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RESUMEN DOCUMENTAL 
 
Trabajo de investigación sobre Psicosociología, específicamente Autonomía Temporal y 
Autonomía Decisional. El objetivo fundamental demostrar que la autonomía temporal y decisional 
muestran algún tipo de relación con los trastornos de tipo cognitivo, fisiológico y motor, en 
ALBRA CONSTRUCTORES S.A. La hipótesis plantea que  es que la falta de autonomía tanto 
temporal como decisional incide en la presencia de daños o trastornos cognitivos, fisiológicos y 
motores. El trabajo tiene como fundamento teórico la psicosociología, los estresores intralaborales, 
los riegos y factores de riesgo psicosocial. Investigación descriptiva, correlacional y no 
experimental. La conclusión general hace referencia a la existencia de daños cognitivos, 
fisiológicos y motores en la población estudiada. La recomendación de cambio en la gestión del 
desempeño en el área de construcción de la Constructora ALBRA S.A. y la aplicación de nuevos 
métodos que incluyan pausas y mayor control del ritmo de trabajo. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
 
Research project on Psych sociology, specifically on Temporary and Decision Making Autonomy. 
The main objective is to prove temporary and decision making autonomy show some relationship 
with cognitive, physiological and motor disorders in “ALBRA CONSTRUCTORES' A S. The 
hypothesis is that lack of both decision making and temporary autonomy influence the presence of 
damage or cognitive, physiological and motor disorders The theoretical foundation is in psych 
sociology theory, working stressors, risks and psychosocial risk factors. Descriptive, co-relational 
and experimental investigation. The general conclusion refers to the existence of cognitive, 
physiological and motor damage in the population studied. The recommendation is to change 
performance management in the building area of “ALBRA Constructores" A S. and the application 
of new methods including working breaks and a better control of work rate. 
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B. INFORME FINAL DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Un entorno de trabajo saludable es la mejor garantía de rendimiento y productividad. Según 

la definición de la Organización Mundial de la Salud; la salud es no solo la ausencia de enfermedad 

sino un estado de bienestar físico, mental y social; según esto, los factores psicosociales y 

organizacionales del trabajo pueden afectar a la salud de los trabajadores, tanto positiva como 

negativamente. Los factores psicosociales están presentes en todas las organizaciones con 

resultados positivos o negativos. 

 

En términos de riesgos psicosociales se pueden presentar problemas relacionados con la 

salud de los trabajadores tales como: salud física o mental, consumo de sustancias o trastornos 

psicosomáticos; entre otros, se pueden presentar también problemas de actitud como: insatisfacción 

laboral o conductas que degeneran en actos subestándar; desde el punto de vista del manejo de 

tiempos de trabajo se pueden dar inconvenientes como la exagerada rotación, las bajas laborales y 

los períodos de pérdida de productividad por el ausentismo.  

 

“Los riesgos psicosociales son contextos laborales que habitualmente dañan la salud en el 

trabajador de forma importante, aunque en cada trabajador los efectos puedan ser diferenciales.” 

(Jiménez & León, 2010, p. 17). Además, hablando de “riesgos específicos de trastornos de ánimo, 

trastornos generales de ansiedad, obsesiones y fobias, y fatiga generalizada se asocian a factores 

psicosociales de riesgo como la sobrecarga laboral, la falta de autonomía, la falta recompensa 

adecuada.” (Jiménez & León, 2010, p. 62) 

 

La autonomía y el control son conceptos que tienen una larga historia en el estudio del 

trabajo y la salud. La autonomía debe ser vista como el grado o margen de discrecionalidad que 

tienen los trabajadores en cuanto a la forma de realizar su labor;  está asociada sobre todo a las 

teorías que se refieren a la oportunidad de diseñar el trabajo de tal manera que sea intrínsecamente 

motivador, satisfactorio y conducente al bienestar físico y mental.  

 

Este estudio es un aporte para el conocimiento de los potenciales problemas que ocasiona 

la falta de autonomía temporal y decisional en los puestos de trabajo del sector de la construcción 

por análisis del caso de los trabajadores de la constructora ALBRA CONSTRUCTORES S.A de la 

ciudad de Quito entendiendo como tal el grado de responsabilidad, independencia, y oportunidades 

para ejercer la iniciativa que las personas tienen en la organización empresarial y adoptar un ritmo 

de trabajo de acuerdo con sus propias exigencias y autocontrol, sin descuidar el nivel de 

productividad de la empresa. 
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Los principales temas a tratar están en relación a la variable de Autonomía en el trabajo en 

sus dos dimensiones: Temporal y Decisional y los posibles efectos psicosociales en términos de 

daños o trastornos psicosomáticos, cognitivos, fisiológicos y motores. 

 

Todas las hipótesis planteadas en este estudio se analizarán o se demostrarán en el contexto 

de trabajo del área de la construcción para el caso de los trabajadores de la Constructora ALBRA 

CONSTRUCTORES S.A. de la ciudad de Quito. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Estadísticamente, no existen lugares más peligrosos para los trabajadores que los lugares de 

construcción. “Cada año, miles de trabajadores presentan demandas por compensación por sus 

lesiones sufridas debido a un equipo defectuoso, accidentes en escaleras o carretillas escaladoras, 

quemaduras y lesiones por descargas eléctricas” (Reese, 2012). 

 
Parecería ser que los trabajadores en la construcción tienen menos estabilidad en el trabajo, 

menor control sobre su tiempo de trabajo, menos perspectivas de desarrollar una carrera 

profesional, menos formación, menos seguridad y tienden a realizar tareas menos cualificadas, lo 

cual podría significar un aumento del estrés y por lo tanto de los riesgos de carácter psicosocial. 

 
El desarrollo permanentemente de una actividad bajo presión, con demandas muy por 

encima de la capacidad,  la falta de comunicación, horarios inadecuados o salarios que apenas 

alcanzan para mantener una vida ocasionarán graves desajustes que se manifestarán en trastornos 

físico y/o psicológico, que no solo afectarán a la salud del trabajador sino a la empresa misma. 

Cuando las demandas del trabajo, exceden las posibilidades de respuesta del colaborador, éste 

enferma, pero también enferma su entorno. Uno de los síntomas de tensión  más graves, como “la 

depresión, la ansiedad generalizada, la pérdida de autoestima o la enfermedad física, aparecen más 

claramente asociados a un escaso margen de toma de decisiones, mucho más relacionado con 

empleos de bajo nivel.” (Marcos, SF, p. 45). Por otro lado, está aumentando de forma alarmante 

(…) depresión, ansiedad, estrés o cansancio, que en algunos casos lleva aparejado la pérdida de 

empleo o la hospitalización (Marcos, SF). 

 
Definición del problema. 
 

En el estudio se determinará si: ¿Inciden los factores de riesgo psicosocial de autonomía 

temporal y decisional en la producción de daños psicosomáticos, cognitivos, fisiológicos y motores 

en los trabajadores del sector de la construcción? 
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Se plantea el siguiente esquema conceptual: 

 
Ilustración 1. Esquema Conceptual de las variables de investigación. 

 

 
 

 

 

Elaborado por: Daniel Villacís López 

 
Preguntas de investigación. 
 
Pregunta Principal. 
 

¿Qué incidencia tiene la baja autonomía temporal y decisional en la producción de daños 

psicosomáticos cognitivos, fisiológicos y motores de los trabajadores de la constructora ALBRA 

CONSTRUCTORES S.A. de la ciudad de Quito durante el primer semestre del año 2013? 

 
Preguntas Secundarias. 
 

¿Qué tipo de correlación guardan entre sí la autonomía temporal y decisional con los daños 

psicosomáticos cognitivos? 

¿Qué tipo de correlación guardan entre sí la autonomía temporal y decisional con los daños 

psicosomáticos fisiológicos? 

¿Qué tipo de correlación guardan entre sí la autonomía temporal y decisional con los daños 

psicosomáticos motores? 

 

 

 

Variables 
independientes

Variables 
dependientesINCIDENCIA 

Trabajadores de la construcción. Constructora ALBRA. 
Primer semestre del año 2013. Ciudad de Quito. 
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Objetivos. 
 
General. 
 

Determinar si la falta de autonomía temporal y decisional tiene incidencia en la producción 

de daños psicosomáticos cognitivos, fisiológicos y motores en los trabajadores de la constructora 

ALBRA CONSTRUCTORES S.A. de la ciudad de Quito en el primer semestre del año 2013. 

 
Específicos. 
 

• Evaluar los niveles de presencia de autonomía tanto decisional como temporal en los 

trabajadores de la construcción de la empresa ALBRA Constructores S.A. a través de la 

aplicación de herramientas de estadística descriptiva. 

• Valorar los daños psicosomáticos cognitivos, fisiológicos y motores en la población objeto 

de estudio. 

• Determinar la posible incidencia de la autonomía temporal y decisional en la presencia de 

daños psicosomáticos cognitivos, fisiológicos y motores en los trabajadores de la 

construcción de la empresa ALBRA Constructores S.A. a través de la aplicación de 

instrumentos psicométricos. 

 
Justificación e importancia. 
 

El estudio se justifica por el gran número de involucrados que tiene el sector de la 

construcción en el Ecuador y porque, a pesar de eso, no se ha dado un verdadero tratamiento a los 

riesgos psicosociales en este sector de la economía del país en el caso específico del estudio se han 

aplicado encuestas a un grupo de 70 trabajadores de la constructora ALBRA de la ciudad de Quito. 

 

Es importante desde el punto de vista científico porque constituye un aporte a al 

conocimiento de los factores de tipo psicosocial, el control que se debe ejercer para reducir estos 

riesgos y los mecanismos complementarios como: la comunicación, la disciplina, la instrucción, 

coordinación, supervisión, validación, suspensión, capacitación, acreditación, el orden y la limpieza 

y las actividades de auditoría. 

 

 Si no se realizaran este y otros estudios el fenómeno psicosocial continuaría 

considerándose como un problema secundario y que no causa efectos en la seguridad tratándose de 

factores de riesgo. 

 

 La factibilidad del estudio está acorde con los recursos disponibles, los conocimientos 

adquiridos en la Maestría de Seguridad y Salud Laboral y la facilidad de acceso a la información 

con el consentimiento de la Gerencia General de ALBRA Constructores S.A. 
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El estudio es viable gracias a la apertura de las autoridades de la constructora ALBRA de la 

ciudad de Quito que facilitaron el contacto con los trabajadores del área de la construcción sujetos 

del estudio. 

 

 En Ecuador como en otros países el trabajo en la construcción es observado como 

denigrante y reservado para personas de bajo nivel académico y cultural; por esta razón, las 

personas que trabajan en este sector de la economía suelen tener un comportamiento hostil hacia las 

recomendaciones y normas de seguridad y salud en el trabajo.  

 

Los empresarios, en el ámbito de la construcción dicen “que los accidentes y las 

enfermedades ocupacionales en la construcción son normales” y con esa actitud no han 

implementado estrategias de prevención sobre accidentes y enfermedades laborales. El control de 

los riesgos deja mucho que desear puesto que no se aplica la recomendación técnica de privilegiar 

la planificación y luego controles sobre la fuente del riesgo, sobre el medio de trasmisión, la 

provisión de equipos de protección colectiva y la asignación y utilización de quipos de protección 

personal. 

 

 En esta investigación se describe la situación de riesgo psicosocial en la que tienen que 

laborar los trabajadores del sector de la construcción y se trata de determinar la importancia de 

mejorar el ambiente de trabajo para los trabajadores, con especial atención en la autonomía 

temporal y decisional.  

 

 El campo de la investigación de los Factores Psicosociales y sus riesgos laborales no se ha 

incursionado en la medida de lo necesario. Históricamente se ha dado prioridad al estudio de los 

riesgos físicos y mecánicos, tal vez porque se hacen evidentes en acciones o condiciones que se 

pueden evidenciar con simple observación en corto, mediano o largo plazo. Las enfermedades 

ocasionadas por riesgos psicosociales; sin embargo, no se han considerado dentro de los estudios 

sino hasta hace poco tiempo. 

 

 Por ejemplo, el impacto del estrés en el trabajo en las organizaciones se ha convertido en 

una fuente importante de preocupación. El estrés es considerado como uno de los peligros más 

graves para los trabajadores dentro de lo psicosocial. En las últimas décadas, varios estudios sobre 

el estrés organizacional han puesto de manifiesto la complejidad del problema y la necesidad de 

una mayor investigación. El estrés laboral afecta la salud de los empleados, con el 50% y el 80% de 

todas las enfermedades son psicosomáticas o de naturaleza relacionada con el estrés. (Rossi & 

Sauter, 2006). 
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En términos de prevención de riesgos laborales, la exposición a los riesgos psicosociales 

provoca efectos en dos niveles (Sánchez, 2011): 

 

a. A corto plazo, produciendo síntomas conocidos como estrés que incluyen diversos aspectos 

de la salud, tanto física como mental y social; 

b. A largo plazo, ya que el estrés laboral afecta a todas las condiciones de salud física y 

mental. 

 
En este estudio se hace referencia a dos variables de investigación: La autonomía como 

riesgo psicosocial y los posibles daños psicosomáticos producidos como causa de la primera en sus 

dimensiones cognitiva, fisiológica y motora. La autonomía dentro de todo su contexto se analiza 

desde el punto de vista del poder de toma de decisiones de los trabajadores en la realización de sus 

tareas y al control de su propio ritmo de trabajo. El sector de la construcción en Ecuador es bien 

conocido por tener características muy especiales en cuanto a esta variable (autonomía), 

lamentablemente no existe suficiente investigación al respecto. El entorno psicosocial en el que el 

control, la inclusión y la autonomía son bajas puede resultar muy negativo y alienante.  (Oxford 

University Press, 2011). 

 

Los factores psicosociales en la industria de la construcción pueden conducir a los 

trabajadores a excederse por la presión de sus supervisores o sus propios compañeros. Las 

presiones de producción y el cumplimiento de la tarea pueden provocar aumentos 

desproporcionados en la carga de trabajo (Lingard & Rowlinson, 2005) y por lo tanto son fuertes 

estresores. 
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MARCO TEÓRICO 
 

TITULO I 
 
LA AUTONOMÍA TEMPORAL Y DECISIONAL 
 
1.1 Generalidades. 
 

A lo largo de la historia el trabajo ha pasado de ser un castigo  a un medio para ganarse la 

vida, a una actividad para el desarrollo de las personas o ambas cosas (Marcos, 1992). 

  

A mediados del siglo XIX se pensaba que los cambios externos en el ambiente pueden 

perturbar el organismo; esto es uno de los primeros reconocimientos de las consecuencias 

potenciales de disfunción por el desequilibrio del organismo refiriéndose a los problemas de tipo 

psicosocial en el trabajo. 

 

En la década de 1920 Walter Cannon comienza a utilizar el término stress refiriéndose a 

los niveles críticos de estrés definiéndolos como aquellos que podrían provocar un debilitamiento 

de los mecanismos homeostáticos. 

 

En 1936 el Doctor Hans Selye conocido como el “padre del concepto del estrés” comienza 

a utilizar el término estrés para referirse a las fuerzas externas que actúan sobre el organismo y 

luego en 1950 modificaría su definición para denotar una condición interna del organismo como 

una respuesta a agentes estresores. 

 

En un principio los investigadores del estrés fueron médicos que centraron su atención en 

estímulos físicos y las consecuencias fisiológicas para luego ser el comportamiento el foco de 

interés de los investigadores. 

 
1.2 Riesgo psicosocial y Factores Psicosociales de riesgo. 
 

La Psicología estudia la conducta y la experiencia de cómo los seres humanos sienten, 

piensan, aprenden y conocen para adaptarse al medio que los rodea; en cuanto que la Sociología es 

la ciencia que estudia los fenómenos específicos de la sociedad humana.  

 

Los factores psicosociales pueden corresponder a dos grandes dimensiones: Factores 

personales y factores de la organización. 

 

Factores personales.- Entre los factores personales que repercuten en las condiciones de trabajo 

están: la personalidad, la edad, la motivación, la actitud, la aptitud. 
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Factores de la organización.- Según la NTP 581: Gestión del cambio organizativo, la aplicación 

de nuevas formas de organización del trabajo suele venir marcada por la búsqueda de una mejora 

productiva (mayor flexibilidad y capacidad de respuesta ante las demandas, mayor calidad o 

implantación de nuevas tecnologías). También se considera como un instrumento para el desarrollo 

de los trabajadores y la satisfacción de los mismos con su trabajo. 

 

Algunas características del puesto de trabajo pueden constituirse en un riesgo, 

considerando también que la percepción individual acerca de estas características influye en lo que 

se ha denominado riesgo psicosocial el cual es capaz de dañar la salud del trabajador. 

 

Los factores de riesgo psicosocial en el trabajo estudian  las condiciones presentes en el 

entorno laboral que están relacionadas con agentes físicos, químicos y biológicos; con la 

organización, los procedimientos y métodos de trabajo, con las relaciones entre los trabajadores, 

con el contenido del trabajo y con la realización de las tareas; entendiendo que todos estos factores 

pueden afectar a la salud del trabajador y a su desempeño.  

 

 “Cabe definir riesgo psicosocial como aquellas características de las condiciones de 

trabajo y, sobre todo, de su organización que afectan a la salud de las personas a través de 

mecanismos psicológicos y fisiológicos.” (Álvarez, 2009). En este sentido unas condiciones 

psicosociales desfavorables pueden generar determinadas conductas y actitudes inadecuadas en el 

desarrollo del trabajo así como perjuicios en la salud y el bienestar del trabajador. 

 

De una manera rápida, puesto que no es el objetivo de este estudio profundizar en estos 

temas, se definen los principales riesgos psicosociales: (Fundación para la Prevención de Riesgos 

Laborales, 2010) 

 

Estrés laboral.- Según el INSHT “es la respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento de 

un individuo que intenta adaptarse y ajustarse a presiones internas y externas”. Existe una relación 

entre las demandas profesionales y la capacidad de la persona para llevarlas a cabo; éstas deben 

estar en perfecto equilibrio, de lo contrario se produce el estrés o desequilibrio y las 

correspondientes consecuencias para el trabajador y para la organización.  

 

Sin embargo; el estrés no siempre es negativo, a causa de este pueden mejorar los niveles 

de salud y rendimiento, siempre que no se dé con excesiva frecuencia e intensidad. 
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El estrés laboral se ha definido como el conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, 

fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido, el entorno o 

la organización del trabajo. Existen diversos modelos explicativos del estrés laboral. Entre ellos: 

 

• El Modelo de Tensión Laboral o Modelo Demanda/Control de Karasek. 

• El Modelo de Ajuste entre Individuo y Ambiente Laboral de Harrison. 

• El Modelo Ajuste-Persona-Entorno de French, Rodgers y Cobb. 

• El Modelo conceptual de Matteson e Ivancevich. 

• El modelo de Edwards. 

• El modelo de Meliá. 

• Modelo de Lewin.  

• El Modelo de Warr. 

• Demanda/Control-Apoyo Social:  

• Modelo promotor de salud de Pender: 

• Modelo esfuerzo-recompensa, el Effort Rewards Imbalance (ERI) de Siegrist. 

• Modelo exigencia – recompensa. 

• Modelo de Justicia Organizacional de Moorman. 

• Modelo Homo Competens de Alaluf y Stroobants. 

• Modelo AMIGO (Análisis Multifacético para la Intervención y Gestión en las 

Organizaciones) (Peiró, 1999): 

• Modelo de comunicación interna (Ángel y Cols, 2009):  

• Modelo NIOSH  (National Institute for Occupational Safety and Health): 

• Modelo AEPA (Asociación de Expertos en Psicosociología Aplicada):  

• Modelo ecológico del sistema social (Altman, 1975):  

• Modelo de estrés laboral básico (BJS):  

 
Adicional a los modelos enunciados, el Modelo integral de Mattenson e Ivancevich 

incorpora rasgos de los enfoques médico, conductual y de la medicina conductual así como los 

demás modelos comentados con anterioridad. En este modelo aparece un término muy importante: 

los estresores que figuran como los antecedentes de una situación de estrés; además, se habla de 

estrés percibido como la interpretación  o valoración del grado en que los estresores originan estrés 

en los individuos, las respuestas a la acción de los estresores y sus consecuencias (Mattenson & 

Ivancevich, 1989). 

 

Adición al trabajo.- puede tener consecuencias físicas y psicológicas importantes y se origina en 

la dedicación excesiva al trabajo. Esto puede traer las siguientes consecuencias para el trabajador: 
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• Problemas cardiovasculares y gástricos. 

• Hipertensión; 

• Aislamiento social; 

• Problemas familiares: divorcio, rupturas familiares; 

• Consumo de drogas o alcohol para disminuir la sensación de cansancio; 

 

Acoso sexual en el trabajo.- Se trata de comportamientos de carácter sexual no deseados por la 

persona a quien se dirigen que hacen percibir al afectado entornos laborales hostiles y humillantes. 

Entre las consecuencias que tienen para el trabajador o la trabajadora están: 

 
• Ansiedad, depresión, estado de nerviosismo; 

• Sentimientos de desesperación, impotencia; 

• Trastornos en el sueño; 

• Dolor de cabeza; 

• Problemas gastrointestinales, náuseas, hipertensión. 

 

Violencia en el trabajo.- queda definida como una forma de comportamiento negativo en el 

contexto de la relación entre trabajadores. Esta violencia en la mayoría de los casos es gradual 

desde hechos de palabra hasta violencia y maltrato físico teniendo consecuencias destructivas sobre 

las víctimas y sobre los observadores. La violencia en el trabajo genera dos tipos de víctimas: 

directas e indirectas (testigos de la violencia en el trabajo) que muestran síntomas de estrés a modo 

de reacción postraumática llegando a producir abandono del trabajo, mayores índices de 

absentismo por enfermedades, jubilaciones anticipadas, índices elevados de rotación, disminución 

de la productividad, entre otros. 

 

Dependencias o adicciones.- podemos hablar de dependencia a las drogas, al tabaco, al alcohol o a 

los fármacos. Todas estas adicciones afectan el normal desenvolvimiento en el trabajo y provoca 

absentismo, enfermedades (muchas veces psicosomáticas) e incluso accidentes laborales.  

 
1.2.1 Clasificación de los riesgos psicosociales. 
 

Podemos desglosar los riesgos psicosociales en subfactores (Federación Valenciana de 

Empresarios de la Construcción, S/F) con el fin de mejorar la comprensión de este fenómeno. 

Debemos considerar además que no lograríamos nada si este estudio no nos condujere a tareas 

preventivas, de tal manera que se presenta un acercamiento en este tema: 
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Cuadro 1. Clasificación de los factores psicosociales 
 

FACTORES INHERENTES A LA TAREA 
 

FACTOR DESCRIPCIÓN MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN 

Autonomía – control. Se cuenta con la participación 
e implicación del trabajador. 
Él controla cantidad y calidad 
de su trabajo. 
 

Adoptar mecanismos de toma 
de decisiones y resolución de 
problemas en el momento en 
que se presentan 
 
Capacitar y formar a los 
trabajadores.  
 
Socializar los objetivos 
empresariales. 

Ritmo de trabajo. Este factor tiene que ver con 
aspectos como carga excesiva 
de trabajo, horario exigente o 
turnos de trabajo mal 
distribuidos o continuos; puede 
provocar serios trastornos en la 
salud.  Ritmos acelerados de 
trabajo pueden traer como 
consecuencia fatiga muscular, 
dolor de espalda, contractura 
muscular, tensión nerviosa y 
trastornos músculo 
esqueléticos en general. 

Realización de pausas activas. 
 
Alternar tareas y funciones 

Carga de trabajo 
 

Este factor se hace presente en 
trabajos monótonos y 
repetitivos así como trabajos 
en los que hay gran carga 
mental con pocos descansos. 

Modificar la secuencia de las 
acciones en el cumplimiento 
de las tareas (de ser posible). 
 
Rotación de puestos. 
 
Enriquecimiento de puestos de 
trabajo con previo análisis de 
tareas. 
 
Pausas activas. 
 
Evitar el exceso de trabajo y la 
poca actividad. 
Evitar la subutilización de las 
competencias de las personas 
y también la asignación de las 
tareas fuera del alcance de la 
competencia de los 
trabajadores. 

Monotonía – 
repetitividad 
 

Puestos de trabajo con tareas 
repetitivas en donde no existe 
la iniciativa del trabajador. 
Trabajos demasiado 
fragmentados. 

Rotación de puestos de 
trabajo. Se debe vigilar que las 
relaciones sociales no se 
lesiones con la rotación. 
Enriquecimiento de puestos de 
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trabajo vigilando que no exista 
sobre carga de tareas. 
Pausas activas. 

Nivel de 
cualificación exigido 
por el puesto 
 

Se presenta en puestos de 
trabajo en los que las 
demandas exceden a la 
capacidad del trabajador. 

Asignar tareas compatibles 
con las competencias de los 
trabajadores. 
Proporcionar la información y 
los recursos necesarios a los 
trabajadores para la ejecución 
de la tarea. 
Introducir pausas en la 
ejecución de las tareas. 

  
 

Se debe dar responsabilidades 
a los trabajadores y estas 
deben estar bien claras. 

Vigilar las brechas entre el 
perfil de competencias 
solicitado para el puesto y el 
real del trabajador. Combatir 
las diferencias con 
capacitación y entrenamiento. 
Dar la confianza al trabajador 
de acuerdo con sus 
responsabilidades. 
Garantizar una correcta 
comunicación en la 
designación de tareas en 
cuanto a qué hacer y cómo 
hacerlo. 
Elaborar un plan de 
reconocimientos para la 
excelente ejecución de tareas. 

FACTORES INHERENTES A LA ORGANIZACIÓN 
Jornada de trabajo 
 

Los mayores peligros en este 
tema son: la existencia de una 
jornada de trabajo demasiado 
prolongada y los cambios 
contantes en los horarios de 
trabajo. Esto puede producir 
entre otras cosas: Alteración 
del ritmo biológico, hábitos 
alimenticios; disminución de 
los reflejos y dificultad para 
mantener la atención 

La lección de los turnos debe 
ser consultada, discutida con 
los involucrados. 
Se debe concienciar acerca del 
abuso de la cafeína u otros 
estimulantes que reducen el 
descanso e impiden el sueño. 
Los ciclos de labor deben ser 
cortos. No se debe acumular 
días de trabajo con el 
propósito de aumentar días de 
descanso. 
Dar a conocer el calendario 
con los turnos con tiempo 
suficiente. 

Diseño del entorno Hace referencia al diseño de 
los puestos de trabajo en 
cuanto a su lugar físico (diseño 
ergonómico) 

A pesar de que el diseño 
ergonómico es gran parte de la 
solución también se debe dar 
importancia a los espacios y 
su utilización, orden y 
limpieza, etc. 

Supervisión del 
trabajo 
 

Hace referencia a una 
retroalimentación más no a un 
control exagerado. 

Dejar en claro la importancia 
de cada puesto de trabajo en la 
consecución de los objetivos 
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Otra medida valida es la 
autoevaluación, la reducción 
de la incertidumbre a través de 
mecanismos de comunicación 
e información sobre el 
rendimiento de cada 
colaborador.  

organizacionales. 
Se debe programar el volumen 
de trabajo para lograr un 
trabajo coordinado y no a 
presión. 

Claridad y 
sobrecarga de los 
roles asignados 

Distribución adecuada de roles 
y funciones. 

Socializar el manual de 
funciones y competencias a 
los colaboradores. 

Estilo de mando 
 

El saber dar disposiciones 
juega un papel importante en 
el estado anímico de las 
personas. 

Evitar que la comunicación o 
la designación tengan tintes 
personales. Igualmente se 
deben implementar estrategias 
de capacitación y 
entrenamiento. 

Participación en la 
toma de decisiones 
 

Elaboración de programas, 
fijación de objetivos y plazos 
de cumplimiento. 

