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Resumen 

La empresa pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos Emgirs Ep, es la 

encargada del tratamiento y disposición final de los desechos urbanos y autorizada para recibir los 

desechos hospitalarios de las casas de salud, además de los escombros producto de la construcción 

en el DM Quito. La presente investigación tiene como objetivo principal: determinar los factores 

de riesgos psicosociales que se encuentran presentes en el personal administrativo mediante la 

aplicación del instrumento Copsoq Istas 21 en el que se evalúan veinte dimensiones agrupadas en 

seis macro dimensiones. Tiene un enfoque de investigación cuantitativo de tipo descriptivo, su 

diseño es no experimental de corte transversal. Fundamento teórico direccionado con los 

postulados de Robert Karasek y su Teoría demanda, control y apoyo en la que considera al estrés 

como precursor de enfermedades profesionales. En el desarrollo de la investigación se tomaron las 

consideraciones éticas correspondientes y el consentimiento informado de la población. Para el 

análisis de los datos se utilizaron las herramientas informáticas del instrumento y se estableció una 

relación con los datos sociodemográficos de la población. Los resultados, las dimensiones ritmo 

de trabajo, inseguridad sobre el empleo, exigencias cuantitativas, control sobre los tiempos y 

previsibilidad se encuentran en un nivel superior al promedio. En conclusión, existe un alto nivel 

de riesgo relacionado a las exigencias psicológicas y a las compensaciones del trabajo. En base a 

los resultados se presentó una propuesta de plan de prevención de riesgos psicosociales. 
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Residuos Sólidos EMGIRS-EP. 
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Abstract 

Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos EMGIRS-EP is in charge 

of the treatment and final disposal of urban waste and authorized to receive hospital waste from 

the health homes, also the debris product of the construction in Quito. The main objective of this 

research is to determine the psychosocial risk factors that are present in administrative staff 

through the application of the Copsoq Istas 21 instrument in which twenty dimensions grouped 

into six macro dimensions are evaluated. It has a descriptive quantitative research approach; its 

design is non-experimental cross-sectional. Theoretical foundation directed with the postulates of 

Robert Karasek and his theory demands control and support in which he considers stress as a 

precursor of professional diseases. In the development of the research the corresponding ethical 

considerations and informed population consent were taken.  To analyze the data, the computer 

tools of the instruments were used, and a relationship was established with the sociodemographic 

data of the population. The results, the work pace dimensions, job insecurity, quantitative 

requirements, control over times and predictability are at a higher than average level. In 

conclusion, there is a high level of risk related to psychological requirements and work 

compensations. Based on the results, a proposal for a psychosocial risk prevention plan was 

presented. 

 

KEYWORDS: OCCUPATIONAL RISKS / PSYCHOSOCIAL RISKS / PSYCHOSOCIAL 

RISK FACTORS / OCCUPATIONAL HEALTH  
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B. Informe final del Trabajo de Titulación 

Introducción 

La presente investigación se orientó a determinar los factores de riesgos psicosociales en 

el departamento administrativo de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos EMGIRS – EP en el DM Quito en el año 2020. La relación que existe con la 

salud ocupacional y el aporte que brinda establecer las condiciones reales de los colaboradores 

para presentar una propuesta de prevención de enfermedades profesionales que se puedan 

desencadenar de continuar el ritmo de trabajo en los niveles encontrados, para ello se usó un 

instrumento psicométrico que cuenta con un gran respaldo bibliográfico y que en nuestro país 

también ha sido usado en muchas empresas tanto públicas como privadas. 

En la actualidad, bajo disposición del alcalde del DM Quito, la Emgirs EP es responsable 

de “la gestión integral de los residuos sólidos urbanos a través de la transferencia, separación, 

aprovechamiento, transporte, tratamiento y disposición final de los mismos, con responsabilidad 

social y ambiental” (EMGIRS EP, 2017). Desde su creación como empresa ha tomado un 

enfoque social y medio ambiental que la ha llevado a ser la empresa de referencia de manejo de 

residuos en nuestro país. Fue creada el 14 de octubre de 2010 y actualmente opera las estaciones 

de transferencia de la ciudad de Quito, mismas que sirven como centro de acogimiento de los 

residuos urbanos generados en la capital y en cantones aledaños a ella. En el caso de los 

escombros, es la institución municipal autorizada para recibir este tipo de desechos producto de 

la construcción (EMGIRS EP, 2017). En la actualidad la empresa se encuentra bajo la dirección 

del Ingeniero Xavier Sinche, quien ha brindado su autorización para la realización de la presente 

investigación. Tomando en consideración principalmente las agencias del Relleno Sanitario del 
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DMQ, edificio matriz, además de las estaciones de transferencia del sur y norte, escombrera 

Cocotog y Santa Ana y los centros de educación ambiental CEGAM. 

Al estar ligada al campo de los riesgos psicosociales, está también orientada al área de la 

Salud Ocupacional. En nuestro país las empresas públicas están regidas por las directrices del 

Ministerio de Trabajo y la Dirección Nacional de Riesgos de Trabajo mismas que se encargan de 

velar por el bienestar integral de los trabajadores. En este sentido, Emgirs Ep por estar ligada al 

sector público mantiene una constante comunicación con los organismos para el reporte de los 

accidentes e incidentes de trabajo. Por lo que representó un estudio con importante impacto al 

levantar información real sobre las condiciones en las que se desarrolla el trabajo en la empresa. 

En esta investigación se empleó el Cuestionario de evaluación de Factores de Riesgos 

Psicosociales en el Trabajo Copsoq Istas 21, el cual evalúa veinte dimensiones agrupadas en seis 

ejes: exigencias psicológicas en el trabajo, doble presencia, control sobre el trabajo, apoyo social 

y calidad de liderazgo, compensaciones del trabajo y capital social. Debido a los datos que nos 

arrojó la investigación realizamos un análisis con los niveles del instrumento y las características 

de la población. Principalmente se observó que en cuestiones de género las dimensiones 

presentan una relación paralela excepto en el conflicto trabajo vida.  

En base a los resultados de Compensaciones del trabajo se puede observar que el 37,8% 

de la población se encuentra en condiciones más desfavorables, al igual que un 28,1% en riesgo 

medio en el personal, mientras que el 34% se encuentra en condiciones más favorables para la 

salud es decir en riesgo bajo. 

Al término de la investigación y tras analizar los niveles de exposición a factores de 

riesgos psicosociales se estructuró un plan de prevención que incluye principalmente estrategias 

para mitigar las dimensiones más afectadas en el personal administrativo.  
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Planteamiento del problema 

La Emgirs EP es una de las empresas de referencia en temas de manejo de residuos en el 

Ecuador, debido a la calidad en la gestión y disposición final de los desechos urbanos de la 

capital. Sin embrago, debido al giro de negocio de la misma, no existen muchas empresas de 

referencia en cuanto a las actividades de cada puesto de trabajo en el nivel administrativo, por 

ello las actividades están delimitadas únicamente por la rutina de cada trabajador y por las 

disposiciones de cada jefe de área, haciendo visible el malestar psicosocial en los colaboradores 

por la excesiva carga de trabajo que se genera de forma imprevista en la organización. 

Por otro lado, la Psicología industrial en los últimos años ha sido uno de los campos con 

mayor impulso y desarrollo en cuanto a investigaciones que aporten instrumentos, metodologías, 

teorías, modelos o planes donde se incluye entre otros aspectos importantes evaluar los factores 

de riesgos psicosociales a los que están expuestos los trabajadores, principalmente porque se ha 

evidenciado que las empresas que trascienden o que logran generar una huella importante en los 

usuarios, lo hacen a través del adecuado planteamiento de sus políticas donde el Talento Humano 

sea visto como mucho más que un recurso y pase a ser el motor de vida de la organización. 

De este modo, cuidar de la salud y bienestar integral de este Talento resulta fundamental 

para mantener un ambiente de trabajo positivo y de igual forma el normal funcionamiento de la 

organización. Es aquí donde la Psicología Industrial se conecta y aporta una visión importante a 

la Salud Ocupacional puesto que ambas integran a la salud mental como un determinante para el 

levantamiento de planes y la aplicación de medidas preventivas que permitan mejorar las 

condiciones de trabajo y por ende promover una mejor higiene y salud en el trabajo.  

La Organización Mundial de la Salud trata de plantear medidas en base a las 

investigaciones que se han realizado en distintos países desde años atrás en busca de determinar 
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los factores de riesgos psicosociales que desencadenen enfermedades profesionales, es decir su 

relación con la salud. Es así que “Se reconoce que los factores psicosociales son decisivos, tanto 

en relación con las causas y la prevención de las enfermedades como respecto a la promoción de 

la salud.” (Raija, Mostafa, & Cary, 1988, p. 3) De modo que resulta importante que cada 

empresa sea pública o privada al momento de elaborar sus planificaciones, integren como tema 

importante la salud mental y como objetivo evaluar el estado de los riesgos laborales. 

De ahí que la relación existente entre el trabajo y la salud nace del principio que, una 

persona que trabaja y que se mantiene siendo productiva, constituye para sí mismo y para las 

personas allegadas al individuo un ente positivo y que aporta al desarrollo de la sociedad. Si nos 

situamos el contexto de la seguridad y salud ocupacional en nuestro país, podemos notar 

visiblemente que ha existido un avance significativo en el levantamiento de normativas y leyes 

que permitan introducir el tema de factores de riesgos psicosociales para regular la actividad 

laboral de las empresas tanto públicas como privadas, esto partiendo del objetivo del estado 

sobre la prevención de enfermedades y accidentes profesionales. 

Según (Herrera, 2019) en referencia a los beneficios del trabajo, menciona que según la 

Organización Mundial de la Salud es positivo para la salud mental ejercer actividad laboral ya 

sea de carácter física o mental en una organización. Sin embargo, trabajar en un entorno laboral 

negativo puede causar problemas físicos y psíquicos. Se ha determinado que, los factores de 

riesgos psicosociales en el trabajo son un determinante del clima de la organización o el 

aparecimiento de casos de burnout, mobbing, estrés y enfermedades cardiovasculares (INSST, 

2018, p. 26). 

En el estudio sobre las condiciones de trabajo llevada a cabo en los doce Estados 

miembros de la Unión Europea, la Fundación Europea para la Mejora de las 
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Condiciones de Vida y de Trabajo, comprobó que el 30% de la fuerza de trabajo 

consideraba a su trabajo como un riesgo para la salud, 23 millones de personas 

trabajaban en la noche y excedían el 25% del total de horas trabajadas, una de 

cada tres personas trabajadoras indicó que su trabajo era repetitivo y monótono; y 

uno de cada cinco hombres y una de cada seis mujeres trabajaban bajo presión 

constante. (Sauter, Murphy, Hurrel, & Levi, 2008, p. 85) 

A través de los años ha existido un avance significativo en los estudios sobre factores de riesgos 

psicosociales puesto que se ha enfatizado la importancia de los sistemas de trabajo y las 

actividades que se asignan a cada puesto tomándose en consideración los riesgos que podría 

sufrir el trabajador por las malas condiciones de la actividad laboral. Según la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) indica que: 

La Encuesta Centroamericana de Condiciones de Trabajo y Salud (OISS) llevada 

a cabo el 2011, en seis países (Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua, 

Guatemala y Panamá), existe mayor exposición de las mujeres a los principales 

riesgos psicosociales que los hombres. Se tomaron en cuenta las exigencias 

psicosociales (hombres 31,7%; mujeres 32,6%), el control sobre el trabajo 

(hombres 12,2 %; mujeres 12,4%) y el apoyo social (hombres 13,2%; mujeres 

14,3%), a pesar que la diferencia entre hombres y mujeres no es mucha, indica la 

importancia de la situación de las mujeres en la vida laboral. Cabe destacar que el 

personal femenino que maneja la empresa. es mucho mayor que el masculino, 

teniendo en nómina 103 mujeres y 45 hombres. (OIT, 2013, p. 223). 

En este sentido, la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos EMGIRS – EP, debido a que es la encargada de la operación de las Estaciones de 
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Transferencia Sur y Norte; de las escombreras de El Troje, Oyacoto, El Semillero y Luis 

Tamayo; del Relleno Sanitario del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ); y de los Centros de 

Educación y Gestión Ambiental CEGAM, se contó con una población significativa para la 

interpretación de los resultados que se obtuvieron y tomando en consideración que la empresa 

pertenece al servicio público, se establecieron relaciones con otras instituciones. 

Tomando en consideración todos los aspectos analizados y de las claras necesidades que 

surgen de la revisión bibliográfica, nacen las siguientes preguntas de investigación. 

Pregunta de Investigación 

¿Cuáles son los factores de riesgos psicosociales que están presentes en el personal 

Administrativo de la EMGIRS – EP de Quito en el 2020? 

Preguntas Específicas 

¿Cuáles son los niveles de los factores de riesgos psicosociales que presenta el personal 

Administrativo de la EMGIRS - EP? 

¿Cuál es la relación entre los datos sociodemográficos y los niveles de factores de riesgos 

psicosociales presentes en el personal Administrativo de la EMGIRS-EP? 

¿Qué alternativa se puede plantear para la prevención y control de los niveles de factores 

de riesgos encontrados en el personal Administrativo de la EMGIRS-EP?  
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Objetivo de la Investigación  

 

Determinar los factores de riesgos psicosociales que están presentes en el personal 

Administrativo de la EMGIRS - EP de Quito en el año 2020. 

 

Objetivos Específicos 

 

Identificar los niveles de los factores de riesgos psicosociales del instrumento CoPsoQ-

ISTAS21 que están presentes en el personal Administrativo de la EMGIRS – EP. 

 

Describir la relación que existe entre los datos sociodemográficos considerados y los 

niveles de factores de riesgos psicosociales encontrados en el personal Administrativo. 

 

Elaborar una propuesta de plan de prevención de factores de riesgos psicosociales. 
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Justificación 

La presente investigación toma como aspecto fundamental la medición de los factores de 

riesgos psicosociales de una empresa pública metropolitana encargada de la gestión integral de 

los residuos sólidos de la ciudad de Quito, de modo que los aportes que se logren tras la 

aplicación de los instrumentos y el análisis de los resultados, mostrarán las características de la 

población más afectada, por lo que lleva consigo un gran peso académico y contribuye al 

desarrollo de la ciencia en tanto se detalle adecuadamente las cualidades del estudio, mismas que 

originan la justificación de la misma. 

Dentro de la justificación teórica, el presente trabajo de investigación nos permitirá 

conceptualizar la variable factores de riesgos psicosociales tras la exhaustiva revisión 

bibliográfica que tendrá, para luego someterla a comprobación en la población escogida para la 

investigación misma que se trata de la Empresa Metropolitana de Gestión Integral de residuos 

sólidos, lo cual nos permitirá establecer un contexto real de la teoría que se ha recopilado a la 

práctica en el área de los riesgos psicosociales del Talento Humano. 

Según Tobar (2019) citando a los estudios realizados por la Agencia Europea para la 

Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA, 2002) se señaló que “las enfermedades 

consideradas emergentes, como el estrés, la depresión o la ansiedad, así como la violencia en el 

trabajo, el acoso y la intimidación, son responsables del 18% de los problemas de salud 

asociados con el trabajo.” (Moreno & Báez, 2010, p. 8) 

De este modo la relevancia metodológica de la investigación se sustenta en el aporte que 

brinda para la realidad ecuatoriana en tema de factores de riesgos psicosociales debido a que en 

las últimas décadas ha sido considerado un motivo de sanción para las empresas el hecho de 

ignorar la evaluación de la situación del personal. Por esto, basados en la metodología del ISTAS 
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y en las referencias de aplicarla en la población ecuatoriana, se pretendió ayudar a reafirmar la 

validez y confiabilidad del instrumento mostrando las ventajas en la práctica y motivar a las 

organizaciones que deseen utilizar esta metodología a usar esta investigación como punto de 

referencia sobre el tema y principalmente contribuir a mejorar la calidad de vida de trabajadores 

de más empresas públicas y privadas del país. 

De igual forma Tobar (2019) cita a (Moreno, 2017) mediante el Acuerdo Ministerial No. 

MDT-2017-0082 con fecha 16 de junio de 2017, por medio del Ministerio de Trabajo se expide 

la “Normativa para la Erradicación de la Discriminación en el Ámbito Laboral”, donde se hace 

referencia a los riesgos psicosociales. El documento en mención busca establecer medidas para 

disminuir los niveles mostrados en temas de discriminación laboral en los procesos de selección 

de personal y en la apertura a las plazas de trabajo que en algunas empresas se ha vuelto 

costumbre el dejar a un lado del proceso a un trabajador por características físicas. 

