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de Salud Guayllabamba. 
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RESUMEN 

El Centro de Salud de Guayllabamba es una institución que corresponde al primer nivel 

de atención de tipo A, facilita y coordina el flujo de pacientes dentro de sistema de 

salud, da asistencia ambulatoria. La investigación se realizó en Factores de riesgos 

psicosociales en los servidores y trabajadores del Centro de Salud. Objetivo general: 

determinar qué factores de riesgos psicosociales se encuentran presentes en los 

servidores y trabajadores de un Centro de Salud Guayllabamba. Método: enfoque 

cuantitativo, de diseño no experimental transversal de tipo descriptivo, se trabajó con 

toda la población del Centro de Salud. Se aplicó el cuestionario del Ministerio del 

Trabajo, “evaluación de riesgo psicosocial en espacios laborales” el cual está 

conformados por 8 dimensiones, y está dirigido para empresas públicas como privadas 

de más de 10 trabajadores. Para el análisis estadístico se utilizó la herramienta 

proporcionada por los diseñadores del instrumento, la cual corresponde a hojas de 

cálculo de Microsoft Excel. Los resultados indican que en el personal del Centro de 

Salud, predominando la presencia de riesgo psicosocial bajo con un 80% seguido de 

riesgo psicosocial medio con un 20%, sin presencia de riesgo alto. Conclusión: En el 

Centro de Salud predomina la presencia de riesgo bajo. 

PALABRAS CLAVES: RIESGOS PSICOSOCIALES / FACTORES DE RIESGOS 

PSICOSOCIALES / ESTRÉS LABORAL / CONDICIONES DE TRABAJO 

 



 

xvii 

 

TITLE: Psychosocial risk factors in the employees and workers of Centro de Salud 

Guayllabamba.  

Author: Lucy Belén Flores Santillán 

Tutor: PhD Luis Edmundo Sarabia López 

ABSTRACT 

 

Centro de Salud Guayllabamba is an institution that corresponds to the first level care 

type A, facilitates and coordinates the flow of patients within the health system, 

provides outpatient care. The research was conducted on Psychosocial Risk Factors on 

health center employees and workers. General objective: to determine which 

psychosocial risk factors are present in the employees and workers of Centro de Salud 

Guayllabamba. Method: quantitative approach, of transverse non-experimental design 

of descriptive type, it was worked with the entire population of the Health Center. The 

questionnaire of the Ministerio del Trabajo, "psychosocial risk assessment in working 

spaces", was applied, which consists of 8 dimensions, and is aimed at public and private 

companies of more than 10 workers. The tool provided by the instrument designers was 

used for statistical analysis, which corresponds to Microsoft Excel spreadsheets. The 

results show that in health center staff, the presence of low psychosocial risk 

predominates with 80% followed by average psychosocial risk with 20%, without the 

presence of high risk. Conclusion: The presence of low risk predominates in the Health 

Center. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

INTRODUCIÓN 

 Centro de Salud de Guayllabamba, es una institución de primer nivel de 

atención de tipo A que pertenece a Ministerio de Salud Pública. El primer nivel de 

atención es el más cercano a la población, facilita y coordina el flujo del paciente dentro 

de sistema de salud. Promueve acciones de salud pública de acuerdo a normas emitidas 

por la autoridad sanitaria nacional. Es ambulatorio y resuelve problemas de salud de 

corta estancia. Es la puerta de entrada obligatoria al Sistema Nacional de Salud 

(Ministerio de Salud Pública, 2012). 

La investigación se desarrolló en la línea de la Seguridad y Salud Ocupacional 

tomando en cuenta que busca determinar la presencia de los factores de riesgos 

psicosociales en los servidores y/o trabajadores del Centro de Salud. 

El sector de la salud en los últimos tiempos se ha caracterizado por los múltiples 

cambios, dados por modificaciones de la población siendo estos en lo (social, 

demográficos y epidemiológicas) como también por la acelerada innovación tecnológica 

en los servicios. Estos cambios en el sector de la salud generan nuevos desafíos y 

exigencias para sus colaboradores, dado que provocan mayor complejidad de la tarea, la 

necesidad de actualización de competencias, nuevas formas de los procesos 

asistenciales, prolongación en el horario de trabajo, inestabilidad de empleo, afectación 

a la relación familiar y social y también una modificación en el perfil de salud de los 

propios trabajadores y/o servidores, en el que es notorio la presencia de problemas de 

origen psicosocial (Acevedo, Sánchez, Farías, & Fernández, 2013). 

El presente estudio está estructurado con los siguientes apartados, inicia con el 

planteamiento del problema del cual sale la formulación de las preguntas de 



 

2 

 

investigación, continuando con los objetivos de estudio, justificación y limitaciones de 

la investigación, posterior se encuentra el marco teórico el cual está conformado por un 

capítulo en el cual se menciona el posicionamiento teórico y los temas de la variable de 

estudio los cuales son: factores psicosociales, riesgos psicosociales y los factores de 

riesgos psicosociales, el final del marco teórico contiene perspectivas actuales, 

operacionalización de la variable e instrumentos de la variable.  

En el apartado de material y métodos se consideró que esta investigación es un 

estudio cuantitativo, no experimental-transversal de tipo descriptivo y se lo compara 

con los datos sociodemográficos, se trabaja con la población en general, y de la misma 

manera se describe el instrumento el cual fue el cuestionario del Ministerio de Trabajo, 

para evaluar los riesgos psicosociales, el cual consta de 8 dimensiones. Este instrumento 

está dirigido para empresas públicas y privadas con más de 10 trabajadores. 

Los resultados obtenidos demuestran que las dimensiones con mayor afectación 

en el Centro de Salud son: condiciones de trabajo siendo la dimensión con porcentaje 

más elevado en riesgo alto con un 20%, seguido de acoso laboral con un 16% en riesgo 

alto, en riesgo medio, la dimensión que más afecta es la recuperación con un 52% y 

doble presencia (laboral-familiar) con un 32%; los riesgos que menos afectan a los 

colaboradores son: organización del trabajo y adicción al trabajo con un 84% en riesgo 

bajo, estabilidad laboral y emocional y soporte y apoyo con un 80%. 

El resultado general arrojado por el cuestionario aplicado, define que el nivel de 

riesgos psicosocial en el Centro de Salud es bajo con un 80% y riesgo medio con un 

20%. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para la Oficina Internación de Trabajo (OIT, 2015) todas las personas merecen 

tener “acceso a un trabajo seguro, productivo y remunerado de manera justa, asalariada 

o por cuenta propia, es un factor fundamental para la autoestima de las personas y las 

familias” (p.1). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019) afirma que el trabajo es un 

beneficio para la salud mental. Pero un entorno laboral negativo puede llegar a producir 

problemas físicos y psíquicos. “La depresión y la ansiedad tiene resultados económica 

importantes: se ha apreciado que cuestan anualmente a la economía mundo US$1 billón 

en pérdida de productividad” (párr.2). 

La mala condición en un lugar de trabajo puede llegar a producir enfermedades 

tanto física como psicológica, según un estimado de la OIT (2019) “2,78 millones de 

trabajadores mueren cada año de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales 

(de los cuales 2,4 millones están relacionados con enfermedades) y 374 millones de 

trabadores sufren accidentes del trabajo no mortales” (p.7). 

OIT (2019) menciona que “los riesgos psicosociales, el estrés conexo con el 

trabajo y las enfermedades no transmisibles “preocupan cada vez más a gran número de 

trabajadores de todo el mundo, al mismo tiempo muchos trabajadores siguen haciendo 

frente a riesgos persistentes para la seguridad y la salud relacionados con el trabajo” 

(p.7). 

 Jiménez (2011) refiere que los factores psicosociales de riesgos son predictivos, 

y se refiera a las condiciones organizacionales, estas condiciones tienen la posibilidad 

de afectar negativamente a la salud de los trabajadores, llegando a la posibilidad de 
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producir lesiones, como también afectando al bienestar de los colaboradores, lo cual 

siendo factores desencadenantes de la tensión y el estrés laboral. 

Zimmermann et al. (1996) mencionan en la encuesta nacional de condiciones de 

trabajo, que solo un 11.8% de las empresas realizaron estudios de riesgos de accidentes 

y/o enfermedades profesionales, también indica que un 59% se encuentran los 

trabadores con exposición a riesgos de accidentes, ruido 33% o inhalación de sustancias 

químicas 32%. Aproximadamente un 50% tiene posturas estáticas o su trabajo es realzar 

movimientos repetitivos. Se estima que el 60% de los trabajadores estén expuestos a 

ritmos, presentando molestias al momento de trabajar. 

En la VI Encuesta de Condiciones de Trabajo en España elaborada por el 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, (como lo cita Gil-

Monte, 2009) los riesgos psicosociales en el trabajo fueron una de las principales 

causas de enfermedades y de accidentes laborales. Obteniendo que el 70% de los 

trabadores encuestados señalo que estaba expuestos a riesgos de accidentes de 

trabajo, el porcentaje se eleva a un 74, 9% en el caso del personal sanitario.  

La encuesta sobre accidentes y enfermedades laborales de INE realizada por el 

Instituto Sindical del Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS, 2007) menciona que más de 4 

millones de trabajadores están expuestos a presiones de tiempo o sobrecarga de trabajo. 

El 5.0% de los trabajadores declaran que han sufrido algún accidente laboral en el 

transcurso de un año, y el 6.0% han sufrido alguna enfermedad revocada por el trabajo. 

Según Mansilla (2009) menciona que los riesgos psicosociales están 

conformados con accidentes y enfermedades que ocurren en el lugar de trabajo, lo cual 

produce un 17% de bajas laborales por estas razones. Como también señala que un 30% 

de los trabajadores europeos sufren estrés laboral, 9% sufren de mobbing, 20% de los 
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trabajadores europeos sufren de burnout y un 2% padece algún tipo de estrés laboral, 

cabe mencionar que dichas estadísticas suelen varia. 

Estudios realizados por la Unión Europea (UE) han concluido que el estrés 

laboral es un problema importante y que supone un coste económico y social 

importante, ocupando el cuarto lugar en problemas de salud informados por los 

trabadores. “Un  22.3% de los trabajadores manifestaron que lo sufrían, (…) Además 

los resultados muestran que un 8,7% respondieron tener problemas de sueño y un 7,8% 

problemas de ansiedad derivados del trabajo” (Gil-Monte, 2009, párr.6). 

Considerando así la existencia de varios estudios y la importancia que tiene los 

riesgos psicosociales en el medio laboral, y sabiendo la afectación que puede producir 

en la salud tanto en los trabajadores como servidores y en la producción de la misma, 

nos interesamos en la investigación del tema, ingresando en el medio de la salud, para 

saber cómo se encuentran los niveles de riesgos psicosociales en los servidores y 

trabajadores de la salud pública, y al conocer que riesgos están presentes en el personal 

se podrá tomar medidas de corrección y prevención, porque es transcendental la salud 

físicas y mental de los colaboradores. 

Por lo expuesto, la presente investigación pretende responder a las preguntas que 

a continuación se mencionan. 

 

Preguntas de la investigación 

Pregunta General: 

• ¿Cuáles son los factores de riesgos psicosociales que se encuentran presentes en 

los servidores y trabajadores del Centro de Salud Guayllabamba? 
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Preguntas específicas: 

• ¿En qué nivel se encuentran presentes los factores de riesgos psicosociales?  

• ¿De los factores evaluados determinar cual tiene mayor presencia? 

• ¿A qué servidores afectan más los factores de riesgos psicosociales? 

Objetivos de la investigación  

Objetivo General 

• Determinar qué factores de riesgos psicosociales se encuentran presentes 

en los servidores y trabajadores del Centro de Salud Guayllabamba. 

Objetivos Específicos 

• Medir el nivel de los factores de riesgos psicosociales presentes. 

• Identificar cuáles son los factores de riesgos psicosociales que tiene 

mayor presencia. 

• Conocer a que personas del grupo sociodemográfico afectan más los 

factores de riesgos psicosocial. 

 

Justificación 

El estudio de los riesgos psicosociales a lo largo del tiempo ha tomado mayor 

fuerza, porque la presencia de ellos en forma negativa produce en los trabajadores 

afección al bienestar fisca y psicológico de la persona en su lugar de trabajo (Jiménez, 

2011), por lo que el estudio de los mismos nos permite prevenir accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales y así mejorando el estado de salud de los colaboradores de 

las distintas empresas. 
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El estudio de los factores de riesgos psicosociales laboral aporta de diversas 

maneras tanto al campo de la Psicología Industrial como al mundo laboral. 

La justificación teórico.- Consistió inicialmente en la conceptual de la variable 

factores de riesgos psicosociales, siendo una variable bastante estudiada en diversos 

contextos de la psicología, sin embargo es relevante estudiarla en el campo laboral para 

poder conocer los problemas que puede ocasionar y mencionar las posibles soluciones 

hacia la presencia de los mismos, estos nos permitió un aporte importante a la 

comprensión de los factores y como poder reducir su presencia. Posterior se realizó una 

confrontación de la teoría con una población especifica la cual será los servidores y 

trabajares del Centro de Salud Guayllabamba, este estudio tiene la utilidad como lo 

mencionan autores uno de ellos, (Gil-Monte, 2009) “los factores psicosociales pueden 

favorecer o perjudicar la actividad laboral y calidad de vida laboral de las personas. En 

el primer caso fomentan el desarrollo personal delos individuos, mientras que cuando 

son desfavorables perjudican su salud y su bienestar” (párr.4).  

Aporte metodológico en esta investigación se describió a profundidad la 

variable de factores de riesgos psicosociales dentro del contexto ecuatoriano, de forma 

particular en una entidad pública de la provincia de Pichincha en la parroquia 

Guayllabamba, de esta manera se dio un aporte a los datos estadísticos con los que se 

cuenta acerca de los factores de riesgos psicosociales, lo cual ayudó a la mejor 

compresión de la realidad de la institución en el medio laboral. 

Sarabia (2018) menciona en su investigación que los factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo hacen referencia a las condiciones que se encuentran 

presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con las 

condiciones ambientales (agentes físicos, químicos y biológicos), con la 

organización, con los procedimientos y métodos de trabajo, con las relaciones 
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entre los trabajadores, con el contenido del trabajo y con la realización de las 

tareas, y que pueden afectar a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos, 

tanto a la salud del trabajador como al desempeño de la salud laboral. (p.16) 

Los varios estudios nos hacen ver cómo puede llegar a afectar los riesgos 

psicosociales a los colaboradores de las organizaciones, lo que nos permitió saber cuáles 

son sus afecciones y como poder actuar frente a estos en caso de la presencia de los 

mismos, así poder mejorar la salud de los colaboradores, siendo un tema de estudio de 

gran importancia. 

Relevancia práctica radica en que los resultados de la investigación 

proporciono al Centro de Salud la información necesaria para saber cuáles son las 

dimensiones con puntajes más altos en afectación al personal, siendo estos los riesgos 

psicosociales a atacar y disminuir. Esto a su vez contribuyo de forma importante al 

Centro de Salud a mejorar en los aspectos negativos que se llegase a tener, así 

mejorando la salud física y mental de sus colaboradores, produciendo una buena 

atención a sus pacientes dando el mejor servicio, como también mejorando a las 

condiciones de trabajo. 

Finalmente la justificación social de investigar los factores de riesgos 

psicosociales está ligada al desarrollo y bienestar de los servidores y trabajadores en su 

lugar de trabajo así se tendrá a los colaboradores sanos para el desarrollo de sus 

actividades cotidianas de una mejor manera, Jiménez (2011) afirma que los “los factores 

de estrés que puedan alterar y desequilibrar los recursos y las capacidades de la persona 

para manejar y responder al flujo de la actividad derivada del trabajo” (p.8), por lo tanto 

el presente estudio fue de utilidad para los servidores y trabajadores Centro de Salud por 

que permitió ver cuáles son los riesgos psicosociales presentes en ellos y ver cuáles 

deben ser tratados para la erradicación, también tener un buen manejo de los riesgos 
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psicosociales así se podrá tener un buen estado de salud de los servidores que laboran en 

el Centro de Salud. 

Limitaciones de la investigación  

1. Limitación en la comunicación con el Director del Centro de Salud para poder llevar 

a cabo la investigación. 

2. Por la situación de pandemia que estamos atravesando la investigación no se lo pudo 

llevar de manera presencial, por lo tanto se aplicó en línea. 

3. Al aplicar en línea el instrumento la información no llega en los tiempos 

establecidos. 
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MARCO TEÓRICO 

Marco Epistemológico. 

Existen varios modelos que tratan el conjunto de los factores psicosociales de 

riesgos o estrés, como lo menciona la Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo (INSHT, 2010), “los modelos de estrés laboral han tratado de desarrollar 

modelos teóricos de las principales fuentes de estrés procedentes del sistema 

organizacional” (p.9).  

Entre las diferentes propuestas, cuatro tienen un reconocimiento muy 

generalizado: el modelo de estrés organizacional de Michigan (Kahan Wolfe, 

Snoeke y Rosenthal, 1964), el modelo de ajustes persona – entorno (French, 

Rogers y Cobb, 1974), el modelo de demandas-control (karasek,1979) y el 

modelo de esfuerzo-recompensa (Siegrist,1996) (p.9). 

Según  INSHT (2010) de los cuatro modelos mencionados, el modelo de 

Michigan, el de demandas control y el de esfuerzo-recompensa son específicos y aluden 

a factores de riesgos específicos. 

Modelo Social ambiental del Institute for Social Research (ISR) de la 

Universidad de Michigan o Modelo de estrés organizacional de Michigan.  

Una de las primeras investigaciones realizadas sobre factores de riesgos 

psicosociales, fue realizada por French y Kahn, en la década de los sesenta, 

concretamente en 1962, la cual se la conoce como “Modelo socioambiental”, French y 

Kahan, quienes estudiaron como estímulos en el medio laboral (factores de riesgos 

psicosociales) pueden llegar a afectar a los trabajares de las organizaciones y las 

consecuencias de estos repercute en la salud tanto física como mental de los mismos 

(Reig , Cano, & Tobal, 1995). 
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Según López et al. (2015), los elementos que los conforman responden a una 

secuencia casual y va desde: 

Tenemos (A) Las características del contexto objetivo de trabajo a través de B) 

las experiencias subjetivas del profesional y C) de sus respuestas ante él, hasta 

D) los efectos a largo plazo sobre la salud física y mental que todos los 

elementos citados pueden desencadenar en el trabajador. (p.82)  

 

 

 

 

 

 

  

Autor: José Manuel Otero López Et al 2015 

Modificado por: Lucy Flores, 2020 

Entorno objetivo: Es donde se da la interrelación entre las personas y los 

ambientes físicos reales que estas ocupan. Es su puesto de trabajo, donde la persona 

realiza las actividades laborales, se encuentran todas las cosas que deben hacer como 

actividades diarias, actividades regulares, actividades extras (Valera, 2020). 

Entorno psicológico: Es la situación que el colaborador percibe su ambiente 

externo más inmediato relacionado con sus necesidades actuales. Puede ser percibido 

positivamente cuando la situación puede satisfacer a las necesidades del trabajador y es 

negativa cuando ocasiona perjuicio o daño al individuo (Valera, 2020). 

1. Entorno 

objetivo 

2. Entorno 

psicológico 

3. Respuestas 

(psicológicas, 

comportamentales

, afectivas) 

4. Salud mental y 

física y 

enfermedad 

A B

 

C D 

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

de personalidad) 

 

6.  Relaciones interpersonales 

 Figura 1 Modelo de Michigan para el estudio de estrés en el trabajo 
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Respuestas psicológicas, comportamentales afectivas: Es como reacciona el 

individuo frente a un estímulo externo, estímulos que se encuentran presentes en el 

medio ambiente. Dicha respuesta puede expresarse por los distintos cambios mecánicos, 

físicos químicos o de otra naturaleza (Valera, 2020). 

Salud mental y física y enfermedad: La salud mental y la salud física tiene una 

relación bidireccional y compleja, según la OMS (2018) “La salud es un estado de 

completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades” (párr.5). La salud mental y física se ve modificado de acuerdo a la 

presencia de los estímulos externos que se encuentran en el medio. Si el estímulo 

presente es negativo nuestro estado de salud mental y físico se vería afectada por lo que 

tendríamos alguna enfermedad o afección a la salud o estabilidad de la persona (OMS, 

2018). 

Las conexiones de tipo A-B establecen relaciones entre el contexto físico y 

social del trabajo y las percepciones del sujeto acerca de ese contexto. Las conexiones 

de tipo B-C hacen referencia a las relaciones entre el entorno percibido del trabajo y las 

respuestas que el sujeto emite de acuerdo a la perspectiva que la persona tenga del 

estímulo. Las conexiones de tipo C-D indican los efectos de esas respuestas en el 

binomio salud enfermedad (López et al. 2015). 

French y Kahn (1962) (como lo cita Moriana, 2002) estos autores presenta un 

modelo el cual se basa en la secuencia de causalidad que comienza de las características 

del contexto real de trabajo, a la experiencia subjetiva que presenta el trabajador y sus 

respuesta ante él, hasta los efectos a largo plazo que todos estas factores tiene sobre la 

salud física y psíquica.  
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El modelo contempla también otros dos elementos que tienen un papel destacado 

en las relaciones descritas. Donde López et al. (2015) menciona que estas variables se 

refieren a: 

• Características o propiedades estables del sujeto, por ejemplo, variables 

sociodemográficas o de personalidad; estas características personales 

influyen en la forma de percibir el contexto físico, la forma de responder 

ante dicha realidad percibida y la manera en que esas respuestas afectan a 

la salud física y psicológica. (p.83) 

•  Relaciones interpersonales que el individuo establece con otras 

personas, por ejemplo, con los compañeros de trabajo o los superiores. 

(p. 83) 

Como menciona el autor Moriana (2002) “la personalidad, la genética, las 

relaciones sociales van a ser un grupo de variables moderadoras en el proceso de estrés 

dando secuencia explicativa de la conexión entre el trabajo y la salud, como 

determinantes fundamentales en la aparición del fenómeno estrés” (p. 21). 

En definitiva la forma de ser de la persona es un punto importante para ver cómo 

le afecta los agentes estresores, es decir para una persona un factor negativo le puede 

causar un daño grave, como a otro sujeto con distinta personalidad, genética, percepción 

etc., la presencia de los mismos factores negativos no le causaran tanto daño. 

El modelo de French y Kahn está considerado como el pionero de los modelos 

explicativos sobre estrés laboral. Su secuencia causal y el planteamiento de un modelo 

multifactorial en donde las relaciones establecidas entre diferentes factores van a influir 

en la salud fisca y mental (Moriana, 2002). 
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Modelo de las demandas, restricciones y apoyo de Karasek  (1979) 

El modelo demanda-control-apoyo social (como lo cita Sarabia, 2018), “se trata 

de un modelo desarrollado para describir y analizar situaciones laborales en las que los 

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

del entorno de trabajo” (p.46). 

Este autor, presenta el estrés como un fenómeno que se da por las 

incongruencias entre las labores que deben realizar y las capacidades que tiene el 

trabajador al realizar dichas actividades. Por lo que si se cruza las distintas posibilidades 

que se tiene de los tiempos de demandas (altas y bajas) y tipo de competencia (altas y 

bajas) se tendrá situaciones distintas donde la respuesta de estrés será la falta de ajuste o 

congruencia entre demandas y competencias, siendo situaciones desfavorables para el 

trabajador tener elevadas demandas y bajas competencias lo cual provocara en el 

trabajador un malestar tanto físico como psicológico (Moriana, 2002). 

Karasek (1979) (como lo menciona Moriana 2002) “incluye la falta de apoyo 

social como una condición más que modula la aparición e intensidad de la experiencia 

de estrés” (p.30). 

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

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

psicosociales del entorno de trabajo. (Sarabia, 2018) 

Posicionamiento teórico. 

Debido a la profundidad e importancia del modelo de Michigan o modelo socio-

ambiental, es considerada como una de las más completas en materia de factores de 

riesgos psicosociales por lo cual se ha considerado apropiado fundamentar el presente 

trabajo de investigación en la misma, es un modelo donde se ven varios aspectos como 
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la identificación de los factores en un lugar de trabajo, el estímulo que se encuentra en 

el contexto, la experiencia subjetiva del profesional, siendo esto como el trabajador 

capta lo que sucede en el contexto, la respuestas ante las situaciones del contexto y 

como último aspecto son los efectos a largo plazo sobre la salud física y mental. Siendo 

un riesgo cuando se encuentre presente cualquier situación que afecte a la salud tanto 

mental como física de los colaboradores. 

La corriente a la pertenece esté modelo es la psicología humanista, porque el 

trabajador como persona posee características como autonomía, potencial y 

autodesarrollo, es el eje central en toda organización; como también la psicología 

humanista es un posicionamiento que ve el desarrollo de sus trabajadores ya que estudia 

el presente y como podría ser en el futuro, viendo situaciones que puede afectar y que se 

pueden controlar a tiempo, dándole un buen desarrollo al colaborador. 
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CAPÍTULO I 

1. Factores psicosociales 

1.1 Historia  

Históricamente, la primera atención que se da sobre las amenazas a la salud 

proveniente de su labor, recae sobre los riesgos físicos, químicos y ambientales 

produciendo daños que en su momento eran los únicos que se pensaba que podían 

afectar al trabajador los cuales producían accidentes y enfermedades laborales (OIT, 

1984).  

Y no es hasta la década de los 70 aproximadamente, donde se comienza a ver 

que el desarrollo económico, tecnológicos, y aumento de la productividad   no solo 

depende de los varios medios de producción, sino que también dependen de las 

condiciones de trabajo y del estado de vida del trabajador, por lo que se empezó a tomar 

en cuenta la salud y el bienestar de los mismos. Este reconocimiento conlleva a no solo 

tomar en cuenta los riesgos físicos, químicos y biológicos, sino también a tomar en 

cuenta  los factores psicosociales que se encuentran presente un el lugar de trabajo, 

siendo estos considerados influyentes sobre el bienestar físico y metal de los trabajares. 

En año 1974 se debatió en la Asamblea Mundial de la Salud sobre los temas de factores 

psicosociales y la salud, donde se aprobó resoluciones, con el fin de mejorar la salud 

psicosocial de los trabajadores, habiendo desde estas fechas estudios sobre dichos 

factores (OIT, 1984). 

