
 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación de riesgos psicosociales en el fideicomiso 

proyecto turístico Cruz Loma 

 

 

 

Trabajo de titulación modalidad proyecto de investigación previo 

a la obtención del título de Psicóloga Industrial 

 

 

 

 
Autora: Alquinga Anchapaxi Ximena Carolina 

Tutor: Msc. Rodríguez Caiza Mario Gonzalo 

 

 
 

Quito – 2019 



ii  

DERECHOS DE AUTOR 

 
 

Yo, Alquinga Anchapaxi Ximena Carolina en calidad de autora y titular de los derechos 

morales y patrimoniales del trabajo de titulación: Identificación de Riesgos 

Psicosociales en el Fideicomiso Proyecto Turístico Cruz Loma, en el periodo 2018 - 

2019, modalidad Proyecto de Investigación, de conformidad con el Art. 114 del 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 

CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedo a favor de la 

Universidad Central del Ecuador una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para 

el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos. Conservo a mi  

favor todos los derechos de autor sobre la obra, establecidos en la normativa citada. 

 
Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la 

digitalización y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de 

conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 
El autor declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de 

expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad 

por cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la 

Universidad de toda responsabilidad. 

 
Atentamente, 

 

 

 

 

 
Alquinga Anchapaxi Ximena Carolina 
1727620252 

ximecarol.alq@gmail.com 

mailto:ximecarol.alq@gmail.com


iii  

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 
 

En mi calidad de Tutor del Trabajo de Titulación, presentado por ALQUINGA 

ANCHAPAXI XIMENA CAROLINA, para optar por el Grado de Psicóloga 

Industrial; cuyo título es: “IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

EN EL FIDEICOMISO PROYECTO TURÍSTICO CRUZ LOMA”, considero que 

dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la 

presentación pública y evaluación por parte del tribunal examinador que se designe. 

 

 

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de julio del 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

Msc. Mario Gonzalo Rodríguez Caiza 

DOCENTE-TUTOR 

C.C. 1707761845 

Dirección electrónica: maritorodriguez@yahoo.com 

mailto:maritorodriguez@yahoo.com


iv  

DEDICATORIA 

 

 
Dedico todo el esfuerzo, constancia y motivación para la culminación de este 

trabajo a mi madre por estar al pie del cañón conmigo siempre dispuesta a darme todo 

su amor y su entrega sin condiciones en las buenas y malas, siempre siendo mi mejor 

ejemplo de resilencia, rectitud y humildad. Gracias por haberme impulsado a ser quien 

soy, si la vida y las experiencias han hecho que tengamos diferentes perspectivas del 

mundo, créame que me llevo su mejor ejemplo y honraré su nombre toda mi vida siendo 

la mejor profesional y ser humano que me sea posible ser. La vida no me alcanzará para 

compensar todo lo que me ha dado. 

 

 
Dedico de forma especial este trabajo a mi hermana Paulina sin desmerecer el 

aporte de mis demás hermanos, por tu corazón generoso y altruista es que mi esfuerzo 

no ha sido en vano, gracias infinitas porque siempre me has ayudado a construir las 

bases de mi entereza y mi fortaleza, estoy en deuda contigo y sé que de una u otra forma 

restituiré todas y cada una de tus muestras de apoyo a mi persona. 

 

 
Dedico de igual forma este logro a mi padre querido, a mis hermanos Marlene, 

Margoth, Edison, Santiago y David porque siempre me han dado su  ayuda 

incondicional cuando la he necesitado, gracias por amarme tanto y por siempre 

considerarme su prioridad. Qué sería de mí sin ustedes, son mi sustento y mis guías en 

los días más brillantes y las noches más oscuras. Los amo a todos. 

 

 
A ti también Jazmín, si puedes escuchar mi voz silenciosa mientras escribo esto, 

quiero que sepas que eres el amor más grande de mi vida. Todo acto noble, y temerario 

que hago, está inspirado en ti. Honraré tu recuerdo y el de todos a quienes he amado y 

están a tu lado, siendo una profesional humanitaria con calidez y calidad en mis actos. 



v  

AGRADECIMIENTO 

 

 
Agradezco inmensamente a mis profesores con quienes compartí todos estos 

años, por haberme transmitido su conocimiento y enseñarme que para ser un buen 

profesional, uno debe aprender a tener criterio y nunca olvidar su origen, esos son los 

componentes de la orientación al servicio. De forma especial le agradezco al Msc. 

Mario Rodriguez, al Msc. Jorge Herrán y al PhD. Luis Sarabia por toda la paciencia y 

constancia para que este trabajo tenga la nota que merece. Atesoro mucho sus consejos 

profesionales. 

 
A Henry Ullauri, por ser mi amado, mi alegría, mi mejor amigo, y el mejor de 

los retos. Estamos para apoyarnos el uno al otro, como dijo Charles Baudelaire: “el 

amor es un crimen que no puede realizarse sin un cómplice”. Gracias por ser mi 

cómplice en todo. 

 
Agradezco a mi primer Jefa Marina Bastidas, con su ejemplo usted me dio 

esperanza en el honor y la rectitud de las personas. Me llevo su mejor enseñanza 

profesional: “uno puede dormir por las noches cuando tiene la conciencia tranquila”. 

Siempre buscaré hacer las cosas de forma justa y honrada. Tiene usted toda mi 

admiración y respeto 

 
A Alejandra Maila por inspirarme y apoyarme desde que la conozco, muchas 

gracias por haber aportado a mi formación personal. Tu amistad es maravillosa. 

 
A mis “Papus” bellos y amistades de la facultad, gracias a ustedes mi tiempo en 

la Universidad ha estado llena de momentos bellos y a veces bastante extravagantes que 

los llevo en mi corazón, me enseñaron que no todo en la vida es trabajo, uno ama más lo 

que hace cuando está rodeado de gente que convierte un día ordinario una divertida 

experiencia. Sin ustedes me habría graduado hace 2 años. Hacen la diferencia chicos. 



vi  

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 
A. PRELIMINARES 

Derechos de autor ............................................................................................................. ii 

Aprobación del tutor ........................................................................................................ iii 

Dedicatoria ...................................................................................................................... iv 

Agradecimiento ................................................................................................................. v 

Lista de tablas .................................................................................................................. ix 

Lista de figuras .................................................................................................................. x 

Resumen ...........................................................................................................................xi 

Abstract .......................................................................................................................... xii 

B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .......................................................................... 3 

Preguntas ....................................................................................................................... 5 

Objetivos........................................................................................................................ 5 

General...................................................................................................................... 5 

Específicos ................................................................................................................ 5 

Justificación .............................................................................................................. 6 

Originalidad .............................................................................................................. 6 

Magnitud ................................................................................................................... 6 

Trascendencia ........................................................................................................... 7 

Impacto ..................................................................................................................... 8 

Vulnerabilidad .......................................................................................................... 9 

Resultados y beneficios esperados............................................................................ 9 

MARCO TEÓRICO ...................................................................................................... 10 

Marco Epistemológico................................................................................................. 10 

Posicionamiento Teórico ............................................................................................. 11 

Modelo de Michigan ............................................................................................... 11 

CAPÍTULO I ................................................................................................................. 16 

Riesgos Psicosociales ...................................................................................................... 16 

1. Orígenes de los estudios de los Riesgos Psicosociales ........................................... 16 

2. Definiciones ......................................................................................... 20 

3. Causas de los Riesgos Psicosociales ................................................... 24 



vii 

 

3.1 Condiciones de trabajo. ..................................................................................... 24 

3.2 Carga de trabajo. ............................................................................................... 24 

3.3 Contenido y características de la tarea.............................................................. 25 

3.4 Exigencias laborales. ........................................................................................ 26 

3.5 Papel laboral y posibilidades de desarrollo. ..................................................... 26 

3.6 Interacción social y aspectos organizacionales................................................. 27 

3.7 Satisfacción con la Remuneración. ................................................................... 28 

4. Características de los Factores de Riesgos Psicosociales ....................................... 29 

5. Disposiciones legales en el Ecuador .................................................... 33 

5.1 Constitución de la República del Ecuador. ....................................................... 33 

5.2 Ley Orgánica de Servicio Público. ................................................................... 35 

5.3 Decisión 584, el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Capítulo III – Artículo 11 Literal b. ....................................................................... 35 

5.4 Resolución 957 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud 

en el Trabajo ........................................................................................................... 36 

5.5 Resolución CD333 Reglamento para el Sistema de Auditoría de Riesgos de 

Trabajo (SART) ...................................................................................................... 37 

6. Diferencia entre Riesgos Psicosociales, Factores psicosociales y Factores de riesgo 

Psicosocial ................................................................................................................... 37 

CAPÍTULO II ................................................................................................................ 39 

Efectos de los Riesgos Psicosociales en la salud y bienestar de los trabajadores ........... 39 

1. Consecuencias en la salud ....................................................................................... 39 

1.1 Estrés ................................................................................................................ 41 

1.2 Burnout ............................................................................................................. 42 

2. Conflicto familia-trabajo ......................................................................................... 43 

3. Deterioro de la calidad de vida ................................................................................ 44 

4. Prevención de efectos a la salud .............................................................................. 45 

Marco contextual ......................................................................................................... 48 

MÉTODOS Y MATERIALES ..................................................................................... 50 

Enfoque ....................................................................................................................... 50 

Alcance ........................................................................................................................ 50 

Diseño .......................................................................................................................... 50 

Población y cálculo de muestra ................................................................................... 51 

Criterios de inclusión, exclusión y eliminación ........................................................... 51 



viii 

 

Análisis de datos .......................................................................................................... 52 

Recolección de datos ................................................................................................... 52 

Técnicas ....................................................................................................................... 53 

Instrumentos ................................................................................................................ 54 

Hipótesis y variable ..................................................................................................... 55 

Operativización de la variable ..................................................................................... 56 

CONSIDERACIONES ÉTICAS ................................................................................. 57 

ANÁLISIS DE RESULTADOS ...................................................................................... 60 

DISCUSIÓN .................................................................................................................... 75 

CONCLUSIONES ........................................................................................................... 80 

RECOMENDACIONES ................................................................................................. 82 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................... 83 

ANEXOS ........................................................................................................................ 89 



ix  

LISTA DE TABLAS 

 
 

Tabla 1 Comparación del modelo de Michigan con los Riesgos Psicosociales estudiados 

por Noemí Silva 2004 en la adaptación de Pando y Aranda 2016. ..................... 14 

Tabla 2 Consecuencias de los riesgos psicosociales ...................................................... 40 

Tabla 3 Enfoque de actuación sobre los riesgos psicosociales ....................................... 46 

Tabla 4 Operativización de variables ............................................................................. 56 

Tabla 5. Rangos de calificación de Riesgos Psicosociales ............................................. 69 

Tabla 6. Comparación de resultados de estudio realizado en Empresa Pública de Agua 

Potable y Alcantarillado de Tulcán y resultados de estudio en Fideicomiso 

Proyecto Turístico Cruz Loma ............................................................................ 75 

Tabla 7. Comparación de resultados de estudio realizado en Southern Cross Capital 

Markets S.A. y resultados de estudio en Fideicomiso Proyecto Turístico Cruz 

Loma ................................................................................................................... 77 



x  

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 Modelo de Michigan para el estudio de estrés en el trabajo ............................ 12 

Figura 2. Distribución de género .................................................................................... 60 

Figura 3. Distribución de personal por áreas de trabajo ................................................. 61 

Figura 4. Influencia de las condiciones de trabajo en el personal .................................. 62 

Figura 5. Influencia de la carga de trabajo sobre el personal ......................................... 63 

Figura 6. Influencia del contenido y características de la tarea sobre el personal .......... 64 

Figura 7. Influencia de las exigencias laborales sobre el personal ................................. 65 

Figura 8. Influencia del papel laboral y desarrollo de la carrera .................................... 66 

Figura 9. Influencia de la interacción social y aspectos organizacionales en el 

personal. ............................................................................................................ 67 

Figura 10. Influencia de la remuneración del rendimiento en el personal....................... 68 

Figura 11. Calificaciones globales por dimensiones ...................................................... 69 

Figura 12. Comparativo de valores generales por área ................................................... 71 

Figura 13. Resultados globales de género femenino ...................................................... 72 

Figura 14. Resultados globales del género masculino .................................................... 73 

Figura 15. Influencia de factores psicosociales sobre el personal ................................... 74 

LISTA DE ANEXOS 

Anexo 1. Protocolo de Investigación ............................................................................... 89 

Anexo 2. Autorización de la organización ................................................................... 120 

Anexo 3. Declaración de confidencialidad ................................................................... 121 

Anexo 4. Declaración de conflicto de intereses............................................................ 123 

Anexo 5. Idoneidad ética y experticia del investigador ................................................ 125 

Anexo 6. Idoneidad ética y experticia del tutor ............................................................ 126 

Anexo 7. Consentimiento Informado para Participantes de Investigación ................... 127 

Anexo 8. Instrumento .................................................................................................... 129 



xi  

TÍTULO: Identificación de riesgos psicosociales en el fideicomiso proyecto turístico 

Cruz Loma. 

Autora: Ximena Carolina Alquinga Anchapaxi 

 

Tutor: Mario Gonzalo Rodríguez Caiza 

 

 

 

RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo diagnosticar los Riesgos 

Psicosociales que se presentan en el personal del Fideicomiso Proyecto Turístico Cruz 

Loma. El tipo de investigación es descriptivo, y el análisis de datos univarial. El 

instrumento aplicado fue el cuestionario de Factores Psicosociales 2004, de la Dra. 

Noemí Silva, adaptado y validado por el Dr. Pando y la Dra. Aranda, en el año 2016. En 

el estudio participaron 31 trabajadores y se determinó que el 58,06% de la población 

presenta un nivel de riesgo medio en la Carga de Trabajo, el 61, 29% presenta un nivel 

de riesgo medio en las Condiciones de Trabajo, el 61,29% presenta un nivel de riesgo 

medio en el Contenido y Características de la Tarea, el 61, 29% considera que las 

Exigencias Laborales tienen un nivel de riesgo medio, el 61,29% califican con un nivel 

de riesgo medio al Papel Laboral y Desarrollo de la Carrera, el 41,94% considera que la 

Remuneración del Rendimiento tiene un nivel de riesgo medio y finalmente el 80,65% 

de la población declara que el nivel de riesgo es bajo en la Interacción Social y  

Aspectos Organizacionales. Se concluye que el Fideicomiso Proyecto Turístico Cruz 

Loma presenta un nivel de riesgo medio con puntaje de 65,06 por lo que se recomienda 

darle una especial atención a los riesgos identificados ya que podrían evolucionar con el 

tiempo. 

 
 

PALABRAS CLAVE: RIESGOS PSICOSOCIALES/ SALUD LABORAL. 



xii  

TITLE: Identification of Psychosocial Risks in the fideicomiso proyecto turístico Cruz 

Loma 

 

Author: Ximena Carolina Alquinga Anchapaxi 

Tutor: Mario Gonzalo Rodríguez Caiza 

 

 

ABSTRACT 

The current investigation is mainly intended to diagnose the Psychosocial Risks that 

affects to the personnel of the Fideicomiso Proyecto Turístico Cruz Loma. The 

investigation methodology applied was descriptive and the data analysis was univariate. 

The instrument applied was the 2004 Psychosocial Factors questionnaire, by Dr. Noemí 

Silva, adapted and validated by Dr. Pando and Dr. Aranda, in 2016. In the study, 31 

workers participated and it was determined that 58, 06% of the population has an 

average level of risk in the Workload, 61, 29% have a medium level of risk in the 

Working Conditions, 61.29% have a medium level of risk in the Content and 

Characteristics of the Task, 61, 29% consider that the Labor Requirements have a 

medium level of risk, 61.29% qualify with a medium level of risk to Labor Role and 

Career Development, 41.94% consider that the Remuneration of the Performance has a 

level of risk and finally 80.65% of the population declares that the level of risk is low in 

the Social Interaction and Organizational Aspects. It is concluded that the Cruz Loma 

Tourist Project Trust has a medium risk level with a score of 65.06, so it is 

recommended to pay special attention to the risks identified as they could evolve over 

time. 
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INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

 
TÍTULO 

“Identificación de riesgos psicosociales en el fideicomiso proyecto turístico 

Cruz Loma” 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 
La principal finalidad de este estudio, fue identificar los riesgos psicosociales 

que se presentan en el personal del Proyecto Turístico Cruz Loma a través de la 

aplicación del cuestionario de Factores Psicosociales 2004, de la Dra. Noemí Silva, el 

cual ha sido adaptado y validado por el Dr. Pando y la Dra. Aranda, en el año 2016.  

Este interés nace en la necesidad de las empresas de mantener un cuidado de la salud de 

los trabajadores que abarca el ámbito de la salud mental, comprendiendo entonces que 

el trabajador es un ente bio-psico-social, por lo tanto, está expuesto a diversos riesgos  

en su entorno laboral, mismos que comprometen su bienestar psicológico, estos pueden 

tener diferentes fuentes de origen, los que serán analizadas en el marco teórico dentro 

del Capítulo I. Las consecuencias de no dar una atención e intervención oportunas, 

pueden comprometer el equilibrio mental de los trabajadores, lo que trae diversas 

consecuencias posteriores, ya sea tanto a corto como a largo plazo, mismas que son 

descritas en el Capítulo II del marco teórico de esta investigación. 

 
 

Su principal línea de investigación es la Salud y Seguridad Laboral, por lo que 

pertenece al área de conocimiento de las ciencias de la salud. En cuanto a su estructura, 

encontraremos en primera instancia el planteamiento del problema, con sus 
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fundamentales preguntas de investigación y objetivos. Más adelante se encuentra la 

justificación del estudio y marco teórico, mismo que está compuesto por el marco 

epistemológico, posicionamiento teórico, el capítulo uno y dos, cuyo contenido ya ha 

sido descrito. El tipo de investigación es descriptivo, de enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental y transversal ya que únicamente se recolectó información sobre una 

variable en específico sin necesidad de establecer una relación con otro tema. El análisis 

de los datos obtenidos se lo hizo de forma estadística mediante gráficas de barras para 

explicar la proporción del nivel de riesgo presente en los diferentes factores estudiados 

por el instrumento antes mencionado. 

 
 

A través de la aplicación del instrumento, se pudo realizar la medición de riesgo 

presente en 7 factores psicosociales, de los cuales se determinó de forma global que: las 

Condiciones de Trabajo obtuvieron un puntaje de 12,35 que se ubica dentro del nivel  

del riesgo medio, la Carga de Trabajo, un puntaje de 6 se encuentra en el nivel medio, 

Contenido y Características de la Tarea, con un puntaje de 8,16 presenta un nivel medio, 

Exigencias Laborales con un puntaje de 14,03 se encuentra en el nivel medio, 

Desarrollo de la Carrera con un puntaje de 8,97 corresponde al nivel medio, la 

Interacción Social y Aspectos Organizacionales con un puntaje de 9,23 se encuentra en 

el nivel bajo y finalmente la Remuneración del Rendimiento obtuvo 6,32 lo que la ubica 

dentro del nivel medio de riesgo. 

 
 

Como conclusión podemos apreciar que el Fideicomiso Proyecto Turístico Cruz 

Loma presenta un nivel de riesgo medio con valor general de 65,06 por lo que se 

recomienda darle una especial atención a la presencia de estos riesgos ya que podrían 

evolucionar con el tiempo y alcanzar un mayor nivel. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

“En todo el mundo, los trabajadores están sometidos a una presión mayor que 

nunca para satisfacer las demandas de la vida laboral moderna. Los avances 

tecnológicos, la aparición de internet y la digitalización de las comunicaciones han dado 

origen a muchos cambios e innovaciones en los procesos de trabajo”. (OIT, 2016, pág. 

12) 

 
 

Esto tiene su origen en la globalización, cuando el desarrollo económico obligó a 

las industrias a modificar las condiciones de trabajo, lo cual trae como resultado un 

mercado altamente competitivo, generando mayor inseguridad dentro de las áreas de 

trabajo, menor control sobre las tareas y mayor rotación (OIT, 2016, pág. 12). 

 
 

Sin embargo, las empresas exitosas comprendieron que ante estas circunstancias, 

la única forma para poder mantener la estabilidad y la productividad de sus operaciones, 

era asegurando la estabilidad de sus trabajadores, lo que trae consigo cambios internos. 

Como Moreno lo describe: “En el lado organizacional más positivo, las organizaciones 

no sólo han descubierto el valor de los trabajadores como recursos humanos y lo que 

significa la experiencia adquirida en el trabajo y en la empresa, sino que ha valorizado 

su lado más humano como persona” (Moreno, 2011, pág. 11). 

