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RESUMEN DOCUMENTAL 
 

Trabajo de investigación sobre PSICOLOGÍA INDUSTRIAL, específicamente Factores 
de Riesgo Psicosociales. El objetivo fundamental es evaluar los factores de riesgo 
psicosocial a fin de establecer estrategias de intervención. La hipótesis plantea que la 
identificación de los factores de riesgo psicosociales nos permitirá diseñar las estrategias 
necesarias para prevenir e intervenir en el control de dichos factores. El fundamento teórico 
se basa en el criterio científico de Helena Villalobos (1999) que considera que el factor de 
riesgo psicosocial es aquella condición del individuo que bajo determinadas condiciones de 
intensidad y tiempo de exposición generan efectos negativos a nivel emocional, cognoscitivo, 
de comportamiento social, laboral y fisiológico. Investigación descriptiva, no experimental. La 
conclusión general dice que el diagnóstico de factores de riesgos psicosociales resultó 
fundamental y valioso para el establecimiento de un plan estratégico de intervención; con la 
recomendación de tomar acciones correctivas inmediatas frente a la existencia de dichos de 
factores de riesgo psicosocial en el personal que ocupa los cargos críticos o de riesgo en la 
organización. 
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SUMMARY OVERVIEW 
 

Investigation project on INDUSTRIAL PSYCHOLOGY specifically Psychosocial Risk 
Factors. The main objective is to assess psychosocial risk factors to establish intervention 
strategies. The hypothesis is that psychosocial risk factors’ identification allows us to design 
measures to prevent and intervene in controlling these factors strategies. The theoretical 
framework is based on scientific criteria of Helena Villalobos (1999) who considered that 
the psychosocial risk factor is that condition of the individual who under certain intensity 
conditions and time of exposure, generate, cognitive level effects in his/her social behavior, 
working and physiological negative emotional results. Descriptive, non-experimental 
investigation. The overall conclusion states that the diagnosis of psychosocial risk factors 
was crucial and valuable for the establishment of a strategic plan of action; with the 
recommendation to take immediate corrective actions against the existence of such 
psychosocial risk factors in personnel in critical or risky positions in the organization. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los factores psicosociales es una temática que se viene estudiando desde muchos años atrás 

a través de investigaciones realizadas por organismos como la OIT, OMS entre otros , pero 

en la actualidad este tema ha ido tomando fuerzo y gran importancia dentro del entorno 

laboral. 

 

Debido al avance tecnológico y a la modernización dentro de las empresas se ha generado 

cambio que han acarreado consigo una serie de problemas, originando así los factores de 

riesgo psicosocial que afectan directamente a la salud y bienestar de las personas en relación 

con su puesto de trabajo.   

 
Esta situación ha llevado a las organizaciones a crear un organismo de Seguridad Industrial 

y Salud Ocupacional  que permita velar por la integridad de sus colaboradores.  

 
Una de las funciones básicas de la Jefatura de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional,  es 

el diseño de programas de intervención, medición, evaluación y control de factores de riesgo 

inherentes al lugar de trabajo, considerando las afectaciones tanto a la salud física como a la 

salud mental de los colaboradores. 

 
A partir de esto se determina la necesidad de realizar un estudio de valoración de los riesgos 

psicosociales y vulnerabilidad psicosocial en el ambiente de trabajo, para encaminar medidas 

preventivas y de atención a este tipo de problemas. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP., requiere evaluar los factores 

psicosociales de riesgo en los cargos de riesgo que se encuentran establecidos dentro de la 

organización a fin de establecer estrategias de intervención para la prevención y control de 

dichos factores. 

 
Preguntas 

 

• ¿Cuáles son los factores de riesgo psicosociales más negativos a los que se 

enfrentan los servidores de CNT EP? 
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• ¿La identificación de los factores de riesgo psicosociales nos permitirá establecer 

estrategias de intervención, para controlar dichos factores? 

 
Objetivos 
 

1. General 
 
Identificar los factores de riesgo psicosociales a los que se encuentran expuestos los 

trabajadores, a fin de establecer estrategias de intervención para disminuir su incidencia, en 

los colaboradores de CNT EP. Quito 

 
2. Específicos 

 
• Conocer los factores de riesgo psicosociales que se presentan en la empresa.  

• Proponer las medidas preventivas y correctivas necesarias para atender los riesgos 

psicosociales. 

 
Justificación e importancia 
 
La exposición a factores psicosociales de riesgo genera afectaciones a corto, mediano y largo 

plazo, y sus afectaciones pueden ubicarse en la salud física, con la presencia de síntomas 

somáticos, así como en la mental, con la presencia de síntomas cognitivos, emocionales o 

comportamentales.   

 

Las condiciones de salud de los colaboradores, (comprendiendo la salud de acuerdo a la 

definición de la OMS como el estado de bienestar bio-psico-social) se ve reflejada en el 

ambiente donde se estos desenvuelven, por consecuencia, la exposición a factores 

psicosociales de riesgo y sus síntomas asociados, puede generar conflictos en el desempeño 

social, emocional y laboral de los colaboradores, generando consecuencias significativas 

para la organización, en términos de: 

 

- Ausentismo laboral. 

- Rotación de puestos de trabajo. 

- Aumento de la siniestralidad. 

- Dificultades de relación social y aceptación de normas. 

- Incumplimiento de funciones laborales. 

- Mediocre calidad de servicios. 
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Los efectos de la exposición a factores psicosociales de riesgo son relativos a la salud física 

y mental, indudablemente los más documentados han sido los referentes a la salud física, 

mientras que en lo relacionado a salud mental es poco lo que se conoce.  Por este motivo, la 

CNT EP. Propone trabajar en la Prevención de Factores  Psicosociales de Riesgo en el 

ambiente de trabajo, para contribuir a la identificación, medición y prevención de la salud 

mental en sus colaboradores dentro del ambiente laboral. 

 

El presente proyecto está encaminado a la evaluación de factores  psicosociales de riesgo en 

el lugar de trabajo, considerando la percepción de los colaboradores respecto a su exposición 

a riesgos psicosociales y su vulnerabilidad psicosocial a dichos elementos. A partir de este 

análisis, se podrán establecer las estrategias más adecuadas para una intervención eficiente 

y control de los mismos. 
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MARCO TEÓRICO 
 

TITULO I 
 
RIESGOS PSICOSOCIALES 
 
1.1 Riesgo 

 
Es la proximidad o posibilidad de un daño. En caso en que dicho daño suceda el desenlace 

puede ser fatal. Afortunadamente los riesgos pueden ser anticipados y sus consecuencias 

pueden ser atenuadas o evitadas. Para ello es necesaria tomar todas las precauciones 

necesarias para poder prevenir los riesgos. 

 

Según Flores (2013) es la combinación de la frecuencia, la probabilidad y de las 

consecuencias que podrían derivarse de la materialización de un peligro, de tal forma que el 

riesgo puede  ocasionar un accidente o una enfermedad profesional.(p.34) 

 

Según el reglamento interno de la CNT EP (2013) riesgo es: Combinación de la probabilidad 

de ocurrencia de un evento o exposición peligrosa y la severidad de las lesiones, daños o 

enfermedad que puede provocar el evento de exposición. (p.193) 

 

1.2 Factor de riesgo 

 
Según Flores (2013) es aquella condición de trabajo, agente o situación que cuando está 

presente incrementa la posibilidad de daño. Los factores de riesgos denotan ausencia de una 

medida de control.(p.34) 

 
1.3 Tipos de riesgos 

 
1.3.1 Riesgos mecánicos 

 
Son aquellos producidos en toda operación y pueden generar lesiones corporales como: 

• Trabajo en alturas 

• Superficies de trabajo 

• Equipos 

• Maquinarias  

• Incendios 
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• Herramientas  

 
1.3.2 Riesgos físicos 

 
Son producidos por  formas de energía: 

 
• Iluminación 

• Vibración 

• Temperaturas anormales 

• Ruido 

• Radiaciones ionizantes y no ionizantes.  

 
1.3.3 Riesgos químicos 

 
Son producidas por sustancias como: 

 
• Humos 

• Polvos  

• Neblinas 

 
1.3.4 Riesgos biológicos 

 
Son de carácter infeccioso tales como: 

 
• Hongos 

• Bacterias  

• Virus 

• Parásitos 

• Cultivos celulares   

 
1.3.5 Riesgos ergonómicos 

 
Son producidos por la relación entre trabajador y puesto de trabajo 

 
• Ergonomía Geométrica: Se refiere a las posturas y a la dinámica que abarca el 

consumo metabólico, manejo manual de cargas, movimientos repetitivos. 
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• Ergonomía Ambiental: Abarca confort térmico, confort acústico, confort lumínico, 

confort ambiental.  

• Ergonomía Temporal: contempla organización del trabajo, distribución del trabajo, 

percepción del trabajo. 

 
1.3.5 Riesgos psicosociales 

 
Incluye aspectos globales de la organización y contenido del trabajo. Entre ellos destacamos: 

tiempo de trabajo (jornadas y horarios), ritmos de trabajo, nivel de automatización, 

comunicación, estilos de conducción o gestión de la fuerza de trabajo, etc.  

 
1.4 Evaluación de riesgos 

 
La evaluación de riesgos debe estar enfocada en la prevención, es decir, pretender medir o 

estimar la consecuencia que conlleva la exposición. La evaluación permite establecer las 

medidas correctivas o preventivas para mitigar o disminuir la exposición a dicho riesgo. 

 
1.5 Control de riesgos 

 
Controlar los riesgos conlleva a una serie de acciones planificas y dirigidas a disminuir o 

evitar la exposición al factor o los factores de riesgo que pueden afectar la salud e integridad 

de una persona dentro de una organización. 

 
1.6 Riesgos psicosociales 

 
Según la SSA (2012) el Riesgo psicosocial es: Producto final es el establecimiento 

de afectaciones graves a la salud ocupacional, caracterizadas en el ámbito físico, 

comportamental o psicológico y social. (p.19) 

 
Estos elementos también están presentes en las definiciones más comunes de Riesgos 

Psicosociales. Notece que estas definiciones tiene dos elementos, las condiciones infra y 

extra organizacionales y como segundo elemento, la afectación a la salud ocupacional. 

 
1.7 Factor de riesgo psicosocial laboral 

 
Según la SSA (2012) Factores Psicosociales Laborales: Su producto final es el 

establecimiento del porcentaje tanto de población vulnerable como protectora, obedeciendo 

6 
 



siempre a las diferencias individuales que son, estrictamente los mandatorios para su 

percepción, producto de las experiencias personales por parte del trabajador 

de nocividad o beneficio respectivamente.(p.21) 

 
1.8 Factores de riesgo psicosocial 

 
Los factores de riesgo psicosocial relacionados con el ambiente de trabajo han adquirido 

cada vez más relevancia por las afectaciones que tienen en la salud física y emocional de los 

colaboradores. 

 

INSHT1 (1997), definió a los factores psicosociales como “aquellas condiciones que se 

encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la 

organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para 

afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del trabajador como al desarrollo 

del trabajo”. (p.19) 

 

Villalobos (1999) lo define como “toda condición que experimenta el sujeto en cuanto se 

relaciona con su medio circundante y con la sociedad que le rodea” siempre y cuando éste se 

perciba  como un riesgo para su salud, afectando su trabajo y su entorno, es decir, que se 

entiende por factores psicosociales a la “condición o condiciones del individuo, del medio extra 

laboral o del medio laboral, que bajo determinadas condiciones de intensidad y tiempo de 

exposición generan efectos negativos en el trabajador o trabajadores, en la organización y en los 

grupos y, por último, producen estrés, el cual tiene efectos a nivel emocional, cognoscitivo, de 

comportamiento social, laboral y fisiológico” (p.20) 

 

Sauter, Hurrell, Murphy y Levi (2001) mencionan que “los factores  psicosociales comprenden 

aspectos del puesto de trabajo y del entorno de trabajo, como el clima o cultura de la 

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

contenido de las tareas (por ejemplo, su variedad, significado, alcance, carácter repetitivo, etc.); 

el entorno existente fuera de la organización (por ejemplo, exigencias domésticas) y aspectos 

del individuo (por ejemplo, personalidad y actitudes) que pueden influir en la aparición del 

estrés en el trabajo”. (p.20) 

1La Nota Técnica de Prevención 443 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo  
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Gimeno, Marko y Martínez (2003) refieren a los factores psicosociales como “las características 

propias de la organización del trabajo”. Por otra parte se encontró que los factores psicosociales 

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

que puedan producir daños específicos para la salud de los trabajadores en función del nivel 

de exposición y de la persona, tiempo y lugar” (Caicoya, 2004). (p.21) 

 

López, Carrión, Pando y Del Ángel (2008) los presenta desde una perspectiva de eugenesia 

laboral, señalando que “los factores psicosociales son interacciones entre la concepción, 

organización, gestión, contenido del trabajo, realización de la tarea, así como las condiciones 

ambientales y sociales y las capacidades, necesidades, expectativas, costumbres, cultura y 

circunstancias personales de los trabajadores. Estas interacciones pueden potenciar o afectar 

tanto al bienestar, calidad de vida o a la salud del trabajador como al desarrollo del trabajo”. 

(p.21) 

 

Es necesario considerar que el grado de afectación de los elementos psicosociales varía en 

cada caso según circunstancias personales y subjetivas de cada persona, por tanto, lo que 

para uno puede desencadenar en estrés, para otra persona, puede convertirse en un elemento 

tolerable. 

 
1.9 Componentes de los factores psicosociales 
 
Los factores psicosociales están comprendidos por: 

 
• Aspectos intralaborales: Son entendidas como aquellas características del trabajo y 

su organización que influyen en la salud y bienestar del individuo.  

• Aspectos extralaborales: Comprenden los aspectos del entorno familiar, social y 

económico del trabajador. A su vez abarcan las condiciones del lugar de vivienda, 

que pueden influir en la salud y bienestar del individuo. 

• Condiciones individuales: Aluden a una serie de características propias del 

trabajador o características socio-demográficas como el sexo, la edad, el estado civil, 

el nivel educativo, la ocupación, etc. 

 
Las cuales e una interrelación dinámica, mediante percepciones y experiencias, influyen en 

la salud y en el desempeño de las personas. 
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TITULO II 
 
SALUD OCUPACIONAL 
 
2.1 Salud 
 
Es el estado completo de bienestar físico y social que tiene una persona. Esta definición es 

el resultado de una evolución conceptual, ya que surgió en reemplazo de una noción que se 

tuvo durante mucho tiempo, que presumía que la salud era, simplemente, la ausencia de 

enfermedades biológicas. A partir de la década de los cincuenta, la OMS revisó esa 

definición y finalmente la reemplazó por esta nueva, en la que la noción de bienestar humano 

trasciende lo meramente físico. La Organización Panamericana de la Salud aportó luego 

un dato más: la salud también tiene que ver con el medio ambiente que rodea a la persona. 

 

• La salud física, que corresponde a la capacidad de una persona de mantener 

el intercambio y resolver las propuestas que se plantea. Esto se explica por la 

historia de adaptación al medio que tiene el hombre, por lo que sus estados de 

salud o enfermedad no pueden estar al margen de esa interacción. 

