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TÍTULO: Riesgos psicosociales en los trabajadores del taller artesanal Yovavel. 
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Tutor: PhD. Luis Edmundo Sarabia López. 

 

RESUMEN 

 

 El trabajo de investigación en la rama de la Psicología Industrial, enfocado en los 

Riesgos Psicosociales del personal de un taller de la ciudad de Guayaquil, dedicado a la 

confección de calzado para damas, caballeros y niños, siendo el objetivo general determinar 

los riesgos psicosociales presentes en los trabajadores del “Taller de calzado Yovavel”. El 

estudio fue de tipo cuantitativo, descriptivo-relacional, con diseño no experimental. La 

investigación se sustentó en la teoría Persona-Entorno de Robert Caplan. La población 

analizada fue el 100% del personal del taller. Para la recolección de datos se empleó el 

Cuestionario de Factores Psicosociales en el trabajo (2004) adaptado de la Dra. Blanca 

Noemí Silva Palma, que está constituido por 46 ítems y evalúa 7 dimensiones. El resultado 

obtenido permitió medir el nivel de los riesgos psicosociales en el personal y el nivel de 

exposición por género. Los riesgos psicosociales que generan una mayor afectación a los 

trabajadores del “Taller de calzado Yovavel” son: Exigencias laborales 79%, Condiciones 

del lugar de trabajo 68%, Carga de trabajo 64%, Contenido y característica de la tarea 61% 

y Papel laboral y desarrollo de la carrera 57% de los trabajadores. 

 

PALABRAS CLAVE: RIESGOS PSICOSOCIALES / CUESTIONARIO DE RIESGOS 

PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO / CONDICIONES DE TRABAJO / CARGA DE 

TRABAJO 
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TITLE: Psychosocial risks in workers from Yovavel artisanal workshop. 
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ABSTRACT 

 

The research work in the Industrial Psychology branch, focused on the Psychosocial Risks 

of the staff of a workshop in the city of Guayaquil, dedicated to the manufacture of 

footwear for women, gentlemen and children, being the general aim to determine the 

psychosocial risks present in the workers of "Yovavel Footwear Workshop". The study was 

quantitative, descriptive-relational, with non-experimental design. The research was based 

on Robert Caplan’s Person- Environment theory. The analyzed population was 100% of the 

workshop staff. The Questionnaire of Psychosocial Factors at Work (2004) adapted from 

Dr. Blanca Noemí Silva Palma, which consists of 46 items and evaluates 7 dimensions, was 

used for data collection. The result was to measure the level of psychosocial risks in staff 

and the level of exposure by gender.  The psychosocial risks that generate greater 

affectation to workers of the "Yovavel Footwear Workshop" are: Labor demands 79%, 

Workplace conditions 68%, Workload 64%, Content and characteristic of the task 61% and 

Work paper and career development 57% of workers. 
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Informe final del Trabajo de titulación. 

Título de la Investigación. 

Riesgos Psicosociales en los trabajadores del taller artesanal Yovavel. 

Capitulo I. 

Planteamiento del problema. 

Identificación del problema. 

La globalización, los cambios tecnológicos y las nuevas modalidades de contratación 

han desencadenado en el surgimiento de nuevas problemáticas o aflicciones que puede 

afectar la salud del trabajador, y dentro de estas problemáticas se encuentran los riesgos 

psicosociales, razón por la cual a nivel mundial se han llevado a cabo investigaciones 

acerca del impacto que tienen los riesgos psicosociales en la salud mental de los 

trabajadores, la OIT (como se citó en Forastieri, 2016) define a los riesgos psicosociales 

como las interacciones entre el medio ambiente de trabajo, el contenido de trabajo, las 

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

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

percepciones y la experiencia, tener influencia en la salud, el rendimiento en el trabajo y la 

satisfacción laboral. Cuando las condiciones de trabajo afectan de manera negativa y su 

impacto se ve reflejado en el surgimiento de problemas emocionales, comportamentales, 

cambios a nivel endocrino y que pueden desencadenar en enfermedades psíquicas o físicas. 

(p.13) 

Los riesgos psicosociales han tomado gran relevancia a nivel mundial pues según 

estudios de la Organización Mundial de la Salud, determina que la depresión y la ansiedad 

pueden repercutir también a nivel económico en las organizaciones, ya que se estima que 

los efectos de los riesgos psicosociales producen pérdidas de productividad calculadas en 
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cerca de $1 billón de dólares (OMS, 2017). También se ha llegado a identificar que existen 

labores que tienen un mayor grado de riesgo en la salud mental y las consecuencias pueden 

motivar una ingesta excesiva de alcohol, sustancias psicotrópicas o estupefacientes, y si en 

el área de trabajo no existe camaradería no habría un respaldo social laboral para poder 

superar y afrontar este tipo de riesgos (OMS, 2017). 

En España en al año 2012 se aplicó y publicó los resultados de la VII Encuesta Nacional 

de Condiciones de Trabajo por parte del Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

donde se identificó que los riesgos psicosociales se han convertido en una de las principales 

causas del surgimiento de enfermedades laborales y tienen una gran incidencia en los 

accidentes laborales que puede sufrir un trabajador, entre los cuales se destacan cortes, 

pinchazos, golpes, caída desde el mismo nivel, caídas desde alturas y accidentes de tránsito. 

Desde el punto de vista de la salud afectada percibido por el trabajador el 86.4% de los 

trabajadores señalan que los problemas de salud que les aqueja han sido producido o 

agravados por el trabajo, problemas como cansancio o agotamiento, trastornos 

musculoesqueléticos y el estrés, ansiedad o nerviosismo. (INSHT, 2012). En los sectores 

que comprenden a los trabajadores de la industria tradicional o artesanos los datos que se 

obtuvieron frente a la exposición de dolores de cabeza es del 8,8%, fatiga visual 7,6%, 

estrés 18,5% e insomnio es del 2,2%. (INSHT, 2012).  

En la VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, referente a la percepción de los 

trabajadores donde consideran que el trabajo está afectando su salud con un 22,5% los 

colectivos de conductores, artesanos, mecánicos y personal sanitario tiene con mayor 

frecuencia esta percepción, y donde acotan que las dolencias que sufren con mayor 

frecuencia son el dolor de espalda, dolor de cuello y el estrés; además de presentar síntomas 

de cansancio, alteraciones de sueño y cefaleas (INSHT, 2012). 
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A nivel regional la Comunidad Andina en el año 2004 establece el Instrumento Andino 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el cual se establece en el art. 2.- Promover y regular 

las acciones que se deben desarrollar en los centros de trabajo, para disminuir o eliminar los 

daños en la salud del trabajador. y en su art. 11.- 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 en su entorno como responsabilidad social y empresarial (Comunidad Andina, 

2005). Con el objetivo de prevenir y velar por la salud de los trabajadores, esto como 

medida regulatoria para todos los países miembros, lo cuales deberán promulgar políticas, 

normas y la constitución de organismos que regulen y control el bienestar de los 

trabajadores.; y también otorgando responsabilidad a los directivos de las organizaciones. 

La Constitución de la República del Ecuador en su art. 326 numeral 5 establece, Toda 

persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que 

garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar (Asamblea Nacional, 2008). 

En el Ecuador la institución gubernamental encargada de promover el bienestar de los 

trabajadores tanto a nivel físico como psicológico es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, que a través del Gobierno central el cual mediante Decreto ejecutivo 2393 se 

promulga el Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo, que en su art 1.- (…) se aplicaran a toda actividad laboral y en 

todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación de 

los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente del trabajo (IESS, 1986). A 

través de este decreto se establecen las normas de control y los organismos de regulación 

que estarán a cargo de la promoción y prevención de la salud del trabajador, al igual que 

delega de obligaciones y responsabilidades a los empleadores. 
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La Resolución del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 513 “Reglamento del 

Seguro General de Riesgos de Trabajo”, en el cual se establece en su art. 9.- Se consideran 

factores de riesgos específicos que entran el riesgo de enfermedad profesional u 

ocupacional, y que ocasionan efectos a los asegurados, los siguientes: químico, físico, 

biológico, ergonómico y psicosocial (IESS, 2003). 

Según datos del Seguro General de Riesgos de Trabajo a nivel nacional en el año 2018, 

se registraron 22266 Accidentes del Trabajo y 930 Enfermedades Profesionales, de los 

cuales a nivel Regional 13006 que representa el 56,07% fueron registrados en la Costa, 

9457 que representa el 40,77% en la Sierra, 678 que representa el 2,92% en la Amazonia y 

55 que representa 0,24% en la región Insular, y en lo que va del año 2019 se han reportado 

23327 Accidentes de Trabajo, de los cuales 21015 han sido calificados como tales (SGRT, 

2018). Lo que centra la atención en las regiones de Costa y Sierra pues ambas abarcan el 

96,84% de los riesgos laborales registrados en el país.  

En lo que se refiere a las empresas legalmente constituidas en el Ecuador según los datos 

recogidos por el Directorio de Empresas del año 2017 por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos existían 884,236, de las cuales el 90,78% correspondientes a 802,709 

son Microempresas, el 7,22% correspondientes a 63,842 son pequeñas empresas, el 1,55% 

correspondientes 13706 a medianas empresas y el 0,46% que serían 4,067 grandes 

empresas (INEC, 2018). Lo que recalca que la mayoría de la fuerza laboral del país se 

encuentran comprendidas en las microempresas y pequeñas empresas en las actividades 

económicas del comercio, agricultura y ganadería, transporte y almacenamiento, 

manufacturas, alojamiento y comidas (INEC, 2018).  

Con los datos presentados en el párrafo anterior se puede identificar que dentro de la 

actividad económica que oferta mayor trabajo en el país son las microempresas y pequeñas 
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empresas, las cuales están situadas en las principales provincias del Ecuador como lo son 

Pichincha, Guayas, Azuay, Manabí y El Oro; datos que concuerdan con los accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales que tienen mayor índice de incidencia en estas 

provincias. 

El sector de los Artesanos está amparado bajo el régimen laboral del Código de Trabajo 

y La Ley del Artesano, en la cual únicamente detalla que el Seguro social en su art. 19.- 

literal c. El seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales que protegerá a 

artesanos y a sus aprendices. (Ley de Defensa del Artesano. 2008). 

 

De lo cual se desprenden las siguientes preguntas: 

 

¿Cuáles son los riesgos psicosociales presentes en los trabajadores? 

¿Cuál es el nivel de los riesgos psicosociales en lo trabajadores? 

¿Qué riesgos psicosociales tienen mayor y menor impacto en los trabajadores? 
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Justificación. 

     La relevancia teórica está enfocada en identificar los riesgos psicosociales que pueden 

estar presentes en los trabajadores del sector de manufactura artesanal de calzado y la 

manera que estos les causa afectación en el desarrollo de sus actividades laborales, ya que 

los riesgos psicosociales pueden desencadenar en accidentes de trabajo o enfermedades 

profesionales que más de tener un impacto directamente en la salud física y psicológica de 

los trabajadores, también pueden llegar a modificar su comportamiento con el entorno que 

tienen contacto como lo es su familia, amigos, mermar su productividad y afectar la 

economía de las organizaciones. 

     El aporte metodológico de la investigación pretenderá dar a conocer la afectación que 

tienen los riesgos psicosociales a través de la aplicación sistemática de instrumentos y 

técnicas que ayudarán a recolectar la información necesaria para ahondar en la 

problemática planteada, y a través de esto aportar de manera técnica a futuras 

investigaciones. 

     La relevancia práctica de la investigación surge de la necesidad de estudiar los riesgos 

psicosociales en un sector de trabajo que a pesar de ser el que mayor número de 

trabajadores abarca, es uno de los menos regulados en temas de salud y seguridad laboral. 

Con el propósito de medir el nivel de los riesgos psicosociales presentes en los trabajadores 

lo que permitirá en un futuro tomar las decisiones adecuadas para disminuir o erradicar la 

causa que está produciendo esta afectación; y de esta manera mejorar la calidad de vida 

laboral del personal de la organización con recomendaciones las cuales quedarán a decisión 

de los directivos, el sí o no de su aplicación. 

     La relevancia social beneficiará directamente a los trabajadores y directivos del taller de 

calzado artesanal Yovavel, y con los resultados obtenidos se buscará proporcionar 
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información que sea útil a la comunidad investigativa acerca de los riesgos psicosociales 

presentes en los talleres artesanales, esto debido a que no se cuenta con suficientes estudios 

acerca de los datos respecto a este tipo de riesgos, por lo que se buscará ampliar los 

conocimientos sobre el tema tratado, para en un futuro analizar las consecuencias que están 

generando en los trabajadores. 

     De tal manera la presente investigación tiene el objetivo de determinar el nivel de 

riesgos psicosociales que se encuentran presentes en los trabajadores, para mediante la 

acción y participación de todos los involucrados en el desarrollo de las actividades 

laborales se busque su adecuado control y minimizar la exposición de los mismos. Para de 

esta manera mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en el taller Yovavel 

brindando información fidedigna a los directivos de la organización para que sean ellos 

quienes actúen para que se disminuya los riesgos psicosociales.  

Limitaciones de la investigación. 

     La presente investigación cuenta con el respaldo de las autoridades, de igual manera se 

cuenta con el apoyo de los trabajadores, se cuenta con los recursos económicos, 

tecnológicos y materiales para su realización. La investigación se llevará a cabo en la 

ciudad de Guayaquil, para lo que se cuenta con la movilización, hospedaje y alimentación 

necesarios para su ejecución. Este proyecto de investigación se realizará en el periodo 

marzo – septiembre 2019. 

     Dentro de los aspectos que podrían impedir alcanzar el objetivo de la investigación 

estaría la falta de apoyo de los directivos, la falta de compromiso; que los datos obtenidos 

por parte de los trabajadores son sean confiables lo cual afectaría a la investigación. Esta 

investigación no tratará de generalizar el tipo de riesgos psicosociales que podrían estar 
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presente en lo trabajadores de este sector de producción sino tratar de levantar información 

con la cual se puedan guiar futuros estudios. 

 

Objetivos de la investigación. 

 

Objetivo General. 

Determinar los riesgos psicosociales presentes en los trabajadores. 

 

Objetivos Específicos. 

- Medir los niveles de los riesgos psicosociales en los trabajadores. 

- Identificar que riesgos psicosociales con mayor y menor impacto en los 

trabajadores. 

- Conocer los datos sociodemográficos de los trabajadores. 
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Capítulo II. 

Marco Teórico. 

Aspectos Conceptuales. 

Posicionamiento Teórico. 

En la Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo (INSHT, 2011), en el capítulo 

correspondiente a los Factores Psicosociales y de organización se dan a conocer una amplia 

gama de teorías y modelos referentes a los riesgos psicosociales y como son concebidos por 

cada uno de los investigadores que los plantearon y comprobaron, para la presente 

investigación se dará a conocer las dos principales teorías que tienen relación con la 

problemática de estudio.  

Teoría del Ajuste Persona-Entorno de Robert D. Caplan. 

Robert D. Caplan en su teoría del Ajuste Persona-Entorno, plantea que para evaluar y 

predecir la forma en que los comportamientos personales y el entorno de las 

organizaciones, con apoyo del bienestar social del trabajador, elaboró un modelo para una 

intervención preventiva. (INSHT, 2011). En esta teoría se plantea que cuando un ajuste 

deficiente desde otras perspectivas como las necesidades del trabajador (ajuste necesidades-

oferta) estas se refieren a las necesidades del trabajador como el grado de aptitudes y 

capacidades que posee el individuo y las que ofrece a su puesto de trabajo; y las exigencias 

del entorno de trabajo (ajuste exigencias-capacidades) son las aptitudes y capacidades del 

trabajador que llegan a generar satisfacción del trabajo. Pero también se identifican que 

dentro de las características que engloban a las personas (P) existen necesidades como 

capacidades; y que dentro de las características del Entorno (E) se encuentran las ofertas y 

las demandas para llegar a generar satisfacción en el trabajador y a su vez cumplir con las 

exigencias que nacen del desarrollo de sus actividades y para las que fue contratado. 
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(INSHT, 2011). También se señala que debe existir una diferenciación en lo que respecta al 

ajuste subjetivo que son percepciones de persona y entorno que tiene el trabajador; frente al 

ajuste objetivo que son las evaluaciones que como plantea la teoría no presentan sesgo 

subjetivo ni error. (INSHT, 2011). Con estas premisas se establece que el ajuste objetivo 

tiene su influencia en el ajuste subjetivo lo que genera impacto en el bienestar de los 

trabajadores. 

El bienestar tiene respuestas a las cuales se las denomina tensiones que son 

consideradas como factores de riesgo de una enfermedad ulterior; las tensiones pueden 

derivar en respuestas a niveles emocionales, fisiológicas, cognitivas y de comportamiento 

que tienen una afectación directa en la salud del trabajador tanto física como psicológica 

(INSHT, 2011). Dentro de las observaciones que se encontraron en este modelo es que el 

trabajador puede llegar tener percepciones de un buen ajuste o un ajuste deficiente cuando 

esto sea objetivamente lo contrario.  

Figura 1.Esquema de la teoría del ajuste persona-entorno (PE) de French, Rogers y Cobb (1974). 

Entorno objetivo

Ajuste PE objetivo

Persona objetiva

Entorno subjetivo

Ajuste PE subjetivo

Persona subjetiva

Afrontación por
- la persona

- la organización

Defensa por
- la persona

- la organización

Tensión
- Emocional
- Psicológica
- Cognitiva
- De comportamiento

Enfermedad
- Mental
- Física

  

Fuente: Enciclopedia de Seguridad y Salud en el trabajo (2011). 

Elaborado: Julián Iza. 
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Modelo de demandas-control de Robert Karasek. 

El modelo de demandas-control Karasek 1976; Karasek 1979; Karasek y Theorell 1990 

ha pasado por una serie de modificaciones hasta llegar a plantear su modelo de demandas-

control: enfoque social, emocional y fisiológico del riesgo de estrés y desarrollo de 

comportamientos activos, en el cual se ha desarrollado, en relación con entornos de trabajo 

en los que los “estresores” son crónicos, inicialmente no suponen una amenaza para la vida 

y son el producto de complejas decisiones humanas en materia de organización. En este 

caso la controlabilidad del estresor es muy importante, y adquiere aún más importancia a 

medida que vamos desarrollando organizaciones sociales cada vez más complejas e 

integradas, con limitaciones cada vez más complejas del comportamiento individual 

(INSHT, 2011).  

La teoría planteada por Karasek está basada en las características psicosociales del 

trabajo, las demandas psicológicas que plantea una cierta combinación de control de las 

tareas y uso de las capacidades. En primera instancia el modelo ayudó a predecir el riesgo 

de enfermedad que tiene relación con el estrés y se desarrolló en una correlación de 

comportamientos activo/pasivo de los puestos de trabajo, los cuales fueron utilizados en 

estudios epidemiológicos de enfermedades crónicas, como la enfermedad coronaria. En 

segunda instancia con los aportes de Johnson 1986; Kristensen 1995 añadieron una tercera 

dimensión la del apoyo social en la cual establecieron que los puestos de trabajo con 

grandes exigencias y escaso control, y también falta de apoyo social en su trabajo, son 

aquellos que presentan un mayor de enfermedad, esto fue probado de manera empírica en 

estudios de enfermedades crónicas; con estos aportes se reestructuró el modelo ya que se 

reconoce que cualquier teoría que vaya a estudiar el estrés en el trabajo, deberá evaluar las 
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relaciones sociales en el trabajo Karasek y Theorell 1990; Johnson y Hall 1988 (INSHT, 

2011). 