 
 

Este reconocimiento ha sido logrado en gran parte gracias al esfuerzo y la lucha 

de los trabajadores y sindicatos para su reconocimiento, apoyándose en gran parte por 

los gobiernos de cada país. 
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En la actualidad, el Estado Ecuatoriano ha realizado una fuerte promoción de la 

salud y seguridad en el trabajo como parte de los derechos de los trabajadores y su 

protección. Es por esto que, incluso desde la Constitución del Ecuador, se determina  

que el empleador es responsable de la prevención de los riesgos de trabajo. 

 
 

A partir de este preámbulo es que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) ha expedido el Reglamento del Seguro General de Riesgos de Trabajo con la 

finalidad de establecer parámetros de control del riesgo para los trabajadores y sus 

empleadores. 

 
 

Sin embargo, no es hasta el 2017 que el Ministerio del Trabajo emite el Acuerdo 

Ministerial No. MDT-2017-0082 en el cual establece que todas las empresas que 

cuenten con más de 10 trabajadores, deberán implementar un programa de Prevención 

de Riesgos Psicosociales. De esta manera se reconoce la importancia dentro del ámbito 

laboral y se garantiza la salud integral de los trabajadores. 

 
 

El Fideicomiso Proyecto Turístico Cruz Loma, es una empresa ubicada en 

Quito-Ecuador cuya actividad consiste en la promoción de una Telecabina que asciende 

hasta la parte superior del volcán de Pichincha, lugar desde el cual se puede apreciar el 

paisaje de la ciudad al igual que el entorno natural que lo rodea. 

 
 

Esta empresa cuenta con 31 trabajadores y, debido a que el último programa de 

prevención de riesgos psicosociales se elaboró hace 5 años, es preciso realizar una 

medición del estado de los Factores Psicosociales en la actualidad para poder conocer 

cuáles son las áreas que requieren de una intervención inmediata, de forma que se pueda 
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diseñar de forma posterior un adecuado plan de mejora. Dicha investigación tendrá 

lugar en los meses de septiembre del 2018 a febrero del 2019. 

 

 
Preguntas 

 

 
¿Cuál es el nivel de afectación de los Riesgos Psicosociales en el Fideicomiso 

Proyecto Turístico Cruz Loma? 

 
 

¿Qué riesgos psicosociales afectan más al personal del Fideicomiso Proyecto 

Turístico Cruz Loma? 

 

 
Objetivos 

 

 
General 

 

Determinar los riesgos psicosociales en el personal del Fideicomiso Proyecto 

Turístico Cruz Loma 

 

 
Específicos 

 

Conocer cuáles son los niveles de afectación globales de los riesgos 

psicosociales en el Fideicomiso Proyecto Turístico Cruz Loma 

 
 

Identificar los riesgos psicosociales que más afectan al personal del Fideicomiso 

Proyecto Turístico Cruz Loma. 
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Justificación 

 

 
Originalidad 

 

 
El interés principal del estudio es dar a conocer el nivel de afectación de los 

factores psicosociales en los trabajadores de la empresa Fideicomiso Proyecto Turístico 

Cruz Loma y los efectos que genera tanto en la salud física como mental. Con esta 

información fue posible el desarrollo del plan de mejora propuesto, el cual está 

orientado a reducir los riesgos que tienen mayor presencia en los trabajadores. 

 
 

De esta manera, se ha dado a conocer múltiples estrategias para impulsar 

condiciones de trabajo saludables para los colaboradores, a través de la propuesta de una 

nueva perspectiva de cómo gestionar los inconvenientes que surgen dentro de la 

empresa. 

 

Magnitud 

 

 
La Unión Europea junto con la Fundación para la Mejora de las Condiciones de 

Vida, lleva a cabo un estudio cada 5 años sobre las condiciones de trabajo en Europa y, 

no es sino hasta 1991, cuando incluyen temas psicosociales como la información, el 

entrenamiento y el apoyo social; posteriormente, en 1996 incluyó temas como: 

autonomía, salario, tiempo y contenido de trabajo, ritmo, control, participación e 

igualdad de oportunidades. Finalmente, en el año 2000 aspectos como la violencia, el 

acoso laboral y sexual son tomados en consideración. (Moreno, 2011, pág.9). 
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La OIT ha llevado a cabo varios estudios que nos han dado a conocer que “en 

muchos países la violencia y el acoso en el trabajo se consideran un riesgo profesional, 

fuertemente vinculado con el estrés laboral, que tiene graves consecuencias en la salud 

física, mental y el bienestar de los trabajadores (…) estas suelen reflejarse en la 

violencia psicológica, a menudo invisible en el lugar de trabajo” (OIT, 2016, pág. 40). 

 
 

De igual forma, los estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), señalan que factores tales como las demandas de trabajo, el escaso control y el 

desequilibrio entre esfuerzo y reconocimiento, traen consigo al conocido ‘estrés 

laboral’, el cual puede provocar distintas enfermedades como problemas al corazón, 

depresión, y desórdenes musculo esqueléticos. (Leka & Aditya, 2010, pág. 97). 

 
 

En nuestro contexto, según las últimas estadísticas del Seguro de Riesgos de 

Trabajo del año 2015, se evidencia un incremento en el reporte de enfermedades 

profesionales en comparación con años anteriores, con una diferencia de 7 puntos en 

relación con el año 2014 y de 8 con el año 2013. (SGRT, 2015) 

 

Trascendencia 

 

 
Siendo entonces, la salud mental uno de los pilares fundamentales para el 

adecuado funcionamiento y rendimiento de los trabajadores, es necesario darle la debida 

importancia al momento de gestionar al personal, de tal forma que el trabajador genere 

niveles óptimos de satisfacción y se evite el desarrollo enfermedades profesionales. 

 
 

De acuerdo a Gómez, Hernández y Méndez: “Los factores psicosociales de 

riesgo pueden impactar en forma negativa no sólo a los trabajadores, sino también al 
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funcionamiento de la organización, los trabajadores expuestos a este tipo de factores 

reducen su desempeño, pudiendo comprometer aspectos como la productividad y la 

imagen de la empresa” (Gómez, Hernández & Méndez, 2014, pág. 10). 

 
 

Un estudio realizado por Stansfeld y Candy, en el 2006, dio a conocer que existe 

un vínculo entre los factores de trabajo psicosocial y los trastornos mentales y 

determinó que el deterioro de la salud mental de los trabajadores se debía a factores 

como demandas psicológicas, alta inseguridad laboral, desequilibrio entre el esfuerzo y 

la recompensa, y estrés laboral (Leka & Aditya, 2010, pág. 6). 

 
 

De esta forma podemos constatar que el riesgo psicosocial es un tema de interés 

y beneficio para todas las organizaciones, debido a que es inherente a toda actividad 

laboral que se lleve a cabo en un centro de trabajo, es decir, el riesgo psicosocial es algo 

de lo que nunca se puede verse exento, sin embargo, este puede ser controlado e 

inclusive reducido 

 

Impacto 

 

 
La identificación oportuna de los factores de riesgo psicosocial que afectan a los 

trabajadores tiene la finalidad de realizar un plan de mejora que controle y reduzca la 

incidencia de dichos factores, previniendo los efectos que estos podrían generar en la 

salud tanto física como mental. 

 
 

De esta forma, a partir de la evaluación de los riesgos psicosociales existentes en 

la empresa, mediante un instrumento reconocido y confiable, se diseñó la propuesta de 

un plan de mejora que podrá ser aplicado en la empresa, con la finalidad de controlar los 
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riesgos detectados y qué podrá servir como modelo para otras investigaciones y 

empresas que también busquen mejorar las condiciones de trabajo. 

 

 
 

Vulnerabilidad 

 

El estudio pudo verse influenciado por determinados factores inherentes a todo 

tipo de investigación, como poco compromiso con la investigación por parte de los 

trabajadores debido a una falta de empoderamiento con la empresa y/o su puesto de 

trabajo. 

 

Igualmente, al ser una empresa turística, sus actividades no pueden ser 

interrumpidas de forma imprevista con la finalidad de aplicar el instrumento, por lo que 

si la aplicación se hubiera llevado a cabo en diferentes días y horas, podría significar 

que los trabajadores divulguen el contenido del mismo y las respuestas que generen las 

personas que recibirán el instrumento en un día diferente al primero del estudio, estarían 

“contaminadas” por la opinión, percepciones y puntos de vista personales de quienes 

fueron los primeros en recibir el instrumento. 

 

Resultados y beneficios esperados 

 

Mediante la identificación de los riesgos psicosociales, se espera contribuir al 

área de la salud y seguridad laboral, no solo con una base teórica amplia que permita 

entender qué son los riesgos psicosociales, cuáles son sus efectos y cómo prevenirlos, 

sino también brindando un mejor acercamiento a la problemática, en especial en 

empresas con poco personal como es el caso del Fideicomiso Proyecto Turístico Cruz 

Loma, hecho por el cual, se tomó en cuenta la totalidad del personal que integra a la 

empresa, permitiendo que los resultados sean más fiables 
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MARCO TEÓRICO 
 

 

Marco Epistemológico 

 

 
La esencia de la investigación es poner en manifiesto las particularidades de los 

fenómenos de nuestro ambiente, donde el investigador buscará los métodos más 

eficientes que le permitan comprobar o rechazar las teorías que surgen de las 

impresiones que dichos fenómenos provocan en nuestros sentidos. 

 
 

Es por esto que la presente investigación se enmarca dentro del Materialismo 

Fisicalista, cuyos planteamientos nos dicen, según Briones: “un enunciado solo tiene 

significado si puede ser verificado. Con relación a enunciados de tipo psicológico, ellos 

solo tienen significado si se expresan en una conducta corporal. De este modo, la 

psicología es una parte de la física” (Briones, 2002, pág. 23). 

 
 

Es así que, debido a los cambios socioeconómicos que se han dado en las 

últimas décadas, ha surgido un fenómeno con origen en factores laborales lo cual tiene 

consecuencias verificables en las múltiples bajas laborales ocasionadas por problemas 

de salud relacionados con el trabajo o la accidentabilidad laboral (Gil-Monte, 2014, pág. 

25). 

 
 

De igual forma, esta investigación toma como base el realismo crítico, el cual 

menciona que el conocimiento o la información que captan nuestros sentidos, no puede 

ser aceptada sin una crítica previa debido a que debe ser sometida a un examen para 

comprobar si dicho conocimiento se ajusta a la realidad (Briones, 2002, pág. 25). 
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El Fideicomiso Proyecto Turístico Cruz Loma, al ser una empresa que cuenta 

con 31 trabajadores, no se ha visto exenta de presentar riesgos psicosociales entre las 

personas que allí laboran, situación que es totalmente normal y apreciable por cada uno 

de ellos, sin embargo no se puede realizar una aseveración como ésta, tan a la ligera sin 

comprobar previamente de qué forma estos riesgos están presentes en el personal y su 

nivel de afectación en los mismos. Es así como la investigación encaja dentro del 

realismo crítico. 

 

Posicionamiento Teórico 

 

 
Modelo de Michigan 

 

 
También conocido como Modelo Socio Ambiental, fue elaborado por el Instituto 

para la Investigación Social de Michigan por French y Kahn en el año 1962. El objetivo 

de este modelo era identificar las consecuencias que tiene el trabajo sobre la salud 

abordando el análisis de 4 factores que de acuerdo a los autores, desencadenan la 

aparición de estrés: 

 
 

a) Condiciones físicas y sociales objetivas que conforman el entorno objetivo 

 

b) Percepción subjetiva del contexto objetivo que demarca el entorno psicológico 

 

c) Repertorio de respuesta del trabajador de tipo psicológicas comportamentales y 

afectivas 

d) Consecuencias en la salud física y mental. (Merín, Cano y Tobal, 1995, pág. 115). 

 

El modelo de Michigan influenció a que se realicen nuevos estudios que 

ampliaron su versión, entre los cuales se destaca el aporte de McGrath denominado 
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A 

 
5. Propiedades estables de las personas (genéticas, demográficas, de 

personalidad) 

 
1.  Entorno 

objetivo 

 
2. Entorno 

psicológico 

3. Respuestas 

(psicológicas 

comportamentales, 

afectivas) 

4. Salud mental y 

física y 

enfermedad 

Modelo Procesal en 1976, mediante el cual determinó que el estrés sigue un ciclo de 4 

etapas las cuales son: 

 
 

1) Proceso de apreciación cognitiva en el cual la persona procesa las situaciones que 

percibe en su entorno. 

2) Selección de respuesta y toma de decisiones, si la situación no es agradable para la 

persona, buscará emitir una respuesta alternativa que le permita transformarla 

3) Proceso de desempeño que engloba un conjunto de respuestas o conductas que 

pueden evaluarse de forma cualitativa o cuantitativa. 

4) Proceso resultante que es la consecuencia de la relación entre la situación y la 

conducta. (Barron, 2004, pág. 5) 

Figura 1 

 

Modelo de Michigan para el estudio de estrés en el trabajo 

 

 

 

  

Elaborado por: José Manuel Otero López et al 2015. Modificado por: Sarabia Luis 2018 

 

La grafica refleja la forma en cómo los postulados de French y Kahn se 

complementan con McGrath. Encontramos que la relación de A con B hace referencia a 

D B C 

6. Relaciones interpersonales 
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la relación que existe entre el entorno objetivo que comprende el contexto físico y social 

del trabajo, con el entorno psicológico y la percepción que tiene el trabajador sobre ese 

contexto. La interacción de B con C señala a la relación que hay entre la percepción del 

contexto y las respuestas conductuales de los trabajadores. Por otra parte la conexión de 

C con D engloba la influencia que tienen las respuestas conductuales sobre la salud de 

los individuos 

 
 

En este ciclo las propiedades estables de los individuos tienen una influencia 

importante en todos sus niveles porque determina la forma en la que las personas 

perciben el ambiente y generan las respuestas que consideran adecuadas por lo que las 

consecuencias que el contexto tenga sobre la persona dependerán del aprendizaje que 

haya tenido dentro de sus variables sociodemográficas y la constitución de su 

personalidad. Es así como las relaciones interpersonales que la persona entabla con 

quienes integran su entorno, son un medio en el cual se ponen en manifiesto las 

respuestas comportamentales que necesita el individuo para intentar adaptarse a las 

exigencias de su entorno. José Manuel Otero López et al 2015 citado en (Sarabia, 2018, 

pág. 44) 

 
 

Como se expone más adelante, los riesgos psicosociales tienen repercusiones en 

el personal que afectan a su salud física y mental, lo que conlleva que tengan 

dificultades pueda desenvolverse adecuadamente en su entorno, lo cual de acuerdo a la 

OMS se debe al estrés que se genera cuando un trabajador no es capaz de responder 

adecuadamente a las exigencias de su entorno. De acuerdo al concepto de French y 

Caplan sobre los efectos de los riesgos psicosociales en los trabajadores, menciona que 

“cualquier característica del ambiente laboral que suponga una amenaza para el 
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individuo – ya sea demandas excesivas o recursos insuficientes para cubrir sus 

necesidades. El estrés también se refiere a un desajuste entre la persona y su ambiente”. 

(French & Caplan, 1970, pág. 3) 

 
 

Tabla 1 

Comparación del modelo de Michigan con los Riesgos Psicosociales estudiados por 

Noemí Silva 2004 en la adaptación de Pando y Aranda 2016. 

 
 

 

Modelo de Michigan 

Indicadores del instrumento 

“cuestionario adaptado de factores 

psicosociales” 
 

Percepción del contexto Satisfacción con la remuneración 

 

 

 

 

 
 

Entorno objetivo 

Papel laboral y desarrollo de la carrera 

Condiciones del lugar de trabajo 

Exigencias laborales 

 

Contenido y características de la tarea. 

 

Carga de trabajo 

Relaciones interpersonales 
Interacción social y aspectos 

organizacionales 
Elaborado por: Ximena Alquinga 2019. 
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El interés en este modelo teórico, no se enfoca únicamente en los efectos que 

puede tener el estrés en las personas, sino en cómo los riesgos psicosociales afectan al 

trabajador de tal forma que comprometen su salud e integridad, siendo el estrés uno de 

los síntomas del desequilibrio que el colaborador percibe en su entorno objetivo - 

psicológico y que mediante respuestas conductuales que se ven influenciadas por sus 

características particulares, manifiesta el estado de su salud tanto física como mental a 

través de sus relaciones interpersonales. Siendo este tema uno de los principales 

enfoques de estudio de la Psicología en el Entorno Laboral, la investigación se 

fundamenta en el modelo descrito con el fin de analizar el ciclo que los riesgos 

psicosociales siguen para afectar al personal; esto da realce a la importancia de 

mantener siempre bajo control los riesgos psicosociales que se podrían presentar en el 

personal de las empresas para contribuir al mantenimiento de la salud y bienestar 

organizacionales. 
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CAPÍTULO I 

 
Riesgos Psicosociales 

 

 
1. Orígenes de los estudios de los Riesgos Psicosociales 

 

 
El trabajo constituye una fuente de manutención, realización y progreso, por lo 

cual afecta directamente a la constitución tanto física como psicológica del ser humano 

ya que le provee de los medios para su subsistencia y desarrollo, mismos que se 

desenvuelven en un contexto que comprende varios factores físicos y psicológicos. Es 

por esto que desde la antigüedad, se comenzó a reconocer los efectos que el trabajo 

tenía sobre la salud de los esclavos y, posteriormente de los trabajadores, debido a la 

importancia de contar con una mano de obra que realice un trabajo rápido y eficiente. 

 
 

Se puede determinar así, en base a documentos históricos, que Hipócrates fue la 

primera persona de la que se tiene registro que ha establecido la relación de causalidad 

“salud-trabajo”, el señala “la transgresión de las leyes naturales como elemento 

determinante de la enfermedad y la importancia del medio ambiente laboral, social y 

familiar para mantener la salud” (Molano & Arévalo, 2013, pág. 22). Sus observaciones 

acertadas, lo llevaron a la conclusión de que los médicos deberían incluir en la 

anamnesis que realicen a sus pacientes, la pregunta: ¿Cuál es su ocupación? 

 
 

El avance de los estudios de la medicina ocupacional se vio interrumpido por la 

tendencia religiosa de la edad media, la cual redujo los avances de las ciencias en 

general ya que cualquier tipo de fenómenos se atribuían a causas místicas y religiosas. 

Sin embargo, en la edad moderna, Bernardo Ramazzini, retoma los postulados sobre la 
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salud del trabajo, llevando a cabo un estudio donde analiza a más de 54 profesiones y la 

forma de vida de los obreros para establecer un nexo entre estos aspectos. 

 
 

Posteriormente, gracias al surgimiento de la revolución industrial, el interés por 

los riesgos laborales tuvo un mayor auge debido a la introducción de maquinarias y 

tecnología para la producción en serie, lo que propició la aparición de nuevos factores 

de riesgo más allá de los físicos, los cuales ya generaban enfermedades como los 

problemas músculo esqueléticos. Esto significaba un incremento en las enfermedades en 

la salud de los trabajadores por la manipulación de materiales y por la exposición a las 

condiciones ambientales de su trabajo (Molano & Arévalo, 2013, pág. 22). 

 
 

Sin embargo, hasta ese momento, la salud del trabajador solamente se centraba 

en las afecciones y enfermedades que tenían manifestación directa sobre sus 

organismos, y no se tomaba en cuenta los posibles efectos en la salud mental de las 

personas debido a la exposición del trabajador a su entorno y las interacciones que debía 

mantener con sus compañeros, jefes y subordinados. 

 
 

Por otra parte, la psicología, disciplina que cada vez cobraba más fuerza entre las 

ciencias, no ha sido ajena a los efectos que el trabajo tiene sobre los obreros. Es así 

como la psicología de la Salud Ocupacional nace a partir de la Psicología Social, misma 

que es definida por Turner, en 1999, como: “la ciencia que estudia el funcionamiento de 

la mente individual en la sociedad” (Monte, 2014, pág. 26). 

 
 

En este punto cabe recalcar, que de acuerdo al autor, tanto la mente individual 

determina cómo funciona la sociedad y esta a su vez, determina las características de la 
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psicología humana en un ciclo de retroalimentación constante. Esta disciplina, de 

acuerdo a Quick, en 1999, tiene su origen en Europa y Estados Unidos, lugares en los 

que se realizaron estudios sobre las actitudes hacia el trabajo, conflictos y relaciones 

entre los directivos y los trabajadores, donde cabe resaltar los aportes de James, Meyer y 

Elkind en la década de los 90’s sobre la Higiene Mental en la Industria (Monte, 2014, 

pág. 27). 

