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RESUMEN DOCUMENTAL 
 
 
Trabajo de Grado de Maestría en Seguridad y Salud Laboral, específicamente Factores Psicosociales y 
estrés laboral. El objetivo fundamental es determinar la relación existente en los Factores Psicosociales 
Laborales y la presencia del Estrés Laboral en los funcionarios y servidores de Casa Matriz del BNF. 
El trabajo se fundamenta teóricamente en el criterio científico del trabajo de psicometría de Bernardo 
Moreno Jiménez y la teoría psicométrica del Modelo V. Ponce, revista de investigación de la Salud 
México N° 17 del 2015; La hipótesis plantea que existe relación directa entre los factores psicosociales 
negativos y los altos niveles de distrés laboral. Investigación que tiene enfoque cuantitativo, no 
experimental y correlacionada. La conclusión general dice que en el  BNF los factores de riesgo se 
relacionan con el nivel de estrés de sus trabajadores. Con la recomendación de que se establezcan 
condiciones de trabajo favorables, que posibiliten un ambiente laboral más saludable y actué de forma 
positiva, evitando los efectos emocionales que pueden causar el estrés 
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SUMMARY DOCUMENTARY 
 
 
Work Master's Degree on Occupational Safety and Health, specifically Psychosocial Factors and job 
stress. Its main objective is to determine the relationship in Occupational Psychosocial Factors and the 
presence of work stress, on civil workers and BNF Headquarters. The work is based on scientific 
criteria of Bernardo Moreno Jimenez psychometrics and psychometric theory model V. Ponce, 
research journal Health of Mexico No. 17 of 2015. The hypothesis is that there is a direct relationship 
between negative psychosocial factors and high levels of job distress. Investigation with quantitative, 
non-experimental and co-relational approach. The overall conclusion states that the BNF risk factors 
are related to the stress level of their workers. With the recommendation that favorable working 
conditions enable a healthier work environment and influence positively, avoiding emotional effects 
that can cause stress are established. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE POSTGRADO 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El análisis y la discusión de los factores de riesgo psicosocial y su evaluación en los entornos de 

trabajo, así como el estudio de los actualmente denominados, “riesgos emergentes“, supone uno de los 

retos tanto en el campo investigador como en el devenir clínico diario en salud laboral.  

 

La aplicación de la psicosociología en la prevención de riesgos laborales es de reciente aparición en 

Ecuador, si bien ya en la década de los años 70 el I.N.S.H.T, al igual que introdujo la concepción actual 

sobre Higiene Industrial, comienza tímidamente a implantar el concepto de psicosociología de la 

prevención a través de sus actividades formativas y como materia obligada en su “Plan de Estudios del 

Técnico de Seguridad e Higiene“.  

 

Es el actual concepto de cultura preventiva emanado de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el 

que supone el impulso definitivo a esta disciplina, al reconocerla, junto a la Ergonomía, como una de 

las actividades preventivas; debemos considerar comprendiendo en este concepto, no solo las lesiones 

traumáticas derivadas del trabajo o las provocadas por agentes físicos, químico o biológicos presentes 

en el entorno laboral, sino también a la patología psíquica causada por factores organizacionales, 

derivados de la tarea, presiones en el tiempo de trabajo, estilos de dirección, aislamiento físico, 

deficiencias de la comunicación, etc. 

 

Sin embargo no es la sola referencia legal, la causa por la que cada vez se hace más necesario la 

introducción sistemática y estructurada de la evaluación de factores psicosociales en los sistemas de 

prevención. Son ya muchos, los datos acumulados que demuestran que el medio ambiente de trabajo, la 

carga de trabajo asociada al puesto, los factores organizacionales o los inherentes a la propia tarea, 

entre otros, son factores que influyen en la salud de los trabajadores, de forma tal que se estima que 

entre el 5 y el 10 % de la población activa presenta repercusiones psíquicas derivadas de las 

condiciones de trabajo. Por tanto, su conocimiento es fundamental para establecer planes de prevención 

de riesgos laborales.  

 

Tenemos que tener en cuenta que la relación entre los factores psicosociales derivados de las 

condiciones de trabajo y la salud de los trabajadores no es directa, sino mediada. Es decir, la 

combinación de tales factores con otros de carácter individual, tanto psicológicos (capacidades, 
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necesidades y expectativas del trabajador) como sociales (contexto sociocultural, económico y político) 

es la variable responsable del nivel de salud de los trabajadores. 

 

En resumen, las actuales tendencias para la promoción de la salud en el trabajo ya no sólo tienen en 

cuenta los riesgos físicos, químicos y biológicos, sino también diversos factores psicosociales 

inherentes a la organización del trabajo que al interactuar con las capacidades del trabajador y su 

contexto social pueden generar patologías de origen psíquico que es necesario prevenir. La seguridad y 

salud de los trabajadores es una preocupación de la parte empleadores hoy en día, los sistemas para la 

Salud y Seguridad de los trabajadores se van convertido en el instrumento para administrar las acciones 

encaminadas a minimizar el impacto a los trabajadores que se encierran expuestos en sus diferentes 

áreas de trabajo; los modelos de gestión antes descritos han ido incluyéndose en las actividades 

productivas con el fin de disminuir los costos de producción, que a su vez son importantes por efectos 

causados en la seguridad y salud de los trabajadores. 

 

Una evaluación de los factores de riesgos psicosociales, nunca ha sido realizada en Casa Matriz del 

Banco Nacional de Fomento, por lo que mediante este trabajo se pretende abordar de una manera 

práctica y objetiva la incidencia de los mismos en las distintas actividades y procesos que realizan 

funcionarios y servidores de la institución.  

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Formulación del problema. 
 
En el ambiente económico-financiero, se encuentran servidores y empleados que dedican la mayor 

parte de su tiempo al trabajo, como resultado de éste fenómeno laboral se encuentra en la institución 

diferentes factores que conllevan a la identificación de los factores psicosociales. 

 

• Factores intrínsecos al propio trabajo. 

• Factores relacionados con las relaciones interpersonales. 

• Factores relacionados con el desarrollo de la carrera profesional 

• Factores relacionados con la estructura y el clima organizacional. 

 
En muchas ocasiones el estrés laboral puede ser originado por varias causas y un muy importante es la 

“carga de trabajo” a la que se ven enfrentadas las personas que trabajan en un ambiente en el que se 

manejan grades cantidades de dinero, además de la presión por dar buenos resultados y no generar o 
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aportar pérdidas financieras. Un ejemplo de lo anterior descrito es cuando a final de mes el gerente de 

sucursal debe realizar “el cierre” 

 

El estrés generado por la sobrecarga de trabajo produce insatisfacción, tensión, disminución de la 

autoestima, sensaciones de amenaza, taquicardia, aumento del colesterol y del consumo de la nicotina y 

otras adicciones como métodos para contraatacar las insatisfacciones producidas por el estrés. 

 

Para el Banco Nacional de Fomento es importante conocer y determinar el grado de los factores 

psicosociales al que están sometidos los servidores y funcionarios de la institución y la amenaza para 

su patrimonio. La institución actualmente no cuenta con una herramienta especifica que le permite 

evaluar los factores psicosociales que presenta los servidores y funcionarios, ni conocer las condiciones 

de trabajo y salud de estos; tampoco existe un instrumento que permita determinar el nivel de los 

factores psicosociales considerados causantes de ausentismo laboral, estrés, entre otros;  Por lo tanto y 

con el fin de garantizar el mejoramiento continuo de las condiciones laborales de los servidores y 

funcionarios se hace un estudio sobre el impacto de los Factores Psicosociales que presenta la 

institución, para así contribuir con el crecimiento de esta. 

 
Preguntas de investigación 
 

• ¿Qué relación existe entre las Dimensión Psicosociales que generan daños a la salud física, 

psíquica y social, con el Estrés Laboral en los servidores y funcionarios de Casa Matriz del 

Banco Nacional de Fomento estudiados en el primer trimestre del año 2013? 

• ¿Cuáles son las condiciones del medio de trabajo en el que desempeñan los funcionarios y 

servidores de Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento? 

• ¿Qué medidas de seguridad poseen para prevenir los factores que causa estrés laboral en los 

funcionarios y servidores de Casa Matriz del Banco Nacional de Fomentos? 

• ¿Cuál es el entorno psicosocial favorable para fomentar el buen rendimiento y el desarrollo 

personal, así como el bienestar mental y físico de los servidores y funcionarios de Casa Matriz.  

• ¿Cuáles son las causas que producen preocupación y desencadena Estrés Laboral en los 

servidores y funcionarios de Casa Matriz del  Banco Nacional de Fomento. 

• ¿Cuáles son los factores psicosomáticos presentados en los funcionarios y servidores de Casa 

Matriz del Banco Nacional de Fomento? 

• ¿Cuál es el entorno psicosocial favorable para fomentar el buen rendimiento y el desarrollo 

personal, así como el bienestar mental y físico de los servidores y funcionarios de Casa Matriz 
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• ¿Cuáles son los efectos negativos que se producen en un mal rendimiento global de la 

Institución, aumento del absentismo, (trabajadores que acuden trabajar cuando están enfermos 

pero son incapaces de rendir con eficacia) y unos mayores índices de accidentes y lesiones. 

• ¿Cuáles son las cargas de trabajo que se designa a los funcionarios y servidores de Casa Matriz 

del Banco Nacional de Fomento? 

 
Objetivos. 
 
General 
 

Determinar la relación existente en las Dimensiones Psicosociales Laborales y la presencia del Estrés 

Laboral en los funcionarios y servidores de Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento. 

 
Específicos. 
 

• Identificar las dimensiones psicosociales laborales en las que se desenvuelven los servidores y 

funcionarios del BNF. 

• Medir los niveles de estrés laboral que presentan los servidores y funcionarios. 

• Determinar la posible relación entre las dimensiones psicosociales y los niveles de estrés, los 

servidores y funcionarios.   

 

Justificación e importancia 
 
La investigación pretenderá determinar, la existe de los Factores Psicosociales que influyen en los 

servidores y funcionarios de Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento. 

 

Teniendo en cuenta que el clima organizaciones está determinado por la percepción que tienen los 

servidores y funcionarios a cerca de los elementos y el ambiente que los rodean, se pretende realizar un 

estudio acerca del grado de influye los Factores Psicosociales que están sometidos los servidores y 

funcionarios de Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento, situación que en los últimos años debido 

a su importancia, ha tenido un crecimiento significativo por el incremento de sus operaciones y ha 

ocasionado que el personal realice labores más extenuantes. 

 

Mediante el estudio de los factores psicosociales, los directivos de la institución podrán saber los 

efectos que producen las políticas, normas, procedimientos disposiciones generales de la organización 

en el personal. 
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La eliminación o disminución de las fuentes de los factores psicosociales conlleva en cierta medida a 

un mejor rendimiento de las personas, reflejado en una actitud positiva frente a la organización. 

Existiendo insatisfacción en el trabajo, estaremos en presencia de un quiebre en las relaciones síndico - 

patronales. 

 
Relevancia Social. 

 
El ser humano a lo largo de su evolución ha dejado huellas de su carácter cultural, material y espiritual; 

lo que nos permite hacer un seguimiento antropológico de la investigación. El ser humano hasta hace 

unas décadas vivía en un mundo calmado, poseía una vida menos acelerada, lo que se reflejaba en su 

condición física, mas en la actualidad vivimos en un mundo constantemente cambiante, la vida 

transcurre a mil kilómetros por hora, lo que ocasiona que todo ser humano posea preocupaciones, 

trabajos, cosas pendientes lo que crea sentimientos como la frustración y ansiedad, que producen un 

clima laboral inadecuado, el cual dificulta la eficacia de su trabajo,  la vida del ser humano en la 

actualidad es complicada. Si comparamos la calidad de vida de un hombre de hace unas 5 décadas, se 

va a reflejar que en el pasado las personas eran  más productivas, si bien la revolución industrial fue 

útil para facilitar la vida del hombre, también causo que la fuerza de trabajo cayera. El ser humano se 

ha desarrollado por las condiciones externas que presenta el habitad del mismo, por lo cual es 

imprescindible poseer un clima laboral adecuado. 

 
Transcendencia Científica. 

 
Desde el punto de vista cognoscitivo, relacionado con el desarrollo de la temática, forma parte del 

continuo ascenso del conocimiento, en el que se han incorporado los avances científico técnico. 

Representa una continuidad al conocimiento, por cuanto aporta herramientas factibles para ser utilizada 

como guía metodológica al realizar estos estudios y sobre esta base tomar decisiones oportunas. 

 
Factibilidad  

 
Es posible realizar la investigación ya que existe el apoyo de la Institución, colaboración de los 

directivos, funcionarios, servidores y trabajadores, recursos económicos, tecnológicos, tiempo, 

bibliografía necesaria. 

 
Utilidad y viabilidad 

 
• La Institución pose un estudio de Riesgo Psicosocial y un modelo metodológico para su 

intervención y prevención.  
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• Prevenir e intervenir en situaciones de riesgos a través de metodologías educativas  

• Contribución y aporte a la Subgerencia de Bienestar Seguridad y Salud Ocupacional  

• Se implementen planes de acción enfocados a garantizar la salud física y mental de los servidores y 

funcionarios.  

• Generación de opciones para que la mejora de la calidad de vida de los servidores y funcionarios 

internos y externos y se logre la inclusión de las familias en actividades de bienestar.  

• Identificación de temas de formación y desarrollo que amplíen los conocimientos técnicos y 

profesionales del talento humano.  

• Cumplir con uno de los requisitos del Ministerios de Protección Social.  
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MARCO TEÓRICO 
 

Fundamentación teórica. 
 

Hablar de factores psicosociales, en particular bajo la acepción de factores de riesgo, implica 

comprender la probabilidad que éstos tienen de causar efectos negativos en la salud de los individuos, 

mediante las respuestas de estrés. Sólo así tiene sentido hablar de riesgo cardiovascular asociado con el 

estrés ocupacional. Por lo tanto, el marco de referencia parte de revisar, tanto el concepto, como los 

modelos de aproximación a los factores psicosociales y los riesgos cardiovasculares. La exploración 

conceptual continúa con la documentación de los efectos de los factores psicosociales y los criterios 

para su intervención y finaliza con la aproximación a los riesgos cardiovasculares como referente 

general para el abordaje de la asociación con el estrés ocupacional, se sientan así las bases para el 

planteamiento de la evaluación de los factores de riesgo cardiovascular y sus componentes; principal 

aporte de esta investigación.  

 
Factores Psicosociales 
 

Generalidades. Si se considera el trabajo como un escenario fundamental del ser humano, cobra sentido 

el estudio de los aspectos psicosociales que hacen que éste sea un medio que proporcione salud a los 

individuos y a los grupos, en cuanto permita al hombre plasmar su realidad biológica, social, 

psicológica y su autorrealización.  

 

Un factor psicosocial, es la condición o condiciones que vive y experimenta el hombre en cuanto se 

relaciona con su medio circundante, con el trabajo y con la sociedad que lo rodea, por lo tanto no se 

constituye en riesgoso sino hasta el momento en que se convierte en algo potencialmente nocivo para 

el bienestar del individuo o individuos o si desequilibran su relación con el trabajo, o con el entorno.  

 

Hablar de factores de riesgo psicosocial asociados a reacciones de estrés y de éstas como mediadores 

de enfermedades, implica entender los mecanismos básicos que subyacen a estas relaciones. El estrés 

puede producir enfermedad a través de dos vías: En primer lugar los estados afectivos negativos, 

consecuencia de la percepción amenazante ante ciertos estímulos tanto internos como externos, que 

actúan mediante procesos biológicos hormonales y/o conductas de riesgo; y en segundo lugar mediante 

respuestas de afrontamiento que pueden llevar también a conductas de riesgo para la salud, así como a 

respuestas biológicas.  
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De otra parte, el estrés puede convertirse en generador de conductas de enfermedad por el aumento de 

activación que origina, a través de la interpretación que la persona con estrés hace de las sensaciones 

que experimenta.  

 

El abordaje de los factores psicosociales y de sus efectos a través de las respuestas de estrés, ha 

supuesto el uso de diversos modelos conceptuales. Algunos se derivan del enfoque de la higiene 

industrial que identifica la presencia de los factores de riesgo, su intensidad, frecuencia y tiempo de 

exposición y analiza los mecanismos a través de los cuales producen reacciones de estrés; otros son de 

corte más sociológico y otros hacen mayor énfasis en la subjetividad individual. Así mismo, parece 

haber un desarrollo más significativo en modelos que se aproximan de forma directa al estrés y a través 

de éste, retoman a los factores de riesgo bajo la denominación de estresores.  

 

Perspectiva histórica de los factores psicosociales en la salud. Al ser uno de los efectos en la salud, el 

estrés, relacionado con la exposición a los factores psicosociales, a partir de la concepción histórica, es 

relevante aclarar, que la definición de estrés ha sido ampliamente desarrollada y estudiada, además 

evoluciona de concepciones puramente fisiológicas y biológicas como respuesta neuroendocrinas a una 

situación específica, hasta la descripción de contextos socioculturales, demográficos y ambientales más 

extensos.  

 

Es preciso destacar, que este concepto ha sido ampliamente estudiado comparado con el concepto de 

riesgo psicosocial, que solo hasta principios de este siglo ha tomado mayor contundencia y relevancia.  

El concepto de estrés no es nuevo, desde el siglo XVII y XVIII se utilizaba para representar 

"adversidad" o "aflicción". A finales del siglo XVIII su utilización evolucionó para "fuerza", "presión" 

o "esfuerzo", puesta en práctica en primer lugar por la propia persona, su cuerpo y su mente. A partir 

del siglo XX las ciencias biológicas y sociales iniciaron la investigación de sus efectos en la salud del 

cuerpo y de la mente de las personas, (Pérez M, 2008).  

 

El médico y filósofo español Juan de Dios Duarte (1575), resaltó la importancia de la coincidencia de 

los “talentos individuales y los oficios correspondientes”. William Harvey (1628) planteó que, “todo 

padecimiento mental que se acompaña de dolor o placer, esperanza o temor, causa una especie de 

agitación, cuya influencia se extiende al corazón”. La anterior afirmación de Harvey, permite conocer, 

que desde 1628 ya se planteaba la asociación entre estrés y factores de riesgo psicosociales, (Ferro G, 

2007).  
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Engels, en la obra “La situación de la clase obrera en Inglaterra” (1845), centra su atención en las 

condiciones infrahumanas a las que eran sometidos los obreros, a cambio de incrementar su 

productividad y deteriorar su salud. Para este siglo, se sumaron los conceptos de Carlos Marx, donde 

cobraron alto impacto social sus postulados socialistas, conceptos como las injusticias sociales en 

cuanto a remuneración económica, trato desconsiderado e inequidad, que encuentran en el trabajo la 

salida única e irreparable para la satisfacción de necesidades básicas, más no para el crecimiento 

intelectual, psicológico y social, (Villalobos G, 2004).  

 

Los organismos internacionales también han hecho su aporte al estudio de los factores psicosociales. 

En 1950, la primera reunión del comité mixto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la 

OMS sobre medicina del trabajo, resaltó la importancia de los factores psicosociales en la génesis de 

enfermedades cardiovasculares, (González M A, 2004).  

 

Para 1979, el Modelo de exigencias psicológicas – control de Karasek, combina las exigencias 

psicológicas con el control o libertad de decisión. Este modelo ha sido la base para muchos estudios 

que buscan identificar los efectos en la salud relacionados con la exposición a factores psicosociales. 

Los resultados muestran evidencia que la tensión en el trabajo es un factor de riesgo para la 

enfermedad coronaria, que el estrés en el trabajo puede predecir riesgo de enfermedad cardiovascular. 

Los estresores laborales pueden aumentar el riesgo de enfermedad coronaria mediante mecanismos 

fisiológicos (presión sanguínea, lípidos y azúcar en sangre, pulsaciones, arritmia, entre otros) o 

conductuales (consumo de tabaco, alcohol, café, hábitos en la dieta, ejercicio o sueño, entre otros.). A 

su vez, muchos de esos mecanismos pueden actuar conjuntamente, unos sobre otros, o ser influidos por 

factores extra laborales, (Sardiña D, 2004).  

 

Para septiembre de 2004, se publicó en la revista TheLancet el estudio Interheart, cuyo principal 

objetivo fue valorar la asociación entre los factores de riesgo cardiovascular y la aparición de infarto de 

miocardio a nivel mundial, así como la existencia o no de diferencias regionales o étnicas. El estudio se 

desarrolló en 52 países de todos los continentes, con una muestra que incluyó aproximadamente 30.000 

personas, (FEC, 2010).  

 

Para el desarrollo de este estudio, se obtuvo información a través de un cuestionario que incluía 

variables demográficas y de estilo de vida (hábitos alimenticios, nivel cultural y económico, aficiones, 

religión), antecedentes médicos, factores psicosociales y uso de medicación. En cada persona se midió 
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el peso, talla, relación entre la circunferencia de la cintura y de la cadera, tensión arterial y frecuencia 

cardíaca bajo métodos estándares.  

 

Finalmente, también se recogió una muestra de sangre para el análisis de marcadores de inflamación, 

coagulación, lípidos y genéticos. Se logró identificar un aspecto poco conocido, la relación entre los 

factores de riesgo psicosociales y el infarto de miocardio. En el Interheart, se utilizó un cuestionario 

referente a las condiciones psicosociales durante los últimos 12 meses que permitía valorar los niveles 

de estrés familiar, profesional, económico y los acontecimientos personales más relevantes durante este 

período. La presencia de depresión, así como la percepción del sujeto sobre el control de su vida, 

también fueron analizadas. El estudio Interheart concluyó que los casos con infarto agudo de miocardio 

tenían una mayor proporción de estrés en el año previo al episodio, con un 50% más de períodos de 

estrés y el doble número de casos de estrés continuado en el trabajo. Así mismo, el estrés por 

problemas económicos o relacionados con acontecimientos vitales era superior, entre el 25-50%, en las 

personas que habían sufrido un ataque cardíaco. La depresión en el último año, también fue un 50% 

más frecuente en los casos con cardiopatía isquémica. Estos hallazgos fueron consistentes en todas las 

regiones y grupos étnicos, tanto en hombres como en mujeres. Si este efecto es causal, la influencia de 

los factores psicosociales es más importante de lo que se reconocía y puede contribuir de forma 

significativa a la aparición del infarto de miocardio. 

 
Reglamentación y Clasificación 
 
La resolución 002646 de 2008, (MPS, 2008) de Colombia; mediante el cual se establecen disposiciones 

y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo 

permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del 

origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. 

 

Tiene por objeto dar los parámetros que ayuden a establecer o identificar las responsabilidades en 

cuanto a la exposición que pueden tener los trabajadores a factores de riesgo psicosocial como 

producto del estrés ocupacional; se dan los parámetros para la evaluación, prevención, estudio y 

manejo del citado riesgo. Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la 

identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a 

factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías 

causadas por el estrés ocupacional. El Ministro de la Protección Social, en ejercicio de sus facultades 

legales, en especial de las que le confieren el artículo 83 de la Ley 9ª de 1979 y el numeral 12 del 

artículo 2° del Decreto ley 205 de 2003, considera que: El literal c) de artículo 2° del Decreto 614 de 
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1984, señala como objeto de la salud ocupacional, proteger a la persona contra los riesgos relacionados 

con agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos y otros derivados de la 

organización laboral que puedan afectar la salud individual y colectiva en los lugares de trabajo. Que 

en los términos del numeral 12 del artículo 10 de la Resolución 1016 de 1989, una de las actividades de 

los subprogramas de medicina preventiva y del trabajo es diseñar y ejecutar programas para la 

prevención y el control de enfermedades generadas por los riesgos psicosociales. Que el Decreto 1832 

de 1994, por el cual se adopta la tabla de enfermedades profesionales, señala en el numeral 42 del 

artículo 1° que las patologías causadas por estrés en el trabajo comprenden: Trabajos con sobrecarga 

cuantitativa, demasiado trabajo en relación con el tiempo para ejecutarlo, trabajo repetitivo combinado 

con sobrecarga de trabajo. Trabajos con técnicas de producción en masa, repetitiva o monótona o 

combinada con ritmo o control impuesto por la máquina. Trabajos por turnos, nocturno y trabajos con 

estresantes físicos con efectos psicosociales, que produzcan estados de ansiedad y depresión, infarto 

del miocardio y otras urgencias cardiovasculares, hipertensión arterial, enfermedad ácido péptica 

severa o colon irritable.  

 

Como base teórica para el análisis de la presente investigación, se utilizó la clasificación establecida 

por la Legislación Colombiana en el año 2008, por ser la más actual y por considerar tanto aspectos 

laborales, como extra laborales e individuales, inherentes al análisis del tema de estudio.  
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TÍTULO I 
 
FACTORES DE NATURALEZA PSICOSOCIAL 
 

Los factores de naturaleza psicosociales han sido objeto de investigación internacional desde hace 

décadas, aunque la atención prestada en nuestro país es reciente, dado que los estudios acerca del estrés 

y sus secuelas han mostrado el crecimiento de afecciones de salud especialmente en la población 

trabajadora. 

