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RESUMEN  

Laboratorio farmacéutico Lamosan Cía. Ltda., es una empresa encargada de la elaboración de 

medicinas de uso humano, cuenta con productos líderes en el mercado nacional y distribuye 

productos odontológicos de empresas internacionales. Motivo de su giro de negocios y de su 

creciente trayectoria, se realizó la presente investigación de factores de riesgos psicosociales. 

Objetivo general: Determinar cuáles son los factores de riesgos psicosociales que están presentes 

en los trabajadores técnicos y administrativos de la empresa Lamosan. Método: se contó con la 

participación de 36 colaboradores de las áreas analizadas. Se utilizó el instrumento CoPsoQ – 

istas21 versión media. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, diseño no experimental, 

transversal y un alcance descriptivo. Dentro del procedimiento se consideró la aplicación del 

consentimiento informado y se contemplaron los principios éticos. Para el análisis se utilizó la 

herramienta informática que brinda el propio cuestionario. Resultados: existe un 28% de 

situación desfavorable, 22% en situación intermedia y 50% en situación favorable de exposición 

a los riesgos psicosociales. Conclusión: Se evidencia la presencia significativa de factores de 

riesgos psicosociales en las áreas investigadas de la empresa.   
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ABSTRACT 

Lamosan Cía. Ltda. Pharmaceutical laboratory, is a company responsible for the development of 

medicines for human use, has products leading in the national market and distributes dental 

products from international companies. As a reason for its business turn and its growing career, 

this research of psychosocial risk factors was carried out. General objective: To determine what 

are the Psychosocial risk factors present in the technical and administrative workers of Lamosan 

company. Method: 36 collaborators from the analyzed areas in the participation. The Instrument 

CoPsoQ – istas21 medium version was used. The research had a quantitative approach, non-

experimental, cross-cutting design and a descriptive scope. The procedure considered the 

application of informed consent and considered ethical principles. The computer tool provided 

by the questionnaire itself was used for the analysis. Results: there is a 28% unfavorable 

situation, 22% in intermediate situation and 50% in favorable situation of exposure to 

psychosocial risks. Conclusion: The significant presence of psychosocial risk factors is evident 

in the researched areas of the company.   
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

INTRODUCCIÓN 

Laboratorio farmacéutico Lamosan Cía. Ltda., es una empresa encargada de la 

elaboración de medicinas de uso humano, utilizando la más alta tecnología en sus procesos de 

fabricación y control de calidad, consiguiendo que muchos de sus productos sean líderes en el 

mercado nacional y llegando incluso a exportar su producción a otros países de la región. 

Lamosan manufactura una amplia gama de medicamentos odontológicos y médicos, y a su vez 

distribuye productos odontológicos de reconocidas empresas internacionales.  

La investigación se desarrolló en el área de Seguridad y Salud Ocupacional ya que el 

principal objetivo fue determinar los factores de riesgos psicosociales presentes en los 

trabajadores técnicos y administrativos de la empresa.  

El sector farmacéutico se ha abierto camino como un componente de gran utilidad en la 

sociedad y la economía. Los avances tecnológicos y científicos continúan a gran escala y el 

campo de la salud es uno de los más beneficiados con innumerables desarrollos. En este 

constante cambio, las industrias farmacéuticas han ganado mayor protagonismo con su papel de 

investigador, creador, productor y comercialización de productos que apuntan a prevenir, 

controlar, tratar y curar las enfermedades en pro de la salud (Lapo, 2012). Todas las 

farmacéuticas cuentan en su estructura con un recurso humano dedicado a la investigación de 

nuevos medicamentos, fabricación y preparación a través de los más altos estándares de calidad 

y sus estrictos controles para cumplir con normas establecidas oficialmente. Los encargados de 

esta actividad es el área técnica cuya carga laboral y exigencias psicológicas al momento de 

realizar sus tareas incrementan en sobremanera. Por otra parte se debe tomar en consideración las 

funciones y actividades del área administrativa que se encarga de la parte financiera, el recurso 
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humano, marketing y publicidad para el crecimiento y desarrollo de la organización, que 

contiene sus propias exigencias y demandas al momento de realizar su labor. 

La presente investigación se encuentra estructurada de la siguiente manera: en primer 

lugar se ubica el planteamiento del problema que nos da paso a las preguntas de investigación, 

seguido de la justificación, los objetivos generales y específicos, y marco teórico que se divide 

en posicionamiento teórico y el primer capítulo que trata de forma profunda la variable de 

factores de riesgos psicosociales, en donde se desarrolla definiciones, características, 

clasificaciones, consecuencias, teorías, modelos y los instrumentos de la variable. 

La metodología tiene un enfoque cuantitativo, diseño no experimental, transversal y un 

alcance descriptivo, de igual manera se describe el instrumento CoPsoQ – istas21 que fue 

utilizado y que arroja los siguientes resultados generales de los factores de riesgos psicosociales: 

existe un 28% de exposición a la situación desfavorable, 22% de exposición a una situación 

intermedia, y un  50% de trabajadores expuestos a una situación favorable. Entre las dimensiones 

que presentan un mayor impacto negativo para los trabajadores tenemos ritmo de trabajo 94,4%, 

inseguridad sobre el empleo 63,3% y finalmente inseguridad sobre las condiciones de trabajo 

58,3%. De forma opuesta las dimensiones que presentan una situación favorable para el 

trabajador son reconocimiento y sentido del trabajo ambas con un 97,2% de exposición.  

En la actualidad la organización no cuenta con estudios y estadísticas sobre los factores 

de riesgos psicosociales realizados a los dos puestos de trabajo anteriormente mencionados, lo 

cual permitirá eliminar los puntos ciegos y facilitará la solución de problemas al momento de 

tomar medidas preventivas para el beneficio del trabajador.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El mundo laboral podría ser catalogado como un fenómeno cambiante y evolutivo. Los 

cambios que se han presentado en las últimas décadas se originan por factores de tipo 

tecnológico, económico y sociodemográfico. Estos factores, a su vez han producido nuevos 

riesgos psicosociales que afectan la salud del trabajador de forma física, mental y emocional; 

causando alteraciones en su calidad de vida, aumentando sus niveles de estrés y la insatisfacción 

en el trabajo. 

Se entiende por factores de riesgos psicosociales a “deficiencias en el diseño, la 

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

pueden producir resultados psicológicos, físicos y sociales negativos, como el estrés laboral, el 

agotamiento o la depresión” (Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 2001). 

Estos efectos son los más relevantes y los más estudiados por la comunidad científica dado su 

impacto y consecuencias en el bienestar del trabajador.  

Durante años se ha obtenido números estudios sobre los riesgos psicosociales y su 

capacidad de deteriorar la salud de las personas durante su trayecto laboral. Ahora sabemos que 

“los riesgos psicosociales en el trabajo son una de las principales causas de enfermedades y de 

accidentes laborales” (Gil-Monte, 2009). En la VI Encuesta de Condiciones de Trabajo en 

España, se arrojaron resultados en los que el 70.9% de los trabajadores eran propensos a sufrir 

riesgos de accidentes de trabajo; dando como conclusión que los trabajadores que se sienten 

expuestos a los factores de riesgos psicosociales tienen una mayor probabilidad de presentar 

sintomatológia psicosomática como dolores de cabeza, cansancio, problemas de sueño entre 

otros. Además, menciona que entre las dolencias mas frecuentes por causas del trabajo se 

encuentra el estrés con un 27.9%, dolor de cuello en un 28.1 y dolencias de espalda en un 57.6%. 
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En Colombia, se realizó una encuesta Nacional sobre Condiciones de Salud y Trabajo de 

2007 que concluye que la exposición a factores de riesgos psicosociales obtuvieron el segundo 

lugar y de los cuales el 20% al 30% de los trabajadores manifestó sentir estrés ocupacional. 

Posteriormente se realizó una segunda Encuesta Nacional en donde los riesgos psicosociales 

ocuparon el primer lugar con un incremento del 43% en los años comprendidos entre el 2009 y el 

2012 (Gutiérrez Strauss & Viloria - Doria, 2014). 

En el Ecuador se llevó a cabo una investigación de Programa de Maestria por parte de la 

Universidad Andina Simon Bolivar en donde la autora demostró que un 72% de riesgo 

intralaboral era alto-muy alto. En relacion a riesgos extralaborales los datos fueron de un 47% 

alto – muy alto. El riesgo por factores psicosociales total fue “alto” en un 36% de casos y “muy 

alto” en el 32% (Ortiz Armas , 2017, p. 3). 

Lamosan Cía. Ltda., es una empresa farmacéutica dedicada a la elaboración de medicinas 

de uso humano, ubicada en la cuidad de Quito; por lo cual, producto de su giro de negocio se 

podria mencionar que sus trabajadores están expuestos a los diferentes factores de riesgos 

psicosociales presentes en el ambiente laboral, los mismos que podrian afectar su salud así como 

el cumplimiento de sus actividades diarias. 

Por lo tanto, el presente trabajo se basará en la investigación e identificación de los 

factores de riesgos psicosociales presentes en la empresa, con el fin de crear consciencia de sus 

efectos y en un futuro tomar acciones corretivas para eliminar o disminuir los riesgos 

intralaborales y a su vez crear un ambiente laboral seguro. 

Por lo expuesto anteriormente la presente investigación pretende responder a las 

preguntas que a continuación se mencionan.  
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Preguntas de investigación  

Pregunta fundamental 

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

técnicos y administrativos de la empresa Lamosan? 

Pregunta específica  

1. ¿Cuál es el nivel de riesgo de los factores psicosociales?   

2. De los factores evaluados ¿cuáles tienen mayor presencia en los trabajadores? 

3. ¿Cuántos trabajadores hombres y mujeres son afectados por los factores de riesgos 

psicosociales? 

Justificación  

La relevancia teórica se enfocó en la importancia de indagar la presente temática dado 

que estudios realizados por diferentes autores en los últimos años concluyen que los riesgos 

psicosociales representan en gran medida una fuente de enfermedades físicas y psicológicas que 

afectan al trabajador tanto en su vida laboral como en su ámbito personal (Mansilla, 2004). En 

este caso, se analizó el impacto que tienen los factores de riesgos psicosociales en los 

trabajadores técnicos y administrativos del laboratorio farmacéutico Lamosan. 

En cuanto al aporte metodológico, se realizó una investigación de tipo descriptivo dado 

que el objetivo es identificar los factores de riesgos psicosociales con mayor presencia y 

exposición en los empleados técnicos y administrativos, utilizando datos de género, edad, 

antigüedad laboral para luego relacionarlos, generando una base para futuras investigaciones en 

la empresa y comparaciones en cuanto a otros ámbitos laborales afines. 
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La justificación práctica se sustentó en la necesidad de tomar medidas preventivas sobre 

los factores de riesgos psicosociales presentes en el área administrativa y técnica de la empresa, 

con el fin de prevenir o disminuir el impacto que los mismos presentan en los trabajadores y que 

influyen en el desempeño laboral provocando estrés, insatisfacción, ansiedad, entre otros 

(Almeida , 2015). Se recomendó algunas estrategias necesarias para mitigar los riesgos y crear 

un ambiente laboral seguro. 

Finalmente, la justificación social se basó en el hecho de que anteriormente, en la 

empresa no se habían realizado estudios relacionados a la presente problemática y por lo tanto, 

un diagnóstico para determinar los factores de riesgos psicosociales será de gran ayuda e 

importancia tanto para los trabajadores técnicos y administrativos como para la propia 

organización. 

Limitaciones de la investigación  

1. El presente estudio mostró limitaciones en cuanto a la libertad que me otorgó la Gerencia 

para aplicar el instrumento y verificar la información necesaria. Existió ocasiones en que 

las solicitudes serán atendidas fuera del plazo estipulado, creando un retraso en mi 

cronograma establecido. 

2. El personal administrativo y técnico que participó en la investigación pudo no responder 

con total sinceridad por miedo a represalias por parte de la organización. Para evitar este 

inconveniente se les explicó que la información obtenida será de carácter confidencial y 

anónimo en los cuestionarios. 

3. Por la crisis actual del país, el cuestionario fue tomado de forma online pudiendo 

interferir en los resultados o en la participación del área técnica y administrativa de la 

empresa. 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Determinar cuáles son los factores de riesgos psicosociales que están presentes en los 

trabajadores técnicos y administrativos de la empresa Lamosan. 

Objetivo Específico 

1. Identificar el nivel de riesgo de los factores psicosociales presente en el área técnica y 

administrativa de la empresa Lamosan. 

2. Conocer los factores de riesgos psicosociales con mayor presencia en los trabajadores.  

3.  Comparar el impacto que tienen los factores de riesgos psicosociales en datos 

sociodemográficos. 
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MARCO TEÓRICO 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2010) menciona que “los 

modelos de estrés laboral han tratado de desarrollar modelos teóricos de las principales fuentes 

de estrés procedentes del sistema organizacional, de su estructura y de su funcionamiento” 

(p.10). Por lo tanto, existen numerosas teorías del estrés pero únicamente cuatro son las más 

utilizadas y con un reconocimiento muy generalizado; entre ellas tenemos al Modelo de estrés 

organizacional de Michigan, Modelo de ajuste persona – entorno, Modelo de demandas – control 

y el Modelo de desequilibrio esfuerzo – recompensa. 

Modelo Demanda – Control –Apoyo social 

Robert Karasek (1979) formuló el modelo demanda – control, uno de los modelos  más 

utilizados y desarrollados en la influencia y efectos de las características del trabajo sobre la 

salud y el bienestar de los empleados. Karasek postula que “las demandas del trabajo se 

consideran un estímulo estresante cuya intensidad aumenta a medida que el sujeto percibe que 

excede sus recursos, concretamente su capacidad de control” (López & Osca, 2011, p.120). Lo 

que signifca que altas demandas y bajo control se relacionan con efectos negativos para la salud 

de los trabajadores. 

El modelo demanda – control fue criticado como simplista, por lo que, años más tarde 

Johnson & Hall (1988) integran la variable apoyo social como la tercera dimensión creando el 

Modelo Demanda – Control – Apoyo social, la cual hace referencia al clima social en el lugar de 

trabajo en relación con los superiores y compañeros, que tienen efectos amortiguadores en el 

estrés (Arias, Montes, & Masías, 2014). 
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El modelo considera que las condiciones de altas demandas, bajo control y poco apoyo es 

la más perjudicial para la salud, por lo que la mayor parte de los estudios intentan predecir los 

efectos psicológicos que se producirían (López & Osca, 2011). 

Demanda: Se define como las exigencias psicológicas que el trabajo implica para la 

persona y que tiene una concepción principalmente cuantitativa, las mismas que pueden 

entenderse como: volumen de trabajo, presión de tiempo, nivel de atención, interrupciones 

imprevistas (INSHT, 2001). 

Control: Se define como la dimensión esencial del modelo. Hace referencia a como se 

trabaja y está compuesto por dos componentes: la autonomía y el desarrollo de habilidades. La 

primera se entiende como la posibilidad que tiene la persona para tomar decisiones en el trabajo 

y sobre las propias tareas o actividades. El desarrollo de habilidades se define como el grado en 

el que el trabajo permite a la persona desarrollar sus propias capacidades como: aprendizaje y 

creatividad (Chiang , Gómez, & Sigoña, 2013, p.113). 

Apoyo Social: La función de apoyo social es la de incrementar la habilidad para hacer 

frente a una situación de estrés mantenida, por lo que resulta un amortiguador del efecto del 

estrés en la salud (INSHT, 2001). El apoyo social tiene dos componentes: las relaciones sociales 

que el trabajo implica y el grado de apoyo que se recibe en el trabajo, es decir, hasta qué punto se 

puede contar con los compañeros para sacar el trabajo adelante. Además, el apoyo del supervisor 

y compañeros equilibra la relación entre las demandas laborales y el estrés. 

Almirall (como se citó en Chiang , Gómez, & Sigoña, 2013) menciona que en la 

actualidad, diversos estudios manifiestan que las ocupaciones con un alto nivel de estrés 
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psicosociales son los trabajadores operativos o manuales (obreros), mandos medios (técnicos y 

administrativos) y enfermeras (p.114). 

El modelo demanda - control – apoyo social “ha sido el  más influyente en la 

investigación sobre el entorno psicosocial del 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, 2019).  

Modelo ERI de Joannes SIEGRIST o modelo de Desequilibrio Esfuerzo/ Recompensa 

El Modelo de Desequilibrio Esfuerzo – Recompensa (Effort Reward Imbalance) del 

estrés laboral fue creado por el sociólogo Joannes Siegrist y se basa en que “los beneficios 

relacionados con el trabajo dependen de una relación recíproca entre esfuerzos y recompensas en 

el entorno laboral” (Aguayo, 2017, p. 74). Lo que significa que el trabajador invierte sus 

esfuerzos para conseguir una recompensa a cambio de su trabajo. 

El modelo ERI es una metodología que permite “prever la presencia de situaciones poco 

satisfactorias, ya que se pueden conocer valores como el esfuerzo que realizan los trabajadores, 

la recompensa que obtienen y su grado de implicación con la empresa” (López & Ayensa, 2008, 

p. 52). Este modelo da gran importancia al trabajo remunerado, la carga laboral y varios tipos de 

recompensas como el salario, el reconocimiento y el estatus. 

Bajo esta concepción, si ocurre un desequilibrio entre el esfuerzo y las recompensas 

percibidas puede que se genere un estado de angustia, depresión, enojo y desmoralización que 

puede conducir al estrés y como consecuencia a enfermedades y padecimientos cardiovasculares 

y en pocos casos a problemas musculo – esqueléticos (Arias L., 2018). 



11 

El modelo de Siegrist divide el esfuerzo en dos perspectivas: a nivel extrínseco e 

intrínseco. El esfuerzo extrínseco se refiere a las demandas del trabajo, desempeño de sus 

funciones y al grado de control sobre las mismas; por ejemplo la falta de tiempo para terminar 

sus actividades o por interrupciones frecuentes. Por otro lado el esfuerzo intrínseco se describe 

como la motivación de los trabajadores para satisfacer dichas demandas, la imposibilidad del 

trabajador para desprenderse mentalmente del trabajo, inclusive a la hora de dormir (Arias L., 

2018). Finalmente, Siegrist define las recompensas como aquello que recibe el trabajador por su 

esfuerzo, esto pueden provenir de tres fuentes: control de estatus (estabilidad laboral, 

perspectivas de promoción, cambios no deseados en las condiciones de trabajo), estima (respeto 

y reconocimiento) y salario (Sarabia, 2019). 

 

              ALTOS ESFUERZOS                                                 BAJAS RECOMPENSAS 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Lourdes Luceño, Jesús Martín García, Marian Jaén Díaz, Eva Díaz Ramiro 

 

Por lo tanto, el modelo toma en cuenta a las demandas y el esfuerzo realizado por el 

trabajador para cubrirlas, que pueden provenir no solo de las exigencias externas impuestas por 

la tarea, sino también de las características particulares de la persona como la motivación, el 

compromiso y el grado de implicación conocidos como sobre compromiso o sobreesfuerzo 

laboral (Marrero, 2014). 

PARTE EXTRÍNSECA 

(ORGNIZACIONAL) 

-Demandas Físicas 

-Demandas Cognitivas  

 

PARTE 

INTRÍNSECA (SUJETO) 

 

-Patrón de Afrontamiento 
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Figura 1. Modelo de Desequilibrio Esfuerzo/ Recompensa 
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 Puede ser utilizado para un gran número de cargos que se encuentran con un crecimiento 

en su mercado laboral, aquellos que son propensos al desempleo y a cambios socioeconómicos 

acelerados y también aquellos que desarrollan carreras profesionales competitivas (Luceño, 

García, Díaz, & Díaz, 2005). 

El modelo se basa en el principio de reciprocidad en donde se espera una compensación 

equivalente al esfuerzo (Gómez & Moreno, 2009), de lo contrario resulta evidente el 

desequilibrio y posterior manifestación de factores de riesgos psicosociales que podrían afectar la 

salud de los y las trabajadoras. 

Posicionamiento Teórico  

Mi posicionamiento teórico se basa en el Modelo Demanda – Control – Apoyo social 

junto al Modelo Desequilibrio Esfuerzo/ Recompensa que a su vez, se sustentan en la escuela 

Humanista que resultan ser los más adecuados para la presente investigación dado que son la 

base conceptual del instrumento que se utilizó en la presente investigación. 
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CAPITULO I 

Riesgos Laborales 

1.1 Historia 

Los riesgos laborales han ganado gran importancia a lo largo de los años, ya que el 

mismo concepto carecía de sentido algunos siglos atrás. Históricamente, el trabajo era visto 

como una forma de subsistencia y los accidentes laborales y las enfermedades profesionales eran 

asumido por el propio trabajador. 

No fue hasta el reconocimiento del derecho a la integridad física y a la salud, que 

apareció en la Edad Media y el Renacimiento con el surgimiento de algunas asociaciones y 

gremios como primeras aproximaciones a los sindicatos que fueron la primera defensa de los 

trabajadores contra determinadas condiciones laborales y el trato justo, logrando que las cosas 

empezaran a cambiar (Moreno Jimenez, 2011). 

Después de la Segunda Guerra Mundial, existe una preocupación en Europa por la 

prevención de los riesgos laborales lo que produce la elaboración de diferentes tratados en la 

constitución y la aparición de la “Directiva Marco Europea de prevención de riesgos laborales” 

que se centra en el concepto, su evaluación, control y prevención (Moreno Jimenez, 2011). 