Establecer estrategias 
participativas y de 
retroalimentación. 

Comunicación en el 
trabajo 
 

Procedimientos ágiles de 
atención y contestación a los 
reclamos y sugerencias 
realizados por los 
colaboradores. 

Involucramiento de todos los 
colaboradores. 

FACTORES INHERENTES AL INDIVIDUO 
Percepción 
 

En muchas ocasiones la 
percepción que un trabajador 
tiene de la organización difiere 
en mucho de la realidad 

Ser claros en la identificación 
y descripción de las reglas, 
responsabilidades  y roles de 
cada puesto de trabajo. 

Actitudes 
 

Están muy ligadas a la 
percepción, personalidad y 
“motivación” de los 
colaboradores. 

No permitir las ideas afecten 
la actitud de los 
colaboradores. 

Motivación 
 

Orientación a objetivos. Elaboración y comunicación 
de un mapa estratégico: 
misión, visión, Planificación 
estratégica, estrategias y 
tácticas en los que se espera 
que los colaboradores 
participen. 

Locus de control 
 

Los actos propios y las 
influencias externas son de 
vital importancia para forjar 
experiencias de vida. 

Favorecer la iniciativa de los 
colaboradores. 

Apoyo social 
 

Buenas relaciones entre los 
miembros de un equipo en 
búsqueda de la buena salud 
individual y colectiva. 

Diseño de horarios de trabajo 
que no se encuentren en 
conflicto con las actividades 
no relacionadas con el trabajo. 

Estilos de 
afrontamiento 
 

Conjunto de conductas de un 
individuo frente a situaciones 
de diversa índole. 

Aplicación de estrategias 
como comunicación asertiva, 
trabajo en equipo y otras. 

 

Elaborado por: Daniel Villacís López. 
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1.2.2 Factores psicosociales de riesgo 
 

Se podría decir que los factores de riesgo psicosocial en el trabajo tienen que ver con la 

interacción del trabajador con el medio laboral y con la organización y gestión del trabajo que son 

potencialmente negativos para la salud de los trabajadores. A su vez en el medio laboral inciden las 

condiciones ambientales y el diseño del puesto de trabajo. En cuanto a la organización y gestión del 

trabajo se deben considerar variables como: pausas y descansos, horario, turnos, funciones y tareas, 

ritmo del trabajo, monotonía, autonomía, entre otras. 

 

Entonces, los factores psicosociales de riesgo pueden afectar la respuesta psicológica de los 

trabajadores a su trabajo y las condiciones de trabajo (incluidas las relaciones de trabajo con los 

supervisores y compañeros de trabajo). Ejemplos son: 

 

• altas cargas de trabajo, 

• plazos muy ajustados, 

• falta de control de los trabajos y métodos de trabajo. 

 
En los últimos años, numerosas investigaciones han señalado el papel de los factores de 

riesgo psicosocial como factores determinantes de la incapacidad laboral en personas con 

condiciones de dolor persistente y otras condiciones de salud crónicas. Por ejemplo, varios estudios 

se han llevado a cabo para abordar el papel de los factores psicosociales en la predicción de dolor 

prolongado y la discapacidad asociada a las enfermedades musculo esqueléticas relacionadas con el 

trabajo. Revisiones sistemáticas de estudios de cohorte prospectivos indican que los niveles 

iniciales de dolor percibidos pueden ser síntomas de una discapacidad funcional laboral prolongada 

(Feurerstein, 2009). 

 
1.2.3 La autonomía. 
 
 La autonomía es la posibilidad del empleado para tomar decisiones relacionadas con su 

labor y de controlar sus propias actividades. Es el grado de discreción concedida al trabajador sobre 

la gestión de su tiempo de trabajo y de descanso. De acuerdo con esta definición el trabajo más 

estresante sería aquel en donde hubiera unas elevadas demandas y una escasa capacidad de control. 

 

 La autonomía muestra el margen de decisión con respecto al contenido y las condiciones 

de trabajo y puede degenerar en una falta de influencia en la forma de realizar la tarea al no 

permitir al trabajador mostrar todas sus habilidades y conocimientos; esto hace que el colaborador 

perciba que su trabajo carece de sentido y que se transforma poco a poco en una camisa de fuerza. 

 Dentro de esta variable se deberían considerar tres indicadores: 
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En qué medida los trabajadores pueden elegir o modificar distintos aspectos de su trabajo como: 

método de trabajo, la distribución o duración de las pausas, el ritmo de trabajo, cumplimiento de 

plazos de ejecución o terminación de la tarea, posibilidad de ausentarse del puesto de trabajo. 

 

 La autonomía junto con otros factores es considerada fundamental para la satisfacción 

laboral y el bienestar de los trabajadores. La posibilidad de organizar el trabajo, regular el ritmo o 

determinar el orden en el cual se realizar las tareas son importantes dentro del tema psicosocial 

(Sánchez M. I., 2008). 

 

 Debemos considerar que la autonomía nunca se analiza aisladamente sino conjuntamente 

con muchos factores, por ejemplo: el estilo de Dirección al comprender el funcionamiento del 

grupo. Los líderes carismáticos contribuyen a reducir el nivel de estrés entre los colaboradores y los 

participativos a través de la intervención de los colaboradores en la planificación y organización del 

trabajo permiten mayor compromiso y menor  presión. 

 
Autonomía temporal. 
 

Se refiere al poder de toma de decisiones que tiene al trabajador sobre la gestión de algunos 

aspectos de la organización temporal de la carga de trabajo y períodos de descanso, la elección del 

ritmo de trabajo, posibilidad de disfrutar de tiempo libre para atender a cuestiones personales. 

 

 La autonomía temporal da por entendido que el trabajador es dueño de su ritmo de trabajo 

en el cumplimiento de la tarea; en este sentido, se debe dejar libertad para desarrollar una 

programación del trabajo de forma que el trabajador tenga cierta capacidad de decisión, siempre 

dentro de los márgenes que permitan el cumplimiento de los objetivos por parte de la empresa, en 

relación con la fijación del tiempo de duración de las tareas, el establecimiento de pausas y la 

introducción de variaciones en el ritmo de trabajo. 

 
Autonomía decisional. 
 

Es la capacidad que tiene un trabajador para influir en el desarrollo cotidiano de su trabajo. 

Esto se manifiesta en la posibilidad de tomar decisiones sobre las tareas a realizar, su distribución, 

la elección de procedimientos y métodos para ejecutar la tarea e influir en los resultados del 

macroproceso. El método aborda la evaluación de estos aspectos  a partir del ítem 10, el cual 

contempla, a su vez, siete aspectos concretos sobre los que se proyecta la autonomía decisional. La  

autonomía decisional se entenderá como la “mejor manera” de realizar acciones en el 

cumplimiento de la tarea; el trabajador es, por lo tanto, libre de aplicar su propio ritmo de trabajo 

para cumplir con una actividad, direccionándose al logro pero, sobre todo, puede aplicar el método 

que crea conveniente en la ejecución de sus funciones. 
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TITULO II 
 
DAÑOS O TRASTORNOS PSICOSOMÁTICOS. 
 
2.1 Generalidades 

 
Los trastornos psicosomáticos constituyen un modelo integral de trastorno, en que lo físico 

interacciona con lo psíquico, dificultando su comprensión. Se revisan especialmente los 

mecanismos psicopatológicos que inciden en su aparición. Se destaca el rol importante de la 

vinculación afectiva. El dolor abdominal recurrente se presenta como paradigma del trastorno 

psicosomático. Se exponen las distintas formas de presentación de dichos trastornos en las edades 

infantiles y en la adolescencia. Y se insiste en las líneas básicas del tratamiento de estos trastornos 

(Canals, 2008). 

 

 Los efectos de la exposición a los riesgos psicosociales sobre la salud se manifiestan a 

corto plazo, a través de procesos conocidos como “estrés”. Se trata de mecanismos emocionales, 

cognitivos, de comportamiento y fisiológicos. A largo plazo los trastornos en la salud implican 

afecciones tales como: (García 2011). 

 

Cardiovascular: infarto 

Respiratorio: hiperactividad bronquial, asma. 

Inmunitario: artritis reumatoide 

Gastrointestinal: dispepsia, úlcera péptica, síndrome del colon irritable, enfermedad de Crohn, 

colitis ulcerosa 

Dermatológico: psoriasis, neurodermitis. 

Endocrinológico: problemas alimentarios de cualquier índole. 

Musculoesquelético: dolores de espalda 

Salud mental 

 
2.2 Niveles de respuesta: cognitiva, fisiológica y motora. 
 

El miedo es una emoción normal y universal, necesaria y adaptativa que todos 

experimentamos cuando nos enfrentamos a determinados estímulos tanto reales como imaginarios 

(Bastida, 2014).  
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Ilustración 2. Niveles de respuesta: cognitiva, fisiológica y motora. 
 

 
Fuente: http://www.psicologia-online.com/infantil/miedos-ansiedad-y-fobias.shtml 

Autor: Daniel Villacís López 

 

La ansiedad, por otro lado, es una respuesta psicofisiológica de alarma que surge cuando la 

persona necesita reaccionar ante determinadas situaciones, acontecimientos estresantes o estímulos 

percibidos como amenazantes, peligrosos o de incertidumbre, bien sean reales o imaginarios, 

internos o externos.  

 

Mientras dura el estado de alarma o alerta el organismo pone en marcha toda una serie de 

mecanismos de defensa, tanto fisiológicos como psicológicos incrementando la percepción del 

entorno y una mayor agudeza y concentración mental además de una mejor preparación física para 

facilitar que el enfrentamiento a la eventual amenaza con la finalidad de superarla y enfrentarla; sin 

embargo, también se incrementan los sentimientos, nada agradables, de angustia e inseguridad. 

 

El miedo y la ansiedad dejan de ser respuestas normales, adaptativas, necesarias y positivas 

cuando superan el umbral de tolerancia.  

 

Para comprender mejor qué ocurre ante una fobia podemos analizar las manifestaciones a 

través de tres niveles de respuesta: el fisiológico, el motor y el cognitivo. 

 
2.2.1 Respuesta cognitiva. 
 

Todos los pensamientos se producen de forma automática con una potencial percepción de 

pérdida de control, cansancio físico y mental, dificultades de atención, memorización y 

concentración mental, percepción espacio-temporal alterada, sentimientos de fracaso e incapacidad 

de afrontamiento. 
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Lo cognitivo es aquello que pertenece o que está relacionado al conocimiento. Éste, a su 

vez, es el cúmulo de información que se dispone gracias a un proceso de aprendizaje o a la 

experiencia. 

 

La psicología cognitiva analiza los procedimientos de la mente que tienen que ver con el 

conocimiento. Su finalidad es el estudio de los mecanismos que están involucrados en la creación 

de conocimiento, desde los más simples hasta los más complejos.  

 

Este estudio analiza desde el punto de vista psicométrico los potenciales daños producidos 

en la esfera cognitiva de los trabajadores del área de la construcción para el caso de ALBRA 

Constructores S.A. por consecuencia de la falta de autonomía decisional y/o temporal. 

 

2.2.2 Respuesta fisiológica. 
 

Incluye todas las manifestaciones internas que podemos sentir cuando nos encontramos 

ante un estresor. Obviamente, las sensaciones variarán de unas personas a otras en función del tipo 

de estímulo. 

 

En el aspecto fisiológico, el trabajador se ve afectado progresivamente en su salud, debido 

a la exposición a determinadas condiciones de trabajo que no puede controlar. Los recursos 

personales de afrontamiento, en cada caso particular, pueden proteger a los trabajadores ante la 

exposición a este tipo de factor de riesgo. 

 

En este estudio se analiza la correlación existente entre la falta de autonomía (tanto 

decisional como temporal) con los daños producidos por esta carencia en el aspecto fisiológico de 

los trabajadores de ALBRA Constructores S.A.  

 
2.2.3 Respuesta motora. 
 

Como se puede observar en la Ilustración 2, la respuesta normal del organismo es la huida 

ante estímulos desagradables, realizar cualquier cosa que le permita librarse del peligro o escapar. 

 

 Por cuestiones de trabajo una persona puede llegar a tener daños de tipo motor, sobre todo 

por sentirse en peligro por eventos que ejercen presión emocional en el trabajo. De esta manera 

podríamos abarcar el tema desde el punto de vista de crisis motoras, sensación de movimientos 

lentos y descoordinados, ausencia parcial de movimientos voluntarios. 
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2.2.4 Otros síntomas de importancia. 
 
Síntomas neurológicos. 

 
 El estrés en el trabajo puede producir una serie de consecuencias en el marco neurológico y 

debemos estar atentos a los síntomas de alerta tales como: Mareos, vómitos, temblores en los 

brazos, las piernas o todo el cuerpo, desmayos, vértigo, tener sensaciones de frío o calor, sentir 

sequedad en la boca o salivar mucho, sentirse furioso por cosas pequeñas, tener dificultad para 

concentrarse, cefaleas fatiga, incontinencia de esfínteres por causa de conflictos emocionales. 

 

Inestabilidad Psiconeurovegetativa. 
 
 El sistema nervioso autónomo actúa independientemente de la voluntad de las personas; sin 

embargo, controla diversas funciones viscerales manteniendo el equilibrio entre los estímulos 

internos y externos. Ayuda al organismo a responder adecuadamente ante situaciones de estrés.  

 
Astenia 

 La astenia es un síntoma constituido por la percepción de debilidad muscular, a menudo 

con malestar general y fatiga. Hay que diferenciar la astenia de la fatiga, en la primera los síntomas 

no mejoran o lo hacen muy poco con el descanso. Las principales características de la astenia son 

un continuo estado de fatiga física y mental, disminución de la vitalidad, alteraciones de la 

personalidad, alteración del equilibrio, dolor de cabeza, ahogos, falta de aire, dificultades para 

conciliar el sueño. En conclusión es una respuesta de debilidad o fatiga general que dificulta o 

impide a una persona realizar tareas que en condiciones normales hace fácilmente. 

 

Irritabilidad 

 
 Es un estado mental que puede reconocerse por un sSentimiento de hormigueo  o 

entorpecimiento de las manos, brazos y piernas, sudoración excesiva o pérdida del interés. 

Tendencia a irritarse por cualquier cosa, incluso por cosas que no irritan a otras personas. 

Esto significa específicamente problemas de tipo laboral y sobre todo de falta de autonomía. 

 

Déficits de concentración y memoria 

 
Por concentración se entiende el acto de dirigir toda la atención a una actividad, estímulo, 

persona o cosa concreta. Mientras se mantiene la concentración, el resto de cosas se perciben solo 

en segundo plano. Requiere un esfuerzo mental; esta capacidad  disminuye con el paso del tiempo.  

Se habla de falta de concentración cuando no se consigue de forma permanente desconectar de 

otros estímulos para dedicarse a una cosa concreta. Se puede reconocer la presencia de este 
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problema por dolor en las articulaciones, pesadez en las extremidades, gases, estreñimiento, 

diarrea, molestias en el pecho, debilidad, cansancio, agotamiento. 

 

Labilidad General. 

 En Medicina es el nombre que define el trastorno psiconeurológico que produce 

inestabilidad en los procesos nerviosos. En el trabajo se lo definiría por la inestabilidad producida 

por estresores externos. 

 

Fatiga general con síntomas somáticos. 

 
Se traduce como la existencia de síntomas físicos no explicables por enfermedades o 

mecanismos fisiopatológicos conocidos y la fuerte presunción de que están vinculados a factores 

psicológicos o conflictos relacionados con el trabajo; una de las razones inevitablemente presentes 

es la falta de autonomía decisional y temporal en la realización de las tareas. 

 

Disminución de la sociabilización. 

 
 La presencia de cambios en el estado de ánimo de los trabajadores, los vacíos mentales, la 

irritabilidad, entumecimiento de las extremidades superiores o inferiores y muchas veces la 

afección de las sociabilidades por estas y muchas causas adicionales. 

 

Neuroticismo 

 
Es un rasgo psicológico relativamente estable y que define una parte de la personalidad y 

que puede generar inestabilidad e inseguridad emocional, tasas elevadas de ansiedad, estado 

continuo de preocupación y tensión, con tendencia a la culpabilidad y generalmente unido a 

sintomatología psicosomática.  
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TITULO III 
 
POTENCIALES DAÑOS EN LA SALUD POR CAUSAS DE TIPO PSICOSOCIAL. 
 
 Se debe tener mucha consideración en cuanto a los fenómenos de tipo psicosocial el hecho 

de incidencia de la falta de autonomía. Es menester que exista en todos los puestos de trabajo una 

cierta independencia en el ritmo de trabajo, así como también en los métodos aplicados en la 

ejecución de la tarea. 

 
3.1 La medicina psicosomática y el estrés. 
 

El papel tradicional del médico consiste en evaluar las dolencias de los pacientes y pone 

énfasis en el diagnóstico que debe preceder a cualquier prescripción, con el fin de corregir un 

problema de salud. 

 

El término psicosomático denota relaciones entre procesos psicológicos o conductuales, y 

estructuras somáticas u órganos del cuerpo. Aun cuando las teorías difieren, comparten la 

suposición de que los eventos desagradables de la vida (como el estrés) desempeñan un papel en el 

origen de la enfermedad o contribuyen a ésta (Mattenson & Ivancevich, 1989). 

 

Se debe tener presente que gran parte de los problemas de estrés dependen de percepciones; 

así, una persona puede estar agobiada por un tipo determinado de problemas laborales y otra puede 

afrontarlos de muy distintas maneras inclusive tomarlos como motor que le ayudará a cumplir con 

los objetivos trazados. La percepción de la que se habla depende múltiples factores que van desde 

la genética, las necesidades y aspiraciones personales individuales, familiares, condicionantes del 

ambiente, grupos de pertenencia y aspiración, etc. 

 

La medicina conductual es un nuevo campo relacionado con el desarrollo de conocimientos 

y de técnicas de la ciencia del comportamiento, relativos a la comprensión de la salud física y de la 

enfermedad. También tiene que ver con la aplicación de tales conocimientos y técnicas en la 

prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación (Mattenson & Ivancevich, 1989); 

resulta un elemento clave para comprender y estudiar el estrés y algunos problemas puntuales como 

los factores psicosociales que contribuyen a la salud física y a la enfermedad. 

 

Existen otros modelos teóricos que tratan de explicar el estrés y su incidencia en la salud de 

quien lo padece: 

 
• El modelo de combate propuesto por Basowitz se basa en la ansiedad como experiencia 

consciente ante la amenaza de la integridad del organismo.  
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• El modelo de adaptación formulado por Mechanic dice que el estrés es una respuesta de 

incomodidad de las personas en situaciones particulares de falta de preparación, poca 

confianza en sí mismo sin tratarse de situaciones organizacionales o de trabajo.  

• Janis (1954), por su parte, analiza las respuestas psicológicas de los individuos durante 

eventos traumáticos. Según este modelo la manera en que una persona responde al evento 

desastroso depende de expectativas previamente formadas, la cantidad y calidad de un 

entrenamiento previo y la percepción del rol que desempeña la persona ante el evento 

desastroso, este modelo se ocupa exclusivamente de eventos cuya naturaleza es en extremo 

traumática.  

• El modelo ocupacional propuesto por House (1974) sugiere que la relación entre condicio-

nes sociales y consecuencias, como padecimientos cardiacos, es influida por la forma en 

que percibe la situación el individuo; y también, que el significado percibido de las 

condiciones objetivas depende, tanto de la naturaleza de la persona, como de la naturaleza 

de la situación social.  

• El modelo de proceso (McGrath, 1976) si la situación de estrés es percibida por la persona 

como algo que, de permanecer inalterable conduciría a cierto estado indeseable esta 

convertiría en una situación estresante.  

 
3.2 Estrés y enfermedad. 
 

Muchos quebrantamientos en la salud son producidos por reacciones químicas generadas 

por estados de estrés. La lista de enfermedades relacionadas con estrés es extensa. En un centro de 

trabajo se pueden presentar varios fenómenos generados por el estrés: ausentismo, rotación de 

personal elevada, desempeño deficiente y poca satisfacción de los trabajadores. 

 

Por otro lado los problemas citados pueden ser ocasionados por estresores 

extraorganizacionales, como por ejemplo problemas en el matrimonio o dificultades económicas. 

 

Los estresores y el estrés pueden tener consecuencias fisiológicas con implicaciones en la 

salud general del individuo. Como lo expresan Mattenson e Ivancevich (1989), “… algunos 

individuos son capaces de responder positivamente a los tipos de estrés provocados por el trabajo, 

la profesión y la vida. en algunos momentos, y en otros no, según las variables de la personalidad 

y/o demográficas… La insatisfacción provocada por la vida, la profesión y el trabajo, así como los 

bajos niveles en el desempeño, se asociarán con la elevada incidencia de alteraciones en la salud.” 

22 
 



52 
 

Ilustración 3. Modelo para la investigación de estrés organizacional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mattenson, M. T., & Ivancevich, J. M. Estres y Trabajo. Una perspectiva Gerencial (Segunda ed.). 

Autor: Daniel Villacís López

Estresores Estrés Resultados Consecuencias

Fisiológicos 
Suero de colesterol, triglicéridos, 
presión sanguínea sistólica y 
diastólica, glucosa sanguínea, 
catecolaminas. 

Conductual 
Satisfacción, empleo, carrera, 
desempeño cotidiano, ausentismo, 
rotación. 

Enfermedades de adaptación 
 
Enfermedades cardiacas de las 
coronarias, artritis reumática, úlceras, 
alergias, dolores de cabeza, ansiedad, 
depresión, apatía, colapso nervioso. 

Empleo, carrera y estrés cotidiano 
Según se perciba por uno mismo, 
subordinados, compañeros o 
supriores. 
 
 
 
 
 

     
       

  

INTRAORGANIZACIONAL 
Ambiente físico 

Luz, ruido, temperatura, vibración y 
movimiento, aire contaminado 

Nivel individual 
Sobrecarga de trabajo, conflicto de roles, 
ambigüedad de roles, discrepancia con 
las metas de la carrera, responsabilidad 
por gente. 

Nivel grupal 
Falta de cohesión, conflicto intragrupal, 
incongruencia de estatus, insatisfacción 
grupal. 

Nivel organizacional 
Clima organizacional, tecnología, estilos 
gerenciales, sistemas de control, diseño 
organizacional y de puestos. 

EXTRAORGANIZACIONAL 
Relaciones familiares, problemas 
económicos, raza y clase predominante 
en el lugar de residencia 

Diferencias individuales: 
Cognitivo/afectivas 

 
Tipo de personalidad, locus de 
control, tolerancia a la ambigüedad, 
niveles de necesidad, autoestima 

Diferencias individuales: 
Demográficas y conductuales 
Edad, sexo, educación, ocupación, 
total de horas trabajadas, estado de 
salud 
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Todos los seres humanos están expuestos a situaciones estresantes; la reacción ante ellas 

puede provocar consecuencias para la salud sobre todo si no son eventos cortos sino de una 

duración considerable por eso es de vital importancia analizar dos clases de situación: a) eventos de 

corta duración que se repiten constantemente y b) eventos estresantes de larga duración. 

 

En un esfuerzo por identificar situaciones sociales estresantes que pudieran conducir a 

consecuencias negativas para la salud, Schwab y Pritchard (1950) reconocieron que la duración de 

un hecho estresante juega un papel crítico en la determinación de sus posibles consecuencias. Por 

ello, clasificaron a los hechos estresantes en tres tipos de acuerdo con su duración: 

 

Situaciones breves de estrés.- situaciones numerosas y leves de estrés a las que se enfrenta casi 

todo el mundo diariamente. Su duración es de poca importancia, así como también su influencia. El 

estrés que provocan no tiene probabilidad alguna de contribuir a resultados negativos en la salud. 

Situaciones moderadas de estrés.- Esta categoría incluye hechos que duran desde varias horas a 

algunos días. Se incluyen aquí los periodos de sobrecarga de trabajo, la ausencia temporal de 

miembros de la familia, nuevas responsabilidades en el empleo, un desacuerdo constante y no 

resuelto con un jefe, con un compañero de trabajo, con un miembro de la familia, o cualesquiera 

otros hechos de duración moderada. Desde el punto de vista de la salud, la importancia de esta 

categoría es el papel que estos hechos puedan jugar en la precipitación del inicio de problemas 

físicos donde ya existe predisposición.  

Situaciones graves de estrés.- Son situaciones crónicas que pueden durar semanas, meses o años. 

Incluyen alteraciones, como reacciones sostenidas ante la muerte de una persona amada, 

dificultades financieras prolongadas, enfermedades físicas prolongadas, demandas excesivas y 

sostenidas en una situación de trabajo. 

 
Parecería que lo mencionado en los anteriores puntos de esta investigación corrobora el 

hecho de que las consecuencias físicas ciertamente están asociadas a estímulos generados por el 

estrés. Entender esto nos llevará a tratar más efectivamente este problema. 

 

A continuación se describen algunas de las respuestas corporales más significativas en las 

situaciones de estrés. 

 
3.3 Regulación homeostática. 
 

La homeóstasis se refiere al mantenimiento del equilibrio en el sistema interno del cuerpo. 

En principio, mientras el ambiente que nos rodea permanezca constante, se requerirá de poco o 

nulo esfuerzo para mantener dicho equilibrio pero, si nuestro ambiente cambia, los “reguladores” 

de nuestro equilibrio interno hacer el ajuste correspondiente de temperatura corporal, niveles de 
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glucosa, presión sanguínea; por ejemplo. Algunas de las variables mencionadas inciden a su vez en 

otro tipo de variables; por ejemplo: la temperatura del cuerpo influye en el estado de alerta 

pudiendo afectar otros estados psicológicos y un buen número de sistemas del cuerpo. 

 

Los estresores son una forma importante de condiciones ambientales externas, que ponen 

en acción los mecanismos homeostáticos (Mattenson & Ivancevich, 1989).  

 

Para estos autores “Virtualmente, todo suceso, situación o persona que encontramos en 

nuestro medio ambiente externo puede ser un estresor” (Mattenson & Ivancevich, 1989, p. 120). 

 

La respuesta al estrés es una consecuencia del esfuerzo del cuerpo por adaptarse a un 

ambiente cambiante que pretende cortar ese equilibrio del que se trata en esta sección. Si esta 

adaptación se logra no existirán efectos colaterales negativos pero si esta adaptación es incorrecta, 

el resultado es un sentimiento de incomodidad, tensión, ansiedad, frustración, etc.; pudiendo llegar 

a presentar efectos colaterales indeseables.  

 

En este proceso de adaptación los efectos del estrés pueden ser benéficos y también 

dañinos, pero esto no altera el hecho de que, inevitablemente, se presentan cambios corporales en 

las situaciones de estrés, ante las cuales, la respuesta es bastante compleja y afecta principalmente 

al sistema cerebral, al sistema nervioso autónomo y al sistema endocrino (Mattenson & Ivancevich, 

1989).  

 

La respuesta al estrés empieza en el cerebro, con la percepción del estresor (corteza 

cerebral). El hipotálamo (cerebro medio) se ocupa de una variedad de procesos viscerales y 

reguladores y a su vez activa los mecanismos adaptadores del sistema nervioso autónomo y el 

sistema endocrino.  

 

Esto quiere decir que, cuando una persona percibe un estresor, el sistema nervioso 

autónomo por estimulación del hipotálamo, inicia un proceso de adaptación o defensa.  

 

El individuo podría experimentar dos tipos de reacciones ante los estresores del ambiente a 

través del pulso acelerado, sudor, un vacío en el estómago y otras sensaciones que asociamos con 

amenazas de algún tipo. Por el contrario, también se pueden presentar respuestas como excesiva 

calma y relajación del organismo; todo esto dependiendo de la actuación del sistema nervioso 

simpático y el sistema nervioso parasimpático. 