En este sentido según Pilco (2020) menciona en esta normativa el Art.9.- Del Programa 

de Prevención de Riesgos Psicosociales y de igual forma el Art.10.- De Las Sanciones Por 

Incumplimiento del Programa. Por lo expuesto, la justificación práctica se fundamentó en que 

establecer los niveles de factores psicosociales para la Empresa Metropolitana de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos representó una significativa importancia para la empresa debido a la 

visión que se intenta implementar de Prevención. Esto permitirá en tema de factores de riesgos 

psicosociales, levantar planes que cumpliendo con el ente regulador y evitándose además las 

sanciones por el incumplimiento de la normativa vigente, esencialmente mejore las condiciones 

de trabajo del área administrativa de la organización. 

Finalmente, para sustentar la relevancia social de la presente investigación debido a que 

la EMGIRS-EP “es la encargada de la operación de las Estaciones de Transferencia Sur y Norte; 
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de las escombreras de El Troje, Oyacoto, El Semillero y Luis Tamayo; del Relleno Sanitario del 

Distrito Metropolitano de Quito y de los Centros de Educación y Gestión Ambiental (EMGIRS 

EP, 2017). Se ha recogido evidencia del notable desconocimiento de la población capitalina en 

temas del correcto proceso de separación, clasificación y eliminación de los residuos sólidos. Es 

por esto que la actividad laboral que desempeña el personal administrativo es la de coordinar y 

dirigir las operaciones del personal de primera línea entre quienes están recicladores de base, 

clasificadores, conductores de tractocamión y maquinaria pesada.  

Por ello, el aporte social de la investigación presente se enfocó en la importancia del giro 

de negocio de la Emgirs EP hacia la población en general, generando en la ciudadanía conciencia 

social sobre el medio ambiente, responsabilidad compartida entre las empresas y la humanidad 

para mantener ambientes de trabajo saludables y de vida. Sin embargo, es importante considerar 

el escenario real de los servidores de la organización para conocer su visión sobre el trabajo 

dentro de la misma y así establecer indicadores de gestión necesarios para el mejoramiento. 
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Limitaciones de la investigación 

Para llevar a cabo el presente trabajo de investigación se contó con la aprobación del 

gerente de la EMGIRS-EP, sin embargo, la investigación buscó determinar los niveles de los 

factores de riesgos psicosociales que presenta el personal administrativo de la empresa por lo que 

al ser un tema considerado delicado, se genera un sesgo en las respuestas que entreguen los 

colaboradores por temor a que se tomen represalias por los criterios que emitan en el 

cuestionario principalmente en las dimensiones de calidad de liderazgo. 

Debido a que la institución pertenece al servicio público, la información y procesos que 

maneja son reservados y de difícil acceso, de modo que pudimos interferir únicamente en 

aquellos en los que la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

EMGIRS - EP nos permitió acceder y fueron manejados en absoluta confidencialidad. 

La investigación está centrada en identificar los niveles de los seis ejes que evalúa o mide 

el instrumento COPSOQ ISTAS 21 y presentar una propuesta de plan de acción, sin embargo, la 

empresa será la responsable de considerar la ejecución del plan presentado.  
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Capítulo I 

1. Marco Teórico 

1.1. Marco Epistemológico 

En base a la revisión bibliográfica y al área de estudio de la presente investigación, 

debido a que el objetivo general se basó en determinar los niveles del instrumento COPSOQ 

ISTAS 21, el trabajo documental refleja que la corriente filosófica del pensamiento en la que está 

sustentada es la corriente positivista, puesto que pone de manifiesto que el conocimiento sólo 

será legitimo si es basado en la experiencia sensible (Pilco, 2020).  

Según Hernández (2014) como se citó en Cadena (2020) manifiesta que “el paradigma 

positivista toma un enfoque crítico frente a cualquier tipo de tendencia que busca 

conocimientos.” (p.43) De este modo al utilizar datos o niveles para la interpretación de las 

dimensiones, tendremos una perspectiva real de la variable de estudio factores de riesgos 

psicosociales obtenida desde las respuestas del personal, siendo esta información la base para 

levantar la propuesta de plan de prevención que tras el proceso resulta ser mucho más objetiva. 

1.2. Posicionamiento Teórico  

Robert Caplan. - El ajuste Persona – Entorno 

Según (Herrera, 2019) para Caplan existe una manera clara de explicar las actitudes 

negativas que podría llegar a presentar un trabajador en su puesto. La base de este postulado 

teórico es que, si el individuo percibe un entorno que no le propicia ventajas competitivas, un 

desarrollo a corto plazo de sus habilidades, el sujeto sentirá un desajuste entre sus capacidades y 

su entorno causándole una baja de actitud por el hecho de sentir subestimadas sus competencias. 
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La Organización Mundial de la Salud sobre la teoría de Caplan manifiesta que la 

satisfacción en el trabajo proviene incluso del contraste entre las capacidades y el entorno. 

Un ajuste deficiente puede contemplarse desde otras perspectivas: las necesidades 

del trabajador (ajuste necesidades - ofertas) y las exigencias del entorno de trabajo 

(ajuste exigencias - capacidades). La expresión “ajuste necesidades-ofertas” se 

refiere al grado en que las necesidades del trabajador, como la necesidad de 

utilizar sus aptitudes y capacidades, se corresponden con lo que le ofrece el 

entorno de trabajo, con las oportunidades que le brinda para satisfacer esas 

necesidades. El “ajuste exigencias capacidades” se refiere al grado en que las 

aptitudes y capacidades del trabajador satisfacen las exigencias del trabajo. 

(Organización Mundial de la Salud, 2001, p. 34) 

Douglas McGregor. - El Aspecto Humano de las Empresas 

Los aportes de McGregor en el campo de la psicología se basan en su retórica de que los 

trabajadores generalmente acostumbran sus actividades a las ordenadas por sus superiores en 

empresas donde su visión de crecimiento es estructural y no toma en cuenta las necesidades de 

desarrollo de los trabajadores (teoría X) en este sentido el autor propone un modelo que 

diferencie la visión de estas empresas sobre el recurso humano. Los trabajadores que están 

acostumbrados al control y revisión constante de sus tareas generalmente no desarrollan sus 

capacidades en su totalidad debido a que limitan su acción a las órdenes, por ello para quienes 

resulta difícil seguir estos patrones genera insatisfacción en el trabajo y el aparecimiento de 

múltiples factores de riesgos psicosociales. Entonces surge la teoría Y. 

Esta obra critica la visión negativa y unilateral sobre las personas (la teoría X) 

propia de la perspectiva clásica de la organización, básicamente de la dirección 
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científica. Para este autor la experiencia y el aprendizaje del hombre son 

elementos importantes para ir encontrando nuevos procedimientos adaptables a las 

nuevas situaciones. Para ello propone una teoría (la teoría Y) que contemple la 

integración de los intereses individuales con los objetivos de la organización. Se 

trata de reducir el conflicto mediante la fijación de objetivos y mecanismos de 

trabajos consensuados o compartidos. Todo ello, utilizando al máximo las 

posibilidades que ofrece la teoría de las necesidades crecientes (necesidades 

fisiológicas, de seguridad, sociales, de autoestima o reconocimiento y de 

realización) elaborada por Maslow (Sarabia, Colunga, & Mercado, 2018, p. 44). 

1.3.Posicionamiento 

Robert Karasek. - Modelo de Demanda – control - apoyo  

Tras la revisión bibliográfica sobre las teorías de los factores de riesgos psicosociales nos 

sustentaremos en los postulados teóricos de Karasek de 1979 que plantea, en buena medida, 

respuestas al tema tratado en la presente investigación y la relación entre los riesgos 

psicosociales y la causas que pueden poner en riesgo la salud de los colaboradores.  

Se trata de un modelo desarrollado para describir y analizar situaciones laborales 

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

características psicosociales del entorno de trabajo. Ha sido el modelo más 

influyente en la investigación sobre el entorno psicosocial de trabajo, estrés y 

enfermedad desde principios de los '80, así como el que presenta mayor evidencia 

científica a la hora de explicar efectos en la salud. (Sarabia, Colunga, & Mercado, 

2018, p. 39) 
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Robert Karasek citado en Herrera, 2019 (p. 29) observó que los efectos del trabajo, tanto 

en la salud como en el comportamiento, parecían ser resultado de la combinación de las 

demandas psicológicas laborales y de las características estructurales del trabajo relacionadas 

con la posibilidad de tomar decisiones y usar las propias capacidades. (Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2001, p. 1) 

Debido a que el instrumento que se utilizó en la presente investigación cuestionario para 

la evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo Istas 21, las bases bibliográficas del mismo 

están direccionadas con los postulados de Karasek, de modo que el aporte sobre los factores 

estresores y su relación con el entorno de trabajo ha sido también la base de muchas otras 

investigaciones e instrumentos de medición del mismo tema. Se muestra por ello que el 

posicionamiento teórico de la presente investigación está direccionado con el autor en mención. 
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2. Marco Conceptual 

Factores de riesgos psicosociales 

2.1. Historia de los Factores de riesgos psicosociales 

A partir 1980 aproximadamente, se pudieron realizar estudios en diversas empresas sobre 

las consecuencias negativas que tenía el trabajo y la relación del ambiente negativo de trabajo 

para la salud de los trabajadores, principalmente en países donde existían fábricas que por su 

ritmo de trabajo estaban generando altos niveles de ausentismo, presentismo y absentismo 

provocando pérdidas a las organizaciones. De este modo Moreno & Báez (2010), mencionan que 

es a partir de la década de los 80s que se introduce el concepto de riesgos psicosociales 

relacionado específicamente con la salud en el trabajo (p. 27). 

La Organización Internacional del Trabajo (1984) organismo rector en temas de Salud 

ocupacional, muestra las bases documentales que datan a los factores de riesgo psicosocial como 

una de las causas de las enfermedades en el trabajo. En la obra “Los Factores Psicosociales en el 

Trabajo: Reconocimiento y Control” se describe la relación significativa entre el estrés causado 

por las malas condiciones del ambiente de trabajo desencadenando enfermedades profesionales, 

condiciones que perjudican a la organización, pero principalmente a la salud de los trabajadores 

motivo por el que, en temas de auditorías, se podría sancionar a la empresa. 

En este sentido, la segunda publicación histórica “Los factores psicosociales en el 

trabajo y su relación con la salud” en 1988, recoge la información de las investigaciones 

desarrolladas por la OIT para mostrar la importancia de evaluar los factores de riesgos en el 

trabajo por lo que, en años posteriores, los métodos y modelos para realizar este proceso han 

tenido un crecimiento significativo.  
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2.2. Conceptos de Factores de riesgos psicosociales 

Según Villalobos (2004) como se citó en (Tobar, 2019, p.32) los factores de riesgo 

psicosociales pueden entenderse como la condición o condiciones del individuo, del medio 

extralaboral o del medio laboral, que bajo determinadas condiciones de intensidad y tiempo de 

exposición generan efectos negativos en el trabajador o trabajadores. De este modo, se integral al 

individuo como un receptor de las condiciones laborales y también de las externas, causando un 

desequilibrio para aquellos trabajadores que, por su poca resiliencia, desencadenan accidentes o 

enfermedades profesionales. (p. 132) 

Los Factores de Riesgo Psicosocial según la Agencia Europea de Salud y Seguridad en el 

trabajo, pueden definirse como todo aspecto de la concepción, organización y gestión del trabajo, 

así como de su contexto social y ambiental que tiene la potencialidad de causar daños físicos, 

sociales o psicológicos en los trabajadores. (Fernández, 2010, p. 65) 

Según la OIT (1986) “Los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones 

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

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

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

experiencias, puede influir en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción en el trabajo” (p.3). 

Carayon (2001) define a los factores psicosociales como “las características percibidas 

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

gestores” citado de (Moya, 2016, p. 45) por lo que se distingue la connotación intrínseca en 

relación a la satisfacción que percibe el individuo al realizar su trabajo dentro de una 

organización, para lo cual fue contratado. 
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2.3. Teorías y modelos sobre Factores de riesgos psicosociales 

2.3.1. Harrison. - Modelo de ajuste entre el individuo y el ambiente laboral 

El modelo de estrés laboral es el propuesto por Harrison (1978), llamado “Modelo de 

Ajuste entre Individuo y Ambiente Laboral”. Este autor señala que lo que produce el estrés es el 

desajuste entre las demandas del entorno y los recursos de la persona para hacer frente a esas 

demandas. La capacidad de respuesta de un individuo en su ambiente de trabajo muchas veces se 

ve limitado por factores de educación, formación, experiencia, incluso madurez emocional del 

sujeto. Es entonces que, al producirse un reto mucho mayor al que las capacidades del trabajador 

posee, desequilibrará en él la motivación y rendimiento. “Concretamente el estrés es concebido 

como la falta de ajuste entre las habilidades y capacidades disponibles, y las exigencias y 

demandas del trabajo a desempeñar, y también entre las necesidades de los sujetos y los recursos 

disponibles para satisfacerlas.” (Sarabia, Colunga, & Mercado, 2018, p. 32) 

A nivel psicológico pueden suponer insatisfacción laboral, ansiedad quejas o 

insomnio. En el aspecto fisiológico, pueden implicar una presión sanguínea 

elevada o incremento del colesterol; y a nivel comportamental pueden implicar 

incrementos en las conductas vinculadas con fumar, comer, ingerir bebidas 

alcohólicas o mayor número de visitas al médico. (Pilco, 2020, p. 33). 

2.3.2. Lawrense y Lorsch. - La teoría de las contingencias 

Dentro de este orden de ideas, Montero, Rivera, & Araque (2013), mencionan otro 

postulado teórico de los factores de riesgo psicosocial, mismos que se denomina teoría de 

demanda y control. “La cual plantea que la tensión mental en el trabajo y sus consecuencias 

físicas y psicológicas resultan de la interacción entre las demandas laborales y el control que se 
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ejerza sobre el mismo.” (Sarabia, Colunga, & Mercado, 2018, p. 25) de modo que, si el sujeto no 

ha sido capaz de generar mecanismos de adaptabilidad que le permitan desempeñarse de una 

manera adecuada, 

Desde este punto, las demandas del trabajo se definían como la sobrecarga mental, 

restricciones organizacionales para realizar las tareas, o demandas conflictivas, mientras que el 

control sobre el trabajo hace referencia a la posibilidad de tomar decisiones y usar las propias 

competencias y capacidades. 

Respecto a ello, se explica que este modelo indica que altas demandas actúan 

como estresores mismos que generan reacciones de estrés, y que los efectos de la 

tensión mental más desfavorables para la salud se dan en situaciones de altas 

demandas y bajo control. En consecuencia, esta esta combinación de 

características del trabajo es lo que se denomina como trabajo altamente 

estresante (Montero, Rivera, & Araque, 2013, p. 634). 

2.3.3.  Kenneth Thomas. - Teoría de la motivación intrínseca 

El autor Kenneth Thomas (citado por Vivanco, 2014, p. 37) en el contexto de las 

relaciones laborales, menciona que el trabajador necesita además de una estabilidad económica 

en retribución al trabajo que realiza, las condiciones adecuadas para en su complejidad, mantener 

alta su motivación y generar el apego o empoderamiento de sus tareas dentro de la organización 

así también como de la misma. Para Thomas, el trabajador requiere establecer una relación 

intrínseca, en cierto punto emocional con la empresa, esto en función de cuán realizado se sienta 

el individuo al realizar su trabajo.    
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El postulado teórico de Kenneth Thomas supone que los trabajadores de una 

organización esperan no solo una retribución económica por el trabajo realizado, 

sino que aspiran ciertos incentivos intrínsecos emocionales positivos que les 

motiven a realizar más cosas dentro del ambiente laboral. La empresa deberá 

establecer un ambiente donde se desarrolle la motivación intrínseca de sus 

recursos humanos para mejorar y aumentar el desempeño laboral, el crecimiento 

profesional y el compromiso emocional. (Tobar, 2019, p. 17) 

Kenneth Thomas en su teoría menciona que hay que trabajar cuatro motivaciones 

intrínsecas: Elección (autonomía), sentido de competencia, tarea significativa, progreso, procesos 

motivacionales que deben ser acompañados de las condiciones tanto en estructura, tecnología y 

dirección para generar un ambiente adecuado al trabajador (Vivanco, 2014, p. 65). 