Los riesgos laborales pusieron históricamente una mayor importancia a los riesgos físicos 

y mecánicos en el sector productivo primario y secundario pero los tiempos y la realidad actual 

del mundo laboral ha exigido que se tome en cuenta al sector terciario y el alcance de los riesgos 

de origen organizacional y psicosocial, sus causas y efectos para la salud y seguridad de los 

trabajadores (INSHT, 2010). 
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1.2 Definiciones 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales (1995) en su articulo 4 numeral 2 establece que 

“Se entenderá por «riesgo laboral» la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño 

derivado del trabajo” (p.10). Los riesgos laborales se hacen mayores cuando atenta contra la vida 

y pueden ser leves o graves dependiendo del grado de exposición de la persona a los mismos. 

Por su parte, Badía (1985) define los riesgos laborales como “el conjunto de factores 

físicos, psíquicos, químicos, ambientes, sociales y culturales que actúan sobre el individuo, la 

interrelación y los efectos que producen esos factores que dan lugar a la enfermedad 

ocupacional” (p. 25). Por lo que resulta indispensable prevenir los riesgos presentes en el 

desarrollo de las actividades diarias y el mismo lugar de trabajo. 

Los riesgos laborales producen daños o accidentes en los trabajadores, los mismos que 

tienen una probabilidad de ocurrencia en relación a las condiciones laborales que ofrece la 

organización y los actos de los individuos (Moreno & Elsy, 2012). Por lo tanto, los riesgos 

laborales no pueden ser aceptados por sus nocivas consecuencias para los trabajadores.  

Riesgos psicosociales 

2.1 Definiciones 

La importancia del presente tema de investigación, ha ido creciendo a lo largo de los años 

y su definición se ha ido ampliando y profundizando. Por lo tanto, el tema ha conseguido 

diversificación y a su vez ambigüedad e imprecisión (INSHT, 2010). Actualmente existen tres 

formas de referirse a ellos: factores psicosociales, factores de riesgo psicosociales y riesgos 

psicosociales. En este sentido resulta oportuno realizar una diferenciación de los términos para 

comprender de mejor manera el tema propuesto.  
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El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2010) define a los riesgos 

psicosociales laborales como un “hecho, acontecimiento, situación o estado que es consecuencia 

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

cuyas consecuencias suelen ser importantes” (p.17). De este modo, se entiende que los riesgos 

psicosociales son contextos laborales que dañan la salud física, social o mental del trabajador, 

aun cuando cada trabajador lo afronte de diferente manera. 

Moreno (2011) menciona que los riesgos psicosociales “afectan a los derechos 

fundamentales del trabajador (…) y que por lo mismo tienen formas de protección legal, tanto a 

nivel nacional como internacional” (p.8). Por lo tanto, existe una tendencia a reconocer como 

riesgo psicosociales a situaciones como la violencia, la agresión en el trabajo, el acoso laboral y 

sexual, el estrés crónico, el burnout y el desgaste profesional y como consecuencia de ello, tienen 

una mayor posibilidad de aparecer y alta probabilidad de ser más graves. 

2.2 Principales riesgos psicosociales 

Existe un relativo consenso al momento de tratar sobre los principales riesgos 

psicosociales, a continuación se describirá sobre aquellos que la Agencia Europea de Seguridad y 

Salud en el trabajo, 2012 (como se citó en Camacho & Mayorga, 2017) consideró los mas 

importantes en su impacto y consecuencias y que a su vez, presenta mayores efectos negativos en 

el trabajador. 
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Cuadro 1  

Riesgos Psicosociales 

Riesgos Psicosociales Descripción 

Estrés Es una respuesta adaptativa del organismo ante 

una situación de presión o amenaza externa. 

Violencia en el trabajo 

Aquellos incidentes en donde las personas son 

abusadas, amenazadas o asaltadas en 

circunstancias relacionadas con su trabajo, 

suponiendo un reto, explícito o implícito, para 

su seguridad, bienestar y salud. 

Mobbing 

Un comportamiento antijurídico, pluriofensivo 

de derechos fundamentales y está conformado 

por hostigamiento sistemático y reiterados de 

palabra, obra u omisión del empleador o de 

uno o más trabajadores, o de estos de consuno, 

contra uno o más trabajadores que atentan 

contra su dignidad o salud y afectan sus 

condiciones y oportunidades de empleo u 

ocupación. 

Acoso sexual  

Conducta indeseada de carácter sexual 

presentada en el trabajo que es evaluada por el 

receptor como ofensiva, que excede sus 

recursos o que amenaza su bienestar. 

Autor: Adriana Camacho y Daniela Mayorga, 2017  

Elaborado por: Stefanie Cuichan, 2020 

2.3 Consecuencias de los riesgos psicosociales 

Los riesgos psicosociales tienen importantes consecuencias negativas en los trabajadores 

y no solo en su salud física y psíquica, sino que presentan significativos daños en el ámbito 

social, familiar, profesional e incluso en su vida cotidiana. La gravedad del daño puede medirse a 

través del tipo de factor, el tiempo de exposición, la intensidad, frecuencia y de los recursos que 

tiene el trabajador para afrontarlo. 
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Es por ello que el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales (2014) los divide en: 

a) Consecuencias para la salud del trabajador o trabajadora. 

Daños en la salud fisica y mental. Salud Fisica: enfermedades cardiovascuares, 

alteraciones gastrointestinales, afecciones cutáneas… Salud Mental: alteraciones de la conducta, 

de la capacidad cognitivas, emocionales, etc. 

b) Consecuencias relacionales 

Inadaptación a la relación en el entorno: Existe por su parte una mayor susceptibilidad, 

hipersensibilidad a la crítica, desconfianza, aislamiento y evitación social, además de una más 

que posible agresividad, hostilidad, cinismo o pesimismo. Problemas de pareja. Deterioro de las 

relaciones familiares. 

c) Consecuencias para la empresa  

El descenso del rendimiento de los trabajadores. La degradación del ambiente de trabajo. 

El aumento de la siniestralidad laboral. Consecuencas económicas, sociales y organizativas para 

la empresa. 

d) Consecuencias para la sociedad 

Consecuencias generales para la Seguridad Social. Asumiento los costes derivados de las 

bajas, sus correspondientes tratamientos, no revirtiendo, de esta manera, en una mejora de las 

condiciones organizativas de la empresa, foco del problema. 

Factores psicosociales 

3.1 Definiciones 

Lo factores psicosociales fueron reconocidos alrededor de 1974 pero no fue hasta 1984 

que organismos especializados como la Organización Mundial de la Salud conjuntamente con la 
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Oficina Internacional del Trabajo, en un Informe del Comité Mixto reconocen la complejidad del 

tema definiéndolo como: 

Los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el trabajo, su 

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

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

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

pueden influir en la salud y en el rendimiento y la satisfacción en el trabajo. (Oficina 

Internacional del Trabajo, 1984) 

Esta definición ha sufrido diversas modificaciones manteniendo el concepto de 

interacción entre trabajo y persona, por lo que Cox y Griffiths en 2009 (como se citó en INSHT, 

2012) definió a los factores psicosociales como “aquellos aspectos del diseño y la organización 

del trabajo, y sus contextos sociales y organizativos, que pueden causar daño psicológico o 

físico”. En este sentido, los factores psicosociales (cultura, liderazgo, clima organizacional) son 

factores presentes en todas las organizaciones que dan lugar a consecuencias positivas o 

negativas para el trabajador. 

3.2 Clasificación de los factores psicosociales 

Roozeboom, Houtman y Van den Bossche, 2008 (como se citó en INSHT, 2010) 

proporcionó un modelo para identificar los factores psicosociales a traves de una serie de 

indicadores organizaciones y laborales, los cuales se describen a continuación: 
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Cuadro 2  

Listado de Factores Organizacionales 

FACTORES ORGANIZACIONES 

Política y Filosofía de la Organización Relación Trabajo – Familia 

Gestión de los Recursos Humanos 

Política de Seguridad y Salud 

Responsabilidad Social 

Corporativa 

Estrategias empresariales  

Cultura de la Organización Política de Relaciones Laborales  

Información Organizacional  

Comunicación Organizacional 

Justicia Organizacional 

Supervisión/ Liderazgo 

Relaciones Industriales  Clima laboral  

Representación Sindical 

Convenios Colectivos 

FACTORES LABORALES 

Condiciones de empleo Tipo de contrato 

Salario 

Diseño de carreras 

Diseño del puesto Rotación de puestos  

Trabajo grupal 

Calidad en el trabajo Uso de habilidades personales  

Demandas laborales 

Autonomía y capacidad de control 

Seguridad física en el trabajo 

Apoyo social 

Horas de trabajo 

Teletrabajo 

Fuente: Factores y riesgos psicosociales, formas, consecuencias, medidas y buenas prácticas 

Autor: Modificado de Roozeboom, Houtman y Van den Bossche, 2008 

 

Otra clasificación de gran importancia la brinda el Dr. Meléndez (2005) en el XV 

Congreso de la Sociedad Española de Salud Laboral en la Administración Pública; en donde 

divide a los factores psicosociales según el origen causal de los mismos: 
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Factores psicosociales según OIT 

• Medio ambiente de trabajo 

Ruido, ambiente térmico, vibraciones, condiciones de Higiene y Seguridad, peligro 

intrínseco del trabajo, ubicación de la empresa. 

• Factores intrínsicos del trabajo 

- Sobrecarga cuantitativa o cualitativa de la tarea. (Puede provocar insatisfacción en el 

trabajo, pérdida de autoestima, sensación de amenaza o malestar, aumento del nivel 

de colesterol, aceleración del ritmo cardiáco y aumento del consumo de tóxicos) 

- Trabajo monótono y rutinario 

- Iniciativa: (referida a la no limitación de la autonomía, posibilidad de elegir o 

modificar el método, ritmo y control sobre el proceso) 

- Status social (consideración social que está ligada a la tarea, prestigio entre los 

compañeros) 

- Identificación con el producto (ver el resultado final del trabajo) 

• Horarios de trabajo  

- Trabajo a turnos 

- Control de pausas 

• Factores organizacionales  

- Función del trabajador: Función ambigua, función contradictoria (oposición entre las 

diferentes exigencias del trabajo). Conflictos de competencia. 

- Participación de los trabajadores 

- Relaciones en el medio de trabajo (Comunicación, tipo de supervisión y control, 

estilo de dirección) 
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- Introducción de cambios en el lugar de trabajo. 

• Factores derivados de los cambios tecnológicos 

- Industrialización 

- Introducción de nuevas tecnologías 

• Otros factores 

- Subempleo y desempleo 

- Inestabilidad del empleo 

Factores psicosociales según NIOSH 

• Sobrecarga cuantitativa 

• Insuficiente carga cualitativa 

• Conflicto de roles 

• Falta de control sobre la situación personal 

• Falta de apoyo social 

• Estresores físicos 

• Nuevas tecnologías 

• Trabajo a turnos (Meléndez, 2005). 

Factores psicosociales según INSHT 

Factores relacionados con la tarea 

• Ritmo de trabajo 

• Monotonía y repetitividad 

• Iniciativa y autonomía 

• Nivel de cualificación  

• Nivel de responsabilidad 
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Factores relacionados con la organización del tiempo de trabajo 

• Pausas de trabajo 

• Horario flexible 

• Trabajo a turnos y nocturno 

Factores relacionados con la estructura de la organización 

• Comunicación en el trabajo 

• Participación en la toma de decisiones 

• Estilo de mando 

• Definición de competencias 

• Caracteristiccas propias de la empresa (Meléndez, 2005). 

3.3 Consecuencias de los factores psicosociales 

Moreno y Baéz, 2012 (como se citó en Patlán, 2019) mencionan que los factores psicosociales 

generan consecuencias relacionadas con: 

• La salud del trabajdor (salud física, salud mental, consumo de sustancias, trastornos 

psicosomáticos) 

• El desempeño y actitudes ante la empresa (satisfacción laboral, implicación y 

compromiso, conductas contraproducentes) 

• Efectos en los tiempos de trabajo (rotación laboral, presentismo, bajas laborales) 

• Costos económicos (accidentes de trabajo, pérdida de materiales, bajo rendimiento y baja 

productividad) 
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Factores de riesgo psicosociales 

4.1 Definiciones 

En relación a los factores de riesgos psicosociales, el INSHT (2000) define como 

“aquellas características de las condiciones de trabajo y sobre todo, de su organización que 

afectan a la salud de las personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos a los que 

también llamamos estrés”. En prevención de riesgos laborales, se entiende a los factores 

psicosociales como la exposición a factores de riesgo y el estrés como consecuencia de los 

mismos. 

Según la Agencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo en 2000 (como se citó en 

Ministerio de Trabajo, 2018) define a los factores de riesgo de origen psicosociales como 

aquellos que se derivan de “las deficiencias en el diseño, la organización y la gestión del trabajo, 

así como de un escaso contexto social del trabajo, y pueden producir resultados psicológicos, 

físicos y sociales negativos, como el estrés laboral, al agotamiento o la depresión” (p.5). 

Por su parte, Moreno (2011) define a los factores de riesgos psicosociales como “las 

condiciones organizacionales cuando tienen una probabilidad de tener efectos lesivos sobre la 

salud y el bienestar de los trabajadores” y que además, actúan como factores desencadenantes de 

la tensión y el estrés laboral que afectan negativamente a la salud. 

Villalobos (como se citó en Sarabia, 2019) menciona que los factores de riesgos 

psicosociales se definen como “la condición o condiciones del individuo, del medio extra laboral 

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” 

(p.35). 
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Finalmente, podemos marcar una diferencia entre los términos factores psicosociales, 

factores de riesgos psicosociales, y riesgos psicosociales entendiendo a los primeros como 

descriptivos y que aluden a la estructura organizacional y las condiciones psicosociales del 

trabajo como son la cultura organizacional, el estilo de liderazgo, el diseño del puesto, entre otros 

y que pueden afectar positiva o negativamente a la salud. Por otra parte, podemos definir a los 

factores de riesgo psicosociales como predictivos y que tienen elementos con probabilidad de 

afectar negativamente la salud y el bienestar del trabajador. Y los riesgos psicosociales pueden 

afectar gravemente y de forma importante la salud de los trabajadores. (Moreno Jimenez, 2011) 

4.2 Características de los factores de riesgos psicosociales 

De acuerdo con Moreno & Báez (2010) propone que los factores de riesgos psicosociales 

tambien cuentan con caracteristicas propias, por lo que es necesario conocerlas a fin de 

salvaguardar la salud del trabajador. Las caracteristicas mas importantes son: 

1. Se extiende en el espacio y en el tiempo. 

Una característica muy común de los factores psicosociales es que no cuentan con una 

limitación espacial y temporal así como una localización en concreto, por ejemplo una cultura 

organizacional, un estilo de liderazgo o un clima psicosocial en donde no es posible ubicarlos en 

ningún lugar, ni precisarlos en un momento especial ya que son características globales de la 

organización. 

2. Dificultad de objetivación 

Uno de los grandes problemas de los factores psicosociales es la dificultad para encontrar 

unidades de medida objetiva, por ejemplo el rol, la cohesión grupal, la comunicación no tiene 

unidades de medida propias y se basan en percepciones y experiencias. Frecuentemente el 

recurso más utilizado en la evaluación consiste en la apreciación de la experiencia colectiva. 
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3. Afectan a los otros riesgos 

El trabajador es un conjunto bio-psico-social en la que todos los factores externos 

terminan afectando a la totalidad de la persona. Pero este efecto es mayor cuando se trata de 

factores psicosociales de riesgo que afectan de igual manera los riesgos de seguridad, de higiene 

y de ergonomía, teniendo el mismo impacto si ocurriera a la inversa. El aumento de los factores 

psicosociales de riesgo suelen generar conductas precipitadas, alteradas o no adaptativas que 

conducen a los errores, todo tipo de accidentes y una mayor vulnerabilidad de la persona. 

4. Tienen escasa cobertura legal 

El desarrollo de la legislación sobre los riegos laborales ha sido considerable, tanto en sus 

aspectos generales como globales, lo que ha permitido acciones precisas por parte de las 

inspecciones de trabajo. 

5. Están moderados por otros factores 

Tal como se define en la OIT (1986), los factores psicosociales de riesgo están mediados 

por la percepción, la experiencia y la biografía personal. La carga de trabajo, el conflicto de rol, 

la incertidumbre laboral no suelen tener los mismos efectos sobre toda la población laboral de 

una empresa, sino que depende de las variables personales de cada uno de ellos, como el nivel de 

implicación, la confianza en sí mismo, el optimismo y la  motivación de logro. 

6. Dificultad de intervención 

Por su propia naturaleza, los factores psicosociales son factores organizacionales y están 

íntimamente entrelazados al diseño y concepción global de la empresa. Técnicamente la 

intervención no resulta tan clara y sus efectos a medio y largo plazo tampoco, lo que aumenta la 

resistencia de los responsables a intervenciones costosas sin resultados asegurados. Con todo 

ello, la dificultad no disminuye la necesidad de la intervención sino que la hace más importante. 
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4.3 Clasificación de los factores de riegos psicosociales 

Una de las clasificaciones más relevantes acerca de los factores de riesgos psicosociales 

la brinda Cox y Griffiths, 1996 (como se citó en Moreno & Báez, 2010) como se presenta en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro 3  

Factores psicosociales de riesgo o estrés 

FACTORES DE ESTRÉS PSICOSOCIAL 

Contenido del trabajo 

Falta de variedad en el trabajo, ciclos cortos de trabajo, trabajo 

fragmentado y sin sentido, bajo uso de habilidades, alta 

incertidumbre, relación intensa.  

Sobrecarga y ritmo 
Exceso de trabajo, ritmo del trabajo, alta presión temporal, plazos 

urgentes de finalización 

Horarios 

Cambios de turnos, cambio nocturno, horarios inflexibles, horario 

de trabajo imprevisible, jornadas largas o sin tiempo para la 

interacción 

Control 
Baja participación en la toma de decisiones, baja capacidad de 

control sobre la carga de trabajo y otros factores laborales  

Ambiente y equipos 

Condiciones malas de trabajo, equipos de trabajo inadecuados, 

ausencia de mantenimiento de los equipos, falta de espacio 

personal, escasa luz o excesivo ruido. 

Cultura organizacional y 

funciones 

Mala comunicación interna, bajos niveles de apoyo, falta de 

definición de las propias tareas o de acuerdo en los objetivos 

organizacionales  

Relaciones interpersonales 
Aislamiento físico o social, escasas relaciones con los jefes, 

conflictos interpersonales, falta de apoyo social. 

Rol en la organización 
Ambigüedad de rol, conflicto de rol y responsabilidad sobre 

personas 

Desarrollo de carreras 
Incertidumbre o paralización de la carrera profesional baja o 

excesiva promoción, pobre remuneración, inseguridad contractual  

Relación Trabajo – Familia 
Demandas conflictivas entre el trabajo y la familia, bajo apoyo 

familiar, problemas duales de carrera. 

Seguridad contractual 
Trabajo precario, trabajo temporal, incertidumbre de futuro 

laboral, insuficiente remuneración.  

Fuente: Factores y riesgos psicosociales, formas, consecuencias, medidas y buenas prácticas 

Autor: Modificado de Cox y Griffiths, 1996 
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 Por su parte, el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) plantean la 

siguiente clasificación de los riesgos psicosociales. 

• Exigencias psicológicas cuantitativas 

Moncada , Llorens, R., Moreno, & Molinero (2014) define las exigencias psicológicas 

cuantitativas como “las exigencias psicológicas derivadas de la cantidad de trabajo. Son altas 

cuando tenemos más trabajo del que podemos realizar en el tiempo asignado” (p.28). 

Marin (2012) menciona que las exigencias cuantitativas “se refieren al volúmen de 

trabajo en relación al tiempo disponible para hacerlo” (p.60). 

• Ritmo de trabajo 

Ritmo de trabajo es la “exigencia psicológica referida específicamente a la intensidad del 

trabajo, que se relaciona con la cantidad y el tiempo” (Moncada et al., 2014, p. 28).  

Por su parte, el Ministerio de Trabajo (2018) define a carga y ritmo de trabajo como el 

“conjunto de requerimientos mentales y físicos a los cuales se ve sometida una persona en su 

trabajo, exceso de trabajo o insuficiente, tiempo y velocidad para realizar una determinada tarea, 

la que puede ser constante o variable” (p. 18). 

• Exigencias de esconder emociones 

Moncada et al. (2014) alude que las exigencias de esconder emociones son las 

“exigencias para mantener una apariencia neutral independientemente del comportamiento de 

usuarios, clientes, compañeros, superiores, proveedores u otras personas” (p.29). 

Las exigencias de esconder emociones “afecta tanto a los sentimientos negativos como 

los positivos, pero en la práctica se trata de reacciones y opiniones negativas que el trabajador o 

trabajadora esconde a los clientes, los superiores, compañeros, compradores o usuarios por 

razones «profesionales»” (Silva, Lefio, Marchetti, & Benoit, 2014, p.38). 
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• Exigencias psicológicas emocionales  

Moncada et al. (2014) define a las exigencias psicológicas emocionales como las 

“exigencias para no involucrarnos en la situación emocional (o gestionar la transferencia de 

sentimientos) que se deriva de las relaciones interpersonales que implica el trabajo, 

especialmente en aquellas ocupaciones en la que se prestan servicios a las personas” (p.29). 