 

54 
 



55 
 

Las causas por las que se pueden presentar las enfermedades pueden ser muy variadas; sin 

embargo, es posible especificar una combinación de características o condiciones, que determinan 

la probable presencia o ausencia de la enfermedad: La susceptibilidad y resistencia del individuo a 

la enfermedad, lo cual está determinado por cierto número de posibles factores, incluyendo la 

herencia, la nutrición, los factores de personalidad, el estado actual de salud y las actitudes hacia la 

enfermedad misma. 

 

El agente o agentes productores de la enfermedad como por ejemplo las variaciones de la 

fuerza de los organismos virales. En el caso de las enfermedades crónicas, la fuerza de un estresor 

o su duración, pueden desempeñar un papel crítico en el inicio de la enfermedad; y, 

 

Las condiciones ambientales como la calidad del agua, la estructura organizacional o el 

estilo gerencial que pueden ser la etiología para algunas enfermedades crónicas. 

 

También es interesante poder diferenciar entre enfermedades infecciosas y crónicas. Una 

enfermedad infecciosa es cualquiera causada por un patógeno o microorganismo específico, por 

ejemplo: la disentería, el sarampión y la fiebre tifoidea. La enfermedad crónica se caracteriza por 

una larga duración, generalmente no implica la existencia de microorganismos y no es contagiosa, 

por ejemplo: las úlceras y las enfermedades cardiacas. Dentro de la categoría de enfermedades 

crónicas los estresores juegan un papel muy importante como agentes causantes. 

 

Teóricamente es posible clasificar las enfermedades actualmente conocidas por el hombre, 

con base en el grado en el que son producidas por gérmenes o por una situación de estrés 

(Mattenson & Ivancevich, 1989).  Las enfermedades microbianas tienden a prevalecer en los países 

menos desarrollados que, por lo menos en teoría, no cuentan con los estresores creados por el nivel 

de vida y el ritmo laboral que tiene los países desarrollados. 

 

Las consecuencias negativas del estrés para la salud, probablemente se experimentan con 

más frecuencia en el mundo del trabajo por las grandes cantidades de tiempo que permanecemos en 

él. Obviamente, no todas las personas en todas las organizaciones experimentan altos niveles de 

estrés. 

 

3.4 El papel del estrés en las enfermedades cardiacas. 
 

Toda enfermedad cardiaca es precedida por una afección de la arteria coronaria y la 

arterioesclerosis es la principal enfermedad arterial. La arterioesclerosis es la acumulación de 

depósitos de colesterol en las arterias. A medida que el colesterol recubre las paredes de las arterias 
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el flujo de sangre que pasa por estas se reduce considerablemente y corre peligro de coagularse. 

Los coágulos de sangre en las arterias enfermas son la principal causa de los ataques al corazón y al 

cerebro.  

 

Por otro lado, el estrés tiende a aumentar la frecuencia cardiaca. Entre más fuerte sea el 

latido del corazón, éste tendrá más necesidad de sangre oxigenada que no puede obtener, debido a 

un flujo restringido de sangre. 

 

Si existe una exposición prolongada se da origen a un problema crónico con el tiempo. El 

músculo cardiaco se paraliza y deja de trabajar. Cuando esto sucede, el músculo cardiaco puede 

morir, lo que da como resultado un ataque al corazón.  

 

Aunque puede ser difícil evaluar el estrés y la tensión experimentados en el entorno 

laboral, la insatisfacción en el trabajo (falta de reconocimiento, aburrimiento y relaciones pobres 

con los demás, entre otras causas) además de otros estresores como altos niveles de cargas de 

trabajo, responsabilidades, presión a causa del tiempo y conflicto y ambigüedad en los papeles 

desempeñados en el trabajo, están siempre involucrados en las afecciones cardiacas. Esto puede ser 

explicable a un aumento en la carga de trabajo y en la presión para terminar las tareas a tiempo 

(tareas que en ocasiones no son del agrado del trabajador expuesto). 

 

Los factores que contribuyen a las enfermedades cardiacas pueden estar relacionados 

directamente con el trabajo o ser de tipo extra organizacional como el tabaquismo, que a su vez 

puede ser provocado por un aumento en la tensión en el trabajo, o un aumento en la obesidad que 

puede ser consecuencia de horarios de trabajo que no permiten comer en horarios adecuados o 

hacer  suficiente ejercicio. 

 

Como sucede con los problemas físicos, algunas dificultades relativas a la salud mental son 

más graves que otras. Algunas son lo bastante prolongadas y/o lo bastante incapacitantes como 

para requerir del individuo la búsqueda de ayuda profesional con respecto a su salud mental 

(Mattenson & Ivancevich, 1989). 

 
3.5 Estresores. 
 
3.5.1 Estresores ambientales. 
 

La mayor parte de estresores son parte del ambiente laboral. Existen estresores que son 

parte del ambiente físico; por ejemplo, los extremos de temperatura, la excesiva o deficiente 

iluminación, la presencia de vibraciones, el ruido en todas sus variantes nocivas (constante e 
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intermitente – de impacto), la calidad del aire y otros. Por otro lado, y los que atañe directamente a 

este estudio es el fenómeno psicológico laboral y el psicosocial (familia y entorno cercano, no 

laboral del trabajador). 

 
3.5.2 Estresores individuales. 
 

Es de suma importancia la forma como el trabajador reacciona ante los estímulos de los 

estresores sobre todo a aquellos que están relacionados con el papel que el trabajador desempeña en 

la organización o las tareas que son asignadas a estos. 

 

Algunos de los más importantes estresores a nivel individual son: los roles conflictivos, la 

ambigüedad del rol, la sobrecarga de trabajo, las presiones de tiempo, las relaciones con los 

subordinados, compañeros y superiores entre otros o el bajo nivel en la toma de decisiones que 

experimenta un trabajador. 

 
3.5.3 Estresores grupales y organizacionales. 
 

Una organización está formada por personas y por grupos de personas; es de real 

importancia comprender el funcionamiento de los grupos y sus características: número de 

miembros, objetivos, grado de formalidad o informalidad, motivos de cohesión y desintegración, 

valores compartidos y otras particularidades. La influencia del grupo puede generar estrés en un 

trabajador por ejemplo: la falta de cohesión, el apoyo inadecuado del grupo hacia el trabajador, los 

conflictos intra e intergrupales. Por otro lado, en términos organizacionales existen estresores que 

inciden en forma macro en el trabajador como por ejemplo: el clima organizacional, estructura 

organizacional, el espacio en el que se desenvuelven las actividades del trabajador, las 

características de la tarea, el nivel tecnológico implementado en la organización, el estilo del 

liderazgo, el manejo de los turnos de trabajo, entre otros. 

 
3.5.4 Características de la tarea 
 

Esta dimensión organizacional es el centro de preocupación de este estudio, sobre todo lo 

que tiene que ver con la autonomía en la toma de decisiones y en el manejo de tiempo para cumplir 

con la tarea.  

 

Los atributos de la tarea están directamente relacionados con los niveles de  satisfacción en 

el trabajo y con el desempeño. De tal manera que, una forma de aumentar el nivel de motivación 

intrínseca en el empleado es rediseñar los atributos de la tarea. Es importante para este estudio 

considerar el grado en el que estos atributos de la tarea son estresores. 
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3.5.5 Estresores extraorganizacionales. 
 

Todos los trabajadores están expuestos a estresores fuera de su ambiente laboral entendidos 

como las acciones, situaciones o suceso ajenos a la organización relacionados con la familia, la 

comunidad, las actividades sociales y que influyen en la conducta del trabajador en su trabajo. En 

la vida cuotidiana, además de los aspectos mencionados existen otros como: las condiciones 

económicas, la raza, la clase social, entorno tributario, entre otros aspectos. 

 

3.5.6 Diferencias individuales. 
 

En este aspecto describiremos dos grandes clases de variables: la herencia y el medio 

ambiente. La herencia determina todas las características innatas que poseemos obtenidas 

genéticamente de nuestros padres determinadas en el momento de la concepción. Ciertas 

predisposiciones a enfermedades, pueden ser muy importantes en el ámbito de esta investigación.  

 

Otros más, como las diferencias en las secreciones glandulares, pueden ser de extrema 

importancia. 

 

Sin embargo, no hay que perder de vista que la forma de interactuar con los demás, la 

forma de manejar un conflicto y la forma en que tratamos de hacer frente a los estresores son 

respuestas que se dan en función de nuestras experiencias anteriores y no podrían encasillarse en el 

campo de la genética, eso si los patrones de nuestras experiencias y el significado que tienen para 

nosotros son tan individuales como nuestra estructura genética. 

 

Todo trabajador es diferente en términos de inteligencia, habilidades, carrera, aspiraciones, 

personalidad, necesidades y por otro lado, actúa de diferente manera ante los estresores 

organizacionales. En esta medida algunas personas responden ante una situación en forma negativa, 

otras con una ligera reacción y otras con una respuesta positiva.  
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MARCO METODOLÓGICO 
 
HIPÓTESIS 
 
Hipótesis de trabajo (Hi). 

 
 “La autonomía temporal y la autonomía decisional se relacionan directamente con los daños 

psicosomáticos cognitivos, fisiológicos y motores en los trabajadores de la constructora 

ALBRA CONSTRUCTORES S.A” 

 
Hipótesis nula (Ho). 

 
“La autonomía temporal y la autonomía decisional NO se relacionan directamente con los daños 

psicosomáticos cognitivos, fisiológicos y motores en los trabajadores de la constructora ALBRA 

CONSTRUCTORES S.A” 

 
Definición conceptual 
 
Autonomía temporal.- Hace referencia al nivel de toma de decisiones que tiene un trabajador 

sobre el uso de su tiempo en el cumplimiento de la tarea encomendad y los períodos de descanso. 

 

Autonomía decisional.- es el grado de la distribución del poder de decisión, respecto a distintos 

aspectos relacionados con el desarrollo del trabajo, entre el trabajador y la dirección. (Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales de España, 1990). 
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Cuadro 2. Definición y operacionalización de variables. 
 
 

NOMBRE DE LA 
VARIABLE 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALAS DE 
MEDICIÓN 

INSTRUMENTOS 

Autonomía temporal 
(variable 
independiente) 

Posibilidad de tomar 
decisiones que tienen 
los empleados en 
cuanto a la gestión del 
tiempo de trabajo y de 
descanso. 

Los empleados de la 
construcción se sienten 
altamente estresados al 
no tener control sobre el 
ritmo de trabajo y los 
períodos de descanso. 

• Carga de trabajo. 
• Descansos y pausas. 
• Ritmo de trabajo. 
• Tiempo libre. 
• Posibilidad de 

atender asuntos 
personales 

• Margen de tiempo 
de la tarea 

• Programación del 
tiempo de trabajo. 

• Programación del 
tiempo de descanso. 

De 1 a 4 Test FPsico 

Autonomía decisional 
(variable 
independiente) 

Posibilidad de tomar 
decisiones que tienen 
los empleados en 
cuanto al método de 
trabajo. 

En la construcción es 
poco común que los 
trabajadores puedan 
imponer un método 
propio de trabajo. 

• Desarrollo cotidiano 
del trabajo. 

• Tareas a realizar. 
• Distribución de 

tareas. 
• Elección de 

procedimientos y 
métodos. 

• Resolución de 
incidencias. 

• Grado de 
distribución del 
poder de decisión. 

De 1 a 4 Test FPsico 
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Daños cognitivos 
(variable dependiente) 

Sentimientos de 
fracaso e incapacidad 
de afrontamiento. 

Los estresores pueden 
ocasionar problemas de 
concentración y aquellas 
cosas que son bien 
conocidas resultan 
difíciles de ejecutar en 
determinadas 
circunstancias. 

• Pérdida de control. 
• Convencimiento de 

que no podrá 
soportarse una 
situación temida. 

• Cansancio físico y 
mental. 

• Dificultades de 
atención. 

• Dificultades de 
memorización. 

• Dificultades de 
concentración. 

• Problemas en la 
percepción espacio-
temporal. 

• Sentimientos de 
fracaso. 

• Incapacidad de 
afrontamiento 

Grado de deficiencia 
cognitiva 

De 1 a 4 Test PEP 

Daños fisiológicos 
(variable dependiente) 

Manifestaciones 
internas de 
funcionamiento del 
organismo que se 
presentan ante 
estímulos externos 

Se presentan problemas 
de carácter 
psicosomático y algunas 
funciones del organismo 
en los trabajadores de la 
construcción sufren 
anomalías. 

• Taquicardias. 
• Aumento de la 

tensión arterial. 
• Sudoración. 
• Alteraciones del 

ritmo respiratorio. 
• Aumento de la 

tensión muscular. 
• Aumento de la 

glucemia en la 
sangre. 

• Aumento del 
metabolismo basal. 

• Aumento del 
colesterol. 

• Inhibición del sistema 
inmunológico. 

• Sensación de nudo en 
la garganta. 

• Dilatación de las 
pupilas. 

Grado de deficiencia 
fisiológica. 

De 1 a 4 Test PEP 
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Daños motores 
(variable dependiente) 

Huida ante estímulos 
desagradables. 
Búsqueda de ayuda y 
seguridad. 
Aislamiento. 

El cuerpo sufre fallas de 
sincronización y torpeza 
en ciertas acciones y 
ante ciertos estímulos. 

• Temblores. 
• Tartamudeo. 
• Voz entrecortada. 
• Imprecisión. 
• Explosiones 

emocionales. 
• Consumo de drogas 

legales como tabaco y 
alcohol. 

• Exceso de apetito. 
• Falta de apetito. 
• Conductas 

impulsivas. 
• Risas nerviosas. 

Bostezos. 

Grado de deficiencia 
motora. 

De 1 a 4 Test PEP 

 

 

Elaborado: Daniel Villacís López. 
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Tipo y diseño de investigación. 
 

El presente es un estudio de tipo correlacional entre las variables: autonomía temporal y 

decisional (variable independiente) y daños psicosomáticos cognitivos, fisiológicos y motores 

(variable dependiente) que se aplicó a los trabajadores de la construcción como grupo de estudio 

para medir el grado de relación existente entre las variables independientes y dependientes; es 

decir, cómo afecta la presencia o falta de autonomía temporal o decisional en la presencia de daños 

cognitivos, fisiológicos y motores. ¿La relación es directa, nula o inversa? 

 

El modelo ESTADÍSTICO – PSICOMÉTRICO que se utiliza emplea Estadística 

Descriptiva, para establecer las cualidades esenciales de los instrumentos aplicados y así 

enmarcarla en la demostración de las hipótesis planteadas en este estudio en cuanto a la evaluación 

del riesgo psicosocial y sobre todo para estudiar este como un proceso de Causa y Efecto, 

poniéndolo así como problema de estudio de la Seguridad e Higiene Industrial en el caso de la 

autonomía decisional y temporal. 

 
Población y muestra. 
 

El estudio se aplica a los trabajadores de la construcción de la empresa ALBRA 

CONSTRUCTORES S.A. Se debe considerar que es una población de estudio que constantemente 

está cambiando tanto en número como en características; al inicio, dentro de las actividades de 

remoción de tierras se necesita trabajadores con competencias específicas por lo que el número de 

estos no es considerable; luego en las siguientes etapas el número de trabajadores fluctúa de 

acuerdo con las necesidades de la obra. Por esta razón se aplica el estudio al total de la población 

que se mantiene más o menos estable en una etapa determinada de la obra, en junio-agosto del año 

2013, esto es un promedio de 70 personas considerando también a los contratistas. Entonces, no se 

calculará una muestra, puesto que el presente estudio considerará la técnica censal para la 

obtención de resultados al aplicarse a todos los integrantes del universo de estudio. 

 
Criterios de selección 

 
Criterios de inclusión.- Se ha incluido en el estudio a todos aquellos trabajadores que tengan 

funciones en obra (construcción) dejando de lado aquellos del área administrativa y también 

aquellos colaboradores que no hayan cumplido por lo menos tres meses de servicio. En la 

investigación preliminar se pudo inducir a los colaboradores en la importancia de este estudio y eso 

dio como resultado en un 100% de aceptación para llenar las encuestas. No existieron, por lo tanto, 

trabajadores a los cuales se los haya excluido por cuestiones de desacuerdo en el llenado de las 

encuestas. 
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Criterios de exclusión.- Al aplicar el estudio a toda la población de trabajadores de la construcción 

de la empresa ALBRA CONSTRUCTORES S.A. se puede determinar que el criterio de exclusión 

para el presente estudio está enmarcado en que cualquier trabajador o empleado que no pertenezca 

al área de construcción se excluirá, es decir los empleados del área administrativa; así, mismo se 

han excluido del estudio a los contratistas por no pertenecer directamente a la nómina de la 

empresa. 

 

Criterios de eliminación.- Se han eliminado del estudio aquellas encuestas de aquellos 

trabajadores que no hayan consignado sus nombres completos y legibles así como las que no se han 

respondido en forma clara o que tiene respuestas remarcadas o doble respuesta en un número 

considerable de preguntas. 

 
Procedimiento. 
 

En el ámbito de la construcción como en cualquier otro las condiciones de atención en la 

tarea se reducen considerablemente en horas de la tarde. Con esta consideración se aplicó la 

encuesta a todos los trabajadores según los criterios descritos en los anteriores puntos, pasadas las 

14h00 en lo que respecta el levantamiento de información a través de las encuestas. A cada 

trabajador se le aplicó las encuestas en su lugar de trabajo procurando no alejarlo de sus actividades 

por mucho tiempo (estimativamente 45 minutos). De igual manera la observación directa se realizó 

durante las horas de la tarde, una vez que el trabajador almorzó. Las entrevistas a expertos se 

realizaron en su ámbito de trabajo; la opinión de los arquitectos e ingenieros residentes fue de 

mucha importancia. No es menos importante la opinión de los colaboradores de la planta 

administrativa que viven muy de cerca el comportamiento de sus compañeros de obra. 

 

Recursos. 
 
Para este estudio de investigación se ha contado con los siguientes recursos: 

 

Recursos Humanos: Aspirante al grado de magister: Ing. Daniel Villacís L., realizador principal 

del trabajo de investigación, aplicador de las encuestas, tabulador y analista de información. 

Tutor: Dr. Vinicio Ponce P. 

Participantes a los cuales se les aplicó la encuesta en número de 70 trabajadores de la construcción. 

Asistente: Paramédico de la constructora que colaboró en la aplicación de las encuestas. 

Recursos Financieros: Todos los costos y gastos han sido cubiertos por el investigador. 

Recursos Materiales: Se ha utilizado hojas de papel bond, tinta, tóner, pastas plásticas, espirales, 

CDs, esferos y lápices en número aproximado de 70 para los encuestados. 
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Recursos Tecnológicos: Computador de escritorio, Laptop, impresora, iPhone, cámara fotográfica 

escáner, Internet. 

 
Criterio ético. 
 

Según la Comisión Internacional de Salud Ocupacional (ICOH) tanto en los países 

industrializados como en los en vías de desarrollo, los trabajadores están cada vez más 

intensamente expuestos a las presiones de horarios de trabajo, al continuo incremento en las 

demandas laborales y a la precariedad en la continuidad de sus empleos. Esto ha llevado a unas 

cargas de trabajo irracionales, a trastornos psicosomáticos relacionados con el estrés tales como las 

enfermedades cardiovasculares y las depresiones, afectando así las capacidades laborales y 

acortando la carrera profesional de los trabajadores. 

En nuestro mundo para más de dos tercios de los casi tres billones de trabajadores las 

condiciones de trabajo no alcanzan los requisitos mínimos para la salud laboral, la seguridad y la 

protección social exigidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). Más de 2 billones de trabajadores en los países en vías 

de desarrollo trabajan en condiciones peligrosas para su salud, seguridad y capacidad laboral. 

(Instituto Asturiano para la Prevención de Riesgos Laborales, 2002)  

A continuación se transcriben los principios básicos de actuación previstos en el “Código 

Internacional de Ética para los Profesionales de la Salud Ocupacional” 

 
Principios básicos. 

 
Los siguientes tres párrafos resumen los principios éticos y los valores en los que se basa el 

Código Internacional de Ética para los Profesionales de la Salud Ocupacional elaborado por la 

Comisión Internacional de Salud Ocupacional (CISO). 

 

El propósito de la salud ocupacional es servir a la salud y el bienestar social de los 

trabajadores en forma individual y colectiva. La práctica de la salud ocupacional debe realizarse de 

acuerdo con los estándares profesionales más altos y los principios éticos más rigurosos. Los 

profesionales de la salud ocupacional deben contribuir además al mejoramiento de la salud pública 

y del medio ambiente. 

 

Los deberes de los profesionales de la salud ocupacional incluyen la protección de la vida y 

la salud de los trabajadores, el respeto a la dignidad humana y la promoción de los más elevados 

principios éticos en las políticas y programas de salud ocupacional. También son partes de estas 

obligaciones la integridad en la conducta profesional, la imparcialidad y la protección de la 

confidencialidad de los datos sobre la salud y la privacidad de los trabajadores. 
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Los profesionales de la salud ocupacional son expertos que deben gozar de plena 

independencia profesional en el ejercicio de sus funciones. Deben adquirir y mantener la 

competencia necesaria para ejercer sus obligaciones, y exigir las condiciones que les permitan 

llevar a cabo sus tareas, de acuerdo a las buenas prácticas y la ética profesional. 

 
Consentimiento informado. 

 Toda la recopilación de información, aplicación de las encuestas a los participantes de la 

obra en el Edifico Almagro Plaza por la Constructora ALBRA CONSTRUCTORES S.A., la 

tabulación de los datos realizada, el análisis de los mismos, la obtención de resultados, la 

generación de conclusiones y recomendaciones y el informe final de este trabajo de investigación 

se realizaron con el conocimiento consentido de la Gerencia General de ALBRA y su autorización, 

lo que se puede hacer evidente en el documento que consta en el Anexo 2. 

 
 Instrumentos de recolección de información. 
 

En la investigación se han aplicado cuatro encuestas aceptadas y reconocidas en nuestro 

medio, que se pueden observar en el Apéndice A para un acercamiento hacia el test y sus 

preguntas, el Apéndice B para una descripción de los aspectos valorados y que son: 

• Test Fpsico del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España. 

• El TEST P.E.P. 

• El TEST PNF. Cuestionario de Síntomas Neurológicos y Psicológicos. 

• El Test. Cuestionario  de síntomas subjetivos de toxicidad. 

 
Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos. 
 
Test FPsico. 

 
El test fue desarrollado por expertos en prevención de riesgos psicosociales del Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España – INSHT, con fundamentación teórica en 

especial del Dr. Ramón Ferrer, Dra. Georgina Guilera y Dra. Maribel Peró del Departamento de 

Metodologías de las Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Barcelona. 

 

Para cada uno de los factores, así como la escala global, se ha obtenido el coeficiente α de 

Cronbach, indicador de la fiabilidad como consistencia interna del instrumento. El coeficiente α de 

Cronbach para Autonomía es de 0,865, lo que indica una fiabilidad excelente (Ferrer & Guilera, 

2011). 

Para el caso del test aplicado en la población de estudio se han dado los siguientes 

resultados generales en cuanto a las propiedades estadísticas y psicométricas:  
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Cuadro 3. Propiedades estadísticas y psicométricas al aplicar el test FPsico en el estudio. 
 

Estadístico Autonomía 
temporal 

Autonomía 
decisional 

Media aritmética 9,60 16,56 
Desviación estándar 2,46 8,00 
Varianza 6,04 63,93 
Coeficiente de variabilidad 25,60 48,29 
Consistencia interna 0,43 0,88 

 

 El coeficiente de consistencia interna (0,43 para el caso de daños cognitivos, 0,67 para 

daños fisiológicos y 0,72 para daños motores) nos refleja que las preguntas y su intensión fueron 

entendidas por los encuestados. 

 

Test PEP. 

El test PEP ha sido desarrollado por la Fundación para la Investigación, Capacitación y 
formación Psicológica Especializada sobre la base del test ISRA de reconocimiento mundial. El 
test ISRA tradicionalmente ha sido utilizado para valorar cuatro factores: 1) valorar las respuestas 
cognitivas de ansiedad ante las responsabilidades propias de la tarea, la evaluación sobre el 
desempeño y las críticas recibidas; 2) detectar las respuestas Psicofisiológicas y Motoras, 
incluyendo situaciones sexuales y de interacción social; 3) rasgos específicos de ansiedad ante 
situaciones fóbicas y 4) que hace referencia a situaciones habituales. En cuanto a las características 
sicométricas el ISRA muestra un alto nivel de fiabilidad, calculada por el método de test-retest con 
un intervalo de dos meses, en distintas poblaciones tal como lo muestra la Cuadro. 

 

Cuadro 4. Coeficiente Alpha y correlación test-retest para las escalas de Inventario de 
Situaciones y Respuestas de Ansiedad – ISRA en diferentes estudios. 

 

I.S.R.A. 
Alpha 

N=1209 
(1) 

Test-retest 
N=101 

(1) 

Test-retest 
N=40 

(2) 

Test-retest 
N=86 

(3) 

Sistemas de 
respuesta y 
total 

Cognitivo 0,96 0,74 0,76 0,81 
Fisiológico 0,98 0,77 0,78 0,85 
Motor 0,95 0,78 0,81 0,81 
Total 0,99 0,81 0,85 0,88 

Rasgos 
específicos 

FI 0,96 0,76 0,86 0,85 
FII 0,92 0,74 0,73 0,74 
FIII 0,96 0,81 0,79 0,86 
FV 0,93 0,79 0,79 0,78 

1.  (Cano-Vindel y Miguel-Tobal, 1994). Versión española 

2. (Willians et al. 1991), Versión norteamericana 

3. (Amorin, 1997). Versión brasileña. 

Fuente: file:///C:/Users/USER/Downloads/Isra.pdf 

Autor: Daniel Villacís López. 

 
En el procesamiento del test para el caso de este estudio se han dado los siguientes 

resultados generales en cuanto a las propiedades estadísticas y psicométricas:  
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Cuadro 5. Propiedades estadísticas y psicométricas al aplicar el test PEP en el estudio. 
 

Estadístico Daños 
Cognitivos 

Daños 
fisiológicos 

Daños 
Motores 

Media aritmética 5,53 4,67 4,10 
Desviación estándar 3,28 2,93 3,01 
Varianza 10,73 8,56 0,03 
Coeficiente de variabilidad 59,26 62,64 73,30 
Consistencia interna 0,67 0,67 0,72 

 

 El coeficiente de consistencia interna (0,67 para el caso de daños cognitivos, 0,67 para 

daños fisiológicos y 0,72 para daños motores) nos refleja que las preguntas y su intensión fueron 

entendidas por los encuestados. 

 
Test PNF. Cuestionario de Síntomas Neurológicos y Psicológicos PNF. 

 
El test PNF (ver Apéndices) fue creado en el Instituto Central de Medicina del Trabajo de 

Berlín - Alemania por Schereider H., Baudach H., Kempe H., Seeber A., 1975 y elaborado para 

Cuba en su versión 3, por Almirall y Colaboradores, 1987. Estudia los sistemas funcionales de 

organización de la actividad psíquica del sistema nervioso central y el estado de salud, en los 

siguientes aspectos (factores): 

 
• Inestabilidad psiconeurovegetativa 

• Astenia 

• Irritabilidad 

• Déficit de concentración y memoria 

 
Específicamente registra los efectos neurotóxicos de sustancias nocivas que se manifiestan 

a través de síntomas y estados que causan falta de placer. El test posee 38 ítems cuyas respuestas 

fluctúan desde “nunca” (1), “rara veces” (2), hasta “muy a menudo” (3) 

 
En el procesamiento del Test PNF se han dado los siguientes resultados generales en 

cuanto a las propiedades estadísticas y psicométricas:  
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Cuadro 6. Propiedades estadísticas y psicométricas al aplicar el test PNF en el estudio. 
 