La psicosociología aborda la investigación y evaluación de los riesgos psicosociales mediante métodos, 

conceptos y principios de la Psicología y la Sociología 

 

Ilustración 1. Factores de naturaleza psicosocial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Factores de la tarea 
 

Un trabajo con contenido es aquel que permite a quien lo realiza sentirse útil en el conjunto del proceso 

en que se desarrolla y para la sociedad en general y le ofrece la posibilidad de aplicar y desarrollar sus 

conocimientos y capacidades. 

 

En la mayor parte de los procesos automatizados, la organización y el ritmo de trabajo dependen de la 

máquina, quedando la tarea de la persona relegada a operaciones repetitivas y rutinarias. 

 

La automatización no es exclusiva de procesos altamente tecnificados, también aparece en puestos de 

trabajo donde la máquina no es un elemento determinante. 

 

Esta sobrecarga de trabajo puede ser cuantitativa (cuando hay demasiado que hacer) o cualitativa 

(cuando el trabajo es demasiado difícil). Varias categorías de trastornos del comportamiento y síntomas 

Tarea: 
Contenido 

Ritmo de trabajo 
Autonomía 

Tiempo Laboral: 
Duración de jornada 

Trabajo a turnos 
Pausa 

Organización: 
Participación 

Comunicación 
Cultura 

Individuo 
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de disfunciones se atribuyen a una carga excesiva de trabajo(Comité mixto OIT y OMS sobre 

Medicina del Trabajo, 1984) 

 
1.1.1 Contenido y significado del trabajo 
 

Se considera al grado en el que el conjunto de tareas que desempeña el trabajador activan una cierta 

variedad de capacidades, responden a sus necesidades y expectativas del trabajador y permiten su 

desarrollo personal y psicológico.(Fundación para la prevención de Riesgos Laborales, 2011) 

 

Por tal motivo, un trabajo con contenido es aquel que permite a quien realiza sentirse útil en el 

conjunto de proceso en que se desarrolla y para la sociedad en general y le ofrece la posibilidad de 

aplicar y desarrollar sus conocimientos y capacidades. 

 

En la mayor parte de los procesos automatizados, la organización y el ritmo de trabajo dependen de la 

máquina, quedando la tarea de la persona relegada a operaciones repetitivas y rutinarias. 

 

La automatización no es exclusiva de procesos altamente tecnificados, también aparece en puestos de 

trabajo donde la máquina no es un elemento determínate. 

 

1.1.2 La carga de trabajo 
 

Por carga de trabajo se entiende el 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). Se entiende que la carga 

de trabajo es elevada cuando hay mucha carga (componente cuantitativo) y es difícil (componente 

cualitativo). (Pérez, 1997) 

 

Por carga de trabajo se entiende el 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). Se entiende que la carga 

de trabajo es elevada cuando hay mucha carga (componente cuantitativo) y es difícil (componente 

cualitativo). Este factor valora la carga de trabajo a partir de las siguientes cuestiones: 

 

• Presiones de tiempos. Se valora a partir de los tiempos asignados a las tareas, la velocidad que 

requiere la ejecución del trabajo y la necesidad de acelerar el ritmo de trabajo en momentos puntuales. 
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• Esfuerzo de atención. Con independencia de la naturaleza de la tarea, ésta requiere que se la preste 

una cierta atención. Ésta viene determinada tanto por la intensidad y el esfuerzo de atención requerida 

para procesar las informaciones que se reciben en el curso de la actividad laboral y para elaborar 

respuestas adecuadas como por la constancia con que debe ser mantenido dicho esfuerzo. Los niveles 

de esfuerzo atencional pueden verse incrementados en situaciones en que se producen interrupciones 

frecuentes, cuando las consecuencias de las interrupciones son relevantes, cuando se requiere prestar 

atención a múltiples tareas en un mismo momento y cuando no existe previsibilidad en las tareas. 

• Cantidad y dificultad de la tarea. La cantidad de trabajo que los trabajadores deben hacer frente y 

resolver diariamente es un elemento esencial de la carga de trabajo, así como la dificultad que supone 

para el trabajador el desempeño de las diferentes tareas. 

 

1.1.3 La autonomía 
 

Bajo este factor se acogen 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. El 

método recoge estos aspectos sobre los que se proyecta la autonomía en dos grandes bloques: 

 

• Autonomía temporal. 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. 

• Autonomía decisional. 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. 

 
Bajo este factor se acogen 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. 

(Pérez, 1997) 
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1.2 Las acciones correctivas sobre la tarea 
 

No existen procedimientos únicos para modificar y adaptar los componentes de la tarea a las 

características de las personas que los desempeñan. La ampliación y el enriquecimiento del contenido 

del puesto de trabajo, así como la rotación de puestos, tiempo de trabajo, son algunos procedimientos 

que se han puesto en marcha para disminuir las exigencias extremas del trabajo, acometer la falta de 

variedad en las tareas y la carga interna sentida por el trabajador, exteriorizada con fatiga y 

manifestación de sentimientos negativos como aburrimiento y monotonía. 

 
1.2.1 Rotación de puestos 
 
La rotación de puestos no implica cambios en el contenido y en los métodos de trabajo, sólo en la 

forma de organización el trabajo. 

 
Las razones que pueden justificar la opción de rotar de puesto pueden ser: seguridad de equipos y 

personas, repartir la fatiga, mayor motivación personal. 

 
La rotación de puestos puede ser una forma de dejar la monotonía y descansar de una tarea. 

 

La rotación puede tener también efectos contrarios a los deseados, sin no se tienen en cuenta las 

fuentes de satisfacción que el trabajador obtiene al margen del contenido del trabajo. 

 

Recomendaciones sobre la rotación de puestos de trabajo: “los trabajos entre los que se rota deben usar 

diferentes grupos de tendones-músculos permitiendo la recuperación y el descanso. Las tareas deben 

ser categorizadas en base a parámetros como la alta/baja repetición, alta/baja aplicación de fuerza, 

mantenimiento de posturas forzadas durante periodos prolongados, y el área del cuerpo afectada. Los 

trabajos en rotación deben usar diferentes grupos de músculos-tendones o alternarse entre los extremos 

de parámetros tales como fuerza alta o baja. De esta forma se proporciona la oportunidad de descansar 

y recuperarse del trabajo realizado”. (J. & Asencio, 2006) 

 

1.2.2 Ampliación 
 

La ampliación se basa en la idea de que cuanto más extenso sea el trabajo más intrínsecamente 

satisfactorio será, siempre y cuando no suponga una mayor fatiga. 
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La escasa variedad de tareas y de poco contenido pueden despertar sentimientos de monotonía y 

aburrimiento que pueden desaparecer cuando se aglutinan diversas tareas y de una complejidad 

manejable. 

 
La ampliación del contenido no tiene que implicar una mayor carga de trabajo: se pueden realizar 

tareas complementarias, las cuales combinadas entre sí darían mayor contenido al puesto de trabajo.

  

1.2.3 Enriquecimiento de puestos 
 

El enriquecimiento se basa en el abandono de la idea de la división tradicional del trabajo, 

pretendiendo aliviar la posible monotonía por la repetición de las tareas simples facilitando la 

identificación del trabajador con aquello que realiza y de lo que se hace responsable, su participación y 

su implicación en el trabajo. 

 

Una forma de enriquecer el puesto de trabajo consiste en incrementar la eficacia y la satisfacción del 

personal, dándoles mayores posibilidades de autorrealización a través del diseño de tareas cuyos 

niveles de exigencia y responsabilidad están en función de sus posibilidades personales. 

 

Algunas condiciones que debe cumplir el enriquecimiento del puesto son: menor control ajeno, mayor 

responsabilidad sobre el propio trabajo, combinar tareas novedosas que promuevan la formación 

continua, mayor accesibilidad a los jefes y trabajadores. 

 

El enriquecimiento del contenido de un puesto de trabajo se basa en el abandono de la idea de la 

división tradicional del trabajo y, así, se extienden al puesto de trabajo aspectos relativos a  

 

la elección del método de trabajo, a la organización del ritmo, etc. El objetivo de todo esto es no sólo 

aliviar la posible monotonía generada por la repetición de tareas simples, sino también enriquecer el 

contexto de la tarea y facilitar la identificación del trabajador con aquello que realiza y de lo que se le 

hace responsable, su participación y su implicación en el trabajo. (IMF, 2014) 

 
1.2.4 Tiempo de trabajo 
 
El tiempo de trabajo es uno de los factores de riesgo psicosocial comprendido en la definición legal de 

condiciones de trabajo, en virtud de la duración diaria de trabajo, así como su duración semanal, 

mensual, anual y la de toda la vida productiva, en gran medida estructuran la forma de vida de la 
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población activa; están vinculadas a las estructuras de sueño y de vigilia, a la participación social y al 

estilo general de vida de la población. 

 

Se ha comprobado que el trabajo por turnos modifica los ritmos biológicos, la temperatura del cuerpo, 

el metabolismo, los niveles de azúcar en la sangre, la agilidad mental y la motivación en el trabajo. 

Durante la vida cotidiana, los efectos pueden manifestarse particularmente durante el sueño, en las 

costumbres de alimentación, la vida familiar y las actividades sociales. Los estudios indican que los 

trabajadores por turnos sé que jamás frecuentemente que los trabajadores diurnos de cansancio y de 

desarreglos gastrointestinales. 

 

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. Evalúa el impacto 

del tiempo de trabajo desde la consideración de los periodos de descanso que permite la actividad, de 

su cantidad y calidad y del efecto del tiempo de trabajo en la vida social. (Pérez, 1997). 

 

El tema de las horas de trabajo ha sido importante para la Organización Internacional del Trabajo desde 

sus comienzos. Uno de los desafíos importantes en este campo es la necesidad de limitar las horas de 

trabajo excesivas y garantizar que haya períodos adecuados de descanso y recuperación, incluyendo 

descanso semanal y vacaciones anuales pagadas, con el fin de proteger la salud y la seguridad de los 

trabajadores. Estas preocupaciones han quedado plasmadas a lo largo de los años en una serie de 

normas internacionales del trabajo relacionadas con el tiempo de trabajo. Factores como el proceso de 

globalización y la intensa competencia que ha generado, el desarrollo de las tecnologías de la 

información y la comunicación, y las nuevas tendencias de la demanda por parte de los consumidores 

de bienes y servicios en una "economía de 24 horas", han impactado los métodos y la organización del 

trabajo. El resultado final ha sido una creciente diversificación, descentralización e individualización 

de las horas que la gente trabaja, y con frecuencia es posible detectar un aumento de la tensión entre las 

necesidades de las empresas y las de los trabajadores al abordar este tema. (OIT, 1996) 
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TÍTULO II 
 
LA EVOLUCIÓN PSICOSOCIAL 
 
La evaluación de los factores psicosociales en el trabajo y de su incidencia sobre la satisfacción del 

trabajador, sobre los resultados y sobre la salud requiere diferentes métodos de medición, que pueden 

proporcionar una base de datos para la definición de los problemas y la determinación de los factores 

contributivos y de las necesidades de acciones de prevención o de control. Evaluaciones que incluyen 

disposiciones con miras a una vigilancia sistemática de los factores psicosociales en el trabajo y 

diferentes medidas de los resultados, han venido desarrollándose; por otro lado, las evaluaciones 

rutinarias de los factores psicosociales en el trabajo y de sus efectos sobre los trabajadores son muy 

limitadas. 

 

Generalmente no se presta mucha atención a los problemas sino en forma tardía, cuando presentan 

signos manifiestos (por ejemplo, ausencia injustificada del trabajo, intoxicación alcohólica durante el 

trabajo, agravación da las reclamaciones sobre el trabajo). Las posibilidades de detectar rápidamente 

las reacciones a los problemas psicosociales en el trabajo no se utilizan eficazmente. 

 

Unos pocos países han incluido una vigilancia rutinaria de los factores psicosociales en la práctica de la 

medicina del trabajo y de la prevención. Sin embargo, donde tal sistema de vigilancia ha sido 

adoptado, sólo tiene una aplicación limitada, cubriendo un número restringido de problemas 

psicosociales o vinculados con aspectos del medio ambiente. 

 

Esta situación insatisfactoria tiene causas múltiples, entre las cuales las más importantes son quizá las 

siguientes: 

 

Desconocimiento o falta de aceptación de los factores psicosociales como factores de mala salud, 

carencia de métodos prácticos para la evaluación y el control y falta de experiencia para utilizarlos, 

impracticabilidad de muchas técnicas de medición, y falta de conocimientos técnicos y de organismos 

para la aplicación de la información psicosocial en un programa preventivo (informe de una reunión de 

un grupo preparatorio sobre control de riesgos profesionales psicosociales y sus consecuencias sobre la 

salud, OMS, Ginebra, 2-4 de noviembre de 1982). 
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En este capítulo se describirán los métodos destinados a definir la medición de los resultados de los 

factores psicosociales, y después aquellos utilizados para definir los propios factores. 

 

Podemos observar que la evolución de la actividad laboral ha dado lugar a una mejora de la calidad de 

vida de los trabajadores, pero también ha dado lugar al surgimiento de una serie de efectos negativos 

en éstos. Los riesgos a los que los trabajadores se exponen a lo largo de su jornada laboral surgen en la 

organización del trabajo y a pesar de que sus consecuencias no son tan evidentes como las de los 

accidentes de trabajo y las de las enfermedades profesionales, son tan reales como aquéllos. Desde que 

surge la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se establece la obligatoriedad de evaluar los riesgos 

existentes en cada una de las situaciones de trabajo. Lo cual deberá incluir la evaluación de riesgos 

psicosociales. (Anton, Ares, García, & Sanchez, 2007) 

 

2.1 Los procedimientos de evaluación 
 

La evaluación de riesgos psicosociales se convierte en una herramienta preventiva de gran importancia, 

puesto que la identificación, valoración y control de los factores de riesgo de origen psicosocial y la 

planificación de las medidas preventivas correspondientes, conducirá a una gestión eficaz de las 

personas de la organización, en el sentido de una mejor adecuación a la tarea a desempeñar, al entorno, 

a la empresa, y se traducirá en eficacia de la organización: mejor rendimiento, menor absentismo, 

mayor satisfacción.(Fundación para la prevención de Riesgos Laborales, 2011) 

 

La evaluación de los factores psicosociales, como toda evaluación de riesgos, es un proceso complejo 

que conlleva un conjunto de actuaciones o etapas sucesivas interrelacionadas, que se detalla a 

continuación: 

 

(a) El procedimiento de evaluación de riesgos psicosociales de los servidores y funcionarios de Casa 

Matriz del Banco Nacional de Fomento, se podrá iniciar de oficio, por la Subgerencia de Bienestar 

Seguridad y Salud Ocupacional, o bien a instancias de la persona afectada, de su superior jerárquico 

(Gerentes de Área o Director del Departamento).   

(b) Cuando la petición no sea de oficio, la Subgerencia de Bienestar Seguridad y Salud Ocupacional 

realizará una valoración previa de la verosimilitud de los hechos presentados, pudiendo proponer el 

archivo del caso si la situación así lo aconseja. La decisión sobre la propuesta de archivo será tomada 

por un comité presidido por el Subgerente de Bienestar Seguridad y Salud Ocupacional o el Gerente de 

Talento Humano, según se trate de servidores o funcionarios del Banco Nacional de Fomento. 
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(c) El procedimiento se llevará a cabo por el Subgerente de Bienestar Seguridad y Salud Ocupacional, 

que podrá contar con profesionales especializados en cualquier fase del procedimiento.  

 

2.2 Los procesos de intervención 
 

En el ámbito de la prevención de riesgos laborales, la intervención psicosocial abarca tanto la 

evaluación de los riesgos psicosociales, como la implantación de las medidas preventivas derivadas de 

la evaluación y el seguimiento y valoración de los resultados obtenidos de la puesta en práctica de 

dichas medidas.( Grupo de Trabajo de la Comisión sobre Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo, 

2012) 

 

Algunos autores, cuando describen factores de éxito en el terreno de la intervención psicosocial, hablan 

de variables de contenido y variables de proceso. Ello da una idea de lo importante que resulta en este 

ámbito preocuparse del cómo, y no sólo del qué. 

 

El procedimiento, “las formas”, pasan a ser parte de la solución, o pueden serlo de nuevos problemas. 

La fórmula técnicamente más idónea puede resultar un auténtico fracaso si la manera de aplicarla no es 

la adecuada, o si responde a unos objetivos no relacionados en absoluto con la salud. Por ejemplo, la 

creación de grupos semiautónomos para mejorar la autonomía y el apoyo social de los trabajadores 

puede generar, si se aplican sin unas condiciones adecuadas, competitividad entre compañeros o 

sobrecarga de trabajo, lo que estaría empeorando la exposición a factores de riesgo psicosocial. 

 

Las actuaciones deben realizarse con consenso, y con participación activa de todos los agentes en cada 

una de las etapas de la intervención. Especialmente cuando ésta consista en un cambio organizativo, 

Karasek afirmaba que, dada la dificultad del objetivo, es muy importante que el programa de 

intervención dedique buena parte de sus esfuerzos y recursos al propio proceso de cambio que se 

pretende poner en marcha. 

 

2.3 Las técnicas de investigación psicosocial 
 

Consiste en delimitar qué método y qué técnicas se van a utilizar. La elección dependerá, sobre todo, 

del problema concreto que se ha de evaluar. Definir el método de investigación adecuado nos sitúa en 

el nivel teórico del conjunto del proceso de evaluación, mientras que la elección de las técnicas que se 

han de emplear se refiere a un nivel práctico; en concreto, las técnicas de investigación son 

instrumentos para la recogida, tratamiento y análisis de la información. 
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Según sea la naturaleza del problema para evaluar, se ha distinguido entre: métodos cualitativos o 

estructurales y métodos cuantitativos o distributivos. 

 

Conviene el método cuantitativo cuando se tratan de analizar todos aquellos aspectos «en que la 

cantidad y su incremento o decremento constituyen el objeto de la descripción o el problema que ha de 

ser explicado», tal como afirma M. Beltrán. Es decir, se trata fundamentalmente de cuantificar; por 

ejemplo, cuántas personas de una empresa determinada han recibido cursos de seguridad e higiene en 

su empresa; si existe relación, y cuánta, entre la formación en seguridad e higiene recibida por los 

trabajadores y la disminución del número de accidentes ocurridos; cuántos trabajadores consideran que 

la formación recibida ha sido suficiente, etc. La técnica más característica del método cuantitativo es la 

encuesta. 

 

Por su parte, interesa el método cualitativo cuando se trata de «obtener información acerca de por qué 

las personas piensan o sienten en la manera en que lo hacen», según Richard A. Krueger, referida al 

grupo de discusión, técnica más general y completa del método cualitativo, pero que se puede dar 

como característica general del método. Las técnicas más características del método cualitativo son el 

grupo de discusión y la entrevista semi dirigida y en profundidad. 

 

No hay un método mejor que otro, la mejor opción es suplir las deficiencias de un método con las 

virtualidades del otro y viceversa; es decir, en muchos casos la utilización combinada de ambos 

métodos se erige como la elección más adecuada. 

 

Así, la realización de grupos de discusión o entrevistas en profundidad (técnicas propias de la 

metodología cualitativa) permiten definir de una forma bastante depurada las dimensiones y las 

relaciones más significativas del problema que se ha de evaluar y, por tanto, pueden ser útiles para 

preparar una buena encuesta (propia de la metodología cuantitativa); por ejemplo, para perfilar algunas 

características de la muestra y para determinar mejor las variables que se deben incluir en el 

cuestionario. 

 

En cualquier caso, y como decíamos anteriormente, será el problema que hay que evaluar el que 

marque las pautas de la elección, tanto delos método/s como de las técnicas que se deben emplear. 
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2.3.1 La observación 
 

La técnica de observación es una técnica de investigación que consiste en observar personas, 

fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener determinada 

información necesaria para una investigación. 

 

La técnica de observación se suele utilizar principalmente para observar el comportamiento de los 

consumidores y, por lo general, al usar esta técnica, el observador se mantiene encubierto, es decir, los 

sujetos de estudio no son conscientes de su presencia. 

 

Podemos utilizar esta técnica de manera natural, por ejemplo, al observar conductas tal y como suceden 

en su medio natural, o en base a un plan estructurado, por ejemplo, al crear situaciones en donde 

podamos observar el comportamiento de los participantes. 

 

Para poder usar esta técnica, en primer lugar debemos determinar nuestro objetivo o razón de 

investigación y, en segundo lugar, determinar la información que vamos a recabar, la cual nos permita 

cumplir con nuestro objetivo. 

 

Las ventajas de usar la técnica de observación es que nos permite obtener información precisa que de 

otro modo no podríamos obtener, por ejemplo, información sobre comportamientos espontáneos que 

suceden solo en la vida cotidiana y en sus medios naturales, o información que las personas no podrían 

o no quisieran brindarnos por diversos motivos. Asimismo, otra de las ventajas es que es una técnica de 

bajo costo y fácil de aplicar. 

 

Sin embargo, entre las desventajas de utilizar esta técnica están el hecho de no poder determinar 

emociones, actitudes o motivaciones que llevan a un consumidor a realizar un acto. Por lo que siempre 

es recomendable utilizarla junto con otras técnicas de investigación. 

 

2.3.2 El cuestionario 
 

Un cuestionario es un conjunto de preguntas que tiene como finalidad la obtención de los datos 

necesarios para una investigación. Para su elaboración se parte de las variables y los indicadores 

establecidos en fases anteriores, construyendo una batería de preguntas para cada variable. (Oncins, 

1991) 
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Po lo tanto el cuestionario es una forma de encuesta caracterizada por la ausencia del encuestador, por 

considerar que para recoger información sobre el problema objeto de estudio es suficiente una 

interacción impersonal con el encuestado. 

 

En lo que respecta a la contestación y posterior devolución del cuestionario por parte de los 

encuestados, Fox (1980: 6l0) señala la conveniencia de seguir un proceso que se desarrolla en cuatro 

fases: 

 

(a) Limitación da extensión del cuestionario para que los sujetos preguntados tengan que dedicar el 

menor tiempo posible a la tarea de contestarlo; 

(b) Estructuración del modelo de respuesta en el mayor grado posible para reducir al mínimo lo que 

tengan que escribir los sujetos; 

(c) Redacción del material introductorio de un modo elocuente y sincero para que los sujetos conozcan 

la finalidad de la investigación y el uso que se hará de los datos y se convenzan de que es una finalidad 

útil y profesionalmente deseable; y, por último, 

(d) Arbitrar algún sistema para que los sujetos conozcan, si lo desean, los resultados de la 

investigación, de modo que el intercambio de información sea una calle de dos direcciones y no de una 

sola. 

 
Ventajas y Desventajas 

 
Como toda la técnica de colecta de dados, el cuestionario también presenta uno serie de ventajas y 

desventajas: 

 
Ventajas: 

 
Ahorra tiempo, viajes y obtiene gran número de dados. 

Alcanza mayor número de personas simultáneamente. 

Abarca un área geográfica más amplia. 

Ahorra personal, tanto en adiestramiento cuanto en trabajo de campo. 

Obtiene respuestas más rápidas y más necesitas. 

Hay mayor libertad en las respuestas, en razón del anonimato. 

Hay más seguridad, por el hecho de las respuestas no sean identificadas. 

Hay menos riesgo de distorsión, por la no influencia del investigador. 

Hay más tiempo para responder y en hora más favorable. 
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Hay más uniformidad en la evaluación, en virtud de la naturaleza impersonal del instrumento. 

Obtiene respuestas que materialmente serían inaccesibles. 

 
Desventajas: 

 
Porcentaje pequeña de los cuestionarios que vuelven. 

Gran número de preguntas sin respuestas. 

No se puede ser aplicado la personas analfabetas. 

Imposibilidad de ayudar el informante yo cuestiones mal comprendidas. 

La dificultad de comprensión, por parte de los informantes, lleva una uniformidad aparente. 

En la lectura de todas las preguntas, antes de contestarlas, puede una cuestión influenciar a otra. 

La devolución tardía perjudica el calendario o su utilización. 

El desconocimiento de las circunstancias en que habían sido rellenados vuelve difícil el control y la 

verificación. 

Ni siempre es el elegido quien responde al cuestionario, invalidando, por lo tanto, las cuestiones. 

Exige un universo más homogéneo 

 

Tipos de cuestionarios 

 
La planificación de un cuestionario implica diseñar un conjunto de cuestiones que supongan concretas 

las ideas, creencias o supuestos del encuestador en relación con el problema estudiado. En este sentido, 

toda planificación comienza a partir de la propia reflexión del encuestador sobre el problema o asunto 

que constituye el corazón de su estudio; el encuestador se formula preguntas acerca de ese problema y 

trata de contestarlas desde sus propias ideas, supuestos o hipótesis explicativas o desde modelos o 

esquemas teóricos que comparte. 