En la fecha de 1984 se publicó  uno de los primeros documentos oficiales e 

internacionales que abordan el tema de los factores psicosociales en el trabajo el cual 

fue “los factores psicosociales en el trabajo: reconocimiento y control” documento 

publicado por la Organización Internacional del trabajo (INSHT, 2010). 
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En el año 1984 se comienza a hablar sobre la complejidad del tema la OIT 

(como se citó la INSHT, 2010) menciona que “Los factores psicosociales en el trabajo 

son complejos y difíciles de entender, dado que representa el conjunto de las 

perspectivas y experiencias del trabajador y abarcan muchos aspectos” (p.5). Desde aquí 

con bases legales se empieza a ver que el estudio de este tema debe ser amplio y 

complejo siendo un estudio a profundidad, como también se puede ver su interés por la 

salud psicológica del trabajador siendo una preocupación global. 

El segundo documento histórico fue publicado en el año 1988 por la OMS y 

coordinado por Kalimo, El-Batawi y Cooper, el tema fue “los factores psicosociales en 

el trabajo y su relación con la salud”,  en el cual se menciona que este tipo de factores 

influye mucho lo que es la percepción y la experiencia que tengan los trabajadores en su 

lugar de trabajo y que está influenciado por los varios factores existentes (INSHT, 

2010). 

Después de 1984 que fue cuando se produce las primeras obras oficiales, 

comienzan a aparecer múltiples investigaciones y con estas conceptualizaciones sobre 

los factores de riesgos psicosociales y los efectos que pueden tener estos sobre la salud 

como el desempeño del trabajador. 

1.2 Definiciones 

Existe tres formas de referirse a los aspectos psicosociales como son: factores 

psicosociales, factores psicosociales de riesgo y riesgos psicosociales, son términos de 

una gran similitud pero si se puede encontrar aspectos diferentes en su uso (INSHT, 

2010). 

El comité Mixta OIT/OMS menciona que los psicosociales en el trabajo 

consisten en interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en 
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el trabajo las condiciones de la organización, por una parte, las capacidades el 

trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, 

todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, puede influir en la salud, 

en el rendimiento y en las satisfacción en el trabajo. (OIT, 1984) 

“Un riesgo psicosocial laboral es el 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”. (INSHT, 

2010, p. 17). 

Los factores psicosociales de riesgo son factores con diferentes niveles, 

probables de causar daño a la salud del colaborador, son negativos y pueden afectar 

tanto a la salud física como a la psicológica. “Son factores de estrés que pueden alterar y 

desequilibrar los recursos y las capacidades de la persona para manejar y responder al 

flujo de la actividad derivada del trabajo” (Moreno B, 2011, p.7). 

2. Factores psicosociales en el trabajo. 

2.1  Definiciones   

Carayon, Hamis y Yang (como lo citó INSHT, 2010) “los factores psicosociales 

como las características percibidas del ambiente de trabajo que tienen una connotación 

emocional para los trabajares y los gestores”. (p. 6) 

El Instituto Sindical de Trabajo Ambiental y Salud (ISTAS, 2002) considera a 

los factores psicosociales como “aquellas características de las condiciones del 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 llamamos estrés” (p. 1). Así, los 

factores psicosociales constituyen las variables de exposición a los riesgos de origen 

laboral, y el estrés seria el precursor de la enfermedad. 
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Los factores psicosociales son aquellos factores de riesgos 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.), cognitivas (restricción de la percepción, de la 

habilidad para la concentración, la creatividad o la toma de decisiones, etc.) y 

conductual (abuso de alcohol, tabaco, drogas, violencia, asunción de riesgos 

innecesarios, etc.) que son conocidas popularmente como “estrés” y que pueden 

ser precursores de enfermedad en ciertas circunstancias de intensidad, frecuencia 

y duración. (ISTAS 21, 2014, p.21) 

Los factores psicosociales son aquellas condiciones presentes en el lugar donde 

se labora que tiene una gran relación con la organización del trabajo, el tipo de puesto, 

la realización de la tarea, e incluso el entorno; los factores de psicosociales pueden ser 

favorables (positivos) o pueden ser perjudicial (negativos)  para la organización como 

para la salud del trabajador (Gil-Monte, 2012). 

Los factores psicosociales como se ha visto en varias definiciones mencionadas 

por varios autores, son condiciones de la organización del puesto de trabajo, entre otras, 

estas condiciones pueden ser positivas o negativas, cuando las condiciones de trabajo 

son adecuadas es decir son positivas, facilitan el trabajo, permiten el desarrollo de 

competencias laborales, como también los trabajadores presentan un adecuado estado de 

salud, se podría presentar satisfacción laboral lo que ayudaría a las empresas en su 

productividad y dando una mejora competencia profesional, sin embargo cuando los 

factores psicosociales son negativos hablaríamos de un riesgo ya que estas perjudican la 

salud y el bienestar de los colaboradores. 
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2.2 Clasificación de factores psicosociales. 

Roozeboom, Houtman y Van den Bossche (como lo cito Moreno, 2014) “Han 

propuesto una serie de marcadores organizacionales y laborales que dan lugar a una lista 

relativamente amplio de factores psicosociales” (p.6). Así estos autores menciones 

cuales pertenecen a factores organizacionales y factores laborales siendo los siguientes: 

Factores Organizacionales: 

• Políticas y filosofía de la organización: Relación trabajo-familia, gestión 

de los Recursos Humanos, políticas de seguridad y salud o 

Responsabilidad Social Corporativa. 

• Cultura de la Organización: Política de relaciones laborales, información 

organizacional, comunicación organizacional, justicia organizacional, 

supervisión y liderazgo. 

• Relaciones Industriales: Clima laboral, representación Sindical, 

convenios colectivos. (Moreno, 2014, p.6) 

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. (Moreno, 2014, p.7) 

Es importante recalcar que esta no es la única clasificación que existe, esto  

puede variar de acuerdo a los enfoques que se siga y elija. 
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Cabe acotar que el listado antes mencionados, el cual conforman los factores 

psicosociales son condiciones que están presentes en toda organización y  pueden ser 

positivos o negativos, esto ya depende como este formada la organización, los puesto de 

trabajo etc., como también depende de la percepción del trabajador como el trabajadores 

capte los estímulos existentes en el medio laboral.   

3. Riesgos psicosociales 

3.1 Historia  

Antes de adentrarnos hablar sobre los riesgos psicosociales es importante tomar 

en cuenta los riesgos labores y como menciona la INSHT (2010) “los elementos 

diferenciales de los factores psicosociales de riesgo no deben llevar al olvido que su 

interés básico en salud laboral proviene de su inclusión como formas de riesgo 

laborales” (p.16). 

Los riesgos laborales se refiera a todos los riesgos existentes en un lugar de 

trabajo que tiene un alta probabilidad de causar daño al trabajador, estos riesgos son los 

riesgos físicos, químico, biológicos, psicológicos y ergonómicos. Historiadamente al 

comienzo solo se tomaba en cuenta los riego físico, químicos y biológicos porque era 

predominante en esa época ya que el trabajo era en el sector productivo primario y 

secundario, estos trabajos era muy desgastadores para los trabajadores ya que no tenían 

los materiales necesarios ni un lugar adecuado para realizar sus actividades, esto 

producía enfermedades y accidentes de gran magnitud, por ende se pone atención a 

estos tipos de riesgos que se presentaban en esa época, sin embargo, en la actualidad se 

dio un desplazamiento importante hacia el sector terciario laboral, como menciona  

Moreno & Báez (2010)“este sector ha cambio  el perfil de riesgo, aumentando los 

riesgos organizacionales y psicosociales” (p.16), siendo riesgos que producen daño a 
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media y largo plazo afectando a la salud psicológica y física como también el bienestar 

de los trabajadores.  

Con el gran crecimiento y extensión de este sector terciario se da mayor 

importancia a los riesgos psicosocial, entendiendo que este tipo de riesgo no solo es 

exclusivo del sector de servicios, pues están presentes en todos los sectores, sin 

embargo existe una gran prevalencia en el sector de los servicios, pudiendo ser por la 

demanda de trabajo, la actividad laboral como también por la afluencia de trabajo, entre 

otros, el cual tienen una alta probabilidad de ocasionar daños importantes a la salud de 

los trabajadores, siendo un tema de gran estudio (Moreno & Báez, 2010).  

3.2 Definiciones  

Según Confederación de Empresarios de Málaga (CEM, 2013) los “riesgo 

psicosocial es el hecho, acontecimiento, situación o estado que es consecuencia de la 

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

cuya consecuencia son importantes” (p.17). 

Cox y Griffiths (1995) (como lo citó Moreno, García, & Díaz, 2015) mencionan 

en su investigación de evaluación de factores psicosociales en el entorno laboral que los 

riesgos psicosociales son “aquellos aspectos del diseño de la organización, la dirección 

del trabajo, y el entorno socio-laboral, que tienen la capacidad de causar daño físicos, 

psicológicos o sociales en la organización” (p. 2). 

Riesgo psicosociales nos referimos a cualquier posibilidad de que un trabajador 

sufra un determinado daño en su salud física o psíquica derivado, puede ser por la 

inadaptación de los puestos, métodos y procesos de trabajo, como también puede ser por 

las competencias del trabajador, no aptas para el puesto, bien como consecuencia de la 

influencia negativa de la organización y condiciones de trabajo, así como de las 
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relaciones sociales en la empresa y de cualquier otro factor ambiental de trabajo (UGT, 

2012). 

Según la INSHT (2010) “los riesgos psicosociales, a diferencia de los factores 

psicosociales, no son condiciones organizacionales sino hechos, situaciones o estados 

del organismo con una alta probabilidad de dañar la salud de los trabajadores de forma 

importante” (p.17). 

Los riesgos psicosociales laborales son titulaciones que afectan regularmente de 

forma grave la salud de las personas. “Mientras que los factores de riesgos psicosociales 

son habitualmente factores con diferentes niveles de probabilidad de ocasionar daño de 

todo tipo, los riesgos psicosociales tienen una alta probabilidad de generar 

consecuencias principales graves” (Moreno B. , 2011, p.8). 

3.3 Características de los riesgos psicosociales. 

• Afectan a los derechos fundamentales del trabajo: 

Todos los trabajadores, merecen un trabajo digno, con derechos como a la 

integridad fisca y personal, a la libertad y a una salud positiva, por lo que la presencia 

de los riesgos psicosociales afectarían a estos derechos.  Así como lo mencionó  INSHT 

(2010) “Los riesgos psicosociales más citados, y generalmente más admitidos como 

tales, como la violencia y el acoso laboral o sexual son atentados a la integridad física, 

(…), elementos propios de los derechos fundamentales de los trabajadores” (pp.19-20).   

• Los riesgos psicosociales tiene efectos globales sobre la salud del 

trabajador: 

Levy 1981 como lo cita (INSHT, 2010) “los efectos de los factores psicosociales 

de riesgo actúan sobre la salud del trabajador a través de los mecanismos de la respuesta 
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de estrés” (p.20),  estos mecanismos tiene que ver con la percepción de la persona y 

contextuales queriendo decir que los factores de riesgos psicosociales son modulados 

por lo que pasa en el entorno y como lo capto. 

Como lo menciona CEM (2013) “Los factores psicosociales de riesgo o estrés 

tiene efectos mediados y parciales, los efectos de riesgo psicosociales tienen efectos 

principales y globales por la misma razón  de la naturaleza del riesgo, aunque sigan 

presentes los valores mediadores” (p.18) 

• Afectan a la salud mental de los trabajadores: 

Los riesgos psicosociales tienen la gran probabilidad de dañar la salud de los 

trabajadores,  pero principalmente afectan la salud mental de los mismos. Por lo que 

perjudica también de gran manera a los proceso de adaptación  como su equilibrio 

mental. El generar expectativas falsas sobre su lugar de trabajo por influencia de los 

riesgos psicosociales, pueden generar alteraciones del sistema de procesos, cognitivos, 

emocionales y conductuales llevando a trastornos mentales de importancia (INSHT, 

2010).  

La aparición de trastornos de depresión, suicidios o conductas para suicidas 

suelen estar ente las más comunes. El trastorno de estrés postraumático, que se ha hecho 

cada vez más frecuente en contextos laborales (OIT, 2010, párr. 2-4). 

• Tiene forma de cobertura legal: 

La importancia sobre los riesgos psicosociales, y la consecuencia que puede 

producir en la salud física y mental de los trabajares, ha obligado a dar cobertura legal 

inicial y al desarrollo de una jurisprudencia sobre dicho tema. A diferencia factores 

psicosociales de estrés y los problemas han estado afrontados de una forma genérica, 
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actualmente existe una legislación incipiente donde se pone atención al estrés, la 

violencia y acoso como casos más claros. (INSHT, 2010) 

3.4 Principales riesgos psicosociales 

Moreno & Báez (2010) Menciona que riesgos psicosociales principales no es 

sencillo elaborar un listado, aunque si existe un consenso de los más importantes como 

es el estrés, violencia y el acoso, de otros no se reconoce su relevancia pero se reconoce 

su extensión y consecuencias. Por lo que se procederá a mencionar los más conocidos.  

• El estrés:  

Hoyo (2004) Menciona que el estrés es la “respuesta fisiológica, psicológica y 

de comportamiento de un individuo que intenta adaptase y ajustarse a presiones internas 

y externas” (p.6). 

El aumento del estrés, puede mejorar el nivel de salud y rendimiento, siempre y 

cuando que el estrés no sea excesivo ni intenso y supere la capacidad de adaptación. Por 

lo que  Hoyo (2004) hace una distinción entre:  

Eustress o estrés “bueno” es necesario en la vida cotidiana de las personas ya 

que ejerce una función de protección del organismo. Gracias a él podemos avanzar en 

todo los sentidos.  

Distress o estrés negativo se da por un exceso de reacción al estrés, que se 

presente de una manera intensa o prolongada de actividad, esta puede llegar afectar 

física y psicológicamente por el exceso de energía que se produce y no se consume. 

Para adentrarnos al contesto laboral la Comisión Europea (como lo cito CEM, 

2013) indica que el estrés en el trabajo es un conjunto de reacciones emocionales, 

cognitivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del 
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contenido, la organización o el entorno de trabajo. “Es un estado que se caracteriza por 

altos niveles de excitación y de angustia, con la frecuente sensación de no poder hacer 

frente a la situación” (p.19). Las personas experimentan estrés cuando aprecian que 

existe un desequilibrio entre los recursos, las exigencias y la capacidad que se poseen 

para satisfacer dichas exigencias. 

Shirom (como lo cita INSTH, 2010) diferencia dos tipos de estrés laboral los 

cuales son:  

El primero es cuando la demanda laboral superan los recursos del trabajo en este 

existe un desajuste; El segundo es cuando el trabajador se ve expuesto a eventos 

críticos, produciendo un efecto de descompensación, en especial si la exposición 

es a estresores intensos o agudos (p.23).  

El estrés como riesgo psicosocial, es el estado de agotamiento del organismo que 

hace difícil tener una respuesta funcional y de adaptación del organismo y la persona 

ocasionando un deterioro global en el rendimiento y desempeño del trabajador en su 

lugar de trabajo (INSHT, 2010). 

Dentro de este marco podemos decir que el estrés es considerado uno de los 

riesgos psicosociales con mayor afectación a las personas, actúa como respuesta general 

ante los factores psicosociales de riesgo. El estrés es la principal causa de absentismo y 

baja laboral.  Hay que saber que el estrés es cada vez más frecuente y pude afectar al 

bienestar físico y psicológico. 

• Violencia:  

La violencia en el trabajo es considerada como el segundo riesgo psicosocial 

más importante. La violencia tiene consecuencias sobre la vida laboral, y las 
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repercusiones dela salud del trabajador recaen sobre los aspectos físicos como también 

los mentales (INSHT, 2010). 

La OIT (2003) define a la violencia laboral como “toda acción, incidentes o 

comportamiento que se aparta de lo razonable en la cual una persona es asaltada, 

amenazada, humillada o lesionada como consecuencia directa de su trabajo” (p.4). 

Wynne (como lo cito Moreno & Báez, 2010) indica que la violencia laboral está 

constituida por incidentes donde el personal es maltratado, amenazado o asaltado en 

circunstancias relacionas con su trabajo, incluyendo los desplazamientos al trabajo y 

viceversa, con un riesgo explícito o implícito a su seguridad, bienestar o la salud. 

Por lo que California Occupational Safety and Health Administration (1995) 

(como lo cita  INSHT, 2010) propone  una clasificación de la violencia la cual la divide 

en tres tipos de violencias las cuales son: 

Violencia de tipo I: Este tipo de violencia viene de personas que no tiene 

relación alguna con el propio trabajo, sin relación comercial, entre la víctima y el 

ejecutor. Los casos más habituales es cuando se produce robos al lugar de trabajo 

(INSHT, 2010). 

Violencia de tipo II: En este caso existe algún tipo de relación profesional entre 

el que produce el acto de violencia y la víctima. Este tipo de violencias se da por parte 

de clientes a quienes se atiende o brinda servicio, este acto violento es cuando los 

clientes reclaman o exigen sus derechos, normalmente se produce por la frustración de 

las expectativas de servicio que se brinda, produciendo en el o la persona ira o rabia por 

no obtener el servicio deseado (INSHT, 2010).  

Violencia de tipo III: Este tipo de violencia ya proviene de compañeros de o 

superiores del mismo lugar de trabajo, se asocia con la aparición de conflictos laborales 
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de la organización o personal. Se lo realiza muchas veces para poder obtener algún tipo 

de beneficio (INSHT, 2010). 

• Acoso laboral o mobbing:  

Se considera como una de las formas de violencia en el trabajo, pero por sus 

características y densidad en las afecciones psicológicas hacia la persona, se debe tomar 

en cuenta como una forma específica de riesgo laboral y no solo como violencia 

(INSHT, 2010). 

El acoso laboral también conocido a través del termino en inglés mobbing, es la 

acción reiterada de una persona o varias y que llevan a que el o los afectados sientan 

miedo temor, depresión o desanimo hacia su trabajo, incluso puede provocar pánico, 

angustia entre otras, el hostigamiento puede darse de entre pares, superiores o con 

persona de cargos inferiores (Correa, 2010). 

El Comité Consultivo de la Comisión Europea (como lo cita la Moreno & Báez, 

2010) define el acoso laboral “es una forma de comportamiento negativo entre 

compañeros o entre superiores jerárquicos y subordinados, por el que la persona en 

cuestión es humillada y atacada varias veces, directa o indirectamente por una o más 

personas con el propósito afectar” (p.32). 

OIT (2000) define el acoso laboral como la acción verbal o psicológica se da de 

manera repetida o persistente en el lugar de trabajo o en conexión con el trabajo, donde 

una persona o un grupo de personas hieren a una víctima, la humilla, ofende o 

amedrenta. 
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• Acoso sexual:  

El término de acoso sexual aparece en USA en la década de los setenta con el 

aparecimiento de los movimientos feministas y su reclamo de los derechos, INSHT 

(2010) menciona que actualmente “el acoso sexual se considera un tipo de conducta que 

atenta contra los derechos fundamentales de las personas, una violación a su derecho a 

la intimidad y en ultimo termino a la libertad” (p.35). 

OIT (2013) define el acoso sexual como “Comportamiento en función del sexo, 

de carácter desagradable y ofensivo para la persona que lo sufre. Para que se trate de 

acoso sexual es necesario la confluencia de ambos aspectos negativos: no deseados y 

ofensivo” (p.1).  

• Inseguridad contractual:  

Siempre ha existido este tema dentro de las organizaciones, existen temas que 

hacen que las organizaciones siempre vivan en un constante cambo y movimiento 

como, la globalización y los procesos empresariales actuales de fusión, absorción, 

deslocalización, disminución de plantillas etc., estas han hecho que la inseguridad 

laboral sea actualmente un riesgo laboral, tanto por su extensión como por sus efecto 

(INSHT, 2010). 

Moreno & Báez (2010) definen la inseguridad laboral “como una preocupación 

general acerca de la existencia del trabajo en el futuro, y también como una amenaza 

percibida de características de trabajo diferentes, tales como la posición dentro de una 

organización o las oportunidades de carrera” (p.39). Por lo que la inseguridad laboral, 

causa un gran malestar en los trabajadores produciendo consecuencias importantes, por 

lo que se considera un riesgo.   



 

30 

 

Rodgers y Rosdgers (1989) menciona que cuatro son los aspectos que se pueden 

diferencias en la seguridad contractual: 

a) El bajo nivel de certeza sobre la continuidad del contrató 

b) El bajo nivel de control sobre el número de horas de trabajo y sobre las 

condiciones del mismo 

c) El bajo nivel de protección social (desempleo o discriminación) 

d) El bajo nivel de control sobre la paga o el salario (INSHT, 2010, p.40) 

En la actualidad con la globalización y crisis económicas existentes, han 

disminuido la seguridad laboral, las variaciones e incertidumbres, son situaciones 

difíciles de evitar, generando mercados más flexibles en todo aspecto, esto produce en 

el trabajador incertidumbre e inestabilidad  causando problemas para la salud a los que 

lo viven. 

• El burnout o desgaste profesional:  

En el siglo XXI en el ámbito laboral el desgate profesional es uno de los temas 

más tratados, los trabajadores de las empresas se esfuerzan para dar buenos resultados 

con lo cual pueden llegar a tener una posibilidad de mantener un puesto de trabajo 

estable, por lo todo ese esfuerzo y pensamiento sobre su estabilidad puede llegar a 

producir desgaste profesional, despersonalización, agotamiento emocional y fatiga 

desmotivaste para las tareas laborales, dando como resultado estrés crónico laboral y 

organizacional (INSHT, 2010). 

Este tipo de riesgo se presenta más en personal que dan servicio humano, es ahí 

donde señala que los profesionales más afectados son docentes, policías, profesionales 

de la salud, abogados y otros similares, pero siendo los profesionales de la enseñanza 

como los de la sanidad los más afectados por este desgaste profesional (Castro, 2005).  
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Maslach y Jackson (como lo cita Castro, 2005), menciona como se manifiesta y 

consideran tres dimensiones: 

a) Agotamiento emocional: Cansancio y fatiga que puede manifestarse 

físicamente, psíquicamente o como una combinación de ambos. 

b) Despersonalización: Se concibe como el desarrollo de sentimientos, actitudes 

y respuestas negativas, distantes y frías hacia otras personas, especialmente 

los beneficiarios del propio trabajo. Se ve acompañado de irritabilidad  y 

pérdida de motivación al trabajo. 

c) Sentimiento de bajo logro o realización profesional y/o personal: Se 

producen cuando se verifica que las demandas que se le hace exceden su 

capacidad para atenderlas de forma competente. Se dan respuestas negativas 

hacia uno mismo y su trabajo, se evita las relaciones personales como 

profesionales, se da un bajo rendimiento laboral, tiene incapacidad para 

soportar la presión y una baja autoestima. (Castro, 2005, p.163) 

 

4. Factores psicosociales de riesgo  

4.1 Definiciones  

Cuando los factores psicosociales son disfuncionales, provocando respuestas de 

inadaptación, es decir que actúan negativamente a la salud y el bienestar del trabajador 

produciendo tensión u otras afectaciones de estrés pasa a ser factores psicosociales de 

riesgos o de estrés (Moreno B, 2011).  

Según la OIT (2011) conceptualiza los factores de riesgos psicosociales como: 

Aquellas características de las condiciones de trabajo que afectan a la salud de 

las personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos a los que se 
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llama estrés. Podemos entender mejor la palabra PSICOSOCIALES si la 

descomponemos: PISCO porque nos afectan a través de la psique (conjunto de 

actos y funciones de la mente) y; SOCIAL porque su origen en social 

(determinadas características de la organización del trabajo). (p.1) 

Para la OIT como lo citó (Gómez, Hernández, & Méndez, 2014) los factores 

psicosociales de riesgo son condiciones que conducen al estrés laboral y a otros 

problemas relaticos a la salud y a la seguridad laboral, que comprenden aspectos de 

trabajo y del entorno de trabajo, como el clima o cultura de la organización, las 

funciones laborales, las relaciones interpersonales en el trabajo y el diseño y contenido 

de las tareas. 

Los factores psicosociales de riesgos “pueden impactar formas negativas no solo 

a los trabajadores sino también al funcionamiento de la organización, los trabajadores 

expuestos a este tipo de factores reducen su desempeño, pudiendo comprometerse 

aspectos como la productividad y la imagen de la empresa”  (Gómez et al.  2014, p.10). 

Para  Villalobos (2004), (como lo cita Arenas & Andrade, 2013), los factores de 

riesgo psicosociales “constituyen un riesgo cuando bajo determinadas condiciones de 

intensidad y tiempo de exposición, afectan negativamente la salud de los trabajares a 

nivel emocional, cognitiva, comportamental y fisiológica, por lo cual se asocian 

directamente a respuestas de estrés en los seres humanos” (p.45). 

Los factores psicosociales de riesgo son factores probables de daño a la salud, 

son negativos y pueden afectar a la salud física como psicológica. Son factores de estrés 

que pueden alterar y desequilibrar los recursos y capacidades de la persona para manejar 

y responder al flujo de la actividad derivada del trabajo. (Sarabia, 2018, p.30) 
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4.2 Características de los factores psicosociales de riesgo  

El instituto nacional de salud y seguridad en el trabajo menciona distintas 

características propias que pose los factores psicosociales de riesgo los cuales son: 

• Se extienden en el espacio y en el tiempo: 

Los riesgos psicosociales una de sus características es su no localización, no se 

presencia en un lugar ni momento especifico, Rick y Briner (2000) (como lo cita el 

INSHT, 2010), “Una cultura organizacional, un estilo de liderazgo o un clima 

psicosocial no están ubicados en ningún lugar ni es posible precisarlos en un momento 

especial” (p.13).  

Son características de la empresa u organización, incluso existen otros factores 

como carga de trabajo, liderazgo, horarios rotativos los cuales no tiene un lugar y 

momento propio, sino son elementos del puesto de trabajo o dela tarea a realizar 

(Moreno & Báez, 2010). 

 

• Dificultad de objetivación: 

“El rol, la cohesión grupal, la supervisión, comunicación no tiene unidades 

propias de medidas” (CEM, 2013, p.15). 

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

encontrar unidad de medida objetiva, comúnmente  para evaluar estos factores se basan 

más en la apreciación de la experiencia colectiva (Moreno & Báez, 2010) 

• Afectan a los otros riesgos: 

El ser humano, es una unidad funcional y cualquier factor externo que se 

encuentre presente en el lugar de trabajo, acabara afectando a la totalidad de la persona, 
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como menciona Engel (1997), (como lo cita Moreno & Báez, 2010), “es el principio 

básico de la persona, el tratamiento de la persona como una totalidad o sistema bio-

psico-social” (p.14).  

Moreno & Báez (2010) afirma que “este efecto se acentúa en los factores 

psicosociales de riesgo cuyo aumento supone habitualmente un aumento de riesgos de 

seguridad, de higiene y de ergonomía, el efecto también se produce a la inversa” (p.14),  

habiendo una gran influencia entre todos los riesgos que pueden estar presentes, unos 

influyen en la presencia de los otros, de ahí su importancia de mantenerlos en niveles 

bajos y controlados. 