 
 

De esta forma, el estudio de la Psicología Social se ha aplicado a los 

conocimientos de la Salud Ocupacional y en conjunto buscan establecer criterios para la 

evaluación, cuidado de los efectos de los riesgos psicosociales en el trabajo, y las 

consecuencias que la no observancia de estos generan principalmente al personal como 

ente social (Gil-Monte, 2014, pág. 26). 

 
 

El informe de la Conferencia Internacional del Trabajo realizado en el 2006 y citado 

por (Monte, 2014, pág. 27), indica que el mundo laboral es influenciado en la actualidad 

por cuatro fuerzas principales: 

 
a. Tecnología: el aspecto que más ha determinado la evolución de la comunicación, el 

control y desarrollo de los procesos productivos, siendo este un factor que ha venido 

a sustituir en gran medida la mano de obra. Este salto de trabajador a máquina es un 

fenómeno a escala mundial. 

 
Podemos apreciar que las máquinas reducen costes en la producción, a diferencia de 

la mano de obra que a más del costo de la retribución, engloba los de tipo legal que las 

empresas deben cumplir ante el estado. De igual forma, se requiere que los obreros sean 

competentes y capacitados para poder operar la maquinaria, de esta forma se ahorra 
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mucho tiempo y recursos en la producción y la calificación requerida para efectuar esta 

actividad, no siempre está presente en todos los aspirantes a ocupar un puesto de 

trabajo. 

 
b. Economía: dentro de este aspecto, se habla de la “globalización de la competencia”, 

lo que provoca la fuerte competencia dentro de los diversos mercados a escala 

mundial, el incremento de las exportaciones, importaciones y la creación de áreas 

productivas dentro de los países donde la explotación de recursos y mano de obra es 

más factible. De esta forma se puede apreciar que las decisiones que deben tomarse 

en torno al negocio “trascienden fronteras” teniendo repercusiones sobre los ámbitos 

político, social y cultural. 

 
 

c. Cambios sociopolíticos: los cuales han permitido un comercio libre nacional, 

internacional y sin frontera, que ha obligado a los gobiernos a crear leyes que 

regulen las actividades económicas y productivas para la libre circulación de 

productos, servicios y personas. 

 
 

d. Cambios demográficos: de acuerdo al autor, en los países occidentales, la tasa de 

nacimientos ha disminuido de forma notoria, mientras que la esperanza de vida se 

incrementa, situación que trae preocupación debido al cuestionable sistema de 

pensiones. 

 

Por otra parte cabe rescatar los movimientos migratorios que se dan en todos los 

países, mismos que favorecen el traslado de la mano de obra y los conocimientos hacia 

países extranjeros, los cuales se benefician de la llegada de competencias que innovan y 

benefician el trabajo ya que traen consigo diferentes perspectivas y formas de realizar 
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una tarea haciéndola más sencilla o simplemente más satisfactoria. Estos cambios 

demográficos, de igual forma, generan nuevas necesidades y obligan a los gobiernos a 

elaborar nuevos acuerdos, derechos y obligaciones para la población debido a las 

diferencias culturales que surgen de este intercambio. (Gil-Monte, 2014). 

 
 

De esta forma podemos apreciar la importancia del estudio y profundización del 

tema para el bienestar de la población, su desarrollo y sobretodo, para propender la 

calidad de vida óptima, ya que la actividad laboral es la que mayor tiempo de nuestras 

vidas consume pese a que las luchas de las asociaciones sindicales en la época de la 

revolución industrial, lograron establecer una jornada diaria de trabajo de 8 horas. Por 

ende, es indispensable establecer un estudio constante de los fenómenos que afectan el 

bienestar y normal desenvolvimiento de las personas en sus puestos de trabajo, para que 

puedan gozar de salud y satisfacción en la ejecución de las tareas laborales diarias. 

 

2. Definiciones 

 

 
De acuerdo a la Real Academia Española de la Lengua (RAE), un riesgo es una 

contingencia o proximidad de un daño. Mientras que el término psicosocial, nace del 

estudio que realiza la psicología social dentro del campo laboral como ya se ha 

mencionado, según las definiciones propuestas por Turner. Por ende se puede asumir a 

manera de un concepto básico, que el riesgo psicosocial es la tendencia o probabilidad 

que tiene el entorno social de ejercer influencia sobre la psique de un individuo, y de 

igual forma este interactúa y retroalimenta la información recibida hacia la colectividad. 

 
 

Para tener una visión más amplia del tema, cabe mencionar el concepto brindado 

por Osorio que afirma que los riesgos psicosociales involucran “las relaciones entre los 
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trabajadores, la organización, las características del trabajador (…) y las interacciones 

entre el medio ambiente laboral (…) dichas relaciones cuya identificación y evaluación 

muestra efectos negativos en la salud de los trabajadores” (Osorio, 2011, pág. 75). 

 
 

En 1984, la OIT y la OMS dieron una definición de los Riesgos Psicosociales 

como: “Las interacciones entre el medioambiente de trabajo, el contenido del trabajo, 

las condiciones de organización y las capacidades, las necesidades y la cultura del 

trabajador, las consideraciones personales externas al trabajo que pueden, en función de 

las percepciones y la experiencia, tener influencia en la salud (física y psicológica), el 

rendimiento en el trabajo y la satisfacción laboral” (OIT, 2016, pág. 13) 

 
 

En este concepto podemos apreciar que se consideran los siguientes aspectos: 

 

 

 Las necesidades y cultura del trabajador 

 

 Las consideraciones personales externas al trabajo 

 

 Rendimiento en el trabajo y satisfacción laboral 

 

 

De forma resumida, la OIT define los Riesgos Psicosociales “son los aspectos 

del diseño y la gestión del trabajo y sus contextos sociales y organizativos que pueden 

llegar a causar daño psicológico o físico” (OIT, 2016, pág. 13). 

 
 

Para comprender de mejor manera la definición de riesgos psicosociales, Pinos, 

(2017) menciona que: 
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“Los riesgos psicosociales se constituyen por la interacción de percepciones y 

experiencias, aspectos personales individuales y condiciones de trabajo, influidos 

además por situaciones económicas, políticas, sociales y culturales (…), determinados 

por nuevas formas de trabajo, tecnología y formas de organización; se caracterizan por 

afectar los derechos fundamentales del trabajador, tienen efectos globales sobre la salud 

del trabajador, se extienden en el espacio y el tiempo, presentan dificultad de 

objetivación, exacerban a los otros riesgos, tienen escasa cobertura legal, están 

moderados por otros factores y presentan dificultad de intervención" (pág. 75). 

 
 

La autora resalta el papel importante que tiene la percepción y experiencias de 

los individuos que al mismo tiempo se ven influenciados por las condiciones tanto 

propias de las personas como aquellas de tipo ambiental. 

 
 

A diferencia de los conceptos anteriores, podemos apreciar que el concepto de 

Pinos describe de forma más exacta los temas referidos en las otras premisas, ya que al 

hablar de contextos e interacciones sociales, se hace referencia a las condiciones 

económicas, políticas, sociales y culturales en las que las personas se encuentran 

inmersas. 

 
 

Puesto que las diferencias individuales, así como el conjunto de valores que las 

rigen, hacen que cada organización tenga una “personalidad” distintiva que la difiera de 

otras empresas aunque su giro de negocio sea el mismo. Este aspecto provoca el 

dinamismo antes expuesto por Turner, el cual afirma que la psicología social estudia la 

retroalimentación constante que tienen los individuos con la sociedad, siendo forjado 
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por esta desde el momento de su nacimiento y aportando a su sostenimiento y 

despliegue durante toda su vida en comunidad. 

 
 

Vale destacar el nuevo aporte de este concepto al mencionar que estos riesgos 

perjudican los derechos fundamentales del trabajador afectando a su salud y exacerba a 

los otros riesgos. Debido a esto, es que Polo, Palacios, Castro, Mebarak y Velilla 

exponen que: “Los riesgos psicosociales en el entorno laboral podrían estar relacionados 

con desórdenes musculo esqueléticos, presentándose en ocasiones dolores en la espalda 

baja, al igual que las enfermedades cardiovasculares como las coronarias. Además de 

esto se encuentran consecuencias psicológicas, tales como la depresión la cual podría 

estar relacionada con el estrés laboral (…) y el burnout” (Polo, Palacios, Castro, 

Mebarak & Velilla, 2013, pág.570). 

 
 

Cuando el trabajador siente que sus derechos son vulnerados o según su 

percepción existen condiciones de inequidad en las recompensas que él recibe en 

comparación del trabajo que realiza o en contraste con las recompensas que reciben sus 

pares, de acuerdo a Newstrom: “experimentará tensión motivacional, con consecuencias 

previsibles negativas (…). Las acciones resultantes son físicas o psicológicas, e internas 

o externas” (2007, pág. 128-129). 

 
 

Los riesgos laborales a los que los trabajadores están expuestos, podrían incrementar 

la probabilidad de incidencia debido a las situaciones de tensión y desórdenes musculo 

esqueléticos antes descritos, especialmente si la persona llega a desarrollar problemas de 

depresión y burnout ya que estos afectan seriamente a la capacidad de atención de las 

personas. 
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3. Causas de los Riesgos Psicosociales 

 

 
Las causas para que un factor psicosocial se transforme en un riesgo para la los 

trabajadores son muy diversas y difíciles de delimitar, sin embargo, se pueden señalar 

diversas fuentes de origen de acuerdo a diversos autores. 

 

3.1 Condiciones de trabajo. 

 

 
De acuerdo a la investigación documental realizada por Martínez, Oviedo y 

Luna (2013), existe una estrecha relación entre las condiciones de trabajo de una 

organización y la salud física y mental de los trabajadores. 

 
 

De esta forma los autores pudieron establecer una relación entre las condiciones 

contractuales y físicas de trabajo sobre el bienestar psicológico auto-percibido por los 

trabajadores y su satisfacción laboral, lo que influye directamente sobre el rendimiento 

personal y las actividades que realiza y la productividad en general de la empresa. 

 

3.2 Carga de trabajo. 

 

 
La carga laboral se la puede definir como “la cantidad de recursos disponibles 

aplicados en la realización de una tarea, y estará determinada por las condiciones 

precias de una determinada persona” (Gil-Monte, 2014). 

 
 

La sobrecarga de trabajo de acuerdo a Díaz y sus colaboradores, es un problema 

relevante que puede desembocar en fatiga crónica, burnout, reduce las capacidades de 

los trabajadores debido a un desajuste en su ciclo circadiano, menor realización 
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personal, mayor deserción y sobretodo, una afección a la salud de los trabajadores a 

largo plazo, desarrollando así enfermedades profesionales fruto de su exposición sin 

control al riesgo que significa tener una carga excesiva de trabajo (Díez et. Al, 2016, 

pág.14). 

 

3.3 Contenido y características de la tarea. 

 

 
Para Gil-Monte (2014), “Las características intrínsecas de la tarea tienen una 

gran influencia sobre la motivación y la satisfacción de los trabajadores” (pág.118) 

constituyendo así una fuente de satisfacción que permitirá al trabajador realizarse de 

forma tanto personal como profesionalmente. Para lo cual el autor recomienda que se 

considere los siguientes aspectos para prevenir el desarrollen riesgos psicosociales 

dentro de una organización: 

 
 

Variedad de la tarea: lo que permite que el trabajador considere que sus 

actividades son lo suficientemente desafiantes para poner a prueba su desempeño y 

competencias, de forma que una vez que las cumpla, sienta la satisfacción de haber 

sobrepasado un desafío. 

 
 

Identidad de la tarea: constituye el sentido que tiene la tarea para quien la 

realiza. De esta forma el trabajador siente que tiene una valía y propósito en la 

organización y que su trabajo será valorado. 

 
 

Importancia de la tarea: es la percepción del trabajador en cuanto a la 

importancia de sus funciones, esperando que sus aportes tengan un  impacto 

significativo sobre el trabajo de otros tanto dentro como fuera de la organización. 
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Autonomía: la libertad que el trabajador considera que posee en cuanto al 

manera de desarrollar sus tareas como en la forma de alcanzar los objetivos. 

 
 

Feedback de la tarea: el grado en el que el trabajador recibe información sobre 

el trabajo que está desempeñando, su rendimiento y el aporte que está generando en el 

progreso de la organización. 

 

 
3.4 Exigencias laborales. 

 

 
De acuerdo a Gil-Monte (2014), las exigencias de la tarea “son estímulos 

estresantes a los que los trabajadores deben adaptarse e intentar minimizar su 

afectación” (pág. 160), ya que esto influye directamente sobre los factores cognitivos y 

emocionales de una persona que van desde su atención hasta el estado de ánimo de un 

trabajador, teniendo efectos consecuentes sobre su comportamiento y satisfacción 

laboral. 

 

3.5 Papel laboral y posibilidades de desarrollo. 

 

 
Entre una organización y un trabajador, se genera un compromiso implícito, en 

la que existirá un beneficio mutuo, a través del intercambio de la fuerza de trabajo y de 

los beneficios organizacionales. Sin embargo con el paso del tiempo, los trabajadores 

van superando etapas de aprendizaje que les permiten llevar a cabo sus tareas de manera 

adecuada, hasta alcanzar un estado inconsciencia, al llegar a este punto, un trabajador 

busca desarrollarse y adquirir nuevos conocimientos que posiblemente su actual puesto 
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de trabajo no le brinda, es entonces que surge la necesidad de realización laboral que 

implica un crecimiento dentro de la organización para la que trabaja. 

 
 

Feldman, en el 2002, afirma que: “a carrera profesional puede ser entendida 

como la secuencia de experiencias profesionales de una persona desde la formación 

inicial de sus intereses profesionales hasta su retiro” (Gil-Monte, 2014, pág. 280). 

 
 

Las etapas por las que un trabajador atraviesa para desarrollarse 

profesionalmente en su carrera tiene implicaciones personales, familiares, profesionales 

y sociales, mismas que son de vital importancia para el sujeto, que provocarán de 

manera implícita ciertos tipos de estresores, mismos que se tornan negativos una vez 

que las expectativas que el trabajador deposita en su carrera discrepan con las 

experiencias por las que este atraviesa generando problemas a nivel de cada aspecto del 

entorno del individuo mencionados anteriormente. 

 

3.6 Interacción social y aspectos organizacionales. 

 

 
La diversidad de las unidades sociales que conforman la organización influye 

significativamente, debido a las diferencias individuales que poseen todos los 

trabajadores, se generan agrupaciones entre las personas que se consideren más 

similares, apartando a quienes sean diferentes. Esto muchas veces provoca sentimientos 

y actitudes de superioridad o inferioridad (Gil-Monte, 2014, pág. 356). 

 
 

Como aspecto positivo de la diversidad en un grupo de trabajo se pude rescatar 

la oportunidad de diseñar grupos de trabajo que apoyen el incremento de la 
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productividad mediante un espacio inclusivo donde se da una amplia apertura a la 

creatividad. 

 
 

Por otra parte, existen aspectos negativos, como la mala gestión de grupos, lo 

que puede traer consigo diferentes tipos de violencia y agresiones o mobbing de parte de 

una agrupación de trabajadores mejor consolidada a otra conformada por una minoría, 

la que desarrollará problemas de depresión, ansiedad, problemas psicosomáticos, baja 

satisfacción laboral y finalmente la deserción. (Gil-Monte, 2014, pág. 359) 

 

3.7 Satisfacción con la Remuneración. 

 

 
En el 2016, Osorio, nos dice que: la remuneración “representa el medio que en 

última estancia, permitirá atraer, conservar y mantener motivados a los colaboradores 

idóneos para ejecutar el desempeño en la organización” (Rios, Pérez, Sánchez, & Ferrer, 

2017, pág. 97). Por lo que su mala gestión, de acuerdo a la investigación de los autores, 

genera conflictos en cuanto al nivel de compromiso afectivo, normativo y continuo con 

la organización. Aspectos de gran importancia para la consecución de los objetivos 

organizacionales. 

 
Según Santos y sus colaboradores “para el logro de los objetivos, se requiere que los 

colaboradores tengan un fuerte compromiso afectivo y que, cuando el entorno laboral es 

inestable perjudica la actitud de los trabajadores” (Rios, Pérez, Sánchez, & Ferrer, 2017, 

pág. 94). 
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4. Características de los Factores de Riesgos Psicosociales 

 

 
De acuerdo con Moreno y Báez (2010, pág. 19), los riesgos psicosociales cumplen 

con ciertas características: 

 
a. Afectan a los derechos fundamentales del trabajador: ya que los riesgos 

psicosociales afectan a los elementos o características “básicas” del trabajador, es 

decir, que afecten a la seguridad tanto física como psicológica del individuo. Los 

autores resaltan que los riesgos psicosociales más citados y reconocidos son la 

violencia y el acoso laboral que atentan contra la dignidad o intimidad del 

trabajador. 

 
 

Las posibles relaciones nocivas entre jefes y subordinados o compañeros de trabajo, 

pueden provocar problemas graves que inician con discordia entre las personas y, si no 

son intervenidas adecuadamente, provocan discordias a corto o largo plazo que 

provocarán efectos negativos a la organización, haciendo que la hostilidad presente en 

el ambiente, se convierta en un círculo vicioso, lo que dificultará encontrar las raíces 

reales de los problemas, imposibilitando la creación de un plan de acción apropiado que 

controle la exposición de los trabajadores a dichos riesgos, dejando la posibilidad de  

que los resultados sean poco precisos, haciendo que el mismo problema retorne con el 

paso del tiempo e incluso que sus consecuencias se recrudezcan. 

 
 

b. Tienen efectos globales sobre la salud del trabajador: autores afirman que los 

riesgos psicosociales están fuertemente asociados al estrés agudo, debido a los 

niveles altos de exposición a distintos riesgos y el escaso control sobre los mismos. 



30  

De acuerdo a Barrio, García, Ruíz y Arce (2006), “para que el organismo sea capaz 

de organizar una respuesta de defensa, tendrá que dar prioridad a unos órganos en vez 

de otros”, siendo estos órganos prioritarios: el cerebro, pulmones, corazón, la 

musculatura y el sistema nervioso vegetativo, es por esta razón que “los daños causados 

por el estrés al corazón y otros órganos internos son irreparables” (pág. 43). 

 
 

La aparición de enfermedades laborales producto de la prolongada exposición de los 

trabajadores a dichos riesgos, es la consecuencia más lógica que podría esperarse, no 

solamente de forma previsible físicamente, sino de forma psicológica, que no afecta 

únicamente al colaborador, sine que existe la posibilidad de que se corrompa su núcleo 

familiar y social. 

 
 

c. Afectan a la salud mental de los trabajadores: “Los riesgos psicosociales, por su 

propia naturaleza, afectan de forma importante y global a los procesos de adaptación 

de la persona y su sistema de estabilidad y equilibrio mental” (Moreno & Báez, 

2010, pág. 21) 

 
 

Las expectativas laborales de los colaboradores, sus procesos cognitivos, 

emocionales y conductuales pueden verse afectadas lo que traerá consigo trastornos 

mentales como podría ser la depresión, trastornos de estrés postraumático en las 

personas que han sido violentadas o presionadas en su trabajo o inclusive llegar al 

suicidio (Moreno & Báez, 2010, pág. 21). 

 
 

d. Tienen formas de cobertura legal: Hace referencia al impacto que ha tenido en la 

población mundial, provocando que los gobiernos de varios países se vean 
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obligados a diseñar leyes, normas y estatutos sobre la temática con la finalidad de 

intervenir dentro de los centros laborales para regular el grado de exposición que 

tienen los trabajadores ante este tipo de riesgo. 

 
 

Cabe destacar que los riesgos psicosociales no solamente han sido agrupados dentro 

de los estatutos para gestionar la salud laboral de los trabajadores, sino que tienen 

legislaciones únicamente para regular este tema dentro de las empresas, al igual que la 

gestión de programas de los gobiernos que buscan concientizar y comunicar la 

importancia de observar dichos riesgos dentro de las organizaciones. 

 
 

Estas acciones son llevadas a cabo con el propósito de que los empleadores asuman 

su cuota de responsabilidad que tienen sobre la salud y bienestar de sus trabajadores 

más allá del cuidado natural que las empresas se encargan de proporcionar a la 

integridad física y la prevención de enfermedades de tipo laboral que se producen como 

consecuencia lógica ante el ejercicio de una determinada profesión o cargo. 

 
 

A estas características se suman las otorgadas por la Confederación de Empresas de 

Málaga (2013, pág. 15) de las que se puede destacar que: 

 

 
Se extienden en el espacio y tiempo 

 

 
De acuerdo a los autores, no pueden ser delimitados en el espacio – tiempo, ya 

que no se los vincula a una acción o zona en específico, debido a que es imposible 

encontrar el origen en una actividad o lugar en específico de factores como son la 

satisfacción, condiciones, carga de trabajo, entre otros factores, ya que se encuentra 
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diseminado a nivel de toda la organización. Sin embargo, puede tener una mayor o 

menor presencia en ciertos sectores o departamentos dentro de una misma organización. 

