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TÍTULO: Factores de riesgo psicosocial en el personal de una empresa de producción de ventanas 

Autor: Eduardo Paul Onoa Moreno 

Tutor: Dr. Herrán Peñafiel Jorge Wilfrido 

Resumen 

El presente trabajo de investigación trato sobre factores de riesgo psicosocial. El objetivo general 

que guío la investigación fue identificar los factores de riesgo psicosocial en el personal de una 

empresa de producción de ventanas y puertas de aluminio y pvc en la ciudad de Quito. El marco 

teórico está orientado hacia el estudio de los factores de riesgo psicosocial para dar un enfoque 

sobre la incidencia, entendiéndose a los riesgos psicosociales como toda situación presente en el 

ambiente de trabajo en función del tipo de organización, funciones, tareas y contenido del trabajo, 

los cuales afectan al trabajador de manera negativa a nivel mental y social. Se evaluaron a 43 

trabajadores que representa el 100% del personal mediante la herramienta de evolución de factores 

de riesgo psicosocial que proporciona el INSST de España “cuestionario FPSICO 3.1”, el cual 

consta de 9 dimensiones (tiempo de trabajo, autonomía, carga de trabajo, demandas psicológicas, 

variedad/contenido del trabajo, participación/supervisión, interés por el trabajador/compensación, 

desempeño de rol, relaciones y apoyo social). El trabajo investigativo tuvo un enfoque cuantitativo, 

con un diseño no experimental- transversal-descriptivo. Como resultados se obtuvieron que los 

factores con más incidencia de riesgo en el personal son carga de trabajo con el 42% y el factor de 

participación/supervisión con el 67%.  

PALABRAS CLAVES: Factores psicosociales, FPSICO 3.1, Riesgo, Carga de trabajo. 

y puertas de aluminio y pvc en la ciudad de Quito periodo 2021 – 2022. 
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TITLE: Psychosocial risk factors in the staff of a production company of aluminum and pvc 

Author: Eduardo Paul Onoa Moreno 

Tutor: Dr. Herrán Peñafiel Jorge Wilfrido 

Abstract 

 

This research paper deals with psychosocial risk factors. The general objective that guided the 

research was to identify psychosocial risk factors in the personnel of a production company of 

aluminum and pvc windows and doors in the city of Quito. The theoretical framework is focused 

towards the study of psychosocial risk factors to give an approach on the incidence, understanding 

psychosocial risks as any situation present in the work environment depending on the type of 

organization, functions, tasks and content of work, which affect the worker in a negative way on a 

mental and social level. 43 workers representing 100% of the staff were evaluated, using the 

psychosocial risk factors evolution tool provided by the INSST of Spain “FPSICO questionnaire 

3.1”, which consists of 9 dimensions (working time, autonomy, workload, psychological demands, 

variety/content of work, participation/supervision, worker interest/compensation, task 

performance, relationships and social support). The research had a quantitative approach, with a 

non-experimental-transversal-descriptive design. The results showed that the factors with the 

highest risk incidence in the staff are workload with 42% and the participation/supervision factor 

with 67%.   

KEY WORDS: Psychosocial factors, FPSICO 3.1, Risk, Workload.  

windows and doors in the city of Quito period 2021 - 2022.  
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INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

CAPITULO I 

1 Introducción 

La investigación tuvo como objetivo fundamental identificar los factores de riesgo 

psicosocial con mayor presencia en el personal de la empresa Franco Dimalvid, cuya muestra 

consto de 43 participantes los cuales fueron evaluados mediante la aplicación del cuestionario 

sobre factores de riesgo psicosocial  FPSICO 3.1 proporcionado por el INSST de España, el 

mismo que consta de 9 dimensiones de evaluación con preguntas orientadas a identificar los 

niveles de afectación de los riesgos psicosociales en el bienestar del personal; ya que el 

trabajo abarca gran parte de la vida de la persona, lo que permite ir adquiriendo formación, 

experiencia y adaptación a las nuevas formas de aprendizaje y trabajo. El estudio se ha 

desarrollado en función de los factores psicosocial dado que los trabajadores están 

constantemente expuestos a riesgos que pueden ir deteriorando su salud, lo que, a su vez es 

una fuente generadora de estrés tanto positivo (motiva el desempeño) como negativo (afecta 

al rendimiento), el cual se verá reflejado en el rendimiento.  

La importancia de ejecutar una evaluación que prevenga, controle y promueva el 

cuidado de los trabajadores que se encuentran expuestos a los factores de riesgos psicosocial, 

radica en proporcionar los conocimientos necesarios a las organizaciones que permitan 

identificar oportunamente tales riesgos, con el fin de mejorar los ambientes de trabajo y el 

bienestar del personal.  

Los capítulos se han estructurado en un orden específico con el objetivo de dar una 

explicación clara y concreta del tema de estudio.  
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El capítulo I consta del planteamiento del problema, preguntas de investigación, 

justificación, los objetivos a alcanzar y la importancia que tiene el estudio, así como, las 

limitaciones y cuestionamientos a responder durante el desarrollo de la investigación. 

El capítulo II describe el posicionamiento teórico, marco teórico y referencial, 

perspectivas históricas del tema de investigación, y definiciones pertinentes, a su vez los 

criterios de evaluación del instrumento con los respectivos antecedentes de aplicaciones a 

nivel nacional.  

El capítulo III describe la metodología, el enfoque y tipo de investigación, la muestra 

de estudio, los criterios de inclusión y exclusión, así como, el instrumento, guías y 

procedimientos para la recolección de los datos.  

En el capítulo IV se encuentra el plan de procedimientos y análisis de datos. 

El capítulo V describe las consideraciones éticas de la investigación. 

El capítulo VI presenta los resultados finales, resultados demográficos obtenidos con 

las respectivas interpretaciones, de igual manera se expone las conclusiones en base a los 

objetivos alcanzados y las recomendaciones con el fin de incentivar el cuidado del personal 

de trabajo, y futuras investigaciones.  
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Título de la investigación 

Factores de riesgo psicosocial en el personal de una empresa de producción de 

ventanas y puertas de aluminio y pvc en la ciudad de Quito periodo diciembre 2021 – enero 

2022. 

1.1 Planteamiento del problema 

La Organización Panamerica de la Salud (2021) menciona que para la OIT y la OMS 

la salud ocupacional es la promoción y mantenimiento de un óptimo nivel de bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, mediante la prevención de las 

desviaciones de la salud, control de riesgos y la adaptación de las personas al entorno de 

trabajo y al puesto. En la actualidad los procesos de trabajo se han visto modificados por la 

creciente corriente tecnológica, implementando en los puestos de trabajo nuevos mecanismo 

y procesos para su realización con el fin de obtener mejores resultados, dándole al trabajador 

un ambiente cómodo y práctico para que ejecute las actividades encomendadas. A pesar de 

estos avances existe un problema que persiste en los ambientes de trabajo, influyendo de 

manera significativa en la productividad de las personas, siendo estos, los riesgos 

psicosociales.   

En la VI encuesta de condiciones de trabajo en España, elaborada por el Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, los riesgos psicosociales en el ámbito laboral 

fueron las principales causas de accidentes laborales y enfermedades profesionales; es así que 

el 70,9 % de los trabajadores participantes de la encuesta, mencionaron los riesgos 

psicosociales como factor para desencadenar accidentes de trabajo (Gil M. P., 2012). Los 

resultados obtenidos sobre los accidentes de trabajo revelo que las causas principales eran 

descuidos, distracciones, o falta de atención en la tarea con un 45%, por su parte la carga de 

trabajo con el 19,4 %, y los tiempos de descanso con un 17,8 %. Para dar como conclusiones 
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del estudio realizado, se evidencio que los trabajadores tenían la percepción de estar 

expuestos a factores de riesgo psicosociales como, por ejemplo, excesiva carga mental, 

exceso de carga de trabajo, tareas monótonas y de corta duración, presentando porcentajes de 

respuesta en un nivel superior en sintomatología psicosomática como (cansancio, mareos, 

sueño, migrañas, etc.).  

Pulido (2015) en su estudio realizado en Colombia sobre factores de riesgo 

psicosociales en el trabajo señala que, “los principales riesgos laborales son las condiciones 

físicas deficitarias, la gestión organizacional, la jornada laboral, la ambigüedad de 

instrucciones, la falta de capacitación, herramientas disponibles, el salario y la relación con 

superiores y compañeros”. En concordancia con el autor, los trabajadores están expuestos a 

un sin número de factores de riesgos que pueden afectar su rendimiento haciéndose evidente 

en el bienestar mental y físico, teniendo como consecuencias un bajo rendimiento laboral, 

estrés, ausentismo, rotación de personal, etc.    

En el estudio realizado por Sarabia sobre la asociación entre factores de riesgo 

psicosocial y calidad de vida laboral en los controladores de tránsito aéreo en un aeropuerto 

del Ecuador, los resultados obtenidos fueron que, la dimensión de demandas laborales puntuó 

la media más alta, hallazgo consistente con lo reportado por diversas investigaciones que 

señalan que los ATC's tienen demandas psicológicas altas constantemente, como la exigencia 

de la rápida toma de decisiones y el mantenimiento de altos niveles de alerta mental. En 

segundo lugar, en la misma investigación en la dimensión de condiciones del lugar de trabajo, 

se evidencio que hay una alta percepción sobre las condiciones laborales, lo que vendría a 

generar un factor de riesgo elevado en los trabajadores por su seguridad (Sarabia L. E., 2018).  

 En otra investigación realizada en Ecuador por Freire & Bernal se identificaron los 

factores de riesgo psicosocial de los trabajadores de la empresa Colineal a nivel nacional, 
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evidenciando entre los datos más relevantes, que los trabajadores de la empresa presentaron 

un desfavorable porcentaje en su ritmo de trabajo con el (93%), siendo esta la sub dimensión 

de la base de la cual se desprenden los demás datos negativos obtenidos, como la doble 

presencia con el (47,2%), la inseguridad respecto a las condiciones de trabajo con un (57%), 

inseguridad sobre el empleo con un (48,2%), conflicto de rol (56%) y las exigencias 

emocionales con el (37,5%); las cuales están directamente relacionadas a factores como la 

sobre carga de trabajo, líneas de comunicación, planificación en el trabajo, ordenes ambiguas 

o contradictorias, etc. (Freire & Bernal, 2018, p. 49). 

Los estudios que se plantearon muestran la importancia de identificar oportunamente 

los factores de riesgos psicosocial en las empresas para poder realizar las respectivas 

actividades preventivas y correctivas si hubiera el caso, en relación con el bienestar de los 

trabajadores, puesto que tales factores de riesgos pueden afectar significativamente a la 

seguridad y salud del personal de trabajo, pudiendo generar distintas enfermedades 

profesionales, accidentes de trabajo, depresión, ausentismo, etc.  

El Ministerio de Trabajo (2017) y entidades como la Dirección de Seguridad, Salud 

en el Trabajo y Gestión Integral de Riesgos del Ministerio del Trabajo, han incentivado en las 

áreas laborales hábitos seguros, salud y seguridad en el trabajo, la prevención de cualquier 

tipo de lesión o daño que pueda afectar a la salud del trabajador, todo esto con el fin de 

motivar la generación de una cultura de conciencia dentro de las empresas que permita 

mejorar la productividad y rentabilidad.  

En la Constitución de la Republica del Ecuador (2008) en el art 326, numeral 5 se 

menciona que “toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar” (p. 

152). A más de eso, en el código de trabajo, acuerdos ministeriales, convenios con la OIT, 
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resoluciones y reglamentos que sustentan la prevención y el mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo. 

 La empresa FRANCO DIMALVID es fabricante de ventanas y puertas de aluminio y 

pvc, contando con la fábrica más moderna y la mejor tecnología de la región. Por ende y en 

cumplimiento con el acuerdo ministerial N° 2017-0082, el cual establece en el art. 9 que “en 

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” (Ministerio de 

Trabajo, 2017, p. 5). En concordancia con lo expuesto se hace necesario que la empresa 

continúe con las evaluaciones para dar cumplimento con las leyes establecidas, y a su vez, 

prevenir, detectar debilidades y reforzar aspectos positivos que promuevan el bienestar del 

capital humano.  

Según lo analizado se ha llegado a plantear las siguientes preguntas: 

Pregunta General:  

¿Cuáles son los factores de riesgos psicosocial con mayor presencia en el 

personal de la empresa Dimalvid? 

1.2  Preguntas alternativas 

 Cuáles son los factores de riesgo psicosocial que afectan a los trabajadores.   

 Como afecta los factores de riesgo psicosocial a los trabajadores.  

 Como inciden los factores de riesgo psicosocial en los datos 

sociodemográficos.  
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1.3 Justificación 

Hoy en día el mundo laboral ha sufrido grandes cambios y por ende los procesos de 

trabajo sean visto modificados, siendo muchos de ellos beneficiosos para el capital humano 

de las empresas, como nos menciona Velázquez (2007) “el capital humano es el recurso más 

importante para una organización; éste se refleja en la conducta de las personas y su posición 

en el proceso productivo” (p. 4).   

Sarabia & Morejon, mencionan que los factores psicosociales son el conjunto de 

interacciones que, en el lugar de trabajo, están relacionadas al contenido y ejecución de las 

tareas, el ambiente en que estas se desarrollan y las capacidades inherentes que tiene el 

individuo para desarrollarlas, tales factores afectan a la salud y rendimiento del trabajador. 

Por esta razón no se puede dejar de prestar atención a este tema dentro del mundo laboral ya 

que afecta al factor humano en su bienestar y en el camino hacia el cumplimiento y 

excelencia de las metas organizacionales. Por lo mencionado por los autores, los factores de 

riesgo psicosocial se generan en los ambientes de trabajo y estos al ser prolongados por un 

determinado tiempo pueden llegar a generar distintos problemas como estrés, absentismo, 

ausentismo y accidentes de trabajo, generando lesiones o daños en la salud física, mental, 

problemas personales dentro y fuera de la empresa y un bajo rendimiento laboral (Sarabia & 

Morejon, 2018, p. 89). 

El aporte metodológico de la investigación es de tipo descriptiva ya que se evidencio 

mediante el análisis de los datos sociodemográficos obtenidos, la relación que existe entre la 

variable investigada y el bienestar de los trabajadores, evidenciado en los procesos de salud y 

seguridad laboral.  

La justificación social está respaldada en función de los resultados obtenidos de la 

aplicación del instrumento, para generar alternativas que permitan alcanzar un bienestar 
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físico, mental y social de todos los trabajadores de la empresa DIMALVID. Con los 

resultados se buscará fomentar en situaciones del diario vivir de los trabajadores, 

circunstancias que creen oportunidades para el desarrollo organizacional y crecimiento, para 

de esta manera poder generar alternativas de prevención, corrección y mejoras laborales. 

1.4 Limitaciones de la investigación 

 El no contar con los recursos económicos necesarios podría afectar en el desarrollo de 

la investigación.  

 Que los trabajadores y directivos no quieran colaborar en la ejecución de la 

investigación. 

 No contar con los recursos materiales necesarios para realizar la investigación. 

 No disponer de las herramientas tecnológicas para la investigación.    

1.5 Objetivos de la investigación  

1.5.1 Objetivo General  

Identificar los factores de riesgo psicosocial con mayor presencia en el personal de la 

empresa Dimalvid.   

1.5.2 Objetivos Específicos  

 Determinar el nivel de los factores de riesgo psicosocial que afectan al personal.  

 Conocer el nivel de afectación de los factores de riesgo psicosociales a los 

trabajadores. 

 Comparar los resultados con los datos sociodemográficos.  

 Plantear acciones preventivas y correctivas en relación a la investigación y resultados 

de los factores de riego psicosociales.  
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CAPITULO II 

1.6 Posicionamiento teórico 

La investigación se basa en la influyente teoría de Robert Karasek que formula el 

modelo de demanda – control, donde nos menciona que: 

Luceño, García, Díaz, & Díaz, citando a Karasek, exponen que la dimensión 

demandas hace referencia a las exigencias psicológicas del trabajo (exceso de trabajo, falta de 

tiempo, ritmo e intensidad del trabajo y conflictividad en las demandas). Por su parte en la 

dimensión control es importante mencionar tanto el control sobre las tareas, como el control 

de las capacidades que tienen las personas para afrontar las demandas psicológicas (Luceño, 

García, Díaz, & Díaz, 2005).  

Otra investigación tomada como referencia es el modelo de Siegrist sobre 

desequilibrio, esfuerzo – recompensa.  

Autores como Luceño, García, Díaz, & Díaz, mencionan que el modelo investiga la 

relación entre factores psicosociales y la salud a través de los intercambios que se producen 

entre la empresa y el trabajador; y más concretamente el desequilibrio entre los esfuerzos que 

el trabajador realiza (costes) y las recompensas que obtiene (ganancias). (Luceño, García, 

Díaz, & Díaz, 2005). 

En el trabajo realizado por Astudillo (2014) sobre factores psicosociales para el 

Instituto de Salud Pública de Chile, menciona que “los factores psicosociales corresponden a 

interacciones en el trabajo, el medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones 

de la organización, como también, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura 

y situación personal fuera del trabajo”. Es así que la suma de estas teorías, nos da un enfoque 

amplio de investigación para guiar de la manera más adecuada la relación de los objetivos 

con la correspondiente sustentación científica de los temas que se van a tratar. 
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Para la presente investigación nos apoyaremos en la teoría de Robert Karasek, que 

expone sobre las demandas psicológicas que atraviesan los trabajadores en el entorno laboral, 

misma que sigue la corriente cognitiva conductual. 

Modelo cognitivo – conductual  

Tomas & Almenara (2008) mencionan que el modelo cognitivo conductual “hace 

referencia a la combinación de la teoría del aprendizaje con aspectos del procesamiento de 

información, con el objetivo de explicar cómo se dan las conductas en los distintos periodos 

que atraviesa una persona en su desarrollo”, es así que, al complementar ambos modelos, 

tanto el conductual como el cognitivo; se acoplan los factores internos y externos de la 

persona. Esta teoría hace hincapié en los procesos de aprendizaje y la influencia de los 

modelos en el contexto del medio ambiente, dando importancia al procesamiento de la 

información para comprender el desarrollo de la persona.  Los pilares del modelo cognitivo – 

conductual en los cuales se fundamenta, son el condicionamiento operante que hace 

referencia a la conducta y las recompensas como consecuencia de las acciones; el 

condicionamiento clásico con su máximo exponente Iván Pavlov, el cual basa sus estudios en 

estímulos medio ambientales y el aprendizaje observacional, haciendo referencia a que las 

conductas son aprendidas atreves de la observación.  

Por la tanto, para esta investigación utilizaremos el modelo de Robert Karasek para la 

investigación, al ser un modelo que estudia como los personas tienen el control sobre las 

exigencias laborales,” entorno” y posibles factores psicosociales generadores de estrés, para 

el desarrollo de los procesos de trabajo y la autonomía.  
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Marco teórico 

2 Perspectivas históricas  

2.1.1 Antecedentes de los factores de riesgos psicosocial 

Moreno & Báez (2010) mencionan que, si bien el estudio de los factores de riesgo 

psicosociales no es nuevo, hay que remontarse a los antecedentes históricos como el primer 

documento oficial que trata los “factores psicosociales en el trabajo: Reconocimiento y 

Control” documento publicado por la Organización Internacional del Trabajo en 1984”. Tal 

publicación no es clara, y dificulta una conceptualización de los riesgos psicosociales, por lo 

que en 1974 la asamblea mundial de la salud se reúne para documentar la importancia y los 

efectos existentes de los factores psicosociales en los entornos laborales sobre la salud de los 

trabajadores. 

Parafraseando a Moreno & Báez (2010) por la complejidad del tema “factores 

psicosociales, el documento que fue inicialmente publicado en 1984, se hace difícil entender, 

puesto que los factores psicosociales también abarcan las apreciaciones y experiencias de los 

trabajadores; haciendo que la conceptualización sea más amplia y compleja” (p. 6). Citado 

por Moreno y Baez (2010), el documento “ factores y riesgos psicosociales”, mencionan que 

la OIT en 1986 propone como definición que, “los factores psicosociales en el trabajo 

consisten en interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y 

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

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

percepciones y experiencias, puede influir en la salud, el rendimiento y la satisfacción en el 

trabajo”.   

 En el mismo trabajo realizado por Moreno & Báez donde se argumenta que la OMS 

“Organización Mundial de la Salud”, difunde un segundo documento histórico coordinado 
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por Kalimo, El - Batawi y Cooper en 1988, siendo esta obra “Los factores psicosociales en el 

trabajo y su relación con la salud”, donde se expresa que los trabajadores están influenciados 

por un sin número de factores de riesgo que deterioran la salud de la persona y se derivan de 

las percepciones y experiencias. Otro documento de gran importancia es el expuesto por El – 

Batawi en 1988 donde el autor da a conocer el doble impacto que tienen los factores 

psicosociales: positivos y negativos. Si bien en 1970 se alerta sobre la importancia y los 

efectos de la exposición a estos riesgos, es en la década de 1980 en donde se producen las 

primeras obras colectivas y oficiales, y se empieza a vislumbrar las primeras aproximaciones 

conceptuales en torno al tema (Moreno & Báez, 2010).  

2.1.1 Conceptos y definiciones de riesgos psicosociales 

La EU-OSHA (2021) define a los riesgos psicosociales como “el resultado de las 

deficiencias que tiene la organización en su diseño y gestión del trabajo, lo que vendría a 

generar consecuencias negativas en las esferas psicológicas, físicas y sociales, tales como, 

estrés laboral, depresión, agotamiento, etc.”. A esta concepción se le puede incluir que la 

exposición en un tiempo prolongado a estos riesgos perjudicaría la salud de los trabajadores 

generando distintas enfermedades profesionales, cardiovasculares, gastrointestinales, musco-

esqueléticas, dermatológicas, mentales y endocrinológicas, como consecuencia de la 

deficiente organización y condiciones de trabajo. (ISTAS, 2021). 

Polanco & García (2016), en su investigación mencionan que según Sauter Murphy, 

Hurrel y Levi (2001), la Enciclopedia de la salud y seguridad en el trabajo, define a los 

factores de riesgo psicosocial como “aspectos del puesto de trabajo y el entorno, como el 

clima o cultura de la organización, las funciones laborales, las relaciones interpersonales en el 

trabajo y el diseño y contenido de las tareas (su variedad, significado, alcance y carácter 

repetitivo)” (p.114). 
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 (Cox y Griffiths, 1996) y (Cox, Griffiths y Randall, 2003) citados en el trabajo 

realizado por Moreno B. (2011) definen a los factores de riesgo psicosocial, como “aquellos 

aspectos de la concepción, organización y gestión del trabajo, así como de su contexto social 

y ambiental que tienen la potencialidad de causar daños físicos, psíquicos o sociales a los 

trabajadores”. 

Es así que debido a la complejidad que abarca el tema de investigación “factores de 

riesgo psicosociales” por los diferentes aspectos que están involucrados en su concepción, se 

hace necesario la revisión literaria desde el enfoque de distintos autores e instituciones  para 

llegar a tener una definición  clara del tema.  

2.1.2 Conceptos y definiciones de factores de riesgo psicosocial  

Para Gil M. los factores psicosociales vendrían a ser las condiciones existentes en el 

entorno laboral que están estrechamente relacionadas con la estructuración del trabajo, el 

contenido del puesto, contenido de las tareas y el entorno; afectando significativamente la 

salud del trabajador, reflejándose en el desempeño y su capacidad para realizar las 

actividades (Gil M. , 2009). 

Por su parte Villalobos (2004) expone que en los entornos laborales existen muchos 

agentes que rodean a los trabajadores, estos generan “tensiones” que en un tiempo de 

exposición prolongado pueden causar distintas alteraciones a nivel psicológico y emocional, 

como, por ejemplo, trastornos de pérdida del apetito, insomnio, depresión, ansiedad, etc. A su 

vez la autora menciona que:   

Los factores de riesgo psicosocial, es la condición o condiciones del individuo, del 

medio extra laboral, medio laboral, que, bajo determinadas condiciones de intensidad y 

tiempo de exposición, generan efectos negativos en el trabajador o trabajadores, la 
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organización y grupos; estos factores producen estrés, el cual tiene efectos a nivel emocional, 

cognoscitivo, en el comportamiento social, laboral y fisiológico (Villalobos, 2004, p. 199). 