• La salud mental, el rendimiento óptimo dentro de las capacidades que posee, 

relacionadas con el ámbito que la rodea. La salud radica en el equilibrio de la 

persona con su entorno de ese modo, lo que le implica una posibilidad de 

resolución de los conflictos que le aparecen. 

• La salud social, que representa una combinación de las dos anteriores: en la 

medida que el hombre pueda convivir con un equilibrio 

psicodinámico, con satisfacción de sus necesidades y también con sus 

aspiraciones, goza de salud social. 

 
2.2 Salud ocupacional 
 
Según la OMS, Salud Ocupacional es la actividad multidisciplinaria dirigida a promover y 

proteger la salud de las personas, mediante la prevención y control de las enfermedades, 

accidentes y la eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y 

seguridad de estos. (p. 3) 

 
Comprendiendo así a la Salud como el estado de bienestar bio-psico-social. 
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2.3 Medicina laboral 
 
La Medicina Laboral ha sido definida por la Organización Mundial de la Salud como: 

“La especialidad médica que, actuando aislada o comunitariamente, estudia los medios 

preventivos para conseguir el más alto grado de bienestar físico, psíquico y social de los 

trabajadores, en relación con la capacidad de éstos, con las características y riesgos de su 

trabajo, el ambiente laboral y la influencia de éste en su entorno, así como promueve los 

medios para el diagnóstico, tratamiento, adaptación, rehabilitación y calificación de la 

patología producida o condicionada por el trabajo”(p.4) 

 
2.4 Población vulnerable 
 
Grupo de personas que se encuentran en estado de desprotección o incapacidad frente a una 

amenaza a su condición psicológica, física y mental, entre otras. 

 

En el laboral son todos los trabajadores, independientemente del trabajo que realicen, que 

están expuestos a una diversidad de agentes de riesgo, entre ellos los riesgos psicosociales.  

 

Dentro de las organizaciones se puede consideran como población vulnerable a: 

 

• Mujeres que se encuentren en estado de gestación y/o lactancia. 

• Menores de edad 

• Practicantes 

• Pasantes  

• Discapacitados 

• Extranjeros  

 
2.5 Estrés 
 
2.5.1 ¿Qué es el estrés? 
 

El estrés es un síndrome que implica una respuesta inespecífica del organismo a un 

estímulo del medio. 

 
2.5.2 ¿Qué es el estrés laboral? 
 

Es el desequilibrio percibido entre las demandas laborales  y la capacidad del sujeto 

para desempeñarse cuando las consecuencias de los intentos fallidos son importantes. 
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2.5.3 Modelos de estrés 
 

Los modelos de estrés intentan integrar factores individuales y ambientales en los 

esquemas de trabajo acerca de cómo se genera dicho estrés.   

 

• Modelo del ajuste de la persona al ambiente: En este modelo se hace la distinción 

entre las evaluaciones objetivas y subjetivas del individuo y su ambiente. El estrés se  

produce por el ajuste subjetivo entre la persona y su ambiente, que termina por quedar 

mediado por las percepciones que tiene el individuo de sí mismo y de su medio. 

• Modelo de control de la demanda: Sostiene que el estrés aparece por el 

desequilibrio entre las demandas sobre el trabajador y su capacidad para modificar 

dichas demandas. Este modelo se centra en la respuesta de adaptación del individuo 

al estímulo potencialmente estresante. 

• Modelo del desequilibrio entre esfuerzo y recompensa: Este postula que el estrés 

surge por un desequilibrio entre los esfuerzos realizados y las recompensas recibidas 

en el trabajo. 

 
2.5.4 Factores estresantes en el lugar de trabajo 
 
Son varias características de la vida laboral las que contribuyen al estrés laboral. Estas 

características pueden agruparse, con grandes coincidencias, en cinco categorías generales: 

 

Organización y relaciones organizacionales 

• Comunicación inadecuada  

• Conflictos interpersonales 

Desarrollo profesional 

• Falta de oportunidades  

• Desempleo  

Función 

• Ambigüedad 

• Recursos inadecuados  

• Autoridad inadecuada  

Tareas  

• Sobrecarga cuantitativa y cualitativa  

• Nivel bajo en toma de decisiones  
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Ambiente laboral  

• Ruido 

• Olores 

• Riesgos de seguridad 

Turnos laborales 

 
2.5.5 Respuesta al estrés 
 

Las respuestas del estrés están divididas en dos grandes factores. 

 
Físicos  

• Patrones alterados de sueño. 

• Agotamiento 

• Letargo 

• Dificultades para respirar, vértigos, mareos 

• Indigestión 

• Dolores de cabeza 

• Perdida del deseo sexual 

• Tensión muscular 

 
Conductuales  

• Irritabilidad y agresión  

• Ansiedad y temor 

• Aislamiento  

• Sentimientos de fracaso 

• Dificultad de afrontamiento 

• Deterioro de la memoria reciente 

• Preocupación por asuntos triviales 

• Dificultades de concentración 
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2.6 Burnout 
 
2.6.1 ¿Qué es? 
 
Según el diccionario Vox inglés – español la expresión inglesa toburnout significa “pasarse 

(el fuego), quemarse (un fusible, motor), fundirse (una bombilla)”. (p.22) Y si sustituimos 

fusible, motor o bombilla por profesional o trabajador eso es precisamente  

 

El burnout  es un problema de salud y de calidad de vida laboral, un tipo de estrés crónico 

que se puede definir como la respuesta psicofísica que tiene lugar en el individuo como 

consecuencia de un esfuerzo frecuente cuyos resultados la persona considera ineficaces e 

insuficientes, ante  lo cual reacciona quedándose exhausta, con la sensación de indefensión 

y con retirada psicológica y a veces física de la actividad a causa del estrés excesivo. 

 
2.6.2 Elementos de  burnout 
 
Hay un consenso bastante generalizado acerca de los tres elementos que caracterizan 

fundamentalmente al síndrome de desgaste profesional: 

 
• Agotamiento emocional: surge precisamente como consecuencia de la 

disminución de los recursos emocionales del procesional para enfrentarse con los 

retos que su labor le plantea, y se concreta en una continua y creciente fatiga en 

los niveles mental, físico y emocional que no se corresponde con la cantidad de 

trabajo efectuada, además de irritabilidad, malhumor e insatisfacción laboral, con 

descontento y pesimismo acerca de sus tareas profesionales. 

• Despersonalización: en muchos casos sobreviene como un mecanismo de 

defensa del propio afectado que ha estado implicándose mucho en sus tareas y 

siente que, al haberse venido abajo sus recursos emocionales, no puede continuar 

haciéndolas con esa intensidad. Así, el profesional decide inconscientemente 

crearse una barrera entre él y el usuario del servicio que presta como una forma 

de autoprotección. 

• Baja realización personal: sensación subjetiva que nace como consecuencia de 

los dos factores anteriores. E profesional se siente frustrado por la forma en que 

realiza su propio trabajo y los resultados conseguidos con él, que tienden a 

vivenciarse de manera negativa y como resultado de la insuficiencia profesional. 

Lo que tiene como consecuencia una merma en la autoestima.    
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2.6.3 ¿Por qué se produce el Burnout? 
 
Se produce por la interacción de múltiples factores como: 

 

Factores organizativos 

• Contacto continuo con el dolor y las emociones de los demás: el burnout se 

produce de preferencia entre aquellas personas cuyo trabajo cosiste precisamente en 

proporcionar ayuda directa a los demás y atender sus necesidades digamos más 

penosas.    

• Sobre carga de trabajo: cuando las exigencias del trabajo sobrepasan lo 

racionalmente aceptable, se genera en los trabajadores tensión, sensación de 

desbordamiento, de no poder llegar a todo, y a la larga frustración e insatisfacción.  

• Falta de medios para realizar las tareas encomendadas: si la excesiva carga de 

trabajo, ya por si sola estresante, va acompañada de un déficit cualitativo, esto es, 

escasez de los medios que la empresa proporciona para realizar las tareas 

adecuadamente y conseguir los objetivos propuestos por la dirección.  

• Falta de definición personal: cuando el rol profesional es ambiguo, es decir, cuando 

el trabajador no tiene claro cuál es su cometido, qué se espera de él, ya sea debido a 

una insuficiente definición de funciones, a un déficit en la información necesaria para 

desarrollarlas. 

• Falta de control sobre el propio trabajo: se refiere al grado en que el profesional 

puede ejercer control sobre las exigencias y demandas de su trabajo, y viene 

determinado por el nivel de autonomía, iniciativa y responsabilidad.   

• Trabajo por turnos: resulta especialmente estresante el trabajo nocturno y los 

cambios muy continuados de turno. Conllevan trastornos de sueño, horarios 

irregulares de alimentación y dificultades en las relaciones familiares y sociales. 

• Falta de participación de los profesionales en la toma de decisiones: es 

lamentable que en muchas organizaciones las grandes decisiones sean tomadas por 

los directivos sin contar con la opinión, la experiencia y, en ocasiones, la capacidad 

real delos trabajadores. 

• Clima socio laboral existente en la empresa: cada organización tiene sus propias 

características, su filosofía de empresa que, por decirlo así, se contagia al individuo, 

y que condiciona e influye en su comportamiento.  
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• Estilo directivo: los estilos directivos de tipo coercitivo producen en los trabajadores 

insatisfacción laboral y escaso compromiso en el trabajo. 

• Carencia de apoyo y reconocimiento: la percepción de no sentirse respaldado por 

la empresa, la escasa posibilidad real de promocionarse, no recibir información 

adecuada acerca de cómo se están realizando las tareas. 

• Estructura de la organización: organizaciones excesivamente burocráticas, 

centralizadas y rígidas. 

• Falta de retroalimentación: cuando el trabajador se encuentra en que no recibe 

información acerca de los resultados ni de la calidad de su quehacer profesional 

cotidiano. 

• Conflicto del rol: se produce conflicto de rol como consecuencia de la tradición 

entre las órdenes recibidas o las posibilidades reales en el desarrollo del trabajo y los 

propios valores y metas del trabajador.  

 
Factores personales 

No son determinantes para que se produzca el síndrome del burnout, pero si son facilitadores 

del mismo. Determinadas características personales y actitudes ante el trabajo como el 

idealismo, expectativas ante el trabajo, el nivel de auto exigencia, las habilidades para 

afrontar el estrés, pueden tener como resultado, según el signo de las mismas, que, ante la  

misma situación, un profesional desarrolle un síndrome de  desgaste profesional y otro no.     

 
Factores socioculturales 

Aunque de un modo indirecto, este tipo de factores está aportando también su granito de 

arena en el aumento progresivo de profesionales desgastados. Evidentemente no por sí solos, 

pero si añadidos a todas las variables que influyen para que se dé dicho síndrome. 

 
Cherniss destaca fundamentalmente dos cuestiones: por un lado, la progresiva rotura de la 

cohesión social, que se traduce en una mayor demanda hacia las << profesiones de ayuda a 

los demás>>: médicos, psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales, policía. Y no sólo se 

acude más a ellos, sino que además se les exige de una u otra manera, directa o indirecta, 

que involucren más en la resolución de los problemas que se les presenta. Por otra parte, es 

innegable que en los últimos tiempos las profesiones más propensas a sufrir desgaste se han 

convertido – muy a su pesar- en el centro de atención pública, la mayoría de las veces para 

ser cuestionadas y criticadas. 
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2.6.4 Manifestaciones del desgate profesional 
 
El burnout se expresa a través de un amplio abanico de síntomas. Por un lado, y dado que es 

un síndrome de estrés crónico, presenta varias de las manifestaciones características del 

estrés, además de otras que son las más propias  

Síntomas fisiológicos o físicos  

• Cansancio, fatiga crónica 

• Insomnio 

• Tensión muscular 

• Dolores de cabeza tensionales 

• Taquicardia 

• Disnea o dificultades para respirar 

Síntomas emocionales  

• Irritabilidad y enojo excesivo 

• Sensación de vacío 

• Desaparece el sentido del humor 

• Baja autoestima 

• Sensación de fracaso profesional 

• Negatividad 

• Baja tolerancia a la frustración 

Síntomas cognitivos 

• Problemas de atención 

• Dificultades de memoria  

• Negación del problema 

• Desinterés en el trabajo  

• Ideación suicida 

Síntomas del comportamiento 

• Disminución del rendimiento laboral 

• Evitación de responsabilidades 

• Conflictividad interpersonal 

• Tendencias a adoptar conductas de riesgo 

• Abuso de sustancias 
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TITULO III 
 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 
 

3.1 ¿Qué son las estrategias de intervención? 
 
Según Rodríguez (2011), Es el conjunto coherente de recursos utilizados por un equipo 

profesional disciplinario o multidisciplinario, con el propósito de desplegar tareas en un 

determinado espacio social y socio-cultural con el propósito de producir determinados 

cambios. 

 
3.2 Esquema básico de las estrategias de intervención 
 

Rodríguez (2011), Plantea un esquema básico para el diseño básico de estrategias de 

intervención. 

 
• Identificación del contexto o entorno del problema. Se trata de focalizar el 

conjunto de variables sociales, económicas, políticas, tecnológicas y culturales que 

intervienen e influyen en un determinado problema de investigación. 

• Análisis e identificación del problema: causas, factores, consecuencias. Se 

establecen aquí, las causas mediatas e inmediatas, las causas principales y 

secundarias; los factores centrales que determinan y componen el problema; y los 

efectos mediatos e inmediatos que resultan de dichos factores. 

• Objetivos generales y operacionales de la estrategia de intervención. 

• Técnicas y recursos (humanos, financieros, materiales y tecnológicos) que se 

utilizarán en la intervención. La estrategia de medios debe incluir una estimación 

de todos los recursos necesarios. 

• Identificación de metas y logros observables. Una carta Gantt podría ser una 

herramienta de planificación útil para esta definición de las tareas, las metas y logros 

esperados los cuales deben ser coherentes con los objetivos de la estrategia. 
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3.3 Tipos de estrategias de intervención 
 
3.3.1 Técnica de relajación 
 

Ilustración 1. Ejercicios de relajación muscular 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.taringa.net/ 

Responsable: Andrea Acosta 

 

El aprendizaje de las técnicas de relajación resulta muy beneficioso para saber llevar las 

situaciones estresantes con más tranquilidad, sin alterarte tanto y, en consecuencia con un 

menor perjuicio para ti. 

 

Para lograr un óptimo rendimiento de un ejercicio de relajación, se requiere que se tome en 

cuenta el cumplimiento de una serie de requisitos sencillos, eso sí, de obligado 

cumplimiento. Son los siguientes: 

 

• Ser un poco paciente a la hora de esperar resultados. Lo más probable es que sea 

algo que vas a realizar por primera vez. Por lo tanto, tendrás que darte tiempo para 

experimentar y llegar a aprenderlo, sin pretender que te salga todo bien desde la 

primera vez, lo que sólo contribuiría a ponerte nervioso e impedir o, al menos, hacer 

más dificultosa la relajación pretendida.  
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• No te esfuerces en relajarte, limítate a dejarte llevar por las sensaciones que vayas 

experimentando conforme vas poniendo en práctica los ejercicios día tras día. Si te 

esfuerzas corres el riesgo de no conseguir relajarte o incluso llegar al efecto 

contrario: ponerte más nervioso.  