• Escasa cobertura legal: 

El desarrollo de la legislación sobre aspectos de riesgo psicosociales se ha 

trabajado de modo general relacionada con la prohibición de que puedan dañar a la 

salud de los trabajadores, lo que suele ser inefectivo para los empresarios, para los 

trabajadores y para la misma inspección del estado (INSHT, 2010). 

• Están moderados por otros factores: 

OIT (1986),  (como lo cita INSHT, 2010) “los factores psicosociales de riesgos 

están mediados por la percepción, la experiencia y la biografía personal” (p.15), los 

factores de riesgo psicosociales  no tiene el mismo efecto sobre los trabajadores, si no 

que depende de cada persona como capta dichos factores psicosociales y como los 

saben manejar, de acuerdo a sus motivaciones, optimismos confianza, entre otras, 

siendo la persona la moderadora del efecto que los riesgos tienen sobre ellos. 

INSHT (2010) “los efectos directos de los factores psicosociales de riesgo sobre 

la población trabajadora suelen ser dominantes, los efectos moderadores de las variables 
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personales son también habituales y factores importante en el resultado final que no 

puede ser obviado” (p.15) 

• Dificultad de intervención: 

En la mayoría de los casos hay soluciones técnicas para los riesgos de seguridad, 

higiene y ergonomía, pero no resulta tan claro cuando se trata de los factores 

psicosociales. “Por su propia naturaleza, los factores psicosociales son factores 

organizacionales que están íntimamente entrelazados al diseño y concepción global de 

la empresa. La intervención psicosocial suele requerir plazos no inmediatos y resultados 

no asegurados”. (Moreno & Báez, 2010, p. 15) 

4.3 Clasificación de los factores de riesgos psicosociales. 

En la actualidad, existe un consenso en la comunidad científica respecto a los 

factores de riesgos psicosociales, pero cabe mencionar que las nuevas formas de trabajo 

como las trasformaciones del entorno dan lugar a nuevos factores de riesgos, como 

también las definiciones de los riesgos psicosociales también pude variar. 

Existen varias clasificaciones de los factores psicosociales de riesgo, una de ellas 

es la del Ministerio Del Trabajo (2018) la cual su clasificación es la siguiente: 

• Carga y ritmo de trabajo: 

“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” (Ministerio Del Trabajo, 

2018, p.18). 
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Para UGT (2006) la carga de trabajo es un “esfuerzo que hay que realizar para 

desarrollar una actividad laboral. Toda tarea requiere un esfuerzo tanto físico como 

psíquico en diferentes proporción según el puesto de trabajo” (p.19). 

Según Freire & Corrales (2019) el ritmo de trabajo es el tiempo requerido para la 

realización del trabajo y puede estar determinado por los plazos ajustados, por la 

exigencia de rapidez en la las tareas, por la recuperación de retrasos, por la 

competitividad de los compañeros etc. 

• Desarrollo de competencia: 

“Oportunidades de desarrollo competencias (destrezas, habilidades, 

conocimiento, actividades de las personas) conforme a las demandas actuales de trabajo 

y aplicarlas en el ámbito laboral”. (Ministerio Del Trabajo, 2018, p.18) 

• Liderazgo: 

Según el Ministerio de Trabajo (2018) “Características personales y habilidades 

para dirigir, coordinar, retroalimentar, motivar, modificar conductas del equipo, 

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

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

Para Robbins & Judge (2013) menciona que “el liderazgo se define como la 

habilidad para influir en un grupo y dirigirlo hacia el logro de un objetivo o un conjunto 

de metas” (p.368).  

El liderazgo requiere de un “conjunto de habilidades, y sobre todo de una serie 

de comunicaciones impersonales por medio de las cuales el individuo que dirige un 

grupo influye en su ambiente, con el propósito de lograr voluntariamente y eficaz los 

objeticos de la organización” (Alfonso, Alvero , & Tillán , 1999)  
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• Margen de acción y control: 

Es la posibilidad de tomar decisiones sobre aspectos referentes a las tareas y a la 

conducta que debe seguirse a lo largo de la jornada de trabajo. Puede darse sobre 

aspectos que se refieren a la realización de la tarea (orden, métodos) como también 

tiempo de trabajo (ritmo, pausas, horarios, etc.) (UGT, 2006). 

 “Medida en la que una persona participa en la toma de decisiones en relación 

con su rol en el trabajo (métodos y ritmo de trabajo, horarios, entorno, otros factores 

laborales)”. (Ministerio Del Trabajo, 2018, p.18) 

• Organización del trabajo: 

“Contempla las formas de comunicación, la tecnología, la modalidad de 

distribución y designación del trabajo, así como las  demandas cualitativas y 

cuantitativas del trabajo”. (Ministerio Del Trabajo, 2018, p.18) 

Según Infantes & Gonzáles (2012) la organización del trabajo en las entidades 

laborales integran a los recursos humanos con la tecnología, los medios de trabajo y los 

materiales, mediante el conjunto de métodos y procedenticos que se aplican para 

trabajar con niveles adecuados de seguridad y salud, asegurar la calidad del producto o 

del servicio prestado y el cumplimiento de los requisitos ergonómicos y ambientales 

establecidos.  

• Recuperación: 

Tiempo destinado para el descanso y recuperación de energía luego de realizar 

esfuerzo fisco y/o mental relacionado al trabajo; así como tiempo destinado a la 

recreación, distracción, tiempo de vida familiar, y otras actividades sociales extra 

laboral. (Ministerio Del Trabajo, 2018, p.18) 
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Para Colombo & Gallego  (2012) a recuperación del trabajo “es el proceso por el 

cual la persona disminuye sus niveles de estrés y renueva sus recursos y energías 

perdidas en la situación laboral” (p. 129). Por lo que podemos ver que la recuperación 

en el lugar de trabajo es impórtate para renovar energías y poder seguir realizando las 

actividades laborales. 

• Soporte y apoyo  

Para el Ministerio de trabajo (2018) el soporte y apoyo son “acciones y recursos 

formales e informales que aplican los mandos superiores y compañeras/os de trabajo 

para facilitar la solución de problemas planteados frente a temas laborales y extra 

laborales” (p.18).  

Barrón (2006), (como lo cita Cosano, Hombrados, & Castilla, 2014) define al 

apoyo social incluye todas las transacciones de ayuda, tanto de tipo emocional 

como informacional y material, que recibimos bien de nuestras redes informales 

intimas, como de otros grupos y comunidad global, incluyendo tanto las 

transacciones reales como la percepción de las mismas y la satisfacción con la 

ayuda recibida. (p.3) 

Para Cosano et al. (2014) en el ámbito laboral, “las relaciones interpersonales 

pueden llegar a convertirse en una fuente de estrés, pero cuando existe una buena 

comunicación y se percibe apoyo social, se amortigua los efectos negativos del estrés 

sobre la salud” (p.4).  

• Acoso discriminatorio: 

El acoso discriminatorio es todo comportamiento que no se espera en el lugar de 

trabajo, la cual está conectada con cualquier  circunstancia personal origen étnico racial 

de una persona, orientación sexual, edad, discapacidad, etc., este tipo de conductas tiene 
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como efecto vulnerar la dignidad de la persona y formarle al afectado un entorno 

intimidatorio, hostil, humillante o degradante (UGT, 2006).  

Para el Ministerio de Trabajo (2018) el acoso discriminatorio es:  

Trato desigual, exclusión o preferencia hacia una persona, basados en la 

identidad de género, orientación sexual, edad, discapacidad, estado de salud, 

enfermedad, etnia, idioma, región, nacionalidad, lugar de nacimiento, ideología, 

opinión política, condición migratoria, estado civil, pasado judicial, estereotipos 

estéticos, encontrarse en periodo de gestación, lactancia o cualquier otra, que 

tenga por efecto anular, alterar o impedir el pleno ejercicio de los derechos 

individuales o colectivos, en los procesos de selección y durante la existencia de 

la relación laboral. (p.18). 

• Acoso laboral: 

El Ministerio de trabajo (2018)  menciona que el acoso laboral es la “Forma de 

acoso psicológico que consiste en el hostigamiento intencional, repetitivo, focalizado a 

través de acciones vindicativas, crueles o maliciosas para humillar o desestabilizar a un 

individuo o a grupos de trabajadoras/es y/o servidores, de carácter instrumental o 

finalista” ( p.19). 

El acoso laboral también se lo conoce como con el término de mobbing,  para 

Trujillo, Valderrábanos, & Hernández (2007) “Es un término científico que describe un 

comportamiento individual o de grupo en el que se establecen relaciones de acoso y 

hostigamiento entre dos o más integrantes de un equipo de trabajo” (p.72). 

El acoso laboral o mobbing como también se lo conoce produce es una agresión 

que genera un ambiente laboral no favorable ya que tiene un clima de hostilidad y 
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violencia entre acosador y la víctima, lo que puede llegar a perjudicar en forma 

irreversible el buen desempeño la salud de los trabajadores  (Trujillo, et al., 2007). 

Según Moreno & Báez (2010) existen dos elementos que definen la gravedad del 

acoso laboral y son la escasa capacidad de recurso y la percepción de la importancia y 

por último la gravedad de la agresión a la persona. 

• Acoso sexual: 

Insinuaciones sexuales no deseadas que afectan la integridad, física, psicológica 

moral de las/os trabajares/es y/o servidores. (Ministerio Del Trabajo, 2018, p.19) 

La Jurisprudencia Estadounidense es la primera en dar una definición sobre 

acoso sexual en el lugar de trabajo (como lo cita Mejía, 2001) la cual menciona que es: 

Toda conducta de naturaleza sexual desarrollada en el ámbito de la organización 

y dirección de una empresa o en relación, o como consecuencia de una relación 

de trabajo, realizado por un sujeto que sabe o debe saber que es ofensiva y no 

deseada por la víctima, determinando una situación que afecta al empleo y a las 

condiciones de trabajo y/o creando un entorno laboral ofensivo, hostil, 

intimidatorio o humillante (p.11). 

Moreno & Báez (2010) menciona que el acoso sexual se puede presentar de 

diferentes maneras en función de si hay o no chantaje: 

Acoso sexual con chantaje: Es pedir favores sexuales a cambio de dar cualquier 

tipo de beneficios laborales, así no sufrir despido, cambio de puesto de trabajo, o 

cualquier otro cambio que perjudique al trabajador. Normalmente se dan de parte de los 

jefes y superiores, o persona que tenga poder de influir sobre el puesto de otro  
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pudiendo llegar afectar en el futuro laboral de la persona afectada (Moreno & Báez, 

2010). 

Acoso sexual producido por un ambiente hostil: Es cuando existe condiciones de 

trabajo donde los atributos sexuales, normalmente las mujeres, son características que 

deben exhibir incluso si no tiene relación con el trabajo que se debe realizar, atentando 

contra su condición y capacidades. Otra forma de ambiente hostil es aquella en el que 

las mujeres reciben un trato descortés, recibiendo funciones discriminativas y 

secundarias” (Moreno & Báez). 

El acoso sexual en el trabajo afecta tanto a hombres como mujeres, este tipo de 

acoso tiene comportamientos físicos, verbales o no verbales indeseados, que perjudican 

psicológicamente a la persona que lo recibe, atacando a los derechos de las personas. 

(OIT, 2013). 

• Adicción al trabajo: 

Machlowitz (1980), (como lo cita Castañeda, 2010) menciona  que la adicción al 

trabajo es donde “el individuo que siempre se dedica a su trabajo más tiempo de lo que 

es exigido por el mismo” (p.57). 

La adicción al trabajo o Workaholismo es una necesidad excesiva e 

incontrolable de trabajar incesantemente, que afecta la salud, la felicidad y relaciones de 

la persona, esta adicción produce que para la persona el  trabajo se convierte en la esfera 

más importante para la persona, desplazando áreas, como las familiares, amigos, grupos 

sociales entre otros (Álvarez, 2011).  

Para el Ministerio del Trabajo (2018) la adicción al trabajo es: 
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Dificultad de la persona a desconectarse del trabajo, necesidad para asumir más 

y más tare que puede dar lugar a un riesgo psicosocial es cuando el valor del 

trabajo es superior a la relación consigo mismo y a las relaciones con otros. Una 

particularidad de la adicción al trabajo que la diferencia de otras adicciones es 

que se alaba y recompensa a la gente por trabajar en exceso, esto casi nunca 

sucede con otras adicciones. (p.19). 

• Condiciones del trabajo: 

El Ministerio de Trabajo indica que las condiciones del trabajo “Son los factores 

de riesgos (condiciones de seguridad, ergonómicas, higiénicas, psicosociales) que 

puedan afectar negativamente a la salud de los trabajadores y servidores en su actividad 

laboral” (p.19).  

• Doble presencia (laboral-familiar): 

“Conflictiva entre el trabajo y vida personal/familiar” (Ministerio Del Trabajo, 

2018, p.19). 

La doble presencia es que “durante la el tiempo de trabajo remunerado, la 

persona debe gestionar sus responsabilidades domésticas y, durante el tiempo privado 

debe organizar o gestionar de alguna forma, sus responsabilidades profesionales” (IBV, 

s.f, párr. 3). 

La doble presencia se la define como la necesidad de responder a las demandas 

del trabajo asalariado y del doméstico-familiar de forma simultánea, añadiendo 

al factor espacio y volumen de horas de trabajo, la dimensión del tiempo de 

ejecución, ya que el trabajo asalariado y el doméstico-familiar funcionan de 

forma sincrónica (Moreno et al. 2011). 
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• Estabilidad laboral y emocional: 

“Precarización laboral, incertidumbre de futuro laboral, falta de motivación o 

descontento en el trabajo” (Ministerio Del Trabajo, 2018, p.19). 

Para Pedraza, et. al. (2010) la estabilidad laboral se entiende como la 

“responsabilidad compartida que posee tanto el patrono como el empleado o el 

candidato de asegurar su participación efectiva en el ambiente laboral mientras ambas 

partes garanticen la adición de valor a los procesos, productos o servicios que ofrezcan 

o generen” (p.498). La persona, recibirá estabilidad laboral siempre y cuando no pierda 

o disminuye su capacidad de innovar y pueda garantizar que añadirá valor a las 

organizaciones, independientemente de su condición social, género, edad, etc., (Pedraza 

et al., 2010). 

• Salud auto percibida: 

Para el Ministerio de Trabajo (2018) la salud auto percibida es la “Percepción 

respecto la salud física y mental de la persona en relación al trabajo que realiza” (p.19). 

 “La salud auto percibida es un fenómeno multidimensional que proporciona 

información sobre la salud física, mental del individuo y se ha asociado con la 

mortalidad y el uso de los servicios sanitarios” (Ciencias de la Salud, 2018, párr.1).  

4.4 Consecuencias de los factores de riesgos psicosociales. 

Las enfermedades, daños o alteraciones que se relacionan con los factores de 

riesgos psicosociales son en buena medida comunes,  tanto en el plano físico como en el 

psicológico, la gravedad depende de los diferentes factores como de la intensidad de la 

situación, el tiempo de exposición  y la vulnerabilidad del trabajador que es afectado 

(UGT, 2006).  
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La UGT (2006) menciona que las enfermedades y/o dolencias, así como los 

trastornos de las conductas, se identifican en dos planos los cuales con: 

• El plano físico: “Cefaleas, migrañas, dolores musculares, enfermedades 

cardiovasculares, fatiga crónica, estrés, trastornos digestivos, alteraciones del 

sueño”. (UGT, 2006, p.29) 

• En el psicológico y emocional menciona los siguientes, frustración, 

culpabilidad, irritabilidad, ansiedad, trastornos cognitivos, trastornos de 

conducta, falta de motivación, depresión, agresividad, neurosis, estrés post-

traumático etc. (UGT, 2006, p.29) 

Para la organización por la presencia de los factores de riesgos psicosociales 

puede ser el aumento de absentismo, incremento de bajas voluntarias, descenso de la 

motivación, deterioro de las relaciones laborales, amenazas, sanciones, perdida de la 

imagen de la organización (UGT, 2006). 

4.5 Modelos teóricos. 

4.5.1  Modelo de McGrath. El estrés como proceso (McGrath, 1983). 

Este modelo toma en cuenta tres aspectos importantes como son: la dimensión 

procesual, las fuentes posibles de estrés dentro  de una organización y los aspectos 

objetivos y subjetivos de estrés. 

Moriana (2002) En su estudio realizado menciona que el modelo de McGrath  

consta de ciclos de estrés y tiene su comienzo en la situación objetiva es como se  

encuentra  y como se presenta, y es donde se da una interpretación de la 

situación que está ocurriendo de la manera que cada persona lo percibe, y es 

donde se valora la exigencia requeridas por la situación.  Cuando se lo percibe 

como un peligro o amenaza, aparece la sensación de estrés. Automáticamente, se 
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aparece la necesidad de responder al peligro con una respuesta adecuada y que 

una vez que se a cabo da lugar a una conducta, que busca mantener la situación 

inicial y modifica la situación de amenaza o peligro. Esto se repite de manera 

cíclica. (p.23) 

La situación objetiva que puede llegar a ser potencialmente estresante lo cual  

estar relacionada con seis situaciones y/o factores propios del trabajo como la tarea, 

roles, escenario, el ambiente físico, social, y la persona (Moriana, 2002). 

4.5.2 Modelo de apreciación cognitiva de Lazarus y Folkman (1984ª) 

Se lo conoce también como respuesta cognitiva. “se fundamenta en la 

interacción entre la persona y el entorno, se concibe el estrés como un proceso 

dinámico, interactivo y reactivo. En este modelo se basa en el proceso de la apreciación 

y el afrontamiento” (Moriana, 2002, p.27). 

La apreciación es lo que la persona interpreta de la situación que está ocurriendo 

en el medio, pudiendo ser este estresante, para Lazarus existe la apreciación primaria 

(que es la primera interpretación influida por variables personales y ambientales) y la 

apreciación secundaria que aparece después que la situación haya sido valorada como 

negativa y que valora los recursos disponibles de afrontamiento (Moriana, 2002). 

Lazarus y Folkman, (como cito Moriana, 2002) en su investigación, “el 

afrontamiento, se refiere a los esfuerzos cognitivos y comportamentales utilizados para 

controlar, reducir tolerar demandas internas y/o externas creadas por una transacción 

estresante” (p.27). 

Es dinámico e influye entre si la apreciación y el afrontamiento, dando como un 

resultado una secuencia de la apreciación de la situación como de la forma de afrontarla 

comenzando el comportamiento posterior, Moriana (2002), menciona que este modelo 
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“se centra en el proceso de apreciación-afrontamiento, realizando una pobre descripción 

de los antecedentes causales y de las consecuencias y efectos de la situación que se 

presenta” (p.27). 

4.6 Perspectiva Actual 

En el documento realizado por el Ministerio de Relaciones Laborales sobre 

factores de riesgos laborales psicosociales: Nuevos riesgos laborales emergentes e 

introducción a la evaluación creada en el año 2013 indican los siguientes documentos 

donde las obligaciones del control sobre los riesgos laborales. 

En la, Constitución de la República del Ecuador menciona en la sección octava 

de trabajo y seguridad social artículo 33 que: 

El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente 

escogido o aceptado. (Constitución de la República del Ecuador, 2008)  

Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo se indica 

que:  

Capitulo III, Gestión de la seguridad y salud en los centros de trabajo-obligaciones de 

los empleadores, artículo 11 menciona: 

En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes a disminuir los 

riesgos laborales. Estas medidas deberán basarse, para el logro de este objetivo, 

en directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su 
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entorno como responsabilidad social y empresarial. (Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, 2004) 

Capitulo III, Gestión de la seguridad y salud en los centros de trabajo-

obligaciones de los empleadores, artículo 11 literal b) menciona que: 

 “Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la 

finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas, mediante sistemas de 

vigilancia epidemiológica ocupacional específicos u otros sistemas similares, basados 

en mapa de riesgos” (Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2004). 

Capítulo IV de los derechos y obligaciones de los trabajares, artículo 18 mención 

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 sus salud, seguridad y bienestar” (Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, 2004). 

Resolución 957 Reglamento de Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

trabajo se indica que: 

Capítulo I, Gestión de la seguridad  y salud en el trabajo artículo 1, literal b 

menciona que: 

“Gestión técnica: Identificación de Factores de Riesgo-Evaluación de los 

Factores de Riesgo- Control de Factores de Riesgos – Seguimiento de Medidas de 

Control” (Comunidad Andina, 2005). 
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4.7 Investigaciones nacionales  

A nivel nacional, existen varias investigaciones sobre los riesgos psicosociales, 

siendo un tema importante de estudio, por la preocupación de la salud del trabajador 

como servidores tanto en empresas públicas como privadas, siendo un tema relevante de 

estudio para el país.  

La investigación realizada en el campo de la Psicología Industria, con título 

Factores de riesgos psicosociales en docentes del Colegio Militar Eloy Alfaro del 

D.M.Q    menciona que: 

Aplicado a 127 docentes entre los distintos niveles de educación que maneja la 

institución, de los cuales 95 participaron de la aplicación del instrumento, 

obteniéndose como resultados que sobre sale el nivel de riesgo medio con un 

62.84% seguido de riesgo bajo con un 30% y finalmente el riesgo alto con un 

7.16% lo cual se puede considerar como un resultado favorable para la 

organización. Llegando a la conclusión, al realizar el trabajo de investigación se 

ha llegado a determinar la presencia del factor de exigencias sensoriales en nivel 

de riesgo alto con 66.32% frente a los otros diecinueve factores analizados. 

(Morejón, 2019, pp. 2-3). 

Según Vallejo, Rubio, & Medranda (2019) en su investigación sobre los factores 

de riesgos psicosociales laborales que inciden en la salud de los médicos de familia que 

laboran en el hospital Rodríguez Zambrano, la cual es una institución pública de salud, 

ubicada en Manta- Ecuador, siendo aplicada a 57 médicos indica que: 

La prevalencia de los factores de riesgos fue del 3.6%, el 43.3% de ellos había 

manifestado algún signo, síntoma y/o enfermedad en los últimos seis meses. 

Tomando en cuenta que los niveles altos y medios significan presencia del factor de 
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riesgo psicosocial laboral negativo, se obtuvieron mayores porcentajes para los 

factores psicosociales relacionados con el área de esencia de la tarea (48.5%) y de la 

interacción social (41.6%). Se concluye que los médicos de familia se exponen a 

jornadas laborales extensas, poco tiempo de descanso, cansancio y falta de sueño 

por jornadas nocturnas, escasa interacción con la familia y el contacto constante con 

situaciones de extremo sufrimiento y dolor. (p.5) 

4.8 Investigaciones internacionales 

A nivel mundial, existen varias investigaciones sobre los riesgos psicosociales 

siendo un tema de estudio relevante en varios países. 

Investigación realizada por Acevedo et al. (2013), los integrantes de los equipos 

de salud de hospitales dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, 

sobre 844 trabajadores del equipo de salud pertenecientes a 23 hospitales públicos, 

determinó que: 

Los riesgos psicosociales en situación más desfavorables (riesgos Alto) se 

correspondieron con las dimensiones: Exigencias psicológicas (57.7%), Apoyo 

social y calidad de liderazgo (56.2%) y Doble presencia (64%). El riesgo Medio 

predominó en la dimensión Trabajo activo y desarrollo de habilidades (42.9%). 

Se concluye que este personal sanitario presenta una elevada frecuencia de 

exposición a riesgos psicosociales en el ámbito laboral. (párr.1) 

En Cartagena de Indias Gómez et al. (2016), determinar los riesgos psicosociales 

del personal asistencial de una clínica privada de tercer nivel de la ciudad de Cartagena 

de Indias, estudio fue de cincuenta y siete trabajadores del área asistencial, se utilizó la 

batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial diseñada por 

el Ministerio de la Protección Social de Colombia, como resultados presenta que: 
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La prevalencia de nivel más alto de riesgo correspondió a un 76% por exceso de 

carga laboral, por lata exigencia de esfuerzo mental un 75% y está relacionado  con el 

poco control sobre el trabajo en un 57%. Los trabajadores se exponen a jornadas 

laborales extensas, poco tiempo de descanso, cansancio y falta de sueño por jornadas 

nocturnas, escasa interacción con la familia y el contacto constante con situaciones de 

extremo sufrimiento y dolor (Gómez et al. 2016). 

4.9 Instrumentos 

4.9.1 FPSICO 

En este estudio se presentan las propiedades psicométricas del instrumento de 

valoración de los riesgos psicosociales del Instituto Nacional de Salud e Higiene en el 

Trabajo (INSHT), denominado FPSICO.  

La escala FPSICO consta de 86 ítems agrupadas en 9 factores diferenciados, a 

saber: Tiempo de trabajo autonomía, carga de trabajo, demandas psicológicas, 

variedad/contenido de trabajo, participación/supervisión, interés por el 

trabajo/compensación, desempeño de rol y relaciones y apoyo (INSHT, 2011) 

Como lo menciona la INSHT (2011) la fiabilidad como consistencia interna; 

cada uno de los factores así como la escala global se obtuvo α de Cronbach, indicador 

de la fiabilidad como consistencia interna del instrumento: 

α de Cronbach de la escala, tomada en conjunto asciende a 0,895 (n=1108), lo 

que indica una fiabilidad excelente a nivel global. 
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4.9.2 Cuestionario de evaluación de riesgos psicosociales del (ministerio de trabajo) 

En Ecuador, se desarrolló una propuesta de cuestionario de evaluación de riesgo 

psicosocial, con el fin de suministrar una herramienta que promueva el cumplimiento 

del programa de prevención de riesgo psicosocial. 

 “El cuestionario tiene como objetivo evaluar los factores de riesgos psicosocial 

que pueden afectar la salud de los trabajadores y/o servidores generando acciones para 

prevenir o disminuir el riesgo psicosocial” (Ministerio Del Trabajo, 2018, p. 7).  

“Este cuestionario está dirigido a personas naturales y jurídicas, empresas 

públicas y privadas, instituciones o instancias públicas con más de 10 trabajares y/o 

servidores, (…) está conformado por 58 ítems agrupado en 8 dimensiones” (Ministerio 

Del Trabajo, 2018, p. 7). 

(…) En este contexto las preguntas del cuestionario se formularon en un 

vocabulario sencillo y conciso; las opciones de respuesta se formularon en una 

escala Likert que va desde completamente de acuerdo, parciamente de acuerdo, 

poco de acuerdo y en desacuerdo, a cada opción de respuesta se le asignó una 

puntuación de 1 a 4 (Ministerio Del Trabajo, 2018, pp. 8-9). 

