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RESUMEN 

 

Objetivo: Identificar el nivel de riesgo psicosocial en docentes de Clínica de Pregrado de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. Metodología: Estudio de 

tipo observacional, analítico y transversal, aplicado sobre una muestra de 46 docentes de la 

Clínica de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, 

los cuales firmaron el consentimiento informado, y se les aplicó el Cuestionario de 

Evaluación Psicosocial en Espacios Laborales, el cual consta de 58 ítems divididos en 8 

dimensiones que son: carga y ritmo de trabajo, desarrollo de competencias, liderazgo, 

margen de acción y control, organización del trabajo, recuperación, soporte y apoyo, y otros 

puntos importantes, que permitirán determinar el nivel de riesgo psicosocial, además de las 

características sociodemográficas de los participantes. La información obtenida fue 

analizada mediante estadística descriptiva utilizando el programa SPSS, el análisis 

estadístico tablas cruzadas, prueba de Chi cuadrado, con un nivel de confiabilidad del 95%. 

Resultados: Los docentes que participaron en la investigación, en su mayoría presentan una 

edad entre 31 a 40 años (45,65%), de sexo masculino predominante (59%), el 100% poseen 

un título de cuarto nivel, el nivel de riesgo psicosocial más prevalente es el medio (50%), las 

dimensiones con mayor incidencia del nivel medio es margen y control (69,90%), otros 

puntos importantes (67,40%), carga y ritmo (60,90%), conjuntamente con soporte y apoyo 

(60,90%), además los más afectados por el riesgo psicosocial alto son los docentes de 51 a 

60 años, de sexo masculino. No existió diferencia significativa entre las características 

sociodemográficas y el nivel de riesgo psicosocial (p>0,05), solo se evidenció relación entre 

el sexo femenino con la dimensión organización del trabajo (p<0,05). Conclusiones: El 

nivel de riesgo psicosocial de los docentes de la Clínica de Pregrado de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador es medio, sirviendo esta información de 

base para aplicar estrategias que minimicen estos riesgos, mejorando de esta manera el 

ambiente laboral dentro de la institución. 

 

Palabras clave: RIESGO PSICOSOCIAL / SEGURIDAD SOCIAL / SALUD 

OCUPACIONAL / CUESTIONARIO. 

 

 

 

 

 

TEMA: Nivel de riesgo psicosocial mediante una herramienta del Ministerio de Trabajo 

del Ecuador en docentes de clínica de pregrado de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To identify the level of psychosocial risk in teachers of the Undergraduate Clinic 

of the Faculty of Dentistry of the Universidad Central del Ecuador. Methodology: This is 

an observational, analytical, and cross-sectional study, which was applied to a 46-teacher 

sample population from the Undergraduate Clinic of the Faculty of Dentistry of the 

Universidad Central del Ecuador.  The participants signed a consent informed that was 

included in the Psychosocial Evaluation Questionnaire in Labor environments. The test 

consists of 58 items divided into 8 dimensions that are the following: workload and pace, 

skills development, leadership, scope for action and control, work organization, recovery, 

support and backing, and other important aspects, which will allow to determine the level of 

psychosocial risk and the participants´ socio-demographic characteristics. The information 

obtained was analyzed by using descriptive statistics based not only on the SPSS program, 

but also on the statistical analysis of cross tables, the Chi square test with a 95% of reliability 

level. Results: Teachers who participated in the research are between 31 and 40 years old 

(45.65%), predominantly male (59%).  100% of them have the graduate level, the most 

prevalent level of psychosocial risk it is the medium (50%). The dimensions with the highest 

incidence of the medium level is the one related to margin and control (69.90%). Other 

important aspects (67.90%), load and rhythm (60.90%), together with support and support 

(60.90%); besides, the most affected participants by the average psychosocial risk are the 

51-60-year-old female teachers. There was no significant difference between the socio-

demographic characteristics and the level of psychosocial risk (p> 0.05), only the 

relationship between sex and the work organization dimension (p <0.05) was evidenced. 

Conclusions: The teachers´ psychosocial risk level of the Undergraduate Clinic of the 

Faculty of Dentistry of the Universidad Central del Ecuador is medium. The use of this 

information can be employed as the basis for applying strategies that minimize these risks; 

in this way, the work environment within the institution is being improved. 

 

Keywords: PSYCHOSOCIAL RISK / SOCIAL SECURITY / OCCUPATIONAL 

HEALTH / QUESTIONNAIRE. 

 

 

TOPIC: Level of psychosocial risk based on a tool from the Ministry of Labor of Ecuador 

in undergraduate clinic teachers of the Faculty of Dentistry of the Universidad Central 

del Ecuador. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad casi todas las actividades profesionales en mayor o menor medida presentan 

riesgos a la salud, los cuales propician el desarrollo de enfermedades profesionales, causados 

por el trabajo o las condiciones laborales, pudiendo contener uno o más factores dominantes 

que contribuyen a la aparición y el desarrollo de trastornos de salud (1). 

 

Los riesgos a la salud originados por el trabajo o actividades laborales, son definidos como 

aquellos factores que generalmente surgen de la actividad realizada, considerando la 

naturaleza o las condiciones laborales de un trabajo en particular, causando la aparición de 

diversas enfermedades y trastornos más o menos específicos de la profesión, que pueden 

desarrollarse e intensificarse significativamente con los años, circunstancia de la cual no 

escapa la odontología, reconocida como una profesión desafiante por los numerosos riesgos 

para la salud ocupacional que presenta, entre los cuales destacan los factores de riesgo 

psicosocial (2). 

 

Se definen los factores de riesgo psicosocial laboral como aquellos elementos del diseño, 

organización, gestión, contexto social y ambiental del trabajo, que son potencialmente 

causantes de daños físicos, psicológicos o sociales a los trabajadores, como resultado de 

variaciones importantes en las organizaciones y los procesos actuales de globalización, por 

lo que el incremento de inadecuadas condiciones de trabajo, la inseguridad y la exposición 

a factores de riesgo psicosocial se ha presentado con mayor frecuencia e intensidad (3).  

 

Es por ello que la Organización Internacional del Trabajo (OIT.) conjuntamente con la 

Organización Mundial de la Salud (OMS.) destacan que la finalidad primordial de la salud 

ocupacional es propiciar y conservar el bienestar físico, mental y social de los trabajadores, 

la prevención de complicaciones de salud generadas por las condiciones de trabajo, la 

protección contra los riesgos resultantes en factores negativos para la salud y el 

mantenimiento de un ambiente laboral que se adapte a las capacidades del empleado (4). 

 

En concordancia con estos organismos internacionales, el Ecuador, mediante el Ministerio 

del Trabajo ha propiciado la investigación y desarrollo del área concerniente a seguridad y 

salud ocupacional con la finalidad de gestionar, evaluar y controlar la implementación de 

sistemas de gestión de seguridad en los centros de trabajo de las empresas e instituciones 
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públicas y privadas, por medio de normativas, guías técnicas e instrumentos, que permitan 

la implementación de dichos sistemas y el cumplimiento de normativa jurídica vigente, en 

materia de seguridad y prevención de riesgos laborales. 

 

El Cuestionario de evaluación de Riesgo Psicosocial para el Ecuador permite la evaluación 

de los factores de riesgo psicosocial que puedan originar daños a la salud de los trabajadores, 

ofreciendo un diagnóstico inicial enfocado desde el punto de vista psicosocial, entregando 

esta información un punto de inicio para el desarrollo de evaluaciones más específicas en las 

áreas que presenten mayores deficiencias. 

 

Subrayando que la odontología es una profesión desafiante por los numerosos requisitos 

profesionales, considerada por algunos una profesión psicológicamente peligrosa que puede 

originar agotamiento físico y emocional, se planteó el desarrollo del presente estudio con el 

objetivo de identificar el nivel de riesgo psicosocial en docentes de la Clínica de Pregrado 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, mediante la aplicación 

del Cuestionario de Riesgo Psicosocial en espacios laborales, sirviendo esta información de 

fundamento para aplicar estrategias que minimicen estos riesgos, mejorando de esta forma 

el ambiente laboral dentro de la institución. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

En los últimos años el tema de los factores o riesgos psicosociales presentes en el ámbito de 

los espacios laborales ha tomado especial relevancia, ya que el trabajo desempeña un papel 

central en la cotidianeidad de las personas, siendo un causal de regocijo y alegría aportando 

sentido de pertenencia y estatus, pero no siempre surge de esta manera, ya que en muchos 

espacios, el trabajo es originador del ofuscamiento y desmotivación, generando 

perturbaciones a la salud de quienes están expuestos concurrentemente a estas condiciones, 

las perturbaciones pueden ser físicas, psicológicas y sociales, siendo los daños psicológicos 

los más perjudiciales (5). 

 

Los riesgos psicosociales son aquellas situaciones presentes en el medio de trabajo que están 

asociadas a la organización del mismo, las actividades y el medio, detentan la habilidad de 

perjudicar el desenvolvimiento del trabajo, algunas de las alteraciones que engloban los 

riesgos psicosociales son el síndrome de burnout o sentirse quemado, el estrés, la carga de 

trabajo, fatiga y demás (6). 

 

Existen una serie de instrumentos que han sido elaborados y empleados para la evaluación 

de los riesgos psicosociales, en Ecuador se han ejecutado algunas investigaciones en la 

evaluación de estos riesgos, sin embargo es desestimable el conocimiento de esta 

problemática, más aún si las evaluaciones han sido efectuadas con instrumentos validados 

en países extranjeros, por lo que no revela o refleja el contexto Ecuatoriano y sus 

implicaciones (7).      

 

En el caso de los docentes de enseñanza universitaria los factores de riesgo pueden estar 

asociados o devenir de diversos parámetros como el número de materias que imparten, la 

clase de contratación laboral que puede ser fija o de tiempo parcial, las elevadas exigencias 

laborales, la calidad de la gestión y liderazgo de las instituciones donde laboran, así como 

las horas de trabajo extenuantes. 
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A partir de la problemática mencionada, a continuación, surge la pregunta de investigación: 

 

¿Cuál será el nivel de riesgo psicosocial que presentan los docentes de la Clínica de Pregrado 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central el Ecuador? 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Identificar el nivel de riesgo psicosocial en docentes de Clínica integral de Pregrado de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

  

i. Establecer las características sociodemográficas de los docentes de Clínica Integral de 

Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 

ii. Determinar las dimensiones más relevantes del riesgo psicosocial, establecidas en el 

Cuestionario de Evaluación Psicosocial en Espacios Laborales, en docentes de Clínica 

Integral de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador.  

 

iii. Analizar el nivel de riesgo psicosocial, considerando las dimensiones establecidas en el 

Cuestionario de Evaluación Psicosocial en Espacios Laborales y las características 

sociodemográficas, en docentes de Clínica integral de Pregrado de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 
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1.3. Justificación 

 

Los riesgos psicosociales son considerados como aquellas situaciones que se hallan 

presentes en el contexto del trabajo, están estrechamente vinculadas a la gestión, 

organización, delegación de actividades y dirección en el trabajo (6), en el caso de los 

docentes de clínica, la actividad laboral que ejecutan, posee un elevado nivel de demanda 

emocional, estas demandas, junto a los obstáculos presentes en el trabajo y la falta de 

recursos para sobrellevarlos, trae como consecuencias el aparecimiento e incremento del 

estrés, ansiedad y depresión docente, además del incremento del burnout  a corto plazo (8). 

 

En el país, especialmente en la ciudad de Quito no se cuenta con registros sobre la evaluación 

de los riesgos psicosociales en docentes universitarios y las consecuencias de los mismos, 

razón por la cual se llevará a cabo la presente investigación con el fin de identificar y 

determinar el nivel de riesgo psicosocial presente en los docentes de Clínica de Pregrado de 

la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, las causas y efectos sobre 

la salud física, anímica y social de los mismos, así como la relación de dichos efectos con el 

rendimiento óptimo de las actividades laborales, siendo medidos estos riesgos psicosociales 

mediante un instrumento apegado a la realidad Ecuatoriana, el cual fue diseñado y validado 

por el Ministerio de Trabajo del Ecuador, denominado Cuestionario de Evaluación 

Psicosocial en Espacios Laborales. Esta información será obtenida en un lapso aproximado 

de dos semanas entre los docentes de la Clínica de Pregrado de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Central del Ecuador ubicada en Quito. 

 

1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis de investigación, H1 

 

Los docentes de la Clínica integral de Pregrado de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central el Ecuador presentan un alto nivel de riesgo psicosocial. 

 

1.4.2. Hipótesis nula, H0 

 

Los docentes de Clínica integral de Pregrado de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central el Ecuador no presentan un alto nivel de riesgo psicosocial. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Seguridad y salud ocupacional 

 

La seguridad y salud ocupacional es definida de forma general como la ciencia de la 

anticipación, reconocimiento, evaluación y control de los riesgos que se originan en o desde 

el sitio de trabajo que podrían perjudicar la salud y el bienestar de los trabajadores, teniendo 

en cuenta el posible impacto en las comunidades circundantes y el entorno general. Este 

dominio es muy amplio, abarcando una gran cantidad de disciplinas, numerosos riesgos 

laborales y ambientales, por lo que se necesita una alta gama de estructuras, habilidades, 

conocimientos y capacidades analíticas, para coordinar e implementar todos los 

componentes básicos que conforman los sistemas nacionales seguridad y salud en el trabajo 

para que la protección se extienda tanto a los trabajadores como al medio ambiente (8). 

 

En el campo de la Seguridad y la Salud, los objetivos centrales son los accidentes laborales 

y las enfermedades profesionales, mediante una serie de factores psicosociales que tienen 

por finalidad básica establecer que las condiciones de trabajo permitan obtener el bienestar 

personal y social de los trabajadores, considerando que unas condiciones de trabajo 

propicias, favorecen la buena salud y por el contrario, condiciones negativas y actitudes poco 

adecuadas en el desarrollo laboral desencadenará malestar y diversas patologías (9). 

 

Según la OIT. (Organización Internacional del Trabajo) junto a la OMS. (Organización 

Mundial de la Salud) señala que la finalidad de la salud ocupacional es el fomento y 

conservación del bienestar físico, mental y social de los colaboradores, la prevención de 

complicaciones de salud generados por las condiciones de trabajo, la protección contra los 

riesgos que resultan en factores negativos para la salud y la ubicación y mantenimiento del 

trabajador en un ambiente laboral que se adapte a sus capacidades (4). 

 

En el país la implementación de medidas y acciones en seguridad y salud ocupacional, se 

encuentra respaldada en el Art. 326, numeral 5 de la Constitución del Ecuador, Código del 

Trabajo, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo, Acuerdos Ministeriales, Normas Comunitarias Andinas y Convenios 
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Internacionales de la OIT. (10), con el objetivo fundamental de proveer de seguridad, 

protección y atención a los trabajadores en el desempeño laboral, para evitar el incremento 

de accidentes laborales, resultantes de la escasa capacitación de los empleados frente a los 

avances tecnológicos, el uso y manejo de materiales delicados, infraestructuras poco 

adecuadas y en alguna medida por fallas y errores humanos (11). 