2.4. Perspectiva actual de la variable 

En los últimos años se ha notado una transformación de la manera en la que se utilizan 

los recursos en cada país al igual que dentro de ellos ha sido notable también la forma en la que 

las empresas gestionan sus recursos para generar competitividad en el mercado de trabajo y 

mantener su fuerza productiva. En este contexto los factores de riesgos psicosociales han tomado 

un rol importante en muchas disciplinas, en el caso de la psicología industrial dentro de las 

organizaciones se busca el bienestar emocional, la salud mental, el adecuado desempeño, 

satisfacción y motivación en el trabajo de los trabajadores para cumplir con la generación de un 

buen lugar para trabajar.  
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2.5. Investigaciones nacionales sobre Factores de riesgos psicosociales 

En Ecuador se han realizado algunos trabajos de investigación destinados a evaluar los 

factores de riesgos psicosociales y su influencia en otras variables tales como satisfacción 

laboral, desempeño laboral, motivación, clima laboral, salud ocupacional. El objetivo primordial 

de las mismas ha sido levantar información real de las condiciones de los trabajadores para 

establecer las acciones correctivas y principalmente implementar el enfoque de prevención en la 

empresa. Para lo que la metodología Istas 21 ha contribuido significativamente a la consecución 

de estos objetivos y ha sentado las bases de muchas de las estrategias para mitigación de los 

riesgos laborales relacionados a las condiciones psicológicas del trabajo. 

En el caso de Ecuador, la metodología ISTAS 21 ha sido aplicada en empresas del sector 

público y privado, debido a que permite adaptar múltiples características del instrumento a la 

realidad de la empresa y su estructura funcional, por ello se tienen las siguientes investigaciones: 

Yanza Paola (2017) busca estudiar los factores de riesgos psicosociales, las relaciones 

interpersonales, la convivencia y el desempeño laboral que existe en el personal de la empresa 

SIAPROCI en la ciudad de Quito. “Con su estudio pudo concluir que los factores de riesgos 

psicosociales son una variable transdisciplinaria y que es capaz de acoplarse en cualquier campo 

y ciencia de estudio” (p. 94). En el ámbito de la Psicología industrial es importante establecer 

una línea de acción que permita ahondar en la mayor cantidad de factores que presenten niveles 

altos y que puedan provocar consecuencias negativas en temas de accidentes o enfermedades. 

Muela Elsy (2017) busca determinar la incidencia que tienen los factores de riesgos 

psicosociales en la satisfacción del personal de una empresa de la ciudad de Quito. Como se 

había mencionado en algunas investigaciones, la relación entre los factores de riesgos 

psicológicos es extensible a muchas otras áreas de la misma gestión del Talento Humano, sin 
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embargo, la conexión se establece con las áreas de Salud y Seguridad Ocupacional. Con su 

estudio concluyó que los factores de riesgos psicosociales influyen de forma negativa en la 

satisfacción laboral, es decir que, a mayores factores de riesgos psicosociales, menor es la 

percepción de satisfacción laboral de los trabajadores. (p. 87) 

2.6. Investigaciones internacionales sobre Factores de riesgos psicosociales 

De igual forma, la metodología ISTAS 21 en su país de adaptación España, ha arrojado 

significativas investigaciones con resultados que destacan la importancia de prevenir las 

enfermedades profesionales ligadas al campo psicosocial debido a que muchos de los 

trabajadores y servidores han presentado una baja en su rendimiento elevando los índices de 

estrés, ausentismo y evidenciando casos de suicidio por estrés laboral (Karoshi). 

En países como España ha sido considerada ya hace muchas décadas la importancia de 

levantar información sobre las condiciones en las que se desenvuelven los trabajadores es por eso 

que según un estudio titulado “Exposición a Riesgos Psicosociales entre la población asalariada 

en España (2004-05)” mostró resultados que reflejan la tasa de respuesta del 60%.  

En el estudio se demostró que la población asalariada de España en la dimensión 

de previsibilidad misma que consiste en contar con la información real y necesaria 

para afrontar los cambios o restructuraciones de la empresa muestra que mostró 

mayor diferencia entre las proporciones de “verde” y “rojo” (7,14). Claridad de 

rol agrupó el 35,06 % de la población entre las puntuaciones 100 y 93,75, y 

Sentimiento de grupo el 29,6% entre 100 y 91,67. Doble presencia y Esconder 

emociones acumularon el 34,02% y el 27,74% % de la población entre 0 y 12,5 

puntos. (Tobar, 2019, p. 39). 
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Capítulo II 

1. Definición y Operacionalización de la variable 

Definición conceptual de la variable 

Como hemos mencionado tras la revisión bibliográfica, desde la década de los años 80 se 

han levantado múltiples metodologías para evaluar factores de riesgos psicosociales lo que ha 

permitido cada vez más su avance en la conceptualización de las dimensiones relacionadas a este 

tipo de riesgos brindando una base documental importante para el investigador. 

“Los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el 

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

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

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

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

y en la satisfacción en el trabajo” (OIT, 1986, p. 3). 

Además de la Organización Internacional del Trabajo, existen muchos autores que en 

base a las diferencias propias de cada población de estudio, conceptualizan a los factores de 

riesgos psicosociales coincidiendo en que existe una relación clara con la salud. 
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Operacionalización de la variable 

 Tabla 1 

Operativización de la variable 

Elaborado por: Leonardo Cevallos (2020) 

Variable:  Factores de riesgos psicosociales 

Instrumento Componentes Indicadores Ítems 
Tipo de 

datos 

Cuestionario 

de 

Evaluación 

de Riesgos 

Psicosociales 

en el Trabajo 

COPSOQ-

ISTAS21 
 

Exigencias 

psicológicas 

Exigencias cuantitativas 

Siempre 

 

Muchas 

veces 

 

Algunas 

veces 

 

Sólo 

alguna 

vez 

 

Nunca 

De 

Intervalo 

Escala de 

Likert 
 

Ritmo de trabajo 

Exigencias emocionales 

Exigencias de esconder 

emociones 

Conflicto  

trabajo - familia 
Doble presencia 

Control sobre el 

trabajo 

Influencia 

Posibilidades de desarrollo 

Sentido del trabajo 

Apoyo social y 

calidad de 

liderazgo 

Apoyo social de los compañeros 

Apoyo social de superiores 

Calidad de liderazgo 

Sentimiento de grupo 

Previsibilidad 

Claridad de rol 

Conflicto de rol 

Compensaciones 

del trabajo 

Reconocimiento 

Inseguridad sobre el empleo 

Inseguridad sobre las condiciones 

de trabajo 

Capital social 
Justicia 

Confianza vertical 
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Hipótesis 

     Según Hernández (2014) en cuanto a la hipótesis sobre las investigaciones descriptivas donde 

no se exponga a la variable a condiciones para generar algún cambio deseado, manifiesta que 

“las investigaciones descriptivas en función de la variable no requieren de hipótesis” (p. 89). De 

este modo el presente trabajo de investigación es de carácter descriptivo por lo que no presentará 

una Hipótesis para someterla a comprobación, sólo se describirán los niveles que se encuentren 

de los factores de riesgos psicosociales de una empresa pública de la ciudad de Quito y su 

descripción con los datos socio demográficos de las personas investigadas quienes darán a 

conocer sus percepciones a cerca de las condiciones laborales. 
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2. Marco Contextual 

Figura 1 

Logotipo EMGIRS EP 

 

Fuente: https://www.emgirs.gob.ec/ 

Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos EMGIRS-EP 

a.  Breve historia de la organización 

La Emgirs EP es la empresa de referencia en temas de manejo integral de residuos 

sólidos en el Ecuador, debido a la capacidad operativa que tiene con bases firmes en el 

cumplimiento de normas técnicas tanto en el área ambiental, de gestión de procesos, así como su 

aporte a la sociedad a través de sus centros de educación sobre el adecuado manejo y separación 

de los desechos urbanos para su posterior disposición final en el Relleno Sanitario del DM Quito. 

Desde su creación como empresa municipal de Quito, la Emgirs ha dispuesto su contingente para 

cumplir las disposiciones emitidas por el alcalde y las exigencias del pueblo de la capital. En este 

sentido la empresa es la institución municipal autorizada para recibir los escombros que resultan 

de la demolición o construcción de casas y edificios además de ser la encargada de la 

transferencia, tratamiento y disposición final de los desechos hospitalarios de todas las casas de 

salud de la ciudad mismos que luego de un proceso de desinfección, son enterrados en el cubeto. 

b.  Misión         

Gestionar de manera integral los residuos sólidos del Distrito Metropolitano de Quito 

(DMQ), en sus fases de transferencia, transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición 

https://www.emgirs.gob.ec/
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final con responsabilidad social y ambiental, de manera eficiente, técnica, integral y transparente 

para contribuir al logro de una ciudad solidaria y de oportunidades (EMGIRS EP, 2017). 

c.  Visión          

“Ser una empresa innovadora y autosustentable, referente a nivel nacional e internacional 

en la gestión integral de residuos sólidos. Convertir a la EMGIRS-EP en una entidad 

autosustentable y generadora de recursos bajo estándares de calidad y eficiencia.” (EMGIRS EP, 

2017) 

d.  Objetivos estratégicos 

• Crear e implementar proyectos y procesos de aprovechamiento, industrialización y 

comercialización de los residuos sólidos. 

• Aumentar la vida útil del Complejo Ambiental y convertirlo en autosuficiente. 

• Operar sistemas eficientes de transportación, reciclaje y separación de residuos sólidos 

amigables con el ambiente. 

• Repotenciar el sistema de tratamiento de lixiviados, mediante el uso de tecnologías 

avanzadas para superar su generación y disminuir el pasivo ambiental, en estricto apego a 

la normativa ambiental vigente y aplicable. 

• Implementar un sistema integral técnico, eficiente y sustentable de escombreras. 

• Fortalecer y afianzar la relación con las comunidades de las zonas de influencia de los 

proyectos de la empresa. 

• Posicionar la imagen de la empresa en la comunidad del DMQ. (EMGIRS EP, 2017) 
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Capítulo III 

Marco metodológico 

Enfoque de investigación 

El enfoque utilizado en la presente investigación es cuantitativo, puesto que, al valernos 

de un instrumento como el cuestionario de factores de riesgos psicosociales COPSOQ ISTAS 21 

podremos principalmente recoger datos numéricos que representen los niveles de las 

dimensiones del instrumento, así es que existe un proceso establecido de pasos que permiten 

establecer los alcances que tendrá la investigación. 

Según menciona Moya, (2016) citando a Hernández, Fernández y Baptista, (2014) que 

afirman. “El enfoque cuantitativo representa un conjunto de procesos, es secuencial y probatorio 

no podemos eludir pasos. Basados en el método científico se miden las variables en un 

determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se 

extrae una serie de conclusiones” (p.4). De este modo la presente investigación cumplió todos los 

pasos del método científico y ha permitido obtener las conclusiones planteadas. 

Tipo de investigación 

Investigación descriptiva, puesto que, dentro de la metodología de la investigación 

documentada revisada para la presente investigación, muchos de los autores coinciden que las 

investigaciones Descriptivas representan una importante contextualización del fenómeno de 

estudio. (Danhke, 1989) citado por los autores Hernández, Fernández, & Baptista (2014), 

mencionan que “Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características 

y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis” (p. 156). 
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Diseño de investigación 

El tipo de investigación es No Experimental puesto que no existe manipulación de la 

variable como tal, sino que se la estudia tal y como se desarrolla en un momento determinado. 

Tal y como lo manifiestan Sousa, Driessnack y Mendez (2007) citado por Herrera (2019), 

“los diseños no experimentales no tienen determinación aleatoria, manipulación de variables o 

grupos de comparación. El investigador observa lo que ocurre de forma natural, sin intervenir de 

manera alguna” (p.3).  

Los diseños no experimentales se caracterizan principalmente porque se realizan 

sin manipulación deliberada de las variables de estudio, pueden clasificarse en 

transeccionales y longitudinales, los primeros en mención recogen los datos en un 

único momento y a su vez los de tipo transeccional pueden ser descriptivos y 

tienen como objetivo principal, indagar los niveles de una variable en una 

población (Hernández, et al., 2014, p. 244) 

Población y muestra 

Descripción de la población de estudio 

La población de estudio estará conformada por el área Administrativa de la Empresa 

Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos EMGIRS – EP misma que representa una 

población de 96 colaboradores. La misma ha sido determinada por acuerdo entre el investigador 

y la Empresa debido a la necesidad de evaluar los factores de riesgos psicosociales y levantar 

planes de prevención de la salud de los trabajadores y mejorar las condiciones laborales de la 

organización, así como el cumplimiento de sus objetivos. El personal administrativo considerado 

oscila entre un rango de 18 a 65 años de edad. 
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Tipo de muestreo 

Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) las investigaciones donde se aplican 

instrumentos de medición pueden contar con una muestra o pueden ser avaluados todos los 

integrantes de una misma sección o departamento. Por ello la investigación contará con el total 

del personal administrativo de la EMGIRS-EP por lo que no existirá muestra debido a que 

trabajaremos con el total de la población designada para la medición de factores de riesgos 

psicosociales que en su totalidad aceptaron formar parte de la investigación. 

Criterios de Inclusión y Exclusión 

Criterios de Inclusión 

• Personal con dependencia laboral. 

• Personal del área administrativa. 

• Rango de edad entre 18 y 65 años. 

• Voluntariedad y aceptación de firma del consentimiento informado para la participación. 

Criterios de Exclusión 

• Personal con licencias médicas, de maternidad, paternidad. 

• Personal que no llena correctamente el cuestionario. 

• Personal que no ha aceptado firmar el consentimiento informado. 

• Personal que abandona el lugar en el momento de la aplicación del instrumento 
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Instrumentos y Guías 

Cuestionario para la evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo Copsoq Istas 21 

El COPSOQ-ISTAS 21, es un instrumento del área de Psicosociología Laboral, adaptado 

del Copenhague Psychosocial Questionnaire al Estado español y que ha sido utilizado en un 

número importante de investigaciones en el Ecuador debido a que busca la prevención de los 

riesgos psicosociales; identifica los niveles de 21 dimensiones. (ISTAS, 2018). 

Tabla 2 

Dimensiones del cuestionario Copsoq Istas 21 

Ejes Dimensiones psicosociales 

Exigencias psicológicas en el trabajo Exigencias cuantitativas 

Ritmo de trabajo  

Exigencias emocionales  

Exigencia de esconder emociones 

Doble presencia Conflicto trabajo – familia 

Control sobre el trabajo Control sobre los tiempos 

Influencia sobre el trabajo 

Posibilidades de desarrollo  

Sentido del trabajo 

Apoyo social y calidad de liderazgo Apoyo social de los compañeros  

Apoyo social de superiores  

Calidad de liderazgo  

Sentimiento de grupo  

Previsibilidad  

Claridad de rol  

Conflicto de rol 

Compensaciones del trabajo Reconocimiento  

Inseguridad sobre el empleo  

Inseguridad sobre las condiciones de trabajo 

Capital social 

 

Justicia  

Confianza vertical 

Elaborado por: Leonardo Cevallos (2020) 
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Procedimiento de aplicación 

En base respaldo bibliográfico que detalla los pasos que se deben seguir para evaluar 

factores de riesgos psicosociales se presentó una propuesta de investigación a la Emgirs EP. 

Figura 2 

Procedimiento de aplicación Copsoq Istas 21 en Emgirs EP 

Elaborado por: Leonardo Cevallos (2020) 

Análisis de datos 

Para la interpretación y análisis de datos se utilizará la aplicación del cuestionario para la 

evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo CoPsoQ ISTAS21 misma que tras un proceso 

de codificación de las respuestas en una tabla de Excel nos permite importar los datos para 

obtener de manera automática los niveles de las 21 dimensiones del instrumento en el personal 

administrativo de la Emgirs EP. “El instrumento arrojó un Alfa de Cronbach de 0,77 por lo que 

cuenta con validez y confiabilidad para su aplicación.” (ISTAS 21, 2018, p. 17) 

Detección de necesidades de 
Evaluación de Riesgos Psicosociales 

en la EMGIRS - EP

• No existen datos actualizados.

•Ministerio de Trabajo exige a las 
empresas medir FRP en el trabajo.

•IMPORTANTE: Los datos obtenidos 
serán absolútamente conficenciales

Elaboración de la Planificación de 
evaluación de Riesgos Psicosociales

•Parámetros de la investigación

•Tiempo para la aplicación de los 
instrumentos.

•Responsables del control y seguimiento de 
los procesos.

•Materiales y recursos necesarios para la 
aplicación del instrumento

Aplicación del Cuestionario de 
Evaluación de Riesgos Psicosociales en el 

Trabajo COPSOQ ISTAS 21

•Delimitación de la población

•Cronograma de aplicación

•Digitalización del instrumento

•Trabajo de campo personal Administrativo

Tabulación y entrega de resultados

•Los instrumentos serán tabulados por el 
investigador, usando la aplicación para 

codificación virtual del instrumento 
COPSOQ ISTAS 21.