 
Los tipos de cuestiones estarán estrechamente relacionadas, en primer lugar, con el esquema 

conceptual de partida, o sea, si el cuestionario es unidimensional las cuestiones deben ser convergentes 

en un solo tema, sin embargo, si el cuestionario consta varias dimensiones, las preguntas deben 

responder a esa multidimensionalidad, bien reconociendo la independencia de cada una de esas 

dimensiones o las relaciones entre ellas. 

 
Cuestionarios que buscan una información descriptiva común 

Son cuestionarios donde las opciones de respuesta que se ofrecen a los encuestados representan las 

distinciones que el encuestador toma en cuenta al definir determinada variable o concepto presente en 

su estructura conceptual. 
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Otra peculiaridad de este tipo de cuestionarios es que debe observarse en ellos que las opciones 

presentadas sean redactadas de manera que permitan responder a todos los sujetos, incluso a aquéllos 

que no deseen dar ciertos datos o no conocen otros. Esto puede hacerse utilizando algunos 

procedimientos concretos: 

(a) La opción abierta, utilizado cuando el encuestador no tiene interés en distinguir entre diferentes 

encuestados o cuando cree que ya no habrá muchos encuestados. 

(b) La opción no sé, con esta opción se pretende dejar claro para los sujetos que él no conocer esa 

información es una respuesta aceptable, y que el encuestador preferiría que indicaran sinceramente que 

no lo saben a qué tratan de adivinarlo contestando al azar a una de las tres primeras opciones. 

(c) La opción prefiere no contestar, el principio de ofrecer a todos los sujetos consultados una opción 

que refleje su opinión sobre la variable, el encuestador ha pensado que ciertos sujetos pueden ser 

reacios a revelar su edad. Para darles un medio de contestar, ha añadido una opción que les permite 

expresar esa posición. 

 

Cuestionarios que buscan una información de carácter cualitativo 

 

Siempre que el investigador busca una información más cualitativa, sus preguntas deben indicar tanto 

las opciones que se ofrecen al encuestado como la gama continua dentro de la que se buscará la 

respuesta. 

 
Al expresar las opciones de las preguntas que buscan información cualitativa, el objetivo del 

encuestador es el mismo que al buscar información descriptiva: dar una respuesta a todos los sujetos 

que se aproxime razonablemente a la asociación que el sujeto consultado hará a la pregunta. 

No hay ningún aspecto del cuestionario que sea más decisivo que el de la selección y preparación de 

los modelos de respuesta. Un cuestionario puede contener uno o varios modelos posibles de respuesta o 

cualquier combinación. 

 
2.3.3 La entrevista 
 

La entrevista, como técnica de recopilación, va desde la interrogación estandarizada hasta la 

conversación libre; en ambos casos se recurre a una guía que puede ser un formulario o un bosquejo de 

cuestiones para orientar la conversación. (Royo, 1984) 
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Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas. El entrevistador 

“investigador” y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener información de parte de este, que es, 

por lo general, una personas entendida en la materia de la investigación. 

 

La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace muchos en Psicología  

 

Y desde su notable desarrollo, en Sociología y en educación. De hecho, en estas ciencias, la entrevista 

constituye una técnica indispensable porque permite obtener datos que de otro modo serían muy 

difíciles conseguir. 

 

Empleo de la entrevista. 

Cuando se considera necesario que exista interacción y diálogo entre el investigador y la persona. 

Cuando la población o universo es pequeño y manejable. 

 

Condiciones que debe reunir El Entrevistador. 

Debe demostrar seguridad en sí mismo. 

Debe ponerse a nivel del entrevistad; esto puede conseguirse con una buena preparación previa del 

entrevistado en el tema que va tratar con el entrevistado. 

Debe ser sensible para captar los problemas que pudieren suscitarse. 

Comprender los intereses del entrevistado. 

Debe despojarse de prejuicios y en los posible de cualquier influencia empática. 

 

2.3.4 Ventajas e inconvenientes de la entrevista frente al cuestionario. 
 

Son muchas las ventajas y desventajas de estas dos técnicas de recolección de datos, de las que 

mencionaremos las más importantes: 

 
Ventajas de la Entrevista 

 
Es más flexible que el cuestionario para obtener información; tanto en la búsqueda de datos detallados 

como en la adaptación de las preguntas según las características del entrevistado. 

 
La posibilidad de no obtener información en la entrevista por lo general es menor, con relación al 

cuestionario, por su misma naturaleza flexible. 
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De igual manera, en la entrevista generalmente es menor la posibilidad de perder información en 

comparación al cuestionario. 

 
Permitir obtener mucha mayor información que el cuestionario. 

Se adecua con mucha más facilidad que el cuestionario o cualquier nivel cultural  del informante. 

 
Desventajas de la entrevista. 

Es más costosa que el cuestionario; sobre todo para muestras grandes y con mayor razón si los 

individuos están geográficamente; por cuanto exige la presencia de entrevistadores. 

En el caso del cuestionario auto administrado, éste puede ser enviado por correo. 

Se necesita de entrevistadores altamente especializados en el tema de investigación; es decir, personas 

muy bien entrenada en el tema de la entrevista que le permita profundizar en la búsqueda del dato a 

partir de las respuestas dadas por el informante. 

La entrevista generalmente requiere de mayor tiempo que el cuestionario. 

La abundante información recolecta su registro y puede ser fuente de errror en el análisis. 

El entrevistador, por la flexibiliad de la técnica, puede influenciar en las rspuestas del informante. 

La abundante información que se obtiene emdiante la entrevista hace más costosa su sistematización y 

procesamiento eatdistico. 

La entrevista hay el riesgo de interpretar las respuestas y a partit de ellas hacer preguntas. 

 

Ventajas del cuestionario. 

Es menos costoso que la entrevista; por cuanto en muchos casos no es imprescindible la presencia de 

una persona en la aplicación del cuestionario (cuestionario auto administrado). 

La aplicación del cuestionario no necesita de un personal especializado en el tema de la investigación, 

como si es imprescindible en el caso de la entrevista. 

Es más informe en los datos que se recolecta, pues las preguntas son las mismas para todos los 

informantes. 

El cuestionario, a diferencia de la entrevista, es más funcional en su aplicación a muestras grandes, 

incluso por más dispersos que los informantes estén geográficamente; pues, como se ha señalado 

anteriormente, el cuestuario puede ser enviado por correo. 

Si el cuestionario es enviado por correo, el informe puede sentirse más seguro del anonimato de sus 

respuestas y dar una mayor información confiable. 

Es menos costosa la sistematización y procedimiento estadístico de la información, que en el caso de la 

entrevista. 
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Desventajas del cuestionario. 

Es demasiado rígido y en consecuencia permite la recolección únicamente del dato al que se refiere la 

pregunta. 

Esto puede dar lugar a una pérdida de información importante para el análisis del problema motivo de 

investigación. 

Es demasiado formal y puede ocasionar resistencia en el informante a contestar determinadas 

preguntas. 

En la medida que las preguntas deben ser hechas a todos los informantes, tal como están escritas, hay 

mayor posibilidad, que en la entrevista, de obtener demasiados “no respuestas” o respuestas erróneas; 

sobre todo cuando el informante no comprende el correcto sentido de la pregunta. 

 
En conclusión, en la investigación lo más apropiado para la recolección de datos es combinar el uso de 

la técnica del cuestionario con la técnica de la entrevista. 

 

2.3.5 Las escalas 
 

Definimos una escala como una serie de ítems o frases que han sido cuidadosamente seleccionados, de 

forma que constituyan un criterio válido, fiable y preciso para medir de alguna forma los fenómenos 

sociales. En nuestro caso, este fenómeno será una actitud cuya intensidad queremos medir. (Fernandez, 

1982) 

 
Una escala de medición es un conjunto de valores que permiten establecer relaciones entre medidas. 

Con frecuencia dicho conjunto es continuo, está ordenado y viene delimitado por un punto inicial y 

otro final. 

 
Tipos de escalas. 

Escala nominal, formadas por categorías entre los cuales no existen ningún orden. 

Escala ordinal, define categorías pero existe una relación de orden “es menor que” entre ellas. 

Escala intervalo, en esta escala la distancia entre intervalos es conocida y siempre la misma, si bien no 

tiene un valor inicial de referencia o cero absoluto. 

Escala de ratio, tiene un valor inicial de referencia o cero absoluto y permiten definir ratios coherentes 

con los alores de la escala (se pueden comparar los valores establecido proporciones). 

Escala absoluto, las escalas absolutas tienen las características de las escalas anteriores, si bien 

consisten simplemente en el conteo, numero de programadores. 
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2.4 Alguna claves en la evaluación de los riesgos psicosociales en la organización. 
 

Los factores psicosociales en las organizaciones se refieren a un conjunto muy elevado de aspectos 

relacionados con la gestión y organización del trabajo que pueden tener diferentes objetivos como son 

la mejora de la salud laboral, la eficacia del desempeño en el trabajo, el clima y la satisfacción laboral. 

De acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales el abordaje de los factores psicosociales se 

refiere a su aspecto etiológico sobre la seguridad y la salud laboral. En consecuencia, una evaluación 

de los riegos psicosociales es aquella que evalúa los riegos sobre la salud producidos principal, pero no 

exclusivamente, por los factores de riesgos psicosociales del trabajo (organización, tarea, tiempo 

laboral, etc.) que no han podido ser eliminados. 

 

La evaluación de los riegos psicosociales no es una valoración de la salud de las personas, sino de los 

riesgos sobre ellas susceptibles de ser producidos por sus condiciones de trabajo. 

 

La evaluación de riesgos psicosociales es una valoración de las condiciones objetivas de trabajo, apoyo 

principalmente, pero no en exclusiva, en encuestas y entrevistas y que por lo tanto contendrá opiniones 

subjetivas (de los subjetivos/operadores/clientes internos/trabajadores). La evaluación no son las 

opiniones, ni la objetivación de las subjetividades. La evaluación es condición necesaria pero no 

suficiente para el diagnóstico. 

 

Las acciones complementarias (previa, simultánea o a posterior) de cualquier estudio psicosocial es la 

que pretende recoger desde diferentes fuentes, empleando incluso la entrevista personal al trabajador, 

todos los datos personales, histórico, laboral, familiar y del entorno del puesto de trabajo o del entorno 

del trabajador. Esta acción o anamnesis, es diferente pero necesario para el diagnóstico. 

 

El diagnóstico y la anamnesis se necesitan mutuamente para realizar una buena evaluación de los 

riegos psicosociales. Es preciso consultar a diferentes mandos de los puestos a evaluar, así como a 

todos los trabajadores (o a una muestra), pero garantizando el anonimato y la confidencialidad. 

 

Las metodologías cuantitativas, estadísticas o epidemiológicas y/o cualitativas deben diferenciarse de 

aquellas otras que pretenden desde la lógica preventiva demostrar la hipótesis de causalidad 

establecida. 
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La evaluación de los riegos psicosociales, pese a las observaciones antes señaladas, solo es una parte, 

fundamental pero inútil, muchas veces para los sujetos de la obligaciones y beneficios de la acción 

preventiva, si se realiza sin la existencia del compromiso previo de implementar, tras el diagnostico, 

alguna modalidad de intervención correctiva y el seguimiento pertinente.  

 

2.5 Método de evaluación de los riesgos psicosociales 
 

La evaluación de los riesgos psicosociales debe realizarse utilizando métodos que apunten al origen de 

los problemas (principio de prevención en el origen) es decir, a las características de la organización de 

trabajo.  

 

La investigación ha aportado una amplia evidencia del efecto que para la salud del trabajador, tiene los 

principales factores de naturaleza psicosocial; exigencias de la tarea, control o influencia, apoyo social 

y compensaciones. 

 

En cuanto a los métodos de evaluación se han plantear procedimientos concretos, de participación de 

empresario y sus representantes y de los trabajadores y sus representantes, en todo el procesos de 

intervención preventiva, por ejemplo un grupo de trabajo específico que participe en todas estas fases 

del proceso de intervención. De esta manera, el conocimiento técnico se complementa con el derivado 

de la experiencia de los protagonistas. 

 

Actualmente se cuenta con distintos métodos de evaluación, pudiendo elegir el más adecuado respecto 

a las características y tipo de empresa.  

 

Características de los métodos: 

 
Finalidad preventiva de la evaluación: el objetivo no es sólo obtener información, sino utilizar para 

adaptar medidas. 

Debe permitir estimar la magnitud de los riesgos, en el caso de los riesgos psicosociales a través de 

puntuaciones y el porcentaje de trabajadores expuestos. 

Debe dar información sobre la exposición por puesto de trabajo. 

Debe evaluar condiciones de trabajo. 

La identificación y valoración de riesgos deben dar cabida a la información recibida por los 

trabajadores. 
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TÍTULO III 
 
INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL 
 

La intervención psicosocial, es como el conjunto de actividades diseñadas e implementadas con el 

objetivo de disminuir o eliminar la exposición a riesgo psicosocial, actuando tanto sobre las 

condiciones de trabajo, como sobre el individuo o la interacción entre ambos. En este sentido, 

actividades como la identificación y la evaluación de los riesgos forman parte del proceso que conduce 

a la aplicación de medidas preventivas; sin embargo, no constituyen por sí mismas una intervención 

psicosocial si no van acompañadas de la definición, planificación, aplicación y seguimiento de 

acciones preventivas concretas. (Vega, 2001) 

 

Por lo tanto hoy en día es innegable que los riesgos psicosociales forman parte de la realidad socio 

laboral de todo tipo de organización, desde pequeña, mediana y grandes Organizaciones. Por otra parte, 

existe suficiente evidencia científica que confirma que la exposición a este tipo de riesgos afecta a la 

salud, y tanto es así que la Unión Europea ha considerado su investigación y prevención como 

actuación prioritaria en su Estrategia sobre Seguridad y Salud Laboral. 

 

Actualmente uno de los principales problemas que se observa es que la mayoría de las evaluaciones de 

riesgos psicosociales suelen estar dirigidas principalmente hacia la cuantificación de los riesgos, 

llegando casi a olvidar las fases de propuesta de actuaciones preventivas y su implantación. 

 

Así, consideramos que es el campo de la intervención el que necesita una atención prioritaria en estos 

momentos. 

 

Por ello, el grupo de trabajo de profesionales de la Psicología que desarrollan su labor en el ámbito de 

la prevención de riesgos laborales, ha recogido los principios básicos y comunes a tener en cuenta a la 

hora de sistematizar y aplicar procedimientos de intervención psicosocial encaminados a la 

modificación de las condiciones psicosociales de trabajo. 

 

El documento que aquí se presenta pretende aportar un punto de vista práctico a la gestión de los 

riesgos psicosociales, de modo que el proceso circular “evaluación de riesgos psicosociales, propuesta 

de medidas preventivas, planificación de la actividad preventiva, ejecución, seguimiento del grado de 

implantación y valoración de su eficacia” siga en funcionamiento hasta alcanzar el mayor beneficio 

posible para la salud de los trabajadores y de las trabajadoras. 
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La clasificación que la Organización Mundial de la Salud realiza de los niveles de actuación en 

prevención es sumamente conocida y por consiguiente nos limitaremos aquí a recordarla para poder 

situar la actuación que en esta investigación, se propone en materia de riesgo psicosocial y compararla 

con actuaciones similares en las otras disciplinas de Prevención de Riesgos. 

 

La clasificación entre Prevención Primaria, Secundaria y Terciaria, sin que estos adjetivos impliquen 

un orden secuencial en la práctica de la prevención, ni una jerarquización entre las tres. 

 

3.1 Prevención primaria 
 

Prevención Primaria o Promoción de la Salud el conjunto de acciones y técnicas destinadas a generar y 

potenciar condiciones y hábitos de trabajo que impidan o dificulten la aparición de riesgos o agentes 

patógenos. Quiere decir que estas acciones se llevan a cabo antes o independientemente de la detección 

y evaluación de los riegos, de manera similar a como en la salud pública se potencian una serie de 

hábitos de alimentarios tendentes a impedir la elevación de los niveles de colesterol o de los problemas 

circulatorios y que no son los mimos que en la dieta estricta que administra a una persona que presenta 

esas alteraciones. (Mardarás, 2005) 

 

Son un conjunto de actividades sanitarias que se realizan tanto por la comunidad o los gobiernos como 

por el personal sanitario antes de que aparezca una determinada enfermedad. Comprende: 

 

La promoción de la Salud, que es el fomento y defensa de la salud de la población mediante acciones 

que inciden sobre los individuos de una comunidad, como por ejemplo las campañas antitabaco para 

prevenir el cáncer de pulmón y otras enfermedades asociadas al tabaco. 

 

La protección específica de la salud como por ejemplo la sanidad ambiental y la higiene alimentaria. 

Las actividades de promoción y protección de la salud que inciden sobre el medio ambiente no las 

ejecuta el personal médico ni de enfermería, sino otros profesionales de la salud pública, mientras que 

la vacunación sí son llevadas a cabo por personal médico y de enfermería. 

 

La quimioprofilaxis, que consiste en la administración de fármacos para prevenir enfermedades como 

por ejemplo la administración de estrógenos en mujeres menopáusicas para prevenir la osteoporosis. 
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3.2 Prevención secundaria 
 

Prevención Secundaria reúne las técnicas y acciones  que apuntan a la detección precoz de riesgos y 

patologías, y a la interrupción del proceso de enfermar.  La evaluación de riesgos y las acciones 

correctivas (Plan Anual de Actuación Preventiva) que de ella se derivan, son un claro ejemplo de 

prevención secundaria al que las empresas vienen obligadas por legislación. 

 

El mismo carácter tienen los Exámenes de Salud que como parte de la Vigilancia de la Salud se 

practican a los trabajadores. (Mardarás, 2005) 

 

También se denomina diagnóstico precoz, cribado, o screening. Un programa de detección precoz es 

un programa epidemiológico de aplicación sistemática o universal, para detectar en una población 

determinada y asintomática, una enfermedad grave en fase inicial o precoz, con el objetivo de 

disminuir la tasa de mortalidad y puede estar asociada a un tratamiento eficaz o curativo. 

 

La prevención secundaria se basa en los cribados poblacionales y para aplicar estos han de darse unas 

condiciones predeterminadas definidas en 1975 por Frame y Carslon para justificar el  screening de una 

patología. 

 

Que la enfermedad represente un problema de salud importante con un marcado efecto en la calidad y 

duración del tiempo de vida. 

 

Que la enfermedad tenga una etapa inicial asintomática prolongada y se conozca su historia natural. 

Que se disponga de un tratamiento eficaz y aceptado por la población en caso de encontrar la 

enfermedad en estado inicial. 

 

Que se disponga de una prueba de cribado rápida, segura, fácil de realizar, con alta sensibilidad 

especificidad, alto valor predictivo positivo, y bien aceptada por médicos y pacientes. 

 

Que la prueba de cribado tenga una buena relación coste-efectividad. 

 

Que la detección precoz de la enfermedad y su tratamiento en el periodo asintomático disminuya la 

morbilidad y mortalidad global o cada una de ellas por separado. 
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3.3 Prevención terciaria 
 

La Prevención Terciaria agrupa las acciones y técnicas destinadas a evitar o disminuir las 

consecuencias de aquellos riesgos o agentes patógenos que no se han podido eliminar o reducir 

suficientemente. En tal sentido las señalizaciones y las protecciones colectivas e individuales 

(especialmente estas últimas) en materia de Seguridad, son también medidas de prevención terciaria. 

(Mardarás, 2005) 

 

Es el restablecimiento de la salud una vez que ha aparecido la enfermedad. Es aplicar un tratamiento 

para intentar curar o paliar una enfermedad o unos síntomas determinados. El restablecimiento de la 

salud se realiza tanto en atención primaria como en atención hospitalaria. 

 

También se encuentra dentro de Prevención terciaria cuando un individuo, con base en las 

experiencias, por haber sufrido anteriormente una enfermedad o contagio, evita las causas iniciales de 

aquella enfermedad, en otras palabras evita un nuevo contagio basado en las experiencias previamente 

adquiridas. 
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TÍTULO IV 

 
OTRAS CAUSAS DE LOS FACTORES DE PSICOSOCIALES 
 
4.1 Ausentismo 

 
El absentismo es un fenómeno característico e inevitable del mundo del trabajo. Sin embargo, cuando 

las conductas de ausencia de los trabajadores exceden ciertos límites considerados «normales» se 

plantea un problema para la organización, puesto que se dificulta la consecución adecuada de sus 

objetivos. Además, en función de las causas del absentismo, éste también puede estar indicando 

problemas para los trabajadores, en especial los relativos a su salud, que puede resultar perjudicada por 

causa de su actividad laboral. (Peiró, Rodríguez, & Gonzáles, 2008) 

 

De acuerdo con una serie de estimaciones, las ausencias del trabajo por causa de enfermedad han 

aumentado en todos los países industrializados en el curso de los últimos años. La frecuencia anual de 

las ausencias ha progresado a un ritmo mayor que el número de jornadas perdidas, lo que indica que el 

aumento de breves períodos de ausencia ha sido mayor que el de las ausencias prolongadas. Una parte 

de estos cambios se debe probablemente a modificaciones en la legislación y en los subsidios 

provenientes del seguro de enfermedad; pero parece que los factores psicosociales del trabajo son 

también una causa importante de perturbación. 

 

En estudios realizados se demostró que existe una relación entre el grado de estrés laboral (evaluado 

por el investigador) y la hospitalización respecto de diez enfermedades relacionadas con el estrés, en 

particular el alcoholismo, las neurosis, la hipertensión, las cardiopatías isquémicas y las úlceras 

gástricas. 

 

Numerosas observaciones muestran que el absentismo y la movilidad profesional guardan relación con 

la insatisfacción en el trabajo. Las condiciones de vida insatisfactorias, conjuntamente con los malos 

transportes, reducen considerablemente la satisfacción en el trabajo, lo que tiene como resultante el 

cambio frecuente de empleo. Porter y Steers (1973), tras pasar revista a los estudios publicados, 

llegaron a la conclusión de que la insatisfacción laboral es un factor esencial en el abandono del 

trabajo. El nivel de satisfacción laboral, puede estar determinado por una multitud de factores 

relacionados con el trabajo. Este tipo de informaciones es especialmente importante para la 

planificación de acciones preventivas. 
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Varios estudios se han ocupado en especial de los parámetros relacionados con el trabajo, de las causas 

del absentismo y de la movilidad laboral, ambos aparentemente determinados en gran medida por el 

mismo tipo de factores profesionales. Gardell (1978) comparó el absentismo en un grupo de 

trabajadores de aserraderos sometidos a gran estrés con dos grupos de control de la misma edad. En el 

grupo de estrés, el 29 por ciento de los trabajadores había estado ausente del trabajo el año precedente 

durante 30 días o más. En los grupos de control, ningún individuo tenía una tasa de absentismo tan 

elevada. 

 

Estudios de la literatura sobre el tema (Porter y Steers, 1973; Clegg, 1983) han demostrado, por otro 

lado, que el absentismo y la movilidad en el trabajo guardan relación con los siguientes factores del 

medio de trabajo; esperanzas frustradas en lo que se refiere al salario y a las primas de estímulo; 

mediocres perspectivas de promoción; falta de consideración, de información y de equidad por parte de 

los mandos intermedios; mandos intermedios sin experiencia; insatisfacción en lo referente a las 

relaciones con los compañeros de trabajo; falta de apoyo; tareas repetitivas; falta de responsabilidad y 

de autonomía; ambigüedad de las funciones en el trabajo; gran número de trabajadores en la unidad. 

Existe una tendencia hacia la falta de puntualidad y al absentismo (Clegg, 1983) y de éste, a la 

movilidad profesional (Muchinsky, 1977). 

 

Seamonds (1982) demostró una drástica reducción de las tasas de absentismo, entre los trabajadores 

que solían faltar mucho, tras haber participado en un programa de evaluación de la salud realizado a fin 

de aumentar los medios para luchar más eficazmente contra los factores de estrés en el trabajo. 

 

El absentismo guarda gran relación, en general, con factores socio demográfico. Los trabajadores 

jóvenes faltan al trabajo con más frecuencia que los de mayor edad.  