 

2.1.1. Principios claves de seguridad y salud ocupacional  

 

De acuerdo con la investigación de Alli (8) existen ciertos principios básicos relacionados 

con el área de la seguridad y salud laboral basados en directrices y disposiciones de las 

normas internacionales, diseñadas para lograr un objetivo vital que consiste en lograr que el 

trabajo se realice en un entorno seguro y saludable, identificando como principios básicos 

los siguientes:  

 

a) Todos los trabajadores tienen derechos 

 

Los trabajadores, así como los empleadores y los gobiernos, deben garantizar que estos 

derechos estén protegidos y deben esforzarse por establecer y mantener un ambiente laboral 

en condiciones decentes (12). 

 

b) Establecimiento de políticas 

 

Se deben implementar políticas, tanto a nivel gubernamental como empresarial, que sean 

comunicadas efectivamente a todas las partes interesadas con el fin de desarrollar un sistema 

que incluya todos los mecanismos y elementos necesarios para construir y mantener una 

cultura preventiva de seguridad y salud, dicho sistema nacional debe mantenerse y 

desarrollarse de forma progresiva con revisiones periódicas (13). 

 

c) Formulación de un programa nacional sobre seguridad y salud en el trabajo 

  

Una vez planteado el programa, debe ser ejecutado, monitoreado, evaluado y revisado 

periódicamente, mediante consulta a empleadores, trabajadores y otros interesados, el cual 

es desarrollado durante la formulación, implementación y revisión de todas las políticas, 

sistemas y programas (8). 
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d) Los programas y políticas de seguridad y salud en el trabajo deben tener como 

objetivo tanto la prevención como la protección  

 

Los esfuerzos deben centrarse sobre todo en la prevención primaria en el lugar de trabajo, 

por lo tanto, los lugares de trabajo y los entornos de trabajo deben planificarse y diseñarse 

para que sean seguros y saludables (13). 

 

e) Promover la mejora continua de la seguridad y salud en el trabajo 

 

Esto es necesario para garantizar que las leyes, regulaciones y estándares técnicos nacionales 

para prevenir lesiones, enfermedades y muertes ocupacionales se adapten periódicamente al 

progreso social, técnico, científico y otros cambios laborales, mediante el desarrollo y la 

implementación de una política, sistema y programa nacional (12). 

 

f) La información es vital para el desarrollo e implementación de programas y 

políticas efectivas.  

 

La recopilación y difusión de información precisa sobre peligros y materiales peligrosos, la 

vigilancia de los lugares de trabajo, el seguimiento del cumplimiento de las políticas, las 

buenas prácticas y otras actividades relacionadas son fundamentales para el establecimiento 

y la aplicación de políticas efectivas. Además, la promoción de la salud es un elemento 

central de la práctica de la salud laboral, lo que obliga a realizar esfuerzos para mejorar el 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores (8). 

 

g) Se deben establecer servicios de salud ocupacional que cubran a todos los 

trabajadores 

 

Idealmente, todos los trabajadores en todas las categorías de actividad económica deberían 

tener acceso a dichos servicios, cuyo objetivo es proteger y promover la salud de los 

trabajadores y mejorar las condiciones de trabajo (12). 
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h) La educación y la formación son componentes vitales de entornos de trabajo 

seguros y saludables 

 

Los trabajadores y los empleadores deben ser conscientes de la importancia de establecer 

procedimientos de trabajo seguros y de cómo hacerlo, considerando que tanto trabajadores, 

patronos y autoridades competentes poseen ciertas responsabilidades, deberes y 

obligaciones. Por tanto, los capacitadores deben estar preparados en áreas de especial 

relevancia para industrias particulares, de tal forma que puedan abordar los problemas 

específicos de seguridad y salud ocupacional (13). 

 

i) Las políticas deben ser cumplidas  

 

Se debe establecer un sistema de inspección que garantice el cumplimiento de las normas y 

medidas de seguridad y salud en el trabajo, así como otras leyes aplicables al ámbito laboral 

(8). 

 

2.2. Riesgo laboral  

 

El lugar de trabajo es una parte importante del ámbito humano, por tanto, la salud y la 

eficiencia de los trabajadores en cualquier organización se ven influenciadas en gran medida 

por las condiciones en el entorno laboral, además que hay que considerar que ninguna 

ocupación es sin riesgo de peligro, existiendo una variedades de peligros en el ambiente de 

trabajo al que los trabajadores pueden estar expuestos y que puede causar diversas 

enfermedades (14).  

 

Estos peligros pueden estar relacionados con factores tales como condiciones físicas, que 

incluyen temperatura, humedad, ruido, agentes químicos ligeros en forma de vapores, 

humos, gotitas, gases; y máquinas y equipos técnicos inseguros y desprotegidos responsables 

de causar accidentes. Por lo tanto, el riesgo laboral es todo factor del trabajo que posee la 

capacidad de generar un deterioro llegando a dañar regiones enteras u obteniendo un impacto 

ambiental. La gravedad del peligro laboral se puede medir según la probabilidad de que se 

produzca el daño y de la severidad que tendrá el mismo (15). 
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El Código de Trabajo en el Art 347 se menciona que los riesgos del trabajo son aquellos 

imprevistos peligrosos a los que está sometido un colaborador, con ocasión o por efecto de 

las tareas. Así mismo se establecen como riesgos del trabajo los accidentes y las 

enfermedades profesionales (16). 

 

Los trabajadores de la salud no se encuentran exentos del efecto que ocasiona el entorno 

laboral, por lo que también se enfrentan a riesgos de accidentes o enfermedades a causa del 

trabajo que realizan, señalando como riesgos frecuentes e importantes el estrés psíquico que 

produce el trato con personas enfermas, que están a la espera de que la atención que reciban 

mejore su salud; el contagio que pueden sufrir como consecuencia del manejo y contacto 

con personas infectadas por patologías transmisibles; exposición a radiaciones, por medio 

del empleo de equipos y dispositivos de rayos X; así como el contacto con sustancias 

biológicas o químicas, especialmente las provenientes de pacientes enfermos (17).  

 

2.2.1. Clasificación de los factores de riesgo laboral 

 

Los diversos agentes presentes en el ambiente laboral que pueden actuar de manera única o 

múltiple y pueden ocasionar accidentes o diversas patologías al trabajador son conocidos 

como factores de riesgo laboral (18). 

 

La OMS (19) menciona que los trabajadores de los centros de atención médica se encuentran 

expuestos a un acompleja variedad de riesgos para la salud y la seguridad todos los días, 

estableciendo que los trabajadores de la salud se encuentran sometidos a 7 tipos de riesgos:  

 

1. Biológicos. 

2. Químicos.  

3. Físicos.  

4. Ergonómicos.  

5. Psicosociales.  

6. Relacionados con fuego y explosiones. 

7. Contacto con electricidad. 

 

 



11 

2.2.1.1. Riesgos biológicos 

 

Todos aquellos riesgos que consisten en la presencia de un organismo o sustancia derivada 

de estos, capaz de constituirse en una amenaza para la salud humana. Esta clasificación 

incluye residuos sanitarios, microorganismos, virus o toxinas que puede resultar patógenas 

(20).  

 

2.2.1.2. Riesgos químicos 

 

Todos los riesgos que se originan por la exposición no controlada de polvos, vapores, 

líquidos y disolventes, con capacidad de ocasionar efectos agudos o crónicos y promover la 

aparición de enfermedades de acuerdo a la naturaleza del producto y la vía de exposición 

(21).  

 

2.2.1.3. Riesgos físicos 

 

Representados por todos aquellos factores ambientales de naturaleza física que pueden 

originar efectos nocivos a la salud dependiendo de la intensidad o tiempo de exposición, 

encontrando entre estos: el ruido, las presiones, la iluminación, vibraciones, la radiación 

ionizante y no ionizante, temperaturas extremas, radiación infrarroja y ultravioleta (22). 

 

2.2.1.4. Riesgos ergonómicos 

 

Es la probabilidad de sufrir algún evento adverso e indeseado, condicionado por atributos de 

la tarea o del puesto, que incide en aumentar el riesgo de que un sujeto desarrolle una lesión 

por causa del trabajo, como lo puede ser el levantar objetos pesados (23).  

 

 

2.2.1.5. Riesgos mecánicos 

 

Riesgos que pueden originar lesiones corporales tales como abrasiones, aplastamientos, 

atrapamientos, contusiones, cortes, golpes por objetos desprendidos o proyectados y 

punciones, así como también los relacionados con fuego, explosiones y contacto con 

electricidad (24).  
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2.2.1.6. Riesgos psicosociales 

 

Engloba todos los riegos originados por diversos aspectos de las condiciones y organización 

del trabajo, ocasionando una incidencia en la salud de las personas a través de mecanismos 

psicológicos y fisiológicos al momento de producirse (25). La exposición a riesgos 

psicosociales en contextos laborales es uno de los mayores desafíos para la seguridad y salud 

en el trabajo, debido al cambio continuo, evolución de la naturaleza de las organizaciones 

con el respectivo impacto en las personas, sociedades y políticas, considerando que el 

entorno y la naturaleza del trabajo influyen en la salud general y el bienestar del ser humano 

(26).  

 

La Asociación Internacional del Trabajo define el riesgo psicosocial en términos de 

interacción entre el contenido del trabajo, la organización y gestión del trabajo, otras 

condiciones organizacionales, ambientales, las habilidades y necesidades del trabajador, 

demostrando en estas interacciones la existencia de riesgos para la salud de los trabajadores 

y diferencias en cómo los experimentan (27).  

 

Estudios realizados confirman una relación entre la naturaleza e identificación de los riesgos 

psicosociales, como las demandas laborales, la organización y el contenido del trabajo, las 

relaciones sociales y el liderazgo, la interfaz entre el trabajo y el individuo, los valores del 

lugar de trabajo, la justicia y el respeto, la salud y el bienestar y los comportamientos 

ofensivos. Por otra parte, las formas de trabajo nuevas o renovadas, los contextos sociales 

de interacción, los cambios demográficos, los flujos migratorios, la crisis económica a escala 

mundial, las nuevas tecnologías, los modelos comerciales renovados y la gestión de las redes 

comerciales y logísticas provocan la aparición de riesgos nuevos o diferentes, que a menudo 

tomar la forma de riesgos emergentes o desconocidos, siendo en muchos casos que estos 

riesgos no estén representados en las publicaciones científicas debido a la naturaleza 

operativa de la medición de la exposición a los riesgos psicosociales en el contexto laboral, 

pero que pueden tener un impacto importante a diferentes niveles (28). 
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2.2.2. Factores de riesgos psicosociales 

 

El desarrollo actual de la globalización ha impactado el mundo laboral al propiciar 

modificaciones en la estructura del empleo, en las condiciones y ambientes de trabajo, 

características que han apoyado el surgimiento de factores psicosociales (29), estos factores 

representan por una parte, importantes interacciones entre el trabajo, medio ambiente, 

satisfacción en el trabajo y condiciones de organización, mientras que por otra, evidencian 

las capacidades del empleado, necesidades, cultura y situación personal fuera del trabajo, 

mencionados factores en conjunto con experiencias y percepciones personales, pueden llegar 

a influir en la salud, rendimiento y satisfacción laboral (4). 

  

El concepto de factores de riesgo psicosocial surgió en los años 80 y se definió como el 

resultado de las interacciones entre las características del trabajo, la organización, gestión 

del trabajo, condiciones ambientales y organizativas, competencias y necesidades de los 

empleados, estableciéndose estas interacciones como peligrosas para la salud de los 

empleados a través de las percepciones y experiencias propias, posteriormente Cox y 

Griffiths en 1995 definieron estos factores de riesgo como aspectos específicos del diseño 

del trabajo, la organización y gestión del trabajo, junto con el contexto social y ambiental, 

que puede tener el potencial de causar daño físico, psicológico y social (30). 

 

Más recientemente los factores de riesgo psicosocial en el trabajo han sido definidos como 

aquellos aspectos del diseño, organización, gestión del trabajo y el contexto social y 

ambiental, que tienen el potencial de causar daños físicos, psicológicos o sociales a los 

trabajadores, como resultado de cambios importantes en las organizaciones y los procesos 

actuales de globalización, por lo que el aumento de la precariedad laboral, la inseguridad 

laboral y la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo se ha presentado con 

mayor frecuencia e intensidad (3).  

 

Con mucha frecuencia los factores de riesgo psicosocial en el trabajo actúan durante extensos 

periodos temporales, bien sea de forma continua o intermitente, siendo numerosos, de 

diferentes naturalezas y de alta complejidad, dado que no sólo están conformados por 

diversas variables del entorno laboral sino que, además, intervienen las variables personales 

y la situación vital del trabajador, ocasionando que ante un mismo problema laboral no todos 

los trabajadores lo afronten de la misma manera, debido que las características propias de 
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cada trabajador determinan la magnitud y naturaleza de sus reacciones, así como las 

consecuencias que pudiera llegar a sufrir (31).  

 

Por lo tanto, la identificación de todos aquellos factores de riego psicosocial que permitan 

desarrollar estrategias precisas para optimizar las condiciones laborales y el estado de salud 

del trabajador es un aspecto fundamental en la prevención y promoción de salud de los 

individuos (7).      

 

De acuerdo a la campaña 2014-15 de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo, llamada: “Trabajos saludables: Gestionemos el estrés” (32), entre las condiciones 

de trabajo que pueden provocar riesgos psicosociales se pueden mencionar las siguientes: 

 

1. Excesiva carga de trabajo o presión de tiempo. 

2. Demandas contradictorias 

3. Poca claridad en lo que se refiere a las funciones del trabajador. 

4. Deficiente comunicación. 

5. Gestión inadecuada de los cambios en el seno de la organización. 

 

En el caso de riesgos psicosociales generados por el entorno social poco saludable, se pude 

mencionar (32):  

  

1. Falta de apoyo por parte de la dirección o los compañeros de trabajo. 

2. Discrepancias y conflictos en las relaciones interpersonales. 

3. Agresión, acoso y violencia. 

4. Dificultades a la hora de combinar los compromisos laborales y personales. 

 

Considerando que el entorno de trabajo psicosocial puede tener consecuencias sobre la salud 

física, psíquica y social de los trabajadores, aquellos que la padecen pueden llegar a 

desarrollar problemas de salud, repercutiendo estos efectos negativos sobre el individuo, la 

organización y la sociedad, enumerando entre los efectos negativos desde el punto de vista 

individual en los siguientes (32):  
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1. Agotamiento, ansiedad, depresión, desánimo e irritabilidad. 

2. Dificultades para la concentración, para la toma de decisiones y para adquirir nuevos 

conocimientos. 

3. Adopción de hábitos nerviosos, agresividad, violencia. 

 

 Desde el punto de organizacional se pueden incluir entre los efectos negativos las siguientes 

características: 

 

1. Disminución del rendimiento. 

2. Incremento del absentismo. 

3. Mayor proporción del presentismo. 

4. Aumento de accidentes y lesiones. 

  

Y finalmente los efectos negativos desde el punto de vista social son: 

 

1. Incremento en el costo de los servicios sanitarios 

2. Disminución de la eficiencia de los servicios de salud. 

 

2.2.2.1. Principales efectos de los riesgos psicosociales sobre la salud. 

 

a) Estrés laboral  

 

El estrés laboral es el proceso en el que las demandas ambientales son mayores en 

comparación con las capacidades adaptativas de un organismo, originando variaciones y 

cambios biológicos que pueden representar para la persona riesgos de enfermedad (33). 