•Los resultados de las encuestas serán 
entregados únicamente a la empresa.
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Consideraciones éticas 

Respecto a las consideraciones éticas previstas para la presente investigación, el 

Ministerio de Salud, (2014) expide el acuerdo ministerial N° 00004889 con fecha de 01 de julio 

de 2014, donde se establecen las directrices para investigaciones en Seres humanos con el fin de 

proteger sus derechos y garantizar el uso de la información levanta únicamente con fines 

académicos y estadísticos además de los datos otorgados por la población de estudio. 

Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio: El objetivo primordial 

de los comités de investigación en seres humanos CEISH es proteger la dignidad y demás 

derechos de los participantes de la investigación (Ministerio de Salud, 2014). 

Autonomía: se contará con la autorización de la autoridad máxima de la Empresa 

Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos EMGIRS-EP misma que accede a 

que se utilice la información recolectada para el levantamiento de planes de prevención 

Confidencialidad: los datos que se obtenga de los participantes no serán revelados bajo 

ningún concepto, y se protegerán los resultados de cada uno garantizando su anonimidad.  

Beneficios potenciales del estudio: con los resultados obtenidos se realizó el 

levantamiento de una propuesta de plan de prevención al área de Talento humano que permita 

mitigar los niveles encontrados y mejorar la calidad de vida personal y social.  

Idoneidad ética y experiencia del investigador: El tutor académico de la presente 

investigación será el PhD. Luis Edmundo Sarabia López, reconocido investigador quien ha 

tutorado trabajos de investigación a lo largo de su carrera como docente en la Universidad 

Central del Ecuador, en la Facultad de Ciencias Psicológicas carrera de Psicología industrial, en 

temas relacionados con factores de riesgos psicosociales.  
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Riesgos potenciales del estudio: de igual manera el Ministerio de Salud, (2014) 

menciona que no se deberá exponer a la población de estudio a ningún riesgo que pueda poner en 

peligro la vida o integridad física o mental de la población. En este sentido se menciona que los 

riesgos deben ser admisibles y deberán contar con acciones de respuesta para situaciones. 

Declaración de Conflicto de Intereses: Para que exista imparcialidad en la 

interpretación y manipulación de los datos el Ministerio de Salud, (2014) establece que debe 

comprobar no existe ningún tipo de interés privado o personal que influya sobre criterios o 

acciones profesionales, y que resulte en una ganancia personal, económica o profesional, que 

pueden afectar el diseño, la realización y la presentación de los datos de investigación. 

Protección de la población vulnerable: Debido a que no existió muestra para la 

presente investigación, sino que se trabajó con el total del personal administrativo de la Emgirs 

Ep, el Ministerio de Salud, (2014) menciona que se debe brindar la protección necesaria para los 

grupos vulnerables que puedan ser partícipes del trabajo de investigación. 
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Resultados de la Investigación 

Datos de la población 

Tabla 3 

Área a la que pertenece 

 

 

  

Fuente: Área administrativa Emgirs EP. 

Elaborado por: Leonardo Cevallos, 2020 

Interpretación: En la presente investigación se tomó como población de estudio al 

departamento administrativo de la organización que según los datos obtenidos representa una 

frecuencia de 96 colaboradores representando el 100% de la población de estudio. De esta 

manera los niveles de factores de riesgos estarán afectando a los 96 colaboradores. 

Tabla 4 

Respuestas por sexo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área administrativa Emgirs EP. 

Elaborado por: Leonardo Cevallos, 2020 

Interpretación: Según los datos en el área administrativa, el 48,96% de la población se 

identifica como mujer, mientras que el 51,04% se identifica sexualmente como hombre. Se 

puede notar que la empresa cumple su política de igualdad de género en los puestos de trabajo. 

Área a la que pertenece Frecuencia % 

Área Administrativa 96 100% 

Total 96 100% 

Sexo de la población Frecuencia Porcentaje 

Mujer 47 48,96% 

Hombre 49 51,04% 

No contesta 0 0% 

Total 96 100% 
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Tabla 5 

Respuestas por edad 

 

 

  

 

 

  

Fuente: Área administrativa Emgirs EP. 

Elaborado por: Leonardo Cevallos, 2020 

Interpretación: Se puede apreciar que, el 30,28% se encuentra en una edad menor a los 

treinta años, el 59,38% en un rango de edad de treinta a cuarenta y cinco años y el 10,42% tiene 

una edad superior a cuarenta y cinco años. La edad promedio es de treinta y cinco años. 

Tabla 6 

Respuestas por antigüedad 

Tiempo de servicio/antigüedad Frecuencia % 

Entre 3 y 6 meses 49 51,05% 

Entre 6 meses y 2 años 20 20,83% 

Entre 2 y 5 años 19 19,79% 

Más de 5 años 8 8,33% 

Total 96 100% 

Fuente: Área administrativa Emgirs EP. 

Elaborado por: Leonardo Cevallos, 2020 

Interpretación: En base a los resultados obtenidos notamos que el 51,05% pertenece 

entre tres y seis meses a la organización mismo que representa el rango de con mayor frecuencia, 

el 20,83% trabaja entre seis meses y dos años, un 19,79% lleva entre dos y cinco años dentro de 

la empresa, mientras que sólo el 8,33% lleva trabajando más de cinco años para la Emgirs EP. 

Edad de la población Frecuencia % 

Menos de 30 años 29 30,28% 

Entre 30 y 45 años 57 59,38% 

Más de 45 años 10 10,42% 

Total 96 100% 
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Tabla 7 

Distribución de respuestas del personal administrativo por agencia y puesto de trabajo 

Unidades de 

análisis 
Opción escogida Frecuencia % 

Agencia 

Agencia Matriz 86 89,58% 

Relleno Sanitario El Inga 9 9,38% 

Escombrera el Troje 0 0% 

Estación de Transferencia Sur 1 1,04% 

Estación de Transferencia Norte 0 0% 

Puesto de 

trabajo 

Gerencia General 5 5,21% 

Gerencia de Desarrollo Institucional 3 3,13% 

Gerencia Administrativa Financiera 2 2,08% 

Gerencia de Operaciones 3 3,13% 

C. Jurídica, C. de Proyectos y Procesos, C. de Gestión 

Social y Comunicación 
9 9,37% 

C. Administrativa, C. Financiera 7 7,29% 

C. de Talento Humano 5 5,21% 

Unidad de Contratación Pública 2 2,08% 

C. de Tecnologías de la Información 6 6,25% 

Secretaría General 9 9,37% 

Coordinación de SSA 11 11,45% 

C. de Residuos Ordinarios y Residuos Especiales 28 29,16% 

C. de Escombreras y Obras Civiles, U. de 

Comercialización 
5 5,21% 

Unidad de Mantenimiento y Logística 1 1,04% 

Total 96 100% 

Fuente: Área administrativa Emgirs EP. 

Elaborado por: Leonardo Cevallos, (2020) 
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Interpretación: Se observa que, según los datos obtenidos del departamento 

administrativo, el 89,58% desempeña sus funciones en la Agencia Matriz, mientras que un 

9,38% en las instalaciones del Relleno Sanitario del DM Quito y un 1,04% en la Estación de 

Transferencia Sur, sin embargo, no existe presencia de personal administrativo en el resto de 

estaciones, lo que evidencia la necesidad de distribuir servidores en las diferentes agencias para 

garantizar el normal ritmo de trabajo y control de las actividades. Asimismo, se puede observar 

que el 29,16% ejerce sus funciones en el área administrativa de las Coordinaciones de Residuos 

Ordinarios, Residuos Especiales y Unidad de Comercialización. 

Niveles de exposición por sexo 

Figura 3 

Niveles de exposición por sexo 

 
Elaborado por: Leonardo Cevallos, (2020) 

Interpretación: En base a los resultados obtenidos en cuanto al sexo de la población del 

área administrativa podemos observar que no existe una diferencia significativa en los niveles de 

riesgo. Se observa un 31,41% del personal femenino en riesgo alto, mientras que un 28,08% de 

mujeres están en el nivel de riesgo medio y un 40,51 representan el riesgo bajo.  Por su parte los 

hombres reflejan 47 respuestas y su nivel de riesgo muestra: 30,31% de riesgo alto, al igual que 

30,36% de riesgo medio y un 39,32% en las condiciones más favorables para la salud.  
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Niveles de exposición por macro dimensiones 

Doble presencia 

Tabla 8 

Dimensiones que integran Doble presencia 

Macro dimensión Riesgo alto Riesgo medio Riesgo bajo 

Doble presencia 38,5% 49,0% 12,5% 

Conflicto Trabajo - Vida 38,5% 49,0% 12,5% 

Elaborado por: Leonardo Cevallos, (2020) 

Interpretación: la macro dimensión Doble presencia está integrada únicamente por la 

dimensión de Conflicto trabajo vida que en esencia refleja el desajuste entre las actividades del 

trabajo y las actividades del hogar. Se observa un 38,5% de personal en riesgo alto, mientras que 

un 49% en el riesgo medio y el riesgo bajo representa el 12,5%. 

Figura 4 

Nivel de exposición Doble presencia 

 
Elaborado por: Leonardo Cevallos, (2020) 

Interpretación: En base a los resultados obtenidos en el personal administrativo la macro 

dimensión con mayor nivel de riesgo es Doble presencia que refleja un 38,5% del personal en 

riesgo alto, mientras que un 49,0% se encuentra en riesgo medio y un 12,5 en riesgo bajo. 

 

38,5%
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Compensaciones del trabajo 

Tabla 9 

Dimensiones que integran Compensaciones del trabajo 

Dimensiones Riesgo alto Riesgo medio Riesgo bajo 

Compensaciones del trabajo 37,8% 28,1% 34,0% 

Reconocimiento 26,0% 21,9% 52,1% 

Inseguridad sobre las Condiciones de Trabajo 32,3% 32,3% 35,4% 

Inseguridad sobre el empleo 55,2% 30,2% 14,6% 

Elaborado por: Leonardo Cevallos, (2020) 

Interpretación: las dimensiones que integran Compensaciones del trabajo son tres, de las 

cuales se refleja el nivel más alto en el personal administrativo de la Emgirs Ep mismo que es 

Inseguridad sobre el empleo que presenta 55,2% del personal en condiciones de riesgo alto, 

además un 30,2% de riesgo medio y 14,6% del personal en riesgo bajo. 

Figura 5 

Nivel de exposición Compensaciones del trabajo 

 
Elaborado por: Leonardo Cevallos, (2020) 

Interpretación: En base a los resultados de Compensaciones del trabajo se puede observar 

que el 37,8% de la población se encuentra en condiciones más desfavorables, al igual que un 

28,1% en riesgo medio en el personal, mientras que el 34% se encuentra en condiciones más 

favorables para la salud es decir en riesgo bajo. 

37,8%
28,1% 34,0%

R IE S G O  A LT O R IE S G O  M E D IO R IE S G O  B A J O



 

41 

Exigencias psicológicas en el trabajo 

Tabla 10 

Dimensiones que integran Exigencias psicológicas en el trabajo 

Dimensiones Riesgo alto Riesgo medio Riesgo bajo 

Exigencias psicológicas en el trabajo 36,5% 34,7% 28,9% 

Exigencias de esconder emociones 12,5% 24,0% 63,5% 

Exigencias Emocionales 27,1% 32,3% 40,6% 

Exigencias Cuantitativas 49,0% 47,9% 3,1% 

Ritmo de Trabajo 57,3% 34,4% 8,3% 

Elaborado por: Leonardo Cevallos, (2020). 

Interpretación: En la macro dimensión Exigencias psicológicas en el trabajo se encuentra 

la dimensión Exigencias cuantitativas con un 49% de la población en riesgo alto en contraste a 

exigencias de esconder emociones que representa un 12,5% del personal en riesgo alto. 

Figura 6 

Nivel de exposición Exigencias psicológicas en el trabajo 

 
Elaborado por: Leonardo Cevallos, (2020). 

Interpretación: En cuanto a las Exigencias psicológicas en el trabajo, existe un 36,5% del 

personal expuesto a la situación más desfavorable, al igual que el 34,7% de la población se 

encuentra en nivel de riesgo medio y el 28,9% en el riesgo bajo. 
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Apoyo social y calidad de liderazgo 

Tabla 11 

Dimensiones que integran Apoyo social y calidad de liderazgo 

Dimensiones Riesgo alto Riesgo medio Riesgo bajo 

Sentimiento de grupo 24,0% 24,0% 52,0% 

Conflicto de Rol 25,0% 36,5% 38,5% 

Calidad de Liderazgo 30,2% 21,9% 47,9% 

Apoyo Social de Superiores/as 30,2% 16,7% 53,1% 

Claridad de Rol 31,3% 31,3% 37,4% 

Previsibilidad 34,4% 36,4% 29,2% 

Apoyo Social de Compañeros/as 36,5% 29,2% 34,3% 
Elaborado por: Leonardo Cevallos, (2020). 

Interpretación: las dimensiones que integran Apoyo social y calidad de liderazgo 

muestran niveles más altos en Previsibilidad con riesgo alto un 34,4%, Calidad de Liderazgo y 

Apoyo Social de Superiores/as muestran 30,2% y Claridad de Rol con 31,3% en riesgo alto. 

Figura 7 

Nivel de exposición Apoyo social y calidad de liderazgo 

 
Elaborado por: Leonardo Cevallos, (2020) 

Interpretación: En base a los resultados se puede observar que en la macro dimensión 

Apoyo social y calidad de liderazgo el 30,2% de la población se encuentra en la condición más 

desfavorable para la salud, mientras que el 28% se ubica en el nivel medio de riesgo y el 41,8% 

del personal administrativo está en el color de condiciones más favorables o riesgo bajo. 

30,2% 28,0%
41,8%
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Capital social 

Tabla 12 

Dimensiones que integran Capital social 

 Dimensiones Riesgo alto Riesgo medio Riesgo bajo 

Capital social 25,5% 20,9% 53,7% 

Justicia 25,0% 16,7% 58,3% 

Confianza Vertical 26,0% 25,0% 49,0% 

Elaborado por: Leonardo Cevallos, (2020) 

Interpretación: En base a los datos obtenidos en cuanto a la macro dimensión Capital 

social se puede observar que está integrada por dos dimensiones que son Justicia que muestra un 

25,0% en riesgo alto, un 16,7% en riesgo medio y un 58,3% en riesgo bajo; además de Confianza 

Vertical que muestra un 26,0% del personal en riesgo alto, mientras que un 25,0% en riesgo 

medio y finalmente un 49,0% en riesgo bajo. 

Figura 8 

Nivel de exposición Capital social 

 

Elaborado por: Leonardo Cevallos, (2020) 

Interpretación: En cuanto a Capital social se puede observar que el 25,5% de la población 

se encuentra en las condiciones más desfavorables para la salud, mientras que el 20,9% 

representa el nivel de riesgo medio y el 53,7% de la población se encuentra en riesgo bajo. 

25,5% 20,9%

53,7%
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Control sobre el trabajo 

Tabla 13 

Dimensiones que integran Control sobre el trabajo 

 Dimensiones Riesgo alto Riesgo medio Riesgo bajo 

Control sobre el trabajo 21,35% 26,83% 51,83% 

Sentido del Trabajo 5,20% 20,80% 74,00% 

Posibilidades de desarrollo 13,5% 12,5% 74,0% 

Influencia sobre el trabajo 24,0% 29,2% 46,8% 

Control sobre los tiempos 42,7% 44,8% 12,5% 

Elaborado por: Leonardo Cevallos, (2020) 

Interpretación: la macro dimensión Control sobre el trabajo está integrada por Control 

sobre los tiempos que muestra un 42,7% en riesgo alto, además de Influencia sobre el trabajo con 

24,0%, seguido de Posibilidades de desarrollo con un 13,5% y se observa la dimensión con 

menor nivel de riesgo sentido del Trabajo con 5,20% del personal en riesgo alto. 

Figura 9 

Nivel de exposición Control sobre el trabajo 

 

Elaborado por: Leonardo Cevallos, (2020) 

Interpretación: Finalmente en cuanto a la macro dimensión de Control sobre el trabajo, se 

puede observar que el 21,35% de la población se encuentra en el riesgo alto de las condiciones 

más desfavorables para la salud, también un 26,83% que se encuentra en el riesgo intermedio y 

se observa que el 51,83% del área administrativa se encuentra en la situación más favorable. 

21,35% 26,83%

51,83%
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Niveles de exposición dimensiones más desfavorables 

Tras la aplicación del instrumento y la tabulación de los datos, se obtuvieron los 

siguientes niveles de exposición en Emgirs Ep, las características se describen a continuación. 