El cuestionario de evaluación de riesgo psicosociales cuenta con secciones 

como, instrucciones para completar el cuestionario, datos generales, observaciones, 

además nos brinda resultados globales, resultados  por dimensiones, lo cual nos ayuda 

hacer un análisis e interpretación de los resultados, estas secciones nos permiten 

conocer el nivel de riesgo “Bajo”, “Medio” y “Alto” al que los trabajadores/servidores 

están expuestos en su lugar de trabajo. Cabe recalcar que los ítems garantizan al 

anonimato de los participantes y confidencialidad de la información obtenida. 

(Ministerio Del Trabajo, 2018) 
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Para determinar el nivel de riesgo por dimensiones se realiza una sumatoria 

simple de las puntuaciones obtenidos en cada ítem que integran cada dimensión: 

Tabla 1 

 Niveles de riesgo por dimensión 

Dimensión Riesgo Bajo 

(Verde) 

Riesgo Medio 

(Amarillo) 

Riesgo Alto 

(Rojo) 

Carga de ritmo de trabajo 13 a 16 8 a 12 4 a 7 

Desarrollo de competencias 13 a 16 8 a 12 4 a 7 

Liderazgo 18 a24  12 a 17 6 a 11 

Margen de acción  y control 13 a 16 8 a 12 4 a 11 

Organización del trabajo 18 a 24 12 a 17 6 a 11 

Recuperación 16 a 20 10 a 15 5 a 6 

Soporte y apoyo  16 a 20 10 a 15 5 a9 

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

Otros puntos importantes: Acoso 

discriminatorio. 

13 a 16 8 a 12 4 a 7 

Otros puntos importantes: Acoso 

laboral. 

7 a 8 5 a 6 2 a 4 

Otros puntos importantes: Acoso 

sexual. 

7 a 8 5 a 6 2 a 4  

Otros puntos importantes: Adicciones al 

trabajo  

16 a 20 10 a 15 5 a 9 

Otros puntos importantes: Condiciones 

del trabajo. 

7 a 8 5 a 6  2 a 4 

Otros puntos importantes: Doble 

presencia (laboral-familiar). 

7 a 8 5 a 6 2 a 4 

Otros puntos importantes: Estabilidad 

laboral y emocional 

16 a 20 10 a 15 5 a 9 

Otros puntos importantes: Salud auto 

percibida 

7 a 8 5 a 6 2 a 4 

Nota: Niveles y rangos de riesgos por dimensiones, para riesgo bajo (verde), riesgo medio (amarillo), y 

riesgo alto (rojo), según la guía para la aplicación del cuestionario de evaluación  psicosocial en espacios 

laborales del Ministerio del trabajo (2018). Recuperado de: http://www.trabajo.gob.ec/wp-

content/uploads/2012/10/GU%C3%8DA-PARA-LA-APLICACI%C3%93N-DEL-CUESTIONARIO-

DE-EVALUACI%C3%93N-DE-RIESGO-PSICOSOCIAL.pdf  

Para determinar el nivel de riesgo general se realiza una sumatoria simple de las 

puntuaciones obtenidas en cada dimensión y compara con los valores ya establecidos: 
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Tabla 2 

 Nivel de riesgo general 

Nivel de 

Riesgo  

Clasificación  Descripción 

Alto 

(Rojo) 

58 a 116 El riesgo es de impacto potencial alto sobre la seguridad y 

la salud de las personas, los niveles de peligro son 

intolerables y pueden generar efectos nocivos para la  

salud e integridad física de las personas de manera 

inmediata. Se deben aplicar las medidas de seguridad y 

prevención de manera continua y conforme a la necesidad 

especifica identificada para evitar el incremento a la 

probabilidad y frecuencia. 

 

Medio 

(Amarillo) 

117 a 174 El riesgo es de impacto potencial moderado sobre la 

seguridad y salud puede comprometer las mismas en el 

mediano plazo, causando efectos nocivos para la salud, 

afectaciones a la integridad física y enfermedades 

ocupacionales. En caso de que no se aplicaren las 

medidas de seguridad y prevención correspondientes de 

manera continua y conforme a la necesidad específica 

identificada, los impactos pueden generarse con mayor 

probabilidad y frecuencia. 

 

Bajo 

(Verde) 

175 a 232 El riesgo es de impacto potencial mínimo sobre la 

seguridad y salud, no genera a corto plazo efectos 

nocivos. Estos efectos pueden ser evitados a través de un 

monitoreo periódico de la frecuencia y probabilidad de 

que ocurra y se presente una enfermedad ocupacional, las 

acciones irán enfocadas a garantizar que el nivel se 

mantenga 
Nota: Niveles y rangos de riesgos generales, para riesgo bajo (verde), riesgo medio (amarillo), y riesgo 

alto (rojo), según la guía para la aplicación del cuestionario de evaluación  psicosocial en espacios 

laborales del Ministerio del trabajo (2018). Recuperado de: http://www.trabajo.gob.ec/wp-

content/uploads/2012/10/GU%C3%8DA-PARA-LA-APLICACI%C3%93N-DEL-CUESTIONARIO-

DE-EVALUACI%C3%93N-DE-RIESGO-PSICOSOCIAL.pdf  

Para analizar las características  psicométricas (validez y fiabilidad), la  elección 

de empresas e instituciones se realizado mediante muestreo aleatorio, 

aplicándolo a una muestra representativa. (…) de cada empresa en total 

participaron  4346 trabajadores/servidores, se obtuvo el coeficiente r de Pearson 

con un valor mayor a 0,30 indica que la correlación es significativa por lo tanto 

los ítems o preguntas del cuestionario son válidos, la información recopilada fue 
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analizada por expertos de la Universidad Central del Ecuador y Universidad 

SEK (Ministerio Del Trabajo, 2018, pp. 11-12) 

Del análisis estadístico realizado por la Universidad Central del Ecuador se 

obtuvieron los siguientes datos Alfa de Cronbach de instrumento es de 0,967 de 

confiabilidad alto, Alfa de Cronbach por dimensiones es de 0,806 a 0.904 nivel de 

confiabilidad alto y presenta una Validez de 0.30 en todos los ítems siendo así válidos. 

(Ministerio Del Trabajo, 2018). 

Del análisis estadístico realizado por la Universidad Internacional SEK se 

obtuvo los siguientes datos, Alfa de Cronbach del instrumento: 0,967 (nivel de 

fiabilidad muy alta),  Alfa de Cronbach por dimensión:    0,675 a 0,928. (Ministerio Del 

Trabajo, 2018) 
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4.10 Operacionalización de la variable 

Variable Dimensión Indicadores  Ítem Instrumento Tipo de datos 

 

 

 

Riesgos 

Psicosociales

. 

Carga y ritmo 

de trabajo 

Considero que son aceptables las solicitudes y 

requerimientos que me piden otras personas (compañeros de 

trabajo, usuarios, clientes). 

1,2,3,4 Cuestionario 

de evaluación 

psicosocial en 

espacios 

laborales 

Escala Likert 

de 4 opciones 

de respuesta 

Decido el ritmo de trabajo en mis actividades 

Las actividades y/o responsabilidades que me fueron 

asignadas no me causan estrés. 

Tengo suficiente tiempo para realizar todas las actividades 

que me han sido encomendadas dentro de mi jornada laboral. 

Desarrollo de 

competencias  

 

Considero que tengo los suficientes conocimientos, 

habilidades y destrezas para  

desarrollar el trabajo para el cual fui contratado  

5,6,7,8 

En mi trabajo aprendo y adquiero nuevos  

conocimientos, habilidades y destrezas de mis compañeros 

de trabajo  

En mi trabajo se cuenta con un plan de carrera, capacitación 

y/o entrenamiento para el desarrollo de mis conocimientos,  

habilidades y destrezas  



 

56 

 

En mi trabajo se evalúa objetiva y periódicamente las 

actividades que realizo 

Liderazgo  En mi trabajo se reconoce y se da crédito a la persona que 

realiza un buen trabajo o logran sus objetivos 

9,10,11,12

,13, 

14 Mi jefe inmediato está dispuesto a escuchar propuestas de 

cambio e iniciativas de trabajo 

 Mi jefe inmediato establece metas, plazos claros y factibles 

para el cumplimento de mis funciones o actividades. 

 Mi jefe inmediato interviene, brinda apoyo, soporte y se 

preocupa cuando tengo demasiado trabajo que realizar. 

Mi jefe inmediato me brinda suficientes lineamientos y 

retroalimentación para el desempeño de mi trabajo. 

Mi jefe inmediato pone en consideración del equipo de 

trabajo las decisiones que pueden afectar a todos.  

Margen de 

acción y 

control  

En mi trabajo existen espacios de discusión para  debatir 

abiertamente los problemas comunes y diferencias de 

opinión. 

15,16,17,1

8 

Me es permitido realizar el trabajo con colaboración de mis 

compañeros de trabajo y/u otras áreas. 

Mi opinión es tomada en cuenta con respecto a fechas 
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límites en el cumplimiento de mis actividades o cuando 

exista cambio en mis funciones  

Se me permite aportar con ideas para mejorar las actividades 

y la organización del trabajo.  

Organización 

del trabajo 

Considero que las formas de comunicación en mi trabajo son 

adecuados, accesibles y de fácil comprensión.  

19,20,21,2

2, 

23,24 En mi trabajo se informa regularmente de la gestión y logros 

de la empresa o institución a todos los trabajadores y 

servidores.  

En mi trabajo se respeta y se toma en consideración las 

limitaciones de las personas con discapacidad para la 

asignación de roles y tareas.  

En mi trabajo tenemos reuniones suficientes y  

significantes para el cumplimiento de los objetivos  

Las metas y objetivos en mi trabajo son claros y alcanzables. 

Siempre dispongo de tareas y actividades a realizar en mi 

jornada y lugar de trabajo. 

 Recuperación  Después del trabajo tengo la suficiente energía como para 

realizar otras actividades. 

25,2627,2

8,29 

En mi trabajo se me permite realizar pausas de periodo corto 
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para renovar y recuperar la energía. 

En mi trabajo tengo tiempo para dedicarme a reflexionar 

sobre mi desempeño en el trabajo. 

En mi trabajo tengo tiempo para dedicarme a reflexionar 

sobre mi desempeño en el trabajo. 

Todos los días siento que he descansado lo suficiente y que 

tengo la energía para iniciar mi trabajo. 

Soporte y 

apoyo 

El trabajo está organizado de tal manera que  fomenta la 

colaboración de equipo y el diálogo con otras personas. 

30,31,32,3

3,34 

En mi trabajo percibo un sentimiento de compañerismo y 

bienestar con mis colegas. 

En mi trabajo se brinda el apoyo necesario a los trabajadores 

sustitutos o trabajadores con algún grado de discapacidad y 

enfermedad. 

En mi trabajo se me brinda ayuda técnica y administrativa 

cuando lo requiero. 

En mi trabajo tengo acceso a la atención de un médico, 

psicólogo, trabajadora social, consejero, etc. en situaciones 

de crisis y/o rehabilitación. 

Otros puntos En mi trabajo tratan por igual a todos, indistintamente la 35,38,53,5
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importantes: 

Acoso 

discriminatorio 

edad que tengan. 

 

6 

Tengo un trabajo donde los hombres y mujeres tienen las 

mismas oportunidades. 

En mi trabajo se respeta mi ideología, opinión política, 

religiosa, nacionalidad y orientación sexual. 

En mi trabajo no existen espacios de uso exclusivo de un 

grupo determinado de personas ligados a un privilegio, por 

ejemplo, cafetería exclusiva, baños exclusivos, etc., mismo 

que causa malestar y perjudica mi ambiente laboral. 

 Otros puntos 

importantes: 

Acoso laboral 

Considero que mi trabajo está libre de amenazas, 

humillaciones, ridiculizaciones,  

burlas, calumnias o difamaciones reiteradas con el fin de 

causarme daño 

41,50 

Tengo un trabajo libre de conflictos estresantes, rumores 

maliciosos o calumniosos sobre mi persona. 

Otros puntos 

importantes: 

Acoso sexual  

En mi trabajo estoy libre de conductas sexuales que afecten 

mi integridad física, psicológica y moral. 

43,48 

Mi trabajo está libre de acoso sexual. 

Otros puntos Las directrices y metas que me autoimpongo, las cumplo 36,45,51,5
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importantes: 

Adicción al 

trabajo  

 

dentro de mi jornada y horario de  

Trabajo. 

5,57 

Me resulta fácil relajarme cuando no estoy trabajando. 

Tengo un equilibrio y separo bien el trabajo de mi vida 

personal. 

Me siento libre de culpa cuando no estoy trabajando en algo. 

Puedo dejar de pensar en el trabajo durante mi tiempo libre 

(pasatiempos, actividades de recreación, otros). 

Otros puntos 

importantes: 

Condiciones 

del Trabajo  

 

Los espacios y ambientes físicos en mi trabajo brindan las 

facilidades para el acceso de las personas con discapacidad.  

40,47 

Las instalaciones, ambientes, equipos, maquinaria y 

herramientas que utilizo para realizar el trabajo son las 

adecuadas para no sufrir accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 

 

Otros puntos 

importantes: 

Doble 

presencia 

(laboral – 

familiar)  

 

Siento que mis problemas familiares o personales no 

influyen en el desempeño de las actividades en el trabajo. 

46,49 

Mi trabajo está libre de acoso sexual 49  

En mi trabajo se me permite solucionar mis problemas 

familiares y personales  
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Nota: Operativización  de la variable de estudio, indicadores que son las preguntas, ítems son los números de las preguntas a las que corresponde cada dimensión

 Otros puntos 

importantes: 

Estabilidad 

laboral y 

emocional  

 

En mi trabajo existe un buen ambiente laboral.  37,39,42,5

2,54 En mi trabajo me siento aceptado y valorado. 

Me siento estable a pesar de cambios que se presentan en mi 

trabajo.  

Estoy orgulloso de trabajar en mi empresa o institución. 

Mi trabajo y los aportes que realizo son valorados y me 

generan motivación. 

 Otros puntos 

importantes: 

Salud auto 

percibida  

 

Considero que el trabajo que realizo no me causa efectos 

negativos a mi salud física y mental.  

44, 58 

Considero que me encuentro física y mentalmente saludable. 
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HIPÓTESIS  

La investigación posee un alcance descriptivo, es decir que no pronostica un 

hecho o dato, no se formula hipótesis, al no ser esta un elemento obligatorio en 

investigaciones cuantitativas de alcance descriptiva de una sola variable, “en alcance 

descriptivo solo se formulan hipótesis cuando se pronostica un hecho o dato” 

(Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014, p. 104) 

MARCO METODOLÓGICO 

Enfoque y tipo de la investigación 

El enfoque de esta investigación es cuantitativo, dado que en la investigación se 

utilizó la recolección de datos, la cual se fundamenta en la medición numérica y el 

análisis estadístico de los datos obtenidos a través del instrumento utilizado (Hernández 

Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014). 

Diseño de investigación 

El diseño de la presente investigación es no experimental transversal de tipo 

descriptiva. 

No experimental debido a que no se manipula la variable con la que se está 

realizando la investigación, como también es trasversal ya que se habla de recolectar los 

datos necesarios en un momento y descriptivo debido a que se describió los resultados 

de la variable. 

Investigación transaccional o transversal 

Liu y Tucker como cita (Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014) que 

la investigación transaccional o transversal “recolectan datos en un solo momento, en un 

tiempo único” (p.154). 
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Investigación descriptiva 

Descriptivas porque “únicamente pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 

refieren” (Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014, p.92).  

Población  

La población objetiva de estudio estuvo compuesta por el número total de 

servidores y trabajadores del Centro de Salud, el cual está conformado por 25 

colaboradores, por lo cual no se determinó muestra, se trabajó con la totalidad de la 

población. 

Inclusión 

• A todo el personal de trabajadores públicos con más de tres meses de 

permanencia en la institución 

• A todos los servidores públicos que poseen nombramiento o contrato 

ocasional. 

•  Exclusión 

• Las personas que se encuentren de vacaciones. 

• Al personal de servidores públicos y trabajadores que este laborando en la 

institución menos de 3 meses. 

• A las personas que se encuentran en periodo de maternidad. 

Eliminación  

• Si los servidores y trabajadores no han llenado correctamente el cuestionario 

de factores de riesgos psicosociales. 
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• A los servidores y trabajadores que no firmaron el consentimiento 

informado. 

• A los servidores y trabajadores que abandonan la aplicación.  

 

Instrumento y guía 

Cuestionario de evaluación de Riesgo Psicosocial del Ministerio de Trabajo: 

El cuestionario tiene como objetivo evaluar los factores de riesgos psicosociales 

que puedan afectar la salud de los  trabajadores y/o servidores, está dirigido para a 

personas naturales y jurídicas, empresas públicas y privadas, instituciones e 

instalaciones públicas con más de 10 trabajadores. (Ministerio Del Trabajo, 2018) 

Del análisis estadístico realizado por la Universidad Central del Ecuador se 

obtuvieron, Alfa de Cronbach del instrumento es de 0.967 indicando que tiene un nivel 

de confiabilidad alto, Alfa de Cronbach por dimensiones obtuvo valores desde 0,806 a 

0,904 presentando un nivel de confiabilidad alto para cada dimensiones    y presenta una 

Validez de 0,30 en todos los ítems obteniendo todos los ítems validos (Ministerio Del 

Trabajo, 2018). Y el análisis estadístico por la Universidad Internacional SEK un Alfa 

de Cronbach del instrumento es 0,967 nivel de fiabilidad muy alta, Alfa de Cronbach 

por dimensión su valor desde 0,675 a 0,928 (Ministerio Del Trabajo, 2018). 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Análisis de resultados 

Es de gran importancia presentar los datos sociodemográficos de la población 

investigada antes a dar a conocer los resultados obtenidos en la encuesta de Riesgos 

Psicosociales del Ministerio del Trabajo. 

Tabla 3  

Género del trabajador y servidor 

Género Encuestados Porcentajes 

Femenino 12 48% 

Masculino 13 52% 

Total 25 100% 

Nota: Filtración de datos por género del personal encuestado a través del instrumento de evaluación 

psicosocial en espacios laborales 

Interpretación: 

Se puede apreciar que el género masculino predomina sobre el femenino con 

52%. 

Tabla 4  

Edad del trabajador y servidor 

Edad Encuestados Porcentajes 

16 a 24 años 2 8% 

25 a 34 años 15 60% 

35 a 43 años 6 24% 

44 a 52 años 2 8% 

Igual a superior a 53 0 0% 

Total 25 100% 

Nota: Filtración de datos por edades del personal encuestado a través del instrumento de evaluación 

psicosocial en espacios laborales 
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Interpretación: 

Las edades que oscilan en la población investigada se encuentran en el 60% los 

de  25 a 34 años, el 24% los de 35 a 43 años, el 8% los de 16 a 24 y  44 a 52 años, 

evidenciando también que no existe personas dentro del rango de 53 años o superior a 

esta edad. 

Tabla 5 

 Auto-identificación étnica 

Auto-identificación étnica Encuestados Porcentajes 

Afro-ecuatoriano 1 4% 

Blanco/a 0 0% 

Indígena 0 0% 

Mestizo/a 24 96% 

Montubio/a 0 0% 

Otro 0 0% 

Total 25 100% 

Nota: Filtración de datos por auto-identificación étnica del personal encuestado a través del instrumento 

de evaluación psicosocial en espacios laborales 

Interpretación: 

El 96% de las personas  se auto-identifican como mestizo/as siendo estas 24 

personas de toda la población investigada, continuando con un 4% de la población que 

se considera como afro-ecuatoriano siendo este 1 persona de la población investigada. 

Tabla 6  

Nivel de Instrucción 

Nivel de Instrucción Encuestados Porcentajes 

Educación Básica  0 0% 

Educación Media 0 0% 

Bachillerato 3 12% 

Técnico/Tecnológico 4 16% 

Tercer Nivel 15 66% 

Cuarto Nivel 3 12% 

Otros 0 0% 

Total 25 100% 
Nota: Filtración de datos por nivel de instrucción del personal encuestado a través del instrumento de 

evaluación psicosocial en espacios laborales 
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Interpretación: 

Referente al nivel de educación  el 66% corresponde al tercer nivel, siendo esta 

la de mayor rango, 16% la formación de técnicos/tecnológicos, y por ultimo obtuvimos 

con un 12% cuarto nivel y bachillerato. 

Tabla 7  

Antigüedad, años de experiencia dentro de la empresa o institución 

Antigüedad  Encuestados Porcentajes  

0-2 años 13 52% 

3-10 años 7 25% 

11-20 años 4 16% 

Igual o superior a 21 

años 

1 4% 

Total 25 100% 

Nota: Filtración de datos por antigüedad, años de experiencia dentro de la empresa o institución del 

personal encuestado a través del instrumento de evaluación psicosocial en espacios laborales 

Interpretación: 

En la anterior tabla podemos observar que el 52 % tiene entre 0-2 años de 

antigüedad, el 28%  de 3 -10 años, el 16% de 11 -20 años, y 4 % igual o superior a 21 

años. 

Tabla 8  

Área en la que trabaja 

 

Nota: Filtración de datos por área en la que trabaja el personal encuestado a través del instrumento de 

evaluación psicosocial en espacios laborales 

 

 

 

Áreas en la que trabaja Encuestados Porcentajes  

Administrativa  3 12% 

Operativa 22 88% 

Total 25 100 
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Interpretación:  

De los datos recolectados, se evidencia que en el área operativa se encuentran 22  

colaboradores que  corresponden al 88%, y en la administrativa 3 personas con un 12%. 

Resultados por dimensiones 

Figura 2. Carga y ritmo de trabajo 

 

Figura 2. Barras en relación al porcentaje de riesgos psicosociales en la dimensión carga y ritmo de 

trabajo, en función de los 25 colaboradores que llenaron la evaluación psicosocial en espacios laborales 

del Ministerio del trabajo. 

Interpretación: 

Se puede apreciar que 14 personas representan un  56% de la población 

consideran que el riesgo es bajo,  10 personas que corresponden el 40% manifiestan que 

el riesgo es medio y 1 persona equivale al 4% que el riesgo es alto. 
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Figura 3. Desarrollo de competencias 

 

Figura 3. Barras de porcentaje de riesgos psicosociales en la dimensión desarrollo de competencia, en 

función de los 25 colaboradores que llenaron la evaluación psicosocial en espacios laborales del 

Ministerio del Trabajo. 

Interpretación: 

En desarrollo por competencia existe un 64% de riesgo bajo lo que equivale a 16 

personas, 36% de riesgo  medio lo cual equivale a 9 personas.  

Figura 4. Liderazgo 

 

Figura 4. Barras de porcentaje de riesgos psicosociales en la dimensión liderazgo, en función de los 25 

colaboradores que llenaron el instrumento de evaluación psicosocial en espacios laborales del Ministerio 

del Trabajo. 

64%

36%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%
P

o
rc

en
ta

je
 d

e 
ri

es
go

 p
si

co
so

ci
al

Niveles de riesgo

Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto

72%

16%
12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

P
o

rc
en

ta
je

 d
e 

ri
es

go
 p

si
co

so
ci

al

Niveles de riesgo

Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto



 

70 

 

Interpretación: 

En liderazgo podemos observar que 18 personas que representan el 72%  se 

encuentran en riesgo bajo, 4 personas que corresponden al 16% indican que el riesgo es 

medio y 3 personas que equivale el 12% se encuentran en riesgo alto. 

Figura 5. Margen de acción y control 

 

Figura 5. Barras en relación al porcentaje de riesgos psicosociales en la dimensión margen de acción y 

control, en función de los 25 participantes que llenaron la evaluación psicosocial en espacios laborales del 

Ministerio del trabajo 

Interpretación: 

Podemos evidenciar que 64% que corresponde a 16 personas se encuentran en el 

rango de riesgo bajo, 32% que equivale a 16 personas en  riesgo es medio y solo el 4% 

que corresponde a 1 persona se encuentra en  riesgo alto. 
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Figura 6. Organización del trabajo 

 

Figura 6. Barras en relación al porcentaje de riesgos psicosociales en la dimensión organización del 

trabajo, en función de los 25 colaboradores que llenaron la evaluación psicosocial en espacios laborales 

del Ministerio del trabajo. 

Interpretación: 

Por los datos obtenidos podemos ver que el nivel más alto en esta dimensión es 

el riesgo bajo con un 84% que corresponde a 21 personas, riesgo medio con un 16%  

que equivale a 4 personas. 

Figura 7. Recuperación 

 

Figura 7. Barras en relación al porcentaje de riesgos psicosociales en la dimensión recuperación, en 

función de los 25 colaboradores que llenaron la evaluación psicosocial en espacios laborales del 

Ministerio del trabajo 
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Interpretación: 

En recuperación, indica que su mayor nivel de riesgo es el medio con un 52% la 

cual es representada por 13 personas, en riesgo bajo 44% correspondiente a 11 personas,  

riesgo alto 4%  equivalente a 1 persona. 

Figura 8. Soporte y apoyo 

 

Figura 8. Barras en relación al porcentaje de riesgos psicosociales en la dimensión soporte y apoyo, en 

función de los 25 colaboradores que llenaron la evaluación psicosocial en espacios laborales del 

Ministerio del trabajo 

Interpretación: 

Identificamos que en soporte y apoyo, el riesgo con mayor presencia, es el riesgo 

bajo con un 80% que equivale  al 20 personas,  riesgo medio 16% que es representado 

por 4 personas y riesgo alto 4 % equivalente a 1 persona de la población investigada. 
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Figura 9. Acoso discriminatorio 

 

Figura 9. Barras en relación al porcentaje de riesgos psicosociales en la dimensión acoso discriminatorio, 

en función de los 25 colaboradores que llenaron la evaluación psicosocial en espacios laborales del 

Ministerio del trabajo 

Interpretación: 

Podemos identificar la presencia de riesgo bajo con un 76% que es representada 

por 19 personas, riesgo medio 24% correspondiente a 6  personas. 

Figura 10. Acoso Laboral 

 

Figura 10. Barras en relación al porcentaje de riesgos psicosociales en la dimensión acoso laboral, en 

función de los 25 colaboradores que llenaron la evaluación psicosocial en espacios laborales del 

Ministerio del trabajo 
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Interpretación: 

En Acoso laboral el riesgo bajo es el que tiene mayor presencia con un 52% que 

equivale a 13 personas, riesgo medio 32% representada por 8 personas y riesgo alto 

16%  que corresponde a 4 personas.  