Adicional, Pérez & Nogareda (2012) mecionan que las exigencias psicológicas de 

naturaleza emocional se producen cuando el desempeño de la tarea supone un esfuerzo que 

afecta a las emociones del trabajador.  Este esfuerzo va dirigido al trato con clientes, pacientes, 

etc., en donde es necesario reprimir sentimientos y emociones para mantener la compostura y 

brindar un adecuado servicio, cumpliendo con las exigencias y demandas del trabajo.  

• Doble presencia 

Moncada et al. (2014) menciona que doble prensencia “son las exigencias sincrónicas, 

simultáneas, del ámbito laboral y del ámbito doméstico – familiar. Son altas cuando las 

exigencias laborales interfieren con las familiares” (p.30). 

• Influencia 

Se define como “el margen de autonomía en el día a día del trabajo en general, y también 

particularmente en relación a las tareas a realizar (el qué) y en la forma de desarrollarlo (el 

cómo)” (Moncada et al., 2014, p.31).  

Silva et al. (2014) agrega que “una baja influencia en el trabajo aumenta el riesgo de 

diversas enfermedades (cardiovasculares, psicosomáticas, músculo-esqueléticas, y de salud 

mental), estrés, licencias por enfermedad, entre otros” (p.42). 

• Posibilidades de desarrollo 
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Según Moncada et al. (2014) las posibilidades de desarrollo “hacen referencia a las 

oportunidades que ofrece la realización del trabajo para poner en práctica los conocimientos, 

habilidades y experiencia de los trabajadores y adquirir otros nuevos” (p.31). 

Los investigadores Silva et al. (2014) añaden que “las personas con pocas posibilidades 

de desarrollo en el trabajo tienen mas ausencias por enferemedad, más problemas de salud y 

mayor probabilidad de expulsión del mercado de trabajo” (p.42). 

• Sentido del trabajo 

Se menciona que “además de tener un empleo y obtener ingresos, el trabajo tiene sentido 

si podemos relacionarlo con otros valores (utilidad, importancia social, aprendizaje… etc), lo que 

ayuda a afrontar de una forma más positiva sus exigencias” (Moncada et al., 2014, p.31). 

El Ministerio de Trabajo (2018) define a esta dimensión como variedad/ contenido en 

donde menciona que: 

Este factor comprende la sensación de que el trabajo tiene un significado y utilidad en sí 

mismo, para el trabajador, en el conjunto de la empresa y para la sociedad en general, 

siendo, además, reconocido y apreciado y ofertando al trabajador un sentido más allá de 

las contraprestaciones económicas” (p.3). 

• Apoyo social de los compañeros 

Tiene que ver con “recibir la ayuda necesaria, y cuando se necesita, por parte de 

compañeros y compañeras para realizar bien el trabajo” (Moncada et al., 2014, p.32). 

Olivari (2017) menciona que el apoyo social se convierte en una parte importante de la 

satisfacción laboral y que la calidad del apoyo brindado influye para aminorar los efectos del 

burnout, demostrando que esta dimensión otorga benefición personales y organizacionales. 
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• Apoyo social de superiores 

Se define como la acción de “recibir la ayuda necesaria, y cuando se necesita, por parte 

de los superiores para realizar bien el trabajo” (Moncada et al., 2014, p.32). 

El Ministerio de Trabajo (2018) por su parte lo define como “acciones y recursos 

formales e informales que aplican los mandos superiores y compañeros/as de trabajo para 

facilitar la solución de problemas planteados frente a temas laborales y extra laborales” (p.18). 

• Calidad de liderazgo 

“Se refiere a las características que tiene la gestión de equipos humanos que realizan los 

mandos inmediatos. Esta dimensión está muy relacionada con la dimensión de apoyo social de 

superiores” (Moncada et al., 2014 p.33). 

El Ministerio de Trabajo (2018) lo define como las “características personales y 

habilidades para dirgir, coordinar, retroalimentar, motivar, modificar conductas del equipo, 

influenciar a las personas en el logro de objetivos, compartir una visión, colaborar, proveer 

información, dialogar, reconocer logros, entre otras” (p.18).  

• Sentimiento de grupo 

Los investigadores Moncada et al. (2014) definen al sentimiento de grupo como “el 

sentimiento de formar parte del colectivo humano con el que trabajamos cada día y puede verse 

como un indicador de la calidad de las relaciones en el trabajo” (p.33). 

• Previsibilidad 

Moncada et al. (2014) definen previsibilidad como “disponer de la información adecuada, 

suficiente y a tiempo para poder realizar de forma correcta el trabajo y para adaptarse a los 

cambios (futuras reestructuraciones, tecnologías nuevas, nuevas tareas, nuevos métodos y 
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asuntos parecidos)” (p.33). Esta dimensión es escencial para adaptarse a los cambios que afectan 

al bienestar del trabajador y a la organización. 

• Claridad de rol 

Se define como “el conocimiento concreto sobre las tareas a realizar, objetivos, recursos a 

emplear, responsabilidades y margen de autonomía en el trabajo” (Moncada et al., 2014, p. 33). 

Por su parte, Pérez & Nogareda (2012) definen a la claridad de rol como aquella que tiene 

que ver con “la definión de funciones y responsabilidades (qué debe hacerse, cómo, cantidad de 

trabajo esperado, calidad del trabajo, tiempo asignado y responsabilidad del puesto) (p.3). 

• Conflicto de rol 

Los investigadores Moncada et al. (2014) define al conflico de rol como “las exigencias 

contradictorias que se presentan en el trabajo y las que puedan suponer conflictos de carácter 

profesional o ético” (p.34). 

Otra importante definición la brindan Pérez & Nogareda (2012) en donde aluden que el 

conflicto de rol “hace referencia a las demandas incongruentes, incompatibles o contradictorias 

entre sí o que pudiera suponer un conflicto de carácter ético para el trabajador” (p.3). 

• Reconocimiento 

El Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud  menciona que la dimensión 

reconocimiento “se refiere a la valoración, respeto y trato justo por parte de la dirección en el 

trabajo” (Moncada, et al., 2014 p.34). 

• Inseguridad sobre el empleo 

Se define a la inseguridad sobre el empleo como “la preocupación por el futuro en 

relación a la ocupación y tiene que ver con la estabilidad del empleo y las posibilidades de 

empleabilidad (…) en el mercado laboral de residencia” (Moncada et al., 2014,p.35). 
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Silva et al. (2014) señala que “la inseguridad en el empleo, la temporalidad y, en general, 

la precariedad laboral se relaciona con múltiples indicadores de salud y se ha puesto 

especialmente de manifiesto su relación con la siniestralidad laboral” (p.53). 

• Inseguridad sobre las condiciones de trabajo 

Se define como “la preocupación por el futuro en relación a los cambios no deseados de 

condiciones de trabajo fundamentales (como, por ejemplo, el puesto de trabajo, tareas, horario, 

salario…)” (Moncada et al., 2014, p.35). 

El Ministerio de Trabajo (2018) define a las condiciones del trabajo como “los factores de 

riesgos (condiciones de seguridad, ergonómicas, higiénico, psicosocial) que pueden afectar 

negativamente a la salud de los trabajadores y servidores en su actividad laboral” (p.19). 

• Justicia 

El Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud  menciona que la dimensión justicia es 

“la medida en que las personas trabajadoras son tratadas con equidad en su trabajo” (Moncada et 

al., 2014, p.36). 

Neffa (2015), por su parte menciona que “se atenta contra la justicia distributiva si se 

percibe que no hay una distribución apropiada del trabajo y de los beneficios en función de la 

intensidad y calidad del trabajo efectuado” (p. 283). 

• Confianza vertical 

Finalmente, Moncada et al. (2014) a través del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y 

Salud define a la dimensión confianza vertical como: 

Es la seguridad que se tiene de que dirección y trabajadores actuaran de manera adecuada 

o competente. En una relación de poder desigual, la confianza implica la seguridad de que 
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quien ostenta más poder no sacará ventaja de la situación de mayor vulnerabilidad de 

otras personas: no puede crecer la confianza sobre la base del trato injusto (p. 36-37). 

4.4 Consecuencias de los factores de riesgos psicosociales 

Al hablar sobre las consecuencias hay que tener en cuenta que estos dependen de 

diferentes factores como la intensidad, el tiempo de exposición y de las características propias 

del individuo y su vulnerabilidad. Por ello, la Unión General de Trabajadores (2006) menciona 

que las enfermedades, dolencias o trastornos de conducta, se identifican en dos planos: 

• Plano físico: cefaleas, migrañas, dolores musculares, enfermedades cardiovasculares, 

fatiga crónica, estrés, trastornos digestivos, alteraciones del sueño, hipertensión, asma, 

urticarias… 

• Plano psicológico y emocional: frustración, culpabilidad, irritabilidad, ansiedad, 

trastornos cognitivos, trastornos de conducta, falta de motivación, depresión, agresión, 

neurosis, estrés post-traumático en caso de violencia, tendencia suicidas… 

A estas consecuencias, hay que tener en cuenta las que afectan negativamente a la 

organización ya que los trabajadores que sufren dolencias o enfermedades causadas por los 

factores de riesgos psicosociales disminuyen su productividad y reducen su rendimiento. Por 

ello, la UGT (2006) también menciona que “estos efectos se reflejarán de diversos modo, 

generando elevados costes tanto directos como indirectos, a consecuencia de: 

• El aumento del absentismo 

• Incremento de bajas “voluntarias” 

• Descenso de la motivación 
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• Deterioro de las relaciones laborales que perjudican el clima favorable que exige 

la productividad 

• Amenaza, cada vez más real, de sanciones, tanto por indemnización civil como 

por sanciones administrativas 

• La pérdida de imagen que supone las denuncias, o su difusión mediática de 

conductas acosadoras. 

4.5 Teorías o modelos teóricos 

4.5.1 Modelo teórico de Demandas – Recursos Laborales o RDL (Demerouti, Bakker, 

Nachreiner y Schaufeli, 2001) 

Este modelo explica como una situación laboral se puede volver negativa cuando “la 

persona intuye que sus recursos se encuentran superados por las situaciones y pone en peligro su 

bienestar personal” (Aguayo, 2017). 

El modelo teórico de Demandas – Recursos Laborales es el resultado de la dinámica entre 

el trabajador, las demandas laborales y los recursos existentes para satisfacer dichas demandas  

(Demerouti, Bakker, Nachreiner, & Schaufeli, 2001 citado por Villar, 2015). Este modelo puede 

ser utilizado para la evaluación de diferentes cargos dado que cada profesión tiene sus propias 

demandas y recursos, convirtiéndose en un modelo global que puede usarse en diferentes 

entornos laborales. 

Demandas Laborales se define como los “aspectos físicos, psicológicos, sociales u 

organizacionales que requieren esfuerzos o habilidades físicas y/o psicológicas sostenidas 

(cognitivas y emocionales)” (Aguayo, 2017). Entre los ejemplos más comunes tenemos “la 

presión laboral o la relación emocionalmente exigente con clientes” (Bakkera & Demerouti, 



35 

2013). Las demandan no son negativas pero pueden convertirse en estresores o factores de riesgo 

psicosociales. 

Recursos Laborales se refiere a aquellos aspectos físicos, psicológicos, sociales u 

organizaciones del trabajo que permite responder a las demandas del puesto, ayudan a satisfacer 

necesidades como la autonomía, sentido de pertenencia y permiten alcanzar metas laborales 

creando efectos importantes como motivadores intrínsecos y extrínsecos (Morejón, 2019). 

Aunque las demandas y recursos inician procesos diferentes, existe una interacción que 

tiene como objetivo que sea posible comprender, entender y pronosticar el bienestar de los 

empleados en temas como la salud, motivación, el absentismo o el burnout; y el rendimiento 

laboral (Bakkera & Demerouti, 2013). 

La primera interacción ocurre cuando los recursos laborales amortiguan el impacto de la 

demanda. Se entiende por recursos a la autonomía en la tarea, el apoyo del supervisor y 

compañeros, el feedback y oportunidades de desarrollo que pueden hacer frente a los efectos de 

las demandas que representan la presión laboral, exigencias laborales, el agotamiento, etc. 

(Bakkera & Demerouti, 2013). 

La segunda interacción sucede cuando las demandas incrementan los recursos en relación 

a la motivación y el empoderamiento. “Los recursos laborales cobran mayor importancia y tienen 

mayor impacto en el engagement cuando las demandas son elevadas” (Bakkera & Demerouti, 

2013). 

4.5.2 Modelo de apreciación cognitiva de Lazarus y Folkman 

Frente a un suceso potencialmente estresante, las personas tienden a responder de 

diferentes maneras. Por lo que, en la década de los 80 se pasar de una fisiológica universal del 
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estrés y se toma una perspectiva más psicológica en donde se postula que “un suceso es 

estresante en la medida en que el sujeto lo perciba o lo valore como tal, sean cuales sean las 

características físicas objetivas del suceso” (Vázquez, Crespo, & Ring, 2019, p. 425). 

Es por ello que aparece el modelo desarrollado por Richard Lazarus y Folkman en 1984 

el cual se fundamenta “en la interacción entre la persona y el entorno, se concibe el estrés como 

un proceso dinámico, interactivo y reactivo.” (Moriana, 2002, p.27). En otras palabras, se basa 

en los procesos cognitivos que se desarrollan en torno a una situación estresante. 

Rodríguez, Ocampo & Nava (2009) sugieren que “para que se presente un proceso de 

estrés son importantes dos elementos: la valoración cognitiva y las estrategias de afrontamiento" 

(p.27). El primero empieza cuando el evento es detectado por el individuo, despertando aspectos 

fisiológicos y la valoración cognitiva decidiendo si existe o no un riesgo, Lazarus y Folkman 

nombran a este proceso una valoración primaria. Si el individuo percibe el evento como una 

situación de peligro, el proceso valorativo de decidir una respuesta se considera una valoración 

secundaria. 

4.6 Perspectiva Actual 

Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo capitulo III – 

Gestión de la Seguridad y Salud en los Centros de Trabajo – Obligaciones de los empleados, 

artículo 11 literal b) menciona que es indispensable “identificar y evaluar los riesgos, en forma 

inicial y periódicamente, con la finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas, 

mediante sistema de vigilancia epidemiológica ocupacional específico u otros sistemas similares, 

basados en mapa de riesgos” (Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo, 2005). 
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De igual manera en su capítulo IV – De los derechos y obligaciones de los trabajadores 

en su artículo 18 menciona que “todos los trabajadores tienen derecho a desarrollar sus labores 

en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus facultades físicas y 

mentales, que garanticen su salud, seguridad y bienestar” (Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el trabajo, 2005). 

En la Constitución de la República del Ecuador con Registro Oficial 449 en la Sección 

Octava de Trabajo y seguridad social, en su artículo 33 menciona que “El Estado garantizará a 

las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneración y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado” 

(Constitución de la Republica del Ecuador, 2008). 

4.7 Investigaciones nacionales 

En Ecuador, existen varias investigaciones previas referentes a los factores de riesgos 

psicosociales en el área administrativa, que ayudan a identificar su incidencia en los trabajadores, 

sus consecuencias y los riesgos a los que podrían estar expuestos. Por lo tanto, las 

investigaciones anteriores resultan de gran importancia al momento de realizar una comparación 

con los resultados obtenidos en otras empresas; y además, representan en gran medida una fuente 

bibliográfica para estudios futuros. 

Investigación realizada por Zambrano (2014) dentro de la empresa ECONOFARM S.A., 

la cual es una cadena farmacéutica perteneciente a la Corporación GPF; realizó una investigación 

relacionada al “Análisis y evaluación de los factores de riesgos psicosociales en el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional” en la ciudad de Guayaquil. La investigación se 

aplicó a una muestra de 257 trabajadores que laboran en las áreas farmacéuticas del 
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establecimiento, determinando que las principales causas de factores de riesgos psicosociales a 

los que los trabajadores se encontraban expuestos eran: desorganización en el trabajo (52%), 

limitaciones en la formación de equipos de trabajo (53%), escasos incentivos (71%), entre otros 

factores que tuvieron como consecuencia la desmotivación (52%) y desgaste emocional (77%).  

Finalmente, se obtuvo una calificación de 2.18 sobre 5 puntos. Se concluyó que la organización 

no está protegiendo a los trabajadores a la exposición de factores de riesgo psicosociales, lo cual 

de persistir en el tiempo, afectaría la salud y el bienestar de los colaboradores. 

En la investigación realizada por Londoño (2015) en Laboratorios Bagó, cuyo giro de 

negocios se encarga de la comercialización de productos farmacéuticos para consumo humano, 

se encargó de indagar sobre “Los factores de riesgos psicosociales y su probable incidencia en 

los niveles de estrés (socio laboral) de los colaboradores del área administrativa”; para ello se 

tomó una muestra de la población de 97 trabajadores del área administrativa de la compañía, 

donde se determinó que  los factores de riesgos psicosociales se encuentran presentes pero 

relativamente todos están en un nivel adecuado de presencia, por lo que no requiere tomar 

medidas correctivas. Existe alrededor de un 20% de nivel alto en la presencia de riesgos 

psicosociales. El 54.5% de los trabajadores tienen un nivel bajo de estrés y el 45.5% un nivel 

medio y alto. Finalmente, se concluye que los factores de riesgos psicosociales no tienen 

incidencia en el nivel de estrés socio laboral de los colaboradores. 

4.8 Investigaciones internacionales 

A nivel mundial, existen diversas investigaciones relacionadas a los factores de riesgos 

psicosociales ya que han cobrado especial importancia en los últimos años y notables 

consecuencias para la salud de los trabajadores y su repercusión para la productividad en las 

empresas. 
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En Venezuela, como expresa Rodriguez (2009), en su investigación “Factores 

Psicosociales de Riesgo Laboral: ¿Nuevos tiempos, nuevos riesgos?” se realizó un estudio con 

todos los trabajadores del Departamento de Finanzas de una empresa del sector Químico, 

determinando los siguientes resultados: De las seis dimensiones estudiadas, la que presentó una 

situación desfavorable para los trabajadores fue estima (90%), inseguridad en el trabajo (70%),  

exigencias psicológicas (70%) ; todas ellas ubicadas en el nivel rojo de la escala propuesta por 

ISTAS21. Se concluye que los factores psicosociales no son nada nuevo; por el contrario, han 

existido paralelamente con el trabajo y sus cambios en el tiempo, pero debe reconocerse que han 

sido más recientemente cuando han adquirido una mayor relevancia. 

En Chile, Llambías (2016) llevó a cabo el estudio “Asociación de la Percepción de 

Riesgos Psicosociales en el trabajo y ausentismo laboral en 2 grupos de trabajadores 

diferenciados por realizar turnos en una empresa del área Química- Industrial” con una 

participación de 178 trabajadores de la planta productiva de los cuales el 17.9% trabajan en 

jornada ordinaria diurna y el 82.1% restante en jornada de turno rotativo. Los datos obtenidos a 

través de la encuesta SUSESO ISTA21 fueron los siguientes: La dimensión de doble presencia 

fue percibida por 78 trabajadores como una variable de riesgo alto lo que representa el 43.8% de 

la muestra. La dimensión apoyo social fue percibido por 93 trabajadores como un riesgo alto que 

representa el 52.3% de la muestra. La dimensión compensaciones fue percibida por 99 

trabajadores como un riesgo alto que representa el 55.2% de la muestra. Se concluye que los 

trabajadores que laboran en jornada ordinaria diurna perciben un mayor nivel de riesgo 

psicosociales que los trabajadores de jornada de turno rotativo. 
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4.9 Instrumentos 

Existen diversos métodos de evaluación de factores de riesgos psicosociales reconocidos 

y validados que han aumentado a lo largo de los años y que se adaptan al tipo de empresa y sus 

características. Por ello, es recomendado utilizar un instrumento que se dirija al origen de los 

problemas y que permita la participación de un grupo de trabajo conformado por el representante 

de la organización, un representante de los trabajadores y el personal de prevención con el fin de 

complementar el conocimiento técnico con la experiencia de los colaboradores. 

4.9.1 Método CoPsoQ – istas21 

Es un instrumento para la investigación, evaluación y la prevención de riesgos 

psicosociales que tiene su origen en Dinamarca y posterior  adaptación en la realidad española. 

En la actualidad se encuentra disponible en más de 25 lenguas y fue desarrollado por un grupo de 

investigadores del National Research Centre for the Working Environment en el año 2000 

(Moncada et al., 2014, p.32). Existen 3 versiones del presente método: la versión corta para 

empresas con menos de 25 trabajadores, una versión media para 25 o más trabajadores y una 

versión completa y cuyo uso es gratuito y de dominio público pero orientado a investigaciones. 

El cuestionario de la versión 2 o media, está formado por 109 preguntas, 25 sobre 

condiciones de empleo y trabajo, 69 sobre factores psicosociales y 15 sobre salud y bienestar 

personal; la mayoría de ellos son de tipo Likert. Este instrumento se encuentra dividido en 6 

grandes dimensiones psicosociales: exigencias psicológicas en el trabajo, conflicto trabajo – 

familia, control sobre el trabajo, apoyo social y calidad de liderazgo, compensaciones del trabajo 

y capital social (Moncada et al., 2014, p.32) (Cuadro 4). 
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CoPsoQ – istas21 es una herramienta estandarizada y adaptada a la lengua castellana, que 

presenta un nivel excelente de validez, fiabilidad y concordancia entre la versión original del 

Cuestionario Psicosocial de Copenhague (Moncada, Llorens, Navarro, & Kristensen, 2005). 