• Para obtener una plena eficacia de la práctica de las técnicas de relajación, debe ser 

constante y regulas en su realización, haciéndolo todos los días. Para conseguirlo es 

conveniente que se reserve un momento fijo del día para dedicarlo a este menester. 

• El momento del día escogido para la realización de la técnica variara de acuerdo a 

la necesidad que tenga la persona. 

• La práctica de la técnica requiere de un ambiente tranquilo, sin estímulos que puedan 

distraerte y todavía menos alterarte. 

• Llevar ropa cómoda. 

• La postura en la que realices los ejercicios dependerá el lugar que se haya elegido 

para la realización de la técnica, sin embargo la más recomendable es tumbado boca 

arriba.   

 
PRÁCTICA DE LA RELAJACIÓN DIFERENCIAL 

Fase de sentado: 

Siéntate en una silla o sillón y ponte lo más cómodo 

posible. Con las plantas de los pies apoyadas en el suelo, 

cierra los ojos. Relájate usando la palabra condicionada 

con la respiración (ejercicio anterior). 

Ahora abre los ojos y con el resto del cuerpo muy relajado 

mira a tu alrededor moviendo sólo los globos oculares. 

Ahora acompaña el movimiento de los ojos con un 

movimiento muy suave de tu cuello y toma conciencia a 

tu vez de la relajación del resto del cuerpo. 

Levanta el brazo derecho... y mantén el resto del cuerpo 

relajado. 

Baja el brazo. 

Levanta la pierna derecha del suelo, manteniendo el resto 

del cuerpo tan relajado como te sea posible. 

Déjala caer 
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Levanta ahora el brazo izquierdo... 

Bájalo. 

Levanta la pierna izquierda... 

Bájala. 

Variante: 

•  Una vez concluida la práctica anterior colócate en 

un taburete o en una silla de respaldo recto y práctica los 

mismos movimientos en ojos, cuello, brazos y piernas. 

•  Finalmente realiza alguna sencilla tarea delante de 

una mesa como escribir, llamar por teléfono, colocar 

papeles, etc. Manteniendo  el resto del cuerpo 

completamente relajado. 

Fase de pie. 

En posición de pie practica la relajación condicionada: 

“inspiro”, y “me relajo”... hasta que te sientas bien 

relajado. 

Ahora abre los ojos y con el resto del cuerpo muy relajado 

mira a tu alrededor moviendo sólo los globos oculares. 

Ahora acompaña el movimiento de los ojos con un 

movimiento muy suave de tu cuello y toma conciencia a 

tu vez de la relajación del resto del cuerpo. 

Levanta el brazo derecho... y mantén el resto del cuerpo 

relajado. 

Baja el brazo. 

Levanta la pierna derecha del suelo, manteniendo el resto 

del cuerpo tan relajado como te sea posible. 

Déjala caer 

Levanta ahora el brazo izquierdo... 

Bájalo. 

Levanta la pierna izquierda... 

Bájala. 
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Ponte a caminar manteniendo los músculos que no 

utilices bien relajados (como los de la cara y los de las 

manos). 

Observaciones: 

•  Practica en la oficina  2 veces sentado y 2 veces de 

pie durante 2-3 minutos cada vez. 

 

3.3.2 Técnica de respiración 
 

Ilustración 2. Espiración y Inspiración 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://pranapranayoga.blogspot.com/ 

Responsable: Andrea Acosta 

 

La forma en que respiramos es uno de los aspectos que más se modifican según nos entremos 

tensos o relajados y que a la vez influye en que estemos en un estado de estrés o de relajación. 

Es decir, no respiramos de la misma forma cuando estamos tensos que cuando nos 

encontramos relajados. Puede decirse que la respiración es el reflejo del estado de tensión o 

relajación en que uno se encuentra, y a la inversa. 

 

Una respiración correcta es aquella en la se utiliza la casi total capacidad de los pulmones, 

es decir, cuando se inspira una cantidad de aire cercana al máximo de su volumen sin forzar 

los músculos. Se reconoce con los nombres de respiración natural, profunda, completa. 
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Es una forma de respiración que incluye las tres fases que vamos explicar a continuación: 

 
• Respiración abdominal o diafragmática, en la que se contrae el diafragma, 

descendiendo ligeramente hacia la cavidad abdominal y presionándola hacia fuera, 

lo que provoca el típico <<abombamiento>> de la zona abdominal al llenar de aire 

la parte baja de los pulmones, si esto se produce, te indica que estás respirando en la 

forma correcta. 

• Respiración torácica o intercostal,  en la que se distienden los músculos que están 

entre las costillas, ensanchándose el tórax con el aire que llena la parte media de los 

pulmones. 

• Respiración costal superior o clavicular, es la última fase de una respiración 

profunda y completa. En ella nos esforzamos en inspirar un poco más de aire llenando 

la parte superior de los pulmones, contrayendo el abdomen y elevado las costillas, 

clavículas y los hombros. 

 
Para realizar una respiración correcta es importante inspirar el aire siempre por la nariz, ya 

que de esta manera se limpia el aire de las impurezas que pueda contener, a la vez que se 

calienta y humedece. Además, está comprobado que la inspiración del aire por la nariz 

favorece la respiración abdominal, mientras que hacerlo por la boca favorece la torácica.  
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EJERCICIO 
 
En posición tumbada y con los músculos relajados, 
inspira aire por la nariz lentamente llenando 
sucesivamente la parte inferior, media y superior de 
tus pulmones contando lentamente hasta 8. 
Retén el aire hasta contar 4. 
Después, expulsa un poco de aire con los labios 
entre abiertos, como formando un círculo, y 
emitiendo un suave susurro. 
A continuación corta la espiración y vuelve a 
expulsar otra vez  un poco de aire en la forma 
anterior, y así sucesivamente hasta que no quede 
nada de aire en tus pulmones. 
Observaciones: 

•  Practica en la oficina  2 veces durante 2-3 
minutos cada vez. 

 

3.3.3 Técnicas para mejorar la atención 
 

Ilustración 3 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.abc.es/ 

Responsable: Andrea Acosta 

 

Según González (2012),  las técnicas para mejorar la atención permiten entrenar y ejercitar 

el cerebro, aumentando la capacidad de observar y atender los estímulos de un entorno. (p.2) 
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Una correcta atención es determinante para poder memorizar. Si no atendemos bien los 

estímulos, los datos o las informaciones que nos llegan a través de nuestros sentidos, no 

podremos memorizarlos. Es por esto que considero que las técnicas para mejorar la atención 

son importantes y deben ser también aprendidas como técnicas para mejorar la memoria. 

 

EJERCICIO 
  
 Elige un objeto cotidiano que se encuentre dentro 

de tu entorno habitual (tu casa, tu oficina,…) Al 
principio elige un objeto simple. No tiene por qué 
ser muy atrayente. Más bien al contrario, cuánto 
más monótono y aburrido, más tendrás que 
esforzarte por mantener tu atención en él y estarás 
entrenado a la vez tu control mental. 

 Obsérvalo durante 60 segundos (1 minuto). 
Atiende a todos y cada uno de sus detalles, sus 
características y las ideas que te sugiera ese 
objeto. Trata de retener esta información en tu 
memoria. 

 Transcurrido el tiempo previsto, retira el objeto de 
tu vista y anota en una libreta todos los detalles, 
características e ideas que puedas recordar del 
objeto en cuestión. Dedica el tiempo que sea 
necesario a realizar este paso. 

 Vuelve a mirar el objeto y piensa qué cosas no has 
podido recordar, busca algún detalle en el que no 
te hubieras fijado en un primer momento. ¡Seguro 
que vas a encontrar más de uno! 

 Repite este ejercicio varias veces al día. Puedes 
usar el mismo objeto varias veces. Te sorprenderá 
comprobar cómo cada vez encuentras muchos 
más detalles o sensaciones en los que no habías 
caído durante las primeras observaciones. 
Después puedes ir cambiando y elegir cada vez un 
objeto más complejo, que te dará mucho más 
juego. 
Observaciones: 

• Otra forma de ir complicando Este 
ejercicio es reducir el tiempo de 
observación. Puedes probar con 40 o 30 
segundos. 
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3.3.4 Pausas activas 
 

Ilustración 4 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://dinamizateconpausas.blogspot.com/ 

Responsable: Andrea Acosta 

 
La pausa activa incluye un rutina de ejercicios de elongación de diferentes grupos 

musculares y movilidad articular; se realiza en un breve espacio de tiempo en la jornada 

laboral con el fin de activar la respiración, la circulación sanguínea, la energía corporal y 

prevenir lesiones denominadas micro-traumáticas (son aquellas que aunque no se realicen 

esfuerzo importantes la repetición reiterada del estímulo genera inflamación y dolor; 

ejemplos habituales pueden ser las tendinitis de los músculos que mueven los dedos y el 

puño en usuarios de computadoras durante muchas horas de la jornada laboral, etc.) 

 
Los objetivos principales de la pausa activa son: 

 
• Prevenir alteraciones psicofísicas causadas por la fatiga física y mental. 

• Potenciar el funcionamiento cerebral incrementando la productividad y el 

rendimiento laboral, Disminuir el estrés laboral y físico (generados por lesiones 

músculo esqueléticas). 

• Aumentar la armonía laboral. 

• Aliviar tensiones laborales producidas por inadecuadas posturas y rutina laboral. 

• Aumentar el rendimiento en el puesto de trabajo. 
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Los ejercicios se pueden realizar en cualquier momento del día cuando se siente pesadez 

corporal, fatiga muscular, incomodidad, angustia o sobrexcitación psíquica. Para su 

ejecución se debe estar cómodo y sentir la acción relajante sobre cada parte del cuerpo que 

entra en acción. Tiene una duración de entre 5 y 8 minutos; siendo los sectores corporales 

más estimulados: cuello, hombro, muñeca, manos, zona dorsal y lumbar. 

 

La pausa activa no produce desgaste físico ni sudoración y no nos deja tan extenuados ni 

tampoco tan relajados como para desear una siesta. En términos generales la pausa activa 

laboral se aplica y define de acuerdo a las características de la actividad laboral desempeñada 

y con los objetivos y estrategias que quiere y necesita aplicar cada empresa o espacio laboral 

 

Beneficios que se obtienen por la pausa activa: 

 

Beneficios generales: 

• Mejora la condición de salud de los empleados, 

• Mejor adaptación al puesto laboral, 

• Mejora del rendimiento laboral cualitativa y cuantitativamente, 

• Mejora el clima organizacional, 

• Disminución de quejas relativas al dolor, 

• Disminución de incapacidades, 

• Disminución de accidentes laborales, 

• Mejora de la atención al cliente externo. 

Beneficios fisiológicos: 

• Aumento de la circulación a nivel de las estructuras musculares, mejorando la 

• Oxigenación de los músculos, tendones y disminuyendo la acumulación de ácido 

láctico, 

• Mejora la movilidad articular y la flexibilidad muscular, 

• Mejora de la postura, 

• Disminuye la tensión muscular innecesaria, 

• Disminuye el esfuerzo en la ejecución de las tareas diarias, 

• Mejora la condición del estado de salud general. 

Beneficios psicológicos: 

• Refuerzo de la autoestima, 
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• Mejora la capacidad de concentración en el trabajo, 

• Muestra la preocupación de la empresa por los empleados. 

Beneficios sociales: 

• Despierta el surgimiento de nuevos líderes, 

• Favorece el contacto personal, 

• Promueve la integración social, 

• Favorece el sentido de pertenencia a un grupo 

 
EJERCICIO 

1. Gire la cabeza hacia su lado derecho, hasta que su 

mentón quede casi en la misma dirección que su 

hombro. Sostenga esta posición por cinco minutos y 

vuelva al centro. Luego hágalo al lado contrario. Repita 

el ejercicio tres veces. 

2. Incline su cabeza hacia atrás, permanezca en esa 

posición por cinco minutos. Vuelva al centro. Baje la 

cabeza mirando hacia el suelo y sostenga por cinco 

minutos. Realice tres repeticiones a cada lado. Recuerde 

que los movimientos deben ser lentos y suaves. 

3. Encoja sus hombros hacia las orejas. Sostenga por 

10 segundos. Descanse y repítalo tres veces más. 

4. Balancee la planta del pie desde la punta hasta el 

talón. Repita tres veces 

5. Estire los brazos hacia al frente. Junte las palmas de 

las manos y realice movimientos hacia abajo, arriba y 

lados. Haga este ejercicio durante diez segundos. 
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3.3.5 Uso de EPP´S 
 

Ilustración 5 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://dinamizateconpausas.blogspot.com/ 

Responsable: Andrea Acosta 

 

Los equipos de protección personal son elementos de uso 

individual destinados a dar protección al trabajador frente a eventuales riesgos que puedan 

afectar su integridad durante el desarrollo de sus labores. 

 

La Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, en su Artículo 

Nº68, establece que...»las empresas deberán proporcionar a sus trabajadores, los equipos e 

implementos de protección necesarios, no pudiendo en caso alguno cobrarles su valor. Si no 

dieren cumplimiento a esta obligación serán sancionados en la forma que preceptúa...». 

 

La implicancia legal que tiene el tema de los equipos de 

protección personal hace necesario, entonces, que tanto las empresas como los trabajadores, 

cuando deban abordar aspectos relacionados con esta materia, lo hagan con responsabilidad, 

aplicando un criterio técnico, haciéndose asesorar por profesionales especializados. 

 

Ventajas de los EPP 

• Rapidez de su Implementación 

• Gran disponibilidad de modelos en el mercado para diferentes usos. 

• Fácil visualización de su uso. 

• Costo bajo, comparado con otros sistemas de control. 
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• Fáciles de usar. 

 
3.3.6 Talleres de Capacitación 
 

Ilustración 6 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://dinamizateconpausas.blogspot.com/ 

Responsable: Andrea Acosta 

 

Es una actividad sistemática, planificada y permanente cuyo propósito general es preparar, 

desarrollar e integrar a los recursos humanos al proceso productivo, mediante la entrega de 

conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para el mejor desempeño de 

todos los trabajadores en sus actuales y futuros cargos y adaptarlos a las exigencias 

cambiantes del entorno. 

 

La capacitación se refiere a los métodos que se usan para proporcionar a las personas dentro 

de la empresa las habilidades que necesitan para realizar su trabajo, esta abarca desde 

pequeños cursos sobre terminología  hasta cursos que le permitan al usuario entender el 

funcionamiento del sistema nuevo, ya sea teórico o a base de prácticas o mejor aún, 

combinando los dos. 

 

Es una estrategia empresarial importante que debe acompañar a los demás esfuerzos de 

cambio que las organizaciones lleven adelante. 
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MARCO METODOLÓGICO 
 
HIPÓTESIS 
 
Hi: “La identificación de los factores de riesgo psicosociales nos permitirá diseñar las 

estrategias necesarias para prevenir e intervenir en el control de dichos factores” 

Definición conceptual 

 
Evaluación de Riesgos psicosociales: se entiende como la determinación de factores  que 

tienen la potencialidad de causar daños físicos, psíquicos o sociales en los trabajadores. 

 

Estrategias de prevención e intervención: son  medidas preventivas y correctivas que se 

toman para controlar las consecuencias de los riesgos psicosociales a los que se encuentran 

expuestos los colaboradores. 