Figura 11. Acoso Sexual 

 

Figura 11. Barras en relación al porcentaje de riesgos psicosociales en la dimensión acoso sexual, en 

función de los 25 colaboradores que llenaron la evaluación psicosocial en espacios laborales del 

Ministerio del trabajo 

Interpretación: 

El riesgo con más alto nivel en acoso sexual es  riesgo bajo con un  80% que 

representa a 20 personas,  seguido de riesgo medio con un 16% correspondiente a 4 

personas y riesgo alto 4% que representa a 1 persona. 
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Figura 12. Adicción al trabajo 

 

Figura 12. Barras en relación al porcentaje de riesgos psicosociales en la dimensión adicción al trabajo, 

en función de los 25 colaboradores que llenaron el instrumento de evaluación psicosocial en espacios 

laborales del Ministerio del trabajo 

Interpretación: 

Se evidencia un 84%  de riesgo bajo que es representado por 21 personas, 16%  

de riesgo medio que corresponde a 4 personas, con ausencia de riesgo psicosociales 

alto. 

Figura 13. Condiciones del trabajo 

 

Figura 13. Barras en relación al porcentaje de riesgos psicosociales en la condiciones del trabajo, en 

función de los 25 colaboradores que llenaron la evaluación psicosocial en espacios laborales del 

Ministerio del trabajo 
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Interpretación: 

En condición del trabajo se presenta un 48% que corresponde a 12 personas 

consideran que el riesgo bajo, 32% representado por 8 personas  manifiestan que el 

riesgo es medio y el 20% representado por 5 personas señalan estar en un riesgo alto. 

Figura 14. Doble presencia (laboral-familiar) 

 

Figura 14. Barras en relación al porcentaje de riesgos psicosociales en la dimensión doble presencia 

(laboral-familiar), en función de los 25 colaboradores que llenaron la evaluación psicosocial en espacios 

laborales del Ministerio del trabajo. 

Interpretación: 

Se puede apreciar que  existe un riesgo medio con un  48% que equivale a 12 

personas, riesgo bajo  44% correspondiente a 11 personas y por ultimo riesgo alto 8% 

que equivale a 2 personas de  toda la población investigada.  
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Figura 15. Estabilidad laboral y emocional 

 

Figura 15. Barras en relación al porcentaje de riesgos psicosociales en la dimensión estabilidad laboral y 

emocional, en función de los 25 colaboradores que llenaron la evaluación psicosocial en espacios 

laborales del Ministerio del trabajo. 

Interpretación: 

Se puede observar que 20 personas que equivale al 80% se encuentran en riesgo 

bajo, 20% correspondiente a 5 personas sostiene que su riesgo es medio. 

Figura 16. Salud auto percibida 

 

 

Figura 16. Barras en relación al porcentaje de riesgos psicosociales en la dimensión organización del 

trabajo, en función de los 25 colaboradores que llenaron la evaluación psicosocial en espacios laborales 

del Ministerio del trabajo. 
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Interpretación: 

En salud auto percibida tenemos un riesgo bajo con un 60% equivalente a 15 

personas, 36%  en riesgo medio que son 9 personas y riesgo alto 4% representado por 

una persona. 

Figura 17. Resultado Global de la evaluación de riesgo psicosocial 

 

Figura 17. Barras en relación al porcentaje de riesgos psicosociales de los 25 colaboradores que llenaron 

la evaluación psicosocial en espacios laborales del Ministerio del trabajo 

Interpretación: 

Los resultados globales de la evaluación de riesgos psicosociales nos muestra 

que existe presencia de riesgo bajo con un 20% y riesgo medio 20%, sin presencia de 

riesgo alto. 
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Figura 18. Resultados de evaluación de riesgo psicosociales por dimensión del área 

administrativa 

 

Figura 18. Barras en relación al porcentaje de riesgos psicosociales por dimensiones del área 

administrativa, en función de los 25 colaboradores que llenaron la evaluación psicosocial en espacios 

laborales del Ministerio del trabajo. 

Interpretación:   

Observando  los resultados obtenidos del área administrativa, podemos 

evidenciar que las dimensiones que más afectan al personal de esta área son acoso 

laboral y condiciones de trabajo con un 33% en riesgo alto,  en riesgo medio las 

dimensiones que más se encuentran  presentes son carga de ritmo de trabajo, desarrollo 

de competencias y recuperación con un 67% y las dimensiones con porcentajes más 

altos en riesgo bajo son   liderazgo, organización del trabajo, acoso discriminatorio 

adicción al trabajo y estabilidad laboral con un 100%.  
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Figura 19. Resultados de evaluación de riesgos psicosociales por dimensión del 

área operativa 

 

Figura 19. Barras en relación al porcentaje de riesgos psicosociales por dimensiones del área operativa, 

en función de los 25 colaboradores que llenaron la evaluación psicosocial en espacios laborales del 

Ministerio del trabajo. 

Interpretación: 

Los resultados demuestran que entre las dimisiones evaluadas  en el área 

operativa las que más prevalencia tiene sobre los colaboradores son en riesgo alto 

condiciones de trabajo con un 18%, liderazgo y acoso laboral 14%,  riesgo medio doble 

presencia (laboral-familiar) y recuperación con un 50% y en riesgo bajo acoso sexual y 

estabilidad laboral y emocional con un 77% de toda la población investigada. 
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Figura 20. Resultados de la evaluación de riesgos psicosociales por áreas 

 

Figura 20. Barras en relación al porcentaje de riesgos psicosociales y a las áreas de trabajo, en función de 

los 25 colaboradores que llenaron la evaluación psicosocial en espacios laborales del Ministerio del 

trabajo 

Interpretación: 

Podemos observar una comparación más general de la evaluación de riesgos 

psicosociales por las áreas de trabajo, en la cual se observa que en el área 

administrativas presenta 100% de riesgo bajo, mientras que en el área operativa existe 

un 77 % de riesgo bajo y 23% en riesgo medio. 
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Figura 21. Resultados de la evaluación de riesgos psicosociales por dimensiones de 

género Femenino 

 

Figura 21. Barras en relación al porcentaje de riesgos psicosociales por dimensiones del género 

femenino, en función de los 25 colaboradores que llenaron la evaluación psicosocial en espacios laborales 

del Ministerio del trabajo 

Interpretación: 

En los resultados por género femenino podemos evidenciar que la dimensión  

que más alto porcentaje  presentan son en riesgo alto: condiciones de trabajo 38%,  

liderazgo y acoso laboral 23%, en riesgo medio: carga y ritmo de trabajo 54% y  en 

riesgo bajo están las dimensiones de soporte y apoyo, adicción al trabajo  con un 77%. 
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Figura 22. Resultados de la evaluación de riesgos psicosociales por dimensiones de 

género masculino 

 

Figura 22. Barras en relación al porcentaje de riesgos psicosociales por dimensiones del género 

masculino, en función de los 25 colaboradores que llenaron la evaluación psicosocial en espacios 

laborales del Ministerio del trabajo 

Interpretación: 

En los resultados por género masculino podemos identificar que la dimensión 

que más altos puntajes obtuvieron fueron: acoso laboral  8% en riesgo alto,  en riesgo 

medio es recuperación 58% y en riesgo bajo organización de trabajo 100% en riesgo 

bajo.  
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Figura 23. Resultados globales de la evaluación de Riesgos psicosociales por género 

 

Figura 23. Barras en relación al porcentaje de riesgos psicosociales y al género, en función de los 25 

colaboradores que llenaron la evaluación psicosocial en espacios laborales del Ministerio del trabajo 

Interpretación: 

Se puede apreciar la existencia de riesgo bajo con un 92% en hombres y 69% en 

mujeres, en  riesgo medio las mujeres presentan 31% y los hombres 8% sin presencia 

alguna de riesgo alto en ambos grupo. 
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Figura 24. Resultados globales de la evaluación de Riesgos psicosociales en los nivel 

más alto de formación. 

 

Figura 24. Barras en relación al porcentaje de riesgos psicosociales y al nivel más alto de formación, en 

función de los 25 colaboradores que llenaron la evaluación psicosocial en espacios laborales del 

Ministerio del trabajo 

Interpretación: 

Podemos observar en  nivel de instrucción, los técnicos /tecnológicos presentan 

riesgo medio del 75% y en riesgo bajo 25%, seguido del tercer nivel de formación que  

muestran un nivel de riesgo bajo con un 87%, y finalmente se encuentran  los de 

instrucción de bachillerato y cuarto nivel con un 100% de riesgo bajo.  

 

100%

25%

87%

100%

0%

75%

13%

0%0% 0% 0% 0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Bachillerato Técnicos/Técnologico Tercer nivel Cuarto nivel

P
o

rc
en

ta
je

 d
e 

ri
es

go
 p

si
co

so
ci

al
 

Niveles de riesgo

Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto



 

86 

 

Figura 25. Antigüedad, años de experiencia dentro de la institución 

  

Figura 25. Barras en relación al porcentaje de riesgos psicosociales y a los años de experiencia dentro de 

la institución, en función de los 25 colaboradores que llenaron la evaluación psicosocial en espacios 

laborales del Ministerio del trabajo 

Interpretación: 

De acuerdo a la antigüedad, años de experiencia dentro de la institución 

podemos observar que las personas que se encuentran en el rango de 0-2 años de 

antigüedad presentan un nivel de riesgo bajo de 92% y 8% en riesgo medio, los de  3-10 

años un riesgo bajo de 75% y 29% en riesgo medio, los de 11-20 años presentan 50% 

tanto en riego bajo como en riesgo medio, por último el  rango de igual o superior a 21 

años  un riesgo bajo con un 100%, en ninguno de los rangos de los años se presenta 

riesgo alto. 
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Figura 26. Edad del trabajador o servidor 

 

Figura 26. Barras en relación al porcentaje de riesgos psicosociales y a la edad, en función de los 25 

colaboradores que llenaron la evaluación psicosocial en espacios laborales del Ministerio del trabajo 

Interpretación: 

De acuerdo a los rangos de edad que se tiene podemos observar que las personas 

que se encuentran entre los 16-24 años y los de 44-52 años presentan un riesgo 

psicosocial bajo del 100%, los de  25-34 años un riesgo bajo de 87% y 13% de riesgo 

medio, las de  35-43 años de edad presenta un riesgo medio y riesgo bajo con el mismo 

porcentaje siendo estos de un 50%. 
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Discusión: 

El objetivo de la presente investigación es Determinar qué factores de riesgos 

psicosociales se encuentran presentes en los servidores y trabajadores de un Centro de 

Salud de Pichincha. Los resultados indican que el Centro de Salud se encuentra con un 

riesgo global bajo del 80%, los factores de riesgos psicosociales que más exposición 

tiene sobre los servidores y/o trabajadores son en: riesgo alto se encuentra las 

dimensiones de condiciones de trabajo  con un 20%, acoso laboral con un 16%. En 

Riesgo medio se encuentra la dimensión de recuperación con un 52%   y doble 

presencia (laboral – familiar) con un 48%.  Riesgo bajo esta la organización en el 

trabajo y adicción al trabajo con un 84%. 

Respecto a los datos sociodemográficos la población de estudio, que más se 

encuentran afectadas por los factores de riesgos psicosociales son: las mujeres, los del 

área operativa, según su nivel de estudio los técnicos/tecnológicos, los servidores y 

trabajadores  de 11-20 años de antigüedad y los de 35-43 años de edad, cada una de 

estas presentes con un nivel de riesgo medio. 

La investigación sobre “riesgos psicosocial en el Equipo de salud de Hospital 

Público de la Provincia de Córdoba, Argentina” la cual fue realizada a 844 trabajadores 

del equipo de salud pertenecientes a 23 hospitales públicos. En dicha investigación se 

determinó que: 

 Los riesgos psicosociales más desfavorables (riesgo alto) pertenece a las 

dimensiones de: exigencia psicológicas 57,7%, apoyo social y calidad de 

liderazgo 56,2% y doble presencia 64%. El riesgo medio se encuentra con las 

dimensiones de compensaciones 39% y riesgo bajo resulto más frecuente en las 

dimensión trabajo activo y desarrollo de habilidades con un 42,9%, en cuanto a 

los niveles de riesgo Alto en cada dimensión según el sexo del trabajador, se 
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encontró que las mujeres presentan una mayor proporción de riesgo Alto. Se 

concluye que este personal sanitario presenta una elevada frecuencia de 

exposición a riesgos psicosociales en el ámbito laboral. (Acevedo et al., 2013, p. 

140) 

Mencionado otra investigación es “Prevalencia de los riesgos psicosociales y 

factores asociados en el personal médico  del hospital José Carrasco Arteaga del IESS. 

Cuenca, Ecuador. 2014” la cual se aplicó a una muestra de170 médicos, en la cual se 

muestra que existe una alta prevalencia del (44 al 86%) en:  

Las dimensiones psicosociales negativas que más afectan al personal médico 

son: Ritmo de trabajo, exigencia de esconder las emociones, conflictos del e 

inseguridad sobre el empleo. De los riesgos psicosociales de agotamiento  físico, 

mental y emocional es el que más afecta al personal con un promedio de 40%.  

Las dimensiones positivas que con más prevalencia presenta el personal son: 

posibilidad de desarrollo, sentido del trabajo, claridad del  rol, sentimiento de 

grupo, apoyo social de superiores, reconocimiento y confianza vertical, el 

personal del área de Cirugía y los residentes postgradistas presentan una mayor 

prevalencia de agotamiento físico, mental y emocional, estrés y alteraciones de 

la salud mental, tanto en hombres como mujeres se presenta afectación, siendo 

las mujeres las que más presentan una liguera presencia de agotamiento físico y 

mental. (Barros & Ochoa, 2014, p. 2) 

Se podría decir que existe diferentes niveles  de los factores de riesgos 

psicosociales en los estudios presentados sobre el personal de la salud como en nuestra 

investigación, siendo situaciones desfavorables  en los hospitales, al contrario de lo que 

se presenta en el Centro de Salud, se podría pensar que se debe por el nivel primario de 

atención, mientras que en  investigaciones realizadas en hospitales corresponde al 
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segundo nivel de atención de salud o niveles de más exigencia, lo que conlleva mayor 

responsabilidad, actividades más forzadas, horarios más extensos y rotativos, entre 

otros; a pesar de que los resultados generales en las investigaciones son de porcentajes 

diferentes, podemos notar que en las  investigaciones del área de la salud, las 

dimensiones individuales que afectan más a los colaboradores se repiten, siendo casi las 

mismas las que se encuentran presentes y afectando a los trabajadores y/o servidores  

como lo son: exigencia psicológicas, carga y ritmo de trabajo, y doble presencia, 

recuperación, son dimensiones que en las tres investigaciones se encuentran  presentes, 

en diferente medidas pero con porcentajes altos de afectación a nuestros colaboradores, 

disminuyendo su desempeño y desenvolvimiento en su lugar de trabajo.  

El  personal con más afectación  en área de la salud  en los diferentes estudios 

mencionados son enfermeros/as, postgradistas, médicos internos, residentes, 

coincidiendo con la presente investigación el personal con más afectación son los 

operativos los cuales se encuentran los médicos, enfermeros/as, personal de limpieza, 

personal de estadística, predominando en el género femenino.  
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

Conclusión 

De acuerdo al resultado global de la evaluación de riesgos psicosociales, se 

podría decir que el porcentaje más alto de la población se encuentra en riesgo 

psicosocial bajo con 80% 

 Los riesgos psicosociales  por dimensiones con mayor presencia tenemos: 

Condiciones de trabajo 20% y acoso laboral 16% en riesgo alto,  en recuperación 52%   

y doble presencia (laboral – familiar)  48% en riesgo medio, organización en el trabajo y 

adicción al trabajo con un 84% en riesgo bajo.  

La dimensión que más afecta a los servidores y trabajadores corresponde a 

condición de trabajo. 

La población con mayor presencia de riesgos psicosociales son del área 

operativa con un 77%, género femenino 31%, los técnicos/tecnológicos 75% con riesgo 

medio respectivamente. 

Los servidores y trabajadores de 11-20 años de antigüedad y experiencia como 

los de 35-43 años de edad presentan un 50% en riesgo medio  
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Recomendación. 

En un futuro realizar investigación con la finalidad de identificar la presencia de 

otros factores que podrían encontrarse presentes, los cuales pueden repercutir tanto en la 

salud de los servidores y trabajadores como los intereses del Centro de Salud. 

Evaluar  los factores de riesgos psicosociales periódicamente, para conocer 

cuales están afectando y tomar las medidas y acciones preventivas del caso. 

Mejorar las condiciones de trabajo, mejorar e implementar accesos para personas 

con discapacidad, dotar de ropa y equipos de protección para un adecuado 

desenvolvimiento de las actividades. 

Implementar campañas de prevención referente al acoso laboral a todos y cada 

uno de los servidores y trabajadores que conforman el Centro de Salud. 

Considerando que existe afectación en los trabajadores en la dimensión 

recuperación, establecer  pausas activas, una vez durante la jornada laboral, con la 

finalidad de disminuir los efectos en la salud. 

Capacitar  al personal, en temas relacionados con su puesto de trabajo con la 

finalidad de afianzar los conocimientos mismos que serán debatidos en su desempeño.  
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TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

Factores de riesgos psicosociales en los servidores y trabajadores de Centro de 

Salud de Guayllabamba. 

Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1. Identificación del problema. 

OIT/OMS en 1984, citado en Instituto Nacional De Seguridad E Higiene En El 

Trabajo (INSHT 2012), concepto de factores psicosociales son “aquellas condiciones 

presentes en una situación de trabajo, relacionadas con las organización, el contenido y 

la realización del trabajo susceptible de afectar tanto al bienestar y la salud (física, 

psíquica o social) de los trabajadores como al desarrollo del trabajo” (p.6). 

Según Jiménez (2011), los factores psicosociales de riesgos son predictivos, y se 

refiera a las condiciones organizacionales, estas condiciones tienen la posibilidad de 

afectar negativamente a la salud de los trabajadores, llegando a la posibilidad de 

producir lesiones, como también afectando al bienestar de los colaboradores, lo cual 

siendo factores desencadenantes de la tensión y el estrés laboral. 

Los factores psicosociales de riesgos son factores probables de daño a la salud, 

son negativos y pueden afectar tanto a la salud física como a la psicológica. 

Pueden alterar y desequilibrar los recursos y las capacidades de la persona para 

manejar y responder al flujo de la actividad derivada del trabajo. Son 

innumerables y pueden provenir de los múltiples componentes del trabajo: falta 

de control en el trabajo, intensidad del ritmo de trabajo, horarios cambiantes e 

imprevisibles, mala comunicación organizacional ascendente, horizontal o 
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descendente, ambigüedad o sobrecarga del rol y otros mucho (Jiménez, 2011, 

párr. 18). 

En la VI Encuesta de Condiciones de Trabajo en España elaborada por el 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, los riesgos psicosociales en el 

trabajo fueron una de las principales causas de enfermedades y de accidentes laborales. 

El análisis de las causas de accidentes revelo que las principales causas de los 

accidentes se debían a distracciones, descuidos, despistes o falta de atención 

(45%), trabajar muy rápido (19,4%), y al cansancio o fatiga (17,8). En el estudio 

se concluye que los trabajadores que se perciben expuestos a factores de riesgos 

psicosocial (como sobrecarga de trabajo, exceso de carga mental, realización de 

tareas repetitivas y de muy corta duración) presentan porcentajes de respuesta 

significativamente mayores en sintomatología psicosomática (como problemas 

de sueño, cansancio, dolores de cabeza, mareos, etc.) que están expuestos. (Gil-

Monte, 2009, párr.3) 

Estudios realizados en la Unión Europea (UE), es que los riesgos psicosociales 

son un problema importante debido al coste económico y social que suponen. 

Según la Quinta Encuesta Europea como lo citó Gil-Monte (2009) sobre 

Condiciones de Trabajo alrededor del 60% de los trabajadores encuestados 

manifestaron problemas relacionados con el exceso de carga de trabajo, y un 

19% percibían falta de apoyo social en el trabajo. Respecto a las acciones 

violentas, como agresiones verbales, insultos, amenazas y humillaciones, la 

media de los países de la Unión Europea se situó en torno a un 14% de 

trabajadores que manifestaron haberlas sufrido en el último año. Otro riesgo 

relevante de la encuesta fueron las tasas de exposición a trabajo emocional. En 
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algunos sectores ocupacionales como sanidad, la exposición a este riesgo 

presento una alta tasa de prevalencia, pues cerca del 40% de los trabajadores 

manifestaron tener problemas relacionados con el trabajo emocional. Como 

consecuencia de la exposición a estos y otro tipo de riesgos un 20% de los 

trabajadores encuestados en los 27 países de la UE informaron que sus 

condiciones de trabajo suponían un riesgo para su salud mental. 

Según Mansilla (2003)  menciona que los riesgos psicosociales están 

conformados con accidentes y enfermedades que ocurren en el lugar de trabajo,  lo cual 

produce un 17% de bajas laborales por estas razones. Como también señala que un 30% 

de los trabajadores europeos sufren estrés laboral, 9% sufren de mobbing, 20% de los 

trabajadores europeos sufren de burnout y un 2% padece algún tipo de estrés laboral, 

cabe mencionar que dichas estadísticas suelen variar. 

Viendo así la existencia de varios estudios y la importancia que tiene los de 

riesgos psicosociales en el medio laboral, y sabiendo la afectación que puede producir 

en la salud tanto en los trabajadores como servidores y en la producción de la misma, 

nos interesamos en investigación del tema ingresando en el medio de la salud, para 

saber cómo se encuentran los niveles de riesgos psicosociales en los servidores de la 

salud pública. 

Siendo nuestro lugar de estudio el Centro de Salud Guayllabamba, esta 

institución es de primer nivel de atención de salud que pertenece a Ministerio de Salud 

Pública. El primer nivel de atención es el más cercano a la población, facilita y coordina 

el flujo del paciente dentro de sistema de salud. Promueve acciones de salud pública de 

acuerdo a normas emitidas por la autoridad sanitaria nacional. Es ambulatorio y 

resuelve problemas de salud de corta estancia. Es la puerta de entrada obligatoria al 

Sistema Nacional de Salud, al ser este el primer punto de ingreso de todos los pacientes, 
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razón por la cual existe un alto nivel de acogida, obteniendo una gran presión en su 

labor, razón por la cual el personal que labora en mencionado Centro de Salud sometido 

a riesgos psicosociales. 

Por lo expuesto, la presente investigación pretende responder a las preguntas que a 

continuación se mencionan. 

Preguntas 

Pregunta General: 

• ¿Cuáles son los factores de riesgos psicosociales que se encuentran presentes en 

los servidores y trabajadores  del Centro de salud de Guayllabamba? 

Preguntas específicas: 

• ¿En qué nivel se encuentran presentes los factores de riesgos psicosociales?  

• ¿De los factores evaluados determinar cual tiene mayor presencia? 

• ¿A qué servidores afectan más los factores de riesgos psicosociales? 

2. Justificación 

El estudio de los riesgos psicosociales a lo largo del tiempo a tiempo a toma 

mayor fuerza, ya que la presencia de ellos en forma negativa produce en los 

trabajadores de afección al bienestar fisca y psicológico de la persona en su lugar de 

trabajo, por lo que el estudio de los mismos nos permite prevenir accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales y así mejorando el estado de salud de los colaboradores de 

las distintas empresas. 

El estudio de los factores de riesgos psicosociales laboral aporta de diversas 

maneras tanto al campo de la Psicología Industrial como al mundo laboral. 
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La justificación teórico.-  Consiste inicialmente en la conceptual de la variable 

factores de riesgos psicosociales, siendo una variable bastante estudiada en diversos 

contextos de la psicología, sin embargo estudiarla en el campo laboral para poder 

conocer los problemas que puede ocasionar y mencionar las posibles soluciones hacia la 

presencia de los mismos, estos nos permite un aporte importante a la comprensión de 

los factores y como poder reducir su presencia en la empresa. Posterior se hará una 

confrontación de la teoría con una población especifica la cual será los servidores y 

trabajares del Centro de Salud, este estudio tiene utilidad ya que según autores 

mencionan que,  Gil-Monte (2009) “los factores psicosociales pueden favorecer o 

perjudicar la actividad laboral y calidad de vida laboral de las personas. En el primer 

caso fomentan el desarrollo personal delos individuos, mientras que cuando son 

desfavorables perjudican su salud y su bienestar”. 

Aporte metodológico en esta investigación se describirá a profundidad la 

variable de factores de riesgos psicosociales dentro del contexto ecuatoriano, de forma 

particular en una entidad pública de la provincia de Pichincha cantón Quito en la 

parroquia Guayllabamba, de esta manera daremos un aporte a los datos estadísticos con 

los que se cuenta acerca de los factores de riesgos psicosociales, lo cual ayudara a la 

mejor compresión de la realidad de las organizaciones, instituciones en nuestro medio 

laboral. 

Sarabia (2018) Menciona en su investigación que los factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo hacen referencia a las condiciones que se encuentran 

presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con las 

condiciones ambientales (agentes físicos, químicos y biológicos), con la 

organización, con los procedimientos y métodos de trabajo, con las relaciones 

entre los trabajadores, con el contenido del trabajo y con la realización de las 
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tareas, y que pueden afectar a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos, 

tanto a la salud del trabajador como al desempeño de la salud laboral. (p.16) 

Los varios estudios nos hacen ver cómo puede llegar a afectar los riesgos 

psicosociales a los colaboradores de las organizaciones, lo que nos permite saber cuáles 

son sus afecciones y como poder actuar frente a estos en caso de la presencia de los 

mismos, así poder mejorar la salud de los colaboradores, siendo un tema de estudio de 

gran importancia. 

Relevancia práctica radica en que los resultados de la investigación 

proporcionaran al Centro de Salud de Guayllabamba las pautas necesarias para la 

creación de un plan de erradicación de los factores de riesgos psicosociales que haga 

énfasis en aquellas dimensiones en las que se obtenga puntuaciones más altas. Esto a su 

vez contribuirá  de forma importante al Centro de Salud a mejorar en los aspectos 

negativos que se llegase a tener, así mejorando la salud física y mental de sus 

colaboradores, produciendo una buena atención a sus pacientes dando el mejor servicio. 

Finalmente la justificación social de investigar los factores de riesgos 

psicosociales está ligada al desarrollo y bienestar de los servidores en su lugar de trabajo 

así tendremos a nuestros colaboradores sanos para el desarrollo de sus actividades 

cotidianas de una mejor manera, Jiménez (2011) afirma que los “los factores de estrés 

que puedan alterar y desequilibrar los recursos y las capacidades de la persona para 

manejar y responder al flujo de la actividad derivada del trabajo”, por lo tanto el 

presente estudio beneficiara los servidores del Centro de Salud de Guayllabamba ya que 

nos permitirá ver cuáles son los riesgos psicosociales presentes en ellos y ver cuáles 

deben ser tratados para la inasistencia de ellos en caso de que se encuentre presente 

alguno, y como consecuencia de un buen manejo de los riesgos psicosociales es poder 

tener un buen estado de salud de los servidores que laboran en el centro de salud. 
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3. Limitaciones de la investigación  

1. A pesar de contar con la aprobación del Director General del Centro de 

Salud, existe la posibilidad de que los servidores muestren desinterés en 

investigación que se llevara a cabo. 