 

 
Dificultad de objetivación 

 

 
Existe una diversidad de métodos con los que los factores psicosociales pueden 

ser medidos., a diferencia de los otros factores de riesgo como el ruido o la pureza del 

aire que pueden ser medidos con instrumentos calibrados y tener resultados objetivos, 

los factores psicosociales pueden ser medidos de diversas formas y obtener resultados 

que siempre van a variar debido a la ambigüedad en cuanto a las unidades de medida 

objetivas. 

 
 

Todo intento de medición ha sido llevado a cabo a través de instrumentos 

diseñados para que puedan tener una aproximación lo suficientemente objetiva como 

para que revele datos sustanciales de una población en específico y esto no sugiere que 

X instrumento sea el más veraz o el que obtenga datos más puros en una investigación. 

 

 
Afecta a otros riesgos 

 

 
Los factores psicosociales y los riesgos de seguridad, higiene y ergonomía, 

tienen un vínculo y los primeros influyen en los demás, y es por esto que un aumento 

del riesgo en uno de estos factores, afectará como consecuencia a los demás y viceversa. 
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Están moderados por otros factores 

 

Al igual que la influencia que recibe de los factores arriba mencionados, los 

autores destacan la importancia de la incidencia de las características contextuales 

propias de los individuos y sus variables personales sobre el nivel de afectación que los 

riesgos psicosociales pueden tener sobre las personas. 

 

 
Dificultad de intervención 

 

 
Como ya se ha mencionado, los riesgos psicosociales no pueden ser delimitados, ni 

medidos de forma totalmente objetiva, por lo que existe el impedimento de elaborar la 

identificación oportuna y el establecimiento un plan de intervención. Sin embargo, 

lograr este acometido no es del todo imposible a pesar de que dicha intervención tenga 

lugar dentro de plazos no inmediatos y cuyos resultados no puedan ser asegurados. 

 

5. Disposiciones legales en el Ecuador 

 

 
En Ecuador, el estudio y promoción de la salud psicosocial, se basa en los 

siguientes sustentos legales: 

 

 
5.1 Constitución de la República del Ecuador. 

 

 

Se puede partir del hecho de que el Estado garantiza el derecho a la salud en el 

Art. 32 de la Constitución, misma que declara que dicho derecho se vincula a otros igual 

de importantes como el derecho al agua, alimentación, educación, trabajo, seguridad 

social, etc., mismos que sustentan el buen vivir. 
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De igual forma en el Art. 33 y 326 literal 5, se hace mención a que el derecho al 

trabajo debe ejercerse en el pleno respeto a su dignidad y en el desempeño de un trabajo 

saludable, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar, por lo que 

el Estado garantiza velar por el cumplimiento de estos derechos a la población. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 
 

Como parte del interés para prevenir los riesgos psicosociales, el Art. 331., 

declara que se prohíbe toda forma de discriminación acoso o acto de violencia de 

cualquier índole que afecte a las mujeres en el trabajo. Cabe recalcar que estos actos no 

solamente se presentan hacia el género femenino ya que también se produce acoso y 

discriminación hacia el género masculino por otras razones más allá de la índole sexista. 

En el cual se expresa en su Art. 9 que: 

 
 

“En todas las empresas e instituciones públicas y privadas, que cuenten con más 

de 10 trabajadores, se deberá implementar el programa de prevención de riesgos 

psicosociales, en base a los parámetros y formatos establecidos por la Autoridad 

Laboral, mismo que deberá contener acciones para fomentar una cultura de no 

discriminación y de igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. El programa deberá 

ser implementado y reportado cada año al Ministerio Rector del Trabajo, por medio del 

sistema que se determine para el efecto”. (Ministerio del Trabajo , 2017) 

 
 

Podemos apreciar entonces que a partir del año 2017, el Estado incorporó de 

forma particular la prevención de los riesgos psicosociales de forma indispensable 

dentro de las empresas tanto públicas como privadas, haciendo énfasis en la 

erradicación de la discriminación en el ámbito laboral para de esta forma garantizar la 
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igualdad, situación por la cual las sanciones por el incumplimiento de esta norma puede 

ser de carácter pecuniario, cierre de establecimientos o locales, y/o la suspensión de 

actividades. 

 

 
5.2 Ley Orgánica de Servicio Público. 

 

 

En el caso de instituciones del Estado, las sanciones serán aplicadas de 

conformidad a la LOSEP, su Reglamento, y Reglamentos Internos Institucionales. 

 

 
5.3 Decisión 584, el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Capítulo III – Artículo 11 Literal b. 

 
Nos menciona que, dicho instrumento fue creado con el propósito de establecer 

normas de salud y seguridad en el trabajo que sirvan de guía para el establecimiento de 

leyes y reglamentos que regulen las actividades laborales en los países miembros, así 

como el establecimiento de un sistema nacional de salud y seguridad. 

 
 

“Las normas previstas en el presente instrumento tienen por objeto promover y 

regular las acciones que se deben desarrollar en los centros de trabajo de los Países 

Miembros para disminuir o eliminar los daños en la salud del trabajador, mediante la 

aplicación de medidas de control y el desarrollo de las actividades necesarias para la 

prevención de riesgos derivados del trabajo”. (Consejo Andino de Ministros de 

Relaciones Exteriores, 2006). 
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La prevención de los riesgos laborales es un tema que cobra mayor atención a 

nivel mundial, siendo objeto inclusive de unión de países latinoamericanos para 

promover su importancia dentro de los países miembros de su comunidad. Cabe recalcar 

que los riesgos psicosociales están englobados dentro de la salud laboral de los 

trabajadores. 

 

 
5.4 Resolución 957 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

 
 

Este reglamento especifica que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de cualquier organización debe mantener un programa que incluya: 

 
 

1. Identificación de Factores de Riesgo 

 

2. Evaluación de Factores de Riesgo 

 

3. Control de Factores de Riesgo 

 

4. Seguimiento de Medidas de Control 

 

 

A diferencia del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 584, este 

reglamento sostiene que cuando: “Dos o más empresas o cooperativas desarrollen 

simultáneamente actividades en un mismo lugar de trabajo, los empleadores serán 

solidariamente responsables por la aplicación de las medidas de prevención y protección 

frente a los riesgos de trabajo (…) Igual procedimiento se seguirá con contratistas, 

subcontratistas, enganchadores y demás modalidades de intermediación laboral 

existentes en los Países Miembros”. (Secretaria General de la Comunidad Andina, 

2005). 
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Dichas medidas amparan a los trabajadores tercerizados de modo que los 

empleadores y las empresas que se benefician de sus servicios sean responsables de su 

seguridad y bienestar ya que esta modalidad de contratación tiende a dejar muchos 

vacíos en torno a la responsabilidad patronal con el personal. 

 

 
5.5 Resolución CD333 Reglamento para el Sistema de Auditoría de Riesgos 

de Trabajo (SART). 

 
 

Este reglamento “Tiene como objeto normar los procesos de auditoría técnica de 

cumplimiento de normas de prevención de riesgos de trabajo, por parte de los 

empleadores y trabajadores sujetos al Régimen del Seguro Social” (Consejo Directivo 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2010). 

 

6. Diferencia entre Riesgos Psicosociales, Factores psicosociales y Factores de 

riesgo Psicosocial 

 
El Ministerio de Relaciones Laborales (2013) hace una clara distinción entre, 

Factores Psicosociales, Factores de Riesgo Psicosocial y Riesgos Psicosociales, siendo 

los Factores Psicosociales un “Conjunto de percepciones y experiencias del empleado; 

interacciones en el trabajo, su medio ambiente, satisfacción, necesidades, cultura y 

situación personal”. Mientras que los Factores de Riesgo son las “Condiciones 

organizacionales que poseen elementos con probabilidad de afectar negativamente la 

salud física y psicológica del trabajador”, finalmente los Riesgos Psicosociales “Son 

situaciones laborales que tienen una alta probabilidad de dañar gravemente la salud de 

los trabajadores, física, social o mentalmente” (pág. 3). 
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Para ampliar el concepto de factores de riesgo psicosocial, Rodríguez Roque y 

Molerio, nos dicen que son aquellos factores que se encuentran en cualquier condición 

laboral, en las relaciones laborales o en las propias características del trabajador y que 

tienen gran influencia sobre la salud de los mismos (Pando, Rodríguez, & Beltrán, 2011, 

pág. 17). 

 
 

Mientras que, en el 2010, Baez y Moreno detallan que: “los riesgos psicosociales 

son hechos, mientras que los factores psicosociales hacen referencia a las condiciones 

organizacionales” (Polo, Palacio, Castro, Mebarak, & Velilla, 2013, pág. 569). 

 
 

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

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

alta probabilidad de dañar la salud de los trabajadores de forma importante” (Pinos, 

2017, pág. 84) 

 
 

“En términos generales se puede considerar a los factores psicosociales como 

negativos, como factores potencialmente de riesgo en el trabajo, dada sus características 

estresantes para los trabajadores, lo cual de manera aditiva y con largos periodos de 

exposición, es capaz de generar enfermedad física y trastornos psicoafectivos”. (Pando, 

Rodriguez, & Beltrán, 2011) 

 
 

“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, aunque sigan estando presentes los valores 

mediadores” (Moreno & Báez, 2010, pág. 20). 
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CAPÍTULO II 

 
Efectos de los Riesgos Psicosociales en la salud y bienestar de los trabajadores 

 

 
1. Consecuencias en la salud 

 
 

En cuanto a los efectos colaterales, estos pueden afectar al bienestar y la salud 

psicosocial de las personas y podrían reflejarse, de acuerdo a Echeverría y Santiago, en 

resultados negativos como: estrés laboral, burn-out, mobbing, acoso sexual y violencia 

física (Echeverría & Santiago, 2017, pág. 19). 

 
 

De igual forma, estos resultados desembocan en somatizaciones como por 

ejemplo: trastornos digestivos, migrañas, afecciones a los músculos, etc. O en la 

alienación descrita por los autores como: mal humor, frustración profesional, trato 

despersonalizado, etc. Y el agotamiento reflejado en la sobrecarga laboral, desgaste 

emocional, agotamiento y saturación mental (Echevarría & Santiago, 2017, pág. 19). 

 
 

Niedhammer, Chastang y David, 2008, citados por (Leka & Aditya , 2010), nos 

mencionan los resultados de la encuesta Nacional Francesa SUMER, donde se encontró 

que: 

“Los bajos niveles de decisión, y de apoyo social, y el alto nivel de demandas 

psicológicas fueron factores de riesgo para la salud escasa y la ausencia prolongada ene 

el trabajo por enfermedad. También se encontró que las altas demandas estaban 

asociadas con lesiones laborales, mientras que el bullying en el lugar de trabajo y / o la 

violencia los clientes también aumentó el riesgo de mala salud, ausentismo por 

enfermedad y lesiones de trabajo” (pág. 19). 
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De manera general, el Instituto de Seguridad y Salud Laborales (2014) nos dice 

que: “El trabajador ante la materialización de los riesgos psicosociales va a padecer una 

serie de efectos negativos que afectarán a un gran número de aspectos de su vida 

cotidiana, en tanto incidirán no sólo en su salud física y psíquica, sino también en sus 

relaciones sociales y familiares, con el evidente deterioro que igualmente se producirá a 

nivel profesional” (pág. 27). Detallándonos que las principales consecuencias en los 

son: 

Tabla 2 

Consecuencias de los riesgos psicosociales 
 

Consecuencias de los riesgos psicosociales 

Consecuencias para salud 

del trabajador 

-Salud física: enfermedades cardiovasculares, alteraciones 

gastrointestinales, afecciones cutáneas. 

-Salud mental: alteraciones de la conducta, de las 

capacidades cognitivas, emocionales, etc. 

 
Consecuencias 

relacionales 

 
-Inadaptación a la relación con el entorno: existe por su 

parte una mayor susceptibilidad, hipersensibilidad a la 

crítica, desconfianza, aislamiento y evitación social, además 

de una más que posible agresividad, hostilidad, cinismo o 

pesimismo. Problemas de pareja deterioro de las relaciones 

familiares 

Consecuencias para la 

empresa 

-El descenso del rendimiento de los trabajadores. 

-La degradación del ambiente de trabajo. 

-El aumento de la siniestralidad laboral. 

-Consecuencias económicas, sociales y 

-Organizativas para la empresa 

 
Consecuencias para la 

sociedad 

 
Asumiendo los costes derivados de las bajas, sus 

correspondientes tratamientos, no revirtiendo, de esta 

manera, en una mejora da las condiciones organizativas de la 

empresa, foco del problema 

Nota. Recuperado de: Instituto de Seguridad y Salud Laborales, 2014, pág. 27-28. Autora: 

Ximena Alquinga 2019. 
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Dentro de los efectos que genera un mal control sobre los riesgos psicosociales 

podemos encontrar los siguientes: 

 

1.1 Estrés 

 

 
Para la Comisión Europea (2000) citado por (Confederación de Empresas de Málaga, 

2013): 

 
 

“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 excitación y de angustia, con la frecuente sensación de no poder hacer frente a la 

situación” (pág. 19). 

 
 

De esta forma, el estrés podría catalogarse como la consecuencia de un alto nivel 

de riesgos psicosociales presentes en un ambiente de trabajo. 

 
 

Es así como, Ortega, en 1999, menciona que: “el estrés, puede ser considerado el 

principal resultado de los factores psicosociales de riesgo en el trabajo” (Pando, 

Rodriguez, & Beltrán , 2011, pág. 24). Dándonos a conocer que las continuas y rápidas 

transformaciones tecnológicas dentro del área productiva, tiene efectos en los 

trabajadores, haciendo que generen problemas como el estrés a causa de los cambios en 

sus puestos de trabajo. 

 
 

Es necesario destacar que “no todo el estrés puede ser nocivo para la salud, o al 

menos no en las mismas proporciones y que es aquel que es vivido con estado de 
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indefensión y desesperanza, el que puede ser más dañino al generar el desajuste 

metabólico consecuente”. (Pando, Rodriguez, & Beltrán , 2011, pág. 23) 

 
 

Podría decirse que, debido a que la estructura de nuestro organismo está 

diseñada para responder de forma inmediata ante las amenazas del entorno, situación 

que nos permitía sobrevivir en nuestro rústico pasado; sin embargo, en la actualidad, las 

amenazas han cambiado y se encuentran dentro del trabajo y los efectos perjudican la 

satisfacción de las necesidades básicas, de esta manera y al llegar a este punto, las 

personas entran en un estado mencionado por el Dr. Pando de ‘indefensión y 

desesperanza’. 

 

1.2 Burnout 

 

 
La (Secretaría de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente, (s.f), pág. 

 

79) define al burnout como el “desgaste profesional que sufren los trabajadores de los 

servicios humanos debido a unas condiciones de trabajo que tienen fuertes demandas”. 

Dicho desgaste, de acuerdo a lo mencionado por Moreno y Báez (2010): 

 
 

“Consiste en el resultado de un proceso de estrés crónico laboral y 

organizacional que termina en un estado de agotamiento emocional y de fatiga 

desmotivante para las tareas laborales. Su carácter de riesgo laboral proviene de la 

extensión alcanzada, de las importantes consecuencias laborales y personales que puede 

tener y de la incipiente preocupación legal y jurisprudencial que ha tenido. Se diferencia 

del estrés como riesgo psicosocial en sus mayores efectos sobre el agotamiento 

emocional, más que en el físico, y su consiguiente pérdida de motivación laboral” 

(pág.42). 
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Mingote Adán, Pérez Corral y Marisa Bosquet, autores citados por 

(Confederación de Empresas de Málaga, 2013, pág. 120) exponen que los factores que 

predisponen a las personas a presentar un cuadro de burnout están: 

 
 

 Fuerte idealismo y altruismo. 

 

 Altas expectativas en el trabajo. 

 

 Aumento de la susceptibilidad por las emociones y necesidades de otros. 

 

 Niveles elevados de auto exigencia. 

 

 Excesiva autocrítica. 

 

 Incapacidad para poder enfrentar y tratar el estrés o situaciones complejas. 

 

 Pensamientos extremistas, percibiendo los polos opuestos de cada situación, sin 

capacidad de analizar casos medios. 

 Sentimientos de falta de control de sus vidas, considerando que condiciones 

externas son las que lo dominan. 

 

 
2. Conflicto familia-trabajo 

 

 
Al hablar de los riesgos psicosociales de las múltiples afecciones tanto físicas 

como psicológicas que propicia a los individuos, implica que estos problemas 

trascienden de la esfera personal y como consecuencia lógica van a llegar a afectar al 

núcleo familiar, sobretodo en la época moderna, en la que existen varios cambios 

sociológicos como las ideologías de género, hecho que ha permitido que la mujer sea 

partícipe de la fuerza laboral. De esta manera, se puede llegar a la conclusión que, tanto 

padres y madres de familia se vean involucrados dentro de diferentes ambientes 



44  

laborales, los cuales, de acuerdo a su calidad de vida laboral, afectarán de forma 

positiva o negativa a la integridad de los hogares. 

 
 

Al respecto, Greenhaus & Beutell, en 1985, nos dicen que “cuando  las  

presiones de la familia y el trabajo son incompatibles, aparece un conflicto familia- 

trabajo” (Moreno & Báez, 2010, pág. 46). Este conflicto puede ser en 2 direcciones 

(trabajo-familia) cuando las exigencias que este presenta distancia al trabajador de su 

familia o influye en su relación; y el conflicto (familia-trabajo) cuando los problemas 

dentro del círculo familiar afectan al desempeño del trabajador. 

 

3. Deterioro de la calidad de vida 

 

 
La calidad de vida se relaciona de forma estrecha con las condiciones de trabajo, 

como Martínez, Oviedo y Luna (2013) nos mencionan: 

 
 

“la configuración de un ambiente adecuado incide no solo en la calidad misma 

del trabajo, sino también en el bienestar, la salud, la seguridad, la motivación, el 

compromiso, la satisfacción y el rendimiento laboral del empleado, así como también 

repercute en gran medida en disfunciones como el absentismo, rotación laboral, 

accidentalidad y enfermedades laborales” (pág.547). 

 
 

Se puede concluir que, el ambiente de trabajo, al ser un pilar fundamental en el 

bienestar del trabajador, influye no solo al individuo, sino a toda una comunidad que 

reside tanto dentro como fuera de una organización. Podemos considerar que la calidad 

de vida óptima se dará cuando una persona tiene capacidad de satisfacer sus necesidades 
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tanto básicas como de superación y encuentra en su trabajo la fuente de donde puede 

obtener tales beneficios. 

 

4. Prevención de efectos a la salud 

 

 
Como se ha detallado, las consecuencias de los factores psicosociales son 

múltiples y, al ser factores que inherentes del trabajo, es importante trabajar en 

mecanismos y estrategias que permitan eliminar o disipar los posibles efectos que se 

puedan generar en los trabajadores. 

 
 

La prevención de los posibles efectos debe tener una visión global que tomen en 

cuenta todos los posibles riesgos que puedan existir en una empresa, como el Instituto 

de Seguridad y Salud Laborales nos dice: “la gestión preventiva de la empresa una 

política de buenas prácticas, así como las medidas de prevención primaria sobre la 

organización, basadas y teniendo como eje principal las Evaluaciones de Riesgos 

Psicosociales y los Procedimientos de Prevención y Resolución de 

Conflictos/Violencia” (Instituto de Seguridad y Salud Laborales, 2014, pág. 31). 

 
 

El punto inicial para crear un lugar de trabajo que genere los mínimos efectos en 

los trabajadores debido a los riesgos psicosociales, es la medición y evaluación de los 

mismos. (Instituto de Seguridad y Salud Laborales, 2014, pág. 31). 

 
 

Como la Unión General de Trabajadores (UGT) nos afirma que: “los datos 

necesarios para una correcta documentación y diagnóstico de la situación, además de un 

tratamiento adecuado son: el análisis con detenimiento del puesto del trabajo actual, la 
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descripción de los acontecimientos habidos en la empresa y el empleo de cuestionarios 

de evaluación adaptados a la normativa vigente” (UGT, 2010, pág. 81). 

 
 

Las estrategias de prevención o intervención de riesgos psicosociales estarán 

adaptadas a las necesidades de cada empresa y de los trabajadores que se hallen 

afectados. Como Prevalia (2010), nos dice: “las medidas preventivas frente a los riesgos 

psicosociales se clasifican, en función de si están dirigidas a capacitar o mejorar las 

técnicas personales o a actuar sobre parámetros organizativos, en ‘Intervención sobre el 

individuo’ o ‘Intervención sobre la organización’” (pág. 29). 