 

Conforme se incrementa la edad, las ausencias de breve duración tienden a disminuir, mientras 

aumentan las de larga duración (Behrend y Pocock 1976). El número de guarderías y de jardines de 

infancia es otro factor determinante, en especial por lo que respecta a las mujeres (Nyman y Raitasolo, 

1978). 
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4.2 Estrés Laboral 
 

El estrés hoy en día se considera como un proceso interactivo en el que influyen los aspectos de la 

situación (demandas) y las características del sujeto (recursos). Si las demandas de la situación superan 

a los recursos del individuo, tenderá a producirse una situación de estrés en la que el individuo 

intentará generar más recursos para atender las demandas de la situación. Los factores psicosociales 

que inciden en el estrés laboral tienen que ver con las demandas de la situación (o contexto laboral) y 

con las características del individuo. (Cano, 2002) 

 

En la terminología técnica, la tensión (inglés stress) es “una fuerza que deforma los cuerpos”. En 

biología y medicina suele utilizarse el término estrés para denominar un proceso corporal, el plan 

general del cuerpo para adaptarse a todas las influencias, cambios, exigencias y tensiones a que está 

expuesto. Ese plan se convierte en acción, por ejemplo, cuando una persona es agredida en la calle, 

pero también cuando alguien está expuesto a sustancias tóxicas o a temperaturas extremas. Ahora bien, 

no son sólo las exposiciones físicas las que activan ese plan, sino que también lo hacen las 

exposiciones mentales y sociales. Por ejemplo, cuando somos insultados por un superior, cuando nos 

nosotros que consigamos algo de lo que no nos sentimos capaces o cuando, con causa o sin ella, nos 

preocupamos por nuestro puesto de trabajo o por nuestro matrimonio. 

 

Todos estos casos tienen algo en común, que es la forma en que el cuerpo intenta adaptarse. Ese 

denominador común una especie de “reactivación” o “aceleración” es el estrés. 

 

El estrés es, por lo tanto, un estereotipo en las respuestas del cuerpo a influencias, exigencias o 

presiones. Siempre hay en el cuerpo un cierto nivel de estrés, del mismo modo que, por establecer un 

paralelo un poco burdo, un país mantiene un cierto grado de preparación militar, incluso en tiempo de 

paz. De vez en cuando esa preparación se intensifica, unas veces por causa justificada y otras veces sin 

ella. 

 

De esa manera el nivel de estrés afecta a la velocidad con que se producen en el cuerpo los procesos de 

desgaste. Cuanto más nos “aceleramos”, tanto más deprisa hacemos funcionar el motor del cuerpo, y 

por consiguiente tanto más rápidamente se agota el “combustible” y se gasta el “motor”. También sería 

válida otra metáfora: si se enciende una vela con una llama grande, y por los dos extremos, dará más 

luz, pero también tardará menos en consumirse. Se necesita una cierta cantidad de combustible, pues 

de lo contrario el motor se pararía, o la vela se apagaría; es decir, el organismo moriría. Así pues, el 
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problema no es que el cuerpo tenga una respuesta de estrés, sino que el grado de estrés a que está sujeto 

la velocidad con que se desgasta sea demasiado alta. Esa respuesta de estrés está variando 

continuamente incluso en una misma persona, variación que depende en parte de la naturaleza y del 

estado del cuerpo y en parte de las influencias y exigencias externas los estresores a que el cuerpo está 

expuesto. (Por consiguiente, un estresor es algo que produce estrés.) 

 

A veces resulta difícil determinar si en una situación concreta el estrés es bueno o es malo. Pensemos 

por ejemplo en el deportista exhausto en el podio de los vencedores, o en el ejecutivo que acaba de 

conseguir un buen nombramiento pero que está destrozado por el estrés. Ambos han conseguido su 

objetivo. En términos de puro éxito, se diría que en ambos casos el esfuerzo mereció la pena. En 

términos psicológicos, sin embargo, esa conclusión es más dudosa. Es posible que para llegar tan lejos 

hayan tenido que pasar por grandes penalidades, largos años de entrenamiento o interminables horas 

extraordinarias, por lo general a costa de la vida familiar. Desde el punto de vista médico, podría 

decirse que esos triunfadores han quemado la vela por los dos extremos. Y la consecuencia podría ser 

fisiológica: es posible que el deportista tenga una o dos roturas musculares, y que el ejecutivo tenga la 

tensión alta o padezca infarto de miocardio. 

 

El estrés en relación con el trabajo 

Hay un ejemplo que puede aclarar la forma en que las reacciones de estrés pueden producirse en el 

trabajo y las consecuencias que pueden tener desde el punto de vista de la salud y de la calidad de vida. 

Imaginemos la situación siguiente con un hipotético trabajador varón. Sobre la base de consideraciones 

económicas y técnicas, la dirección ha decidido dividir un proceso de producción en diversos 

componentes muy sencillos y primitivos que han de realizarse en una cadena de montaje. A partir de 

esa decisión se crea una estructura social y se pone en marcha un proceso que puede constituir el punto 

de partida de una secuencia de acontecimientos que causan estrés y enfermedad. Al principio, el 

trabajador percibe la nueva situación como un estímulo psicosocial. 

 

Esas percepciones pueden estar además influidas por el hecho de que posiblemente el trabajador ha 

recibido anteriormente una amplia formación, y por lo tanto espera que le asignen una tarea que exija 

más alta cualificación, no que se reduzcan los niveles de capacidad. Asimismo, la experiencia anterior 

de trabajo en una cadena de montaje fue muy negativa (es decir, sus experiencias en un entorno 

anterior influyen en su reacción ante la nueva situación). Además, factores hereditarios hacen que 

tienda a reaccionar a los estresor con una subida de la presión arterial. Como está más irritable, es 

posible que su mujer le critique por aceptar el nuevo puesto y por llevar los problemas a casa. Y como 
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resultado de todos esos factores, acaso el trabajador reaccione a esos sentimientos de angustia 

aumentando su consumo de alcohol o experimentando reacciones fisiológicas indeseables, como un 

aumento de la presión arterial. Los problemas en el trabajo y en la familia continúan, y sus reacciones, 

que originalmente eran transitorias, se hacen habituales. 

 

Es posible que acabe padeciendo una ansiedad crónica, haciéndose alcohólico o siendo hipertenso 

crónico. Esos problemas incrementan a su vez sus dificultades en el trabajo y con su familia, y pueden 

incrementar también su vulnerabilidad fisiológica.  

 

Se pone así en marcha un círculo vicioso que podría terminar en un accidente cerebrovascular, un 

accidente laboral o incluso el suicidio. Este es un ejemplo de la programación externa que interviene 

en la forma en que un trabajador reacciona en su comportamiento, en su fisiología y en su vida social, 

con el resultado de una mayor vulnerabilidad, trastornos de salud e incluso la muerte. 

 

Condiciones psicosociales en la vida laboral actual 

Según una importante resolución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (1975), el trabajo 

no sólo debe respetar la vida y la salud de los trabajadores y dejarles tiempo libre para el descanso y el 

ocio, sino que también ha de permitirles servir a la sociedad y conseguir su autorrealización mediante 

el desarrollo de sus capacidades personales. Estos principios se expresaron ya en 1963, en un informe 

del TavistockInstitute de Londres (documento núm. T813) que establecía las siguientes directrices 

generales para el diseño de los puestos de trabajo: 

 

1. El puesto de trabajo debe ser razonablemente exigente en aspectos distintos de la pura soportabilidad 

y mínimamente variado. 

2. El trabajador debe poder aprender en el puesto de trabajo y tener en él un aprendizaje continuo. 

3. El puesto de trabajo debe comprender algún ámbito de toma de decisiones que el individuo pueda 

considerar personalmente suyo. 

4. Debe existir cierto grado de apoyo social y reconocimiento en el lugar de trabajo. 

5. El trabajador debe poder establecer una relación entre lo que hace o produce y la vida social. 

6. El trabajador debe sentir que el puesto de trabajo conduce a algún tipo de futuro deseable. 

La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) dibuja, en cambio, un panorama 

menos optimista de la realidad de la vida laboral cuando señala que: 

El trabajo se ha aceptado como una obligación y una necesidad para la mayoría de las personas adultas. 
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El trabajo y los lugares de trabajo se han diseñado casi exclusivamente con criterios de eficiencia y de 

coste. 

 

Se ha aceptado que los recursos tecnológicos y de capital son los determinantes imperativos del 

carácter óptimo de los puestos de trabajo y los sistemas laborales. 

 

Los cambios se han debido en su mayor parte al deseo de alcanzar un crecimiento económico ilimitado. 

La decisión sobre el diseño óptimo de los puestos de trabajo y la elección de los objetivos han quedado 

casi totalmente en manos de los directivos y especialistas en tecnología, con sólo una leve intromisión 

de la negociación colectiva y de la protección que ofrece la legislación. 

 

Otras instituciones de la sociedad han adoptado formas que contribuyen a sostener este tipo de sistema 

de trabajo. 

 

A corto plazo, los beneficios de la evolución que se ha producido según esta enumeración de la OCDE 

han consistido en una mayor productividad a un coste menor, así como un incremento de la riqueza. 

No obstante, los inconvenientes a largo plazo de esa evolución son muchas veces el aumento del 

número de trabajadores insatisfechos, alienados y posiblemente con un mal estado de salud, lo cual, 

cuando se considera la sociedad en general, puede afectar a su vez a la esfera económica, aunque los 

costes económicos de esos efectos no se han tenido en cuenta sino hasta épocas muy recientes (Cooper, 

Luikkonen y Cartwright1996; Levi y Lunde-Jensen 1996). 

 

Tendemos asimismo a olvidar que, desde el punto de vista biológico, el género humano no ha 

cambiado mucho durante los últimos 100.000 años, mientras que su entorno y en particular el entorno 

de trabajo se han modificado radicalmente, sobre todo durante el último siglo y en especial los últimos 

decenios. 

 

Ese cambio ha sido en parte a mejor; sin embargo, algunas de esas “mejoras” se han visto 

acompañadas por efectos secundarios inesperados. Por ejemplo, datos recopilados por la Oficina 

Central de Estadística de Suecia durante el decenio de 1980pusieron de manifiesto que: 

 

El 11 % del total de trabajadores suecos están expuestos continuamente a un nivel de ruido 

ensordecedor. 

El 15 % realizan tareas en las que se ensucian mucho (aceite, pintura, etc.). 
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El 17 % tienen una jornada de trabajo incómoda, es decir, no sólo la jornada normal de día, sino 

también muy temprano o de madrugada, trabajo a turnos u otras jornadas irregulares. 

 

El 9 % tienen una jornada laboral bruta diaria superior a11 horas (este concepto incluye las horas de 

trabajo, las pausas de descanso, el tiempo de desplazamiento, las horas extraordinarias, etc.; en otras 

palabras, la parte del día que se reserva para el trabajo). 

 

El 11 % tienen trabajos que se consideran “de ritmo muy elevado” y “monótonos”. 

El 34 % consideran que su trabajo es “mentalmente pesado”. 

El 40 % consideran que “no tienen influencia en la organización del tiempo para descansos”. 

El 45 % consideran que carecen de “oportunidades para aprender cosas nuevas” en su trabajo. 

El 26 % tienen ante su trabajo una actitud instrumental. 

 

Estiman que “su trabajo no les brinda nada más que el salario, es decir, no tienen ningún sentimiento 

de satisfacción personal”. El trabajo se considera estrictamente como un instrumento para obtener unos 

ingresos. 

 

En su importante estudio sobre las condiciones de trabajo en los 12 Estados miembros de la Unión 

Europea en aquella época(1991/92), la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida 

y de Trabajo (Paoli 1992) comprobó que el 30 %de la fuerza de trabajo consideraba que su trabajo era 

un riesgo para su salud, que había 23 millones de personas que trabajaban de noche más del 25 % del 

total de horas trabajadas, que una década tres señalaba que su trabajo era muy repetitivo y monótono, 

que uno de cada cinco varones y una de cada seis mujeres trabajaban bajo una “presión de tiempo 

constante” y que uno de cada cuatro trabajadores soportaba una fuerte carga o trabajaba en una postura 

forzada o dolorosa más de la mitad de su jornada. 

 

Principales estresores psicosociales en el trabajo 

Como ya se ha indicado, lo que causa el estrés es un deficiente “ajuste persona-entorno”, objetiva o 

subjetivamente, en el trabajo o en otros lugares y en interacción con factores genéticos. Escomo un 

zapato que no sienta bien: las exigencias del entorno nose corresponden con la capacidad individual, o 

las oportunidades que ofrece el entorno no están a la altura de las necesidades y expectativas del 

individuo. Por ejemplo, el individuo es capaz de realizar una cierta cantidad de trabajo, pero se le pide 

mucho más, o por el contrario no se le ofrece nada. Otro ejemplo sería que el trabajador necesita 

formar parte de una red social, experimentar una sensación de pertenencia, una sensación de que la 
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vida tiene un significado, pero es posible que no se le dé la oportunidad de satisfacer esas necesidades 

en el entorno real, con lo que el “ajuste” es deficiente. 

 

Todo ajuste dependerá tanto del “zapato” como del “pie”, tanto de factores situacionales como de las 

características individuales y del grupo. Los principales factores situacionales quedan lugar a 

“desajustes” pueden clasificarse de la siguiente manera: 

 

Sobrecarga cuantitativa. Demasiado que hacer, presión de tiempo y flujo de trabajo repetitivo. Son en 

buena medida las características típicas de la tecnología de producción en serie y del trabajo de oficina 

basado en la rutina. 

 

Insuficiente carga cualitativa. Contenido demasiado limitado y monocorde, falta de variación en el 

estímulo, falta de demanda la creatividad o a la solución de problemas, y escasas oportunidad desde 

interacción social. Parece que estos trabajos se van haciendo más frecuentes con una automatización 

que no se ha diseñado de manera óptima y con un mayor empleo de los ordenadores tanto en las 

oficinas como en los procesos de fabricación, aunque es posible que haya casos de lo contrario. 

 

Conflictos de roles. Todo el mundo tiene asignados varios roles ala vez. Somos los superiores de unos 

y los subordinados de otros. 

 

Somos hijos, padres, cónyuges, amigos y miembros de clubes o sindicatos. Es fácil que surjan 

conflictos entre nuestros diversos papeles, y esos conflictos suelen propiciar la aparición del estrés, 

como ocurre, por ejemplo, cuando las exigencias del trabajo chocan con las de un progenitor o hijo 

enfermo o cuando un supervisor se encuentra dividido entre la lealtad a sus superiores y la lealtad a sus 

compañeros y subordinados. 

 

Falta de control sobre la situación personal. Es otra persona la que decide qué es lo que hay que hacer, 

cuándo y cómo; es lo que sucede, por ejemplo, en relación con el ritmo y los métodos de trabajo, 

cuando el trabajador carece de influencia, de control, de voz. O cuando hay incertidumbre o no existe 

una estructura evidente en la situación laboral. 

 

Falta de apoyo social en casa y por parte del jefe o de los compañeros de trabajo. 
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Estresores físicos. Estos factores pueden influir en el trabajador tanto física como químicamente; basta 

con recordar los efectos directos que tienen sobre el cerebro los disolventes orgánicos. 

 

Es posible también que efectos psicosociales secundarios tengan su origen en la molestia que producen 

olores, luces deslumbrantes, ruidos, temperaturas o grados de humedad extremos, etc. Esos efectos 

pueden derivarse asimismo de que el trabajadores consciente de que está expuesto a peligros químicos 

que ponen en riesgo su vida o a riesgos de accidente, o los sospecha o los teme. 

 

Por último, las condiciones de la vida real tanto en el trabajo como fuera de él suelen comportar una 

combinación de muchas exposiciones. Esas exposiciones podrían superponerse unas a otras en relación 

de adición o en sinergia. La gota que colma elvaso puede ser por consiguiente un factor del entorno 

bastante trivial, pero que se produce cuando ya se soporta una carga ambiental anterior muy 

considerable. 

 

Algunos de los estresores específicos de la industria merecen una atención especial, a saber, los que 

son característicos de: 

 

La tecnología de producción en serie; 

Los procesos de trabajo muy automatizados, 

El trabajo a turnos. 

 

Tecnología de producción en serie. A lo largo del pasado siglo, el trabajo experimentó un proceso de 

fragmentación, pasando de una actividad bien definida, con un producto final propio y reconocible, a 

una serie de subunidades, limitadas y muy específicas, que parecen guardar poca relación con el 

producto final. 

 

El creciente tamaño de muchas unidades fabriles ha tendido a crear como consecuencia una larga 

cadena de mando entre la dirección y los trabajadores individuales, acentuándose la distancia entre los 

dos grupos. El trabajador se aleja así mismo del consumidor, pues los rápidos procesos de marketing, 

distribución y venta interponen muchas etapas entre el productor y el consumidor. 

 

De esa manera, la producción en serie suele comportar no sólo una marcada fragmentación del proceso 

de trabajo, sino también una reducción del control que el trabajador puede ejercer sobre ese proceso. 

Ello se debe en parte a que la organización del trabajo, su contenido y su ritmo están determinados por 
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el sistema de máquinas. Todos estos factores suelen tener como resultado monotonía, aislamiento 

social, falta de libertad y presión de tiempo, con posibles efectos a largo plazo sobre la salud y el 

bienestar. 

 

La producción en serie, además, favorece la introducción del salario a destajo. En ese sentido, cabe 

suponer que el deseo o la necesidad de ganar más puede en determinados momentos inducir al 

individuo a trabajar más de lo que es bueno para su organismo y a ignorar los “avisos” mentales y 

físicos, como la sensación de cansancio, los problemas nerviosos y trastornos funcionales de diversos 

órganos o sistemas orgánicos. 

 

Otro posible efecto es que el trabajador, volcado sobre el objetivo de incrementar la producción y sus 

ingresos, infrinja las normas de seguridad y con ello incremente el riesgo de contraer una enfermedad 

profesional y de sufrir accidentes él mismo yotras personas (como sucede a los conductores de 

camiones que cobran por servicio realizado). 

 

Procesos de trabajo muy automatizados. En el trabajo automatizado, las tareas repetitivas y manuales 

las realizan las máquinas, y a los trabajadores se les dejan funciones que son básicamente de 

supervisión, vigilancia y control. Este tipo de trabajo es por lo general bastante cualificado, no está 

regulado en detalle y el trabajador tiene libertad para moverse. En consecuencia, la introducción de la 

automatización elimina muchos de los inconvenientes de la tecnología de producción en serie. No 

obstante, esto sucede sobre todo en las fases de la automatización en las que el operario está realmente 

ayudado por el ordenador y mantiene cierto control sobre sus servicios. En cambio, cuando las 

aptitudes y conocimientos del operario pasan gradualmente al ordenador lo que es probable que ocurra 

cuando quienes adoptan la decisión son economistas y especialistas en tecnología puede producirse un 

nuevo empobrecimiento del trabajo, con una reintroducción de la monotonía, el aislamiento social y la 

falta de control. 

 

Vigilar un proceso suele exigir una atención sostenida y una disposición para actuar en cualquier 

momento de un período caracterizado por la monotonía, lo que no se ajusta a la necesidad que tiene el 

cerebro de recibir una corriente de estímulos razonablemente variada para mantener el estado de alerta 

óptimo. Está bien documentado que la capacidad para detectar señales críticas desciende rápidamente 

incluso durante la primera media hora cuando el entorno es monótono. Ello puede incrementar la 

tensión inherente al conocimiento de que un amplias y desastrosas consecuencias, tanto económicas 

como de otro tipo. 
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Otros aspectos críticos del control del proceso están relacionados con unas demandas muy especiales 

de las destrezas mentales. Los operarios trabajan con símbolos, con señales abstractas dispuestas en 

una serie de instrumentos, y no están en contacto con el producto real de su trabajo. 

 

Trabajo a turnos. En el caso del trabajo a turnos, los cambios del ritmo biológico no coinciden 

necesariamente con las exigencias correspondientes del entorno. En estos casos el organismo puede 

“acelerarse”, con lo que se produce una activación en un momento en el que el trabajador necesita 

dormir (por ejemplo, durante el día tras un turno nocturno), y en correspondencia se produce una 

desactivación durante la noche, cuando es posible que el trabajador tenga que trabajar y estar bien 

despierto. 

 

Se añade a ello otra nueva complicación, ya que las personas que trabajan a turnos suelen vivir en un 

entorno social que no está pensado para atender a sus necesidades. Por último, aunque no menos 

importante, hay que señalar que los trabajadores por turnos han de adaptarse muchas veces a cambios 

regulares o irregulares en las exigencias del entorno, como es el caso de los turnos rotatorios. 

 

En resumen, las exigencias psicosociales del lugar de trabajo moderno son con frecuencia distintas de 

las necesidades y capacidades de los trabajadores, lo que produce estrés y problemas de salud. En este 

análisis se ofrece sólo una instantánea de los estresores psicosociales presentes en el trabajo, y de cómo 

pueden surgir en el centro de trabajo de hoy esas condiciones no saludables. En las secciones que 

figuran a continuación se examinan con más detalle los estresores psicosociales con respecto a sus 

orígenes en los sistemas de trabajo y las tecnologías actuales, y también con respecto a su evaluación y 

control. 

 
4.3 Insatisfacción Laboral 
 
El tema "la insatisfacción laboral como factor del bajo rendimiento del trabajador" es importante, ya 

que se puede constatar que en algunas organizaciones, pese a sus significativos esfuerzos para ampliar 

y modernizar su infraestructura, afrontan problemas de rendimiento laboral. Este artículo se orienta a 

determinar en qué medida la insatisfacción laboral se asocia al bajo rendimiento laboral en una 

organización. Como factores constituyentes de la insatisfacción laboral se consideraron sus aspectos 

más representativos como por ejemplo: la insatisfacción con el puesto; la insatisfacción con la 

empresa; la insatisfacción con el salario; la insatisfacción con la política de promociones y la 

insatisfacción con el jefe. (Granda, 2014) 
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Los factores psicosociales suponen una base para fomentar las acciones dirigidas a mejorar la salud y a 

prevenir los riesgos que pueden derivarse de la interrelación entre las personas, los equipos y la 

organización. Las personas tienen una serie de motivaciones y necesidades que esperan ver satisfechas 

en el transcurso de su vida, tanto en el ámbito personal como en el laboral. El trabajo, como una 

actividad más de las personas, ha de ser capaz de ofrecer lo que se espera de él, no sólo una 

recompensa económica, sino también la posibilidad de aplicar las capacidades y conocimientos, poder 

relacionarse con otras personas, sentirse útil y reconocido. 

 

El trabajo es psicosocialmente saludable cuando las demandas de la tarea están en concordancia con las 

aspiraciones humanas. En estas condiciones, la persona está motivada y satisfecha, y realiza su trabajo 

de forma eficaz. Es más estas condiciones permiten desarrollar las capacidades y personalidad 

logrando un estado de bienestar. Las exigencias de la tarea, la organización del trabajo, las relaciones 

del grupo de trabajo... son aspectos que influyen en la consecución de las necesidades humanas, por lo 

tanto, el trabajo debe diseñarse de manera que dé respuesta a estas necesidades. 

 

Algunos de los factores psicosociales que pueden desencadenar problemas para la salud de los 

trabajadores son: contenido de la tarea, monotonía, carga de trabajo, autonomía, trabajo a turnos y 

nocturno, responsabilidad, responsabilidad, condiciones físicas del puesto, características de la 

empresa, clima laboral, comunicación, posibilidades de promoción,... Todo ello se ve modulado por 

variables personales como la personalidad, edad, formación, expectativas, aptitudes... 

 

Las consecuencias negativas para la salud tienen dimensiones psicológicas, físicas y conductuales, así 

ocurre en los casos de estrés laboral, del mobbing (acoso psicológico), burnout (síndrome de estar 

quemado), insatisfacción laboral. Estas consecuencias no sólo suponen un problema de salud para el 

trabajador sino costes para la empresa al aumentar el absentismo, disminuir el rendimiento, fallos en la 

calidad del servicio o producto, aumento de accidentalidad, deterioro de relaciones... 

 

Algunos de los principios preventivos en el diseño de los factores psicosociales son: 

 

Determinación clara de las tareas a realizar o del rol de cada trabajador huyendo de la ambigüedad y de 

la confusión. 

Evitar jornadas excesivas. 

Planificar con suficiente tiempo y antelación el trabajo a turnos y nocturno. 

Eliminación del trabajo monótono y repetitivo mediante la automatización. 
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Cuidar de que las relaciones entre iguales y entre superiores y subordinados sean fluidas y respetuosas. 

Adopción de cambios tecnológicos e introducción de nuevas tecnologías para mejorar ciertas 

condiciones de trabajo. 

 

Cuidar la imagen de la empresa ante los trabajadores, clientes y proveedores y sociedad en general. 

Diseñar un emplazamiento del centro de trabajo que cubra las necesidades y expectativas de los 

trabajadores. 

 

Diseñar el centro de trabajo de forma funcional y, a ser posible, estética, dotándole además, de zonas 

de descanso y equipamientos sociales. 

 

Evitar conflictos de competencia e intereses. 

 

Participación de los interesados en la adopción de cambios en la organización del trabajo por razones 

de salud laboral. 

 

Adoptar un estilo de mando democrático y participativo. 

Establecer cauces de comunicación ágil y flexible. 

En la organización del trabajo hay que tener en cuenta la personalidad de cada trabajador, su edad y 

formación. 

 

Adoptar las medidas convenientes para convencer a los trabajadores de que la actividad de la empresa 

y sus productos encuentran buena acogida en la sociedad. 

 

Planificar la recogida de sugerencias y propuestas respecto al control de los factores psicosociales. 

Potenciar el trabajo en grupo con empleados de similar cualificación y en un área determinada. 