En concordancia con Albán, Fonseca, Raza, & Vallejo las esferas sociales están en 

constante cambio por la rápida transformación de los sistemas económicos mundiales, la 

globalización de los mercadores y acceso a la información que cada vez es más rápida, 

causando cambios notorios en la sociedad. El mundo laboral es un conglomerado de 

características heterogéneas, con diversos puntos vista en la organización del trabajado, 

haciendo cada vez más evidente el requerimiento de la adaptación del trabajador a los 

cambios existentes que traen también nuevos factores de riesgo. Se describen a los factores 

de riesgo psicosocial como situaciones intra y extra laborales a las que está expuesto el 

trabajador, por ejemplo, las condiciones laborales, nuevas cargas y exigencias de trabajo, 

tener buenas relaciones interpersonales, una remuneración de acuerdo al desempeño, y otros 

aspectos organizacionales que afectan al trabajador y generan síndromes o enfermedades 

profesionales que tienen incidencia significativa en la salud mental, bienestar emocional, y 

por ende en el desempeño del trabajador (Albán, Fonseca, Raza, & Vallejo, 2019).   

Finalmente la Organización mundial del trabajo y la Organización mundial de la salud 

“comité mixto” en 1984, por medio de la publicación de Castaño y Fernández en 2007, citado 

por Albán, Fonseca, Raza, & Vallejo (2019), mencionan que, los factores psicosociales en el 

trabajo consisten en interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el 

trabajo y las condiciones de su organización, por una parte, y por 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 pueden influir en la salud y en el rendimiento y la 

satisfacción en el trabajo (págs. 3,14).   
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2.2 Definiciones conceptuales pertinentes 

2.2.1 Factores psicosociales 

Vieco & Abello (2014) definen a los factores psicosociales como “aquellas 

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

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

también se les denomina estrés”. 

2.2.2 Estrés laboral 

Mc Grath (1989) citado en el estudio de Luceño, García, & Rubio (2004) definen al 

entrés como un “desequilibrio sustancial (percibido) entre la demanda y la capacidad de 

respuesta (del individuo) bajo condiciones en las que el fracaso ante esta demanda posee 

importantes consecuencias (percibidas)”.  

2.2.3 Riesgo 

El Ministerio de Trabajo (2021) del Ecuador menciona que la OIT 2013, define al 

riesgo como “una combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso peligroso y la 

gravedad de la lesión o perjuicio ocasionado por el mismo” (p. 16).  

Las normas ISO 45001 (2018) definen el riesgo como la “combinación de la 

probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosos relacionados con el trabajo y 

la severidad de la lesión y deterioro de la salud que pueden causar los eventos o 

exposiciones”. 

2.2.4 Factor de riesgo 

El factor de riesgo “es el elemento o contaminante sujeto a valoración, que actuando 

sobre el trabajador o los medios de producción hace posible la presencia del riesgo”. 

(Ministerio del Trabajo, 2021, p. 16). 
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2.2.5 Factor de riesgo psicosocial  

El Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales (2021) menciona que los factores 

de riesgo psicosocial hacen referencia a “las condiciones que se encuentran presentes en una 

situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el contenido de 

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

físico, mental y social”.  

2.3 Teorías y Modelos 

2.3.1 Modelo cognitivo – conductual  

Tomas & Almenara (2008) mencionan que el modelo cognitivo conductual hace 

referencia a la combinación de la teoría del aprendizaje con aspectos del procesamiento de 

información, con el objetivo de explicar cómo se dan las conductas en los distintos periodos 

que atraviesa una persona en su desarrollo, es así que, al complementar ambos modelos, tanto 

el conductual como el cognitivo; se acoplan los factores internos y externos de la persona 

(Tomas & Almenara, 2008). Esta teoría hace hincapié en los procesos de aprendizaje y la 

influencia de los modelos en el contexto del medio ambiente, dando importancia al 

procesamiento de la información para comprender el desarrollo de la persona. Los pilares del 

modelo cognitivo – conductual en los cuales se fundamenta, son el condicionamiento 

operante que hace referencia a la conducta y las recompensas como consecuencia de las 

acciones; el condicionamiento clásico con su máximo exponente Iván Pavlov, el cual basa sus 

estudios en estímulos medio ambientales y el aprendizaje observacional, lo que genera que 

las conductas sean aprendidas atreves de la observación.  

2.3.2 EL positivismo   

La psicología organizacional positivista para el autor Álvarez (2013), es un enfoque el 

cual se basa en la experiencia subjetiva positiva, que se centra en el estudio y 

funcionamiento adecuado de las personas en el ámbito laboral. Tiene su origen en las 
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investigaciones realizadas por Martin Seligman y Mihalyi Csikszentmihaly, quienes de 

manera independiente orientaron sus estudios a la aplicación del método científico para 

determinar cómo llegar al desarrollo adecuado del personal de trabajo, a su vez, abarcaron 

entre otros aspectos los relacionados con el  desarrollo de la creatividad y el proceso de 

realización de trabajo en las labores rutinarias para determinar un nivel óptimo de las tareas 

cotidianas, y cómo afecta esto al rendimiento del personal de trabajo. Al comprender de 

manera adecuada los recursos y las competencias humanas, como objetivos por desarrollar y 

gestionar para mejorar el desempeño organizacional, el enfoque eleva la calidad de vida 

laboral, la salud, el bienestar y la satisfacción en general de los trabajadores. Esto genera un 

ciclo en el entorno positivista el cual da a la organización trabajadores proactivos, 

colaborativos, participativos, con iniciativa y responsables, como también, comprometidos 

con el trabajo, favoreciendo al desempeño laboral. 

2.4 Modelos Teóricos  

Vieco & Abello indican que en la década de los ochenta se empezaron a articular dos 

modelos teóricos para el estudio del origen de los factores de riesgo psicosocial y las 

consecuencias sobre la salud de los trabajadores. Los modelos más trascendentales son el de 

Robert Karasek (demanda / control) y el modelo (desbalance - esfuerzo / recompensa) de 

Siegrist (Vieco & Abello, 2014). 

2.4.1 Modelo demanda / control de Karasek 

Para los autores Vieco & Abello, el modelo demanda-control publicado por 

Karasek en 1979, podría ser uno de los más citados por un sin número de autores a nivel 

mundial, siendo el modelo explicativo y sistema de aplicaciones con más relevancia en la 

historia de la psicología laboral. Este modelo explica la relación y los efectos existentes 

entre la estructuración laboral, las demandas psicológicas y el contenido de la tarea, con el 
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control o la autonomía de decisión del trabajador respecto a su trabajo; la interacción entre 

las exigencias psicológicas elevadas y el margen decisorio “bajo control” (Vieco & Abello, 

2014).  De la misma manera los autores nos mencionan que las altas demandas laborarles 

tienen su origen en la brevedad y cantidad de trabajo y en las órdenes contradictorias que 

requieren un nivel alto de concentración. Por tanto, el control viene a ser los recursos con 

los que cuenta el trabajador para enfrentar tales demandas; esto viene determinado por el 

grado de formación, habilidades, participación y autonomía en el proceso de toma de 

decisiones (Karasek, 1979). 

Figura 1  

Demandas psicológicas 

                                                    Bajas                                 Altas                                         

                                      

2.4.2 Modelo de desbalance-esfuerzo-recompensa (Siegrist, 1996, 1998) 

Luceño, García, Díaz, & Díaz, en la obra “Evaluación de factores psicosociales en 

el entorno laboral”, mencionan que este modelo estudia la relación existente entre los 

factores psicosociales y la salud del trabajador por medio del intercambio que se da entre la 

empresa y el trabajador, y más específicamente el desequilibrio o desbalance entre el 

esfuerzo que realiza el trabajador en la ejecución de las tareas (costes) y las recompensas 

Margen de 

decisión 

Alto  

Bajo 

Nota: Tensión laboral según el modelo demanda/control de 

Karasek 

Fuente:  (Juárez, 2007) 

Elaborado por: Onoa, E. 2022 
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obtenidas (ganancias) (Luceño, García, Díaz, & Díaz, 2005).  

Según Vieco & Abello (2014) este modelo explica el riesgo que implica un 

esfuerzo elevado de trabajo, versus, un nivel inferior en las recompensas y el efecto en la 

salud del trabajador, entendiéndose por recompensas laborales, el estatus o control de rol, 

el salario y la estima. El estatus o control de rol engloba la estabilidad laboral, los cambios 

no deseados en las condiciones laborales, la inconsistencia en el estatus, la falta de 

promoción en la empresa y la realización de tareas que estén por debajo de nivel de 

preparación del trabajador.  En cambio, la estima abarca aspectos relacionados con el 

reconocimiento, el respeto, el trato justo y el apoyo pertinente.  

2.5 Clasificación de los factores de riesgos psicosociales  

El Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales (2015) menciona que al existir una 

gran variedad de enfoques teóricos y métodos de evaluación de riesgos psicosociales se hace 

diversa la clasificación de los factores.  

Por su parte Zuñiga (2018) argumenta que la OIT clasifica los factores de riesgo en:  

 Atendiendo a las características de la empresa: 

-  Dimensión de la empresa 

-  La imagen que la sociedad tiene de la empresa 

-  Ubicación 

-  Diseño del centro o centros de trabajo 

-  Espacio disponible para cada trabajador 

-  Distribución y el acondicionamiento del espacio para ese trabajo 

-  Actividad  

 Atendiendo a las características de los puestos de trabajo: 

  Relativos al ambiente de trabajo 
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- Iluminación 

-  Ruido 

- Temperatura 

- Ambientes contaminados 

 Relativos a la tarea: 

- Carga mental 

- Autonomía temporal 

- Contenido del trabajo 

- Supervisión-participación 

 Atendiendo a las características de la estructura de la organización: 

- Definición del rol 

- Interés por el trabajador 

- Relaciones personales 

 Atendiendo a las características de los recursos humanos: 

- Comunicación 

2.6 Características de los factores de riesgo psicosociales 

Por otra parte, los autores Moreno & Báez (2010), mencionan que los factores de 

riesgo psicosocial poseen características propias, estas son:  

 1.- Se extienden en el espacio y el tiempo  

 2.- Dificultad de objetivar 

 3.- Afectan a los otros riesgos 

 4.- Tienen escasa cobertura legal 

 5.- Están moderados por otros factores 
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 6.- Dificultad de intervención 

Para Moreno & Báez (2010) el punto (uno) hace referencia a que los riegos están 

delimitados en un momento y espacio concreto, como los riesgos de seguridad se encuentran 

en una actividad o almacén, es así, que para ser considerado como riesgo el factor debe tener 

presencia constante en el espacio y tiempo. El punto (dos) menciona que, por ejemplo, el 

ruido las vibraciones, tienen unidad de medida, pero apreciaciones como el rol y la 

comunicación no se las puede medir lo que dificulta su objetividad ya que se puede caer en la 

subjetividad colectiva porque se recurre a las experiencias y percepciones. El punto (tres) 

menciona que al ser las personas organismos funcionales se debe dar un tratamiento en su 

totalidad, por ejemplo, un factor de riesgo psicosocial “estrés o ansiedad”, puede potenciar un 

riesgo de accidentabilidad al generar conductas perceptibles al error. El punto (cuatro) hace 

mención a que se ha trabajado de forma global la legislación sobre factores psicosociales, 

pero si bien es cierto no cuenta con la legislación de los riesgos ergonómicos o ruido; al ser 

abordados de manera global con los demás riesgos; conjuntamente con el apartado 3 se hace 

difícil la objetividad debido a la experiencia y la percepción. El último punto expone la 

dificultad de la intervención, debido a que al abarcar aspectos de la subjetividad colectiva y la 

poca legislación existente, complica la intervención. 

2.7 Principales riesgos psicosociales  

El trabajador al estar expuesto a riesgos que son perjudiciales para su integridad física 

y mental en los ambientes laborales, motiva la investigación y abordaje por medio de la 

conceptualización de los principales riesgos psicosociales que inciden en el bienestar del 

trabajador; entre estos se puede encontrar el estrés, violencia, acoso laboral, acoso sexual, 

inseguridad contractual y el burnout.  
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2.7.1 El estrés 

El estrés como factor de riesgo psicosocial vendría a ser el más global de todos ya que 

se manifiesta como una respuesta general a todos los factores de riesgo psicosocial. Autores 

como Torrades (2007) menciona que La Organización Mundial de la Salud “OMS”, define al 

estrés como “el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción”.  

Por su parte Moreno & Báez (2010) mencionan que la Comisión Europea define al 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 medio ambiente de trabajo”. En concordancia con el autor los estresores y 

desencadenantes del estrés son situaciones que arrancan desde los entornos ambientales y 

personales en los sitios de trabajo que producen un desajuste entre las demandas del entorno 

y las propias demandas, con los recursos que la persona cuenta para afrontar situaciones 

desafiantes que pueden tener consecuencias negativas.  

2.7.2 Violencia  

El Isst (2021) menciona que se habla de violencia laboral “cuando el personal de un 

centro de trabajo sufre abusos, amenazas o ataques en circunstancias relacionadas con su 

actividad laboral, que pongan en peligro, implícita o explícitamente, su seguridad, su 

bienestar o su salud (física y/o psíquica)”.   

 La OIT-OMS (1984) definen “la violencia laboral como toda acción, incidente o 

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

humillada o lesionada como consecuencia directa de su trabajo”. 

2.7.3 Acoso laboral  

El mobbing o acoso laboral en la actualidad es considerado como uno de los riesgos 

con más importancia en el ámbito laboral, al ser considerado como una forma específica de 
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riesgo. Autores como Moreno & Báez (2010) en su trabajo de investigación mencionan que 

“El Comité Consultivo de la Comisión Europeo para la seguridad, la higiene y la protección 

de la salud en el trabajo” define el acoso laboral como “una forma de comportamiento 

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

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

más personas”. Luna (2003) alude a que el ambiente laboral podría ser causante del mobbing 

por la calidad del entorno psicosocial del trabajo, ya que una situación laboral que se 

caracteriza por el conflicto entre compañeros, un trabajo poco estimulante e interesante que 

vayan de la mano de un clima laboral negativo entre los trabajadores, podría ocasionar 

situaciones de acoso laboral con consecuencias negativas. Estas consecuencias podrían ser: 

2.7.3.1 En el contexto laboral  

 Mal ambiente y clima de trabajo 

 Afectación de la cantidad y calidad de trabajo  

 Interferencias en los circuitos de información y comunicación  

 Descenso de la creatividad e innovación  

 Perdida de la motivación 

 Absentismo y bajas laborales 

 Aumento de probabilidad de accidentes  

 Por desatención 

 Negligencia  

 Por descuidos instantáneos 

 Voluntarios  

2.7.4 Acoso sexual  

El acoso sexual es una forma de acoso laboral que en la actualidad es considera como 

un tipo de conducta que vulnera los derechos de las personas en términos de violación a su 
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intimidad y libertad. Las Comunidades Europeas hacen la recomendación 92//131 que hace 

referencia a la protección en favor de la dignidad de la mujer y el hombre en el trabajo y 

establece al acoso laboral como: 

La conducta de naturaleza sexual u otros comportamientos basados en el sexo que 

afectan a la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo, incluida la conducta de 

superiores y compañeros, constituye una violación intolerable de la dignidad de los 

trabajadores o aprendices y que resulta inaceptable si: dicha conducta es indeseada, 

irrazonable y ofensiva para la persona que es objeto de la misma; la negativa o el 

sometimiento de una persona a dicha conducta por parte de empresarios o trabajadores. 

(Moreno & Báez, 2010, p. 35) 

2.7.5 Inseguridad contractual  

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, (2011) menciona que la 

inseguridad laboral podría definirse como una preocupación general acerca de la existencia 

del trabajo en el futuro, y también como una amenaza percibida de características de trabajo 

diferentes, tales como la posición dentro de una organización o las oportunidades de carrera. 

A su vez menciona que cuatro aspectos podrían diferenciarse en la seguridad contractual. 

Estos son:  

 El bajo nivel de certeza sobre la continuidad del contrato 

 El bajo nivel de control sobre el número de horas laborales 

 El bajo nivel de protección social “discriminación o desempleo” 

 El bajo nivel de control sobre el pago salarial 

2.7.6 El burnout  

En el trabajo realizado por Olivares (2017) se menciona que la definición más 

extendida y repetida a este fenómeno psicológico es la de Maslach y Jackson quienes lo 
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definen como un “síndrome caracterizado por agotamiento emocional, despersonalización y 

baja realización personal en el trabajo, que puede ocurrir entre individuos cuyas tareas diarias 

se circunscriben al servicio de personas”.  

Por su parte Moreno & Báez (2010) mencionan que el burnout o agotamiento 

emocional se trata del cansancio emocional que se produce por “las tareas propias del trabajo, 

la despersonalización al tratamiento distanciador que se aplica a las personas que se tiene que 

atender y la baja realización personal recoge la baja autoestima profesional que acompaña al 

ejercicio de la propia profesión”. En este sentido el desgaste profesional vendría determinado 

por la propia tarea de trabajo, demandas interpersonales y emocionales con las que cuente el 

trabajador para la realización de la misma.  

2.8 Factores y riesgos psicosociales derivados del trabajo 

Para el autor Gil M. P. (2012) los factores psicosociales están presentes en el entorno 

laboral y  estos en su mayoría se relaciona con la organización del trabajo, realización de la 

tarea, el entorno afectando al desarrollo del trabajo y a la salud de los trabajadores, sin 

embargo los factores tienden a favorecer o perjudicar el desarrollo de las actividades 

laborales y la calidad de vida de los trabajadores; en primera instancia, promueven el 

desarrollo de la persona, mientras que si son desfavorables afectan la salud y bienestar del 

individuo. Para el autor los riesgos psicosociales con origen en las actividades laborales 

pueden estar ocasionados por un deterioro o disfunción en: 
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Tabla 1 

Factores y riesgo psicosociales derivados del trabajo 

Característica Actividad 

  

 

Características de la 

tarea 

 Cantidad de trabajo 

 Desarrollo de aptitudes 

 Carencia de complejidad 

 Monotonía  

 Automatización  

 Ritmo de trabajo 

 Responsabilidad 

 Falta de autonomía  

 Prestigio social de la tarea en la empresa 

  

 

Características de la 

organización 

 Variables estructurales (tamaño y diferenciación de 

unidades, centralización, formalización),  

 Definición de competencias 

 Estructura jerárquica, canales de comunicación e 

información, relaciones interpersonales 

 Procesos de socialización y desarrollo de la carrera 

 Estilo de liderazgo y tamaño 

  

Características del 

empleo 

 Diseño del lugar de trabajo 

 Salario, estabilidad en el empleo y condiciones físicas del 

trabajo 

  

Organización del 

tiempo de trabajo 

 Duración y tipo de jornada 

 Pausas de trabajo 

 Trabajo en días festivos  

 Trabajo a turnos y nocturno 

Fuente: (Gil M. P., 2012)  

Elaborado: Onoa, E. 2022 

 

2.9 Consecuencias de los riesgos psicosociales  

Los autores Moreno & Báez (2010) señalan que las consecuencias y efectos que 

pueden tener los factores de riesgo psicosocial en el trabajo son diversos por el hecho de que 
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hay una gran variedad de definiciones y factores que influyen para su aparición. Los autores 

exponen desde su enfoque las consecuencias y efectos que se podrían dar.  

Tabla 2 

Consecuencias de los riesgos psicosociales 

Consecuencias Efecto 

  

 

Problemas relacionados con la salud 

Salud física  

Salud mental  

Consumo de sustancias  

Trastornos psicosomáticos 

Actitudes ante la empresa 
Satisfacción laboral  

Implicación laboral  

Conductas contraproducentes 

  

 

Actitudes ante la empresa 

 

 

 

Rotación de personal  

Presentismo  

Bajas laborales, duración de las bajas 

  

 

Costes económicos 

Accidentes de trabajo  

Perdida de materiales  

Rendimiento, productividad 

Fuente: (Moreno & Báez, 2010) 

Elaborado: Onoa, E. 2022 
 

  

2.10 Tipos de factores de riesgos psicosociales según el instrumento de evaluación 

“FPSICO 3.1"    

2.10.1 Tiempo de trabajo     

El Instituto Nacional de Seguridad de Higiene en el Trabajo (2012) menciona que 

“Este factor hace referencia a distintos aspectos que tienen que ver con la ordenación y 
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estructuración temporal de la actividad laboral a lo largo de la semana y de cada día de la 

semana”. 

2.10.2 Autonomía 

Para el Instituto Nacional de Seguridad de Higiene en el Trabajo, la autonomía es un 

factor que acoge aspectos de las condiciones de trabajo referentes a la capacidad y posibilidad 

individual del trabajador para gestionar y tomar decisiones, tanto sobre aspectos de la 

estructuración temporal de la actividad laboral, como sobre cuestiones de procedimiento y 

organización del trabajo (Instituto Nacional de Seguridad de Higiene en el Trabajo, 2012). 

2.10.3 Autonomía temporal 

La autonomía temporal para él Instituto Nacional de Seguridad de Higiene en el 

Trabajo, se refiere a la libertad concedida al trabajador sobre la gestión de algunos aspectos 

de la organización temporal de la carga de trabajo y de los descansos, tales como la elección 

del ritmo, las posibilidades de alterarlo si fuera necesario, la distribución de los descansos 

durante la jornada y el disfrute del tiempo libre para atender a cuestiones personales (Instituto 

Nacional de Seguridad de Higiene en el Trabajo, 2012). 

2.10.4 Autonomía decisional  

Por otra parte, el Instituto Nacional de Seguridad de Higiene en el Trabajo (2012) 

indica que la autonomía decisional hace referencia a la capacidad de un trabajador para influir 

en el desarrollo cotidiano de su trabajo, que se manifiesta en la posibilidad de tomar 

decisiones sobre las tareas a realizar, su distribución, la elección de procedimientos y 

métodos, la resolución de incidencias, etc. 

2.10.5  Carga de trabajo 

La carga de trabajo según Instituto Nacional de Seguridad de Higiene en el Trabajo, 

(2012) está relacionado con “el nivel de demanda de trabajo a la que el trabajador ha de hacer 
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frente, es decir, el grado de movilización requerido para resolver lo que exige la actividad 

laboral, con independencia de la naturaleza de la carga de trabajo” (cognitiva o emocional). 

2.10.6 Demandas psicológicas 

El Instituto Nacional de Seguridad de Higiene en el Trabajo (2012) menciona que “las 

demandas psicológicas se refieren a la naturaleza de las distintas exigencias a las que se ha de 

hacer frente en el trabajo”. 

2.10.7 Variedad / Contenido del trabajo 

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

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

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

contraprestaciones económicas (Instituto Nacional de Seguridad de Higiene en el Trabajo, 

2012). 

2.10.8 Participación / Supervisión 

Esta dimensión recoge dos formas de las posibles dimensiones del control sobre el 

trabajo: el que ejerce el trabajador a través de su participación en diferentes aspectos del 

trabajo, y el que ejerce la organización sobre el trabajador a través de la supervisión de sus 

quehaceres él (Instituto Nacional de Seguridad de Higiene en el Trabajo, 2012).  

2.10.9 Interés por el trabajador / compensación 

El Instituto Nacional de Seguridad de Higiene en el Trabajo (2012) señala que "este 

factor se relaciona con el grado en que la empresa muestra una preocupación de carácter 

personal y a largo plazo por el trabajador”. 

2.10.10  Desempeño de rol 

La dimensión desempeño del rol para él Instituto Nacional de Seguridad de Higiene 

en el Trabajo (2012) hace referencia a que “este factor considera los problemas que pueden 
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derivarse de la definición de los cometidos de cada puesto de trabajo. Comprende tres 

aspectos fundamentales: La claridad de rol, el conflicto de rol, la sobrecarga de rol”. 

2.10.11 Relaciones y apoyo social 

Este factor hace referencia a aquellos aspectos de las condiciones de trabajo que se 

derivan de las relaciones que se establecen entre las personas en los entornos de trabajo. 

Mientras que el "apoyo social", se refiere a la posibilidad de contar con apoyo instrumental o 

ayuda proveniente de otras personas del entorno de trabajo (jefes, compañeros) (Instituto 

Nacional de Seguridad de Higiene en el Trabajo, 2012).  