 

De acuerdo a Aamont (34), existen dos tipos de estrés, el uno es denominado como eustrés 

y el otro distrés. Eustrés o estrés positivo ocurre cuando los estresores provocan sentimientos 

de desafío o realización convirtiendo al estrés en energía positiva y volviéndolo motivador. 

Distrés o estrés negativo sucede cuando existe demasiado estrés y no se hace nada para 

eliminarlo, reducirlo o contrarrestar sus efectos, afectando física y psicológicamente al 

trabajador por el exceso de energía que se produce y que no se consume. 
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b) Síndrome de Burnout o síndrome del quemado  

 

El burnout o desgaste profesional consiste en el resultado de un proceso de estrés crónico 

laboral y organizacional que se diferencia del estrés por ocasionar mayor efecto sobre el 

agotamiento emocional con respecto al cansancio físico, produciendo una sensación de 

fatiga desmotivante para las tareas laborales (25). 

Existen algunas fases del proceso de burnout, destacándose cinco fases, las mismas que 

tienen un carácter cíclico: 

 

1. Fase de entusiasmo: Se experimenta ante un nuevo puesto de trabajo entusiasmo, gran 

energía y se dan expectativas positivas (35). 

 

2. Fase de estancamiento: Cuando el profesional se siente incapaz para dar una respuesta 

eficaz y siente que no se cumplen las expectativas profesionales propias, destacando que 

la relación entre el esfuerzo y la recompensa no es equilibrada (36). 

 

3. Fase de frustración: Aparecen sentimientos de frustración, desilusión o desmoralización, 

el trabajo carece de sentido, provocando que cualquier cosa irrite al trabajador y 

provoque conflictos en el grupo de trabajo, apareciendo problemas emocionales, 

fisiológicos y conductuales (35).  

 

4. Fase de apatía: Cuando se da una serie de cambios actitudinales y conductuales como el 

afrontamiento defensivo o defensivo-evitativo (37). 

 

5. Fase de quemado: En esta fase se presenta el colapso emocional y cognitivo, con 

importantes consecuencias para la salud. Además, puede obligar al trabajador a dejar el 

empleo y arrastrarle a una vida profesional de insatisfacción y frustración (35). 

 

c) Violencia 

 

La violencia en el ámbito laboral representa toda acción, incidente o comportamiento que se 

aleja del comportamiento razonable en la cual una persona es asaltada, amenazada, 

humillada o lesionada como consecuencia directa del trabajo que realiza (38). 
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La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de California, clasifica los tipos de 

violencia en tres tipos fundamentales: 

 

1. Violencia de tipo I: Actos violentos procedentes de personas que no tienen relación 

alguna con el propio trabajo.  

2. Violencia de tipo II: Actos violentos que provienen de los clientes a quienes se les presta 

servicio, vinculado a la reclamación o exigencia de supuestos derechos. 

3. Violencia de tipo III: Actos violentos originados por parte de compañeros o superiores 

del propio lugar de trabajo, generalmente se asocia a conflictos laborales, 

organizacionales o personales. El objetivo del mismo es obtener unos beneficios que no 

estaban obteniendo o estaban siendo reclamados por otros grupos (39). 

 

d) Acoso moral en el trabajo o mobbing 

 

El mobbing se define como el continuo maltrato verbal y modal que recibe un trabajador por 

parte de uno u varios compañeros, que se comportan de manera cruel, con vistas a lograr la 

aniquilación o destrucción psicológica y la salida de la organización por medio de diversos 

procedimientos (40). 

 

Este maltrato laboral tiene por finalidad causar el desgaste emocional y físico del acosado, 

guiando el ataque contra el equilibrio y la resistencia psicológica del trabajador víctima del 

acoso. En muchas ocasiones, el objetivo último que se persigue es que el trabajador tome la 

decisión, de forma voluntaria, de abandonar su lugar de trabajo. En otros casos, el propósito 

simplemente es eliminar a un posible competidor en la promoción laboral o bien porque se 

ha convertido en un trabajador molesto (41). 
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2.2.2.2. Instrumentos de evaluación de riesgo psicosociales  

 

La evaluación de riesgos es un paso necesario para detectar, prevenir y/o corregir posibles 

situaciones problemáticas relacionadas con los riesgos psicosociales, tratándose 

normalmente de una evaluación multifactorial que tiene en cuenta aspectos de la tarea, la 

organización del trabajo, el ambiente y el desempeño, entre otros factores (32). 

 

La evaluación de los factores de riesgo psicosocial ha implicado dificultades para los 

profesionales encargados de la prevención de riesgos laborales, especialmente porque las 

metodologías tradicionales aplicadas para evaluar los riesgos físicos, ergonómicos, 

higiénicos y mecánicos, son insuficientes a nivel conceptual y técnico para la evaluación de 

factores psicosociales en el trabajo, sosteniendo que muchos de los cuestionarios y sistemas 

de diagnóstico utilizados son incompletos y en ocasiones, carentes de procesos de 

estandarización, que no presentan datos de fiabilidad y validez de los instrumentos de 

medida (42). 

 

Por otra parte, expresan Fernández y Pereira (27) que los estudios sobre la exposición a 

factores psicosociales y al estrés están interrelacionados, por lo que se utilizan diversas 

herramientas y técnicas de medición en ambas construcciones, encontrando entre algunos de 

los instrumentos más populares y utilizados los siguientes:  

 

1. Cuestionario de contenido laboral (JCQ). 

2. Cuestionario nórdico general para factores psicosociales y sociales en el trabajo (QPS). 

3. Cuestionario de desequilibrio de esfuerzo y recompensa (ERI). 

4. Cuestionario psicosocial de Copenhague (COPSOQ). 

 

Este último muestra características diferenciadoras con el resto de estos instrumentos, en 

particular el JCQ y el ERI, porque no se basa solo en un modelo teórico que explica la 

relación entre los riesgos psicosociales, el entorno laboral y la salud, sino que aplica un 

enfoque sistémico (43).  

 

Como se puede apreciar son numerosos los instrumentos de evaluación de riesgos 

psicosociales desarrollados y aplicados, tanto a nivel mundial como en Latinoamérica, sin 

embargo, a pesar que en Ecuador se habían realizado varios estudios con la finalidad de 
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medir estos factores de riesgo  como los estudios de Gómez et al. (44) y Guamán et al. (45), 

aún se considera muy pobre el conocimiento de esta situación, además que los instrumentos 

habían sido validados en otros países, lo que creaba la necesidad de contar con un 

instrumento de medición de riesgos psicosociales ajustados al contexto del país que permitirá 

recolectar información desde los trabajadores y que al mismo tiempo fuese confiable y válido 

(46). 

 

1. Cuestionario de evaluación de riesgo psicosocial para el Ecuador 

  

Es por lo anterior que en el año 2018 los investigadores Moreno et al. (7), a petición del 

Ministerio del Trabajo del Ecuador y por medio de mesas de trabajo, desarrollaron un estudio 

con el objetivo de presentar el proceso de diseño, construcción y validación de un 

cuestionario fiable y de fácil manejo para el diagnóstico de riesgos psicosociales en empresas 

ecuatorianas con más de 10 trabajadores que permitiera implementar futuros programas de 

prevención, mostrando resultados de la población trabajadora encuestada de acuerdo a 

características socio-demográficas, laborales, de empleo y nivel de riesgo global. 

 

El resultado fue el Cuestionario de Riesgo Psicosocial para el Ecuador, el cual fue adoptado 

por el Ministerio del Trabajo y está dirigido a personas naturales, jurídicas, empresas y 

organizaciones, tanto públicas como privadas, que poseen al menos 10 trabajadores en 

planta, permitiendo evaluar factores de riesgo psicosocial que puedan originar daños a la 

salud de los trabajadores a través de un diagnóstico inicial enfocado al punto de vista 

psicosocial, representando esta información previa un punto de inicio para el desarrollo de 

evaluaciones más específicas en las áreas que presenten mayores deficiencias (47).    

 

El cuestionario se compone de 58 ítems formulados en un lenguaje sencillo y de fácil 

comprensión, agrupadas en 8 dimensiones, con opciones de respuesta estructuradas en escala 

de Likert que varían de 1 a 4 puntos, de acuerdo al siguiente esquema:  

 

1 punto = En desacuerdo  

2 puntos = Poco de acuerdo. 

3 puntos = Parcialmente de acuerdo. 

4 puntos = Completamente de acuerdo. 
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Además, las dimensiones analizadas se describen y distribuyen de la siguiente manera:  

 

Tabla 1. Dimensiones del cuestionario de evaluación del riesgo psicosocial 

Dimensión 
Número de 

ítems 

1 Carga y ritmo de trabajo 4 

2 Desarrollo de competencias 4 

3 Liderazgo 6 

4 Margen de acción y control 4 

5 Organización del trabajo 6 

6 Recuperación 5 

7 Soporte y apoyo 5 

8 Otros puntos importantes 

Acoso discriminatorio 4 

Acoso laboral 2 

Acoso sexual 2 

Adicción al trabajo 5 

Condiciones de trabajo 2 

Doble presencia 2 

Estabilidad laboral y emocional 5 

Salud auto-percibida 2 

 Total  58 
Fuente: Guía para la aplicación del cuestionario de evaluación de riesgo psicosocial (47) 

 

La sumatoria de los ítems por dimensión, así como la suma de todos los ítems del 

cuestionario permite obtener tres rasgos de riesgo psicosocial, siendo el resultado global la 

suma de todas las dimensiones:  

 

1. Riesgo Bajo (De 175 a 232 puntos) 

 

Efecto mínimo sobre la seguridad y salud que no genera efectos nocivos a corto plazo, 

pudiendo ser evitados por medio del monitoreo periódico de la probabilidad, frecuencia de 

la ocurrencia y presencia de enfermedades ocupacionales, enfocando las acciones a 

garantizar que el nivel de riesgo se mantenga.  

 

2. Riesgo Medio (De 117 a 174 puntos) 

 

Efecto moderado que puede generar a mediano plazo efectos nocivos para la salud, 

afectaciones a la integridad física y posibles enfermedades profesionales. Los impactos 

podrían ser generados con mayor frecuencia y probabilidad, al no aplicar a tiempo medidas 
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de seguridad y prevención idóneas en forma continuada y de acuerdo a las necesidades 

específicas identificadas. 

 

3. Riesgo Alto (De 58 a 116 puntos) 

 

Impacto potencial con efecto alto e inmediato, por lo que deben aplicarse de manera continua 

las medidas de seguridad y prevención y de acuerdo a las necesidades específicas para 

minimizar y evitar el aumento de la frecuencia y probabilidad.   
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación. 

 

El estudio planteado fue de tipo observacional, analítico y transversal. 

 

Observacional: El investigador solo se limitó a observar y registrar resultados sin intervenir 

o modificar de alguna manera las variables analizadas.  

 

Analítico: Se determinó la relación existente entre las variables o características del 

fenómeno estudiado, en este caso el nivel de riesgo psicosocial en docentes de Clínica de 

Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, considerando 

las dimensiones más relevantes y las características sociodemográficas de la población 

estudiada. 

 

Transversal: Los datos obtenidos fueron recolectados una sola vez, en un momento y 

tiempo determinado. 

 

3.2. Sujeto y tamaño de la muestra 

 

Población: Estuvo conformada por 52 docentes de la Clínica de Pregrado de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Muestra: Se obtuvo mediante muestreo probabilístico de tipo aleatorio simple aplicando la 

fórmula para estudios de frecuencias con universo finito, que es la siguiente:  

 

𝒏 =  
𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

 

Donde:  

 

Z = constante dependiente del nivel de confianza = 1,96 

p = Probabilidad a favor = 0,5 
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q = Probabilidad en contra = (1-0,5) 

e = error de estimación = 5% = 0,05 

N = Universo = 52 

n = tamaño de la muestra  

 

𝑛 =
1,96𝟐 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 52

0,05𝟐(52 − 1) + 1,96𝟐 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
3,8416 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 52

0,0025 ∗ (51) + 3,8416 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
49,9408

1,0879
 

 

𝑛 = 46 

 

En consecuencia, la muestra estuvo conformada por 46 docentes de la Clínica de Pregrado 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, seleccionados de 

acuerdo con los criterios de inclusión y exclusión. 

 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

Criterios de inclusión 

 

i. Docentes de Clínica Integral de Pregrado de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador.  

ii. Docentes que firmen el consentimiento informado. 

iii. Docentes que se encuentren presentes al momento de aplicar el cuestionario. 

 

Criterios de exclusión 

• Docentes que no pertenezcan a la Clínica Integral de Pregrado de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

• Docentes que no deseen participar del estudio. 

• Docentes que no firmen el consentimiento informado. 
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3.4. Conceptualización de variables 

 

3.4.1. Variables independientes 

 

i. Características sociodemográficas: Conjunto de elementos biológicos, 

socioeconómicos y culturales presentes en una población sujeta a estudio, que pueden 

ser medidos (7). 

 

3.4.2. Variable dependiente 

 

i. Nivel de riesgo psicosocial: Nivel de presencia de ciertas condiciones dentro de una 

situación laboral y que se relacionan directamente con la organización, el contenido del 

trabajo y la realización de la tarea, que tienen la capacidad para afectar tanto al bienestar 

o a la salud física, psíquica o social del trabajador, así como el desarrollo del trabajo (48). 
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3.5 Definición operacional de variables. 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
TIPO CLASIFICACIÓN 

INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

Características 

sociodemográficas 

Elementos 

biológicos, 

socioeconómicos 

y culturales 

presentes en la 

población de 

docentes de la 

Clínica de 

Pregrado de la 

FOUCE (7). 

Independiente 
Cualitativa 

Nominal 

Edad 

20-30 años 

31-40 años 

41-50 años 

51-60 años 

>60 años 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Sexo 

Masculino 

Femenino 

1 

2 

Nivel de 

instrucción 

Tercer nivel 

Cuarto nivel 

Otros 

 

1 

2 

3 

Nivel de riesgo 

psicosocial 

Condiciones 

presentes en una 

situación laboral 

relacionadas 

directamente con 

la organización, el 

contenido del 

trabajo y la 

realización de la 

tarea, que tienen 

la capacidad para 

afectar tanto al 

bienestar o a la 

salud física, 

psíquica o social 

del trabajador, así 

como el desarrollo 

del trabajo (48). 

Dependiente 
Cualitativa 

Nominal 

Bajo 

Medio 

Alto 

1 

2 

3 
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3.6 Estandarización 

 

Previo al inicio del estudio se realizó la estandarización, por lo tanto, el examinador fue el 

mismo durante el desarrollo de toda la investigación, el cual fue entrenado y calibrado por 

la Dra. María Isabel Zambrano Gutiérrez en el diagnóstico y evaluación de las características 

sociodemográficas, dimensiones y nivel de riesgo psicosocial de los docentes de la Clínica 

Integral de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, 

mediante la aplicación del Cuestionario de Evaluación Psicosocial en Espacios Laborales. 

 

Este cuestionario fue validado para ser aplicado en la población ecuatoriana en el estudio de 

Lars et al. (2018) (7), lo que garantiza que no existe variabilidad interobservador e 

intraobservador. El mismo está estructurado en 58 preguntas distribuidas en 8 dimensiones 

relativas al riesgo psicosocial, cuya estandarización consistió en aplicarlo de manera 

adecuada para que el participante obtenga una completa comprensión de las preguntas con 

la finalidad de obtener respuestas certeras, precisas y en el tiempo establecido para 

completarlo. 