 

El empresario debe proporcionar al trabajador, individualmente considerado, la formación que le 

capacite para atender todas las demandas del trabajo. 

 

Especialmente, procede garantizar la formación adecuada con motivo de la contratación, del cambio de 

función o puesto de trabajo y cuando se produzcan nuevas máquinas y tecnologías. 
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Los factores estresantes y los psicosociológicos, se atenúan a través de unas buenas relaciones internas 

y externas a la empresa. 

 

La adaptación a las exigencias del trabajo se hace más suave y ligera con el apoyo del superior, de los 

compañeros de trabajo y de la familia. 

 

La comunicación fluida con los demás, sus respuestas y consejos servirán para conocer mejor los 

problemas y el medio de afrontarlos. 

 

Un trato afectuoso y comprensivo del superior incidirá favorablemente en la reducción de las 

consecuencias del estrés 

 

Un apoyo de la familia, de los amigos y de los compañeros de trabajo da al trabajador más seguridad y 

más capacidad de adaptación. 
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MARCO METODOLÓGICO 
 

HIPÓTESIS 
 

Hi: “Existe relación directa entre las Dimensiones Psicosociales  y los niveles de distrés laboral” 

 

Definición conceptual 
 

• Dimensiones Psicosociales laborales hacen referencia a situaciones y condiciones inherentes 

al trabajo y relacionadas al tipo de organización, al contenido del trabajo y la ejecución de la 

tarea, y que tienen la capacidad de afectar, en forma positiva o negativa, el bienestar y la salud 

física, psíquica o social del trabajador y sus condiciones de trabajo. 

 

• Estrés Laboral  como un conjunto de reacciones físicas y mentales que sufre un empleado 

cuando se ve sometido a diversos factores externos, que superan su capacidad para enfrentarse 

a ellos. Estas reacciones pueden ser fisiológicas, cognitivas, conductuales o emocionales y por 

lo general van acompañadas de agotamiento físico y/o mental, angustia y sensación de 

impotencia o frustración ante la incapacidad del individuo para hacer frente a la situación o 

situaciones que generan ese estrés. 
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Definición u Operacional 

Cuadro: 1 
 
Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala de 

medición Instrumentos 

Intra Organizacional 
Es el comportamiento 
del trabajador dentro de 
la organización 

Conjunto de factores que 
se encuentran dentro de 
la organización, que 
tienen que ver 
directamente con el 
resultado del trabajo 

Organización 
Tiempo de trabajo 
Presión de tiempos 
Claridad del rol 

Siempre, Casi 
siempre, A veces , 
Nunca 

F-Psico 

Individuo 

Esfuerzo de atención  
Cantidad y dificultades de 
la tarea 
Exigencias Emocionales 

Siempre, Casi 
siempre, A veces, 
Nunca 

F-Psico 

Extra Organizacional 
Es el comportamiento 
del trabajador fuera de 
la organización 

Conjunto de factores que 
se encuentran fuera de la 
organización, que no 
tienen que ver 
directamente con el 
resultado de la tarea pero 
que influyen de manera 
indirecta sobre el 
individuo. 

Organización  
Tiempo fuera del trabajo 
Influencia del entorno extra 
laboral sobre el trabajo 

Siempre, Casi 
siempre, A veces , 
Nunca 

Extra Laboral 

Familia 

Relaciones familiares 
Situación y relación 
interpersonales 
Situación económica del 
grupo familiar 
Características de la 
vivienda u de su entorno 

Nuca, Casi nunca, 
A veces, Casi 
siempre, Siempre 

Extra Laboral 

Personalidad 

Se refiere a un conjunto 
dinámico de 
características psíquicas 
de una persona a la 
organización interna 
que determina que los 
individuos y actúa de 
manera diferente ante 
una circunstancia. 

Conjunto de síntomas 
que provocan 
alteraciones en el estado 
emocional y espiritual 
del sujeto, que le impide 
disfrutar el desarrollo de 
su actividad laboral. 

Personalidad 

Dominancia 
Dinamismo 
Cooperación 
Perseverancia 

Nuca, Casi nunca, 
A veces, Casi 
siempre, Siempre 

BFQ 

Irritabilidad 
Fatiga 
Depresión 
Ansiedad 

Nuca, Casi nunca, 
A veces, Casi 
siempre, Siempre 

BFQ 

Distrés 
Es un estado vivencial 
displacentero sostenido 
en el tiempo, 

Es una respuesta 
negativa del trabajador 
hacia su propio trabajo. 

Individuales Habilidades personales 
Nuca, Casi nunca, 
A veces, Casi 
siempre, Siempre 

Estrés (Dra. 
Gloria 
Villalobos) 

55 
 



 
 

acompañado en mayor 
o menor medida de 
trastornos 
psicofisiológicos que 
surgen en un individuo 
como consecuencia de 
la alteración de sus 
relaciones con el 
ambiente que impone al 
sujeto demandas o 
exigencias  
Estrés negativo, opuesto 
al eustrés o niveles 
activadores necesarios 
para la competencia 
personal. 

Esta respuesta negativa o 
rechazo dependerá, en 
gran medida, de las 
condiciones laborales y 
de la personalidad de 
cada. 

Interés por la tarea. 
Nuca, Casi nunca, 
A veces, Casi 
siempre, Siempre 

Estrés (Dra. 
Gloria 
Villalobos) 

Es un fenómeno 
interviniente que media 
entre los factores del 
sistema organizacional y 
las tendencias 
motivacionales que se 
traducen en un 
comportamiento que 
tiene consecuencias 
sobre la organización 

Organizacionales 

Sobrecarga de trabajo 
Nuca, Casi nunca, 
A veces, Casi 
siempre, Siempre 

Estrés (Dra. 
Gloria 
Villalobos) 

Actividad monótona 
Nuca, Casi nunca, 
A veces, Casi 
siempre, Siempre  

Estrés (Dra. 
Gloria 
Villalobos) 

Inadecuado clima 
organizacional 

Nuca, Casi nunca, 
A veces, Casi 
siempre, Siempre 

Estrés (Dra. 
Gloria 
Villalobos) 

Trabajo por horas 
Nuca, Casi nunca, 
A veces, Casi 
siempre, Siempre 

Estrés (Dra. 
Gloria 
Villalobos) 
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Tipo de investigación 
 
Investigación empírica que tiene enfoque cuantitativo, el ámbito de la investigación en cuanto al 

número de unidades de datos, mediante el cual se justifica en función del diseño de investigación.  

 
Diseño de investigación 
 
La presente investigación es una investigación que tiene enfoque cuantitativo, los procesos estadísticos 

son descriptivos e inferenciales, el análisis de datos se lo realizará por procedimientos estadísticos 

específicamente para determinar correlaciones entre variables; lo que le convierte en una investigación 

correlacionada explicativa.  

 
Población y muestra 
 
La investigación no se calculará muestra, puesto que su población de estudio obedecerá a un CENSO 

total de la población de funcionarios y servidores públicos hombres y mujeres de la Casa Matriz del 

Banco Nacional de Fomento, con un total de 90 trabajadores. 

 
Técnicas e instrumentos 
 
Teniendo en cuenta el tipo y diseño de nuestra investigación y las características de las variables en 

estudio, se utilizó el enfoque cuantitativo; para no hacer una simple enumeración de preguntas y 

respuestas, estas se han clasificado según qué fase del proceso de evaluación se vea fundamental que 

no exclusivamente afectada, es decir, que ciertas preguntas y sus correspondientes respuestas podrían 

estar ubicadas en más de una fase: 

 
Las técnicas que se aplicado en la investigación a los servidores y funcionarios de Casa Matriz del 

Banco Nacional de Fomento es: 

 
• Cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales 

 
Las Instrumento que se han aplicado en la investigación a los servidores y funcionarios del Banco 

Nacional de Fomento son los siguientes: 

 
• F-Psico 

• Extra Laboral 

• BFQ 

• Estrés (Dra. Gloria Villalobos) 
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Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
La validez es conocer algunos aspectos sobre las condiciones psicosociales en los funcionarios y 

servidores de Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento. 

 

El cuestionario es anónimo y se garantiza la confiabilidad de las respuestas de los instrumentos: 

F-Psico 

Extra Laboral 

BFQ 

Estrés 

Con el fin de que la información que se obtenga sea útil es necesario que conteste sinceramente a todas 

las preguntas. 

 

Plan de análisis 
 

Estadística Descriptiva o Deductiva 

 
Es un proceso mediante el cual se recopila, organiza, presenta, analiza e interpreta datos de manera tal 

que describa fácil y rápidamente las características esenciales de dichos datos mediante el empleo de 

métodos gráficos, tabulares o numéricos, así por ejemplo: 

 

Supóngase que un docente de Matemática calcula la calificación promedio de uno de sus cursos a su 

cargo. Como solo se está describiendo el desempeño del curso pero no hace ninguna generalización 

acerca de los diferentes cursos, en este caso el maestro está haciendo uso de la Estadística Descriptiva. 

 

Estadística Inferencial o Inductiva 

 
Llamada también inferencia estadística, la cual consiste en llegar a obtener conclusiones o 

generalizaciones que sobrepasan los límites de los conocimientos aportados por un conjunto de datos. 

Busca obtener información sobre la población basándose en el estudio de los datos de una muestra 

tomada a partir de ella, así por ejemplo: 

 

Supóngase ahora que el docente de Matemática utiliza el promedio de calificaciones obtenidas por uno 

de sus cursos para estimar la calificación promedio de los 5 cursos a su cargo. Como se está realizando 

una generalización acerca los diferentes cursos, en este caso el maestro usa la Estadística Inferencial. 

 

58 
 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/inferencia-estadistica/inferencia-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml


 
 

MARCO REFERENCIA 
 
BANCO NACIONAL DE FOMENTO 
 
Introducción 

 
El Banco Nacional de Fomento es una institución financiera pública de fomento y desarrollo, cuyo 

objetivo principal es estimular y acelerar el desarrollo socioeconómico del país mediante una amplia y 

adecuada actividad financiera. Con esta finalidad, la institución cumple varias funciones como: otorgar 

crédito a las personas naturales o jurídicas que se dediquen al fomento, producción y comercialización, 

preferentemente de actividades agropecuarias, acuícolas, mineras, artesanales, forestales, pesqueras y 

turísticas, promoviendo la pequeña y mediana empresa, así como la microempresa. 

 

La calificación otorgada al Banco Nacional de Fomento, considera la capacidad de la institución para 

administrar y gestionar los riesgos a los cuales su actividad está expuesta; su capacidad para cumplir 

obligaciones con terceros; el resultado del análisis financiero el que contempla una revisión de 

indicadores de rentabilidad, calidad de activos, estructura de pasivos, liquidez y fondeo, capitalización 

y apalancamiento; y finalmente la opinión que la Calificadora de Riesgos PacificCredit Rating S.A. 

expresa sobre la solvencia y la suficiencia patrimonial de la entidad. 

 
Reseña Histórica 

 
El Gobierno del Doctor Isidro Ayora, mediante Decreto Ejecutivo del 27 de enero de 1928, publicado 

en el Registro Oficial No. 552 del mismo mes y año, creó el Banco Hipotecario del Ecuador. La 

condición de sociedad anónima la mantuvo hasta 1937, año en que se transformó en institución privada 

con finalidad social y pública, autónoma y sujeta a su propia Ley y Estatutos. Sucesivas reformas 

fueron cambiando su estructura hasta que el 14 de octubre de 1943 se expidió la ley que transformó al 

Banco Hipotecario en el Banco Nacional de Fomento Provincial, la misma que fue publicada en el 

registro Oficial No. 942 con fecha 20 de octubre de 1943, durante la administración del Doctor Carlos 

Alberto Arroyo del Río, Presidente Constitucional de la República del Ecuador. 

 

Posteriormente, mediante Decreto No. 327 del 28 de marzo de 1974, publicado en el Registro Oficial 

No. 526 del 3 de abril del mismo año, se expidió la nueva Ley Orgánica del Banco Nacional de 

Fomento, a través de la cual el Banco Nacional de Fomento adquirió autonomía económica, financiera 

y técnica. De acuerdo con esta Ley, el Banco Nacional de Fomento se constituyó en una entidad 
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financiera de desarrollo, autónoma, de derecho privado y finalidad social y pública, con personería 

jurídica y capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones. 

 

Hasta el año 1999, el Banco Nacional de Fomento, presentó una serie de dificultades cuya 

problemática impidió asumir eficientemente su rol de Banca de Desarrollo, que se reflejó 

principalmente en el estancamiento de la actividad crediticia, bajos niveles de recuperación y 

problemas de liquidez. Esto determinó que la administración desarrolle una serie de acciones a fin de 

revitalizar su estructura financiera-crediticia y retomar el rol importante de intermediación financiera. 

El Banco Nacional Fomento adquirió nuevas atribuciones, después que el Congreso Nacional se allanó 

al veto parcial del Ejecutivo en las reformas a la Ley de esta institución financiera. 

 

En las reformas también se estableció que el crédito se ampliará a los sectores acuicultor, minero, 

forestal, pesquero y turístico. De igual manera se definieron los tipos de crédito que se otorgan para el 

fomento y desarrollo, comercial, de consumo y microcrédito. 

 

La nueva Ley exige al Estado que implemente los seguros como mecanismo de protección contra 

riesgos y contingencias que puedan afectar el pago de los créditos al Banco. Este seguro deberá estar 

cubierto con el aporte del Estado y el beneficiario del crédito. 

 
Plantación Estratégica 

 

Banco Nacional de Fomento ha establecido los siguientes objetivos estratégicos para el año 2014: 

Incrementar la satisfacción de la calidad del servicio a los ciudadanos que atiende el Banco. 

Incrementar los servicios financieros en el sector rural. 

Incrementar la cartera productiva. 

Disminuir los niveles de morosidad. 

Incrementar las captaciones. 

Mantener la sostenibilidad financiera. 

Incrementar la capacidad de respuesta en la entrega de productos crediticios. 

Incrementar la profesionalización del talento humano. 

 
El Banco Nacional de Fomento, en función de los lineamientos y directrices que ha emitido el 

Gobierno Nacional respecto a su nuevo rol como banca de desarrollo rural, realizará cambios 

profundos en su estructura actual, en los planes operativos y en el presupuesto institucional. El BNF se 

encuentra en un proceso de transformación enfocado a apoyar al sector rural a través de una política 
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crediticia orientada al mejoramiento y búsqueda de nuevas formas de producción que fomenten el 

desarrollo socioeconómico, equitativo y sostenido de los ciudadanos del sector rural y promuevan la 

inclusión y participación social. 

 
Misión y Visión y Valores Corporativos 

 

Misión 

 
Impulsar con la participación de actores locales y nacionales, la inclusión, asociatividad y control 

social, mediante la prestación de servicios financieros que promuevan las actividades productivas y 

reproductivas del territorio, para alcanzar el desarrollo rural integral. 

 
Visión 

 
Al 2017 consolidarse como la institución articuladora del desarrollo rural, mediante la provisión de 

servicios financieros confiables, eficientes y eficaces, que promuevan en el espacio rural el desarrollo 

de las familias, comunidades y sectores productivos estratégicos para el país. 

 
Valores Institucionales 

 
Honestidad 

Innovación 

Proactividad 

Responsabilidad 

Calidad de Servicio 

Trabajo en Equipo 

Pertenencia 

 
Estructura Orgánica 

 
El Banco Nacional de Fomento, en su estructura y para fines de administración, está conformado por 

los procesos gobernantes, habilitantes de apoyo y asesoría, agregadores de valor y desconcentrados.  

 

 

 

 

 

61 
 



 
 

Estructura organizacional del Banco Nacional de Fomento 
DIRECTORIO

 

SUBGERENCIA GENERAL
 

COMITÉ DE AUDITORIA
 

 
COMISIÓN DE CALIFICACIÓN 

ACTIVOS DE RIESGO Y CONST. DE 
PROVISIONES

 

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS

 

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO
 

SUBGERENCIA 
DE TESORERÍA

GERENCIA DE 
FINANZAS

GERENCIA 
ADMINISTRATIVA

 

GERENCIA DE 
INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO I+D

 

GERENCIA DE FOMENTO Y 
DESARROLLO

 

GERENCIA DE AUDITORÍA 
INTERNA

 

GERENCIA DE RIESGO
 

ASESORÍA JURÍDICA 
 

 
UNIDAD DE  

ATENCIÓN AL 
CLIENTE (SIB)

 

SUBGERENCIA SEGMENTO 
CRÉDITO DESARROLLO 

 

 
SUBGERENCIA SEGMENTO 

MICROCRÉDITO 
CRECIMIENTO 

 
 

SUBGERENCIA SEGMENTO 
MICROCRÉDITO 

FORTALECIMIENTO
 

GERENCIA ZONAL
 COMERCIAL

 
GERENCIA COMERCIAL 

DE SUCURSAL
 
 

GERENCIA COMERCIAL  
DE AGENCIA

 

 
GERENCIA DE 

TECNOLOGÍA Y SIST DE 
INFORMACIÓN

 

GERENCIA DE 
OPERACIONES CENTRALES

 

GERENCIA DE 
OPERACIONES RED DE 

OFICINAS
 

DIRECCION ZONAL 
OPERATIVO 

 

 JEFATURA OPERATIVA 
SUCURSAL

 
 

JEFATURA OPERATIVA 
AGENCIA

 

 
SUBGERENCIA DE 

DESARROLLO y 
MANTENIMIENTO DE 

APLICACIONES Y BI
 

 
SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO DE 

PRODUCTOS Y CANALES 
DE DISTRIBUCIÓN 

 
 

SUBGERENCIA DE 
INTELIGENCIA DE 

NEGOCIO
 

SUBGERENCIA DE 
CALIDAD DEL  SERVICIO

 

GERENCIA DE TALENTO 
HUMANO

 

SUBGERENCIA DE 
CONTABILIDAD

 
SUBGERENCIA DE 

CONTROL 
FINANCIERO Y 

PRESUPUESTARIO
 

SUBGERENCIA DE 
VALIDACIÓN Y 

CAPTURA
 

 
SUBGERENCIA DE 

ADMINISTRACIÓN DE 
CARTERA

 
 

SUBGERENCIA DE 
EJECUCIÓN DE 
OPERACIONES

 

SUBGERENCIA DE 
SOPORTE OPERATIVO

 

SUBGERENCIA DE 
GESTIÓN OPERATIVA

 

 
SUBGERENCIA DE 

PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA

 

SUBGERENCIA DE 
BIENES

 

SUBGERENCIA DE 
SEGURIDAD

 

DIRECCIÓN DE PATROCINIO Y 
TRÁMITES JUDICIALES

 
DIRECCIÓN DECONTROL DE 

COATIVAS
 

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
 

 
SUBGERENCIA DE 

RIESGO DE MERCADO 
Y LIQUIDEZ

 

SUBGERENCIA DE 
RIESGO OPERATIVO

 

SUBGERENCIA  DE 
RIESGO DE CRÉDITO

 

SUBGERENCIA DE 
SERVICIOS

 

UNIDAD DE CUMPLIMIENTO
 

 
SUBGERENCIA 

ADMINISTRACIÓN DEL 
TALENTO HUMANO

  
SUBGERENCIA DE 

DESARROLLO HUMANO
  

SUBGERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN, 
REMUNERACIÓN Y 

CATASTRO
 
 

SUBGERENCIA DE 
BIENESTAR, SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL
 

 
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y 

PROYECTOS
 

 SECRETARÍA 
GENERAL

 

 
SUBGERENCIA   DE 

ADMINISTRACIÓN Y 
PLANIFICACION DE 

PROYECTOS INSTITUCIONALES
 

DIRECCIÓN DE COMUNICIÓN 
INSTITUCIONAL
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SUBGERENCIA DE 

RIESGO 
ESTRUCTURAL

 

SUBGERENCIA DE 
AUDITORÍA INTERNA

 

 
SUBGERENCIA DE 

GESTIÓN Y CONTROL
 
 

SUBGERENCIA DE 
PRODUCCIÓN Y 
OPERACIONES

  
SUBGERENCIA  DE 

INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA

 

 
DIRECCION  DE 

ADMINISTRACIÓN Y 
MONITOREO DE 

EFECTIVO
 

 
SUBGERENCIA DE 

COBRANZA Y 
RECUPERACIÓN  

 

 
SUBGERENCIA 

ADMINISTRACIÓN DE 
PROCESOS ( OYM)

 

PROSECRETARÍA 
GENERAL

 

 
DIRECCCION

 REGIONAL 1 QUITO 
  

DIRECCION  
REGIONAL 2 GUAYAQUIL

 
DIRECCION 

REGIONAL 3 LOJA
SUBASESORIA JURÍDICA

 

GERENCIA GENERAL
 

  

RESPONSABLE 
OPERATIVO OFICINA 

ESPECIAL 
 

JEFATURA 
COMERCIAL OFICINA 

ESPECIAL
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Políticas Corporativas 

 

Banco Nacional de Fomento cuenta con diversos productos agrupados en las líneas de ahorro y crédito. 

Los productos de la línea de ahorro incluyen cuenta de ahorros, cuenta corriente, depósitos a plazo fijo 

y tarjeta de débito. Por su parte, la línea de crédito se divide en Micro Fomento y Produce Fomento, 

conforme se detalla a continuación: 

 

Micro Fomento 

Microcrédito Fortalecimiento: Está destinado para microempresarios de economía de subsistencia y de 

acumulación simple que desean invertir en capital de trabajo, activos fijos o maquinaria usada. 

 

Microcrédito Crecimiento: Está destinado para microempresarios de economía de acumulación simple 

y ampliada que desean invertir en capital de trabajo, activos fijos o maquinaria usada. 

 

Crédito de Desarrollo Humano: Está enfocado a beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano que 

planean invertir en micro unidades de producción, comercio y servicios. 

 

Crédito de Desarrollo Humano Asociativo: Está enfocado a beneficiarios del Bono de Desarrollo 

Humano y/o pensiones en extrema pobreza, que planean invertir en micro unidades de producción, 

comercio y servicios. 

 

Produce Fomento 

Crédito de Producción, Comercio y Servicio: Enfocado al segmento PYMES y Empresarial, está 

destinado a capital de trabajo y adquisición de activos fijos como lotes de terrenos en el sector urbano, 

locales comerciales, maquinaria.  

 

Crédito Compra de Tierras Productivas: Enfocado al segmento PYMES y Empresarial, está destinado a 

la adquisición de tierras productivas en el sector rural. 

 

Crédito Asociativo: Está destinado a organizaciones debidamente constituidas en el país que requieren 

recursos para la compra de tierras agrícolas, así como invertir en el sector pecuario, turismo, piscícola, 

agro artesanal. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Los resultados arrojados en la investigación del tema: “Dimensiones Psicosociales, correlacionadas 

con el Estrés Laboral en los servidores y funcionarios de Casa Matriz del Banco Nacional de 

Fomento”; corresponde a los Aspectos Psicosociales. 

 

Resultados de la evaluación de las Dimensiones Psicosociales Laborales – Test F-Psico, Extra Laboral, 

BFQ y Estrés (Dra. Gloria Villalobos) 
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Cuadro 2: Baremos F-Psico intra organizacional 
 

 
 
Baremos construidos en Percentiles (escala centilar 1-100 distribuciones);  sobre los factores y Sub factores de la prueba F-Psico Intra 

Organizacional: 1. Tiempo de trabajo, 2. Autoridad Temporal, 3. Autoridad Decisional, 4. Presión de cargo, 5. Esfuerzo de atención, 6. 

Cantidad y dificultad de la tarea, 7. Exigencias Psicológicas, 8. Exigencias Emocionales, 9. Variedad /Sentido/Contribución, 10. 

Reconocimiento, 11. Participación, 12. Supervisión, 13. Interés por el Trabajo, 14. Compensación, 15. Claridad del rol, 16. Conflicto de rol, 

17.Relaciones en la Empresa, 18. Apoyo resolución conflictos.  

 
Equivalencias de acuerdo a la norma de la escala Psicométrica universal distribuido en 5 rangos.  