Figura 2. Esquema del modelo de demanda-control de Robert Karasek 1979. 

Poca tensión
3

Activo
2

Pasivo
4

Mucha tensión
1

B
Motivación de 
aprendizaje para 
desarrollar nuevas pautas 
de comportamiento.

Riesgo de tensión 
psicológica y enfermedad 
fisica
A

BAJA ALTA

EXIGENCIA PSICOLÓGICA

ALTA

BAJA

M
A

R
G

EN
 D

E
C
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O

R
IO

 (
C

O
N

TR
O
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Fuente: Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo (2011).  

Elaborado: Julián Iza. 

Modelo de exigencia psicológica/margen de toma de decisiones, R. Karasek (1979). 

Estudios complementarios aportaron un segundo nivel de integración en el cual el 

modelo de demanda/control se lo vincula con la respuesta fisiológica, donde se 

identificaron dos tipos de modalidades de adaptación de un organismo a su entorno. La 

respuesta fight-flight o lucha/abandono propuesta por Cannon 1914 asocia la estimulación 
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de la médula suprarrenal con la secreción de adrenalina, el cual es una respuesta activa y 

enérgica donde el organismo se prepara para evitar amenazas a su supervivencia. A inicios 

de 1980 los aportes de Frankenhaeuser 1986, pusieron en manifiesto la congruencia de 

estas dos modalidades de la respuesta fisiológicas con el modelo de demanda/control donde 

se pudo vincular la respuesta fisiológica y la situación social con las maneras de respuesta 

emocional; donde en situaciones de mucha tensión se eleva la secreción tanto de cortisol 

por la corteza cerebral como de adrenalina por la médula suprarrenal, frente a individuos 

expuestos a un estresor confortable y predecible sólo se eleva la secreción de adrenalina 

Frankenhaeuser, Lundberg y Forsman 1980 (INSHT, 2011). 

Para la presente investigación y una vez establecidos estos dos modelos se optó por 

sustentarse en el modelo de Robert D. Caplan del ajuste Persona-Entorno, considerando que 

ayuda a comprender de manera sencilla y clara todas los aspectos importantes que tienen 

interés para el análisis de la salud y seguridad del trabajador, también por ser un modelo 

utilizado ampliamente en estudios en los últimos años y por haber generado un gran aporte 

documentario de forma concreta en los factores sociales y psicológicos de la industria 

actual. 
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Riesgos Psicosociales. 

Historia, psicosociología de los riesgos psicosociales  

  Para tratar sobre el tema de riesgos psicosociales en el trabajo, debemos recordar 

que en el año 1984 la Organización Internacional del Trabajo abordó el tema de “Factores 

psicosociales en el trabajo: Reconocimiento y Control”, donde se constata la problemática 

anterior en el año 1974 fecha donde la Asamblea Mundial de la Salud realiza un 

llamamiento para documentar la importancia y los efectos de los factores psicosociales en 

el trabajo sobre la salud de los trabajadores. (Jiménez y León, 2010, p.5) 

En una publicación realizada en 1984 la OIT (como se citó en Jiménez y León, 

2010), comienza por reconocer la complejidad del tema “Los factores psicosociales en el 

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

percepciones y experiencias del trabajador y abarcan muchos aspectos” (p.5) 

Por lo mismo, consideran que cualquier intento de definición tiene que ser amplio y 

complejo, al menos lo suficiente como para recoger su problemática global. Se propone 

como definición “Los factores psicosociales en el trabajo consiste en interacciones entre el 

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

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

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

puede influir en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción en el trabajo” 

(OIT, 1986, p.3). (Jiménez y León, 2010, p.5) 

Un segundo documento histórico relacionado con el tema es la obra “Los factores 

psicosociales en el trabajo y su relación con la salud, editado por la OMS y coordinado por 

Kalimo, El-Batawi y Cooper (1988). Se expone en el mismo que este tipo de factores 

provienen de la percepción y la experiencia de los trabajadores y que está influenciado por 
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los innumerables factores que afectan al trabajador. La complejidad del tema y la 

importancia del trabajador real serían los datos iniciales con los que debe afrontarse su 

estudio e investigación. Un elemento de gran importancia es la diferenciación que introduce 

El-Batawi (1988) al exponer el doble efecto que pueden tener los factores psicosociales: 

positivos o negativos. (Jiménez y León, 2010, p.6) 

En la década de 1970 se alerta la sensibilidad acerca de la relevancia y los efectos 

que pueden tener los factores psicosociales, es en la de 1980 cuando se produce las 

primeras obras colectivas y oficiales, y comienzan a aparecer las primeras aproximaciones 

conceptuales al tema vinculándolos a los efectos de la organización sobre el trabajo y la 

salud (OIT, 1986; Kalimo et al. 1988). Tal como expone la tercera edición de la 

Enciclopedia de la Seguridad y Salud en el Trabajo (OIT, 1998), 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. Unas 

y otras expresiones se utilizan para referirse a los factores sociales que influencian la 

conducta y la salud de los trabajadores. (Jiménez y León, 2010, p.6) 

Para iniciar con el análisis e intervención de los riesgos psicosociales es necesario 

partir de conceptos elementales como la psicosociología o psicología social a la cual se la 

puede definir como la ciencia que se ocupa del estudio de la conducta interpersonal o 

interacción humana. Entendiendo por interacción la influencia recíproca entre individuos o 

entre grupos. (Cortez, 2012, p.611)  

La psicosociología, aplicada al campo de la prevención, tiene como objetivo el 

estudio de las organizaciones en su totalidad, (teniendo en cuenta que es allí donde tiene 

lugar los riesgos contra la salud y las condiciones de trabajo, y la consiguiente incidencia de 

éstas sobre las personas que forman parte de esta organización), con el fin de intervenir 
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sobre los diferentes factores psicosociales del trabajo que pueden dañar la salud del 

trabajador para modificarlos, humanizar el trabajo y aumentar el grado de satisfacción 

laboral de los trabajadores. (Cortez, 2012, p.611)  

Parte fundamental de todo individuo es la interacción social, puesto forma parte del 

vivir diario, que pueden ser percibidas de diferentes maneras esto depende de cada persona, 

dependiendo en la situación en la que se encuentre.  De la misma forma se presenta en las 

organizaciones y el propósito de la psicosociología es la de prevenir e intervenir en los 

diferentes factores psicosociales que se pueden identificar dentro de la organización. 

Es importante señalar que la psicosociología como técnica de prevención de riesgos 

laborales, se introduce en España por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo (INSHT), en la década de los setenta, (de la misma forma que ya había introducido 

la concepción actual de la higiene industrial). (Cortez, 2012, p.611)  

El INSHT, es el pionero en prevención de riesgos laborales, sus contribuciones 

tienen gran impacto a nivel mundial, puesto que su metodología se acopla a cualquier tipo 

de empresa. 

La psicosociología aplicada se puede definir como la adecuación y el ajuste entre las 

presiones internas y externas originadas por los denominados factores psicosociales, con el 

objetivo de mejorar las condiciones de trabajo y la salud física, psíquica y social del 

trabajador. (Cortez, 2012, p.611) 

Los riesgos laborales comprenden todas aquellas actividades que pueden llegar a 

causar daño a las personas, ya sean físicos, químicos, mecánicos, biológicos, ergonómicos 

y psicosociales, la prevención de riesgos psicosociales está basada en el estudio de todos 

aquellos factores que afectan a la persona y por consiguiente para mejorar sus condiciones 

biopsicosociales. (Cortez, 2012, p.611)  



 

 

17 

 

Definiciones o conceptos de Riesgos Psicosociales. 

El mundo laboral está en constante cambio, los mismos que son acelerados, uno de 

ellos es la transformación del sistema capitalista con su economía neoliberal, la 

globalización de los mercados y de las comunicaciones, que causan impactantes cambios en 

los trabajadores y sus familias 

El mundo del trabajo es vasto y heterogéneo en sus características, hoy más que 

nunca en la historia de la humanidad, en este espacio conviven diversas formas de 

organización laboral; modernas, arcaicas, manuales, intelectuales, virtuales, 

hipertecnologizadas, con multiplicidad de horarios, etc., para un mundo que necesita de una 

sociedad de 24 horas de producción prácticamente continua. (Costa y Di Milia, 2010, p.27)  

Por lo que emerge la necesidad de evaluar las condiciones en que se trabaja, desde 

un punto de vista integral y que se evidencie las alteraciones a la salud de los trabajadores, 

no solo en el campo físico sino también en su salud mental, estrés laboral y otras 

patologías, es por ello que nace el concepto de factores psicosociales del trabajo. La 

Organización Internacional del Trabajo en 1986 a través de la publicación de Moreno y 

Báez (como se citó en Sarabia, 2018) define: los riesgos psicosociales como las 

interacciones entre el contenido, la organización y la gestión del trabajo y las condiciones 

ambientales, por un lado, y las funciones necesarias de los trabajadores/as, por otro. Estas 

interacciones podrían ejercer una influencia nociva en la salud de los trabajadores/as a 

través de sus percepciones y experiencias”. (pp.26-27). 

Para Moreno (2011). “Los riesgos psicosociales son situaciones laborales que tienen 

una alta probabilidad de dañar gravemente la salud de los trabajadores, física, social o 

mentalmente” (p.8). 
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Los factores psicosociales tienen por objeto procurar el bienestar personal y social 

de los trabajadores. Debido a ello las condiciones de trabajo favorables contribuyen a una 

buena salud, en cambio condiciones nocivas y actitudes inadecuadas en el desarrollo y 

entorno del trabajo desencadenarán malestar y patologías. Tanto las interacciones laborales, 

entendiéndose por interacción el entorno laboral, compañeros de trabajo y carga laboral 

pueden llegar a ser desencadenantes intrínsecos para que el desempeño laboral se vea 

afectado, por lo tanto, la importancia del estudio a realizar (Cortez, 2012). La importancia 

de los factores psicosociales para la salud de los trabajadores se ha ido reconociendo cada 

vez de forma más amplia, lo que ha supuesto un aumento y profundización del tema. 

Los riesgos psicosociales no solo afectan a la parte psíquica del individuo, sino que 

afecta en conjunto a todo el sistema biopsicosocial, es por eso la importancia del estudio y 

la prevención de estos riesgos para que la salud del colaborador no se encuentre afectada. 

(Fernández, 2010, p.15) 

“Las principales consecuencias negativas sobre la persona son el estrés y la 

insatisfacción laboral y se observan en parámetros como la cantidad y calidad de trabajo 

realizado, la rotación laboral o el absentismo” (Fernández, 2010, p.15). 

Mintzberg (como se citó en Moreno, 2010) “Los riesgos psicosociales laborales son 

condiciones organizacionales”, es decir dependen del entorno laboral y todos los aspectos 

que tienen influencia directa o indirecta en los trabajadores (p.7). 

También se definen como “condiciones psicosociales de trabajo que como tales 

pueden ser positivas o negativas” Kalimo (como se citó en Moreno, 2010). Es decir que 

cuando tales condiciones son las adecuadas, facilitan el trabajo, el desarrollo las 
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competencias laborales y los niveles de satisfacción serán altos, así como la productividad 

empresarial, esto contribuye a la motivación en la cual los trabajadores alcanzan mayor 

experiencia y competencia profesional.  

Las formas acertadas de Cultura empresarial, de Liderazgo y de Clima laboral, 

condiciones psicosociales generales, afectan a la salud positivamente generando desarrollo 

individual, bienestar personal y organizacional (Moreno y Báez, 2010). Los factores de 

riesgos psicosocial en el área laboral, actúa en periodos largos de tiempo, no siempre de 

forma constante, son numerosos, complejos y de diferente naturaleza. Debido a que están 

conformados por diferentes aspectos tanto en el entorno laboral, como en el personal 

(percepciones, motivación, actitudes, capacidades, experiencias). 

Otro aspecto importante que influye es la personalidad con la que reacciona o 

afronta un problema laboral cada trabajador, debido a que las características propias de 

cada individuo determinarán la magnitud y naturaleza de sus reacciones, así como las 

consecuencias de las mismas. 

Para Boada-Grau y Ficapal-Cusí (2012) los riesgos psicosociales de clasifican en 5 

grandes grupos y conductas que pueden favorecer la existencia de los riesgos psicosociales: 
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Figura 3. Clasificación Riesgos psicosociales: clasificación de las causas y de las conductas. 

.  

Fuente: Salud y trabajo. Los nuevos y emergentes Riesgos Psicosociales de Boada-Grau y Ficapal-Cusí 

(2012).  

Elaborado: Julián Iza. 

Riesgos Psicosociales emergentes en el trabajo. 

Gil-Monte (2012) define el riesgo psicosocial emergente como cualquier riesgo que: 

a) está causado por nuevos procesos, tecnologías, lugares de trabajo, cambios sociales u 

organizativos; o b) era un factor conocido, pero se considera como un nuevo riesgo debido 

a avances científicos o percepciones sociales (p. 239). Esto debido a los cambios que ha 

tenido la sociedad tanto a nivel social como los avances tecnológicos, y las percepciones 

individuales de los trabajadores dentro de las organizaciones. 

En el simposio: Salud ocupacional “Riesgos psicosociales en el trabajo y seguridad 

en el trabajo” Gil-Monte (2012) señala el surgimiento de nuevos riesgos emergentes en el 

trabajo los cuales son agrupados de la siguiente manera: 

 

Exceso de exigencias 
psicológicas.

•Trabajar 
rápidamente o de 
forma irregular.

•Esconder nuestros 
sentimientos

•Callarse la propia 
opinión.

•Tomar decisiones 
difíciles y de forma 
rápida y con alta 
responsabilidad.

Falta de influencia y 
de desarrollo

•No tenemos 
margen de 
autonomía en la 
forma de realizar 
nuestras tareas.

•No hay posibilidad 
para aplicar 
nuestras 
competencias y 
conocimientos.

•El trabajo carece de 
sentido y no es 
significativo.

•Dificultades de 
adaptar el horario a 
las necesidades 
familiares.

•No podemos 
decidir cuándo se 
hace un descanso.

Falta de apoyo y 
calidad de liderazgo.

•Trabajar aislado.

•No tener apoyo de 
los superiores y/o 
compañeros en la 
realización del 
trabajo. Tareas 
insuficientemente 
definidas.

•Información 
inadecuada y a 
destiempo.

Escasas 
compensaciones

•Falta de respeto al 
personal.

•Inseguridad 
contractual.

•Cambios de puesto 
o servicio.

•Trato inequitativo.

•No se reconoce el 
trabajo bien hecho.

•Insuficiente 
retribución fija y 
variable.

•Asegurar los 
procesos de 
derecho.

Doble presencia

•Dificultades de 
conciliar el trabajo 
doméstico y 
familiar con la 
actividad laboral 
remunerada.
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Figura 4. Riesgos psicosociales emergentes en el trabajo. 

Riesgos psicosociales emergentes en el trabajo 

 

a. Nuevas 

formas de 

contratación 

laboral: 

- Contrat

os de 

trabajo 

más 

precari

os. 

- Subcon

tratació

n e 
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de 

trabajo. 

 

b. Envejecimie

nto de la 

población 

laboral 

activa y 

retraso en la 

edad de 

jubilación. 

 

c. Intensificaci

ón del 

trabajo: 

- Cargas 

de 

trabajo 

cada 

vez 

mayore

s y bajo 

una 

mayor 

presión 

en el 

ámbito 

laboral 

 

d. Fuertes 

exigencias 

emocionales 

en el 

trabajo: 

- Acoso 

psicoló

gico y 

de la 

violenci

a. 

 

e. Desequilibri

o y conflicto 

entre la vida 

laboral y 

personal. 

 

Fuente: Riesgos psicosociales en el trabajo y salud ocupacional (2012).  

Elaborado: Julián Iza. 

Diferencias entre Riesgos Psicosociales, Factores Psicosociales y Factores Psicosociales 

de Riesgo. 

En la revista de Medicina y seguridad del trabajo en el año 2011 se publica el 

artículo “Factores y riesgos laborales psicosociales: conceptualización, historia y cambios 

actuales”, donde el autor de dicho artículo establece las diferencias conceptuales de estos 

términos: 

Para Moreno (2011) los riesgos psicosociales “son situaciones laborales que tienen 

una alta probabilidad de dañar gravemente la salud de los trabajadores, física, social o 

mentalmente” (p.8). 
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Los factores psicosociales Moreno (2011) los define como “Descriptivos, aluden a 

la estructura organizacional, a las condiciones psicosociales del trabajo como la cultura 

corporativa, el clima laboral, el estilo de liderazgo o el diseño del puesto de trabajo, 

factores que como tales pueden ser positivos o negativos” (p.7). 

Y finalmente los factores psicosociales de riesgo Moreno (2011) los establece como 

“Predictivos, se refieren a las condiciones organizacionales cuando tienen una probabilidad 

de tener efectos lesivos sobre la salud de los trabajadores, cuando son elementos con 

probabilidad de afectar negativamente la salud y el bienestar del trabajador, cuando actúan 

como factores desencadenantes de la tensión y el estrés laboral” (p.7). 

Taxonomía de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. 

Podemos decir que los factores de riesgos psicosociales en el área laboral están 

íntimamente relacionados, con el medio laboral y con la organización, y la gestión que esta 

realiza del trabajo, que pueden ser potencialmente negativos o positivos para la salud de los 

trabajadores.  
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Figura 5. Taxonomía de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. 

Factores de Riesgo Psicosociales en el 

trabajo

Organización y 

gestión del trabajo.
Medio laboral

• Condiciones 

ambientales.

• Diseño del puesto 

de trabajo.

• Comunicación en el 

trabajo.

• Estilo de mando.

• Funciones y tarea.

• Ritmo de trabajo.

• Monotonía.

• Autonomía.

• Pausas y descansos.

• Horarios de trabajo.

• Trabajos a turnos y 

nocturnos.

• Participación en la 

toma de decisiones.

• Desarrollo de la carrera 

profesional.

• Carga mental.

• Formación.

• Responsabilidad.

• Desempeño del rol.

• Relaciones 

interpersonales en el 

trabajo..

• Condiciones de empleo.

 

Fuente: Manual de Riesgos. Izquierdo, (2012).  

Elaborado: Julián Iza Romo. 

Teorías o modelos teóricos que explican los Riesgos Psicosociales. 

Teoría bifactorial de Frederick Herzberg. 

Existen varios planteamientos teóricos de riesgos psicosociales y vamos a 

mencionar alguna de ellos. Una de las más conocidas es la teoría bifactorial desarrollada 

por Frederick Herzberg, quien afirma que los factores laborales tendrían que ser 

clasificados según su contribución directamente o no a la satisfacción y estos son según 

Ramírez, Abreu y Badii (2008): 
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a. Factor satisfacción- no satisfacción está influenciado por los factores intrínsecos 

o motivadores del trabajo como el éxito, el reconocimiento, la responsabilidad, 

la promoción y el trabajo en sí mismo (p.155). 

b. Factor insatisfacción- no insatisfacción depende de los factores extrínsecos, de 

higiene o ergonómicos, que no son motivadores en sí mismos, pero reducen la 

insatisfacción. Entre estos factores están la política de la organización, la 

dirección, la supervisión, las relaciones interpersonales, las condiciones de 

trabajo o los salarios (p.155). 