 

3.7. Manejo y métodos de recolección de datos 

 

Para realizar el presente estudio será necesario el uso de los siguientes materiales: 

 

i. Encuesta relativa al nivel de riesgo psicosocial y de características 

sociodemográficas del Ministerio del Trabajo del Ecuador. 

ii. Consentimiento Informado para mayores de edad. 

iii. Solicitud dirigida al director de la Unidad de Graduación, Titulación e Investigación 

de la Facultad de Odontología de la UCE. 

iv. Permiso para el uso de las instalaciones de aulas y áreas de asesoría académica de la 

FOUCE. 

v. Esferos color azul. 

vi. Resma de papel. 
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Solicitud de permisos 

Antes de iniciar el estudio se redactó una solicitud dirigida al director de la Unidad de 

Graduación, Titulación e Investigación de la Facultad de Odontología de la UCE, con la 

finalidad de obtener la aprobación para realizar el mismo. Posteriormente, se solicitó el 

permiso para el uso de las aulas y áreas de asesoría de la Facultad de Odontología de la UCE, 

mencionando el objetivo de la investigación y explicando detalladamente el procedimiento 

metodológico que se realizó, con el fin de dejar constancia que no existió riesgo alguno para 

ninguna de las partes involucradas. (Anexo A) 

 

Redacción y aplicación del Consentimiento Informado  

Por estar la muestra de investigación conformada por los docentes de Clínica Integral de 

Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, fue necesario 

redactar un Consentimiento Informado, el cual fue elaborado por el investigador, revisado y 

aprobado por la tutora en base a las exigencias del Comité de Ética de la Universidad Central 

del Ecuador, con el objeto de proteger y garantizar la integridad moral y ciudadana de la 

población objeto de estudio. Fundamentalmente este documento permitió comunicar a la 

muestra potencial del estudio acerca de la libertad para decidir la participación y la 

permanencia en la investigación. Recalcando que, para la realización del presente estudio, 

los que participaron en la investigación llenaron y firmaron el consentimiento para garantizar 

la participación en el mismo. (Anexo B) 

 

Aplicación del cuestionario 

Luego de que los docentes hayan aceptado participar mediante la firma del consentimiento 

informado se procedió a la recolección de características sociodemográficas y datos sobre el 

nivel de riesgos psicosociales, usando el cuestionario validado en el estudio de Moreno et 

al. (7) denominado “Cuestionario de Evaluación Psicosocial en Espacios Laborales” (Anexo 

C), el cual consta de 58 ítems, mediante una escala de tipo Likert que contiene 4 grados que 

van desde: 

 

1 = “En desacuerdo” 

2 = “Poco de acuerdo” 

3 = “Parcialmente de acuerdo” 

4 = “Completamente de acuerdo” 
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Divididas en 8 dimensiones que son:  

 

1. Carga y ritmo de trabajo. 

2. Desarrollo de las competencias. 

3. Liderazgo. 

4. Margen de acción y control. 

5. Organización del trabajo. 

6. Recuperación. 

7. Soporte y apoyo. 

8. Otros puntos importantes.  

 

Luego se estableció el nivel de riesgo psicosocial por cada dimensión analizada de acuerdo 

con el siguiente esquema:  

  

Dimensiones 
Nivel de Riesgo 

Bajo Medio Alto 

1 Carga y ritmo de trabajo De 13 a 16 puntos De 8 a 12 puntos De 4 a 7 puntos 

2 Desarrollo de competencias De 13 a 16 puntos De 8 a 12 puntos De 4 a 7 puntos 

3 Liderazgo De 13 a 16 puntos De 8 a 12 puntos De 4 a 7 puntos 

4 Margen de acción y control De 13 a 16 puntos De 8 a 12 puntos De 4 a 7 puntos 

5 Organización del trabajo De 18 a 24 puntos De 12 a 17 puntos De 6 a 11 puntos 

6 recuperación De 16 a 20 puntos De 10 a 15 puntos De 5 a 9 puntos 

7 Soporte y apoyo De 16 a 20 puntos De 10 a 15 puntos De 5 a 9 puntos 

8 Otros puntos importantes De 73 a 96 puntos De 49 a 72 puntos De 24 a 48 puntos 

Sumatorias dimensiones 
Nivel de Riesgo Global 

Bajo Medio Alto 

Puntuación total De 175 a 232 

puntos 
De 117 a 174 

puntos 
De 58 a 116 puntos 

 

3.8. Análisis estadísticos 

 

La información obtenida será analizada mediante estadística descriptiva utilizando el 

programa SPSS, con el fin de reportar los resultados de las mediciones de frecuencias de los 

factores psicosociales, así como las condiciones sociodemográficas para identificar la 

relación entre las variables a través del análisis estadístico tablas cruzadas, pruebas 

estadísticas Chi cuadrado y U de Mann Whitney, con un nivel de confiabilidad del 95% y 

una significancia de 0,05. 
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3.9. Aspectos bioéticos, metodológico y jurídico 

 

A. Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio: El proyecto de 

investigación fue explicado a los participantes con un lenguaje claro y comprensible, 

además la recolección de datos se realizó.3 en un ambiente cómodo y adecuado para el 

estudio, respetando el tiempo para cada individuo, ofreciendo un trato respetuoso y 

distinguido hacia los mismos. 

B. Beneficencia: El presente estudio aportará datos actualizados acerca de los niveles de 

riesgo de los factores psicosociales en el trabajo de los docentes de la Clínica de Pregrado 

de la Facultad de Odontología de la UCE, permitiendo mejorar el ambiente laboral de 

los profesionales docentes de esta institución. 

C. Autonomía: A cada participante se le brindó toda la información necesaria sobre la 

investigación y fue aclarada cualquier duda o inquietud de los mismos lo cual finalizó 

con la firma voluntaria del consentimiento informado. (Anexo B).  

D. Confidencialidad: Los datos de cada participante fueron manejados mediante códigos 

alfanuméricos, con el fin de guardar la confidencialidad de los mismos y a la vez lograr 

obtener resultados estadísticos confiables para la investigación. (Anexo D) 

E. Riesgos potenciales del estudio: En este estudio los participantes no corrieron ningún 

tipo de riesgo ya sea físico, psicológico, social o económico por no aplicarse una 

metodología invasiva. 

F. Beneficios potenciales del estudio: Beneficios directos: Los profesionales docentes de 

la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, debido que al conocer 

cuáles son los riesgos psicosociales con más alto nivel, la institución podrá aplicar 

mecanismos de control con el fin de disminuir el nivel de los riesgos psicosociales más 

preocupantes, proporcionando un ambiente laboral saludable. Beneficio indirecto: Los 

estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, debido 

que si los docentes disminuyen el nivel de riesgo de los factores psicosociales mejorará 

el entusiasmo por impartir clases con un mejor estado de ánimo y empatía con los 

estudiantes. 

G. Selección equitativa de la muestra y protección de población vulnerable: Los 

participantes de esta investigación fueron seleccionados de forma justa y equitativa, sin 

ningún tipo de discriminación ya sea esta por raza, lugar de nacimiento, edad, género, 

identidad cultural, estado civil, idioma, religión, filiación política y condición 

socioeconómica que presente al momento de realizar la investigación. 
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H. Conflicto de intereses: Señalado en los anexos E y F.  

I. Idoneidad ética y experticia del estudio: Señalado en los anexos G y H.  

 

a. Aspectos metodológicos 

 

A. Pertinencia o relevancia clínica de la investigación: El estudio permitió determinar el 

nivel de riego psicosocial en docentes de la Clínica de Pregrado de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador, mediante la aplicación del 

Cuestionario de Evaluación Psicosocial en espacios laborales, aportando datos 

importantes acerca de los niveles de riesgo con mayor prevalencia, lo cual servirá de 

fundamento en la institución para establecer estrategias que minimicen estos riesgos, 

mejorando de esta manera el ambiente laboral.  

B. Validez interna del diseño del estudio para producir resultados fiables: Para 

garantizar la validez de los resultados obtenidos todo el procedimiento experimental será 

realizado únicamente por el investigador, el cual será capacitado y preparado por la 

tutora Dra. María Isabel Zambrano Gutiérrez. 

C. Validez externa del diseño del estudio para ser extrapolado al conjunto de la 

población: Los resultados y recomendaciones alcanzados en el presente estudio podrán 

ser aplicados a la población docente en general. 

D. Coherencia de los procedimientos estadísticos para el análisis de los datos: Para 

definir el tipo de análisis estadístico bajo un nivel de confianza del 95% y una 

significancia de 0,05. 

 

b. Aspectos jurídicos 

No aplican para el presente estudio. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Se realizó la estadística descriptiva utilizando el programa SPSS, con el fin de reportar los 

resultados de las mediciones de frecuencias de los factores psicosociales, así como las 

condiciones sociodemográficas para identificar la relación entre las variables a través del 

análisis estadístico tablas cruzadas y Chi cuadrado, con un nivel de confiabilidad del 95% y 

una significancia de 0,05. 

 

4.1. Características sociodemográficas de los docentes de la Clínica de Pregrado de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador 

 

En la tabla 2, se evidencia que la media de la edad de los docentes de la Clínica de Pregrado 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador se encuentra entre 31 

y 40 años, de acuerdo al promedio del sexo de los docentes la mayoría son masculinos y 

tiene un nivel educativo de cuarto nivel. Con respecto al nivel educativo, el 100% de los 

docentes que participaron en el estudio poseen un cuarto nivel de educación.  

 

Tabla 2. Porcentajes de las características sociodemográficas de los docentes de la Clínica de Pregrado 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador 

Características sociodemográficas Número Porcentaje 

Edad (años) 

20 a 30 años 3 6,52% 

31 a 40 años 21 45,65% 

41 a 50 años 11 23,91% 

51 a 60 años 9 19,57% 

> 60 años 2 4,35% 

Sexo 

Masculino 27 58,70% 

Femenino 19 41,30% 

Nivel de educación 

Tercer 0 0,00% 

Cuarto 46 100% 

Otros 0 0% 

Total 46 100% 

Fuente y elaboración: Pablo Israel Pucha Gualoto 
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El 45,65% de los 46 docentes de la Clínica de Pregrado de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador que participaron en la investigación tienen una edad entre 

31 a 40 años, seguidos de 41 a 50 años (23, 91%), el 19,57% tienen entre 51 a 60 años. 

(Gráfico 1 y Tabla 3) 

 

Gráfico 1. Representación de la edad de los docentes de la Clínica de Pregrado de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador en porcentaje 

 

Fuente y elaboración: Pablo Israel Pucha Gualoto 

 

De los 46 docentes de la Clínica de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador, el 59% de los docentes son de sexo masculino y el 41% son mujeres. 

(Gráfico 2 y Tabla 3) 

 

Gráfico 2. Representación del sexo de los docentes de la Clínica de Pregrado de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador en porcentaje 

 

Fuente y elaboración: Pablo Israel Pucha Gualoto 
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4.2. Dimensiones del riesgo psicosocial 

Son las dimensiones más relevantes del riesgo psicosocial, establecidas en el Cuestionario 

de Evaluación Psicosocial en Espacios Laborales, en docentes de la Clínica de Pregrado de 

la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 

4.2.1. Representación de las dimensiones de riesgo psicosocial en porcentaje y promedio 

 

1. Dimensión: Carga y ritmo de trabajo 

 

La mayoría de los docentes de la Clínica de Pregrado de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador opinan que están parcialmente de acuerdo sobre: “que son 

aceptables las solicitudes y requerimientos que me piden otras personas” (58,7%), “la 

decisión del ritmo de trabajo en las actividades” (47,8 %) y que “las actividades y/o 

responsabilidades que le fueron asignadas no le causan estrés” (52,2%), mientras que el 

37,0% “tienen el suficiente tiempo para realizar todas las actividades que me han sido 

encomendadas dentro de la jornada laboral”. (Anexo M) 

 

El 6,5% de los docentes presentan un alto valor de carga y ritmo de trabajo, el 60,9% un 

medio nivel y el 32,6% un bajo valor de esta dimensión según el cuestionario de Evaluación 

Psicosocial en Espacios Laborales aplicado a los docentes, es que consideran que son 

aceptables las solicitudes y requerimientos que me piden otras personas (compañeros de 

trabajo, usuarios, clientes) y parcialmente de acuerdo tienen suficiente tiempo para realizar 

todas las actividades que le han sido encomendadas dentro de la jornada laboral. (Tabla 3) 

 

Tabla 3. Dimensión Carga y ritmo de trabajo 

Dimensión: Carga y ritmo de trabajo Opciones Número Porcentaje 

Total de la dimensión: Carga y ritmo de 

trabajo 

Bajo 15 32,6 

Medio 28 60,9 

Alto 3 6,5 

Total 46 100,0 

Fuente y elaboración: Pablo Israel Pucha Gualoto 
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2. Dimensión: Desarrollo de competencias 

 

Los docentes de la Clínica de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador manifestaron que estaban completamente de acuerdo con los items: 

“Tienen los suficientes conocimientos, habilidades y destrezas para desarrollar el trabajo 

para el cual fueron contratados” (56,5%), “en el trabajo aprendo y adquiero nuevos 

conocimientos, habilidades y destrezas de los compañeros de trabajo” (56,5%). En cambio, 

la mayoría están parcialmente de acuerdo con lo siguiente: “en el trabajo se cuenta con un 

plan de carrera, capacitación y/o entrenamiento para el desarrollo de los conocimientos, 

habilidades y destrezas” (45,5%) y “en el trabajo se evalúa objetiva y periódicamente las 

actividades que realizo” (41,3%). (Anexo M) 

 

El 56,5% de los docentes presentan un bajo nivel de la dimensión de desarrollo de 

competencias del cuestionario de riesgo laboral, el 41,3% medio y el 2,2% alto valor de esta 

dimensión. (Tabla 4) 

 

Tabla 4. Dimensión desarrollo de competencias 

Dimensión: Desarrollo de competencias Opciones Número Porcentaje 

Total Dimensión: Desarrollo de 

competencias 

Bajo 26 56,5 

Medio 19 41,3 

Alto 1 2,2 

Total 46 100 

Fuente y elaboración: Pablo Israel Pucha Gualoto 

 

3. Dimensión: Liderazgo 

 

La mayoría de los docentes que participaron en la investigación expresaron que están 

parcialmente de acuerdo con las siguientes preguntas de la dimensión liderazgo: “en el 

trabajo se reconoce y se da crédito a la persona que realiza un buen trabajo o logran sus 

objetivos” (39,1%), “el jefe inmediato está dispuesto a escuchar propuestas de cambio e 

iniciativas de trabajo” (45,7%), sobre que “el jefe inmediato establece metas, plazos claros 

y factibles para el cumplimiento de las funciones o actividades de los docentes” (52,2%) y 

sobre que “el jefe inmediato pone en consideración del equipo de trabajo, las decisiones que 

pueden afectar a todos” (41,3 %). Mientras que el 41,3 % expresan que están poco de acuerdo 

con respecto a que “el jefe inmediato le brinda suficientes lineamientos y retroalimentación 

para el desempeño del trabajo”. (Anexo M)  
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El 26,1% de los docentes tienen un nivel alto en la dimensión liderazgo, seguido por el 28,3% 

bajo y el 45,7% medio, enfatizando que el jefe inmediato establece metas, plazos claros y 

factibles para el cumplimiento de las funciones o actividades y que el jefe inmediato NO 

pone en consideración del equipo de trabajo, las decisiones que pueden afectar a todos. 