2.11 Estudios a nivel nacional con el instrumento “FPSICO 3.1”  

A nivel nacional Ramírez (2018) realizo un estudio con el instrumento FPSICO 3.1, 

orientado a identificar los factores de riesgo psicosocial en el personal de enfermería del 

servicio de emergencias de un hospital público de la ciudad de Quito, el cual arrojo como 

resultados generales obtenidos por el cuestionario aplicado, que de los  9 factores de riesgo el 

57% estaba en una situación adecuada con un riesgo moderado del 9%, un riesgo elevado del 

12%, y por último el nivel  muy elevado con el 21%. 

En esta investigación, la autora Ramírez (2018) pudo evidenciar que, en el factor de 

tiempo de trabajo, el personal de enfermería se ubicó en el nivel de situación laboral 

adecuada con un 57%, de igual manera se evidencio que para el mismo factor, el 20% del 

personal aludió tener un riesgo elevado que se le asigna a la jornada laboral. Se desprende 

con el 31% y en igual valor, se presenta para los siguientes riesgos que están asociados con la 

Carga de trabajo (CT), demanda psicológica (DP), Participación / supervisión (PS) y a 

diferencia de los factores restantes, presentan una situación adecuada. 

Es así que Ramírez (2018), demostró que este factor de riesgo estaba basado en la 

carga de trabajo como un potenciador emocional determinante para la aparición de este 
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riesgo; mientras que la dimensión demanda psicosocial estaba relacionado con la información 

y la correcta solución de problemas del entorno laboral; por su parte la participación y 

supervisión comprendió el significado y la utilidad del trabajo realizado por el trabajador para 

sí mismo, la empresa y la sociedad como signo de reconocimiento, yendo más allá del 

estímulo económico.  

En otro estudio León (2017) realizo una evaluación y diagnóstico de los factores de 

riesgo psicosociales en los empleados del GAD municipal del cantón Mejía, como medida de 

prevención de riesgos a los 61 empleados, donde se pudo identificar que los factores con 

mayor presencia son Participación / supervisión e Interés por el trabajador / compensación, 

con un nivel inferior al 50%. Por su parte los factores que mostraron un nivel más alto de 

riesgo fueron Participación / compensación, con un 58%, esto quiere decir que los 

trabajadores se consideran no participes en la toma de decisiones respecto a la organización 

del trabajo y la confección de normas, reflejado en un bajo nivel de compromiso y lealtad con 

la empresa. De los nueve factores de evaluación en la investigación, el autor evidencio la 

presencia de los factores, Tiempo de trabajo, Carga de trabajo, Demandas psicológicas, 

Variedad / contenido, Desempeño de rol y Relaciones y apoyo social, que se encuentran en el 

rango tolerable por encima del 50% en los trabajadores con nombramiento permanente del 

GAD municipal del cantón Mejía.  

2.12 Marco legal 

La Empresa Nacional Minera del Ecuador - ENAMI EP (2017) menciona que “el 

articulo 326 numeral 5 de la constitución de la República del Ecuador determina que “toda 

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

garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar “(p. 1). 
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El Reglamento del Instructivo Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo (2008) en 

su capítulo I, gestión de la seguridad y salud en el trabajo art. 1.- se menciona que “según lo 

dispuesto por el artículo 9 de la decisión 584, los países miembros desarrollarán los sistemas 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual se podrán tener en cuenta los 

siguientes aspectos” (p. 1).  

 Identificación de factores de riesgo  

 Evaluación de factores de riesgo  

 Control de factores de riesgo  

 Seguimiento de medidas de control 

El Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo (2004) en su capítulo III 

de la gestión de la seguridad y salud en los centros de trabajo - obligaciones de los 

empleadores, se menciona que: 

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 su entorno 

como responsabilidad social y empresarial (p. 6). 

 El Código de trabajo (2012) en su artículo 410 establece como obligaciones de los 

empleadores respecto a la prevención de riesgos que “los empleadores están obligados a 

asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud o su 

vida, y que los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención” (p. 105). 

2.13 Marco contextual 

2.13.1 Antecedentes de la empresa “FRANCO DIMALVID” 

La empresa DIMALVID se caracteriza por brindar a sus clientes productos de calidad 

contando con el mejor capital humano, buscando siempre el cumpliendo de la misión y visión 
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empresarial. Franco (2021) menciona que la empresa hace más de 25 años viene fabricando 

ventanas y puertas de aluminio, y pvc; contando con la fábrica más moderna y la mejor 

tecnología de la región, con accesorios importados y cristales de seguridad para brindar 

productos de calidad a sus clientes. 

2.13.2 Misión 

Fabricar y comercializar perfiles de pvc y aluminio con alta tecnología para ventanas 

y puertas, buscando desarrollar diseños nuevos e innovadores, donde la calidad no es una 

casualidad sino, el resultado del esfuerzo de un equipo calificado y comprometido en 

satisfacer las expectativas de nuestros clientes en el país. (DIMALVID, 2021). 

2.13.3 Visión  

Ser líderes en el segmento de la fabricación y comercialización de ventanas, 

innovando continuamente apoyados con tecnología de punta y el uso de materia prima de 

primer nivel; con un equipo humano comprometido con la calidad, logrando alcanzar el 

desarrollo de todos sus actores y la satisfacción de nuestros clientes. (DIMALVID, 2021). 

2.14 Definición conceptual de la variable 

Variable: Factores de riesgo psicosocial 

El Miniterio de Relaciones Laborales (2013) por su parte nos menciona que los 

factores de riesgo psicosocial son factores de probable daño a la salud, negativos y pueden 

afectar tanto a la salud física como a la psicológica. A su vez los factores son fuentes de 

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

manejar y responder al flujo de la actividad derivada del trabajo. 
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2.15 Operacionalización de la variable 

 

 

 

 

Variable Definición conceptual Dimensiones Ítems Instrumento 

Factores de riesgo 

psicosociales 

(Polanco & García, 2016) citando 

a Creus (2011) menciona  que los 

factores de riesgo psicosocial 

conforman un conjunto de 

demandas, la singularidad del 

trabajo y su organización, y al  

coincidir con las capacidades, 

exigencias y expectativas del 

trabajador, tienen incidencia 

directa en su salud. 

Tiempo de trabajo  

 Siempre o 

casi 

siempre 

 A menudo 

 A veces 

 Nunca o 

casi nunca 

Cuestionario de 

factores de riesgo del 

FPSICO 3.1 del 

INSHT 

Autonomía  

Carga de trabajo 

Demandas psicológicas 

Variedad / Contenido 

Supervisión / Participación 

Interés por el trabajo  

Desempeño de rol 

Relaciones y apoyo social  
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CAPÍTULO III 

3 Metodología 

3.1 Enfoque y tipo de investigación 

3.1.1 Enfoque cuantitativo 

El enfoque de este trabajo investigativo fue de tipo cuantitativo por lo que se 

pretendió predecir y confirmar los factores de riesgo psicosocial para ir identificando las 

relaciones causales con las teorías propuestas en la investigación y su posterior demostración. 

Como bien mencionan Hernández, Fernández, & Batista (2014) “una vez planteado el 

problema de estudio, el investigador o investigadora considera lo que se ha investigado 

anteriormente (la revisión de la literatura) y construye un marco teórico (la teoría que habrá 

de guiar su estudio)”. 

3.2 Tipo de investigación  

3.2.1 No experimental 

La investigación fue de tipo no experimental ya que, en el transcurso del proceso 

investigativo no se manipulo de ninguna manera la variable planteada para obtener algún tipo 

de resultado, con esto se pretendió describir, comparar y analizar los factores de riesgo 

psicosociales.  Como mencionan Hernández (1991) es aquella que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, es la investigación donde no hacemos variar 

intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no 

experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos.  
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3.3 Diseño de investigación  

3.3.1 Investigación no experimental-transversal-descriptiva 

La investigación es no experimental debido a que no se manípulo deliberadamente la 

variable de estudio con el fin de obtener un determinado resultado, a su vez, es transversal 

por lo que se recolecto datos en determinados periodos de tiempo, y por último es descriptiva 

por que se buscó describir las características de los factores de riesgo psicosocial tal y como 

se muestran en el ámbito laboral como afirma Hernández, (1991) “en un estudio descriptivo 

se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para 

así -y valga la redundancia- describir lo que se investiga” (p. 71). 

3.4 Población y muestra  

3.4.1 Descripción de la población 

La empresa DIMALVID cuenta en su nómina con personal administrativo y operativo 

por lo que se contó con la participación de 43 trabajadores, 19 son administrativos, operativos 

fabrica 12 y operativos instalación 12. Como menciona Arias J. (2016) “la población de 

estudio es un conjunto de casos, definido, limitado y accesible, que formará el referente para 

la elección de la muestra, y que cumple con una serie de criterios predeterminados”.  

3.5 Tipo y método de muestreo 

Todos los trabajadores de la empresa DIMALVID participaron, tanto administrativos 

“19” operativos instalación “12” y operativos fabrica “12”, en total 43 trabajadores. 

3.6 Cálculo del tamaño de la muestra 

No aplico el cálculo del tamaño de la muestra debido a que a todo el personal de la 

empresa participo en la evaluación. Arias J. (2016) menciona que “en toda investigación 

siempre debe determinarse el número específico de participantes que será necesario incluir a 

fin de lograr los objetivos planteados desde un principio”. 
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3.7 Criterios de inclusión y exclusión 

3.7.1 Criterios de inclusión: 

 Conformaron la investigación 43 trabajadores en nómina, 19 administrativos, 12 

operativos instalación y 12 operativos fábrica. 

 Personal de la empresa que contaba con contrato indefinido. 

 Personal administrativo y operativo de la empresa que laboraba 8 horas diarias.  

3.7.2 Criterios de exclusión: 

 No conformaron la investigación el grupo de nivel jerárquico superior como “gerentes 

y presidente de la empresa”. 

 Personal administrativo u operativo que laboraba menos de 3 meses en la empresa. 

 Las personas que se encontraban con licencias por enfermedad, maternidad, periodo 

de        vacaciones, calamidad doméstica, accidente de laboral o cualquier otra 

situación que no tenga relación con el trabajo.  

3.7.3 Criterios de eliminación 

 Los trabajadores que tenían contrato por obra y contrato civil. 

 Los trabajadores que no llenaron el cuestionario en su totalidad. 

 Los trabajadores que no firmaron el consentimiento informado. 

3.8 Instrumento y guías  

Para la realización de la presente investigación se utilizó el instrumento FPSICO 3.1 

elaborado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo “INSHT” de 

España. El presente estudio tuvo como objetivo la recolección de información de los 

trabajadores de la empresa sobre aspectos relacionados con el trabajo y su realización, 

“factores de riesgo psicosocial”.  
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El Ministerio de Trabajo y Economía Social menciona que el instrumento de 

evolución “FPSICO 3.1”, es una herramienta de evaluación de factores de riesgo psicosocial 

que se puede utilizar, en principio, en cualquier empresa independientemente de su tamaño, 

sector o actividad “giro de negocio”. No obstante, se debería considerar la adecuación de 

estas herramientas a la organización concreta, a los objetivos preventivos que se pretendan 

alcanzar (evaluación inicial, revisión de la evaluación, etc.) y a los medios y recursos 

disponibles en cada caso. El instrumento de evaluación consta de un coeficiente Alpha de 

Cronbach de 0,895 (n=1108), lo que muestra una fiabilidad excelente en su totalidad 

(Ministerio de Trabajo y Economía Social, 2021).  

3.9 Procedimiento 

3.9.1 Procedimiento de recolección de datos 

La recolección de datos se realizó mediante la aplicación del instrumento FPSICO 

3.1, conforme el tiempo previsto por la empresa para la realización de este proceso, 

posteriormente se efectuó el análisis de los resultados con su respectivo informe final. El 

autor Hernández (1991) menciona que, “recolectar los datos implica elaborar un plan 

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

(p. 231).  

El procedimiento para la recolección de datos mediante la aplicación del software 

FPSICO 3.1 es el siguiente:  

- Tras la exploración de campo, se acordó como tema a investigar en la institución los 

factores de riesgo psicosocial en el personal administrativo y operativo. 

- Recibir la aprobación de las autoridades de la empresa por escrito, para realizar 

conjuntamente la socialización del proceso a efectuarse y verificar la totalidad de la muestra 

de estudio. 
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- Las autoridades efectuaron la revisión del instrumento y en caso de ser necesario se 

hará las modificaciones pertinentes.  

- La aplicación del cuestionario se efectuó conforme lo acordado con las autoridades 

de la empresa.  

- La hora y fecha de la aplicación dependió de lo acordado con las autoridades y la 

disponibilidad de tiempo de los trabajadores. 

- Se realizó una breve explicación de los objetivos y beneficios de la investigación a 

los participantes.  

- Se procedió a entregar el consentimiento informado para la respectiva revisión y 

firma.  

- Se explicó las instrucciones con un lenguaje claro y entendible a todos los 

participantes para iniciar con la aplicación del instrumento.  

- Cuando todos los participantes terminaron, se procedió a finalizar y dar las gracias 

por la colaboración e informar que procedimiento sigue en la investigación.  

- Con los datos recolectados se realizó la tabulación para la obtención de los 

resultados en base a los factores de riesgo psicosocial.  
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CAPITULO IV 

4 Plan de análisis de datos 

4.1 Procedimiento de análisis de datos 

Para el análisis de datos se utilizó el software del instrumento de evolución FPSICO 

versión 3.1, publicado en el año 2018 por el Instituto Nacional de Seguridad de Higiene en el 

Trabajo, el cual otorga al usuario un análisis de cada dimensión investigada, a más de la 

consideración de los parámetros estadísticos, como la mediana, la moda, desviación estándar, 

gráficos y el nivel de riesgo al cual se encuentran expuestos los trabajadores.  
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CAPÍTULO V 

4.2 Consideraciones éticas 

La Asociación Médica Mundial (2017) ha promulgado la declaración de Helsinki 

donde se promueve los principios éticos en la investigación en seres humanos. Es por ello 

que la investigación se realizó conforme la información proporcionada por los evaluados 

guardando estricta confidencialidad y promoviendo el respeto de los derechos humanos. 

Entre uno de sus principios generales podemos encontrar que el propósito principal de la 

investigación médica en seres humanos es comprender las causas, evolución y efectos de las 

enfermedades y mejorar las intervenciones preventivas, diagnósticas y terapéuticas (métodos, 

procedimientos y tratamientos). 

En el Registro Oficial (2014) del Ecuador, el reglamento de los comités de ética de 

investigación en seres humanos, en el acuerdo ministerial 4889, publicado en el registro oficial 

suplemento 279 de vigente estado, se menciona que “El objetivo de los comités de ética de 

investigación en seres humanos (CEISH) 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”. En este reglamento también se podrá encontrar otros principios 

que promueven las normas éticas en las investigaciones.   

Autonomía: Es necesario mencionar que el estudio cuenta con la autorización de la 

empresa para el manejo de los datos con fines académicos, priorizando el anonimato y la 

confiablidad.   

Justicia: Durante la realización del proceso investigativo los participantes por ningún 

motivo estarán sujetos a ningún tipo de discriminación como, por ejemplo, género, edad, 

instrucción educativa, etnia, puesto de trabajo, orientación política, religión, orientación 

sexual u otro elemento discriminatorio.     
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Beneficencia: Los resultados obtenidos por medio del instrumento de evolución no 

serán objeto de daño en la integridad de los participantes tanto física, mental o social, al 

contrario, lo que se buscara es incentivar las acciones preventivas y correctivas con el fin de 

salvaguardar y mejorar el entorno de trabajo de las posibles enfermedades profesionales 

derivadas de los factores psicosociales; para de esta manera mejorar la productividad y el 

bienestar de los trabajadores.  

No maleficencia: Los datos recolectados por ningún motivo serán usados para tomar 

represalias o sancionar al personal participante de la investigación, por el contrario, la 

información recopilada será utilizada única y exclusivamente con fines académicos 

garantizando el anonimato de la misma, durante y después de la investigación, respetando las 

consideraciones culturales, políticas, económicas e ideológicas de los participantes.  
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CAPÍTULO VI 

4.3 Resultados de la investigación 

4.4 Información demográfica 

Una vez obtenido los resultados de los trabajadores se procedió a clasificar los datos 

de acuerdo a edad, género, área de trabajo, el tiempo que labora en la empresa y el nivel de 

estudios. Los resultados se presentan en porcentajes, grafico e interpretación. 

Tabla 3 

Distribución por edad 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

Distribución por edad 

 

 

 

Intervalo N° de personas 

< 25 años 2 

25 – 35 años 21 

36 – 44 años 10 

45 – 55 años 6 

>56 años 4 

Total 43 

 Fuente: Empresa Franco Dimalvid-Cuestionario de factores de riesgo  

 psicosocial FPsico 3.1 

 Elaborado por: Onoa, E. 2022 

 

Fuente: Empresa Franco Dimalvid-Cuestionario de factores de riesgo  

psicosocial FPsico 3.1 

Elaborado por: Onoa, E. 2022 
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Interpretación: 

En los resultados se visualizó que el 62% del personal que representa la mayoría de la 

nómina de trabajadores estaba comprendida en edades entre los 25 a 44 años, mientras que 

las edades de los trabajadores de >< de 25 años comprende el 4% del total de trabajadores.    

Tabla 4 

Distribución por género 

 

 

 

 

 

 

Figura 3  

Distribución por género 
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Intervalo N° de personas 

Masculino 32 

Femenino 11 

Total 43 

Fuente: Empresa Franco Dimalvid-Cuestionario de factores de riesgo  

psicosocial FPsico 3.1 

Elaborado por: Onoa, E. 2022 

 

 

Fuente: Empresa Franco Dimalvid-Cuestionario de factores de riesgo  
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Elaborado por: Onoa, E. 2022 
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Interpretación: 

El 74% de la nómina de trabajadores de la empresa correspondió al género masculino, 

mientras que el 26% restante al género femenino.  

Tabla 5 

Distribución por área 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4  

Distribución por área 
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Administrativo 19 

Operativo Fábrica 12 
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Fuente: Empresa Franco Dimalvid-Cuestionario de factores de riesgo  

psicosocial FPsico 3.1 

Elaborado por: Onoa, E. 2022 
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Interpretación: 

El 44% del personal de la empresa correspondió al área administrativa, mientras que 

las áreas operativas de fábrica e instalación respectivamente representaron el 28% del 

personal. 

Tabla 6 

Distribución por tiempo de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5  

Distribución por tiempo de trabajo 

 

 

Intervalo N° de personas 

>< 6 meses 3 

>6 meses – 2 años 5 

>2 – 5 años 11 

>5 – 9 años 12 

>>  10 años 12 

Total 43 

Fuente: Empresa Franco Dimalvid-Cuestionario de factores de riesgo  

psicosocial FPsico 3.1 

Elaborado por: Onoa, E. 2022 

 

 

Fuente: Empresa Franco Dimalvid-Cuestionario de factores de riesgo  
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Elaborado por: Onoa, E. 2022 
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Interpretación: 

Se visualizó que la mayoría de trabajadores de la empresa, es decir el 55,80% tienen 

un tiempo de trabajo comprendido entre 5 a 10 años laborando, mientras que el 37,20% del 

personal está entre los 2 a 5 años de trabajo. Para finalizar el 6,97% restante que represento a 

3 trabajadores tienen un tiempo de trabajo de 6 meses.  

Tabla 7 

Distribución por nivel de estudios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervalo N° de personas 

Sin estudios 0 

Estudios primarios 5 

Estudios 

secundarios 

incompletos 

13 

Bachiller 10 

Estudios técnicos 0 

Estudios 

universitarios 

14 

Estudios de cuarto 

nivel 

1 

Total 43 
Fuente: Empresa Franco Dimalvid-Cuestionario de factores de riesgo  

psicosocial FPsico 3.1 

Elaborado por: Onoa, E. 2022 
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Figura 6  

Distribución por nivel de estudios 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados el 33,87% del personal de la empresa tienen estudios de 

tercer nivel y cuarto nivel, mientras que el 30,23% de los trabajadores tienen estudios 

secundarios incompletos, y un 23,25% los finalizaron, de la misma manera un 11,62% de los 

trabajadores tienen estudios primarios.  

Tabla 8 

Procedimiento para la aplicación del instrumento de evaluación 

Responsable  Actividad  

Autoridades de la empresa y estudiante 

 

Tras definirse el tema de investigación y 

el instrumento a utilizar con las 

autoridades se procedió a realizar la 

socialización del tema al resto de 

autoridades. 

Autoridades de la empresa y estudiante 

 

Se recepto la aprobación por escrito de las 

autoridades para la aplicación del 

instrumento de evaluación. 

Autoridades de la empresa y estudiante 

 

Una vez aprobada la investigación se 

definió las fechas y el procedimiento para 

la aplicación con las autoridades. 
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Fuente: Empresa Franco Dimalvid-Cuestionario de factores de riesgo  

psicosocial FPsico 3.1 

Elaborado por: Onoa, E. 2022 
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RRHH, estudiante y participantes 

 

El 14 de diciembre se realizó la 

socialización a los participantes de la 

investigación que conformaban la 

totalidad de la muestra.  

RRHH, estudiante y participantes 

El 15 de diciembre se adecuo el lugar 

donde se iba a realizar la aplicación del 

cuestionario (instalaciones de la empresa). 

RRHH, estudiante y participantes 

La aplicación del instrumento se realizó en 

dos grupos para garantizar la asistencia de 

la totalidad de los participantes. 

RRHH, estudiante y participantes 

El 17 de diciembre se realizó la aplicación 

al primer grupo de participantes contando 

con un total de (20) trabajadores.  

RRHH, estudiante y participantes 

- En primera instancia se hizo seguir 

a los trabajadores al lugar de 

aplicación. 

- Se ubicó a los participantes con 

una separación adecuada para 

evitar distracciones. 

- Se inició dando la bienvenida y se 

procedió a repartir el material para 

la evaluación (consentimiento 

informado, cuestionarios y 

esferográficos). 

- Se dio una breve explicación de 

cuáles eran los objetivos y 

alcances de la evaluación. 

- La explicación dada para llenar el 

instrumento fue clara y entendible 

para todos los asistentes. 

- El tiempo estimado para llenar el 

cuestionario fue de 45 minutos.  

- Se recepto uno a uno los 

cuestionarios llenados conforme 

iban finalizando hasta llegar al 

último participante. 

- Se procedió con la finalización y el 

respectivo agradecimiento a los 

participantes, y se informó cual es 

el procedimiento que seguiría la 

investigación. 

 

RRHH, estudiante y participantes 

El 18 de diciembre se aplicó el 

cuestionario al segundo grupo de 

participantes contando con 23 personas 

para la totalidad de la muestra que son 43 

trabajadores. 

RRHH, estudiante y participantes 

Para la aplicación de la evaluación a la 

segunda parte de la muestra se realizó el 

mismo proceso de la primera aplicación.  
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Estudiante 

Una vez con la totalidad de la muestra 

evaluada se procedió a la tabulación de los 

resultados de la aplicación del instrumento 

FPsico 3.1 

Estudiante 

Se verifico nuevamente la totalidad de los 

resultados para posteriormente ingresar  

de forma manual al programa los datos de 

los cuestionarios para obtener los 

resultados de las 9 dimensiones que evalúa 

el instrumento. 

Estudiante 

Una vez realizado el proceso de ingresar 

los datos, se pudo constatar los resultados 

generales de las 9 dimensiones de los 

factores de riesgo psicosociales evaluadas.  

Estudiante 

Se verifico los resultados en función de los 

datos sociodemográficos de la totalidad de 

la muestra.  

Estudiante 

Con los resultados obtenidos se procedió a 

la realización de las tablas de distribución 

por factor de riesgo, una distribución 

general y una distribución 

sociodemográfica. 

Estudiante 

Con las tablas de distribución por factores 

se procedió a realizar los gráficos 

estadísticos para verificar el nivel de 

incidencia de los factores de riesgo 

psicosocial por dimensión y en general, 

con su respectiva interpretación.  

Estudiante 

Con las tablas de distribución 

sociodemográficas se procedió a realizar 

los gráficos estadísticos para constatar el 

nivel de riesgo de los factores 

psicosociales en función de los datos 

sociodemográficos con la respectiva 

interpretación.  

Estudiante 

Una vez realizado las tablas y los gráficos 

estadísticos, se verifico y determino el 

nivel de incidencia de los factores de 

riesgos, y los que tienen mayor nivel de 

afectación. 