2. Los servidores pueden no responder el cuestionario de manera adecuada, lo 

cual puede alterar los resultados. 

3. Es posible que los involucrados en la investigación no deseen participar en el 

proceso de investigación. 

4. Objetivos de la investigación  

Objetivo General 

• Determinar qué factores de riesgos psicosociales se encuentran presentes 

en los servidores y trabajadores del Centro de salud de Guayllabamba. 

Objetivos Específicos 

• Medir el nivel de los factores de riesgos psicosociales presentes. 

• Identificar cuáles son los factores de riesgos psicosociales que tiene 

mayor presencia. 

• Conocer a que personas del grupo sociodemográfico afectan más los 

factores de riesgos psicosocial. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

Marco Teórico Epistemológico 

1. Escuela Psicológica 

La también conocida como “tercera fuerza” como la llamo Abraham Maslow en 

condición de movimiento filosófico y socio-cultural (Riveros, 2014); la psicología 

humanista se centra en el estudio del ser humano  no solo en el presente, sino que 

también se preocupa por lo que podría ser de su futuro, haciendo énfasis en analizar el 

entorno de la persona reconociendo la dignidad humana, reconocimiento de la libertad, 

autonomía, el potencial y autorrealización ya que la persona es un ser holístico, integral, 

único y capaz de escoger su propio destino. (Barragán, 2012) 

2. Modelo de Michigan o Modelo social ambiental  

El Instituto Nacional de Salud Higiene en el trabajo de Factores y riesgos 

psicosociales, forma, consecuencia, medidas y buenas practicas, menciona que los 

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

fuentes de estrés procedentes del sistema organizacional (…) entre las diferentes 

propuestas, cuatro tienen un reconocimiento muy generalizado: el modelo de estrés 

organizacional de Michigan (Kahan Wolfe, Snoeke y Rosenthal, 1964), el modelo de 

ajustes persona – entorno (French, Rogers y Cobb, 1974), el modelo de demandas-

control (karasek,1979) y el modelo de esfuerzo-recompensa (Siegrist,1996). (INSHT, 

2010) 

Según  INSHT (2010) de los cuatro modelos mencionados, (...), el modelo de 

Michigan, el de demandas control y el de esfuerzo-recompensa son específicos y aluden 
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a factores de riesgos específicos por lo cual en esta investigación se elige el modelo 

socio-ambiental de Michigan (kaham, Wolfe, Snoeke y Rosenthal, 1996) para tratar este 

tema y realizar la investigación. 

Una de las primeras investigaciones realizadas sobre el tema de factores de 

riesgos psicosociales, fue hecha por French y Kahn, en la década de los sesenta, 

concretamente en 1962, lo cual se lo conoce como “Modelo socio ambiental”, French y 

Kahan, quienes estudiaron como estímulos en el medio laboral (factores de riesgos 

psicosociales) pueden llegar a afectar a los trabajares de las organizaciones y las 

consecuencias de estos repercute en la salud tanto física como mental de los mismos. 

Juan Merín Reig (1995) Menciona, este modelo presentado por el Instituto para 

la Investigación Social de Michigan, a partir de trabajos dirigidos a determinar las 

consecuencias del trabajo en la salud, propone cuatro elementos fundamentales en el 

proceso que tiene como resultado final el estrés. 

Estos son: 

1. Las condiciones físicas y sociales objetivas. 

2. La percepción subjetiva del contexto objetivo. 

3. El repertorio de respuestas del trabajador. 

4. Las consecuencias en la salud física y mental. 

Según Moriana (2002) las partes fundamentales de este modelo es en primer 

lugar, indican que entre el ambiente real objetivo y el subjetivo, existe una 

correspondencia aunque no existe una identidad. El segundo supuesto hace 

referencia a que el ambiente psicológico tiende a producir tipos de respuesta 

acordes con el ambiente percibido. Un tercer supuesto propone que el estado de 

salud o de enfermedad del sujeto proviene de los conjuntos de respuesta que 
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emite los sujetos. El cuarto supuesto afirma que la características de la 

personalidad o su dotación constitucional y genética son decisivas para el 

desarrollo de este proceso de estrés (p. 21). 

Como menciona el autor Moriana (2002) “la personalidad, la genética, las 

relaciones sociales van a ser un grupo de variables moderadoras en el proceso de estrés 

dando secuencia explicativa de la conexión entre el trabajo y la salud, como 

determinantes fundamentales en la aparición del fenómeno estrés” (párr. 21). 

En definitiva la forma de ser de la persona es un punto importante para ver cómo 

le afecta los agentes estresores, es decir para una persona un factor negativo le puede 

causar un daño demasiado grave, como a otro sujeto con distinta personalidad, genética, 

etc., la presencia de los mismos factores negativos no le causaran tanto daño. 

El modelo de French y Kahn está considerado como el pionero de los modelos 

explicativos sobre estrés laboral. Su secuencia causal y el planteamiento de un modelo 

multifactorial en donde las relaciones establecidas entre diferentes factores van a influir 

en la salud fisca y mental. 

3. Posicionamiento psicológico. 

Debido a la profundidad e importancia del modelo de Michigan o modelo socio 

ambiental, este modelo es considerada como una de las más completas en materia de 

factores de riesgos psicosociales por lo cual se ha considerado apropiado fundamentar el 

presente trabajo de investigación en la misma, ya que es un modelo donde se ven varios 

aspectos siendo necesarios para la identificación de los riesgos en un lugar de trabajo, 

estos aspectos son el contexto donde se desarrolla las actividades, el siguiente es el 

estímulo que se encuentra en el contexto, la experiencia subjetiva del profesional como 

capta lo que sucede en el contexto, siguiente aspectos es la respuestas ante las 
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situaciones del contexto y como último aspecto son los efectos a largo plazo sobre la 

salud física y mental. Siendo un riesgo cuando se encuentre presente cualquier situación 

que afecte a la salud tanto mental como física del trabajador o servidor de la institución. 

La investigación tiene como base la psicología humanista ya que el trabajador 

como persona que posee características como autonomía, potencial y autodesarrollo, es 

el eje central en toda organización, como también la psicología humanista es un 

posicionamiento que ve el desarrollo de sus trabajadores ya que estudia el presente y 

como podría ser en el futuro, viendo situaciones que puede afectar y que se pueden 

controlar a tiempo, dándole un buen desarrollo al trabajador. 

4. Marco Teórico Conceptual 

a. Historia 

En la década de 1980 empieza aparecer los primeros conceptos relacionados a 

los efectos de la organización sobre el trabajo y salud, es en la tercera edición de la 

Enciclopedia de la Seguridad y Salud en el Trabajo OIT 1998, (citado por la INSHT, 

2010) “a partir de estos momentos la organización en el trabajo y los factores 

organizacionales se convierten en expresiones intercambiables para referirse a los 

factores psicosociales y sus efectos sobre la salud”. 

Históricamente, la atención sobre la amenaza a la salud del trabajo se ha 

centrado en los riesgos físicos, químicos y ambientales. Los daños directos más 

inmediatos a la salud suelen provenir de tales factores, causantes en su mayoría 

parte de los accidentes y las enfermedades laborales o relacionadas con el 

trabajo. Es por ello que la legislación europea, la mundial en general, se ha 

ocupado principalmente de tales factores mediante la legislación adecuada que 
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trata de prevenir y controlar tales riesgos. No en  vano la primera legislación 

estuvo centrada en los accidentes (Jiménez, 2011). 

b. Definición 

Existe tres formas de referirse a los aspectos psicosociales como son: factores 

psicosociales, factores psicosociales de riesgo y riesgos psicosociales, son términos de 

una gran similitud pero si se puede encontrar aspectos diferentes en su uso. 

La OIT (como citó INSHT, 2010) los factores psicosociales en el trabajo 

consisten en interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en 

el trabajo t las condiciones de la organización, por una parte, las capacidades el 

trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, 

todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, puede influir en la salud, 

en el rendimiento y en las satisfacción en el trabajo. 

“Un riesgo psicosocial laboral es el 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” (INSHT, 

2010, p.17). 

Los factores psicosociales de riesgo son factores probables de causar daño a la 

salud del colaborador, son negativos y pueden afectar tanto a la salud física como a la 

psicológica. “Son factores de estrés que pueden alterar y desequilibrar los recursos y las 

capacidades de la persona para manejar y responder al flujo de la actividad derivada del 

trabajo” (Moreno B, 2011, p.7). 
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c. Factores psicosociales en el trabajo. 

Carayon, Hamis y Yang (2001) (como lo citó INSHT 2010) “los factores 

psicosociales como las características percibidas del ambiente de trabajo que tienen una 

connotación emocional para los trabajares y los gestores”. 

El Instituto Sindical de Trabajo Ambiental y Salud, (ISTAS 2002) considera a 

los factores psicosociales como “aquellas características de las condiciones del 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 llamamos estrés” (p. 1). Así, los 

factores psicosociales constituyen las variables de exposición a los riesgos de origen 

laboral, y el estrés seria el precursor de la enfermedad. 

Los factores psicosociales a aquellos factores de riesgos 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.), cognitivas (restricción de la percepción, de la 

habilidad para la concentración, la creatividad o la toma de decisiones, etc.) y 

conductual (abuso de alcohol, tabaco, drogas, violencia, asunción de riesgos 

innecesarios, etc.) que son conocidas popularmente como “estrés” y que pueden 

ser precursores de enfermedad en ciertas circunstancias de intensidad, frecuencia 

y duración (ISTAS 21, 2014). 

Cox y Griffiths (1995), (como lo citó Moreno, García, & Díaz 2015) mencionan 

en su investigación de evaluación de factores psicosociales en el entorno laboral que los 

riesgos psicosociales son “aquellos aspectos del diseño de la organización, la dirección 

del trabajo, y el entorno socio-laboral, que tienen la capacidad de causar daño físicos, 

psicológicos o sociales en la organización” (p. 2). 
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Los factores psicosociales laborales como se ha visto en varias definiciones 

mencionadas son condiciones de la organización, como también condiciones 

psicosociales del trabajo que pueden ser positivas o negativas, cuando las condiciones 

de trabajo son adecuadas es decir son positivas, facilitan el trabajo, tienen un adecuado 

estado de salud los trabajadores, se podría presentar satisfacción laboral lo que ayudaría 

a las empresas en su productividad y dando una mejora competencia profesional. 

d. Riesgos psicosociales 

La Agencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo, 2000, (como lo citó 

UGT, 2012) en su investigación sobre la prevención de riesgos laborales menciona que 

“los factores de riesgos psicosociales son todos aquellos aspectos de la concepción, 

organización y gestión del trabajo, así como su contexto social y ambiental que pueden 

causar daño fisco, sociales o psicológicos en los trabajadores” (p. 2). 

Riesgo psicosociales nos referimos a cualquier posibilidad de que un trabajador 

sufra un determinado daño en su salud física o psíquica derivado, puede ser por la 

inadaptación de los puestos, métodos y procesos de trabajo, como también puede ser por 

las competencias del trabajador, no aptas para el puesto, bien como consecuencia de la 

influencia negativa de la organización y condiciones de trabajo, así como de las 

relaciones sociales en la empresa y de cualquier otro factor ambiental de trabajo (UGT, 

2012). 

Según la INSHT (2010) “los riesgos psicosociales, a diferencia de los factores 

psicosociales, no son condiciones organizacionales sino hechos, situaciones o estados 

del organismo con una alta probabilidad de dañar la salud de los trabajadores de forma 

importante” (p.17). 
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Características de los riesgos psicosociales. 

• Afectan a los derechos fundamentales del trabajo: 

Todos los trabajadores, merecen un trabajo digno, con derechos como a la 

integridad fisca y personal, a la libertad y a una salud positiva, por lo que la presencia 

de los riesgos psicosociales afectarían a estos derechos.  Así como lo mencionó  INSHT 

(2010) “Los riesgos psicosociales más citados, y generalmente más admitidos como 

tales, como la violencia y el acoso laboral o sexual son atentados a la integridad física, 

(…), elementos propios de los derechos fundamentales de los trabajadores” (ps.19-20).   

• Los riesgos psicosociales tiene efectos globales sobre la salud del 

trabajador: 

Levy, 1981 como lo cita INSHT (2010) “los efectos de los factores psicosociales 

de riesgo actúan sobre la salud del trabajador a través de los mecanismos de la respuesta 

de estrés” (p.20), las respuestas están medadas por mecanismos de percepción y 

contextuales. 

• Afectan a la salud mental de los trabajadores: 

Los riesgos psicosociales tienen la capacidad de ocasionar daño a la salud física 

de los trabajadores, pero tiene especialmente consecuencias notables sobre la salud 

mental del trabajador. Los  riesgos psicosociales afectan notablemente a los procesos 

adaptativos de la persona como su equilibrio mental. Estos pueden generar alteraciones 

del sistema de procesos, cognitivos, emocionales y conductuales llevando a trastornos 

mentales de importancia.  

Cox, Griffiths y Leka, 2005; Cox y Rial-Gonzales, 2000 (como lo cita INSHT, 

2010), “Los datos actuales indican que la ansiedad, la depresión además de otros 
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indicadores de mala salud mental están asociados a la exposición a los riesgos 

psicosociales” (p.21). 

• Tiene forma de cobertura legal: 

La importancia sobre los riesgos psicosociales, y la consecuencia que puede 

producir en la salud física y mental de los trabajares, ha obligado a dar cobertura legal 

inicial y al desarrollo de una jurisprudencia sobre dicho tema. 

Principales riesgos psicosociales 

• El estrés: Es uno de los principales problemas de riesgos psicosociales y más 

globales de todos ya que actúa como respuesta general ante los factores 

psicosociales de riesgo. (INSHT, 2010) 

• Violencia: La violencia en el trabajo se puede presentar en diferentes formas, es 

el segundo riesgo psicosocial más  importante. Chapelle y Di Martino (2006) 

(como lo cita la INSHT 2010), “la violencia es un marcador de nuestra sociedad 

occidental que se ha trasladado al marco laboral en el que ha ido aumentando en 

los últimos años”(p.27) 

• Acoso laboral o mobbing: Se considera como una de las formas de violencia en 

el trabajo, pero por sus características y densidad en las afecciones psicológicas 

hacia la persona, se debe tomar en cuenta como una forma específica de riesgo 

laboral y no solo como violencia. Los efectos del acoso laboral en la salud de los 

trabajadores está teniendo una clara atención por la jurisprudencia de los 

diferentes países europeos, y por la afección psicológica que produce (INSHT, 

2010). 

• Acoso sexual: El acoso sexual ha generado trabajos, estudios empíricos sobre 

sus consecuencias y por su gran afección se ha generado una jurisprudencia 
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particular que defienden y respaldan a las personas que sean atacadas por este 

tema, por lo que puede ser considerado como un riesgo laboral especifico. Como 

tal, es una fuente actual de preocupación e inquietud social, laboral y personal en 

pocos casos (INSHT, 2010). 

• Inseguridad contractual: Siempre  ha existido este tema dentro de las 

organizaciones, existen temas que hacen que las organizaciones siempre vivan 

en un constante cambo y movimiento como, la globalización y los procesos 

empresariales actuales de fusión, absorción, deslocalización, disminución de 

plantillas y cambio de línea productiva, etc., estas han hecho que la inseguridad 

laboral sea actualmente un riesgo laboral, tanto por su extensión como por sus 

efecto (INSHT, 2010). 

• El burnout o desgaste profesional: En el siglo XXI en el ámbito laboral el 

desgate profesional es uno de los temas más tratados, los trabajadores de las 

empresas se esfuerzan para dar buenos resultados con lo cual pueden llegar a 

tener una posibilidad de mantener un puesto de trabajo estable, por lo todo ese 

esfuerzo y pensamiento sobre su estabilidad puede llegar a producir desgaste 

profesional, agotamiento emocional y fatiga desmotivaste para las tareas 

laborales,  dando como resultado estrés crónico laboral y organizacional 

(INSHT, 2010). 

e. Factores psicosociales de riesgo  

Cuando los factores psicosociales son disfuncionales, es decir que actúan 

negativamente a la salud y el bienestar del trabajador produciendo tensión u otras 

afectaciones de estrés pasa a ser factores psicosociales de riesgos o de estrés. 

Según la  OIT  (2011) conceptualiza los factores de riesgos psicosociales como: 
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Son aquellas características de las condiciones de trabajo que afectan a la salud 

de las personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos a los que se llama 

estrés. Podemos entender mejor la palabra PSICOSOCIALES si la descomponemos: 

PISCO porque nos afectan a través de la psique (conjunto de actos y funciones de la 

mente) y; SOCIAL porque su origen en social (determinadas características de la 

organización del trabajo). (p.1) 

Los factores de riesgos psicosociales en el trabajo son condiciones que pueden 

estar presentes al momento de hacer alguna actividad laboral,  y como lo menciona la 

INSHT (2001) también está relacionada con “condiciones ambientales, la organización, 

procedimientos y métodos de trabajo, relación laboral, contenido del trabajo y tareas”, 

lo cual puede afectar psicológico y fisiológico a la salud de los trabajadores lo cual 

puede llegar a perjudicar su desempeño laboral. 

Para la OIT (como lo citó Gómez, Hernández, & Méndez, 2014) los factores 

psicosociales de riesgo son condiciones que conducen al estrés laboral y a otros 

problemas relaticos a la salud y a la seguridad laboral, que comprenden aspectos de 

trabajo y del entorno de trabajo, como el clima o cultura de la organización, las 

funciones laborales, las relaciones interpersonales en el trabajo y el diseño y contenido 

de las tareas. 

Los factores psicosociales de riesgos pueden impactar  en “formas negativas no 

solo a los trabajadores sino también al funcionamiento de la organización, los 

trabajadores expuestos a este tipo de factores reducen su desempeño, pudiendo 

comprometerse aspectos como la productividad y la imagen de la empresa” (Gómez, et 

al. 2014). 
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Características de los factores psicosociales de riesgo  

El instituto nacional de salud y seguridad en el trabajo menciona distintas 

características propias que pose los factores psicosociales de riesgo los cuales son: 

• Se extienden en el espacio y en el tiempo: 

Los riesgos psicosociales una de sus características es su no localización, Rick y 

Briner (2000) (como lo cita el INSHT, 2010), “Una cultura organizacional, un estilo de 

liderazgo o un clima psicosocial no están ubicados en ningún lugar ni es posible 

precisarlos en un momento especial” (p.13). Son características de la empresa u 

organización, incluso existen otros factores como carga de trabajo, liderazgo, horarios 

rotativos los cuales no tiene un lugar y momento propio, sino son elementos del puesto 

de trabajo o dela tarea a realizar (INSHT, 2010). 

• Dificultad de objetivación: 

“El rol, la cohesión grupal, la supervisión, comunicación no es algo que se puede 

medir, más se basa en la percepción y experiencia que se puede llegar a tener” (INSHT, 

2010). 

• Afectan a los otros riesgos: 

El ser humano es un ente al que todos los factores externos le afectan, por lo que 

la presencia de los factores psicosociales de riesgo aumenta y mantiene la presencia de 

otros riesgos como son los de seguridad, higiene y ergonomía, como viceversa la 

presencia de cualquier otro riesgo afectara a los factores psicosociales. La presencia de 

los factores de riesgo psicosociales produce estrés tensión, etc. Lo que genera conductas 

alteradas que generan errores, como accidentes y una gran vulnerabilidad de la persona 

(INSHT, 2010). 
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• Escasa cobertura legal: 

El desarrollo de la legislación sobre aspectos de riesgo psicosociales se ha 

trabajado de modo general relacionada con la prohibición de que puedan dañar a la 

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

misma inspección del estado (INSHT, 2010). 

• Están moderados por otros factores: 

OIT (1986) (como lo cita INSHT, 2010) “los factores psicosociales de riesgos 

están mediados por la percepción, la experiencia y la biografía personal” (p.15).  La 

carga de trabajo, conflictos de rol la incertidumbre laboral entre otros no tiene el mismo 

efecto sobre los trabajadores, si no que depende de cada persona como capta dichos 

factores psicosociales y como los saben manejar.  

• Dificultad de intervención: 

En la mayoría de los casos hay soluciones técnicas para los riesgos de seguridad, 

higiene y ergonomía, pero no resulta tan claro cuando se trata de los factores 

psicosociales. “Por su propia naturaleza, los factores psicosociales son factores 

organizacionales que están íntimamente entrelazados al diseño y concepción global de 

la empresa. La intervención psicosocial suele requerir plazos no inmediatos y resultados 

no asegurados”. (Moreno & Báez, 2010, p. 15) 

Clasificación de los factores de riesgos psicosociales. 

Es muy amplio el número de los factores psicosociales de riesgo, citando 

(Ministerio Del Trabajo, 2018) donde nos menciona su clasificación: 

• Carga y ritmo de trabajo: Conjunto de requerimientos mentales y 

físicos a los cuales se ve sometida una persona en su trabajo, exceso de 
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trabajo o insuficiente, tiempo y velocidad para realizar una determinada 

tarea, la que puede ser constante o variable. 

• Desarrollo de competencias: Oportunidades de desarrollo competencias 

(destrezas, habilidades, conocimientos, actividades de las personas) 

conforme a las demandas actuales del trabajo y aplicarlas en el ámbito 

laboral. 

• Liderazgo: Características personales y habilidades para dirigir, 

coordinar, retroalimentar, motivar, modificar conductas del equipo, 

influenciar a las personas en el logro de objeticos, compartir una visión, 

colaborar, proveer información, dialogar, reconocer logros, entre otras. 

• Margen de acción y control: Medida en la que una persona participa en 

la toma de decisiones en relación con su rol en el trabajo (métodos y 

ritmo de trabajo, horarios, entorno, otros factores laborales). 

• Organización de trabajo: Contempla las formas de comunicación, la 

tecnología, la modalidad de distribución y designación del trabajo, así 

como las  demandas cualitativas y cuantitativas del trabajo. 

• Recuperación: Tiempo destinado para el descanso y recuperación de 

energía luego de realizar esfuerzo fisco y/o mental relacionado al trabajo; 

así como tiempo destinado a la recreación, distracción, tiempo de vida 

familiar, y otras actividades sociales extra laboral. 

• Soporte apoyo: Acciones y recursos formales e informales que aplican 

los mandos superiores y compañeras/os de trabajo para facilitar la 

solución de problemas planteados frente a temas laborales y extra 

laborales. 
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• Acoso discriminatorio: Trato desigual, exclusión o preferencia hacia 

una persona, basados en la identidad de género, orientación sexual, edad, 

discapacidad, estado de salud, enfermedad, etnia, idioma, región, 

nacionalidad, lugar de nacimiento, ideología, opinión política, condición 

migratoria, estado civil, pasado judicial, estereotipos estéticos, 

encontrarse en periodo de gestación, lactancia o cualquier otra, que tenga 

por efecto anular, alterar o impedir el pleno ejercicio de los derechos 

individuales o colectivos, en los procesos de selección y durante la 

existencia de la relación laboral. 

• Acoso laboral: Forma de acoso psicológico que consiste en el 

hostigamiento intencional, repetitivo, focalizado a través de acciones 

vindicativas, crueles o maliciosas para humillar o desestabilizar a un 

individuo o a grupos de trabajadoras/es y/o servidores, de carácter 

instrumental o finalista. 

• Acoso sexual: Insinuaciones  sexuales no deseadas que afectan la 

integridad, física, psicológica y moral de las/os trabajadoras/es y/o 

servidor. 

• Adicción al trabajo: Dificultad de la persona a desconectarse del 

trabajo, necesidad para asumir más y más tare que puede dar lugar a un 

riesgo psicosocial es cuando el valor del trabajo es superior a la relación 

consigo mismo y a las relaciones con otros.  

• Doble presencia (laboral-familiar): Conflictiva ente el trabajo y vida 

personal/familiar.  

• Estabilidad laboral y emocional: Precarización laboral, incertidumbre 

de futuro laboral, falta de motivación o descontento en el trabajo. 
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• Salud auto percibido: Percepción respecto la salud física y mental de la 

persona en relación al trabajo que realiza. 

5. Modelos teóricos que explican la variable. 

a. Modelo socio-ambiental. 

A finales  de los cincuenta, se dio un realice por la investigación del estrés 

ocupacional lo cual se vio impulsado gracias en la investigación que fue desarrollada en 

el Instituto para la investigación social de la Universidad de Michigan por French  

Khan, lo cual lo mencionan en el inflúyete libro Estrés Organizacional: estudios sobre 

conflictos de rol y ambigüedad. En dicha investigación lo que hacen los autores es 

poner en manifiestos de qué modo los tipos de problemas relacionados con el rol de los 

empleados podían conducir al estrés. Los conceptos más utilizados e introducidos en 

dicho libro fueron ambigüedad y los diferentes tipos de conflictos de rol, ambiente y 

reacción de la persona frente a los estímulos. 

La investigación estaba particularmente interesada por los potenciales factores 

de riesgos para la explicación de estrés, tales como por ejemplo la alta presión en el 

trabajo, conflicto y ambigüedad del rol. 

Según López et al. (2015), los elementos que los conforman responden a una 

secuencia casual y va desde A) las características del contexto objetivo de trabajo a 

través de B) las experiencias subjetivas del profesional y C) de sus respuestas ante él, 

hasta D) los efectos a largo plazo sobre la salud física y mental que todos los elementos 

citados pueden desencadenar en el trabajador. (Véase gráfico 1) 
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Figura 1. Modelo de Michigan para el estudio de estrés en el trabajo 

Autor: José Manuel Otero López Et al 2015 

Modificado por: Lucy Flores 

Entorno objetivo: Es donde se da la interrelación entre las personas y los 

ambientes físicos reales que estas ocupan. Es su puesto de trabajo, donde la persona 

realiza las actividades laborales, se encuentran todas las cosas que deben hacer como 

actividades diarias, actividades regulares, actividades extras (Valera, 2020). 

Entorno psicológico: Es la situación que el colaborador percibe su ambiente 

externo más inmediato relacionado con sus necesidades actuales. Puede ser percibido 

positivamente cuando la situación puede satisfacer a las necesidades del trabajador y es 

negativa cuando ocasiona perjuicio o daño al individuo (Valera, 2020). 

Respuestas psicológicas, comportamentales afectivas: Es como reacciona el 

individuo frente a un estímulo externo, estímulos que se encuentran presentes en el 

medio ambiente. Dicha respuesta puede expresarse por los distintos cambios mecánicos, 

físicos químicos o de otra naturaleza (Valera, 2020). 