 
 

El National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) ha tenido un 

fuerte interés en la prevención de trastornos psicológicos relacionados con el trabajo, 

por lo que creó 5 áreas en las que se puede intervenir, dentro de la organización. 

(Prevalia, 2010, pág. 30). Los cuales han sido detallados de la siguiente manera: 

 
Tabla 3 

Enfoque de actuación sobre los riesgos psicosociales 
 

Enfoque de actuación sobre los riesgos psicosociales 

La carga y el ritmo 

de trabajo 

Para evitar para evitar tanto la falta como el exceso de trabajo, hacer 

posible la recuperación después de tareas arduas, y aumentar el 

control que ejercen los trabajadores en diversas características del 

trabajo. 

Los horarios de 

trabajo 

Diseñados para que sean compatibles con las exigencias y 

responsabilidades extra profesionales, teniendo en cuenta los 

horarios flexibles, el trabajo compartido y el diseño de turnos 

rotatorios. 

El futuro 

profesional 

Evitando la ambigüedad en las oportunidades de ascensos y de 

desarrollo de la carrera, y en las cuestiones relativas a la seguridad 
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 en el empleo. 

El entorno social Con oportunidades para la interacción de los empleados y el apoyo. 

El contenido del 

trabajo 

Diseñando las tareas laborales para que tengan sentido, estimulen y 

den la oportunidad de poner en práctica los conocimientos que se 

poseen y de adquirir otros nuevos. 

Nota. Recuperado de: Prevalia, 2010, pág. 30. Autora: Ximena Alquinga 2019 

 

 

En cuanto a la intervención directa hacia los individuos que se ven afectados por 

los distintos riesgos psicosociales, deben estar orientadas al fomento de las capacidades 

de los trabajadores para que logren adaptarse o enfrentarse a las distintas condiciones 

del puesto de trabajo y de la organización en sí. Prevalia, nos recalca la efectividad de 

las estrategias dirigidas al cambio de pensamiento y a la modificación de las 

percepciones de los trabajadores. (Prevalia, 2010, pág. 32) 
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Marco contextual 

 
Historia. 

 

 
El Teleférico de Quito fue inaugurado el 24 de mayo del 2005 por el Ex Alcalde 

de Quito Paco Moncayo. La Empresa tiene una concesión de 25 años con el Municipio 

de Quito. La empresa fue fundada por los entonces accionistas: Esteban Celi, la 

Conferencia Episcopal Ecuatoriana y la UNE. 

 
 

Es uno de los íconos turístico más importantes de Quito ubicado en las faldas del 

volcán Rucu Pichincha, es un proyecto de transporte turístico que asciende desde la 

plataforma Motriz a 2950m sobre el nivel del mar hasta cruz loma a una altura de 

4050m sobre el nivel del mar lo que hace que sea considerado como uno de los 

teleféricos más altos de Sudamérica. 

 

Misión. 

 

 
“Transportar por cable vidas humanas con seguridad, eficiencia, sostenibilidad y 

calidez, para valorar y resaltar la riqueza turística de la ciudad y el País, cuidando el 

entorno natural y brindando a nuestros colaboradores la oportunidad de crecimiento 

personal y profesional.” 

 
Visión. 

 
 

“Ser el referente regional de transporte turístico por cable, que trasciende en la 

vida de los turistas mediante una aventura excitante y enriquecedora.” 
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Objetivos Estratégicos. 

 

 
El Teleférico de Quito tiene como objetivos estratégicos los siguientes: 

 

 
1. Prestar un servicio de transporte por cable de excelencia. 

 

2. Promover el turismo en la ciudad de Quito, y en el País, en general. 

 

3. Ofrecer al turista varias alternativas de relax y diversión en un entorno natural. 

 

4. Conservar el medio ambiente y la biodiversidad de la zona. 

 

 
 

Principios y Valores. 

 

 
Los principios del Teleférico de Quito, que deben regir el accionar de sus 

colaboradores son: 

 
1.1. Integridad. 

1.2. Eficiencia. 

1.3. Profesionalismo. 

1.4. Transparencia. 

1.5. Compromiso. 

1.6. Empatía. 

 

 
Los valores están sustentados por los principios que guiarán las decisiones y 

actuaciones de los colaboradores, y estos son: 

 
1. Responsabilidad. 

2. Lealtad. 

3. Amistad. 

4. Tolerancia. 

5. Pro-actividad. 
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MÉTODOS Y MATERIALES 
 

 

Enfoque 

 

 
La investigación tiene un enfoque cuantitativo, método que se basa en la 

recolección de datos con el objetivo de evaluar una hipótesis planteada, posee una base 

de medición numérica y análisis estadístico, con la finalidad de poder identificar 

patrones de comportamiento y por medio de esto comprobar o negar una teoría 

(Sampieri, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 4) 

 

Alcance 

 

 

La investigación es de tipo descriptiva que, de acuerdo a Sampieri, Fernández, y 

Baptista (2010), “únicamente pretende medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto 

es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas” (pág. 80). Es decir, el 

investigador explora las características de una población o fenómeno sin influir de 

ninguna manera o alterar la variable, durante la medición de la misma 

 

Diseño 

 

 
El diseño de la investigación es No experimental, la cual procura evaluar un 

fenómeno, situación, población, etc., en un momento determinado de tiempo. (Sampieri, 

Fernández, & Baptista, 2010, pág. 151). 
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La investigación también tendrá un diseño transversal, propio de investigaciones 

que recolectan datos en un solo momento, en un tiempo determinado. (Sampieri, 

Fernández, & Baptista, 2010, pág. 151) 

 

Población y cálculo de muestra 

 

 
Debido al tamaño de la población se trabajará con el total de la misma, siendo 

constituida por un total de 31 trabajadores, empleando así el tipo de muestreo no 

probabilístico. La distribución del personal está diseñada de la siguiente manera: 

 
 

 Área administrativa: 2 trabajadores 
 

 Área técnica: 6 trabajadores 
 

 Área de cajas: 4 trabajadores 
 

 Área medio ambiente: 4 trabajadores 
 

 Área operativa: 9 trabajadores 
 

 Área de limpieza: 4 trabajadores 
 

 Punto médico: 1 trabajadora 
 

 Mensajería: 1 trabajador 

 

 

 

Criterios de inclusión, exclusión y eliminación 

 

 
Criterios de inclusión: 

 

Se considerará a la totalidad de trabajadores que deseen participar del estudio 

que mantengan una relación de dependencia laboral con la empresa. 
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Criterio de exclusión: Se excluirán a todas las personas puedan interferir y 

sesgar la investigación o que no deseen participar en el estudio. El personal que se 

encuentre de vacaciones o con licencias médicas o cualquier otro tipo de licencia que le 

permita ausentarse. 

 
 

Criterio de eliminación: Se eliminarán las personas que deseen abandonar el 

estudio en cualquier etapa del mismo previo a su finalización. 

 

Análisis de datos 

 

 
Para el análisis de datos se empleará el análisis univarial, ya que este método 

permite examinar una sola variable, como es el caso de esta investigación, a través de la 

distribución de frecuencias que consiste en agrupar los datos “convenientemente en 

distintas clases o categorías, precisando el número de casos que pertenecen a cada 

clase” (Cervera, 2014, pág. 103). 

 

Recolección de datos 

 

 
Para la recolección de datos se empleará el método epidemiológico ya que se 

evaluará a los trabajadores separados en sus áreas y lugares de trabajo. 

 
 

Como se ha dicho ya, para la investigación se utilizará el instrumento de 

Factores Psicosociales adaptado por el Dr. Pando y la Dra. Aranda (2016) el cual mide 

factores como: condiciones del lugar de trabajo, carga de trabajo, contenido y 

características de la tarea, exigencias laborales, papel laboral y desarrollo de la carrera, 
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interacción social y aspectos organizacionales y la satisfacción con la Remuneración del 

Rendimiento. 

 
 

Dichos factores serán medidos a través de preguntas que abarcan la dimensión del 

bienestar psicosocial de la siguiente forma: 

 
1. Afectos: la interacción social y aspectos 

organizacionales. 

2. Competencias: la carga de trabajo, exigencias 

laborales, contenido y características de la tarea 

 
 

Expectativas: satisfacción con la remuneración del rendimiento, condiciones de 

trabajo y papel laboral y desarrollo de la carrera 

 

 
Técnicas 

 

 
Documental. 

 

De acuerdo a Ruiz el análisis documental “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” (Ruíz, 1992, pág. 58). Esta técnica es 

de vital importancia para la redacción del marco teórico. 

 

Observación 

 

Mediante la observación se podrá analizar el comportamiento y la actitud de los 

evaluados durante la aplicación del instrumento en la organización. 
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Cuestionario 

 

 
Según Sampieri, Fernández, y Baptista (2010) “un cuestionario consiste en un conjunto 

de preguntas respecto de una o más variables a medir” (pág. 217). 

 

Instrumentos 

 

 
Para la presente investigación se aplicará el cuestionario de Factores 

Psicosociales 2004, de la Dra. Noemí Silva, el cual ha sido adaptado por: el Dr. Pando y 

la Dra. Aranda, en el 2016. Este instrumento estudia 7 factores de la siguiente manera: 

 
1. Condiciones del lugar de trabajo (9 ítems) 

2. Carga de trabajo (5 ítems) 

3. Contenido y características de la tarea (7 ítems) 

4. Exigencias laborales (7 ítems) 

5. Papel laboral y desarrollo de la carrera (6 ítems) 

6. Interacción social y aspectos organizacionales (9 ítems) 

7. Satisfacción con la Remuneración del Rendimiento (3 ítems) 

 

 
De acuerdo a los investigadores, cada ítem del cuestionario se responde con una 

“escala tipo Lickert” donde los trabajadores señalan “la frecuencia con la que están 

presentes los factores psicosociales en su trabajo. La escala de frecuencia consistió en 5 

grados, desde 0 (nunca) hasta 5 (siempre)” (Pando, Varillas, Aranda, & Elizalde, 2016, 

pág. 367). 
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Hipótesis y variable 

 

 
Hipótesis. 

 

 
Ya que la investigación es de carácter descriptivo, no se formulará hipótesis. 

Esto se debe principalmente al alcance del estudio, el cual es especificar propiedades del 

fenómeno de interés, logrando formular conceptos de la variable. Como Sampieri no 

dice: “no todas las investigaciones cuantitativas plantean hipótesis. El hecho de que 

formulemos o no hipótesis depende de un factor esencial: el alcance inicial del estudio. 

Las investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son aquellas cuyo 

planteamiento define que su alcance es correlacional o explicativo” (Sampieri, 2010, 

pág. 96). 

 

Definición conceptual de la variable. 

 

 
“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 y a la salud (física, 

psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo” (Moreno & Garrosa, , 

2013, pág. 12). 
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Operativización de la variable 

 

Tabla 4 

Operativización de variables 

 
Variable Dimensiones Indicadores Calificación Instrumento 

 

F
a
ct

o
re

s 
P

si
co

so
ci

a
le

s 

 

Condiciones del 

lugar de trabajo 

Satisfacción con las condiciones: 

-físicas (ruido, iluminación, 

temperatura). 

-de higiene 

-químicas y biológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de 

Likert de 5 

grados: 

de 0 nunca 

a 4 siempre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuestionari 

o de 

Factores 

Psicosociale 

s 2004, de 

la Dra. 

Noemí 

Silva, el 

cual ha sido 

adaptado 

por: el Dr. 

Pando y la 

Dra. 

Aranda, en 

el 2016 

 

Carga de trabajo 

-Percepción del tiempo de trabajo 

-Nivel de esfuerzo para desempeñar 

tareas 

-Cantidad de tareas y funciones 

 

 
Contenido y 

características de 

la tarea 

-Percepción de complejidad de 

tareas y funciones 

-Relación de tipo de tareas con el 

área de trabajo 

-Nivel desarrollo profesional 

-Nivel de liderazgo y 

empoderamiento 

 

Exigencias 

laborales 

-Niveles de complejidad de tareas. 

-Grado de concentración. 

-Fatiga por posiciones forzadas, 

esfuerzo visual y de vocalización. 

-Percepción de recompensas. 

 

Papel laboral y 

desarrollo de la 

carrera 

-Afinidad con tareas a realizar. 

-Relación entre nivel profesional y 

tareas y funciones. 

-Percepción de oportunidades de 

crecimiento profesional. 

-Nivel de apoyo en capacitaciones. 

 

Interacción social 

y aspectos 

organizacional 

-Percepción de relaciones 

interpersonales. 

-Satisfacción con métodos de 

evaluación y control. 

-Grados de comunicación y 

participación. 

Satisfacción con 

la remuneración 

del rendimiento 

-Conformidad con las 

remuneraciones y recompensas. 

Nota. Elaborador por: Ximena Carolina Alquinga Anchapaxi. 2019 
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CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

 
A nivel nacional, los Comités de Ética de Investigación en Seres Humanos 

(CEISH) exigen que las investigaciones en las que se pueda ver vulnerada la integridad 

de los seres humanos, cumplan con varios requisitos. La investigación se ha alineado en 

los parámetros que exigen los CEISH y que están puntualizados en el Registro Oficial 

del Ministerio de Salud Pública (Ministerio de Salud Pública, 2014, pág. 3-4): 

 
El respetar a la persona o comunidad, quienes nos ofrecen la información es uno 

de los principales requisitos que nos demandan, además de que se deberá brindar 

beneficio a quienes forman parte de la investigación, tomando en cuenta que no son un 

recursos más del estudio sino, los principales actores del mismo. Son su autonomía, 

derechos, seguridad, libre participación y decisión y todos los derechos que como seres 

humanos les corresponde, los que dirigirán la investigación. Según se ha establecido en 

los aspectos éticos del Registro oficial. 

 
En cuanto a los aspectos metodológicos, los CEISH nos demandan la correcta 

justificación del estudio, dándole una validez interna a su diseño a través de procesos 

como la aleatorización, anonimato, tamaño adecuado de la muestra. De igual forma, el 

estudio debe contar con validez externa, el cual se obtiene a través de los criterios de 

inclusión y exclusión de la población. 

 
 

Entendiendo la problemática cabe mencionar que la investigación cumplirá con 

las distintas nomas éticas que aseguran que un estudio se realizará en beneficio de la 

comunidad. Acatando los parámetros de la Declaración de Helsinki nuestra 

investigación debe basarse en una evaluación minuciosa de los riesgos y beneficios 
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previsibles tanto para las personas como para terceros. La salvaguardia de los intereses 

de las personas deberá prevalecer siempre sobre los intereses de la ciencia y la 

sociedad” (Asociación Médica Mundial, 1964, pág. 6). 

 
Por ejemplo, la investigación cuenta con la aprobación de las personas que 

estudiaremos. Como se afirma en el Código de Núremberg (Tribunal Internacional de 

Núremberg, 1947): 

 
 

“(…) la persona implicada debe tener capacidad legal para dar su 

consentimiento; que debe estar en una situación tal que pueda ejercer su libertad de 

escoger, sin la intervención de cualquier elemento de fuerza, fraude, engaño, coacción o 

algún otro factor coercitivo o coactivo; y que debe tener el suficiente conocimiento y 

comprensión del asunto en sus distintos aspectos para que pueda tomar una decisión 

consciente” (pág. 1). 

 
 

De igual forma la investigación presentará a los involucrados e interesados toda 

la información y resultados obtenidos sin modificación, tal y como la Declaración de 

Helsinki nos dice: “En la publicación de los resultados de su investigación, el médico 

está obligado a preservar la exactitud de los resultados obtenidos”. (Asociación Médica 

Mundial, 1964) 

 
 

Esta investigación busca cuidar de la confidencialidad y respeto a los derechos 

de las personas que participarán del estudio, por medio del consentimiento informado, 

mismo que cumple con los siguientes parámetros: 
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Autonomía. 

 
 

Este principio concibe al ser humano como un sujeto capaz de tomar sus propias 

decisiones, es por esto que en la investigación se explicará a los participantes de qué 

forma se asegura la confidencialidad y anonimato de sus respuestas. Siendo estos libres 

de retirarse del estudio cuando así lo deseen, sin que esto tenga repercusión de ningún 

tipo en ningún ámbito. 

 
Beneficencia. 

 
 

Busca mediante la investigación, generar beneficios para la comunidad y reducir 

los efectos negativos. Es por esto que el estudio busca diagnosticar cómo los Riegos 

Psicosociales afecta al personal de la empresa investigada con la finalidad de tener 

conocimiento de qué factores son los que tienen mayor incidencia y sugerir un plan de 

acción a futuro. Únicamente se considerará los datos que los participantes proporcionen 

a la investigación, una vez que ellos hayan dado su consentimiento. 

 
No maleficencia. 

 
 

Se trata de no ocasionar ningún daño a los investigados ni su entorno, razón por 

la cual se cuidará de la confidencialidad de los datos proporcionados a por los 

participantes. 

 
Justicia. 

 

El último principio está enfocado en que los beneficios y riesgos de la 

investigación sean distribuidos de forma igualitaria entre los participantes de la 

investigación, por lo que se trabajará con la totalidad de la población de la empresa 

donde se desarrollará el estudio. 
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Figura 2. Distribución de género 

 
 

Elaborado por: Ximena Alquinga 2019 

 

 

 

Se puede apreciar que 17 trabajadores equivalente al 54,83% de la población, 

pertenecen al género masculino, mientras que 14 trabajadores que corresponde al 

45,16% son de género femenino. 
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Figura 3. Distribución de personal por áreas de trabajo 
 

 
Elaborado por: Ximena Alquinga 2019. 

 

 

 

En la distribución del personal por áreas evidenciamos que en el área de 

operaciones 9 personas que conforman el 29,03%, en el área técnica 6 personas que 

equivalen al 19,35%, en cajas se encuentran 4 personas que corresponde al 12,90% del 

personal, en el área de limpieza 4 personas que integran el 12,90%, en el área de medio 

ambiente 4 personas que conforman el 12,90%, , en el área administrativa 2 personas 

que equivale al 6,45%, en el área de mensajería una persona que equivale al 3,22% y 

finalmente en el área del punto médico una persona que conforma el 3,22% de la 

población total. 
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Figura 4. Influencia de las condiciones de trabajo en el personal 
 

 
Elaborado por: Ximena Alquinga 2019 

 

 

 

Se puede apreciar que 18 personas que equivale al 58,06% de la población 

consideran que es medio, mientras que 11 personas que equivale al 35,48% de la 

población consideran que el riesgo es bajo y 2 personas que equivale al 6,45% de la 

población, manifiestan que el riesgo de las condiciones de trabajo es alto. Se evidencia 

entonces que existe mayor índice de la presencia de un riesgo de calificación medio 

dentro de las condiciones de trabajo. 
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Figura 5. Influencia de la carga de trabajo sobre el personal 
 

 
Elaborado por: Ximena Alquinga 2019 

 

 

 

Observamos que 19 trabajadores que representan el 61,29% de la población 

consideran que el riesgo es medio, 11 trabajadores que equivalen al 35,48% de la 

población declaran que el riesgo es bajo y 1 persona que equivale al 3,22% de la 

población, consideran que el riesgo de la carga de trabajo es alto. Se puede deducir 

entonces que hay un riesgo de nivel medio presente en la carga de trabajo asignado al 

personal. 
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Figura 6. Influencia del contenido y características de la tarea sobre el personal 
 

 
Elaborado por: Ximena Alquinga 2019 

 

 

 

Se aprecia que 19 trabajadores que corresponde al 61,29% de la población 

consideran que el riesgo presente es de carácter medio, mientras que 12 personas que 

representan al 38,71% de la población afirman que el nivel de riesgo presente es bajo y 

no existe un nivel de riesgo alto en el contenido y características de la tarea. Se puede 

afirmar entonces que hay un riesgo de nivel medio presente en el contenido y 

características de la tarea. 



65  

6 19 6 

20,00% 
 

10,00% 
 

0,00% 

19,35% 19,35% 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

60,00% 
 

50,00% 
 

40,00% 
 

30,00% 

61,29% 
70,00% 

EXIGENCIAS LABORALES 

Figura 7. Influencia de las exigencias laborales sobre el personal 
 

 
Elaborado por: Ximena Alquinga 2019 

 

 

 

Se evidencia que 19 personas que corresponden al 61,29% señalan que el riesgo 

es medio, 6 personas que equivalen al 19,35% del total de trabajadores indican que el 

riesgo de las exigencias laborales es alto, y 6 personas que representan al 19,35% 

declaran que el riesgo presente es bajo. Los resultados indican que el nivel de riesgo 

presente en las exigencias laborales es medio. 