(Tabla 5) 

 

Tabla 5. Dimensión liderazgo 

Dimensión: Liderazgo Opciones Número Porcentaje 

Total, Dimensión: Liderazgo Bajo 13 28,3 

Medio 21 45,7 

Alto 12 26,1 

Total 46 100,0 

Fuente y elaboración: Pablo Israel Pucha Gualoto 

 

4. Dimensión: Margen de acción y control 

 

Con respecto a las preguntas de la dimensión margen de acción y control del cuestionario de 

riesgo laboral, la mayoría de los docentes opinaron que están parcialmente de acuerdo con: 

“le es permitido realizar el trabajo con colaboración de los compañeros de trabajo y/u otras 

áreas” (47,8 %), “la opinión de los docentes es tomada en cuenta con respecto a fechas 

límites en el cumplimiento de las actividades o cuando exista cambio en las funciones” (45,7 

%) y se “les permiten aportar con ideas para mejorar las actividades y la organización del 

trabajo” (39,1 %). En cambio, el 47,8% de los encuestados manifiestan estar poco de acuerdo 

con que “en el trabajo existen espacios de discusión para debatir abiertamente los problemas 

comunes y diferencias de opinión”. (Anexo M) 

 

El 69,6% de los docentes tienen un valor medio de riesgo en la dimensión margen de acción 

y control, el 17,4% bajo riesgo y el 13% un nivel alto de riesgo psicosocial en esta dimensión. 

(Tabla 6) 

 

Tabla 6. Dimensión margen de acción y control 

Dimensión: Margen de acción y control Opciones Número Porcentaje 

Total de la dimensión: Margen de acción y control Bajo 8 17,4 

Medio 32 69,6 

Alto 6 13,0 

Total 46 100,0 

Fuente y elaboración: Pablo Israel Pucha Gualoto 
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5. Dimensión: Organización del trabajo 

 

La mayoría de los docentes están parcialmente de acuerdo en todas las preguntas de la 

dimensión organización del trabajo del cuestionario de riesgo laboral (Anexo M). El 52,2% 

tiene un nivel bajo de organización del trabajo, el 32,6% un nivel medio y el 15,2% alto. 

(Tabla 7) 

 

Tabla 7. Dimensión organización del trabajo 

Dimensión: Organización del trabajo Opciones Número Porcentaje 

Total de la dimensión: Organización del trabajo Bajo 24 52,2 

Medio 15 32,6 

Alto 7 15,2 

Total 46 100,0 

Fuente y elaboración: Pablo Israel Pucha Gualoto 

 

6. Dimensión: Recuperación 

 

La mayoría de los encuestados están parcialmente de acuerdo con las siguientes preguntas 

de la dimensión recuperación del cuestionario de riesgo laboral: “Después del trabajo tengo 

la suficiente energía como para realizar otras actividades” (50%), “todos los días siento que 

he descansado lo suficiente y que tengo la energía para iniciar el trabajo” (37,0%). Mientras 

lo que manifiestan estar poco de acuerdo sobre que “en el trabajo se me permite realizar 

pausas de periodo corto para renovar y recuperar la energía” (43,5%), “en el trabajo tengo 

tiempo para dedicarme a reflexionar sobre el desempeño en el trabajo” (47,8%) y “disponen 

de un horario y jornada de trabajo que se ajusta a las expectativas y exigencias laborales de 

los docentes” (32,6%). (Anexo M) 

 

El total de la dimensión recuperación se detalla, que el 15,2% de los docentes tiene un nivel 

bajo, el 26,1% un nivel alto y el 58,7% un valor medio de esta dimensión del instrumento. 

(Tabla 8) 

 

Tabla 8. Dimensión recuperación 

Dimensión: Recuperación Opciones Número Porcentaje 

Total de la dimensión: 

Recuperación 

Bajo 7 15,2 

Medio 27 58,7 

Alto 12 26,1 

Total 46 100,0 

Fuente y elaboración: Pablo Israel Pucha Gualoto 
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7. Dimensión: Soporte y apoyo 

 

Con respecto a la dimensión soporte y apoyo la mayoría de los docentes expresan que están 

parcialmente de acuerdo con las preguntas de: “el trabajo está organizado de tal manera que 

fomenta la colaboración de equipo y el diálogo con otras personas” (45,7 %), “en el trabajo 

percibo un sentimiento de compañerismo y bienestar con los colegas” (37,0%), “en el trabajo 

le brinda el apoyo necesario a los trabajadores sustitutos o trabajadores con algún grado de 

discapacidad y enfermedad” (37,0%), “en el trabajo se brinda ayuda técnica y administrativa 

cuando lo requiero” (43,5%). Mientras que el 43,5% de los docentes expresan que están poco 

de acuerdo de que “en el trabajo tienen la atención de un médico, psicólogo, trabajadora 

social, consejero, etc. en situaciones de crisis y/o rehabilitación”. (Anexo M) 

 

El 60,9% de los docentes presentan un nivel medio en la dimensión soporte y apoyo, el 

26,1% un valor alto y el 13,0% bajo en esta dimensión del instrumento. (Tabla 9) 

 

Tabla 9. Dimensión soporte y apoyo 

Dimensión: Soporte y apoyo Opciones Número Porcentaje 

Total de la dimensión soporte y 

apoyo 

Alto 12 26,1 

Bajo 6 13,0 

Medio 28 60,9 

Total 46 100,0 

Fuente y elaboración: Pablo Israel Pucha Gualoto 

 

8. Dimensión: Otros puntos importantes 

 

El 13% de los docentes tienen un nivel alto en otros puntos importantes, el 19,6% un valor 

bajo y el 67,4% un nivel medio en esta dimensión del cuestionario de evaluación de riesgo 

psicosocial. (Tabla 10) 

 

Tabla 10. Dimensión otros puntos importantes 

Dimensión: Otros puntos importantes Opciones Número Porcentaje 

Total de la dimensión: Otros puntos 

importantes 

Bajo 9 19,6 

Medio 31 67,4 

Alto 6 13,0 

Total 46 100,0 

Fuente y elaboración: Pablo Israel Pucha Gualoto 
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La dimensión otros puntos importantes se subdividen en subdimensiones como son acoso 

discriminatorio, acoso laboral, acoso sexual, adicción al trabajo, condiciones del trabajo, 

doble presencia (laboral-familiar), estabilidad laboral y salud auto percibida. 

 

En el acoso discriminatorio el mayor porcentaje de los docentes que están en desacuerdo es 

que el en “trabajo tratan por igual a todos, indistintamente la edad que tengan” (17,4%) y 

que en el “trabajo no existen espacios de uso exclusivo de un grupo determinado de personas 

ligados a un privilegio, por ejemplo, cafetería exclusiva, baños exclusivos, etc., mismo que 

causa malestar y perjudica mi ambiente laboral” (17,4%). Con respecto a la dimensión acoso 

laboral, los encuestados consideran que el “trabajo está libre de amenazas, humillaciones, 

ridiculizaciones, burlas, calumnias o difamaciones reiteradas con el fin de causarme daño” 

(32,6%). (Anexo M) 

 

De las preguntas de acoso sexual se detalla que los docentes manifiestan que están en 

desacuerdo sobre que en el “trabajo estoy libre de conductas sexuales que afecten mi 

integridad física, psicológica y moral” (13%), en cuanto a la dimensión adicción al trabajo, 

los encuestados expresan que están en desacuerdo sobre que le “resulta fácil relajarme 

cuando no estoy trabajando” (10,9%). Mientras que la dimensión condiciones del trabajo, el 

41,3% de los docentes expresan que están en desacuerdo sobre que “los espacios y ambientes 

físicos en mi trabajo brindan las facilidades para el acceso de las personas con discapacidad”, 

en cuanto a la doble presencia (laboral-familiar), el 15,2% dicen estar en desacuerdo con 

respecto a que en el “trabajo se me permite solucionar mis problemas familiares y 

personales”. (Anexo M) 

 

Estabilidad laboral y emocional; el 21,7% de los docentes mencionan que están en 

desacuerdo “me siento estable a pesar de cambios que se presentan en mi trabajo”, salud 

auto percibida; el 19,6% expresan que están en desacuerdo sobre “el trabajo que realizo no 

me causa efectos negativos a mi salud física y mental”. (Anexo M) 

 

El nivel alto de riesgo se presenta en mayor proporción en las dimensiones otros puntos 

importantes: condiciones de trabajo (58,70%), acoso laboral (41,30%), acoso sexual 

(34,68%), salud auto percibida (30,43%), doble presencia (laboral-familiar) (23,91%), acoso 

discriminatorio (17,36%) y estabilidad laboral y emocional (10,87%). (Tabla 11) 
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Tabla 11.Total de otros puntos importantes y las subdimensiones 

Otros puntos importantes Opciones Número Porcentaje 

Acoso discriminatorio Alto 8 17,39% 

Bajo 5 10,87% 

Medio 33 71,74% 

Total 46 100,00% 

Acoso laboral Alto 19 41,30% 

Bajo 4 8,70% 

Medio 23 50,00% 

Total  46 100,00% 

Acoso sexual Alto 16 34,78% 

Bajo 6 13,04% 

Medio 24 52,17% 

Total  46 100,00% 

Adicción al trabajo Alto 0 0,00% 

Bajo 13 28,26% 

Medio 33 71,74% 

Total  46 100,00% 

Condiciones del trabajo Alto 27 58,70% 

Bajo 0 0,00% 

Medio 19 41,30% 

Total  46 100,00% 

Doble presencia (laboral-

familiar) 

Alto 11 23,91% 

Bajo 11 23,91% 

Medio 24 52,17% 

Total  46 100,00% 

Estabilidad laboral y 

emocional 

Alto 5 10,87% 

Bajo 8 17,39% 

Medio 33 71,74% 

Total  46 100,00% 

Salud auto percibida Alto 14 30,43% 

Bajo 10 21,74% 

Medio 22 47,83% 

Total  46 100,00% 

Fuente y elaboración: Pablo Israel Pucha Gualoto 

 

De la dimensión de otros puntos, se identifica que el 71,4% de los docentes presentan un 

riesgo medio en acoso discriminatorio, el 50% tiene un riesgo medio de acoso laboral, el 

52,17% un riesgo medio en acoso sexual, el 71,4% evidencia un riesgo medio en adicción al 

trabajo, el 58,70% un riesgo alto en condiciones de trabajo. Doble presencia, estabilidad 

laboral y emocional, salud auto percibida exhiben un nivel medio de riesgo. (Gráfico 3)  
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Gráfico 3. Dimensión otros puntos importantes 

 

Fuente y elaboración: Pablo Israel Pucha Gualoto 

 

La mayoría de los docentes presentan un riesgo psicosocial medio en las dimensiones: 

margen de acción y control (69,60%), otros puntos importantes (67,40%), carga y ritmo de 

trabajo (60,90%), soporte y apoyo (60,90%), recuperación (58,70%) y liderazgo (45,70%). 

La dimensión con bajo riesgo psicosocial son desarrollo de competencias (56,50%), 

organización y trabajo (52,20%). El nivel alto se identificó en las dimensiones: liderazgo 

(26,10%), recuperación (26,10%), soporte y apoyo (26,10%), organización de trabajo 

(15,20%), otros puntos importantes (13%) y carga y ritmo de trabajo (6,50%). (Gráfico 4) 
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Gráfico 4. Nivel de riesgo psicosocial por dimensión 

 

Fuente y elaboración: Pablo Israel Pucha Gualoto 

 

 

De los 46 docentes de la Clínica de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador, el 50% presenta un nivel medio de riesgo psicosocial, el 33% un nivel 

bajo de riesgo y el 17% un nivel alto. (Tabla 12 y gráfico 5) 

 

Tabla 12. Nivel de riesgo psicosocial de los docentes de la Clínica de Pregrado de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador 

Nivel de Riesgo psicosocial  Número Porcentaje 

Alto 8 17% 

Bajo 15 33% 

Medio 23 50% 

Total 46 100,0 
Fuente y elaboración: Pablo Israel Pucha Gualoto 
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Gráfico 5. Nivel de riesgo psicosocial de los docentes de la Clínica de Pregrado de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador 

 

Fuente y elaboración: Pablo Israel Pucha Gualoto 

 

Los puntos más relevantes que consideraron los docentes en desacuerdo por dimensiones 

son las siguientes: 

1. Carga y ritmo de trabajo: Las actividades y/o responsabilidades que le fueron 

asignadas no le causan estrés (15,2%). 

2. Desarrollo de competencias: Plan de carrera, capacitación y/o entrenamiento para 

el desarrollo de los conocimientos, habilidades y destrezas (8,7%). 

3. Liderazgo: Reconocimiento y crédito a la persona que realiza un buen trabajo o 

logran sus objetivos (21,7%), además de que el jefe inmediato pone en consideración 

del equipo de trabajo, las decisiones que pueden afectar a todos (21,7%). 

4. Margen de acción y control: La opinión es tomada en cuenta con respecto a las 

fechas límites en el cumplimiento de las actividades asignadas o cuando existe 

cambios en las funciones (15,2%). 

5. Organización de trabajo: El trabajo se respecta y se toma en consideración las 

limitaciones de las personas con discapacidad para la asignación de roles y tareas 

(17,4%). 

6. Recuperación: Todos los días siento que he descansado lo suficiente y que tengo la 

energía para iniciar el trabajo (23,9%). 

7. Soporte y apoyo: En el trabajo tengo acceso a la atención de un médico, psicólogo, 

trabajadora social en situaciones de crisis y/o rehabilitación (34,8%). 

8. Otros puntos importantes: los espacios y ambientes físicos en mi trabajo brindan 

las facilidades para el acceso de las personas con discapacidad (41,3%). (Anexo M) 
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4.3. Nivel de riesgo psicosocial y las características sociodemográficas 

 

Se aplicó la prueba chi cuadrado de Pearson para el cruce de las características 

sociodemográficas de los docentes y el nivel de riesgo psicosocial general y por dimensión, 

manteniendo la premisa de que si el p valor <0,05, existe diferencia significativa entre los 

porcentajes de las variables y por lo tanto se establece la relación entre las mismas, en caso 

contrario, si el p valor >0,05, no existe diferencia significativa entre los porcentajes de las 

variables, es decir no se relacionan las características sociodemográficas con el nivel de 

riesgo psicosocial de los docentes. 

 

Edad vs nivel de riesgo psicosocial 

 

En la tabla 13 se identifica que no existe diferencia significativa de los porcentajes de los 

rangos de edad de los docentes de la Clínica de Pregrado de la Facultad de Odontología de 

la Universidad Central del Ecuador con respecto a los niveles de riesgos psicosocial de las 

dimensiones (p valor >0,05), es decir no se relaciona la variable edad de los docentes con 

las dimensiones de riesgo psicosocial.  