Salud mental y física y enfermedad: La salud mental y la salud física tiene una 

relación bidireccional y compleja, según la OMS (2018) “La salud es un estado de 

completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o 
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enfermedades” (párr.5). La salud mental y física se ve modificado de acuerdo a la 

presencia de los estímulos externos que se encuentran en el medio. Si el estímulo 

presente es negativo nuestro estado de salud mental y físico se vería afectada por lo que 

tendríamos alguna enfermedad o afección a la salud o estabilidad de la persona (OMS, 

2018). 

Las conexiones de tipo A-B establecen relaciones entre el contexto físico y 

social del trabajo y las percepciones del sujeto acerca de ese contexto. Las conexiones 

de tipo B-C hacen referencia a las relaciones entre el entorno percibido del trabajo y las 

respuestas que el sujeto emite de acuerdo a la perspectiva que la persona tenga del 

estímulo. Las conexiones de tipo C-D indican los efectos de esas respuestas en el 

binomio salud enfermedad. 

López et al. (2015) Menciona que el modelo contempla también otros dos 

elementos que tienen un papel destacado en las relaciones descritas. Estas variables se 

refieren a: 

Características o propiedades estables del sujeto, por ejemplo, variables 

sociodemográficas o de personalidad; estas características personales influyen en 

la forma de percibir el contexto físico, la forma de responder ante dicha realidad 

percibida y la manera en que esas respuestas afectan a la salud física y 

psicológica; y, relaciones interpersonales que el individuo establece con otras 

personas, por ejemplo, con los compañeros de trabajo o los superiores. (p. 83) 

En definitiva la forma de ser dela persona es punto importante para ver cómo 

afectan los agentes estresores a la persona que lo recibe, es decir para una persona puede 

ser un factor que afecta a su salud mental, física o psicológica formando un factor 

negativo para él, como para otra persona con distinta personalidad, formación, genética 
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ese mismo factor que se encuentra presente no le afecta pero no en un grado elevado 

para formar un daño a la persona. 

Kahan, et., (como citó Moriana, 2002) “estudiaron y resaltaron la importancia 

del estrés de rol dentro de las organizaciones. Así, definen la ambigüedad de rol como la 

ausencia de claridad sobre el rol del sujeto en el trabajo, sobre los objetivos a realizar y 

sobre la extensión de sus responsabilidades” (p.21). 

Moriana (2002) menciona que el “conflicto de rol la contradicción causada por 

las demandas diferentes y antagónicas a un individuo, que provienen de la organización. 

Quienes padecían ambas, sufrían perdidas de interés por el trabajo, de motivación, 

satisfacción y perdida de estima personal” (p.21). 

El modelo de French y Kahan es uno de los pioneros modelos en explicar el 

estrés laboral. Es un modelo multifactorial en donde las relaciones entre los diferentes 

factores van a influenciar en la salud física y mental. 

b. Modelo de McGrath. El estrés como proceso (McGrath, 1983). 

Este modelo toma en cuenta tres aspectos importantes como son: la dimensión 

procesual, las fuentes posibles de estrés dentro  de una organización y los aspectos 

objetivos y subjetivos de estrés. 

Moriana (2002) En su estudio realizado menciona que el modelo de McGrath  

consta de ciclos de estrés y tiene su comienzo en la situación objetiva es como se  

encuentra  y como se presenta, y es donde se da una interpretación de la 

situación que está ocurriendo de la manera que cada persona lo percibe, y es 

donde se valora la exigencia requeridas por la situación.  Cuando se lo percibe 

como un peligro o amenaza, aparece la sensación de estrés. Automáticamente, se 

aparece la necesidad de responder al peligro con una respuesta adecuada y que 
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una vez que se a cabo da lugar a una conducta, que busca mantener la situación 

inicial y modifica la situación de amenaza o peligro. Esto se repite de manera 

cíclica. (p.23) 

La situación objetiva que puede llegar a ser potencialmente estresante lo cual  

estar relacionada con seis situaciones y/o factores propios del trabajo como la tarea, 

roles, escenario, el ambiente físico, social, y la persona (Moriana, 2002). 

c. Modelo de apreciación cognitiva de Lazarus y Folkman (1984ª) 

Se lo conoce también como respuesta cognitiva. “se fundamenta en la 

interacción entre la persona y el entorno, se concibe el estrés como un proceso 

dinámico, interactivo  y reactivo. En este modelo se basa en el proceso de la apreciación 

y el afrontamiento” (Moriana, 2002, p.27). 

La apreciación es lo que la persona interpreta de la situación que está ocurriendo 

en el medio, pudiendo ser este estresante, para Lazarus existe la apreciación primaria 

(que es la primera interpretación influida por variables personales  y ambientales) y la 

apreciación secundaria que aparece después que la situación haya sido valorada como 

negativa y que valora los recursos disponibles de afrontamiento (Moriana, 2002). 

Lazarus y Folkman, como cito (Moriana, 2002) en su investigación, “el 

afrontamiento, se refiere a los esfuerzos cognitivos y comportamentales utilizados para 

controlar, reducir tolerar demandas internas y/o externas creadas por una transacción 

estresante” (p.27). 

Es dinámico e influye entre si la apreciación y el afrontamiento, dando como un 

resultado una secuencia de la apreciación de la situación como de la forma de afrontarla 

comenzando el comportamiento posterior, Moriana (2002), menciona que este modelo 

“se centra en el proceso de apreciación-afrontamiento, realizando una pobre descripción 
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de los antecedentes causales y de las consecuencias y efectos de la situación que se 

presenta” (p.27). 

6. Perspectiva Actual 

En el documento realizado por el Ministerio de Relaciones Laborales sobre 

factores de riesgos laborales psicosociales: Nuevos riesgos laborales emergentes e 

introducción a la evaluación creada en el año 2013 indican los siguientes documentos 

donde las obligaciones del control sobre los riesgos laborales. 

En la, Constitución de la República del Ecuador menciona en la sección octava 

de trabajo y seguridad social artículo 33 que: 

El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente 

escogido o aceptado. (Constitución de la República del Ecuador, 2008)  

Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo se indica 

que:  

Capitulo III, Gestión de la seguridad y salud en los centros de trabajo-

obligaciones de los empleadores, artículo 11 menciona: 

En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes a disminuir los 

riesgos laborales. Estas medidas deberán basarse, para el logro de este objetivo, 

en directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su 

entorno como responsabilidad social y empresarial. (Decisión 584 Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2004) 
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Capitulo III, Gestión de la seguridad y salud en los centros de trabajo-

obligaciones de los empleadores, artículo 11 literal b) menciona que: 

 “Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la 

finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas, mediante sistemas de 

vigilancia epidemiológica ocupacional específicos u otros sistemas similares, basados 

en mapa de riesgos” (Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, 2004). 

Capítulo IV de los derechos y obligaciones de los trabajares, artículo 18 mención 

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 sus salud, seguridad y bienestar” (Decisión 584 Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2004). 

Resolución 957 Reglamento de Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

trabajo se indica que: 

Capítulo I, Gestión de la seguridad  y salud en el trabajo artículo 1, literal b 

menciona que: 

“Gestión técnica: Identificación de Factores de Riesgo-Evaluación de los 

Factores de Riesgo- Control de Factores de Riesgos – Seguimiento de Medidas de 

Control” (Resolución 957 Reglamento de Instrumento Andino de Seguridad en el 

Trabajo, 2006). 
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7. Investigaciones nacionales  

A nivel nacional, existen varias investigaciones sobre los riesgos psicosociales, 

siendo un tema importante de estudio, por la preocupación de la salud del trabajador 

como servidores tanto en empresas públicas como privadas, siendo un tema relevante de 

estudio para el país.  

La investigación realizada en el campo de la Psicología Industria, con título 

Factores de riesgos psicosociales en docentes del Colegio Militar Eloy Alfaro del 

D.M.Q    menciona que: 

Aplicado a 127 docentes entre los distintos niveles de educación que maneja la 

institución, de los cuales 95 participaron de la aplicación del instrumento, 

obteniéndose como resultados que sobre sale el nivel de riesgo medio con un 

62.84% seguido de riesgo bajo con un 30% y finalmente el riesgo alto con un 

7.16% lo cual se puede considerar como un resultado favorable para la 

organización. Llegando a la conclusión, al realizar el trabajo de investigación se 

ha llegado a determinar la presencia del factor de exigencias sensoriales en nivel 

de riesgo alto con 66.32% frente a los otros diecinueve factores analizados. 

(Morejón, 2019, pp. 2-3). 

Según Vallejo, Rubio, & Medranda ( 2019) en su investigación sobre los 

factores de riesgos psicosociales laborales que inciden en la salud de los médicos de 

familia que laboran en el hospital Rodríguez Zambrano, la cual es una institución 

pública de salud, ubicada en Manta- Ecuador, siendo aplicada a 57 médicos indica que: 

La prevalencia de los factores de riesgos fue del 3.6%, el 43.3% de ellos había 

manifestado algún signo, síntoma y/o enfermedad en los últimos seis meses. Tomando 

en cuenta que los niveles altos y medios significan presencia del factor de riesgo 
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psicosocial laboral negativo, se obtuvieron mayores porcentajes para los factores 

psicosociales relacionados con el área de esencia de la tarea (48.5%) y de la interacción 

social (41.6%). Se concluye que los médicos de familia se exponen a jornadas laborales 

extensas, poco tiempo de descanso, cansancio y falta de sueño por jornadas nocturnas, 

escasa interacción con la familia y el contacto constante con situaciones de extremo 

sufrimiento y dolor (p.5). 

8. Investigaciones internacionales 

A nivel mundial, existen varias investigaciones sobre los riesgos psicosociales 

siendo un tema de estudio relevante en varios países. 

Investigación realizada por Acevedo et al. (2013), los integrantes de los equipos 

de salud de hospitales dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, 

sobre 844 trabajadores del equipo de salud pertenecientes a 23 hospitales públicos, 

determinó que: 

Los riesgos psicosociales en situación más desfavorables (riesgos Alto) se 

correspondieron con las dimensiones: Exigencias psicológicas (57.7%), Apoyo 

social y calidad de liderazgo (56.2%) y Doble presencia (64%). El riesgo Medio 

predominó en la dimensión Trabajo activo y desarrollo de habilidades (42.9%). Se 

concluye que este personal sanitario presenta una elevada frecuencia de exposición a 

riesgos psicosociales en el ámbito laboral. (párr.1) 

En Cartagena de Indias Gómez et al. (2016), determinar los riesgos psicosociales 

del personal asistencial de una clínica privada de tercer nivel de la ciudad de Cartagena 

de Indias, estudio fue de cincuenta y siete trabajadores del área asistencial, se utilizó la 

batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial diseñada por 

el Ministerio de la Protección Social de Colombia, como resultados presenta que: 
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La prevalencia de nivel más alto de riesgo correspondió a un 76% por exceso de 

carga laboral, por lata exigencia de esfuerzo mental un 75% y está relacionado  con el 

poco control sobre el trabajo en un 57%. Los trabajadores se exponen a jornadas 

laborales extensas, poco tiempo de descanso, cansancio y falta de sueño por jornadas 

nocturnas, escasa interacción con la familia y el contacto constante con situaciones de 

extremo sufrimiento y dolor (Gómez et al. 2016). 

9. Instrumentos 

Cuestionario de evaluación de riesgos psicosociales (Ministerio de Trabajo): 

“El cuestionario tiene como objetivo evaluar los factores de riesgos psicosocial 

que pueden afectar la salud de los trabajadores y/o servidores generando acciones para 

prevenir o disminuir el riesgo psicosocial” (Ministerio Del Trabajo, 2018, p. 7). 

“Este cuestionario está dirigido a personas naturales y jurídicas, empresas 

públicas y privadas, instituciones o instancias públicas con más de 10 trabajares y/o 

servidores, (…) está conformado por 58 ítems agrupado en 8 dimensiones” (Ministerio 

Del Trabajo, 2018, p. 7). 

Del análisis estadístico realizado por la Universidad Central del Ecuador se 

obtuvieron los siguientes datos (…) Alfa de Cronbach de instrumento es de 0,967 de 

confiabilidad salto, Alfa de Cronbach por dimensiones es de 0,806 a 0.904 nivel de 

confiabilidad alto y presenta una Validez de 0.30 en todos los ítems siendo así válidos. 

(Ministerio Del Trabajo, 2018). 

En Ecuador, con el fin de proporcionar una herramienta que promueva el           

cumplimiento del programa de prevención de riesgo psicosocial se desarrolló 

una propuesta de cuestionario de evaluación de riesgo psicosocial. El 

cuestionario permite evaluar factores de riesgo psicosocial es decir situaciones 
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que pueden producir daño a la salud del trabajador/servidor proporcionando un 

diagnóstico inicial desde el punto de vista psicosocial y constituye un punto de 

partida para evaluaciones más específicas en aquellas áreas que presenten 

deficiencias. (Ministerio Del Trabajo, 2018, p. 8) 

(…) En este contexto las preguntas del cuestionario se formularon en un 

vocabulario sencillo y conciso; las opciones de respuesta se formularon en una 

escala Likert que va desde completamente de acuerdo, parciamente de acuerdo, 

poco de acuerdo y en desacuerdo, a cada opción de respuesta se le asignó una 

puntuación de 1 a 4. (Ministerio Del Trabajo, 2018, pp. 8-9) 

El cuestionario de evaluación de riesgo psicosociales cuenta con secciones 

como, instrucciones para completar el cuestionario, datos generales, observaciones, 

además nos brinda resultados globales, resultados  por dimensiones, lo cual nos ayuda 

hacer un análisis e interpretación de los resultados, estas secciones nos permiten 

conocer el nivel de riesgo “Bajo”, “Medio” y “Alto” al que los trabajadores/servidores 

están expuestos en su lugar de trabajo. Cabe recalcar que los ítems garantizan al 

anonimato de los participantes y confidencialidad de la información obtenida. 

(Ministerio Del Trabajo, 2018) 

Ministerio Del Trabajo (2018) Menciona que para determinar el nivel de riesgo 

general se realiza una sumatoria simple de las puntuaciones obtenidas en cada 

dimensión y compara con los valores ya establecidos, los cuales son de 58 a 116 se 

considera un nivel de riesgo alto, de 117 a 174 se considera un nivel de riesgo medio y 

si los datos son de 175 a 232 se considera un riesgo bajo (pp. 10-11). 

Para analizar las características  psicométricas (validez y fiabilidad) del 

cuestionario de evaluación de riesgo psicosocial, la herramienta se aplicó a una 
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muestra de 385 empresas privadas e instituciones públicas con más de 10  

trabajadores de todas las actividades económicas del país. La  elección de 

empresas e instituciones se realizado mediante muestreo aleatorio, aplicándolo a 

una muestra representativa. (…) de cada empresa en total participaron  4346 

trabajadores/servidores, se obtuvo el coeficiente r de Pearson con un valor 

mayor a 0,30 indica que la correlación es significativa por lo tanto los ítems o 

preguntas del cuestionario son válidos. (Ministerio Del Trabajo, 2018) 
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10. Operacionalización de la variable 

Variable Dimensión Indicadores  Ítem Instrumento Tipo de datos 

 

 

 

Riesgos 

Psicosociales

. 

Carga y ritmo 

de trabajo 

Considero que son aceptables las solicitudes y 

requerimientos que me piden otras personas (compañeros de 

trabajo, usuarios, clientes). 

1,2,3,4 Cuestionario 

de evaluación 

psicosocial en 

espacios 

laborales 

Escala Likert 

de 4 opciones 

de respuesta 

Decido el ritmo de trabajo en mis actividades 

Las actividades y/o responsabilidades que me fueron 

asignadas no me causan estrés. 

Tengo suficiente tiempo para realizar todas las actividades 

que me han sido encomendadas dentro de mi jornada laboral. 

Desarrollo de 

competencias  

 

Considero que tengo los suficientes conocimientos, 

habilidades y destrezas para  

desarrollar el trabajo para el cual fui contratado  

5,6,7,8 

En mi trabajo aprendo y adquiero nuevos  

conocimientos, habilidades y destrezas de mis compañeros 

de trabajo  

En mi trabajo se cuenta con un plan de carrera, capacitación 

y/o entrenamiento para el desarrollo de mis conocimientos,  

habilidades y destrezas  
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En mi trabajo se evalúa objetiva y periódicamente las 

actividades que realizo 

Liderazgo  En mi trabajo se reconoce y se da crédito a la persona que 

realiza un buen trabajo o logran sus objetivos 

9,10,11,12

,13, 

14 Mi jefe inmediato está dispuesto a escuchar propuestas de 

cambio e iniciativas de trabajo 

 Mi jefe inmediato establece metas, plazos claros y factibles 

para el cumplimento de mis funciones o actividades. 

 Mi jefe inmediato interviene, brinda apoyo, soporte y se 

preocupa cuando tengo demasiado trabajo que realizar. 

Mi jefe inmediato me brinda suficientes lineamientos y 

retroalimentación para el desempeño de mi trabajo. 

Mi  jefe inmediato pone en consideración del equipo de 

trabajo las decisiones que pueden afectar a todos.  

Margen de 

acción y 

control  

En mi trabajo existen espacios de discusión para  debatir 

abiertamente los problemas comunes y diferencias de 

opinión. 

15,16,17,1

8 

Me es permitido realizar el trabajo con colaboración de mis 

compañeros de trabajo y/u otras áreas. 

Mi opinión es tomada en cuenta con respecto a fechas 
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límites en el cumplimiento de mis actividades o cuando 

exista cambio en mis funciones  

Se me permite aportar con ideas para mejorar las actividades 

y la organización del trabajo.  

Organización 

del trabajo 

Considero que las formas de comunicación en mi trabajo son 

adecuados, accesibles y de fácil comprensión.  

19,20,21,2

2, 

23,24 En mi trabajo se informa regularmente de la gestión y logros 

de la empresa o institución a todos los trabajadores y 

servidores.  

En mi trabajo se respeta y se toma en consideración las 

limitaciones de las personas con discapacidad para la 

asignación de roles y tareas.  

En mi trabajo tenemos reuniones suficientes y  

significantes para el cumplimiento de los objetivos  

Las metas y objetivos en mi trabajo son claros y alcanzables. 

Siempre dispongo de tareas y actividades a realizar en mi 

jornada y lugar de trabajo. 

 Recuperación  Después del trabajo tengo la suficiente energía como para 

realizar otras actividades. 

25,2627,2

8,29 

En mi trabajo se me permite realizar pausas de periodo corto 
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para renovar y recuperar la energía. 

En mi trabajo tengo tiempo para dedicarme a reflexionar 

sobre mi desempeño en el trabajo. 

En mi trabajo tengo tiempo para dedicarme a reflexionar 

sobre mi desempeño en el trabajo. 

Todos los días siento que he descansado lo suficiente y que 

tengo la energía para iniciar mi trabajo. 

Soporte y 

apoyo 

El trabajo está organizado de tal manera que  fomenta la 

colaboración de equipo y el diálogo con otras personas. 

30,31,32,3

3,34 

En mi trabajo percibo un sentimiento de compañerismo y 

bienestar con mis colegas. 

En mi trabajo se brinda el apoyo necesario a los trabajadores 

sustitutos o trabajadores con algún grado de discapacidad y 

enfermedad. 

En mi trabajo se me brinda ayuda técnica y administrativa 

cuando lo requiero. 

En mi trabajo tengo acceso a la atención de un médico, 

psicólogo, trabajadora social, consejero, etc. en situaciones 

de crisis y/o rehabilitación. 

Otros puntos En mi trabajo tratan por igual a todos, indistintamente la 35,38,53,5
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importantes: 

Acoso 

discriminatorio 

edad que tengan. 

 

6 

Tengo un trabajo donde los hombres y mujeres tienen las 

mismas oportunidades. 

En mi trabajo se respeta mi ideología, opinión política, 

religiosa, nacionalidad y orientación sexual. 

En mi trabajo no existen espacios de uso exclusivo de un 

grupo determinado de personas ligados a un privilegio, por 

ejemplo, cafetería exclusiva, baños exclusivos, etc., mismo 

que causa malestar y perjudica mi ambiente laboral. 

 Otros puntos 

importantes: 

Acoso laboral 

Considero que mi trabajo está libre de amenazas, 

humillaciones, ridiculizaciones,  

burlas, calumnias o difamaciones reiteradas con el fin de 

causarme daño 

41,50 

Tengo un trabajo libre de conflictos estresantes, rumores 

maliciosos o calumniosos sobre mi persona. 

Otros puntos 

importantes: 

Acoso sexual  

En mi trabajo estoy libre de conductas sexuales que afecten 

mi integridad física, psicológica y moral. 

43,48 

Mi trabajo está libre de acoso sexual. 

Otros puntos Las directrices y metas que me autoimpongo, las cumplo 36,45,51,5



 

142 

 

importantes: 

Adicción al 

trabajo  

 

dentro de mi jornada y horario de  

Trabajo. 

5,57 

Me resulta fácil relajarme cuando no estoy trabajando. 

Tengo un equilibrio y separo bien el trabajo de mi vida 

personal. 

Me siento libre de culpa cuando no estoy trabajando en algo. 

Puedo dejar de pensar en el trabajo durante mi tiempo libre 

(pasatiempos, actividades de recreación, otros). 

Otros puntos 

importantes: 

Condiciones 

del Trabajo  

 

Los espacios y ambientes físicos en mi trabajo brindan las 

facilidades para el acceso de las personas con discapacidad.  

40,47 

Las instalaciones, ambientes, equipos, maquinaria y 

herramientas que utilizo para realizar el trabajo son las 

adecuadas para no sufrir accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 

 

Otros puntos 

importantes: 

Doble 

presencia 

(laboral – 

familiar)  

 

Siento que mis problemas familiares o personales no 

influyen en el desempeño de las actividades en el trabajo. 

46,49 

Mi trabajo está libre de acoso sexual 49  

En mi trabajo se me permite solucionar mis problemas 

familiares y personales  
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Obtenido de: Guía para la aplicación del cuestionario de evaluación de riesgos psicosocial  Ministerio del Trabajo, 2018 

Elaborado por: Lucy Flores, 2020 

 Otros puntos 

importantes: 

Estabilidad 

laboral y 

emocional  

 

En mi trabajo existe un buen ambiente laboral.  37,39,42,5

2,54 En mi trabajo me siento aceptado y valorado. 

Me siento estable a pesar de cambios que se presentan en mi 

trabajo.  

Estoy orgulloso de trabajar en mi empresa o institución. 

Mi trabajo y los aportes que realizo son valorados y me 

generan motivación. 

 Otros puntos 

importantes: 

Salud auto 

percibida  

 

Considero que el trabajo que realizo no me causa efectos 

negativos a mi salud física y mental.  

44, 58 

Considero que me encuentro física y mentalmente saludable. 
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11. Hipótesis  

La investigación posee un alcance descriptivo, es decir que no pronostica un 

hecho o dato, no se formula hipótesis, al no ser esta un elemento obligatorio en 

investigaciones cuantitativas, “solo se formulan hipótesis cuando se pronostica un hecho 

o dato” (Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014, p. 104) 

Capítulo III:  

Metodología 

1.  Enfoque y tipo de la investigación 

Enfoque cuantitativo, dado que la investigación se realiza estableciendo patrones 

de comportamientos de una población, donde gracias a eso se genera teoría a partir de la 

comparación de investigaciones antes realizadas, cada una de ellas con los datos 

recolectados en su respectivo estudio, sacados a través de un cuestionario y por la cuales 

presenta datos numéricos siendo estas las cantidades con los cuales se analizara con 

métodos estadísticos. (Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014, ps. 4-6) 

2. Diseño de investigación 

El diseño de la presente investigación es no experimental-transversal de tipo 

descriptiva relacional. 

No experimental debido a que no se manipula la variable con la que se está 

realizando la investigación, como también es trasversal ya que se habla de recolectar los 

datos necesarios en un momento exacto es decir en un tiempo determinado, siendo 

también una investigación relacional porque se procederá a relacionar la variable que se 

tiene con los datos sociodemográficos obtenidos, y por último es una investigación 

descriptivo ya que se va a indagar la incidencia de la variable que se tiene. 
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Investigación transaccional o transversal 

Liu y Tucker como cita (Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014) que 

la investigación transaccional o transversal “recolectan datos en un solo momento, en un 

tiempo único” (p.154) 

Investigación descriptiva 

Descriptivas porque “únicamente pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 

refieren” (Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014, p.92). 

3. Población y muestra 

El número total de servidores del Centro de Salud está conformado por  25 

servidores, por lo cual no se tomara muestra, sino que se trabajara con la totalidad de la 

población, los cuales posee una edad entre los 22-40. 

Tipo de muestra 

Muestreo no probabilistico, “ el procedimeitno no es mecanico ni se basa en 

formulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un 

investigador (…), las muestras seleccioandas obedecen a otros criterios de 

investigación” (Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014, p. 176) 

 

Inclusión 

• A todos los servidores y trabajadores que tengan más de 3 meses laborando 

continuamente en la institución. 
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Exclusión 

• Las personas que se encuentren de vacaciones. 

• Al personal que este laborando en la institución menos de 3 meses. 

• A las personas que se encuentran en periodo de maternidad. 

• A las personas que se encuentran con enfermedades catastróficas. 

Eliminación  

• Si los servidores y trabajadores no han llenado correctamente el cuestionario 

de factores de riesgos psicosociales. 

• A los servidores y trabajadores que no firmaron el consentimiento 

informado. 

4. Instrumentos y guías  

Cuestionario de Evaluación Psicosocial e Espacios Laborales (Ministerio de 

Trabajo): 

El cuestionario tiene como objetivo evaluar los factores de riesgos psicosociales 

que puedan afectar  la salud de los  trabajadores y/o servidores, está dirigido para a 

personas naturales y jurídicas, empresas públicas y privadas, instituciones e 

instalaciones públicas con más de 10 trabajadores. (Ministerio Del Trabajo, 2018) 

Del análisis estadístico realizado por la Universidad Central del Ecuador se 

obtuvieron, datos (…).Alfa de Cronbach del instrumento es de 0.967 indicando que 

tiene un nivel de confiabilidad alto, Alfa de Cronbach por dimensiones obtuvo valores 

desde 0,806 a 0,904 presentando un nivel de confiabilidad alto para cada dimensiones    

y presenta una Validez de 0,30 en todos los ítems obteniendo todos los ítems válidos 

(Ministerio Del Trabajo, 2018). 
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5. Procedimiento 

Reunión  con la autoridad del Centro de Salud, con la finalidad de dar a conocer 

el objetico de la investigación, los lineamientos de aplicación del instrumento, así como 

solicitar la autorización para llevar acabo el mencionado estudio. 