66  

8 19 

10,00% 

0,00% 

12,90% 20,00% 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 
25,81% 

60,00% 

50,00% 

40,00% 

30,00% 

61,29% 
70,00% 

PAPEL LABORAL Y DESARROLLO DE LA 
CARRERA 

 
4 

Figura 8. Influencia del papel laboral y desarrollo de la carrera 
 

 
Elaborado por: Ximena Alquinga 2019 

 

 

 

Comprobamos que 19 trabajadores que corresponden al 61,29% consideran que 

el riesgo es medio, 4 personas equivalente al 12,90% del total de trabajadores coinciden 

que el riesgo presente en el papel laboral y desarrollo de la carrera es alto, y 8 

trabajadores que representa al 25,81% de la población declaran que el riesgo es bajo. 

Los resultados demuestran que existe un riesgo medio en el papel laboral y desarrollo  

de la carrera. 
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Figura 9. Influencia de la interacción social y aspectos organizacionales en el 

personal. 

 
 

Elaborado por: Ximena Alquinga 2019 

 

 

 

Identificamos que 25 personas que corresponde al 80,65% aseguran que  el 

riesgo es bajo, 6 personas que representan el 19,35% de la población indican que el 

riesgo es medio y no hay presencia de un grado alto de riesgo. En base a los resultados 

se puede determinar que el riesgo de la interacción social y aspectos organizacionales es 

bajo. 
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Figura 10. Influencia de la remuneración del rendimiento en el personal 
 

 
Elaborado por: Ximena Alquinga 2019 

 

 

 

Se aprecia que 13 trabajadores que representa al 41,94% de las personas 

investigadas consideran que existe un alto riesgo en la remuneración del rendimiento, 

12 personas que comprende el 38,71% de la población afirman que el riesgo es bajo y 

finalmente 6 personas que equivale al 19,35% declaran que el riesgo presente es de 

nivel medio. De acuerdo a los resultados se puede apreciar que la mayoría de la 

población considera que el riesgo de la remuneración del rendimiento es alto. 
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Tabla 5. Rangos de calificación de Riesgos Psicosociales 
 

 

Riesgo 
NIVELES DE RIESGO 

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 laboral 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 

Elaborado por: Ximena Alquinga, 2019. Valores tomados del instrumento “Cuestionario de Factores 

Psicosociales 2004”. Dra. Noemí Silva. 

 
 

Figura 11. Calificaciones globales por dimensiones 
 

 

Elaborado por: Ximena Alquinga. 2019 

 

Las calificaciones globales de los riesgos se obtuvieron promediando los 

resultados de cada participante de acuerdo a cada factor obteniendo un puntaje que 
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represente a la totalidad de la población. Se puede apreciar que el factor Exigencias 

Laborales alcanzó una calificación promedio de 14,03, lo que de acuerdo al rango 

establecido para dicho factor, se encontraría dentro del nivel medio de riesgo. El factor 

Condiciones de Trabajo obtuvo una calificación de 12, 35 lo que lo ubica dentro del 

nivel medio de riesgo. Al factor Interacción Social y Aspectos Organizacionales le 

corresponde la calificación de 9,23 que indica que se encuentra dentro del nivel bajo de 

riesgo. El factor Papel Laboral y Desarrollo de la Carrera tiene una calificación de 8,97 

lo que indica que su nivel de riesgo es medio. El factor Contenido y Características de la 

Tarea tiene un puntaje de 8,16, calificación que le corresponde al nivel medio de riesgo. 

La calificación del factor Carga de Trabajo es de 6 lo que lo ubica en el nivel de riesgo 

medio. Finalmente el puntaje global del factor Remuneración del Rendimiento es de 

6,32 lo que significa que de forma general el nivel de riesgo es medio, la diferencia de 

este valor con aquel demostrado de la Figura 9, se da principalmente por el contraste del 

resultado alto contra el bajo, de forma que al promediarlos alcanza un valor de nivel 

medio. 

 
 

En cuanto a los valores generales, vemos que se obtuvo una calificación de 

65,06 y de acuerdo a los niveles de riesgo dados por el instrumento, encaja en el rango 

de riesgo medio. 
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Figura 12. Comparativo de valores generales por área 
 

Elaborado por: Ximena Alquinga. 2019 

 

 

En base al promedio de los valores obtenidos en cada área, vemos que dentro de 

aquellas que presentan mayor puntaje, se destaca el Punto Médico en primer lugar, el 

Área Técnica en segundo lugar, el Área de Limpieza en tercer lugar, el Área de Medio 

Ambiente en cuarto lugar, el Área de Cajas en quinto lugar y el Área de Operaciones en 

tercer lugar. Los valores obtenidos en las áreas nombradas indican que su nivel de 

riesgo general es de nivel medio. 

 
 

Por otra parte, el Área Administrativa y de Mensajería son las áreas que 

presentan un nivel de riesgo bajo, siendo esta última el área con el menor puntaje de 

toda la empresa. 
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Figura 13. Resultados globales de género femenino 
 

Elaborador por: Ximena Alquinga. 2019 

 

 

Los riesgos de Condiciones de Trabajo, Carga de Trabajo, Contenido y 

Características de la tarea, Exigencias Laborales y Papel Laboral y Desarrollo de la 

Carrera tienen los valores más altos, los cuales corresponde al nivel de riesgo medio. 

 
 

Los riesgos con más baja presencia son Interacción social y Remuneración del 

Rendimiento cuyos valores los sitúan en el nivel de riesgo bajo. 
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Figura 14. Resultados globales del género masculino 
 

Elaborado por: Ximena Alquinga. 2019 

 

 

 

Los valores obtenidos en los riesgos de Condiciones de Trabajo, Carga de 

Trabajo, Contenido y Características de la Tarea, Exigencias Laborales, Papel Laboral y 

Desarrollo de la Carrera y Remuneración del Rendimiento, indican que su nivel de 

riesgo es medio. 

 
 

Mientras que la Interacción Social y Aspectos Organizacionales es la única 

dimensión cuya calificación la sitúa en el nivel de riesgo bajo. 
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Elaborado por: Ximena Alquinga 2019. 

 

 

 

Los resultados demuestran que la dimensión de Remuneración del Rendimiento 

tiene una valoración de riesgo alto que afecta al personal. Por otra parte notamos que 

existe una tendencia marcada de nivel de riesgo medio en los factores de Carga de 

Trabajo, Contenido y Características de la Tarea, Exigencias Laborales y Papel Laboral 

y Desarrollo de la Carrera, siendo por consecuencia estos los riesgos que se presentan 

con mayor tendencia en el personal con una calificación de riesgo medio. 

 
 

Mientras que el riesgo que tienen menor influencia en el personal es únicamente 

la dimensión de interacción social y aspectos organizacionales. 
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DISCUSIÓN 

 
 

En el año 2017 se llevó a cabo una investigación llamada “La incidencia de los 

Factores Psicosociales de riesgo en el personal que labora en la Empresa Pública de 

Agua Potable y Alcantarillado de Tulcán (EPMAPA-T.)” en la cual se utilizó el 

instrumento Factores psicosociales en el trabajo 2004 (adaptado) de la Dra. Noemí Silva 

Gutiérrez en una población de 120 trabajadores. 

 
 

Tabla 6. Comparación de resultados de estudio realizado en Empresa Pública de 

Agua Potable y Alcantarillado de Tulcán y resultados de estudio en Fideicomiso 

Proyecto Turístico Cruz Loma 

 Fideicomiso Proyecto Turístico Cruz 

Loma 

Empresa Pública de Agua Potable y 

Alcantarillado de Tulcán 

DIMENSIONES ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

Condiciones de 

trabajo. 

6,45% 58,06% 35,48% 17,50% 61,70% 20,80% 

Carga de 

trabajo. 

3,22% 61,29% 35,48% 8,30% 51,70% 40% 

Contenido y 

características 

de la tarea. 

0% 61,29% 38,71% 3,30% 69,20% 27,50% 

Exigencias 

laborales. 

19,35% 61,29% 19,35% 18,30% 65% 16,70% 

Papel laboral y 

desarrollo de la 

carrera. 

12,90% 61,29% 25,81% 8,30% 66,70% 25% 

Interacción 

social y aspectos 

organizacionales 

0% 19,35% 80,65% 1,70% 25% 73,30% 

Remuneración 

del rendimiento 

41,94% 19,35% 38,71% 23,30% 48,30% 28,30% 

Elaborado por: Ximena Alquinga 2019. 



76  

En los resultados obtenidos se puede apreciar que en el Fideicomiso Proyecto 

Turístico Cruz Loma existe una mayor presencia del  nivel medio en las calificaciones 

de las dimensiones del instrumento, situación que se asemeja a la de la Empresa Pública 

de Agua Potable y Alcantarillado de Tulcán. 

 
 

Podemos a preciar que tanto en el Fideicomiso como en la Empresa Pública de 

Agua Potable, el nivel de riesgo de las Condiciones de Trabajo, Carga de trabajo, 

Características de la Tarea, Exigencias Laborales y Desarrollo de la Carrera, obtienen la 

calificación de medio. Esto podría deberse a que en el caso de las empresas en 

referencia, la mayoría de la población se concentra en el área de operaciones el cual 

demanda de mayor actividad y esfuerzo físico. 

 
 

Por otra parte, en la Interacción Social y Aspectos Organizacionales coincide en 

la tendencia de las dos empresas a mostrar un mayor porcentaje de calificación en el 

nivel bajo. Esto puede deberse a que existe una mayor población de género masculino 

en dichas empresas, sobre todo en cargos no directivos, lo que favorece a que se cumpla 

lo ya expuesto por (Gil-Monte, 2014, pág. 356) “la diversidad que existe en  una 

plantilla de trabajadores orienta a que estos se agrupen con las personas que consideran 

son más similares”, esto permite que exista una afinidad entre los trabajadores de un 

mismo género y un mismo nivel jerárquico. 

 
 

Únicamente hay discrepancia en los valores de la dimensión de Remuneración 

del Rendimiento ya que el Fideicomiso registra un mayor porcentaje en el nivel alto, 

mientras que en EPMAPA-T el valor con mayor porcentaje es el de nivel medio de 

riesgo, lo que refleja el nivel de satisfacción del personal con su remuneración. 
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En otro estudio realizado en el año 2018 en la empresa Southern Cross Capital 

Markets S.A., en el cual la autora empleó el instrumento antes descrito y fue aplicado a 

una población de 21 personas. 

 
 

Tabla 7. Comparación de resultados de estudio realizado en Southern Cross 

Capital Markets S.A. y resultados de estudio en Fideicomiso Proyecto Turístico 

Cruz Loma 

 Fideicomiso Proyecto Turístico Cruz 

Loma 
Southern Cross Capital Markets S.A 

DIMENSIONES ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

Condiciones de 

trabajo. 
- 12,35 - - - 6,0 

Carga de 

trabajo. 
- 6 - - 5,8 - 

Contenido y 

características 

de la tarea. 

 
- 

 
8,16 

 
- 

 
- 

 
9,1 

 
- 

Exigencias 

laborales. 
- 14,03 - - 16,2 - 

Papel laboral y 

desarrollo de la 

carrera. 

 
- 

 
8,97 

 
- 

 
- 

 
6,4 

 
- 

Interacción 

social y aspectos 

organizacionales 

 
- 

 
- 

 
9,23 

 
- 

 
- 

 
11,8 

Remuneración 

del rendimiento 
- 6,32 - - - 3,9 

Elaborado por: Ximena Alquinga 2019 

 

 

 

En la comparación se utilizaron los resultados globales con puntajes netos en 

donde se reflejan los valores más altos de cada dimensión del instrumento. 
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Observamos que existe similitud en el nivel de riesgo que presentan las 

dimensiones de Carga de trabajo, Contenido y características de la tarea, Exigencias 

laborales y Desarrollo de la carrera cuyos valores coinciden en el nivel medio. Esto 

podría indicar que no hay una adecuada estructura en los cargos y taras de las empresas. 

 
 

Coincide igualmente la dimensión de la Interacción social y aspectos 

organizacionales y que los valores de sus resultados se ubican en el nivel bajo. Lo que 

podría indicar que no existen conflictos en las relaciones interpersonales de los 

trabajadores de dichas empresas. 

 
 

Las diferencias en resultados se presentan en Condiciones de trabajo y 

Remuneración del rendimiento ya que en las 2 dimensiones el Proyecto Turístico Cruz 

Loma presente un nivel de riesgo medio, mientras que Southern Cross muestra un nivel 

bajo. Se podría deber a que el personal del Proyecto Turístico debido al giro de negocio 

de su empresa, está expuesto a condiciones ambientales más severas que Southern Cross 

lo cual influye en la sensación de satisfacción con la remuneración. 

 
 

Los resultados derivados de las investigaciones realizadas en las empresas 

anteriormente descritas, señalan que existe una tendencia a que la mayoría de los 

puntajes de las dimensiones del cuestionario son de nivel medio, estas corresponden a: 

Carga de Trabajo, Contenido y Características de la Tarea, Exigencias Laborales y 

Papel Laboral y Desarrollo de la Carrera, esto podría indicar que en las empresas en 

relación, los trabajadores perciben que la configuración de sus cargos y las tareas que 

les han asignado no cumplen sus expectativas. 
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En los resultados de la dimensión Interacción Social y Aspectos 

Organizacionales, observamos que el nivel de riesgo bajo se repite en las 3 empresas, lo 

cual podría deberse a que al ser empresas que tienen poco personal, facilita que sus 

trabajadores puedan relacionarse entre sí tanto con sus pares como con sus superiores ya 

que la cadena de mando no es tan compleja. 
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CONCLUSIONES 

 
 

 En la presente investigación se midió un total de 7 factores psicosociales los cuales 

son: Condiciones de Trabajo, Carga de Trabajo, Contenido y Características de la 

Tarea, Exigencias Laborales, Desarrollo de la Carrera, Interacción Social y 

Remuneración del Rendimiento, es así que luego del análisis de los resultados 

obtenidos, se puede determinar que el Fideicomiso Proyecto Turístico Cruz Loma 

presenta un nivel de riesgo medio con valor general de 65,06. 

 
 

 Los riesgos presentes en el personal tienen los siguientes niveles de afectación a 

nivel global: Condiciones de Trabajo con un puntaje de 12,35 se ubica dentro del 

nivel del riesgo medio, Carga de Trabajo con un puntaje de 6 se encuentra en el 

nivel medio de riesgo medio, Contenido y Características de la Tarea con un puntaje 

de 8,16 presenta un nivel medio, Exigencias Laborales con un puntaje de 14,03 se 

encuentra en el nivel medio, Papel Laboral y Desarrollo de la Carrera con un puntaje 

de 8,97 corresponde al nivel medio, Interacción Social y Aspectos Organizacionales 

con un puntaje de 9,23 se encuentra en el nivel bajo y Remuneración del 

Rendimiento que pese a tener un nivel de riesgo alto en el análisis individual hecho 

a la población, a nivel global el puntaje obtenido es de 6,32 lo que lo ubica dentro 

del nivel medio de riesgo. 

 
 

 Los riesgos que demuestran afectar más al personal son los riesgos de la Carga de 

Trabajo con un nivel de riesgo medio en el 58,06% de la población, Condiciones de 

Trabajo con un nivel de riesgo medio en el 61, 29% de la población, Contenido y 

Características de la Tarea con nivel de riesgo medio en el 61,29% de la población, 

Exigencias Laborales con nivel de riesgo medio en el 61, 29% de la población, 
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Papel Laboral y Desarrollo de la Carrera con nivel de riesgo medio en el 61,29% de 

la población estudiada, finalmente la Remuneración del Rendimiento con un nivel 

de riesgo alto en el 41,94% de la población que constituye la mayoría. Lo que indica 

que probablemente el contenido y estructura de las funciones de los cargos están 

mal estructurados. 

 
 

 Los riesgos que tienen un menor nivel de afectación al personal se presenta 

únicamente en la Interacción Social y Aspectos Organizacionales ya que el 80,65% 

de la población declara que el nivel de riesgo es bajo. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

 Prestar especial atención a la presencia de los riesgos psicosociales en la empresa ya 

que pese a que se encuentran dentro de un nivel de calificación medio, podrían 

evolucionar con el tiempo y alcanzar un nivel de alto de calificación, lo cual podría 

afectar al normal desempeño del personal y la productividad de la empresa 

 
 

 Elaborar un plan de prevención en función de los riesgos psicosociales que 

presentan un nivel de calificación más alta. 

 
 

 Realizar un análisis de los riesgos psicosociales que tienen mayor presencia en el 

personal en función del contenido y estructura de los puestos de trabajo. 

 
 

 Seguimiento al riesgo presente en la Interacción Social y Aspectos Organizacionales 

pese a que nivel de riesgo sea bajo, ya que los cambios que se puedan efectuar en el 

personal darían paso a que el nivel de riesgo se incremente. 
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1. TEMA: 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL FIDEICOMISO 

PROYECTO TURÍSTICO CRUZ LOMA 

2. Planteamiento del problema 

 

2.1 Delimitación del problema 

 

De acuerdo a la OIT 

 

“En todo el mundo, los trabajadores están sometidos a una presión mayor que 

nunca para satisfacer las demandas de la vida laboral moderna. Los avances 

tecnológicos, la aparición de internet y la digitalización de las comunicaciones 

han dado origen a muchos cambios e innovaciones en los procesos de trabajo”. 

(OIT, 2016, pág. 12) 

Esto surge a raíz de que la globalización y el desarrollo económico obligaran a 

las industrias a modificar las condiciones de trabajo, hecho por el cual el mercado de 

trabajo se volvió sumamente competitivo generando mayor inseguridad en el empleo, 

menor control sobre las tareas y mayor rotación (OIT, 2016, pág. 12). 

Sin embargo, las empresas exitosas comprendieron que ante las circunstancias 

antes expuestas, la única forma de mantener la estabilidad y la productividad de sus 
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operaciones, era asegurar en primera estancia la estabilidad de sus trabajadores, lo que 

conllevo a que se realice un cambio interno. Como lo describe (Moreno, Scielo, 2011) 

“En el lado organizacional más positivo, las organizaciones no sólo han 

descubierto el valor de los trabajadores como recursos humanos y lo que 

significa la experiencia adquirida en el trabajo y en la empresa, sino que ha 

valorizado su lado más humano como persona”. 

Este reconocimiento ha sido logrado en gran parte gracias al esfuerzo y la lucha 

de los trabajadores y sindicatos para su reconocimiento, apoyándose en gran medida en 

los gobiernos de cada país. 

En la actualidad, el Estado Ecuatoriano ha realizado una fuerte promoción de la 

salud y seguridad en el trabajo como parte de los derechos de los trabajadores y su 

protección, a partir de que la Constitución del Ecuador determinara que el empleador 

deberá responsabilizarse por los riesgos de trabajo, por lo que debe cumplir con la 

prevención de los mismos. 

Es por esto que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha expedido el 

Reglamento del Seguro General de Riesgos de Trabajo con la finalidad de establecer 

parámetros de control del riesgo para los trabajadores y sus empleadores. 

Sin embargo, no es hasta el 2017 que el Ministerio del Trabajo emite el Acuerdo 

Ministerial No. MDT-2017-0082 en el cual establece que todas las empresas que 

cuenten con más de 10 trabajadores, deberán implementar un programa de Prevención 

de Riesgos Psicosociales, reconociendo así la importancia del mismo dentro del ámbito 

laboral para garantizar la salud integral de los trabajadores. 

El Fideicomiso Proyecto Turístico Cruz Loma, es una empresa ubicada en 

Quito-Ecuador cuya actividad consiste en la promoción de una Telecabina que asciende 

hasta la parte superior del volcán de Pichincha, lugar desde el cual se puede apreciar el 
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paisaje de la ciudad al igual que el entorno natural que lo rodea. Esta empresa cuenta 

con 29 trabajadores y sin embargo, solamente se ha realizado un estudio de medición 

del estado de los Riesgos Laborales a lo largo de sus 13 años de existencia en el 

mercado turístico, mismo que no ha sido actualizado desde su elaboración hace 5 años, 

por lo que previo a la implantación de un programa de prevención, es preciso realizar 

una medición del estado de los Factores Psicosociales en la empresa en la actualidad 

para poder conocer cuáles son las áreas que requieren de una intervención inmediata, de 

forma que se pueda elaborar de forma posterior un adecuado plan de mejora. Dicha 

investigación tendrá lugar en los meses de septiembre del 2018 a febrero del 2019. 