Estadístico Síntomas 
neurológicos 

Inestabilidad 
Psiconeurovegetativa Astenia Irritabilidad 

Déficit de 
concentración 

y memoria 
Media 
aritmética 

3,71 6,37 3,93 2,41 2,67 

Desviación 
estándar 

2,66 4,01 2,48 2,03 1,98 

Varianza 7,09 16,09 6,15 4,13 3,91 
Coeficiente de 
variabilidad 

71,69 62,96 63,14 84,16 73,98 

Consistencia 
interna 

0,64 0,72 0,57 0,56 0,54 

 

Test Psicotox(2). Cuestionario  de síntomas subjetivos de toxicidad. 

 
Este test fue desarrollado por el Instituto de Salud Ocupacional de Helsinki, Finlandia en 

1979. Agrupa sus preguntas para evaluar los siguientes factores: 

 
• Labilidad general entendida como la dificultad en el control de la afectividad, las 

emociones, la atención y los procesos de pensamiento. 

• Fatiga general con síntomas somáticos. 

• Disminución de la sociabilidad o de la extroversión. 

• Neuroticismo. 

 
En el procesamiento del Test para este estudio de investigación se han dado los siguientes 

resultados generales en cuanto a las propiedades estadísticas y psicométricas:  

 
Cuadro 7. Propiedades estadísticas y psicométricas al aplicar el test de Signos Subjetivos 

Psicotox (2)  en el estudio. 
 

Estadístico Labilidad 
General Fatiga 

Disminución 
de la 

sociabilización 
Neuroticismo 

Media aritmética 11,44 10,94 3,47 5,66 
Desviación estándar 4,22 4,23 1,77 2,18 
Varianza 17,82 17,85 3,13 4,77 
Coeficiente de variabilidad 36,89 38,61 51,00 38,60 
Consistencia interna 0,73 0,68 0,44 0,42 
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MARCO REFERENCIAL 
 
ALBRA CONSTRUCTORES 
 

Es una organización empresarial creada en el año 2005. Desarrolla actividades en el sector 

de la construcción, sus principales líneas de negocio, son: 

 
• La  compra venta, el arrendamiento de terrenos, casas, edificios y más bienes inmuebles; 

• La administración, reconstrucción, reparación, mantenimiento y comercialización de 

bienes inmuebles;  

• La construcción y comercialización de casas, edificios, hangares, puertos, aeropuertos y 

más edificaciones; y,  

• La compraventa de máquinas, equipos, herramientas, hierro, ladrillo, palas y más 

máquinas, aparatos, materiales, accesorios y repuestos necesarios para la actividad de la 

construcción. 

 
ALBRA CONSTRUCTORES S.A. trabaja constantemente en la generación de proyectos 

inmobiliarios con nuevos conceptos urbanos de diseño, basados en su experiencia laboral y 

profesional, manejando estándares óptimos de calidad, seguridad, salud y cuidado del ambiente, 

proporcionando servicios integrados en la planificación, diseño y desarrollo de sus proyectos, 

utilizando tecnología de punta, sistemas constructivos innovadores y un diseño orientado  al 

mejoramiento de la calidad de vida de sus clientes. 

 

ALBRA CONSTRUCTORES S.A. desarrolla sus actividades en la ciudad de Quito. La 

composición de la nómina de ALBRA es muy dinámica como suele ocurrir en obras de 

construcción. Al momento de la investigación se contó con 84 colaboradores entre empleados del 

área administrativa, albañiles, oficiales y contratistas; sin embargo como se ha indicado la 

población de estudio es solamente el personal de obra en un número de 70 trabajadores (albañiles, 

peones, carpinteros, electricistas, pintores). 
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Autonomía 
temporal

51%

Autonomía 
decisional

49%

FACTORES ESTUDIADOS

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Como se indicó con anterioridad en este estudio se aplicaron los cuatro test descritos para 

formar una base de datos de 70 encuestados los cuales contestaron los cuatro test en forma 

simultánea. Los resultados de la aplicación de las pruebas señaladas se tabularon y procesaron por 

separado de la siguiente manera: 

 
 Se procedió a seleccionar exclusivamente las preguntas referentes a autonomía tanto 

decisional como temporal de acuerdo con la siguiente clave: 

 
Presentación (tablas y gráficos) 
 

Cuadro 8. Factores medidos por el Test FPsico. 
 

N° FACTORES SIGLAS PREGUNTAS 
1 Autonomía  Temporal INAT 3,7,8,9 

2 Autonomía Decisional INAD 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, 
10g, 10h 

 

Elaborado: Daniel Villacís López. 

 
Después de la tabulación del test (Apéndice C) se obtuvo como resultado que el grado de 

incidencia de cada factor en la población estudiada es similar, tal como se aprecia en la Ilustración. 

 
Gráfico 1. Problemas de Autonomía Temporal y Decisional en la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Test F Psico 
Autor: Daniel Villacís López. 

 

INTERPRETACION:  

 
Se demuestra que en la población estudiada el 51% de los entrevistados tiene mayores 

inconvenientes o se ven afectados por problemas de autonomía temporal relativas a: 



 
 

• Imposibilidad de tomar días u horas libres para atender asuntos personales 

• No poder tomar la decisión de realizar pausas reglamentarias de descanso, comida o 

bocadillos. 

• Imposibilidad de detener el trabajo 

• No poder marcar su propio ritmo de trabajo a lo largo de la jornada laboral 

 
En tanto que el 49% muestra inconvenientes frente a la toma de decisiones en los ámbitos 

de:  

 
• Las actividades y tareas a realizar 

• La distribución de las tareas a lo largo de la jornada 

• La distribución del entorno directo del puesto de trabajo (espacio, mobiliario, objetos 

personales, etc.) 

• Métodos de trabajo 

• Cantidad de trabajo a realizar 

• Calidad del trabajo a realizar 

• Resolución de situaciones anormales o incidencias que ocurren en el trabajo 

• Distribución de turnos rotativos (si aplica) 

 
Se advierte que no debemos confundir esta distribución con el riesgo relativo de cada 

factor puesto que en este caso se obtuvo más de 63% para el caso de la autonomía temporal y más 

del 59% para el caso de la autonomía decisional. La diferencia se da porque los primeros valores 

tratan de visualizar cuál de los factores presentan mayores inconvenientes en la población 

estudiada; los segundos analizan a cada factor (y su riesgo relativo) de manera aislada. 

 

A continuación, utilizando el test PEP se procedió a discriminar las preguntas referentes a 

potenciales daños cognitivos, fisiológicos y motores de acuerdo con la siguiente clave: 
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Cognitvo
33%

Fisiológico
34%

Motor
33%

FACTORES ESTUDIADOS

Cuadro 9. Factores medidos por el Test PEP. 
 

N° FACTORES SIGLAS PREGUNTAS 
1 Daños cognitivos FPrCg 1, 4, 7, 10, 13, 15, 18, 21 
2 Daños fisiológicos FPrFi 2, 5, 8, 11, 14, 16, 19, 22, 24 
3 Daños motores FPrMo 3, 6, 9, 12, 17, 20, 23, 25 

 

Elaborado: Daniel Villacís López. 

 
 El resultado más relevante es el equilibrio o similitud entre los resultados de la presencia 

de daño cognitivo, daño fisiológico y daño motor para determinar el grado de incidencia de cada 

factor en la población estudiada como se muestra en la figura. 

 

Gráfico 2. Potenciales Daños Cognitivos, Fisiológicos y Motores en la población. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Test PEP 

Autor: Daniel Villacís López. 

 

INTERPRETACIÓN 

 
Se demuestra que en la población estudiada el 33% de los entrevistados tiene  

inconvenientes o se ven afectados por potenciales problemas de daños cognitivos, expresados en: 

 
• Facilidad para preocuparse de cualquier cosa 

• Existencia de pensamientos negativos e inseguridad 

• Dificultad en decidir las cosas que se deben hacer 

• Sentimiento de temor 

• Dificultades de concentración 

• Sentimiento de culpa e inferioridad al cometer errores 

• Olvidos frecuentes 



 
 

El 34% de la población se encuentra ante potenciales daños fisiológicos basados en: 

 
• Molestias en el estómago como dolores, retorcijones, acidez, ardor, etc. 

• ¿Sudoración de las manos u otra parte del cuerpo especialmente hay nervios o se enfrenta a 

una situación de tensión? 

• Temblor en las manos o las piernas al estar bajo tensión o nervios 

• Dolor o pesadez de la cabeza 

• Tensión general en el cuerpo 

• Latidos fuertes y frecuentes de corazón 

• Falta el aire y dificultades respiratorias 

• Dificultades para dormir 

• Diminución del deseo sexual 

 
Por otro lado, el 33% de la población presenta problemas de potenciales daños motores con 

atención en: 

 
• Sensibilidad exagerada 

• Movimientos repetitivos con alguna parte del cuerpo 

• Fumar o beber en exceso 

• Rehuir, quedar paralizado o tener movimientos torpes en situaciones negativas 

• Tartamudeo o dificultades al hablar 

• Sentimiento de fatiga, cansancio, debilidad,  sin ganas de hacer nada 

• Disminución de la actividad física 

 

Lo expresado no significa que los problemas presentados sean excluyentes y tampoco hay 

que confundir con los datos de riesgo relativo para cada factor aislado que en este caso son: 69% 

para daños cognitivos, 67% para daños fisiológicos y 54% para daños motores. 

 Con el aporte del test PNF se procedió a discriminar las preguntas referentes a síntomas 

neurológicos, inestabilidad Pisconeurovegetativa, astenia, irritabilidad, déficit de concentración y 

memoria de acuerdo con la siguiente clave: 

 

 

 

 

 

 

 

77 
 



 
 

78 
 

Síntomas 
neurológicos

20%

Inestabilidad 
Psiconeurovege

tativa
19%

Astenia
20%

Irritabilidad
20%

Déficit de 
concentración y 

memoria
21%

FACTORES UTILIZADOS

Cuadro 10.  Factores medidos por el Test PNF 
 

N° FACTORES SIGLAS PREGUNTAS 
1 Síntomas Neurológicos RPsFSN 1, 8, 11, 18, 21, 28, 31, 38 

2 Inestabilidad 
Psiconeurovegetativa RPsFPnN 

2, 4, 6, 12, 14, 16, 22, 24, 26, 30, 32, 
34, 36 
 

3 Astenia RPsFAs 3, 9, 13, 19, 23, 29, 33 
4 Irritabilidad RPsFIrr 5,, 15, 25, 35 

5 Déficit de concentración 
y memoria RPsFDCM 7, 10, 17, 20, 27 

 

Elaborado: Daniel Villacís López. 

 
La información más relevante obtenida de la tabulación del Test es la que se presenta en la 

figura siguiente: 

 

Gráfico 3. Presencia de Síntomas Neurológicos, Inestabilidad Psiconeurovegetativa, Astenia, 
Irritabilidad y Déficit de Concentración y Memoria en la población estudiada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Test PNF 

Autor: Daniel Villacís López. 

 

INTERPRETACIÓN. 

 
Esto demuestra que en la población estudiada el 20% de los entrevistados presenta 

síntomas neurológicos a través de: 

 
• Mareos y vómitos 



 
 

• Sentir temblores en los brazos, las piernas o todo el cuerpo 

• Desmayo y vértigo 

• Tener sensaciones de frío o calor 

• Sentir sequedad en la boca o salivar mucho 

• No querer saber de nadie 

• Sentirse furioso por cosas pequeñas 

• Tener dificultad para concentrarse 

 
El 19% de la población presenta signos de inestabilidad pisconeurovegetativa evidenciados 

en: 

 
• Pérdida de fuerza muscular en algunas partes del cuerpo 

• Sentir inseguridad al caminar o al hacer otros movimientos 

• Dificultades en las relaciones sexuales 

• Aumento en la necesidad de dormir 

• Cansarse fácilmente 

• Sentir llenura, sentir un peso en el estómago 

• No tener ánimo para nada 

• Sentirse aburrido de todo 

• Lentitud en los movimientos y en las reacciones del cuerpo 

• Perder la paciencia y ponerse furioso 

• Disgustarse demasiado rápido con las personas 

• Tener dificultad para recordar cosas sencillas 

• Falta de memoria 

El 20% de la población presenta signos de astenia por causas tales como: 

• Alteración del equilibrio 

• Dolor de cabeza 

• Ahogos, falta de aire 

• Dificultades para conciliar el sueño. Despertarse varias veces en la noche 

• No tener ánimo para trabajar 

• No poder controlarse cuando está con ira 

• Distraerse fácilmente 

El 20% de la población presenta irritabilidad expresada en: 

• Sentir hormigueo o entorpecimiento de las manos, brazos y piernas 

• Sudar con facilidad 

• Mo tener interés por nada 
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• Tener dificultad para recordar los nombres y las personas 

Y, el 21% de la población presenta déficit de concentración y memoria con atención en: 

• Dolor en las articulaciones, pesadez en las extremidades 

• Gases, estreñimiento, diarrea 

• Sentir molestias en el pecho 

• Sentir debilidad, cansancio, agotamiento 

• No tener energías 

 
Todo lo expresado no significa que los problemas presentados son excluyentes entre sí. 

Finalmente con la ayuda del test Psicotox se procedió a discriminar las preguntas referentes 

a Labilidad general, Fatiga general con síntomas somáticos, Disminución de la socialización y 

neuroticismo  de acuerdo con la siguiente clave: 
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Labilidad
24%

Fatiga
24%

Disminución de la 
socialización

26%

Neurotismo
26%

FACTORES UTILIZADOS

Cuadro 11. Factores medidos por el Test PSicotox (2). 
 

N° FACTORES SIGLAS PREGUNTAS 

1 Labilidad general RPsCLa 1, 2, 5, 8, 12, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 
32, 36, 40, 42, 44, 46 

2 Fatiga general con 
síntomas somáticos RPsCFa 3, 6, 7, 10, 14, 18, 21, 23, 25, 27, 30, 

34, 38, 41, 43, 45, 47 

3 Disminución de la 
Sociabilización RPsCDS 4, 9, 13, 29, 33, 37 

4 Neurotisismo RPSCNer 11, 15, 19, 31, 35, 39 
 

Elaborado: Daniel Villacís López. 

 

 Datos de importancia son los que de la tabulación del Test en cuanto a los factores que 

constan en la figura. 

 

Gráfico 4. Presencia de Labilidad, Fatiga General con Síntomas Somáticos, Diminución de la 
Socialización, Neuroticismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Test Psicotox 

Autor: Daniel Villacís López. 

 

INTERPRETACIÓN. 

 
Esto muestra que en la población estudiada el 26% de los entrevistados presenta Labilidad 

general expresada en: 

 
• Estar pensando en otras cosas mientras otros están hablando 

• Dificultades para quedarse dormido 

• Se le van las ideas de la mente cuando trata de concentrarse 



 
 

• Se le olvida lo que estaba pensando o lo que iba a hacer o decir 

• Le es insoportable el ruido 

• Siente usted dolor y presión cerca del corazón 

• Siente sus manos y sus pies fríos a pesar que haya calor 

• Se siente cansado cuando se despierta en la mañana 

• Sufre de mareos 

• Últimamente han sido frustrantes sus relaciones sexuales 

• Se siente mareado 

• Se siente cansado 

• Le gusta divertirse y tener una buena compañía 

• Tiene energías para sus entretenimientos después del trabajo 

• Le resulta fácil hablar de sí mismo con otras personas 

• Tiene usted dificultades para establecer una conversación 

• La gente lo cansa 

El 24% de la población muestra fatiga con síntomas somáticos expresado en: 

• Le tiemblan las manos 

• Sueños 

• Despertarse sudando en las noches o con pesadillas 

• Perder la paciencia 

• Sentimientos de depresión o desdicha 

• Dolores de estómago 

• Percepción de frío 

• Tiene periodos en los que se siente cansado y pierde la fuerza 

• Tiene la piel muy sensible e irritable 

• Siente el estómago inflamado 

• Tomar la iniciativa para conocer a las personas 

• Sentimientos de temor o tensión con las personas que conoce poco 

• Le gustan las discusiones acaloradas 

• Timidez 

 
El 26% de la población presenta problemas de disminución de la sociabilización a través de 

los siguientes rasgos: 

 
• Cambio de estado de ánimo sin una razón aparente 

• Se le olvida las cosas que ha pasado recientemente 

• Se irrita sin motivo aparente 
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• Siente los brazos y las piernas entumecidas 

• Siente pérdidas momentáneas del conocimiento 

• Se lleva bien con las demás personas 

Finalmente el 26% de la población presenta neuroticismo, lo que se evidencia en: 

• Se pone nervioso cuando tiene que apurarse, aunque sea un poco 

• Se despierta fácilmente por las noches 

• Le duele la cabeza 

• Le duele los brazos y las piernas 

• Le gusta divertirse y tener una buena compañía 

• Le gusta su trabajo 

 
Lo anotado no significa que los problemas presentes son excluyentes entre sí. 

 
 Es importante poder apreciar el perfil psicosocial de riesgo resultante de la aplicación de 

los cuatro test. Para esto se ha tomado la información de los baremos de cada prueba y se ha 

obtenido el perfil de cada factor y su riesgo relativo (información ampliada se puede observar en el 

Apéndice C de este trabajo de investigación).  

 
Gráfico  5. Perfil de Autonomía Temporal y riesgo relativo. 

 

 
Elaborado: Daniel Villacís López. 

 

Los centiles superiores a la mediana suman el 63% demostrando que la mayor parte de la 

población estudiada es vulnerable o tiene problemas de autonomía temporal. 
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Gráfico 6. Perfil de Autonomía Decisional y riesgo relativo. 
 

 
Elaborado: Daniel Villacís L. 

 
Los centiles superiores a la mediana suman el 59% demostrando que la mayor parte de la 

población estudiada es vulnerable o tiene problemas de autonomía decisional. 

 
Gráfico 7. Perfil de Daños Cognitivos y riesgo relativo. 

 

 
 

Los centiles superiores a la mediana suman el 69% demostrando que la mayor parte de la 

población estudiada es vulnerable o tiene potenciales problemas de daño cognitivo. 

 
Gráfico 8. Perfil de Daños Fisiológicos y riesgo relativo. 

 

 
 

Los centiles superiores a la mediana suman el 67% demostrando que la mayor parte de la 

población estudiada es vulnerable o tiene potenciales problemas de daño fisiológico. 
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Gráfico 9. Perfil de Daños Motores y riesgo relativo. 
 

 
 

Los centiles superiores a la mediana suman el 54% demostrando que la mayor parte de la 

población estudiada es vulnerable o tiene potenciales problemas de daños motores. 

 
Gráfico 10. Perfil de Síntomas Neurológicos y riesgo relativo. 

 

 
 

Los centiles superiores a la mediana suman el 60% demostrando que la mayor parte de la 

población estudiada es vulnerable o tiene presencia de síntomas neurológicos. 

 
Gráfico 11. Perfil de Inestabilidad Psiconeurovegetativa y riesgo relativo. 

 

 
 

Los centiles superiores a la mediana suman el 53% demostrando que la mayor parte de la 

población estudiada es vulnerable o presentan signos y síntomas de inestabilidad 

psiconeurovegetativa. 
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Gráfico 12. Perfil de Astenia y riesgo relativo. 
 

 
 
Los centiles superiores a la mediana suman el 64% demostrando que la mayor parte de la población 

estudiada es vulnerable o presenta signos y síntomas de astenia. 

 
Gráfico 13. Perfil de Irritabilidad y riesgo relativo. 

 

 
 

Los centiles superiores a la mediana suman el 60% demostrando que la mayor parte de la 

población estudiada es vulnerable o presenta signos y síntomas de irritabilidad. 

 
Gráfico 14. Perfil de Déficit de Concentración y Memoria y riesgo relativo. 

 

 
 

Los centiles superiores a la mediana suman el 53% demostrando que la mayor parte de la 

población estudiada es vulnerable o presenta signos y síntomas de déficit de concentración y 

memoria. 
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Gráfico 15. Perfil de Labilidad General y riesgo relativo. 
 

 
 

Los centiles superiores a la mediana suman el 59% demostrando que la mayor parte de la 

población estudiada es vulnerable o presenta signos y síntomas de labilidad general.  

 
Gráfico 16. Perfil de Fatiga General con Síntomas Somáticos y riesgo relativo. 

 

 
 

Los centiles superiores a la mediana suman el 54% demostrando que la mayor parte de la 

población estudiada es vulnerable o presenta signos y síntomas de fatiga general con síntomas 

somáticos.  

 
Gráfico  17. Perfil de Disminución de la Sociabilización y Riesgo relativo. 

 

 
 

Los centiles superiores a la mediana suman el 64% demostrando que la mayor parte de la 

población estudiada es vulnerable o presenta signos y síntomas de disminución de la 

sociabilización.  
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Gráfico 18. Perfil de Neuroticismo y riesgo relativo. 

 

 
 

Los centiles superiores a la mediana suman el 69% demostrando que la mayor parte de la 

población estudiada es vulnerable o presenta signos y síntomas neuroticismo.  

 
Análisis y discusión de los resultados 
 

Según la Organización Mundial del Trabajo las deficiencias en higiene y seguridad 

laborales determinan cada año 270 millones de accidentes de trabajo con 360.000 muertes y causan 

160 millones de nuevos casos anuales de enfermedades profesionales. Todo ello conlleva 

anualmente un total de 2,3 millones de trabajadores muertos en los mejores años de su vida. En 

principio todo ello prevenible. 

 
Hasta ahora, el común de las personas piensa que el riesgo físico y psicosocial 

aparentemente se mueven en diferentes direcciones. Sin embargo, algunos estudios los han 

relacionado entre los trabajadores de la construcción. Por ejemplo: Jansen, Bakker y Jong (2001) 

probaron y refinaron la (DCS) Modelo demanda-control-apoyo social entre 210 trabajadores de la 

construcción. Parte de los resultados del estudio dice que las exigencias físicas sólo se refieren al 

agotamiento cuando los participantes tienen un control pobre de su trabajo e inexistente apoyo 

social. Por lo tanto, estos resultados muestran una interacción clara entre la autonomía y los daños 

psicosomáticos. 

 
En una revisión sistemática basada en ocho artículos publicados sobre los factores 

psicosociales y los trastornos músculo-esqueléticos en trabajadores de la construcción, Sobeth et al. 

(2006) observaron cómo un alto estrés laboral es el factor más estudiado, seguido de la satisfacción 

laboral, control del trabajo y las altas exigencias cuantitativas en el trabajo. Todos los estudios 

indican una asociación entre los trastornos músculo-esqueléticos y al menos uno de los factores 

psicosociales. 

 
Un tema de análisis de hace mucho tiempo dentro de la psicología y la medicina 

psicosomática se refiere a la relación entre la expresión de las emociones y la salud física. Williams 
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James (1890) y Franz Alexander (1950) argumentaron enfáticamente que la inhibición de la 

expresión de las emociones fuertes con el tiempo puede causar problemas de salud a través de 

canales físicos relacionados con el estrés (Pennebaker, 2007; Pág. 89). En el presente estudio 

existiría una incidencia cuando el trabajador no puede expresar ideas o aplicar nuevos métodos de 

trabajo y peor aún cambiar su ritmo de trabajo. 

 

La revisión de la literatura ha mostrado considerable evidencia de una relación entre los 

factores psicológicos en el trabajo y un potencial dolor de espalda. Especialmente, se ha encontrado 

evidencia de la relación entre los trastornos de la espalda baja y la satisfacción laboral o mejor: 

insatisfacción laboral, el trabajo monótono, las relaciones de trabajo, las exigencias laborales, el 

estrés y la capacidad percibida para trabajar  (National Research Council - Institute of Medicine, 

2001; p. 355) 

 

 Finalmente, en un estudio reciente con 147 trabajadores de la construcción, Salem et al. 

(2008) no sólo revelan cómo los factores psicosociales desempeñan un papel importante en la 

industria de la construcción, sino también su asociación con factores físicos. Los resultados de un 

análisis factorial indican una asociación significativa entre cuatro variables de trabajo (el entorno 

laboral, la tarea física, el rendimiento y la satisfacción en el trabajo) y los síntomas musculo 

esqueléticos en la generación de estrés entre los trabajadores de la construcción (Burke, Clarke, & 

Cooper, 2011, p. 294). 

 

La mayor parte de estudios evidencia que se podrían presentar problemas o factores 

psicosociales de riesgo basados en estos cuatro puntos: 

 

Inexistencia de períodos de descanso voluntarios.- los tiempos y ritmos de trabajo y descanso no 

son resultado de la toma decisiones del trabajador, como por ejemplo: los trabajos en cadenas de 

montaje, cajeras de supermercados, telefonistas, o, como en el caso de este estudio, las labores en 

la construcción. Conviene, entonces, que la organización del trabajo se diseñe de forma que la falta 

de autonomía temporal no suponga un riesgo para el trabajador y, en cambio, que permitan hacer 

descansos a los trabajadores o por lo menos cambiar de actividad. 

 

El orden de las operaciones no puede ser alterado por el trabajador.- en la organización 

científica del trabajo propuesta por Taylor se introdujo una modalidad productiva en la que se 

evitaba el control que el trabajador podía tener sobre su propio trabajo y sobre la organización del 

mismo. Basta recordar los estudios de tiempos y movimientos que fueron promovidos en esta 

época. Se ha demostrado que esta pérdida de control sobre el propio trabajo es una alienación del 

trabajador y un riesgo para la salud de los mismos. (Ergow, 2012, p. 1).  
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El trabajo exige trabajar muy deprisa.- si en la empresa se está aplicando un esquema de 

evaluación del desempeño basado en el cumplimiento de tareas se presenta un escenario de riesgo. 

 

El trabajador trabaja por tarea.- la mayoría de los sistemas de trabajo por tarea no se limitan, 

dependiendo estos límites de la máxima capacidad de trabajo que tiene cada trabajador. En el 

entorno de la construcción la cantidad de metros trabajados son unidades muy riesgosas de aplicar 

en la evaluación del desempeño como puso evidenciar el autor de este trabajo en la empresa 

analizada. 

 

Es evidente que gran parte de la población está expuesta a problemas de reducida 

autonomía tanto temporal como decisional y tal como se describió en los resultados del estudio, se 

han detectado problemas con daños cognoscitivos, fisiológicos y motores sin haber determinado la 

fuente de estos inconvenientes. 

 

 Por otro lado, con el objetivo de demostrar la hipótesis planteada, es decir la relación entre 

la falta de autonomía (temporal y decisional) y los potenciales daños cognoscitivos, fisiológicos y 

motores se ha realizado la aplicación de la correlación entre las variables mencionadas, lo que 

arrojó los siguientes resultados: 

 

Cuadro 12. Correlación entre los factores psicosociales de riesgo y los daños cognitivos, 
fisiológicos y motores 

 

  
FPrCg FPrFi FPrMo 

 
 

INAT 0,290 0,155 0,165 
 

 
INAD 0,221 0,057 0,053 

 
 

Max 0,290 0,155 0,165 
 

 
Min 0,221 0,057 0,053 

  

Elaborado: Daniel Villacís López. 

 

 La hipótesis planteada para el estudio en cuanto a la correlación entre el factor intralaboral 

de riesgo de autonomía temporal (INAT) y autonomía decisional (INAD) y las variables 

dependientes: Factor Psicosocial de riesgo de daño cognitivo (FPrCg), factor psicosocial de riesgo 

de daño fisiológico (FPrFi) y Factor Psicosocial de riesgo de daño motor (FPrMo) queda 

demostrada puesto que los valores obtenidos son positivos y están entre CERO y UNO. 

 

 Para efectos de confirmación de lo planteado fue menester complementar el análisis 

correlacional utilizando el coeficiente de determinación que sirve para visualizar los resultados a 

manera de porcentajes que, de alguna manera, es un lenguaje más familiar para el lector. 
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Cuadro 13: Coeficiente de determinación aplicado a la relación entre los factores 
psicosociales de riesgo y los daños cognitivos, fisiológicos y motores. 