- Con los resultados obtenidos se 

procedió a realizar el plan de 

acción. en base a las 9 dimensiones 

evaluadas. 

- Se constató que se hayan cumplido 

los objetivos. 

- En base a los resultados obtenidos 

se realizó las conclusiones   de los 

objetivos alcanzados en función de 

la totalidad de la muestra. 
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Para finalizar se realizaron las 

recomendaciones referentes a los 

resultados: el plan de acción, la 

intervención inmediata en los factores de 

riesgo con mayor incidencia, y propiciar 

mantener las condiciones para los factores 

de riesgo que se encuentran favorables 

para los trabajadores. 

 

    

 

4.5 Resultados globales de las dimensiones del cuestionario 

Los resultados que se obtuvieron del cuestionario aplicado a los 43 trabajadores de la 

empresa Franco Dimalvid de la ciudad de Quito, se ingresaron en el software FPsico 3.1 que 

hace el cálculo automáticamente y este fue elaborado por el INSHT de España. En este 

apartado la herramienta calcula el rango, media, desviación típica y mediana de todos los 

factores que conforman el instrumento, a su vez establece las dimensiones de riesgos de los 

factores en una escala que va desde: adecuada, riesgo moderado, riesgo elevado y riesgo muy 

elevado. 

Figura 7 

Porcentajes globales de las nueve dimensiones 

 

Fuente: Empresa Franco Dimalvid 

Elaborado: Onoa, E. 2022 
 

Fuente: Empresa Franco Dimalvid 2021-Cuestionario de factores de riesgo psicosocial FPsico 3.1 

Elaborado por: Onoa, E. 2022 
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Interpretación 

De acuerdo a los resultados globales obtenidos en la investigación por el instrumento 

FPsico 3.1, se pudo evidenciar que la mayoría de factores superaron el 50% en el nivel de 

situación adecuada, salvo el factor de Carga de trabajo que cuenta con el 40% y el de 

Participación / supervisión con el 19%, siendo este el más bajo de los 9 factores. De la misma 

manera en el nivel de riesgo muy elevado el factor con mayor porcentaje fue el de 

Participación / supervisión con el 67% siendo este el que representa mayor riesgo para los 

trabajadores de la empresa, a su vez, el factor de Carga de trabajo tiene el 42% siendo un 

porcentaje representativo de riesgo para la empresa.   

Factores del cuestionario FPSICO 3.1 

TT: Tiempo de trabajo. 

AU: Autonomía. 

CT: Carga de trabajo. 

DP: Demandas psicológicas. 

VC: Variedad/contenido del trabajo. 

PS: Participación/supervisión. 

ITC: Interés por el trabajador/compensación. 

DR: Desempeño de rol. 

RAS: Relaciones y apoyo social. 

 

Tabla 9 

“Factores o Dimensiones” de riesgo psicosocial (porcentajes por dimensión) 

 

Factor 

Situación 

adecuada 

Riesgo 

moderado 

Riesgo 

elevado 

Riesgo 

muy 

elevado 

Tiempo de trabajo 88% 12%   

Autonomía 98%   2% 

Carga de trabajo 40% 9% 9% 42% 

Demandas psicológicas 63% 14% 9% 14% 

Variedad/contenido del 

trabajo 

77% 14% 7% 2% 
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Participación/supervisión 19% 2% 12% 67% 

Interés por  el 

trabajador/compensación 

62% 12% 12% 14% 

Desempeño de rol 50% 12% 12% 26% 

Relaciones y apoyo social 49% 21% 14% 16% 

Total 60% 12% 8/% 20% 
Fuente: Empresa Franco Dimalvid 2021-Cuestionario de factores de riesgo psicosocial FPsico 3.1 

Elaborado por: Onoa, E. 2022. 

 

Interpretación 

Una vez obtenido los resultados de la aplicación del instrumento de evaluación, se 

pudo observar que el nivel de situación adecuada tiene el porcentaje total más elevado de las 

4 escalas de evaluación con el 60%, considerándolo estable. En los niveles de riesgo 

moderado y riesgo elevado se pudo evidenciar que los porcentajes tanto para el primero como 

para el segundo son del 12% de riesgo, y el 8% respectivamente. Por su parte el nivel de 

riesgo muy elevado tiene el 20% de riesgo, lo que significaría que una parte importante de los 

trabajadores de la empresa están expuestos a riesgos psicosociales en los diferentes 

departamentos evaluados.  

Se detalló el análisis de los datos de los nueve factores o dimensiones de riesgo que 

conforman el instrumento de evaluación; con el objetivo de identificar los factores que 

presentaron más incidencia, y así poder establecer posibles medidas y acciones correctivas 

para el control de los factores riesgo psicosocial. 
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Tabla 10  

Resultados generales en función de las 9 dimensiones de evaluación  

 

 

 

 

 

Figura 8 

Resultados generales en función de las 9 dimensiones de evaluación  

 

 

Interpretación  

Los resultados obtenidos muestran que el personal ubicado en el nivel de situación 

adecuada tiene el 60% de riesgo que representa a 26 trabajadores, mientras que en el nivel de 

riesgo moderado se encuentran 5 de trabajadores que representa el 12%. En los niveles de 

riesgo elevado y muy elevado su encuentran 12 trabajadores del total de la muestra lo que 

refleja un porcentaje significativo del total de la muestra.  

Rango N° de personas 

Situación adecuada 26 

Riesgo moderado 5 

Riesgo elevado 3 

Riesgo muy 

elevado 

9 

Total 43 
Fuente: Empresa Franco Dimalvid-Cuestionario de factores de riesgo  

psicosocial FPsico 3.1 

Elaborado por: Onoa, E. 2022 
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Elaborado por: Onoa, E. 2022 
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4.5.1 Resultados demográficos  

4.5.2 Resultados por edad  

Tabla 11 

Resultados por dimensión según la edad 

Rango de edad >25 años >25-35 años >36-44 años >45-55 años >56 años 

Dimensiones del cuestionario S A 
R 

M 
R E 

M 

E 
S A 

R 

M 
R E 

M 

E 
S A 

R 

M 
R E 

M 

E 
S A 

R 

M 
R E 

M 

E 
S A 

R 

M 
R E 

M 

E 

Tiempo de trabajo 
100

% 
0% 0% 0% 

85

% 

14

% 
0% 0% 70% 

30

% 
0% 0% 

100

% 
0% 0% 0% 

100

% 
0% 0% 0% 

Autonomía 
100

% 
0% 0% 0% 

95

% 
0% 0% 4% 

100

% 
0% 0% 0% 

100

% 
0% 0% 0% 

100

% 
0% 0% 0% 

Carga de trabajo 0% 0% 
100

% 
0% 

47

% 
4% 9% 

38

% 
10% 

20

% 

10

% 

60

% 
66% 0% 0% 

33

% 
50% 0% 0% 

50

% 

Demandas psicológicas 0% 
50

% 
0% 

50

% 

76

% 
4% 

14

% 
4% 80% 0% 

20

% 
0% 33% 

33

% 
0% 

33

% 
25% 

25

% 
0% 

50

% 

Variedad/contenido del trabajo 
100

% 
0% 0% 0% 

66

% 

14

% 

14

% 
4% 90% 

10

% 
0% 0% 83% 

16

% 
0% 0% 75% 

25

% 
0% 0% 

Participación/supervisión 50% 0% 0% 
50

% 

19

% 
0% 

14

% 

66

% 
20% 0% 

10

% 

70

% 
0% 0% 

16

% 

83

% 
50% 0% 0% 

50

% 

Interés por  el 

trabajador/compensación 

100

% 
0% 0% 0% 

47

% 

19

% 

14

% 

19

% 
70% 

10

% 
0% 

20

% 

100

% 
0% 0% 0% 50% 0% 

50

% 
0% 

Desempeño de rol 50% 
50

% 
0% 0% 

42

% 

14

% 

14

% 

28

% 
70% 

10

% 
0% 

20

% 
50% 

16

% 

16

% 

16

% 
75% 0% 0% 

25

% 

Relaciones y apoyo social 50% 0% 50% 0% 
61

% 

14

% 
9% 

14

% 
60% 

10

% 

20

% 

10

% 
33% 

33

% 
0% 

33

% 
25% 

50

% 
0% 

25

% 

Nota: Resultados filtrados correspondientes a la edad, el color verde corresponde al porcentaje más alto de situación adecuada, el color amarillo se relaciona con el porcentaje 

más alto de riesgo medio, el color café hace referencia al porcentaje más alto de riesgo elevado, y el color rojo representa al porcentaje más alto de riesgo muy elevado, en 

relación al 100% de los 43 trabajadores encuestados. 
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Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo evidenciar que a nivel general el riesgo 

muy elevado se encuentra en todos los rangos de edades en el factor 

Participación/supervisión, siendo las edades comprendidas entre los 45 a 55 años las más 

altas con un 83%, en el nivel de riesgo elevado el factor de carga de trabajo se ubica el rango 

de edad de 25 años en adelante con el 100%, de igual manera en el mismo rango de edad el 

factor Demandas psicológicas y Desempeño de rol son los más altos con el 50% de riesgo 

medio, en cuanto al nivel de situación adecuada se encuentran cuatro factores ( Tiempo de 

trabajo, Autonomía, Variedad/contenido del trabajo, Interés por  el trabajador/compensación) 

con el 100%. En general todos los rangos de edades tienen un porcentaje de riesgo alto en la 

dimensión de Participación/supervisión, por lo que se puede decir que los trabajadores 

pudieron haber percibido un elevado nivel de presión y desconocimiento en la realización de 

tareas debido a la poca participación en la introducción a los nuevos métodos de trabajo 

limitando la ejecución de las mismas. 

Figura 9  

Resultados globales por rango de edad 
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Fuente: Barras en función de los rangos de edad y porcentaje de riesgo psicosocial de los 43 

participantes evaluados por la herramienta FPsico 3.1.   
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Interpretación 

En concordancia con los resultados de la tabla 10 se identificaron dos rangos de edad 

con el porcentaje más alto en el nivel de riesgo muy elevado, las edades comprendidas entre 

los 45 a 55 años y los 56 con el 22% respectivamente. En cuanto al riesgo elevado el 17% es 

el porcentaje más alto encontrado entre las personas de 25 años en adelante, mientras que el 

riego medio está ubicado en tres rangos de edad (25 años en adelante, 45 a 55 años y 56 años) 

con un 11%. En general el nivel de situación adecuada en todos los rangos de edad se 

encuentra con un porcentaje alto superando el 50%, sin embargo, no se debe dejar de prestar 

atención a todos los niveles ya que hay rangos de edad que superan el 20 %, lo que llevaría a 

tomar acciones correctivas a nivel general. 

4.5.3 Resultados por género  

Tabla 12 

Resultados por factor según el género 

Nota: Resultados filtrados correspondientes al género, el color verde corresponde al porcentaje más alto de 

situación adecuada, el color amarillo se relaciona con el porcentaje más alto de riesgo medio, el color café hace 

Genero Masculino Femenino 

Dimensiones del cuestionario S A R M R E M E S A R M R E M E 

Tiempo de trabajo 87% 12% 0% 0% 81% 18% 0% 0% 

Autonomía 96% 0% 0% 3% 100% 0% 0% 0% 

Carga de trabajo 31% 9% 12% 46% 63% 0% 9% 27% 

Demandas psicológicas 65% 12% 6% 15% 54% 9% 27% 9% 

Variedad/Contenido del trabajo 78% 12% 9% 0% 72% 18% 0% 9% 

Participación/supervisión 21% 0% 9% 68% 18% 0% 18% 63% 

Interés por  el trabajador/Compensación 68% 9% 12% 9% 45% 18% 9% 27% 

Desempeño de rol 53% 9% 12% 25% 54% 27% 0% 18% 

Relaciones y apoyo social 50% 21% 15% 12% 63% 9% 0% 27% 
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referencia al porcentaje más alto de riesgo elevado, y el color rojo representa al porcentaje más alto de riesgo muy 

elevado, en relación al 100% de los 43 trabajadores encuestados. 

Interpretación:  

En los resultados de la tabla 11 se evidencio que ambos géneros tienen porcentajes 

altos en el factor Variedad / contenido del trabajo. El género femenino tiene en el nivel de 

riesgo muy elevado un porcentaje del 63%, mientras que el género masculino lo supera con 

un 68%. Por su parte el género femenino muestra el mismo porcentaje en las dimensiones: 

Demandas psicológicas y Desempeño de rol; el primero con un 27% de riesgo muy elevado y 

el segundo con igual porcentaje en el nivel de riesgo medio. Respecto al nivel de situación 

adecuada, ambos géneros se ubicaron en el mismo factor “Autonomía”, con el 100% para el 

género femenino, y un 96% para el género masculino, lo que significaría que ambos géneros 

tienen la posibilidad de estructurar su trabajo tanto en ritmo, como pausas.  

Figura 10  

Resultados globales por género 
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Fuente: Barras en función de los géneros y porcentaje de riesgo psicosocial de los 43 

participantes evaluados por la herramienta FPsico 3.1.   
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Interpretación  

En los resultados de la figura 9 se evidencio que en general el nivel de riesgo muy 

elevado para ambos géneros fue del 20%, mientras que para el nivel de riesgo elevado el 

género masculino tiene el porcentaje más alto con un 8%. Respecto al riesgo medio el género 

femenino tiene el porcentaje más alto con un 11%, mientras que en el nivel de situación 

adecuada ambos géneros se ubican con el 61% de riesgo. Como conclusión, ambos géneros 

presentan un nivel de riesgo muy elevado respecto a la participación y ejecución de los 

trabajos dentro de la empresa y cómo esto afectaría en su rendimiento y estabilidad laboral. 

4.5.4 Resultados por área 

Tabla 13 

Resultados por factor según el área 

Área Administrativo Operativo fábrica Operativo instalación 

Dimensiones del cuestionario S A 
R 

M 

R 

E 

M 

E 

S 

A 

R 

M 

R 

E 

M 

E 
S A 

R 

M 

R 

E 

M 

E 

Tiempo de trabajo 84% 
15

% 
0% 0% 

83

% 

16

% 
0% 0% 91% 8% 0% 0% 

Autonomía 
100

% 
0% 0% 0% 

91

% 
0% 0% 8% 

100

% 
0% 0% 0% 

Carga de trabajo 42% 5% 
10

% 

42

% 

25

% 
8% 8% 

58

% 
50% 8% 

16

% 

25

% 

Demandas psicológicas 57% 
15

% 

15

% 

10

% 

75

% 
0% 8% 

16

% 
58% 

16

% 
8% 

16

% 

Variedad/contenido del trabajo 84% 
10

% 
0% 5% 

75

% 

16

% 
8% 0% 66% 

16

% 

16

% 
0% 

Participación/supervisión 21% 0% 
15

% 

63

% 

16

% 
0% 

16

% 

66

% 
25% 0% 0% 

75

% 

Interés por  el 

trabajador/compensación 
42% 

15

% 

15

% 

26

% 

66

% 
8% 

16

% 
8% 91% 8% 0% 0% 

Desempeño de rol 52% 
26

% 
0% 

21

% 

66

% 
0% 8% 

25

% 
41% 8% 

25

% 

25

% 

Relaciones y apoyo social 52% 
10

% 

15

% 

21

% 

66

% 

16

% 
8% 8% 41% 

33

% 
8% 

16

% 

Nota: Resultados filtrados correspondientes al área, el color verde corresponde al porcentaje más alto de situación 

adecuada, el color amarillo se relaciona con el porcentaje más alto de riesgo medio, el color café hace referencia 

al porcentaje más alto de riesgo elevado, y el color rojo representa al porcentaje más alto de riesgo muy elevado, 

en relación al 100% de los 43 trabajadores encuestados. 
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Interpretación  

En los resultados de la tabla 12 se pudo apreciar que las tres áreas de trabajo 

(administrativa, operativa fabrica y operativa instalación) tienen un nivel de riesgo muy 

elevado en el factor Participación / supervisión, siendo el área “operativa instalación” la de 

mayor porcentaje con un 75%. En cuanto al nivel de riesgo elevado el área administrativa y 

operativa fabrica tienen similares porcentajes en dos factores, estos son: Participación / 

supervisión e Interés por el trabajador / compensación con el 15% y 16% respectivamente, 

superadas por el área operativa instalación que tiene el 25% de riesgo elevado en la 

dimensión Desempeño de rol, mientras que en el riego medio el área operativa instalación 

tiene el mayor porcentaje con un 33% en el factor Relaciones y apoyo social. Para finalizar 

en el nivel de situación adecuada las tres áreas se ubican en el factor de Autonomía con el 

100%, el 91% y el 100% siendo las áreas administrativa y operativa fabrica las más altas, lo 

que vendría a significar que en las tres áreas el tiempo de trabajo se distribuye uniformemente 

para cumplir con la meta de producción establecida en la planificación. 

Figura 11 

Resultados globales por área 

 

Fuente: Barras en función del área de trabajo y porcentaje de riesgo psicosocial de los 43 

participantes evaluados por la herramienta FPsico 3.1.   
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Interpretación  

Los resultados a nivel general en el rango de situación adecuada se ubicaron con un 

porcentaje alto siendo las áreas operativas de fábrica y la de instalación las más altas, ambas 

con el 63%. Mientras que para el riesgo medio el área administrativa y el área operativa de 

instalación contaron con un 11% respectivamente, por su parte el nivel de riego elevado y 

muy elevado tienen el mismo porcentaje el área administrativa y operativa de fábrica, en el 

riesgo elevado se encuentra el 8% y el en el nivel de riesgo muy elevada un 21%. Con los 

datos anteriormente expuestos se puede mencionar que las acciones preventivas deben ir 

encaminadas a las tres áreas de trabajo, en su estructuración y supervisión.  

4.5.5 Resultados por tiempo de trabajo 

Tabla 14 

 Resultados por dimensión según el tiempo de trabajo 

Tiempo de 

trabajo 
< 6 meses 6 meses-2 años 2-5 años 5-9 años >10 años 

Dimensiones 

del 

cuestionario 

S 

A 

R 

M 

R 

E 

M 

E 

S 

A 

R 

M 

R 

E 

M 

E 
S A 

R 

M 

R 

E 

M 

E 

S 

A 

R 

M 

R 

E 

M 

E 

S 

A 

R 

M 

R 

E 

M 

E 

Tiempo de 

trabajo 

6

6

% 

3

3

% 

0

% 

0

% 

1

0

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

81

% 

1

8

% 

0

% 

0

% 

8

3

% 

1

6

% 

0

% 

0

% 

9

1

% 

8

% 

0

% 

0

% 

Autonomía 

1

0

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

1

0

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

100

% 

0

% 

0

% 

0

% 

1

0

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

9

1

% 

0

% 

0

% 

8

% 

Carga de 

trabajo 

3

3

% 

0

% 

3

3

% 

3

3

% 

2

0

% 

0

% 

4

0

% 

4

0

% 

36

% 

9

% 

9

% 

4

5

% 

3

3

% 

8

% 

0

% 

5

8

% 

5

8

% 

8

% 

8

% 

2

5

% 

Demandas 

psicológicas 

6

6

% 

0

% 

3

3

% 

3

3

% 

6

0

% 

2

0

% 

2

0

% 

0

% 

72

% 

0

% 

9

% 

1

8

% 

6

6

% 

8

% 

1

6

% 

8

% 

5

0

% 

2

5

% 

8

% 

1

6

% 

Variedad/conte

nido del trabajo 

1

0

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

6

0

% 

4

0

% 

0

% 

0

% 

81

% 

9

% 

0

% 

9

% 

6

6

% 

1

6

% 

1

6

% 

0

% 

8

3

% 

8

% 

8

% 

0

% 

Participación/s

upervisión 

3

3

% 

0

% 

0

% 

6

6

% 

4

0

% 

0

% 

2

0

% 

4

0

% 

9% 
0

% 

9

% 

8

1

% 

1

6

% 

0

% 

1

6

% 

6

6

% 

2

5

% 

0

% 

8

% 

6

6

% 
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Nota: Resultados filtrados correspondientes al tiempo de trabajo, el color verde corresponde al porcentaje más 

alto de situación adecuada, el color amarillo se relaciona con el porcentaje más alto de riesgo medio, el color café 

hace referencia al porcentaje más alto de riesgo elevado, y el color rojo representa al porcentaje más alto de riesgo 

muy elevado, en relación al 100% de los 43 trabajadores encuestados 

 

Interpretación  

En los resultados de la tabla 13 se identificó que el rango de 2-5 años de tiempo de 

trabajo tiene el mayor porcentaje de riesgo con un 81% de riesgo muy elevado en la 

dimensión de Participación / supervisión, superando los rangos de trabajo de (6 meses, 5-9 

años, >10 años) que se ubican de igual manera en la dimensión de Participación / supervisión 

con el 66%. Por su parte en el nivel de riesgo elevado se ubicó con mayor porcentaje el rango 

de edad de 6 meses-2 años con el 40% en el factor Relaciones y apoyo social. En cuanto al 

riesgo medio y el nivel de situación adecuada, el primero en el rango de 6 meses- a 2 años 

tiene el porcentaje más representativo con un 60% en el factor Interés por el trabajador / 

compensación, y en el segundo los 5 rangos de tiempo de trabajo se ubican en la dimensión 

de Autonomía con el 100%; lo que refleja que los trabajadores perciben un cierto nivel de 

apoyo por parte de las autoridades de la empresa para gestionar su tiempo de trabajo. 

 

 

 

 

 

Interés por  el 

trabajador/com

pensación 

6

6

% 

0

% 

3

3

% 

0

% 

4

0

% 

6

0

% 

0

% 

0

% 

54

% 

9

% 

9

% 

2

7

% 

6

6

% 

8

% 

8

% 

1

6

% 

7

5

% 

0

% 

1

6

% 

8

% 

Desempeño de 

rol 

1

0

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

4

0

% 

2

0

% 

0

% 

4

0

% 

27

% 

1

8

% 

1

8

% 

3

6

% 

5

0

% 

1

6

% 

1

6

% 

1

6

% 

7

5

% 

8

% 

0

% 

1

6

% 

Relaciones y 

apoyo social 

1

0

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

6

0

% 

0

% 

4

0

% 

0

% 

45

% 

1

8

% 

1

8

% 

1

8

% 

5

0

% 

8

% 

8

% 

3

3

% 

5

0

% 

4

1

% 

0

% 

8

% 
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Figura 12 

Resultados globales por tiempo de trabajo  

 

Interpretación  

Los resultados obtenidos en función del tiempo de trabajo concuerdan con los de la 

tabla 13 donde los participantes con un tiempo de trabajo de 2 a 5 años tienen el porcentaje 

más elevado con el 26%, mientras que los participantes que cuentan con 6 meses a 2 años de 

trabajo tienen en el nivel de riesgo elevado el 13%, y en el nivel de riesgo medio un 16% 

respectivamente. Para finalizar los participantes que cuentan con 6 meses de trabajo son los 

que se ubican con el porcentaje más alto en el nivel de situación adecuada con el 74%. 
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Fuente: Barras en función del tiempo de trabajo y porcentaje de riesgo psicosocial de los 43 participantes 

evaluados por la herramienta FPsico 3.1.   
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Tabla 15 

Resultados por dimensión según el nivel de estudios 

4.5.6 Resultados por nivel de instrucción   

Nota: Resultados filtrados correspondientes al nivel de estudio, el color verde corresponde al porcentaje más alto de situación adecuada, el color amarillo se relaciona con el 

porcentaje más alto de riesgo medio, el color café hace referencia al porcentaje más alto de riesgo elevado, y el color rojo representa al porcentaje más alto de riesgo muy 

elevado, en relación al 100% de los 43 trabajadores encuestados. 