2.2 Preguntas 

 

¿Cuál es el nivel de afectación de los Riesgos Psicosociales en el Fideicomiso 

Proyecto Turístico Cruz Loma? 

¿Qué riesgos psicosociales afectan más al personal del Fideicomiso Proyecto 

Turístico Cruz Loma? 

2.3 Objetivos: 

 

General: 

 

Determinar los riesgos psicosociales en el personal del Fideicomiso Proyecto 

Turístico Cruz Loma 

Específicos: 

 

Conocer cuáles son los niveles de afectación globales de los riesgos 

psicosociales en el Fideicomiso Proyecto Turístico Cruz Loma 

Identificar los riesgos psicosociales que más afectan al personal del Fideicomiso 

Proyecto Turístico Cruz Loma. 

2.4 Justificación 
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Originalidad: La investigación tiene como finalidad diagnosticar el nivel de afectación 

de los factores psicosociales en el personal que podrían tener efectos negativos en la 

integridad tanto física como mental de los trabajadores de la empresa Fideicomiso 

Proyecto Turístico Cruz Loma. El plan de mejora a proponerse nacerá de este 

Identificación previo y estará orientado a reducir el riesgo que tiene una mayor 

presencia entre los trabajadores, es así como se buscará impulsar condiciones de trabajo 

saludables para los colaboradores de la empresa, por lo que busca proponer una nueva 

perspectiva de cómo gestionar los inconvenientes que surgen dentro de la empresa, para 

un mejor control de los mismos. 

Magnitud: La Unión Europea a través de la Fundación para la Mejora de las 

Condiciones de Vida realiza cada 5 años una encuesta sobre las condiciones de trabajo 

en Europa y no es sino hasta 1991 cuando se incluyen temas psicosociales como la 

información, el entrenamiento y el apoyo social, posteriormente en 1996 incluyó temas 

como: tiempo de trabajo, ritmo, control, autonomía, contenido del trabajo, salario, 

participación, igualdad de oportunidades y violencia. Finalmente en el año 2000 se 

consideraron los aspectos relacionados con la violencia, el acoso laboral y sexual. 

(Moreno, Scielo, 2011). 

Los estudios reflejan que: 

 

“En muchos países la violencia y el acoso en el trabajo se consideran un riesgo 

profesional, fuertemente vinculado con el estrés laboral, que tiene graves 

consecuencias en la salud física y mental y el bienestar de los trabajadores (…) 

estos suelen reflejarse en la violencia psicológica, a menudo invisible en el lugar 

de trabajo”. (OIT, 2016a; Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo (EU-OSHA), 2010; Pillinger, en prensa, y Eurofound, 2016) Citado en 

(OIT, 2016, pág. 40) 
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De igual forma, los estudios realizados por la OMS, señalan que el estrés 

relacionado con el trabajo, genera enfermedades al corazón, depresión, y desórdenes 

musculo esqueléticos, producidos principalmente por altas demandas de trabajo, escaso 

control y desbalance entre el esfuerzo y el reconocimiento recibido. (Leka & Aditya , 

Health Impact of Psychosocial Hazards at Work: An Overview, 2010, pág. 97). 

Estos factores provocan el desarrollo de enfermedades profesionales en los 

trabajadores. En nuestro contexto de acuerdo a las últimas estadísticas del Seguro de 

Riesgos de Trabajo que tuvieron lugar en el 2015, se evidencia un incremento en el 

reporte de enfermedades profesionales en comparación con años anteriores, con una 

diferencia de 7 puntos en relación con el año 2014 y de 8 con el año 2013. (SGRT, 

2015) 

Trascendencia: Siendo entonces, la salud mental uno de los pilares para el adecuado 

funcionamiento y rendimiento tanto cognitivo como emocional de los trabajadores, se le 

debe dar su debida importancia al momento de gestionar al personal, de tal forma que el 

trabajador encuentre mayor satisfacción en su trabajo en lugar de desarrollar una 

enfermedad de tipo profesional. 

De acuerdo a (Gomez, Hernández, & Mendez, 2014) 

 

“Los factores psicosociales de riesgo pueden impactar en forma negativa no sólo 

a los trabajadores, sino también al funcionamiento de la organización, los 

trabajadores expuestos a este tipo de factores reducen su desempeño, pudiendo 

comprometer aspectos como la productividad y la imagen de la empresa”. 

Un estudio realizado por Stansfeld y Candy (2006) citado en (Leka & Aditya , 

Health Impact of Psychosocial Hazards at Work: An Overview, 2010, pág. 6), en el cual 

se examinó en vínculo entre los factores de trabajo psicosocial y los trastornos mentales, 

se identificó que la mala salud mental de los trabajadores, tenía por causa las altas 
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demandas psicológicas, desequilibrio entre el esfuerzo y la recompensa, alta inseguridad 

laboral y estrés laboral 

De esta forma podemos constatar que el riesgo psicosocial es un tema de interés 

y beneficio para todas las organizaciones, ya que este es inherente a toda actividad 

laboral que se lleve a cabo en un centro de trabajo, es decir, el riesgo psicosocial es algo 

de lo que nunca se puede verse exento, sin embargo, este puede ser controlado e 

inclusive reducido. 

Vulnerabilidad: El estudio puede verse influenciado por determinados factores 

inherentes a todo tipo de investigación, como podría ser la falta de compromiso de los 

trabajadores con la investigación debido a una falta de empoderamiento con la empresa 

y/o su puesto de trabajo. Igualmente, al ser una empresa turística, esta no puede 

paralizar sus actividades de forma imprevista con la finalidad de aplicar el instrumento, 

por lo que si se aplicara en diferentes días o momentos del día, podría significar que los 

trabajadores divulguen el contenido del mismo y las respuestas que generen las  

personas que recibirán el instrumento en un día diferente al primero del estudio, estarían 

“contaminadas” por la opinión, percepciones y puntos de vista personales de quienes 

fueron los primeros en recibir el instrumento. 

Impacto: La importancia de esta investigación radica en el Identificación oportuno de 

los factores de riesgo psicosocial que afecta a los trabajadores de la empresa con la 

finalidad de realizar un plan de mejora que controle y reduzca la incidencia de estos 

factores sobre los trabajadores, previniendo así los efectos que estos podrían tener a 

futuro sobre la salud tanto física como mental de los trabajadores. De esta forma se 

evaluará el nivel de riesgos psicosociales existentes en el personal de la empresa 

mediante un instrumento reconocido y confiable, mismo que ha sido aplicado dentro de 

nuestro país en varias investigaciones afines, lo cual facilitará realizar un Identificación 
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de cuáles son los principales riesgos que predominan en la organización. Los resultados 

obtenidos en la investigación podrán orientar el diseño de una propuesta de un plan de 

mejora que podrá ser aplicado en la empresa con la finalidad de controlar los riesgos 

detectados. 

Factibilidad: La investigación cuenta con la aprobación de los Directivos de la 

empresa, mismos que brindarán las facilidades a la investigadora para que aplique los 

instrumentos necesarios, así como la facilidad de aportar con la información que sea 

requerida por la misma. También cuenta con la guía del tutor de este proyecto, otorgado 

por la Universidad Central del Ecuador, que apoya la investigación de sus estudiantes; 

así como la disponibilidad de tiempo, materiales y recursos de la investigadora. 

Viabilidad: Esta investigación se encuentra respaldada por el Mandato Constitucional 

del Ecuador, el cual dictamina que: Art. 32 “La salud es un Derecho que garantiza el 

estado, cuya realización se vincula a otros derechos, entre ellos: el agua, alimentación, 

educación (…) el trabajo, la seguridad social, ambientes sanos y otros que sustenten el 

buen vivir”. Es por esto que el Art. 332 “El Estado garantizará el respeto a los derechos 

reproductivos de las personas trabajadoras, lo que incluye la eliminación de riesgos 

laborales que afecten su salud”, por lo que la Constitución del Ecuador también 

determina que Art. 369 “El Seguro Universal Obligatorio cubrirá las contingencias de 

enfermedad, paternidad, riesgos de trabajo, etc.”, de esta forma se puede evidenciar el 

apoyo legal que tiene la realización de este estudio. Cabe recalcar que los resultados 

obtenidos del mismo, serán de beneficio a la empresa, sus trabajadores y por ende a la 

sociedad ya que se realizará en el contexto de nuestra realidad nacional. 

2.5 Resultados esperados 

 

Mediante el Identificación de cómo los riesgos psicosociales están afectando al 

personal del Fideicomiso Proyecto Turístico Cruz Loma, se obtendrán datos sobre 
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riesgos psicosociales en dicha empresa. Mediante este se espera contribuir a la 

identificación de dichos factores, contribuyendo así al campo de la investigación de los 

factores psicosociales en empresas con poco personal, por lo que se tratará con la 

totalidad del personal que lo integra pudiendo tener así un mejor acercamiento a la 

problemática. Los resultados obtenidos guiarían la elaboración de un plan de acción 

para atender las problemáticas desde su origen. 

3. Marco teórico 

 

3.1 Marco epistemológico 

 

La esencia de la investigación es poner en manifiesto las particularidades de los 

fenómenos de nuestro ambiente, donde el investigador buscará los métodos más 

eficientes que le permitan comprobar o rechazar las teorías que surgen de las 

impresiones que dichos fenómenos provocan en nuestros sentidos. 

Es por esto que la presente investigación se enmarca dentro del Materialismo 

Fisicalista, mismo que de acuerdo a (Briones, 2002, pág. 23) 

“Un enunciado solo tiene significado si puede ser verificado. Con relación a 

enunciados de tipo psicológico, ellos solo tienen significado si se expresan en una 

conducta corporal. De este modo, la psicología es una parte de la física.”. 

Es así como debido a los cambios socioeconómicos que se han dado en las últimas 

décadas, ha surgido un fenómeno con origen en factores laborales lo cual tiene 

consecuencias verificables en las múltiples bajas laborales ocasionadas por problemas 

de salud relacionados con el trabajo o la accidentabilidad laboral (Gil-Monte 2012) 

citado en (Gil-Monte, 2014, pág. 25). 

De igual forma, esta investigación toma como base el realismo crítico, el cual 

menciona que el conocimiento o la información que captan nuestros sentidos, no puede 
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ser aceptada sin una crítica previa debido a que debe ser sometida a un examen para 

comprobar si dicho conocimiento se ajusta a la realidad (Briones, 2002). 

El Fideicomiso Proyecto Turístico Cruz Loma, al ser una empresa que cuenta con 

 

31 trabajadores, no se ha visto exenta de presentar riesgos psicosociales entre las 

personas que allí laboran, situación que es totalmente normal y apreciable por cada uno 

de ellos, sin embargo no se puede realizar una aseveración como esta tan a la ligera sin 

comprobar previamente de qué forma estos riesgos están presentes en el personal y su 

nivel de afectación a los mismos. Es así como la investigación encaja dentro del 

realismo crítico. 

3.2 Posicionamiento teórico 

 

También conocido como Modelo Socio Ambiental, fue elaborado por el Instituto 

para la Investigación Social de Michigan por French y Kahn en el año 1962. El objetivo 

de este modelo era identificar las consecuencias que tiene el trabajo sobre la salud 

abordando el análisis de 4 factores que de acuerdo a los autores, desencadenan la 

aparición de estrés: 

 
 

e) Condiciones físicas y sociales objetivas que conforman el entorno objetivo 

 

f) Percepción subjetiva del contexto objetivo que demarca el entorno psicológico 

 

g) Repertorio de respuesta del trabajador de tipo psicológicas comportamentales y 

afectivas 

h) Consecuencias en la salud física y mental. (Merín, Cano y Tobal, 1995, pág. 115). 

 

El modelo de Michigan influenció a que se realicen nuevos estudios que 

ampliaron su versión, entre los cuales se destaca el aporte de McGrath denominado 

Modelo Procesal en 1976, mediante el cual determinó que el estrés sigue un ciclo de 4 

etapas las cuales son: 
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A 

 
5. Propiedades estables de las personas (genéticas, demográficas, de 

personalidad) 

 
2.  Entorno 

objetivo 

 
2. Entorno 

psicológico 

3. Respuestas 

(psicológicas 

comportamentales, 

afectivas) 

4. Salud mental y 

física y 

enfermedad 

 

5) Proceso de apreciación cognitiva en el cual la persona procesa las situaciones que 

percibe en su entorno. 

6) Selección de respuesta y toma de decisiones, si la situación no es agradable para la 

persona, buscará emitir una respuesta alternativa que le permita transformarla 

7) Proceso de desempeño que engloba un conjunto de respuestas o conductas que 

pueden evaluarse de forma cualitativa o cuantitativa. 

8) Proceso resultante que es la consecuencia de la relación entre la situación y la 

conducta. (Barron, 2004, pág. 5) 

Figura 1 

 

Modelo de Michigan para el estudio de estrés en el trabajo 

 

 

 

  

Elaborado por: José Manuel Otero López et al 2015. Modificado por: Sarabia Luis 2018 

 

La grafica refleja la forma en cómo los postulados de French y Kahn se 

complementan con McGrath. Encontramos que la relación de A con B hace referencia a 

la relación que existe entre el entorno objetivo que comprende el contexto físico y social 

del trabajo, con el entorno psicológico y la percepción que tiene el trabajador sobre ese 

D B C 

6. Relaciones interpersonales 
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contexto. La interacción de B con C señala a la relación que hay entre la percepción del 

contexto y las respuestas conductuales de los trabajadores. Por otra parte la conexión de 

C con D engloba la influencia que tienen las respuestas conductuales sobre la salud de 

los individuos 

 
 

En este ciclo las propiedades estables de los individuos tienen una influencia 

importante en todos sus niveles porque determina la forma en la que las personas 

perciben el ambiente y generan las respuestas que consideran adecuadas por lo que las 

consecuencias que el contexto tenga sobre la persona dependerán del aprendizaje que 

haya tenido dentro de sus variables sociodemográficas y la constitución de su 

personalidad. Es así como las relaciones interpersonales que la persona entabla con 

quienes integran su entorno, son un medio en el cual se ponen en manifiesto las 

respuestas comportamentales que necesita el individuo para intentar adaptarse a las 

exigencias de su entorno. José Manuel Otero López et al 2015 citado en (Sarabia, 2018, 

pág. 44) 

 
 

Como se expone más adelante, los riesgos psicosociales tienen repercusiones en 

el personal que afectan a su salud física y mental, lo que conlleva que tengan 

dificultades pueda desenvolverse adecuadamente en su entorno, lo cual de acuerdo a la 

OMS se debe al estrés que se genera cuando un trabajador no es capaz de responder 

adecuadamente a las exigencias de su entorno. De acuerdo al concepto de French y 

Caplan sobre los efectos de los riesgos psicosociales en los trabajadores, menciona que 

“cualquier característica del ambiente laboral que suponga una amenaza para el 

individuo – ya sea demandas excesivas o recursos insuficientes para cubrir sus 
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necesidades. El estrés también se refiere a un desajuste entre la persona y su ambiente”. 

(French & Caplan, 1970, pág. 3) 

 
 

Tabla 5 

 

Comparación del modelo de Michigan con los Riesgos Psicosociales estudiados por 

Noemí Silva 2004 en la adaptación de Pando y Aranda 2016. 

 
 

 

Modelo de Michigan 

Indicadores del instrumento 

“cuestionario adaptado de factores 
psicosociales” 

 

Percepción del contexto Satisfacción con la remuneración 

 

 

 

 

 
 

Entorno objetivo 

Papel laboral y desarrollo de la carrera 

Condiciones del lugar de trabajo 

Exigencias laborales 

 

Contenido y características de la tarea. 

 

Carga de trabajo 

Relaciones interpersonales 
Interacción social y aspectos 

organizacionales 

Elaborado por: Ximena Alquinga 2019. 
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4. Plan analítico 

 

Capítulo I 

 

Riesgos psicosociales 

 

1. Orígenes de los estudios de los Riesgos Psicosociales. 

 

2. Riesgos Psicosociales – Definiciones 

 

3. Causas de los Riesgos Psicosociales 

 

3.1 Condiciones de trabajo 

 

3.2 Carga de trabajo 

 

3.3 Contenido y características de la tarea. 

 

3.4 Exigencias laborales 

 

3.5 Posibilidades de desarrollo 

 

3.6 Interacción social y aspectos organizacionales 

 

3.7 Satisfacción con la Remuneración 

Capítulo 2 

1. Efectos de los Riesgos Psicosociales en la salud y bienestar de los trabajadores 

 

2. Consecuencias en la salud. 

 

2.1 Estrés 

 

2.2 Burnout 

 

2.3 Conflicto familia-trabajo 

 

2.4 Deterioro de la calidad de vida. 

 

3. Diferencia de los Riesgos Psicosociales con Factores psicosociales y Factores de 

riesgo Psicosocial 

4. Características de los Factores de Riesgo Psicosocial 

 

5. Marco contextual 
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5. Hipótesis y variables 

 

4.1 Hipótesis 

 

Al ser una investigación de tipo descriptiva, no aplica la definición de variables. 

 

4.2 Definición de variables 

 

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 y a la salud (física, 

psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo. (Moreno & Garrosa, 

Salud Laboral. Riesgos laborales psicosociales y bienestar laboral, 2013, pág. 12) 

4.3 Operacionalización de variables 

 
Variable Dimensiones Indicadores Calificación Instrumento 

 

F
a
ct

o
re

s 
P

si
co

so
ci

a
le

s 

 

Condiciones del 

lugar de trabajo 

Satisfacción con las condiciones: 

-físicas (ruido, iluminación, 

temperatura). 

-de higiene 

-químicas y biológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de 

Likert de 5 

grados: 

de 0 nunca 

a 4 siempre 

 

 

 

 

 
Cuestionari 

o de 

Factores 

Psicosociale 

s 2004, de 

la Dra. 

Noemí 

Silva, el 

cual ha sido 

adaptado 

por: el Dr. 

Pando y la 

Dra. 

Aranda, en 

el 2016 

 

Carga de trabajo 

-Percepción del tiempo de trabajo 

-Nivel de esfuerzo para desempeñar 

tareas 

-Cantidad de tareas y funciones 

 

 
Contenido y 

características de 

la tarea 

-Percepción de complejidad de 

tareas y funciones 

-Relación de tipo de tareas con el 

área de trabajo 

-Nivel desarrollo profesional 

-Nivel de liderazgo y 

empoderamiento 

 

Exigencias 

laborales 

-Niveles de complejidad de tareas. 

-Grado de concentración. 

-Fatiga por posiciones forzadas, 

esfuerzo visual y de vocalización. 

-Percepción de recompensas. 

Papel laboral y 

desarrollo de la 

carrera 

-Afinidad con tareas a realizar. 

-Relación entre nivel profesional y 

tareas y funciones. 

-Percepción de oportunidades de 
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  crecimiento profesional.   

-Nivel de apoyo en capacitaciones. 

 -Percepción de relaciones 

Interacción social 

y aspectos 

organizacional 

interpersonales. 

-Satisfacción con métodos de 

evaluación y control. 

-Grados de comunicación y 

 participación. 

Satisfacción con 

la remuneración 

del rendimiento 

-Conformidad con las 

remuneraciones y recompensas. 

 

 

5. Metodología 

 

5.1 Enfoque: 

 

Cuantitativo: Este método recolecta datos con la finalidad de probar una hipótesis 

planteada, tiene como base una medición numérica y análisis estadístico con la finalidad 

de poder identificar patrones de comportamiento y por medio de esto comprobar o negar 

una teoría. (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 4) 

5.2 Tipo de investigación: 

 

Descriptiva: de acuerdo a (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 80), la 

investigación descriptiva “únicamente pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 

refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas”. Es decir, el 

investigador explora las características de una población o fenómeno sin poder influir de 

ninguna manera durante la medición del mismo. 

5.3 Diseño: 

 

No experimental: De acuerdo a los autores, el diseño no experimental pretende evaluar 

un fenómeno, situación, población, etc., en un momento determinado de tiempo. 

(Sampieri, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 151). 
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Transversal: Propio de investigaciones que recolectan datos en un solo momento, en 

un tiempo determinado. (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 151) 

6. Población y cálculo de muestra: 

 

Debido al tamaño de la población se trabajará con el total de la misma, siendo 

constituida por un total de 31 trabajadores, empleando así el tipo de muestreo no 

probabilístico. 

La distribución del personal está diseñado de la siguiente manera: 

 
 Área administrativa: 2 trabajadores 

 
 Área técnica: 6 trabajadores 

 
 Área de cajas: 4 trabajadores 

 
 Área medio ambiente: 4 trabajadores 

 
 Área operativa: 9 trabajadores 

 
 Área de limpieza: 4 trabajadores 

 
 Punto médico: 1 trabajadora 

 
 Mensajería: 1 trabajador 

 
6.1 Criterios de inclusión 

 

Se considerará a la totalidad de trabajadores que deseen participar del estudio. 