 

  

FPrCg FPrFi FPrMo 

 

 

INAT 8,408 2,389 2,739 

 

 

INAD 4,877 0,330 0,284 

 

 

Max 8,408 2,389 2,739 

 

 

Min 4,877 0,330 0,284 

  

Elaborado: Daniel Villacís L. 

 

Según estos resultados, el factor intralaboral de autonomía temporal ocasiona daños 

cognitivos en un 8% de la población estudiada en poco más del 2% ocasiona daños fisiológicos y 

daños motores en el 2,7%; así mismo, el factor intralaboral de autonomía decisional ocasiona daños 

cognitivos en un 4,8% de la población estudiada en poco más del 0,3% ocasiona daños fisiológicos 

y daños motores en el 0,2%. 

 

En opinión del investigador existen algunas variables intervienientes que podrían afectar a 

los resultados por cuestiones de subregistro: 

 
• El nivel cultural de los trabajadores de la construcción que puede ocasionar el inadecuado 

entendimiento de las preguntas de un determinado test. 

• Existirían razones por las cuales los trabajadores contesten de una manera a pesar de tener 

una distinta posición ante algunas interrogantes en particular. 

• Se podría repetir la encuesta sin solicitar que se consignen los nombres de los trabajadores 

(encuestas anónimas) para evitar subregistros. 

 
Es innegable la existencia de problemas de tipo cognitivo, fisiológico y motor en la 

población estudiada sin conocer la fuente de este problema; sin ánimo de hacer una inferencia tal 

vez sería recomendable realizar otras investigaciones con otras variables que pudiesen afectar a 

este tipo de fenómeno así como también la existencia de síntomas neurológicos, inestabilidad 

psiconeurovegetativa, astenia, irritabilidad, déficit de concentración y memoria, labilidad general, 

fatiga general con síntomas somáticos, disminución de la sociabilización o neuroticismo que fueron 

también abarcadas de forma complementaria en este estudio y que presentan niveles aún más 

alarmantes y dignos de profundización. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
 

1. No se ha determinado una influencia significativa de la falta de autonomía temporal o 

decisional en la existencia de daños cognitivos, fisiológicos o motores en el caso de los 

trabajadores de la Constructora ALBRA. Los niveles de correlación son bastante bajos en 

la población estudiada. 

2. Los trabajadores de la construcción para el caso de ALBRA Constructores S.A. muestran 

inconvenientes en sus tareas al tratarse de asuntos de autonomía temporal y decisional, casi 

en la misma proporción: 51% ante la autonomía temporal y 49% tratándose de autonomía 

decisional. 

3. Se aprecia porcentajes preocupantes de vulnerabilidad producida por la falta de autonomía 

temporal y decisional con aparición de síntomas de neurológicos (60%), inestabilidad 

psoconeurovegetativa (53%), astenia (64%), irritabilidad (60%) y déficit de concentración 

y memoria (53%) lo cual se podría percibir como potenciales aportantes a daños 

cognitivos, fisiológicos y/o motores. 

4. Así mismo, se aprecia porcentajes preocupantes de vulnerabilidad producida por la falta de 

autonomía temporal y decisional con aparición de síntomas de labilidad general (59%), 

fatiga con síntomas somáticos (54%), disminución de la socialización (64%), neuroticismo 

(59%) lo cual también son aportes significativos en problemas de daños cognitivos, 

fisiológicos y/o motores. 

5. Sería interesante que todas las variables mencionadas en este estudio sean analizadas por la 

empresa puesto que determinan en última instancia el grado de desempeño de los 

trabajadores. Un trabajador debería poder implementar nuevos procedimientos o acciones 

en su trabajo con el propósito de mejorar los resultados en su tares. 
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Recomendaciones 
 

1. Los niveles directivo y técnico de ALBRA Constructores S.A. deberán implementar un 

esquema de consecución de objetivos sin basarse en la tarea diaria sino en lapsos mayores 

de tiempo para evitar la presión de trabajo en el día a día. 

2. Se deberá implementar mecanismos de evaluación del desempeño menos presionantes. 

3. Se aplicarán estrategias de pausas activas a media mañana y en la tarde. 

4. Como lo recomienda la NTP 603: Riesgo psicosocial: el modelo demanda-control-apoyo 

social (I) se deberá combatir la falta de información acerca de la nocividad de los factores 

de riesgo psicosocial sobre la salud de los trabajadores. Eliminar el pensamiento erróneo de 

que el estrés es un problema de carácter individual y que afecta solamente a personas 

“predispuestas” y también que el estrés afecta solamente a sectores directivos de 

trabajadores, con “trabajos intelectuales” y no operativos. 

5. Se deberá introducir cambios en las estrategias de Gestión del Talento Humano y de la 

producción para que la organización del trabajo sea saludable. 

6. Se deberá promocionar la autonomía de los trabajadores y trabajadoras en la realización de 

las tareas, facilitando tanto como sea posible la ejecución y el diseño de las tareas y a la 

planificación de todas las dimensiones del trabajo; por ejemplo, potenciando la 

participación efectiva en la toma de decisiones relacionadas con los métodos de trabajo. 

Ello puede reducir o eliminar la exposición a la baja influencia (Istas. Instituto Sindical del 

Trabajo, Ambiente y Salud, 2014, párr. 6 liteal c)). 
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INTRODUCCIÓN 

Un entorno de trabajo saludable es la mejor garantía de rendimiento y productividad. Según 

la definición de la Organización Mundial de la Salud; la salud es no solo la ausencia de enfermedad 

sino un estado de bienestar físico, mental y social; según esto, los factores psicosociales y 

organizacionales del trabajo pueden afectar a la salud de los trabajadores, tanto positiva como 

negativamente. Los factores psicosociales están presentes en todas las organizaciones con 

resultados positivos o negativos. 

 

En términos negativos o mejor, en términos de riesgos psicosociales se pueden presentar 

problemas relacionados con la salud de los trabajadores tales como: salud física o mental, consumo 

de sustancias o trastornos psicosomáticos; entre otros, se pueden presentar también problemas de 

actitud como: insatisfacción laboral o conductas que degeneran en actos subestándar; desde el 

punto de vista del manejo de tiempos de trabajo se pueden dar inconvenientes como la exagerada 

rotación, las bajas laborales y los períodos de pérdida de productividad por el ausentismo.  

 

“Los riesgos psicosociales son contextos laborales que habitualmente dañan la salud en el 

trabajador de forma importante, aunque en cada trabajador los efectos puedan ser diferenciales.” 

(Jiménez & León, 2010, pág. 17). Además, hablando de “riesgos específicos de trastornos de 

ánimo, trastornos generales de ansiedad, obsesiones y fobias, y fatiga generalizada se asocian a 

factores psicosociales de riesgo como la sobrecarga laboral, la falta de autonomía, la falta 

recompensa adecuada.” (Jiménez & León, 2010, pág. 62) 

 

Este estudio es un aporte para el conocimiento de los potenciales problemas que ocasiona la falta 

de autonomía temporal y decisional en los puestos de trabajo del sector de la construcción por 

análisis del caso de los trabajadores de la constructora ALBRA CONSTRUCTORES S.A de la 

ciudad de Quito entendiendo como tal el grado de responsabilidad, independencia, y oportunidades 

para ejercer la iniciativa que las personas tienen en la organización empresarial y adoptar un ritmo 

de trabajo de acuerdo con sus propias exigencias y autocontrol, sin descuidar el nivel de 

productividad de la empresa. 
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El estudio se justifica por el gran número de involucrados que tiene el sector de la construcción en 

el Ecuador y porque, a pesar de eso, no se ha dado un verdadero tratamiento a los riesgos 

psicosociales en este sector de la economía del país. 

 

Es importante desde el punto de vista científico porque constituye un aporte a al conocimiento de 

los factores de tipo psicosocial, el control que se debe ejercer para reducir estos riesgos y los 

mecanismos complementarios como: la comunicación, la disciplina, la instrucción, coordinación, 

supervisión, validación, suspensión, capacitación, acreditación, el orden y la limpieza y las 

actividades de auditoría. 

 

En lo que concerniente al marco referencial se ha tomado como principal línea de investigación las 

propuestas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales de España, Luis Melero Marcos de la Universidad de Salamanca, Bernardo Romero 

Jiménez & Carmen Báez León, la normativa legal ecuatoriana; considerando que durante el 

desarrollo del trabajo de investigación se consultará mucha bibliografía adicional y se buscará la 

opinión de  expertos en el tema de Higiene Industrial y sobre todo riesgos psicosociales. 

 

Los principales temas a tratar están en relación a la variable de Autonomía en el trabajo en sus dos 

dimensiones: Temporal y Decisional y los posibles efectos psicosociales en términos de daños o 

trastornos psicosomáticos, cognitivos, fisiológicos y motores. 

 

Todas las hipótesis planteadas en este estudio se analizarán o se demostrarán en el contexto de 

trabajo del área de la construcción para el caso de los trabajadores de la Constructora ALBRA 

CONSTRUCTORES S.A. de la ciudad de Quito. 

 

PROBLEMA  

 Formulación del problema. 

Estadísticamente, no existen lugares más peligrosos para los trabajadores que los lugares de 

construcción. “Cada año, miles de trabajadores presentan demandas por compensación por sus 

lesiones sufridas debido a un equipo defectuoso, accidentes en escaleras o carretillas escaladoras, 

quemaduras y lesiones por descargas eléctricas” (REESE, 2012, parr. 1). 

 

Es evidente que en el sector de la construcción el nivel de preparación de los trabajadores es menor 

que otras áreas de la economía. Parecería ser que los trabajadores con contratos en el área de la 

construcción tienen menos seguridad en el trabajo, menor control sobre su tiempo de trabajo, 

menos perspectivas de desarrollar una carrera profesional, menos formación, menos seguridad en el 
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trabajo y tienden a realizar tareas menos cualificadas, lo cual podría significar un aumento del 

estrés y por lo tanto de los riesgos de carácter psicosocial. 

 

“Una carga de trabajo excesiva y horarios laborales variables e impredecibles, con jornadas 

excesivamente largas, que además no van  acompañados de mayor autonomía de los empleados, se 

configuran en factores para la aparición de enfermedades psíquicas y físicas.” (Marcos, SF, pág. 

31) 

  

Informes de la OIT sobre salud mental y trabajo señalan que el número de  problemas de tipo 

psicosocial “está aumentando de forma alarmante (…) depresión, ansiedad, estrés o cansancio, que 

en algunos casos lleva aparejado la pérdida de empleo o la hospitalización.” (Marcos, SF, pág. 12) 

 

El desarrollo permanentemente de una actividad bajo presión, con demandas muy por encima de la 

capacidad,  la falta de comunicación, horarios inadecuados o salarios que apenas alcanzan para 

mantener una vida ocasionarán graves desajustes que se manifestarán en trastornos físico y/o 

psicológico, que no solo afectarán a la salud del trabajador sino a la empresa misma. Cuando las 

demandas del trabajo, exceden las posibilidades de respuesta del colaborador, éste enferma, pero 

también enferma su entorno. Uno de los síntomas de tensión  mas graves, como “la depresión, la 

ansiedad generalizada, la pérdida de autoestima o la enfermedad física, aparecen más claramente 

asociados a un escaso margen de toma de decisiones, mucho más relacionado con empleos de bajo 

nivel.” (Marcos, SF, pág. 45) 

  

Este estudio trata de determinar la incidencia de los factores de riesgo psicosocial de autonomía 

temporal y decisional en la producción de daños psicosomáticos, cognitivos, fisiológicos y motores 

en los trabajadores del sector de la construcción. 

 

1.2. Preguntas de investigación. 

1.2.1. Principal 

¿Qué incidencia tiene la baja autonomía temporal y decisional en la producción de daños 

psicosomáticos, cognitivos, fisiológicos y motores de los trabajadores de la constructora ALBRA 

CONSTRUCTORES S.A. de la ciudad de Quito durante el primer cuatrimestre del año 2013? 

 

1.2.2. Secundarias 

¿Qué tipo de correlación guardan entre sí la autonomía temporal y decisional con los daños 

psicosomáticos cognitivos? 

¿Qué tipo de correlación guardan entre sí la autonomía temporal y decisional con los daños 

psicosomáticos fisiológicos? 
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¿Qué tipo de correlación guardan entre sí la autonomía temporal y decisional con los daños 

psicosomáticos motores? 

 

1.3. Objetivos. 

1.3.1. General. 

Determinar la incidencia que tiene la autonomía temporal y decisional en la producción de daños 

psicosomáticos, cognitivos, fisiológicos y motores en los trabajadores de la constructora ALBRA 

CONSTRUCTORES S.A. de la ciudad de Quito en el primer cuatrimestre del año 2013. 

1.3.2. Específicos. 

Identificar, medir y evaluar los riesgos Psicosociales generados por los niveles de autonomía 

temporal y decisional en el ámbito labores de la empresa ALBRA CONSTRUCTORES S.A. de la 

ciudad de Quito. 

Determinar las cualidades esenciales de los instrumentos a aplicarse para que los datos obtenidos 

sean reflejo de la realidad empresarial donde se realiza la presente investigación. 

Establecer la relación que existe entre las condiciones intra laborales y los daños a la salud por 

medio de un acercamiento cognitivo, fisiológico y motor. 

 

1.4. Justificación.  

1.4.1. Criterio Ético. 

Según la Comisión Internacional de Salud Ocupacional (ICOH) tanto en los países industrializados 

como en los en vías de desarrollo, los trabajadores están cada vez más intensamente expuestos a las 

presiones de horarios de trabajo, al continuo incremento en las demandas laborales y a la 

precariedad en la continuidad de sus empleos. Esto ha llevado a unas cargas de trabajo irracionales, 

a trastornos psicosomáticos relacionados con el estrés tales como las enfermedades 

cardiovasculares y las depresiones, afectando así las capacidades laborales y acortando la carrera 

profesional de los trabajadores. 

 

Las deficiencias en higiene y seguridad laborales determinan cada año 270 millones de accidente 

del trabajo con 360.000 muertes y causan 160 millones de nuevos casos anuales de enfermedades 

profesionales. Todo ello conlleva anualmente un total de 2,3 millones de trabajadores muertos en 

los mejores años de su vida. En principio todo ello prevenible.  

 

En nuestro mundo para más de dos tercios de los casi tres billones de trabajadores las condiciones 

de trabajo no alcanzan los requisitos mínimos para la salud laboral, la seguridad y la protección 

social exigidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS). Más de 2 billones de trabajadores en los países en vías de desarrollo trabajan en 
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condiciones peligrosas para su salud, seguridad y capacidad laboral. (Instituto Asturiano para la 

Prevención de Riesgos Laborales, 2002, pág. 6)  

 

A continuación se transcriben los principios básicos de actuación previstos en el “Código 

Internacional de Ética para los Profesionales de la Salud Ocupacional” 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS 

Los siguientes tres párrafos resumen los principios éticos y los valores en los que se basa el Código 

Internacional de Ética para los Profesionales de la Salud Ocupacional elaborado por la Comisión 

Internacional de Salud Ocupacional (CISO). 

 

El propósito de la salud ocupacional es servir a la salud y el bienestar social de los trabajadores en 

forma individual y colectiva. La práctica de la salud ocupacional debe realizarse de acuerdo con los 

estándares profesionales más altos y los principios éticos más rigurosos. Los profesionales de la 

salud ocupacional deben contribuir además al mejoramiento de la salud pública y del medio 

ambiente. 

Los deberes de los profesionales de la salud ocupacional incluyen la protección de la vida y la 

salud de los trabajadores, el respeto a la dignidad humana y la promoción de los más elevados 

principios éticos en las políticas y programas de salud ocupacional. También son partes de estas 

obligaciones la integridad en la conducta profesional, la imparcialidad y la protección de la 

confidencialidad de los datos sobre la salud y la privacidad de los trabajadores. 

Los profesionales de la salud ocupacional son expertos que deben gozar de plena independencia 

profesional en el ejercicio de sus funciones. Deben adquirir y mantener la competencia necesaria 

para ejercer sus obligaciones, y exigir las condiciones que les permitan llevar a cabo sus tareas, de 

acuerdo a las buenas prácticas y la ética profesional. 

 

1.4.2. Relevancia Social. 

 En Ecuador como en otros países el trabajo en la construcción es observado como 

denigrante y reservado para personas de bajo nivel académico y cultural; por esta razón, las 

personas que trabajan en este sector de la economía suelen tener un comportamiento hostil hacia las 

recomendaciones y normas de seguridad.  

 

Los empresarios, en el ámbito de la construcción dicen “que los accidentes y las enfermedades 

ocupacionales en la construcción son normales” y con esa actitud no han implementado estrategias 

de prevención sobre accidentes y enfermedades laborales. El control de los riesgos deja mucho que 

desear puesto que no se aplica la recomendación técnica de privilegiar la planificación y luego 

controles sobre la fuente del riesgo, sobre el medio de trasmisión, la provisión de equipos de 
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protección colectiva y como última alternativa, hasta cierto punto complementaria, la asignación y 

utilización de quipos de protección personal. 

  

En esta investigación se describe la situación de riesgo psicosocial en la que tienen que laborar los 

trabajadores del sector de la construcción y se trata de determinar la importancia de mejorar el 

ambiente de trabajo para los trabajadores, con especial atención en la autonomía temporal y 

decisional. Por otro lado también se analiza el comportamiento de los trabajadores a través de los 

actos inseguros o subestándares que son otra dimensión del problema como efecto de lo primero. 

  

Se espera que este estudio sea un aporte para dignificar el trabajo en la construcción y que este sea 

visto y tratado con la importancia que amerita desde el punto de vista de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

1.4.3. Transcendencia Científica. 

La salud mental ha sido definida por la Organización Mundial de la Salud como "un estado de 

bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las 

tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer 

una contribución a su comunidad” (OECD, 2012) 

   

El impacto del estrés en el trabajo en las organizaciones se ha convertido en una fuente importante 

de preocupación. El estrés es considerado como uno de los peligros más graves para los 

trabajadores dentro de lo psicosocial. En las últimas décadas, varios estudios sobre el estrés 

organizacional han puesto de manifiesto la complejidad del problema y la necesidad de una mayor 

investigación. El estrés laboral afecta la salud de los empleados, con el 50% y el 80% de todas las 

enfermedades son psicosomáticas o de naturaleza relacionada con el estrés. (Rossi & Sauter, 2006, 

pág. 9). 

 

 El campo de la investigación de los Factores Psicosociales y sus riesgos laborales no se ha 

incursionado en la medida de lo necesario. Históricamente se ha dado prioridad al estudio de los 

riesgos físicos y mecánicos, tal vez porque se hacen evidentes en acciones o condiciones que se 

pueden evidenciar con simple observación en corto, mediano o largo plazo. Las enfermedades 

ocasionadas por riesgos psicosociales; sin embargo, no se han considerado dentro de los estudios 

sino hasta hace poco tiempo. 

 

 En términos de prevención de riesgos laborales, la exposición a los riesgos psicosociales 

provoca efectos en dos niveles (Sánchez, 2011): 
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A corto plazo, produciendo síntomas conocidos como estrés que incluyen diversos aspectos de la 

salud, tanto física como mental y social; 

A largo plazo, ya que el estrés laboral afecta a todas las condiciones de salud física y mental. 

 

En este estudio se hace referencia a dos variables de investigación: La autonomía como riesgo 

psicosocial y los posibles daños psicosomáticos producidos como causa de la primera en sus 

dimensiones cognitiva, fisiológica y motora. La autonomía dentro de todo su contexto se analiza 

desde el punto de vista del poder de toma de decisiones de los trabajadores en la realización de sus 

tareas y al control de su propio ritmo de trabajo. El sector de la construcción en Ecuador es bien 

conocido por tener características muy especiales en cuanto a esta variable (autonomía), 

lamentablemente no existe suficiente investigación al respecto. Este trabajo de investigación 

pretende aportar en el tema. 

 

Para lograr una experiencia positiva de sí mismo, el entorno psicosocial debe ofrecer oportunidades 

para la autonomía, pertenencia, interactuación, contribución y retroalimentación. El entorno 

psicosocial positivo puede aumentar la autoestima, permitiendo el contacto social, ofreciendo 

espacios de interacción social positiva y los mecanismos adecuados para la retroalimentación y 

apoyo. En contraste el entorno psicosocial en el que el control, la inclusión y la autonomía son 

bajas puede resultar muy negativo y alienante.  (Oxford University Press, 2011). 

 

Los factores psicosociales en la industria de la construcción pueden conducir a los trabajadores a 

excederse por la presión de sus supervisores o sus propios compañeros. Las presiones de 

producción y el cumplimiento de la tarea pueden provocar aumentos desproporcionados en la carga 

de trabajo (Lingard & rowlinson, 2005; pág 241) y por lo tanto son fuertes estresores. 

 

La influencia recíproca entre los riesgos físicos y psicosociales. 

Hasta ahora, de acuerdo a la investigación, el riesgo físico y psicosocial aparentemente se mueven 

en diferentes direcciones. Sin embargo, algunos estudios los han relacionado entre los trabajadores 

de la construcción. Por ejemplo, Jansen, Bakker y de Jong (2001) probaron y refinaron la (DCS) 

Modelo demanda-control-apoyo social entre 210 trabajadores de la construcción. Su hipótesis dice 

que las esas exigencias mentales y físicas de trabajo, bajo control  laboral y la falta de apoyo social 

en el trabajo tienen efectos directos y sinérgicos sobre el burnout, y que median en las relaciones 

entre estos. Los resultados muestran que la falta de apoyo social es el determinante más importante 

de burnout y las quejas en cuanto a la salud  entre los trabajadores de la construcción. Además, las 

exigencias físicas sólo se refieren al agotamiento cuando los participantes tienen un control pobre 

de su trabajo e inexistente apoyo social. Por lo tanto, estos resultados muestran una interacción 

entre ambos tipos de exigencias y resultados. 
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Otros factores de estrés tales como el acoso / discriminación, la seguridad laboral, la falta de apoyo 

social, la subutilización de habilidades, la irresponsabilidad en cuestiones de seguridad por parte de 

compañeros se refieren indirectamente a cualquiera de las lesiones a través de síntomas físicos o 

cuasi accidentes a través de la tensión psicosocial. 

 

En una revisión sistemática basada en ocho artículos publicados sobre los factores psicosociales y 

los trastornos músculo-esqueléticos en trabajadores de la construcción, Sobeth et al. (2006) 

observaron cómo un alto estrés laboral es el factor más estudiado, seguido de la satisfacción 

laboral, control del trabajo y las altas exigencias cuantitativas en el trabajo. Todos los estudios 

indican una asociación entre los trastornos músculo-esqueléticos y al menos uno de los factores 

psicosociales. Muchas de las asociaciones reportadas son significativas, incluso después de ajustar 

la demografía y las exigencias físicas del trabajo. 

 

Un tema de análisis de hace mucho tiempo dentro de la psicología y la medicina psicosomática se 

refiere a la relación entre la expresión de las emociones y la salud física. Descartes y Shakespeare 

sugieren que no expresar emociones fuertes podría ser perjudicial. Del mismo modo, Williams 

James (1890) y Franz Alexander (1950) argumentaron enfáticamente que la inhibición de la 

expresión de las emociones fuertes con el tiempo puede causar problemas de salud a través de 

canales físicos relacionados con el estrés (Pennebaker, 2007; Pág. 89). 

 

La revisión de la literatura ha mostrado considerable evidencia de una relación entre los factores 

psicológicos en el trabajo y un potencial dolor de espalda. Especialmente, se ha encontrado 

evidencia de la relación entre los trastornos de la espalda baja y la satisfacción laboral, el trabajo 

monótono, las relaciones de trabajo, las exigencias laborales, el estrés y la capacidad percibida para 

trabajar  (National Research Council - Institute of Medicine, 2001; Pág 355) 

 

Finalmente, en un estudio reciente con 147 trabajadores de la construcción, Salem et al. (2008) no 

sólo revelan cómo los factores psicosociales desempeñan un papel importante en la industria de la 

construcción, sino también su asociación con factores físicos. Los resultados de un análisis factorial 

indican una asociación significativa entre cuatro variables de trabajo (el entorno laboral, la tarea 

física, el rendimiento y la satisfacción en el trabajo) y los síntomas musculo esqueléticos en la 

generación de estrés entre los trabajadores de la construcción (Burke, Clarke, & Cooper, 2011, pág. 

294).  
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación teórica. 

 

El estudio se fundamenta en varios modelos teóricos y las dimensiones que los componen, las 

interacciones que pueden darse entre ellos e información sobre exposición en trabajadores del área 

de la construcción. Además, es necesaria una descripción de los factores psicosociales y de los 

riesgos psicosociales  

 

¿Qué son los factores de riesgo psicosocial? (HSE, 2013; párr 1 y 2) 

Factores psicosociales de riesgo son cosas que pueden afectar la respuesta psicológica de los 

trabajadores a su trabajo y las condiciones de trabajo (incluidas las relaciones de trabajo con los 

supervisores y compañeros de trabajo). Ejemplos son: 

altas cargas de trabajo, 

plazos muy ajustados, 

falta de control de los trabajos y métodos de trabajo. 

 

En los últimos años, numerosas investigaciones han señalado el papel de los factores de riesgo 

psicosocial como factores determinantes de la incapacidad laboral en personas con condiciones de 

dolor persistente y otras condiciones de salud crónicas. Por ejemplo, varios estudios se han llevado 

a cabo para abordar el papel de los factores psicosociales en la predicción de dolor prolongado y la 

discapacidad asociada a las enfermedades musculo esqueléticas relacionadas con el trabajo. 

Revisiones sistemáticas de estudios de cohorte prospectivos indican que los niveles iniciales de 

dolor percibidos pueden ser síntomas de una discapacidad funcional laboral prolongada 

(Feurerstein, 2009; Pág 221). 

 

Riesgo psicosocial laboral. 

Los factores de riesgo psicosocial en el trabajo hacen referencia a las condiciones que se 

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

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

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

trabajo y con la realización de las tareas, y que pueden afectar través de mecanismos psicológicos y 

fisiológicos, tanto a la salud del trabajador como al desempeño de su labor (INSHT, 2001a).  

 

También se han definido los factores de riesgo psicosocial en el trabajo como aquellos aspectos de 

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

tienen la potencialidad de causar daños físicos, psíquicos o sociales a los trabajadores (Cox y 

Griffiths, 1996) (Cox, Griffiths y Randall, 2003). 
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Modelos teóricos. 

En esta sección se incluyen los modelos teóricos que explican, la relación entre los factores 

psicosociales con alguna otra problemática. 

 

Desde el punto de vista de las relaciones sociales también son aspectos interesantes: la claridad 

(definición de puestos y tareas), los conflictos de rol (hacer tareas que contradicen lo valores de un 

trabajador), previsibilidad (disponer de toda la información adecuada y a tiempo para adaptarnos a 

los cambios), y el refuerzo (disponer de mecanismos regulares de retorno de compañeros y 

superiores y sobre cómo se trabaja)”  

 

1. El Modelo de Tensión Laboral o Modelo Demanda/Control de Karasek 

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

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

de trabajo (Karasek 76 y 79; Johnson 88; Karasek y Theorell 90). Ha sido el modelo más influyente 

en la investigación sobre el entorno psicosocial de trabajo, estrés y enfermedad desde principios de 

los '80, así como el que presenta mayor evidencia científica a la hora de explicar efectos en la 

salud. 

 

Demandas psicológicas 

Son las exigencias psicológicas que el trabajo implica para la persona. Básicamente hacen 

referencia a cuánto se trabaja: cantidad o volumen de trabajo, presión de tiempo, nivel de atención, 

interrupciones imprevistas; por lo tanto, no se circunscriben al trabajo intelectual, sino a cualquier 

tipo de tarea. 