El método se encarga de evaluar 20 dimensiones agrupadas en 6 dimensiones que se 

describirán a continuación: 

Cuadro 4  

Dimensiones Psicosociales 

Grandes Grupos Dimensiones Psicosociales 

Exigencias psicológicas en el trabajo 

Exigencias cuantitativas 

Ritmo de trabajo 

Exigencias emocionales 

Exigencias de esconder emociones 

Conflicto trabajo – familia Doble presencia 

Control sobre el trabajo 

Influencia 

Posibilidad 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 

Fuente: Manual del método CoPsoQ – istas21 para la evaluación y la prevención de los riesgos psicosociales. 

Autor: Moncada Llorens, Andrés R., Moreno N. y Molinero E. 
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4.9.2 Método de evaluación de factores psicosociales FPSICO 

Instrumento oficial creado por el Instituto Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo en 

el año 1997 que tiene como objetivo “evaluar las condiciones psicosociales en las organizaciones 

y la identificación de riesgos” (INSHT, 2010). Para su fundamentación teórica los autores se 

basaron en teorias de motivación, estrés y satisfacción. 

Cuenta con Aplicación Informatica para la Prevención (AIP), que contiene el cuestionario 

compuesto por 44 preguntas algunas de ellas con opción multiple y con un total de 89 items. El 

cuestionario permite obtener información sobre 9 factores que son: tiempo de trabajo (TT), carga 

de trabajo (CT), demandas psicológicas (DP), autonomía (AU), variedad/ contenido (VC), 

participación/ supervisión (PS), interes por el trabajador/ compensaciones (ITC), desempeño de 

rol (DR), relaciones y apoyo social (RAS). 

En su perfil valorativo, se analizan técnicas cuantitativas y cualitativas y se trasforman las 

puntuaciones en percentiles lo que facilita ubicar los resultados en los distintos niveles de riesgos 

que son cuatro: adecuado, mejorable, riesgo elevado y muy elevado para cada uno de los 9 

factores de riesgo psicosociales (Pérez & Nogareda, 2012). 

Tabla 1  

Niveles de riesgo FPSICO 

Percentil obtenido  Riesgo  

Percentil ≥ P85 Muy elevado 

P75 ≤ Percentil < P85 Elevado 

P65 ≤ Percentil < P75 Moderado 

Percentil < P65 Situación adecuada  

Autor: Jesús Pérez Bilbao y Clotilde Nogareda Cuixart  

Elaborado por: Stefanie Cuichan, 2020 
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Es un método fácil de aplicar y el tiempo considerado para su realización varia entre 20 y 

30 minutos. Dispone de aplicación informatica y su uso es gratuito y de dominio publico. 

4.9.3 Cuestionario de Factores Psicosociales en el Trabajo 2004 (Adaptado) 

Instrumento encargado de “obtener el nivel en el que los trabajadores estan expuestos y 

perciben situaciones adversas en su ambiente de trabajo” (Pando, Varillas, Carolina , & 

Fernanda, 2016, p. 366). Fue diseñado por la Dr. Blanca Noemi Silva Gutierrez e inicialmente 

nombrado como Cuestionario de Factores Psicosociales en el Trabajo Académico,  publicado en 

el 2005 y tiene su origen en Guadalajara, Mexico. 

El cuestionario inicialmente estuvo compuesto por 7 dimensiones y 50 itéms en escala 

tipo Liker, en donde la escala va de 0 (nunca) hasta 5 (siempre), pero tras una adaptación de la 

versión original, actualmente cuenta con 46 items y conserva los 7 factores que son: condiciones 

del lugar de trabajo, carga de trabajo, contenido y características de la tarea, exigencias laborales, 

papel laboral y desarrollo de la carrera, interacción social y aspectos organizacionales y 

satisfacción con la remuneración del rendimiento (Pando et al., 2016). 

El presente cuestionario permite contar con la validez y fiabilidad excelente (0,9 en alfa 

de Conbrach) necesaria para obtener los resultados esperados, dado que al ser un instrumento de 

procedencia latina, ha sido aplicado por diversas investigaaciones en empresas e instituciones del 

Ecuador (Sarabia, 2019). 

HIPÓTESIS  

Dado que el presente trabajo no pretende pronosticar una cifra o un hecho, no se formula 

una hipótesis para la presente investigación cuantitativa (Hernández Sampieri, Fernández, & 

Baptista, 2014). 
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Definición conceptual de la variable  

El Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) define a los factores 

psicosociales como: 

Aquellos factores de riesgo para la salud que se originan en la organización del trabajo y 

que generan respuestas de tipo fisiológico (reacciones neuroendocrinas), emocional 

(sentimientos de ansiedad, depresión, alienación, apatía, etc.), cognitivo (restricción de la 

percepción, de la habilidad para la concentración, creatividad o la toma de decisiones, 

etc.) y conductual (abuso de alcohol, tabaco, drogas, violencia, etc.) que son conocidas 

popularmente como “estrés” y que pueden ser precursoras de enfermedad en ciertas 

circunstancias de intensidad, frecuencia y duración” (Moncada et al., 2014, p.21). 
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Operativización de variables 

Cuadro 5  

Operativización de la variable 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento Tipo de datos 

F
a

ct
o
re

s 
d

e 
R

ie
sg

o
s 

P
si

co
so

ci
a
le

s 

Exigencias 

Psicológicas en el 

trabajo 

Exigencias Cuantitativas 
24.c), 24.e), 24.g), 

24.p) 

CoPsoQ-

istas21 

(versión 2) 

para la 

evaluación y la 

prevención de 

los riesgos 

psicosociales 

Escala de Likert 

Ritmo de trabajo 24.a), 25.f), 25.m) 

Exigencias emocionales 
24.b), 24. q), 25.d), 

25.i), 

Exigencia de esconder 

emociones 

24.d), 24.f), 25.j), 

25.k) 

Conflicto trabajo- 

familia 
Doble presencia 

24.o), 24.l), 24.m), 

24.n) 

Control sobre el 

trabajo 

Influencia 
24.i), 24.j), 24.h), 

24.k) 

Posibilidades de desarrollo 
25.a), 25.e), 25.h), 

25.l) 

Sentido del trabajo 25.b), 25.c), 25.g) 

Apoyo social y 

calidad de 

liderazgo 

Apoyo social de los 

compañeros 
27.a), 27.b), 27.c) 

Apoyo social de superiores 27.g) 27.h), 27.i) 

Calidad de liderazgo 
29.k), 29.l), 29.m), 

29.n) 

Sentimiento de grupo 27.d), 27.e), 27.f) 

Previsibilidad 26. a), 26.e) 

Claridad de rol 
26.b), 26.d), 26.g), 

26.h) 

Conflicto de rol 
26.c),26.f), 26.i), 

26.j) 

Compensaciones 

del trabajo 

Reconocimiento 29.a), 29.b), 29.c) 

Inseguridad sobre el empleo 28.d), 28.f) 

Inseguridad sobre las 

condiciones de trabajo 

28.a), 28.b), 28.c), 

28. e) 

Capital Social  
Justicia 

29.f), 29.g), 29.h), 

29.j) 

Confianza vertical 29.d), 29.e), 29.i) 

Elaborado por: Stefanie Cuichan, 2020 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

Enfoque de la investigación 

Se utilizó un enfoque cuantitativo, dado que la investigación tuvo como objetivo 

establecer datos sociodemográficos en una población definida y para ello se medirán las 

variables en un determinado contexto mediante números (cantidades) que serán analizados través 

de métodos estadísticos (Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014). 

Diseño de la investigación 

El proyecto de investigación se llevó a cabo con la utilización del diseño no experimental, 

dado que no se manipuló la variable a investigar, sino que se delimitara a observar el fenómeno o 

situación ya existente tal como se da en su contexto o ambiente natural (Hernández et al., 2014). 

A través de un enfoque transversal o transeccional, ya que se recopilará datos en un 

momento único y no en varias etapas a lo largo del tiempo (Rodriguez, 2009). 

Y finalmente, la investigación tiene un alcance descriptivo dado que su objetivo es 

estudiar un fenómeno específico que tiene lugar en un caso real y únicamente pretende medir o 

recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las 

que se refieren (Hernández et al., 2014). 

Población y Muestra 

Población 

Para llevar a cabo el presente estudio se trabajará con una población conformada por todo 

el personal técnico y administrativo del Laboratorio Farmacéutico Lamosan comprendidos por 
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41 trabajadores entre hombres y mujeres en edades de 25 a 60 años, distribuidos entre 13 

trabajadores del área administrativa y 28 trabajadores en el área técnica. 

Muestra 

Muestreo no probabilístico: se utilizará toda la población de trabajadores del área técnica 

y administrativa del Laboratorio Farmacéutico Lamosan. Para ello, se menciona que las muestras 

no probabilísticas se centran en las características de la investigación y que selecciona 

individuos, sin buscar una representatividad de la población a estudiar (Hernández et al., 2014). 

Criterios de inclusión, exclusión y eliminación 

Criterios de inclusión 

• Trabajadores que tengan más de tres meses continuos en la organización. 

• Trabajadores del área técnica y administrativa que participen en la investigación 

• Trabajadores con contrato indefinido 

Criterios de exclusión 

• Trabajadores con menos de tres meses en la organización 

• Trabajadores que se encuentren de vacaciones. 

• Trabajadores en periodo de maternidad, paternidad. 

• Trabajadores que se encuentren con descanso médico. 

Criterios de eliminación  

• Participantes que no hayan llenado el formulario. 

• Participantes que no hayan firmado el consentimiento informado. 
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INSTRUMENTO 

CoPsoQ-istas21 es una herramienta para la evaluación y prevención de riesgos 

psicosociales en el trabajo, con origen en Dinamarca pero validado a la lengua española y 

castellana. Presenta una fiabilidad de Alfa>0.63 y está dividida en 6 grandes grupos y 20 

dimensiones psicosociales que se evalúan en 109 preguntas cortas sobre condiciones de empleo y 

trabajo, exposición a factores psicosociales y salud y bienestar personal (Moncada et al., 2014). 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Tasa de respuesta 

Tabla 2  

Tasa de respuesta de colaboradores encuestados 

Unidad de análisis  
Personas por 

encuestar 

Personas 

encuestadas 
Porcentaje  

Área administrativo  13 9  

Área técnico 28 27  

Total  41 36 87.8% 

Fuente: Informe preliminar del cuestionario CoPsoQ – istas 21 

Elaborado por: Stefanie Cuichan, 2020 

 

Interpretación: 

En primera instancia, es necesario conocer que la aplicación del CoPsoQ – istas21 fue 

respondida por 36 trabajadores de los 41 a los que se les proporcionó el cuestionario; obteniendo 

una tasa de respuesta de 87,8% entre los trabajadores del área técnica y administrativa. 
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Género 

Tabla 3  

Género de los colaboradores encuestados 

Género  Personas encuestadas  Porcentaje 

Femenino   23 63,9% 

Masculino   13 36,1% 

Total  36 100% 

Fuente: Informe preliminar del cuestionario CoPsoQ – istas 21 

Elaborado por: Stefanie Cuichan, 2020 

 

Interpretación: 

El 63.9% de los trabajadores encuestados pertenecen al género Masculino, mientras que 

el 36.1% corresponden al género Femenino.  

Edad 

Tabla 4  

Edad de los colaboradores encuestados 

Edad Personas encuestadas Porcentaje 

Menos de 31 años 10 27.8% 

Entre 31 y 45 años 20 55.6% 

Más de 45 años  6 16.7% 

Total  36 100% 

Fuente: Informe preliminar del cuestionario CoPsoQ – istas 21 

Elaborado por: Stefanie Cuichan, 2020 

 

Interpretación: 

El cuestionario CoPsoQ istas21 permite modificar los rangos de edad, por lo tanto, se 

puede observar que un 27,8% de las personas tienen una edad menor de 31 años, el 55,6% al 

rango entre 31 y 45 años y el 16,7% en edades mayores a 45 años. 
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Antigüedad 

Tabla 5  

Antigüedad de los colaboradores encuestados 

Antigüedad  Personas encuestadas Porcentaje 

Entre 3 meses y hasta 6 meses 3 8,3% 

Más de 6 meses y hasta 2 años 9 25% 

Más de 2 años y hasta 5 años 5 13,9% 

Más de 5 años y hasta 10 años  13 36,1% 

Más de 10 años  6 16,7% 

Total  36 100% 

Fuente: Informe preliminar del cuestionario CoPsoQ – istas 21 

Elaborado por: Stefanie Cuichan, 2020 

 

Interpretación: 

El mayor porcentaje pertenece a los colaboradores de 5 hasta 10 años con un 36,1%, de 6 

meses y hasta 2 años representan el 25%, más de 10 años de servicio representa un 16,7% y de 3 

a 6 meses el 8,3%. 
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Análisis de dimensiones evaluadas 

El cuestionario CoPsoQ – istas21 nos permite identificar 20 dimensiones agrupadas en 6 

grandes grupos, mismos que se evalúan dependiendo del nivel de exposición en que se 

encuentran los y las trabajadoras a los factores de riesgo psicosociales en Lamosan. 

Por lo tanto, en la siguiente tabla se detallan los factores de riesgos psicosociales 

ordenados en función del porcentaje de trabajadores/as en la situación más desfavorable para la 

salud (rojo). 

 Tabla 6  

Exposición a dimensiones evaluadas 

 Dimensión 
Más 

desfavorable 

Situación  

intermedia 

Más 

favorable 

 Ritmo de trabajo 94,4 2,8 2,8 

Más 

problemáticas 

Inseguridad sobre el 

empleo 
63,9 19,4 16,7 

 

Inseguridad sobre las 

condiciones de trabajo 
58,3 30,6 11,1 

Exigencias cuantitativas 55,6 27,8 16,7 

Conflicto de rol 44,4 25 30,6 

Apoyo social de 

compañeros 
38,9 25 36,1 

Calidad de liderazgo 33,3 25 41,7 

Exigencias emocionales 25 33,3 41,7 

Sentimiento de grupo 25 27,8 47,2 

Doble presencia 22,2 41,7 36,1 

Influencia 22,2 33,3 44,4 

Previsibilidad 19,4 50 30,6 

Claridad de rol 16,7 36,1 47,2 

Apoyo social de 

superiores 
13,9 19,4 66,7 

Exigencias de esconder 

emociones 
8,3 22,2 69,4 

Posibilidades de desarrollo 5,6 13,9 80,6 

Menos 

Problemáticas 

o favorables 

Justicia 5,6 2,8 91,7 

Sentido del trabajo 0 2,8 97,2 

Reconocimiento 0 2,8 97,2 

 Confianza vertical 0 5,6 94,4 
Fuente: Informe preliminar del cuestionario CoPsoQ – istas 21 

Elaborado por: Stefanie Cuichan, 2020 
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Interpretación: 

Los resultados demuestran que entre las dimensiones evaluadas, las más desfavorables 

son: ritmo de trabajo 94,4%, inseguridad sobre el empleo 63,9%, inseguridad sobre las 

condiciones de trabajo 58,3%, exigencias cuantitativas 55,6%, conflicto de rol 44,4% y apoyo 

social de compañeros 38,9%. 

Para las dimensiones en exposición de riesgo intermedio tenemos previsibilidad 50%, 

seguido de doble presencia 41,7%, claridad de rol 36,1%, influencia 33,3%, exigencias 

emocionales 33,3% y sentimiento de grupo 27,8%. 

En relación a las dimensiones cuyos resultados fueron favorables o representan un riego 

bajo tenemos: sentido del trabajo 97,2%, reconocimiento 97,2%, confianza vertical 94,4%, 

justicia 91,7%, posibilidad de desarrollo 80,6% y exigencias de esconder emociones 69,4% de la 

población encuestada.  
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Dimensiones y subdimensiones evaluadas 

Figura 2  

Exigencias psicológicas en el trabajo 

 

Fuente: Informe preliminar del cuestionario CoPsoQ – istas 21 

Elaborado por: Stefanie Cuichan, 2020 

 

Interpretación: 

La dimensión general de exigencias psicológicas en el trabajo, presenta un 45,83% de 

trabajadores expuestos a una situación desfavorable, 21,53% a situación intermedia y 32,65% a 

la situación más favorable para la salud. Las dimensiones que mayor riesgo presentan es ritmo de 

trabajo 94,4%, exigencias cuantitativas 55,6% en situación desfavorable, sin embargo la 

dimensión exigencias de esconder emociones muestra un cambio notorio con una situación 

favorable en un 69,4% positivo para los trabajadores. 
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Figura 3  

Conflicto trabajo - familia 

 

Fuente: Informe preliminar del cuestionario CoPsoQ – istas 21 

Elaborado por: Stefanie Cuichan, 2020 

 

Interpretación: 

Se puede identificar que el conflicto trabajo – familia formado por la dimensión doble 

presencia presenta una situación desfavorable 22,2%, una situación intermedia 41,7% y una 

situación favorable 36,1%.  
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Figura 4  

Control sobre el trabajo 

 

Fuente: Informe preliminar del cuestionario CoPsoQ – istas 21 

Elaborado por: Stefanie Cuichan, 2020 

 

Interpretación: 

Para la dimensión general de control sobre el trabajo existe un 9,27% de situación 

desfavorable, 16,67% en situación intermedia y 74,07% en situación favorable. La dimensión 

con mayor riesgo para los trabajadores es influencia con 22,2% en situación desfavorable, 

mientras que sentido del trabajo presenta una situación favorable en 97,2% de la población 

encuestada. 
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Figura 5  

Apoyo social y calidad de liderazgo 

 

Fuente: Informe preliminar del cuestionario CoPsoQ – istas 21 

Elaborado por: Stefanie Cuichan, 2020 

 

Interpretación: 

La dimensión general de apoyo social y calidad de liderazgo presenta 27,37% de 

situación desfavorable, 29,76% en situación intermedia y 42,87% en situación favorable para la 

salud. La dimensión con mayor exposición a una situación desfavorable es conflicto de rol 

44,4%, en situación intermedia 25% y situación favorable 30,6%. Por otro lado, la dimensión 

más favorable para los trabajadores es apoyo social de superiores 66,70%, situación intermedia 

de 19,4% y 13,9% en exposición a una situación desfavorable. 
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Figura 6  

Compensaciones en el trabajo 

 

Fuente: Informe preliminar del cuestionario CoPsoQ – istas 21 

Elaborado por: Stefanie Cuichan, 2020 

 

Interpretación: 

Existe exposición a una situación desfavorable en 40,73%, situación intermedia 17,60% y 

situación favorable 41,67% de la población. La dimensiones que presentan un mayor riesgo es 

inseguridad sobre el empleo con una situación desfavorable 63,9%, situación intermedia de 

19,40% y situación favorable 16,7%, seguido por la dimensión inseguridad sobre las condiciones 

de trabajo con una situación desfavorable 58,3%, situación intermedia 30,6% y una situación 

favorable 11,1%. Por el contrario, la dimensión con una situación favorable es reconocimiento  

97,2% y una situación intermedia de 2.8%.  
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Figura 7  

Capital social 

 

Fuente: Informe preliminar del cuestionario CoPsoQ – istas 21 

Elaborado por: Stefanie Cuichan, 2020 

 

Interpretación: 

Existe exposición a situación desfavorable en 2,8%, situación intermedia 4,2% y 

situación favorable 93,05% para la salud. En la dimensión justicia existe una situación favorable 

91,7%, situación intermedia 2,8% y situación desfavorable 5,6%. La dimensión confianza 

vertical tiene un 94,4% de situación favorable y 5,6% situación intermedia.  
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Resultados globales de los factores de riesgos psicosociales. 

Figura 8  

Datos generales de las dimensiones evaluadas 

 

Fuente: Informe preliminar del cuestionario CoPsoQ – istas 21 

Elaborado por: Stefanie Cuichan, 2020 

 

Interpretación: 

De manera general las dimensiones evaluadas dan como resultado que exigencias 

psicológicas en el trabajo representan la situación más desfavorable con 45,8%. En situación 

intermedia, la dimensión que representa mayor porcentaje es conflicto trabajo – familia 41,7%. 