 

6.2 Criterios de exclusión 

 

Se excluirán a todas las personas puedan interferir y sesgar la investigación o 

que no deseen participar en el estudio. 

6.3 Criterios de eliminación 

 

Se eliminarán las personas que deseen abandonar el estudio en cualquier etapa 

del mismo previo a su finalización. 
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7. Recolección de datos 

 

7.1 Procedimiento 

 

Para la recolección de datos se empleará el método epidemiológico ya que se 

evaluará a los trabajadores separados en sus áreas y lugares de trabajo. 

Como se ha dicho ya, para la investigación se utilizará el instrumento de Factores 

Psicosociales adaptado por el Dr. Pando y la Dra. Aranda (2016) el cual mide factores 

como: condiciones del lugar de trabajo, carga de trabajo, contenido y características de 

la tarea, exigencias laborales, papel laboral y desarrollo de la carrera, interacción social 

y aspectos organizacionales y la satisfacción con la Remuneración del Rendimiento. 

Dichos factores serán medidos a través de preguntas que abarcan la dimensión del 

bienestar psicosocial de la siguiente forma: 

1. Afectos: la interacción social y aspectos organizacionales. 

 
2. Competencias: la carga de trabajo, exigencias laborales, contenido y 

características de la tarea 

3. Expectativas: satisfacción con la remuneración del rendimiento, condiciones de 

trabajo y papel laboral y desarrollo de la carrera. 

Los instrumentos serán aplicados en un solo día, aplicándose primero al área 

operativa en la mañana y al área administrativa en la tarde. 

Para la aplicación se seguirá el siguiente protocolo: 

 
1. Se explicará a los grupos el motivo de mi presencia en la empresa, los objetivos 

del estudio, los beneficios que tendrá para la empresa y los trabajadores. 

2. Se les informará su papel en la investigación y se les proporcionará un 

consentimiento informado para que lo lean y lo firmen, no sin antes explicarles 

su contenido. 
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3. Una vez que el consentimiento informado sea firmado, se les proporcionará los 

instrumentos a aplicar, se les explicará la forma en la que deben contestar las 

preguntas y se les dará 30 minutos para que lo completen. 

7.2 Técnicas: 

 

Documental: De acuerdo a (Ruiz, 1992, pág. 58) el análisis documental “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”. Esta técnica es de vital importancia para la redacción del marco teórico. 

Observación: Mediante la observación se podrá analizar el comportamiento y la actitud 

de los evaluados durante la aplicación del instrumento en la organización. 

Cuestionario: Según (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 217), “un 

cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a 

medir”, y precisamente el instrumento a utilizarse es un cuestionario. 

7.3 Instrumentos: 

 

Para la presente investigación se aplicará el cuestionario de Factores 

Psicosociales 2004, de la Dra. Noemí Silva, el cual ha sido adaptado por: el Dr. Pando y 

la Dra. Aranda, en el 2016. 

Este instrumento estudia 7 factores de la siguiente manera: 

 
1. Condiciones del lugar de trabajo (9 ítems) 

 
2. Carga de trabajo (5 ítems) 

 
3. Contenido y características de la tarea (7 ítems) 

 
4. Exigencias laborales (7 ítems) 

 
5. Papel laboral y desarrollo de la carrera (6 ítems) 

 
6. Interacción social y aspectos organizacionales (9 ítems) 
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7. Satisfacción con la Remuneración del Rendimiento (3 ítems) 

 
De acuerdo a los investigadores, cada ítem del cuestionario se responde con una 

“escala tipo Lickert” donde los trabajadores señalan “la frecuencia con la que están 

presentes los factores psicosociales en su trabajo. La escala de frecuencia consistió en 5 

grados, desde 0 (nunca) hasta 5 (siempre)”. (Pando, Varillas, Aranda, & Elizalde, 2016, 

pág. 367). 

8. Análisis de datos 

 

Para el procesamiento de datos se empleará el análisis univarial, ya que este 

método permite examinar una sola variable, como es el caso de esta investigación. 

Para el análisis de los datos que se obtengan de la aplicación del instrumento se 

utilizará la distribución de frecuencias que consiste en agrupar los datos 

“convenientemente en distintas clases o categorías, precisando el número de casos que 

pertenecen a cada clase”. (Cervera, 2014, pág. 103) 

9. Consideraciones éticas 

 

Esta investigación busca cuidar de la confidencialidad y respeto a los derechos de 

las personas que participarán del estudio, por medio del consentimiento informado, 

mismo que cumple con los siguientes parámetros: 

1. Autonomía: Este principio concibe al ser humano como un sujeto capaz de 

tomar sus propias decisiones, es por esto que en la investigación se explicará a 

los participantes de qué forma se asegura la confidencialidad y anonimato de sus 

respuestas. Siendo estos libres de retirarse del estudio cuando así lo deseen, sin 

que esto tenga repercusión de ningún tipo en ningún ámbito. 

2. Beneficencia: Busca mediante la investigación, generar beneficios para la 

comunidad y reducir los efectos negativos. Es por esto que el estudio busca 

diagnosticar cómo los Riegos Psicosociales afecta al personal de la empresa 
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investigada con la finalidad de tener conocimiento de qué factores son los que 

tienen mayor incidencia y sugerir un plan de acción a futuro. Únicamente se 

considerará los datos que los participantes proporcionen a la investigación, una 

vez que ellos hayan dado su consentimiento. 

3. No maleficencia: Se trata de no ocasionar ningún daño a los investigados ni su 

entorno, razón por la cual se cuidará de la confidencialidad de los datos 

proporcionados a por los participantes. 

4. Justicia: El último principio está enfocado en que los beneficios y riesgos de la 

investigación sean distribuidos de forma igualitaria entre los participantes de la 

investigación, por lo que se trabajará con la totalidad de la población de la 

empresa donde se desarrollará el estudio. 
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10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 
Actividad 

Sep Oct Nov Dic Ene Feb 

2018 2018 2018 2018 2019 2019 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

1. Preparación del protocolo de 
 

investigación 

                       

2. Revisión bibliográfica                        

3. Título del protocolo de 
 
Investigación 

                       

4. Selección del instrumento de 
 

investigación 

                       

5. Propuesta del tema de 

investigación a la Gerencia General 

del Fideicomiso Proyecto Turístico 

Cruz Loma 

                       

6. Planteamiento del problema de 
 

investigación 

                       

7. Elaboración de la Justificación                        

8. Planteamiento de los objetivos                        

9. Marco teórico                        

Epistemológico                        

Posicionamiento teórico                        

Plan analítico                        

Marco contextual                        

10. Definición y operacionalización de                        
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variables                        

11. Metodología                        

12. Cronograma de actividades                        

13. Referencias bibliográficas                        

14. Presentación del protocolo de 
 

investigación 

                       

15. Desarrollo del marco teórico                        

 

 
Actividad 

Mar Abr     

2019 2019     

1 2 3 4 1 2 3 4                

16. Aplicación de instrumentos y 
 

firma de consentimiento informado 

                       

17. Tabulación de resultados                        

18. Análisis de resultados                        

19. Realización de las conclusiones y 
 

recomendaciones 

                       

20. Elaboración del plan de mejora                        
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11. Recursos 

 

 
MATERIALES 

UNIDAD DE 
 
MEDIDA 

 
CANTIDAD 

VALOR 
 
UNITARIO 

VALOR 
 
TOTAL 

Recursos Humanos     

Tutor académico Horas tutoría 96 8,33 800 

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 34 0.50 17.00 

Agenda de actividades Unidad 1 5.00 5.00 

Resma de papel Unidad 2 4.00 8.00 

Copias Unidad 70 0.02 1.40 

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 4 0.40 4.00 

TOTAL 2957.34 



116  

12. Bibliografía 

 

Acereda, A. (2016). La motivación en la empresa. Los factores higiénicos y 

motivacionales de Frederick Herzberg. Barcelona: Universitat Abat Oliba CEU. 

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación . ((s.f)). ANECA. 

Obtenido de 

http://www.uantof.cl/public/docs/universidad/direccion_docente/15_elaboracion_plan_ 

de_mejoras.pdf 

Arana, I. (2019). Fundación Navarra para la Excelencia. Obtenido de Plan de Mejora 

EFQM: 

http://sugestion.quned.es/ajax/ops.php?funcion=pdf&op=accion&clase=ConocimientoF 

ichas&where=%28estado%3D3%29+AND+%28estado%3D3%29+AND+%28estado% 

3D3%29+AND+%28estado%3D3%29&app=exportacion&idregistro=96&var_funcion 

=muestraFichaPDF&var_espacio=exportacion 

Barrio, J., García, M., Ruiz, I., & Arce, A. (2006). El Estrés Como Respuesta. INFAD 

Revista de Psicología, 37-48. 

Briones, G. (2002). Epistemología de las Ciencias Sociales. Bogota: ARFO Editores e 

Impresores Ltda. 

Cervera, R. C. (2014). Métodos Y Técnicas De Investigación Internacional. Madrid: 

Universidad Complutense De Madrid. 

Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. (2006). Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Decisión 584. Guayaquil. 

Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. (2010). Reglamento 

para el Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo. Resolución No. C. D. 333. Quito. 

Constitución de la República del Ecuador. (2008). Registro Oficial 449 . 

Confederación de Empresas de Málaga. (2013). Guía de prevención de Riesgos 

Psicosociales en el Trabajo. Málaga: CEM 2013. 

Díaz, L., Arab, J., Cotoras, P., Véliz, D., Bitrán, M., Rojas, V., . . . Riquelme, A. (2016). 

Evaluación de la carga laboral en residentes Chilenos de especialidades y 

subespecialidades médicas. ARS MEDICA , 13-20. 

Echevarría, K., & Santiago, R. (2017). Percepción Del Bienestar Laboral De Los 

Empleados: Estudio Comparativo Según Su Género. Revista Internacional 

Administración & Finanzas Vol. 10, No. 2, 2017, 17-27. 

http://www.uantof.cl/public/docs/universidad/direccion_docente/15_elaboracion_plan_
http://sugestion.quned.es/ajax/ops.php?funcion=pdf&amp;op=accion&amp;clase=ConocimientoF


117  

Garrido, M. (2014). Adicción al trabajo: características, detección y prevención desde 

una perspectiva integral. Enfermería Global, 362 - 369. 

Gil-Monte, P. (2014). Manual de Psicosociología aplicada al trabajo y a la prevención 

de riesgos psicosociales. Madrid: Ediciones Pirámide (Grupo Anaya S.A). 

Gomez, P., Hernández, J., & Mendez, M. (Cienc Trab. vol.16 no.49 Santiago abr. 2014 

de 2014). Scielo. Obtenido de Factores de Riesgo Psicosocial y Satisfacción 

Laboral en una Empresa Chilena del Área de la Minería: 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718- 

24492014000100003 

Leka, S., & Aditya , J. (2010). Health Impact of Psychosocial Hazards at Work: An 

Overview. University of Nottingham: World Health Organization . 

Leka, S., & Aditya , J. (2010). Health Impact of Psychosocial Hazards at Work: An 

Overview. University of Nottingham: World Health Organization - Institute of 

Work, Health & Organisations. 

Manso, J. (2002). El Legado de Frederick Irving Herzberg. Red de Revistas Científicas 

de América Latina y el Caribe Ciencias Sociales y Humanidades, 80 - 86. 

Martinez , L., Oviedo , O., & Luna, C. (2013). Condiciones de trabajo que impactan en 

la vida laboral. Salud Uninorte, 542-560. 

Merino, O. (2016). Manual para la gestión de los riesgos psicosociales en la empresa. 

Madrid: FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 61. 

Ministerio de Relaciones Laborales. (2013). Factores Y Riesgos Laborales 

Psicosociales: Nuevos Riesgos Laborales Emergentes E Introducción A La Evaluación. 

Quito. 

Ministerio del Trabajo . (2017). Normativa Para La Erradicación De La Discriminación 

En El Ámbito Laboral. No. MDT-2017-0082. Quito. 

Ministerio del Trabajo. (29 de septiembre de 2018). Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Obtenido de http://www.trabajo.gob.ec/seguridad-y-salud-en-el-trabajo/ 

Molano, J., & Arévalo, N. (2013). De la salud ocupacional a la gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo: más que semántica, una transformación del sistema general 

de riesgos laborales. Innovar vol.23, 23(48), 21-32. 

Monte, P. G. (2014). manual de psicosociología aplicada al trabajo y a la prevención 

de los riesgos laborales. Madrid: Ediciones Pirámide (Grupo Anaya S. A.). 

Moreno, B. (Med. segur. trab. vol.57 supl.1 Madrid de 2011). Scielo. Obtenido de 

Factores y riesgos laborales psicosociales: conceptualización, historia y cambios 

http://www.trabajo.gob.ec/seguridad-y-salud-en-el-trabajo/


118  

actuales: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0465- 

546X2011000500002 

Moreno, B., & Báez, C. (2010). Factores y riesgos psicosociales, formas, 

consecuencias, medidas y buenas prácticas. Madrid: Universidad Autónoma de 

Madrid. 

Moreno, B., & Garrosa, E. (2013). Salud Laboral. Riesgos laborales psicosociales y 

bienestar laboral. Madrid: Ediciones Pirámide. 

Newstrom, J. W. (2007). Comportamiento humano en el trabajo. México: McGRAW- 

HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. 

OIT. (2016). boletín internacional de investigación sindical. 016 / Volumen 8 / Número 

1-2. 

OIT. (2018). La violencia en el trabajo. Trabajo, la Revista de la OIT. 

Osorio, M. (2011). El trabajo y los factores de riesgo psicosociales: Qué son y cómo se 

evalúan. CES Salud Pública, 74-79. 

Pando, M., Rodriguez, M., & Beltrán , C. (2011). Factores Psicosociales de riesgo 

ocupacional en estudiantes y profesionales de enfermería. Guadalajara: 

Universidad de Guadalajara. 

Pando, M., Varillas, W., Aranda, C., & Elizalde, F. (2016). Análisis factorial 

exploratorio del ‘Cuestionario de factores psicosociales en el trabajo’ en Perú. 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. (Perú). 

Pedró, F., Abad, F., Arboix, E., Chaves, M., Gimeno, S., Gómez , J., . . . Vilardell , I. 

(2005). Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Obtenido de 

Marco general para el establecimiento, el seguimiento y la revisión de los planes de 

mejora: http://www.aqu.cat/doc/doc_40159984_1.pdf 

Pinos, L. (2017). Factores Psicosociales En La Gestión De Riesgo Laboral. Revista de 

Ciencias de Seguridad y Defensa, 79-104. 

Polo, J., Palacio, J., Castro, A., Mebarak , M., & Velilla, J. (2013). Riesgos 

psicosociales: la psicología organizacional positiva como propuesta de 

promoción, prevención e intervención. Salud Uninorte , 561-575. 

Rios, M., Pérez, L., Sánchez, M., & Ferrer, J. (2017). Estrategias De Compensación Y 

Su Relación Con El Compromiso Organizacional En Los Docentes De Las Instituciones 

De Educación Superior En México. Revista Ibero Americana de Estratégia, 90 - 103. 

Ruiz, R. (1992). El análisis documental: bases terminológicas, conceptualización y 

estructura operativa. Universidad de Granada. 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0465-
http://www.aqu.cat/doc/doc_40159984_1.pdf


119  

Sampieri, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la Investigación. 

México D.F.: McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE 

C.V. 

Secretaría de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente. ((s.f)). Manual de 

Riesgos Psicosociales en el mundo laboral. Aragón: UGT Aragón. 

Secretaria General de la Comunidad Andina. (2005). Reglamento del Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. Resolución 957. Lima. 

Sergueyevna, N., & Mosher, E. (2013). Teorías motivacionales desde la perspectiva de 

comportamiento del consumidor. Negotium, 5-18. 

SGRT. (2015). IESS. Obtenido de Estadísticas del Seguro de Riesgos del Trabajo: 

http://sart.iess.gob.ec/SRGP/comparar_ep.php?NDVlNmlkPWVzdGF0# 

http://sart.iess.gob.ec/SRGP/comparar_ep.php?NDVlNmlkPWVzdGF0


120  

Anexo 2. Autorización de la organización 
 
 



121  

Anexo3. Declaración de confidencialidad 
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Anexo 4. Declaración de conflicto de intereses 
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Anexo 5. Idoneidad ética y experticia del investigador 
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Anexo 6. Idoneidad ética y experticia del tutor 
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Anexo 7. Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

 
El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella 

como participantes. 

La presente investigación es conducida por Ximena Carolina Alquinga Anchapaxi, de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador. La meta de este 

estudio es medir el nivel de afectación de los riesgos psicosociales en el personal del Teleférico. 

Entiéndase por riesgos psicosociales a “aquellos factores de riesgo para la salud que se originan 

en la organización del trabajo y que generan respuestas de tipo fisiológico (reacciones 

neuroendocrinas), emocional (sentimientos de ansiedad, depresión, apatía, etc.), cognitivo 

(restricción de la habilidad para la concentración, la creatividad o la toma de decisiones, etc) y 

conductual (abuso de alcohol, drogas, violencia, etc) que son conocidas popularmente como 

“estrés” y que pueden ser precursoras de enfermedad en ciertas circunstancias de intensidad, 

frecuencia y duración”. (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud). 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder un cuestionario. Esto 

tomará aproximadamente 30 minutos de su tiempo. La información que brinde en esta 

investigación será utilizada exclusivamente con fines académicos. 

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando un 

número de identificación y por lo tanto, serán anónimas por lo que se garantiza el cuidado de su 

identidad para el análisis de resultados. Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer 

preguntas en cualquier momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del 

proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las 

preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber 

al investigador o de no responderlas. 

Desde ya le agradecemos su participación. 
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Yo  con    número    de  cédula   
 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación. He sido informado (a) de que la meta 

de este estudio es 

 

 
 
 

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y preguntas en una entrevista, 

lo cual tomará aproximadamente  minutos. 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi 

consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 

momento, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. Entiendo que puedo pedir 

información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo 

contactar a  al teléfono 0987989250. 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nombre del Participante Firma del Participante Fecha 

(En letras de imprenta) 
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Anexo 8. Instrumento 

 

BATERÍA PARA EVALUAR FACTORES PSICOSOCIALES 

Por favor, señale con un X la columna correspondiente a la frecuencia en que están 

presentes en el trabajo que usted realiza en esta empresa, cada una de las situaciones que 

se enlistan a continuación. 

 
N° 

 
ÍTEM 

0 1 2 3 4 

NUNCA 
CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

1. 
CONDICIONES DE 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      

TOTAL  
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N° 

 
ÍTEM 

0 1 2 3 4 

NUNCA 
CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

2. CARGA DE TRABAJO      

 
2.1 

Tiene exceso de actividades a 

realizar en su jornada diaria de 

trabajo 

     

 

 
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 si tiene más de uno) 

     

 
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      

TOTAL  

 
 

 
N° 

 
ÍTEM 

0 1 2 3 4 

NUNCA 
CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

 
3. 

CONTENIDO Y 

CARACTERÍSTICAS DE LA 

TAREA 

     

3.1 
Su trabajo es repetitivo, 

rutinario, aburrido 
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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      

TOTAL  

 
 

 
N° 

 
ÍTEM 

0 1 2 3 4 

NUNCA 
CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

4. EXIGENCIAS LABORALES      

4.1 
Su trabajo se caracteriza por ser 

una tarea compleja 

     

4.2 
Requiere alto grado de 

concentración 

     

 
4.3 

Requiere permanecer por 

muchas horas en posturas 

incómodas (de pie o sentado) 

     

4.4 
Hace uso de verbalización 

constante 
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4.5 
Requiere de esfuerzo visual 

prolongado 

     

4.6 
Su trabajo requiere creatividad 

e iniciativa 

     

 
4.7 

Tiene exigencias para ingresar 

a programas de estímulo o 

bonos de productividad 

     

SUBTOTAL      

TOTAL  

 
 

 
N° 

 
ÍTEM 

0 1 2 3 4 

NUNCA 
CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

5. 
PAPEL LABORAL Y DESARROLLO 

DE LA CARRERA 

     

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 computo 

     

 
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 apoyo para mejorar su 

formación y/o capacitación 

     

SUBTOTAL      

TOTAL  
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N° 

 
ÍTEM 

0 1 2 3 4 

NUNCA 
CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

 
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 

     

 
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 
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      

TOTAL  
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N° 

 
ÍTEM 

0 1 2 3 4 

NUNCA 
CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

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  

 