 

Control 

Se trata de la dimensión esencial del modelo, puesto que el control es un recurso para moderar las 

demandas del trabajo. Es decir, el estrés no depende tanto del hecho de tener muchas demandas, 

como del no tener capacidad de control para resolverlas. 

El control hace referencia al cómo se trabaja, y tiene dos componentes: la autonomía y el desarrollo 

de habilidades. La primera es la inmediata posibilidad que tiene la persona de influenciar 

decisiones relacionadas con su trabajo, de controlar sus propias actividades. El segundo hace 

referencia al grado en que el trabajo permite a la persona desarrollar sus propias capacidades: 

aprendizaje, creatividad, trabajo variado. 
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Según Karasek se trata de las oportunidades o recursos que la organización proporciona a la 

persona para moderar o tomar decisiones sobre las demandas en la planificación y ejecución del 

trabajo. 

 

Apoyo social 

Jeffrey V. Johnson, en 1986, amplió el modelo demandas-control introduciendo la dimensión de 

apoyo social. Parece ser que la función del apoyo social es la de incrementar la habilidad para hacer 

frente a una situación de estrés mantenido, por lo que resulta un moderador o amortiguador del 

efecto del estrés en la salud. 

 

El apoyo social hace referencia al clima social en el lugar de trabajo en relación tanto con los 

compañeros, como con los superiores. Tiene dos componentes: relación emocional que el trabajo 

comporta y soporte instrumental. 

 

Tanto el apoyo social como el control son factores que suelen verse muy influidos por los cambios 

en la organización del trabajo y, de hecho, las intervenciones preventivas que modifican en origen 

los riesgos psicosociales por lo general afectan conjuntamente a ambas dimensiones. 

 

Con el estudio de estos aspectos se aportará al conocimiento de los riesgos psicosociales en 

trabajos del sector de la construcción y la necesidad de actuar de manera formal en la ejecución de 

los mismos al tener que tratar con actividades de alto riesgo. 

 

El Modelo de Ajuste entre Individuo y Ambiente Laboral de Harrison (1978): 

Este modelo refiere que existe un desajuste percibido entre las demandas del entorno, las necesidades de 

las personas, los recursos del ambiente y las estrategias de afrontamiento que el sujeto ponga a 

práctica y su respuesta ante ello, ya sea a nivel psicológico, fisiológico y de comportamiento. Se habla 

de una respuesta específica de estrés. En ella se identifican tres factores ante el estrés: 1. Los recursos o 

estrategias de afrontamiento ante las demandas; 2. La percepción del sujeto ante ellas, y  

3. Las demandas en sí mismas. Propone que lo que reduce el estrés, es una buena adaptación entre la 

persona y el entorno. 

 

3. Modelo Ajuste-Persona-Entorno de French, Rodgers y Cobb. 

Según menciona Luceño y cols (2004), este modelo es uno de los más frecuentes dentro de la teoría 

organizacional. Dicho modelo contempla, desde el punto de vista del trabajador, “el desequilibrio que 

se produce entre las necesidades que tiene el trabajador de utilizar sus capacidades y habilidades, y lo 

que le ofrece su entorno laboral; ó desde el punto de vista de la empresa, como la discrepancia entre 
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las exigencias del puesto de trabajo y el grado en que las capacidades y aptitudes satisfacen las 

exigencias del trabajo”.  

 

4. Modelo de Dawis y Lofquist. 

Es uno de las modelos más empleados sobre la medición Ajuste - Persona (P-A) de tipo organizacional 

basada en la teoría del ajuste laboral (T.A.L.). Mide la necesidad de la persona (P) y el grado en que la 

organización la promueve (A).  

 

5. Modelo de Dawis y Lofquist. 

Parte de la teoría del ajuste al trabajo, Correspondencia - Persona - Ambiente. Toma en cuenta el 

“ajuste entre las habilidades personales y las demandas del trabajo, así como el ajuste entre los valores 

del individuo y los refuerzos ambientales”.  

 

6. El Modelo conceptual de Matteson e Ivancevich (1987):  

Clasifica los tipos de respuesta del individuo ante los sucesos estresantes. Fue construido pensando 

sobre todo en proponer estrategias de intervención, “sintetizando los elementos relevantes del estrés 

de forma que resulten útiles para la dirección de las empresas”. Dicho modelo considera como 

estresores a todos aquellos factores de tipo ambiental, individual, grupal, organizacional y 

extraorganizacional. Además establece como niveles de análisis el individual, el grupal y el 

organizacional. 

 

El presente modelo identifica a los siguientes componentes: 1. Los estresores (provenientes tanto de la 

organización como de factores externos); 2. La percepción que el individuo tenga sobre la situación, 3. 

Los resultados o las consecuencias de esa percepción (fisiológico, psicológico y comportamental), y 

4. Incluye las consecuencias a nivel salud y de la organización (desempeño laboral). Se consideran 

como variables moduladoras de la respuesta ante el estrés, tanto las diferencias individuales y las 

estrategias de afrontamiento.  

 

7. El modelo de Edwards. 

Este autor emplea un modelo cibernético entre el comportamiento del individuo y la interacción con 

los propósitos de la organización, es decir, entre las dificultades o discrepancias entre lo que el individuo 

desea, y la percepción (representatividad subjetiva) de la realidad de las cosas y no de cómo deberían ser, 

ocasionando estrés en el sujeto.  

8. El modelo de Meliá.  
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Llamado “Modelo causal psicosocial de los accidentes laborales”. En él se propone que el clima de 

seguridad tendría efectos causales en la respuesta de seguridad de los mandos, de los compañeros de 

trabajo y en la conducta de seguridad del trabajador (Meliá, 1998).  

 

9. Modelo de Lewin.  

Utilizó un modelo matemático para explicar el campo psicológico (constituido por la totalidad de 

hechos) de la persona, al cual llama campo vital subjetivo (percepción del mundo, objetivos, metas, 

etc.), y un concepto de campo (fuerza), que son aspectos objetivos (condiciones ambientales, físicas y 

sociales) para analizar y comprender la conducta humana; entonces “los individuos existen en un 

campo psicológico de fuerzas que determina su conducta”.  

 

10.  El Modelo de Warr (1987):  

Es una añadidura al modelo de Karasek y del de Lewin. Estudia la relación entre determinadas 

características ambientales y el bienestar en el trabajo, es decir que el entorno de trabajo en 

particular, puede tener un efecto adverso en la salud mental y en el bienestar de los trabajadores.  

 

11.  Demanda/Control-Apoyo Social:  

Se propuso una extensión del modelo de Karasek para incluir la variable de  “Apoyo social”, 

referente al soporte emocional y psicológico que brindan los compañeros y el jefe en el trabajo; 

queda manifiesto que el apoyo social es un componente que fortalece dicho modelo y esta 

asociado íntimamente al estado de salud de los trabajadores (karasek y Theorell 1990).  

 

12.  Modelo promotor de salud de Pender:  

Es un esquema que integra constructos de la teoría de expectativas-valores y de la teoría cognitivo 

social, para detectar la estructura multidimensional de los individuos que, en interacción con su 

ambiente, mejoran los resultados asociados a la salud. La conducta promotora de salud es un 

resultado determinado por características y experiencias individuales previas, y por cogniciones y 

efectos relativos a comportamientos específicos (Cid, Merino y Stiepovich, 2006).  

 

13. Modelo esfuerzo-recompensa, el Effort Rewards Imbalance (ERI) de Siegrist. 

Modelo complementario al de demanda-control de Karasek; en el que “la interacción entre un esfuerzo 

elevado y un bajo nivel de recompensa a largo plazo representa la situación de mayor riesgo para la 

salud”.  

Modelo exigencia – recompensa. 

Este modelo fue desarrollado por Siegrist, explica el estrés laboral y sus efectos sobre la salud en 

función de las posibilidades que tienen las personas de gobernar su futuro o las recompensas a 

largo plazo. El modelo de Siegrist razona situaciones como la precariedad del empleo, los cambios 
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ocupacionales forzados, la degradación de categoría, la falta de expectativas de promoción o la 

brecha existente entre el nivel de beneficios adquiridos en una categoría de empleo en comparación 

de las percepciones de nivel que un colaborador tiene con respecto a su preparación y experiencia. 

La falta de recompensas al esfuerzo, la degradación en la categoría, la falta de promoción, la 

realización de tareas y actividades de menor valía, sin retos, altas demandas y bajas recompensas 

constituye la situación de mayor riesgo para la salud de estrés.  

 

14. Modelo de Justicia Organizacional de Moorman. 

Explica “los mecanismos de producción de estrés o tensión psíquica asociada al trabajo, evidenciando 

que la mantención sostenida en el tiempo de dicha tensión actuará como precursor de patología física y 

mental”. 

 

15. Modelo Homo Competens de Alaluf y Stroobants (1994):  

Se orienta al “enriquecimiento de su repertorio de comportamientos causalmente relacionados con un 

desempeño laboral eficiente”.  

 

16. Modelo AMIGO (Análisis Multifacético para la Intervención y  Gestión en las Organizaciones) 

(Peiró, 1999):  

Constituye una alternativa a los modelos existentes actualmente para el diagnóstico e intervención en los 

riesgos psicosociales en el trabajo, centrados fundamentalmente en torno a la figura del/a trabajador/a y 

del puesto de trabajo. “Resulta útil para analizar el cambio y las intervenciones en las organizaciones, y 

permite contextualizar la faceta de la gestión y desarrollo de los recursos humanos, facilitando un 

replanteamiento de la misma  

en función de su relación dinámica con el resto del modelo”. 

17. Modelo de comunicación interna (Ángel y cols, 2009):  

Se valora de forma positiva la comunicación tanto vertical como horizontal, que ésta se realice de 

forma fluida, de modo que los empleados se sientan parte importante y decisoria de la empresa, 

mejorando las relaciones interpersonales y el ambiente laboral. 

 

18. Modelo NIOSH  (National Institute for Occupational Safety and Health):  

Los llamados factores psicosociales relacionados con el trabajo, “estresores”, originan consecuencias en 

la salud de tipo psicológicas, de comportamiento y físicas, interviniendo además, otros factores 

individuales y contextuales (Steven y cols, 2001).  

 

19. Modelo AEPA (Asociación de Expertos en Psicosociología Aplicada):  

Modelo de intervención sobre los factores psicosociales a partir de la construcción de la “salud 

psicosocial”, útil en el diseño y ejecución de programas en pro de una organización saludable, crear una 
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red natural de apoyo para lograr los cambios (Carrión, López, Tous, 2008). Que realizó en el 2003 

su primera presentación del Modelo.  

 

20. Modelo ecológico del sistema social (Altman, 1975):  

Se postulan cuatro puntos; 1. El ambiente y la conducta se encuentran tan relacionados, que llegan a 

ser inseparables formando una sola unidad de estudio. 2. La relación entre ambiente y persona, es 

vista como de impacto mutuo y dual, ya que también la persona actúa sobre su ambiente y no sólo éste 

sobre ella. Así, en el diseño de ambientes flexibles, las personas llegan a ser agentes de cambio y no 

meramente recipientes de influencias ambientales. 3. El ambiente asume un aspecto dinámico y 

multifactorial de cambios cualitativos en relación a las personas. 4 La interacción ambiente-persona 

ocurre a varios niveles de funcionamiento, los cuales pueden presentarse en forma simultánea.  

 

21.  Modelo de estrés laboral básico (BJS):  

Este modelo descriptivo evalúa y valora el riesgo. Distingue entre estresores laborales provenientes 

del contenido del trabajo, del ambiente, de las relaciones industriales y sociales en el trabajo, además 

de las reacciones o tensión del estrés, entre lo que se diferencian los síntomas psicológicos, físicos y 

comportamentales (Schaufeli, 1999).  

 

2.2. Estructura del Marco Teórico. 

1.  CAPITULO I: Marco contextual.  

1.1.  Reseña histórica de la empresa 

1.2.  Propósito de la empresa. 

1.3.  Características de la empresa. 

1.4.  Ubicación geográfica. 

1.5.  Demografía empresarial. 

CAPITULO II: Factores psicosociales. 

Factores psicosociales intralaborales. 

 Factores psicosociales extralaborales. 

 Factor psicosocial individual 

Métodos de evaluación de riesgos psicosociales 

FPSICO 

PREVENLAB – PSICOSOCIAL 

INSL 

MARC – UV 

BFPSL 

PREVACC 

MAPFRE (INERMAP) 
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ISTAS – 21 

WONT / Cuestionario RED 

DECORE 

MC Mutual – UB 

La autonomía en el trabajo 

Las exigencias del trabajo 

Relación de la autonomía con el contenido de trabajo 

Períodos de descanso voluntarios 

Orden de las operaciones 

Ritmo de trabajo 

La autonomía temporal en los trabajos manuales 

Autonomía decisional 

Definición. 

Independencia 

Responsabilidad 

CAPITULO III: Psicosomátización 

Psicosomatización física 

Psicosomatización psicológica 

Psicozomatización social 

CAPITULO IV. Psicozomatización por autonomía temporal y decisional 

CAPITULO V: Aplicación del estudio en ALBRA  CONSTRUCTORES S.A. 

Aplicación de encuestas 

Análisis de las encuestas 

Conclusiones y recomendaciones 

 

2.3. Hipótesis. 

2.3.1. De trabajo. 

He1: La autonomía temporal tiene correlación directa  entre los grados ±0,40 y ± 0,69 con el daño 

psicosomático cognitivo 

He2: La autonomía temporal tiene correlación directa  entre los grados ±0,40 y ± 0,69 con el daño 

psicosomático fisiológico 

He3: La autonomía temporal tiene correlación directa  entre los grados ±0,40 y ± 0,69 con el daño 

psicosomático motor 

He4: La autonomía decisional tiene correlación directa  entre los grados ±0,40 y ± 0,69 con el daño 

psicosomático cognitivo 

He5: La autonomía decisional tiene correlación directa  entre los grados ±0,40 y ± 0,69 con el daño 

psicosomático fisiológico 
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He6: La autonomía decisional tiene correlación directa  entre los grados ±0,40 y ± 0,69 con el daño 

psicosomático motor 

 

2.3. Marco Contextual. 

ALBRA CONSTRUCTORES S.A. es una organización empresarial integrada por personal 

comprometido con los principios de trabajo en equipo, entrega y dedicación total a la empresa, 

profesionalismo y dominio técnico. Es una empresa  con actividades en la operación de 

infraestructura y el desarrollo de viviendas y edificios. Desde su creación  en el año  2005,  se ha 

convertido en una empresa importante dentro del sector de la construcción en la  ciudad de Quito, 

con sus  principales líneas de negocio, que  son: 1) La  compra venta, el arrendamiento de terrenos, 

casas, edificios y más bienes inmuebles; 2) La administración, reconstrucción, reparación, 

mantenimiento y comercialización de bienes inmuebles; 3) La construcción y comercialización de 

casas, edificios, hangares, puertos, aeropuertos y más edificaciones y 4) La compraventa de 

máquinas, equipos, herramientas, hierro, ladrillo, palas y más máquinas, aparatos, materiales, 

accesorios y repuestos necesarios para la actividad de la construcción. 

ALBRA CONSTRUCTORES S.A como firma constructora se siente orgullosa de sus logros en los 

campos de la promoción,  planificación,  construcción y  venta de viviendas, departamentos, 

oficinas comerciales, así como construcciones  en diferentes sectores de la capital del ecuador. La 

ubicación de cada proyecto no es al azar,  para construir cada edificio,  cada departamento,  cada 

conjunto habitacional hay un concepto importante, un objetivo, un camino y un motivo dirigido a 

enriquecer el espacio humano y a mejorar su vida. Todos estos años de servicio ininterrumpido han 

sido parte de un proceso vital,  fundamentalmente,  estético,  donde se han considerado factores de 

mucha importancia, tales como las  necesidades individuales y colectivas, formas de manifestación  

y motivaciones del ser humano, todo ellos encaminados también   a contribuir al desarrollo y 

mejoramiento del país. 
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2.4. Definición conceptual y operacional de variables 

VARIABLES TIPO DEFINICION DIMENSIONES ESCALA Cuantitativo 
/cualitativa INDICADOR 

Autonomía Independiente 

“La autonomía es el grado en que el 
trabajador puede planificar su trabajo 
y determinar los procedimientos para 
desarrollarlo. Es decir, tiene 
autonomía el 
trabajador que influye sobre el 
método de trabajo, el ritmo, las 
secuencias de las 
operaciones y el control de los 
resultados, ya que el trabajador debe 
poder tener la iniciativa para 
organizar su trabajo, regulando su 
ritmo, determinando el orden y la 
forma de realizar las tareas.” 
(Izquierdo, SF, pág. 23) 

Autonomía 
temporal 

Discreta (0, 1, 
2, 3, 4) Cualitativa Nivel de 

autonomía 

Autonomía 
decisional 

Discreta (0, 1, 
2, 3, 4) Cualitativa Nivel de 

autonomía 

VARIABLES TIPO DEFINICION DIMENSIONES ESCALA Cuantitativo 
/cualitativa INDICADOR 

Daños 
psicosomáticos  Dependiente 

Conflictos psicológicos que expresan 
a través de un síntoma físico. Las 
emociones y sentimientos que no se 
pueden exteriorizar se manifiestan de 
manera orgánica. (SaludPlena, 2012, 
párr 1.) 

Daños 
psicosomáticos 
cognitivos 

Discreta Cuantitativa Nivel de daño o 
lesión 

Daños 
psicosomáticos 
fisiológicos 

Discreta Cuantitativa Nivel de daño o 
lesión 

Daños 
psicosomáticos 
motores 

Discreta Cuantitativa Nivel de daño o 
lesión 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de diseño de Investigación. 

El presente trabajo se desarrolla con una metodología correlacional entre las variables: Factores de 

riesgo psicosocial: autonomía temporal y decisional (variable independiente X) y daños 

psicosomáticos cognitivos, fisiológicos y motores (variable dependiente Y) que durante el estudio 

se aplicará a entornos de trabajo en el área de la construcción. El diseño de la investigación es 

cuantitativo y se basa en la recolección de información a través de instrumentos como encuestas, 

observación directa y entrevistas a expertos con énfasis en la aplicación de instrumentos de 

evaluación psicosocial. 

3.2. Población y Muestra. 

El estudio se aplica a los trabajadores de la construcción de la empresa ALBRA 

CONSTRUCTORES S.A. sin dejar de lado a los colaboradores de la planta administrativa. Se debe 

considerar que es una población de estudio que constantemente está cambiando tanto en número 

como en características; al inicio, dentro de las actividades de remoción de tierras se necesita 

trabajadores con competencias específicas por lo que el número de estos no es considerable; luego 

en las siguientes etapas el número de trabajadores fluctúa de acuerdo con las necesidades de la 

obra. Por esta razón se hará muy difícil aplicar una muestra teniendo que realizar el estudio al total 

de la población que se mantiene más o menos estable en una etapa determinada al inicio de la obra, 

en marzo-junio del año 2013, esto es un promedio de 80 personas. 

3.3. Instrumentos Recolección de datos. 

Para el tratamiento de las hipótesis: se aplicará un cuestionario de encuesta estructurado con los 

factores de estudio provenientes del método FPSICO de evaluación de riesgos psicosociales  que 

incluyen preguntas de selección múltiple, dicotómicas y/o de jerarquización.  

ESTRUCTURA DEL F-PSICO 

    Factor Sub-factor N º Ítems 

CARGA MENTAL 

1.1     Presiones de Tiempo y Retrasos 

11 

1.2.   Esfuerzo de Atención 
1.3.   Fatiga Nerviosa 
1.4.   Cantidad y Complejidad de la 
Información 
1.5.   Dificultades de la Tarea. 

AUTONOMÍA 
TEMPORAL 

2.1. Posibilidad de Abandono temporal del 
puesto de Trabajo. 

4 2.2. Distribución de Pausas 
2.3. Determinación del Propio Ritmo 
2.4. Variación de Ritmo 

CONTENIDO DEL 
TRABAJO 

3.1. Capacidades Utilizadas 

19 3.2. Repetitividad 
3. 3. Importancia del Trabajo 
3.4. Trabajo Rutinario 
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3.5. Motivación del Trabajo 
5.6. Importancia para otros 

SUPERVISIÓN - 
PARTICIPACIÓN 

6.1. Supervisión 
17 6.2. Medios de Participación 

6.3. Grado de Participación 

DEFINICIÓN DE ROL 7.1. Ambigüedad de Rol 11 7.2. Conflictos de Rol 

INTERES POR EL 
TRABAJADOR 

8.1. Promoción 

7 8.2. Formación 
8.3. Medios Información 
8.4. Estabilidad en el empleo 

RELACIONES 
PERSONALES 

9.1. Posibilidad de Comunicarse 
6 9.2.Calidad de las Relaciones 

9.3. Relaciones de Grupo 

 
TOTAL DE PREGUNTAS 75 

 

Por las características culturales de las personas involucradas (trabajadores de la construcción) se 

ha preferido no incluir preguntas abiertas que dificultan el análisis y la tabulación de la información 

de acuerdo con la estructuración del método FPSICO de evaluación psicosocial. Un modelo piloto 

de la encuesta a aplicar se muestra en el Anexo 1. 

 
3.4. Descripción del trabajo de campo 

En el ámbito de la construcción como en cualquier otro las condiciones de atención en la tarea se 

reducen considerablemente en horas de la tarde. Con esta consideración este estudio aplica su 

trabajo de campo pasadas las 14h00 en lo que respecta el levantamiento de información a través de 

las encuestas. A cada trabajador se le aplica una encuesta en su lugar de trabajo procurando no 

alejarlo de sus actividades. De igual manera la observación directa se realiza durante las horas de la 

tarde, una vez que el trabajador haya descansado en su hora de almuerzo. Las entrevistas a expertos 

se realizan en su ámbito de trabajo; los arquitectos e ingenieros residentes son una fuente idónea 

para la aplicación de este tipo de instrumento que se acompañará con un formulario (entrevista 

estructurada) para plasmar las respuestas obtenidas. No es menos importante la opinión de los 

colaboradores de la planta administrativa que viven muy de cerca el comportamiento de sus 

compañeros de la obra y que pueden medir sus actitudes con respecto de las recomendaciones de 

seguridad y salud. 

 

3.5. Procesamiento y Análisis. 

El modelo ESTADÍSTICO – PSICOMÉTRICO que se utilizará emplea estadística  Descriptiva en 

inferencias, para establecer las cualidades esenciales de los instrumentos aplicados y así enmarcarla 

en la Legislación Ecuatoriana (Resolución 333 CD IESS) y sobre todo para estudiar el Riesgo 

Psicosocial como un proceso de Causa y Efecto, poniéndolo así como problema de estudio de la 

Seguridad e Higiene Industrial. 
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IV. MARCO ADMINISTRATIVO    

4.1.  Recursos. 

4.1.1. Materiales 

Suministros: 

Papel bond de 75 g., lápices, esferos, borrador, corrector, tóner de impresora láser, CDs y DVDs 

Tecnológicos: 

Computador de escritorio, Laptop, Impresora, Flash memory, Internet 

4.1.2. Económicos 

| Concepto Unidad 
Cantida

d 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Financiamiento 

Propio  
Extern

o 

  Suministros:             

1 Papel bond de 75 g. Resma 3 5,00 15,00 X   

2 Lápices U 5 0,25 1,25 X   

3 Esferos U 5 0,50 2,50 X   

4 Borrador U 5 0,50 2,50 X   

5 Corrector U 4 1,00 4,00 X   

6 Tóner de impresora láser Cartucho 2 100,00 200,00 X   

  Tecnológicos:             

7 Computador de escritorio U 1 1200,00 
1200,0

0 
X   

8 Laptop U 1 800,00 800,00 X   

9 Impresora U 1 1200,00 
1200,0

0 
X   

10 Flash memory U 2 25,00 50,00 X   

11 
Internet $ 20 mensual, 6 

meses) 
  6 20,00 120,00 X   

  Otros:             

12 
Movilización (gasolina 6 

meses) 
    3,00 

1620,0

0 
X   

13 

Alimentación 

(3 comidas diarias, 6 meses, 

$ 3,oo) 

    30,00 180,00 X   

  TOTAL     3385,25 

5395,2

5     
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4.1.3. Talento Humano.   

Maestrante 

Tutor 

Expertos en Seguridad y Salud Ocupacional 

Expertos en Talento Humano 

Expertos en Administración 

Trabajadores de la construcción de ALBRA CONSTRUCTORES S.A. 

Colaboradores del área administrativa de ALBRA CONSTRUCTORES S.A. 

 

4.2. Cronograma 

Mediante un diagrama GANTT en MS-EXCEL se visualiza la distribución de tiempo para el 

desarrollo del trabajo de investigación. Dicho diagrama se observa en el Apéndice A. 
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Anexo B. Instrumentos de recolección de información 
 

TEST FPSICO 
 
INSTRUMENTO DE VALORACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES DEL INSTITUTO  

NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

El objetivo de este cuestionario es conocer algunos aspectos sobre las condiciones psicosociales en 

tu trabajo. 

El cuestionario es anónimo y se garantiza la confidencialidad de las respuestas. 

Con el fin de que la información que se obtenga sea útil es necesario que contestes sinceramente a 

todas las preguntas. 

Tras leer atentamente cada pregunta así como sus opciones de respuesta, marca en cada caso la 

respuesta que consideres más adecuada, señalando una sola respuesta por cada pregunta. 
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1. ¿Trabajas los sábados? 

Siempre o casi siempre    1 

A menudo      2 

A veces      3 

Nunca o casi nunca    4 

2. ¿Trabajas los domingos y festivos? 

Siempre o casi siempre    1 

A menudo      2 

A veces      3 

Nunca o casi nunca    4 

3. ¿Tienes la posibilidad de tomar días u horas libres para atender asuntos de tipo personal? 

Siempre o casi siempre    1 

A menudo      2 

A veces      3 

Nunca o casi nunca    4 

4. ¿Con qué frecuencia tienes que trabajar más tiempo del horario habitual, hacer horas extras o 

llevarte trabajo a casa? 

Siempre o casi siempre    1 

A menudo      2 

A veces      3 

Nunca o casi nunca    4 
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5. ¿Dispone al menos de 48 horas consecutivas de descanso en el transcurso de una semana (7 

días consecutivos)? 

Siempre o casi siempre    1 

A menudo      2 

A veces      3 

Nunca o casi nunca    4 

6. ¿Tu horario laboral te permite compartir tu tiempo libre (vacaciones, días libres, horarios de 

entrada y salida) con los de tu familia y amigos? 

Siempre o casi siempre    1 

A menudo      2 

A veces      3 

Nunca o casi nunca    4 

7. ¿Puedes decidir cuándo realizar las pausas reglamentarias (pausa para  comida o bocadillo)? 

Siempre o casi siempre    1 

A menudo      2 

A veces      3 

Nunca o casi nunca    4 

8. ¿Durante la jornada de trabajo y fuera de las pausas reglamentarias, ¿puedes detener tu trabajo 

o hacer una parada corta cuando lo necesitas? 

Siempre o casi siempre    1 

A menudo      2 

A veces      3 

Nunca o casi nunca    4 

 

9. ¿Puedes marcar tu propio ritmo de trabajo a lo largo de la jornada laboral? 

Siempre o casi siempre    1 

A menudo      2 

A veces      3 

Nunca o casi nunca    4 

10. ¿Puedes tomar decisiones relativas a? 

  Siempre 

o casi 

siempre 

 A 

menudo 

 A 

veces 

 Nunca 

o casi 

nunca 

  1  2  3  4 

Lo que debes hacer (actividades y tareas a 

realizar 
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La distribución de tareas a lo largo de tu 

jornada 

       

         

La distribución del entorno directo de tu 

puesto de trabajo (espacio, mobiliario, 

objetos personales, etc.) 