Finalmente para la situación favorable, la dimensión capital social se presenta con 93,05%.  
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Figura 9  

Datos generales de Lamosan - Exposición a factores de riesgos psicosociales 

 
 

Fuente: Informe preliminar del cuestionario CoPsoQ – istas 21 

Elaborado por: Stefanie Cuichan, 2020 

 

Interpretación: 

Los datos generales indican que los factores de riesgo psicosociales se encuentran en una 

situación desfavorable 28%, situación intermedia en un 22% y situación favorable 50% de 

exposición en los trabajadores. 
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Fuente: Informe preliminar del cuestionario CoPsoQ – istas 21 

Elaborado por: Stefanie Cuichan, 2020 

Interpretación: 

La dimensión más desfavorable para la salud es el factor exigencias psicológicas 48,1% 

para hombres y 44,55% para mujeres, seguido de compensaciones del trabajo 41% para hombres 

y 40,60% para mujeres y apoyo social y calidad de liderazgo afectando en mayor medida a las 

mujeres con 33,54% y a hombres con 16,5%. El factor capital social es el que representa un 

mejor beneficio para los trabajadores demostrando que tanto hombres como mujeres se 

encuentran en una situación favorable con un 100% y 89,15% respectivamente. 
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Datos generales de dimensiones por sexo 
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Figura 11  

Datos generales por sexo 

 

Elaborado por: Stefanie Cuichan, 2020 

Fuente: Informe preliminar del cuestionario CoPsoQ – istas 21 

 

Interpretación: 

Las trabajadoras de Lamosan se encuentran expuestas a los factores de riesgos 

psicosociales en un 25,34% de situación desfavorable y 24,35% en situación intermedia. En el 

caso de los hombres, existe un 23,59% de situación desfavorable y 17,53% de situación 

intermedia. En relación a la situación favorable las mujeres registral un 50,32% mientras que los 

hombres un 58,9% de exposición.  
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Figura 12  

Datos generales de dimensiones por área 

Fuente: Informe preliminar del cuestionario CoPsoQ – istas 21 

Elaborado por: Stefanie Cuichan, 2020 

 

Interpretación: 

La situación más desfavorable para el bienestar de los trabajadores es el factor exigencias 

psicológicas en el trabajo con 50% para el área técnica y 33,33% para el área administrativa, 

seguido de compensaciones del trabajo con 40,77% para el área técnica y 40,73% para el área 

administrativa y apoyo social y calidad de liderazgo con 31,72% para el área técnica y 14,27% 

para el área administrativa. Por otro lado, tanto el área técnica como administrativo registran una 

situación favorable para el capital social con 90,75% y 100% respectivamente.  
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Figura 13  

Datos generales por área 

 

Fuente: Informe preliminar del cuestionario CoPsoQ – istas 21 

Elaborado por: Stefanie Cuichan, 2020 

 

Interpretación: 

Existe una mayor situación desfavorable en el área técnica con 26,99%, seguido de una 

situación intermedia 20,1% y situación favorable 52,87%. Por otro lado, en el área administrativa 

existe un 17,8% en situación desfavorable, 27,24% en situación intermedia y 54,93% en 

situación favorable. 
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Figura 14  

Dimensiones en situación más desfavorable y en situación intermedia 

 

Fuente: Informe preliminar del cuestionario CoPsoQ – istas 21 

Elaborado por: Stefanie Cuichan, 2020 

 

Interpretación: 

Entre las dimensiones más perjudiciales para los trabajadores y la empresa investigada, se 

localizó que la situación más desfavorable está compuesta por ritmo de trabajo 94,4%, seguido 

por inseguridad sobre el empleo 63,9% e inseguridad sobre las condiciones de trabajo 58,3%. En 

situación intermedia previsibilidad 50%, doble presencia 41,7% y claridad de rol 36,1% de 

exposición en los trabajadores.   
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Discusión 

Estudio realizado en la empresa Revestisa Cía. Ltda., encargada de la industria de la 

construcción, fabricación, venta e instalación de revestimientos decorativos, realizó la 

investigación de “Factores de riesgo psicosociales y desempeño laboral: el caso del área 

administrativa de la empresa Revestisa Cía. Ltda., de la ciudad de Quito” a través del método 

ISTAS21 y para ello se utilizó un universo o población de 26 trabajadores que determinó los 

siguientes resultados: en las seis grandes dimensiones, se presentaron datos de situaciones 

desfavorables en inseguridad 81%, seguido de estima 73%, la dimensión exigencias psicológicas 

con un 58%, la dimensión doble presencia con un 35%, apoyo social y calidad de liderazgo con 

un 27% y finalmente trabajo activo y posibilidades de desarrollo con un 15%. Además, se 

concluye que los riesgos psicosociales generan una falta de productividad por parte de los 

trabajadores y producen rotación del personal como consecuencia de la monotonía, ritmos de 

trabajo y comunicación (Pozo, 2018). 

En contraste con el presente estudio, se puede observar que en la empresa Revestisa 

existe una mayor presencia de la dimensión inseguridad, ya que al ser una empresa inmersa en el 

mercado de la construcción, existe una gran cantidad de demanda de mano de obra, lo que 

produce inseguridad en los trabajadores;  mientras que en la presente investigación, la dimensión 

más perjudicial es exigencias psicológicas en el trabajo, al ser una farmacéutica el personal 

técnico experimenta un mayor nivel de exposición a esta dimensión. Otra de las dimensiones que 

afectan a Revestisa es estima en donde los trabajadores del departamento técnico tienen una 

mayor exposición, mientras que en la presente investigación la dimensión compensaciones del 

trabajo, tanto el área técnica como administrativa  presentan similitud en el nivel de exposición. 
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Por otro lado, la investigación realizada por Gonzales (2019) con el tema “Evaluación de 

Riesgos Psicosociales en una empresa que brinda Soluciones Logísticas ubicada en Quito – 

Ecuador, en el año 2018” identificó los riesgos psicosociales en el personal administrativo y 

operativo a través del método Istas21 – versión corta y con  población de 89 trabajadores se 

encontró las siguientes situaciones desfavorables en las 6 grandes dimensiones evaluadas: 

exigencias psicológicas 64%, trabajo activo y posibilidades de desarrollo 94%, inseguridad 51%, 

apoyo social y calidad de liderazgo 91%, doble presencia 85% y estima 66% en riesgo alto de 

exposición a los trabajadores. 

Analizando los datos obtenidos por parte de la empresa de Logística  se puede observar 

que la dimensión que representa un riesgo alto para la salud de los colaboradores del área 

administrativa son trabajo activo y posibilidades de desarrollo, exigencias psicológicas y apoyo 

social y calidad de liderazgo demostrando que existen elevados niveles de carga laboral y 

esfuerzo mental para realizar sus actividades diarias, mientras que en la presente investigación, 

las dimensiones que más afectan al área administrativa son exigencias psicológicas y 

compensaciones del trabajo, siendo menor el riesgo en comparación con la empresa de Logística. 

La dimensión general que presenta un elevado riesgo es trabajo activo  y posibilidad de 

desarrollo  en donde el área administrativa se encuentra expuesta en un 100%  causando riesgos a 

la salud de los colaboradores de la empresa Logística. Al comparar la dimensión control sobre el 

trabajo de la presente investigación, podemos observar que existe un riesgo bajo para los 

colaboradores del laboratorio Lamosan. Por lo que podríamos manifestar que existe una 

diferencia significativa en relación a la dimensión control, considerando que el giro de negocio 

de las empresas mencionadas es distinto.  
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Conclusiones 

Al término de la presente investigación, se llegó a determinar que las dimensiones 

generales de los riesgos psicosociales con mayor presencia o situación desfavorable en los 

trabajadores técnicos y administrativos son exigencias psicológicas en el trabajo y 

compensaciones del trabajo. En situación intermedia se encuentran las dimensiones conflicto 

trabajo – familia y apoyo social y calidad de liderazgo. 

El nivel de exposición general a los riesgos psicosociales presentes en los trabajadores 

técnicos y administrativos es de 28% en situación desfavorable, 22% en situación intermedia y 

50% en situación favorable. 

Los riesgos psicosociales con mayor presencia en las diferentes dimensiones son: ritmo 

de trabajo 94,4%, inseguridad sobre el empleo 63,9% e inseguridad sobre las condiciones de 

trabajo 58,3% en situación desfavorable. En situación intermedia previsibilidad 50%, doble 

presencia 41,7% y claridad de rol 36,1%. 

El área técnica es la que presenta mayor exposición a riesgo psicosociales con 26,99% en 

situación desfavorable y 20,1% en situación intermedia. La dimensión exigencias psicológicas en 

el trabajo es la más elevada con un 50% de exposición por lo que podríamos decir que factores 

como el ritmo de trabajo, exigencias cuantitativas y emocionales  afectan a los trabajadores de 

esta área.  

Existe mayor afectación de los riesgos psicosociales para el género femenino en las 

dimensiones exigencias psicológicas en el trabajo 44,55% y compensaciones del trabajo 40,60% 

en situación desfavorable y las dimensiones conflicto trabajo – familia 47,8% y apoyo social y 

calidad de liderazgo 29,19% en situación intermedia. 
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Recomendaciones 

A partir de los resultados obtenidos, plantear medidas correctivas y preventivas sobre los 

riesgos con mayor presencia y afectación, por otro lado llevar acabo evaluaciones periódicas con 

la finalidad de hacer un seguimiento o monitoreo. 

Implementar programas de prevención (pausas activas, actividades lúdicas entre otras) a 

los factores de riesgos psicosociales que están afectando a los trabajadores; con el objetivo de 

disminuir los efectos en la salud de los colaboradores y mejorar el ambiente laboral. 

Establecer un cronograma de actividades con el objetivo de evitar ritmos de trabajo 

extenuantes que produzcan fatiga y cansancio en los trabajadores. Adicional, fomentar una 

comunicación vertical con la finalidad de brindar confianza e información sobre planes de 

desarrollo, formación y promoción que ofrezca la empresa, fortaleciendo así el compromiso 

organizacional. 

Considerando que en la dimensión apoyo social y calidad de liderazgo existe mayor 

presencia de situación desfavorable para el género femenino, es necesario implementar 

programas de capacitación para fortalecer el liderazgo y el trabajo en equipo, fomentar la 

autonomía en el cumplimiento de las actividades y reconocer los objetivos logrados tanto de 

forma grupal como individual. 

Considerando que el personal masculino del área técnica el más afectado en la dimensión 

exigencias psicológicas, realizar un plan estratégico donde se ejecute un rediseño de la 

asignación de tareas, marcar prioridades en las actividades y distribuir el volumen de trabajo para 

su cumplimiento durante la jornada laboral.  

Capacitar al personal tanto del área técnica como administrativa en temas relacionados  

con factores de riesgos psicosociales.  
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

Identificación del problema  

El mundo laboral podría ser catalogado como un fenómeno cambiante y evolutivo. Los 

cambios que se han presentado en las últimas décadas se originan por factores de tipo 

tecnológico, económico y sociodemográfico. Estos factores, a su vez han producido nuevos 

riesgos psicosociales que afectan la salud del trabajador de forma física, mental y emocional; 

causando alteraciones en su calidad de vida, aumentando sus niveles de estrés y la insatisfacción 

en el trabajo. 

Se entiende por Factores de riesgos psicosociales a  “deficiencias en el diseño, la 

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

pueden producir resultados psicológicos, físicos y sociales negativos, como el estrés laboral, el 

agotamiento o la depresión” (Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 2001). 

Estos efectos son los más relevantes y los más estudiados por la comunidad científica dado su 

impacto y consecuencias en el bienestar del trabajador. 

Durante años se ha obtenido números estudios sobre los riesgos psicosociales y su 

capacidad de deteriorar la salud de las personas durante su trayecto laboral. Ahora sabemos que 

“los riesgos psicosociales en el trabajo son una de las principales causas de enfermedades y de 

accidentes laborales” (Gil-Monte, 2009). En la VI Encuesta de Condiciones de Trabajo en 

España, se arrojaron resultados en los que el 70.9% de los trabajadores eran propensos a sufrir 

riesgos de accidentes de trabajo; dando como conclusión que los trabajadores que se sienten 

expuestos a los factores de riesgos psicosocial tienen una mayor probabilidad de presentar 

sintomatológia psicosomática como dolores de cabeza, cansancio, problemas de sueño entre 
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otros. Además , menciona que entre las dolencias mas frecuentes por causas del trabajo se 

encuentra el estrés con un 27.9%, dolor de cuello en un 28.1 y dolencias de espalda en un 57.6%.  

En Colombia, se realizó una encuesta Nacional sobre Condiciones de Salud y Trabajo de 

2007 que concluye que la exposición a factores de riesgos psicosociales obtuvieron el segundo 

lugar y de los cuales el 20% al 30% de los trabajadores manifestó sentir estrés ocupacional. 

Posteriormente se realizó una segunda encuesta Nacional en donde los riesgos psicosociales 

ocuparon el primer lugar con un incremento del 43% en los años comprendidos entre el 2009 y el 

2012 (Gutiérrez Strauss & Viloria - Doria, 2014). 

En el Ecuador se llevó a cabo una investigación de Programa de Maestria por parte de la 

Universidad Andina Simon Bolivar en donde la autora demostró que un 72% de riesgo 

intralaboral era alto-muy alto. En relacion a riesgos extralaborales los datos fueron de un 47% 

alto – muy alto. El riesgo por factores psicosociales total fue “alto” en un 36% de casos y “muy 

alto” en el 32% (Ortiz Armas , 2017). 

Lamosan es una empresa farmacéutica dedicada a la elaboración de medicinas de uso 

humano, ubicada en la cuidad de Quito, por lo cual, producto de su giro de negocios se podria 

mencionar que sus trabajadores están expuestos a los diferents factores de riesgos psicosociales 

presentes en el ambiente laboral, los mismos que pueden afectar su salud, así como en el 

cumplimiento de sus actividades diarias. 

Por lo tanto, el presente trabajo se basará en la investigación e identificación de los 

riesgos psicosociales presentes en la empresa, con el fin de crear consciencia de los efectos que 

causan la presencia de los factores de riesgos psicosociales y en un futuro tomar acciones 
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corretivas para eliminar o disminuir los riesgos intralaborales y a su vez crear un ambiente 

laboral seguro. 

Por lo expuesto anteriormente la presente investigación pretende responder a las 

preguntas que a continuación se mencionan. 

Preguntas de investigación 

Pregunta fundamental 

¿Cuáles son los factores de riesgos psicosociales presentes en los trabajadores 

administrativos y técnicos de la empresa Lamosan? 

Pregunta específica 

4. ¿Cuál es el nivel de riesgo de los factores psicosocial? 

5. De los factores evaluados ¿cuál presenta mayor incidencia en los trabajadores? 

6. ¿Cuántos trabajadores hombres y mujeres son afectados por los factores de riesgos 

psicosociales? 

Justificación 

La relevancia teórica se enfoca en la importancia de indagar la presente temática dado 

que estudios realizados por diferentes autores en los últimos años, concluyen que los riesgos 

psicosociales representan en gran medida una fuente de enfermedades físicas y psicológicas que 

afectan al trabajador tanto en su vida laboral como en su ámbito personal. (Mansilla, 2004). En 

este caso, se analizará el impacto que tienen los factores de riesgos psicosociales en los 

trabajadores administrativos y técnicos del laboratorio farmacéutico Lamosan. 
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En cuanto al aporte metodológico, se realizará una investigación de tipo descriptivo que 

relacionará datos sociodemográficos con los resultados obtenidos por el test, dado que el objetivo 

es identificar los factores de riesgos psicosociales que inciden en la presencia y el aumento del 

estrés laboral de los empleados administrativos y técnicos con los datos de género, edad, 

antigüedad laboral para luego relacionarlos, generando una base para futuras investigaciones en 

la empresa y comparaciones en cuanto a otros ámbitos laborales afines. 

La justificación práctica corresponde a la necesidad de tomar medidas preventivas sobre 

los factores de riesgos psicosociales presentes en el área administrativa y técnica de la empresa, 

con el fin de prevenir o disminuir el impacto que los mismos presentan en los trabajadores y que 

influyen en el desempeño laboral provocando estrés, insatisfacción, ansiedad, entre otros 

(Almeida , 2015). Se recomendará algunas estrategias necesarias para mitigar los riesgos y crear 

un ambiente laboral seguro. 

Finalmente, la justificación social se sustenta en el hecho de que anteriormente, en la 

empresa no se habían realizado estudios relacionados a la presente problemática y por lo tanto, 

un diagnóstico para determinar los factores de riesgo psicosocial será de gran ayuda e 

importancia tanto para los trabajadores administrativos y técnicos como para la propia 

organización. 
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Limitaciones de la investigación 

4. El presente estudio muestra limitaciones en cuanto a la libertad que me otorga la 

Gerencia para aplicar los instrumentos y verificar la información necesaria. Existirán 

ocasiones en que las solicitudes serán atendidas fuera del plazo estipulado, creando un 

retraso en mi cronograma establecido. 

5. El personal administrativo y técnico que participará en la investigación podrá no 

responder con total sinceridad por miedo a represalias por parte de la organización. Para 

evitar este inconveniente se les explicará que la información obtenida será de carácter 

confidencial y anónimo en los cuestionarios. 

6. El tiempo para realizar la socialización del tema y tomar la encuesta puede ser escaso o 

limitado dado que se ocupará el tiempo de labores y actividades de los trabajadores. 

7. Finalmente, otro tema importante a tomar en consideración es que el cuestionario o test a 

utilizar no arroje los resultados esperados y que la investigación no presente fiabilidad. 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Determinar cuáles son los factores de riesgos psicosocial presentes en los trabajadores 

administrativos y técnicos de la empresa LAMOSAN. 

Objetivo Específico 

4. Identificar el nivel de riesgo de los factores psicosocial presente en el área administrativa 

y técnica de la empresa LAMOSAN 

5. Conocer los factores de riesgos psicosocial que presentan mayor incidencia en los 

trabajadores. 

6.  Comparar el impacto que tienen los factores de riesgo psicosociales en datos 

sociodemográficos. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

Fundamentación Teórica 

Psicología Humanista 

Denominado como “la tercera fuerza”, nace en Estados Unidos en el año 1962, siendo 

uno de los mayores exponentes Abraham Maslow. Esta escuela surge por el afán de “desarrollar 

un enfoque nuevo que trascendiera los determinismos y la fragmentación de los modelos 

vigentes del Psicoanálisis y el Conductismo” (Riveros, 2014) y que a su vez, trabaje con la 

subjetividad y la experiencia interna, sin fragmentarla como se realizó con la conducta o el 

inconsciente en las escuelas posteriores. 

Su iniciativa de investigación se basó en desarrollar una nueva disciplina que abarque los 

fenómenos más positivos y sanos del ser humano como la creatividad, la comunicación, la 

libertad, la seguridad tanto física como relacionada a su salud, la autenticidad y el arte de ser uno 

mismo (Riveros, 2014). 

La escuela Humanística se sustenta en considerar al trabajador como una persona 

autónoma y con un intenso deseo de desarrollar su potencial y aprovechar sus capacidades, 

alcanzando al final de la jerarquía de las necesidades la autoactualización, en donde las personas 

según Maslow, se dedican a una vocación o a una causa lo que es indispensable en toda 

organización (Hoffman, 2009). 

Modelo Demanda – Control –Apoyo social 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2010) menciona que “los 

modelos de estrés laboral han tratado de desarrollar modelos teóricos de las principales fuentes 
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de estrés procedentes del sistema organizacional, de su estructura y de su funcionamiento” 

(p.10). Por tanto, existen numerosas teorías del estrés pero únicamente cuatro son las más 

utilizadas y con un reconocimiento muy generalizado; entre ellas tenemos al Modelo de estrés 

organizacional de Michigan, Modelo de ajuste persona – entorno, el modelo de demandas – 

control y el Modelo de desequilibrio esfuerzo – recompensa. 

Karasek (1979) postuló que los “efectos del trabajo, tanto en la salud como en el 

comportamiento, parecian ser resultado de la combinación de las demandas psicológicas (…) y 

las características erstructurales del trabajo relacionadas con la posibilidad de tomar decisiones y 

usar sus propias capacidades” (Sarabia, 2019). Plantea que un ambiente laboral ideal, es un 

trabajo que genere una situación de baja tensión con bajas demandas y alto control sobre las 

tareas y actividades diarias, de este modo se crea un ambiente laboral favorable para el 

trabajador. 

Años mas tarde, Johnson & Hall (1986) integran la tercer dimensión Apoyo Social, la 

cual hace referencia al clima social en el lugar de trabajo en relación con los superiores y 

compañeros, que tienen efectos amortiguadores en el estrés (Arias, Montes, & Masías, 2014). 

Modelo ERI de Joannes SIEGRIST o modelo de Desequilibrio Esfuerzo/ Recompensa 

 El modelo de Desequilibrio Esfuerzo/ Recompensa fue creado por el sociólogo Johannes 

Siegrist cuyo postulado se basa en que “la interacción entre un esfuerzo elevado y un bajo nivel 

de recompensas a largo plazo representa una situación de mayor riesgo para la salud” (Vieco & 

Llanos, 2014 p. 361). Este modelo se presenta como una metodología que permite prever 

realidades de los trabajadores poco satisfactorias que si se prolongan en el tiempo, puede 

producir estrés o afectar al bienestar del trabajador.  
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Se basa en el principio de reciprocidad en donde se espera una compensación equivalente 

al esfuerzo (Gómez & Moreno, 2009) De lo contrario resulta evidente el desequilibrio y posterior 

manifestación de factores de riesgos psicosociales que podrían afectar la salud de los y las 

trabajadoras. 

Posicionamiento teórico 

Mi posicionamiento teórico se basa en el Modelo Demanda – Control – Apoyo social 

junto al Modelo Desequilibrio Esfuerzo/ Recompensa que a su vez, se sustentan en la escuela 

Humanista que resultan ser los más adecuados para la presente investigación dado que son la 

base conceptual del instrumento que se utilizará posteriormente y el tema de investigación 

propuesto.  
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Marco Teórico Referencial 

Riesgos Laborales  

Historia  

Los riesgos laborales han ganado gran importancia a lo largo de los años, ya que el 

mismo concepto carecía de sentido algunos siglos atrás. Históricamente, el trabajo era visto 

como una forma de subsistencia y los accidentes laborales y las enfermedades profesionales eran 

asumido por el propio trabajador.  