 

Definición operacional 
 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

INDICADORES MEDIDA INSTRUMENTO 

 
Evaluación de 
Riesgos psicosociales  

Demandas cuantitativas 
Demandas de carga mental  
Demandas emocionales 
Exigencias de responsabilidad 
del cargo. 
Consistencia del rol 
Demandas ambientales y de 
esfuerzo físico. 
Demandas de jornada de 
trabajo. 

Sin riesgo   
Riesgo bajo 
Riesgo 
medio 
Riesgo alto 
Riesgo muy 
alto  
 

 
Guía para análisis 
psicosocial de 
puestos de trabajo. 
 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

INDICADORES MEDIDA INSTRUMENTO 

 
Estrategias de 
prevención e 
intervención. 

Creación de entornos 
saludables 
Técnicas de relajación 
Técnicas de respiración 
Pausas activas 
Utilización de EPP`S 
Talleres 

SI 
NO 

 
Plan de prevención 
e intervención  
 

 
Tipo de Investigación. 
 
La presente investigación será del tipo Descriptiva, porque nos permitirá identificar y 

describir los factores de riesgo psicosociales, para sugerir las estrategias adecuadas de 

control e intervención. 
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Diseño de la investigación 
 
Diseño No Experimental, debido a que no se manipula las variables para la obtención de los 

datos. 

 

Población y muestra 
 
Se trabajará con los cargos críticos o de riesgos de CNT EP 50 personas. 

 
Técnicas e instrumentos. 
 
En la presente investigación se emplearon técnicas como la observación, entrevista y uso de 

ART`S. Se empleó además el instrumento: Matriz de análisis psicosocial por puesto de 

trabajo. (Tomado de la Guía para el análisis psicosocial de puesto de trabajo). 

 

Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
Guía para el análisis psicosocial de puesto de trabajo (Matriz de análisis psicosocial por 

puesto de trabajo):  

La guía es una estrategia de identificación, evaluación y análisis de factores de riesgo 

psicosocial intralaboral que combina dos metodologías de recolección de información: la 

observación y la entrevista semiestructurada. 

Evalúa los niveles de riesgo de factores psicosociales intralaborales relacionados con siete 

dimensiones del dominio “demandas de trabajo”, estas son:   

• Demandas cuantitativas 

• Demandas de carga mental 

• Demandas emocionales 

• Exigencias y responsabilidad del cargo 

• Demandas ambientales y de esfuerzo físico 

• Demandas de jornada de trabajo 
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MARCO REFERENCIAL 
 

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT  EP.  
 
Empresa ecuatoriana dedicada a la explotación de los servicios  de telecomunicaciones, sean 

estos finales, portadores voz, imagen, datos, videos, servicios de valor agregado, 

convergentes y multimedia. 

 
Tipo de empresa 

Pública 

 
Ubicación geográfica 

9 de octubre y Eloy Alfaro edificio el Doral  

Director general: Arquitecto Reinaldo Torres  

 
Servicios que presta  

Empresa líder en el mercado de telecomunicaciones. 

 
Misión empresarial 

“Unimos a todos los ecuatorianos integrando nuestro país al mundo, mediante la provisión 

de soluciones de telecomunicaciones innovadoras, con talento humano comprometido y 

calidad de servicio de clase mundial.” 

 

Visión empresarial 

“Ser la empresa líder de telecomunicaciones del país, por la excelencia en su gestión, el valor 

agregado que ofrece a sus clientes y el servicio a la sociedad, que sea orgullo de los 

ecuatorianos.” 

 
Valores empresariales 

Trabajamos en equipo. 

Actuamos con integridad. 

Estamos comprometidos con el servicio. 

Cumplimos con los objetivos empresariales. 

Somos socialmente responsables. 
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CARGOS CRITICOS O DE RIESGO DE LA CNT 

EP 

GRUPO DE 

RIESGO 

CARGOS 

Analistas Técnicos Otros 

Planta Externa 1 4 1 

Banda Ancha 2 2  

Energía y 

Climatización 
4 1 1 

Fibra Óptica 2 2  

Oficina 5   

Salas 

Telecomunicaciones 
2   

Telefonía Pública 2 2 1 

Torres 9 6  

Cocina   1 

Servicio al cliente   1 

Fiscalización 1   

Cobertura de cargos críticos o de riesgo: 
Total # 50 cargos 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES POR PUESTO DE 

TRABAJO. 

 
Tabla # 1 Edad 

 
EDAD 

ESTIMADA 

PERSONAS EVALUADAS PORCENTAJE 

Entre 50 a 40 

años 

18 36% 

Entre 39 a 30 

años 

24 48% 

Menos de 30 8 16% 

TOTAL 50 100% 

 
Gráfico # 1 Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Matriz de evaluación de Riesgos Psicosociales 

Responsable: Andrea Acosta 

 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a lo que refiere la Matriz de evaluación de Riesgos 

Psicosociales, la población evaluada está representada  por personas adultas jóvenes en su 

gran mayoría. 

 

39%

52%

9%

EDAD

Entre 50 a 40 años

Entre 39 a 30 años

Menos de 30
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Tabla # 2 Genero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico # 2 Genero 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Matriz de evaluación de Riesgos Psicosociales 

Responsable: Andrea Acosta 

 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a lo que refiere la Matriz de evaluación de Riesgos 

Psicosociales, la población evaluada está representada en su gran mayoría por personas de 

sexo masculino, debido a la razón del trabajo que realizan.   

 

 

 

 

 

GENERO PERSONAS 

EVALUADAS 

PORCENTAJE 

MASCULINO 44 88% 

FEMENINO 6 12% 

TOTAL 50 100% 

88%

12%

GÉNERO

Masculino

Femenino
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FACTOR: DEMANDAS CUANTITATIVAS 

Tabla # 3 Demandas Cuantitativas 

 
Gráfico # 3 Demandas Cuantitativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Matriz de evaluación de Riesgos Psicosociales 

Responsable: Andrea Acosta 

 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a lo que refieren los cargos evaluados las Demandas 

Cuantitativas están representados en su mayoría por un riego medio y alto, es decir es una 

demanda que requiere de una intervención inmediata debido a  que puede provocar 

situaciones irreversibles como agotamiento físico continuo, insatisfacción laboral y gran 

rotación del personal generando un déficit en la productividad de la organización. 

 

 

FACTOR NIVEL PERSONAS PORCENTAJE 

 

 

DEMANDAS 

CUANTITATIVAS 

Riesgo Muy Alto 

(9) 

0 0% 

Riesgo Alto (8-7) 10 20% 

Riesgo Medio (6-

5) 

40 80% 

Riesgo Bajo(4) 0 0% 

Sin Riesgo (= < 3) 0 0% 

TOTAL 50 100% 

80%

20%

DEMANDAS CUANTITATIVAS

Riesgo Alto

Riesgo Medio
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FACTOR: DEMANDAS DE CARGA MENTAL 

 

Tabla #4 Demandas de carga mental 
 

 

 

 

 

 

 
Gráfico # 4 Demandas de carga mental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Matriz de evaluación de Riesgos Psicosociales 

Responsable: Andrea Acosta 

 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a lo que refieren los cargos evaluados las Demandas de 

Carga Mental están representados en su mayoría por un riego medio y bajo,  lo que puede 

promover a que los colaboradores entren en un estado de agotamiento mental, desmotivación 

dando como un trabajo deficiente. 

 

 

FACTOR NIVEL PERSONAS PORCENTAJE 
 
 

DEMANDAS 
DE CARGA 
MENTAL 

Riesgo Muy Alto 
(9) 

0 0% 

Riesgo Alto (8-7) 0 0% 
Riesgo Medio (6-5) 43 86% 

Riesgo Bajo(4) 7 14% 
Sin Riesgo (= < 3) 0 0% 

TOTAL 50 100% 

86%

14%

DEMANDAS DE CARGA MENTAL

Riesgo Medio

Riesgo Bajo
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FACTOR: DEMANDAS DE EMOCIONALES 

 
Tabla # 5 Demandas de emocionales 

 

Gráfico # 5 Demandas de emocionales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Matriz de evaluación de Riesgos Psicosociales 

Responsable: Andrea Acosta 

 
INTERPRETACIÓN: De acuerdo a lo que refieren los cargos evaluados las Demandas 

Emocionales están representados por un riesgo medio, bajo y sin riesgo, es decir es una 

demanda que no provoca consecuencias irreversibles dentro de los colaboradores, pero al no 

tener un debida atención estos podrían generar que se presenten trabajos deficientes, 

desmotivación, falta de concentración en las realización de actividades. 

 

FACTOR NIVEL PERSONAS PORCENTAJE 
 
 

DEMANDAS DE 
EMOCIONALES 

Riesgo Muy 
Alto (9) 

0 0% 

Riesgo Alto 
(8-7) 

0 0% 

Riesgo 
Medio (6-5) 

2 4% 

Riesgo 
Bajo(4) 

24 48% 

Sin Riesgo (= 
< 3) 

24 48% 

TOTAL 50 100% 

48%

48%

4%

DEMANDAS EMOCIONALES

Riesgo Medio

Riesgo Bajo

Sin Riesgo
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FACTOR: EXIGENCIAS DE RESPONSABILIDAD DEL CARGO 

Tabla # 6 Exigencias de responsabilidad del cargo 

 

Gráfico # 6 Exigencias de responsabilidad del cargo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Matriz de evaluación de Riesgos Psicosociales 

Responsable: Andrea Acosta 

 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a lo que refieren los cargos evaluados las Exigencias de 

Responsabilidad del Cargo están representadas por un riesgo bajo y sin riesgo lo que refleja 

que este es un factor es de poca incidencia dentro de estas personas y se lo puede considerar 

como una demanda de baja concurrencia. 

 

 

 

FACTOR NIVEL PERSONAS PORCENTAJE 
 

EXIGENCIAS DE 
RESPONSABILIDAD 

DEL CARGO 

Riesgo Muy Alto 
(9) 

0 0% 

Riesgo Alto (8-7) 0 0% 
Riesgo Medio (6-5) 0 0% 

Riesgo Bajo(4) 2 4% 
Sin Riesgo (= < 3) 48 96% 

TOTAL 50 100% 

4%

96%

EXIGENCIAS DE RESPONSABILIDAD 
DEL CARGO

Riesgo Bajo

Sin Riego
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FACTOR: CONSISTENCIA DEL ROL 

Tabla # 7 Consistencia del rol 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 7 Consistencia del rol 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Matriz de evaluación de Riesgos Psicosociales 

Responsable: Andrea Acosta 

 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a lo que refieren los cargos evaluados la Consistencia 

del Rol están representados por un riesgo medio, bajo y sin riesgo, sino se le da atención 

adecuada a esta demanda puede provocar la aparición de trabajo deficiente, ausentismo en 

el lugar de trabajo y desmotivación en los colaboradores. 

FACTOR NIVEL PERSONAS PORCENTAJE 

 

CONSISTENCIA 

DEL ROL 

Riesgo Muy Alto 

(9) 

0 0% 

Riesgo Alto (8-7) 0 0% 

Riesgo Medio (6-5) 13 26% 

Riesgo Bajo(4) 21 42% 

Sin Riesgo (= < 3) 16 32% 

TOTAL 50 100% 

42%

32%

26%

CONSISTENCIA DEL ROL

Riesgo Medio

Riesgo Bajo

Sin Riego
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FACTOR: DEMANDAS AMBIENTALES Y DE ESFUERZO FÍSICO 

Tabla # 8 Demandas ambientales y de esfuerzo físico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico # 8 Demandas ambientales y de esfuerzo físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Matriz de evaluación de Riesgos Psicosociales 

Responsable: Andrea Acosta 

 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a lo que refieren los cargos evaluados las Demandas 

Ambientales y de Esfuerzo Físico están representados es su mayoría por un riesgo medio, si 

esta demanda no recibe la atención adecuada puede generar situaciones irreversibles dentro 

de los colaboradores provocando la aparición de agotamiento físico constante, lesiones 

musculares, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, ausentismo y rotación del 

personal. 

FACTOR NIVEL PERSONAS PORCENTAJE 

 

DEMANDAS 

AMBIENTALES 

Y DE ESFUERZO 

FÍSICO 

Riesgo Muy Alto 

(9) 

0 0% 

Riesgo Alto (8-7) 0 0% 

Riesgo Medio (6-5) 10 20% 

Riesgo Bajo(4) 14 28% 

Sin Riesgo (= < 3) 26 52% 

TOTAL 50 100% 

52%

20%

28%

DEMANDAS AMBIENTALES Y DE 
ESFUERZO FÍSICO

Riesgo Medio

Riesgo Bajo

Sin Riego
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FACTOR: DEMANDAS DE LA JORNADA DE TRABAJO 

Tabla # 9 Demandas de la jornada de trabajo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 9 Demandas de la jornada de trabajo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Matriz de evaluación de Riesgos Psicosociales 

Responsable: Andrea Acosta 

 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a lo que refieren los cargos evaluados las Demandas de 

Jornada Laboral están representados por un riesgo bajo y sin riesgo, siendo así un factor de 

poca influencia pero al no mantenerse en este nivel puede llegar a generar agotamiento, 

enfermedades laborales, ausentismo y rotación del personal. 

FACTOR NIVEL PERSONAS PORCENTAJE 

 

DEMANDAS 

AMBIENTALES 

Y DE ESFUERZO 

FÍSICO 

Riesgo Muy Alto 

(9) 

0 0% 

Riesgo Alto (8-7) 0 0% 

Riesgo Medio (6-5) 0 0% 

Riesgo Bajo(4) 13 26% 

Sin Riesgo (= < 3) 37 74% 

TOTAL 50 100% 

26%

74%

DEMANDAS DE LA JORNADA DE 
TRABAJO

Riesgo Bajo

Sin Riego
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PLAN DE INTERVECIÓN PARA RIESGO PSICOSOCIALES DE LA CNT EP. 

 

 

 

 

FACTOR DE RIESGO  Actividades Objetivo Meta Participantes Responsables Duración 
 
 
 
 
 
 

DEMANDAS 
CUANTITATIVAS 

Trabajo 
bajo 
presión  

Taller de pausas 
activas  

Dar a conocer que son 
las pausas activas y sus 
beneficios en la salud de 
los trabajadores. 

Disminuir  el 
trabajo bajo 
presión en los 
colaboradores 

 
 
 
 
 
Todos los 
colaboradores 
de la 
organización. 

 
 
 
 
 
Área de Salud 
Ocupacional y 
Seguridad 
Industrial 
 

 
4 horas 

 
 
 
 
Trabajo 
acelerado 
 

Charla sobre 
¿Cómo distribuir 
mejor su tiempo?  

Brindar a los 
colaboradores técnicas 
que ayuden a una mejor 
distribución de tiempo 
en su lugar de trabajo. 

Lograr que los 
trabajadores 
tengan un mejor 
manejo de 
tiempo en sus 
labores diarias 
de trabajo. 

 
 

2 horas 

Reunión con el 
personal 
administrativos 
para dialogar 
sobre la cantidad 
trabajo  

Identificar si la cantidad 
de trabajo vs las 
jornadas laborales son 
un factor contribuyente 
de riesgo en los 
colaboradores. 

Conseguir una 
mejor 
distribución de 
las actividades y 
jornadas de 
trabajo. 