 

Nivel de estudios 

Sin estudios Estudios primarios Estudios 

secundarios 

incompletos 

Bachiller Estudios 

técnicos 

Estudios 

universitarios 

Estudios de cuarto 

nivel 

Dimensiones del 

cuestionario 

S 

A 

R 

M 

R 

E 

M 

E 

S 

A 

R 

M 

R 

E 

M 

E 

S 

A 

R 

M 

R 

E 

M 

E 

S 

A 

R 

M 

R 

E 

M 

E 

S 

A 

R 

M 

R 

E 

M 

E 

S 

A 

R 

M 

R 

E 

M 

E 

S 

A 

R 

M 

R 

E 

M 

E 

Tiempo de trabajo 
0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

83

% 

16

% 

0

% 

0

% 

84

% 

15

% 

0

% 

0

% 

10

0% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

78

% 

21

% 

0

% 

0

% 

10

0% 

0

% 
0% 0% 

Autonomía 
0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

10

0% 

0
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Interpretación  

De los resultados más representativos de la tabla 14 se pudo identificar que, en 5 de 

los 7 niveles de estudio, la dimensión de Participación/supervisión se repite, siendo los 

participantes con estudios de cuarto nivel los que tienen el porcentaje más alto con el 100% 

de riesgo muy elevado, por su parte el nivel de estudios de bachillerato supera al resto de 

niveles con un 22% de riesgo elevado en el factor Interés por el trabajador / compensación. 

Mientras que el 50% de riesgo medio en la dimensión Relaciones y apoyo social es la más 

representativa ubicándose en los participantes con estudios primarios. Para finalizar en los 

niveles de estudios técnicos y sin ninguna instrucción no se registra ningún participante de la 

investigación por lo que se refleja un 0% de riesgo.  

Figura 13 

Resultados globales por nivel de estudios  

 

Interpretación  

En concordancia con la figura 12 a nivel general todos los niveles de estudio se 

ubican con porcentajes altos en el rango de situación adecuada, siendo los participantes con 
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Fuente: Barras en función del nivel de estudios y porcentaje de riesgo psicosocial de los 43 participantes 

evaluados por la herramienta FPsico 3.1.   
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estudios secundarios incompletos y estudios de cuarto nivel los más altos con el 67%. Los 

participantes con el nivel de riesgo medio más alto se encontraron en el rango de estudios que 

solo cuentan con el bachillerato con el 10%. En cuanto al nivel de riesgo elevado, los 

participantes con estudios primarios tienen 9%, mientras que en el nivel de riesgo muy 

elevado se encuentran los participantes con estudios de cuarto nivel con el 22% de riesgo más 

alto. 

4.6 Resultados en función de los 9 factores de evaluación del instrumento FPSICO 3.1 

Factor: Tiempo de trabajo 

Tabla 16 

Tiempo de trabajo 

Rango Media Desviación típica Mediana 

0-37 10,00 7,71 10,00 

Situación 

adecuada 

Riesgo 

moderado 

Riesgo elevado Riesgo muy 

elevado 

38 5 0 0 

 

 

 

 

Figura 14   

Porcentajes del Factor Tiempo de trabajo 

 

Fuente: Empresa Franco Dimalvid 2021-Cuestionario de factores de riesgo 

psicosocial FPsico 3.1 

Elaborado por: Onoa, E. 2022 
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Interpretación 

En este factor ese identifico que 38 trabajadores de la empresa estaban ubicados en un 

nivel adecuado de riesgo, mientras que 5 trabajadores están ubicados en el nivel moderado de 

riesgo; lo que establece a este factor como tolerable, a su vez, en el nivel de riesgo elevado y 

muy elevado no se evidencio ningún participante.  

Factor: Autonomía 

Tabla 17 

Autonomía 

 

 

 
 
 
 
 

                                

 

 

Figura 15  

Porcentajes del Factor Autonomía

Rango Media Desviación típica Mediana 

0-113 39,00 20,17 40,00 

Situación 

adecuada 

Riesgo 

moderado 

Riesgo elevado Riesgo muy 

elevado 

42 0 0 1 
Fuente: Empresa Franco Dimalvid-Cuestionario de factores de riesgo  

psicosocial FPsico 3.1 

Elaborado por: Onoa, E. 2022. 
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Interpretación 

En este factor se evidenció que los trabajadores de la empresa Franco Dimalvid de la 

ciudad de Quito presentaron un nivel muy bajo en el rango de riesgo muy elevado con un 

solo trabajador de la muestra evaluada.  Mientras que los restantes 42 trabajadores del 

personal labora bajo un ritmo de trabajo adecuado donde hay pausas programadas y no las 

hay, dando así un factor tolerable. 

Factor: Carga de trabajo 

Tabla 18 

Carga de trabajo 

Rango Media Desviación típica Mediana 

0-106 54,16 21,11 54,00 

Situación 

adecuada 

Riesgo 

moderado 

Riesgo elevado Riesgo muy 

elevado 

17 4 4 18 

 

 

 

 

Figura 16  

Porcentajes del Factor Carga de trabajo 

 

 

 Fuente: Empresa Franco Dimalvid-Cuestionario de factores de riesgo  

 psicosocial FPsico 3.1 

 Elaborado por: Onoa, E. 2022 
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Interpretación 

En el factor de carga de trabajo se pudo evidenciar que 22 trabajadores se encuentran 

en un nivel elevado de riesgo, mientras que 21 trabajadores están en los niveles adecuados 

respecto a la carga de trabajo, pudiendo manejarlo con cierta independencia para afrontar las 

exigencias de la misma. Por los resultados expuestos por el factor se considera que los 

trabajadores percibieron un riesgo elevado conforme la carga de trabajo que se les asigna. 

Factor: Demandas psicológicas 

Tabla 19 

Demandas psicológicas 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17  

Porcentajes del Factor Demandas psicológicas 

 

 

Rango Media Desviación típica Mediana 

10-112 52,70 18,61 49,00 

Situación 

adecuada 

Riesgo 

moderado 

Riesgo elevado Riesgo muy 

elevado 

27 6 4 6 

Fuente: Empresa Franco Dimalvid-Cuestionario de factores de riesgo  

psicosocial FPsico 3.1 

Elaborado por: Onoa, E. 2022 
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Interpretación 

En el factor de demandas psicológicas se evidenció que 10 participantes del personal 

se ubicaron en los niveles de riesgo elevado lo que significaría que, hay incidencia en su 

iniciativa, motivación, concentración y constante aprendizaje, pudiendo generar agotamiento 

físico y mental. Por otra parte, los 33 trabajadores restantes se ubicaron en un nivel adecuado 

de riesgo; por lo tanto, se considera tolerable. 

Factor: Variedad/contenido del trabajo 

Tabla 20 

 Variedad/contenido del trabajo 

Rango Media Desviación típica Mediana 

0-69 22,00 11,85 22,00 

Situación 

adecuada 

Riesgo 

moderado 

Riesgo elevado Riesgo muy 

elevado 

33 6 3 1 

 

 
 
 

Figura 18    

Porcentajes del Factor Variedad / contenido del trabajo 

Fuente: Empresa Franco Dimalvid-Cuestionario de factores de riesgo  

psicosocial FPsico 3.1 

Elaborado por: Onoa, E. 2022 
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Interpretación 

En este factor se pudo evidenciar que los trabajadores de la empresa Franco Dimalvid 

de la ciudad de Quito, tienen un nivel de riesgo muy bajo, respecto al factor, ya que 4 

trabajadores  presentan deficiencias en función del trabajo que realizan, mientras que los 33 

trabajadores  que se ubican en el nivel de situación adecuada y los 6 del nivel de riesgo 

moderado consideran que el trabajo que hacen tiene utilidad y significado para ellos mismo  y 

el resto de personas ( familiares, superiores, subordinados y la empresa en general), a su vez 

perciben sentirse apreciados y reconocidos, lo que lleva a considerar este factor como 

tolerable. 

Factor: Participación/supervisión 

Tabla 21 

Participación/supervisión 

 

 

 
 
 
 
 

  

Figura 19  

Porcentajes del Factor Participación / supervisión 

Rango Media Desviación típica Mediana 

4-87 44,30 17,10 44,00 

Situación 

adecuada 

Riesgo 

moderado 

Riesgo elevado Riesgo muy 

elevado 

8 1 5 29 
Fuente: Empresa Franco Dimalvid-Cuestionario de factores de riesgo  

psicosocial FPsico 3.1 

Elaborado por: Onoa, E. 2022 

 

 

8 1 5

29

0

20

40

60

80

100

Adecuado Moderado Elevado Muy elevado

Participación / supervisión

Fuente: Empresa Franco Dimalvid-Cuestionario de factores de riesgo  

psicosocial FPsico 3.1 

Elaborado por: Onoa, E. 2022 

 

 



72  

 

Interpretación 

De acuerdo a el factor de Participación/supervisión, se evidencia un mayor número de 

trabajadores en los niveles de riesgo elevado y muy elevado contando con 34 trabajadores de 

la empresa ubicados en estos rangos, es decir, que los trabajadores consideran que no están 

siendo parte de la estructuración del trabajo, la participación en la elaboración de normas que 

limitan su desempeño debido a que las mismas se relacionan con aspectos de sus labores y los 

de la empresa. En este factor se evidencio la falta de compromiso y lealtad con la empresa 

haciéndose visible en un nivel elevado de rotación del personal; por lo que a esta dimensión 

se lo denominara como intolerable y a la que más atención se prestara para implementar 

medidas preventivas y correctivas.  

Factor: Interés por el trabajador / compensación 

Tabla 22 

Interés por el trabajador / compensación 

 

 
 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rango Media Desviación típica Mediana 

0-73 42,53 16,93 46,00 

Situación 

adecuada 

Riesgo 

moderado 

Riesgo elevado Riesgo muy 

elevado 

27 5 5 6 
Fuente: Empresa Franco Dimalvid-Cuestionario de factores de riesgo  

psicosocial FPsico 3.1 

Elaborado por: Onoa, E. 2022 
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Figura 20  

Porcentajes del Factor Interés por el trabajador / compensación 

 

Interpretación: 

En este factor se pudo evidenciar que 32 participantes de la evaluación se encuentran 

en un nivel adecuado de riesgo respecto al factor de Interés por el trabajador / compensación, 

haciéndose visible en la preocupación que tiene la empresa por la promoción, formación y 

desarrollo de sus trabajadores, así como la difusión de los aspectos relacionados con la 

seguridad de los empleos a los trabajadores evaluados, y como estos perciben la existencia de 

un equilibrio entre el trabajo que realizan y la compensación que reciben por el mismo. Los 

11 trabajadores restante del personal se encuentran en un nivel elevado de riesgo, lo que 

significaría que este grupo tiene la percepción de inestabilidad laboral, estrés por la 

inseguridad y falta de información respecto a la formación y promociones, a su vez, la 

insatisfacción generada por la compensación. Debido a que el mayor número de trabajadores 

se encontraron en el nivel adecuado de riesgo, a este factor se lo considera como tolerable. 
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Factor: Desempeño de rol 

Tabla 23 

Desempeño de rol 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 21  

Porcentajes del Factor Desempeño de rol 

 

Interpretación: 

En este factor se pudo visualizar que 27 de los trabajadores evaluados están ubicados 

dentro el nivel adecuado de riesgo, es decir, tienen claro cuáles son sus funciones dentro de la 

empresa, sin embargo, 16 trabajadores presentan inconvenientes en las especificaciones de 

las tareas, las responsabilidades del puesto, instrucciones contradictorias y la asignación de 

tareas que son incompatibles con los objetivos laborales lo que podría ocasionar conflictos 

éticos, y un bajo rendimiento de los trabajadores. 

Rango Media Desviación típica Mediana 

1-109 39,16 20,38 35,00 

Situación 

adecuada 

Riesgo 

moderado 

Riesgo elevado Riesgo muy 

elevado 

22 5 5 11 
Fuente: Empresa Franco Dimalvid-Cuestionario de factores de riesgo  

psicosocial FPsico 3.1 

Elaborado por: Onoa, E. 2022 
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Factor: Relaciones y apoyo social 

Tabla 24 

Relaciones y apoyo social 

 

 
 
 
 

 
 

Figura 22  

Porcentajes del Factor Relaciones y apoyo social 

 

 

Interpretación 

En el último factor del instrumento de evaluación se evidenció que el personal de la 

empresa Franco Dimalvid de la ciudad de Quito, se encontraba en un nivel adecuado respecto 

al factor de Relaciones y apoyo social, es decir que 30 de los trabajadores de la evaluación 

experimentaron un estable nivel de relaciones y apoyo con su compañeros y superiores, 

Rango Media Desviación típica Mediana 

0-97 26,37 14,36 27,00 

Situación 

adecuada 

Riesgo 

moderado 

Riesgo elevado Riesgo muy 

elevado 

21 9 6 7 

Fuente: Empresa Franco Dimalvid-Cuestionario de factores de riesgo  

psicosocial FPSICO 3.1 

Elaborado por: Onoa, E. 2022 
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mientras que los 13 restantes trabajadores se ubicaron en un nivel de riesgo elevado; esto 

quiere decir que si bien hay un porcentaje significativo en estos rangos, los niveles de 

violencia, discriminación y acoso sexual son casi nulos. Sin embargo, dentro de las preguntas 

correspondientes a este factor “exposición a conflictos interpersonales” es la que presento un 

nivel de riesgo elevado, por lo que se hace necesario hacer hincapié en la implementación de 

medidas preventivas y correctivas para la resolución de conflictos interpersonales en la 

empresa. Al encontrase un mayor número del personal ubicado en el nivel adecuado de 

riesgo, se lo considera a este factor como tolerable. 
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5 Discusión  

En la investigación realizada por Tapia (2020) sobre factores de riesgo psicosocial en 

los trabajadores del área de ensamblado de una empresa privada de la ciudad de Quito, donde 

se aplicó el cuestionario FPSICO 3.1, se evidencio que los factores de mayor afectación y que 

se ubicaron en el nivel de riesgo muy elevado  para los trabajadores son: Carga trabajo con 

31%, el factor de Participación / supervisión con 70%, Desempeño de rol con 10%, y el 

factor de Relaciones y apoyo social el 37%, los cuales afectan significativamente al 

desempeño de los trabajadores. 

De igual manera Tapia (2020), identifico 6 dimensiones de estudio en el nivel 

situación adecuada de riesgo, estos corresponden a: Tiempo de trabajo 85%, el factor de 

Autonomía 82%, Demandas psicológicas 84%, Contenido de trabajo 70%, Desempeño de rol 

con el 63%, y el factor de Interés por el trabajador / compensación con 82%.  

Los datos antes mencionados concuerdan con los resultados obtenidos en la 

investigación que se realizó en la empresa Franco Dimalvid de factores de riesgo 

psicosociales donde se constató que en el nivel de riesgo muy elevado se encuentran similares 

factores con un porcentaje alto de incidencia, siendo estos: Carga de trabajo con 42%, 

Desempeño de rol 26%, y el factor de Relaciones y apoyo social 16%.  

Mientras que los 6 factores restantes que se ubicaron en el nivel de situación 

adecuada, son: Tiempo de trabajo con 88%, Autonomía con el 98%, Demandas psicológicas 

63%, Variedad / contenido de trabajo 77%, Interés por el trabajador / compensación 62%, 

Desempeño de rol 50 %, y el factor de Relaciones y apoyo social con el 49%. 

Otra investigación que guarda relación con la realizada en la empresa Franco 

Dimalvid es la de Nuñez (2019) en el Hospital general San Francisco de Quito con el método 

FPSICO 3.1, donde se evaluó al personal del área de emergencias el cual constó con una 
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población de 108 trabajadores, siendo la mayoría participantes del género masculino. Los 

resultados obtenidos con la aplicación del instrumento concuerdan con los obtenidos en la 

presente investigación debido a que se identificaron niveles de riesgo muy elevados en los 

factores de Participación / supervisión con el 62,1%; y un 75,9% en el factor de Carga de 

trabajo. Mientras que en el presente estudio en el nivel de riesgo muy elevado se encontraron 

porcentajes del 67% en el factor Participación / supervisión y un 42% en el factor de Carga 

de trabajo siendo los más altos en el nivel de riesgo muy elevado de las 9 los factores 

evaluadas en la empresa Franco Dimalvid.  

Las investigaciones antes mencionadas guardan relación con la realizada en la 

empresa Franco Dimalvid de la ciudad de Quito ya que se utilizó el mismo instrumento de 

evaluación “el cuestionario de factores de riesgos psicosociales FPSICO 3.1”, y se analizaron 

las 9 dimensiones de estudio.  

La investigación realizada por Suárez (2021) sobre la comparación de riesgos  

psicosociales entre dos empresas de producción de calzado de caucho de la ciudad de Ambato 

permite apreciar los resultados de la empresa Millpolímeros S.A específicamente en la 

dimensión de carga de trabajo donde el porcentaje en el nivel de riesgo muy elevado fue del 

10% de riesgo, dato que difiere con el encontrado en la empresa Dimalvid donde el 

porcentaje para esta dimensión fue de  42% de riesgo, a su vez, en el nivel de situación 

adecuada el porcentaje para la empresa productora de caucho de la ciudad de Ambato es del 

73%, mientras que en la actual investigación fue del 40% de riesgo, lo que hace referencia a 

que los ritmos de trabajo y tareas asignadas se presentan más favorables en la empresa 

productora de caucho, aclarando que los resultados pueden variar de empresa a empresa sobre 

todo por el giro del negocio.  

   



79  

 

6 Conclusiones 

 En la investigación se determinó que los factores de riesgo que tiene mayor afectación 

en el personal de la empresa Franco Dimalvid son el factor de Participación / 

supervisión con un 67% y el factor de Carga de trabaja con el 42% ubicados ambos en 

el rango de riesgo muy elevado, donde a nivel general se encuentra el 20% de riesgo 

en función de las 9 dimensiones evaluadas. 

 Se determinó que los niveles de riesgo de las 9 dimensiones evaluadas en función de 

los 4 rangos de evolución tienen porcentajes representativos, siendo el rango de 

situación adecuada el más alto con el 60% del personal ubicado en este nivel, sin 

embargo, el rango de riesgo muy elevado tiene un porcentaje significativo del 20% a 

nivel general. 

 Los factores de riesgo psicosocial que presentaron mayor nivel de afectación en los 

participantes de la evaluación son los de Carga de trabajo con un 42%, lo que 

significa que tanto en el ritmo de trabajo, tiempos asignados a la tareas, el esfuerzo y 

atención requeridos para resolver la exigencia laboral y las tareas asignadas a los 

trabajadores, no se presentan en un contexto favorable para su desarrollo debido a una 

excesiva presión temporal y distribución de tiempos de trabajo, a su vez, el factor con 

mayor porcentaje de riesgo en la investigación fue el de Participación / supervisión 

con el 67%, haciendo referencia a una excesiva supervisión en diversos aspectos de la 

ejecución de la tarea, como con una nula participación de los trabajadores en la 

organización de su trabajo, por lo que se hace imprescindible la intervención en este 

factor.   

 En cuanto a los datos sociodemográficos se concluyó que los participantes con edades 

comprendidas entre los 45 a 55 años tienen mayor incidencia de los factores de riesgo 

en la dimensión Participación / supervisión con el 83%, en otras palabras, el personal 
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con más experticia percibe que la poca participación en la organización del trabajo 

limita la ejecución de las tareas por el desconocimiento de la introducción de nuevos 

métodos de trabajo, materiales, cambios de los equipos y el establecimiento de nuevas 

normas laborales dentro de la empresa. 

 Referente al género de los participantes evaluados se puede mencionar que tanto el 

género masculino como femenino se encuentran expuestos a niveles de riesgo altos,  

coincidiendo en el factor de riesgo Participación / supervisión con porcentajes 

representativos del 68% para el género masculino, y el 63% para el género femenino, 

lo que podría significar que tanto  hombres como mujeres independientemente del 

área laboral perciben que reciben poca o nula información sobre los nuevos procesos 

de trabajo establecidos, lo que limitaría su accionar tanto en ritmo de trabajo y tiempo 

de entrega de los productos. 

 Respecto a las áreas con mayor influencia de factores de riesgo psicosocial se pudo 

concluir que las tres áreas de trabajo tienen similar porcentaje en el nivel de riesgo 

muy elevado del factor Participación / supervisión, recalcando que los participantes 

con estudios secundarios incompletos que cuentan con un tiempo de trabajo de 2 a 5 

años tienen el porcentaje más alto en tal factor de riesgo con el 69% en el primero y el 

81% en el segundo respectivamente; ante lo expuesto se puede concluir que en la  

reorganización de trabajo y supervisión no hay la suficiente intervención por parte de 

los jefes de área, lo que limita la efectividad de los nuevos procesos de trabajo e 

introducción  de los cambios realizados. 
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7 Recomendaciones 

 Implementar un plan de acción enfocado en mantener los niveles que se encuentran en 

un nivel de situación adecuada y mejorar aquellos donde haya deficiencias con el 

objetivo de lograr condiciones laborales óptimas que promuevan un buen ambiente de 

trabajo para el personal y minimicen la aparición de factores de riesgo psicosociales. 

 Es importante la pronta intervención en los factores de riesgo psicosocial con mayor 

incidencia tales como Carga de trabajo y Participación / supervisión, en las tres áreas 

de trabajo de la empresa, aplicando acciones correctivas y preventivas orientadas en 

disminuir el alto nivel de riesgo; en el primero programar el volumen y tiempo de 

trabajo para el desarrollo de las actividades y estructurar la distribución de la tareas de 

manera equilibrada a los trabajadores, de igual manera, programar reuniones 

quincenales con los jefes de área para la evaluar los métodos de trabajo, su aplicación, 

comprensión por parte de todos los trabajadores y el resultado final, para  encaminar 

soluciones a posibles dudas si hubiera el caso sobre el manejo de los nuevos 

materiales de trabajo.  

 Gestionar capacitaciones para el personal con edades comprendidas entre los 45 a 55 

años para el manejo de los nuevos procesos de trabajo, equipos, materiales y normas 

de seguridad, con el objetivo de facilitar la carga laboral y demandas psicológicas 

mediante la adquisición de nueva información que dote a los trabajadores de las 

herramientas adecuadas para la realización de las tareas. 

 Organizar charlas informativas con el fin de que los trabajadores de las tres áreas 

conozcan el proceso de realización de los nuevos productos, permitiendo que se dé un 

proceso de retroalimentación a los jefes por parte de los trabajadores para elaborar un 

producto de calidad, lo que generaría sentido de pertenencia y empoderamiento del 

personal hacia la empresa.  
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 Establecer acciones encaminadas a fortalecer los conocimientos del personal en 

general sin importar su nivel de instrucción, permitiendo mejorar el desempeño de las 

áreas de trabajo y la introducción al uso de nuevas tecnologías para tener trabajadores 

altamente capacitados y competitivos, que eleven la calidad de producción de la 

empresa y a su vez sientan el apoyo por parte de las autoridades para su formación 

continua.  

 Realizar evaluaciones periódicas de riesgos psicosociales en la empresa para 

evidenciar los resultados de las acciones que se tomaron y contar con la 

retroalimentación necesaria.  
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8 Plan de acción 

Actividades encaminadas para reducir los niveles de Factores de riesgo psicosocial. 

Tabla 25 

Plan de acción 

Factor de 

riesgo 

Acción Responsable Tiempo 

 

Tiempo de 

trabajo 

 

Realizar evaluaciones que 

permitan determinar la 

realización de las tareas en 

función del ritmo de trabajo 

del personal para establecer 

medidas que mantenga y 

promuevan la eficacia de la 

ejecución de los procesos de 

trabajo.  

 

RRHH 

y 

Jefe de 

personal 

 

Quincenal 

y 

mensual 

 

Autonomía 

 

Favorecer y dar la apertura 

para la toma de decisiones del 

trabajador en cuanto a la 

planificación de la ejecución 

de la tarea (distribución del 

tiempo para realizar las tareas 

y descansos). 

 

Trabajadores 

y 

Jefe de 

personal 

 

Continuo 

e 

inmediato 

 

Carga de 

trabajo 

 

Mediante el registro de las 

actividades y el tiempo que se 

requiere para la ejecución de la 

tarea, el trabajador sabrá cuál 

es su desempeño, las 

actividades que favorecen a la 

realización de la misma y 

cuales actividades limitan su 

trabajo para de esta manera 

modificarlas y efectivizar los 

procesos. Con esto se deberá 

estructurar la distribución de 

las tareas de una manera 

adecuada para identificar y 

evitar los esfuerzos 

innecesarios y continuos que 

pudieran afectar al desempeño 

del trabajador y por ende la 

producción.  

 

 

Jefe de área 

y 

RRHH 

 

 

 

Semanal 

 

Continuo 

 

 

 

 

Favorecer la comunicación 

con los trabajadores para 
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Demandas 

psicológicas 

incentivar la retroalimentación 

respecto a los procesos de 

trabajo y las necesidades del 

trabajador para que las tareas 

sean vistas con un medio de 

aprendizaje mutuo y no un 

trabajo en base a presión.   