Tabla 14 

Niveles de exposición Factores de riesgos psicosociales Personal Administrativo Emgirs EP 

Fuente: Informe preliminar Copsoq Istas 21 v3 

Elaborado por: Leonardo Cevallos, 2020 

 

 Dimensión 
Riesgo  

alto 

Riesgo 

medio 

Riesgo 

bajo 

Más  Ritmo de Trabajo 57.3% 34.4% 8.3% 

problemáticas Inseguridad sobre el empleo 55.2% 30.2% 14.6% 

 Exigencias Cuantitativas 49.0% 47.9% 3.1% 

 Control sobre los tiempos 42.7% 44.8% 12.5% 

 Conflicto Trabajo – Vida 38.5% 49.0% 12.5% 

 Apoyo Social de Compañeros/as 36.5% 29.2% 34.4% 

 Previsibilidad 34.4% 36.5% 29.2% 

 Inseguridad sobre las Condiciones de Trabajo 32.3% 32.3% 35.4% 

 Claridad de Rol 31.3% 31.3% 37.5% 

 Calidad de Liderazgo 30.2% 21.9% 47.9% 

 Apoyo Social de Superiores/as 30.2% 16.7% 53.1% 

 Exigencias Emocionales 27.1% 32.3% 40.6% 

 Reconocimiento 26.0% 21.9% 52.1% 

 Confianza Vertical 26.0% 25.0% 49.0% 

 Conflicto de Rol 25.0% 36.5% 38.5% 

 Justicia 25.0% 16.7% 58.3% 

 Sentimiento de grupo 24.0% 24.0% 52.1% 

 Influencia 24.0% 29.2% 46.9% 

Menos Posibilidades de desarrollo 13.5% 12.5% 74.0% 

problemáticas Exigencias de esconder emociones 12.5% 24.0% 63.5% 

 Sentido del Trabajo 5.2% 20.8% 74.0% 
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Interpretación: 

Según los resultados obtenidos, se muestra que la dimensión con un mayor nivel de 

riesgo es el ritmo de trabajo con un 57.3% de la población expuesta a la situación más 

desfavorable, además de un 34.4% en nivel intermedio de riesgo y 8.3% en condiciones más 

favorables para la salud.  

El segundo nivel de riesgo con mayor nivel de riesgo se encuentra en la Inseguridad 

sobre el empleo misma que refleja un 55.2% del personal en riesgo alto, mientras que 30.2% se 

ubica en riesgo medio y un 14.6% en el color verde de riesgo bajo. Así mismo el tercer factor 

con el nivel más alto de riesgo son las exigencias cuantitativas en el trabajo mismas que reflejan 

49.0% en el riesgo más alto, un 47.9% en el riesgo intermedio y el 3.1% se encuentra en el riesgo 

bajo. Se observa además que la dimensión Control sobre los tiempos ubica el cuarto nivel de 

riesgo más alto con un 42.7% de la población con el riesgo más alto, un 44.8% del área 

administrativa en riesgo medio y un 12.5% en el riesgo bajo.  

Del mismo modo se toman en cuenta los puntos fuertes de la organización en los niveles 

con menos nivel de riesgo, lo que refleja la dimensión de sentido de trabajo con 5.2% en el nivel 

de riesgo alto, mientras que un 20.8% en el nivel intermedio y un 74.0% en el riesgo bajo. 

Simultáneamente la dimensión Exigencias de esconder emociones  refleja un 12.5% en el riesgo 

alto, al igual que un 24.0% en el riesgo medio y un 63.5% de la población en riesgo bajo. 
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Figura 10 

Niveles de Factores de riesgos psicosociales en el Personal Administrativo EMGIRS- EP 

 
Fuente: Informe preliminar Copsoq Istas 21  

Elaborado por: Leonardo Cevallos 
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Discusión de resultados 

Tabla 15 

Discusión de resultados de la investigación 

Nombre del estudio Autor Resultados Resumen 

Exposición a riesgos 

psicosociales entre la 

población asalariada en 

España (2005-05). 

Salvador Lluís, Clara 

Llorens, Ariadna Font, 

Ariadna Galtés &  

Albert Navarro, (2005) 

Claridad de rol: 35,06% 

Sentimiento de grupo: 29,06% 

Se refleja una diferencia considerable en 

los niveles de la población española en 

cuanto a Inseguridad sobre el empleo y la 

claridad de rol de los trabajadores. 

Plan de prevención de riesgos 

psicosociales en el área 

administrativa de una empresa de 

servicios de desechos sólidos en 

Ambato. 

Evelin Fernanda  

Moya Rubio,  

(2016) 

Exigencias cuantitativas: 39,4% 

Ritmo de trabajo: 97% 

Exigencias emocionales: 51,5% 

Investigación con una muestra de 33 

colaboradores donde se muestran los 

niveles más altos en dimensiones 

similares a los de la población 

encuestada en Emgirs EP. 

Detección de los riesgos 

psicosociales que generan 

Ausentismo en la empresa 

Metrored de la ciudad de 

Quito, en el año 2012. 

Johanna Carolina  

Borja Quinchuela,  

(2012) 

Control sobre los tiempos: 70% 

Exigencias psicológicas: 68,8% 

Previsibilidad: 57,5% 

La valoración de riesgos psicosociales en 

muestra de 80 colaboradores en una 

empresa del área de salud muestra 

similitud en los resultados de 

Previsibilidad y Control de tiempos 

Factores de riesgos psicosociales 

en la Empresa Pública 

Metropolitana de gestión Integral 

de Residuos Sólidos Emgirs EP 

Nelson Leonardo  

Cevallos Guevara,  

(2020) 

Ritmo de Trabajo 57.3% 

Estabilidad laboral 55.2% 

Exigencias Cuantitativas 49% 

Las exigencias psicológicas en el trabajo 

muestran niveles altos en dimensiones 

similares al estudio en una empresa de 

desechos sólidos en Ambato. 

Elaborado por: Leonardo Cevallos, (2020) 
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Los factores de riesgos psicosociales en el Ecuador, su diagnóstico, evaluación y 

prevención han sido temas de notable desarrollo en los últimos años por lo que la presente 

investigación aporta significativamente a generar una base documental sobre la medición de 

estos factores en el personal administrativo de la Emgirs Ep de Quito en el año 2020. 

La gestión de residuos sólidos en el Ecuador se ve enmarcada en el reto de educar a la 

población sobre la importancia de clasificar los desechos con el fin de poder aprovecharlos y 

generar un menor impacto en el ambiente y la competencia de cada municipio en el tratamiento 

de los desechos urbanos generados, por lo que las empresas de gestión de residuos no muestran 

muchos datos en relación al nivel de riesgos psicosociales de sus trabajadores. 

Sin embargo, existen algunas empresas dedicadas a la gestión de estos desechos como en 

Ambato. En una investigación realizada por Evelin Fernanda Moya Rubio, (2016) con el tema: 

“Plan de prevención de riesgos psicosociales en el área administrativa de una empresa de 

servicios de desechos sólidos en Ambato.” Se aplicó el cuestionario de riesgos psicosociales 

Copsoq Istas 21 obteniendo los siguientes resultados en las dimensiones más afectadas: 

Exigencias cuantitativas: 39,4% al igual que Ritmo de trabajo: 97% y el nivel de Exigencias 

emocionales: 51,5%. De modo que en ambas investigaciones es evidente el nivel alto en las 

exigencias psicológicas en el trabajo principalmente porque en el Ecuador no existe mucha 

información sobre los cargos y las responsabilidades que debería tener cada trabajador en las 

empresas de gestión de residuos.  

Sin embargo, en la presente investigación se refleja un nivel de Ritmo de Trabajo 57.3% 

de personal expuesto a condiciones más desfavorables existiendo una diferencia de 40% en el 

personal en riesgo alto con la población de Ambato, las Exigencias Cuantitativas muestran a un 

49% de la población en riesgo reflejan un 10% de riesgo superior al de la empresa de la ciudad 
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de Ambato. De modo que la relación existente se direcciona al giro de negocio y a características 

propias del mismo 

De igual forma en relación a la actividad que realiza la Emgirs con respecto a los 

desechos hospitalarios de las casas de salud del DM Quito, se realizó una investigación por 

Johanna Carolina Borja Quinchuela, (2012) con el tema “Detección de los riesgos psicosociales 

que generan Ausentismo en la empresa Metrored de la ciudad de Quito, en el año 2012.” Con 

una muestra de 80 colaboradores donde se utilizó el cuestionario Copsoq Istas 21 arrojó los 

niveles más altos en las dimensiones Control sobre los tiempos con un 70% de la población en 

condiciones más desfavorables para la salud, además de Exigencias psicológicas con un 68,8% 

de población en riesgo alto y Previsibilidad se muestra con 57,5%. 

Es por esto que, en relación a la presente investigación existen notables diferencias 

debido a que las dimensiones con mayor riesgo son Ritmo de Trabajo 57.3% que no muestra ser 

una dimensión con alto nivel de riesgo en los colaboradores de la empresa Metrored, además que 

en la presente investigación el segundo factor de riesgo psicosocial es la Estabilidad laboral 

55.2% que no tampoco muestra ser una de las dimensiones con mayor nivel de riesgo y 

finalmente las Exigencias psicológicas con 49% reflejan una diferencia de cerca del 20% de 

colaboradores expuestos a la condición más desfavorable. 

La relación existente entre los niveles obtenidos en la presente investigación y los 

analizados de investigaciones con similares resultados, nos muestran la necesidad de establecer 

medidas preventivas en temas de riesgos psicosociales, principalmente debido a que la carga 

excesiva del trabajo ligada a la cantidad de tareas asignadas versus el tiempo para dar respuesta a 

las mismas, genera una cantidad de estrés potencialmente peligroso para el trabajador y que 

desencadenan riesgos psicosociales como burnout, mobbing, ausentismo, absentismo además de 



 

51 

enfermedades cardiovasculares, de la presión, trastornos alimenticios y otras enfermedades 

profesionales que afectan a la salud del trabajador y como consecuencia pondrían en peligro a la 

organización y provocan la salida de un buen elemento. 
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Propuesta Plan de prevención de Riesgos Psicosociales 

Introducción 

Los factores de riesgo psicosociales son aquellas características de las condiciones de 

trabajo y, concretamente, de la organización del trabajo para las que existe evidencia científica 

que afectan la salud. Actúan a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos a los que 

también llamamos estrés. En términos de prevención de riesgos laborales, los factores de riesgos 

psicosociales representan la exposición, la organización del trabajo es el origen de ésta, y el 

estrés el precursor de la enfermedad o el trastorno de salud que hay que evitar. (burnout, 

mobbing, gastritis, trastornos alimenticios, etc.) 

Son muchas las enfermedades y los problemas de salud que se relacionan con los riesgos 

psicosociales, pero debemos destacar que, en nuestro país por su importancia poblacional, los 

trastornos cardiovasculares y de la salud mental son los principales. 

La información obtenida tras la medición de los factores de riesgos psicosociales nos 

permite contextualizar la realidad de los trabajadores para estructurar el presente plan. 

Objetivo del plan 

- Diseñar estrategias que permitan mitigar los niveles de factores de riesgos 

psicosociales encontrados en el personal administrativo de la empresa con el fin de 

mejorar las condiciones de trabajo en la Emgirs Ep. 

Alcance 

Debido a los índices y al enfoque de prevención adoptado por la empresa y la 

importancia de la salud mental de los trabajadores, se demanda la participación activa de todos 

los departamentos del área administrativa de la EMGIRS EP. 
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Responsables del plan 

La participación de directivos, trabajadores/ as y sus representantes y técnicos de 

prevención es un requisito indispensable, desde un punto de vista técnico y operativo, además de 

un imperativo legal en cualquier proceso de prevención de riesgos. Esta participación permite 

abordar la prevención tanto desde la perspectiva del conocimiento técnico como del 

conocimiento derivado de la experiencia, complementariedad indispensable para la eficacia de la 

prevención. Se deberá discutir en el seno del Grupo de Trabajo para identificar las condiciones 

de trabajo que se encuentran en el origen de las exposiciones detectadas y acordar las medidas de 

prevención necesarias.  

- Dirección 

- Coordinación de Talento Humano 

- Coordinación de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente 

Principales actividades a desarrollar 

- Es primordial que se establezcan los canales de comunicación que sirven de nexo entre 

los colaboradores con el propósito de informar y socializar los resultados de la evaluación 

así también como las estrategias diseñadas para mitigar los niveles.  

- Analizar los niveles de factores de riesgos más altos para tomarlos como prioridad en el 

levantamiento del plan de prevención de riesgos.  

- Una vez planteadas las estrategias, es indispensable que se establezcan los responsables 

del control y seguimiento de los procesos planificados.
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Tabla 16 

Propuesta de Plan de prevención de Riesgos psicosociales en Emgirs Ep 

OBJETIVO GENERAL: Prevenir Riesgos Psicosociales en el personal administrativo de la EMGIRS-EP. 

DIMENSIÓN POSIBLE ORIGEN ACTIVIDADES CORRECTIVAS PROPÓSITO PRINCIPAL RESPONSABLE 

Ritmo de 

trabajo 

- Tareas no 

planificadas. 

- Tiempo necesario vs. 

tiempo disponible. 

- Manual de Funciones por 

Competencias. 

- Reuniones semanales de 

planificación. 

- Reducir la carga de trabajo y 

prevenir casos de burnout en el 

personal administrativo. 

- Mejorar las relaciones 

interpersonales y el ambiente 

de trabajo en el área 

administrativa. 

- Talento Humano 

- Salud y Seguridad 

Ocupacional 

Inseguridad 

sobre el 

empleo 

- Percepción sobre el 

futuro en relación al 

campo de empleo. 

- Sensación de 

estabilidad laboral. 

- Edad, estado civil, 

ocupación. 

- Campañas de Empowerment 

y Mentoring. 

- Fomentar el trabajo en 

equipo. 

- Integrar la participación de 

Directivos. 

- Promover una mejor Cultura 

Organizacional 

- Empoderar a los trabajadores 

del área administrativa en sus 

puestos y actividades 

- Socializar el trabajo en 

equipo en cada departamento. 

- Talento Humano 

- Comunicación 

Organizacional 

- Salud y Seguridad 

Ocupacional 
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Exigencias 

cuantitativas 

- Cantidad de tareas en 

relación al tiempo para 

realizarlas. 

- Medición y control de 

tiempos y movimientos. 

- Inducción en el cargo sobre 

gestión de documentos. 

- Reasignación de las tareas y 

reducción de la carga mental 

en el personal administrativo. 

- Mejorar la comunicación 

interna para acortar el tiempo 

de entrega de tareas. 

- Talento Humano 

- Trabajo Social 

Control sobre 

los tiempos 

- Margen de autonomía 

para tomar descansos, 

vacaciones. 

- Mala asignación y 

distribución de tareas. 

- Implementar pausas activas. 

- Mejorar los canales de 

comunicación. 

- Priorizar las actividades 

esenciales. 

- Flexibilizar los horarios de 

trabajo del personal 

administrativo. 

- Comprometer de manera 

integral a todos los 

trabajadores mandos bajos, 

medios y altos. 

- Talento Humano 

- Comunicación 

Organizacional 

- Salud y Seguridad 

Ocupacional 

Elaborado por: Leonardo Cevallos, (2020) 
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Conclusiones 

Luego de haber cumplido cada uno de los pasos en el presente proceso de investigación, 

la aplicación del instrumento y tras la tabulación e interpretación de los resultados obtenidos en 

el personal administrativo de la EMGIRS EP, se han determinado las siguientes conclusiones: 

1. Tras la aplicación del instrumento Copsoq Istas 21 en el personal administrativo de la 

Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Quito en el año 

2020, se logró determinar que existe la presencia de factores de riesgos psicosociales 

principalmente relacionados a las exigencias psicológicas y compensaciones del trabajo. 

2. Se determinaron los niveles de las veintiún dimensiones del instrumento, arrojando el 

mayor riesgo en el Ritmo de trabajo o entendida como intensidad del trabajo se evidencia un 

57.3% de trabajadores en la situación más desfavorable para la salud; las Exigencias 

cuantitativas muestran un 49.0% de trabajadores/as expuesto al riesgo más alto; mientras que 

Control sobre los tiempos refleja 42.7% de trabajadores/as del Área Administrativa expuesto a 

la situación más desfavorable, por lo que refleja en este apartado la necesidad de reestructurar y 

delimitar las funciones y actividades que se realizan en cada uno de los puestos de trabajo. 

3. En cuanto a la relación entre los niveles del instrumento aplicado y los datos 

sociodemográficos de la población, existe una diferencia de 1,1% de exposición entre mujeres y 

hombres, por lo que la perspectiva de género muestra que las mujeres están más expuestas a 

riesgos psicosociales. La diferencia entre estos se debe a las características de la población, 

donde hay sólo dos hombres las que mujeres debido a la política de equidad de género. 