 
 

2 horas 
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FACTOR DE RIESGO  Actividades Objetivo Meta Participantes Responsables Duración 
 
 
 
 
 
 
 

DEMANDAS 
AMBIENTALES Y 

DE ESFUERZO 
FÍSICO 

Excesivo 
esfuerzo 
físico  

Capacitación 
sobre la 
realización de 
técnicas de 
relajación  

Proporcionar 
información sobre  
la práctica de 
ejercicios de 
relajación y sus 
beneficios. 

Disminuir  tensiones 
y dolores musculares 
en los trabajadores 
debido al esfuerzo 
físico que realizan.  

 
 
 
 
 
 
Todos los 
colaboradores 
de la 
organización. 

 
 
 
 
 
 
Área de Salud 
Ocupacional y 
Seguridad 
Industrial 
 

 
 

4 horas 

Temor a 
sufrir 
caídas 
 

Taller sobre el uso 
adecuado de 
EPP´S 

Generar conciencia 
de la importancia 
del uso de los 
equipos de 
protección durante 
las actividades de 
trabajo. 

Lograr que los 
trabajadores usen los 
equipos de 
protección a fin de 
prevenir accidentes 
dentro de su lugar de 
trabajo. 

 
 

2 horas 

Posiciones 
forzadas  

Charlas sobre  
técnicas de 
estiramiento 

Facilitar 
información sobre 
técnicas de 
estiramiento a los 
trabajadores. 

Conseguir una 
disminución en 
malestares físicos 
debido a las 
posiciones forzadas 
en los trabajadores. 

 
 

2 horas 
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FACTOR DE RIESGO  Actividades Objetivo Meta Participantes Responsables Duración 

 

 

 

DEMANDAS DE 

CARGA MENTAL 

 

 

Altos niveles 

de 

concentración 

y memoria 

Taller sobre 

técnicas de 

concentración 

y memoria 

Proporcionar 

ejercicios de 

concentración y 

memoria a los 

trabajadores. 

 

 

 

Contribuir a un 

trabajo adecuado por 

parte de los 

colaboradores de la 

organización. 

 

Todos los 

colaboradores 

de la 

organización. 

 

Área de Salud 

Ocupacional y 

Seguridad 

Industrial 

 

2 horas 

Capacitación 

sobre  

momentos de 

descanso y su 

beneficio a 

nivel laboral. 

Ayudar a los 

colaboradores a 

mantener una 

concentración 

adecuada durante 

su jornada de 

trabajo. 

2 horas 
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FACTOR DE RIESGO  Actividades Objetivo Meta Participantes Responsables Duración 
 
 
 
 
 
 
CONSISTENCIA 

DEL ROL 

 
 
 
 
Sobre carga 
de trabajo 

Taller sobre 
técnicas de 
respiración 

Proporcionar 
información sobre  la 
práctica de ejercicios 
de respiración y sus 
beneficios. 

Disminuir  la 
presión de trabajo 
en los 
colaboradores.  

 
 
 
Todos los 
colaboradores 
de la 
organización. 

 
 
 
Área de Salud 
Ocupacional y 
Seguridad 
Industrial 
 

2 horas 

Reunión con el 
personal 
administrativos 
para dialogar 
sobre la carga de 
trabajo y las 
jornadas laborales 

Identificar si el 
trabajo que se 
designa es acorde 
con el horario de 
trabajo establecido. 

Promover una 
realización 
adecuada de las 
actividades diarias 
de trabajo. 

2 horas 

Interacción 
con clientes 
conflictivos 

Charla sobre  
manejo de ira 

Dar a conocer a los 
trabajadores sobre 
técnicas de control de 
ira. 

Lograr que los 
trabajadores 
tengan un mayor 
control de su ira 
frente a clientes 
conflictivos. 

  2 horas 

Charla sobre 
atención al cliente 

Promover una mejor 
atención a los 
clientes. 

Brindar una 
atención eficiente 
a los clientes 
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Análisis y discusión de resultados 
 
Comprobación de hipótesis 
 

De acuerdo con la hipótesis plateada: 

 

Hi: “La identificación de los factores de riesgo psicosociales nos permitirá diseñar las 

estrategias necesarias para prevenir e intervenir en el control de dichos factores”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la investigación realizada y los resultados obtenidos de la matriz de análisis 

psicosocial por puesto de trabajo aplicada a los 50 cargos críticos o de riesgo de la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, muestra que las demandas que 

fueron evaluadas para la identificación de factores de riesgo psicosocial arrojaron como 

resultado que más del 90% de la población evaluada manifiesta la presencia de algún factor 

de riesgo. 

 

Demandas 

Demandas cuantitativas  

Demandas de carga mental  

Demandas ambientales y de esfuerzo físico 

Consistencia del rol 

 

Factores potenciales de 

riesgo 

 

Por la razón de trabajo que realizan los cargos evaluados las demandas cuantitativas, de carga 

mental, ambientales y de esfuerzo físico y consistencia del rol tienen mayor predomino en 

RESULTADOS DE LAS DEMANDAS EVALUADAS 

Demandas Porcentaje Riesgo 

Demandas cuantitativas  80% Riesgo alto 

Demandas de carga mental  86% Riesgo medio 

Demandas emocionales 48% Riesgo bajo 

Exigencias de responsabilidad del cargo  4% Riesgo bajo 

Consistencia del rol 42% Riesgo medio 

Demandas ambientales y de esfuerzo físico 52% Riesgo medio 

Demandas de jornada de trabajo 26% Riesgo bajo 
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lo que se refiere a riesgo y requieren de una atención inmediata, para lo cual se ha diseñado 

estrategias de invención de acuerdo a la necesidad detectada a fin de controlar y disminuir 

dichas de mandas, con el objetivo de precautelar el bienestar de los trabajadores de la 

organización. 

 
Demandas 

Demandas emocionales 

Exigencias de responsabilidad del cargo  

Demandas de jornada de trabajo 

 

Factores de riesgo 

despreciable o sin riesgo 

 

Así como cabe resaltar que las demandas emocionales, de jornada de trabajo y exigencias de 

responsabilidad de cargo son factores que se convierten es un punto positivo debido a que 

no se consideran un riesgo irreversible para los cargos, pero se debe tomar en cuenta para 

mantenerlos, y en un futuro no sean un factor desfavorable. 

 

Esto permite confirmar que nuestra hipótesis es afirmativa, ya que después de la 

identificación de los factores de riesgos psicosociales, se pudo establecer estrategias de 

intervención que permitan a la organización tomar medidas frente a estos riesgos 

controlarlos y disminuirlos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones  
 

• El diagnóstico de factores de riesgos psicosociales resultó fundamental y valioso para 

el establecimiento de un plan estratégico de intervención, tendiente a controlar, 

disminuir y en el mejor de los casos eliminar dichos factores; esto indudablemente 

impactará favorablemente en el clima organizacional, la satisfacción de los 

trabajadores y finalmente en la productividad de la empresa. 

• Concluida la investigación se identificaron factores de riesgo psicosocial 

desfavorables para los cargos críticos o de riesgo de la CNT EP tales como: demandas 

cuantitativas, de carga mental, ambientales y de esfuerzo físico y consistencia del 

rol; así como también factores favorable como: demandas emocionales, de jornada 

de trabajo y exigencias de responsabilidad de cargo. 

• Dentro de las demandas cuantitativas el trabajo acelerado o bajo presión es un factor 

de riesgo que puede generar problemas tanto a la salud del colaborador como a su 

nivel de desempeño en la empresa.  

• Las demandas de ambientales y de esfuerzo físico son un contribuyente directo 

dentro de los factores de riesgo psicosocial debido a que estas demandas son 

inherentes en trabajo que realizan los cargos críticos o riesgo de la CNT EP. 

•  El predomino de un riesgo alto dentro de los factores psicosociales varía de acuerdo 

a la razón de trabajo y el cargo que ocupa el personal dentro de la organización, por 

lo cual las estrategias de intervención deben aplicarse diferenciadamente. 

• Se comprobó la hipótesis que la identificación de riesgos psicosociales permiten 

establecer estrategias de intervención a fin de controlar y disminuir dichos factores.  

• La  existencia de factores de riesgo psicosocial genera en los trabajadores un 

agotamiento físico y mental, insatisfacción laboral, desmotivación y un alto índice 

de rotación del personal. 
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Recomendaciones 
 

• El área de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial de la CNT EP., debe tomar 

acciones correctivas inmediatas frente a la existencia de dichos de factores de riesgo 

psicosocial en el personal que ocupa los cargos críticos o de riesgo en la 

organización. 

• Realizar evaluaciones a los cargos críticos o de riesgo que permita conocer las 

necesidades y pedidos en base a ciertas circunstancias que pueden estar generando la 

presencia de riesgos psicosociales en los colaboradores. 

•  Evaluar si la carga de trabajo es acorde con   la jornada laboral establecida a los 

colaboradores de la organización. 

• Fomentar talleres que contribuyan a la disminución de las demandas ambientales y 

de esfuerzo físico en los colaboradores de la organización. 

• Establecer un modelo de trabajo que permita a sus colaboradores controlar los niveles 

de riesgo psicosocial, creando un ambiente más saludable dentro de su entorno 

laboral. 

• Sensibilizar en estrategias de intervención a los colaboradores, permitiendo un 

cambio de actitud, un mejor manejo de sus emociones y mayor motivación dentro de 

la realización diaria de sus actividades.    

• Generar un ambiente propicio de trabajo adecuado y positivo, que permita a los 

empleados mantener un bienestar físico y mental a fin de mejorar sus relaciones 

laborales e incrementar la productividad de la empresa y sus servidores. 
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ANEXOS 
 
Anexo A: Plan aprobado 
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

 

Carrera: Psicología Industrial 

 

Línea de investigación: Seguridad y Salud Laboral 

 

Nombre del estudiante: Andrea Fabiola Acosta Beltrán 

 

Nombre del supervisor: Dr. Luis Sarabia 

 

Año lectivo: 2014 
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TÍTULO 

EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES DE LOS 

CARGOS DE RIESGO DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES CNT EP., A FIN DE ESTABLECER ESTRATEGIAS 

DE INTERVENCIÓN PARA DISMINUIR DICHOS FACTORES. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 
La exposición a factores  psicosociales de riesgo genera afectaciones a corto, mediano y 

largo plazo, y sus afectaciones pueden ubicarse en la salud física, con la presencia de 

síntomas somáticos, así como en la mental, con la presencia de síntomas cognitivos, 

emocionales o comportamentales.   

 

Las condiciones de salud de los colaboradores, (comprendiendo la salud de acuerdo a la 

definición de la OMS como el estado de bienestar bio-psico-social) se ve reflejada en el 

ambiente donde se estos desenvuelven, por consecuencia, la exposición a factores 

psicosociales de riesgo  y sus síntomas asociados, puede generar conflictos en el desempeño 

social, emocional y laboral de los colaboradores, generando consecuencias significativas 

para la organización, en términos de: 

 

Ausentismo laboral. 

Rotación de puestos de trabajo. 

Aumento de la siniestralidad. 

Dificultades de relación social y aceptación de normas. 

Incumplimiento de funciones laborales. 

Mediocre calidad de servicios. 

 

Los efectos de la exposición a factores  psicosociales de riesgo son relativos a la salud física 

y mental, indudablemente los más documentados han sido los referentes a la salud física, 

mientras que en lo relacionado a salud mental es poco lo que se conoce.  Por este motivo, la 

CNT EP. Propone trabajar en la Prevención de Factores  Psicosociales de Riesgo en el 

ambiente de trabajo, para contribuir a la identificación, medición y prevención de la salud 

mental en sus colaboradores dentro del ambiente laboral. 
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El presente proyecto está encaminado a la evaluación de factores  psicosociales de riesgo en 

el lugar de trabajo, considerando la percepción de los colaboradores respecto a su exposición 

a riesgos psicosociales y su vulnerabilidad psicosocial a dichos elementos. A partir de este 

análisis, se podrán establecer estrategias más adecuadas para una intervención eficiente y 

control de los mismos. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
Formulación del problema 

 
¿Cuáles son los factores de riesgo psicosociales a los que se encuentran expuestos los 

trabajadores de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP. Quito? 

Preguntas 

¿Cuáles son los factores de riesgo psicosociales más negativos a los que se enfrentan los 

servidores de CNT EP? 

¿La identificación de los factores de riesgo psicosociales nos permitirá establecer estrategias 

de intervención, para controlar dichos factores? 

 
Objetivos 

 

ObjetivoGeneral 

Identificar los factores de riesgo psicosociales a los que se encuentran expuestos los 

trabajadores, a fin de establecer estrategias de intervención para disminuir su incidencia, en 

los colaboradores de CNT EP. Quito 

 

Objetivos Específicos 

 Conocer los factores de riesgo psicosociales que se presentan en la empresa.  

 Proponer las medidas preventivas y correctivas necesarias para atender los riesgos 

psicosociales. 

 

Delimitación espacio temporal 

Este proyecto se desarrollará en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP., 

en el periodo abril septiembre del 2014. 
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MARCO TEÓRICO 

3.1 Posicionamiento teórico 

Los factores de riesgo psicosocial relacionados con el ambiente de trabajo han adquirido 

cada vez más relevancia por las afectaciones que tienen en la salud física y emocional de los 

colaboradores. 

 

Villabos (1999) lo define como “toda condición que experimenta el sujeto en cuando se 

relaciona con su medio y con la sociedad que le rodea”  siempre y cuando este se perciba 

como un riego para la salud, afectando su trabajo y su entorno, es decir, que se entiende por 

factores psicosociales a la “condición del individuo, del medio extra laboral o del medio 

laboral, que bajo determinadas condiciones de intensidad y tiempo de exposición generan 

efectos negativos en el trabajador o trabajadores, en la organización y en los grupos y, por 

último, producen estrés, el cual tiene efectos a nivel emocional, cognitivo, de 

comportamiento social, laboral y fisiológico”. 

 

Es necesario considerar que el grado de afectación de los elementos psicosociales varía en 

cada caso según circunstancias personales y subjetivas de cada persona, por tanto, lo que 

para uno puede desencadenar en estrés, para otra persona, puede convertirse un elemento 

tolerable. 

 

Según la resolución 2646 del Ministerio de la Relación Social de Colombia, los factores de 

riesgo psicosocial comprenden aspectos intralaborales, extralaborales y las condiciones 

individuales o características intrínsecas del colaborador, los cuales en una interrelación 

dinámica, mediante percepciones y experiencias, influyen en la salud y el desempeño de las 

personas. 

 

Las condiciones intralaborales son entendidas como características del trabajo y su 

organización que influye en la salud y el bienestar del individuo. 

 

La OIT y la Organización Mundial de la Salud (OMS) (1984, 1986), mencionan que los 

factores psicosociales en el trabajo son un conjunto de percepciones y experiencias del 

empleado, que abarca diferentes aspectos como los individuales, las influencias 

socioeconómicas, las condiciones y el medio ambiente laboral, quedando definido entonces 
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los factores psicosociales como “ todas las interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, 

la satisfacción en el empleo y las condiciones de su organización por un lado, y por otro las 

capacidades del empleado, sus necesidades su cultura y situación personal fuera de este 

ámbito.  