No fue hasta el reconocimiento del derecho a la integridad física y a la salud, que 

apareció en la Edad Media y el Renacimiento con el surgimiento de algunas asociaciones y 

gremios como primeras aproximaciones a los sindicatos que fueron la primera defensa de los 

trabajadores contra determinadas condiciones laborales y el trato a los trabajadores, que las cosas 

empezaron a cambiar (Moreno Jimenez, 2011). 

Después de la Segunda Guerra Mundial, existe una preocupación en Europa por la 

prevención de los riesgos laborales lo que produce la elaboración de diferentes tratados en  la 

constitución y la aparición de la Directiva Marco Europea de prevención de riesgos laborales que 

se centra en el concepto de condiciones laborales, su evaluación, control y prevención (Moreno 

Jimenez, 2011). 

Los riesgos laborales pusieron históricamente una mayor importancia a los riesgos físicos 

y ambientales pero los tiempos y la realidad actual del mundo laboral ha exigido que  se tome en 

cuenta a los riesgos psicosociales, a sus causas y efectos para la salud y seguridad de los 

trabajadores.  
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Definiciones  

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (1995) en su articulo 4 establece que “Se 

entenderá por «riesgo laboral» la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño 

derivado del trabajo” (p.6). Los riesgos pueden ser leves o graves dependiendo del grado de 

exposición de la persona a los mismos. 

Por su parte, Badía (1985) define los riesgos laborales como “el conjunto de factores 

físicos, psíquicos, químicos, ambientes, sociales y culturales que actúan sobre el individuo, la 

interrelación y los efectos que producen esos factores que dan lugar a la enfermedad 

ocupacional” (p. 25).  Por lo que resulta indispensable prevenir los riesgos presentes en el 

desarrollo de las actividades diarias y el mismo lugar de trabajo.  

Como se menciona en las citas anteriores, los riesgos laborales producen daños o 

accidentes en los trabajadores, los mismos que tienen una probabilidad de ocurrencia en relación 

a las condiciones laborales que ofrece la organización y los actos de los individuos (Moreno & 

Elsy, 2012). Por tanto, los riesgos laborales no pueden ser aceptados por sus nocivas 

consecuencias para los trabajadores.  

Riesgos psicosociales 

Definiciones  

La importancia del presente tema de investigación, ha ido creciendo a lo largo de los años 

y su definición se ha ido ampliando y profundizando. Por tanto, el tema ha conseguido 

diversificación y a su vez ambigüedad e imprecisión (INSHT, 2010). Actualmente existen tres 

formas de referirse a ellos: factores psicosociales, factores de riesgo psicosociales y riesgos 
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psicosociales. En este sentido resulta oportuno realizar una diferenciación de los términos para 

comprender de mejor manera el tema propuesto.  

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2010) define a los riesgos 

psicosociales laborales como un “hecho acontecimiento, situación o estado que es consecuencia 

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

cuyas consecuencias suelen ser importantes” (p.17). De este modo, se entiende que los riesgos 

psicosociales son contextos laborales que dañan la salud física, social o mental del trabajador, 

aun cuando cada trabajador lo afronte de diferente manera.  

Moreno (2011) menciona que los riesgos psicosociales “afectan a los derechos 

fundamentales del trabajador (…) y que por lo mismo tienen formas de protección legal, tanto a 

nivel nacional como internacional” (p.8). Por lo tanto, existe una tendencia a reconocer como 

riesgo psicosociales a situaciones como la violencia, la agresión en el trabajo, el acoso laboral y 

sexual, el estrés crónico, el burnout y el desgaste profesional y como consecuencia de ello, tienen 

una mayor probabilidad de aparecer y mayor probabilidad de ser más graves.  

Características de los riesgos psicosociales  

El INSHT (2010), propone que los riesgos psicosociales tambien cuentan con 

caracteristicas propias, por lo que es necesario conocerlas a fin de salvaguardar la salud del 

trabajador. Las caracteristicas mas importantes son: 

a) Afectan a los derechos fundamentales del trabajador 

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

c) Afectan a la salud mental de los trabajadores 

d) Tienen formas de cobertura legal 
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Factores psicosociales 

Definiciones  

Lo factores psicosociales fueron reconocidos alrededor de 1974 pero no fue hasta 1984 

que organismos especializados como la Organización Mundial de la Salud conjuntamente con la 

Oficina Internacional del Trabajo, en un Informa del Comité Mixto reconocen la complejidad del 

tema definiéndolo como: 

Los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el trabajo, su 

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

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

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

pueden influir en la salud y en el rendimiento y la satisfacción en el trabajo (Oficina 

Internacional del Trabajo, 1984). 

Esta definición ha sufrido diversas modificaciones manteniendo el concepto de 

interacción entre trabajo y persona, por lo que Cox y Griffiths en 2009 (como se citó en INSHT, 

2012)  definió a los factores psicosociales como “aquellos aspectos del diseño y la organización 

del trabajo, y sus contextos sociales y organizativos, que pueden causar daño psicológico o 

físico”.  En este sentido, los factores psicosociales (cultura, liderazgo, clima organizacional) son 

factores presentes en todas las organizaciones que dan lugar a consecuencias positivas o 

negativas para el trabajador. 
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Factores de riesgo psicosociales 

Definiciones  

En relación a los factores de riesgos psicosociales, el Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el trabajo (2000) los define como “aquellas características de las condiciones de 

trabajo y sobre todo, de su organización que afectan a la salud de las personas a través de 

mecanismos psicológicos y fisiológicos a los que también llamamos estrés”. En prevención de 

riesgos laborales, se entiende a los factores psicosociales como la exposición a factores de riesgo 

y el estrés como consecuencia de los mismos.  

Según la Agencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo en 2000 (como se citó en  

Ministerio de Trabajo , 2018) define a los factores de riesgo de origen psicosociales como 

aquellos que se derivan de “las deficiencias en el diseño, la organización y la gestión del trabajo, 

así como de un escaso contexto social del trabajo, y pueden producir resultados psicológicos, 

físicos y sociales negativos, como el estrés laboral, al agotamiento o la depresión” (p.5). 

Por su parte, Moreno (2011) define a los factores de riesgos psicosociales como “las 

condiciones organizacionales cuando tienen una probabilidad de tener efectos lesivos sobre la 

salud y el bienestar de los trabajadores” y que además, actúan como factores desencadenantes de 

la tensión y el estrés laboral que afectan negativamente a la salud.   

Villalobos (como se citó en Sarabia, 2019) menciona que los factores de riesgos 

psicosociales se definen como “la condición o condiciones del individuo, del medio extra laboral 

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” 

(p.35). 
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Finalmente, podemos marcar una diferencia entre los términos factores psicosociales, 

factores de riesgos psicosociales, y riesgos psicosociales entendiendo a los primeros como 

descriptivos y que aluden a la estructura organizacional y las condiciones psicosociales del 

trabajo como son la cultura organizacional, el estilo de liderazgo, el diseño del puesto, entre otros 

y que pueden afectar positiva o negativamente a la salud. Por otra parte, podemos definir a los 

factores de riesgo psicosociales como predictivos y que tienen elementos con probabilidad de 

afectar negativamente la salud y el bienestar del trabajador. Y los riesgos psicosociales pueden 

afectar gravemente y de forma importante la salud de los trabajadores (Moreno Jimenez, 2011). 

Teorías o modelos teóricos 

Modelo Demanda – Control – Apoyo social  

Robert Karasek (1979) formuló el Modelo Demanda – Control, uno de los modelos  más 

utilizados y desarrollados en la influencia y efectos de las características del trabajo sobre la 

salud y el bienestar de los empleados. Karasek postula que “las demandas del trabajo se 

consideran un estímulo estresante cuya intensidad aumenta a medida que el sujeto percibe que 

excede sus recursos, concretamente su capacidad de control” (López & Osca, 2011 p.120). Lo 

que signifca que altas demandas y bajo control se relacionan con efectos negativos para la salud 

de los trabajadores.  

El Modelo de Demanda – Control fue criticado como simplista, por lo que, años más 

tarde Johnson & Hall (1988) integran la variable Apoyo Social como la tercera dimensión 

creando el modelo Demanda – Control – Apoyo social, el cual “ha sido el  más influyente en la 

investigación sobre el entorno psicosocial del 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, 2019).  
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Demanda: Se define como las exigencias psicológicas que el trabajo implica para la 

persona y que tiene una concepción principalmente cuantitativa, las mismas que pueden 

entenderse como: volumen de trabajo, presión de tiempo, nivel de atención, interrupciones 

imprevistas (INSHT, 2001). 

Control: Se define como la dimensión esencial del modelo. Hace referencia a como se 

trabaja y está compuesto por dos componentes: La autonomía y el desarrollo de habilidades. La 

primera se entiende como la posibilidad que tiene la persona para tomar decisiones en el trabajo 

y sobre las propias tareas o actividades. El desarrollo de habilidades se define como el grado en 

el que el trabajo permite a la persona desarrollar sus propias capacidades como: aprendizaje y 

creatividad (Chiang , Gómez, & Sigoña, 2013). 

Apoyo Social: La función del apoyo social es la de incrementar la habilidad para hacer 

frente a una situación de estrés mantenida, por lo que resulta un amortiguador del  efecto del 

estrés en la salud (INSHT, 2001). El apoyo social tiene dos componentes: las relaciones sociales 

que el trabajo implica y el grado de apoyo que se recibe en el trabajo, es decir, hasta qué punto se 

puede contar con los compañeros para sacar el trabajo adelante. Además, el apoyo del supervisor 

y compañeros equilibra la relación entre las demandas laborales y el estrés.  

El modelo considera que las condiciones de altas demandas, bajo control y poco apoyo es 

la más perjudicial para la salud, por lo que la mayor parte de los estudios intentan predecir los 

efectos psicológicos que se producirían (López & Osca, 2011). 

Almirall, (como se citó en Chiang , Gómez, & Sigoña, 2013) menciona que en la 

actualidad, diversos estudios manifiestan que las ocupaciones con un alto nivel de estrés 
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psicosociales son los trabajadores operativos o manuales (obreros), mandos medios (técnicos y 

administrativos) y enfermeras (p.114).  

Modelo ERI de Joannes SIEGRIST o modelo de Desequilibrio Esfuerzo/ Recompensa 

El presente Modelo de Desequilibrio Esfuerzo – Recompensa, (Effort Reward Imbalance) 

del estrés laboral fue creado por Joannes Siegrist y se basa en que “los beneficios relacionados 

con el trabajo dependen de una relación recíproca entre esfuerzos y recompensas en el entorno 

laboral” (Aguayo, 2017 p. 74). Lo que significa que el trabajador invierte sus esfuerzos para 

conseguir una recompensa a cambio de su trabajo.  

El modelo ERI es una metodología que permite “prever la presencia de situaciones poco 

satisfactorias, ya que se pueden conocer valores como el esfuerzo que realizan los trabajadores, 

la recompensa que obtienen y su grado de implicación con la empresa” (López & Ayensa, 2008 

p. 52). Este modelo da gran importancia al trabajo remunerado, la carga laboral y varios tipos de 

recompensas como el salario, el reconocimiento y el estatus.  

Bajo esta concepción, si ocurre un desequilibrio entre el esfuerzo y las recompensas 

percibidas puede que se genere un estado de angustia, depresión, enojo y desmoralización que 

puede conducir al estrés y como consecuencia a enfermedades y padecimientos cardiovasculares 

y en pocos casos a problemas musculo – esqueléticos (Arias L. , 2018).  

El modelo de Siegrist divide el esfuerzo en dos perspectivas: a nivel extrínseco e 

intrínseco. El esfuerzo extrínseco se refiere a las demandas del trabajo, desempeño de sus 

funciones y al grado de control sobre las mismas; por ejemplo la falta de tiempo para terminar 

sus actividades o por interrupciones frecuentes. Por otro lado el esfuerzo intrínseco se describe 

como la motivación de los trabajadores para satisfacer dichas demandas, la imposibilidad del 
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trabajador para desprenderse mentalmente del trabajo, inclusive a la hora de dormir (Arias L. , 

2018). Finalmente, Siegrist define las recompensas como aquello que recibe el trabajador por su 

esfuerzo, esto pueden provenir de tres fuentes: Control de estatus (estabilidad laboral, 

perspectivas de promoción, cambios no deseados en las condiciones de trabajo), estima (respeto 

y reconocimiento) y salario (Sarabia, 2019).  

Por lo tanto, el modelo toma en cuenta a las demandas y el esfuerzo realizado por el 

trabajador para cubrirlas, que pueden provenir no solo de las exigencias externas impuestas por 

la tarea, sino también de las características particulares de la persona como la motivación, el 

compromiso y el grado de implicación conocidos como sobrecompromiso o sobreesfuerzo 

laboral (Marrero, 2014). 

        ALTOS ESFUERZOS                                     BAJAS RECOMPENSAS 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo de Desequilibrio Esfuerzo/ Recompensa 

Autor: Lourdes Luceño, Jesús Martín García, Marian Jaén Díaz, Eva Díaz Ramiro 

 

Este modelo puede ser utilizado para un gran número de cargos que se encuentran con un 

crecimiento en su mercado laboral, aquellos que son propensos al desempleo y a cambios 

socioeconómicos acelerados y también aquellos que desarrollan carreras profesionales 

competitivas (Luceño, García, Díaz, & Díaz, 2005). 
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Modelo teórico de Demandas – Recursos Laborales o RDL (Demerouti, Bakker, 

Nachreiner y Schaufeli, 2001) 

Este modelo explica como una situación laboral se puede volver negativa cuando “la 

persona intuye que sus recursos se encuentran superados por las situaciones y pone en peligro su 

bienestar personal” (Aguayo, 2017).  

El modelo teórico de Demandas – Recursos Laborales es el resultado de la dinámica entre 

el trabajador, las demandas laborales y los recursos existentes para satisfacer dichas demandas  

(Demerouti, Bakker, Nachreiner, & Schaufeli, 2001 citado por Villar, 2015). Este modelo puede 

ser utilizado para la evaluación de diferentes cargos dado que cada profesión tiene sus propias 

demandas y recursos, convirtiéndose en un modelo global que puede usarse en diferentes 

entornos laborales.  

Demandas Laborales se define como los “aspectos físicos, psicológicos, sociales u 

organizacionales que requieren esfuerzos o habilidades físicas y/o psicológicas sostenidas 

(cognitivas y emocionales)” (Aguayo, 2017). Entre los ejemplos más comunes tenemos “la 

presión laboral o la relación emocionalmente exigente con clientes” (Bakkera & Demerouti, 

2013). Las demandan no son negativas pero pueden convertirse en estresores o factores de riesgo 

psicosociales. 

Recursos Laborales se refiere a aquellos aspectos físicos, psicológicos, sociales u 

organizaciones del trabajo que permite responder a las demandas del puesto, ayudan a satisfacer 

necesidades como la autonomía, sentido de pertenencia y además permite alcanzar metas 

laborales creando efectos importantes como motivadores intrínsecos y extrínsecos (Morejón, 

2019).   
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Aunque las demandas y recursos inician procesos diferentes, existe una interacción que 

tiene como objetivo que sea posible comprender, entender y pronosticar el bienestar de los 

empleados en temas como la salud, motivación, el absentismo o el burnout; y el rendimiento 

laboral (Bakkera & Demerouti, 2013). 

La primera interacción ocurre cuando los recursos laborales amortiguan el impacto de la 

demanda. Se entiende por recursos a la autonomía en la tarea, el apoyo del supervisor y 

compañeros, el feedback y oportunidades de desarrollo que pueden hacer frente a los efectos de 

las demandas que representan la presión laboral, exigencias laborales, el agotamiento, etc. 

(Bakkera & Demerouti, 2013). 

La segunda interacción sucede cuando las demandas incrementan los recursos en relación 

a la motivación y el empoderamiento. “Los recursos laborales cobran mayor importancia y tienen 

mayor impacto en el engagement cuando las demandas son elevadas” (Bakkera & Demerouti, 

2013). 

Perspectiva Actual  

Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo capitulo III – 

Gestión de la Seguridad y Salud en los Centros de Trabajo – Obligaciones de los empleados, 

artículo 11 literal b) menciona que es indispensable “identificar y evaluar los riesgos, en forma 

inicial y periódicamente, con la finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas, 

mediante sistema de vigilancia epidemiológica ocupacional específico u otros sistemas similares, 

basados en mapa de riesgos” (Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo, 2005).  

De igual manera en su capítulo IV – De los derechos y obligaciones de los trabajadores 

en su artículo 18 menciona que “todos los trabajadores tienen derecho a desarrollar sus labores 
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en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus facultades físicas y 

mentales, que garanticen sus salud, seguridad y bienestar” (Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el trabajo, 2005). 

En la Constitución de la República del Ecuador con Registro Oficial 449 en la Sección 

Octava de Trabajo y seguridad social, en su artículo 33 menciona que “El Estado garantizará a 

las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneración y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado” 

(Constitución de la Republica del Ecuador, 2008). 

Investigaciones nacionales  

En Ecuador, existen varias investigaciones previas referentes a los factores de riesgos 

psicosociales en el área administrativa, que ayudan a identificar su incidencia en los trabajadores, 

sus consecuencias y los riesgos a los que podrían estar expuestos. Por tanto, las investigaciones 

anteriores resultan de gran importancia al momento de realizar una comparación con los 

resultados obtenidos en otras empresas; y además, representan en gran medida una fuente 

bibliográfica para estudios futuros.  

Investigación realizada por Zambrano (2014) dentro de la empresa ECONOFARM S.A., 

la cual es una cadena farmacéutica perteneciente a la Corporación GPF; realizó una investigación 

relacionada al “Análisis y evaluación de los factores de riesgos psicosociales en el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional” en la ciudad de Guayaquil. La investigación se 

aplicó a una muestra de 257 trabajadores que laboran en los establecimientos farmacéuticos del 

establecimiento, determinando que las  principales causas de factores de riesgos psicosociales a 

los que los trabajadores se encontraban expuestos eran: desorganización en el trabajo (52%), 
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limitaciones en la formación de equipos de trabajo (53%), escasos incentivos (71%), entre otros 

factores que tuvieron como consecuencia la desmotivación (52%) y desgaste emocional (77%).  

Finalmente, se obtuvo una calificación de 2.18 sobre 5 puntos. Se concluyó que la organización 

no está protegiendo a los trabajadores a la exposición de factores de riesgo psicosociales, lo cual 

de persistir en el tiempo, afectaría la salud y el bienestar de los colaboradores.  

En la investigación realizada por Londoño (2015) en Laboratorios Bagó, cuyo giro de 

negocios se encarga de la comercialización de productos farmacéuticos para consumo humano, 

se encargó de indagar sobre “Los factores de riesgos psicosociales y su probable incidencia en 

los niveles de estrés (socio laboral) de los colaboradores del área administrativa”; para ello se 

tomó una muestra de la población de 97 trabajadores del área administrativa de la compañía, 

donde se determinó que  los factores de riesgos psicosociales se encuentran presentes pero 

relativamente todos están en un nivel adecuado de presencia, por lo que no requiere tomar 

medidas correctivas. Existe alrededor de un 20% de nivel alto en la presencia de riesgos 

psicosociales. El 54.5% de los trabajadores tienen un nivel bajo de estrés y el 45.5% un nivel 

medio y alto. Finalmente, se concluye que los factores de riesgos psicosociales no tienen 

incidencia en el nivel de estrés socio laboral de los colaboradores.  

 El estudio realizado por parte de Pozo (2018) en la empresa Revestisa Cía. Ltda., que se 

encarga de la industria de la construcción, fabricación, venta e instalación de revestimientos 

decorativos; cuyo objetivo fue “determinar la presencia de factores de riesgo psicosocial a través 

del cuestionario ISTAS21 en los colaboradores del área administrativa de la empresa” y para ello 

se utilizó un universo o población de 26 trabajadores que determinó los siguientes datos: Se 

presentaron datos desfavorables en exigencias psicológicas (58%), la inseguridad (81%) y la 

estima (73%), son los principales riesgos psicosociales a los que los colaboradores se encuentran 
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expuestos. Se concluye que la presencia de los riesgos psicosociales genera una falta de 

productividad por parte del trabajador y genera rotación del personal como consecuencia de 

ritmos de trabajo, monotonía y comunicación.  

Investigaciones internacionales  

A nivel mundial, existen diversas investigaciones relacionadas a los factores de riesgos 

psicosociales ya que han cobrado especial importancia en los últimos años y notables 

consecuencias para la salud de los trabajadores y su repercusión para la productividad en las 

empresas.  

En Venezuela, como expresa Rodriguez (2009), en su investigación “Factores 

Psicosociales de Riesgo Laboral: ¿Nuevos tiempos, nuevos riesgos?” se realizó un estudio con 

todos los trabajadores del Departamento de Finanzas de una empresa del sector Químico, 

determinando los siguientes resultados: De las seis dimensiones estudiadas, la que presentó una 

situación desfavorable para los trabajadores fue estima (90%), inseguridad en el trabajo (70%),  

exigencias psicológicas (70%) ; todas ellas ubicadas en el nivel rojo de la escala propuesta por 

ISTAS21. Se concluye que los factores psicosociales no son nada nuevo; por el contrario, han 

existido paralelamente con el trabajo y sus cambios en el tiempo, pero debe reconocerse que han 

sido más recientemente cuando han adquirido una mayor relevancia.  