       

         

Cómo tienes que hacer tu trabajo (método, 

protocolos, procedimientos de trabajo…) 

       

         

La cantidad de trabajo que tienes que 

realizar 

       

         

La cantidad de trabajo que realizas        

         

La resolución de situaciones anormales o 

incidencias que ocurren en tu trabajo 

       

         

La distribución de los turnos rotativos        

         

No trabajo en turnos rotativos         
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11. ¿Qué nivel de participación tienes en los siguientes aspectos de tu trabajo? 

  Puedo 

decidir 

 Se me 

consulta 

 Solo 

recibo 

inform. 

 Ninguna 

  1  2  3  4 

Introducción de cambios en los equipos y 

materiales 

       

         

Introducción de cambios en la manera de 

trabajar 

       

         

Lanzamiento de nuevos o mejores 

productos o servicios 

       

         

Restauración o reorganización de 

departamentos o áreas de trabajo 

       

         

Cambios en la Dirección o entre tus 

superiores 

       

         

Contratación o incorporación de nuevos 

empleados 

       

         

Elaboración de las normas de trabajo        

         

12. ¿Cómo valoras la supervisión que tu jefe inmediato ejerce sobre los siguientes aspectos de tu 

trabajo? 

  No 

interviene 

 Insufic.  Adecuada  Con 

exceso 

  1  2  3  4 

El método para realizar el trabajo        

         

La planificación del trabajo        

         

El ritmo de trabajo        
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La calidad de trabajo realizado        

         

 

13. ¿Cómo valoras el grado de información que te proporciona la empresa sobre los siguientes 

aspectos? 

  No hay 

Inform. 

 Insuficiente  Es 

adecuada 

  1  2  3 

Introducción de cambios en los 

equipos y materiales 

     

       

Introducción de cambios en la 

manera de trabajar 

     

       

Lanzamiento de nuevos o 

mejores productos o servicios 

     

       

Restauración o reorganización 

de departamentos o áreas de 

trabajo 

     

       

14. Para realizar tu trabajo ¿Cómo valoras la información que recibes sobre los siguientes 

aspectos? 

  Muy 

clara 

 Clara  Poco 

clara 

 Nada 

clara 

  1  2  3  4 

Lo que debes hacer (funciones, 

competencias y atribuciones) 

       

         

Cómo debes hacerlo (métodos, protocolos, 

procedimientos de trabajo) 

       

         

La cantidad de trabajo que se espera que 

hagas 

       

         

La calidad de trabajo que se espera que        
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hagas 

         

El tiempo asignado para realizar el trabajo        

         

La responsabilidad del puesto de trabajo 

(qué errores o defectos pueden atribuirse a 

tu actuación y cuáles no). 
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15. Señala con qué frecuencia se dan las siguientes situaciones en tu trabajo 

  Siempre 

o casi 

siempre 

 A 

menudo 

 A 

veces 

 Nunca 

o casi 

nunca 

  1  2  3  4 

Se te asignan tareas que no puedes realizar 

por no tener los recursos humanos o 

materiales 

       

         

Para ejecutar algunas tareas tienes que 

saltarte los métodos establecidos 

       

         

Se te exige tomar decisiones o realizar cosas 

con las que no estás de acuerdo porque te 

suponen un conflicto moral, legal, 

emocional… 

       

         

Recibes instrucciones contradictorias entre 

sí (unos te manda una cosa y otros otra). 

       

         

Se te exigen responsabilidades, cometidos o 

tareas que no entran dentro de tus funciones 

y que deberían llevar a cabo otros 

trabajadores. 

       

 

16. Si tienes que realizar algún trabajo delicado o complicado y deseas ayuda o apoyo, puedes 

contar con: 

  Siempre 

o casi 

siempre 

 A 

menudo 

 A 

veces 

 No 

tengo 

  1  2  3  4 

Tus jefes        

         

Tus compañeros        

         

Tus subordinados        
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Otras personas que trabajan en la empresa        
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17. ¿Cómo consideras que son las relaciones con las personas con las que debes trabajar? 

Siempre o casi siempre    1 

A menudo      2 

A veces      3 

Nunca o casi nunca    4 

18. Con qué frecuencia se producen en tu trabajo: 

  Raras 

veces 

 Con 

frecuencia 

 Constantemente  No 

existen 

  1  2  3  4 

Lo conflictos personales        

         

Las situaciones de violencia 

física 

       

         

Las situaciones de violencia 

psicológica 

       

         

Las situaciones de acoso sexual        

 

19. Tu empresa, frente a situaciones de conflicto personal entre trabajadores: 

Deja que sean los implicados quienes solucionen el tema  1 

Pide a los mandos de los afectados que traten de  

buscar una solución al problema      2 

 

Tiene establecido un procedimiento formal de actuación   3 

No lo sé         4 
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20. En tu entorno laboral ¿te sientes discriminado? (por razones de edad, sexo, religión, raza, 

formación, categoría…..) 

Siempre o casi siempre    1 

A menudo      2 

A veces      3 

Nunca o casi nunca    4 

21. ¿A lo largo de la jornada cuánto tiempo debes mantener una exclusiva atención en tu lugar de 

trabajo 

Siempre o casi siempre    1 

A menudo      2 

A veces      3 

Nunca o casi nunca    4  

22. En general, ¿Cómo consideras la atención que debes mantener para realizar tu trabajo? 

Muy alta       1 

Alta      2 

Media      3 

Baja      4  

Muy baja      5 

 

23. El tiempo de que dispones para realizar tu trabajo es suficiente y adecuado: 

Siempre o casi siempre    1 

A menudo      2 

A veces      3 

Nunca o casi nunca    4 

 

 

24. La ejecución de tu tarea ¿te impone trabajar con rapidez? 

Siempre o casi siempre    1 

A menudo      2 

A veces      3 

Nunca o casi nunca    4 

25. ¿Con qué frecuencia debes acelerar el ritmo de trabajo? 

Siempre o casi siempre    1 

A menudo      2 

A veces      3 

Nunca o casi nunca    4 

26. En general la cantidad de trabajo que tienes es: 
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Excesiva      1 

Elevada      2 

Adecuada      3 

Escasa o muy escasa    4 

27. ¿Debes atender varias tareas al mismo tiempo? 

Siempre o casi siempre    1 

A menudo      2 

A veces      3 

Nunca o casi nunca    4 
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28. El trabajo que realizas ¿Te resultas complicado o difícil? 

Siempre o casi siempre    1 

A menudo      2 

A veces      3 

Nunca o casi nunca    4 

29. ¿En tu trabajo tienes que llevar a cabo tareas tan difíciles que necesitas pedir a alguien consejo 

o ayuda? 

Siempre o casi siempre    1 

A menudo      2 

A veces      3 

Nunca o casi nunca    4 

30. En tu trabajo, ¿tienes que interrumpir la tarea que estás haciendo para realizar otra no prevista? 

Siempre o casi siempre    1 

A menudo      2 

A veces      3 

Nunca o casi nunca    4 

31. En el caso de que existan interrupciones ¿alteran seriamente la ejecución de tu trabajo? 

Siempre o casi siempre    1 

A menudo      2 

A veces      3 

Nunca o casi nunca    4 

 

32. ¿La cantidad de trabajo que tienes, suele ser irregular e imprevisible? 

Siempre o casi siempre    1 

A menudo      2 

A veces      3 

Nunca o casi nunca    4 

33. En qué medida tu trabajo requiere: 

  Siempre 

o casi 

siempre 

 A 

menudo 

 A 

veces 

 Nunca 

o casi 

nunca 

  1  2  3  4 

Aprender cosas o métodos nuevos        

         

Adaptarse a nuevas situaciones        
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Tomar iniciativas        

         

Tener buena memoria        

         

Ser creativo        

        

Tratar directamente con personas que no 

están empleadas en tu trabajo (clientes, 

pasajeros, alumnos, pacientes, etc.) 
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34. En tu trabajo ¿Con qué frecuencia tienes que ocultar tus sentimientos y emociones ante? 

  Siempre 

o casi 

siempre 

 A 

menudo 

 A 

veces 

 Nunca 

o casi 

nunca 

 No 

tengo 

No 

trato 

  1  2  3  4  5 

Tus superiores jerárquicos          

           

Tus subordinados          

           

Tus compañeros de trabajo          

           

Personas que no están 

empleadas en la empresa 

(clientes, pasajeros, alumnos, 

pacientes, etc.) 

         

 

35. Por el tipo de trabajo que tienes ¿estás expuesto a situaciones que te afectan emocionalmente? 

Siempre o casi siempre    1 

A menudo      2 

A veces      3 

Nunca o casi nunca    4 

36. Por el tipo de trabajo que tienes, ¿Con qué frecuencia se espera que des una respuesta a los 

problemas emocionales y personales de tus clientes externos? (pasajeros, alumnos, pacientes, 

etc.). 

Siempre o casi siempre    1 

A menudo      2 

A veces      3 

Nunca o casi nunca    4 
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37. El trabajo que realizas ¿te resulta rutinario? 

No       1 

A veces      2 

Bastante      3 

Mucho      4 

38. En general ¿Consideras que las tareas que realizas tienen sentido?: 

Mucho      1 

Bastante      2 

Poco      3 

Nada      4 

39. ¿Cómo contribuye tu trabajo en el conjunto de la empresa u organización? 

No es importante     1 

Es importante     2 

Es muy importante    3 

No lo sé      4 

40. En general, ¿está tu trabajo reconocido y apreciado por…? 

  Siempre 

o casi 

siempre 

 A 

menudo 

 A 

veces 

 Nunca 

o casi 

nunca 

 No 

tengo 

No 

trato 

  1  2  3  4  6 

Tus superiores jerárquicos          

           

Tus compañeros de trabajo          

           

El público, clientes, pasajeros, 

alumnos, pacientes, etc. (si los 

hay) 

         

           

Tu familia, tus amistades          

 

 

41. ¿Te facilita la empresa el desarrollo profesional (promoción, plan de carrera,…)? 

Adecuadamente       1 

Regular        2 

Insuficientemente       3 

No existe posibilidad de desarrollo profesional   4 
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42. ¿Cómo definirías la formación que se imparte o se facilita en tu empresa? 

Muy adecuada     1 

Suficiente      2 

Insuficiente en algunos casos   3 

Totalmente insuficiente    4 

43. En general, la correspondencia entre el esfuerzo que hace y las recompensas que la empresa te 

proporciona es: 

Muy adecuada     1 

Suficiente      2 

Insuficiente en algunos casos   3 

Totalmente insuficiente    4 

44. Considerando los deberes y responsabilidades de tu trabajo ¿estás satisfecho con el salario que 

recibes? 

Muy satisfecho     1 

Satisfecho      2 

Insatisfecho     3 

Muy insatisfecho     4 
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TEST PEP 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

APELLIDOS Y 

NOMBRES ______________________________________________________ 

Nº CEDULA _____________________ EDAD _____ 
     VARON                    

MUJER 

OCUPACION _________________________ 
CIUDAD  DE RESIDENCIA 

_______________ 

FECHA ACTUAL  

_______________ 

DIAGNÓSTICO  F1: ………………  F2: ……………   F3: 

…………. 

 

INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR EL TEST 

Primero debo considerar que las preguntas que voy a resolver no tienen calificación, sino más 

bien es una buena oportunidad que me permitirá  saber si mi organismo ha sido afectado por el 

estrés diario. 

Para contestar el presente cuestionario, debo marcar con una X en el espacio que más se 

identifique  con las molestias  que estoy sintiendo  en las últimas semanas. 

 

Ejemplo:  

Nº CUESTIONARIO 
NUNC

A 

A 

VECE

S 

CASI 

SIEMP

RE 

SIEMP

RE 

01 Me preocupo fácilmente por todo               X   

 

SI USTED SE EQUIVOCÓ, POR FAVOR PONGA LA RESPUESTA X ENCERRADA 

CON UN CIRCULO, Y LUEGO, PONGA LA RESPUESTA QUE ERA LA QUE USTED 

PREFERIA. 

 

SI TIENE ALGUNA DUDA POR FAVOR PREGUNTELE A LA PERSONA QUE ESTA 

APLICANDOLE LA PRUEBA. 

ADELANTE, CONTESTE LAS PREGUNTAS… 
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Nº CUESTIONARIO 

N
U

N
C

A
 

A
 V

E
C

ES
 

C
A

SI
 

SI
E

M
PR

E 

SI
E

M
PR

E 

01 ¿Me preocupo fácilmente por todo?      

02 
¿Siento molestias en el estómago como dolores, 

retorcijones, acidez, ardor, etc.? 
    

03 ¿Soy de las personas sensibles, que lloran  con facilidad?     

04 
¿Tengo pensamientos o sentimientos negativos sobre mí 

mismo? 
    

05 

¿Me sudan las manos u otra parte del cuerpo 

especialmente cuando estoy nervioso o me enfrento a una 

situación de tensión?  

    

06 
¿Cuándo estoy intranquilo hago movimientos repetitivos 

con alguna parte de mi cuero? 
    

07 ¿Me siento inseguro de mí mismo?     

08 
¿Cuándo estoy tenso o nervioso, me tiemblan las manos o 

las piernas? 
    

09 ¿Cuándo tengo preocupaciones fumo o bebo  demasiado?     

10 ¿Se me  dificulta decidir las cosas que debo hacer?     

11 ¿Tengo dolor de la cabeza y/o la siento pesada, aturdida?     

12 
¿Cuándo se me presenta una situación negativa, la evito y 

huyo de ella? 
    

13 ¿Siento miedo de todo?     

14 ¿Mi cuerpo está en tensión?     

15 ¿Tengo dificultades para concentrarme en lo que hago?     

16 ¿Frecuentemente el corazón me late muy rápido?     

17 
¿Cuándo estoy en una situación negativa quedo paralizado 

o mis movimientos son torpes? 
    

18 
¿Si hago algo mal pienso que la gente se burlará de mi 

torpeza y mis errores? 
    

19 
¿Me falta el aire y mi respiración como que pierde el 

ritmo normal? 
    

20 
¿Cuándo estoy nervioso tartamudeo o tengo otras 

dificultades al hablar? 
    

21 Me olvido de las cosas fácilmente     

22 tengo dificultades para dormir y/o me despierto muchas     
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veces durante la noche 

23 
Me siento fatigado, cansado, débil,  sin ganas de hacer 

nada 
    

24 He disminuido mi deseo sexual     

25 Mi actividad física en general, ha disminuido     

26 Tengo alguna molestia relacionada con el estrés diario     

 

FIN DE LA PRUEBA 
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TEST PNF 

 

Cuestionario de Síntomas Neurológicos y Psicológicos. 

 

Puesto de Trabajo: ………………………. 

 

Nº Molestias es su salud 

N
un

ca
 

A
 v

ec
es

 

C
as

i 

si
em

pr
e 

Si
em

pr
e 

01 Mareos, vómitos     

02 Pérdida de fuerza muscular en algunas partes del cuerpo     

03 Alteración del equilibrio     

04 Sentir inseguridad al caminar o al hacer otros movimientos     

05 Sentir hormigueo  o entorpecimiento de las manos, brazos 

y piernas 

    

06 Dificultades en las relaciones sexuales     

07 Dolor en las articulaciones, pesadez en las extremidades     

08 Sentir temblores en los brazos, las piernas o todo el cuerpo.     

09 Dolor de Cabeza     

10 Gases, estreñimiento, diarrea     

11 Desmayos, vértigo     

12 Aumento de la necesidad de dormir     

13 Ahogos, falta de aire     

14 Cansarse fácilmente     

15 Sudar con facilidad     

16 Sentir llenura, sentir un peso en el estómago     

17 Sentir molestias en el pecho     

18 Tener sensaciones de frío o calor     

19 Dificultades para conciliar el sueño o despertarse varias 

veces en la noche 

    

20 Sentir debilidad, cansancio, agotamiento     

21 Sentir sequedad en la boca o salivar mucho     

22 No tener ánimo para nada     

23 No tener ánimo para trabajar     

24 Sentirse aburrido de todo     

25 No tener interés por nada     
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26 Lentitud en los movimientos y en las reacciones del cuerpo     

27 No tener energías     

28 No querer saber de nadie     

29 No poder controlarse cuando esta con ira     

30 Perder la paciencia y ponerse furioso     

31 Sentirse furioso por cosas pequeñas     

32 Disgustarse demasiado rápido con las personas     

33 Distraerse fácilmente     

34 Tener dificultad para recordad cosas sencillas     

35 Tener dificultad para recordar los nombres y las personas     

36 Falta de memoria     

37 Estar distraído     

38 Tener dificultad para concentrarse     

 

 



237 
 

TEST PSICOTOX (2) 

Cuestionario  de síntomas subjetivos de toxicidad. 

Nombre: ____________________________ Edad: ________ Sexo: _________ 

Escolaridad: _______________________________________ 

Cargo actual: ______________________________________ 

Experiencia en el cargo actual: _______________________ 

Centro de trabajo: __________________________________ 

Fecha: _____/_____/______ 

               dd      mm     aaaa 

 

Nº Cuestionario 

N
un

ca
 

A
 v

ec
es

 

Si
em

pr
e 

1 ¿Está pensando en sus cosas mientras otros están hablando?    

2 ¿Tiene dificultades para quedarse dormido?    

3 ¿Le tiemblan las manos?    

4 ¿Cambia su estado de ánimo sin una razón aparente?    

5 ¿Se le van las ideas de la mente cuando trata de concentrarse?    

6 ¿Sueña usted mucho?    

7 ¿Se despierta sudando en las noches?    

8 ¿Se le olvida lo que estaba pensando o lo que iba a hacer o decir?    

9 ¿Se le olvida las cosas que ha pasado recientemente?    

10 ¿Se despierta con pesadillas?    

11 ¿Se pone nervioso cuando tiene que apurarse, aunque sea un poco?    

12 ¿Le es insoportable el ruido?    

13 ¿Se irrita usted sin motivo aparente?    

14 ¿Pierde usted la paciencia?    

15 ¿Se despierta fácilmente por las noches?    

16 ¿Siente usted dolor y presión cerca del corazón?    

17 ¿Tiene usted mala memoria?    

 Totales Parte 1    

  

Nº Cuestionario 

N
un

ca
 

A
 v

ec
es

 

Si
em

pr
e 

1 ¿Se siente deprimido o desdichado?    
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Nº Cuestionario 

N
un

ca
 

A
 v

ec
es

 

Si
em

pr
e 

2 ¿Le duele la cabeza?    

3 ¿Siente sus manos y sus pies fríos a pesar que haya calor?    

4 ¿Tiene dolor de estómago?    

5 ¿Se siente cansado cuando se despierta en la mañana?    

6 ¿Siente usted frío?    

7 ¿Sufre de mareos?    

8 ¿Se siente desdichado?    

9 ¿Últimamente han sido frustrantes sus relaciones sexuales?    

10 ¿Tiene periodos en los que se siente cansado y pierde la fuerza?    

11 ¿Se siente mareado?    

12 ¿Siente los brazos y las piernas entumecidas?    

13 ¿Tiene la piel muy sensible e irritable?    

14 ¿Le duele los brazos y las piernas?    

15 ¿Se siente cansado?    

16 ¿Siente usted pérdidas momentáneas del conocimiento?    

17 ¿Siente el estómago inflamado?    

 Totales Parte 2    

   

Nº Cuestionario 

N
un

ca
 

A
 v

ec
es

 

Si
em

pr
e 

1 ¿Le gusta divertirse y tener una buena compañía?    

2 ¿Le gusta divertirse y tener una buena compañía?    

3 ¿Se lleva bien con las demás personas?    

4 ¿Toma usted la iniciativa para conocer a las personas?    

5 ¿Le gusta su trabajo?    

6 ¿Tiene energías para sus entretenimientos después del trabajo?    

7 ¿Le resulta fácil levantarse por las mañanas?    

8 ¿Le resulta fácil hablar de sí mismo con otras personas?    

 Totales Parte 3    
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Nº Cuestionario 

N
un

ca
 

A
 v

ec
es

 

Si
em

pr
e 

1 ¿Se siente temeroso y tenso con las personas que conoce poco?    

2 ¿Tiene usted dificultades para establecer una conversación?    

3 ¿Le gustan las discusiones acaloradas?    

4 ¿La gente lo cansa?    

5 ¿Es usted tímido?    

6 ¿Cuándo comparte con muchas personas suele apartarse o pasar tiempo con unos 

pocos amigos? 

   

 Totales Parte 4    

 

FIN DE LA PRUEBA 
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Anexo C.  Aspectos valorados por los test aplicados en el estudio. 
 

TEST FPSICO. 

En el TEST FPSICO cobra vital importancia la variable independiente del estudio que es la 

autonomía en sus dos dimensiones: temporal y decisional: 

En la variable de “Autonomía” se consideran aspectos de las condiciones de trabajo 

referentes a la capacidad y posibilidad individual del trabajador para gestionar y tomar decisiones 

tanto sobre aspectos de la estructuración temporal de la actividad laboral como sobre cuestiones de 

procedimiento y organización del trabajo. El método recoge estos aspectos sobre los que se 

proyecta la autonomía en dos grandes bloques: 

 

Cuadro B1. 

 

Aspectos valorados por Fpsico para autonomía temporal y autonomía decisional. 

 

Autonomía Temporal 

 

N° Aspecto valorado Ítem 

01 Posibilidad de atender asuntos personales 3 

02 Distribución de pausas reglamentarias 7 

03 Adopción de pausas no reglamentarias 8 

04 Determinación del ritmo 9 

 

Autonomía Decisional. 

 

N° Aspecto valorado Ítem 

01 Actividades y tareas   10 a 

02 Distribución de tareas 10 b 

03 Distribución del espacio de trabajo 10 c 

04 Métodos, procedimientos y protocolos 10 d 

05 Cantidad de trabajo   10 e 

06 Calidad del trabajo 10 f 

07 Resolución de incidencias 10 g 

08 Distribución turnos 10 h 

 

Fuente:  Test FPsico. 

Elaborado:  Daniel Villacís López. 
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TEST PEP. 

Sobre la base del estudio correlacional el TEST PEP brinda su aporte a este estudio para 

poder evidenciar los niveles de daño cognitivo, fisiológico y motor de acuerdo con los siguientes 

aspectos de interés: 

 

Cuadro B2. 

 

Aspectos medidos por el Test PEP para daños cognitivos, fisiológicos y motores. 

 

Daños cognitivos 

 

N° Aspecto valorado Ítem 

01 ¿Me preocupo fácilmente por todo? 1 

02 ¿Tengo pensamientos o sentimientos negativos sobre mí 

mismo? 

4 

03 ¿Me siento inseguro de mí mismo? 7 

04 ¿Se me dificulta decidir las cosas que debo hacer? 10 

05 ¿Siento miedo de todo? 13 

06 ¿Tengo dificultades de concentrarme en lo que hago? 15 

07 ¿Si hago algo mal pienso que la gente se burlará de mi 

torpeza y mis errores? 

18 

08 ¿Me olvido de las cosas fácilmente? 21 

 

Daños fisiológicos. 

 

N° Aspecto valorado Ítem 

01 ¿Siento molestias en el estómago como dolores, 

retorcijones, acidez, ardor, etc.? 

2 

02 ¿Me sudan las manos u otra parte del cuerpo especialmente 

cuando estoy nervioso o me enfrento a una situación de 

tensión? 

5 

03 Cuando estoy tenso o nervioso, ¿me tiemblan las manos o 

las piernas? 

8 

04 ¿Tengo dolor de la cabeza y/o la siento pesada, aturdida? 11 

05 ¿Mi cuerpo está en tensión? 14 
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N° Aspecto valorado Ítem 

06 ¿Frecuentemente el corazón me late muy rápido? 16 

07 ¿Me falta el aire y mi respiración como que pierde el ritmo 

normal? 

19 

08  ¿Tengo dificultades para dormir y/o me despierto muchas 

veces durante la noche? 

22 

09 ¿He disminuido mi deseo sexual? 24 

 

Daños motores. 

 

N° Aspecto valorado Ítem 

01 ¿Soy de las personas sensibles, que lloran  con facilidad? 3 

02 Cuando estoy intranquilo ¿hago movimientos repetitivos 

con alguna parte de mi cuerpo? 

6 

03 Cuando tengo preocupaciones ¿fumo o bebo  demasiado? 9 

04 Cuando se me presenta una situación negativa, ¿la evito y 

huyo de ella? 

12 

05 Cuando estoy en una situación negativa ¿quedo paralizado o 

mis movimientos son torpes? 

17 

06 Cuando estoy nervioso ¿tartamudeo o tengo otras 

dificultades al hablar? 

20 

07 ¿Me siento fatigado, cansado, débil,  sin ganas de hacer 

nada? 

23 

08 ¿Mi actividad física en general, ha disminuido? 25 

 

Fuente:  Test PEP. 

Elaborado:  Daniel Villacís López. 
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TEST PNF 

 Si bien cierto el estudio hace referencia a los daños psicosomáticos cognitivos, fisiológicos 

y motores, existen otros síntomas que deben ser considerados de mucha importancia dentro del 

tema de los riesgos psicosociales como son los síntomas neurológicos, la inestabilidad 

psiconeurovegetativa, la astenia, la irritabilidad y el déficit de concentración y memoria de acuerdo 

con la siguiente Cuadro. 

 

Cuadro B3. 

 

Aspectos valorados por el Test PNF para síntomas neurológicos, inestabilidad 

psiconeurovegetativa, astenia, irritabilidad y déficit de concentración y memoria. 

 

Síntomas neurológicos 

 

N° Aspecto valorado Ítem 

01 Mareos y vómitos 1 

02 Sentir temblores en los brazos, las piernas o todo el cuerpo 8 

03 Desmayo y vértigo 11 

04 Tener sensaciones de frío o calor 18 

05 Sentir sequedad en la boca o salivar mucho 21 

06 No querer saber de nadie 28 

07 Sentirse furioso por cosas pequeñas 31 

08 Tener dificultad para concentrarse 38 

 

Inestabilidad psiconeurovegetativa. 

 

N° Aspecto valorado Ítem 

01 Pérdida de fuerza muscular en algunas partes del cuerpo 2 

02 Sentir inseguridad al caminar o al hacer otros movimientos 4 

03 Dificultades en las relaciones sexuales 6 

04 Aumento en la necesidad de dormir 12 

05 Cansarse fácilmente 14 

06 Sentir llenura, sentir un peso en el estómago 16 

07 No tener ánimo para nada 22 

08 Sentirse aburrido de todo 24 

09 Lentitud en los movimientos y en las reacciones del cuerpo 26 
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N° Aspecto valorado Ítem 

10 Perder la paciencia y ponerse furioso 30 

11 Disgustarse demasiado rápido con las personas 32 

12 Tener dificultad para recordar cosas sencillas 34 

13 Falta de memoria  

 

Astenia 

 

N° Aspecto valorado Ítem 

01 Alteración del equilibrio 3 

02 Dolor de cabeza 9 

03 Ahogos, falta de aire 13 

04 Dificultades para conciliar el sueño. Despertarse varias 

veces en la noche 

19 

05 No tener ánimo para trabajar 23 

06 No poder controlarse cuando está con ira 29 

07 Distraerse fácilmente 33 

 

Irritabilidad 

 

N° Aspecto valorado Ítem 

01 Sentir hormigueo o entorpecimiento de las manos, brazos y 

piernas 

5 

02 Sudar con facilidad 15 

03 Mo tener interés por nada 25 

04 Tener dificultad para recordar los nombres y las personas 35 

 

Déficits de concentración y memoria 

 

N° Aspecto valorado Ítem 

01 Dolor en las articulaciones, pesadez en las extremidades 7 

02 Gases, estreñimiento, diarrea 10 

03 Sentir molestias en el pecho 17 

04 Sentir debilidad, cansancio, agotamiento 20 

05 No tener energías 27 
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Fuente:  Test PNF. 

Elaborado:  Daniel Villacís López. 
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TEST DE SIGNOS SUBJETIVOS PSICOTOX (2) 

Este Test no ayuda a establecer la existencia de otros síntomas que coadyuvan a la 

existencia de trastornos de tipo psicosomático como son la labilidad general, la fatiga general con 

síntomas somáticos, la disminución de la socialización y el neuroticismo en aspectos puntuales que 

se pueden observar en la siguiente Cuadro. 