Por lo que para un adecuado funcionamiento de una empresa es importante una 

organización, la cual está formada por individuos que trabajan en conjunto para lograr una 

meta de la misma. Por lo que es vital cuidar todo su ámbito laboral no solo 

económicamente, sino también en su salud mental y físico. 

Modelo de factores psicosociales de Fernández. 

Para Fernández (2010), engloba a los factores psicosociales en el mundo laboral en 

cuatro grandes grupos: 

1. Los factores relativos a la tarea, en la cual existe una adecuación del trabajo y 

persona, en la cual establece que el trabajo ha de tener sentido para la persona quien 

lo realiza y la misma debe estar de acuerdo a sus capacidades y expectativas. Aquí se 

incluyen aspectos como la identidad de la tarea, su contenido, el estatus y las 

exigencias cuantitativas y cualitativas. La pertenecía en el puesto de trabajo es un 

análisis cualitativo, debido a que la persona se identifica con el trabajo que realiza ya 

que cumple sus expectativas, en la cual puede estar inmersa las exigencias 

psicológicas. (p.16) 
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2. Los factores relativos a relaciones interpersonales, se refiere a las adecuadas 

relaciones en el trabajo mismas que son fuente de satisfacción, lo que cubre la 

necesidad de pertenencia de un individuo, y cuando no existe relaciones adecuadas o 

simplemente no generan satisfacción en el individuo, puede convertirse en un 

conflicto, lo que lleva a considerarlo como un factor de riesgo. (p.16) 

3. Los factores relacionados con los aspectos organizativos, la estructura organizativa y 

los procesos formales e informales son factores claves, por su influencia en la salud 

y bienestar de los trabajadores. Así como para alcanzar los objetivos de la empresa, 

debido a que se establece factores como la definición de funciones, la comunicación 

y participación. (p.16) 

4. Factor tiempo de trabajo, abarca toda la prestación laboral, es decir dimensión 

temporal: horarios, pausas durante la jornada laboral, ritmo, prolongación de 

jornada, de forma lógica, la organización del trabajo forma parte de una las 

condiciones de trabajo que influye en la salud y seguridad de los/as trabajadoras, por 

la exposición nociva a los riesgos psicosociales. Por lo que es fundamental tener una 

adecuada organización de trabajo, mismas que deben ser controladas y modificadas 

si generan riesgos. (p.16) 

Modelo de indicadores de Roozeboom, Houtman y Van den Bossche. 

En el modelo de indicadores de Roozeboom, Houtman y Van den Bossche (como se 

citó en Jiménez y León, 2010), proponen una serie de indicadores tanto organizacionales 

como laborales, en lugar de un listado amplio de factores psicosociales (p.7). De esta 

manera los autores de este modelo dividen en factores organizacionales todo lo referente a 

política y filosofía de la organización (relación trabajo-familia, gestión de Recursos 
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Humanos, políticas de salud y seguridad y o Responsabilidad Social Corporativa) y los 

factores laborales se refieren a las condiciones del empleo (tipo de contrato, salario y 

diseño de carreras, diseño del puesto y la calidad en el trabajo). Estos factores puedes ser 

positivos como negativos dependiendo de la manera que sean empelados por las 

organizaciones. 

Figura 6.  Modelo de Indicadores de Roozeboom, Houtman y Van den Bossche.  

 

Fuente: Factores y riesgos psicosociales Jiménez y Báez, (2010).  

Elaborado: Julián Iza. 

Teoría de patrones de comportamiento tipo A y B de David Jenkins 1979 

En la Enciclopedia de seguridad y salud en el trabajo (2012) en la sección de 

factores individuales se plantea la teoría de patrones de comportamiento del Tipo A que 

constituye una serie de comportamientos observables que se caracteriza por un nivel de 

hostilidad, competitividad, agresividad es decir energía reprimida. Este tipo de personas 

luchan contra la presión del tiempo y la responsabilidad, es su forma de reaccionar. (p.49) 

El Tipo B es cooperadora, relajada, tiene una constante en su ritmo de actividad y 

aparentemente más contentas de la vida y de las personas que lo rodean. Este tipo de 
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clasificación hace que los riesgos psicosociales sede con mayor impacto en el 

comportamiento del tipo A. (p.49) 

Los factores de riesgo psicosocial son los elementos que actúan en la organización 

del trabajo y su entorno exterior como generadores o causantes de este tipo de riesgos. 

Estos factores pueden ser clasificados y definidos de muy distintas maneras, bien ya sea 

utilizando los conceptos más clásicos de Karasek (demanda-control y apoyo social) y 

Siegrist (esfuerzo-recompensa), los descritos por Cox, Griffith Y Rial (los factores que 

afectan al contenido y los que afectan al contexto del trabajo), hasta los descritos en el 

sondeo de expertos de la Agencia Europea de Bilbao (inseguridad laboral, envejecimiento, 

intensificación del trabajo, desequilibrio entre vida personal y familiar, etc.) (Collantes y 

Marcos, 2012, p.197). 

Modelo del Desequilibrio Esfuerzo-Recompensa. 

En el modelo de Siegrist 1996 (como se citó en Mendoza, 2013) “los intercambios 

que se producen entre la empresa y el trabajador son evaluados en relación al desequilibrio 

que se produce entre los esfuerzos que el trabajador realiza (costes) y las recompensas que 

obtiene (ganancias)” (p.55). 

Para Siegrist, Llaneza (como se citó en Sarabia, 2018), las experiencias estresoras 

son consecuencias de amenazas a la continuidad de roles sociales esenciales, como el 

empleo. La amenaza de despido y de paro, la precariedad del empleo, los cambios 

ocupacionales forzados, la pérdida de categoría y de estatus, y la falta de expectativas de 

promoción son importantes variables explicativas del estrés. Las recompensas a largo plazo 

vendrían determinadas fundamentalmente por tres factores: la estima (respeto, 

reconocimiento, apoyo adecuado, trato justo), el control de estatus (estabilidad en el 
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empleo, perspectivas de promoción, ausencia de cambios no deseados) y el salario. (pp.46-

47) 

Llaneza (como se citó en Sarabia, 2018) afirma: “Cuando existe un desequilibrio 

entre los esfuerzos realizados y las recompensas esperadas, se producen consecuencias 

negativas como el agotamiento profesional y modificaciones comportamentales, con 

consecuencias para la salud (en particular las enfermedades cardiovasculares)” (p.47).  

Perspectiva actual de los Riesgos Psicosociales. 

El mundo está en constante cambio por ello las empresas se han puesto a la 

vanguardia no solo tecnológica sino también humana. El posmodernismo no implica solo 

las nuevas ideologías sino también el cambio de la sociedad y en la postindustrial. Las 

características importantes de una empresa moderna es el dinamismo, variabilidad, 

capacidad de cambio y flexibilidad. Mismo que hace que se genere en las empresas factores 

de riesgos psicosociales y la misma empresa flexible acaba produciendo ella misma las 

turbulencias a las que deberían responder.  

Lo que ha hecho que las empresas se vean obligado a transformarse internamente y 

cambiar desde dentro a lo largo de ese recorrido se encuentra lo mejor y lo peor, es por ello 

que las organizaciones han descubierto el valor de los trabajadores como recursos humanos 

y valoriza su lado más humano como persona. Es por ello que en la actualidad se habla de 

la gestión del talento humano, en donde se ve al trabajador como un individuo consciente 

de su comportamiento y competencias. Esta revalorización ha hecho que se realicen varios 

planteamientos como: un sistema de producción e intercambio de experiencia y 

conocimiento, así como el mundo emocional que influye en el mundo laboral. 
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Por lo que se convierte los recursos humanos en capital intelectual y psicológico, 

esto ayuda en las relaciones entre la empresa y las nuevas condiciones organizacionales. Se 

ha mostrado que la calidad del producto está asociada con la calidad de vida laboral, lo que 

ha hecho que las empresas estén interesadas en la Responsabilidad Social Corporativa. 

Todos estos cambios causan desequilibrio y producen nuevos riesgos, es por ello que 

“nuestra sociedad actual ha sido conceptualizada como “La sociedad del riesgo” 66-67, una 

sociedad dominada por relaciones y situaciones sobre las que se tiene escaso control, lo que 

lleva a una generalización de la inseguridad, del miedo y del estrés” (Moreno, 2010, p.21) 

Importancia de los Riesgos Psicosociales. 

Como ya se mencionó anteriormente el cambio en la sociedad ha hecho que los 

factores psicosociales para la salud de los trabajadores se han reconocido cada vez más, por 

lo que ha dado apertura a un aumento y profundización del tema.  El inicio donde la 

preocupación por los factores psicosociales y su relación con la salud laboral proviene de la 

década de 1970, de lo cual existen referencias es por ello que la Organización Mundial de 

la Salud ha prestado atención a la influencia de los Factores Psicosociales con relación a la 

salud de los trabajadores, realizando varios estudios sobre la influencia de la 

industrialización de los países desarrollados y la estrecha relación entre Factores 

Psicosociales y la prevención de accidentes. 

Es por ello que el medio ambiente psicosocial y las condiciones de trabajo tiene un 

gran impacto y trascendencia en el estado de salud la población económicamente activa, 

donde están expuestos a factores de riesgos, como la automatización, monotonía, la falta de 

responsabilidad y el no uso de aptitudes y habilidades.  

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

las enfermedades profesionales, mismas que son factores que perjudican al personal de una 
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organización. En el Ecuador el organismo encargado del promover la seguridad y salud 

laboral en las organizaciones es el Ministerio de Trabajo a través de todas sus entidades 

quien dando importancia a la salud metal de los trabajadores y la disminución de los riesgos 

psicosociales, en el año 2017 con la publicación del Acuerdo Ministerial MDT- 2017-0082, 

que en su art. 9.- Del Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales, establece que 

todas las empresas e instituciones públicas y privadas, que cuenten con más de 10 

trabajadores, se deberá implementar el programa de prevención de riesgos psicosociales, en 

base a los parámetros y formatos establecidos por la Autoridad Laboral, mismo que deberá 

contener acciones para fomentar una cultura de no discriminación y de igualdad de 

oportunidades en el ámbito laboral. El programa deberá ser implementado y reportado cada 

año al Ministerio Rector del Trabajo, por medio del sistema que se determine para el efecto 

(Ministerio del Trabajo, 2017). 

Esto es una clara evidencia que los Riesgos Psicosociales existen realmente y no 

solo está en la perspectiva del trabajador, por lo que es fundamental que cada organización 

tenga un estudio de estos riesgos y la prevención de los mismos, para evitar posibles 

consecuencias en la salud de los trabajadores tales como el síndrome de burnout, estrés, 

mobbing, etc., los cuales pueden influir directamente en el bienestar de los trabajadores y 

de las organizaciones.  

Causas de los Riesgos Psicosociales. 

Existen diversas causas de las cuales pueden derivar los riesgos psicosociales, por lo 

que se engloba las diferentes causas, para poder tener una visión más sencilla y amplia, hay 

que tener en cuenta aspectos como las condiciones de trabajo, el tiempo de contrato, 

relaciones sociales en el entorno del centro de trabajo. (Espelta, 2015, p.19). 
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- Sobrecarga o Infra carga de trabajo 

Cuando se desarrolla muchas tareas o como desarrollar apenas, es un factor que 

influye mucho en la satisfacción y salud laboral, estas situaciones se generan debido a que 

no existe un adecuado reparto del trabajo, esto puede llegar a producir trastornos 

psicológicos, como, por ejemplo:  

Ergo dependencia (tensión que un trabajador siente por razón de su empleo, que 

puede llegar a provocar una actividad tan intensa que le impida descansar ni un solo día 

durante grandes períodos de tiempo), en los casos en los que el trabajador desarrolla 

muchas funciones o funciones con alto nivel de responsabilidad Barreiro (como se citó en 

Espeleta, 2015) o en el caso de tener una carencia de funciones puede producirse el 

Síndrome de Burnout Ribé (como se citó en Espeleta, 2015)) mismo que se caracteriza por 

bajos niveles de exigencia laboral, aburrimiento y desinterés. (pp.19-20) 

- Conflicto sobre el rol a asumir en el trabajo 

Una organización está conformada por un grupo de individuos que desarrollan un 

rol dentro de la misma, el cual depende de la ubicación del trabajador, es decir el grupo 

profesional al que pertenezca, con todos los deberes y derechos que este puesto de trabajo 

le otorgue. 

Cuando se habla de un rol se considera un patrón de comportamiento que se espera, 

según Barreiro (como se citó en Espeleta, 2015) existe una discrepancia entre lo que el 

trabajador espera y la realidad de la organización, es decir lo que exige está o a su vez no 

hay una inducción adecuada sobre las tareas a desempeñar, o el objetivo de producción del 

mismo. Este conflicto en el trabajo se puede dar por varias causas como puede ser, recibir 

órdenes de diferentes personas, mismas que son contrarias esto hace que se cree una 



 

 

32 

 

incertidumbre al no saber a quién obedecer, comportamientos que pueden afectar a 

compañeros y realizar tareas que no son parte del puesto. 

- Monotonía del puesto de trabajo  

El realizar tareas monótonas durante periodos largos de tiempo causa fatiga mental, 

lo que lleva al aburrimiento, según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo (INSHT) (como se citó en Espeleta, 2015) la monotonía del puesto: Es la 

realización de una tarea repetitiva causa que el trabajador sea menos eficaz y efectivo, y 

este es más propenso a sufrir accidentes, puesto que un individuo al realizar una misma 

tarea pierde la atención en la misma y se vuelve una tarea netamente mecánica. (p.20) 

      “Esto se puede prevenir con una rotación de tareas o pausas activas, así evitamos 

que el trabajador permanezca haciendo una actividad por periodos de tiempo largos y pueda 

volver a su actividad con todas sus capacidades necesarias” (Espeleta, 2015, p.20). 

- Estilo de mando y estructura de la organización  

      Los directivos y mandos medios en una organización son fundamentales puesto que 

son los encargados de transmitir las directrices a seguir a los trabajadores, por lo que la 

forma en la que se dirige y el cómo, comunica las órdenes a los trabajadores es importante, 

para el adecuado funcionamiento de una organización. Rousseau (como se citó en Espeleta, 

2015) quien considera se pueden dar tres tipos de estructuras organizacionales:  

1. Estructura rígida: se caracteriza por que rige el poder y autoritarismo, en donde no 

existe una adecuada comunicación en la toma de decisión, produciendo así que el 

trabajador sienta que no es valorado por el trabajo que realiza, si no solo por la 

productividad que puede conseguir o no, esto genera un clima laboral inadecuado. 

En el cual los trabajadores compiten por conseguir más productividad que sus 

compañeros. “Otra característica de este tipo de organización es la constante 
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vigilancia y supervisión de sus superiores” González (como se citó en Espeleta, 

2015) 

2. Estructura intermedia: Rousseau (como se citó en Espeleta, 2015) considera que 

“Este segundo tipo de estructura se caracteriza por estar muy burocratizada y con 

una gran jerarquía de tal forma que las tareas se acumulan debido a la amplia 

gestión que se necesita para llevar a cabo alguna acción, de esta forma se produce 

un gran desorden, una acumulación de tareas importante y también diferentes 

problemas entre trabajadores a consecuencias de retrasos, errores, etc” (p.21). 

3. Estructura flexible: Estas estructuras se caracterizan por la falta de liderazgo de los 

altos cargos y la falta de poder de decisión respecto a las instrucciones que deben 

seguir los empleados para el buen funcionamiento de la organización. Así las 

características de este tipo de organización es la imprevisibilidad y acumulación de 

las tareas, además de la falta de comunicación y supervisión de los superiores. 

Minsal y Pérez (como se citó en Espeleta, 2015)  

- Escasa participación del trabajador 

     En la mayoría de organizaciones no existe el sentido de pertenecía a la misma, 

puesto que se realiza diferentes formas de manejo del personal que no son las adecuadas y 

no hay una atención de escucha a los trabajadores (Espeleta, 2015). Es decir que las 

inquietudes del personal, así como sus inconformidades no son atendidas, dando como 

consecuencia que los trabajadores no se implican en la organización (no se sienten parte de 

la misma)  
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- Deterioro de las relaciones interpersonales 

      Es considerado un factor que tiene determinación en el clima laboral, las relaciones 

entre miembros de la organización (Espeleta, 2015). 

      Para Raineri (como se cita en Espeleta, 2015) Es una relación complicada clásica es 

la que hay entre jefes y subordinados, está se caracteriza en muchas ocasiones por el 

cumplimiento de unos resultados productivos, los cuales si nos son satisfechos trae como 

consecuencia una tensión entre el jefe y los trabajadores donde cada uno tienen un punto de 

vista y unos intereses, y esto hace que la relación se vea afectada. (p.22) 

- Características personales 

     Es un factor muy importante pues determina la probabilidad de afección, porque los 

riegos psicosociales no afectan de la misma manera a todos los individuos, es así que en 

una situación una persona puede verla como amenaza, otra la ve como oportunidad. Es por 

esta situación que se debe tomar en cuenta aspectos como: La salud del empleado, la 

personalidad dominante del empleado, habilidades o aptitudes. “Está demostrado que las 

personas con estás habilidades son más eficientes, responsables y activas. Por el contrario, 

las personas inseguras, dependientes, depresivas suelen tener más riesgo de sufrir algún tipo 

de patología psicológica como ansiedad, depresión” Salgado (como se citó en Espeleta, 

2015). 

- Ritmo de trabajo  

    Un ritmo de trabajo inadecuado es aquel en el que el trabajador tras realizar su 

jornada laboral continúa trabajando realizando horas extraordinarias, por lo que ve reducido 

sus descansos. Esto hace que el trabajador tenga una sensación de agobio y ahogamiento 

con el trabajo. (Espeleta, 2015). Las empresas buscan la mayor productividad posible y es 

por ello que los trabajadores deben tener un ritmo de trabajo rápido, con esto se pretende 
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tener la máxima producción. Aquí es cuando los trabajadores amplían su jornada laboral 

con el fin de terminar una tarea, esto reduce su tiempo de descanso. 

- Trabajo a turnos y nocturno 

Existen empresas que por su giro empresarial necesitan producir las 24 horas del 

día, es por ello que tienen jornadas de trabajo a turnos y nocturnos. Este factor se puede 

considerar como factores de riesgos psicosociales, pues sus descansos son alterados y el 

cuerpo no desarrolla una rutina, esto puede producir insomnio.  

Según Calera (como se citó en Espeleta, 2015) “Las costumbres cotidianas y la 

conciliación de la vida laboral y familiar se ve afectada, puesto que se ve imposibilitada la 

coincidencia de horarios para realizar las tareas diarias de su vida” (pp.23-24). 