4. Una vez realizado el análisis de los resultados encontrados, se presentó una propuesta 

de plan de Prevención de Riesgos Psicosociales, donde se tomó como principal objetivo reducir 

los niveles de las dimensiones más altas, a través de estrategias que incluyan de manera integral 

a todas las áreas y agencias del área Administrativa de la Emgirs Ep.  
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Recomendaciones 

Establecer las estrategias adecuadas para mejorar las condiciones laborales de la 

Empresa Pública de Gestión Integral de Residuos Sólidos, es una tarea que debe integrar a 

mandos bajos, medios y altos para que los resultados en la población sean lo más reales 

posibles. En este sentido se recomienda para su mejor aplicación en la práctica: 

1.  Evaluar constantemente las condiciones laborales de la organización para conocer la 

perspectiva y nivel de satisfacción de los trabajadores y establecer las estrategias de mejora que 

respondan a la realidad de la organización. Para ello se recomienda aplicar metodologías válidas 

y que cuenten con el respaldo de las entidades competentes para contar con un registro real. 

2. Para el análisis de los niveles encontrados, se recomienda conformar un equipo 

técnico de trabajo que conozca la situación de los trabajadores y que permita identificar de 

mejor manera las actividades que serán planteadas en el plan de prevención de Riesgos 

Psicosociales, por lo que de tomarse a la ligera puede empeorar las condiciones de trabajo. 

3. En cuanto a la perspectiva de género y los resultados de los niveles de exposición en 

hombres y mujeres, es recomendable que se levanten estrategias donde se pueda mejorar los 

canales de comunicación basados en el respeto y consideración, para que las actividades entre 

cada colaborador se manejen de mejor manera en organización y responsabilidad. 

4.   Para la aplicación del plan de prevención de riesgos psicosociales, conociendo la 

realidad de la EMGIRS-EP y evidenciado en los niveles encontrados, se recomienda destinar los 

recursos tanto humanos, materiales, financieros y logísticos para llevar a la práctica las 

estrategias y medidas diseñadas para la reducción de estos, para ello se recomienda establecer 

un cronograma de trabajo donde se designen responsables, fechas y horas para cada actividad y 

que permita llevar el control del cumplimiento de cada una de ellas. 
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Anexo 1 

Cuestionario Cospsoq Istas 21 versión media 
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Título del Proyecto de Investigación  

Factores de riesgos psicosociales en la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos EMGIRS-EP en el DM Quito año 2020. 

Cap. I Planteamiento del problema 

Identificación del problema 

     Si nos situamos el contexto de la seguridad y salud ocupacional en nuestro país, podemos 

notar visiblemente que ha existido un avance significativo en el levantamiento de normativas y 

leyes que permitan regular la actividad laboral de las empresas tanto públicas como privadas, 

esto partiendo del objetivo del estado sobre la prevención de enfermedades y accidentes 

profesionales. Sin embargo, estas acciones han nacido como reacción a las disposiciones 

emitidas por la OMS (Organización Mundial de la Salud) que prestan cada vez más importancia 

al tema de factores psicosociales relacionados con la salud y desarrollo humano, tomando en 

cuenta a la población trabajadora como parte importante, dicha actividad viene siendo 

desempeñada desde 1974 (Raija, Mostafa, & Cary, 2000). 

En el estudio sobre las condiciones de trabajo llevada a cabo en los doce Estados miembros 

de la Unión Europea, la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de 

Trabajo, comprobó que el 30% de la fuerza de trabajo consideraba a su trabajo como un riesgo 

para la salud, 23 millones de personas trabajaban en la noche y excedían el 25% del total de 

horas trabajadas, una de cada tres personas trabajadoras indicó que su trabajo era repetitivo y 

monótono; y uno de cada cinco hombres y una de cada seis mujeres trabajaban bajo presión 

constante. (Sauter, Murphy, Hurrel, & Levi, 2008) 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indica que en la Encuesta 

Centroamericana de Condiciones de Trabajo y Salud (OISS) llevada a cabo el 2011, en seis 

países (Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Panamá), existe mayor 
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exposición de las mujeres a los principales riesgos psicosociales que los hombres. Se tomaron 

en cuenta las exigencias psicosociales (hombres 31,7%; mujeres 32,6%), el control sobre el 

trabajo (hombres 12,2 %; mujeres 12,4%) y el apoyo social (hombres 13,2%; mujeres 14,3%), 

a pesar que la diferencia entre hombres y mujeres no es mucha, indica la importancia de la 

situación de las mujeres en la vida laboral. Cabe destacar que el personal femenino que maneja 

la empresa. es mucho mayor que el masculino, teniendo en nómina 103 mujeres y 45 hombres. 

(OIT, 2013). 

A través de los años ha existido un avance significativo en los estudios sobre factores de 

riesgos psicosociales puesto que se ha enfatizado la importancia de los sistemas de trabajo y las 

actividades que se asignan a cada puesto tomándose en consideración los riesgos que podría 

sufrir el trabajador por las malas condiciones de la actividad laboral.  

Según Fernández (2012) señala que este proceso de evolución laboral trae consigo la 

necesidad de mayores niveles de responsabilidad, concentración y sobrecarga de trabajo a la 

hora de enfrentarse a una jornada laboral. Por lo que evidentemente, todas esas circunstancias 

tienen un efecto negativo sobre la salud del colaborador. 

    En este sentido, la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

EMGIRS – EP, nos permitirá obtener información sobre los niveles de factores de riesgos 

psicosociales en relación al nivel estructural que ocupan en la organización. Debido a que la 

EMGIRS-EP es la encargada de la operación de las Estaciones de Transferencia Sur y Norte; de 

las escombreras de El Troje, Oyacoto, El Semillero y Luis Tamayo; del Relleno Sanitario del 

Distrito Metropolitano de Quito (DMQ); y de los Centros de Educación y Gestión Ambiental 

(CEGAM), contaremos con una población significativa para la interpretación de los resultados 

que obtengamos tras la aplicación de los reactivos, con el fin de conocer y analizar el grado de 

incidencia de estos factores en el personal de dicha empresa para velar por el bienestar absoluto 

de los mismos, ofreciendo a la organización los datos necesarios para ubicarse en un plano real 
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sobre el tema a investigar. Tomando en consideración todos estos aspectos y del análisis de los 

mismos nacen las siguientes preguntas de investigación. 

Preguntas de Investigación 

General  

 

- ¿Cuáles son los factores de riesgos psicosociales presentes en la Empresa Pública 

Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos EMGIRS - EP? 

 

Específicas 

 

- ¿Cuáles son los niveles de los factores de riesgos psicosociales que presenta el personal 

Administrativo de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos EMGIRS - EP? 

- ¿Cuál es la relación que existe entre los datos sociodemográficos considerados y los 

niveles de factores de riesgos psicosociales que presenta el personal Administrativo de 

la EMGIRS - EP? 
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Justificación  

     La presente investigación toma como aspecto fundamental la medición de los factores de 

riesgos psicosociales de una empresa pública metropolitana encargada de la gestión integral 

de los residuos sólidos de la ciudad de Quito, de modo que los aportes que se logren tras la 

aplicación de los instrumentos y el análisis de los resultados, mostrarán las características de 

la población más afectada, por lo que lleva consigo un gran peso académico y contribuye al 

desarrollo de la ciencia en tanto se detalle adecuadamente las cualidades del estudio, mismas 

que originan la justificación de la misma. 

     Dentro de la justificación teórica, el presente trabajo de investigación nos permitirá 

conceptualizar la variable factores de riesgos psicosociales tras la exhaustiva revisión 

bibliográfica que tendrá, para luego someterla a comprobación en la población escogida para 

la investigación Empresa Metropolitana de Gestión Integral de residuos sólidos, lo cual nos 

permitirá establecer un contexto real de la teoría a la práctica en el área de Talento Humano. 

Según los estudios realizados por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo (EU-OSHA, 2002) señaló: “[…] las enfermedades consideradas emergentes, como el 

estrés, la depresión o la ansiedad, así como la violencia en el trabajo, el acoso y la intimidación, 

son responsables del 18% de los problemas de salud asociados con el trabajo, una cuarta parte 

de los cuales implica 2 semanas o más de ausencia laboral” y de un coste por pérdida de 

jornadas de trabajo atribuible al estrés laboral se cifra en 623,3 millones EUR en 1999 y 940,7 

millones EUR en 2004 (un incremento del 50,9% en términos nominales y de un 28,1% en 

términos reales). 

     De este modo la relevancia metodológica de la investigación se sustenta en el aporte que 

brindará para la realidad ecuatoriana en tema de factores de riesgos psicosociales en cuanto a 

los datos que arrojará tras la aplicación del instrumento mismo que está basado en la 

metodología del ISTAS por lo que aplicarla en la población ecuatoriana ayudará a reafirmar 
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la validez y confiabilidad del instrumento mostrando las ventajas para las organizaciones que 

deseen utilizar esta metodología y abrirá la puerta para que cada vez más investigadores se 

basen en esta para evaluar factores de riesgos psicosociales y así contribuir a mejorar la 

calidad de vida de trabajadores de más empresas del país. 

     De igual forma mediante el Acuerdo Ministerial No. MDT-2017-0082 emitido por el 

Presidente Constitucional de la República, Lcdo. Lenin Moreno con fecha 16 de junio de 

2017, por medio del Ministerio de Trabajo se expide la Normativa para la Erradicación de la 

Discriminación en el Ámbito Laboral, donde se hace referencia a los riesgos psicosociales en 

su Art.9.- Del Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales y Art.10.- De Las Sanciones 

Por Incumplimiento del Programa (presidente Lcdo. Lenin Moreno, 2017). Por lo expuesto, 

la justificación práctica se fundamenta en que para la Empresa Metropolitana de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos será de significativa importancia aplicar esta investigación 

debido a que la visión que se intenta implementar es la de prevención en tema de factores de 

riesgos psicosociales para levantar planes de prevención cumpliendo con el ente regulador de 

las relaciones laborales y evitándose además las sanciones por el incumplimiento de la 

normativa vigente. 

     Finalmente, para sustentar la relevancia social de la presente investigación debido a que la 

EMGIRS-EP es la encargada de la operación de las Estaciones de Transferencia Sur y Norte; 

de las escombreras de El Troje, Oyacoto, El Semillero y Luis Tamayo; del Relleno Sanitario 

del Distrito Metropolitano de Quito y de los Centros de Educación y Gestión Ambiental 

(EMGIRS, 2015). Es notable que por la actividad laboral que desempeña el personal, se 

podrá levantar planes de prevención de riesgos psicosociales por lo que se busca 

principalmente mejorar las condiciones laborales del personal y con ello mostrar a los 

colaboradores el interés por brindarles las condiciones necesarias para su normal 

desenvolvimiento.  
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Limitaciones de la investigación 

Para llevar a cabo el presente trabajo se cuenta con la aprobación del gerente de la 

EMGIRS-EP, sin embargo, la investigación busca determinar los niveles de los factores de 

riesgos psicosociales que presentan los trabajadores por lo que se puede generar un sesgo en las 

respuestas que entreguen los colaboradores por temor a que se tomen represalias por los 

criterios que emitan. 

Debido a que la institución pertenece al servicio público, la información y procesos que 

maneja son reservados y de difícil acceso, de modo que podremos interferir únicamente en 

aquellos en los que la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

EMGIRS - EP nos permita acceder y serán manejados en confidencialidad. 

La investigación está centrada en identificar los niveles de los seis factores que evalúa o 

mide el instrumento COPSOQ ISTAS 21, sin embargo, no será tarea del investigador el 

presentar planes o estrategias para tratar el mejoramiento de dichos factores de riesgo 

encontrados. Este proceso estará a cargo del personal técnico de la EMGIRS – EP. 
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Objetivos de la Investigación  

 

 

Objetivo General  

 

 

Determinar los factores de riesgos psicosociales presentes en la Empresa Pública Metropolitana 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos EMGIRS - EP en el año 2020. 

 

Objetivos Específicos 

 

 

Identificar los niveles de factores de riesgos psicosociales del instrumento CoPsoQ-ISTAS21 

que presenta el personal Administrativo de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos EMGIRS – EP de Quito. 

 

Describir la relación que existe entre los datos sociodemográficos considerados y los 

niveles del cuestionario para la medición de factores de riesgos psicosociales en el 

trabajo del personal Administrativo de la EMGIRS – EP de Quito en el 2020. 
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Cap. ll Marco Teórico 

Aspectos conceptuales pertinentes 

Posicionamiento Teórico 

     Para la presente investigación el objetivo prioritario es establecer en qué nivel se encuentra 

cada factor de riesgo que mide el instrumento COPSOQ ISTAS 21, de modo que el trabajo de 

investigación está sustentado en la corriente filosófica positivista, puesto que pone de 

manifiesto que el conocimiento solo será legitimo si es basado en la experiencia sensible.  

     Cerda (como se citó en Torres, 2017) manifiesta que el paradigma positivista toma un 

enfoque crítico frente a cualquier tipo de tendencia que busca conocimientos. De este modo al 

utilizar datos para la interpretación de las dimensiones tendremos una perspectiva real de la 

variable de estudio factores de riesgos psicosociales. 

     De igual forma tras la revisión bibliográfica nos sustentaremos en el modelo de demanda-

control-apoyo (Karasek 76 y 79; Johnson 88; Karasek y Theorell 90) que plantea, en buena 

medida, respuestas a estas cuestiones. Se trata de un modelo desarrollado para describir y 

analizar situaciones laborales en las que los estresores son crónicos, y pone totalmente el acento 

en las características psicosociales del entorno de trabajo. Ha sido el modelo más influyente en 

la investigación sobre el entorno psicosocial de trabajo, estrés y enfermedad desde principios de 

los '80, así como el que presenta mayor evidencia científica a la hora de explicar efectos en la 

salud. (Sarabia 2018) 

     Robert Karasek observó que los efectos del trabajo, tanto en la salud como en el 

comportamiento, parecían ser resultado de la combinación de las demandas psicológicas 

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

tomar decisiones y usar las propias capacidades. Esto le llevó a proponer un modelo 

bidimensional que integrase estos dos tipos de conclusiones, y que fuese utilizable para un 
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amplio tipo de efectos psicosociales de las condiciones de trabajo. (Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2001, p. 1) 

Marco teórico Referencial / Plan analítico 

1. Factores de riesgo psicosocial 

2. Características de los factores de riesgos psicosociales 

3. Efectos en la salud del trabajador 

4. Principales riesgos psicosociales 

5. Estrés 

6. Estresores del ambiente 

7. Estresores relativos al contenido de la tarea 

8. Estresores relativos a la organización 

9. Violencia 

10. Acoso laboral o Mobbing 

11. Burnout 

12. Salud ocupacional 

13. Salud en el trabajo 

14. Seguridad laboral e higiene laboral 

15. Marco Legal 

Variable: Factores de riesgos psicosociales. 

Definiciones o conceptos de la variable 

     Según Villalobos (2004) los factores de riesgo psicosociales pueden entenderse como la 

condición o condiciones del individuo, del medio extralaboral o del medio laboral, que bajo 

determinadas condiciones de intensidad y tiempo de exposición generan efectos negativos en el 

trabajador o trabajadores, en la organización y en los grupos y, por último, producen estrés, el 

cual tiene efectos a nivel emocional, cognoscitivo, del comportamiento social, laboral y 

fisiológico. (Rodriguez M., 2009, p. 132) 

     Los Factores de Riesgo Psicosocial según la Agencia Europea de Salud y Seguridad en el 

trabajo, pueden definirse como todo aspecto de la concepción, organización y gestión del 

trabajo, así como de su contexto social y ambiental que tiene la potencialidad de causar daños 

físicos, sociales o psicológicos en los trabajadores. (Fernandez, 2010, p. 65) 
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     Factores psicosociales son características, situaciones o interacciones que están presentes 

dentro del mundo organizacional y que poseen en su naturaleza una connotación emocional que 

es percibida por los colaboradores de manera positiva o negativa. 

     Según la OIT (1986) “Los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones 

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

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

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

experiencias, puede influir en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción en el trabajo” (p.3). 