Socialización a los servidores y trabajadores, respecto al proyecto de 

investigación a ejecutarse. 

Determinar un cronograma para acordar las fechas para la aplicación y ejecución 

del instrumento. 

El cuestionario de riesgo psicosociales se lo aplicara de manera digital, 

considerando el estado de emergencia que atraviesa el país, razón por la cual se les 

proporcionara el link a cada uno de los servidores y trabajadores del Centro de Salud. 

El instrumento tendrá un tiempo de 20 minutos para su aplicación. 

Aplicación del consentimiento informado. 

Procesamiento de la información.  
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Capitulo IV  

Plan de análisis de datos 

1. Procedimiento de análisis de datos  

El análisis de datos será de tipo universal al tratarse de un estudio descriptivo, 

cuyo objetivo es la determinación de los niveles y características de la única variable de 

estudio; factores de riesgo psicosocial. 

Los datos recolectados a través del Cuestionario Evaluación Psicosocial en 

Espacios Laborales (Ministerio de Trabajo) serán procesados a través de la herramienta 

proporcionados por los diseñadores del instrumento utilizado, la cual corresponde a la 

hoja de cálculo de Microsoft Excel. 

Capítulo V 

Consideraciones éticas 

Reglamento de los Comités de Éticas de Investigación en Seres Humanos 

presente en el Acuerdo Ministerial 4889 y publicado en el Registro Oficial Suplemento 

279 (Ministerio de Salud, 2014), se detallan principios relacionados a la Bioética que la 

presente investigación tomara en cuenta: 

No maleficencia: Los datos obtenidos en la presente investigación no 

constituirán bajo ningún concepto, motivos de represalia en contra de los servidores y 

trabajadores del Centro de Salud,  siendo esta la población investigada, sea a nivel 

general o personal al garantizar la confidencialidad de la información durante todo el 

proceso mediante un consentimiento informado. 

Justica: Se garantizara la inclusión de todos los colaboradores sin distinción de 

edad, género, etnia, ideología política o religiosa, orientación sexual o cualquier otra 
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variable relacionada que pueda considerarse discriminatoria, es decir respetando los 

derechos de los participantes durante la totalidad del proceso de investigación. 

Beneficencia: A través de los resultados obtenidos se podrán identificar los 

principales factores de riesgo psicosocial en una población que no ha sido investigada 

anteriormente, y con dichos resultados sabremos cómo se encuentran de salud y en caso 

de que existirá alguna presencia de riesgos tomar las medidas correctivas.  

Autonomía: Es necesario aclarar y mencionar que los colaboradores delimitados 

en la población a investigar tiene plena libertad de participar o no en la investigación, 

recalcándose que toda información obtenida de quienes decidan colaborar será 

manejada velando su intimidad y confidencialidad.
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Cronograma de actividades 

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 del 
informe final 
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Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos: Costos 

Recursos Humanos   

 Investigador   

Supervisor de investigación   

Tutor de investigación   

Servidores/as del Centro de salud de Guayllabamba    

Recursos Materiales   

Material fungible 10 

Reproducción de Documentos 
20 

Cuestionario 20 

Recursos tecnológico   

 Computador 10 

Impresora 10 

Copiadora 10 

Subtotal 90 

Imprevistos  30 

Total 110 
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Anexo 2. Ficha Técnica. 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Instrumento Cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales  

Autores Abg. Raúl Clemente Ledesma Huerta, Abg. Héctor Oswaldo Guano 

Patín Jaime, Ecom. Carlos Eduardo Noboa Gordon, Abg. Yasser 

Nayid Lara Izaguirre, Ing. Sergio Garcés. 

Procedencia Quito, Ecuador, Ministerio de Trabajo, 2018 

Significación El cuestionario tiene como objetivo evaluar los factores de riesgos 

psicosociales que puedan afectar  la salud de los  trabajadores y/o 

servidores, está dirigido para a personas naturales y jurídicas, 

empresas públicas y privadas, instituciones e instalaciones públicas 

con más de 10 trabajadores 

Extensión  El cuestionario está formado por  58 ítems, agrupadas en 8 

dimensiones. El tiempo de duración para desarrollar la prueba es de 

15-20 minutos. 

Materiales a utilizar Cuestionario que contiene los ítems del cuestionario para la 

aplicación, el programa de Excel para la tabulación 

 

 

 



 

157 

 

Título de 

Tesis 

Factores de riesgos psicosociales en los servidores y trabajadores del Centro de Salud Guayllabamba 

Preguntas de 

Investigació

n 

Objetivos Hipótesis 

Procedimiento 

de Análisis de 

Datos 

Procedimiento de Recolección 

de Datos 
Variables 

Instrumentos 

 

 

 

Pregunta 

General 

Objetivo 

General 

Hipótesis 

General 

 

 

 

 

Para  el análisis 

de los datos se 

utilizará el 

programa de 

Excel, el cual 

el mismo 

instrumentos 

nos da 

plantillas para 

tabular  

 

Reunión virtual con la autoridad 

de la institución, con la finalidad 

de dar conocer el objetivo de la 

investigación, los lineamientos 

de aplicación del instrumento, 

así como solicitar la autorización 

para llevar a cabo mencionado 

estudio. 

Determinar un cronograma para 

acordar las fechas para la 

aplicación y ejecución del el 

instrumento. 

El cuestionario de riesgos 

Factores de Riesgos 

Psicosociales 

Cuestionario de 

Evaluación de Riesgos 

Psicosociales  

¿Cuáles son 

los factores 

de riesgos 

psicosociales 

que se 

encuentran 

presentes en 

los servidores 

y trabajadores 

del Centro de 

Salud de 

Guayllabamb

a? 

Determinar 

qué factores 

de riesgos 

psicosociales 

se encuentran 

presentes en 

los servidores 

y trabajadores 

del Centro de 

Salud 

Guayllabamb

a 

No se formula 

hipótesis, al no 

ser ésta un 

elemento 

obligatorio en 

investigaciones 

cuantitativas 

 

Metodología 

 

Tipo.-Método de 

muestreo y tamaño 

de la muestra 

 

 

Enfoque: 

Cuantitativo 

Tipo: No 

experimental 

Diseño: Relacional 

No probabilístico  

Preguntas 

Específicas 

Objetivos 

Específicos 
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1) ¿En qué 

nivel se 

encuentran 

los factores 

de riesgos 

psicosociales

? 

2) ¿De los 

factores 

evaluados 

cuáles tienen 

mayor 

incidencia? 

3) A qué 

servidores 

afectan más 

los factores 

de riesgos 

psicosociales

? 

 

 

1) Medir el 

nivel de los 

factores de 

riesgos 

psicosociales 

presentes 

2) Identificar 

cuáles son los 

factores de 

riesgos 

psicosociales 

que tienen 

mayor 

incidencia.  

3) Conocer a 

que personas 

del grupo 

sociodemográ

fico afectan 

más los 

factores de 

riesgos 

psicosociales 

psicosociales se lo aplicara de 

manera digital,  considerando el 

estado de emergencia que 

atraviesa  el país, razón por la 

cual se  les proporcionada el link 

a cada uno de los servidores y 

trabajadores del Centro de Salud. 

El instrumento tendrá un tiempo 

de 20 minutos para su 

aplicación. 

Aplicación del consentimiento 

informado. 

Procesamiento de la 

información. 
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Anexo 3. Documento de autorización. 
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Anexo 4. Consentimiento informado 

Consentimiento Informado 

La investigación por ejecutarse en el Centro de Salud Guayllabamba, tiene como 

objetivo realizar un estudio sobre Factores de riesgos psicosociales en sus 

colaboradores, con lo que se podrá recolectar información relevante y contribuir a la 

comunidad científica ecuatoriana en estudios de Salud y Seguridad, puesto que es un 

tema de gran importancia como también tema de poco estudio realizado en nuestro país. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento de 

su participación en él, igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin 

que eso lo perjudique en ninguna forma. La investigación se llevará bajo la supervisión de 

la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, con la guía del 

tutor académico PhD. Luis Sarabia. 

Está investigación incluirá la aplicación del cuestionario de Riesgos Psicosociales del 

Ministerio del Trabajo, el que se pedirá responder y tiene una duración 15 a 20 minutos. 

Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria.  

Usted puede elegir participar o no hacerlo. Tanto si elige participar o no, usted puede 

cambiar de idea más tarde y dejar de participar aun cuando haya aceptado antes. Al 

participar en esta investigación garantizamos su estricta y completa confidencialidad de 

la información que nos proporcionen. La información proporcionada por usted, en la 

investigación será exclusivamente confidencial y anónima. 

Desde ya le agradecemos su participación y por contribuir al desarrollo de la presente 

investigación ejecutada por la Srta. Lucy Belén Flores Santillán. Siendo así, doy 

constancia que he sido informado/a del presente estudio, y que la información 

proporcionada por usted, no será usada para ningún otro propósito fuera de los 

estrictamente académicos. He sido informado/a que puedo realizar preguntas sobre el 

proyecto,  así como puedo retirarme del mismo cuando lo decida. 

El consentimiento que obtengamos por realizar esta investigación se compartirá con 

usted y así mismo usted puede pedir información sobre los resultados de este estudio 

cuando esté finalizado.  

He leído con exactitud o he sido testigo/a de la lectura exacta del documento de 

consentimiento informado y doy el consentimiento en forma voluntaria. 

____________________                          _________________             

Nombre del Participante                           Firma del Participante                          Fecha 
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Anexo 5. Declaración de confidencialidad 

 

Declaración de confidencialidad 

 

Se mantendrá la más estricta reserva y confidencialidad sobre todos los 

antecedentes que se recopile en el proceso de la investigación, por la que no se dará a 

conocer a terceros en forma alguna ningún antecedente parcial o total de la información 

confidencial, ni se utilizara para cualquier otro fin que no sea estrictamente académico, 

a fin de garantizar la veracidad de la presente investigación. Tendrán acceso a los datos 

recabados solamente los investigadores y organismos de Evaluación de la Universidad 

Central del Ecuador. 

Con la finalidad de garantizar la confidencialidad de la investigación se 

designará a los participantes de manera alfanumérica, a fin de garantizar la más estricta 

reserva de la información que sea proporcionada por los colaboradores. De tal manera 

que no se revelará ningún tipo de información de los datos recabados manteniendo el 

compromiso de confidencialidad respecto a la información y material utilizado durante 

el proceso de investigación. 
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Anexo 6. Declaración de conflicto de intereses del investigador 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES DEL INVESTIGADOR 

 

 Yo, Lucy Belén Flores Santillán con cédula de identidad 1720879749, autora de 

la Investigación: “Factores de riesgos psicosociales en los servidores y trabajadores del 

Centro de Salud Guayllabamba”, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________                                                                   

____________________ 

Lucy Belén Flores Santillán                                                               Fecha  

C.I. 1720879749 
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Anexo 7. Declaración de conflicto de intereses del tutor académico 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

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 servidores y 

trabajadores del Centro de Salud Guayllabamba”, 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 

 

 

 



 

164 

 

Anexo 8.  Idoneidad ética del tutor 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

 

IDONEIDAD ÉTICA DEL TUTOR 

 

 

Yo, Luis Sarabia 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 

Lucy Belén Flores Santillán, en el presente estudio: “Factores de riesgos psicosociales 

en los servidores y trabajadores del Centro de Salud Guayllabamba”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ ___________________ 

PhD. Luis Edmundo Sarabia López                                             Fecha  

C.I. 1801907070 
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Anexo 9.  Cuestionario de Evaluación de Riesgo Psicosocial  

 

Cuestionario de Evaluación de Riesgo Psicosocial en espacios laborales 

Instrucciones para completar el cuestionario: 
1. El cuestionario es anónimo es decir no se solicita información personal sobre el participante. 

2. La información obtenida es confidencial es decir que se ha de guardar, mantener y emplear con 

estricta cautela la información obtenida. 
3. Completar todo el cuestionario requiere entre 15 a 20 minutos. 

4. Antes de responder, leer detenidamente cada pregunta y opción de respuesta. En este punto es 

necesario identificar y valorar todos aquellos factores del ámbito psicosocial que pueden representar 

un riesgo para la salud y el bienestar laboral. 

5. Utilizar lápiz o esfero para marcar con una “X” la respuesta que considere que describe mejor su 

situación. Es obligatorio contestar todos los ítems del cuestionario, en caso de error en la respuesta 

encerrar en un círculo la misma y seleccionar nuevamente la respuesta. 
6. No existen respuestas correctas o incorrectas. 
7. Evitar distracciones mientras completa el cuestionario, en caso de inquietud, solicitar asistencia al 

facilitador. 
8. El cuestionario tiene una sección denominada “observaciones y comentarios”, que puede ser utilizada 

por los participantes en caso de sugerencias u opiniones. 

9. Los resultados finales de la evaluación serán socializados oportunamente a los participantes. 

Muchas gracias por su colaboración 
DATOS GENERALES 

ID Ítem 

A Fecha:  

B Provincia:  

C Ciudad:  

D Área de trabajo: Administrativa  Operativa  

 

 

 

 
E 

 

 

 

Nivel más alto de instrucción 

(Maque una sola opción) : 

Ninguno  Técnico / 
Tecnológico 

 

Educación 

básica 

 
Tercer nivel 

 

Educación 

media: 

 
Cuarto nivel 

 

Bachillerato 
 

Otro 
 

 

F 
 

Antigüedad, años de experiencia 

dentro de la empresa o institución: 

 

0-2 años 

  

11-20 años 

 

 
3-10 años 

 Igual o superior 

a 21 años 

 

 

 

 
G 

 

 

 

Edad del trabajador o servidor: 

16-24 años 
 

44-52 años 
 

25-34 años 
 Igual o superior 

a 53 años 

 

35-43 años 
   

 

 

 
 

H 

 

 

 

 

Auto-identificación étnica: 

Indígena 
 

Afro -

ecuatoriano 

 

 

Mestizo/a 

  

Blanco/a 

 

 

Montubio/a 

  

Otro 

 

 

I Género del trabajador o servidor: Masculino 
 

Femenino 
 

CARGA Y RITMO DE TRABAJO Completament

e de Acuerdo 

(4) 

Parcialment

e de 

Acuerdo 

(3) 

Poco de 

acuerdo 

(2) 

 

En desacuerdo 

(1) 
NR Ítem 
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1 

Considero que son aceptables las 

solicitudes y requerimientos que me 
piden otras personas (compañeros de 
trabajo, usuarios, clientes) 

    

 

2 
Decido el ritmo de trabajo en mis 

actividades 

    

 

3 

Las actividades y/o responsabilidades 
que me fueron asignadas no me causan 
estrés 

    

 

 

4 

Tengo suficiente tiempo para realizar 
todas las actividades que me han sido 

encomendadas dentro de mi jornada 

laboral 

    

Sumatoria de puntos de la Dimensión 
 

Puntos 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS Completamente 

de Acuerdo (4) 
Parcialmente 

de Acuerdo 

(3) 

Poco de 

acuerdo (2) 

 

En desacuerdo 

(1) NR Ítem 

 

5 

Considero que tengo los suficientes 

conocimientos, habilidades y destrezas 

para desarrollar el trabajo para el cual 
fui contratado 

    

 

6 

En mi trabajo aprendo y adquiero nuevos 

conocimientos, habilidades y destrezas 
de mis compañeros de trabajo 

    

 

7 

En mi trabajo se cuenta con un plan de 

carrera, capacitación y/o entrenamiento 
para el desarrollo de mis conocimientos, 
habilidades y destrezas 

    

 

8 

En mi trabajo se evalúa objetiva y 

periódicamente las actividades que 
realizo 

    

Sumatoria de puntos de la Dimensión 
 

Pu

nto

s 

LIDERAZGO Completamente 

de Acuerdo (4) 
Parcialmente 

de Acuerdo 

(3) 

Poco de 

acuer

do 

(2) 

 

En desacuerdo 

(1) NR Ítem 

 

9 

En mi trabajo se reconoce y se da crédito 
a la persona que realiza un buen trabajo 

o logran sus objetivos. 

    

 

10 

Mi jefe inmediato está dispuesto a 

escuchar propuestas de cambio e 

iniciativas de trabajo 

    

 

11 

Mi jefe inmediato establece metas, 
plazos claros y factibles para el 

cumplimiento de mis funciones o 
actividades 

    

 

12 

Mi jefe inmediato interviene, brinda 

apoyo, soporte y se preocupa cuando 
tengo demasiado trabajo que realizar 

    

 

13 

Mi jefe inmediato me brinda suficientes 
lineamientos y retroalimentación para el 

desempeño de mi trabajo 

    

 

14 

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

    

Sumatoria de puntos de la Dimensión  Puntos 

MARGEN DE ACCIÓN Y CONTROL Completamente 

e de Acuerdo (4) 
Parcialmente 

de Acuerdo 

(3) 

Poco de 

acuerd

o (2) 

 

En desacuerdo 

(1) NR Ítem 

 

15 

En mi trabajo existen espacios de 

discusión para debatir abiertamente los 
problemas comunes y diferencias de 
opinión 

    

 

16 

Me es permitido realizar el trabajo con 

colaboración de mis compañeros de 

trabajo y/u otras áreas 
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17 

Mi opinión es tomada en cuenta con 

respecto    a    fechas    límites    en    el 
cumplimiento de mis actividades o 
cuando exista cambio en mis funciones 

    

 

18 

Se me permite aportar con ideas para 

mejorar las actividades y la organización 

del trabajo 

    

Sumatoria de puntos de la Dimensión  Puntos 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Completamente 

e de Acuerdo 
(4) 

Parcialmente 

de Acuerdo 

(3) 

Poco de 

acuer

do 

(2) 

 

En desacuerdo 

(1) NR Ítem 

 

19 

Considero que las formas de 
comunicación en mi trabajo son 

adecuados, accesibles y de fácil 
comprensión 

    

 

20 

En mi trabajo se informa regularmente 
de la gestión y logros de la empresa o 

institución a todos los trabajadores y 
servidores 

    

 

21 

En mi trabajo se respeta y se toma en 
consideración las limitaciones de las 
personas con discapacidad para la 
asignación de roles y tareas 

    

 

22 

En mi trabajo tenemos reuniones 

suficientes y significantes para el 
cumplimiento de los objetivos 

    

 

23 
Las metas y objetivos en mi trabajo son 

claros y alcanzables 

    

 

24 

Siempre dispongo de tareas y actividades 
a realizar en mi jornada y lugar de 

trabajo 

    

Sumatoria de puntos de la Dimensión  Puntos 

RECUPERACIÓN Completamente  

de Acuerdo (4) 
Parcialmente 

de Acuerdo 

(3) 

Poco de 

acuer

do (2) 

 

En 

desacuerdo (1) NR Ítem 

 

25 

Después del trabajo tengo la suficiente 

energía como para realizar otras 

actividades 

    

 

26 

En mi trabajo se me permite realizar 

pausas de periodo corto para renovar y 
recuperar la energía 

    

 

27 

En mi trabajo tengo tiempo para 

dedicarme a reflexionar sobre 

desempeño en el trabajo 

     

 

28 

Tengo un horario y jornada de trabajo 

que se ajusta a mis expectativas y 
exigencias laborales 

    

 

29 

Todos los días siento que he descansado 

lo suficiente y que tengo la energía para 

iniciar mi trabajo 

    

Sumatoria de puntos de la Dimensión  Puntos 

SOPORTE Y APOYO Completamente 

 de Acuerdo (4) 
Parcialmente 

de Acuerdo 

(3) 

Poco de 

acuer

do (2) 

 

En 

desacuerdo (1) NR Ítem 

 

30 

El trabajo está organizado de tal manera 

que fomenta la colaboración de equipo y 
el diálogo con otras personas 

    

 

31 

En mi trabajo percibo un sentimiento de 

compañerismo y bienestar con mis 

colegas 

    

 

32 

En mi trabajo se brinda el apoyo 

necesario a los trabajadores sustitutos o 
trabajadores con algún grado de 
discapacidad y enfermedad 

    

 

33 

En mi trabajo se me brinda ayuda técnica 
y administrativa cuando lo requiero 

    

 

34 

En mi trabajo tengo acceso a la atención 

de un médico, psicólogo, trabajadora 
social, consejero, etc. en situaciones de 
crisis y/o rehabilitación 
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Sumatoria de puntos de la Dimensión 
 

Punt

os 

OTROS PUNTOS IMPORTANTES Completamente 

de Acuerdo (4) 
Parcialmente 

de Acuerdo 

(3) 

Poco de 

acuer

do (2) 

 

En 

desacuerdo (1) NR Ítem 

 

35 
En mi trabajo tratan por igual a todos, 
indistintamente la edad que tengan 

    

 

36 
Las directrices y metas que me 
autoimpongo, las cumplo dentro de mi 

jornada y horario de trabajo 

    

 

37 
En mi trabajo existe un buen ambiente 

laboral 

    

 

38 
Tengo un trabajo donde los hombres y 

mujeres tienen las mismas oportunidades 

    

 

39 
En mi trabajo me siento aceptado y 

valorado 

    

 

40 
Los espacios y ambientes físicos en mi 

trabajo brindan las facilidades para el 
acceso de las personas con discapacidad 

    

 

 

41 

Considero que mi trabajo está libre de 

amenazas, humillaciones, 
ridiculizaciones, burlas, calumnias o 

difamaciones reiteradas con el fin de 
causarme daño. 

    

 

42 
Me siento estable a pesar de cambios que 

se presentan en mi trabajo. 

    

43 

En mi trabajo estoy libre de conductas 
sexuales que afecten mi integridad 
física, psicológica y moral 

    

 

44 
Considero que el trabajo que realizo no 

me causa efectos negativos a mi salud 
física y mental 

    

 

45 
Me resulta fácil relajarme cuando no 

estoy trabajando 

    

 

46 
Siento que mis problemas familiares o 

personales no influyen en el desempeño 

de las actividades en el trabajo 

    

 

47 

Las instalaciones, ambientes, equipos, 

maquinaria y herramientas que utilizo 

para realizar el trabajo son las adecuadas 
para no sufrir accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales 

    

 

48 

 

Mi trabajo está libre de acoso sexual 

    

 

49 
En mi trabajo se me permite solucionar 
mis problemas familiares y personales 

    

 

50 
Tengo un trabajo libre de conflictos 
estresantes, rumores maliciosos o 

calumniosos sobre mi persona. 

    

 

51 
Tengo un equilibrio y separo bien el 

trabajo de mi vida personal. 

    

 

52 
Estoy orgulloso de 
empresa o institución 

trabaja
r 

en mi 
    

 

53 
En mi trabajo se respeta mi ideología, 
opinión política, religiosa, nacionalidad 

y orientación sexual. 

    

 

54 
Mi trabajo y los aportes que realizo son 

valorados y me generan motivación. 

    

 

55 
Me siento libre de culpa cuando no estoy 

trabajando en algo 
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56 

En mi trabajo no existen espacios de uso 

exclusivo de un grupo determinado de 

personas ligados a un privilegio, por 
ejemplo, cafetería exclusiva, baños 

exclusivos, etc., mismo que causa 

malestar y perjudica mi ambiente 
laboral 

    

 

57 

Puedo dejar de pensar en el trabajo 

durante mi tiempo libre (pasatiempos, 

actividades de recreación, otros) 

    

 

58 
Considero que me encuentro física y 

mentalmente saludable 

    

Sumatoria de puntos de la Dimensión  Puntos 

OBSERVACIONES Y 

COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

59 

 

 

 Tu 

puntaje 

Riesgo 

Bajo 

Riesgo 

Medio 

Riesgo 

Alto 

RESULTADO GLOBAL (Suma del 

puntaje de todas las 

dimensiones) 

  

175 a 232 

 

117 a 174 

 

58 a 116 

 

RESULTADO POR DIMENSIONES Tu 

puntaje 

Riesgo 

Bajo 

Riesgo 

Medio 

Riesgo 

Alto 

 

 

Carga y ritmo de 

trabajo 

  

13 a 16 

 

8 a 12 

 

4 a 7 

 

Desarrollo de 

competencias 

  

13 a 16 

 

8 a 12 

 

4 a 7 

 

Liderazgo 

  

18 a 24 

 

12 a 17 

 

6 a 11 

 

Margen de acción y 

control 

  

13 a 16 

 

8 a 12 

 

4 a 7 

 

Organización del 

trabajo 

  

18 a 24 

 

12 a 17 

 

6 a 11 

 

Recuperación 

  

16 a 20 

 

10 a 15 

 

5 a 9 

 

Soporte y apoyo 

  

16 a 20 

 

10 a 15 

 

5 a 9 

 

Otros puntos 

importantes 

  

73 a 96 

 

49 a 72 

 

24 a 48 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 
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Cada pregunta del cuestionario tiene 4 opciones de respuesta, con una puntuación de 1 a 4, de forma tal que el menor 

puntaje indica un mayor riesgo en esa dimensión. De acuerdo con el resultado de la aplicación de este instrumento, 

los puntajes se separan en terciles, para cada una de las dimensiones. Esto permite clasificar en los rangos “bajo”, 

“medio” y “alto” a la exposición a cada uno de los factores de riesgo psicosocial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Interpretación de Resultados: 

Bajo: El riesgo es de impacto potencial mínimo sobre la seguridad y salud, no genera a corto plazo efectos 

nocivos. Estos efectos pueden ser evitados a través de un monitoreo periódico de la frecuencia y probabilidad de 

que ocurra y se presente una enfermedad ocupacional, las acciones irán enfocadas a garantizar que el nivel se 

mantenga 

Medio: El riesgo es de impacto potencial moderado sobre la seguridad y salud puede comprometer las mismas en 

el mediano plazo, causando efectos nocivos para la salud, afectaciones a la integridad física y enfermedades 

ocupacionales. En caso de que no se aplicaren las medidas de seguridad y prevención correspondientes de manera 

continua y conforme a la necesidad específica identificada, los impactos pueden generarse con mayor probabilidad 

y frecuencia. 

Alto: El riesgo es de impacto potencial alto sobre la seguridad y la salud de las personas, los niveles de peligro son 

intolerables y pueden generar efectos nocivos para la salud e integridad física de las personas de manera inmediata. 

Se deben aplicar las medidas de seguridad y prevención de manera continua y conforme a la necesidad específica 

identificada para evitar el incremento a la probabilidad y frecuencia. 

Si en algún apartado la puntuación obtenida se sitúa en el intervalo Alto, vuelva a leer las preguntas de este 

apartado, éstas le darán pistas de cuál puede ser el origen del problema y lo ayudarán a interpretar los resultados. 

Puede manifestar el problema a su jefe inmediato, superior o encargado de la administración de talento humano 

de la institución donde usted presta sus servicios. 

 