Consecuencias de los Riesgos Psicosociales 

La Organización Internacional de Trabajo (2010), incluye una serié de 

enfermedades profesionales y por primera vez los trastornos mentales y del 

comportamiento que puede generar traumas. Los factores de riesgos psicosociales del 

ambiente laboral, no son tan evidentes y los efectos son intangibles. Sin embargo, la 

exposición en periodos largos de tiempo a estos riesgos, se pueden manifestar en 

mecanismo fisiológicos y psicológicos, mismo que afectan a la salud y bienestar de las 

personas, podemos tener efectos a nivel individual (estrés somático, emocional, mobbing, 

burnout (síndrome del quemado), depresión, enfermedades psicosomáticas, ansiedad, 

agresividad, apatía.). Efectos a nivel Social y organizacional (Ausentismo, rotación, 

ausentismo por licencia médica, bajo rendimiento y productividad, malas relaciones 

interpersonales y violencia laboral, inadecuada comunicación, Inadecuada comunicación, 

Acoso). Efectos a nivel Extra laborales (Relaciones familiares disfuncionales, desórdenes 

financieros, Estilos de vida desorganizados). 
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Según estudios realizados por la OIT (2010), señala que los accidentes y la 

violencia laboral causan tantas muertes como las enfermedades transmisibles. Y el estrés es 

responsable de un 50 y 60 % de pérdidas de tiempo y bajo rendimiento ya sea por efectos 

directos o indirectos. 

Por lo que se deber realizar una Gestión de Riesgos, con una responsabilidad 

participativa y multidisciplinaria de toda la empresa. 

Consecuencias fisiológicas. 

Se determinó que las hormonas suprarrenales mediante varios estudios sobre la 

secreción de los corticosteroides y las catecolaminas en reacción al estrés profesional. El 

ritmo de trabajo impuesto, la falta de tiempo para cumplir una tarea, la monotonía entre 

otras causas un aumento de la secreción hormonal. (Paspuel, 2014, p-17) 

En el año 2011 en España se realizó la VII Encuesta Nacional de Condiciones de 

Trabajo, la cual es sus resultados identifica la presencia de trastornos de tipo musculo-

esqueléticos: “donde se señala que el 72% de los trabajadores encuestados presenta este 

tipo de trastorno los cuales pueden ser considerados como causa de enfermedades laborales, 

mismas que se apoya en dos mecanismos: (a) factores de riesgo biomecánicos (físicos) y 

(b) factores psicosociales” (INSHT, 2011).  

“La ruta biomecánica actúa mediante una estrecha asociación entre determinadas 

características físicas del trabajo y la carga mecánica, mientras que los factores 

psicosociales están relacionados con elementos del diseño y la gestión del trabajo” (INSHT, 

2010, p. 60). 
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Figura 7.Consecuencias fisiológicas de los riesgos psicosociales.  

Riesgos físicos

Riesgos psicosociales

Interacción física-psicosocial
Trastorno 

musculoesqueléticos 
(TME)

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo adaptado de Leka et al. (2010). 

 Elaborado: Julián Iza Romo. 

En un estudio realizado por Sobeih, et al. (como se citó en el Observatorio Europeo 

de Riesgos, 2014) en una revisión sistemática de diez estudios que examinaron la relación 

entre los factores psicosociales y los trastornos musculoesqueléticos entre los trabajadores 

en el sector de la construcción. Todos los estudios informaron la existencia de una relación 

entre dichos trastornos y al menos un factor psicosocial, de forma más común el estrés en el 

trabajo, una baja satisfacción laboral, un bajo control sobre el trabajo y elevadas demandas 

laborales (p.23). 

Leka y Jain ( como se citó en el Observatorio Europeo de Riesgos, 2014) 

constataron que dieciséis estudios que describían una relación entre los factores 

psicosociales (como el estrés, bajos salarios y prestaciones, largas jornadas, falta de control 

sobre el trabajo, falta de ayuda social) y los trastornos musculoesqueléticos, incluidas las 

lesiones reiteradas causadas por el estrés (lesiones musculares debidas a un uso frecuente 

de los mismos músculos como ocurre al soldar o al mecanografiar) y el dolor en los 

miembros superiores, el cuello, la espalda y los músculos (p.23). 
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En 2004, la OMS (como se citó en el Observatorio Europeo de Riesgos, 2014) 

señalaron la incidencia en las enfermedades cardiovasculares relacionados con el estrés en 

el trabajo es probablemente mayor en las profesiones manuales cuando están presentes los 

siguientes factores: libertad limitada, trabajo a turnos (en especial, el turno de noche), 

desequilibrio esfuerzo-recompensa, altas demandas, un deficiente entorno de trabajo 

psicosocial, aislamiento social, inactividad física o violencia laboral (p.21). 

Enfermedad cardíaca: La etiología de la enfermedad coronaria puede incluir: 

consumo de tabaco, presión arterial alta, colesterol alto, triglicéridos séricos, 

ateroesclerosis, diabetes mellitus, una dieta rica en grasas saturadas, patrón de conducta 

tipo A, sucesos vitales estresantes, falta de apoyo social, trabajo a turnos y un estilo de vida 

sedentario (INSST, 2010, p.61). 

Everson-Rose (como se citó en el Observatorio Europeo de Riesgos, 2014) 

consideró “que los factores psicosociales crónicos y agudos (es decir, la tensión en el 

trabajo, altas demandas, bajas recompensas), así como una falta de apoyo social, están 

relacionados con las enfermedades cardiovasculares” (p.21). 

Consecuencias psicológicas  

“Los trastornos psicosomáticos o psicopatológicos, son los efectos a largo plazo del 

estrés” (Paspuel, 2014, p. 17).  

Para Bainbridge (como se citó en Paspuel, 2014). “La eficacia de una estrategia 

dada para controlar la sobrecarga y reducir el estrés depende de las posibilidades de su 

ejecución en el medio de trabajo y de las capacidades del trabajador mismo” (p.17). El 

rendimiento en el trabajo: es una de las consecuencias del estrés profesional que es la gran 
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preocupación de las organizaciones. Cuando existe carga de trabajo y de estrés inapropiada, 

hay cambios de comportamiento  

El ausentismo en el trabajo puede ser considerada como una consecuencia de las 

enfermedades producidas por los riesgos psicosociales, y esto se ha tornado una de las 

preocupaciones para las organizaciones, pues la producción de las mismas baja, debido a la 

ausencia o indisponibilidad del trabajador. (Paspuel, 2014, p.18) 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) (como se citó en Sánchez, 2015) 

define el ausentismo laboral como “la no asistencia al trabajo por parte de un empleado que 

se pensaba iba a asistir, quedando excluidos los periodos vacacionales y las huelgas” (p.44). 

  Según Porret (como se citó en Sánchez, 2015) la clasificación de ausentismo puede 

tener múltiples maneras: 

- Según el origen del ausentismo, éste puede clasificarse en ausencias de origen 

médico o de origen no médico. (p.44)   

- Según las causas amparadas por la ley, las ausencias pueden ser legales) o ilegales. 

(p.44) 

- De acuerdo a la decisión del trabajador, el ausentismo puede ser voluntario o 

involuntario. (p.44) 

Estrés laboral 

La Comisión Europea define el estrés laboral como: Un patrón de reacciones 

emocionales, cognitivas, fisiológicas y de comportamiento a ciertos aspectos adversos o 

nocivos del contenido del trabajo, organización del trabajo y el medio ambiente de trabajo. 
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Es un estado que se caracteriza por altos niveles de excitación y de respuesta y la frecuente 

sensación de no poder afrontarlos. (OSALAN, 2015) 

El estrés laboral lo define Selye (como se citó en Jiménez y León, 2010) como: Un 

trastorno de adaptación, es decir una respuesta física, psicológica y de comportamiento de 

un individuo que busca adaptarse y reajustarse a presiones internas, no es una enfermedad, 

pero si puede causar en el ser humano desde ligeros desórdenes psicosomáticos hasta la 

misma muerte. (p.10) 

El estrés laboral es un desajuste causado por qué no hay una respuesta adecuada del 

trabajador el entorno que lo rodea en un tiempo razonable. El estrés es un proceso 

biológico, es inevitable, por lo que se debe evitar las proyecciones negativas, por lo que es 

indispensable distinguir los factores que lo provocan. (Jiménez y León, 2010, p.23) 

Burnout 

Burnout o síndrome del quemado: este síndrome ha aumentado notablemente en los 

últimos años, “se ha convertido en sinónimo de síntomas psicomáticos y psicológicos y las 

consecuencias sociales de una carga de trabajo que supera de manera prolongada la 

capacidad de la persona” (Izquierdo, 2012, p.58). 

Para el INSST (2010) Los puestos de servicios de salud sufren estas dimensiones 

están relacionadas con la atención a personas, ya que constituyen el objeto del trabajo, y se 

manifiestan en forma de agotamiento causado por la tensión interpersonal (agotamiento 

emocional) y alejamiento de los usuarios (despersonalización). (p.84)   

Para el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales (OSALAN, 2015) existen 

características por las cuales se pueden identificar el síndrome de burnout las cuales son: 
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Figura 8. Características del síndrome de burnout. 

 

Agotamiento emocional. 

- Fatiga. 

- Pérdida de energía (disminución 

de los recursos emocionales. 

Despersonalización. - Actitudes de insensibilidad y 

deshumanización. 

Baja realización personal. - Frustración por la forma de 

realizar el propio trabajo y los 

resultados conseguidos con él. 

 

Fuente: Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, (2015). 

Realizado: Julián Iza. 

Violencia 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia en el trabajo como: 

El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, 

contra uno mismo, otra persona o un grupo, que cause o tenga muchas probabilidades de 

causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. 

(OSALAN, 2015) 

Para la OIT (2002) se define: La violencia psicológica es el uso deliberado del 

poder, o amenazas de recurso a la fuerza física, contra otra persona o grupo, que pueden 

dañar el desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. Comprende el abuso verbal, la 

intimidación, el atropello, el acoso y las amenazas. (p.4) (Adaptado de la definición de 

violencia, de la OMS) 

Consecuencias de afecciones somáticas crónicas  

  Para Holloway y Zerbe (como se citó en Ramírez y Hernández, 2006) “los 

trastornos de somatización son las manifestaciones físicas del dolor mental” (p.46).  El 

rasgo principal de estos trastornos es la presentación reiterada de síntomas somáticos 
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difícilmente explicables desde la fisiopatología, acompañados de demandas continuadas de 

pruebas complementarias y derivaciones, a pesar de repetidos resultados negativos y de 

continuas garantías de los médicos de que los síntomas no tienen justificación orgánica. 

El concepto de somatización tiene tres componentes Ramírez y Hernández (2006): 

- Experiencial: lo constituyen los síntomas que experimenta el sujeto. 

- Cognitivo: es la interpretación que el paciente hace de sus síntomas. En general, 

interpreta la somatización en el contexto de una enfermedad amenazante no 

detectada. 

- Conductual: la persona busca un diagnóstico y un tratamiento médico de forma 

persistente. 

En estas enfermedades su etiología es desconocida, por lo que se implica interacción 

de numerosos factores individuales y característicos de ciertas situaciones. Por lo que se ha 

definido como quejas físicas que ocasionan malestar, en ausencia de hallazgos clínicos que 

permitan justificar una causa orgánica (Paspuel, 2014). Lo que genera sensación de 

inefectividad en el profesional, frustración y antipatía, y son considerados como pacientes 

difíciles. 

Formas de evaluar los Riesgos Psicosociales. 

Factores Psicosociales en el trabajo 2004 (Adaptado) 

El cuestionario de Factores Psicosociales en el trabajo 2004 (adaptado), fue 

publicado en julio de 2015 por la Dra. Blanca Noemí Silva Gutiérrez, el cuestionario es de 

procedencia mexicana, es de aplicación individual, con modalidad de auto aplicación, el 
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cual puede ser suministrado a todo tipo de trabajadores de la economía formal. (Sarabia, 

2018, pp.62-63) 

El cuestionario tiene como objetivo “La evaluación de los principales factores de 

riesgo en el contexto de trabajo académico”, con una duración de aproximadamente 20 

minutos. El cuestionario está conformado por 7 dimensiones y un total de 46 ítems. 

(Sarabia, 2018, p.63) 

Validez y confiabilidad. 

El cuestionario fue aplicado a 320 académicos de distintos centros educativos 

universitarios públicos como privados en la ciudad de Guadalajara, México, para de esta 

manera obtener mejores referencias en su confiabilidad y su validez; lo que consiguió una 

varianza explicada de 38,5% y un alfa de Cronbach de 0,9 Pando et al. (2016). En Perú se 

realizó un estudio con una población de 542 participantes de diferentes ramas de trabajo, 

del cual se obtuvieron los siguientes resultados de manera global presentó una varianza 

explicada de 58,9% y un alfa de Cronbach de 0,9. Pando et al. (2016).  

El procedimiento de validación del instrumento se realizó mediante el Análisis 

Factorial Exploratorio con el método de extracción por el Análisis de Componentes 

Principales y el Método de Rotación Varimax con Normalización Kaiser. Silva (como se 

citó en Sarabia, 2018) la confiabilidad del instrumento se obtuvo mediante la prueba de 

Alfa de Cronbach. Se integra por cuatro factores usando valores propios (eigenvalue) > 1. 

El promedio de Alfa de Cronbach fue de 0.8817. (p.64)
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Definición conceptual de variable. 

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los riesgos psicosociales 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” (ACHS, 

2009). 

Los Riesgos Psicosociales son situaciones laborales que tienen una alta probabilidad 

de dañar gravemente la salud de los trabajadores, física, social o mentalmente. Los riesgos 

psicosociales laborales son situaciones que afectan habitualmente de forma importante y 

grave la salud (Moreno B, 2011). 
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Operacionalización de variables. 

Tabla 1. Operacionalización de variables. 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento Tipo de datos 

Riesgos 

Psicosociales. 

1. Condiciones del lugar de 

trabajo. 

 Ruido. 

 Iluminación. 

 Temperatura. 

 Higiene. 

 Exposición a agentes 

químicos. 

 Exposición a agentes 

biológicos. 

 Hacinamiento. 

 Equipos y materiales. 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 

1.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario de Factores 

Psicosociales en el 

Trabajo 2004 

(Adaptado) elaborado 

por Noemí Silva 

Gutiérrez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervalo Escala de 

Likert de 5 

opciones de 

respuesta. 

 

 0 = Nunca 

 1 = Casi Nunca 

 2 = Algunas 

veces 

 3 = Casi Siempre 

 4 = Siempre 

2. Carga de trabajo 

 Exceso actividades. 

 Demandas laborales. 

 Jornada de trabajo. 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 

2.5. 

3. Contenido y característica 

de la tarea. 

 Rutina. 

 Problemas de 

comportamiento. 

 Desarrollo de habilidades 

y conocimientos. 

 Participación. 

 Coordinación y 

supervisión de personal. 

 Cambios de planificación. 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 

3.5, 3.6, 3.7. 

4. Exigencias laborales 

 Complejidad de tarea. 

 Grado de concentración. 

 Postura. 

 Verbalización. 

 Esfuerzo visual. 

 Creatividad e iniciativa. 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 

4.5, 4.6, 4.7. 
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Elaborado: Julián Iza Romo.

 Exigencias para 

bonificaciones. 

5. Papel laboral y desarrollo 

de carrera 

 Actividades 

desagradables. 

 Dificultades uso de 

programas. 

 Compatibilidad de 

formación profesional y 

exigencias del puesto. 

 Estatus. 

 Promoción. 

 Apoyo para crecimiento 

profesional. 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 

5.5, 5.6. 

6. Interacción social. 

 Relación con compañeros. 

 Participación en los 

grupos. 

 Relación con el jefe 

directo. 

 Evaluación al desempeño. 

 Sistemas de control al 

personal. 

 Comunicación. 

 Toma de decisiones. 

 Retroalimentación de 

desempeño. 

 Satisfacción laboral. 

6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 

6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 

6.9. 

7. Remuneración del 

rendimiento. 

 Salario. 

 Sistema de pensiones y 

prestaciones. 

 Programas de estímulos. 

7.1, 7.2, 7.3. 
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Hipótesis. 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2010) “La investigación de tipo descriptiva 

no requiere hipótesis o puede se puede plantear una hipótesis de tipo descriptivo”, por esta 

razón en esta investigación no se planteará.
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Capitulo III. 

Metodología. 

Enfoque y tipo de la investigación. 

La investigación fue de enfoque cuantitativo, el cual parte de una idea, que va 

acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se 

revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se 

establecen hipótesis y determinan variables se desarrolla un plan para probarlas, se miden 

las variables en un determinado contexto, se analizan las mediciones obtenidas, y se 

establece una serie de conclusiones respecto de las hipótesis para (Hernández et al. 2010). 

Diseño de investigación. 

Investigación no experimental - transversal - descriptiva - relacional. 

La investigación no experimental es la que se desarrolla sin manipular 

deliberadamente variables, lo que se refiere a estudios donde no hacemos variar en forma 

intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables (Hernández 

et al. 2010). Lo que se realizó en este tipo de investigación fue observar el fenómeno en el 

ámbito laboral sin modificar o alterar las condiciones del mismo, para una vez aplicados los 

instrumentos poder analizar los resultados que se obtenga. 

El diseño transversal o transeccional investigó la incidencia del problema planteado 

en una o varias variables en una población específica en un contexto determinado 

(Hernández et al. 2010). 

La investigación descriptiva busca especificar las propiedades, las características y 

los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis (Hernández et al. 2010). 
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Población y muestra. 

Descripción de la población. 

La población estuvo compuesta de 28 personas que laboran en el taller artesanal 

Yovavel, en edades comprendidas entre los 18 y 60 años, de un estrato socioeconómico 

medio y bajo. 

Tipo y método de muestreo. 

No existió muestreo pues se tomó al 100% de la población. 

Cálculo de tamaño de la muestra. 

No se aplicó fórmula debido a que se trabajó con el 100% de la población. 

Criterios de inclusión, exclusión y eliminación. 

Inclusión: 

- Personal que labora más de 6 meses de permanencia. 

- Personal que cuenta con contrato indefinido. 

- Todo el personal que labora en la empresa. 

Exclusión. 

- Personal que labora menos de 6 meses de permanencia. 

- Personal que se encuentre haciendo uso del periodo de vacaciones 

- Personal que esta con permisos médicos. 

- Personal con permisos de maternidad. 

Eliminación. 

- Aquellas personas que no deseen participar de la investigación. 

- Personal de trabajadores que han llenado de manera incompleta los cuestionarios. 

- Personal que abandona el lugar de la aplicación de las pruebas. 
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Instrumentos y guías 

El instrumento que se aplicó en la investigación fue el Cuestionario de Factores 

Psicosociales en el Trabajo 2004 (Adaptado), elaborado por Blanca Noemí Silva Gutiérrez, 

el cual parte de un cuestionario Factores Psicosociales en el Trabajo Académico, pues su 

versión original estuvo enfocada en evaluar factores de riesgo en el ámbito académico. 

(Pando, et al. 2016). 

La propuesta original de cuestionario contaba con 7 dimensiones y 50 ítems en total, sin 

embargo, se realiza una adaptación por parte del Dr. Pando y la Dra. Aranda la cual quedo 

constituida por 46 ítems y mantuvo los 7 factores de medición los cuales quedaron 

divididos de la siguiente manera:  

- Condiciones del lugar de trabajo (9 ítems) 

- Carga de trabajo (5 ítems) 

- Contenido y características de la tarea (7 ítems) 

- Exigencias laborales (7 ítems) 

- Papel laboral y desarrollo de la carrera (6 ítems) 

- Interacción social (9 ítems) 

- Satisfacción con la remuneración (3 ítems) 

Con una escala de respuesta de tipo Likert de 5 grados, desde 0 (nunca) hasta 4 

(siempre) por lo que esta versión del cuestionario ha sido utilizada en la mayoría de 

investigaciones de factores de riesgo psicosociales; y su aplicación puede ser a la población 

general de trabajadores de diversos tipos de industria o servicios. Pando et al. (2016). 
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Tabla 2. Rangos de Calificación de Riesgos Psicosociales. 