 

Tabla 13. Prueba de chi cuadrado de Pearson de la edad de los docentes con respecto a los niveles de 

riesgo psicosocial 

Dimensión 
Nivel de 

riesgo 

20 a 30 años  

n (%) 

31 a 40 años 

n (%) 

41 a 50 años 

n (%) 

51 a 60 años 

n (%) 

> 60 años 

n (%) 

Prueba chi 

cuadrado p 

valor 

Carga y ritmo de 

trabajo 

Bajo 0 (0,0%) 8 (38,1%) 6 (54,5%) 1 (11,1%) 0 (0,0% 

0,399 Medio 3 (100%) 12 (57,1%) 4 (36,4%) 7 (77,8%) 2 (100%) 

Alto 0 (0,0%) 1 (4,8%) 1 (9,1%) 1 (11,1%) 0 (0,0%) 

Desarrollo de 

competencias 

Bajo 2 (66,7%) 14 (66,7%) 5 (45,5%) 4 (44,4%) 1 (50%) 

0,655 Medio 1 (33,3%) 7(33,3%) 6 (54,5%) 4 (44,4%) 1 (50%) 

Alto 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (11,1%) 0 (0,0%) 

Liderazgo 

Bajo 2 (66,7%) 5 (23,8%) 4 (36,4%) 2 (22,2%) 0 (0,0%) 

0,339 Medio 1 (33,3%) 13 (61,9%) 3 (27,3%) 3 (33,3%) 1(50,0%) 

Alto 0 (0,0%) 3 (14,3%) 4 (36,4%) 4 (44,4%) 1 (50%) 

Margen de acción y 

control 

Bajo 0 (0,0%) 4 (19,0%) 3 (27,3%) 0 (0,0%) 1 (50,0%) 

0,317 Medio 3 (100%) 15 (71,4%) 7 (63,5%) 7 (77,8%) 0 (0,0%) 

Alto 0 (0,0%) 2 (9,5%) 1 (9,1%) 2 (22,2%) 1 (50,0%) 

Organización del 

trabajo 

Bajo 3 (100%) 12 (57,1%) 6 (54,5%) 2 (22,2%) 1 (50,0%) 

0,144 Medio 0 (0,0%) 7 (33,3%) 2 (18,2%) 6 (66,7%) 0 (0,0%) 

Alto 0 (0,0%) 2 (9,5%) 3 (27,3%) 1 (11,1%) 1 (50,0%) 

Recuperación 

Bajo 0 (0,0%) 3 (14,3%) 2 (18,2%) 1 (11,1%) 1 (50,0%) 

0,592 Medio 3 (100%) 13 (61,9%) 5 (45,5%) 6 (66,7%) 0 (0,0%) 

Alto 0 (0,0%) 5 (23,8%) 4 (36,4%) 2 (22,2%) 1 (50,0%) 

Soporte y apoyo 

Bajo 0 (0,0%) 4 (19,0%) 2 (18,2%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

0,610 Medio 3 (100%) 13 (61,9%) 6 (54,5%) 5 (55,6%) 1 (50,0%) 

Alto 0 (0,0%) 4 (19,0%) 3 (27,3%) 4 (44,4%) 1 (50,0%) 

Otros puntos 

importantes 

Bajo 2 (66,7%) 4 (19,0%) 2 (18,2%) 1 (11,1%) 0 (0,0%) 

0,411 Medio 1 (33,3%) 15 (71,4%) 8 (72,7%) 6 (66,7%) 1 (50,0%) 

Alto 0 (0,0%) 2 (9,5%) 1 (9,1%) 2 (22,2%) 1 (50,0%) 

Fuente y elaboración: Pablo Israel Pucha Gualoto 
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En la tabla 14, se evidencia que no existe diferencia significativa entre los porcentajes de la 

edad con el nivel de riesgo psicosocial de los docentes de Clínica integral de Pregrado de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Tabla 14. Edad de los docentes vs nivel de riesgo psicosocial 

Nivel de riesgo 

psicosocial 

20 a 30 años  

n (%) 

31 a 40 años 

n (%) 

41 a 50 años 

n (%) 

51 a 60 años 

n (%) 

> 60 años 

n (%) 

Prueba chi 

cuadrado p 

valor 

Bajo 2 (66,7%) 8 (38,1%) 4 (36,4%) 1 (11,1%) 0 (0,0%) 

0,477 Medio 1 (33,3%) 11 (52,4%) 4 (36,4%) 6 (66,7%) 1 (50,0%) 

Alto 0 (0,0%) 2 (9,5%) 3 (27,3%) 2 (22,2%) 1 (50,0%) 

Total general 3 (100%) 21 (100%) 11 (100%) 9 (1000%) 2(100%)  

Fuente y elaboración: Pablo Israel Pucha Gualoto 

 

Se demostró que el 66,7% de los docentes de 20 a 30 años de edad presentan un nivel bajo 

de nivel psicosocial general, con respecto al nivel medio se identifica con mayor porcentaje 

en los rangos de edad de 51 a 60 años (66,7%) y de 31 a 40 años (52,4%), mientras que el 

50% de los encuestados mayores a 60 años sufren un nivel de riesgo psicosocial alto (50%) 

y medio (50%). (Gráfico 6) 

 

Gráfico 6. Edad versus nivel de riesgo psicosocial general de los docentes 

 

Fuente y elaboración: Pablo Israel Pucha Gualoto 

 

Sexo vs nivel de riesgo psicosocial por dimensiones 

Se identificó mediante la prueba chi cuadrado de Pearson que solo existe diferencia 

significativa entre los porcentajes del sexo de los docentes con respecto a los niveles de 

riesgo psicosocial de la dimensión organización del trabajo (p valor <0,05), por tanto se 

puede establecer una relación entre ambas variables. (Tabla 15) 
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Tabla 15. Sexo de los docentes con respecto a las dimensiones de los niveles de riesgo psicosocial 

Dimensión Nivel de riesgo 

Sexo 

Prueba chi cuadrado p valor Masculino 

n (%) 

Femenino 

n (%) 

Carga y ritmo de 
trabajo 

Bajo 8 (29,6%) 7 (36,8%) 

0,314 

Medio 16 (59,3%) 12 (63,2%) 

Alto 3 (11,1%) 0 (0,0%) 

Desarrollo de 

competencias 

Bajo 12 (44,4%) 14(73,7%) 

0,125 

Medio 14(51,9%) 5 (26,3%) 

Alto 1 (3,7%) 0 (0,0%) 

Liderazgo 

Bajo 7 (25,9%) 6 (31,6%) 

0,794 

Medio 12 (44,4%) 9 (47,4%) 

Alto 8 (29,7%) 4 (21,0%) 

Margen de acción y 

control 

Bajo 4 (14,8%) 4 (21,0%) 

0,087 

Medio 17 (63,0%) 15 (78,9%) 

Alto 6 (22,2%) 0 (0,0%) 

Organización del 
trabajo 

Bajo 9 (33,3%) 15 (78,9%) 

0,009 

Medio 12 (44,5%) 3 (15,8%) 

Alto 6 (22,2%) 1 (5,3%) 

Recuperación 

Bajo 3 (11,1%) 4 (21,0%) 

0,341 

Medio 15 (55,6%) 12 (63,2%) 

Alto 9 (33,3%) 3 (15,8%) 

Soporte y apoyo 

Bajo 2 (7,4%) 4 (21,0%) 

0,086 

Medio 15 (55,6%) 13 (68,4%) 

Alto 10 (37,0%) 2 (10,5%) 

Otros puntos 

importantes 

Bajo 5 (18,5%) 4 (21,0%) 

0,086 

Medio 16 (59,3%) 15 (78,9%) 

Alto 6 (22,2%) 0 (0,0%) 

Total general 27 (100%) 19 (100%)  
Fuente y elaboración: Pablo Israel Pucha Gualoto 

 

En la tabla 16, se demuestra que no existe diferencia significativa entre los porcentajes del 

sexo con el nivel de riesgo psicosocial de los docentes de Clínica integral de Pregrado de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Tabla 16. Sexo de los docentes con respecto al nivel de riesgo psicosocial 

Nivel de riesgo  

Psicosocial general 

Sexo 

Prueba chi cuadrado p valor Masculino 

n (%) 

Femenino 

n (%) 

Bajo 7 (25,9%) 8 (42,1%) 

0,159 

Medio 13 (48,1%) 10 (52,6%) 

Alto 7 (25,9%) 1 (5,3%) 

Total general 27 (100%) 19 (100%)  
Fuente y elaboración: Pablo Israel Pucha Gualoto 

 

En el gráfico 7, se visualiza que los docentes de sexo femenino son las más afectadas por el 

nivel de riesgo psicosocial medio (52,6%), seguido por los hombres con un 48,1%. Sin 

embargo, el nivel alto de riesgo psicosocial general es predominante en los docentes de sexo 

masculino (25,9%). 
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Gráfico 7. Sexo versus el nivel de riesgo psicosocial general de los docentes 

 

Fuente y elaboración: Pablo Israel Pucha Gualoto 

 

Nivel de instrucción vs nivel de riesgo psicosocial 

 

No fue posible realizar la prueba de chi cuadrado de Pearson, debido a que todos los docentes 

poseen un nivel de instrucción de cuarto nivel. (Tabla 17) 

 

Tabla 17. Riesgo psicosocial por nivel de instrucción de los docentes de la Clínica de Pregrado de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador 

Nivel de Riesgo psicosocial 
Nivel de instrucción 

Prueba chi cuadrado p 

valor 

4to nivel 

n (%) 

Alto 8 (17%)  

------* Bajo 15 (33%) 

Medio 23 (50%) 

Total 46 (100%) 

*No se pudo calcular, las variables son constantes 

Fuente y elaboración: Pablo Israel Pucha Gualoto 

 

Mediante los resultados se rechaza la hipótesis alternativa y se aprueba la hipótesis nula, 

aprobando que los docentes de la Clínica integral de Pregrado de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Central el Ecuador no presentan un alto nivel de riesgo psicosocial. 
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4.4. Discusión 

 

Todos los trabajadores sin excepción y en especial aquellos que laboran en condiciones de 

alto riesgo, requieren obligatoriamente atención sanitaria general, servicios de salud que 

examinen y disminuyan la exposición a peligros ocupacionales, también servicios de 

inspección médica para localizar a tiempo traumatismos ocupacionales y afecciones 

asociadas con el desempeño del trabajo (50). 

 

A nivel nacional y específicamente en la ciudad de Quito, no se han reportado registros sobre 

la evaluación de los riesgos psicosociales en los docentes universitarios y sus posibles 

consecuencias, motivo por el cual se ejecutó la presente investigación, con el propósito de 

identificar el nivel de riesgo psicosocial que detentan los docentes de la clínica de pregrado 

de la facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, mediante la aplicación 

del cuestionario de evaluación de riesgo psicosocial en espacios laborales, diseñado por el 

Ministerio de Trabajo del Ecuador.  

 

Con los resultados obtenidos, se determinó que el 45,65% de los docentes evaluados tienen 

una edad entre 31 a 40 años, seguido de 41 a 50 años con el 23,91%, el sexo predominante 

fue el masculino, presentando una tasa del 59%, concerniente al nivel educativo, el 100% de 

la muestra afirmó poseer un título de cuarto nivel de educación, de la muestra de docentes 

evaluados, el 17% presentó un nivel alto de riesgo psicosocial. 

 

Dicho resultado difiere de lo reportado en la investigación por Ortiz 2017 (49), la autora se 

encargó de identificar los riesgos psicosociales de 62 docentes de la Universidad Pública de 

Girardot, en Colombia, a través de la aplicación del Cuestionario de Factores de Riesgo 

Psicosocial Intralaboral, concluyendo que el 52% de docentes encuestados manifestaron 

riesgo psicosocial alto, esto puede deberse a que en el presente estudio los docentes 

compaginan de mejor manera el tiempo de trabajo con el tiempo libre, otorgando especial 

importancia a su vida personal, familiar y social, lo que no ocurre en el estudio contrastado, 

donde la ausencia o poco tiempo destinado al descanso y ocio es un elemento trascendental 

para el surgimiento de riesgo psicosocial. 

  

Esta diferencia en los hallazgos también puede deberse a que los docentes encuestados en la 

presente investigación perciben que sus compañeros y jefes pueden brindarles relativo apoyo 



48 

social cuando se presentan complicaciones en el trabajo, presentando facilidades para el 

trabajo en equipo y comunicación entre compañeros, específicamente con las funciones y 

actividades académicas, lo que no sucede en el estudio de comparación, donde se presentan 

graves dificultades en el soporte y apoyo de los jefes inmediatos, así como del resto de 

docentes en las tareas o complicaciones surgidas en el ámbito académico. 

 

El Cuestionario de Evaluación Psicosocial en Espacios Laborales, creado por el Ministerio 

de Trabajo, ha sido aplicado en el Ecuador en investigaciones precedentes, pero con la 

diferencia de ser administrado a trabajadores en espacios empresariales, es así que en el 

estudio de González y Vélez 2019 (50), se utilizó el cuestionario con el propósito de 

diagnosticar los factores de riesgos psicosociales del personal de la empresa Tecnicentro del 

Austro, indicando que en las dimensiones; recuperación (4%), soporte y apoyo (2%), así 

como liderazgo (1%), el nivel de riesgo alto fue mínimo, estos hallazgos difieren de los 

encontrados en el presente trabajo, puesto que, tanto en las dimensiones de liderazgo, 

recuperación, soporte y apoyo, el 26,10% de los encuestados presentaron un nivel alto de 

riesgo psicosocial, la discrepancia entre ambos estudios puede ser posiblemente, a que los 

directores de la carrera de odontología o la persona encargada de gestionar a los docentes, 

no posea las habilidades y características idóneas para coordinar, dirigir, retroalimentar al 

equipo docente, de igual manera, no se les brinda el tiempo suficiente para el descanso 

oportuno, especialmente luego de una jornada extenuante de trabajo, además los docentes 

no perciben que los compañeros o las jefaturas les brinden el apoyo oportuno para la 

resolución de conflictos.  

 

El estudio de Terán 2019 (51) sobre la evaluación de riesgos psicosociales a trabajadores de 

una florícola situada en el sector de Tabacundo, Ecuador, aplicando el Cuestionario de 

Evaluación Psicosocial en Espacios Laborales determinó la inexistencia de nivel alto de 

riesgo psicosocial (0%) en la dimensión de organización del trabajo, lo cual difiere con el 

presente estudio, donde se reportó un nivel de riesgo psicosocial alto del 15,20%, la 

divergencia entre ambos estudios puede deberse a que la distribución y designación del 

trabajo en los docentes de clínica de pregrado de la carrera es desproporcional, 

sobrecargando de actividades a algunos docentes más que a otros, lo que no sucede en el 

estudio contrastado. Otra de las discrepancias, puede ser debido a la diferencia de 

actividades, puesto que, las funciones que se realizan en una florícola son totalmente 

diferentes a las realizadas por los docentes en un aula de clase, implicando preparación y 
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organización de las temáticas a tratar en clase, así como el reporte de evaluaciones 

periódicas.     