En Chile, Llambías (2016) llevó a cabo el estudio “Asociación de la Percepción de 

Riesgos Psicosociales en el trabajo y ausentismo laboral en 2 grupos de trabajadores 

diferenciados por realizar turnos en una empresa del área Química- Industrial” con una 

participación de 178 trabajadores de la planta productiva de los cuales el 17.9% trabajan en 

jornada ordinaria diurna y el 82.1% restante en jornada de turno rotativo. Los datos obtenidos a 
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través de la encuesta SUSESO ISTA21 fueron los siguientes: La dimensión de doble presencia 

fue percibida por 78 trabajadores como una variable de riesgo alto lo que representa el 43.8% de 

la muestra. La dimensión apoyo social fue percibido por 93 trabajadores como un riesgo alto que 

representa el 52.3% de la muestra. La dimensión compensaciones fue percibida por 99 

trabajadores como un riesgo alto que representa el 55.2% de la muestra.  Se concluye que los 

trabajadores que laboran en jornada ordinaria diurna perciben un mayor nivel de riesgo 

psicosociales que los trabajadores de jornada de turno rotativo.  

Instrumento  

CoPsoQ – istas21 

Es un instrumento para la investigación, evaluación y la prevención de riesgos 

psicosociales que tiene su origen en Dinamarca y posterior  adaptación en la realidad española. 

En la actualidad se encuentra disponible en más de 25 lenguas y fue desarrollado por un grupo de 

investigadores del National Research Centre for the Working Environment en el año 2000 

(Moncada , Llorens, R., Moreno, & Molinero , 2014) Existen 3 versiones del presente método: la 

versión corta para empresas con menos de 25 trabajadores, una versión media para 25 o más 

trabajadores y una versión completa y cuyo uso es gratuito y de dominio público.  

El cuestionario de la versión 2 o media, está formado por 109 preguntas, 25 sobre 

condiciones de empleo y trabajo, 69 sobre factores psicosociales y 15 sobre salud y bienestar 

personal; la mayoría de ellos son de tipo Likert. Este instrumento se encuentra dividido en 6 

grandes dimensiones psicosociales: exigencias psicológicas en el trabajo, conflicto trabajo – 

familia, control sobre el trabajo, apoyo social y calidad de liderazgo, compensaciones del trabajo 

y capital social (Moncada et al., 2014).  
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CoPsoQ – istas21 es una herramienta estandarizada y adaptada a la lengua castellana, que 

presenta un nivel excelente de validez, fiabilidad y concordancia entre la versión original del 

Cuestionario Psicosocial de Copenhague (CoPsoQ) (Moncada, Llorens, Navarro, & Kristensen, 

2005).  

Dimensiones psicosociales evaluadas por el instrumento 

El método se encarga de evaluar 20 dimensiones agrupadas en 6 dimensiones que se 

describirán a continuación:  

Grandes Grupos Dimensiones Psicosociales 

Exigencias psicológicas en el trabajo 

Exigencias cuantitativas 

Ritmo de trabajo 

Exigencias emocionales 

Exigencias de esconder emociones 

Conflicto trabajo – familia Doble presencia 

Control sobre el trabajo 

Influencia 

Posibilidad 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 

Tabla 3. Dimensiones Psicosociales 
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Fuente: Manual del método CoPsoQ – istas21 (versión 2) para la evaluación y la prevención de los riesgos 

psicosociales. 

Autor: Moncada Llorens, Andrés R., Moreno N. y Molinero E. 

 

Variable 

Definición conceptual de la variable  

El Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) define a los factores 

psicosociales como:  

Aquellos factores de riesgo para la salud que se originan en la organización del trabajo y 

que generan respuestas de tipo fisiológico (reacciones neuroendocrinas), emocional 

(sentimientos de ansiedad, depresión, alienación, apatía, etc.), cognitivo (restricción de la 

percepción, de la habilidad para la concentración, creatividad o la toma de decisiones, 

etc.) y conductual (abuso de alcohol, tabaco, drogas, violencia, etc.) que son conocidas 

popularmente como “estrés” y que pueden ser precursoras de enfermedad en ciertas 

circunstancias de intensidad, frecuencia y duración”. (Moncada , Llorens, R., Moreno, & 

Molinero , 2014, p.21) 
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Operativización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento Tipo de datos 

F
a

ct
o

re
s 

d
e 

R
ie

sg
o

s 
P

si
co

so
ci

a
le

s 

Exigencias 

Psicológicas en el 

trabajo 

Exigencias Cuantitativas 
24.c), 24.e), 24.g), 

24.p) 

CoPsoQ-istas21 

(versión 2) para 

la evaluación y la 

prevención de los 

riesgos 

psicosociales 

Escala de Likert 

Ritmo de trabajo 24.a), 25.f), 25.m) 

Exigencias emocionales 
24.b), 24. q), 25.d), 

25.i), 

Exigencia de esconder emociones 
24.d), 24.f), 25.j), 

25.k) 

Conflicto trabajo- 

familia 
Doble presencia 

24.o), 24.l), 24.m), 

24.n) 

Control sobre el 

trabajo 

Influencia 
24.i), 24.j), 24.h), 

24.k) 

Posibilidades de desarrollo 
25.a), 25.e), 25.h), 

25.l) 

Sentido del trabajo 25.b), 25.c), 25.g) 

Apoyo social y 

calidad de liderazgo 

Apoyo social de los compañeros 27.a), 27.b), 27.c) 

Apoyo social de superiores 27.g) 27.h), 27.i) 

Calidad de liderazgo 
29.k), 29.l), 29.m), 

29.n) 

Sentimiento de grupo 27.d), 27.e), 27.f) 

Previsibilidad 
26. a), 26.e) 

Claridad de rol 
26.b), 26.d), 26.g), 

26.h) 

Conflicto de rol 26.c),26.f), 26.i), 26.j) 

Compensaciones del 

trabajo 

Reconocimiento 29.a), 29.b), 29.c) 

Inseguridad sobre el empleo 28.d), 28.f) 

Inseguridad sobre las condiciones 

de trabajo 

28.a), 28.b), 28.c), 28. 

e) 

Capital Social  

Justicia 
29.f), 29.g), 29.h), 

29.j) 

Confianza vertical 29.d), 29.e), 29.i) 

Hipótesis  

Dado que la presente trabajo no pretende pronosticar una cifra o un hecho, no se formula 

una hipótesis para la presente investigación cuantitativa (Hernández Sampieri, Fernández, & 

Baptista, 2014).  
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Capítulo III 

Metodología 

Enfoque de la investigación  

Se utilizará un enfoque cuantitativo, dado que la investigación tiene como objetivo 

determinar datos sociodemográficos en una población determinada y para ello se medirán las 

variables en un determinado contexto mediante números (cantidades) que serán analizados través 

de métodos estadísticos (Hernández et al., 2014). 

Diseño de la investigación  

El proyecto de investigación se llevará a cabo con la utilización del diseño no 

experimental, dado que no se manipulará la variable a investigar, sino que se delimitara a 

observar el fenómeno o situación ya existente tal como se da en su contexto o ambiente natural 

(Hernández et al., 2014). 

A través de un enfoque transversal o transeccional, dado que se recopilará datos en un 

momento único y no en varias etapas a lo largo del tiempo (Rodriguez, 2009).  

Y finalmente, la investigación tiene un alcance descriptivo – relacional, ya que su 

objetivo es estudiar un fenómeno específico que tiene lugar en un caso real y únicamente 

pretende medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o 

las variables a las que se refieren (Hernández et al., 2014) 

Población y Muestra 

Población  

Para llevar a cabo el presente estudio se trabajará con una población conformada por todo 

el personal administrativo y técnico del Laboratorio Farmacéutico Lamosan comprendidos por 
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41 trabajadores entre hombres y mujeres en edades de 25 a 60 años, distribuidos entre 13 

trabajadores del área administrativa y 28 trabajadores en el área técnica.  

Muestra 

Muestreo no probabilístico: se utilizará toda la población de trabajadores del área 

administrativa y técnica del Laboratorio Farmacéutico Lamosan. Para ello, se menciona que las 

muestras no probabilísticas se centran en las características de la investigación y que selecciona 

individuos, sin buscar una representatividad de la población a estudiar (Hernández et al., 2014). 

Criterios de inclusión, exclusión y eliminación 

Criterios de inclusión 

• Trabajadores que tengan más de 3 meses continuos en la organización. 

Criterios de exclusión 

• Trabajadores que no tengan más de 3 meses en la organización. 

• Trabajadores que se encuentren de vacaciones  

• Trabajadores en periodo de maternidad  

Criterios de eliminación 

• Participantes que no hayan llenado el formulario 

• Participantes que no hayan firmado el consentimiento informado. 

Instrumento 

CoPsoQ-istas21 es una herramienta para la evaluación y prevención de riesgos 

psicosociales en el trabajo, con origen en Dinamarca pero validado a la lengua española y 
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castellana. Presenta una fiabilidad de Alfa>0.63 y está dividida en 6 grandes grupos y 20 

dimensiones psicosociales que se evalúan en 109 preguntas cortas sobre condiciones de empleo y 

trabajo, exposición a factores psicosociales y salud y bienestar personal (Moncada et al., 2014). 

Procedimiento 

Después de analizar brevemente las necesidades de la empresa junto con el Gerente 

General, se determinó el tema de investigación “Factores de riesgo psicosociales en los 

trabajadores del área administrativa y técnica de la empresa Lamosan”.  

Se realizará una revisión del cuestionario por parte de las autoridades para realizar 

modificaciones en caso de ser necesarias y se procederá a acordar un cronograma con el Gerente 

General para proceder a la socialización y posterior aplicación del instrumento con los grupos 

objetos de estudio.  

Después de recibir la aprobación por escrito, se enviará a los trabajadores involucrados un 

correo electrónico con el consentimiento informado que contenga la información necesaria 

(objetivos, justificación, beneficios y riesgos de la investigación), el procedimiento a seguir, el 

tiempo que durará la aplicación (20 a 45 minutos) y el link para realizar el cuestionario online.  

Cuando todos los participantes hayan terminado de realizar la encuesta en el plazo 

establecido, se procederá realizar el respectivo análisis y tabulación de la información obtenida 

en el programa que nos brinda el instrumento.  

Los resultados conseguidos serán manejados con total anonimato y confidencialidad. 
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Capítulo IV 

Plan de análisis de datos 

El análisis de datos será de tipo univarial al manejar un estudio descriptivo – relacional, 

cuyo objetivo es la determinación de características de la única variable de estudio: Factores de 

riesgo psicosocial en los trabajadores administrativos y técnicos de la empresa Lamosan.  

Los datos recolectados a través del instrumento CoPsoQ – istas21 pasarán por 

procedimientos estadísticos como medidas de tendencia central (media, mediana, moda) y tablas 

y gráficos para su representación; utilizando el soporte informático del programa Microsoft 

Excel para su tabulación y acorde a lo detallado en el instrumento a utilizar.  

Capítulo V 

Consideraciones Éticas 

Para la presente investigación se tomará como base la normativa Declaración de Helsinki, 

el cual es el documento internacional más importante de regulación de la investigación en seres 

humanos desde el Código de Nürenberg de 1947 (Manzini, 2000). Esta declaratoria se 

fundamenta en un conjunto de principios éticos sobre el respeto por el individuo y su derecho a 

tomar decisiones informadas (consentimiento informado). 

En el ámbito nacional, se basa en el Reglamento de los Comités de Ética de Investigación 

en seres humanos realizado a través del Acuerdo Ministerial 4889 con Registro Oficial 

Suplemento 279 y publicado el 01 de julio de 2014, cuya importancia radica en los principios 

relacionados a la Bioética que se tomarán para la ejecución de la presente investigación, a 

continuación se describen los aspectos más importantes.  
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Autonomía 

Se cuenta con la aprobación y autorización por parte del Gerente General de la empresa 

Lamosan para llevar a cabo la investigación. Además, se utilizará el consentimiento informado 

de los trabajadores, mismos que tendrán la libertad de decidir sobre su partición y recalcando que 

toda información obtenida de las personas que decidan colaborar de manera voluntaria, será 

confidencial y resguardada para garantizar sus derechos.  

Beneficencia 

Los principales beneficiarios será la población a investigar, ya que no se ha realizado 

estudios posteriores en las áreas involucradas y con ello, se podrá identificar los factores de 

riesgo psicosociales que afectan a la salud y el bienestar de los trabajadores; y a su vez, tomar las 

medidas preventivas y/o correctivas necesarias para mejorar las condiciones laborales.  

Justicia   

Se garantizará la inclusión de todos los colaboradores sin distinción de género, etnia, 

ideología política o religiosa, orientación sexual  o cualquier otra variable que pueda 

considerarse discriminatoria; respetando los derechos de los participantes durante todo el proceso 

de investigación.  

No maleficencia 

Los datos y resultados obtenidos, no constituirán bajo ningún concepto, algún motivo de 

represalias en contra del personal administrativo y técnico como población investigada, sea a 

nivel general o personal; se promoverá una participación objetiva que garantice la 

confidencialidad de la información durante todo el desarrollo de la investigación.  
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Capítulo VI 

Aspectos Administrativos 

Cronograma de actividades  
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Actividad Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del proyecto de 

investigación 

  
  

                            
  

    
   

  
  

  
   

      

Aprobación Plan de 

Investigación (tutor) 

  
  

    
  

    
  

    
  

      
 

    
   

  
  

  
   

      

Aprobación del Plan de 

Investigación comité de 

ética de la Facultad  de 

Ciencias Psicológicas 

  
  

    
  

    
  

    
  

            
   

  
  

  
   

      

Aplicar los instrumentos 
                                    

Tabular los  datos 
                                    

Conclusiones y 

Recomendaciones 

  
  

    
  

    
  

    
  

    
  

            
  

  
   

      

Elaboración del informe 

borrador 

  
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

      
 

  
   

      

Aprobación  del Plan de 

Investigación por el comité 

UCE 

  
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
   

        
   

      

Presentación el informe 

final 
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Recursos  

 

 

 

  

Recursos: Unidad de medida Costos  
Recursos Humanos     

 Investigador Horas de Investigación 50   

Tutor Interno Horas tutoría 200   

Tutor Externo Horas tutoría 150   

Personal Administrativo y Comercial  
Horas aplicación de 

instrumento 

 

  

Recursos Materiales     

Esferos Unidad 15  
Resmas de papel Unidad 12  
Copias Unidad  30  
Impresiones Unidad 5  
Recursos tecnológico     

 Computador Unidad 20  
Impresora Unidad 15  
Copiadora Unidad 10  
Movilización     
Trasporte Unidad 15  

Imprevistos   30  
Total  552  
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Anexos 

Anexo 2. Ficha Técnica 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del instrumento CoPsoQ istas21 (versión 2) 

Autores 

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: Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud; 

Julio 2014 

Significación 

Los valores de referencia de una determinada dimensión (por 

ejemplo, influencia) son las puntuaciones de esta dimensión 

que distribuyen la población de referencia en tres partes de 

igual número de individuos (“terciles”), y han sido obtenidos 

a partir de una encuesta representativa de la población 

asalariada en España (N=5.100) realizada por ISTAS en 

2010. Esta muestra representativa de la población asalariada 

en España es la población de referencia. 

Los terciles han sido etiquetados como verde (que incluye las 

puntuaciones más favorables para la salud), amarillo (incluye 

las puntuaciones intermedias) y rojo (que incluye las 

puntuaciones más desfavorable para la salud). 
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Extensión 

El cuestionario CoPsoQ istas21 consta de 109 preguntas 

cortas (la mayoría de “tipo Likert”) sobre las condiciones de 

empleo y trabajo (25 preguntas), la exposición a factores 

psicosociales (69 preguntas), y la salud y bienestar personal 

(15 preguntas). 

Materiales a utilizar Cuestionario generado por CoPsoQ istas21 
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Título de la Tesis “Factores de riesgos psicosociales en los trabajadores administrativos y técnicos de la empresa Lamosan” 

Preguntas de 

Investigación 
Objetivos Hipótesis Procedimiento 

de Análisis de 

Datos 

Procedimiento de 

Recolección de Datos 
Variables Instrumento 

Pregunta General Objetivo General 
Hipótesis 

General 

¿Cuáles son los 

factores de riesgos 

psicosociales 

presentes en los 

trabajadores 

administrativos y 

técnicos de la 

empresa 

LAMOSAN? 

Determinar cuáles son 

los factores de riesgos 

psicosocial presentes 

en los trabajadores 

administrativos y 

técnicos de la 

empresa LAMOSAN. 

N/A 

Para el análisis 

de datos se 

utilizará el 

programa de 

CoPsoQ – 

istas21 y Excel 

Para la recolección de 

datos se enviará a los 

trabajadores 

involucrados un correo 

electrónico con el 

consentimiento 

informado que 

contenga la 

información necesaria 

(objetivos, 

justificación, beneficios 

y riesgos de la 

investigación), el 

procedimiento a seguir, 

el tiempo que durará la 

aplicación (20 a 45 

minutos) y el link para 

realizar el cuestionario  

de forma online.  

 

Factores de 

riesgo 

psicosociales 

CoPsoQ istas21 

(versión 2) 

Metodología 

Tipo.-Método 

de muestreo y 

tamaño de la 

muestra 

Preguntas 

Específicas 
Objetivos Específico Enfoque: 

Cuantitativo 

Tipo: No 

experimental 

Diseño: 

Descriptivo – 

relacional 

Muestreo no 

probabilístico 
1 ¿Cuál es el nivel 

de riesgo de los 

factores 

psicosocial?   

2 De los factores 

evaluados ¿cuál 

presenta mayor 

incidencia en los 

trabajadores? 

3 ¿Cuántos 

trabajadores 

hombres y mujeres 

1 Identificar el nivel 

de riesgo de los 

factores psicosocial 

presente en el área 

administrativa y 

técnica de la empresa 

LAMOSAN. 

2 Conocer los 

factores de riesgos 

psicosocial que 

presentan mayor 

incidencia en los 
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son afectados por 

los factores de 

riesgos 

psicosociales? 

trabajadores.  

3 Comparar el 

impacto que tienen 

los factores de riesgo 

psicosociales en datos 

sociodemográficos.  
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 Anexo 3. Documento de autorización 
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La investigación por ejecutarse en la empresa Lamosan, tiene como objetivo realizar un estudio sobre 

los factores de riesgos psicosociales en los colaboradores del área administrativa y técnica, con su 

participación se podrá recolectar información relevante y contribuir a la comunidad científica 

ecuatoriana en este tipo de estudios. 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, carrera de Psicología Industrial de la Universidad Central del 

Ecuador.  

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder un cuestionario. La aplicación del 

cuestionario tomará aproximadamente entre 20 a 45 minutos de su tiempo. Si alguna de las preguntas 

del cuestionario le parece incomoda, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o puede 

no responderlas. La información que se recoja será confidencial y anónima y no se usará para ningún 

otro propósito fuera de los de esta investigación. 

Desde ya le agradecemos su participación  

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por la Srta. Stefanie Johanna 

Cuichan Suarez. He sido informado/a de que la meta de este estudio es confidencial y de carácter 

académico y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi 

consentimiento.  

He sido informado/a de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que 

puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona.  

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir 

información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido.  

 

 

   Nombre del participante                    Firma del participante                        Fecha            

  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Anexo 4. Consentimiento Informado 
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Yo, Stefanie Johanna Cuichan Suarez, portadora de la cédula de ciudadanía N°1724372600, en 

mi calidad de Investigador, 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.  

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 participantes.  

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autor de la investigación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quito, ___ de ________ de 2020  

 

 

  

Nombre del investigador Cédula de identidad Firma 

   

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Anexo 5. Declaración de confidencialidad 



125 

  

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES DEL INVESTIGADOR 

 

Yo, Stefanie Johanna Cuichan Suarez con cédula de identidad 1724372600, autora de la Investigación: 

“Factores de riesgos psicosociales en los trabajadores administrativos y técnicos de la empresa 

Lamosan”, declaro no tener ningún tipo de conflicto de intereses, ni ninguna relación económica, 

personal, interés financiero, ni académico que pueda influir en mi juicio.  

 

Declaro, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes, ni subsidios de alguna 

fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación.  

 

  

 

 

 

___________________________                                                     ____________________ 

Stefanie Johanna Cuichan Suarez                                                            Fecha: 

C.I. 1724372600 

 

 

  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

Anexo 6. Declaración de conflicto de intereses del investigador 
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FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES DEL TUTOR ACADÉMICO 

 

Yo, Luis Edmundo Sarabia López con cédula de identidad 1801907070, tutor académico de la 

investigación: “Factores de riesgos psicosociales en los trabajadores administrativos y técnicos de la 

empresa Lamosan”, declaro no tener ningún tipo de conflicto de intereses, ni ninguna relación 

económica, personal, interés financiero ni académico que pueda influir en mi juicio.  

 

Declaro, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes, ni subsidios de alguna 

fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación.  