Riesgo 
Nivel de riesgo 

Bajo Medio Alto 

1.      Condiciones del lugar de trabajo = < 9 10 - 22 23 - 36 

2.      Carga de trabajo = < 4 5 - 12 13 - 20 

3.      Contenido y características del trabajo = < 6 7 - 17 18 - 28 

4.      Exigencias laborales. = < 9 10 - 18 19 - 28 

5.      Papel laboral y desarrollo de la carrera. = < 5 6 - 14 15 - 24 

6.      Interacción social y aspectos organizacionales. = < 12 13 - 24 25 - 36 

7.      Remuneración del rendimiento. = < 4 5 - 8 9 - 12 

Valores generales = < 55 56 - 121 122 - 184 

Matriz de calificación de Riesgos Psicosociales tomado del Instrumento “Cuestionario de Factores 

Psicosociales en el trabajo 2004 (adaptado) de la Dra. Blanca Noemí Silva Gutiérrez.  

Elaborado: Julián Iza. 
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Técnicas 

Cuestionario. 

  Según Hernández et al. (2010) “Un cuestionario consiste en un conjunto de 

preguntas respecto de una o más variables a medir. Debe ser congruente con el 

planteamiento del problema e hipótesis” (p.217).  

Con esta técnica pude recolectar la información necesaria para la investigación por 

parte de los trabajadores, para su posterior medición. 

Observación 

Para Hernández et al. (2010) “Este método de recolección de datos consiste en el 

registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones observables, a 

través de un conjunto de categorías y subcategorías” (p.260). 

Al emplear la observación logré identificar comportamientos y actitudes de los 

trabajadores encuestados durante el proceso de su aplicación. 

Documental 

Según Gutiérrez (como se citó en Dulzadies y Molina, 2004) El análisis documental 

es una forma de investigación técnica, un conjunto de operaciones intelectuales, que buscan 

describir y representar los documentos de forma unificada sistemática para facilitar su 

recuperación. Comprende el procesamiento analítico- sintético que, a su vez, incluye la 

descripción bibliográfica y general de la fuente, la clasificación, indización, anotación, 

extracción, traducción y la confección de reseñas. 

Durante el proceso de levantamiento esta técnica fue relevante pues me permitió 

indagar en los temas investigados y presentarlos de manera ordenada y concreta en el 

marco teórico. 
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Procedimiento. 

Procedimiento de recolección de datos. 

Para Hernández et al. (2010) “Recolectar los datos implica elaborar un plan 

detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico” 

(p.198). 

─ Autorización de las autoridades para la aplicación del instrumento. Se conversó 

con los directivos del taller Yovavel, para indicarles el objetivo de la 

investigación y contar con su apoyo. 

─ Socializar el propósito de la investigación. el 11 de noviembre de 2019 se reunió 

a todo el taller para darles a conocer el propósito de la investigación, riesgos, 

beneficios y expectativas de la investigación.  

─ Elaborar el cronograma para la aplicación. Se indicó la actividad y fechas 

tentativas para la aplicación del instrumento, el tiempo requerido y los materiales 

a ser empleados. 

─ Aplicación del instrumento “Cuestionario de Factores de Psicosociales en el 

Trabajo 2004 (Adaptado) de la Dra. Noemí Silva Gutiérrez”. El 03 de febrero de 

2020 se aplicó el instrumento, el cual fue aplicado a los 28 trabajadores del taller, 

en dos grupos de 14, de manera auto aplicada con una duración de 45 minutos 

por grupo. 

─ Tabulación de los datos. 

─ Elaboración del reporte de resultados. 
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Consideraciones éticas. 

Mediante Acuerdo Ministerial 4889 del  1° de julio de 2014, se expide el 

Reglamento para la aprobación y seguimiento de los comités de ética de Investigación en 

Seres Humanos (CEISH) y de los Comités de Ética Asistenciales para la Salud (CEAS).; en 

el cual en su consideración identifica que en el país se desarrollan permanentemente 

investigaciones con seres humanos, por lo tanto es necesario contar con normas que las 

regulen, respetando el bienestar y protegiendo los derechos humanos y la salud de las 

personas y comunidades; asimismo, es conveniente promover la creación de comités de 

ética de la investigación que normen los aspectos relacionados a la bioética. (Registro 

Oficial N° 279, 2014). En su art. 5.- (…) es proteger la dignidad, los derechos, el bienestar 

y la seguridad de los seres humanos participantes de estudios, dentro del contexto de un 

protocolo de investigación (Registro Oficial N° 279, 2014). 

En la 64° Asamblea General, Fortaleza-Brasil, 2013 se adopta la Declaración de 

Helsinki de la AMM – Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos, 

la cual en su apartado 24. Deben tomarse toda clase de precauciones para resguardar la 

intimidad de la persona que participa en la investigación y la confidencialidad de su 

información personal y en su apartado 25. La participación de personas capaces de dar su 

consentimiento informado en la investigación médica debe ser voluntaria. Aunque puede 

ser apropiado consultar a familiares o líderes de la comunidad, ninguna persona capaz de 

dar su consentimiento informado debe ser incluida en un estudio, a menos que ella acepte 

libremente (Declaración de Helsinki, 2013).   

La presente investigación se regirá a los principios bioéticos para su realización, se 

respetará a la comunidad del taller Yovavel, pues mediante la socialización del propósito de 

la investigación, el objeto de la aplicación del cuestionario de Factores Psicosociales y que 
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se respetará la confidencialidad y privacidad de los datos obtenidos se brindará la 

información necesaria para que las personas que deseen participar en la investigación de 

manera libre y voluntaria lo hagan. 

Se solicitará el permiso necesario a las autoridades y trabajadores para el uso de la 

información, mediante una autorización para el uso de los datos obtenidos. La investigación 

es de gran beneficio para los trabajadores del taller Yovavel, pues se podrá llegar a medir el 

nivel de los riesgos psicosociales y de esa manera será decisión de las autoridades tomar 

acciones que busquen disminuir los mismos. 

Los datos de los trabajadores serán manejados únicamente por el investigador para 

evitar posibles represalias o sanciones por parte de los empleadores, de esta manera se 

precautelará el bienestar laboral de los mismos. Para esto se firmará una declaración de 

confidencialidad y será anexada como respaldo de la investigación. 

Los riesgos potenciales que podría presentar el estudio, al ser una investigación 

descriptiva puede ser la manipulación de los datos para uso mal intencionado pro parte de 

terceros.  

Dentro de los beneficios que podrá ofrecer la investigación directo serán medir los 

niveles presentes de riesgos psicosociales, los beneficiarios serán directamente los 

trabajadores y empleadores del taller, pues se les brindará información para que puedan 

tomar acciones preventivas y correctivas en materia de riesgos laborales; y el uso de los 

datos obtenidos a través de la aplicación del instrumento será un aporte será social pues se 

pretenderá proporcionar información útil para la comunidad investigativa sobre los riegos 

psicosociales presentes en los talleres artesanales. 

La línea de investigación tiene una gran experticia por parte del tutor académico, 

pues sus estudios los avalan como un profesional calificado para guiar la investigación al 
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ser PhD en Riesgos Laborales, para lo cual se anexará la declaración firmada de idoneidad 

por parte del PhD. Luis Edmundo Sarabia López. 

El estudiante investigador y el tutor académico no tienen intereses de ningún tipo 

con el taller en el que se aplicará la investigación, por tal motivo se firmara por parte de 

ambos la declaración de conflicto de interés, donde se acentué que existe una imparcialidad 

con las personas que serán parte de la investigación. 

La investigación se la desarrollará teniendo en cuenta los cuatro principios de la 

Bioética que fuera promulgado en la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos 

Humanos por la UNESCO, que es su artículo 5.- Autonomía y responsabilidad individual. 

Se habrá de respetar la autonomía de la persona en lo que se refiere a la facultad de adoptar 

decisiones asumiendo las responsabilidades de éstas y respetando la autonomía de los 

demás. Para las personas que carecen de la capacidad de ejercer su autonomía, se habrán de 

tomar medidas especiales para proteger sus derechos e intereses. En su artículo 10.- 

Igualdad, justicia y equidad. Se habrá de respetar la igualdad fundamental de todos los seres 

humanos en dignidad y derechos, de tal modo que sean tratados con justicia y equidad. Con 

respecto a la Beneficencia en el artículo 15 literal 1.- los beneficios resultantes de toda 

investigación científica y sus aplicaciones deberían compartirse con la sociedad en su 

conjunto y en el seno de la comunidad internacional, en particular con los países en 

desarrollo. Y con respecto a la No Maleficencia en el artículo 1.- Protección de las 

generaciones futuras. Se deberían tener debidamente en cuenta las repercusiones de las 

ciencias de la vida en las generaciones futuras, en particular en su constitución genética 

(UNESCO, 2005). 
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Capitulo IV. 

Plan de análisis de datos. 

Para la tabulación y análisis de datos obtenidos se usó el programa estadístico SPSS 

versión 2.5., además de tablas y gráficos con el software Microsoft Excel, determinándose 

diferentes estadísticos descriptivos de tendencia central (mediana, moda, frecuencias, y 

porcentajes). Y los resultados obtenidos están representados en diagramas de barras para 

facilitar su explicación y comprensión. 

Análisis de Resultados. 

 

Figura 9. Distribución de Género.  

 
Fuente: Información obtenida de los trabajadores de Calzado Yovavel 

Elaborado: Julián Iza. 

 

Interpretación. 

Se puede apreciar en la figura No. 9, que el 54% de los trabajadores corresponde al 

género masculino y 46% a femenino. 
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Figura 10.. Distribución por edad.  

 
Fuente: Información obtenida de los trabajadores de Calzado Yovavel. 

Elaborado: Julián Iza. 

 
 

Interpretación: 

Referente a la edad tenemos que el 29% de los trabajadores está en el rango de edad 

de 20 a 30 años, el 36% en el rango de edad de 31 a 40 años, el 25% en el rango de 41 a 50 

años y el 11% en el rango de 51 a 60 años. 
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Figura 11. Distribución de personal por área de trabajo. 

 

Fuente: Información obtenida de los trabajadores de Calzado Yovavel 

Elaborado: Julián Iza. 

 

Interpretación: 

En la distribución por área de trabajo se puede apreciar el 64% pertenecen al área 

del taller, mientras que el 36% pertenecen al área del local. 
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Figura 12. Distribución del personal por puesto de trabajo.  

 

Fuente: Información obtenida de los trabajadores de Calzado Yovavel 

Elaborado: Julián Iza. 

 

Interpretación: 

En la distribución del personal por puesto de trabajo encontramos que 1 se 

desempeña como Administradora equivalente al 4%, 4 en calidad de Aparador que 

corresponde al 14%, 7 Asesoras de Ventas con equivalente al 25%, 1 Asistente de Servicios 

Generales correspondiente al 4%, 1 Cortador equivalente al 4%, 1 en calidad Jefe de 

Bodega correspondiente al 4%, 1 Jefe de Taller equivalente al 4%, 4 como Oficiales 

correspondiente al 14% y 8 se desempeñan como Plantadores equivalente al 29%. 
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Figura 13. Influencia de las condiciones de trabajo. 

 

Fuente: Información obtenida de los trabajadores de Calzado Yovavel 

Elaborado: Julián Iza. 

 

Interpretación: 

Se aprecia que 11% de los trabajadores consideran que el riesgo es alto, el 57% 

consideran que el riesgo es medio y el 32% consideran que el riesgo es bajo.  
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Figura 14. Influencia de la Carga de trabajo.  

 

Fuente: Información obtenida de los trabajadores de Calzado Yovavel 

Elaborado: Julián Iza. 

 

Interpretación: 

Como se puede evidenciar que el 64% de la población considera que el riesgo es 

medio y el 36% en riesgo bajo. 
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Figura 15. Influencia del Contenido y características de la tarea.  

 

Fuente: Información obtenida de los trabajadores de Calzado Yovavel 

Elaborado: Julián Iza. 

 

Interpretación: 

Los resultados demuestran que el 7% se encuentra en un nivel de riesgo alto, el 54% 

un nivel de riesgo medio y el 39% en nivel de riesgo bajo. 
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Figura 16. Influencia de las Exigencias laborales.  

 

Fuente: Información obtenida de los trabajadores de Calzado Yovavel 

Elaborado: Julián Iza. 

 

Interpretación: 

Se observa que el 21% determina un nivel de riesgo alto, el 57% un nivel de riesgo 

medio y el 21% un nivel de riesgo alto.   
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Figura 17. Influencia del Papel laboral y desarrollo de la carrera.  

 

Fuente: Información obtenida de los trabajadores de Calzado Yovavel 

Elaborado: Julián Iza. 

 

Interpretación: 

Observamos que el 18% considera un nivel de riesgo alto, el 39% un nivel de riesgo 

medio y el 43% un nivel de riesgo alto. 
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Figura 18. Influencia de la interacción social y aspectos organizacionales.  

 

Fuente: Información obtenida de los trabajadores de Calzado Yovavel 

Elaborado: Julián Iza. 

 

Interpretación: 

El 7% considera un nivel de riesgo alto, el 29% considera un nivel de riesgo medio 

y el 64% un nivel de riesgo bajo. 
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Figura 19. Influencia de la Remuneración del rendimiento.  

 

Fuente: Información obtenida de los trabajadores de Calzado Yovavel 

Elaborado: Julián Iza. 

 

Interpretación: 

Se aprecia que el 18% considera un nivel de riesgo alto, el 14% un nivel de riesgo 

medio y el 68% un nivel de riesgo bajo. 
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Tabla 3. Calificaciones globales por dimensiones. 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL ALTO MEDIO BAJO 

Condiciones del lugar de trabajo 3 (11%) 16 (57%) 9 (32%) 

Carga de Trabajo 0 (0%) 18 (64%) 10 (36%) 

Contenido y características de la tarea 2 (7%) 15 (54%) 11 (39%) 

Exigencias Laborales 6 (21%) 16 (57%) 6 (21%) 

Papel laboral y desarrollo de la carrera 5 (18%) 11 (39%) 12 (43%) 

Interacción social y aspectos organizacionales 2 (7%) 8 (29%) 18 (64%) 

Remuneración del rendimiento 5 (18%) 4 (14%) 19 (68%) 

VALOR TOTAL 23 (11.73%) 88 (44.9%) 85 (43.37%) 

Fuente: Información obtenida de los trabajadores de Calzado Yovavel 

Elaborado: Julián Iza. 

 

 Las calificaciones globales se obtuvieron promediando los resultados de cada 

participante de acuerdo a cada factor. Y se identifica que las dimensiones de Condiciones 

del lugar de trabajo con 57% se encuentra en nivel de riesgo medio, Carga de trabajo 64% 

en nivel de riesgo medio, Contenido y característica de la tarea con 54% está dentro de 

nivel de riesgo medio, Exigencias laborales con 57% en nivel de riesgo medio. Mientras 

que las dimensiones Papel laboral y desarrollo de la carrera con 43% fueron calificadas 

como nivel de riesgo medio, Interacción social y aspectos organizaciones con 64% en nivel 

de riesgo bajo y Remuneración del rendimiento con 68% dentro del nivel de riego bajo. 

En lo que respecta a los valores totales se obtuvo una calificación de 88 y de 

acuerdo a los rangos de calificación del instrumento se ubica en el nivel de riesgo medio. 
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Tabla 4. Puntajes Condiciones del lugar de trabajo por género. 

Condiciones del lugar de trabajo 

GÉNERO 1. ALTO 2. MEDIO 3. BAJO TOTAL 

FEMENINO 3 (11%) 5 (18%) 5 (18%) 13 (46%) 

MASCULINO 0 (0%) 11 (39%) 4 (14%) 15 (54%) 

TOTAL 3 (11%) 16 (57%) 9 (32%) 28 (100%) 

Fuente: Información obtenida de los trabajadores de Calzado Yovavel 

Elaborado: Julian Iza. 

 

Interpretación. 

En la dimensión de Condiciones del lugar de trabajo el género femenino con un 

11% determina un nivel de riesgo alto, el 18% un nivel de riesgo medio y el 18% un nivel 

de riesgo bajo, mientras que el género masculino con un 39% considera un nivel de riesgo 

medio y el 14% un nivel de riesgo bajo. 
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Tabla 5. Puntajes Carga de trabajo por género. 

Carga de Trabajo 

GÉNERO 1. ALTO 2. MEDIO 3. BAJO TOTAL 

FEMENINO 0 (0%) 8 (29%) 5 (18%) 13 (46%) 

MASCULINO 0 (0%) 10 (36%) 5 (18%) 15 (54%) 

TOTAL 0 (0%) 18 (64%) 10 (36%) 28 (100%) 

Fuente: Información obtenida de los trabajadores de Calzado Yovavel 

Elaborado: Julian Iza. 

 

Interpretación 

Se observa que el género femenino con un 29% califica un nivel de riego medio y el 

18% un nivel de riesgo bajo, mientras que el género masculino con un 36% considera un 

nivel de riesgo medio y 18% un nivel de riesgo bajo. 
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Tabla 6. Puntajes Contenido y características de la tarea por género. 

Contenido y características de la tarea 

GÉNERO 1. ALTO 2. MEDIO 3. BAJO TOTAL 

FEMENINO 1 (4%) 9 (32%) 3 (11%) 13 (46%) 

MASCULINO 1 (4%) 6 (21%) 8 (29%) 15 (54%) 

TOTAL 2 (7%) 15 (54%) 11 (39%) 28 (100%) 

Fuente: Información obtenida de los trabajadores de Calzado Yovavel 

Elaborado: Julian Iza. 

 

Interpretación 

El género femenino con un 4% considera un nivel de riesgo alto, 32% un nivel de 

riesgo medio y el 11% un nivel de riesgo bajo, mientras que el género masculino con un 4% 

considera un nivel de riego alto, el 21% un nivel de riesgo medio y el 29% un nivel de 

riesgo bajo. Esto se considera que debido a la tarea del personal masculino de taller 

conllevan un procedimiento para la elaboración del calzado, en tanto que para en género 

femenino que en su mayoría tienen actividades de interrelación con clientes no existe un 

protocolo para su atención, por lo que las tareas se realizan en base a la necesidad del 

cliente. 
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Tabla 7. Puntajes Exigencias laborales por género.  

Fuente: Información obtenida de los trabajadores de Calzado Yovavel 

Elaborado: Julian Iza. 

 

Interpretación. 

Se determina que el género femenino con un 4% califica un nivel de riesgo medio, 

el 32% un nivel de riesgo medio y el 11% un nivel de riesgo bajo; mientras que el género 

masculino con un 18% considera un nivel de riesgo alto, el 25% un nivel de riesgo medio y 

el 11% un nivel de riesgo bajo. 

 

 

 

 

 

 

Exigencias Laborales 

GÉNERO 1. ALTO 2. MEDIO 3. BAJO TOTAL 

FEMENINO 1 (4%) 9 (32%) 3 (11%) 13 (46%) 

MASCULINO 5 (18%) 7 (25%) 3 (11%) 15 (54%) 

TOTAL 6 (21%) 16 (57%) 6 (21%) 28 (100%) 
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Tabla 8. Puntajes Papel laboral y desarrollo de la carrera por género. 