 

Según la OMS, Salud Ocupacional es la actividad multidisciplinaria dirigida a promover y 

proteger la salud de las personas, mediante la prevención y control de las enfermedades, 

accidentes y la eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y 

seguridad de estos. 

 

Comprendiendo así a la Salud como el estado de bienestar bio-psico-social. 

 

La Medicina Laboral ha sido definida por la Organización Mundial de la Salud como: “La 

especialidad médica que, actuando aislada o comunitariamente, estudia los medios 

preventivos para conseguir el más alto grado de bienestar físico, psíquico y social de los 

trabajadores, en relación con la capacidad de éstos, con las características y riesgos de su 

trabajo, el ambiente laboral y la influencia de éste en su entorno, así como promueve los 

medios para el diagnóstico, tratamiento, adaptación, rehabilitación y calificación de la 

patología producida o condicionada por el trabajo” 

 

Cruz (2011) dice que: “las estrategias de intervención son cuando se toman acciones 

planificadas para solucionar problemas y situaciones específicas, restaurar condiciones e 

impulsar y/o restablecer condiciones dirigidas a la efectividad y a la salud organizacional; 

así como para apoyar  la estrategia de la empresa basada en la investigación. 

 

3.2. Plan analítico  

TÍTULO I 

RIEGOS PSICOSOCIALES  

1.1.Riesgo 

1.2.Factor de riesgo 

1.3.Tipos de riesgo 

1.3.1. Riesgos mecánicos  

1.3.2. Riesgos físicos 
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1.3.3. Riesgos químicos 

1.3.4. Riesgos biológicos  

1.3.5. Riesgos ergonómicos 

1.3.6. Riesgos psicosociales 

1.4.Evaluación de riesgo 

1.5. Control de riesgos 

1.6.Riesgos psicosociales 

1.7.Factor de riesgo psicosocial laboral   

1.8.Factores de riesgo psicosocial  

1.9.Componentes de los factores psicosociales 

TÍTULO II 

SALUD OCUPPACIONAL 

2.1. Salud 

2.2.  Salud ocupacional 

2.3. Medicina laboral 

2.4. Población vulnerable 

2.5. Estrés 

2.5.1. ¿Qué es estrés? 

2.5.2. ¿Qué es estrés laboral? 

2.5.3. Modelos de estrés 

2.5.4. Factores estresantes en el lugar de trabajo 

2.5.5. Respuesta al estrés 

2.6. Burnout 

2.6.1. ¿Qué es? 

2.6.2. Elementos del burnout 

2.6.3. ¿Por qué se produce el burnout? 

2.6.4. Manifestaciones del desgaste profesional 

TÍTULO III  

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

3.1  ¿Qué son las estrategias de intervención? 

3.2 Esquema básico de las estrategias de intervención 

3.3 Tipos de estrategias de intervención 

3.1.1 Técnica de relajación  
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3.1.2 Técnica de respiración 

3.1.3 Técnicas para mejorar la atención 

3.1.4  Pausas activas  

3.1.5 Uso de EPP´S 

3.1.6 Talleres de capacitación 
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ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

Enfoque cualitativo 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptiva, porque nos permitirá identificar y describir los factores de riesgo psicosociales, 

para sugerir las estrategias adecuadas de control e intervención. 

 

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

Planteamiento de hipótesis 
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“La identificación de los factores de riesgo psicosociales nos permitirá diseñar las estrategias 

necesarias para prevenir e intervenir en el control de dichos factores”. 

 
Identificación de variable 

 
Variable independiente: 

Diagnóstico de Factores de Riesgo Psicosocial 

 
Variable dependiente: 

Estrategias de prevención e intervención 

Construcción de indicadores y medidas 

TIPO 
VARIABLE  

DESCRICIÓN 
DE VARIABLE 

INDICADORES MEDIDA INSTRUMENTO 

V.I. 
Evaluación de 
Riesgos 
psicosociales  

Determinación de 
factores  que 
tienen la 
potencialidad de 
causar daños 
físicos, psíquicos 
o sociales en los 
trabajadores. 
 
 

Demandas 
cuantitativas 
Demandas de 
carga mental  
Demandas 
emocionales 
Exigencias de 
responsabilidad 
del cargo. 
Consistencia del 
rol 
Demandas 
ambientales y de 
esfuerzo físico. 
Demandas de 
jornada de trabajo. 

Sin riesgo   
Riesgo 
bajo 
Riesgo 
medio 
Riesgo 
alto 
Riesgo 
muy alto  
 

 
Guía para análisis 
psicosocial de 
puestos de trabajo. 
 
 

V.D. 
Estrategias de 
prevención e 
intervención 

Medidas 
preventivas y 
correctivas que se 
toman para 
controlar las 
consecuencias de 
los riesgos 
psicosociales a los 
que se encuentran 
expuestos los 
colaboradores. 

Creación de 
entornos 
saludables 
Técnicas de 
relajación 
Técnicas de 
respiración 
Pausas activas 
Utilización de 
EPP`S 
Talleres 

SI 
NO 

 
Plan de prevención 
e intervención  
 

 

DISEÑO DE L INVESTIGACIÓN 

8.1 Diseño no experimental, debido a que no se manipula las variables para la obtención de 

los datos. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

8.1 Población y muestra 

8.1.1 Características de la población  y muestra 

Población: 50 colaboradores de la institución 

Colaboradores actuales de la CNT EP. Quito 

Personas que tengan contrato directo con la CNT EP. 

Colaboradores que pertenezcan a un cargo de riesgo. 

8.1.2  Diseño de la muestra 

No probabilística 

8.1.3 Tamaño de la muestra  

Descripción Universo Muestra 

Personal 50 100% 

 

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR  

 
Métodos  

Deductivo: Consiste en obtener conclusiones particulares a partir de una ley universal 

Se lo utilizara en la verificación de los datos obtenidos a través de toda la investigación. 

Inductivo: es un proceso por medio del cual a partir del estudio de casos particulares, se 

obtienen conclusiones o leyes universales que explican o relacionan los fenómenos 

estudiados. 

 

Este método aplicaremos al final de los resultados de cada test o encuesta para recopilar las 

actividades reales de cada puesto y perfil. 

 

Estadístico: los resultados de los procesos aplicados serán medidos mediante indicadores 

que permitan apreciar de mejor manera los resultados del proceso de evaluación. 

 

Técnicas  

Observación: esta técnica utilizaremos al observar las actividades y necesidades en cada 

colaborador. 

 

Entrevista: está técnica se utilizará para tener un acercamiento con los colaboradores a fin 

de obtener cierta información que se requiere para la investigación. 
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Test: se utilizará esta técnica porque nos ayuda a recoger la información y las opciones que 

manifiestan las personas que los responden. 

 

Instrumentos  

Cuestionario: este instrumento nos permitirá tener una serie de preguntas que nos ayudaran 

a conseguir la información deseada para la investigación. 

 

FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Sensibilización del proyecto 

Diagnóstico de las  necesidades 

Aplicación de pruebas  

Calificación e interpretación de los resultados 

Informe final de resultados 

 

PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se espera una efectiva identificación y medición de los Factores de Riesgo Psicosocial, que 

permita a los mandos altos poseer una herramienta quía para precautelar la salud de sus 

colaboradores. 

 

RESPONSABLES 

Alumno – investigador: Andrea Fabiola Acosta Beltrán 

Tutor de investigación: Dr. Luis Sarabia 

 

RECURSOS  

Recursos materiales  

DETALLE 
Hojas de papel bond 
Copias 
Cuadernos 
Esferos 
Clips 
Carpetas 
Impresiones 
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Recursos económicos  

DETALLE COSTO 
Hojas de 
papel bond 

90 

Copias 250 
Cuadernos 5 
Esferos 50 
Clips 10 
Carpetas 50 
Impresiones 200 
Internet 100 
Infocus 80 
Movilización 100 
Alimentación 150 
TOTAL 1085 

 

Recursos tecnológicos  

DETALLE 
Infocus 
Internet 
Laptop 
Copiadora 
Impresora 
Infocus 
Memory flash 
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CRONOGRAMA 
Fechas/ 

Actividades 
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Elaboración y 
aprobación del 
proyecto 

      

Elaboración del 
marco teórico  

      

Sensibilización 
del proyecto  

      

Diagnóstico de las 
necesidades 

      

Aplicación de 
pruebas 

      

Calificación e 
interpretación de 
resultados 

      

Comprobación de 
hipótesis  

      

Elaboración y 
presentación de 
Informe final 
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Anexo B: Glosario técnico 
 

Análisis psicosocial de puesto de trabajo: estrategia de identificación, evaluación y 

análisis de factores de riesgo psicosocial que combina dos metodologías de recolección de 

información: la observación y la entrevista semiestructurada. 

Batería psicológica: serie de instrumentos propios de la psicometría que se emplean para 

realizar una evaluación exhaustiva acerca de cómo funciona un cierto procedimiento mental. 

Estos procesos pueden ser emocionales, cognitivos, de la personalidad o de otro tipo. 

Bienestar: hace referencia al conjunto de aquellas cosas que se necesitan para vivir 

bien. Dinero para satisfacer las necesidades materiales, salud, tiempo para el ocio y 

relaciones afectivas sanas son algunas de las cuestiones que hacen al bienestar de una 

persona. 

Comportamiento, ya que se refiere a las acciones que desarrolla un sujeto frente a los 

estímulos que recibe y a los vínculos que establece con su entorno. 

Dimensión: agrupación de condiciones psicosociales que constituyen un solo factor. 

Dominio: conjunto de dimensiones que conforman un grupo de factores psicosociales. 

Entrevista: acción de desarrollar una charla con una o más personas con el objetivo de 

hablar sobre ciertos temas y con un fin determinado. 

Estrategia de intervención: acciones planificadas para solucionar problemas y situaciones 

específicas, restaurar condiciones e impulsar y/o restablecer condiciones dirigidas a la 

efectividad y a la salud organizacional 

Evaluador: persona experta  que a partir de la observación y entrevista, registra analiza y 

cuantifica la presencia de una condición de riesgo psicosocial. 

Factor psicosocial: condición presente en una situación laboral directamente relacionadas 

con la organización del trabajo, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que se 

presentan con capacidad para afectar el desarrollo del trabajo y la salud del trabajador. 

Puesto de trabajo: conjunto de actividades, funciones y responsabilidad que caracterizan la 

realización de un trabajo particular en una empresa; de igual forma, contempla el espacio 

físico donde se lleva acabo y su jornada habitual. 

Riesgo: combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias 

negativas. Los factores que lo componen son la amenaza y la vulnerabilidad. 

Riesgo psicosocial:condición del individuo, del medio extra laboral o del medio laboral, que 

bajo determinadas condiciones de intensidad y tiempo de exposición generan efectos 

negativos en el trabajador o trabajadores, en la organización y en los grupos y, por último, 

64 
 

http://definicion.de/bateria/
http://definicion.de/personalidad
http://definicion.de/dinero


producen estrés, el cual tiene efectos a nivel emocional, cognitivo, de comportamiento 

social, laboral y fisiológico 

Observación:procedimiento estructurado de recolección de datos que explora, describe, 

comprende, identifica y genera hipótesis sobre ambientes, contextos, sub-culturas y la 

mayoría de los aspectos de la vida social. 

Salud ocupacional: es el conjunto de actividades asociado a disciplinas variadas, cuyo 

objetivo es la promoción y mantenimiento del más alto grado posible de bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores de todas las profesiones promoviendo la adaptación del 

trabajo al hombre y del hombre a su trabajo. 
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Anexo C: Instrumentos de medida. 
MATRIZ DE ANÁLISIS PSICOSOCIAL POR PUESTO DE TRABAJO  
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CONTENIDO DE LA GUÍA PARA EL ANÁLISIS PSICOSOCIAL DE PUESTO DE 

TRABAJO 

(MATRIZ DE ANÁLISIS PSICOSOCIAL POR PUESTO DE TRABAJO) 

La guía es una estrategia de identificación, evaluación y análisis de factores de riesgo 

psicosocial intralaboral que combina dos metodologías de recolección de información: la 

observación y la entrevista semiestructurada. 

 

TIPOS DE CONDICIONES 

CONSTRUCTO DOMINIOS DIMENSIONES 

 

C
O

N
D

IC
IO

N
ES

 IN
TR

A
LA

BO
R

A
L

ES
 

 

 

Demandas 

del trabajo 

Demandas cuantitativas 

Demandas de carga mental 

Demandas emocionales 

Exigencias de responsabilidad del cargo 

Demandas ambientales y de esfuerzo 

físico 

Demandas de la jornada de trabajo 

Consistencia del rol 

Influencia del ambiente laboral sobre el 

extra laboral 

 

 

Control sobre 

el trabajo 

 

Control y autonomía sobre el trabajo: 

Oportunidades para el uso y desarrollo de 

habilidades y conocimientos 

Participación y manejo del cambio 

Claridad del rol 

Capacitación 

Liderazgo y 

relaciones 

sociales en el 

trabajo 

Características del liderazgo 

Relaciones sociales en el trabajo 

Retroalimentación del desempeño 

Relación con los colaboradores 

(subordinados): 

Recompensa Reconocimiento y compensación 
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Recompensas derivadas de la pertenencia 

a la organización y del trabajo que se 

realiza 

CONSTRUCTO DIMENSIONES 

 

CONDICIONES 

EXTRALABORALES 

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 extralaboral sobre el trabajo 

Desplazamiento vivienda- trabajo- vivienda 

CONSTRUCTO VARIABLES 

CONDICIONES  

Información 

socio- 

demográfica 

Sexo 

Edad 

Estado civil 

Grado de escolaridad 

Ocupación o profesión 

Lugar de residencia actual 

Estrato socioeconómico de la vivienda 

Tipo de vivienda 

Número de personas a cargo 

 

Información 

ocupacional 

Lugar actual de trabajo 

Antigüedad en la empresa 

Nombre del cargo 

Departamento, área o sección que trabaja 

Tipo de contrato 

Horas de trabajo 

Modalidad de pago 

 

Evalúa los niveles de riesgo de factores psicosociales intralaborales relacionados con siete 

dimensiones del dominio “demandas de trabajo”, estas son:   
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LAS CONDICIONES INTRALABORALES 

Son entendidas como aquellas características del trabajo y su organización que influyen en 

la salud y bienestar del individuo. Los dominios considerados se definen a continuación: 

 

DOMINIOS  Y DIMENCIONES 

DEMANDAS DEL TRABAJO: 

Se refieren a las exigencias que el trabajo impone al individuo. Las dimensiones que 

conforman los dominios intralaborales bajo los cuales se configuran como factores de riesgo 

psicosocial son: 

 
 Demandas cuantitativas: Son las exigencias relativas a la cantidad de trabajo que 

se debe ejecutar en relación con el tiempo disponible para hacerlo.  

 
Estas demandas se comportan como un factor de riesgo cuando el tiempo del que se dispone 

para ejecutar el trabajo es insuficiente en comparación al volumen de tareas que deben 

realizarse, por lo tanto se requiere trabajar a un ritmo muy rápido (bajo presión de tiempo); 

se limita el tiempo para realizar pausas para descansar o se requiere de tiempo adicional para 

cumplir con los resultados esperados. 