RRHH Mensual 

 

Variedad / 

Contenido 

 

Proporcionar en los tiempo 

libres de los trabajadores   

nuevas tareas para su 

realización que impliquen  

cierto nivel de 

desconocimiento y a su vez 

generen nuevos aprendizajes 

para el enriquecimiento de los 

conocimientos y habilidades 

del personal de la empresa. 

 

RRHH 

 

Trabajadores 

 

 

Mensual 

 

Participación / 

Supervisión 

 

En base a los resultados la 

atención en este factor es de 

suma importancia, por lo que 

se hace indispensable la 

participación activa de los 

jefes inmediatos y los 

trabajadores mediante la 

participación en la 

introducción a nuevos métodos 

y procesos de trabajo que 

favorezcan el desarrollo de la 

empresa y el bienestar de los 

trabajadores refiriéndose esto a 

crecimiento profesional y 

estabilidad laboral, lo que 

favorecerá el empoderamiento 

y lealtad con la empresa.  

 

RRHH 

y 

Jefe de 

personal 

 

Mensual 

 

Interés por el 

trabajador / 

Compensación 

 

Interés por el trabajador: 

Distribuir boletines 

informativos semanales vía 

electrónica y física a los 

trabajadores en todas las áreas 

sobre capacitaciones, 

promociones y como se puede 

acceder a ellas, para mejorar la 

estima del personal de trabajo.  

Compensaciones: retribuir a 

los trabajadores con 

compensaciones que vayan 

acorde al esfuerzo realizado   

 

RRHH 

y 

nomina 

 

 

Quincena 

y 

mensual 
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refiriéndose esto a estabilidad 

laboral,  promociones, 

formación continua  y 

reconocimientos económicos 

como parte del salario 

emocional. 

 

 

Desempeño de 

rol 

Definir de manera clara las 

funciones, atribuciones y 

competencias de los puestos de 

trabajo, los procesos a seguir y 

los objetivos, para evitar 

instrucciones incompatibles 

que puedan generar conflicto 

de roles. De igual manera las 

inducciones al nuevo personal 

deben ir acorde al puesto de 

trabajo para que tengan claros 

las funciones que realizan.  

 

 

RRHH 

y 

Jefe de 

personal 

 

 

Inducción, 

mensualmente y 

capacitación a 

nuevos 

trabajadores 

 

Relaciones y 

apoyo social 

 

Garantizar un ambiente de 

trabajo en el cual se propicie el 

apoyo entre compañeros y 

superiores para que las 

actividades se desarrollen 

positivamente, por lo que se 

hace necesario disponer de una 

planificación que permita la 

convivencia activa en espacios 

no laborales para la distracción 

e integración de las personas. 

 

 

RRHH 

y 

Jefe de 

personal 

 

 

Mensual 

Elaborado por: Onoa E, 2022 
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10 Anexos 

 

Anexo 1 Ficha técnica  

FICHA TÉCNICA 

Nombre del instrumento FPSICO 3.1  

Autor 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

(INSHT) de España 

Objetivo 
El instrumento mide los factores de riesgo psicosociales 

en el trabajo  

¿Que mide? 

9 dimensiones  

 Tiempo de trabajo (TT)   

 Autonomía (AU)   

 Carga de trabajo (CT)   

 Demandas psicológicas (DP)   

 Variedad/contenido (VC)   

 Participación/Supervisión (PS)   

 Interés por el trabajador/Compensación (ITC)   

 Desempeño de rol (DR)   

 Relaciones y apoyo social (RAS)   

 

Reactivos 

44 ítems con 89 ítems  

 Tiempo de trabajo 

1,2,5,6 

 Autonomía 

3,7,8,9 

Autonomía decisional 

10a,10b,10c,10d,10e,10f,10g,10h 

 Carga de trabajo 

Presiones de tiempos 

23,24,25 

Esfuerzo de atención  

21,22,27,30,31,32 

Cantidad y dificultad de la tarea 

26,28,29,4 

 Demandas psicológicas 

33a,33b,33c,33d,33e 

33f, 34a,34b,34c,34d,35,36 

 Variedad/contenido del trabajo  

37,38,39, 40a,40b,40c,40d 

 Supervisión/participación  

11a,11b,11c,11d,11e,11f,11g, 12a,12b,12c,12d 

 Interés por el trabajador/compensación  

13a,13b,13c,13d,41,42,43,44 

 Desempeño de rol 

14a,14b,14c,14d,14e,14f, 15a,15b,15c,15d,15e 

 Relaciones y apoyo social  
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16a-16d, 17, 18a,18b,18c,18d,19,20 

Escala de medición 

Tras la obtención de evidencias de validez y fiabilidad de 

la versión definitiva del instrumento FPSICO, se 

procedió al proceso de baremación para interpretar las 

puntuaciones obtenidas en la administración de la escala 

a un grupo determinado. Para ello se han transformado 

las puntuaciones directas en percentiles, lo que permite 

determinar distintos niveles de riesgo. Estos se sitúan 

cuatro niveles 

 

Riesgo 

 Muy elevado 

 Elevado 

 Moderado 

 Situación adecuada 

Grupo de referencia Personal de la empresa 

Extensión 

El instrumento de evaluación FPsico 3.1 recoge las 

percepciones de los trabajadores basadas en 9 

dimensiones. El cuestionario consta de 44 preguntas 

“algunas múltiples” por lo que los ítems son 89  
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Anexo 2 Consentimiento Y/O Asentimiento Informados 

 
Yo, Eduardo Paul Onoa Moreno, con CI. 1718929886 estudiante de la carrera de Psicología 

Industrial de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, 

por medio, quiero  extender un cordial agradecimiento a la empresa de producción y 

comercialización de Ventanas y Puertas de Aluminio y PVC “Franco Granda Dimalvid”, la 

cual me ha permitido realizar un trabajo de investigación cuyo tema es “Determinar los 

Factores de Riesgo Psicosocial en el personal de una empresa de producción de ventanas y 

puertas de Aluminio y PVC en la ciudad de Quito.  

De la misma manera se recuerda que la información recopilada por el cuestionario en esta 

investigación será sumamente confidencial y anónima, a su vez tendrá únicamente fines 

académicos, también es necesario mencionar que no conlleva ningún tipo de riesgo social, 

psicológico, económico o físico ni recibe ningún beneficio económico o no económico. 

La recopilación de los datos se realizará atreves del FPSI “Cuestionario de evaluación de 

riesgos psicosociales, de igual manera la investigación no conllevará gastos. Cabe recalcar 

que la participación de los colaboradores de la Empresa es totalmente voluntaria, es decir, el 

participante tiene libre opción de elegir participar o no hacerlo, aun cuando se haya aceptado 

con anterioridad. 

 

 

Yo, ……………… con CI……………autorizo la aplicación del Cuestionario de Evaluación 

de Riesgo Psicosocial a los trabajadores de la empresa, recalcando que la información que 

proporcionen es estrictamente confidencial, y no será usada para ningún otro propósito fuera 

del ámbito académico.  En caso de tener dudas o inquietudes puede contactarse con:  

 

 Eduardo Paul Onoa Moreno  

 Estudiante de Psicología Industrial – Investigador responsable   

 Facultad de Ciencias Psicológicas – Universidad Central del Ecuador 

 Email:paul_yopis@hotmail.com 

 Telf. 0983932772 
 

 

Nombre del responsable  

Función. 

FRANCO GRANDA DIMALVID 
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Anexo 3 Cuestionario FPSICO 3.1 
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Anexo 4 Aprobación de la empresa 

  



103  

 

Anexo 5 Protocolo de investigación  
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CAPITULO I 

11.1 Título de la investigación  

Factores de riesgo psicosocial en el personal de una empresa de producción de ventanas 

y puertas de aluminio y pvc en la ciudad de Quito periodo diciembre 2021 – enero 2022. 

11.2 Planteamiento del problema 

La (Organización Panamerica de la Salud, 2021) menciona que para la OIT y la OMS 

la salud ocupacional es la promoción y mantenimiento de un óptimo nivel de bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, mediante la prevención de las 

desviaciones de la salud, control de riesgos y la adaptación de las personas al entorno de trabajo 

y al puesto. En la actualidad los procesos de trabajo se han visto modificados por la creciente 

corriente tecnológica, implementando en los puestos de trabajo nuevos mecanismo y procesos 

para su realización con el fin de obtener mejores resultados, dándole al trabajador un ambiente 

cómodo y práctico para que ejecute las actividades encomendadas. A pesar de estos avances 

existe un problema que persiste en los ambientes de trabajo, el cual influye de manera 

significativa en la productividad de las personas, siendo estos, los riesgos psicosociales.   

(Gil M. P., 2012) menciona que en la VI encuesta de condiciones de trabajo en España, 

elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, los riesgos 

psicosociales en el ámbito laboral fueron las principales causas de accidentes laborales y 

enfermedades profesionales, es así que el 70,9 % de los trabajadores participantes de la 

encuesta, mencionaron los riesgos psicosociales como factor para desencadenar accidentes de 

trabajo. Los resultados obtenidos sobre los accidentes de trabajo, revelo que las cusas 

principales eran descuidos, distracciones, o falta de atención en la tarea con un 45%, por su 
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parte la carga de trabajo con un 19,4 % y el cansancio con un 17,8 %, para dar como 

conclusiones del estudio realizado a los trabajadores, se evidencia que tienen la percepción de 

estar expuestos a factores de riesgo psicosocial como por ejemplo, excesiva carga mental, 

exceso de carga de trabajo, tareas monótonas y de corta duración, presentando porcentajes de 

respuesta en un nivel superior en sintomatología psicosomática como ( cansancio, mareos, 

sueño, migrañas, etc.).  

(Pulido, 2015) en su estudio realizado en Colombia, señala que “los principales riesgos 

intra laborales son las condiciones físicas deficitarias, la gestión organizacional, la jornada 

laboral, la ambigüedad de instrucciones, la falta de capacitación, herramientas disponibles, el 

salario y la relación con superiores y compañeros”. En concordancia con el autor, los 

trabajadores están expuestos a un sin número de factores de riesgos que pueden afectar en su 

rendimiento, haciéndose evidente en el bienestar mental y físico lo que causaría un bajo 

rendimiento laboral.  

En un estudio realizado por (Sarabia L. E., 2018) sobre la asociación entre factores de 

riesgo psicosocial y calidad de vida laboral en los controladores de tránsito aéreo en un 

aeropuerto del Ecuador, los resultados obtenidos fueron que la dimensión demandas laborales 

puntuó la media más alta, hallazgo consistente con lo reportado por diversas investigaciones 

que señalan que los ATC's tienen demandas psicológicas constantes, como la exigencia de la 

rápida toma de decisiones y el mantenimiento de altos niveles de alerta mental. En segundo 

lugar, en la misma investigación en la dimensión de condiciones del lugar de trabajo, se 

evidencio que hay una alta percepción sobre las condiciones laborales, lo que vendría a generar 

un factor de riesgo elevado en los trabajadores por su seguridad.  

 En otro investigación realizado en Ecuador por (Freire & Bernal, 2018, p. 49) se 

identificaron los factores de riesgo psicosocial de los trabajadores de la empresa Colineal a 
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nivel nacional, donde se pudo evidenciar entre los datos más relevantes, que los trabajadores 

de la empresa presentan un desfavorable porcentaje en su ritmo de trabajo con el (93%), siendo 

esta la sub dimensión de la base de la cual se desprenden los demás datos negativos obtenidos, 

como la doble presencia con un (47,2%), la inseguridad respecto a las condiciones de trabajo 

con un (57%), inseguridad sobre el empleo con un (48,2%), conflicto de rol (56%) y las 

exigencias emocionales con un (37,5%), las cuales están directamente relacionadas a factores 

como la sobre carga de trabajo, líneas de comunicación, planificación en el trabajo y ordenes 

ambiguas o contradictorias, etc. 

Los estudios que se plantearon muestran la importancia de identificar oportunamente 

los factores de riesgos psicosociales en las empresas, para poder realizar las respectivas 

actividades preventivas y correctivas si hubiera el caso en relación con el bienestar de los 

trabajadores. Puesto que tales riesgos pueden afectar significativamente a la seguridad y salud 

del personal de trabajo, pudiendo generar distintas enfermedades profesionales, accidentes de 

trabajo, depresión, ausentismo, etc.  

El (Ministerio de Trabajo, 2017) y entidades como la Dirección de Seguridad, Salud en 

el Trabajo y Gestión Integral de Riesgos del Ministerio del Trabajo, han incentivado en las 

áreas laborales, hábitos seguros, salud y seguridad en el trabajo, la prevención de cualquier tipo 

de lesión o daño que pueda afectar a la salud del trabajador, todo esto con el fin de incentivar 

y generar una cultura de conciencia dentro de las empresas, para de esta manera mejorar la 

productividad.  

En la (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008, p. 152) en el art 326, numeral 5 

se menciona que “toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar” a más 
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de eso en el código de trabajo, acuerdos ministeriales, convenios con la OIT, resoluciones y 

reglamentos que sustentan la prevención y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

 La empresa FRANCO DIMALVID es fabricante de ventanas y puertas de aluminio y 

pvc, contando con la fábrica más moderna y la mejor tecnología de la región. Por ende y en 

cumplimiento con el acuerdo ministerial N° 2017-0082, el cual establece en su art. 9 que “en 

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” (Ministerio de Trabajo, 2017, p. 

5). En concordancia con lo expuesto se hace necesario que la empresa continúe con las 

evaluaciones para dar cumplimento con las leyes establecidas y a su vez, prevenir, detectar 

debilidades y reforzar aspectos positivos que promuevan el bienestar del capital humano.  

Según lo analizado se ha llegado a plantear la siguiente pregunta: 

Pregunta General:  

¿Cuáles son los factores de riesgos psicosocial con mayor presencia en el personal 

de la empresa Dimalvid? 

11.3  Preguntas alternativas 

 Cuáles son los factores de riesgo psicosocial que afectan a los trabajadores.   

 Como afecta los factores de riesgo psicosocial a los trabajadores.  
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11.4 Justificación 

 Hoy en día el mundo laboral ha sufrido grandes cambios y por ende los procesos de 

trabajo sean visto modificados, siendo muchos de ellos beneficiosos para el aprovechamiento 

del capital humano de las empresas, como nos menciona (Velázquez Valadez, 2007, p. 4), “el 

capital humano es el recurso más importante para una organización; éste se refleja en la 

conducta de las personas y su posición en el proceso productivo”.   

(Sarabia & Morejon, 2018, p. 89) mencionan que los factores psicosociales son el 

conjunto de interacciones que, en el lugar de trabajo, están relacionadas al contenido y 

ejecución de las tareas, el ambiente en que estas se desarrollan y las capacidades inherentes 

que tiene el individuo para desarrollarlas, tales factores afectan a la salud y rendimiento del 

trabajador. Por esta razón no se puede dejar de prestar atención, ya que afecta al factor humano 

en el camino hacia el cumplimiento y excelencia de las metas organizacionales. Por lo 

mencionado por los autores, los factores de riesgo psicosocial se generan en los ambientes de 

trabajo y estos al ser prolongados por un determinado tiempo pueden llegar a generar estrés, 

absentismo, ausentismo y accidentes de trabajo, lo que desembocaría en lesiones o daños en la 

salud física, mental, problemas personales dentro y fuera de la empresa y un bajo rendimiento 

laboral. 

El aporte metodológico de la investigación es de tipo descriptiva, ya que se evidenciará 

mediante un análisis los datos sociodemográficos obtenidos para ir verificando la relación que 

existe entre la variable investigada y el bienestar de los trabajadores, evidenciado en los 

procesos de salud y seguridad laboral.  

  La justificación social estará respaldada en función de los resultados que se obtengan 

de la aplicación del instrumento, para generar alternativas que permitan alcanzar un bienestar 
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físico, mental y social de todos los trabajadores de la empresa DIMALVID. Con los resultados 

se buscará fomentar en situaciones del diario vivir de los trabajadores, circunstancias que creen 

oportunidades para el desarrollo organizacional y crecimiento, para de esta manera poder 

generar alternativas de prevención, corrección y mejoras laborales. 

11.5 Limitaciones de la investigación 

 El no contar con los recursos económicos necesarios, podría afectar en el 

desarrollo de la investigación.  

 Que los trabajadores y directivos no quieran colaborar en la ejecución de la 

investigación. 

 No contar con los recursos materiales necesarios para realizar la investigación. 

 No disponer de las herramientas tecnológicas para la investigación.    

11.6 Objetivos de la investigación  

11.6.1 Objetivo General  

Identificar los factores de riesgo psicosocial con mayor presencia en el personal de la 

empresa Dimalvid.  

Objetivos Específicos  

 Determinar el nivel de los factores de riesgo psicosocial que afectan al personal.  

 Conocer el nivel de afectación de los factores de riesgo psicosociales a los trabajadores. 

 Comparar los resultados con los datos sociodemográficos.  
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CAPITULO II 

11.7 Posicionamiento teórico 

La investigación se sustentará en la influyente teoría de Robert Karasek que formula el 

modelo de demanda – control, donde nos menciona que.  

(Luceño, Garcia, Diaz, & Díaz, 2005) citando a Karasek, exponen que la dimensión 

demandas hace referencia a las exigencias psicológicas del trabajo (exceso de trabajo, falta de 

tiempo, ritmo e intensidad del trabajo y conflictividad en las demandas). Por su parte en la 

dimensión control es importante mencionar tanto el control sobre las tareas, como el control de 

las capacidades que tienen las personas para afrontar las demandas psicológicas.  

Otra investigación tomada como referencia es el modelo de Siegrist sobre desequilibrio, 

esfuerzo – recompensa.  

Según (Luceño, Garcia, Diaz, & Díaz, 2005) mencionan que el modelo investiga la 

relación entre factores psicosociales y la salud a través de los intercambios que se producen 

entre la empresa y el trabajador; y más concretamente el desequilibrio entre los esfuerzos que 

el trabajador realiza (costes) y las recompensas que obtiene (ganancias). (Luceño, Garcia, Diaz, 

& Díaz, 2005). 

En su trabajo (Astudillo, 2014) expone sobre factores psicosociales, y menciona que  

corresponden a interacciones en el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y 

las condiciones de su organización, y por otra las capacidades del trabajador, sus necesidades, 

su cultura y situación personal fuera del trabajo. Es así que la suma de estas teorías nos da un 
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enfoque amplio de investigación, para guiar de la manera más adecuada la relación de los 

objetivos con la correspondiente sustentación científica de los temas que se van a tratar. 

Para la presente investigación nos apoyaremos en la teoría de Robert Karasek, que 

expone sobre las demandas psicológicas que atraviesan los trabajadores en el entorno laboral 

misma que sigue la corriente cognitiva conductual. 

Modelo cognitivo – conductual  

 (Tomas & Almenara, 2008) mencionan que el modelo cognitivo conductual hace 

referencia a la combinación de la teoría del aprendizaje con aspectos del procesamiento de 

información, con el objetivo de explicar cómo se dan las conductas en los distintos periodos 

que atraviesa una persona en su desarrollo, es así que, al complementar ambos modelos, tanto 

el conductual como el cognitivo; se acoplan los factores internos y externos de la persona. Esta 

teoría hace hincapié en los procesos de aprendizaje y la influencia de los modelos en el contexto 

del medio ambiente, dando importancia al procesamiento de la información para comprender 

el desarrollo de la persona.  Los pilares del modelo cognitivo – conductual en los cuales se 

fundamenta, son el condicionamiento operante que hace referencia a la conducta y las 

recompensas como consecuencia de las acciones; el condicionamiento clásico con su máximo 

exponente Iván Pavlov, el cual basa sus estudios en estímulos medio ambientales y el 

aprendizaje observacional, haciendo referencia a que las conductas son aprendidas atreves de 

la observación.  

Por la tanto, para esta investigación utilizaremos el modelo de Robert Karasek para la 

investigación, al ser un modelo que estudia como los personas tienen el control sobre las 

exigencias laborales,” entorno” y posibles factores psicosociales generadores de estrés, para el 

desarrollo de los procesos de trabajo y la autonomía.  
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Marco teórico 

11.8 Definiciones conceptuales pertinentes 

11.8.1 Salud 

En 1946 como preámbulo de la constitución de la Organización Mundial de la Salud, se 

enuncio que “la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente 

la ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, 2021, p. 1). 

11.8.2 Salud laboral  

Según la OMS define a la salud laboral como “una actividad multidisciplinaria que 

promueve y protege la salud de los trabajadores. Esta disciplina busca controlar los accidentes 

y las enfermedades mediante la reducción de las condiciones de riesgo” (Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Segurirdad Social, 2021). 

11.8.3 Riesgo 

El Ministerio de trabajo del Ecuador menciona que la OIT 2013, define al riesgo como 

“una combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso peligroso y la gravedad de la 

lesión o perjuicio ocasionado por el mismo” (Ministerio del Trabajo, 2021, p. 16).  

Las normas (ISO 45001, 2018) definen el riesgo como la “combinación de la 

probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosos relacionados con el trabajo y la 

severidad de la lesión y deterioro de la salud que pueden causar los eventos o exposiciones”. 

11.8.4 Factor de riesgo 

El factor de riesgo “es el elemento o contaminante sujeto a valoración, que actuando 

sobre el trabajador o los medios de producción hace posible la presencia del riesgo”. 

(Ministerio del Trabajo, 2021, p. 16). 
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11.8.5 Accidente de trabajo 

Se define como accidente de trabajo a “todo daño o detrimento corporal causado por 

una herida, golpe o enfermedad. Se asimilan a la lesión corporal las secuelas o enfermedades 

psíquicas o psicológicas”. (Istas, 2021). 

11.8.6 Enfermedad profesional 

 En el acuerdo ministerial 584 en el año 2004 se define a la enfermedad profesional 

como “una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo 

inherentes a la actividad laboral”. (Ministerio del Trabajo, 2021). 

11.8.7 Incidente 

Las normas  (ISO 45001, 2018) definen al incidente como” un suceso que surge del 

trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene como resultado lesiones y 

deterioro de la salud”.  

11.8.8 Seguridad en el trabajo  

Para (Chiavenato, 1999) la seguridad en el trabajo hace referencia al conjunto de 

prácticas que tienen por objetivo prevenir condiciones inseguras del ambiente de laboral y 

posibles accidentes; de igual manera se busca fomentar las buenas prácticas de trabajo mediante 

estas medidas.  

12 Perspectivas históricas  

12.1.1 Antecedentes “salud y seguridad en el trabajo” 

Al tratar el tema de investigación hay que remontarse a los antecedentes históricos para 

tener una perspectiva amplia de los hechos que promovieron la salud y seguridad en el trabajo. 

Como pone de manifiesto (Arias G. W., 2012) “en Francia se fundan las primeras universidades 

en el siglo X y también surgen las primeras leyes que protegen a los trabajadores, siendo en 

estas leyes que se apuntala los primeros avances hacia la formalización de la seguridad laboral. 
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En Francia entre los años de 1413 y 1417 se dictaminan las primeras leyes que velan por la 

seguridad de los trabajadores, es así que, con la llegada de la imprenta en el año de 1450 se van 

editando diversos documentos de los cuales se publica en Alemania en 1473, un impreso 

elaborado por Ulrich Ellenbaf, siendo este el primer documento o texto que se pone de 

manifiesto sobre la seguridad y la salud ocupacional. Esta es la primera evidencia impresa en 

donde se indica algunas enfermedades profesionales. 

Por otra parte, (Arias G. W., 2012, p. 5) menciona que la revolución industrial trajo 

consigo cambios en la mano de obra laboral pasando de un trabajo artesanal, a la mecanización 

de los sistemas de trabajo, producción y transporte.  Los estilos de vida de las personas se 

hicieron sentir en diversos aspectos, laboralmente los oficios artesanales fueron reemplazados 

por la producción en serie, económicamente, los campesinos migrantes no recibían el sueldo 

que esperaban, viéndose obligados a trabajar en condiciones infrahumanas porque no tenían 

otra opción.  