Papel laboral y desarrollo de la carrera 

GÉNERO 1. ALTO 2. MEDIO 3. BAJO TOTAL 

FEMENINO 3 (11%) 7 (25%) 3 (11%) 13 (46%) 

MASCULINO 2 (7%) 4 (14%) 9 (32%) 15 (54%) 

TOTAL 5 (18%) 11 (39%) 12 (43%) 28 (100%) 

Fuente: Información obtenida de los trabajadores de Calzado Yovavel 

Elaborado: Julian Iza. 

 

Interpretación. 

En la dimensión Papel laboral y desarrollo de la carrera el género femenino con un 

11% califica un nivel de riesgo medio, el 25% un nivel de riesgo medio y el 11% un nivel 

de riesgo bajo; mientras que el género masculino con un 7% considera un nivel de riesgo 

alto, el 14% un nivel de riesgo medio y el 54% un nivel de riesgo bajo. Se puede considerar 

estos puntajes que existe mayor posibilidad de desarrollo para el género masculino debido 

al giro del negocio y que las actividades de fabricación del calzado son de mayor 

responsabilidad del personal del taller. 
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Tabla 9. Puntajes Interración social y aspectos organizacionales por género. 

Interacción social y aspectos organizacionales 

GÉNERO 1. ALTO 2. MEDIO 3. BAJO TOTAL 

FEMENINO 1 (4%) 6 (21%) 6 (21%) 13 (46%) 

MASCULINO 1 (4%) 2 (7%) 12 (43%) 15 (54%) 

TOTAL 2 (7%) 8 (29%) 18 (64%) 28 (100%) 

Fuente: Información obtenida de los trabajadores de Calzado Yovavel 

Elaborado: Julian Iza. 

 

Interpretación. 

 

     El género femenino con un 4% determina un nivel de riesgo alto, el 21% un nivel de 

riesgo medio y el 21% un nivel de riesgo bajo; entre tanto el género masculino con un 4% 

califica un nivel de riesgo alto, 7% un nivel de riesgo medio y el 43% un nivel de riesgo 

medio. Por lo que podría considerarse que existen buenas relaciones interpersonales entre el 

personal y los directivos. 
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Tabla 10. Puntajes Remuneración del rendimiento por género. 

Remuneración del rendimiento 

GÉNERO 1. ALTO 2. MEDIO 3. BAJO TOTAL 

FEMENINO 5 (18%) 2 (7%) 6 (21%) 13 (46%) 

MASCULINO 0 (0%) 2 (7%) 13 (46%) 15 (54%) 

TOTAL 5 (18%) 4 (14%) 19 (68%) 28 (100%) 

Fuente: Información obtenida de los trabajadores de Calzado Yovavel 

Elaborado: Julian Iza. 

      

Interpretación. 

Se puede determinar que el género femenino con un 5% considera un nivel de 

riesgo alto, el 7% un nivel de riesgo medio y el 21% un nivel de riesgo bajo; mientras que 

el género masculino califica con un 7% un nivel de riesgo medio y el 46% un nivel de 

riesgo bajo. Lo que se podría deber a la satisfacción que tienen los trabajadores en torno a 

las remuneraciones o prestaciones que les brinda la organización.
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Discusión 

 

Con base a los resultados obtenidos en la investigación del “Taller de Calzado 

Yovavel” se puede determinar que las dimensiones según los rangos de calificación del 

“Cuestionario de Factores Psicosociales en el trabajo” de la Dra. Blanca Noemí Silva 

Gutiérrez adaptado (2004): Carga de trabajo con un 64%, Exigencias laborales con 57%, 

Condiciones del lugar de trabajo con un 57% y Contenido y características de la tarea con 

un 54% se encuentran en un nivel de riesgo medio. Mientras que las dimensiones de 

Remuneración del rendimiento con un 68%, Interacción social y aspectos organizacionales 

con un 64% y el Papel laboral y desarrollo de la carrera con 43% se ubican en un nivel de 

riesgo bajo. 

En el estudio “Factores de Riesgo Psicosocial y su asociación con la calidad de Vida 

laboral en los controladores de tránsito aéreo de un aeropuerto del Ecuador” realizado por 

el PhD. Luis Sarabia en el año 2018, aplicó el Cuestionario de Factores Psicosociales en el 

trabajo, cuya población estaba constituida por 47 controladores de tránsito aéreo, determinó 

que las dimensiones Exigencias laborales con un 91,5% y Remuneración del rendimiento 

con un 40,4% se ubicaron en un nivel de riesgo alto, mientras que las dimensiones 

Contenido de la característica de la tarea obtuvo un 89,4%, Condiciones del lugar de trabajo 

con un 80,9%, el Papel y desarrollo de la carrera un 78,7%, la Carga de trabajo con un 

72,4% y la Interacción social y aspectos organizacionales con un 55,3% fueron calificadas 

en un nivel de riesgo medio. Se puede establecer que hay similitud en las dimensiones de 

Condiciones del lugar de trabajo, Carga de trabajo y Contenido y características de la tarea, 

al ser calificadas en ambos estudios en nivel de riesgo medio.  
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En la dimensión Exigencias laborales hay una diferencia muy marcada en cuanto al 

nivel de riesgo, pues en el estudio de Sarabia se calificó como un nivel de riesgo alto, 

mientras que en el taller Yovavel fue calificada en un nivel de riesgo medio, esto podría 

deberse a que existe mayor exigencia tanto física como mental para un controlador de 

tránsito aéreo que para el personal del taller Yovavel, sin desmerecer el trabajo que se 

realiza en el taller de calzado, puesto que en caso de cometer un error en el taller las 

repercusiones no serían de gran magnitud, como las que llegara a tener un controlador de 

tránsito aéreo si este tuviera alguna falla en su trabajo.  

En el Papel y desarrollo de la carrera existe discrepancia puesto que en el estudio 

del personal del aeropuerto fue calificada como nivel de riesgo medio y en tanto en el taller 

Yovavel se determinó un nivel de riesgo bajo, lo que podría entenderse que en el taller 

existen mejores oportunidades para el crecimiento y desarrollo profesional. 

En la dimensión de Interacción social y aspectos organizacionales en el taller 

Yovavel el riesgo es bajo, lo que lleva a presumir que las relaciones interpersonales de los 

trabajadores y directivos es muy buena y permiten el desarrollo de las actividades laborales 

de manera adecuada.      

En el estudio denominado “Identificación de riesgos psicosociales en el fideicomiso 

proyecto turístico Cruz Loma” realizado por Ximena Alquinga en el año 2019, a una 

población de 31 trabajadores aplicando el “Cuestionario de Factores Psicosociales en el 

trabajo” de la Dra. Blanca Noemí Silva Gutiérrez adaptado (2004), se determinó que la 

dimensión Remuneración del rendimiento con un 41,94% está en nivel de riesgo alto, 

mientras que las dimensiones Carga de trabajo con 61,29%, Contenido y característica de la 

tarea 61,29%, Exigencia laborales 61,29%, Papel laboral y desarrollo de la carrera con 

61,29% y Condiciones del lugar de trabajo con 58,06% fueron calificados en nivel de 
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riesgo medio. Y finalmente la dimensión de Interacción social y aspectos organizacionales 

con un 80,65% se la consideró como nivel de riesgo bajo. En general podemos determinar 

que existe concordancia en las dimensiones de: Condiciones del lugar de trabajo, Carga de 

trabajo, Contenido y características de la tarea y Exigencias laborales tienen aproximación 

de porcentajes de las dimensiones en un nivel de riesgo medio. Esto podría ser a que las 

actividades en ambas organizaciones son en su mayoría realizadas por el área operativa las 

cuales tiene mayor demanda de actividad mental como física. Los estudios en la dimensión 

de Interacción social y aspectos organizacionales tienen sus mayores puntajes en el nivel de 

riesgo bajo, esto podría dar a entender que dentro de ambas organizaciones el 

comportamiento y trato social es el adecuado tanto entre cargos de la misma jerarquía como 

con cargos de mandos superiores. 

Respecto a la dimensión de la Remuneración del rendimiento tanto en el estudio de 

Sarabia como Alquinga el nivel de riesgo fue alto, mientras que en el “Taller de Calzado 

Yovavel” el nivel de riesgo fue bajo, lo que podría entenderse que entorno a la 

remuneración percibida y prestaciones que tiene la organización con los trabajadores del 

taller, existe aceptación por parte del personal, debido al giro del negocio de Yovavel se 

presume que está bien remunerado, frente a la insatisfacción que se tiene en el personal de 

los dos estudios citados, que pese a ser cargos operativos se percibe inconformidad en el 

fideicomiso y el aeropuerto con lo que respecta al trabajo que realizan y a la remuneración 

que reciben.  

Alquinga en su estudio evaluó los riesgos psicosociales por género y obtuvo los 

siguientes resultados globales en el género femenino en las dimensiones de Condiciones de 

trabajo 12,43; Carga de trabajo 6,36; Contenido y características de la tarea 7,29; 

Exigencias laborales 14,43; Papel laboral y desarrollo de la carrera 9,46 fueron calificadas 
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en nivel de riesgo medio; mientras que las dimensiones de Interacción social y aspectos 

organizacionales 8,07 y Remuneración del rendimiento 4,57 se evaluaron como nivel de 

riesgo medio. En el taller Yovavel el género femenino obtuvo los siguientes puntajes en las 

dimensiones Condiciones de trabajo 18%; Carga de trabajo 39%; Contenido y característica 

de la tarea 32%; Exigencias laborales 32%; Papel laboral y desarrollo de la carrera 25%; 

Interacción social y aspectos organizacionales 21% fueron calificadas en nivel de riesgo 

medio, y la dimensión de Remuneración del rendimiento el 21% consideró que está en 

nivel de riesgo bajo. De manera general en el género femenino en ambos estudios existe 

similitud en la calificación obtenida por dimensiones en los niveles de riesgo medio y bajo; 

solo existe discrepancia en la dimensión de Interacción social y aspectos organizacionales, 

en el estudio del Fideicomiso Cruz Loma fue evaluada como nivel de riesgo bajo, mientras 

que en el taller Yovavel se evaluó como riesgo medio. Se puede presumir que las relaciones 

interpersonales en taller Yovavel para el género femenino tienen cierta dificultad para el 

adecuado desarrollo de las actividades laborales. 

En los datos obtenidos por Alquinga el género masculino los puntajes globales en 

las dimensiones Condiciones de trabajo 12,29; Carga de trabajo 5,71; Contenido y 

característica de la tarea 8,88; Exigencias laborales 15,71; Papel laboral y desarrollo de la 

carrera 8,41 y Remuneración del rendimiento 7,76 fueron calificadas como nivel de riesgo 

medio. Y únicamente la dimensión de Interacción social y aspectos organizacionales 10,18 

se evaluó como nivel de riesgo bajo. En el género masculino en el taller Yovavel las 

dimensiones Condiciones de trabajo 39%; Carga de trabajo 36% y Exigencias laborales 

25% fueron calificadas como nivel de riesgo medio, en tanto que las dimensiones 

Contenido y característica de la tarea 29%; Papel laboral y desarrollo de la carrera 32%; 

Interacción social y aspectos organizacionales 43% y Remuneración del rendimiento 46% 
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se ubicaron como nivel de riesgo bajo. En tanto que los puntajes globales en ambos 

estudios en el género masculino las dimensiones que tuvieron similitud en la calificación de 

riesgo medio fueron Condiciones de trabajo, Carga de trabajo y Exigencias laborales. Y la 

dimensión de Interacción social y aspectos organizacionales fue evaluada como riesgo bajo 

en ambas organizaciones, mientras que existe discrepancia en las dimensiones de 

Contenido y desarrollo de la tarea, Papel laboral y desarrollo de la carrera y Remuneración 

del rendimiento, debido a que en el taller Yovavel fueron calificadas como riesgo bajo esto 

hace presumir que pese a que en ambas organizaciones la mayor responsabilidad de las 

actividades recae en el área operativa, se puede identificar que existe mejor posibilidad de 

crecimiento profesional y tener ascensos, que las actividades que se desarrollan en la 

fabricación del calzado son más fáciles de aprender y desarrollar, que a nivel de la 

percepción de los trabajadores frente a la remuneración que obtienen por su trabajo es 

adecuada para el personal de Yovavel. Y que en el fideicomiso Cruz Loma las mismas 

dimensiones varían en la percepción del nivel de riesgo medio esto debido a las actividades 

y el giro del negocio. 
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Conclusiones 

 

- En la investigación se midió 7 dimensiones de riesgos psicosociales con el 

“Cuestionario de Factores Psicosociales en el trabajo” de la Dra. Blanca Noemí 

Silva Gutiérrez adaptado (2004), los cuales fueron: Condiciones del lugar de 

trabajo, Carga de trabajo, Contenido y características de la tarea, Exigencias 

laborales, Papel y desarrollo de la carrera, Interacción social y aspectos 

organizacionales y Remuneración del rendimiento. Una vez realizado el análisis de 

los resultados obtenidos se determina que en el “Taller de calzado Yovavel” se 

presenta un nivel de riesgo medio con un puntaje general de 88. 

 

- Se puede determinar con base a los puntajes globales obtenidos de la aplicación del 

instrumento que los niveles de  Riesgos psicosociales en el personal del “Taller de 

calzado Yovavel” son los siguientes: Condiciones del lugar de trabajo en nivel de 

riesgo medio, Carga de trabajo correspondiente a un nivel de riesgo medio, 

Contenido y características de la tarea equivalente a nivel de riesgo medio, 

Exigencias laborales en nivel de riesgo medio, Papel aboral y desarrollo de la 

carrera como nivel de riesgo bajo, Interración social y aspectos organizacionales 

equivalente a un nivel de riesgo bajo y la Remuneración del rendimiento en nivel de 

riesgo bajo. 

 

- Los riesgos psicosociales que generan un mayor impacto a los trabajadores del 

“Taller de calzado Yovavel” son: Exigencias laborales, Condiciones del lugar de 

trabajo, Carga de trabajo, Contenido y característica de la tarea. 



 

 

82 

 

- Los riesgos psicosociales que generan menor impacto en los trabajadores del “Taller 

de calzado Yovavel” se encuentran en las dimensiones de: Remuneración del 

rendimiento, Papel laboral y desarrollo de la carrera, y la Interacción social y 

aspectos organizacionales en nivel de riesgo bajo. 

 

- Los riesgos psicosociales para el género femenino de acuerdo a los resultados 

demuestran que tiene un mayor impacto en las actividades, tareas, jornadas 

laborales, carga horaria, relación con sus compañeros y jefes, esto podría deberse a 

que el género femenino desarrolla actividades de trato con el cliente. Por lo tanto, es 

necesario que se tomen las medidas de intervención para mejorar las condiciones 

laborales.  

 

- Respecto al género masculino los riesgos psicosociales generan un impacto de nivel 

medio, podrían deberse a la falta de espacios laborales adecuados, la falta de 

equipos de protección personal, la exposición a agentes nocivos para su salud, no 

existe el adecuado establecimiento de jornadas laborales, la no adecuada 

distribución de actividades. Lo cual demuestra de manera general que los niveles de 

riesgo son de menor impacto para el personal masculino en este tipo de giro de 

negocio. 
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Recomendaciones 

 

- Seguimiento a los resultados obtenidos en la investigación, en los niveles que tienen 

mayor impacto. 

 

- Elaborar un plan de prevención de los Riesgos psicosociales que están afectando a 

los trabajadores. 

 

- Establecer jornadas y mejorar la distribución de carga horaria para los cargos 

operativos en el taller para corregir las condiciones laborales. 

 

- Capacitar de manera permanente a todos los trabajadores del taller Yovavel para 

mejorar las competencias del personal. 
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Anexos 

Anexo 1. Protocolo de investigación. 
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1. Título del proyecto de Investigación. 

 

Riesgos Psicosociales en los trabajadores del taller artesanal Yovavel. 

 

Capitulo I.  

Planteamiento del problema. 

 

1.1 Identificación del problema. 

 

     La globalización, los cambios tecnológicos y las nuevas modalidades de contratación 

han desencadenado en el surgimiento de nuevas problemáticas o aflicciones que puede 

afectar la salud del trabajador, y dentro de estas problemáticas se encuentran los riesgos 

psicosociales, razón por la cual a nivel mundial se han llevado a cabo investigaciones 

acerca del impacto que tienen los riesgos psicosociales en la salud mental de los 

trabajadores, la OIT (Forastieri, 2016) define a los riesgos psicosociales como las 

interacciones entre el medio ambiente de trabajo, el contenido de trabajo, las 

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

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

las percepciones y la experiencia, tener influencia en la salud, el rendimiento en el 

trabajo y la satisfacción laboral. Cuando las condiciones de trabajo afectan de manera 

negativa y su impacto se ve reflejado en el surgimiento de problemas emocionales, 

comportamentales, cambios a nivel endocrino y que pueden desencadenar en 

enfermedades psíquicas o físicas. 
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Los riesgos psicosociales han tomado gran relevancia a nivel mundial pues según 

estudios de la Organización Mundial de la Salud, determina que la depresión y la 

ansiedad pueden repercutir también a nivel económico en las organizaciones, ya que se 

estima que los efectos de los riesgos psicosociales producen perdidas de productividad 

calculadas cerca del $1 billón de dólares (OMS, 2017). También se ha llegado 

identificar que existen labores que tienen un mayor grado de riesgo en la salud mental y 

las consecuencias pueden motivar una ingesta excesiva de alcohol, sustancias 

psicotrópicas o estupefacientes, y si en el área de trabajo no existe camaradería no habría 

un respaldo social laboral para poder superar y afrontar este tipo de riesgos (OMS, 

2017). 

     En España en al año 2012 se aplicó y publicó los resultados de la VII Encuesta 

Nacional de Condiciones de Trabajo por parte del Instituto de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, donde se identificó que los riesgos psicosociales se han convertido en una de 

las principales causas del surgimiento de enfermedades laborarles y tienen una gran 

incidencia en los accidentes laborales que puede sufrir un trabajador, entre los cuales se 

destacan cortes, pinchazos, golpes, caída desde el mismo nivel, caídas desde alturas y 

accidentes de tránsito. Desde el punto de vista de la salud afectada percibido por el 

trabajador el 86.4% de los trabajadores señalan que los problemas de salud que les 

aqueja han sido producido o agravados por el trabajo, problemas como cansancio o 

agotamiento, trastornos musculoesqueléticos y el estrés, ansiedad o nerviosismo. 

(INSHT, 2012). En los sectores que comprenden a los trabajadores de la industria 

tradicional o artesanos los datos que se obtuvieron frente a la exposición de dolores de 

cabeza es del 8,8%, fatiga visual 7,6%, estrés 18,5% e insomnio es del 2,2%. (INSHT, 

2012). En la VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, referente a la 
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percepción de los trabajadores donde consideran que el trabajo está afectando su salud 

con un 22,5% los colectivos de conductores, artesanos, mecánicos y personal sanitario 

tiene con mayor frecuencia esta percepción, y donde acotan que las dolencias que sufren 

con mayor frecuencia son el dolor de espalda, dolor de cuello y el estrés; además de 

presentar síntomas de cansancio, alteraciones de sueño y cefaleas (INSHT, 2012). 