Rango Equivalencia Centiles Tiempo de trabajo Aut. Temporal Aut. Decisional
Presión de 

tiempos
Esfuerzo de 

atención

Cantidad y 
dificultad de la 

tarea

Exigencias 
Psicológicas

Exigencias 
Emocionales

Variedad/Sentido/
Contribución

Reconocimiento Participación Supervición
Interés por el 

trabajador 
Compensación Claridad del rol Conflicto de rol

Relaciones en la 
empresa

Apoyo resolución 
conflictos

99 11 o más 14 o más 25 o más 11 o más 22 o más 14 o más 20 o más 30 o más 9 o más 15 o más 28 o más 16 o más 11 o más 15 o más 17 o más 18 o más 16 o más 10 o más
95 23 a 24 21 13 28 a 29 13 a 14 12 a 15 10 13 a 14 16 15 a 17 15 8 a 9
90 10 12 a 13 12 25 a 27 8 12 27 10 a 11 15 13 a 14 14 7
85 22 10 20 24 8 a 9 9 12 14 11 a 12
80 21 11 23 11 26 7 11 10 13 6
75 11 20 9 19 20 a 22 7 8 13 5
70 9 25 7 10
65 10 18 a 19 19 10 9 12
60 10 19 17 24 6 9 12 11
55 8 9 17 a 18 18 16 18 6 22 a 23 6 8

III Estresor intra org. medio 50 17 15 9 8 10 4
45 9 14 16 a 17 8 21 5
40 8 16 8 16 20 4 7
35 15 13 15 5 7 19 5 11 9
30 7 14 12 14 18 7 10 8
25 13 7 15 8 11 13 6 17 4 9
20 7 6 10 12 5 16 6 6 a 7
15 11 a 12 6 14 7 9 11 4 o menos 14 a 15 6 8
10 5 o menos 9 a 10 13 8 10 13 5 7 5 4 a 5
5 6 8 5 8 a 12 6 o menos 7 o menos 9 4 9 a 12 4 o menos 6
1 5 o menos 7 o menos 4 o menos 7 o menos 8 o menos 3 o menos 8 o menos 3 o menos 3 o menos 5 o menos 4 o menos 3 o menos 3 o menos

8,59 9,22 17,13 8,58 17,38 9,87 15,10 17,92 6,32 21,24 6,51 6,52 9,07 11,74 8,80 10,34 10,34 5,11
1,48 2,98 4,74 1,68 3,13 2,12 4,66 5,74 1,63 5,58 3,11 2,25 2,71 3,04 3,28 3,62 3,62 1,60
2,20 8,90 22,51 2,84 9,82 4,51 21,72 32,91 2,66 31,08 9,70 5,04 7,34 9,23 10,75 13,10 13,10 2,56

17,25 32,35 27,69 19,62 18,02 21,52 30,86 32,01 25,80 26,25 47,88 34,45 29,88 25,88 37,25 35,01 35,01 31,31
-0,11 0,56 0,72 0,34 0,57 0,16 0,83 0,76 0,12 0,84 0,60 0,47 0,46 0,56 0,54 0,69 0,69 0,02Kr20

IV Estresor inntra 
org.medianamente bajo

Media Aritmética
Desviación Estandar

Varianza
Coeficiente de Variabilidad

V Estresor inntra org.muy 
bajo

III - Estresor inntra org.bajo

I Estresor inntra org. muy  
alto

I I Estresor inntra 
org.medianamente alto

III + Estresor inntra org.alto
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Cuadro: 3 Baremos extra organizacional 
 

 
Baremos construidos en Percentiles (escala centilar 1-100 distribuciones);  sobre los factores y Sub factores de la prueba F-Psico Extra 

Organizacional: 1. Tiempo fuera del trabajo, 2. Relaciones Familiares, 3. Comunicación y relaciones interpersonales, 4. Situaciones económica 

del grupo familiar, 5. Características de la vivienda y de su entorno, 6. Influencia del entorno extra laboral sobre el trabajo, 7.  Desplazamiento 

vivienda trabajo vivienda.   

 

Equivalencias de acuerdo a la norma de la escala Psicométrica universal distribuido en 5 rangos.  

RANGO EQUIVALENCIA PERCENTILES Tiempo fuera del 
trabajo

Relaciones 
familiares

Comunicación y relaciones 
interpersonales

Situación económica del 
grupo familiar

Características de la vivienda y 
de su entorno

Influencia del entorno extra laboral 
sobre el trabajo

Desplazamiento vivienda 
trabajo vivienda

99 16 o más 12 o más 20 o más 9 o más 34 o más 12 o más 14 o más
95 8 33 9 a 11 12 a 13
90 13 a 15 7 a 8
85 12 32 6 11
80 19 7
75
70 11 31 10
65 18 5
60 10 30
55

III Estresor extra org. medio 50 9 17 6 29
45 4
40 16 28
35 8 11 9
30 15
25 14 27 3
20 10 13 5 26 8
15 9
10 7 7 a 8 10 a 12 24 a 25 7
5 5 a 6 4 a 6 9 4 20 a 23 5 a 6
1 4 o menos 3 o menos 8 o menos 3 o menos 19 o menos 2 o menos 4 o menos

10,08 10,93 16,60 6,47 29,01 5,04 9,78
2,89 2,19 3,36 1,57 4,30 2,15 2,14
8,36 4,81 11,29 2,47 18,52 4,64 4,57
28,69 20,06 20,24 24,28 14,83 42,68 21,85
0,55 0,80 0,75 -0,21 0,70 0,37 0,17

I Estresor extra org.  muy  
alto

I I Estresor extra org. 
medianamente alto

III + Estresor extra org. alto

III - Estresor extra org. bajo

IV Estresor extra org. 
medianamente bajo

Kr20

Coeficiente de Variabilidad
Varianza

Desviación Estandar
Media Aritmética

V Estresor extra org. muy 
bajo
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Cuadro: 4 Baremos BFQ 
 

 
Baremos construidos en Percentiles (escala centilar 1-100 distribuciones);  sobre los factores y Sub factores de la prueba BFQ: 1. Dominancia, 

2. Dinamismo, 3. Apertura a la cultura, 4. Escrupulosidad, 5. Control de emociones, 6. Cooperación, 7. Perseverancia, 8. Control de impulsos, 

9. Cordialidad, 10. Apertura a la experiencia.   

Equivalencias de acuerdo a la norma de la escala Psicométrica universal distribuido en 5 rangos.  

 

Rango Equivalencia Centiles Dominancia Dinamismo Apertura a la 
cultura Escrupulosidad Control de 

emociones Cooperación Perseverancia Control de 
impulsos Cordialidad Apertura a la 

experiencia
99 14 o más 15 o más 23 o más 14 o más 12 o más 15 o más 16 o más 15 o más 16 o más 8 o más
95 14 22 13 11 12 a 14 15
90 13 13 12 10 14 15 10 a 11
85 21 9 14
80 20 11 14
75 12 12 13 9 7
70 19 8 13 13
65
60
55 11 10 8

III rasgo medio 50 11 7 12 12 6
45 18 12
40
35 9
30 10 17 6 11 5
25 10 11 11
20 9 16 10 7
15 8 5 9 10 9 a 10
10 8 9 14 a 15 9 5 a 6 4
5 8 12 a 13 7 8 8 4 8
1 7 o menos 7 o menos 11 o menos 6 o menos 4 o menos 7 o menos 7 o menos 3 o menos 7 o menos 3 o menos

11,14 11,41 18,35 10,12 7,64 12,08 12,36 8,62 12,41 6,27
2,17 1,99 3,01 2,12 2,17 2,28 2,39 2,34 2,21 1,46
4,72 3,96 9,06 4,50 4,71 5,19 5,73 5,47 4,88 2,13
19,49 17,44 16,40 20,96 28,43 18,87 19,36 27,14 17,80 23,28
0,28 0,31 0,52 0,17 0,15 0,43 0,51 0,27 0,43 0,37

III - Rasgobajo

IV Rasgomedianamente bajo

V Rasgomuy bajo

Kr20

Coeficiente de Variabilidad
Varianza

Desviación Estandar
Media Aritmética

I Rasgo muy  alto

I I Rasgomedianamente alto

III + Rasgoalto
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Cuadro: 5 Baremos estrés 
 

 
Baremos construidos en Percentiles (escala centilar 1-100 distribuciones); sobre los factores y Sub factores de la prueba de Estrés: 1. Síntomas 

fisiológicos, 2. Síntomas de comportamiento social, 3. Síntomas intelectuales laborales, 4. Síntomas psico emocional.   

Equivalencias de acuerdo a la norma de la escala Psicométrica universal distribuido en 5 rangos.  

 

 

Rango Equivalencia Centiles Síntomas fisiológicos Síntomas de 
comportamiento social

Síntomas intelectuales y 
laborales Síntomas psico emocionales

99 28 o más 12 o más 27 o más 28 o más
95 25 a 27 10 a 11 24 a 26 20 a 27
90 23 a 24 9 22 a 23 19
85 21 a 22 20 a 21 18
80 20 8 19 17
75 19 7 18 16
70 18 17
65
60 17 16 15
55 16 6

III Síntoms medio 50 14
45 15 15
40
35 14 5 13
30 13 14 12
25 13
20 12 12 11
15 10
10 11 4 o menos 11
5 10 10 o menos 9
1 9 o menos 8 o menos

16,89 6,69 16,58 14,90
4,95 2,30 4,40 4,37

24,47 5,27 19,36 19,06
29,29 34,30 26,54 29,30
0,67 0,26 0,56 0,58

I Síntoma  muy  alto

I I Síntoma medianamente 
alto

III + Síntoma alto

III - Síntoma bajo

V Síntoma muy bajo

IV Síntoma medianamente 
bajo

Media Aritmética
Desviación Estandar

Varianza
Coeficiente de Variabilidad

Kr20
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Cuadro: 6 Coeficiente factores psicosociales  intra organizacional 
 

 
Cuadro de estandarización por medio de unidades de medida de tendencia central y de dispersión; observando el grado de homogeneidad o 

heterogeneidad del Coeficiente de consistencia interna de los ítems Kr21 (C.I). Siendo Kr = Puntaje mayor encontrado. 

 

 

 

FACTORES ESTUDIADOS x s S2 cv CI
Tiempo de trabajo 8,17 2,10 4,40 25,66 0,15
Aut. Temporal 8,97 2,47 6,10 27,55 0,41
Aut. Decisional 17,47 5,02 25,20 28,73 0,72
Presión de tiempos 6,58 2,23 4,98 33,93 0,35
Esfuerzo de atención 15,39 3,82 14,59 24,83 0,62
Cantidad y dificultad de la tarea 8,08 2,40 5,77 29,73 0,35
Exigencias Psicológicas 12,53 3,39 11,51 27,08 0,59
Exigencias Emocionales 12,83 4,64 21,55 36,19 0,70
Variedad/Sentido/Contribución 6,18 1,96 3,86 31,77 0,30
Reconocimiento 14,37 5,42 29,35 37,69 0,76
Participación 5,74 2,75 7,56 47,93 0,51
Supervición 8,90 3,22 10,39 36,22 0,62
Interés por el trabajador 8,79 2,66 7,05 30,21 0,48
Compensación 13,83 4,39 19,27 31,74 0,70
Claridad del rol 8,41 2,50 6,23 29,68 0,41
Conflicto de rol 6,35 3,09 9,56 48,68 0,66
Relaciones en la empresa 6,35 3,09 9,56 48,68 0,66
Apoyo resolución conflictos 7,70 2,98 8,88 38,69 0,55
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Cuadro: 7 Vulnerabilidad F-Psico intra organizacional 
 

 
Grado de Vulnerabilidad y de Protección por medio del cálculo de Riesgo relativo Vulnerabilidad - Protección  

 

 

 

 

Rango Equivalencia Centil Tiempo de trabajo Aut. Temporal Aut. Decisional Presión de tiempos
Esfuerzo de 

atención

Cantidad y 
dificultad de la 

tarea

Exigencias 
Psicológicas

Exigencias 
Emocionales

Variedad/Sentido/
Contribución

Reconocimiento Participación Supervisión
Interés por el 

trabajador 
Compensación Claridad del rol Conflicto de rol

Relaciones en la 
empresa

Apoyo resolución 
conflictos

Sumatoria
Promedio 
por banda 

diagnóstica
99
95
90
85
80
75
70
65
60
55

III Estresor I. medio 50 0,00 0,00 0,00 0,00 9,89 0,00 7,69 0,00 0,00 6,59 0,00 0,00 0,00 18,68 0,00 0,00 13,19 48,35 104,40 5,80
45
40
35
30
25
20
15
10
5
1

6,59

III +

I I 0,00

14,2949,45

16,48

Estresor I. medianamente bajo

17,58 15,3819,78

18,68 13,19

46,15

15,38

8,79

18,68

20,88

17,58

4,40

12,09 13,19 13,198,79

25,27

14,29

Estresor I. bajo

35,16 8,79 12,09

31,87

21,98

15,38

18,68

23,08

24,18 17,58

31,87

9,89

26,37

29,67

Estresor I. muy bajo

7,69 12,0916,4815,3814,29Estresor I.  muy  alto

Estresor I. alto

Estresor I. medianamente alto 23,080,00

20,88

12,09

0,00

26,37

20,88

4,40

9,89

13,19

9,89

26,37

17,58

30,77

21,98 12,09

45,05

23,08

24,18

19,78

15,38

21,98

15,38

26,37

24,18 19,78 20,88

30,77

26,37 25,27

7,697,69 8,79

25,27 40,66

16,48 0,00

I

V

IV

III - 16,48

19,7815,38

0,00

4,40

18,68

8,79

17,58

6,596,59 5,49 0,005,49

19,78

6,59

0,00

19,78 0,00

2,20 2,20

0,00

1,10

18,68

6,59

12,09

3,30

17,58

2,201,10

457,14

352,75

292,31

298,90

69,23

12,52

25,40

19,60

16,24

16,61

3,85

225,27
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Cuadro: 8 Vulnerabilidad F-Psico intra organizacional 
 

 
 

Gráfico: 1 Vulnerabilidad F-Psico intra organizacional 
 

 
Representación de la Vulnerabilidad – Protección.  Protección armar el sistema de Selección por el método Psicosocial.  

 

 

 

 

Dominancia Dinamismo Apertura a la 
cultura Escrupulosidad Control de 

emociones Cooperación Perseverancia Control de 
impulsos Cordialidad Apertura a la 

experiencia

68,13 72,53 53,85 62,64 68,13 71,43 73,63 81,32 53,85 70,33
31,87 27,47 46,15 37,36 31,87 28,57 26,37 18,68 46,15 29,67

VULNERABILIDAD
PROTECTOR

68,13 72,53
53,85

62,64 68,13 71,43 73,63 81,32

53,85
70,33

31,87 27,47
46,15

37,36 31,87 28,57 26,37 18,68

46,15
29,67

0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
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Cuadro: 9 Coeficiente extra organizacional 
 

 
 

Cuadro de estandarización por medio de unidades de medida de tendencia central y de dispersión; observando el grado de homogeneidad o 

heterogeneidad del Coeficiente de consistencia interna de los ítems Kr21. Siendo Kr = Puntaje mayor encontrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES ESTUDIADOS x s s2 cv Kr21

Tiempo fuera del trabajo 10,08 2,89 8,36 28,69 0,55
Relaciones familiares 10,93 2,19 4,81 20,06 0,80
Comunicación y relación interpersonales 16,60 3,36 11,29 20,24 0,75
Situación económica del grupo familiar 6,47 1,57 2,47 24,28 -0,21
Características de la vivienda y de su entorno 29,01 4,30 18,52 14,83 0,70
Influencia del entorno extra laboral sobre el trabajador 5,04 2,15 4,64 42,68 0,37
Desplazamiento vivienda – trabajo – vivienda 9,78 2,14 4,57 21,85 0,17
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Cuadro: 10 Vulnerabilidad entra organizacional 
 

 
Grado de Vulnerabilidad y de Protección por medio del cálculo de Riesgo relativo  

 

 

 

 

 

Rango Equivalencia Percentiles Tiempo fuera del trabajo Relaciones familiares Comunicación y relaciones 
interpersonales

Situación económica del grupo 
familiar

Características de la vivienda y de 
su entorno

Influencia del entorno extra laboral 
sobre el trabajo

Desplazamiento vivienda trabajo 
vivienda Sumatoria

Promedio por 
banda 

diagnóstica
99
95
90
85
80
75
70
65
60
55

III Estresor Extra medio 50 14,29 0,00 8,79 28,57 9,89 0,00 0,00 61,54 8,79
45
40
35
30
25
20
15
10
5
1

103,30 14,76

112,09 16,01

35,16 5,02

153,85 21,98

127,47 18,21

106,59 15,23

14,29

5,49

14,29

16,48

32,97

16,48

20,88

19,78

16,48

14,29

16,48

20,88

0,00

28,57

16,48

26,37

18,68

18,68

27,47

7,69

20,88

14,29

7,69

14,29

19,78 0,00

0,00

65,93

6,59

19,78

12,09

1,10

24,18

3,306,59

13,19 16,48

0,00

5,496,59

2,20

25,27

I Estresor Extra  muy  alto

I I Estresor Extra alto

III + Estresor Extra medianamente alto

III - Estresor Extra medianamente bajo

IV Estresor Extra bajo

V Estresor Extra muy bajo
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Cuadro: 11 Vulnerabilidad extra organizacional 
 

 
 

Gráfico: 2 Vulnerabilidad extra organizacional 

 
Comparativo de Vulnerabilidad - Protección  

 

 

 

 

 

Tiempo fuera del trabajo Relaciones familiares Comunicación y relaciones 
interpersonales

Situación económica del grupo 
familiar

Características de la vivienda y de 
su entorno

Influencia del entorno extra laboral 
sobre el trabajo

Desplazamiento vivienda trabajo 
vivienda

VULNERABILIDAD 65,93 65,93 60,44 78,02 61,54 53,85 63,74
PROTECTOR 34,07 34,07 39,56 21,98 38,46 46,15 36,26
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Cuadro: 12 Coeficiente BFQ 
 

 
 

Cuadro de estandarización por medio de unidades de medida de tendencia central y de dispersión; observando el grado de homogeneidad o 

heterogeneidad del Coeficiente de consistencia interna de los ítems Kr21. Siendo Kr = Puntaje mayor encontrado. 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES ESTUDIADOS x s s2 cv Kr21
Dominancia 11,14 2,17 4,72 19,49 0,28
Dinamismo 11,41 1,99 3,96 17,44 0,31
Apertura a la cultura 18,35 3,01 9,06 16,40 0,52
Escrupulosidad 10,12 2,12 4,50 20,96 0,17
Control de emociones 7,64 2,17 4,71 28,43 0,15
Cooperación 12,08 2,28 5,19 18,87 0,43
Perseverancia 12,36 2,39 5,73 19,36 0,51
Control de impulsos 8,62 2,34 5,47 27,14 0,27
Cordialidad 12,41 2,21 4,88 17,80 0,43
Apertura a la experiencia 6,27 1,46 2,13 23,28 0,37
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Cuadro: 13 Vulnerabilidad BFQ 
 

 
Grado de Vulnerabilidad y de Protección por medio del cálculo de Riesgo relativo Vulnerabilidad - Protección  

 

 

 

 

 

Rango Equivalencia Centiles Dominancia Dinamismo Apertura a la 
cultura Escrupulosidad Control de 

emociones Cooperación Perseverancia Control de 
impulsos Cordialidad Apertura a la 

experiencia
99
95
90
85
80
75
70
65
60
55

III Rasgo medio
50 0,00 20,88 0,00 0,00 19,78 21,98 21,98 0,00 0,00 21,98
45
40
35
30
25
20
15
10
5
1

2,20

16,48

13,19

III + Rasgo elevado

24,18

3,30

III - Rasgo bajo

IV Rasgo medianamente 
bajo

V Rasgo muy bajo

0,0021,98

0,00

17,58 24,18

I Rasgo  muy  elevado

I I Rasgo medianamente 
elevado 38,4621,98 13,1937,36

8,79 8,79

42,86

14,29 10,99

18,68 39,56

5,49

0,000,00

5,49

15,38 10,99

18,68

18,68

2,20 3,304,40

16,48

7,69

23,08

0,00

9,897,69

10,99

20,88

19,78

30,77

12,09

23,08

25,27

21,98

24,18

2,20

7,69

19,78

7,69

4,40

19,78

21,98

23,08

17,58

3,30

15,38

0,00

34,07
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Cuadro: 14 Vulnerabilidad BFQ 
 

 
 

Gráfico: 3 Vulnerabilidad F-Psico intra organizacional 
 

 
Representación de la Vulnerabilidad – Protección.  Protección armar el sistema de Selección por el método Psicosocial.  

 

 

 

 

 

Dominancia Dinamismo Apertura a la 
cultura Escrupulosidad Control de 

emociones Cooperación Perseverancia Control de 
impulsos Cordialidad Apertura a la 

experiencia

68,13 72,53 53,85 62,64 68,13 71,43 73,63 81,32 53,85 70,33
31,87 27,47 46,15 37,36 31,87 28,57 26,37 18,68 46,15 29,67
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68,13 72,53
53,85

62,64 68,13 71,43 73,63 81,32

53,85
70,33
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Cuadro: 15 Coeficiente estrés 
 

 
 

Cuadro de estandarización por medio de unidades de medida de tendencia central y de dispersión; observando el grado de homogeneidad o 

heterogeneidad del Coeficiente de consistencia interna de los ítems Kr21. Siendo Kr = Puntaje mayor encontrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES ESTUDIADOS x s s2 cv Kr21

SÍNTOMAS FISIOLÓGICOS 16,89 4,95 24,47 29,29 0,67
SINTOMAS DE COMPORTAMIENTOSOCIAL 6,69 2,30 5,27 34,30 0,26
SINTOMAS INTELECTUALES Y LABORALES 16,58 4,40 19,36 26,54 0,56
SINTOMAS PSICOEMOCIONALES 14,90 4,37 19,06 29,30 0,58
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Cuadro: 16 Vulnerabilidad estrés 
 

 
Grado de Vulnerabilidad y de Protección por medio del cálculo de Riesgo relativo Vulnerabilidad - Protección  

 

 

 

 

Rango Equivalencia Percentiles Síntomas 
fisiológicos

Síntomas de 
comportamiento 

social

Síntomas 
intelectuales y 

laborales

Síntomas psico 
emocionales Sumatoria

Promedio por banda 
diagnóstica

99
95
90
85
80
75
70
65
60
55

III Síntoma medio 50 0,00 0,00 0,00 12,09 12,09 3,02
45
40
35
30
25
20
15
10
5
1

64,84 16,21

13,19 3,30

39,56 9,89

104,40

84,62

81,32 20,33

21,15

17,58 14,29

5,49 3,30 4,40

17,58

V Síntoma muy bajo

21,98

0,00

10,9914,29IV Síntoma medianamente bajo

III - Síntoma bajo 24,1825,27

20,88

24,18III + Síntoma Alto

I I Síntoma medianamente Alto

21,98

32,97 24,18

25,27 13,19

26,37 26,10

12,09I Síntoma  muy  Alto 9,899,89 7,69
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Cuadro: 17 Vulnerabilidad BFQ 
 

 
 

Gráfico: 4 Vulnerabilidad F-Psico intra organizacional 
 

 
Comparativo de Vulnerabilidad - Protección  

 

 

 

 

Síntomas 
fisiológicos

Síntomas de 
comportamiento 

social

Síntomas 
intelectuales y 

laborales

Síntomas psico 
emocionales

VULNERABILIDAD 54,95 64,84 57,14 63,74
PROTECTOR 45,05 35,16 42,86 36,26
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Gráfico: 5 Distribución población F-Psico 
 

 
Grado General de Vulnerabilidad – Protección 
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Gráfico: 6 Distribución población extra organizacional 
 

 
Grado General de Vulnerabilidad – Protección 
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Gráfico: 7 Distribución población estrés 
 

 
Grado General de Vulnerabilidad - Protección 
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Gráfico: 8 Población vulnerable BFQ 
 

 
 

Construcción de perfil de Vulnerabilidad 
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Gráfico: 9 Población protectora 
 

 
 

Construcción de perfil para Selección de Personal 
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Cuadro: 18 Correlación intra/extra 
 

 
Cuadro de relaciones lineales entre Factor Psicosocial Laboral Vs. Factores Psicosocial de Riesgo. 

 

 

 

Fisiológicos Comp.  Social Intelectual 
Laboral

Psico 
Emocional

VARIABLES Intra / Extra FPRSF FPRSCS FPRIL FPRPEm
INTT Tiempo de trabajo ,222 ,063 ,180 ,165

INAT Aut. Temporal ,316 -,045 ,231 ,220

INAD Aut. Decisional ,367 -,023 ,319 ,334
INPT Presión de tiempos ,079 ,088 -,025 ,055
INEA Esfuerzo de atención -,008 -,163 ,021 ,082

INCDT Cantidad y dificultad de la tarea ,286 ,286 ,340 ,382
INEPs Exigencias Psicológicas ,104 ,200 ,108 ,037

INEEm Exigencias Emocionales ,479 ,283 ,389 ,352
INCSC Variedad/Sentido/Contribución ,195 -,007 ,172 ,238

INRC Reconocimiento ,252 ,067 ,302 ,392
INPAR Participación ,296 ,027 ,342 ,403
INSUP Supervición ,024 ,045 ,112 ,112
INIPT Interés por el trabajador ,153 ,012 ,089 ,295
INCMP Compensación ,172 -,016 ,259 ,345

INCLR Claridad del rol ,029 ,127 ,182 ,259

INCFR Conflicto de rol ,270 ,243 ,258 ,268

INRE Relaciones en la empresa ,313 ,075 ,177 ,322
INARC Apoyo resolución conflictos ,381 ,026 ,322 ,327

EXTFT Tiempo fuera del trabajo -,235 -,113 -,307 -,164

EXRF Relaciones familiares -,204 -,334 -,163 -,210
EXCRI Comunicación y relaciones interpersonales -,139 -,151 -,067 -,302
EXSEGF Situación económica del grupo familiar ,117 ,173 ,090 ,075
EXCVE Características de la vivienda y de su entorno -,212 -,086 -,159 -,207
EXIEELT Influencia del entorno extra laboral sobre el trabajo ,309 ,388 ,490 ,408
EXDVTV Desplazamiento vivienda trabajo vivienda ,190 ,101 -,031 ,042

Xg ,479 ,388 ,490 ,408
Xp -,235 -,334 -,307 -,302
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Cuadro: 19 Correlación intra/extra 
 

 
Cuadro: Comparación de selección entre Factores Psicosociales Re Vs. Riesgo Psicosocial por Moobing.  