 

Las dimensiones de margen de acción y control, así como los diversos tipos de acoso, 

condiciones de trabajo, estabilidad emocional y laboral evidenciaron el 13% de nivel alto de 

riesgo psicosocial, este resultado difiere de lo reportado por Terán y Botero 2012 (52), dichos 

autores examinaron los riesgos psicosociales de 319 docentes de una universidad de 

Colombia, mediante la aplicación del diseño de un cuestionario, basado en la batería de 

instrumentos de factores de riesgo psicosocial de Colombia, que presenta el Ministerio de la 

Protección Social en conjunto con la Pontificia Universidad Javeriana, llegando a determinar 

que el 82% de los docentes presentan riesgo psicosocial elevado, mencionando la nula 

capacidad de participación en la toma de decisiones en torno a los horarios, métodos y ritmo 

del trabajo, la diferencia entre los estudios puede deberse al volumen de la muestra, siendo 

menor en el presente estudio, (46 docentes) frente al número mayor de docentes del estudio 

contrastado, (319 docentes), también puede estar influenciado por la gestión que maneja 

cada institución educativa, presentando en el estudio, menores rasgos de hostigamiento o 

exclusión por género, religión, idioma, entre colegas y las autoridades. Otra de las 

diferencias entre los estudios puede radicar en las condiciones ergonómicas y de seguridad 

del trabajo, en las cuales los docentes emplean equipos de protección personal al momento 

de la práctica clínica, como el uso de cubre bocas, batas, cubiertas para la cara, así como 

gafas, guantes, cumpliendo con las normas de bioseguridad. 

 

La dimensión carga y ritmo de trabajo evidencia un nivel de riesgo alto con el 6,50%, 

manifestando que, del total de docentes encuestados, existe un porcentaje que considera no 

tener el tiempo suficiente para cumplir con las actividades asignadas, al percibir que son 

excesivas, este resultado no se asemeja a lo reportado en el estudio de Preciado y cols. 2017 

(53), quienes se encargaron de determinar la asociación entre los factores psicosociales y el 

agotamiento emocional de 72 docentes cirujanos dentistas de un centro de educación pública 

de Guadalajara, México, mediante la aplicación del Cuestionario de Factores Psicosociales 

y la escala de agotamiento laboral, señalando que el 76% de los docentes encuestados 

revelaron un riesgo psicosocial alto, respecto a la carga excesiva de trabajo y el poco tiempo 

para solventar con todas las responsabilidades, la diferencia entre ambos estudios quizá se 

deba a que en la Universidad Central del Ecuador, específicamente en la carrera de 

odontología, los posibles riesgos psicosociales producto del ritmo y carga de trabajo hayan 
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sido abordados con anterioridad, tomando conciencia sobre las consecuencias catastróficas 

a nivel mental, emocional y físico, no solo de los docentes sino del resto de personal, por tal 

razón, puede que se recurra a una gestión adecuada o un acuerdo entre las autoridades y los 

docentes para que se distribuya de forma consensuada la carga de trabajo sin favorecer a 

unos y perjudicar a otros. 

 

Se determinó la inexistencia de relación estadísticamente significativa (p valor >0,05), entre 

los rangos de edad y los niveles de riesgo psicosocial, por lo tanto, no existe una relación 

directa entre la edad de los docentes con el nivel de riesgo psicosocial, estos hallazgos 

concuerdan a los estudios de Múnera, Sáenz y Cardona. 2013 (48), las autoras se encargaron 

de evaluar el nivel de riesgo intralaboral de los docentes de la Universidad CES de Medellín, 

Colombia, el instrumento empleado fue el Cuestionario de factores de riesgo psicosocial 

intralaboral del Ministerio de la Protección Social de Colombia, la muestra del estudio fue 

de 51 docentes, indicando la inexistente asociación entre la variable edad y el nivel de riesgo 

psicosocial. 

 

Este hallazgo quizá puede deberse, a que la percepción de un eventual riesgo psicosocial por 

elementos y condiciones de trabajo ocurre a cualquier edad, en el caso de los profesores de 

odontología, en el desempeño docente no solo están expuestos a riesgos psicosociales, sino 

que además a riesgos físicos, mecánicos, químicos y biológicos, estos últimos pueden estar 

presentes en los laboratorios de enseñanza, además de estar presentes en los consultorios o 

clínicas de trabajo. Los riesgos psicosociales en conjunto con los demás riesgos, elevan el 

nivel de peligro al cual pueden estar sometidos los docentes, siendo percibidos por sí 

mismos, sus compañeros y familiares, llegando a perjudicar el rendimiento laboral, las 

relaciones afectivas, la salud física y mental. 

    

Sin embargo, los docentes mayores a 60 años sufren un nivel de riesgo psicosocial medio 

(50%) y alto (50%), estos datos son similares a los encontrados en el estudio efectuado por 

Rojas y Rodríguez 2011 (54), los autores evaluaron los factores de riesgo psicosocial en 

profesores de diversas universidades españolas de carreras de la salud, utilizando el 

instrumento, Cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales en el Trabajo ISTAS21 

(CoPsoQ), la muestra fue de 142 docentes, indicando que los profesores del rango de edad 

(>45 años), presentaron riesgo medio a elevado. 
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Algunos factores psicológicos a nivel personal que pueden influenciar para que los docentes 

de 50, 60 años y de edades mayores tiendan a sufrir mayor riesgo psicosocial, es el miedo a 

la muerte, a enfermarse, desasosiego por pérdidas de familiares y amigos, el temor de no 

poder permanecer cerca de los hijos y nietos, mientras que los factores a nivel laboral pueden 

estar abarcados por exigencias laborales, como el poco tiempo destinado al descanso, horas 

extenuantes en la impartición de clases sin ejecutar pausas activas y someterse a procesos 

emocionales con la finalidad de controlar y regular con éxito sus propias emociones para 

lograr resultados óptimos de enseñanza y aprendizaje (55).  

 

Existe una relación estadísticamente significativa entre la variable sexo y la dimensión de 

riesgo psicosocial denominada organización del trabajo (p valor <0,05), es decir, la 

distribución, designación del trabajo, las formas de comunicación, y las demandas 

cualitativas y cuantitativas de la actividad docente están estrechamente relacionadas con el 

sexo, donde las mujeres manifestaron bajo riesgo psicosocial (78,9%), este resultado difiere 

de los hallazgos encontrados en el estudio de Cifre, Salanova y Franco 2011 (56), los autores 

evaluaron los riesgos psicosociales de 144 docentes de una universidad de Colombia, 

mediante la aplicación del cuestionario Recursos-Experiencias-Demandas (RED), 

evidenciando que las mujeres presentaron riesgo psicosocial elevado (82%), ya que el 

porcentaje de horas impartiendo clases superó el máximo permitido, existiendo una 

sobredemanda de trabajo, resultando complicado para las docentes desempeñarse 

eficientemente en las aulas de trabajo. 

 

La diferencia en los dos estudios, quizá pueda estar influenciada por la gestión que realiza 

la administración de la Universidad Central del Ecuador para que la asignación y distribución 

de las actividades docentes sea lo más equitativa posible, sin afectar a ningún género, 

empleando mecanismos y medios de comunicación eficaces entre el área administrativa y 

docente para cumplir con las horas y temáticas de enseñanza programadas, lo que no sucede 

en el estudio contrastado donde se aprecia elevada demanda laboral, bajo apoyo social y 

deficiente comunicación entre el personal docente y administrativo para coordinar el trabajo 

cotidiano. 

 

No obstante, a nivel general los docentes de sexo masculino tienen un nivel de riesgo 

psicosocial alto (25,9%) en comparación al sexo femenino, este dato concuerda con lo 

reportado en la investigación ejecutada por García y cols. 2016 (57) donde evaluaron los 
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riesgos psicosociales de 621 docentes de la Universidad de Coruña en España, empleando el 

instrumento Copenhagen Psychosocial Questionnaire CoPsoQ, llegando a establecer que el 

sexo masculino presentó un nivel de riesgo alto con el 29%, quizá esto se deba a que los 

hombres detentan el rol de proveedor en sus hogares, velando por el bienestar económico 

del entorno familiar, por lo cual, estos factores sumado a la presión de las actividades 

docentes como la planeación de actividades curriculares, elaboración de informes de 

desempeño, evaluación constante de estudiantes y participación en actividades 

administrativas e investigativas, genere cansancio, desgaste mental, emocional y estrés, 

elevando el riesgo psicosocial. 

 

A modo de conclusión, se determina que los docentes de la Clínica integral de Pregrado de 

la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador no presentan un elevado 

nivel de riesgo psicosocial. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

La mayoría de los docentes de la Clínica de Pregrado de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador son de sexo masculino, entre 31 a 40 años y todos tienen 

un cuarto nivel de instrucción. 

 

Las dimensiones más relevantes del riesgo psicosocial, establecidas en el Cuestionario de 

Evaluación Psicosocial en Espacios Laborales, en docentes de la Clínica de Pregrado de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador son margen de acción y 

control, seguido por carga y ritmo de trabajo, otros puntos importantes (condiciones del 

trabajo (nivel alto), acoso discriminatorio, acoso laboral, adicción al trabajo, estabilidad 

laboral y emocional), conjuntamente con soporte y apoyo. 

 

Mediante el Cuestionario de Evaluación Psicosocial en Espacios Laborales, se identificó que 

el nivel de riesgo psicosocial general de los docentes es medio, por lo tanto los docentes de 

la Clínica integral de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador no presentan un alto nivel de riesgo psicosocial, además el nivel alto de riesgo se 

presentó en edades mayores a 60 años y de sexo masculino. 
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5.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda ejecutar estudios posteriores sobre los riesgos psicosociales, en relación a las 

variables sociodemográficas, estado civil, número de hijos, jornada de trabajo, tipo de 

contrato y años de antigüedad laboral. De igual manera, realizar mayores estudios del tema 

de riesgos psicosociales y la asociación existente con el nivel de estrés, insatisfacción, carga 

mental, con el fin de obtener datos más específicos sobre las consecuencias a la salud 

derivadas de los riesgos psicosociales, de esta manera, se puede saber en qué ámbito es 

indispensable actuar para controlar los factores de riesgo. 

 

Es recomendable que la Universidad Central del Ecuador, específicamente la facultad de 

odontología ejecute planes de prevención de riesgos laborales y psicosociales para luego 

proceder a informar, capacitar y entrenar a los trabajadores de la facultad, con especial 

énfasis al personal docente, de esta manera llegarían a ser partícipes de las medidas de 

prevención, preservando la salud física, mental, afectiva y emocional, de igual manera, el 

departamento de seguridad y salud ocupacional de la universidad y el departamento de 

talento humano deben trabajar en conjunto con el propósito de diseñar una política definitiva 

en materia de seguridad y salud ocupacional en beneficio integral de los trabajadores de la 

institución universitaria, además que dicha política sea aplicada a cabalidad, con ética, 

responsabilidad y con un adecuado seguimiento anual del mismo, para que el nivel riesgo 

psicosocial no aumente, en cambio tratar que se mantenga y disminuya. 

 

Crear un espacio de escucha y acompañamiento psicológico para los docentes, con especial 

énfasis en el sexo masculino, puesto que, los hombres por cuestiones culturales no 

exteriorizan sus emociones con facilidad, agravando los episodios de estrés, angustia y 

depresión, surgidos por los riesgos psicosociales presentes en el ámbito laboral, familiar y 

personal. Además, se debe informar de manera oportuna de las decisiones que se tomen, 

incrementar la participación de los docentes en la toma de decisiones, e incluir charlas para 

afrontar de mejor manera el estrés y de sensibilización sobre discapacidades. 
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Anexo C. Cuestionario de Evaluación Psicosocial en Espacios Laborales. 
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Anexo H. Carta de idoneidad ética y experticia del estudio del tutor. 
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Anexo J. Certificado del sistema antiplagio UNICHECK. 
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Anexo M. Autorización publicación en el repositorio. 
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Anexo N. Resultados estadísticos. 

 

Tabla 18. Porcentaje y promedio de las preguntas de la dimensión Carga y ritmo de trabajo 

Dimensión: Carga y ritmo de trabajo Opciones Número Porcentaje 

Ítem 1.-Considero que son aceptables las solicitudes y 

requerimientos que me piden otras personas (compañeros 

de trabajo, usuarios, clientes)  

Poco de acuerdo 3 6,5 

Parcialmente de acuerdo 27 58,7 

Completamente de acuerdo 16 34,8 

Ítem 2.-Decido el ritmo de trabajo en mis actividades En desacuerdo 4 8,7 

Poco de acuerdo 12 26,1 

Parcialmente de acuerdo 22 47,8 

Completamente de acuerdo 8 17,4 

Ítem 3.-Las actividades y/o responsabilidades que me 

fueron asignadas no me causan estrés 

En desacuerdo 7 15,2 

Poco de acuerdo 9 19,6 

Parcialmente de acuerdo 24 52,2 

Completamente de acuerdo 6 13,0 

Ítem 4.-Tengo suficiente tiempo para realizar todas las 

actividades que me han sido encomendadas dentro de mi 

jornada laboral 

En desacuerdo 6 13,0 

Poco de acuerdo 17 37,0 

Parcialmente de acuerdo 16 34,8 

Completamente de acuerdo 7 15,2 

Fuente y elaboración: Pablo Israel Pucha Gualoto 

 

Tabla 19. Porcentaje y promedio de las preguntas de la dimensión desarrollo de competencias 
Dimensión: Desarrollo de competencias Opciones Número Porcentaje 

Ítem 5.-Considero que tengo los suficientes 

conocimientos, habilidades y destrezas para desarrollar 

el trabajo para el cual fui contratado 

Poco de acuerdo 2 4,3 

Parcialmente de acuerdo 18 39,1 

Completamente de acuerdo 26 56,5 

Ítem 6.-En mi trabajo aprendo y adquiero nuevos 

conocimientos, habilidades y destrezas de mis 

compañeros de trabajo  

En desacuerdo 2 4,3 

Poco de acuerdo 7 15,2 

Parcialmente de acuerdo 11 23,9 

Completamente de acuerdo 26 56,5 

Ítem 7.-En mi trabajo se cuenta con un plan de carrera, 

capacitación y/o entrenamiento para el desarrollo de 

mis conocimientos, habilidades y destrezas 

En desacuerdo 4 8,7 

Poco de acuerdo 14 30,4 

Parcialmente de acuerdo 20 43,5 

Completamente de acuerdo 8 17,4 

Ítem 8.-En mi trabajo se evalúa objetiva y 

periódicamente las actividades que realizo 

En desacuerdo 4 8,7 

Poco de acuerdo 11 23,9 

Parcialmente de acuerdo 19 41,3 

Completamente de acuerdo 12 26,1 

Fuente y elaboración: Pablo Israel Pucha Gualoto 
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Tabla 20. Porcentaje y promedio de las preguntas de la dimensión liderazgo 
Dimensión: Liderazgo Opciones Número Porcentaje 

Ítem 9.-En mi trabajo se reconoce y se da crédito a la 

persona que realiza un buen trabajo o logran sus 

objetivos. 