 El autor (Arias G. W., 2012, p. 5) señala que esto hacia que las condiciones en materia 

de salud y seguridad fueran mínimas, por la cantidad de trabajadores con las que contaban las 

fábricas generando una deficiente cultura de seguridad por parte de los obreros, como también 

por los empleadores. Estas situaciones de abuso y miseria hicieron que en países europeos se 

implementaran leyes que protegían a los trabajadores, en España en 1778 Carlos III dio el 

veredicto de protección contra accidentes. En 1802 el Parlamento inglés da la reglamentación 

de trabajo en fábricas que limita la jornada laboral y fija niveles mínimos para la higiene, la 

salud y la educación de los trabajadores. 

Parafraseando a (Arias G. W., 2012) expone que Taylor en los años de 1856 – 1915 fue 

el pionero en reconocer la importancia del factor humano al modificar los procesos de trabajo 

para un mayor aprovechamiento de las capacidades humanas con la ingeniería administrativa, 
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sugiriendo que se reconozca con incentivos al obrero por su trabajo sin dejar de lado la 

producción. Taylor utilizó mediciones precisas de los procesos de trabajo que mejoraron los 

ambientes laborales y normalizaron los puestos. Con estas propuestas se ordenaron los 

ambientes y los procedimientos de trabajo, dando como resultado la mejoró en las condiciones 

de seguridad. En el año de 1918 se dan sucesos importantes para la seguridad industrial, debido 

a que se crea la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el tratado de Versalles del cual 

la OIT tomaría los principios para la creación del servicio de prevención de accidentes en 1921. 

12.1.2 Definiciones de salud y seguridad en el trabajo 

Para la (OIT, 2011, p. 1) la seguridad y la salud en el trabajo “es una disciplina que trata 

de la prevención de las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, y de la protección 

y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el 

medio ambiente de trabajo”. 

(Robledo, 2015), a partir de sus estudios menciona que la salud y seguridad en el trabajo 

parte de “la aplicación y la prevención de los fenómenos o acontecimientos no explicados y 

que causaban lesiones o muertes.” 

La (Organización Panamerica de la Salud, 2021) menciona que la OIT y la OMS, 

definen a la salud y seguridad en el trabajo o salud ocupacional como ”la promoción y 

mantenimiento del mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas 

las ocupaciones mediante la prevención de las desviaciones de la salud, control de riesgos y la 

adaptación del trabajo a la gente, y la gente a sus puestos de trabajo”. 

(Chávez, 2009, p. 14), define a la seguridad y salud laboral como “las condiciones y 

factores que inciden en el bienestar de los trabajadores, contratistas, visitantes y otras personas 

en el sitio de trabajo” 
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12.1.3 Antecedentes de los riesgos laborales 

Al igual que los procesos de trabajo se van modificando con el pasar del tiempo, los 

riegos laborales lo hacen di igual manera. Es por eso que, parafraseando al autor (Moreno B. , 

2011), el concepto de riesgo laboral aparece en la alta edad media y el renacimiento con la 

declaratoria del derecho de integridad física y la salud que va conjuntamente con la creación 

de gremios de trabajadores artesanos, los cuales buscaban mejorar las condiciones de trabajo a 

las que estaban expuestas las personas pudiendo resultar desfavorables para su integridad 

mental, física y social. Otros sucesos importantes que se fueron dando a lo largo de la historia 

que de una u otra manera fueron favoreciendo al reconocimiento de los derechos de los 

trabajadores fueron la revolución francesa en (1789), el surgimiento de los sindicatos en el (S. 

XIX), por parte de las Naciones Unidas el reconocimiento de los derechos humanos en (1948) 

y la conformación de los estados democráticos. Estos hechos históricos indican y suponen el 

reconocimiento de los trabajadores a no estar expuestos a diversos escenarios que deterioren 

su salud y bienestar físico. Es por eso que en Europa surge la preocupación después de la 

segunda guerra mundial por la prevención de riesgos laborales, misma que pone de manifiesto 

la elaboración de diversos tratados de la constitución europea y la creación de la directiva 

macro europea que se enfoca en la conceptualización de las condiciones laborales, prevención, 

evaluación y control.  

12.1.4 Definiciones de riesgos laborales 

Para (Cabaleiro, 2010, p. 4) los riesgos laborales son abordados por diversos autores 

como una concepción fundamental en la relación persona-empresa, por ejemplo, desde el 

enfoque de los procesos de trabajo y los peligros inherentes existentes en las condiciones 

laborales. Entre los diversos conceptos existentes, se hace hincapié a que es toda posibilidad 

de que el trabajador sufra un determinado daño a su salud como consecuencia del trabajo 
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realizado. Cuando esta posibilidad se materialice en un futuro inmediato y suponga un daño 

grave para la salud de los trabajadores, se hablará de un riesgo grave e inminente.  

Autores tales como (Rodríguez, 2009, p. 6) define los factores de riesgo laborales y 

menciona que se presentan durante la interacción del individuo con el medio laboral, razón por 

la cual, absolutamente ninguna persona que trabaje estará exenta de resultar afectada por los 

riesgos laborales. En el medio ambiente de trabajo se mezclan los componentes genéticos, 

psicológicos, sociales y diferentes circunstancias que pueden afectar la salud y bienestar de los 

trabajadores.  

Como señala (Briceño & Godoy, 2012, p. 41) en “riesgos laborales, un nuevo desafío 

para la gerencia, citando a Sole, Creus (2006), define a los riesgos laborales o profesionales 

como “el conjunto de enfermedades y accidentes que pueden ocurrir con ocasión o como 

consecuencia del trabajo. La palabra riesgo indica la probabilidad de ocurrencia de un evento 

tal como una caída, o una descarga eléctrica”.  

(Pantoja, Vera, & Aviles, 2021) indica que los riesgos laborales son aquellos peligros 

existentes en el entorno o lugar de trabajo, que pueden provocar cualquier incidente o siniestro 

ocasionando heridas, daños físicos o psicológicos, traumatismos, entre otros. 

12.1.5 Clasificación de riesgos laborales  

Para la  (Organización Internacional del Trabajo, 2014)“ los riesgos laborales son:  

 Riesgo de seguridad.         

 Riesgo de medio ambiente físico.  

 Contaminantes químicos y biológicos. 

 Riesgos ergonómicos, herramientas o puestos de trabajo.  

 Riesgos psicosociales. 
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La (Organización Internacional del Trabajo, 2014) menciona que los riesgos laborales 

están comprendidos de “objetos, máquinas, equipos, herramientas (manuales o eléctricas) que 

por malas condiciones de funcionamiento, falta de mantenimiento o protecciones de partes 

peligrosas y/o por ubicación y que tienen la capacidad potencial de producir accidentes”.  

(Parra, 2003, p. 7) expone que en todo lugar de trabajo existe un ambiente físico que 

rodea a las personas al realizar su trabajo, es así que entre el ambiente y las personas se produce 

una interacción con un potencial daño si se sobrepasan determinados niveles de equilibrio. Es 

por esto que los procesos de trabajo en general, producen una modificación del ambiente, 

muchas veces aumentando los factores de riesgo. Los principales factores del ambiente físico 

que nos interesa conocer son: 

 Ruido  

 Vibraciones  

 Iluminación  

 Condiciones de temperatura (calor-frío)  

 Radiaciones 

Según (Isst, 2021) los  riesgos químicos  son toda posibilidad de que el trabajador al 

estar expuesto a estos agentes, sufra determinados daños en su salud. Por lo general la 

exposición se da por “inhalación o por vía dérmica. Para calificar un riesgo químico desde el 

punto de vista de su gravedad, se deben valorar conjuntamente la probabilidad de que se 

produzca el daño y la severidad del mismo”. 

Para (Prevalia, 2013) los riesgos ergonómicos son “sobre esfuerzos que pueden 

producir trastornos o lesiones músculo-esqueléticos, originadas fundamentalmente por la 

adopción de posturas forzadas, realización de movimientos repetitivos, por la manipulación 

manual de cargas y  la aplicación incorrecta  de fuerza física al momento de levantar objetos ”. 
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Las consecuencias son lesiones en la espalda, desgate de las articulaciones y músculos, 

síndromes como el túnel carpiano y trastornos cardiovasculares como gastrointestinales.  

(Moreno B. , 2011) menciona que los riesgos psicosociales laborales “son situaciones 

laborales que tienen una alta probabilidad de dañar gravemente la salud de los trabajadores, 

tanto física, social y mental. Estos riesgos son situaciones que afectan considerablemente a la 

salud del trabador y su desempeño laboral”.  

12.1.6 Antecedentes de los factores y riesgos psicosociales 

 (Moreno & Báez, 2010) mencionan que, si bien el estudio de los factores de riesgo 

psicosociales no es nuevo, hay que remontarse a los antecedentes históricos como el primer 

documento oficial que trata los “los factores psicosociales en el trabajo: Reconocimiento y 

Control” documento publicado por la Organización Internacional del Trabajo en 1984”. Tal 

publicación no es clara, y dificulta una conceptualización de los riesgos psicosociales, por lo 

que en 1974 la asamblea mundial de la salud se reúne para documentar la importancia y los 

efectos existentes de los factores psicosociales en los entornos laborales sobre la salud de los 

trabajadores. 

 Parafraseando a (Moreno & Báez, 2010, p. 6) por la complejidad del tema “factores 

psicosociales” el documento que fue inicialmente publicado en 1984, se hace difícil entender, 

puesto que los factores psicosociales también abarcan las apreciaciones y experiencias de los 

trabajadores, haciendo que la conceptualización sea más amplia y compleja. Citado por Moreno 

y Baez (2010), el documento “ factores y riesgos psicosociales”, mencionan que la OIT en 

1986 propone como definición que “los factores psicosociales en el trabajo consisten en 

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

de organización, por una parte, y por la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, 
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su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y 

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

 En el trabajo realizado por (Moreno & Báez, 2010) donde argumentan que la OMS 

“Organización Mundial de la Salud”, difunde un segundo documento histórico coordinado por 

Kalimo, El - Batawi y Cooper en 1988, siendo esta obra “Los factores psicosociales en el 

trabajo y su relación con la salud” donde se expresa que los trabajadores están influenciados 

por un sin número de factores de riesgo que deterioran la salud de la persona y se derivan de 

las percepciones y experiencias. Otro documento de gran importancia es el expuesto por El – 

Batawi en 1988, donde da a conocer el doble impacto que tienen los factores psicosociales: 

positivos y negativos. Si bien en 1970 se alerta sobre la importancia y los efectos de la 

exposición a estos riesgos, es en la década de 1980 en donde se producen las primeras obras 

colectivas y oficiales y se empieza a vislumbrar las primeras aproximaciones conceptuales en 

torno al tema.  

12.1.7 Conceptos y definiciones de riesgos psicosocial 

 La  (EU-OSHA, 2021) define a los riesgos psicosociales como el resultado de las  

deficiencias que tiene la organización en su diseño y gestión del trabajo, lo que vendría a 

generar consecuencias negativas en las esferas psicológicas, físicas y sociales, tales como, 

estrés laboral, depresión, agotamiento, etc. A esta concepción se le puede incluir que las 

exposiciones en un tiempo prolongado a tales riesgos perjudicarían la salud de los trabajadores 

y generarían distintas enfermedades profesionales, cardiovasculares, gastrointestinales, musco-

esqueléticas, dermatológicas, mentales y endocrinológicas, como consecuencia de la deficiente 

organización y condiciones de trabajo. (ISTAS, 2021). 

(Polanco & García, 2016, p.114) en su investigación mencionan que según Sauter 

Murphy, Hurrel y Levi (2001), la Enciclopedia de la salud y seguridad en el trabajo, define a 
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los factores de riesgo psicosocial como “aspectos del puesto de trabajo y el entorno, como el 

clima o cultura de la organización, las funciones laborales, las relaciones interpersonales en el 

trabajo y el diseño y contenido de las tareas (su variedad, significado, alcance y carácter 

repetitivo)”. 

 (Cox y Griffiths, 1996) y (Cox, Griffiths y Randall, 2003)  citados en el trabajo 

realizado por  (Moreno B. , 2011)  definen a los factores de riesgo psicosocial, como aquellos 

aspectos de la concepción, organización y gestión del trabajo, así como de su contexto social y 

ambiental que tienen la potencialidad de causar daños físicos, psíquicos o sociales a los 

trabajadores. 

Es así que debido a la complejidad que abarca el tema de “factores psicosociales” por 

los diferentes aspectos que están involucrados en su concepción, se hace necesario la revisión 

literaria desde el enfoque de distintos autores e instituciones  para llegar a tener una definición  

clara del tema.  

12.1.8 Conceptos y definiciones de factores de riesgo psicosocial  

 Para (Gil M. , 2009) los factores psicosociales vendrían a ser las condiciones existentes 

en el entorno laboral que están estrechamente relacionadas con la estructuración del trabajo, el 

contenido del puesto, contenido de las tareas y el entorno; afectando significativamente la salud 

del trabajador, reflejándose en el desempeño y su capacidad para realizar las actividades. 

Por su parte (Villalobos, 2004) expone que en los entornos laborales existen muchos 

agentes que rodean a los trabajadores, estos generan “tensiones” que en un tiempo de 

exposición prolongado pueden causar distintas alteraciones a nivel psicológico y emocional, 

como por ejemplo, trastornos de pérdida del apetito, insomnio, depresión, ansiedad, etc. A su 

vez la autora menciona que:   
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(Villalobos, 2004, p. 199) los factores de riesgo psicosocial, es la condición o 

condiciones del individuo, del medio extra laboral, medio laboral, que bajo determinadas 

condiciones de intensidad y tiempo de exposición generan efectos negativos en el trabajador o 

trabajadores, la organización y grupos; estos factores producen estrés, el cual tiene efectos a 

nivel emocional, cognoscitivo, en el comportamiento social, laboral y fisiológico. 

En concordancia con (Albán, Fonseca, Raza, & Vallejo, 2019) las esferas sociales están 

en constante cambio por la rápida transformación de los sistemas económicos mundiales, la 

globalización de los mercadores y acceso a la información que cada vez es más rápida, 

causando cambios notorios en la sociedad. El mundo laboral es un conglomerado de 

características heterogéneas, con diversos puntos vista en la organización del trabajado, 

haciendo cada vez más evidente el requerimiento de la adaptación del trabajador a los cambios 

existentes que traen también nuevos factores de riesgo. Se describen a los factores de riesgo 

psicosocial como situaciones intra y extra laborales a la que está expuesto el trabajador, por 

ejemplo las condiciones laborales, nuevas cargas y exigencias de trabaja, tener buenas 

relaciones interpersonales, una remuneración de acuerdo al desempeño y otros aspectos 

organizacionales que afectan al trabajador y generan síndromes o enfermedades profesionales 

que tienen incidencia significativa en la salud mental y el bienestar emocional, reflejándose en 

el desempeño del trabajador.   

Finalmente la Organización mundial del trabajo y Organización mundial de la salud 

“comité mixto” en 1984, por medio de la publicación de  Castaño y Fernández en 2007, citado 

por (Albán, Fonseca, Raza, & Vallejo, 2019, págs. 3,14), mencionan que “los factores 

psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la 

satisfacción en el trabajo y las condiciones de su organización, por una parte, y por la otra, las 

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



127  

 

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

rendimiento y la satisfacción en el trabajo.  

12.2 Teorías y Modelos 

12.2.1 Modelo cognitivo – conductual  

 (Tomas & Almenara, 2008) mencionan que el modelo cognitivo conductual hace 

referencia a la combinación de la teoría del aprendizaje con aspectos del procesamiento de 

información, con el objetivo de explicar cómo se dan las conductas en los distintos periodos 

que atraviesa una persona en su desarrollo, es así que, al complementar ambos modelos, tanto 

el conductual como el cognitivo; se acoplan los factores internos y externos de la persona. Esta 

teoría hace hincapié en los procesos de aprendizaje y la influencia de los modelos en el contexto 

del medio ambiente, dando importancia al procesamiento de la información para comprender 

el desarrollo de la persona. Los pilares del modelo cognitivo – conductual en los cuales se 

fundamenta, son el condicionamiento operante que hace referencia a la conducta y las 

recompensas como consecuencia de las acciones; el condicionamiento clásico con su máximo 

exponente Iván Pavlov, el cual basa sus estudios en estímulos medio ambientales y el 

aprendizaje observacional, lo que genera que las conductas sean aprendidas atreves de la 

observación.  

12.2.2 EL positivismo   

La psicología organizacional positivista para el autor (Álvarez, 2013)  es en un enfoque 

el cual se basa en la experiencia subjetiva positiva, que se centra en el estudio y 

funcionamiento adecuado de las personas en el ámbito laboral. Tiene su origen en las 

investigaciones realizadas por Martin Seligman y Mihalyi Csikszentmihaly, quienes de manera 

independiente orientaron sus estudios a la aplicación del método científico para determinar 

cómo llegar al desarrollo adecuado del personal de trabajo, a su vez, abarcaron entre otros 

aspectos los relacionados con el  desarrollo de la creatividad y el proceso de realización de 
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trabajo en las labores rutinarias para determinar un nivel óptimo de las tareas cotidianas y cómo 

afecta esto al rendimiento del personal de trabajo. Al comprender de manera adecuada los 

recursos y las competencias humanas, como objetivos por desarrollar y gestionar para mejorar 

el desempeño organizacional, el enfoque eleva la calidad de vida laboral, la salud, el bienestar 

y la satisfacción en general de los trabajadores. Esto genera un ciclo en el entorno positivista 

el cual da a la organización, trabajadores proactivos, colaborativos, participativos, con 

iniciativa y responsables, a su vez, comprometidos con el trabajo lo que favorecería en el 

desempeño laboral. 

12.3 Modelos Teóricos  

Según (Vieco & Abello, 2014) en la década de los ochenta, se empezaron a articular 

dos modelos teóricos para el estudio del origen de los factores de riesgo psicosociales y las 

consecuencias sobre la salud de los trabajadores. Los modelos más trascendentales son el de 

Robert Karasek (demanda / control) y el modelo (desbalance esfuerzo / recompensa) de 

Siegrist. 

12.3.1 Modelo demanda / control de Karasek 

(Vieco & Abello, 2014) mencionan que el modelo de demanda-control publicado por 

Karasek en 1979, podría ser uno de los más citados por un sin número de autores a nivel 

mundial, siendo el modelo explicativo y sistema de aplicaciones con más relevancia en la 

historia de la psicología laboral. Este modelo explica la relación y los efectos existentes entre 

la estructuración laboral, las demandas psicológicas y el contenido de la tarea, con el control 

o la autonomía de decisión del trabajador respecto a su trabajo; la interacción entre las 

exigencias psicológicas elevadas y el margen decisorio “bajo control”.  De la misma manera 

los autores nos mencionan que las altas demandas laborarles tienen su origen en la brevedad 

y cantidad de trabajo y en las órdenes contradictorias que requieren un nivel alto de 
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concentración. Por tanto, el control viene a ser los recursos con los que cuenta el trabajador 

para enfrentar tales demandas; esto viene determinado por el grado de formación, 

habilidades y su nivel de participación y autonomía en el proceso de toma de decisiones 

(Karasek, 1979). 

                                         Demandas psicológicas 

                                            Bajas                                        Altas                                                                              

 

12.3.2 Modelo de desbalance-esfuerzo-recompensa (Siegrist, 1996, 1998) 

(Luceño, Jesus, & Diaz, 2005) en la obra “Evaluación de factores psicosociales en el 

entorno laboral”, mencionan que este modelo estudia la relación existente entre los factores 

psicosociales y la salud del trabajador por medio del intercambio que se da entre la empresa 

y el trabajador, y más específicamente el desequilibrio o desbalance entre el esfuerzo que 

realiza el trabajador en la realización de las tareas (costes) y las recompensas obtenidas 

(ganancias).  

Según (Vieco & Abello, 2014), este modelo explica el riesgo que implica un esfuerzo 

elevado de trabajo, versus, un nivel inferior en las recompensas y el efecto en la salud del 

trabajador, entendiéndose por recompensas laborales, el estatus o control del rol, el salario y 

Margen de 

decisión 

Alto  

Bajo 

Figura 1. TENSIÓN LABORAL SEGÚN EL MODELO 

DEMANDA/CONTROL DE KARASEK 

Fuente:  (Juárez, 2007) 

Elaborado por: Paul Onoa 
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la estima. El estatus o control del rol engloba la estabilidad laboral, los cambios no deseados 

en las condiciones laborales, la inconsistencia en el estatus, la falta de promoción en la 

empresa y la realización de tareas que estén por debajo de nivel de preparación del 

trabajador.  En cambio, la estima abarca aspectos relacionados con el reconocimiento, el 

respeto, el trato justo y el apoyo pertinente.  

12.4 Clasificación de los factores de riesgos psicosociales  

El (Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral, 2015) menciona que al existir una 

gran variedad de enfoques teóricos y métodos de evaluación de riesgos psicosociales, se hace 

diversa la clasificación de los factores.  

Por su parte (Zuñiga, 2018),  argumenta que la OIT clasifica los factores de riesgo en:  

 Atendiendo a las características de la empresa: 

-  Dimensión de la empresa 

-  La imagen que la sociedad tiene de la empresa 

-  Ubicación 

-  Diseño del centro o centros de trabajo 

-  Espacio disponible para cada trabajador 

-  Distribución y el acondicionamiento del espacio para ese trabajo 

-  Actividad 

 Atendiendo a las características de los puestos de trabajo: 

  Relativos al ambiente de trabajo 

- Iluminación 

-  Ruido 

- Temperatura 

- Ambientes contaminados 

 Relativos a la tarea: 



131  

 

- Carga mental. 

- Autonomía temporal 

- Contenido del trabajo 

- Supervisión-participación 

 Atendiendo a las características de la estructura de la organización: 

- Definición del rol 

- Interés por el trabajador 

- Relaciones personales 

 Atendiendo a las características de los recursos humanos: 

- Comunicación. 

12.5 Características de los Factores psicosociales 

Por otra parte los autores (Moreno & Báez, 2010), mencionan que los factores de riesgo 

psicosocial poseen características propias y estas son:  

 1.-Se extienden en el espacio y el tiempo  

 2.- Dificultad de objetivar 

 3.- Afectan a los otros riesgos 

 4.- Tienen escasa cobertura legal 

 5.- Están moderados por otros factores 

 6.- Dificultad de intervención 

 Para (Moreno & Báez, 2010) el punto (uno) hace referencia a que los riegos están 

delimitados es un momento y espacio concreto, como los riesgos de seguridad se encuentran 

en una actividad o almacén, es así que para ser considerado como riesgo el factor debe tener 

presencia constante en el espacio y tiempo. El punto (dos) menciona que, por ejemplo, el ruido 
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las vibraciones, tienen unidad de medida, pero apreciaciones como el rol y la comunicación no 

se las puede medir lo que dificulta su objetividad ya que se puede caer en la subjetividad 

colectiva porque se recurre a las experiencias y percepciones. El punto (tres) menciona que al 

ser las personas organismos funcionales se debe dar un tratamiento en su totalidad, por ejemplo, 

un factor de riesgo psicosocial “estrés o ansiedad”, puede potenciar un riesgo de 

accidentabilidad al generar conductas perceptibles al error. El punto (4) hace mención a que se 

ha trabajado de forma global la legislación sobre factores psicosociales, pero si bien es cierto 

no cuenta con la legislación de los riesgos ergonómicos o ruido; al ser abordados de manera 

global con los demás riesgos; conjuntamente con el apartado 3 se hace difícil la objetividad 

debido a la experiencia y la percepción; el último punto expone la dificultad de la  intervención, 

debido a que al abarca aspectos de la subjetividad colectiva y la poca legislación existente, 

complica la intervención. 