 

 

 

VARIABLES Intra / Extra RPsPCP RPsDCV RPsIVP RPsAPs RPsTCV RPsPCVG RPsMIC RPsDIP RPsODL
INTT Tiempo de trabajo ,330 ,379 ,379 ,311 -,098 -,061 ,349 ,368 ,351

INAT Aut. Temporal ,457 ,459 ,512 ,186 ,128 -,144 ,420 ,345 ,427

INAD Aut. Decisional ,538 ,446 ,546 ,168 ,225 -,204 ,409 ,314 ,407
INPT Presión de tiempos ,165 ,241 ,202 ,010 ,014 -,026 ,137 ,138 ,136
INEA Esfuerzo de atención ,015 -,128 -,015 -,166 -,056 ,155 ,016 -,130 ,070

INCDT Cantidad y dificultad de la tarea ,307 ,389 ,369 ,185 ,019 ,002 ,406 ,412 ,301
INEPs Exigencias Psicológicas ,011 -,033 ,046 ,158 ,142 -,079 ,054 -,014 -,018

INEEm Exigencias Emocionales ,497 ,489 ,547 ,279 ,164 -,151 ,493 ,416 ,491
INCSC Variedad/Sentido/Contribución ,171 ,249 ,225 ,028 -,027 -,059 ,085 ,179 ,256

INRC Reconocimiento ,379 ,157 ,324 ,175 ,002 -,025 ,264 ,281 ,227
INPAR Participación ,438 ,416 ,495 ,250 ,125 -,203 ,309 ,233 ,377
INSUP Supervición ,369 ,273 ,364 ,217 ,088 -,104 ,288 ,323 ,228
INIPT Interés por el trabajador ,408 ,298 ,420 ,318 ,158 -,145 ,353 ,257 ,295
INCMP Compensación ,464 ,450 ,497 ,192 ,009 -,111 ,418 ,272 ,361

INCLR Claridad del rol ,372 ,388 ,399 ,117 -,203 ,082 ,383 ,421 ,376

INCFR Conflicto de rol ,557 ,457 ,569 ,276 ,104 -,116 ,528 ,451 ,465

INRE Relaciones en la empresa ,406 ,420 ,476 ,208 ,029 -,181 ,302 ,290 ,333
INARC Apoyo resolución conflictos ,522 ,497 ,576 ,257 -,026 ,036 ,535 ,501 ,497

EXTFT Tiempo fuera del trabajo -,359 -,427 -,444 -,236 ,044 ,060 -,400 -,341 -,344

EXRF Relaciones familiares -,132 -,025 -,121 -,077 ,049 ,086 -,092 -,133 -,056
EXCRI Comunicación y relaciones interpersonales -,043 -,048 -,060 -,137 ,125 ,079 ,017 -,039 -,034
EXSEGF Situación económica del grupo familiar ,004 ,081 ,011 -,118 -,009 ,146 ,105 ,067 ,100
EXCVE Características de la vivienda y de su entorno -,255 -,174 -,278 -,244 ,055 ,055 -,247 -,153 -,211
EXIEELT Influencia del entorno extra laboral sobre el trabajo ,412 ,141 ,375 ,204 ,028 -,008 ,312 ,389 ,257
EXDVTV Desplazamiento vivienda trabajo vivienda ,025 -,069 -,008 -,042 ,067 ,023 ,049 ,042 -,023

Xg ,557 ,497 ,576 ,318 ,225 ,155 ,535 ,501 ,497
Xp -,359 -,427 -,444 -,244 -,203 -,204 -,400 -,341 -,344
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Cuadro: 20 Sintomas de distrés 
 

 
 

Cuadro de síntomas del Distrés

VARIABLES Síntomas de distrés RPsPCP RPsDCV RPsIVP RPsAPs RPsTCV RPsPCVG RPsMIC RPsDIP RPsODL
FPRSF Fisiológicos ,427 ,395 ,429 ,246 ,089 -,104 ,435 ,308 ,321

FPRSCS Comp.  Social ,132 ,036 ,134 ,087 -,128 ,158 ,234 ,313 ,086
FPRIL Intelectual Laboral ,467 ,290 ,445 ,257 ,013 -,010 ,428 ,396 ,343

FPRPEm Psico Emocional ,414 ,311 ,435 ,165 -,169 ,154 ,480 ,455 ,403
Xg ,467 ,395 ,445 ,257 ,089 ,158 ,480 ,455 ,403
Xp ,132 ,036 ,134 ,087 -,169 -,104 ,234 ,308 ,086

86 
 



 
 

 
Análisis y discusión de resultados 
 

Factor Psicosocial Laboral: 

 
En esta investigación se presentan las propiedades psicométricas del instrumento de valoración de 

los riesgos psicosociales del Instituto Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo (INSHT), 

denominado FPSICO. 

 

La fundamentación teórica subyacente al instrumento así como el desarrollo de la escala han sido 

llevados a cabo en la investigación. Intra Organizacional - F. Psico V3: corresponde a la 

Distribución de la Población el 42% es Protección y el 58% es Vulnerable. 

 

El cuestionario de Factores Psicosociales Extra laborales, busca conocer su opinión sobre algunos 

aspectos de su vida familiar y personal. Extra Organizacional – Test Extra Laboral: corresponde a 

la Distribución de la Población el 39% es Protección y el 61% es Vulnerable. 

 

Disponer de un sistema de clasificación y descripción de la personalidad establecida sobre bases 

científicas tiene una importancia crucial para la investigación científica y para las distintas 

aplicaciones de la psicología en los ámbitos clínico, educativo y organizativo. 

 

Personalidad – BFQ: corresponde a la Población de Vulnerabilidad en los Factores: Dominancia 

2641, Dinamismo 3012, Apertura a la cultura 2513, Escrupulosidad 2716, Control de emociones 

2962, Cooperación 2580, Perseverancia 2696, Control de impulsos 2902, Cordialidad 2459, 

Apertura a la experiencia 2908; Población Protectora en los Factores: Dominancia 2653, 

Dinamismo 2335, Apertura a la cultura 2589, Escrupulosidad 2471, Control de emociones 2206, 

Cooperación 2682, Perseverancia 2512, Control de impulsos 2631, Cordialidad 2759, Apertura a la 

experiencia 2532. 

 

Factor Psicosocial de Riesgo Estrés: 

De acuerdo a la investigación los resultados reportados, la prevalencia de exposición a factores de riesgo 

psicosocial es altísima. Estos agentes se constituyen en los percibidos con mayor frecuencia por los trabajadores, 

superando incluso los ergonómicos. Síntomas Distrés - Test de Estrés: corresponde a la 

Distribución de la Población el 39% es Protección y el 61% es Vulnerable. 

 

Los Factores psicosociales Intra Organizacional. 

Las exigencias emocionales, van  a generar factores psicosociales de riesgos en síntomas 

fisiológicos con una correlación de 0.479 significativo al 95%. 
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Los Factores psicosociales Extra Organizacional. 

Influyo en el entorno extra laboral sobre el trabajadores entre la relación con el factor psicosocial 

de riesgo intelectual de trabajo de 0.490 con el factor psicosocial 0.408 y en el Comportamiento 

social 0.388 todos significativos al 95%. 

 

La hipótesis es aceptada, debido a que en los estudios realizados en la Casa Matriz del Banco 

Nacional de Fomento de Quito en el periodo diciembre del 2012 al octubre del 2013, el 90% de los 

servidores y funcionarios a los  que se les aplicó  las baterías  refiere que los factores psicosociales 

negativos se relacionan directamente con el alto nivel de diestrés laboral, por los datos obtenidos se 

concluye que la hipótesis es admitida. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 
 
• Una vez finalizada la investigación acerca de las “Dimensiones Psicosociales, correlacionadas 

con el Estrés Laboral en lo servidores y funcionarios de Casa Matriz del Banco Nacional de 

Fomento” se llega a determinar que dentro de la Institución se encuentra un porcentaje elevado 

de presencia de factores de riesgo psicosociales específicamente en el Área Operativa, teniendo 

como consecuencia un elevado nivel de distrés laboral y obviamente  un impacto en el 

desempeño laboral bueno ocasionando con esto que los objetivos institucionales no sean 

alcanzados en un 100%.  

 
• Los resultados del estudio realizado, se demuestra un mayor porcentaje de servidores y 

funcionarios de Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento, se sienten motivados con su 

trabajo y rol que desempeñan en esta; sin embargo en las exigencias psicológicas cognitivas se 

evidencia el riesgo frente a esta dimensión, siendo necesario que desde la Institución se 

incrementen acciones de fortalecimiento de las funciones de cada uno de los trabajadores. 

 
• Según los datos arrojados por medio del cuestionario de Navarra uno de los factores más 

cruciales dentro del Área Operativa en primer lugar es el factor de participación, implicación, y 

responsabilidad con lo cual se llega a la conclusión que el liderazgo dentro de esta área no es el 

adecuado, el segundo es el factor que prevalece es la cohesión de grupo dando a notar 

claramente que las relaciones interpersonales son deficientes.  
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Recomendaciones 
 

• La importancia establecer un programa de prevención y manejo del estrés con el objetivo de 

reducir y controlar la incidencia y prevalecía de los casos de estrés ocupacional detectados en la 

población trabajadora, causados por la exposición parcial o permanente a los factores de riesgo 

psicosocial presentes en contexto laboral con el objetivo de garantizar con ello la disminución 

de los índices de accidentalidad, absentismo, rotación y los altos costos para la institución, 

además de incrementar el sentido de pertenencia, compromiso, la productividad y el 

cumplimiento de los objetivos de la Institución. 

 
• Es necesario que la Institución cuente con un programa de Salud Ocupacional actualizado de 

acuerdo a las exigencias del Ministerio del Trabajo, Dirección de Riesgos de Trabajo, 

Constitución Política, Código del Trabajo,Resolución 2393 de 17 de noviembre de 1986, Ley 

Orgánica del Servicio Público y su Reglamento y otras normativas reglamentadas. 

 
• Es conveniente que el modelo de intervención se integrara con el programa de Salud 

Ocupacional que la institución debe elaborar con la asesoría de la Subgerencia de Bienestar, 

Seguridad y Salud Ocupacional del BNF. 

 
• Es importante que el Banco Nacional de Fomento se establezca condiciones de trabajo 

favorables, que posibiliten un ambiente laboral más saludable y actué de forma positiva sobre el 

comportamiento de las personas, evitando los efectos emocionales que pueden causar el estrés. 

 
• Realizar semestralmente un diagnóstico de factores de riesgo psicosocial partiendo del modelo 

de prevención e intervención propuesto que optimicen las condiciones laborales de los 

servidores y empleados; por ende el cumplimiento de la planeación estratégica de la Institución. 

 
• La Institución debe generar estrategias que fortalezcan las relaciones interpersonales 

impactando esto de una forma adecuada en la disminución de la rotación de personal, 

ausentismo y enfermedades profesionales. 
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ANEXOS 
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INTRODUCCIÓN 

El análisis y la discusión de los factores de riesgo psicosocial y su evaluación en los entornos de 

trabajo, así como el estudio de los actualmente denominados, “riesgos emergentes“, supone uno de los 

retos tanto en el campo investigador como en el devenir clínico diario en salud laboral.  

 

La aplicación de la psicosociología en la prevención de riesgos laborales es de reciente aparición en 

Ecuador, si bien ya en la década de los años 70 el I.N.S.H.T, al igual que introdujo la concepción actual 

sobre Higiene Industrial, comienza tímidamente a implantar el concepto de psicosociología de la 

prevención a través de sus actividades formativas y como materia obligada en su “Plan de Estudios del 

Técnico de Seguridad e Higiene“.  

 

Es el actual concepto de cultura preventiva emanado de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el 

que supone el impulso definitivo a esta disciplina, al reconocerla, junto a la Ergonomía, como una de 

las actividades preventivas; debemos considerar comprendiendo en este concepto, no solo las lesiones 

traumáticas derivadas del trabajo o las provocadas por agentes físicos, químico o biológicos presentes 

en el entorno laboral, sino también a la patología psíquica causada por factores organizacionales, 

derivados de la tarea, presiones en el tiempo de trabajo, estilos de dirección, aislamiento físico, 

deficiencias de la comunicación, etc. 

 

Sin embargo no es la sola referencia legal, la causa por la que cada vez se hace más necesario la 

introducción sistemática y estructurada de la evaluación de factores psicosociales en los sistemas de 

prevención. Son ya muchos, los datos acumulados que demuestran que el medio ambiente de trabajo, la 

carga de trabajo asociada al puesto, los factores organizacionales o los inherentes a la propia tarea, 

entre otros, son factores que influyen en la salud de los trabajadores, de forma tal que se estima que 

entre el 5 y el 10 % de la población activa presenta repercusiones psíquicas derivadas de las 

condiciones de trabajo. Por tanto, su conocimiento es fundamental para establecer planes de prevención 

de riesgos laborales.  

 
Tenemos que tener en cuenta que la relación entre los factores psicosociales derivados de las 

condiciones de trabajo y la salud de los trabajadores no es directa, sino mediada. Es decir, la 

combinación de tales factores con otros de carácter individual, tanto psicológicos (capacidades, 

necesidades y expectativas del trabajador) como sociales (contexto sociocultural, económico y político) 

es la variable responsable del nivel de salud de los trabajadores. 
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En resumen, las actuales tendencias para la promoción de la salud en el trabajo ya no sólo tienen en 

cuenta los riesgos físicos, químicos y biológicos, sino también diversos factores psicosociales 

inherentes a la organización del trabajo que al interactuar con las capacidades del trabajador y su 

contexto social pueden generar patologías de origen psíquico que es necesario prevenir. La seguridad y 

salud de los trabajadores es una preocupación de la parte empleadores hoy en día, los sistemas para la 

Salud y Seguridad de los trabajadores se van convertido en el instrumento para administrar las acciones 

encaminadas a minimizar el impacto a los trabajadores que se encierran expuestos en sus diferentes 

áreas de trabajo; los modelos de gestión antes descritos han ido incluyéndose en las actividades 

productivas con el fin de disminuir los costos de producción, que a su vez son importantes por efectos 

causados en la seguridad y salud de los trabajadores. 

 

Una evaluación de los factores de riesgos psicosociales, nunca ha sido realizada en Casa Matriz del 

Banco Nacional de Fomento, por lo que mediante este trabajo se pretende abordar de una maneta 

práctica y objetiva la incidencia de los mismos en las distintas actividades y procesos que realizan 

funcionarios y servidores de la institución.  

 

1. PROBLEMA 

1.1Formulación del problema. 

En el ambiente económico-financiero, se encuentran servidores y empleados que dedican la mayor 

parte de su tiempo al trabajo, como resultado de éste fenómeno laboral se encuentra en la institución 

diferentes factores que conllevan a la identificación de los factores psicosociales. 

 
• Factores intrínsecos al propio trabajo. 

• Factores relacionados con las relaciones interpersonales. 

• Factores relacionados con el desarrollo de la carrera profesional 

• Factores relacionados con la estructura y el clima organizacional. 

 
En muchas ocasiones el estrés laboral puede ser originado por varias causas y un muy importante es la 

“carga de trabajo” a la que se ven enfrentadas las personas que trabajan en un ambiente en el que se 

manejan grades cantidades de dinero, además de la presión por dar buenos resultados y no generar o 

aportar pérdidas financieras. Un ejemplo de lo anterior descrito es cuando a final de mes el gerente de 

sucursal debe realizar “el cierre” 
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El estrés generado por la sobrecarga de trabajo produce insatisfacción, tensión, disminución de la 

autoestima, sensaciones de amenaza, taquicardia, aumento del colesterol y del consumo de la nicotina y 

otras adicciones como métodos para contraatacar las insatisfacciones producidas por el estrés. 

 

Para el Banco Nacional de Fomento es importante conocer y determinar el grado de los factores 

psicosociales al que están sometidos los servidores y funcionarios de la institución y la amenaza para 

su patrimonio. La institución actualmente no cuenta con una herramienta especifica que le permite 

evaluar los factores psicosociales que presenta los servidores y funcionarios, ni conocer las condiciones 

de trabajo y salud de estos; tampoco existe un instrumento que permita determinar el nivel de los 

factores psicosociales considerados causantes de ausentismo laboral, estrés, entre otros;  Por lo tanto y 

con el fin de garantizar el mejoramiento continuo de las condiciones laborales de los servidores y 

funcionarios se hace un estudio sobre el impacto de los Factores Psicosociales que presenta la 

institución, para así contribuir con el crecimiento de esta. 

 

1. PREGUNTAS D E INVESTIGACIÓN 

1.1. Pregunta 

¿Qué relación existe entre las Dimensión Psicosociales  que generan daños a la salud física, 

psíquica y social, con el Estrés Laboral en los servidores y funcionarios de Casa Matriz del Banco 

Nacional de Fomento estudiados en el primer trimestre del año 2013? 

 
1.2. Preguntas de investigación. 

• ¿Cuáles son las condiciones del medio de trabajo en el desempeña en los funcionarios y servidores 

de Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento? 

• ¿Qué medidas de seguridad poseen los funcionarios y servidores de Casa Matriz del Banco 

Nacional de Fomentos? 

• ¿Qué equipos de trabajo son utilizados por los funcionarios y servidores en Casa Matriz del Banco 

Nacional de Fomento? 

• ¿Qué tipo de señalizaciones se presenta en lugar de trabajo? 

• ¿Cuáles son los factores psicosomáticos presentados en los funcionarios y servidores de Casa 

Matriz del Banco Nacional de Fomento? 

• ¿Cuáles son las cargas de trabajo que se designa a los funcionarios y servidores de Casa Matriz del 

Banco Nacional de Fomento? 
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1.3. Objetivos. 

1.3.1. Generales. 

Determinar la relación existente en las Factores Psicosociales Laborales y la presencia del Estrés 

Laboral en los funcionarios y servidores de Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento. 

 
1.3.2. Específicos. 

• Identificar las condiciones del medio de trabajo que provocan el estrés en los funcionarios y 

servidores. 

• Medir los factores psicosociales intra laborales, extra laborales. 

• Jerarquización factores psicosociales para determinar la población vulnerables. 

• Establecer correlaciones entre los factores psicosociales de la población vulnerable y los resultados 

de niveles altos de distres laboral. 

 
1.4. Justificación. 

La investigación pretenderá determinar, la existe de los Factores Psicosociales que influyen en los 

servidores y funcionarios de Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento. 

 

Teniendo en cuenta que el clima organizaciones está determinado por la percepción que tienen los 

servidores y funcionarios a cerca de los elementos y el ambiente que los rodean, se pretende realizar un 

estudio acerca del grado de influye los Factores Psicosociales que están sometidos del servidores y 

funcionarios de Casa Matriz del Banco nacional de Fomento, la cual en los últimos años, debido a su 

importancia, ha tenido un crecimiento significativo por lo que ha tenido que incrementar sus 

operaciones y ha ocasionado que sus servidores y funcionarios realicen labores mas extenuantes. 

 

Mediante el estudio de los factores psicosociales, los directivos de la institución podrán saber los 

efectos que producen las políticas, normas, procedimientos disposiciones generales de la organización 

en el personal. 

 

La eliminación o disminución de las fuentes de los factores psicosociales conlleva en cierta medida a 

un mejor rendimiento del trabajador, reflejado en una actitud positiva frente a la organización. 

Existiendo insatisfacción en el trabajo, estaremos en presencia de un quiebre en las relaciones síndico - 

patronales. 

 

 

103 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml


 
 

 
1.4.1. Relevancia Social. 

El ser humano a lo largo de su evolución ha dejado huellas de su carácter cultural, material y espiritual; 

lo que nos permite hacer un seguimiento antropológico de la investigación. El Ser humano hasta hace 

unas décadas vivía en un mundo calmado, poseía una vida menos acelerada, lo que se reflejaba en su 

condición física, mas en la actualidad vivimos en un mundo constantemente cambiante, la vida 

transcurre a mil kilómetros por hora, lo que ocasiona que  todo ser humano posea preocupaciones, 

trabajos, cosas pendientes lo que crea sentimientos como la frustración y ansiedad, que producen un 

clima laboral inadecuado, el cual dificulta la eficacia de su trabajo,  la vida del ser humano en la 

actualidad es complicada. Si comparamos la calidad de vida de un hombre de hace unas 5 décadas, se 

va a reflejar que en el pasado las personas eran  más productivas, si bien la revolución industrial fue 

útil para facilitar la vida del hombre, también causo que la fuerza de trabajo cayera. El Ser humano se 

ha desarrollado por las condiciones externas que presenta el habitad del mismo, por lo cual es 

imprescindible poseer un clima laboral adecuado. 

 

1.4.2. Transcendencia Científica. 

Desde el punto de vista cognoscitivo, relacionado con el desarrollo de la temática, forma parte del 

continuo ascenso del conocimiento, en el que se han incorporado los avances científico técnico. 

Representa una continuidad al conocimiento, por cuanto aporta herramientas factibles para ser utilizada 

como guía metodológica al realizar estos estudios y sobre esta base tomar decisiones oportunas.  

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación teórica. 

 

Hablar de factores psicosociales, en particular bajo la acepción de factores de riesgo, implica 

comprender la probabilidad que éstos tienen de causar efectos negativos en la salud de los individuos, 

mediante las respuestas de estrés. Sólo así tiene sentido hablar de riesgo cardiovascular asociado con el 

estrés ocupacional. Por lo tanto, el marco de referencia parte de revisar, tanto el concepto, como los 

modelos de aproximación a los factores psicosociales y los riesgos cardiovasculares. La exploración 

conceptual continúa con la documentación de los efectos de los factores psicosociales y los criterios 

para su intervención y finaliza con la aproximación a los riesgos cardiovasculares como referente 

general para el abordaje de la asociación con el estrés ocupacional, se sientan así las bases para el 

planteamiento de la evaluación de los factores de riesgo cardiovascular y sus componentes; principal 

aporte de esta investigación.  

 

104 
 



 
 

 
2.2Factores Psicosociales  

 
2.2.1. Generalidades. Si se considera el trabajo como un escenario fundamental del ser humano, cobra 

sentido el estudio de los aspectos psicosociales que hacen que éste sea un medio que proporcione salud 

a los individuos y a los grupos, en cuanto permita al hombre plasmar su realidad biológica, social, 

psicológica y su autorrealización.  

 

Un factor psicosocial, es la condición o condiciones que vive y experimenta el hombre en cuanto se 

relaciona con su medio circundante, con el trabajo y con la sociedad que lo rodea, por lo tanto no se 

constituye en riesgoso sino hasta el momento en que se convierte en algo potencialmente nocivo para 

el bienestar del individuo o individuos o si desequilibran su relación con el trabajo, o con el entorno.  

Hablar de factores de riesgo psicosocial asociados a reacciones de estrés y de éstas como mediadores 

de enfermedades, implica entender los mecanismos básicos que subyacen a estas relaciones. El estrés 

puede producir enfermedad a través de dos vías: En primer lugar los estados afectivos negativos, 

consecuencia de la percepción amenazante ante ciertos estímulos tanto internos como externos, que 

actúan mediante procesos biológicos hormonales y/o conductas de riesgo; y en segundo lugar mediante 

respuestas de afrontamiento que pueden llevar también a conductas de riesgo para la salud, así como a 

respuestas biológicas.  

 

De otra parte, el estrés puede convertirse en generador de conductas de enfermedad por el aumento de 

activación que origina, a través de la interpretación que la persona con estrés hace de las sensaciones 

que experimenta.  

 

El abordaje de los factores psicosociales y de sus efectos a través de las respuestas de estrés, ha 

supuesto el uso de diversos modelos conceptuales. Algunos se derivan del enfoque de la higiene 

industrial que identifica la presencia de los factores de riesgo, su intensidad, frecuencia y tiempo de 

exposición y analiza los mecanismos a través de los cuales producen reacciones de estrés; otros son de 

corte más sociológico y otros hacen mayor énfasis en la subjetividad individual. Así mismo, parece 

haber un desarrollo más significativo en modelos que se aproximan de forma directa al estrés y a través 

de éste, retoman a los factores de riesgo bajo la denominación de estresores.  