A nivel regional la Comunidad Andina en el año 2004 establece el Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el trabajo, en el cual se establece en el art. 2.- Promover 

y regular las acciones que se deben desarrollar en los centros de trabajo, para disminuir 

o eliminar los daños en la salud del trabajador. y en su art. 11.- 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 en su entorno como responsabilidad social y 

empresarial (Comunidad Andina, 2005). Con el objetivo de prevenir y velar por la salud 

de los trabajadores, esto como medida regulatoria para todos los países miembros, lo 

cuales deberán promulgar políticas, normas y la constitución de organismos que regulen 

y control el bienestar de los trabajadores.; y también otorgando responsabilidad a los 

directivos de las organizaciones. 

La Constitución de la República del Ecuador en su art. 326 numeral 5 establece, Toda 

persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, 

que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar (Constitución del 

Ecuador, 2008). 

En el Ecuador la institución gubernamental encargada de promover el bienestar de 

los trabajadores tanto a nivel físico como psicológico es el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, que a través del Gobierno central el cual mediante Decreto ejecutivo 
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2393 se promulga en Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, que en su art 1.- (…) se aplicaran a toda 

actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, 

disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio 

ambiente del trabajo (IESS, 1986). A través de este decreto se establecen las normas de 

control y los organismos de regulación que estarán a cargo de la promoción y 

prevención de la salud del trabajador, al igual que delega de obligaciones y 

responsabilidades a los empleadores. 

La Resolución del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 513 “Reglamento del 

Seguro General de Riesgos de Trabajo”, en el cual se establece en su art. 9.- Se 

consideran factores de riesgos específicos que entran el riesgo de enfermedad 

profesional u ocupacional, y que ocasionan efectos a los asegurados, los siguientes: 

químico, físico, biológico, ergonómico y psicosocial (IESS, 2003). 

Según datos del Seguro General de Riesgos de Trabajo a nivel Nacional en el año 

2018, se registraron 22266 Accidentes del Trabajo y 930 Enfermedades Profesionales, 

de los cuales a nivel Regional 13006 que representa el 56,07% fueron registrados en la 

Costa, 9457 que representa el 40,77% en la Sierra, 678 que representa el 2,92% en la 

Amazonia y 55 que representa 0,24% en la región Insular, Y en lo que va del año 2019 

se han reportado 23327 Accidentes de Trabajo, de los cuales 21015 han sido calificados 

como tales (SGRT, 2018). Lo que centra la atención en las regiones de Costa y Sierra ya 

que ambas abarcan el 96,84% de los riesgos laborales registrados en el país (SGRT, 

2019).  

En lo que se refiere a las empresas legalmente constituidas en el Ecuador según los 

datos recogidos por el Directorio de Empresas del año 2017 por el Instituto Nacional de 
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Estadísticas y Censos existían 884,236, de las cuales el 90,78% correspondientes a 

802,696 son Microempresas, el 7,22% correspondientes a 63,814 son pequeñas 

empresas, el 1,55% correspondientes 1,93 a medianas empresas y el 0,46% que serían 

4,033 grandes empresas (INEC, 2018). Lo que recalca que la mayoría de la fuerza 

laboral del país se encuentran comprendidas en las microempresas y pequeñas empresas 

la mayoría de las cuales están comprendidas en las actividades económicas del 

comercio, agricultura y ganadería, transporte y almacenamiento, manufacturas; y 

alojamiento y comidas (INEC, 2018). Con los datos presentados en el párrafo anterior se 

puede identificar que dentro de la actividad económica que oferta trabajo en el país son 

las microempresas y pequeñas empresas, las cuales están situadas en las principales 

provincias del Ecuador como lo son Pichincha, Guayas, Azuay, Manabí y El Oro; datos 

que concuerdan con los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que tienen 

mayor índice de incidencia en estas provincias. 

El sector de los Artesanos está amparado bajo el régimen laboral del Código de 

Trabajo y La Ley del Artesano, en la cual únicamente detalla que el Seguro social en su 

art. 19.- literal c. el seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales que 

protegerá a artesanos y a sus aprendices. (Ley de Defensa del Artesano. 2008). 

 

De lo cual se desprenden las siguientes preguntas: 

 

¿Cuáles son los riesgos psicosociales presentes en los trabajadores? 

¿Cuál es el nivel de los riesgos psicosociales en lo trabajadores? 

¿Qué efectos están teniendo los riesgos psicosociales en los trabajadores? 
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1.2 Justificación. 

La relevancia teórica está enfocada en identificar los riesgos psicosociales que 

pueden estar presentes en los trabajadores del sector de manufactura artesanal de 

calzado y la manera que estos les causa afectación en el desarrollo de sus actividades 

laborales, ya que los riesgos psicosociales pueden desencadenar en accidentes de 

trabajo o enfermedades profesionales que más de tener un impacto directamente en la 

salud física y psicológica de los trabajadores, también pueden llegar a modificar su 

comportamiento con el entorno que tienen contacto como lo es su familia, amigos, 

mermar su productividad y afectar la economía de las organizaciones. 

El aporte metodológico de la investigación pretenderá dar a conocer la afectación que 

tienen los riesgos psicosociales a través de la aplicación sistemática de instrumentos y 

técnicas que ayudarán a recolectar la información necesaria para ahondar en la 

problemática planteada, y a través de esto aportar de manera técnica a futuras 

investigaciones. 

La relevancia práctica de la investigación surge de la necesidad de estudiar los 

riesgos psicosociales en un sector de trabajo que a pesar de ser el que mayor número de 

trabajadores abarca es uno de los menos regulados en temas de salud y seguridad 

laboral, con el propósito de medir el nivel de los riesgos psicosociales presentes en los 

trabajadores lo que permitirá en un futuro tomar las decisiones adecuadas para 

disminuir, mantener o erradicar la causa que está produciendo esta afectación; y de esta 

manera mejorar la calidad de vida laboral del personal de la organización con 

recomendaciones las cuales quedarán a decisión de los directivos, el sí o no de su 

aplicación. 
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La relevancia social beneficiará directamente a los trabajadores y directivos del taller 

de calzado artesanal Yovavel, y con los resultados obtenidos buscará proporcionar 

información que sea útil a la comunidad investigativa acerca de los riesgos 

psicosociales presentes en los talleres artesanales, esto debido a que no se cuenta con 

suficientes estudios acerca de los datos respecto a este tipo de riesgos, por lo que se 

buscará ampliar los conocimientos sobre el tema tratado para en un futuro analizar las 

consecuencias que están generando en los trabajadores. 

De tal manera la presente investigación tiene el objetivo de determinar el nivel de 

riesgos psicosociales que se encuentran presentes en los trabajadores, para mediante la 

acción y participación de todos los involucrados en el desarrollo de las actividades 

laborales se busque su adecuado control y minimizar la exposición de los mismos. Para 

de esta manera mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en el taller 

Yovavel brindando información fidedigna a los directivos de la organización para que 

sean ellos quienes actúen para que se disminuya los riesgos psicosociales.  

 

1.3 Limitaciones de la investigación. 

 

La presente investigación cuenta con el respaldo de las autoridades, de igual manera 

se cuenta con el apoyo de los trabajadores, se cuenta con los recursos económicos, 

tecnológicos y materiales para su realización. La investigación se llevará a cabo en la 

ciudad de Guayaquil, para lo que se cuenta con la movilización, hospedaje y 

alimentación necesarios para su ejecución. Este proyecto de investigación se realizará 

en el periodo marzo – diciembre 2019. 
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Dentro de los aspectos que podrían impedir alcanzar el objetivo de la investigación 

estaría la falta de apoyo de los directivos, la falta de compromiso; que los datos 

obtenidos por parte de los trabajadores son sean confiables lo cual afectaría a la 

investigación. Esta investigación no tratará de generalizar el tipo de riesgos 

psicosociales que podrían estar presente en lo trabajadores de este sector de producción 

sino tratar de levantar información con la cual se puedan guiar futuros estudios. 

      

1.4 Objetivos de la investigación. 

 

1.4.1 Objetivo General. 

 

Determinar los riesgos psicosociales que están presentes en los trabajadores. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

 

o Medir los índices de los riesgos psicosociales que existen en los 

trabajadores. 

o Identificar que riesgos psicosociales generan mayor afectación en la salud de 

los trabajadores. 
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Capítulo II.  

Marco Teórico. 

- Aspectos Conceptuales 

- Posicionamiento teórico 

- Riesgos Psicosociales 

- Historia, psicosociología de los Riesgos Psicosociales 

- Definiciones o conceptos de Riesgos Psicosociales 

- Diferencias entre Riesgos Psicosociales, Factores Psicosociales y Factores 

Psicosociales de Riesgo. 

- Taxonomía de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. 

- Teorías o modelos teóricos que explican los Riesgos Psicosociales.  

- Teoría bifactorial de Frederick Herzberg. 

- Modelo de factores psicosociales de Fernández. 

- Modelo de indicadores de Roozeboom, Houtman y Van den Bossche. 

- Teoría de patrones de comportamiento tipo A y B de David Jenkins 1979 

- Modelo del Desequilibrio Esfuerzo-Recompensa. 

- Perspectiva actual de los Riesgos Psicosociales.  

- Importancia de los Riesgos Psicosociales. 

- Causas de los Riesgos Psicosociales. 

- Sobrecarga o Infra carga de trabajo. 

- Conflicto sobre el rol a asumir en el trabajo. 

- Monotonía del puesto de trabajo. 

- Estilo de mando y estructura de la organización. 

- Escasa participación del trabajador 
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- Deterioro de las relaciones interpersonales  

- Características personales 

- Ritmo de trabajo 

- Trabajo a turnos y nocturno 

- Consecuencias de los Riesgos Psicosociales 

- Consecuencias fisiológicas. 

- Consecuencias psicológicas 

- Estrés laboral 

- Burnout 

- Violencia 

- Consecuencias de afecciones somáticas crónicas. 

 

Definición conceptual de variable. 

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los riesgos psicosociales 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” (ACHS, 

2019). 

     Los Riesgos Psicosociales son situaciones laborales que tienen una alta probabilidad 

de dañar gravemente la salud de los trabajadores, física, social o mentalmente. Los riesgos 

psicosociales laborales son situaciones que afectan habitualmente de forma importante y 

grave la salud (Moreno B, 2011). 
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Operacionalización de variables. 

 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento Tipo de datos 

Riesgos 

Psicosociales. 

8. Condiciones del lugar de 

trabajo. 

 Ruido. 

 Iluminación. 

 Temperatura. 

 Higiene. 

 Exposición a agentes 

químicos. 

 Exposición a agentes 

biológicos. 

 Hacinamiento. 

 Equipos y materiales. 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 

1.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario de Factores 

Psicosociales en el 

Trabajo 2004 

(Adaptado) elaborado 

por Noemí Silva 

Gutiérrez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervalo Escala de 

Likert de 5 

opciones de 

respuesta. 

 

 0 = Nunca 

 1 = Casi Nunca 

 2 = Algunas 

veces 

 3 = Casi Siempre 

 4 = Siempre 

9. Carga de trabajo 

 Exceso actividades. 

 Demandas laborales. 

 Jornada de trabajo. 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 

2.5. 

10. Contenido y 

característica de la tarea. 

 Rutina. 

 Problemas de 

comportamiento. 

 Desarrollo de habilidades 

y conocimientos. 

 Participación. 

 Coordinación y 

supervisión de personal. 

 Cambios de planificación. 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 

3.5, 3.6, 3.7. 

11. Exigencias laborales 

 Complejidad de tarea. 

 Grado de concentración. 

 Postura. 

 Verbalización. 

 Esfuerzo visual. 

 Creatividad e iniciativa. 

 Exigencias para 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 

4.5, 4.6, 4.7. 
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bonificaciones. 

12. Papel laboral y 

desarrollo de carrera 

 Actividades 

desagradables. 

 Dificultades uso de 

programas. 

 Compatibilidad de 

formación profesional y 

exigencias del puesto. 

 Estatus. 

 Promoción. 

 Apoyo para crecimiento 

profesional. 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 

5.5, 5.6. 

13. Interacción social. 

 Relación con compañeros. 

 Participación en los 

grupos. 

 Relación con el jefe 

directo. 

 Evaluación al desempeño. 

 Sistemas de control al 

personal. 

 Comunicación. 

 Toma de decisiones. 

 Retroalimentación de 

desempeño. 

 Satisfacción laboral. 

6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 

6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 

6.9. 

14. Remuneración del 

rendimiento. 

 Salario. 

 Sistema de pensiones y 

prestaciones. 

 Programas de estímulos. 

7.1, 7.2, 7.3. 
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Hipótesis. 

 

Al ser una investigación de tipo descriptiva como se señala en la Guía para la 

presentación de proyectos de investigación de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad Central del Ecuador, no se requiere hipótesis o puede plantear una hipótesis de 

tipo descriptivo. Baldeón et al. (2019), por esta razón en esta investigación no se planteará.
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Capitulo III.  

Metodología. 

Enfoque y tipo de la investigación. 

            La investigación es de un enfoque cuantitativo, el cual parte de una idea, que va 

acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se 

revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se 

establecen hipótesis y determinan variables se desarrolla un plan para probarlas, se miden 

las variables en un determinado contexto, se analizan las mediciones obtenidas, y se 

establece una serie de conclusiones respecto de las hipótesis para (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2003). 

 

Diseño de investigación. 

            Investigación no experimental – transversal – descriptiva. 

     La investigación no experimental es la que se desarrolla sin manipular deliberadamente 

variables, lo que se refiere a estudios donde no hacemos variar en forma intencional las 

variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2003). Lo que se realizará en este tipo de investigación será observar el fenómeno 

en el ámbito laboral sin modificar o alterar las condiciones del mismo, para una vez 

aplicados los instrumentos poder analizar los resultados que se obtenga. 

     El diseño transversal o transeccional va a investigar la incidencia del problema 

planteado en una o varias variables en una población específica en un contexto determinado 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2003). 
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     La investigación descriptiva busca especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis (Hernández, Fernández y Baptista, 2003); 

Población y muestra. 

Descripción de la población. 

 La población está compuesta de 28 personas que laboran en el taller artesanal 

Yovavel, en edades comprendidas entre los 18 y 60 años, de un estrato socioeconómico 

medio y bajo. 

Tipo y método de muestreo. 

No existe muestreo pues se tomará al 100% de la población. 

Cálculo de tamaño de la muestra. 

No aplicará formula debido a que se trabajará con el 100% de la población. 

Criterios de inclusión y exclusión. 

Inclusión: 

- Personal a partir de los 6 meses de permanencia. 

- Con contrato indefinido. 

- Todo el personal de la empresa. 

Exclusión. 

- Personal con menos de 6 meses de permanencia. 

- Personal que se encuentre de vacaciones, con permisos médicos, permisos de 

maternidad. 

Eliminación. 

- Aquellos que no deseen participar de la investigación. 

- Y aquellos trabajadores que han llenado de manera incompleta los cuestionarios. 
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Instrumentos y guías. 

     Cuestionario de Factores Psicosociales en el Trabajo 2004 (Adaptado), elaborado por 

Blanca Noemí Silva Gutiérrez, parte de un cuestionario Factores Psicosociales en el 

Trabajo Académico, pues su versión original estuvo enfocada en evaluar factores de riesgo 

en el ámbito académico Pando, Varillas, Aranda, Elizalde (2016). 

     La propuesta original de cuestionario contaba con 7 dimensiones y 50 ítems en total, sin 

embargo, se realiza una adaptación por parte del Dr. Pando y la Dra. Aranda la cual quedo 

constituida por 46 ítems y mantuvo los 7 factores de medición los cuales quedaron 

divididos de la siguiente manera: Condiciones del lugar de trabajo (5 ítems), Carga de 

trabajo (5 ítems), Contenido y características de la tarea (7 ítems), Exigencias laborales (7 

ítems), Papel laboral y desarrollo de la carrera (6 ítems), Interacción social y Satisfacción 

con la remuneración (3 ítems). Con una escala de respuesta de tipo Likert de 5 grados, 

desde 0 nunca hasta 4 siempre Por lo que esta versión del cuestionario es la que ha sido 

mayormente utilizado en las investigaciones de factores de riesgo psicosociales; ya que su 

aplicación puede ser a la población general de trabajadores de diversos tipos de industria o 

servicios Pando et al. (2016). 

     El cuestionario fue aplicado a 320 académicos de distintos centros educativos 

universitarios públicos como privados en la ciudad de Guadalajara, México, para de esta 

manera obtener mejores referencias en su confiabilidad y su validez; lo que consiguió una 

varianza explicada de 38,5% y un alfa de Cronbach de 0,9 Pando et al. (2016). En Perú se 

realizó un estudio con una población de 542 participantes de diferentes ramas de trabajo, 

del cual se obtuvieron los siguientes resultados de manera global presentó una varianza 

explicada de 58,9% y un alfa de Cronbach de 0,9. Pando et al. (2016). En nuestro contexto 

ecuatoriano este cuestionario aún no ha sido valido para la aplicación de nuestra población, 
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pero las adaptaciones y validaciones que ha tenido tanto en México y Perú, nos brinda un 

instrumento acorde a las conexiones de nuestra población, ya que, al compartir una relación 

a nivel latinoamericano, nuestras culturas tienen cierto parecido lo que hace valido su 

aplicación a nuestro ámbito laboral. 

Procedimiento. 

Procedimiento de recolección de datos. 

 

─ Autorización de las autoridades para la aplicación del instrumento. 

─ Socializar el propósito de la investigación. 

─ Elaborar el cronograma para la aplicación. 

─ Aplicación del instrumento “Cuestionario de Factores de Psicosociales en el 

Trabajo 2004 (Adaptado) de la Dra. Noemí Silva Gutiérrez”.  

─ Tabulación de los datos. 

─ Elaboración del reporte de resultados. 
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Capitulo IV. 

Plan de análisis de datos. 

     Para el análisis de datos se va a establecer los siguieres pasos, para el adecuado manejo 

de la información y llegar al cumplimiento de los objetivos planteados: 

 

- Análisis de datos obtenidos con el uso del programa SPSS versión 2.5. 

- Realzar análisis estadísticos descriptivos. 

- Preparación de resultados. 

- Discusión. 

- Conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo V.  

Consideraciones éticas. 

     Mediante Acuerdo Ministerial 4889 del  1° de julio de 2014, se expide el 

Reglamento para la aprobación y seguimiento de los comités de ética de Investigación 

en Seres Humanos (CEISH) y de los Comités de Ética Asistenciales para la Salud 

(CEAS).; en el cual en su consideración identifica que en el país se desarrollan 

permanentemente investigaciones con seres humanos, por lo tanto es necesario contar 

con normas que las regulen, respetando el bienestar y protegiendo los derechos 

humanos y la salud de las personas y comunidades; asimismo, es conveniente promover 

la creación de comités de ética de la investigación que normen los aspectos 

relacionados a la bioética. (Registro Oficial N° 279, 2014). En su art. 5.- (…) es 

proteger la dignidad, los derechos, el bienestar y la seguridad de los seres humanos 

participantes de estudios, dentro del contexto de un protocolo de investigación (Registro 

Oficial N° 279, 2014). 