     (Carayon P., 2001) definen los factores psicosociales como las características percibidas del 

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

 

Teorías o modelos teóricos que explican la variable  

Modelo de ajuste entre el individuo y el ambiente laboral 

     El modelo de estrés laboral es el propuesto por Harrison (1978), llamado “Modelo de Ajuste 

entre Individuo y Ambiente Laboral”. Este autor señala que lo que produce el estrés es el 

desajuste entre las demandas del entorno y los recursos de la persona para hacer frente a esas 

demandas. Concretamente el estrés es concebido como la falta de ajuste entre las habilidades y 

capacidades disponibles, y las exigencias y demandas del trabajo a desempeñar, y también entre 

las necesidades de los sujetos y los recursos disponibles para satisfacerlas. El modelo de ajuste 

entre individuo y ambiente laboral formulado por HARRISON en 1978 propone que lo que 

produce el estrés es un desajuste entre las demandas del entorno y los recursos de las personas 

para afrontarlas, es decir una falta de ajuste entre las habilidades y capacidades disponibles por 

la persona y las exigencias y demandas del trabajo a desempeñar, y también entre las 

necesidades de los individuos y los recursos del ambiente disponibles para satisfacerlas. El 

proceso de estrés se inicia a partir de la existencia de un desajuste percibido. 
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La falta de ajuste entre la persona y el entorno puede conducir a diversos tipos de respuestas en 

los sujetos. A nivel psicológico pueden suponer insatisfacción laboral, ansiedad quejas o 

insomnio. En el aspecto fisiológico, pueden implicar una presión sanguínea elevada o 

incremento del colesterol; y a nivel comportamental pueden implicar incrementos en las 

conductas vinculadas con fumar, comer, ingerir bebidas alcohólicas o mayor número de visitas 

al médico. Por el contrario, un buen ajuste tendrá resultados positivos en relación al bienestar y 

desarrollo persona. (Llaneza, 2009, p. 452) 

Teoría de demanda y control de Robert Karasek 

Dentro de este orden de ideas, Montero, Rivera, & Araque (2013), mencionan otro postulado 

teórico de los factores de riesgo psicosocial, mismos que se denomina teoría de demanda y 

control. La cual plantea que la tensión mental en el trabajo y sus consecuencias físicas y 

psicológicas resultan de la interacción entre las demandas laborales y el control que se ejerza 

sobre el mismo. Desde este punto, las demandas del trabajo se definían como la sobrecarga 

mental, restricciones organizacionales para 

realizar las tareas, o demandas conflictivas, mientras que el control sobre el trabajo hace 

referencia a la posibilidad de tomar decisiones y usar las propias competencias y capacidades. 

Respecto a ello, se explica que este modelo indica que altas demandas actúan como 

estresores mismos que generan reacciones de estrés, y que los efectos de la tensión mental 

más desfavorables para la salud se dan en situaciones de altas demandas y bajo control. En 

consecuencia, esta esta combinación de características del trabajo es lo que se denomina 

como trabajo altamente estresante (Montero, Rivera, & Araque, 2013, p. 646). 

Teoría de la motivación intrínseca de Kenneth Thomas 

Para Vivanco (2014) el postulado teórico de Kenneth Thomas supone que los trabajadores 

de una organización esperan no solo una retribución económica por el trabajo realizado, sino 
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que aspiran ciertos incentivos intrínsecos emocionales positivos que les motiven a realizar más 

cosas dentro del ambiente laboral. La empresa deberá establecer un ambiente donde se 

desarrolle la motivación intrínseca de sus recursos humanos para mejorar y aumentar el 

desempeño laboral, el crecimiento profesional y el compromiso emocional. 

El trabajador desea alcanzar en su empleo una finalidad o un objetivo personal, este proceso 

se llama autodirección y exige mayor decisión, empuje y compromiso. Al respecto, Kenneth 

Thomas, plantea que hay que trabajar estas cuatro motivaciones intrínsecas: 

• Elección (autonomía), es importante que el trabajador sea capaz de elegir las 

actividades que desea realizar, tomando en cuenta su criterio personal, sus 

habilidades, conocimientos y destrezas al hacer la tarea. Cuando el trabajador siente 

libertad de elección, siente que sus ideas y opiniones son importantes, es más 

ingenioso y creativo, siente que las tareas son propias y se considera responsable de 

los resultados de las decisiones que toma. 

• Sentido de competencia, el trabajador debe sentir que es evaluado de forma 

permanente para recibir retroalimentación constante, además se trata de la 

satisfacción por el trabajo que realiza. 

• Tarea significativa, el trabajador siente que el trabajo que realiza es significativo y 

que es una pieza fundamental en el desarrollo de la organización, tiene una visión 

entusiasta y clara acerca de que lo que realiza tiene una finalidad y responsabilidad. 

• Progreso, el ser humano siempre buscar crecer, innovarse y evolucionar. Es la 

sensación de aliento, de optimismo, de que las cosas se están logrando y que está 

llegando a cumplir sus metas, así, invertirá toda su energía en el trabajo porque siente 

y conoce que está prosperando (Vivanco, 2014). 
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Perspectiva actual de la variable 

     En los últimos años se ha notado una transformación de la manera en la que se utilizan los 

recursos en cada país al igual que dentro de ellos ha sido notable también la forma en la que 

las empresas gestionan sus recursos para generar competitividad en el mercado de trabajo y 

mantener su fuerza productiva. En este contexto los factores de riesgos psicosociales han 

tomado un rol importante en muchas disciplinas, en el caso de la psicología industrial dentro 

de las organizaciones se busca el bienestar emocional, la salud mental, el adecuado 

desempeño, satisfacción y motivación en el trabajo de los trabajadores para cumplir con la 

generación de un buen lugar para trabajar. 

Investigaciones internacionales de la variable 

     En países como España ha sido considerada ya hace muchas décadas la importancia de 

levantar información sobre las condiciones en las que se desenvuelven los trabajadores es por 

eso que según un estudio titulado “Exposición a Riesgos Psicosociales entre la población 

asalariada n España (2004-05)” mostró resultados que reflejan la tasa de respuesta del 60%. 

La dimensión de Previsibilidad fue la que mostró mayor diferencia entre las proporciones de 

“verde” y “rojo” (7,14). Claridad de rol agrupó el 35,06 % de la población entre las 

puntuaciones 100 y 93,75, y Sentimiento de grupo el 29,6% entre 100 y 91,67. Doble 

presencia y Esconder emociones acumularon el 34,02% y el 27,74% % de la población entre 

0 y 12,5 puntos.” mostrando la existencia real de factores de riesgos psicosociales. 

Investigaciones nacionales de la variable 

     En Ecuador se han realizado algunos trabajos de investigación destinados a evaluar los 

factores de riesgos psicosociales y su influencia en otras variables tales como satisfacción 

laboral, desempeño laboral, motivación, clima laboral, etc. Se tienen las siguientes 

investigaciones: 
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     Yanza Paola (2017) busca estudiar los factores de riesgos psicosociales, las relaciones 

interpersonales, la convivencia y el desempeño laboral que existe en el personal de la 

empresa SIAPROCI en la ciudad de Quito. Con su estudio pudo concluir que los factores de 

riesgos psicosociales son una variable transdisciplinaria y que es capaz de acoplarse en 

cualquier disciplina y ciencia de estudio.  

     Muela Elsy (2017) busca determinar la incidencia que tienen los factores de riesgos 

psicosociales en la satisfacción del personal de una empresa de la ciudad de Quito. Con su 

estudio concluyó que los factores de riesgos psicosociales influyen de forma negativa en la 

satisfacción laboral, es decir que, a mayores factores de riesgos psicosociales, menor es la 

percepción de satisfacción laboral de los trabajadores. 

 

Definición conceptual de la Variable 

     “Los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el trabajo, su 

medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de organización, por una parte, 

y por la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación 

personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, puede influir 

en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción en el trabajo” (OIT, 1986, p. 3) 

     “Los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el trabajo, su 

medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de organización, por una parte, 

y por la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación 

personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, puede influir 

en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción en el trabajo” (Moreno Bernardo J. Báez 

Carmen., 2010)
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Operacionalización de las variables 

VARIABLE COMPONENTES INDICADORES ÍTEMS INSTRUMENTO 
TIPO DE 

DATOS 

FACTORES DE 

RIESGOS 

PSICOSOCIALES 

Exigencias psicológicas 

Exigencias cuantitativas 

1) Siempre 

2) Muchas veces 

3) Algunas veces 

4) Sólo alguna vez 

5) Nunca 

Cuestionario de 

Evaluación de 

Riesgos 

Psicosociales en el 

Trabajo 

COPSOQ-ISTAS21  

De Intervalo 

Ritmo de trabajo 

Exigencias emocionales 

Exigencias de esconder emociones 

Conflicto trabajo-familia Doble presencia 

Control sobre el trabajo 

Influencia 

Posibilidades de desarrollo 

Sentido del trabajo 

Apoyo social y calidad de 

liderazgo 

Apoyo social de los compañeros 

Apoyo social de superiores 

Calidad de liderazgo 

Sentimiento de grupo 

Previsibilidad 

Claridad de rol 

Conflicto de rol 

Compensaciones del 

trabajo 

Reconocimiento 

Inseguridad sobre el empleo 

Inseguridad sobre las condiciones de 

trabajo 

Capital social 
Justicia 

Confianza vertical 



 

91 

Hipótesis 

     En cuanto a la Hipótesis, el presente trabajo de investigación es de carácter descriptivo por 

lo que no presentará una Hipótesis para someterla a comprobación, sólo se describirán los 

niveles que se encuentren de los factores de riesgos psicosociales de una empresa pública de 

la ciudad de Quito y su descripción con los datos socio demográficos de las personas 

investigadas quienes darán a conocer sus percepciones a cerca de las condiciones laborales. 

CAPITULO III Metodología 

Enfoque y tipo de investigación 

     El enfoque utilizado en la presente investigación es cuantitativo, puesto que, al valernos de 

un instrumento como el cuestionario de factores de riesgos psicosociales COPSOQ ISTAS 21 

podremos principalmente recoger datos numéricos que representen los niveles de las 

dimensiones del instrumento, así es que existe un proceso establecido de pasos que permiten 

establecer los alcances que tendrá la investigación.  

    Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirman. “El enfoque cuantitativo representa un 

conjunto de procesos, es secuencial y probatorio (…) no podemos eludir pasos (…). Se miden 

las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando 

métodos estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones” (p. 4). Algo sumamente 

importante es que en el desarrollo de la investigación con este enfoque se realiza la 

recolección de datos minuciosa y con ayuda de métodos estadísticos se identifica el alcance la 

variable en una población específica.  

     El tipo de investigación es No Experimental puesto que no existe manipulación de la 

variable como tal, sino que se la estudia tal y como se desarrolla en un momento 

determinado. Tal y como lo manifiestan Sousa, Driessnack y Mendez (2007). Diseños no 

experimentales no tienen determinación aleatoria, manipulación de variables o grupos de 
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comparación. El investigador observa lo que ocurre de forma natural, sin intervenir de 

manera alguna. (p.3)  

Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es no experimental de corte transversal descriptivo.  

Se ha tomado este diseño de investigación, considerando que no existirá manipulación de 

la variable de estudio debido a que buscaremos principalmente medir los niveles de factores 

de riesgos psicosociales sin alterarlos, además que se los describirá tal y como se presenten 

en el contexto así mismo será de corte transversal, puesto que los datos serán recolectados en 

un solo tiempo, es decir, haremos un estudio de la situación actual del departamento de 

Talento Humano, sin proyectarnos a futuros aportes o mediciones. Esta investigación 

entonces, es de descriptiva porque únicamente se escribirán las características de la variable 

en la población. 

     Los diseños no experimentales se caracterizan principalmente porque se realizan sin 

manipulación deliberada de las variables de estudio, pueden clasificarse en transeccionales y 

longitudinales, los primeros en mención recogen los datos en un único momento y a su vez 

los de tipo transeccional pueden ser descriptivos y tienen como objetivo principal, indagar los 

niveles de una variable en una población (Hernández, et al., 2014)  

Población y muestra 

La población de estudio estará conformada por el área Administrativa de la Empresa 

Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos EMGIRS - EP”. 

Datos generales de la población: 

     La población ha sido determinada por acuerdo entre el investigador y la Empresa Pública 

Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos EMGIRS - EP” debido a la necesidad 

de evaluar los factores de riesgos psicosociales. 
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- Personal administrativo: 60 personas. 

Muestra 

     La investigación contará con el total del personal administrativo de la EMGIRS-EP por lo 

que no existirá muestra debido a que trabajaremos con el total de la población designada para 

la medición de factores de riesgos psicosociales. 

Criterios de Inclusión y Exclusión 

Criterios de Inclusión 

- Personal con más de tres meses en la organización. 

- Personal con dependencia laboral. 

- Personal del área administrativa y operativa. 

- Rango de edad entre 18 y 65 años. 

- Voluntariedad y aceptación de firma del consentimiento informado para la 

participación en la investigación. 

Criterios de Exclusión 

- Personal que se encuentre trabajando fuera de las instalaciones de la Empresa Pública 

Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos EMGIRS – EP en el momento 

de la aplicación del instrumento. 

- Personal con licencias médicas, de maternidad, paternidad, etc. 

Criterios de Eliminación  

- Personal que se encuentre con licencias por enfermedad catastróficas. 

- Personal que no llena correctamente el cuestionario. 

- Personal que no ha aceptado firmar el consentimiento informado. 
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Instrumentos y Guías 

Cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales en el Trabajo COPSOQ ISTAS 21 

Generalidades 

     El COPSOQ-ISTAS 21, es un instrumento del área de Psicosociología Laboral, adaptado 

del Copenhagen Psychosocial Questionnaire al Estado español y que ha sido utilizado en un 

número importante de investigaciones en el Ecuador debido a que se direcciona 

principalmente a la prevención de los riesgos psicosociales; los identifica por medio de 20 

dimensiones, permitiendo así la localización y valoración a la exposición del riesgo (ISTAS, 

2018). 

     Así mismo el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS, 2018) menciona 

algunas características acerca de este método de evaluación: 

- Se basa en la Teoría General del Estrés en base al modelo de demanda, control y 

apoyo social de Karasek y el modelo esfuerzo, compensaciones de Siegrist. 

- Identifica las condiciones de trabajo que se enlazan directamente con la organización 

del trabajo que afectarían la salud. 

- Se utiliza para evaluar cualquier tipo de trabajo, empleo o actividad económica. 

- Se puede usar tanto para el sector público como el privado. 

- Posee la participación de distintos delegados en la empresa, para formar un Grupo de 

trabajo y contar con asesoría técnica. 

- El cuestionario ha sido utilizado con éxito en empresas ecuatorianas por lo que posee 

validez y confiabilidad. 

- Permite conocer la magnitud de exposición al riesgo en porcentaje el número de 

colaboradores expuestos. 

- Es de uso público y gratuito. 
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- Los resultados arrojados requieren de una discusión previa y acuerdo del Grupo de 

Trabajo para el tratamiento de la información. 

     El COPSOQ-ISTAS 21 entiende a los factores psicosociales como toda acción dentro del 

área laboral que perjudica el bienestar físico y psicológico del sujeto, mismos que se expresan 

a través del estrés generado por las diferentes tensiones que conllevan la exposición de 

factores estresores durante la praxis profesional (Junta de Castilla de León, 2006, p. 25). 

     De acuerdo a lo anterior descrito, Moncada & Otros (2014), indican que el instrumento 

mide seis dimensiones macro, mismas que se presentan a continuación con sus respetivos 

indicadores: 

Exigencias psicológicas 

- Exigencias cuantitativas: son aquellas que se relacionan con la cantidad de tarea 

asignada y el lapso de tiempo determinado para la entrega. En relación a ello, esto se 

da debido a una mala organización de la empresa, para delimitar correctamente la 

duración de cada tarea. 

- Ritmo de trabajo: se relaciona directamente con las exigencias cuantitativas, puesto 

que se trata sobre la intensidad de las labores encomendadas en cantidad y tiempo. 

- Exigencias emocionales: son aquellas que establecen que las relaciones 

interpersonales dentro del área de trabajo no involucren situaciones emocionales. 

- Exigencias de esconder emociones: trata sobre el mantenimiento de un 

comportamiento neutral ante las acciones de los clientes o de los miembros de la 

empresa 

Conflicto trabajo familia 

- Doble presencia: son las exigencias en las que demandan que las actividades laborares 

se trasladen hasta el seno familiar interfiriendo en las relaciones interpersonales 

dentro de la familia. 
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Control sobre el trabajo-Influencia 

- Posibilidades de desarrollo: se refieren a la exposición de tareas rutinarias y 

monótonas. 

- Sentido del trabajo: tiene que ver con el aporte personal que le brinda el empleo 

además de la estabilidad laboral y financiera. 

- Influencia: hace mención al nivel de decisión que se tiene al realizar una actividad 

diaria laboralmente. 

Apoyo social y calidad de liderazgo 

- Apoyo social de los compañeros: se refiere a la ayuda que le proporcionan los 

compañeros de trabajo ante alguna dificultad para el desarrollo de alguna tarea. 

- Apoyo social de superiores: tiene que ver con la ayuda brindada por los superiores 

para el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

- Calidad de liderazgo: Se relaciona con los procedimientos que realizan los directivos 

para gestionar todo lo necesario respecto al cumplimiento de los objetivos de la 

empresa. 