 

 
Condiciones de riesgo 

Indicadores para 
identificar la presencia de 

condiciones de riesgo 
 
Ritmo de 
trabajo 
acelerado o 
bajo presión 
de tiempo. 

Esta condición considera la 
velocidad en la que el trabajador 
realiza sus tareas. Laborar a un ritmo 
acelerado con el fin de cumplir con la 
cantidad de trabo asignado se 
constituye en un factor de riesgo. 

El trabajador debe:  
Trabajar rápidamente para 
lograr todas las tareas que 
tiene a su cargo o para 
alcanzar metas de producción. 
Trabajar sin para por la 
cantidad de tareas que debe 
cumplir  
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Imposibilidad 
de hacer 
pausas 
durante la 
jornada 

Esta condición examina la 
posibilidad que tiene un individuo de 
detener su actividad laboral para 
tomar un descanso o hacer una pausa, 
dependiendo la cantidad de trabajo 
que tiene que hacer. Esta condición, 
al ser inexistente puede afectar el 
desempeño laboral u ocasionar 
sensación de fatiga o cansancio. 
Dichas pausas pueden ser formales 
(establecidas por la empresa) o 
informales (aquellas que el 
trabajador puede tomar de forma 
autónoma). 

La cantidad de trabajo no le 
permite al individuo tomar 
pausas para descansar 
(diferentes al almuerzo). 

Tiempo de 
trabajo 
adicional 
para cumplir 
con el trabajo 
asignado 

Esta condición considera la cantidad 
de tiempo que un trabajador debe 
invertir para realizar todas las 
actividades que tiene asignadas. 
Trabajar tiempo adicional de la 
jornada establecida para lograr 
cumplir con el trabajo asignado se 
constituye en un factor de riesgo. 

El trabajador labora bajo 
condiciones en las que: 
Le falta tiempo para hacer 
todo el trabajo que tiene 
asignado. 
Debe quedarse tiempo 
adicional para terminar su 
trabajo. 

Orientaciones 
Adicionales 

Algunas situaciones que pueden generar ritmo de trabajo acelerado 
son por ejemplo: 
• Horas pico de atención o producción. 
• Entrega de resultados en fechas de cierre. 
• Cumplimiento de requerimientos urgentes. 
• Alto número de unidades para revisar en una línea de producción. 
• Atención en servicios urgencias. 
• Trabajar bajo un ritmo impuesto por una máquina o clientes. 
Algunos comportamientos que evidencian presencia de ritmo 
acelerado: 

• Trabajar sin parar  
• Ejecutar la tarea a una velocidad alta. 

 

 Demandas de carga mental: Se refieren al procesamiento cognitivo que involucran 

la tarea de procesos mentales superiores de atención, memoria y análisis de 

información para generar una respuesta. 

 
Esta demanda se comporta como un factor de riesgo cuando están presentes una o varias de 

las siguientes condiciones:  

 

La tarea exige un importante esfuerzo de memoria, atención o concentración sobre estímulos 

o información detallada o que pueda provenir de diversas fuentes. 
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La información es excesiva o compleja para realizar el trabajo, o debe utilizarse de manera 

simultánea o bajo presión.  

 
Condiciones de riesgo 

Indicadores para 
identificar la presencia de 

condiciones de riesgo 
Esfuerzo de 
memoria de 
atención o 
concentración 

Esta condición considera si el 
trabajador realiza un esfuerzo mental 
importante de memoria, atención o 
concentración para el desarrollo de sus 
actividades. 
Dicho esfuerzo puede verse reflejado 
entre otros aspectos en: atención o 
concentración sostenida en el tiempo, 
mayor esfuerzo para retomar la tarea 
luego de una interrupción, presencia 
de otros estímulos que se constituyen 
en fuente de errores o que afectan la 
concentración requerida para el 
trabajo, alta posibilidad de cometer 
graves errores si el trabajador se 
desconcentra o desatiende su trabajo 
por unos minutos.  

El trabajador debe realizar 
actividades o tareas bajo 
condiciones en las que: 
Debe permanecer 
concentrado por largos 
periodos de su tiempo en su 
trabajo. 
Podría ocurrir un grave error 
si se desconcentra. 
Debe memorizar mucha 
información en su trabajo.  

 
La tarea exige 
altos niveles 
de detalle o 
precisión 
(visual o 
manual) 

Esta condición si el trabajador debe 
realizar esfuerzo mental importante 
para atender información detallada o 
debe manipular con precisión 
materiales, equipos o herramientas 
para el desarrollo de sus actividades.  

El trabajador debe realizar 
actividades o tareas que le 
exigen: 
Esforzarse por atender 
pequeños detalles. 
Manipular objetos o 
herramientas de mucha 
precisión. 

Uso de 
elevada 
cantidad de 
información 
bajo presión 
de tiempo 

 
Esta condición evalúa si el trabajador 
debe realizar esfuerzo mental 
importante derivado del uso de mucha 
información en poco tiempo. 

El trabajador debe realizar 
actividades o tareas que le 
exigen: 
Usar mucha información 
(por ejemplo, datos, 
números, códigos, palabras, 
textos) en poco tiempo o 
rápidamente. 

Uso 
simultáneo de 
elevada 
cantidad de 
información. 

 
Esta condición considera si el 
trabajador debe realizar esfuerzo 
mental importante derivado del uso de 
mucha información proveniente de 
diferentes fuentes. 

El trabajador debe realizar 
actividades o tareas que le 
exigen: 
Prestar atención al mismo 
tiempo a diferentes tipos de 
información (por ejemplo, 
datos, números, códigos, 
palabras, textos). 

La 
información 
necesaria 

Esta condición considera si el 
trabajador debe realizar esfuerzo 
mental importante derivado del uso de  

El trabajador debe realizar 
actividades o tareas que le 
exigen: 
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para realizar 
el trabajo es 
compleja 

información  compleja (fórmulas, 
idiomas foráneos, decodificación y 
recodificación de datos, interpretación 
de números o códigos, etc.). 

Esforzarse por el uso de 
fórmulas, idiomas foráneos, 
Códigos, información 
estadística, etc. 

Orientaciones 
Adicionales 

Algunas tareas que pueden representar sobrecarga mental derivada de 
elevada atención y concentración son: 
• Control de tráfico aéreo. 
• Atención personal y telefónica de clientes. 
• Clasificación de productos que son movilizados mediante una 

banda transportadora. 
Algunos tareas que pueden generar sobre carga mental son: 

• Preparar informes contables o financieros 
• Utilizar máquinas de precisión. 
• Trabajar con piezas pequeñas 
• Realizar control de calidad 
• Manejar de forma minuciosa datos o cifras. 
• Atender trabajos con tableros o comandos de controles. 
• Ejecutar cálculos.  
• Operar equipos.  
• Resolver problemas difíciles en poco tiempo. 

 

 Demandas emocionales: Tiene que ver con las situaciones afectivas y emocionales 

propias de la tarea con potencialidad de interferir en los sentimientos y emociones 

del trabajador. 

 

Condiciones de riesgo Indicadores para 
identificar la presencia 
de condiciones de riesgo 

Exposición a 
sentimientos, 
emociones y 
trato negativo 
de usuarios o 
clientes 

Esta condición considera si en virtud 
el trabajador, un individuo se expone 
al estado emocional alterado 
(tristeza, irritabilidad, agresividad) 
de sus clientes o usuarios (personas a 
las que brinda servicio). Esto puede 
ocasionar que estas emociones sean 
transferidas al trabajador p que este 
sea maltratado o agredido.  

El trabajo le exige al 
individuo: 
Atender personas tristes, 
enojadas, irritables, 
agresivas. 
Enfrentar un trato hostil o 
agresivo de parte de las 
personas a quienes se 
brinda un servicio 
(agresiones verbales o 
físicas). 

 
Exposición a 
situaciones 
emocionalmente 
devastadoras. 

Esta condición considera si en virtud 
el trabajador, un individuo se expone 
a situaciones emocionalmente 
devastadoras como pobreza extrema, 
violencia, desastres, amenaza a su 
integridad o a la integridad de otros, 

El trabajo le exige al 
individuo: 
Atender situaciones 
difíciles o dolorosas (por 
ejemplo, personas 
enfermas, desplazadas, 
heridas, muertes, desastres 
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contacto directo con heridas o 
muertos, etc. 

naturales, víctimas de 
violencia social, etc.) 

Ocultar o 
simular 
emociones o 
sentimientos. 

El trabajador debe ocultar o simular 
emociones o sentimientos para 
realizar sus actividades laborales. 
Esta condición considera si en virtud 
de su trabajo un individuo debe 
ocultar sus emociones o demostrar 
emociones diferentes a las que 
experimentan con el fin de evitar que 
su imagen o la de la organización se 
vean afectadas. 

El trabajo le exige al 
individuo: 
Ocultar sus opiniones y 
emociones. 
Demostrar emociones 
diferentes a las que 
realmente siente. 

Orientaciones 
Adicionales 

Algunas tareas que pueden generar demandas emocionales son: 
• Atención a personas enfermas. 
• Atención personas discapacitadas o vulnerables 
• Atención de personas que atraviesan por procesos de duelo. 
Algunos comportamientos de clientes o usuarios: 

• Llorar, quejarse o lamentarse debido a una situación. 
• Levantar la voz, usar palabras o expresiones que 

descalifiquen.  
 

 Exigencias de responsabilidad del cargo: Referidas al conjunto de obligaciones 

implícitas en el desempeño de un cargo, cuyos resultados no pueden ser transferidos 

a otras personas. 

 
En este tipo de demandas se indaga si el cargo debe responder directamente por 

dinero, bienes de elevada cuantía, por la vida, salud y seguridad de otras personas, 

por dirección o supervisión de otros trabajadores, por información confidencial y 

resultados de un área. 

 

 
Condiciones de riesgo 

Indicadores para 
identificar la presencia de 
condiciones de riesgo 

Responsabilidad 
directa por la 
vida, salud o 
seguridad de 
otras personas 

El puesto que ocupa el trabajador 
responde directamente por la vida, 
salud o seguridad de otras personas.  
Esta condición indaga si las 
actividades que se desarrollan en el 
puesto pueden tener un impacto 
directo sobre la protección de la vida, 
el cuidado de la salud o la seguridad 
(física u ocupacional) de otras 
personas. 

El puesto de trabajo tiene la 
directa responsabilidad por 
la vida, salud o seguridad 
de otras personas. 
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Responsabilidad 
directa por 
supervisión de 
personal 

Esta condición indaga si el puesto 
tiene bajo su directa responsabilidad 
la jefatura de otras personas. 

El puesto de trabajo tiene la 
responsabilidad: 
Dirigir a otras personas 
Ser jefe de otras personas 
Tener personal a cargo 
Responder por el 
desempeño y resultados de 
otros trabajadores.  

Responsabilidad 
directa por 
resultados del 
área de trabajo 

Esta condición indaga si en el puesto 
que ocupa una persona está la 
responsabilidad final de alcanzar los 
resultados generales de un área.  

El puesto de trabajo es 
directamente responsable 
de los resultados de toda su 
área de trabajo. 

Responsabilidad 
directa por 
bienes de 
elevada cuantía 

Esta condición indaga si el puesto 
debe responder de manera directa por 
bienes de alto costo, de gran 
importancia para el desarrollo de las 
actividades de la organización o por 
bienes cuyo daño, deterioro o 
extravío pueden generar una pérdida 
cuantiosa de dinero o de prestigio a 
la empresa. 

El puesto de trabajo de 
responder por bienes: 
De elevada cuantía 
De gran importancia para el 
desarrollo del trabajo 
Cuya pérdida o deterioro 
afecta de forma 
significativa la producción, 
servicio, presupuesto o 
prestigio de la empresa. 
 

Responsabilidad 
directa por 
dinero de la 
organización 

Esta condición indaga si el puesto 
que ocupa una persona tienen la 
responsabilidad directa de dinero de 
la empresa, bien sea en efectivo, 
bonos, cheques, dinero electrónico, 
títulos valores, acciones, 
transacciones, presupuestos, etc. 

El puesto debe responder 
por dinero de la empresa. 
 

Responsabilidad 
directa por 
información 
confidencial 

Esta condición indaga si el puesto 
que ocupa una persona tiene la 
responsabilidad directa de manejo de 
información confidencial de la 
empresa, clientes o proveedores 
(decisiones de la empresa, aspectos 
económicos o de seguridad que 
afecten personas, empresas o 
gremios, datos de salud de otras 
personas, datos financieros de la 
empresa, etc.).  

El puesto de trabajo 
responde directamente por 
el manejo, archivo o 
resguardo de información 
confidencial. 

Orientaciones 
Adicionales 

Algunas asignaciones que presentan responsabilidad directa: 
• Personal dela salud dedicado a la prestación de servicios 
• Guardias de seguridad 
• Jefes de área de salud ocupacional, seguridad industrial. 
• Administradores de contratos o proyectos. 
• Pilotos 
• Abogados 
• Operadores de call center 
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• Cajeros 
• Contadores 
• Jefes de nómina 
• Interventores 
• Jefe de alimentos o de cocina 
• Policías 
• Bomberos. 

 

 Consistencia del rol: Se refiere a la compatibilidad entre las diversas exigencias 

relacionadas con los principios de eficiencia, calidad técnica y ética, propios del 

servicio o producto, que tiene un trabajador en el desempeño de su cargo. 

Esta demanda se comporta como factor de riesgo cuando al trabajador se le presentan 

exigencias inconsistentes, contradictorias o incompatibles durante el ejercicio de su 

puesto. Dichas exigencias pueden ir en contra de los principios éticos, técnicos o de 

la calidad de servicio o producto. 

 

Condiciones de riesgo 

Indicadores para 

identificar la presencia de 

condiciones de riesgo 

Falta de recursos 

o herramientas 

necesarias para 

desarrollar el 

trabajo  

Esta condición indaga por la 

contradicción la que se ve expuesto 

el trabajador cuando en el 

desempeño de las actividades de su 

puesto de trabajo le exige laborar 

eficientemente y a la vez no le son 

suministrados los recursos o 

herramientas necesarias para el 

desarrollo efectivo de sus tareas.   

En puesto de trabajo faltan 

personas, materiales, 

equipos o herramientas 

necesarios para la ejecución 

de las labores. 

 

Órdenes 

contradictorias 

provenientes de 

una o varias 

personas 

Esta condición indaga si al 

trabajador le hacen solicitudes u 

órdenes contradictorias que pueden 

provenir de una o varias personas, 

durante la ejecución de sus 

actividades laborales. 

Al trabajador se le hacen 

exigencias que se 

contradicen entre sí 

(solicitudes opuestas o 

discordantes, prioridades 

contradictorias que llegan 

de una o más fuentes, 

solicitudes que son 

76 
 



contradictorias a normas o 

estándares preestablecidos, 

etc.). 

Solicitudes o 

requerimientos 

innecesarios en el 

trabajo 

Esta condición indaga si al 

trabajador le hacen solicitudes u 

órdenes que no son esenciales o 

necesarias para desarrollar sus 

tareas.  