     En la 64° Asamblea General, Fortaleza-Brasil, 2013 se adopta la Declaración de 

Helsinki de la AMM – Principios éticos para las investigaciones médicas en seres 

humanos, la cual en su apartado 24. Deben tomarse toda clase de precauciones para 

resguardar la intimidad de la persona que participa en la investigación y la 

confidencialidad de su información personal y en su apartado 25. La participación de 

personas capaces de dar su consentimiento informado en la investigación médica debe 

ser voluntaria. Aunque puede ser apropiado consultar a familiares o líderes de la 

comunidad, ninguna persona capaz de dar su consentimiento informado debe ser 

incluida en un estudio, a menos que ella acepte libremente (Declaración de Helsinki, 

2013).   
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     La presente investigación se regirá a los principios bioéticos para su realización, ya 

que se respetará a la comunidad del taller Yovavel, pues mediante la socialización del 

propósito de la investigación, el objeto de la aplicación del cuestionario de Factores 

Psicosociales y que se respetará la confidencialidad y privacidad de los datos obtenidos 

se brindará la información necesaria para que las personas que deseen participar en la 

investigación de manera libre y voluntaria lo hagan. 

     Se solicitará el permiso necesario a las autoridades y trabajadores para el uso de la 

información, mediante una autorización para el uso de los datos obtenidos. La 

investigación es de gran beneficio para los trabajadores del taller Yovavel, pues se 

podrá llegar a medir el nivel de los riesgos psicosociales y de esa manera será decisión 

de las autoridades tomar acciones que busquen disminuir los mismos. 

     Los datos de los trabajadores serán manejados únicamente por el investigador para 

evitar posibles represalias o sanciones por parte de los empleadores, de esta manera se 

precautelará el bienestar laboral de los mismos. Para esto se firmará una declaración de 

confidencialidad y será anexada como respaldo de la investigación. 

     Los riesgos potenciales que podría presentar el estudio, al ser una investigación 

descriptiva puede ser la manipulación de los datos para uso mal intencionado pro parte 

de terceros.  

     Dentro de los beneficios que podrá ofrecer la investigación directo serán medir los 

niveles presentes de riesgos psicosociales, los beneficiarios serán directamente los 

trabajadores y empleadores del taller, pues se les brindará información para que puedan 

tomar acciones preventivas y correctivas en materia de riesgos laborales; y el uso de los 

datos obtenidos a través de la aplicación del instrumento será un aporte será social pues 
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se pretenderá proporcionar información útil para la comunidad investigativa sobre los 

riegos psicosociales presentes en los talleres artesanales. 

     La línea de investigación tiene una gran experticia por parte del tutor académico, ya 

que sus estudios los avalan como un profesional calificado para guiar la investigación al 

ser PhD en Riesgos Laborales, para lo cual se anexará la declaración firmada de 

idoneidad por parte del PhD. Luis Edmundo Sarabia López. 

     EL estudiante investigador y el tutor académico no tienen intereses de ningún tipo 

con el taller en el que se aplicará la investigación, por tal motivo se firmara por parte de 

ambos la declaración de conflicto de interés, donde se acentué que existe una 

imparcialidad con las personas que serán parte de la investigación. 

     La investigación se la desarrollará teniendo en cuenta los cuatro principios de la 

Bioética que fuera promulgado en la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos 

Humanos por la UNESCO, que es su artículo 5.- Autonomía y responsabilidad 

individual. Se habrá de respetar la autonomía de la persona en lo que se refiere a la 

facultad de adoptar decisiones asumiendo las responsabilidades de éstas y respetando la 

autonomía de los demás. Para las personas que carecen de la capacidad de ejercer su 

autonomía, se habrán de tomar medidas especiales para proteger sus derechos e 

intereses. En su artículo 10.- Igualdad, justicia y equidad. Se habrá de respetar la 

igualdad fundamental de todos los seres humanos en dignidad y derechos, de tal modo 

que sean tratados con justicia y equidad. Con respecto a la Beneficencia en el artículo 

15 literal 1.- los beneficios resultantes de toda investigación científica y sus 

aplicaciones deberían compartirse con la sociedad en su conjunto y en el seno de la 

comunidad internacional, en particular con los países en desarrollo. Y con respecto a la 

No Maleficencia en el artículo 1.- Protección de las generaciones futuras. Se deberían 
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tener debidamente en cuenta las repercusiones de las ciencias de la vida en las 

generaciones futuras, en particular en su constitución genética (UNESCO, 2005). 
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Capítulo VI Aspectos Administrativos. 

 

Cronograma de Actividades.  

1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S

1 Preparación del Plan de Investigación.

2 Revisión de Fuentes Referenciales y Bibliográficas.

3 Planteamiento del Título del Plan de Investigación.

4 Planteamiento del Problema del Plan de Investigación.

5 Planteamiento de Objetivos.

6 Definir la Metodología a utilizar.

7 Elaborar el cronograma y presupuesto.

8 Establecer Referencias Bibliográficas.

9 Presentación del Borrador del Plan Final de Investigación.

10 Presentación del Plan Final de Investigación.

11 Elaboración del Marco Teórico.

12 Definir temas y subtemas del Marco Teórico.

13 Desarrollar el Marco Teórico.

14 Elaborar el Marco contextual.

15
Aplicar el instrumento: Cuestionario de Factores Psicosociales en 

el Trabajo 2004 (Adaptado). Noemí Silva Gutiérrez

16 Tabular los datos de los cuestionarios.

17 Interpretar los datos obtenidos.

18 Elaborar los resultados de los cuestionarios.

19 Redactar la conclusiones y recomendaciones.

20 Presentación del Informe Final de la Investigación.

Agosto Septiembre
Actividades

Marzo Abril Mayo Junio Julio
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Presupuesto y Recursos. 

 

Rubro Unidad de medida Cantidad Costo Unitario Costo Total

Tutor Académico Hora de tutoría 96 $ 9,00 $ 864,00

Investigador Hora de investigación 260 $ 1,50 $ 390,00

Colaboradores
Hora de aplicación 

cuestionario

30 minutos por 28 

colaboradores
$ 2,00 $ 56,00

Hojas de papel bond Resmas 2 $ 4,00 $ 8,00

Esferográficos Unidad 30 $ 0,25 $ 7,50

Copias Unidad 400 $ 0,02 $ 8,00

Impresiones Unidad 400 $ 0,05 $ 20,00

Tinta de impresora Tóner 2 $ 20,00 $ 40,00

Laptop Horas de uso 600 $ 0,40 $ 240,00

Impresora Horas de uso 300 $ 0,40 $ 120,00

Escáner Horas de uso 300 $ 0,40 $ 120,00

Internet Horas de Internet 360 $ 0,40 $ 144,00

Movilización Pasaje 4 $ 13,00 $ 52,00

Hospedaje Noches de hospedaje 12 $ 10,00 $ 120,00

Alimentación 3 comidas diarias 48 $ 4,00 $ 192,00

$ 2.381,50

Recursos Humanos

Recursos Materiales

Recursos Tecnológicos

Valor Total

Otros Recursos
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Anexo 2. Ficha técnica o protocolo de los instrumentos. 

 

Factores psicosociales en el trabajo 2004 (adaptado) Dra. Blanca Noemí Silva 

Gutiérrez. 

Favor de señalar con un “X” la columna correspondiente la frecuencia en que están 

presente en el trabajo que usted realiza en esta Institución, cada una de las situaciones que 

se enlistan a continuación 

No. Ítem 

0                

Nunca 

1                 

Casi 

Nunca 

2            

Algunas 

veces 

3                  

Casi Siempre 

4            

Siempre 

1. Condiciones del lugar de trabajo           

1.1 El ruido interfiere en sus actividades           

1.2 
La iluminación de su área de trabajo no es la 

adecuada           

1.3 La temperatura de su área de trabajo no es adecuada           

1.4 Existe mala higiene en su área de trabajo           

1.5 Está expuesto (a) a polvos, gases, solventes o vapores           

1.6 
Está expuesto (a) a microbios, hongos, insectos o 

roedores           

1.7 
El espacio donde trabaja es inadecuado para las 

labores que realiza           

1.8 
Existe hacinamiento (espacio insuficiente) en aulas o 

espacios para trabajar           

1.9 
No cuenta con el equipo y materiales necesarios para 

realizar su trabajo           

          SUBTOTAL   

2. Carga de trabajo           

2.1 
Tiene exceso de actividades a realizar en su jornada 

diaria de trabajo           

2.2 

Las demandas laborales que recibe no corresponden a 

su nivel de conocimientos, competencias y 

habilidades.           

2.3 Su jornada de trabajo se prolonga más de nueve horas 

diarias (sumando todos sus trabajos)           

2.4 
Trabajo los fines de semana y durante vacaciones en 

actividades de su empresa           

2.5 
Tiene pocas tareas a realizar durante su jornada diaria 

de trabajo           

          SUBTOTAL   

3. Contenido y características de la tarea           

3.1 Su trabajo es repetitivo, rutinario, aburrido           

3.2 
Enfrenta problemas con el comportamiento de los 

compañeros           

3.3 
Su trabajo no le permite desarrollar habilidades y 

conocimientos nuevos           

3.4 Participa en proyectos que no son de su interés           
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3.5 
Hay cambios constantes en las actividades que son su 

responsabilidad           

3.6 Realiza actividades que no son de su especialidad           

3.7 
Ejerce actividades de coordinación y supervisión de 

personal           

          SUBTOTAL   

4. Exigencias laborales           

4.1 Su trabajo se caracteriza por ser una tarea compleja           

4.2 Requiere alto grado de concentración           

4.3 
Requiere permanecer por muchas horas en posturas 

incómodas (de pie o sentado)           

4.4 Hace uso de verbalización constante           

4.5 Requiere de esfuerzo visual prolongado           

4.6 Su trabajo requiere creatividad e iniciativa           

4.7 
Tiene exigencias para ingresar a programas de 

estímulos o bonos de productividad.           

          SUBTOTAL   

5. Papel laboral y desarrollo de la carrera           

5.1 
Realiza actividades con las que no está de acuerdo o 

no son de su agrado           

5.2 
Tiene dificultades en el uso de programas nuevos de 

cómputo           

5.3 
Su formación profesional y las exigencias actuales de 

su trabajo no son compatibles           

5.4 
El estatus de su puesto de trabajo no corresponde a 

sus expectativas           

5.5 
En este trabajo las oportunidades para la promoción 

son limitadas           

5.6 
Falta de apoyos para mejorar su formación y/o 

capacitación           

          SUBTOTAL   

6. Interacción social y aspectos organizacionales           

6.1 
Tiene dificultades en la relación con compañeros de 

trabajo           

6.2 Requiere participar en diversos grupos de trabajo           

6.3 Tiene problemas en la relación con su jefe inmediato           

6.4 
Los procesos de evaluación de su desempeño laboral 

son inadecuados           

6.5 Los sistemas de control del personal son incorrectos           

6.6 
Existen problemas de comunicación sobre los 

cambios que afectan su trabajo           

6.7 
Limitan su participación en los procesos de toma de 

decisiones           

6.8 
La información que recibe sobre la eficacia de su 

desempeño no es clara y directa           

6.9 
Está insatisfecho con el trabajo que desempeña en 

este centro laboral           

          SUBTOTAL   

7. Remuneración del Rendimiento           

7.1 
Está inconforme con el salario que recibe por el 

trabajo que realiza           

7.2 
Está insatisfecho con el sistema de pensiones o 

prestaciones           
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7.3 

Los programas de estímulos económicos o bonos de 

productividad no le permiten lograr estabilidad 

económica           

          SUBTOTAL   

      TOTAL     
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Anexo 3. Matriz de consistencia 

 

Título de la tesis: Riesgos psicosociales en los trabajadores del taller artesanal Yovavel 

Preguntas de 

Investigación 
Objetivos Hipótesis 

Procedimiento de 

análisis de datos 

Procedimientos 

de recolección de 

datos 

Variables Instrumentos 

Pregunta general Objetivo general Hipótesis general 

¿Cuáles son los riesgos 

psicosociales presentes 

en los trabajadores? 

Determinar los 

riesgos 

psicosociales que 

están presentes en 

los trabajadores. 

N/A 

Para el análisis de 

datos se va a 

establecer los 

siguieres pasos, para 

el adecuado manejo 

de la información y 

llegar al 

cumplimiento de los 

objetivos planteados: 

Autorización de 

las autoridades 

para la aplicación 

del instrumento. 

Socializar el 

propósito de la 

investigación. 

Elaborar el 

cronograma para 

la aplicación. 
Aplicación del 

instrumento 

“Cuestionario de 

Factores de 

Psicosociales en 

el Trabajo 2004 

(Adaptado) de la 

Dra. Noemí Silva 

Gutiérrez”.  

Tabulación de los 

datos. 

Elaboración del 

reporte de 

resultados. 

V1. Riesgos 

Psicosociales. 

1.Cuestionario de 

Factores psicosociales 

en el trabajo 2004 

(adaptado) de la Dra. 

Silvia Noemí Palma. 

Preguntas específicas 
Objetivos 

específicos 

Hipótesis 

específicas 

Procedimiento de 

análisis de datos 
Metodología 

Tipo - Método de 

muestreo y Tamaño de 

la muestra 

1. ¿Cuál es el nivel de 

los riesgos 

psicosociales en lo 

trabajadores? 

1.  Medir los 

índices de los 

riesgos 

psicosociales que 

existen en los 

trabajadores. 

 

Análisis de datos 

obtenidos con el uso 

del programa SPSS 

versión 2.5. 

Enfoque: Cuantitativo. 

Tipo: Descriptiva. 

Diseño: Transversal. 

No existe muestreo pues 

se tomará al 100% de la 

población. 

La población está 

compuesta de 28 personas 

que laboran en el taller 

artesanal Yovavel, en 

edades comprendidas 

entre los 18 y 60 años, de 

un estrato socioeconómico 

medio y bajo. 

 

2. ¿Qué efectos están 

teniendo los riesgos 

psicosociales en los 

trabajadores? 

2. Identificar que 

riesgos 

psicosociales 

generan mayor 

afectación en la 

salud de los 

trabajadores. 

Realzar análisis 

estadísticos 

descriptivos. 
Preparación de 

resultados. 
Discusión. 

Conclusiones y 

recomendaciones. 
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Anexo 4. Documento de autorización de la institución donde se realizará la investigación. 
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Anexo 5. Consentimiento Y/O Asentimiento Informados 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

INVESTIGACIÓN SOBRE RIESGOS PSICOSOCIALES EN LOS TRABAJADORES 

DEL TALLER ARTESANAL YOVAVEL. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

     Estimada/o participante: 

 

     Yo, Julián Erick Iza Romo, portador de la cedula de ciudadanía N° 1722855168, 

estudiante de la Carrera de Psicología Industrial de la Facultad de Ciencias Psicológicas de 

la Universidad Central del Ecuador y como parte de los requisitos para la obtención del 

título de Tercer Nivel como Psicólogo Industrial, debo llevar a cabo una investigación la 

misma que lleva por título “Riesgos Psicosociales en los trabajadores del taller artesanal 

Yovavel”. 

 

 

     Usted cumple con los criterios para ser parte de esta investigación, la cual consiste en 

facilitar la información para identificar los niveles de los riesgos psicosociales a los que se 

encuentra expuesto en el lugar de trabajo mediante la aplicación de un instrumento de 

evaluación que cumple con los requisitos de confiabilidad y validez. 

 

 

     La información obtenida a través de este estudio que es netamente académica será bajo 

estricta confidencialidad y anonimato. Estoy consciente que el estudio no conlleva ningún 

riesgo ni recibe ningún beneficio. 

 

 

     He leído el procedimiento descrito arriba y voluntariamente doy mi consentimiento para 

participar en la investigación y uso de la información. 

 

 

 

 

     ______________________________ 

     Firma del participante.
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Anexo 6. Declaración de confidencialidad 

 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Riesgos psicosociales en los trabajadores del taller artesanal Yovavel. 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

Julián Erick Iza Romo 

DESCRIPCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La presente investigación está enfocada en identificar los riesgos 

psicosociales que pueden estar presentes en los trabajadores del sector 

de manufactura artesanal de calzado y la manera que estos les causa 

afectación en el desarrollo de sus actividades laborales, ya que los 

riesgos psicosociales pueden desencadenar en accidentes de trabajo o 

enfermedades profesionales que más de tener un impacto directamente 

en la salud física y psicológica de los trabajadores, también pueden 

llegar a modificar su comportamiento con el entorno que tienen 

contacto como lo es su familia, amigos, mermar su productividad y 

afectar la economía de las organizaciones. 

OBJETIVO GENERAL 
Determinar los riesgos psicosociales que están presentes en los 

trabajadores. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

- Medir los índices de los riesgos psicosociales que existen en los 

trabajadores. 

- Identificar que riesgos psicosociales generan mayor afectación 

en la salud de los trabajadores. 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La investigación beneficiará directamente a los trabajadores y directivos 

del taller de calzado artesanal Yovavel, y con los resultados obtenidos 

buscará proporcionar información que sea útil a la comunidad 

investigativa acerca de los riesgos psicosociales presentes en los talleres 

artesanales, esto debido a que no se cuenta con suficientes estudios 

acerca de los datos respecto a este tipo de riesgos, por lo que se 

buscará ampliar los conocimientos sobre el tema tratado para en un 

futuro analizar las consecuencias que están generando en los 

trabajadores. 

CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información obtenida de los pacientes participantes será 

manejada con absoluta confidencialidad por parte de los investigadores. 

Los datos de filiación serán utilizados exclusivamente para garantizar la 

veracidad de los mismos y a estos tendrán acceso solamente los 
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investigadores y organismos de evaluación de la Universidad Central del 

Ecuador. 

No existe riesgo físico, emocional, ni psicológico para los participantes. 

DERECHOS 

La realización de la presente investigación no proporciona ningún 

derecho a los investigadores, a excepción de los de tipo estrictamente 

académico. 

 

 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Yo, Julián Erick Iza Romo, portador de la Cédula de Ciudadanía No. 1722855168, en mi 

calidad de Investigador, dejo expresa constancia de que he proporcionado de manera 

veraz y fidedigna toda la información referente a la presente investigación; y que utilizaré 

los datos e información que recolectaré para la misma, así como cualquier resultado que 

se obtenga de la investigación EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo con la 

descripción de confidencialidad antes detallada en este documento. 

 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier 

otra finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado 

de los trabajadores participantes. 

 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autor/a de la 

investigación 

 

 

NOMBRE INVESTIGADOR CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Julián Erick Iza Romo 1722855168  

 

 

  Quito, DM 04 de diciembre de 2019. 



 

 

126 

 

Anexo 7. Declaración de conflicto de intereses. 

 

Declaración de conflicto de interés-investigador. 

 

El abajo firmante, autor de la investigación “Riesgos psicosociales en un taller de 

confección de calzado en Guayaquil” declara no tener ningún tipo de conflicto de intereses, 

ni ninguna reclamación económica, personal, política o interés financiero, que pudiera 

influir en su juicio. Declara, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario 

o bienes de alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación. 

 

 

 

 

Julian Erick Iza Romo.     Fecha: 

C.I. 1722855168
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Anexo 8. Declaración de conflicto de interés-tutor. 

 

 

 

El abajo firmante, tutor de la investigación “Riesgos psicosociales en un taller de 

confección de calzado en Guayaquil” declara no tener ningún tipo de conflicto de intereses, 

ni ninguna reclamación económica, personal, política o interés financiero, que pudiera 

influir en su juicio. Declara, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario 

o bienes de alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación. 

 

 

 

 

 

PhD. Luis Edmundo Sarabia López.     Fecha: 

C.I. 1801907070 