- Sentimiento de grupo: es el sentimiento de pertenencia de los trabajadores a la 

organización o empresa en la que realizan sus funciones. 

- Previsibilidad: es la capacidad de la organización para tener la información requerida 

y suficiente cuando sea necesario. 

- Claridad del rol: se refiere al conocimiento absoluto sobre las funciones dentro de la 

empresa, referente a las tareas y el cargo que ocupa. 

- Conflicto del rol: Tiene que ver con los sentimientos contradictorios sobre el cargo 

que ocupa y su ética profesional. 

Compensaciones del trabajo 
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- Reconocimiento: se refiere a la valoración dada por los directivos de la organización o 

empresa donde trabaja el individuo, esto además se relaciona en el respeto y trabajo 

justo. 

- Inseguridad sobre el empleo: se relaciona con la inseguridad sobre la estabilidad o 

permanencia dentro del empleo. 

- Inseguridad sobre las condiciones de trabajo: es la incertidumbre de las 

modificaciones que puedan existir en relación al cambio de tareas, horarios, 

remuneración entre otras. 

Capital social 

- Justicia: se refiere al trato que recibe el trabajador, en relación a su toma de decisiones 

y opinión frente a alguna circunstancia. 

- Confianza vertical: se refiere a que los directivos y los trabajadores trabajen de forma 

competente y profesional de tal manera que ninguna de las partes saque provecho de 

alguna situación desventaja. 

Análisis de validez y confiabilidad del instrumento 

     Para la validez y confiablidad del instrumento, Aranda, Pando, & Ronquillo (2014), 

contaron con una población de 1530 trabajadores de distintos departamentos, a los que se les 

aplico el instrumento COPSOQ-ISTAS 21 para poder codificarlo en el programa SPSS. Las 

pruebas estadísticas utilizadas fueron el análisis factorial y la prueba del Alfa de Cronbach. 

Los resultados arrojados en la primera prueba dieron un puntaje de 0.77 y la segunda por su 

parte dio un valor de 0.86. Lo cual indica que el instrumento utilizado para medir los factores 

de riesgos psicosociales en empresas es válido y confiable para su ejecución. 

Procedimiento de aplicación 
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     La investigación sobre factores de riesgos psicosociales en la EMGIRS-EP parte como 

necesidad de evaluar las condiciones del personal administrativo por lo que en primera 

instancia se establecerá la aprobación por parte de la empresa para el estudio. Una vez se ha 

determinado el instrumento a utilizar CoPsoQ ISTAS 21, se mantuvo una reunión con los 

directivos para establecer la metodología para la aplicación. El instrumento escogido brinda 

la posibilidad de aplicarlo de manera informática puesto que permite modificar algunos 

aspectos de la estructura de la encuesta para adaptarlo a la realidad de la organización. 

Considerando las bondades de la tecnología el cuestionario fue digitalizado y enviado por 

correo electrónico a todos los colaboradores para su contestación. Para ello se cuenta con el 

lapso de tiempo de dos días mismos que serán utilizados para la total contestación de los 

instrumentos. 
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CAPÍTULO IV Plan de análisis de datos 

Procedimiento de análisis de datos 

Variable Resultados 

FACTORES DE 

RIESGOS 

PSICOSOCIALES 

Niveles de las seis dimensiones o factores de riesgos psicosociales 

que mide el Cuestionario COPSOQ ISTAS 21. 

Relación entre los datos sociodemográficos y los niveles de factores 

de riesgos psicosociales del personal Administrativo. 

 

     Para la interpretación y análisis de datos se utilizará la aplicación del cuestionario para la 

evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo CoPsoQ ISTAS21 mismo que tras un 

procedimiento estadístico basado en el método SPSS y programas como Excel y demás 

aplicaciones del paquete Microsoft Office 2018, nos permitirá presentar los niveles de forma 

clara y válida. Los procedimientos estadísticos utilizados serán las medidas de tendencia 

central (media, mediana y moda), medidas de dispersión, frecuencias, porcentajes, tablas y 

gráficos. 

CAPÍTULO V Consideraciones éticas 

 

Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio: nadie será obligado a 

participar en la investigación, se garantiza la privacidad y protección de la información del 

participante. 

Autonomía: se contará con la autorización de la autoridad máxima de la Empresa Pública 

Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos EMGIRS-EP misma que accede a que 

se utilice la información recolectada. 
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Beneficencia: los resultados obtenidos permitirán elaborar planes para la prevención de 

factores de riesgos psicosociales y a su vez desarrollar las habilidades en el personal, con la 

finalidad de mejorar las relaciones interpersonales, la productividad y el clima laboral. 

Confidencialidad: los datos de los participantes no serán revelados bajo ningún concepto, y 

se protegerán los resultados de cada uno de los participantes de la investigación. 

Riesgos potenciales del estudio: uno de los riesgos más importantes es que los participantes 

no respondan con total honestidad el instrumento. 

Beneficios potenciales del estudio: con los resultados obtenidos se brindarán herramientas al 

área de talento humano para que elaboren planes y estrategias que permitan desarrollar planes 

y estrategias de prevención mejorando la calidad de vida personal y social. De igual forma se 

brindará un panorama en general que puede ser utilizado para desarrollar otras 

investigaciones utilizando los resultados obtenidos en la presente. La revisión de literatura y 

estudios científicos sobre factores de riesgos psicosociales se relaciona con variables como 

satisfacción laboral, estrés, motivación, desempeño, productividad, manejo de conflictos, 

salud mental, adicciones, etc.   

Idoneidad ética y experiencia del investigador: El tutor académico de la presente 

investigación será el Dr. Luis Edmundo Sarabia López PhD., reconocido investigador quien 

ha tutorado trabajos de investigación a lo largo de su carrera como docente en la Universidad 

Central del Ecuador, en la Facultad de Ciencias Psicológicas carrera de Psicología industrial, 

en temas relacionados con factores de riesgos psicosociales.  

Declaración de Conflicto de Intereses: No existe ningún tipo de interés privado o personal 

que influya sobre criterios o acciones profesionales, y que resulte en una ganancia personal, 

económica o profesional, que pueden afectar el diseño, la realización y la presentación de los 

datos de investigación. 
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CAPÍTULO VI Aspectos Administrativos 

Cronograma de Actividades  

ACTIVIDADES 

PERIODO 

RESPONSABLES 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaborar el Plan o Protocolo de Investigación   X X X X X X X X X X X X X X X X X      ESTDIANTE 

Aprobación del Plan o Protocolo de Investigación                X X X X      TUTOR 

Elaboración del Marco Teórico             X X X X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

X X  

 

 

 

ESTUDIANTE 

Identificación de la Población           X X X X X X X        ESTUDIANTE 

Selección de Instrumentos       X X X X X X             ESTUDIANTE 

Aplicación de Instrumentos                 X X X X     ESTUDIANTE 

Tabulación e Interpretación de Datos                    X X    ESTUDIANTE 

Comprobación de Hipótesis                          

Análisis y Discusión de Caso                          

Conclusiones y Recomendaciones                          

Presentación del Borrador                          

Informe Final                          



 

102 

Presupuesto y Recursos 

Recursos humanos 

Tutor Dr. Luis Edmundo Sarabia López PhD. 

Investigador Nelson Leonardo Cevallos Guevara 

Sujetos por investigar Área Administrativa de la Empresa Pública 

Metropolitana de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos EMGIRS - EP 

Total 80 personas 

 

Tecnológicos 

Computadora $50 

Impresora $80 

Flash $10 

Internet $40 

Total $180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tangibles 

Hojas de papel bond $10 

Cuestionarios $10 

Movilización $50 

Alimentación $100 

Total $170 
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Anexos 

Ficha Técnica del Instrumento 

FICHA TÉCNICA  

Nombre Original 
Cuestionario para la Evaluación de Riesgos Psicosociales 

en el Trabajo. 

Autor 

Moncada S, Llorens C y Andrés R (Centro de Referencia 

en Organización del Trabajo y Salud-ISTAS), Moreno N 

(CCOO de Catalunya) y Molinero E (Departament 

d'Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya). 

Procedencia Barcelona - España 

Adaptación 
Adaptado del Copenhagen Psychosocial Questionnaire al 

Estado español 

Año de Adaptación 
2014 Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud 

(ISTAS)-CCOO 

Administración Vía electrónica individual tipo cuadernillo 

Duración Versión 2 (media) Duración: 25 minutos. 
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Aplicación Sujetos de 18 años en adelante 

Significación 
Estructura Factorial: I CE-T-5 Factores Componentes; 6 

dimensiones con 20 subdimensiones 

Tipificación Baremos españoles validados a población ecuatoriana 

Usos 

Educacional, clínico, jurídico, médico, laboral, y en la 

investigación. Son potenciales usuarios aquellos 

profesionales que se desempeñan como consultores de 

desarrollo organizacional, psicólogos, psiquiatras, médicos, 

trabajadores sociales, consejeros y orientadores 

vocacionales.  

Materiales 

Computadoras para la aplicación informática del 

instrumento, cuadernillo que contiene los ítems del 

cuestionario de factores de riesgos psicosociales, hoja de 

respuestas, planilla de corrección, hoja de resultados.  
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Matriz de Consistencia 

Título de la Tesis: 
Factores de riesgos psicosociales en la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

EMGIRS-EP en el DM Quito año 2020. 
 

Estudiante: Nelson Leonardo Cevallos Guevara 

Tutor: Dr. Luis Sarabia PhD 

Preguntas de 

Investigación 
Objetivos Hipótesis Procedimiento 

de Análisis de 

Datos 

Procedimientos de 

Recolección de Datos 
Variables Instrumento 

Pregunta General Objetivo General 
Hipótesis 

General 

- ¿Cuáles son los 

factores de riesgos 

psicosociales 

presentes en la 

Empresa Pública 

Metropolitana de 

Gestión Integral de 

Residuos Sólidos 

EMGIRS - EP? 
 

Determinar los factores de riesgos 

psicosociales presentes en la 

Empresa Pública Metropolitana 

de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos EMGIRS - EP en el año 

2020. 

No existe 

hipótesis en 

la presente 

investigación. 

Para el análisis 

de datos se 

utilizará la 

aplicación del 

instrumento 

CoPsoQ 

ISTAS21, 

SPSS y Excel 

El instrumento será 

aplicado de forma 

informática a través de un 

link donde se podrá 

responder a la totalidad de 

las preguntas del 

cuestionario, con la 

duración de 20 minutos 

por persona.  

El levantamiento de 

información se realizará 

Factores de 

riesgos 

psicosociales 

Cuestionario 

de Evaluación 

de Riesgos 

Psicosociales 

en el 

Trabajo 

COPSOQ- 

ISTAS 21 

Preguntas 

Específicas 
Objetivos Específicos Metodología Población 



 

109 

- ¿Cuáles son los 

niveles de los 

factores de riesgos 

psicosociales que 

presenta el personal 

Administrativo de la 

Empresa Pública 

Metropolitana de 

Gestión Integral de 

Residuos Sólidos 

EMGIRS - EP? 
 

1) Identificar los niveles de 

factores de riesgos psicosociales 

del instrumento CoPsoQ-

ISTAS21 que presenta el personal 

Administrativo de la Empresa 

Pública Metropolitana de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos 

EMGIRS – EP de Quito. 

de forma individual. 

_____________________. 

      

Para obtener los niveles de 

los factores de riesgos 

psicosociales se procederá 

a ingresar las respuestas 

en la aplicación del 

instrumento CoPsoQ 

ISTAS21 debido a que 

este nos arroja de forma 

gráfica los niveles 

encontrados por cada una 

de las dimensiones. 

Enfoque: 

Cuantitativo             

Tipo: No 

Experimental           

Diseño: 

Descriptivo 

No 

Probabilístico 

60 personas 

personal 

Administrativo 

- ¿Cuál es la relación 

que existe entre los 

datos 

sociodemográficos 

considerados y los 

niveles de factores 

de riesgos 

psicosociales que 

presenta el personal 

Administrativo de la 

EMGIRS - EP? 
 

2) Describir la relación que existe 

entre los datos sociodemográficos 

considerados y los niveles del 

cuestionario para la medición de 

factores de riesgos psicosociales 

en el trabajo del personal 

Administrativo de la EMGIRS – 

EP de Quito en el 2020. 
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Documento de autorización donde se realizará la investigación
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

     La investigación por ejecutarse en la Empresa Pública de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos EMGIRS – EP, tiene como objetivo realizar un estudio sobre Factores de riesgos 

psicosociales en sus colaboradores, con su participación se podrá recolectar información 

relevante y contribuir a la comunidad científica ecuatoriana en estudios del mismo, puesto que 

son muy pocos los que se han realizado dentro de nuestro país. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento de su 

participación en él, igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso 

lo perjudique en ninguna forma. La investigación se llevará bajo la supervisión de la Facultad 

de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador y del Dr. Luis Sarabia PhD. 

tutor del trabajo de investigación. 

     Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder a un cuestionario, esto 

tomará aproximadamente 15 minutos de su tiempo. Si alguna de las preguntas del cuestionario 

es confusa, tiene usted derecho de hacérselo saber al investigador para su guía. 

     La información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera 

de los de carácter académico. Sus respuestas al cuestionario serán codificadas con un número de 

identificación y, por lo tanto, serán anónimas.  

Desde ya, le agradecemos su participación. 

 

     Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por el Sr. Nelson 

Leonardo Cevallos Guevara. He sido informado/a de que la meta de este estudio es confidencial 

y de carácter académico, la información aquí recolectada no será usada para ningún otro 

propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento.  

     He sido informado que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que 

puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarré perjuicio alguno para mi 

persona o dentro de mi puesto de trabajo. Entiendo que puedo pedir información sobre los 

resultados de este estudio cuando éste haya concluido. 

 

 

 

________________________        ________________________        ______________ 

Nombre del Participante                 Firma del Participante                     Fecha 

Declaración de Confidencialidad 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD  

 

Nombre de la 

investigación 

Factores de riesgos psicosociales en la Empresa Pública Metropolitana de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos EMGIRS-EP  

en el DM Quito en el año 2020. 

Nombre del 

investigador 
Nelson Leonardo Cevallos Guevara 

Descripción de la 

investigación 

Los factores de riesgos psicosociales son considerados objeto de estudio en los 

últimos años debido a que se ha visto la relación que existe entre las condiciones 

que se generan en la organización que pueden desencadenar estrés laboral y con 

ello la baja en el rendimiento real de los colaboradores. 

De este modo la presente investigación busca determinar los niveles de los factores 

de riesgos psicosociales del departamento Administrativo de la Empresa Pública 

Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos EMGIRS-EP. 

Objetivo general 

Determinar los factores de riesgos psicosociales presentes en la Empresa Pública 

Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

 EMGIRS - EP en el año 2020.  

Objetivos específicos 

• Identificar los niveles de factores de riesgos psicosociales del instrumento 

CoPsoQ-ISTAS21 que presenta el personal Administrativo de la Empresa 

Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos EMGIRS 

– EP de Quito. 

● Describir la relación que existe entre los datos sociodemográficos 

considerados (género y edad) y los niveles del cuestionario para la 

medición de factores de riesgos psicosociales en el trabajo. 

Beneficios y riesgos 

de la investigación 

Beneficios 

Con la presente investigación se obtendrán datos reales con respecto al estado de 

los factores de riesgos psicosociales en la organización lo que permitirá a los 

técnicos levantar planes y estrategias de prevención de riesgos laborales para 

mejorar la calidad de vida de sus trabajadores. 

Riesgos 

El tema de estudio representa una percepción sobre la calidad de liderazgo de los 

directivos por lo que puede representar un sesgo en la información que entreguen 

los trabajadores. 

Confidencialidad 

Toda la información obtenida de los participantes será manejada con absoluta 

confidencialidad por parte de los investigadores. Los datos de filiación serán 

utilizados exclusivamente para garantizar la veracidad de los mismos y a estos 

tendrán acceso solamente los investigadores y organismos de evaluación de la 

Universidad Central del Ecuador. 

Derechos 
La realización de la presente investigación no proporciona ningún derecho a los 

investigadores, a excepción de los de tipo estrictamente académico y científico. 

 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 
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     Yo, Nelson Leonardo Cevallos Guevara portador/a de la Cédula de Ciudadanía 

No.1721025458, en mi calidad de Investigador/a, dejo expresa constancia de que he 

proporcionado de manera veraz y fidedigna toda la información referente a la presente 

investigación; y que utilizaré los datos e información que recolectaré para la misma, así como 

cualquier resultado que se obtenga de la investigación EXCLUSIVAMENTE para fines 

académicos, de acuerdo con la descripción de confidencialidad antes detallada en este 

documento. 

     Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra 

finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado de los 
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