 

 

 

______________________________                                      _________________________  

PhD. Luis Edmundo Sarabia López                                               Fecha  

C.I. 1801907070 

 

 

  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

Anexo 7. Declaración de conflicto de intereses del tutor académico 
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FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

IDONEIDAD ÉTICA DEL TUTOR 

Yo,  Luis Edmundo Sarabia López con C.I. 1801907070, docente de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, con 20 años de experiencia como docente, he 

tutoreado más de 100 tesis de pregrado, certifico la capacidad de tutorear a la señorita Stefanie Johanna 

Cuichan Suarez, en el presente estudio: “Factores de riesgos psicosociales en los trabajadores 

administrativos y técnicos de la empresa Lamosan”. 

 

 

 

 

 

 

______________________________                                      _________________________  

PhD. Luis Edmundo Sarabia López                                               Fecha  

C.I. 1801907070  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

Anexo 8. Idoneidad ética del tutor 
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Empresa: LAMOSAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 

PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO 

Versión media para empresas de 25 y más trabajadores/as Adaptación para 

el estado español del Cuestionario Psicosocial de Copenhagen, CoPsoQ 

(Versión 2, 2014) 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versión española del CoPsoQ. INSTRUMENTO DE DOMINIO PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS ESPECIFICADOS EN LA LICENCIA DE 
USO (www.copsoq.istas21.net). PROHIBIDO SU USO COMERCIAL Y CUALQUIER MODIFICACIÓN NO AUTORIZADA. 
 

 
 
 
Fecha de respuesta: mayo 2020 

Anexo 9. Cuestionario para la evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo 
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Esta introducción al cuestionario supone una garantía legal de que todo el personal que va a trabajar para esta 

evaluación de riesgos, asumen y cumplen rigurosamente con todos y cada uno de los preceptos legales y éticos de 

protección de la intimidad y de los datos e informaciones personales. Una vez analizados, todos los cuestionarios 

serán destruidos. 

  
 

 
INSTRUCCIONES 

La respuesta al cuestionario que tienes en tus manos servirá para realizar la evaluación de riesgos 
psicosociales. Su objetivo es identificar, localizar y medir todas aquellas condiciones de trabajo relacionadas 
con la organización del trabajo que pueden representar un riesgo para la salud. Los resultados colectivos del 
cuestionario nos servirán para mejorarlas. 

 
Se trata de un cuestionario CONFIDENCIAL y ANÓNIMO.Toda la información será analizada por personal 
técnico sujeto al mantenimiento del secreto profesional y utilizada exclusivamente para los fines descritos. En 
el informe de resultados no podrán ser identificadas las respuestas de ninguna persona de forma 
individualizada. 

 
Su contestación es INDIVIDUAL. Por ello, te pedimos que respondas sinceramente a cada una de las 
preguntas sin previa consulta ni debate con nadie y que sigas las instrucciones de cada pregunta para 
contestar. 

 
La mayoría de preguntas tienen varias opciones de respuesta y debes señalar con una "X" la respuesta 
que consideres que describe mejor tu situación, ESCOGIENDO UNA SOLA OPCIÓN entre las posibles 
respuestas: "siempre / muchas veces/ algunas veces / sólo alguna vez / nunca". Si tienes más de un empleo, 

te pedimos que refieras todas tus respuestas solamente al que haces en LAMOSAN. 

 
Es muy importante que contestes TODAS LAS PREGUNTAS ya que muchas se tratan conjuntamente, de 
manera que si dejas alguna pregunta sin contestar es probable que otras que hayas contestado se anulen y 
se pierda información para el análisis de resultados. 

 
Forma de recogida del cuestionario: Cuestionario Online. El día de recogida será el jueves, 14 de mayo 

de 2020. 

 
Para llevar a cabo el proceso de evaluación de los riesgos psicosociales, se ha creado un Grupo de Trabajo 
formado por representantes de la dirección de la empresa, Ing. Rodolfo Moral, representantes de los 
trabajadores/as, Talento Humano, y personal técnico del Servicio de Prevención, Stefanie Cuichan. Si 
necesitas realizar alguna consulta te puedes dirigir a cualquiera de sus miembros. 

 

 

 
MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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I. En primer lugar, nos interesan algunos datos sobre ti y el trabajo doméstico-familiar 

 

1) Eres: 

 

  1  Mujer 

  2 Hombre 

 

2) ¿Qué edad tienes? 

 

  1   Menos de 31 años 

  2   Entre 31 y 45 años 

  3 Más de 45 años 

 
II. Las siguientes preguntas tratan de tu empleo en LAMOSAN y tus condiciones de trabajo. 

3) Indica en qué departamento o sección trabajas en la actualidad. Señala únicamente una opción. 

 

  1 Departamento Administrativo 

  2 Departamento Técnico 

 

4) Indica qué puesto de trabajo ocupas en la actualidad. Señala únicamente una opción. 

 

  1 Gerente 

  2 Supervisor 

  3 Jefe 

  4 Analista 

  5  Asistente 

  6  Diseñador 

  7  Tesorero 

  8  Contador 

 

5) ¿Realizas tareas de distintos puestos de trabajo? 

  1 Generalmente no 

  2 Sí, generalmente de nivel superior 

  3   Sí, generalmente de nivel inferior 

  4   Sí, generalmente del mismo nivel 

  5 Sí, tanto de nivel superior, como de nivel inferior, como del mismo nivel 

  6 No lo sé 
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6) En el último año ¿tus superiores te han consultado sobre cómo mejorar la forma de producir o realizar el 
servicio? 

 

  1 Siempre 

  2   Muchas veces 

  3   Algunas veces 

  4 Sólo alguna vez 

  5 Nunca 

 

7) ¿El trabajo que realizas se corresponde con la categoría o grupo profesional que tienes reconocida 
salarialmente? 

 

            1 Sí 

2 No, el trabajo que hago es de una categoría o grupo superior al que tengo asignado salarialmente (POR EJEMPLO, trabajo 
de comercial pero me pagan como administrativa) 

3 No, el trabajo que hago es de una categoría o grupo inferior al que tengo asignado salarialmente (POR EJEMPLO, trabajo de 
administrativa pero me pagan como comercial) 

             4 No lo sé 

 

8) ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en LAMOSAN? 

 

  1 Entre 3 mes y hasta 6 meses 

  2 Más de 6 meses y hasta 2 años 

  3 Más de 2 años y hasta 5 años 

  4 Más de 5 años y hasta 10 años 

  5 Más de 10 años 

 

9) ¿Qué tipo de relación laboral tienes con LAMOSAN? 

 

  1 Soy fijo (tengo un contrato por tiempo indefinido) 

  2 Otro 
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10) Desde que entraste en LAMOSAN ¿has ascendido de categoría o grupo profesional? 

 

  1 No 

  2 Sí, una vez 

  3 Sí, dos veces 

  4 Sí, tres o más veces 

 

11) Habitualmente ¿cuántos sábados al mes trabajas? 

 

  1 Ninguno 

  2 Alguno excepcionalmente 

  3 Un sábado al mes 

  4 Dos sábados 

  5 Tres ó más sábados al mes 

 

12) Habitualmente ¿cuántos domingos al mes trabajas? 

 

  1 Ninguno 

  2 Alguno excepcionalmente 

  3 Un domingo al mes 

  4 Dos domingos 

  5 Tres ó más domingos al mes 

 

13) ¿Cuál es tu horario de trabajo? 

 

  1 Jornada ordinaria (8 horas diarias) 

  2 Jornada parcial (menos de 8 horas diarias) 

 

14) ¿Qué margen de adaptación tienes en la hora de entrada y salida? 

 

  1 No tengo ningún margen de adaptación en relación a la hora de entrada y salida 

  2 Puedo elegir entre varios horarios fijos ya establecidos 

  3 Tengo hasta 30 minutos de margen 

  4 Tengo más de media hora y hasta una hora de margen 

  5 Tengo más de una hora de margen 
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15) Si tienes algún asunto personal o familiar ¿puedes dejar tu puesto de trabajo al menos una hora? 

 

  1 Siempre 

  2   Muchas veces 

  3   Algunas veces 

  4 Sólo alguna vez 

  5 Nunca 

 

16) ¿Qué parte del trabajo familiar y doméstico haces tú? 

 

  1 Soy la/el principal responsable y hago la mayor parte de tareas familiares y domésticas 

  2 Hago aproximadamente la mitad de las tareas familiares y domésticas 

  3 Hago más o menos una cuarta parte de las tareas familiares y domésticas 

  4 Sólo hago tareas muy puntuales 

  5 No hago ninguna o casi ninguna de estas tareas 

 

17) ¿Con qué frecuencia te cambian la hora de entrada y salida o los días que tienes establecido trabajar? 

 

  1 Siempre 

  2   Muchas veces 

  3   Algunas veces 

  4 Sólo alguna vez 

  5 Nunca 

 

18) Habitualmente ¿cuántas horas trabajas a la semana para LAMOSAN? 

 
  1   30 horas o menos 
  2   De 31 a 35 horas 
  3   De 36 a 40 horas 
  4   De 41 a 45 horas 
  5   Más de 45 horas 

 

19) Habitualmente ¿cuántos días al mes prolongas tu jornada como mínimo media hora? 

 

  1 Ninguno 

  2 Algún día excepcionalmente 

  3 De 1 a 5 días al mes 

  4   De 6 a 10 días al mes 

  5   11 o más días al mes 
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20) Teniendo en cuenta el trabajo que tienes que realizar y el tiempo asignado, dirías que: 

 
Siempre Muchas 

veces 
Algunas 
veces 

Sólo alguna 
vez 

Nunca 

a) En tu departamento o sección falta personal   1   2   3   4   5 

b) La planificación es realista   1   2   3   4   5 

c) La tecnología (máquinas, herramientas, ordenadores…) 
con la que trabajas es la adecuada y funciona 
correctamente 

 

21) ¿Puedes decidir cuándo haces un descanso? 

 

  1  Siempre 

  2   Muchas veces 

  3   Algunas veces 

  4 Sólo alguna vez 

  5 Nunca 

 

             1 2 3 4 5 

 

22) Aproximadamente ¿cuánto cobras neto al mes? 

 

  1 300 dólares o menos 

  2   Entre 301 y 450 dólares 

  3   Entre 451 y 600 dólares 

  4   Entre 601 y 750 dólares 

  5   Entre 751 y 900 dólares 

  6 Entre 901 y 1.200 dólares 

  7   Entre 1.201 y 1.500 dólares 

  8   Entre 1.501 y 1.800 dólares 

  9   Entre 1.801 y 2.100 dólares 

 10   Entre 2.101 y 2.400 dólares 

 11   Entre 2.401 y 2.700 dólares 

 12   Entre 2.701 y 3.000 dólares 

 13   Más de 3.000 dólares 

 

23) Tu salario es: 

 

  1 Fijo 

  2 Una parte fija y otra variable 

  3 Todo variable (a destajo, a comisión) 
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24) Las siguientes preguntas tratan sobre las exigencias y contenidos de tu trabajo. 
Elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 

¿Con qué frecuencia... 
 
 

 Siempre Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo alguna 
vez 

Nunca 

a) tienes que trabajar muy rápido?  1  2  3  4  5 

b) en tu trabajo se producen momentos o situaciones 
desgastadoras emocionalmente? 

 1  2  3  4  5 

c) te retrasas en la entrega de tu trabajo?  1  2  3  4  5 

d) tu trabajo requiere que te calles tu opinión?  1  2  3  4  5 

e) la distribución de tareas es irregular y provoca que se te 
acumule el trabajo? 

 1  2  3  4  5 

f) tu trabajo requiere que trates a todo el mundo por igual 
aunque no tengas ganas? 

 1  2  3  4  5 

g) tienes tiempo suficiente para hacer tu trabajo?  1  2  3  4  5 

h) tienes influencia sobre el ritmo al que trabajas?  1  2  3  4  5 

i) tienes mucha influencia sobre las decisiones que afectan a 
tu trabajo? 

 1  2  3  4  5 

j) tienes influencia sobre cómo realizas tu trabajo?  1  2  3  4  5 

k) tienes influencia sobre qué haces en el trabajo?  1  2  3  4  5 

l) hay momentos en los que necesitarías estar en la 
empresa y en casa a la vez? 

 1  2  3  4  5 

m) sientes que el trabajo en la empresa te consume tanta 
energía que perjudica a tus tareas domésticas y familiares? 

 1  2  3  4  5 

n) sientes que el trabajo en la empresa te ocupa tanto 
tiempo que perjudica a tus tareas domésticas y familiares? 

 1  2  3  4  5 

o) piensas en las tareas domésticas y familiares cuando 
estás en la empresa? 

 1  2  3  4  5 

p) te resulta imposible acabar tus tareas laborales?  1  2  3  4  5 

q) en tu trabajo tienes que ocuparte de los problemas 
personales de otros? 

 1  2  3  4  5 
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25) Continuando con las exigencias y contenidos de tu trabajo, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada 
una de las siguientes preguntas: 

¿En qué medida... 
 
 

 En gran 
medida 

En buena 
medida 

En cierta 
medida 

En alguna 
medida 

En ninguna 
medida 

a) tu trabajo requiere que tengas iniciativa?  1  2  3  4  5 

b) tus tareas tienen sentido?  1  2  3  4  5 

c) las tareas que haces te parecen importantes?  1  2  3  4  5 

d) tu trabajo te afecta emocionalmente?  1  2  3  4  5 

e) tu trabajo permite que aprendas cosas nuevas?  1  2  3  4  5 

f) es necesario mantener un ritmo de trabajo alto?  1  2  3  4  5 

g) te sientes comprometido con tu profesión?  1  2  3  4  5 

h) tu trabajo te da la oportunidad de mejorar tus 
conocimientos y habilidades? 

 1  2  3  4  5 

i) tu trabajo, en general, es desgastador emocionalmente?  1  2  3  4  5 

j) tu trabajo requiere que escondas tus emociones?  1  2  3  4  5 

k) te exigen en el trabajo ser amable con todo el mundo 
independientemente de la forma como te traten? 

 1  2  3  4  5 

l) tu trabajo permite que apliques tus habilidades y 
conocimientos? 

 1  2  3  4  5 

m) el ritmo de trabajo es alto durante toda la jornada?  1  2  3  4  5 
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26) Estas preguntas tratan del grado de definición de tus tareas. Elige UNA SOLA RESPUESTA para cada 
una de ellas. 

¿En qué medida... 
 
 

 En gran 
medida 

En buena 
medida 

En cierta 
medida 

En alguna 
medida 

En ninguna 
medida 

a) en tu empresa se te informa con suficiente antelación de 
decisiones importantes, cambios y proyectos de futuro? 

 1  2  3  4  5 

b) tu trabajo tiene objetivos claros?  1  2  3  4  5 

c) se te exigen cosas contradictorias en el trabajo?  1  2  3  4  5 

d) sabes exactamente qué tareas son de tu 
responsabilidad? 

 1  2  3  4  5 

e) recibes toda la información que necesitas para realizar 
bien tu trabajo? 

 1  2  3  4  5 

f) haces cosas en el trabajo que son aceptadas por algunas 
personas y no por otras? 

 1  2  3  4  5 

g) sabes exactamente qué se espera de ti en el trabajo?  1  2  3  4  5 

h) sabes exactamente qué margen de autonomía tienes en 
tu trabajo? 

 1  2  3  4  5 

i) tienes que hacer tareas que crees que deberían hacerse 
de otra manera? 

 1  2  3  4  5 

j) tienes que realizar tareas que te parecen innecesarias?  1  2  3  4  5 
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27) Las siguientes preguntas tratan del apoyo que recibes en el trabajo. Elige UNA SOLA RESPUESTA 
para cada una de ellas. 

¿Con qué frecuencia... 
 
 

 Siempre Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo alguna 
vez 

Nunca 

a) recibes ayuda y apoyo de tus compañeros en la 
realización de tu trabajo? 

 1  2  3  4  5 

b) tus compañeros están dispuestos a escuchar tus 
problemas del trabajo? 

 1  2  3  4  5 

c) tus compañeros hablan contigo sobre cómo haces tu 
trabajo? 

 1  2  3  4  5 

d) tienes un buen ambiente con tus compañeros de trabajo?  1  2  3  4  5 

e) sientes en tu trabajo que formas parte de un grupo?  1  2  3  4  5 

f) os ayudáis en el trabajo entre compañeros y compañeras?  1  2  3  4  5 

g) tu jefe inmediato está dispuesto a escuchar tus problemas 
del trabajo? 

 1  2  3  4  5 

h) recibes ayuda y apoyo de tu jefe inmediato en la 
realización de tu trabajo? 

 1  2  3  4  5 

i) tu jefe inmediato habla contigo sobre cómo haces tu 
trabajo? 

 1  2  3  4  5 

28) Estas preguntas se refieren hasta qué punto te preocupan posibles cambios en tus condiciones de 
trabajo. Elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 

¿Estás preocupado/a por ... 
 

 En gran 
medida 

En buena 
medida 

En cierta 
medida 

En alguna 
medida 

En ninguna 
medida 

a) si te trasladan a otro centro de trabajo, unidad, 
departamento o sección contra tu voluntad? 

 1  2  3  4  5 

b) si te cambian el horario (turno, días de la semana, horas 
de entrada y salida...) contra tu voluntad? 

 1  2  3  4  5 

c) si te cambian de tareas contra tu voluntad?  1  2  3  4  5 

d) si te despiden o no te renuevan el contrato?  1  2  3  4  5 

e) si te varían el salario (que no te lo actualicen, que te lo 
bajen, que introduzcan el salario variable, que te paguen en 
especies...)? 

 1  2  3  4  5 

f) lo difícil que sería encontrar otro trabajo en el caso de que 
te quedases en paro? 

 1  2  3  4  5 
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29) Las preguntas que siguen a continuación se refieren al reconocimiento, la confianza y la justicia en tu 
lugar de trabajo. Elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 

¿En qué medida... 
 

 En gran 
medida 

En buena 
medida 

En cierta 
medida 

En alguna 
medida 

En ninguna 
medida 

a) tu trabajo es valorado por la dirección?  1  2  3  4  5 

b) la dirección te respeta en tu trabajo?  1  2  3  4  5 

c) recibes un trato justo en tu trabajo?  1  2  3  4  5 

d) confía la dirección en que los trabajadores hacen un buen 
trabajo? 

 1  2  3  4  5 

e) te puedes fiar de la información procedente de la 
dirección? 

 1  2  3  4  5 

f) se solucionan los conflictos de una manera justa?  1  2  3  4  5 

g) se le reconoce a uno por el trabajo bien hecho?  1  2  3  4  5 

h) la dirección considera con la misma seriedad las 
propuestas procedentes de todos los trabajadores? 

 1  2  3  4  5 

i) los trabajadores pueden expresar sus opiniones y 
emociones? 

 1  2  3  4  5 

j) se distribuyen las tareas de una forma justa?  1  2  3  4  5 

k) tu actual jefe inmediato se asegura de que cada uno de 
los trabajadores tiene buenas oportunidades de desarrollo 
profesional? 

 1  2  3  4  5 

l) tu actual jefe inmediato planifica bien el trabajo?  1  2  3  4  5 

m) tu actual jefe inmediato distribuye bien el trabajo?  1  2  3  4  5 

n) tu actual jefe inmediato resuelve bien los conflictos?  1  2  3  4  5 

 

 
III. Las siguientes preguntas tratan de tu salud, bienestar y satisfacción 

30) En general ¿dirías que tu salud es? 

 

  1 Excelente 

  2 Muy buena 

  3 Buena 

  4 Regular 

  5 Mala 
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31) Las preguntas que siguen se refieren a cómo te has sentido DURANTE LAS ÚLTIMAS CUATRO 
SEMANAS. Elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 

Durante las últimas cuatro semanas ¿con qué frecuencia... 
 
 

 Siempre Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo alguna 
vez 

Nunca 

a) te has sentido agotado/a?  1  2  3  4  5 

b) te has sentido físicamente agotado/a?  1  2  3  4  5 

c) has estado emocionalmente agotado/a?  1  2  3  4  5 

d) has estado cansado/a?  1  2  3  4  5 

e) has tenido problemas para relajarte?  1  2  3  4  5 

f) has estado irritable?  1  2  3  4  5 

g) has estado tenso/a?  1  2  3  4  5 

h) has estado estresado/a?  1  2  3  4  5 

 

32) Continuando con cómo te has sentido durante las cuatro últimas semanas, elige UNA SOLA 
RESPUESTA para cada pregunta. 

Durante las últimas cuatro semanas ¿con qué frecuencia... 
 
 

 Siempre Casi 
siempre 

Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo alguna 
vez 

Nunca 

a) has estado muy nervioso/a?  1  2  3  4  5  6 

b) te has sentido tan bajo/a de moral que nada 
podía animarte? 

 1  2  3  4  5  6 

c) te has sentido calmado/a y tranquilo/a?  1  2  3  4  5  6 

d) te has sentido desanimado/a y triste?  1  2  3  4  5  6 

e) te has sentido feliz?  1  2  3  4  5  6 
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33) ¿Cuál es tu grado de satisfacción en relación con tu trabajo, tomándolo todo en 
consideración? Elige UNA SOLA RESPUESTA. 

 

  1 Muy satisfecho/a 

  2 Satisfecho/a 

  3 Insatisfecho/a 

  4 Muy insatisfecho/a 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR TU TIEMPO Y COLABORACIÓN! 

 