Al trabajador  le solicitan 

hacer cosas innecesarias o 

inútiles (realizar tareas que 

generan reproceso  que no 

aportan valor, solicitudes 

que luego no representan 

utilidad en el trabajo, etc.):  

Solicitudes o 

requerimientos 

que van en 

contra de los 

principios éticos, 

técnicos o de 

calidad del 

servicio o 

producto 

Esta condición indaga si al 

trabajador le hacen solicitudes u 

órdenes que conllevan a que ignore 

principios éticos, técnicos o de 

calidad propios de su actividad 

laboral. 

Al trabajador  le solicitan 

hacer cosas que van contra 

la ética, técnica, seguridad o 

calidad de su trabajo.  

Orientaciones 

Adicionales 

Algunas situaciones que representan inconsistencias o conflicto de 

rol son:  

• Dos figuras de autoridad le hacen al trabajador exigencias que 

son difíciles de combinar y que dificultan la realización de la 

labor. 

• Un trabajador de un área le solicita a otro que modifique 

información para mostrar cumplimiento de metas. 

• Un supervisor le pide al trabajador que omita o pase por alto 

una falla en un producto con el fin de despacharlo a tiempo. 

 

 Demandas ambientales y de esfuerzo físico: Son las condiciones del lugar de 

trabajo y carga física que involucran las actividades que se desarrollan bajo ciertas 

circunstancias que exigen al individuo un esfuerzo de adaptación. 
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Estas demandas se comportan como factor de riesgo cuando implican un esfuerzo 

físico o adaptativo en el trabajador, que genera molestia, temor o afectan 

negativamente su desempeño. Las demandas ambientales y de esfuerzo físico que se 

evalúan a través de este instrumento son valoradas mediante diez condiciones de 

riesgo. 

 

Condiciones de riesgo 

Indicadores para 

identificar la presencia de 

condiciones de riesgo 

Ruido que afecta 

negativamente  

Presencia de ruido en el puesto de 

trabajo que puede afectar 

negativamente a la persona o su 

desempeño. 

Esta condición indaga por la 

presencia de ruido en el puesto de 

trabajo que genera efectos extra 

auditivo como dificultad en la 

atención y concentración, en la 

comunicación verbal o irritabilidad, 

que conlleva a errores, accidentes, 

reprocesos  

En puesto de trabajo se 

presentan condiciones de 

ruido que causan molestias, 

dificultan la realización de 

labores a los trabajadores, 

afectan su concentración y 

comunicación, o 

contribuyen a generar 

accidentes o reprocesos. 

 

Iluminación que 

afecta 

negativamente  

Condiciones de iluminación en el 

puesto de trabajo que pueden 

afectar negativamente a la persona 

o al desarrollo de sus actividades. 

Esta condición indaga por la calidad 

de iluminación en el puesto de 

trabajo, que de ser inapropiada 

(excesiva o insuficiente) genera 

sobreesfuerzo sensorial, fatiga 

visual, molestia, incomodidad, 

desagrado, menor efectividad en el 

desarrollo de la tarea, lo cual afecta 

el desempeño del trabajador.   

En puesto de trabajo se 

presentan condiciones de 

iluminación que causan 

sobreesfuerzo, fatiga visual, 

incomodidad, disminución 

del desempeño o dificultan 

la realización de la tarea. 
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Temperatura 

que afecta 

negativamente  

Condiciones de temperatura en el 

puesto de trabajo que puede afectar 

negativamente a la persona o su 

desempeño. 

Esta condición indaga por la 

temperatura presente en el puesto 

de trabajo que de ser inapropiada 

(elevada o baja) genera fatiga, 

cansancio, molestia, incomodidad, 

desagrado o menor efectividad en el 

desarrollo de la tarea, lo cual afecta 

el desempeño del trabajador.   

En puesto de trabajo se 

presentan condiciones de 

temperatura que causan 

molestia, cansancio, fatiga 

visual, incomodidad, 

disminución del desempeño 

o entorpecen la realización 

del trabajo. 

Condiciones de 

ventilación que 

afecta 

negativamente  

Condiciones de ventilación 

deficiente en el puesto de trabajo 

que pueden afectar negativamente a 

la persona o al desarrollo de sus 

actividades. 

Esta condición indaga por la calidad 

de ventilación en el puesto de 

trabajo, que al ser deficiente o 

excesiva  dificulta la atención y 

concentración, genera irritabilidad, 

molestia, incomodidad o desagrado 

y afecta al desempeño del 

trabajador. 

 

En puesto de trabajo se 

presentan condiciones de 

ventilación que causan: 

molestia, irritabilidad, 

disminución de atención y 

concentración, disminución 

del desempeño o 

entorpecen la realización 

del trabajo. 

Distribución y 

características 

del puesto, 

equipos o 

herramientas  

que afecta 

negativamente  

La distribución y características del 

puesto, equipos o herramientas de 

trabajo que influyen en la 

comodidad del trabajador y en su 

desempeño. 

Esta condición indaga las 

características ergonómicas del 

La distribución, ubicación o 

forma como está 

organizado el puesto de 

trabajo causan al individuo: 

Molestia, fatiga, 

sobreesfuerzo, disminución 
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puesto, equipos y herramientas de 

trabajo, que la ser inapropiadas 

ocasionan cansancio, fatiga, 

sobresfuerzos o incomodidad al 

trabajar, y afectan la ejecución de 

las tareas.  

del desempeño o dificultan 

la realización de la tarea. 

 

 

Condiciones de 

orden y aseo que 

afecta 

negativamente  

Las condiciones de orden y aseo del 

lugar donde el individuo realiza su  

trabajo que puede afectar la 

comodidad de la persona o su 

desempeño. 

Esta condición indaga por las 

características de saneamiento 

existentes en los lugares donde se 

desarrolla el trabajo, que al ser 

desordenadas, descuidadas o 

presentar una higiene deficiente 

derivada de la inadecuada 

disposición de desechos o falta de 

aseo, ocasionan molestia o 

desagrado en el trabajador y afectan 

negativamente su desempeño 

laboral. 

El puesto de trabajo 

presenta condiciones 

deficientes de orden o aseo 

que causen al individuo 

molestia o afecten 

negativamente en el 

desempeño.  

Preocupación 

por exposición a 

agentes 

biológicos en el 

puesto de trabajo 

Esta condición indaga por la 

sensación de amenaza sobre la 

salud que experimenta el trabajador 

al exponerse a agentes biológicos 

como virus, bacterias, hongos o 

animales en el desarrollo de su 

labor.  

Los titulares del puesto se 

sienten preocupados por el 

efecto en salud  que pueden 

tener los virus, bacterias, 

hongos o animales que se 

exponen por causa de su 

trabajo. 

Los titulares del puesto se 

sienten amenazados por la 

exposición a virus, 

80 
 



bacterias, hongos o 

animales en su trabajo. 

Preocupación 

por exposición a 

agentes químicos 

en el puesto de 

trabajo 

Esta condición indaga por la 

sensación de amenaza que 

experimenta el trabajador al 

exponerse a agentes químicos tales 

como polvos, humos, nieblas, 

solventes, líquidos, etc., en el 

desarrollo de su labor. 

Los titulares del puesto se 

sienten preocupados por el 

efecto en salud  que pueden 

tener las sustancias 

químicas a las que se 

exponen por causa de su 

trabajo. 

Los titulares del puesto se 

sienten amenazados por la 

exposición a sustancias 

químicas  en su trabajo. 

Preocupación 

por sufrir un 

accidente de 

trabajo dad la 

exposición a 

peligros 

Esta condición indaga por la 

sensación de amenaza que 

experimenta el individuo ante la 

posibilidad de sufrir un accidente de 

trabajo. 

Los titulares del puesto se 

sienten preocupados por la 

posibilidad de sufrir una 

lesión o accidente por causa 

de su trabajo. 

Exigencias de 

esfuerzo físico 

que afecta 

negativamente  

El esfuerzo físico proveniente de 

exigencias de fuerza y movimiento 

(levantamiento y transporte manual 

de cargas), postura corporal 

dinámica o estática) 

desplazamientos frecuentes o 

posturas sedentes mantenidas), etc., 

que impactan negativamente al 

trabajador o al desarrollo de su 

trabajo. 

Esta condición indaga por las 

exigencias derivadas del esfuerzo 

físico involucrado en la ejecución 

de una tarea, que son fuente de 

Durante la realización del 

trabajo, el individuo debe 

realizar movimientos o 

mantener posturas que 

generan sobreesfuerzos, 

cansancio, malestar, afectan 

su desempeño o dificultan 

la realización del trabajo. 
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malestar en el trabajador, le generan 

sensación de cansancio o afectan 

negativamente al desempeño. 

La condición de riesgo psicosocial 

puede derivarse de sobreesfuerzos, 

movimientos repetitivos, posturas 

sostenidas (estáticas o dinámicas) 

sin posibilidad de variación o 

descanso. 

 

Orientaciones 

Adicionales 

Algunas asignaciones que pueden presentar demandas 

ambientales con efectos psicosociales son:  

• Trabajos en campos petroleros. 

• Trabajos en cuartos fríos. 

• Trabajos en mataderos. 

• Trabajos en líneas de alta tensión 

• Trabajos con productos químicos. 

 

 Demandas de la jornada de trabajo: Son las exigencias del tiempo laboral que se 

hacen al individuo en términos de la duración y el horario de la jornada, así como 

delos periodos destinados a pausas y descansos periódicos. 

Las demandas de la jornada de trabajo se comportan como factor de riesgo cuando 

el individuo debe trabajar rotando por turnos, en turnos nocturnos o en diñas 

adicionales a lo formalmente establecido para el puesto de trabajo. 

 

Condiciones de riesgo 

Indicadores para 

identificar la presencia de 

condiciones de riesgo 

Trabajo en 

horario nocturno  

Esta condición indaga si el 

trabajador desarrolla su labor en 

horario nocturno. Cuando esta 

condición es frecuente puede 

ocasionar sensación de fatiga o 

cansancio en el trabajador, afectar 

El trabajo se desarrolla en 

turno nocturno o el horario 

de trabajo es en la noche. 
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su desempeño laboral y su relación 

con el entorno extralaboral 

(familiar, social y personal).   

 

Días de trabajo 

consecutivo sin 

descanso 

Esta condición indaga sobre el 

número de días de trabajo continuo 

que debe laborar un trabajador. La 

carencia de descanso puede 

ocasionar sensación de fatiga o 

cansancio, afectar su desempeño 

laboral y la relación con el entorno 

extralaboral (familiar, social y 

personal).  

En el puesto se debe 

trabajar durante 7 o más 

días consecutivos sin tomar 

un descanso de por lo 

menos 24 horas 

consecutivas. 

Orientaciones 

Adicionales 

Algunas situaciones que presentar altas demandas de jornada 

laboral son:  

• Rotación por turnos diurnos-nocturnos 

• Limitación para tomar días de descanso en el mes. 

 

 

 

 

• Criterios de valoración de los factores de riesgo  

CRITERI

O 

CONDICIONES COTIDIANAS 

Alto 3 Medio 2 Bajo 1 

Tiempo de 

exposición                                                                                                                                                                                                                          

(TE) 

Exposición constante 

o superior a medio 

día/ jornada 

Exposición  de casi 

medio día/ jornada 

Exposición muy 

ocasional o rara, menos 

de una cuarta parte del  

día/ jornada.  

Frecuencia 

de 

presentació

 

Más de 15 días al mes 

 

Entre 8 y 15 días al 

mes 

 

Hasta 7 días al mes. 
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n                                                                                                                                                                                                       

(FP) 

Intensidad                                                                                                                                                                                                                                               

(I) 

El factor de riesgo 

causa, o podría 

causar, alteraciones 

serias en la salud del 

trabajador (por 

ejemplo, enfermedad 

o síntomas que 

asocian incapacidad 

o muerte), o en la 

vida laboral (retiro, 

despido, efectos 

altamente negativos 

en los resultados, en 

la imagen o en la 

estabilidad de la 

organización o de sus 

unidades 

funcionales; graves 

conflictos con otras 

unidades 

funcionales, con 

clientes, con 

trabajadores, con 

proveedores, con la 

comunidad o con 

usuarios,  entre 

otros). 

El factor de riesgo 

causa, o podría causar, 

alteraciones 

moderadas pero 

manejables  en la salud 

del trabajador (por 

ejemplo, enfermedad o 

síntomas que 

ocasionan molestia, 

malestar o fatiga 

frecuente) o en la vida 

laboral (disminución 

del desempeño, 

sanciones, u otros de 

su naturaleza similar 

que no ponen en riesgo 

la estabilidad laboral 

del trabajador o los 

resultados,  la imagen 

o en la estabilidad de la 

organización o de sus 

unidades funcionales; 

dificultades en las 

relaciones con otras 

unidades funcionales, 

con clientes, con 

trabajadores, con 

proveedores, con la 

comunidad o con 

usuarios,  entre otros).  

El factor de riesgo 

causa, o podría causar, 

leves alteraciones en la 

salud del trabajador 

(por ejemplo síntomas 

pasajeros u ocasionales 

que no afectan el 

desempeño),  o en la 

vida laboral (errores 

fácilmente corregibles, 

llamados de atención, u 

otros similares que no 

afectan el desempeño 

laboral del trabajador o 

que no ponen en riesgo 

los resultados,  la 

imagen o la estabilidad 

de la organización o de 

sus unidades 

funcionales; 

desavenencias 

menores con otras 

unidades funcionales, 

con clientes, con 

trabajadores, con 

proveedores, con la 

comunidad o con 

usuarios,  entre otros).  
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• Nivel de riesgos de las condiciones 

VALOR TOTAL DE LA 

CONDICIÓN 

NIVEL DE RIESGO 

0-3 Sin riesgo 

4 Riesgo bajo 

5-6 Riesgo medio 

7-8 Riesgo alto 

9 Riesgo muy alto 

• Interpretación de los niveles de riesgo 

NIVEL DE 
RIESGO 

DESCRIPCIÓN 

Sin riesgo  Ausencia de riesgo o riesgo tan bajo que no amerita desarrollar 
actividades de intervención. Las condiciones y dimensiones que 
se encuentran bajo esta categoría serán objeto de acciones o 
programas de promoción. 

Riesgo bajo No se espera que los factores psicosociales que obtengan 
puntuaciones correspondientes a este nivel de riesgo estén 
relacionados con síntomas o respuestas de estrés significativas. 
Las condiciones que se encuentran bajo esta categoría serán 
objeto de acciones o programas de intervención, a fin de 
mantenerlas en los niveles de riesgo más bajos posibles.  

Riesgo medio Nivel de riesgo en el que se esperaría una respuesta de estrés 
moderada y por tanto las condiciones y dimensiones que se 
encuentren bajo esta categoría ameritan observación y acciones 
sistemáticas  de intervención para prevenir efectos perjudícales 
en la salud. 

Riesgo alto Nivel de riesgo que tiene una importante posibilidad de estar 
asociado  a respuestas de estrés alto y por tanto, las condiciones 
y dimensiones que se encuentren bajo esta categoría requieren 
intervención en el marco de un sistema de vigilancia 
epidemiológica. 

Riesgo muy alto Nivel de riesgo que tiene una importante posibilidad de estar 
asociado  a respuestas de estrés muy alto y por tanto las 
condiciones y dimensiones que se encuentren bajo esta categoría 
requieren intervención inmediata en el marco de un sistema de 
vigilancia epidemiológica. 
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