En desacuerdo 10 21,7 

Poco de acuerdo 16 34,8 

Parcialmente de acuerdo 18 39,1 

Completamente de acuerdo 2 4,3 

Ítem 10.-Mi jefe inmediato esta dispuesto a escuchar 

propuestas de cambio e iniciativas de trabajo 

En desacuerdo 4 8,7 

Poco de acuerdo 14 30,4 

Parcialmente de acuerdo 21 45,7 

Completamente de acuerdo 7 15,2 

Ítem 11.-Mi jefe inmediato establece metas, plazos 

claros y factibles para el cumplimiento de mis 

funciones o actividades  

En desacuerdo 7 15,2 

Poco de acuerdo 11 23,9 

Parcialmente de acuerdo 24 52,2 

Completamente de acuerdo 4 8,7 

Ítem 12.-Mi jefe inmediato interviene, brinda apoyo, 

soporte y se preocupa cuando tengo demasiado trabajo 

que realizar 

En desacuerdo 8 17,4 

Poco de acuerdo 14 30,4 

Parcialmente de acuerdo 20 43,5 

Completamente de acuerdo 4 8,7 

Ítem 13.-Mi jefe inmediato me brinda suficientes 

lineamientos y retroalimentación para el desempeño de 

mi trabajo 

En desacuerdo 7 15,2 

Poco de acuerdo 19 41,3 

Parcialmente de acuerdo 17 37,0 

Completamente de acuerdo 3 6,5 

Ítem 14.-Mi jefe inmediato pone en consideración del 

equipo de trabajo, las decisiones que pueden afectar a 

todos 

En desacuerdo 10 21,7 

Poco de acuerdo 16 34,8 

Parcialmente de acuerdo 19 41,3 

Completamente de acuerdo 1 2,2 

Fuente y elaboración: Pablo Israel Pucha Gualoto 

 

Tabla 21. Porcentaje y promedio de las preguntas de la dimensión margen de acción y control 
Dimensión: Margen de acción y control Opciones Número Porcentaje 

Ítem 15.-En mi trabajo existen espacios de discusión para debatir 

abiertamente los problemas comunes y diferencias de opinión 

En desacuerdo 4 8,7 

Poco de acuerdo 22 47,8 

Parcialmente de acuerdo 16 34,8 

Completamente de acuerdo 4 8,7 

Ítem 16.-Me es permitido realizar el trabajo con colaboración de 

mis compañeros de trabajo y/u otras áreas 

En desacuerdo 4 8,7 

Poco de acuerdo 12 26,1 

Parcialmente de acuerdo 
22 47,8 

Completamente de acuerdo 
8 17,4 

Ítem 17.-Mi opinión es tomada en cuenta con respecto a fechas 

límites en el cumplimiento de mis actividades o cuando exista 

cambio en mis funciones 

En desacuerdo 7 15,2 

Poco de acuerdo 16 34,8 

Parcialmente de acuerdo 
21 45,7 

Completamente de acuerdo 
2 4,3 

Ítem 18.-Se me permite aportar con ideas para mejorar las 

actividades y la organización del trabajo 

En desacuerdo 5 10,9 

Poco de acuerdo 16 34,8 

Parcialmente de acuerdo 
18 39,1 

Completamente de acuerdo 7 15,2 

Fuente y elaboración: Pablo Israel Pucha Gualoto 
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Tabla 22. Porcentaje y promedio de las preguntas de la dimensión organización del trabajo 
Dimensión: Organización del trabajo Opciones Número Porcentaje 

Ítem 19.-Considero que las formas de comunicación en mi 

trabajo son adecuados, accesibles y de fácil comprensión  

En desacuerdo 6 13,0 

Poco de acuerdo 12 26,1 

Parcialmente de acuerdo 20 43,5 

Completamente de acuerdo 8 17,4 

Ítem 20.-En mi trabajo se informa regularmente de la 

gestión y logros de la empresa o institución a todos los 

trabajadores y servidores 

En desacuerdo 
4 8,7 

Poco de acuerdo 13 28,3 

Parcialmente de acuerdo 27 58,7 

Completamente de acuerdo 2 4,3 

Ítem 21.-En mi trabajo se respeta y se toma en 

consideración las limitaciones de las personas con 

discapacidad para la asignación de roles y tareas 

En desacuerdo 8 17,4 

Poco de acuerdo 10 21,7 

Parcialmente de acuerdo 17 37,0 

Completamente de acuerdo 11 23,9 

Ítem 22.-En mi trabajo tenemos reuniones suficientes y 

significantes para el cumplimiento de los objetivos 

En desacuerdo 5 10,9 

Poco de acuerdo 17 37,0 

Parcialmente de acuerdo 23 50,0 

Completamente de acuerdo 1 2,2 

Ítem 23.-Las metas y objetivos en mi trabajo son claros y 

alcanzables 

En desacuerdo 4 8,7 

Poco de acuerdo 11 23,9 

Parcialmente de acuerdo 22 47,8 

Completamente de acuerdo 9 19,6 

Ítem 24.-Siempre dispongo de tareas y actividades a realizar 

en mi jornada y lugar de trabajo  

En desacuerdo 1 2,2 

Poco de acuerdo 9 19,6 

Parcialmente de acuerdo 19 41,3 

Completamente de acuerdo 17 37,0 

Fuente y elaboración: Pablo Israel Pucha Gualoto 

 

 

Tabla 23. Porcentaje y promedio de las preguntas de la dimensión recuperación 

Dimensión: Recuperación Opciones Número Porcentaje 

Ítem 25.-Después del trabajo tengo la 

suficiente energía como para realizar 

otras actividades 

En desacuerdo 8 17,4 

Poco de acuerdo 9 19,6 

Parcialmente de acuerdo 23 50,0 

Completamente de acuerdo 6 13,0 

Ítem 26.-En mi trabajo se me permite 

realizar pausas de periodo corto para 

renovar y recuperar la energía 

En desacuerdo 7 15,2 

Poco de acuerdo 20 43,5 

Parcialmente de acuerdo 15 32,6 

Completamente de acuerdo 4 8,7 

Ítem 27.-En mi trabajo tengo tiempo 

para dedicarme a reflexionar sobre mi 

desempeño en el trabajo 

En desacuerdo 6 13,0 

Poco de acuerdo 22 47,8 

Parcialmente de acuerdo 17 37,0 

Completamente de acuerdo 1 2,2 

Ítem 28.-Tengo un horario y jornada de 

trabajo que se ajusta a mis expectativas 

y exigencias laborales 

En desacuerdo 9 19,6 

Poco de acuerdo 15 32,6 

Parcialmente de acuerdo 13 28,3 

Completamente de acuerdo 9 19,6 

Ítem 29.-Todos los días siento que he 

descansado lo suficiente y que tengo la 

energía para iniciar mi trabajo 

En desacuerdo 11 23,9 

Poco de acuerdo 11 23,9 

Parcialmente de acuerdo 17 37,0 

Completamente de acuerdo 7 15,2 

Fuente y elaboración: Pablo Israel Pucha Gualoto 
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Tabla 24. Porcentaje y promedio de las preguntas de la dimensión soporte y apoyo 
Dimensión: Soporte y apoyo Opciones Número Porcentaje 

Ítem 30.-El trabajo está organizado de tal 

manera que fomenta la colaboración de 

equipo y el diálogo con otras personas 

En desacuerdo 2 4,3 

Poco de acuerdo 18 39,1 

Parcialmente de acuerdo 21 45,7 

Completamente de acuerdo 5 10,9 

Ítem 31.-En mi trabajo percibo un 

sentimiento de compañerismo y bienestar 

con mis colegas 

En desacuerdo 11 23,9 

Poco de acuerdo 11 23,9 

Parcialmente de acuerdo 17 37,0 

Completamente de acuerdo 7 15,2 

Ítem 32.-En mi trabajo se brinda el apoyo 

necesario a los trabajadores sustitutos o 

trabajadores con algún grado de 

discapacidad y enfermedad  

En desacuerdo 9 19,6 

Poco de acuerdo 12 26,1 

Parcialmente de acuerdo 17 37,0 

Completamente de acuerdo 8 17,4 

Ítem 33.-En mi trabajo se me brinda ayuda 

técnica y administrativa cuando lo requiero 

En desacuerdo 9 19,6 

Poco de acuerdo 13 28,3 

Parcialmente de acuerdo 20 43,5 

Completamente de acuerdo 4 8,7 

Ítem 34.-En mi trabajo tengo acceso a la 

atención de un médico, psicólogo, 

trabajadora social, consejero, etc. en 

situaciones de crisis y/o rehabilitación  

En desacuerdo 16 34,8 

Poco de acuerdo 20 43,5 

Parcialmente de acuerdo 6 13,0 

Completamente de acuerdo 4 8,7 

Fuente y elaboración: Pablo Israel Pucha Gualoto 

 

 

Tabla 25. Porcentaje y promedio de las preguntas de otros puntos importantes 

Dimensión: Otros puntos importantes Opciones Número Porcentaje 

Acoso 

discriminatorio 

Ítem 35.-En mi trabajo tratan por igual a todos, 

indistintamente la edad que tengan 

En desacuerdo 8 17,4 

Poco de acuerdo 18 39,1 

Parcialmente de acuerdo 15 32,6 

Completamente de 

acuerdo 
5 10,9 

Ítem 38.-Tengo un trabajo donde los hombres 

y mujeres tienen las mismas oportunidades 

En desacuerdo 7 15,2 

Poco de acuerdo 14 30,4 

Parcialmente de acuerdo 19 41,3 

Completamente de 

acuerdo 
6 13 

Ítem 53.-En mi trabajo se respeta mi ideología, 

opinión política, religiosa, nacionalidad y 

orientación sexual. 

En desacuerdo 5 10,9 

Poco de acuerdo 16 34,8 

Parcialmente de acuerdo 19 41,3 

Completamente de 

acuerdo 
6 13 

Ítem 56.-En mi trabajo no existen espacios de 

uso exclusivo de un grupo determinado de 

personas ligados a un privilegio, por ejemplo, 

cafetería exclusiva, baños exclusivos, etc., 

mismo que causa malestar y perjudica mi 

ambiente laboral 

En desacuerdo 8 17,4 

Poco de acuerdo 22 47,8 

Parcialmente de acuerdo 14 30,4 

Completamente de 

acuerdo 
2 4,3 

Acoso laboral 

Ítem 41.-Considero que mi trabajo esta libre de 

amenazas, humillaciones, ridiculizaciones, 

burlas, calumnias o difamaciones reiteradas 

con el fin de causarme daño. 

En desacuerdo 15 32,6 

Poco de acuerdo 19 41,3 

Parcialmente de acuerdo 10 21,7 

Completamente de 

acuerdo 
2 4,3 

Ítem 50-Tengo un trabajo libre de conflictos 

estresantes, rumores maliciosos o calumniosos 

sobre mi persona. 

 

 

 

 

 

 

 

  

En desacuerdo 7 15,2 

Poco de acuerdo 10 21,7 

Parcialmente de acuerdo 23 50 

Completamente de 

acuerdo 
6 13 
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Acoso sexual 

Ítem 43.-En mi trabajo estoy libre de conductas 

sexuales que afecten mi integridad física, 

psicológica y moral 

En desacuerdo 6 13 

Poco de acuerdo 19 41,3 

Parcialmente de acuerdo 16 34,8 

Completamente de 

acuerdo 
5 10,9 

Ítem 48.-Mi trabajo está libre de acoso sexual 

En desacuerdo 5 10,9 

Poco de acuerdo 19 41,3 

Parcialmente de acuerdo 14 30,4 

Completamente de 

acuerdo 
8 17,4 

Adicción al 

trabajo 

Ítem 36.-Las directrices y metas que me 

autoimpongo, las cumplo dentro de mi jornada 

y horario de trabajo 

En desacuerdo 1 2,2 

Poco de acuerdo 12 26,1 

Parcialmente de acuerdo 20 43,5 

Completamente de 

acuerdo 
13 28,3 

Ítem 45.-Me resulta fácil relajarme cuando no 

estoy trabajando  

En desacuerdo 5 10,9 

Poco de acuerdo 10 21,7 

Parcialmente de acuerdo 25 54,3 

Completamente de 

acuerdo 
6 13 

Ítem 51.-Tengo un equilibrio y separo bien el 

trabajo de mi vida personal. 

En desacuerdo 2 4,3 

Poco de acuerdo 5 10,9 

Parcialmente de acuerdo 27 58,7 

Completamente de 

acuerdo 
12 26,1 

Ítem 55.-Me siento libre de culpa cuando no 

estoy trabajando en algo  

En desacuerdo 1 2,2 

Poco de acuerdo 15 32,6 

Parcialmente de acuerdo 24 52,2 

Completamente de 

acuerdo 
6 13 

Ítem 57.-Puedo dejar de pensar en el trabajo 

durante mi tiempo libre (pasatiempos, 

actividades de recreación, otros)  

En desacuerdo 1 2,2 

Poco de acuerdo 18 39,1 

Parcialmente de acuerdo 23 50 

Completamente de 

acuerdo 
4 8,7 

Condiciones 

del trabajo 

Ítem 40.-Los espacios y ambientes físicos en 

mi trabajo brindan las facilidades para el acceso 

de las personas con discapacidad  

En desacuerdo 19 41,3 

Poco de acuerdo 23 50 

Parcialmente de acuerdo 4 8,7 

Ítem 47.-Las instalaciones, ambientes, equipos, 

maquinaria y herramientas que utilizo para 

realizar el trabajo son las adecuadas para no 

sufrir accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales 

En desacuerdo 4 8,7 

Poco de acuerdo 16 34,8 

Parcialmente de acuerdo 24 52,2 

Completamente de 

acuerdo 
2 4,3 

Doble 

presencia 

(laboral-

familiar) 

Ítem 46.-Siento que mis problemas familiares o 

personales no influyen en el desempeño de las 

actividades en el trabajo 

En desacuerdo 2 4,3 

Poco de acuerdo 5 10,9 

Parcialmente de acuerdo 23 50 

Completamente de 

acuerdo 
16 34,8 

En desacuerdo 7 15,2 
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Ítem 49.-En mi trabajo se me permite 

solucionar mis problemas familiares y 

personales 

Poco de acuerdo 18 39,1 

Parcialmente de acuerdo 18 39,1 

Completamente de 

acuerdo 
3 6,5 

Estabilidad 

laboral y 

emocional 

Ítem 37.-En mi trabajo existe un buen ambiente 

laboral 

En desacuerdo 4 8,7 

Poco de acuerdo 18 39,1 

Parcialmente de acuerdo 21 45,7 

Completamente de 

acuerdo 
3 6,5 

Ítem 39.-En mi trabajo me siento aceptado y 

valorado 

En desacuerdo 8 17,4 

Poco de acuerdo 15 32,6 

Parcialmente de acuerdo 18 39,1 

Completamente de 

acuerdo 
4 8,7 

Ítem 42.-Me siento estable a pesar de cambios 

que se presentan en mi trabajo. 

En desacuerdo 10 21,7 

Poco de acuerdo 21 45,7 

Parcialmente de acuerdo 8 17,4 

Completamente de 

acuerdo 
7 15,2 

Ítem 52.-Estoy orgulloso de trabajar en mi 

empresa o institución 

Poco de acuerdo 6 13 

Parcialmente de acuerdo 29 63 

Completamente de 

acuerdo 
11 23,9 

Ítem 54.-Mi trabajo y los aportes que realizo 

son valorados y me generan motivación. 

En desacuerdo 7 15,2 

Poco de acuerdo 15 32,6 

Parcialmente de acuerdo 19 41,3 

Completamente de 

acuerdo 
5 10,9 

Salud auto 

percibida 

Ítem 44.-Considero que el trabajo que realizo 

no me causa efectos negativos a mi salud física 

y mental 

En desacuerdo 9 19,6 

Poco de acuerdo 17 37 

Parcialmente de acuerdo 14 30,4 

Completamente de 

acuerdo 
6 13 

Ítem 58.-Considero que me encuentro física y 

mentalmente saludable 

En desacuerdo 2 4,3 

Poco de acuerdo 15 32,6 

Parcialmente de acuerdo 18 39,1 

Completamente de 

acuerdo 
11 23,9 

Fuente y elaboración: Pablo Israel Pucha Gualoto 

 

 