12.6 Factores y riesgos psicosociales derivados del trabajo 

 Según (Gil M. P., 2012) los factores psicosociales están presentes en el entorno laboral 

y  estos en su mayoría se relaciona con la organización del trabajo, realización de la tarea, el 

entorno afectando al desarrollo del trabajo y a la salud de los trabajadores, sin embargo los 

factores tienden a favorecer o perjudicar el desarrollo de las actividades laborales y la calidad 

de vida de los trabajadores; en primera instancia, promueven el desarrollo de la persona, 

mientras que si son desfavorables, afectan la salud y bienestar del individuo. Para el autor los 

riesgos psicosociales con origen en las actividades laborales pueden estar ocasionados por un 

deterioro o disfunción en: 
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Característica Actividad 

  

 

Características de la 

tarea 

 Cantidad de trabajo 

 Desarrollo de aptitudes 

 Carencia de complejidad 

 Monotonía  

 Automatización  

 Ritmo de trabajo 

 Responsabilidad 

 Falta de autonomía  

 Prestigio social de la tarea en la empresa 

  

 

 Características de la 

organización 

 Variables estructurales (tamaño y diferenciación de 

unidades, centralización, formalización),  

 Definición de competencias 

 Estructura jerárquica, canales de comunicación e 

información, relaciones interpersonales 

 Procesos de socialización y desarrollo de la carrera,  

 Estilo de liderazgo y tamaño 

  

Características del 

empleo 
 Diseño del lugar de trabajo 

 Salario, estabilidad en el empleo y condiciones físicas del 

trabajo 

  

Organización del 

tiempo de trabajo 
 Duración y tipo de jornada 

 Pausas de trabajo 

 Trabajo en días festivos  

 Trabajo a turnos y nocturno 

Figura 2 

Fuente: (Gil M. P., 2012)  
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Elaborado: Eduardo Paul Onoa Moreno 

 

 

 

12.7 Consecuencias de los riesgos psicosociales  

Los autores (Moreno & Báez, 2010) señalan las consecuencias y efectos que pueden tener 

los factores de riesgo psicosocial en el trabajo son diversos, por el hecho de que hay una 

gran variedad de definiciones y factores que influyen para su aparición. Los autores 

exponen desde su enfoque las consecuencias y efectos que se podrían dar.  

 

Consecuencias Efecto 

  

 

Problemas relacionados con la salud 

Salud física  

Salud mental  

Consumo de sustancias  

Trastornos psicosomáticos 

 

Actitudes ante la empresa 

Satisfacción laboral  

Implicación laboral  

Conductas contraproducentes 

  

 

Actitudes ante la empresa 

Rotación de personal  

Presentismo  

Bajas laborales, duración de las bajas 

  

 

Costes económicos 

Accidentes de trabajo  

Perdida de materiales  

Rendimiento, productividad 

Figura 3 

Fuente: (Moreno & Báez, 2010) 

Elaborado: Eduardo Paul Onoa Moreno 
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12.8 Tipos de factores de riesgos psicosociales según el instrumento de evaluación     

12.8.1 Tiempo de trabajo 

El (Instituto Nacional de Seguridad de Higiene en el Trabajo, 2012) menciona que “Este 

factor hace referencia a distintos aspectos que tienen que ver con la ordenación y estructuración 

temporal de la actividad laboral a lo largo de la semana y de cada día de la semana”. 

12.8.2 Autonomía 

Para el (Instituto Nacional de Seguridad de Higiene en el Trabajo, 2012) la autonomía 

es un factor que acoge aspectos de las condiciones de trabajo referentes a la capacidad y 

posibilidad individual del trabajador para gestionar y tomar decisiones, tanto sobre aspectos de 

la estructuración temporal de la actividad laboral, como sobre cuestiones de procedimiento y 

organización del trabajo. 

12.8.3 Autonomía temporal 

La autonomía temporal para él (Instituto Nacional de Seguridad de Higiene en el 

Trabajo, 2012) se refiere a la libertad concedida al trabajador sobre la gestión de algunos 

aspectos de la organización temporal de la carga de trabajo y de los descansos, tales como la 

elección del ritmo, las posibilidades de alterarlo si fuera necesario, la distribución de los 

descansos durante la jornada y el disfrute del tiempo libre para atender a cuestiones personales. 

12.8.4 Autonomía decisional  

Por otra parte el (Instituto Nacional de Seguridad de Higiene en el Trabajo, 2012) indica 

que la autonomía decisional hace referencia a la capacidad de un trabajador para influir en el 

desarrollo cotidiano de su trabajo, que se manifiesta en la posibilidad de tomar decisiones sobre 

las tareas a realizar, su distribución, la elección de procedimientos y métodos, la resolución de 

incidencias, etc. 
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12.8.5  Carga de trabajo 

La carga de trabajo para él (Instituto Nacional de Seguridad de Higiene en el Trabajo, 

2012) está relacionado con nivel de demanda de trabajo a la que el trabajador ha de hacer frente, 

es decir, el grado de movilización requerido para resolver lo que exige la actividad laboral, con 

independencia de la naturaleza de la carga de trabajo (cognitiva o emocional). 

12.8.6 Demandas psicológicas 

El (Instituto Nacional de Seguridad de Higiene en el Trabajo, 2012) menciona que “las 

demandas psicológicas se refieren a la naturaleza de las distintas exigencias a las que se ha de 

hacer frente en el trabajo”. 

12.8.7 Variedad / Contenido del trabajo 

El (Instituto Nacional de Seguridad de Higiene en el Trabajo, 2012), menciona que este 

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

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

reconocido y apreciado y ofertando al trabajador un sentido más allá de las contraprestaciones 

económicas. 

12.8.8 Participación / Supervisión 

Esta dimensión para él (Instituto Nacional de Seguridad de Higiene en el Trabajo, 

2012), recoge dos formas de las posibles dimensiones del control sobre el trabajo: el que ejerce 

el trabajador a través de su participación en diferentes aspectos del trabajo, y el que ejerce la 

organización sobre el trabajador a través de la supervisión de sus quehaceres.  

12.8.9 Interés por el trabajador / compensación 

El (Instituto Nacional de Seguridad de Higiene en el Trabajo, 2012), menciona que este 

factor se relaciona con el grado en que la empresa muestra una preocupación de carácter 

personal y a largo plazo por el trabajador”. 
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12.8.10Desempeño de rol 

La dimensión desempeño del rol para él (Instituto Nacional de Seguridad de Higiene en 

el Trabajo, 2012), hace referencia a que “este factor considera los problemas que pueden 

derivarse de la definición de los cometidos de cada puesto de trabajo. Comprende tres aspectos 

fundamentales: La claridad de rol, el conflicto de rol, la sobrecarga de rol”. 

12.8.11Relaciones y apoyo social 

El (Instituto Nacional de Seguridad de Higiene en el Trabajo, 2012) señala sobre este 

factor, que son aquellos aspectos de las condiciones de trabajo que se derivan de las relaciones 

que se establecen entre las personas en los entornos de trabajo. Mientras que el "apoyo social", 

se refiere a la posibilidad de contar con apoyo instrumental o ayuda proveniente de otras 

personas del entorno de trabajo (jefes, compañeros).  

12.9 Estudios a nivel nacional con el instrumento “FPSICO”  

A nivel nacional (Ramírez, 2018) realizo un estudio con el instrumento FPSICO, 

orientado a identificar los factores de riesgo psicosocial en el personal de enfermería del 

servicio de emergencias de un hospital público de la ciudad de Quito, el cual arrojo como 

resultados generales obtenidos por el cuestionario aplicado, que en los 9 factores de riesgo el 

57% está en una situación adecuada, con un riesgo moderado del 9%, un riesgo elevado del 

12% y muy elevado 21%. 

En esta investigación, la autora (Ramírez, 2018) pudo evidenciar que en el factor de 

tiempo de trabajo, el personal de enfermería muestra una situación laboral adecuada con un 

57%, de igual manera se evidencio que para el mismo factor, el 20% del personal aludió tener 

un riesgo elevado que se le asigna a la jornada laboral. Se desprende con el 31% y en igual 

valor, se presenta para los siguientes riesgos que están asociados con la carga de trabajo (CT), 
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demanda psicológica (DP), participación / supervisión (PS) y a diferencia de los factores 

restantes, presentan una situación adecuada. 

Es así que (Ramírez, 2018), demostró que este riesgo está basado en la carga de trabajo 

como un potenciador emocional determinante para la aparición de este riesgo; mientras que la 

demanda psicosocial estaba relacionado con la información y la correcta solución de problemas 

del entorno laboral; por su parte la participación y supervisión comprendió el significado y la 

utilidad del trabajo realizado por el trabajador para sí mismo, la empresa y la sociedad como 

signo de reconocimiento, yendo más allá del estímulo económico.  

En otro estudio (León, 2017) realizo una evaluación y diagnóstico de los factores de 

riesgo psicosociales en los empleados del GAD municipal del cantón Mejía, como medida de 

prevención de riesgos a los 61 empleados, donde se pudo identificar que los factores con mayor 

presencia son participación / supervisión e interés por el trabajador / compensación, con un 

nivel inferior al 50%, por su parte los factores que mostraron un nivel más alto de riesgo fueron  

participación / compensación, con un 58%, esto quiere decir que los trabajadores se consideran 

no participes en la toma de decisiones respecto a la organización del trabajo y la confección de 

normas, reflejado en un bajo nivel de compromiso y lealtad con la empresa. De los nueve 

factores de evaluación del cuestionario FPSICO en la investigación, el autor evidencio la 

presencia de los factores, tiempo de trabajo, carga de trabajo, demandas psicológicas, variedad 

/ contenido, desempeño de rol y relaciones y apoyo social, que se encuentran en el rango 

tolerable por encima del 50% de los trabajadores con nombramiento permanente del GAD 

municipal del cantón Mejía.  
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12.10 Marco legal 

La (Empresa Nacional Minera del Ecuador - ENAMI EP, 2017, p. 1), menciona que “el 

articulo 326 numeral 5 de la constitución de la República del Ecuador determina que “toda 

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

garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar “. 

El (Reglamento del Instructivo Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2008, p. 1), 

en su capítulo I, gestión de la seguridad y salud en el trabajo art. 1.- se menciona que “según 

lo dispuesto por el artículo 9 de la decisión 584, los países miembros desarrollarán los sistemas 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual se podrán tener en cuenta los 

siguientes aspectos”.  

 Identificación de factores de riesgo  

 Evaluación de factores de riesgo  

 Control de factores de riesgo  

 Seguimiento de medidas de control 

El (Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2004, p. 6) en su capítulo 

III de la gestión de la seguridad y salud en los centros de trabajo - obligaciones de los 

empleadores, se menciona que: 

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 su entorno como responsabilidad social y empresarial. 

 El (Código de trabajo , 2012, p. 105) en su artículo 410 establece como obligaciones 

de los empleadores respecto a la prevención de riesgos que “los empleadores están obligados 



140  

 

a asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud o 

su vida, y que los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención”. 

12.11 Marco contextual 

12.11.1Antecedentes de la empresa “FRANCO DIMALVID” 

La empresa DIMALVID se caracteriza por brindar a sus clientes productos de calidad 

contando con el mejor capital humano, buscando siempre el cumpliendo de la misión y visión 

empresarial. (Franco, 2021), menciona que la empresa hace más de 25 años viene fabricando 

ventanas y puertas de aluminio, y pvc; contando con la fábrica más moderna y la mejor 

tecnología de la región, con accesorios importados y cristales de seguridad para brindar 

productos de calidad a sus clientes. 

12.11.2Misión 

Fabricar y comercializar perfiles de pvc y aluminio con alta tecnología para ventanas y 

puertas, buscando desarrollar diseños nuevos e innovadores, donde la calidad no es una 

casualidad sino, el resultado del esfuerzo de un equipo calificado y comprometido en satisfacer 

las expectativas de nuestros clientes en el país. (DIMALVID, 2021). 

12.11.3Visión  

Ser líderes en el segmento de la fabricación y comercialización de ventanas, innovando 

continuamente apoyados con tecnología de punta y el uso de materia prima de primer nivel; 

con un equipo humano comprometido con la calidad, logrando alcanzar el desarrollo de todos 

sus actores y la satisfacción de nuestros clientes. (DIMALVID, 2021). 

12.12 Definición conceptual de la variable 

Variable: Factores de riesgo psicosocial 

El (Miniterio de Relaciones Laborales, 2013) por su parte nos menciona que los factores 

de riesgo psicosocial son factores de probables daño a la salud, negativos y pueden afectar tanto 
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a la salud física como a la psicológica. A su vez los factores son fuentes de estrés que pueden 

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

flujo de la actividad derivada del trabajo. 
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12.13 Operacionalización de la variable 

 

 

 

 

Variable Definición conceptual Dimensiones Ítems Instrumento 

Factores de riesgo 

psicosociales 

(Polanco & García, 2016) citando 

a Creus (2011) menciona  que los 

factores de riesgo psicosocial 

conforman un conjunto de 

demandas, la singularidad del 

trabajo y su organización, y al  

coincidir con las capacidades, 

exigencias y expectativas del 

trabajador, tienen incidencia 

directa en su salud. 

Tiempo de trabajo  

 Siempre o 

casi 

siempre 

 A menudo 

 A veces 

 Nunca o 

casi nunca 

Cuestionario de 

factores de riesgo del 

INSHT 

Autonomía  

Carga de trabajo 

Demandas psicológicas 

Variedad / Contenido 

Supervisión / Participación 

Interés por el trabajo  

Desempeño de rol 

Relaciones y apoyo social  
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CAPÍTULO III 

13 Metodología 

13.1 Enfoque y tipo de investigación 

13.1.1 Enfoque cuantitativo 

El enfoque de este trabajo investigativo será de tipo cuantitativo por lo se pretenderá 

predecir y confirmar los factores de riesgo psicosocial, para ir identificando las relaciones 

causales con las teorías propuestas en la investigación y su posterior demostración. Como bien 

mencionan (Hernández, Fernández, & Batista, 2014) “una vez planteado el problema de 

estudio, el investigador o investigadora considera lo que se ha investigado anteriormente (la 

revisión de la literatura) y construye un marco teórico (la teoría que habrá de guiar su estudio)”. 

13.2 Tipo de investigación  

13.2.1 No experimental 

La investigación será de tipo no experimental ya que, en el transcurso del proceso 

investigativo, no se manipulará de ninguna manera la variable planteada para obtener algún 

tipo de resultado, con esto se pretenderá poder describir, comparar y analizar los factores de 

riesgo psicosociales.  Como nos mencionan (Hernández, Metodología de la Investigación , 

1991) es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, es la 

investigación donde no hacemos variar intencionalmente las variables independientes, Lo que 

hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural, para después analizarlos.  
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13.3 Diseño de investigación  

13.3.1 Investigación no experimental-transversal-descriptiva 

 La investigación es no experimental debido a que no se manipulara deliberadamente la 

variable de estudio con el fin de obtener un determinado resultado, a su vez, es transversal por 

lo que se va a recolectar datos en determinados periodos de tiempo, y por último es descriptiva 

por que se busca describir las características de los factores de riesgo psicosocial tal y como se 

muestran en el ámbito laboral como afirma (Hernández, 1991, p. 71)  “en un estudio descriptivo 

se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así 

-y valga la redundancia- describir lo que se investiga”. 

13.4 Población y muestra  

13.4.1 Descripción de la población 

La empresa DIMALVID cuenta en su nómina con personal administrativo y operativo 

para un total de 43 trabajadores, 19 son administrativos, operativos fabrica 12 y operativos 

instalación 12. Como menciona (Arias J. , 2016) “la población de estudio es un conjunto de 

casos, definido, limitado y accesible, que formará el referente para la elección de la muestra, y 

que cumple con una serie de criterios predeterminados”.  

13.5 Tipo y método de muestreo 

Todos los trabajadores de la empresa DIMALVID participaran, tanto administrativos 

“19” operativos logística “12” y operativos fabrica “12”, en total 43 trabajadores. 

13.6 Cálculo del tamaño de la muestra 

No aplica el cálculo del tamaño de la muestra debido a que se aplicara el cuestionario a 

todo el personal de la empresa. (Arias J. , 2016), menciona que “en toda investigación siempre 

debe determinarse el número específico de participantes que será necesario incluir a fin de 

lograr los objetivos planteados desde un principio”. 
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13.7 Criterios de inclusión y exclusión 

13.7.1 Criterios de inclusión: 

 Conformaran la investigación 43 trabajadores en nómina, 19 administrativos, 12 

operativos logística y 12 operativos fábrica. 

 Personal de la empresa con contrato indefinido. 

 Personal administrativo y operativo de la empresa que labore 8 horas diarias.  

13.7.2 Criterios de exclusión: 

 No conformaran la investigación el grupo de nivel jerárquico superior como “gerentes 

y presidente de la empresa”. 

 Personal administrativo u operativo que labore menos de 3 meses en la empresa. 

 Las personas que se encuentren con licencias por enfermedad, maternidad, periodo de        

vacaciones, calamidad doméstica, accidente de laboral o cualquier otra situación que 

no tenga relación con el trabajo.  

13.7.3 Criterios de eliminación 

 Los trabajadores con contrato por obra y contrato civil. 

 Los trabajadores que no llenaron el cuestionario en su totalidad. 

 Los trabajadores que no firmaron el consentimiento informado. 

13.8 Instrumento y guías  

Para la realización de la presente investigación se va a utilizar el instrumento FPSICO 

elaborado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo “INSHT” de España 

en el 2014. El presente estudio tiene como objetivo la recolección de información de los 

trabajadores de la empresa sobre aspectos relacionados con el trabajo y su realización, “factores 

de riesgo psicosocial”.  
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El (Ministerio de Trabajo y Economía Social, 2021) menciona que el instrumento de 

evolución  “FPSICO”, es una herramienta de evaluación de factores de riesgo psicosocial que 

se puede utilizar, en principio, en cualquier empresa independientemente de su tamaño, sector 

o actividad “giro de negocio”. No obstante, se debería considerar la adecuación de estas 

herramientas a la organización concreta, a los objetivos preventivos que se pretendan alcanzar 

(evaluación inicial, revisión de la evaluación, etc.) y a los medios y recursos disponibles en 

cada caso. El instrumento de evaluación consta de un coeficiente Alpha de Cronbach de 0,895 

(n=1108), lo que muestra una fiabilidad excelente en su totalidad.  

13.9 Procedimiento 

13.9.1 Procedimiento de recolección de datos 

La recolección de datos se realizará mediante la aplicación del instrumento FPSICO, 

conforme el tiempo previsto por la empresa para la realización de este proceso, posteriormente 

se realizará el análisis de los resultados con su respectivo informe final. El autor (Hernández, 

Metodología de la Investigación , 1991, p. 231) menciona que, “recolectar los datos implica 

elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un 

propósito específico”.  

El procedimiento para la recolección de datos mediante la aplicación del software 

FPSICO es el siguiente:  

- Tras la exploración de campo, se acordó como tema a investigar en la institución los 

factores de riesgo psicosocial en el personal administrativo y operativo. 

- Recibir la aprobación de las autoridades de la empresa por escrito, para realizar 

conjuntamente la socialización del proceso a efectuarse y verificar la totalidad de la muestra 

de estudio. 
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- Las autoridades efectuarán la revisión del instrumento y en caso de ser necesario se 

hará las modificaciones pertinentes.  

- La aplicación del cuestionario se efectuará conforme lo acordado con las autoridades 

de la empresa.  

- La hora y fecha de la aplicación dependerá de lo acordado con las autoridades y la 

disponibilidad de tiempo de los trabajadores. 

- Se realizará una breve explicación de los objetivos y beneficios de la investigación a 

los participantes.  

- Se procederá a entregar el consentimiento informado para la respectiva revisión y 

firma.  

- Se dará las instrucciones con un lenguaje claro y entendible a todos los participantes 

para iniciar con la aplicación del instrumento.  

- Cuando todos terminen, se procederá a finalizar, dar las gracias por la colaboración e 

informar que procedimiento sigue en la investigación.  

- Con los datos recolectados, se realizará la tabulación para la obtención de los 

resultados en base a los factores de riesgo psicosocial.  
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CAPITULO IV 

14 Plan de análisis de datos 

14.1 Procedimiento de análisis de datos 

Para el análisis de datos se utilizará el software del instrumento de evolución FPSICO 

versión 3.0, publicado en el año 2018 por el Instituto Nacional de Seguridad de Higiene en el 

Trabajo, el cual otorga al usuario un análisis de cada dimensión investigada, a más de la 

consideración de los parámetros estadísticos como la mediana, la moda, desviación estándar, 

gráficos y el nivel de riesgo al cual se encuentran expuestos los trabajadores.  
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CAPÍTULO V 

14.2 Consideraciones éticas 

La  (Asociación Médica Mundial, 2017) ha promulgado la declaración de Helsinki 

donde se promueve los principios éticos en la investigación en seres humanos. Es por ello que 

la investigación se realizará conforme la información proporcionada por los evaluados 

guardando estricta confidencialidad y promoviendo el respeto de los derechos humanos. Entre 

uno de sus principios generales podemos encontrar que “el propósito principal de la 

investigación médica en seres humanos es comprender las causas, evolución y efectos de las 

enfermedades y mejorar las intervenciones preventivas, diagnósticas y terapéuticas (métodos, 

procedimientos y tratamientos)”. 

En el (Registro Oficial, 2014) de Ecuador, el reglamento de los comités de ética de 

investigación en seres humanos, en el acuerdo ministerial 4889, publicado en el registro oficial 

suplemento 279 de vigente estado, se menciona que “El objetivo de los comités de ética de 

investigación en seres humanos (CEISH) 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”. En este reglamento también se podrá encontrar otros principios que 

promueven las normas éticas en las investigaciones.   

Autonomía: Es necesario mencionar que el estudio cuenta con la autorización de la 

empresa para el manejo de los datos con fines académicos, priorizando el anonimato y la 

confiablidad.   

Justicia: Durante la realización del proceso investigativo los participantes por ningún 

motivo estarán sujetos a ningún tipo de discriminación como, por ejemplo, género, edad, 

instrucción educativa, etnia, puesto de trabajo, orientación política, religión, orientación sexual 

u otro elemento discriminatorio.     
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Beneficencia: Los resultados obtenidos por medio del instrumento de evolución no 

serán objeto de daño en la integridad de los participantes tanto física, mental o social, al 

contrario, lo que se buscara es incentivar las acciones preventivas y correctivas, con el fin de 

salvaguardar y mejorar el entorno de trabajo, de las posibles enfermedades profesionales 

derivadas de los factores psicosociales, para así mejorar la productividad y el bienestar de los 

trabajadores.  

No maleficencia: Los datos recolectados por ningún motivo serán usados para tomar 

represalias o sancionar al personal participante de la investigación, por el contrario, la 

información recopilada será utilizada única y exclusivamente con fines académicos 

garantizando el anonimato de la misma, durante y después de la investigación, respetando las 

consideraciones culturales, políticas, económicas e ideológicas de los participantes.  
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CAPÍTULO VI 

14.3 Aspectos administrativos 

14.3.1 Cronograma de actividades 

Actividades  

1M 2M 3M 4M 5M 

Elaboración del plan de investigación      

Aprobación del plan de investigación por el tutor      

Aprobación del plan de investigación por el Director de 

carrera 

     

Aprobación del proyecto de investigación por el comité de 

ética 

     

Aplicación del instrumento      

Levantamiento de los datos demográficos      

Tabular los datos      

Elaboración de conclusiones y recomendaciones      

Elaborar y presentar el Informe (borrador)      

Presentar el informe final      

Grado oral      
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14.4 Presupuesto y recursos 

14.4.1 Responsables 

 Tutor académico: Dr. Jorge Herrán 

 Investigador: Sr. Eduardo Paul Onoa Moreno 

14.4.2 Recursos de espacio 

 Comedores 

 Oficinas 

14.4.3 Recursos tecnológicos 

 Computadora / laptop 

 Internet 

 Impresora 

 Copiadora 

14.4.4 Recursos materiales de oficina 

 Carpetas de cartón 

 Hojas de papel bond 

 Caja de lápices  

 Cartuchos de impresora 

 Grapadora 

 Caja de grapas 

 Separadores de hojas 
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Recursos 

 

Detalle 

 

Cantidad 

Valor/ 

Unidad 

 

Total 

Espacio 

Comedores Horas de uso 10 2 $20,00 

Oficinas Horas de uso 2 3 $6,00 

Tecnológicos Total $26,00 

Computador Horas de uso 6 30 $20,00 

Internet Horas de uso 6 32 $10,00 

Impresora Horas de uso 6 15 $15,00 

Material de oficina  Total $45,00 

Carpetas de cartón Unidades 10 0,3 $2,00 

Hojas de papel bond Resmas  6 4 $10,00 

Caja de lápices 
 

Caja 2 2 $4,00 

Cartucho de impresora Unidades 1 40 $44,00 

Grapadora Unidades 1 2 $3,00 

Caja de grapas Caja 2 2 $4,00 

Separadores de hojas Paquete 5 1,50 $12,00 

 Total $79,00 

 Total presupuesto $ 150,00 
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