 

2.2.2 Perspectiva histórica de los factores psicosociales en la salud. Al ser uno de los efectos en la 

salud, el estrés, relacionado con la exposición a los factores psicosociales, a partir de la concepción 

histórica, es relevante aclarar, que la definición de estrés ha sido ampliamente desarrollada y estudiada, 
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además evoluciona de concepciones puramente fisiológicas y biológicas como respuesta 

neuroendocrinas a una situación específica, hasta la descripción de contextos socioculturales, 

demográficos y ambientales más extensos.  

 

Es preciso destacar, que este concepto ha sido ampliamente estudiado comparado con el concepto de 

riesgo psicosocial, que solo hasta principios de este siglo ha tomado mayor contundencia y relevancia.  

El concepto de estrés no es nuevo, desde el siglo XVII y XVIII se utilizaba para representar 

"adversidad" o "aflicción". A finales del siglo XVIII su utilización evolucionó para "fuerza", "presión" 

o "esfuerzo", puesta en práctica en primer lugar por la propia persona, su cuerpo y su mente. A partir 

del siglo XX las ciencias biológicas y sociales iniciaron la investigación de sus efectos en la salud del 

cuerpo y de la mente de las personas, (Pérez M, 2008).  

 

El médico y filósofo español Juan de Dios Duarte (1575), resaltó la importancia de la coincidencia de 

los “talentos individuales y los oficios correspondientes”. William Harvey (1628) planteó que, “todo 

padecimiento mental que se acompaña de dolor o placer, esperanza o temor, causa una especie de 

agitación, cuya influencia se extiende al corazón”. La anterior afirmación de Harvey, permite conocer, 

que desde 1628 ya se planteaba la asociación entre estrés y factores de riesgo psicosociales, (Ferro G, 

2007).  

 

Engels, en la obra “La situación de la clase obrera en Inglaterra” (1845), centra su atención en las 

condiciones infrahumanas a las que eran sometidos los obreros, a cambio de incrementar su 

productividad y deteriorar su salud. Para este siglo, se sumaron los conceptos de Carlos Marx, donde 

cobraron alto impacto social sus postulados socialistas, conceptos como las injusticias sociales en 

cuanto a remuneración económica, trato desconsiderado e inequidad, que encuentran en el trabajo la 

salida única e irreparable para la satisfacción de necesidades básicas, más no para el crecimiento 

intelectual, psicológico y social, (Villalobos G, 2004). Los organismos internacionales también han 

hecho su aporte al estudio de los factores psicosociales. En 1950, la primera reunión del comité mixto 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la OMS sobre medicina del trabajo, resaltó la 

importancia de los factores psicosociales en la génesis de enfermedades cardiovasculares, (González M 

A, 2004).  

 

Para 1979, el Modelo de exigencias psicológicas – control de Karasek, combina las exigencias 

psicológicas con el control o libertad de decisión. Este modelo ha sido la base para muchos estudios 

que buscan identificar los efectos en la salud relacionados con la exposición a factores psicosociales. 
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Los resultados muestran evidencia que la tensión en el trabajo es un factor de riesgo para la 

enfermedad coronaria, que el estrés en el trabajo puede predecir riesgo de enfermedad cardiovascular. 

Los estresores laborales pueden aumentar el riesgo de enfermedad coronaria mediante mecanismos 

fisiológicos (presión sanguínea, lípidos y azúcar en sangre, pulsaciones, arritmia, entre otros) o 

conductuales (consumo de tabaco, alcohol, café, hábitos en la dieta, ejercicio o sueño, entre otros.). A 

su vez, muchos de esos mecanismos pueden actuar conjuntamente, unos sobre otros, o ser influidos por 

factores extra laborales, (Sardiña D, 2004).  

 

Para septiembre de 2004, se publicó en la revista TheLancet el estudio Interheart, cuyo principal 

objetivo fue valorar la asociación entre los factores de riesgo cardiovascular y la aparición de infarto de 

miocardio a nivel mundial, así como la existencia o no de diferencias regionales o étnicas. El estudio se 

desarrolló en 52 países de todos los continentes, con una muestra que incluyó aproximadamente 30.000 

personas, (FEC, 2010).  

 

Para el desarrollo de este estudio, se obtuvo información a través de un cuestionario que incluía 

variables demográficas y de estilo de vida (hábitos alimenticios, nivel cultural y económico, aficiones, 

religión), antecedentes médicos, factores psicosociales y uso de medicación. En cada persona se midió 

el peso, talla, relación entre la circunferencia de la cintura y de la cadera, tensión arterial y frecuencia 

cardíaca bajo métodos estándares. Finalmente, también se recogió una muestra de sangre para el 

análisis de marcadores de inflamación, coagulación, lípidos y genéticos. Se logró identificar un aspecto 

poco conocido, la relación entre los factores de riesgo psicosociales y el infarto de miocardio. En el 

Interheart, se utilizó un cuestionario referente a las condiciones psicosociales durante los últimos 12 

meses que permitía valorar los niveles de estrés familiar, profesional, económico y los acontecimientos 

personales más relevantes durante este período. La presencia de depresión, así como la percepción del 

sujeto sobre el control de su vida, también fueron analizadas. El estudio Interheart concluyó que los 

casos con infarto agudo de miocardio tenían una mayor proporción de estrés en el año previo al 

episodio, con un 50% más de períodos de estrés y el doble número de casos de estrés continuado en el 

trabajo. Así mismo, el estrés por problemas económicos o relacionados con acontecimientos vitales era 

superior, entre el 25-50%, en las personas que habían sufrido un ataque cardíaco. La depresión en el 

último año, también fue un 50% más frecuente en los casos con cardiopatía isquémica. Estos hallazgos 

fueron consistentes en todas las regiones y grupos étnicos, tanto en hombres como en mujeres. Si este 

efecto es causal, la influencia de los factores psicosociales es más importante de lo que se reconocía y 

puede contribuir de forma significativa a la aparición del infarto de miocardio. 
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2.2 Reglamentación y Clasificación  

(MPS, 2008), tiene por objeto dar los parámetros que ayuden a establecer o identificar las 

responsabilidades en cuanto a la exposición que pueden tener los trabajadores a factores de riesgo 

psicosocial como producto del estrés ocupacional; se dan los parámetros para la evaluación, 

prevención, estudio y manejo del citado riesgo. Por la cual se establecen disposiciones y se definen 

responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente 

de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las 

patologías causadas por el estrés ocupacional. El Ministro de la Protección Social, en ejercicio de sus 

facultades legales, en especial de las que le confieren el artículo 83 de la Ley 9ª de 1979 y el numeral 

12 del artículo 2° del Decreto ley 205 de 2003, considera que: El literal c) de artículo 2° del Decreto 

614 de 1984, señala como objeto de la salud ocupacional, proteger a la persona contra los riesgos 

relacionados con agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos y otros 

derivados de la organización laboral que puedan afectar la salud individual y colectiva en los lugares 

de trabajo. Que en los términos del numeral 12 del artículo 10 de la Resolución 1016 de 1989, una de 

las actividades de los subprogramas de medicina preventiva y del trabajo es diseñar y ejecutar 

programas para la prevención y el control de enfermedades generadas por los riesgos psicosociales. 

Que el Decreto 1832 de 1994, por el cual se adopta la tabla de enfermedades profesionales, señala en el 

numeral 42 del artículo 1° que las patologías causadaspor estrés en el trabajo comprenden: Trabajos 

con sobrecarga cuantitativa, demasiado trabajo en relación con el tiempo para ejecutarlo, trabajo 

repetitivo combinado con sobrecarga de trabajo. Trabajos con técnicas de producción en masa, 

repetitiva o monótona o combinada con ritmo o control impuesto por la máquina. Trabajos por turnos, 

nocturno y trabajos con estresantes físicos con efectos psicosociales, que produzcan estados de 

ansiedad y depresión, infarto del miocardio y otras urgencias cardiovasculares, hipertensión arterial, 

enfermedad ácido péptica severa o colon irritable.  

 

Como base teórica para el análisis de la presente investigación, se utilizó la clasificación establecida 

por la Legislación Colombiana en el año 2008, por ser la más actual y por considerar tanto aspectos 

laborales, como extra laborales e individuales, inherentes al análisis del tema de estudio.  

 
2.2. Estructura del Marco Teórico 

CAPITULO I 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

1.1 Introducción 

1.2 Reseña Histórica 
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1.3 Plantación Estratégica 

1.4 Misión y Visión y Valores Corporativos 

1.5 Estructura Orgánica 

1.6 Políticas Corporativas 

CAPITULO II 

FACTORES DE NATURALEZ PSICOSOCIAL 

2.1 Factores de la tarea 

2.1.1Contenido y significado del trabajo 

2.1.2La carga de trabajo 

2.1.3 La autonomía 

2.2. Las acciones correctivas sobre la tarea 

 2.2.1 Rotación de puestos 

  2.2.2 Ampliación 

  2.2.3 Enriquecimiento de puestos 

  2.2.4 Tiempo de trabajo 

CAPITULO III 

LA EVOLUCIÓN PSICOSOCIAL 

3.1 Lo procedimientos de evaluación 

3.2 Los procesos de intervención 

3.3 Las técnicas de investigación psicosocial 

  3.3.1 La observación 

  3.3.2 El cuestionario 

  3.3.3 La entrevista 

  3.3.4 Ventajas e inconvenientes de la entrevista frente al cuestionario 

  3.3.5 Las escalas 

3.4 Alguna claves en la evaluación de los riesgos psicosociales en la organización 

3.5 Método de evaluación de los riesgos psicosociales 

CAPITULO VI 

INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL 

4.1 Prevención primaria 

4.2 Prevención secundaria 

4.3 Prevención terciaria 

CAPITULO V 

OTRAS CAUSAS DE LOS FACTORES DE PSICOSOCIALES 
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5.1 Ausentismo 

5.2 Estrés Laboral 

5.3 Insatisfacción Laboral 

 

2.3. Hipótesis. 

• Si las dimensiones psicosociales son inadecuadas afectará a la salud física e intelectual determinada 

en los factores psicosociales. 

• Las condiciones del medio de trabajo son inadecuados, entonces provocará lesiones físicas e 

intelectuales en las mismas. 

• Si las medidas de seguridad son deficientes, entonces provocara consecuencias psicosomáticas en 

los servidores y funcionarios de Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento. 

• Si los equipos de trabajo son inapropiados, entonces repercutirá en la salud en los servidores y 

funcionarios de Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento. 

• Si no existe la suficiente señalización, entonces pondrá en riesgo la salud en los servidores y 

funcionarios de Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento. 

• Si el área que se desempeña los servidores y funcionarios de Casa Matriz del Banco Nacional de 

Fomento es inapropiada, entonces se presentaran afecciones psicosomáticas. 

• Si las cargas de trabajo en los servidores y funcionarios de Casa Matriz del Banco Nacional de 

Fomento es contraproducente, entonces esto afectará a la salud. 

 
3. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de diseño de Investigación. 

La presente investigación este de tipo de Correlacionada, se persigue fundamentalmente determinar el 

grado en el cual las variaciones en uno o varios factores son concomitantes con la variación en otro u 

otros factores. La existencia y fuerza de esta covariación normalmente se determina estadísticamente 

por medio de coeficientes de correlación. Es conveniente tener en cuenta que esta covariación no 

significa que entre los valores existan relaciones de causalidad, pues éstas se determinan por otros 

criterios que, además de la covariación, hay que tener en cuenta. 

3.2. Población y Muestra 

La presente investigación se ha procedido a tomar una población total de trescientos (300) servidores y 

funcionarios entre hombres y mujeres de Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento de Casa Matriz, 

con el fin de obtener datos precisos y certeros que validen la investigación- 
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3.3. Instrumentos Recolección de datos. 

Técnica: Encuesta (Se adjunta) 

Instrumento: Cuestionario 

 

3.4. Descripción del trabajo de campo 

Se ha decidido tomar como técnica de recolección de datos la encuesta, debido a que esta permite 

obtener la información de una fuente primaria, a través del instrumento que será el cuestionario, estas 

encuestas serán aplicadas a una población total de trescientos servidores y funcionarios en la primera 

quincena del  mes de diciembre del 2012, en el transcurso de la jornada laborable.  

 

3.5. Procesamiento y Análisis. 

Para procesar los datos se desarrollan las siguientes actividades: 

1) Tabulación 

2) Elaboración de tablas de frecuencia 

3) Elaboración de gráficos 

4) Interpretación de resultados 

5) Análisis de información  

6) Conclusiones 

7) Recomendaciones 

 

4. MARCO ADMINISTRATIVO 

    

4.1. Recursos.  

4.1.1. Materiales. 

Suministros de oficina:  

• Papel 

• Lápices 

• Esferos 

• Carpetas 

• Libretas 

Equipos: 

• Computadora 

• Impresora 

• Cartucho de impresora 
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4.1.2. Económicos. 

Categorizar Descripción Valor Unitario Valor Total 
Suministros de Oficina Papel (resma) 

Lápices (caja) 
Esferos 
Carpetas 
Libretas 

$ 5.oo 
$ 8.oo 
$ 10.oo 
$ 1.oo 
$ 2.oo 

$ 50.00 
$ 18.oo 
$ 20.oo 
$ 10.oo 
$ 20.oo 

Equipos Computadora 
Impresora 
Cartuchos de 
impresora 

$ 1.000.oo 
$ 200.oo 
$ 20.oo 

$ 1.000.oo 
$ 200.oo 
$ 400.oo 

 TOTAL:  $1718.OO 
 

4.1.3. Talento Humano. 

Dr. Marco Esparza 

Jefe de Seguridad y Salud  Ocupacional 

Medico Ocupacional 

Dos Técnicos de Seguridad 

Dos Trabajadoras Sociales 

  

4.2.Cronograma 

 

ACTIVIDADES 
2012 2013 

DICIEMBRE ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Elaboración del 
Proyecto de 
Tesis 

                                                                

Presentación del 
Proyecto de 
Tesis 

                                                                

Corrección del 
Proyecto de 
Tesis 

                                                                

Aprobación 
Legal del 
Proyecto de 
Tesis 

                                                                

Aplicación de las 
encuestas 

                                                                

Tabulación de 
las encuestas 

                                                                

Desarrollo del 
Marco Teórico 
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Aplicación otros 
documentos d 
recolección 

                                                                

Análisis 
estadístico 

                                                                

Presentar los 
resultados con 
conclusiones y 
recomendaciones 

                                                                

Elaboración del 
proyecto final 

                                                                

Revisión y 
aprobación 

                                                                

Defensa del 
proyecto 
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Anexo B. Glosario Técnico 
 

La seguridad: estudia las condiciones materiales que ponen en peligro la integridad física de los 

trabajadores provocando accidentes.  

La Higiene Industrial: estudia las situaciones que pueden producir una enfermedad, cuyo origen se 

encuentra normalmente en la presencia de contaminantes químicos, físicos o biológicos en el medio 

ambiente de trabajo.  

La medicina del trabajo: realiza la Vigilancia de la Salud de los trabajadores para detectar daños y 

poder prevenirlos.  

Salud: pleno desarrollo de capacidades. Capacidad de adaptación para el desarrollo. Equilibrio 

psíquico, físico y social.  

Los factores o riesgos psicosociales: son funciones en las que se divide tradicionalmente la 

prevención de riesgos laborales (las otras áreas son el riesgo biomecánico, la seguridad y la higiene). 

Los riesgos psicosociales se originan por diferentes aspectos de las condiciones y organización del 

trabajo. Cuando se producen tienen una incidencia en la  

Apoyo social de los superiores: se refiere a las acciones y recursos formales e informales que aplican 

los mandos superiores, para facilitar la solución de problemas planteados por los trabajadores, frente a 

temas laborales y extra laborales. 

Autocontrol: capacidad para manejarse con eficacia personal organizando el propio pensamiento y 

regulando los efectos de las emociones sobre el comportamiento fisiológico.  

Autoestima: grado de aprecio por sí mismo. Exige congruencia entre la percepción que la persona 

tiene de se tiene de sí misma y su concepción de valores.  

Ausentismo por enfermedad: se refiere a los datos que posee la empresa acerca de la ausencia por 

motivos de salud. 

Burnout: síndrome (conjunto de síntomas) caracterizado por manifestaciones ansioso depresivas en 

personas que tras no lograr realización personal en el trabajo y agotar los recursos emocionales 

presentan actitudes y conductas despersonalizadoras.  

Carga de trabajo: se refieren a un aspecto de la organización del trabajo que resulta de la cantidad de 

trabajo a realizar por unidad de tiempo, la demanda de esfuerzo físico y la demanda de esfuerzo 

psicológico (cognitivo, sensorial y emocional) implicada en la realización del trabajo. 

Distrés: estrés negativo, opuesto al eustrés o niveles activadores necesarios para la competencia 

personal.  
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Estrés: estado normal de activación como respuesta de un organismo a estímulos que exigen de él una 

actuación. Se convierte en nocivo si se prolonga en el tiempo, como consecuencia de la incapacidad del 

organismo de resolver la situación o por la no desaparición espontánea del problema.  

Mobbing: atropello. Violencia ejercida en el ámbito laboral a través del acoso u hostigamiento y el 

desprecio de la víctima con la intención de causar daño psíquico. 

Motivación extrínseca: la que depende de variables coyunturales a la esencia de la actividad en sí 

misma.  

Motivación intrínseca: la que depende de la actividad misma que se desarrolla, del ejercicio en sí de 

la actividad.  

Reconocimiento en el trabajo: son las medidas formales y actividades informales habituales, 

existentes para recompensar el esfuerzo de trabajadores y trabajadoras; pudiendo ser medidas 

salariales, afectivas y promocionales, entre otras. 
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Anexo C. Cuadros, gráficos, fotografías, instrumentos, etc. 
 

Distribución de  servidores y trabajadores por cargo y áreas 

INSTITUCIÓN ÁREA SUBAREA CARGOS 

TRABAJAD 

Y 

SERVIDORE

S 

BANCO 

NACIONAL DE 

FOMENTO 

GERENCIA DE 

AUDITORIA 

INTERNA 

DIRECCIÓN 

REGIONAL 1 

QUITO 

GERENTE DE AUDITORIA 

INTERNA 
1 

AUDITOR  2 

DIRECCIÓN 

REGIONAL 2 

GUAYAQUIL 

DIRECTOR REGIONAL 2 

GUAYAQUIL 
1 

PROFESIONAL CASA MATRIZ 1 

DIRECCION 

REGIONAL 3 LOJA 

DIRECTOR REGIONAL 3 LOJA 1 

PROFESIONAL CASA MATRIZ 1 

GERENCIA 

GENERAL 

GERENCIA 

GENERAL 

GERENTE GENERAL 1 

PROFESIONAL 1 

ASESOR 1 

SECRETARIA DE GERENCIA 1 

SUBGERENTE GENERAL 1 

ASESORÍA 

JURÍDICA 

DIRECCIÓN DE 

PATROCINIO Y 

TRAMITES 

JUDICIALES 

GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA 1 

ASISTENTE BANCARIO 1 

ASESOR 4 1 

DIRECCIÓN DE 

CONTROL DE 

COACTIVAS 

PROFESIONAL 2 1 

ANALISTA 2 DE CONTROL DE 

COACTIVAS 
1 

DIRECCIÓN DE 

CONTRATACIONES 

DIRECTOR DE CONTRATACIONES 1 

PROFESIONAL CASA MATRIZ 1 

GERENCIA DE 

PLANIFICACIÓN 

Y PROYECTOS 

SUBGERENCIA DE 

ADMINISTRACIÓN 

PLANIFICACIÓN 

PROYECTOS 

INSTIT. 

GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y 

PROYECTOS 
1 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 

SUBGERENCIA 

ADMINISTRACIÓN 

DE PROCESOS 

(OYM) 

SUBGERENTE ADMINISTRACIÓN 

DE PROCESOS (OYM) 
1 

ANALISTA 3 DE ADMINISTRACIÓN 

DE PROCESOS 
1 

SECRETARIA 

GENERAL 

SECRETARIA 

GENERAL 

SECRETARIO GENERAL 1 

ESPECIALISTA DE SECRETARIA 

GENERAL 
1 
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PROSECRETARIO GENERAL 1 

GERENCIA DE 

TECNOLOGIA Y 

SIST DE 

INFORMACION 

SUBGERENCIA DE 

DESARROLLO Y 

MANTENIMIENTO 

DE APLICACIONES 

GERENTE DE TECNOLOGIA Y 

SISTEMAS DE INFORMACION 
1 

PROFESIONAL 1 

SUBGERENCIA DE 

GESTION Y 

CONTROL 

SUBGERENTE DE GESTION Y 

CONTROL 
1 

ASISTENTE DE CIERRE DE 

PROYECTOS Y DOCUMENTACION 
1 

SUBGERENCIA DE 

INFRAESTRUCTUR

A TECNOLOGICA 

SUBGERENTE DE 

INFRAESTRUCTURA 

TECNOLOGICA 

1 

ANALISTA 3 DE 

INFRAESTRUCTURA 
2 

GERENCIA 

FINANCIERA 

SUBGERENCIA DE 

CONTABILIDAD 

GERENTE FINANCIERO 1 

AUXILIAR SERVICIOS 1 

SUBGERENCIA DE 

CONTROL 

FINANCIERO Y 

PRESUPUESTARIO 

SUBGERENTE DE CONTROL 

FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO 
1 

PROFESIONAL CASA MATRIZ 2 

ESPECIALISTA DE CONTROL 

FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO 
1 

SUBGERENCIA DE 

TESORERIA 

SUBGERENTE DE TESORERIA 1 

ANALISTA DE TESORERIA 1 

GERENCIA DE 

TALENTO 

HUMANO 

SUBGERENCIA  

ADMINISTRACION 

DEL TALENTO 

HUMANO 

GERENTE DE TALENTO HUMANO 1 

PROFESIONAL CASA MATRIZ 1 

SUBGERENCIA DE 

DESARROLLO 

HUMANO 

SUBGERENTE DE DESARROLLO 

HUMANO 
1 

ANALISTA 2 DE DESARROLLO 

HUMANO Y FORTALECIMIENTO 

INSTITUCI 

1 

SUBGERENCIA DE 

BIENESTAR,  

SEGURIDAD Y 

SALUD 

OCUPACIONAL 

SUBGERENTE DE BIENESTAR,  

SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

1 

MEDICO OCUPACIONAL 1 

TRABAJADOR (A) SOCIAL 1 

GERENCIA 

ADMINISTRATIV

A 

SUBGERENCIA DE 

BIENES 

GERENTE ADMINISTRATIVO 1 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 

SUBGERENCIA DE 

SERVICIOS 

SUBGERENTE DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS 
1 
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ANALISTA 3 DE OBRAS CIVILES 2 

CHOFER 4 

GERENCIA DE 

FOMENTO Y 

DESARROLLO 

SUBGERENCIA 

SEGMENTO 

CREDITO 

DESARROLLO 

GERENTE DE FOMENTO Y 

DESARROLLO 
1 

TECNICO 3 

SUBGERENCIA 

SEGMENTO 

MICROCREDITO 

FORTALECIMIENT

O 

SUBGERENTE SEGMENTO 

MICROCREDITO 

FORTALECIMIENTO 

1 

PROFESIONAL CASA MATRIZ 1 

GERENCIA DE 

RIESGOS 

SUBGERENCIA DE 

RIESGO 

OPERATIVO 

GERENTE DE RIESGOS 1 

PROFESIONAL CASA MATRIZ 2 

SUBGERENCIA DE 

RIESGO DE 

CREDITO 

SUBGERENTE DE RIESGO DE 

CRÉDITO 
1 

PROFESIONAL 2 

GERENCIA DE 

INVESTIGACION 

Y DESARROLLO 

I+D 

SUBGERENCIA DE 

DESARROLLO DE 

PRODUCTOS Y 

CANALES DE 

DISTRIBUCION 

GERENTEDEDE INVESTIGACION Y 

DESARROLLO I+D 
1 

TECNICO 1 

SUBGERENCIA DE 

CALIDAD DE 

SERVICIO 

SUBGERENTE DE CALIDAD DE 

SERVICIO 
1 

ASISTENTE JR. DE CALIDAD DEL 

SERVICIO 
3 

GERENCIA DE 

OPERACIONES 

CENTRALES 

SUBGERENCIA DE 

VALIDACION Y 

CAPTURA 

GERENTE DE OPERACIONES 

CENTRALES 
1 

OFICINISTA DE POOL DE 

DISTRIBUCION 
3 

SUBGERENCIA DE 

ADMINISTRACION 

DE CARTERA 

SUBGERENTE DE 

ADMINISTRACIÓN DE CARTERA 
1 

TECNICO 3 

SUBGERENCIA DE 

EJECUCION DE 

OPERACIONES 

SUBGERENTE DE EJECUCION DE 

OPERACIONES 
1 

TECNICO 2 

ASISTENTE BANCARIO 3 

   

TOTA: 90 
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Anexo D. Cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales F-Psico 
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Anexo E. Tests 
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• Test BFQ 
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• Test de estrés Dra. Gloria Villalobos 
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