Cuadro B4. 

 

Aspectos medidos por el Test Psicotox para labilidad general, fatiga general con síntomas 

somáticos, disminución de la socialización y neuroticismo. 

 

Labilidad general 

 

N° Aspecto valorado Ítem 

01 ¿Está pensando en sus cosas mientras otros están hablando? 1 

02 ¿Tiene dificultades para quedarse dormido? 2 

03 ¿Se le van las ideas de la mente cuando trata de 

concentrarse? 

5 

04 ¿Se le olvida lo que estaba pensando o lo que iba a hacer o 

decir? 

8 

05 ¿Le es insoportable el ruido? 12 

06 ¿Siente usted dolor y presión cerca del corazón? 16 

07 ¿Siente sus manos y sus pies fríos a pesar que haya calor? 20 

08 ¿Se siente cansado cuando se despierta en la mañana? 22 

09 ¿Sufre de mareos? 24 

10 ¿Últimamente han sido frustrantes sus relaciones sexuales? 26 

11 ¿Se siente mareado? 28 

12 ¿Se siente cansado? 32 

13 ¿Le gusta divertirse y tener una buena compañía? 36 

14 ¿Tiene energías para sus entretenimientos después del 

trabajo? 

40 

15 ¿Le resulta fácil hablar de sí mismo con otras personas? 42 

16 ¿Tiene usted dificultades para establecer una conversación? 44 

17 ¿La gente lo cansa? 46 
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Fatiga general con síntomas somáticos 

 

N° Aspecto valorado Ítem 

01 ¿Le tiemblan las manos? 3 

02 ¿Sueña usted mucho? 6 

03 ¿Se despierta sudando en las noches? 7 

04 ¿Se despierta con pesadillas? 10 

05 ¿Pierde usted la paciencia? 14 

06 ¿Se siente deprimido o desdichado? 18 

07 ¿Tiene dolor de estómago? 21 

08 ¿Siente usted frío? 23 

09 ¿Se siente desdichado? 25 

10 ¿Tiene periodos en los que se siente cansado y pierde la 

fuerza? 

27 

11 ¿Tiene la piel muy sensible e irritable? 30 

12 ¿Siente el estómago inflamado? 34 

13 ¿Toma usted la iniciativa para conocer a las personas? 38 

14 ¿Le resulta fácil levantarse por las mañanas? 41 

15 ¿Se siente temeroso y tenso con las personas que conoce 

poco? 

43 

16 ¿Le gustan las discusiones acaloradas? 45 

17 ¿Es usted tímido? 47 

 

 

Disminución de la sociabilización 

 

N° Aspecto valorado Ítem 

01 ¿Cambia su estado de ánimo sin una razón aparente? 4 

02 ¿Se le olvida las cosas que ha pasado recientemente? 9 

03 ¿Se irrita usted sin motivo aparente? 13 

04 ¿Siente los brazos y las piernas entumecidas? 29 

05 ¿Siente usted pérdidas momentáneas del conocimiento? 33 

06 ¿Se lleva bien con las demás personas? 37 
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Neuroticismo 

 

N° Aspecto valorado Ítem 

01 ¿Se pone nervioso cuando tiene que apurarse, aunque sea un 

poco? 

11 

02 ¿Se despierta fácilmente por las noches? 15 

03 ¿Le duele la cabeza? 19 

04 ¿Le duele los brazos y las piernas? 31 

05 ¿Le gusta divertirse y tener una buena compañía? 35 

06 ¿Le gusta su trabajo? 39 

 

Fuente:  Test Psicotox (2) 

Elaborado:  Daniel Villacís López. 
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Anexo D. Procesamiento de los instrumentos de recolección de información 
 
Test FPsico. 

De acuerdo con el método seleccionado de correlación se procedió a obtener la Cuadro de 

frecuencias para la autonomía temporal tal como se observa en la Cuadro. 

 

Cuadro C1. 

 

Distribución de frecuencias Test FPsico. Presencia de Autonomía Temporal. 

 

Nro. X fs fsx fsx2 fa Wi P Pfs %fs 

1 15 3 45 675 70 1.00 100 0.04 4.29 

2 14 2 28 392 67 0.96 96 0.03 2.86 

3 13 3 39 507 65 0.93 93 0.04 4.29 

4 12 9 106 1296 62 0.89 89 0.13 12.86 

5 11 7 77 847 53 0.76 76 0.10 10.00 

6 10 11 110 1100 46 0.66 66 0.16 15.71 

7 9 9 81 729 35 0.50 50 0.13 12.86 

8 8 11 88 704 26 0.37 37 0.16 15.71 

9 7 9 63 441 15 0.21 21 0.13 12.86 

10 6 3 18 108 6 0.09 9 0.04 4.29 

11 5 3 15 75 3 0.04 4 0.04 4.29 

Totales  70 672 6874    1.00 100.00 

 

Elaborado: Daniel Villacís López. 

 

Se cumplieron los siguientes pasos específicos: 

• Se obtuvieron los datos máximo y mínimo observados en la población para determinar el 

rango y así poder distribuir los intervalos apropiados. 

• Se tabularon los resultados obteniendo las frecuencias absolutas y relativas simples y 

acumuladas. 

• Se calculó la media aritmética, la desviación estándar y la varianza 

• Se calculó el coeficiente de variabilidad y el índice de consistencia interna para evidenciar 

la validez del test y el grado de comprensión de las preguntas obtenido en los entrevistados.  

• Se construyeron los baremos para el caso de la autonomía temporal  determinándose el 

riesgo relativo en más del 63% de la población. 
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Cuadro C2. 

 

Baremos Test FPsico Autonomía Temporal y Riesgo Relativo. 

 

 

 
Elaborado: Daniel Villacís López. 

 

De la misma manera se construyó la respectiva distribución de frecuencias para la 

autonomía decisional. 

  

AUTONOMIA 
TEMPORAL centil RANGO EQUIVALENCIA % PRESENCIA

 

15 o más 99     
13 a 14 95    

12 90   
85   
80    

11 75     
70     

10 65
60
55

9 50 III Estresor I medio 12,86
45
40

8 35
30
25

7 20
15

6 10
5 o menos 5

1
100,00

I Estresor I. muy  elevado 11,43

I I Estresor I. medianamente elevado 22,86

III + Estresor I. elevado 15,71

V Estresor I.  muy bajo 4,29

III - Estresor I.  bajo 15,71

IV Estresor I.  medianamente bajo 17,14

  
EQUIVALENCIA

Riesgo 
Relativo

  Estresor I. muy  elevado 11
  Estresor I. medianamente elevado 23

Estresor I. elevado 16
Estresor I medio 13
Estresor I.  bajo 16
Estresor I.  medianamente bajo 17
Estresor I.  muy bajo 4

  

  

63

37
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Cuadro C3. 

 

Distribución de frecuencias Test FPsico. Presencia de Autonomía Decisional. 

 

Nro. X fs Fsx fsx2 fa Wi P Pfs %fs 
1 32 5 160 5120 70 1,00 100 0,07 7,14 
2 31 2 62 1922 65 0,93 93 0,03 2,86 
3 30 0 0 0 63 0,90 90 0,00 0,00 
4 29 0 0 0 63 0,90 90 0,00 0,00 
5 28 0 0 0 63 0,90 90 0,00 0,00 
6 27 1 27 729 63 0,90 90 0,01 1,43 
7 26 0 0 0 62 0,89 89 0,00 0,00 
8 25 2 50 1250 62 0,89 89 0,03 2,86 
9 24 1 24 576 60 0,86 86 0,01 1,43 

10 23 4 92 2116 59 0,84 84 0,06 5,71 
11 22 1 22 484 55 0,79 79 0,01 1,43 
12 21 3 63 1323 54 0,77 77 0,04 4,29 
13 20 3 60 1200 51 0,73 73 0,04 4,20 
14 19 6 114 2166 48 0,69 69 0,09 8,57 
15 18 1 18 324 42 0,60 60 0,01 1,43 
16 17 7 119 2323 41 0,59 59 0,10 10,00 
17 16 5 80 1280 34 0,49 49 0,07 7,14 
18 15 2 30 450 29 0,41 41 0,03 2,86 
19 14 2 28 392 27 0,39 39 0,03 2,86 
20 13 4 52 676 25 0,36 36 0,06 5,71 
21 12 6 72 864 21 0,30 30 0,09 8,57 
22 11 3 33 363 15 0,21 21 0,04 4,29 
23 10 0 0 0 12 0,17 17 0,00 2,86 
24 9 1 9 81 12 0,17 17 0,01 1,43 
25 8 3 24 192 11 0,16 16 0,04 4,29 
26 7 2 14 98 8 0,11 11 0,03 2,86 
27 6 1 6 36 6 0,09 9 0,01 1,43 
28 5 0 0 0 5 0,07 7 0,00 0,00 
29 4 0 0 0 5 0,07 7 0,00 0,00 
30 3 0 0 0 5 0,07 7 0,00 0,00 
31 2 0 0 0 5 0,07 7 0,00 0,00 
32 1 0 0 0 5 0,07 7 0,00 0,00 
33 0 5 0 0 5 0,07 7 0,00 0,00 

Totales  70 1159 23665    1.00 100.00 
 

Elaborado: Daniel Villacís López. 

 

Se cumplieron los siguientes pasos específicos: 

• Se obtuvieron los datos máximo y mínimo observados en la población para determinar el 

rango y así poder distribuir los intervalos apropiados. 

• Se tabularon los resultados obteniendo las frecuencias absolutas y relativas simples y 

acumuladas. 
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• Se calculó la media aritmética, la desviación estándar y la varianza 

• Se calculó el coeficiente de variabilidad y el índice de consistencia interna para evidenciar 

la validez del test y el grado de comprensión de las preguntas obtenido en los entrevistados. 

• Se construyeron los baremos para el caso de la autonomía decisional  determinándose el 

riesgo relativo en más del 59% de la población. 

Cuadro C4 

 

Baremos Test FPsico Autonomía Decisional y Riesgo Relativo. 

 

 

 
 

Elaborado: Daniel Villacís López. 

 

  

  

AUTONOMIA 
DECISIONAL CENTILES RANGO EQUIVALENCIA % PRESENCIA

 

32 ó más 99     
31 95    

de 25 a 30 90   
23 y 24 85   

22 80    
20 y 21 75     

19 70     
65

17 y 18 60
55

16 50 III Estresor I medio 7,14
45

14 y 15 40
13 35
12 30

25
11 20

de 8 a 10 15
6 a 7 10

5 ó menos 5
1

100,00

IV Estresor I.  medianamente bajo 14,29

I Estresor I. muy  elevado 10,00

I I Estresor I. medianamente elevado 21,43

V Estresor I.  muy bajo 7,14

III + Estresor I. elevado 20,00

III - Estresor I.  bajo 20,00

  
EQUIVALENCIA

Riesgo 
Relativo

  Estresor I. muy  elevado 10
Estresor I. medianamente elevado 21

   Estresor I. elevado 20
  Estresor I medio 7

Estresor I.  bajo 20
  Estresor I.  medianamente bajo 14

Estresor I.  muy bajo 7

  

  

  

   
  

  

59

41
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Test PEP. 

 

 Utilizando técnicas de estadística descriptiva se elaboró la distribución de  frecuencias que 

se incluye a continuación: 

Cuadro C5. 

 

Distribución de frecuencias Test PEP. Presencia de Daños Cognitivos. 

 

Nro. X fs Fsx fsx2 fa Wi P Pfs %fs 

1 15 1 15 225 70 1,00 100 `0,01 1,43 

2 14 0 0 0 69 0,99 99 0,00 0,00 

3 13 0 0 0 69 0,99 99 0,00 0,00 

4 12 1 12 144 69 0,99 99 0,01 1,43 

5 11 3 33 363 68 0,97 97 0,04 4,29 

6 10 5 50 500 65 0,93 93 0,07 7,14 

7 9 3 27 243 60 0,86 86 0,04 4,29 

8 8 10 80 640 57 0,81 81 0,14 14,29 

9 7 6 42 294 47 0,67 67 0,09 8,57 

10 6 1 6 36 41 0,59 59 0,01 1,43 

11 5 6 30 150 40 0,57 57 0,09 8,57 

12 4 12 48 192 34 0,49 49 0,17 17,14 

13 3 7 21 63 22 0,31 31 0,10 10,00 

14 2 9 18 36 15 0,21 21 0,13 12,86 

15 1 5 5 5 6 0,09 9 0,07 7,14 

16 0 1 0 0 1 0,01 1 0,01 1,43 

Totales  70 387 2891    1.00 100.00 

 

Elaborado: Daniel Villacís López. 

 

Se cumplieron los siguientes pasos específicos: 

• Se obtuvieron los datos máximo y mínimo observados en la población para determinar el 

rango y así poder distribuir los intervalos apropiados. 

• Se tabularon los resultados obteniendo las frecuencias absolutas y relativas simples y 

acumuladas. 

• Se calculó la media aritmética, la desviación estándar y la varianza 
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• Se calculó el coeficiente de variabilidad y el índice de consistencia interna para evidenciar 

la validez del test y el grado de comprensión de las preguntas obtenido en los entrevistados.  

• Se construyeron los baremos para el caso de daños cognitivos determinándose el riesgo 

relativo en más del 69% de la población. 

Cuadro C6. 

 

Baremos Test PEP Daños Cognitivos y Riesgo Relativo. 

 

 

 
Elaborado: Daniel Villacís López. 

Para el caso de los daños fisiológicos se elaboró la siguiente distribución de frecuencias: 
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Cuadro C7. 

 

Distribución de frecuencias Test PEP. Presencia de Daños Fisiológicos. 

 

Nro. X fs Fsx fsx2 fa Wi P Pfs %fs 
1 12 1 12 144 70 1,00 100 0,01 1,43 
2 11 1 11 121 69 0,99 99 0,01 1,43 
3 10 1 10 100 68 0,97 97 0,01 1,43 
4 9 2 18 162 67 0,96 96 0,03 2,86 
5 8 6 48 384 65 0,93 93 0,09 8,57 
6 7 13 91 637 59 0,84 84 0,19 18,57 
7 6 7 42 252 46 0,66 66 0,10 10,00 
8 5 2 10 50 39 0,56 56 0,03 2,86 
9 4 14 56 224 37 0,53 53 0,20 20,00 

10 3 1 3 9 23 0,33 33 0,01 1,43 
11 2 9 18 36 22 0,31 31 0,13 12,86 
12 1 8 8 8 13 0,19 19 0,11 11,43 
13 0 5 0 0 5 0,07 7 0,07 7,14 

Totales          
 

Elaborado: Daniel Villacís López. 

 

Se cumplieron los siguientes pasos específicos: 

• Se obtuvieron los datos máximo y mínimo observados en la población para determinar el 

rango y así poder distribuir los intervalos apropiados. 

• Se tabularon los resultados obteniendo las frecuencias absolutas y relativas simples y 

acumuladas. 

• Se calculó la media aritmética, la desviación estándar y la varianza 

• Se calculó el coeficiente de variabilidad y el índice de consistencia interna para evidenciar 

la validez del test y el grado de comprensión de las preguntas obtenido en los entrevistados.  

• Se construyeron los baremos para el caso de daños fisiológicos como se muestra en el 

Cuadro 30 determinándose el riesgo relativo en más del 67% de la población. 
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Cuadro C8. 

 

Baremos Test PEP Daños Fisiológicos y Riesgo Relativo. 

 

 

 
Elaborado: Daniel Villacís López. 

Finalmente para el caso de los daños motores se elaboró la siguiente distribución de frecuencias. 

 

  

FISIOLOGICO centil RANGO EQUIVALENCIA % PRESENCIA
 

10 ó más 99       
8 o 9 95     

90    
7 85    

80    
75      
70      

6 65
60

4 o 5 55
50 III Estresor S PS. Medio
45
40

3 35
2 30

25
1 20

15
10

0 5
1

100,00

V Estresor S PS.  muy bajo 7,14

III - Estresor S PS. bajo 14,29

IV Estresor S PS.  medianamente bajo 11,43

I Estresor  S PS. muy  elevado 15,71

I I Estresor S PS. medianamente elevado 18,57

III + Estresor S PS. elevado 32,86

 
EQUIVALENCIA

Riesgo 
Relativo

  Estresor  S PS. muy  elevado 16
  Estresor S PS. medianamente elevado 19

Estresor S PS. elevado 33
Estresor S PS. Medio 0
Estresor S PS. bajo 14
Estresor S PS.  medianamente bajo 11
Estresor S PS.  muy bajo 7

  

   

     

    

     

67

33
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Cuadro C9. 

 

Distribución de frecuencias Test PEP. Presencia de Daños Motores. 

 

Nro. X fs fsx fsx2 fa Wi P Pfs %fs 

1 11 2 22 242 70 1,00 100 0,03 2,86 

2 10 1 10 100 68 0,97 97 0,01 1,43 

3 9 5 45 405 67 0,96 96 0,07 7,14 

4 8 5 40 320 62 0,89 89 0,07 7,14 

5 7 1 7 49 57 0,81 81 0,01 1,43 

6 6 7 42 252 56 0,80 80 0,10 10,00 

7 5 6 30 150 49 0,70 70 0,09 8,57 

8 4 11 44 176 43 0,61 61 0,16 15,71 

9 3 9 27 81 32 0,46 46 0,13 12,86 

10 2 7 14 28 23 0,33 33 0,10 10,00 

11 1 6 6 6 16 0,23 23 0,09 8,57 

12 0 10 0 0 10 0,14 14 0,14 14,29 

Totales  70 287 1809     100,00 

 

Elaborado: Daniel Villacís López. 

 

Se cumplieron los siguientes pasos específicos: 

• Se obtuvieron los datos máximo y mínimo observados en la población para determinar el 

rango y así poder distribuir los intervalos apropiados. 

• Se tabularon los resultados obteniendo las frecuencias absolutas y relativas simples y 

acumuladas. 

• Se calculó la media aritmética, la desviación estándar y la varianza 

• Se calculó el coeficiente de variabilidad y el índice de consistencia interna para evidenciar 

la validez del test y el grado de comprensión de las preguntas obtenido en los entrevistados.  

• Se construyeron los baremos para el caso de daños motores determinándose el riesgo 

relativo en más del 54% de la población. 
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Cuadro C10. 

 

Baremos Test PEP Daños Motores y Riesgo Relativo. 

 

 
Elaborado: Daniel Villacís López. 

  

MOTOR centil RANGO EQUIVALENCIA
% 

PRESENCIA
 

11 o más 99       
9 o 10 95     

8 90    
85    

6 o 7 80    
75      

5 70      
65

4 60
55
50 III Estresor S PS. medio

3 45
40

2 35
30

1 25
20

0 15
10
5
1

100,00

V Estresor S PS.  muy bajo

III - Estresor S PS. bajo 22,86

IV Estresor S PS.  medianamente bajo 22,86

I Estresor  S PS. muy  elevado 11,43

I I Estresor S PS. medianamente elevado 18,57

III + Estresor S PS. elevado 24,29

 
EQUIVALENCIA

Riesgo 
Relativo

  Estresor  S PS. muy  elevado 11
  Estresor S PS. medianamente elevado 19

Estresor S PS. elevado 24
Estresor S PS. medio 0

  Estresor S PS. bajo 23
Estresor S PS.  medianamente bajo 23
Estresor S PS.  muy bajo 0

   

     

    

     

54

46
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Test PNF. 

 Utilizando técnicas de estadística descriptiva se tomaron  los datos de la tabulación del test 

para elaborar la distribución de frecuencias siguiente: 

 

Cuadro C11. 

Distribución de frecuencias Test PNF. Presencia de síntomas neurológicos. 

 

Nro. X fs fsx fsx2 fa Vvi P Pfs %fs 

1 12 1 12 144 70 1,00 100 0,01 1,43 

2 11 1 11 121 69 0,99 99 0,01 1,43 

3 10 0 0 0 68 0,97 97 0,00 0,00 

4 9 2 18 162 68 0,97 97 0,03 2,86 

5 8 1 8 64 66 0,94 94 0,01 1,43 

6 7 5 35 245 65 0,93 93 0,07 7,14 

7 6 7 42 252 60 0,86 86 0,10 10,00 

8 5 9 45 225 53 0,76 76 0,13 12,86 

9 4 6 24 96 44 0,63 63 0,09 8,57 

10 3 10 30 90 38 0,54 54 0,14 14,29 

11 2 14 28 56 28 0,40 40 0,20 20,00 

12 1 7 7 7 14 0,20 20 0,10 10,00 

13 0 7 0 0 7 0,10 10 0,10 10,00 

Totales  70 260 1462    1,00 100,00 

 

Elaborado: Daniel Villacís López. 

 

Se cumplieron los siguientes pasos específicos: 

• Se obtuvieron los datos máximo y mínimo observados en la población para determinar el 

rango y así poder distribuir los intervalos apropiados. 

• Se tabularon los resultados obteniendo las frecuencias absolutas y relativas simples y 

acumuladas. 

• Se calculó la media aritmética, la desviación estándar y la varianza 

• Se calculó el coeficiente de variabilidad y el índice de consistencia interna para evidenciar 

la validez del test y el grado de comprensión de las preguntas obtenido en los entrevistados.  

• Se construyeron los baremos para el caso de síntomas neurológicos  determinándose el 

riesgo relativo en más del 60% de la población. 

Cuadro C12. 
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Baremos Test PNF síntomas neurológicos y Riesgo Relativo. 

 

 

 
Elaborado: Daniel Villacís López. 

 

Para el caso de la inestabilidad psiconeurovegetativa se elaboró la siguiente distribución de 

frecuencias: 

 

  

SINTOMAS 
NEUROLOGICOS centil RANGO EQUIVALENCIA

% 
PRESENCIA

 

9 ó más 99       
7 y 8 95     

90    
6 85    

80    
5 75     

70     
4 65

60
3 55

50 III Estresor S RP. medios
45

2 40
35
30
25

1 20
15

0 10
5
1

100,00

I Estresor  S RP. muy  elevado 14,29

I I Estresor S RP. medianamente elevado 22,86

III + Estresor S RP. elevado 22,86

V Estresor S RP. muy bajo 10,00

III - Estresor S RP. bajo 20,00

IV Estresor S RP. medianamente bajo 10,00

  
EQUIVALENCIA

Riesgo 
Relativo

  Estresor  S RP. muy  elevado 14
  Estresor S RP. medianamente elevado 23

Estresor S RP. elevado 23
Estresor S RP. medios 0
Estresor S RP. bajo 20
Estresor S RP. medianamente bajo 10
Estresor S RP. muy bajo 10

   

60

40
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Cuadro C13 

 

Distribución de frecuencias Test PNF. Presencia de Inestabilidad Psiconeurovegetativa. 

 

Nro. X fs fsx fsx2 fa vvi P Pfs %fs 

1 22 1 22 484 70 1,00 100 0,01 1,43 

2 21 0 0 0 69 0,99 99 0,00 0,00 

3 20 0 0 0 69 0,99 99 0,00 0,00 

4 19 0 0 0 69 0,99 99 0,00 0,00 

5 18 0 0 0 69 0,99 99 0,00 0,00 

6 17 0 0 0 69 0,99 99 0,00 0,00 

7 16 0 0 0 69 0,99 99 0,00 0,00 

8 15 0 0 0 69 0,99 99 0,00 0,00 

9 14 0 0 0 69 0,99 99 0,00 0,00 

10 13 2 26 338 69 0,99 99 0,03 2,86 

11 12 1 12 144 67 0,96 96 0,01 1,43 

12 11 6 66 726 66 0,94 94 0,09 8,57 

13 10 5 50 500 60 0,86 86 0,07 7,14 

14 9 9 81 729 55 0,79 79 0,13 12,86 

15 8 6 48 384 46 0,66 66 0,09 8,57 

16 7 3 21 147 40 0,57 57 0,04 4,29 

17 6 4 24 144 37 0,53 53 0,06 5,71 

18 5 7 35 175 33 0,47 47 0,10 10,00 

19 4 8 32 128 26 0,37 37 0,11 11,43 

20 3 5 15 45 18 0,26 26 0,07 7,14 

21 2 5 10 20 13 0,19 19 0,07 7,14 

22 1 4 4 4 8 0,11 11 0,06 5,71 

23 0 4 0 0 4 0,06 6 0,06 5,71 

Totales  70 446 3968    1.00 100.00 

 

 

Elaborado: Daniel Villacís López. 

 

Se cumplieron los siguientes pasos específicos: 

• Se obtuvieron los datos máximo y mínimo observados en la población para determinar el 

rango y así poder distribuir los intervalos apropiados. 
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• Se tabularon los resultados obteniendo las frecuencias absolutas y relativas simples y 

acumuladas. 

• Se calculó la media aritmética, la desviación estándar y la varianza 

• Se calculó el coeficiente de variabilidad y el índice de consistencia interna para evidenciar 

la validez del test y el grado de comprensión de las preguntas obtenido en los entrevistados.  

• Se construyeron los baremos para el caso de inestabilidad psiconeurovegetativa como se 

muestra en el Cuadro 39 determinándose el riesgo relativo en más del 53% de la población. 

Cuadro C14. 

 

Baremos Test PNF Inestabilidad Pisconeurovegetativa y Riesgo Relativo. 

 

 

 
Elaborado: Daniel Villacís López. 

  

  

INESTABILIDAD 
PSICONEUROVEG. centil RANGO EQUIVALENCIA

% 
PRESENCIA

 

13 ó más 99       
11 y 12 95     

90    
10 85    
9 80    

75     
70     

8 65
60

6 y 7 55
50 III Estresor S RP. medios

5 45
40

4 35
30

3 25
2 20

15
1 10
0 5

1
100,00

I Estresor  S RP. muy  elevado 14,29

I I Estresor S RP. medianamente elevado 20,00

III + Estresor S RP. elevado 18,57

III - Estresor S RP. bajo 21,43

IV Estresor S RP. medianamente bajo 20,00

V Estresor S RP. muy bajo 5,71

  
EQUIVALENCIA

Riesgo 
Relativo

  Estresor  S RP. muy  elevado 14
  Estresor S RP. medianamente elevado 20

Estresor S RP. elevado 19
Estresor S RP. medios 0
Estresor S RP. bajo 21
Estresor S RP. medianamente bajo 20
Estresor S RP. muy bajo 6

  

   

53

47
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Para el análisis de la presencia de astenia se elaboró la distribución de frecuencias que se 

incluye a continuación: 

Cuadro C15. 

 

Distribución de frecuencias Test PNF. Presencia de Astenia. 

 

Nro. X fs fsx fsx2 fa Vvi P Pfs %fs 

1 12 0 0 0 70 1,00 100 0,00 0,00 

2 11 1 11 121 70 1,00 100 0,01 1,43 

3 10 0 0 0 69 0,99 99 0,00 0,00 

4 9 1 9 81 69 0,99 99 0,01 1,43 

5 8 2 16 128 68 0,97 97 0,03 2,86 

6 7 6 42 294 66 0,94 94 0,09 8,57 

7 6 8 48 288 60 0,86 86 0,11 11,43 

8 5 11 55 275 52 0,74 74 0,16 15,71 

9 4 16 64 256 41 0,59 59 0,23 22,86 

10 3 4 12 36 25 0,36 36 0,06 5,71 

11 2 7 14 28 21 0,30 30 0,10 10,00 

12 1 4 4 4 14 0,20 20 0,06 5,71 

13 0 10 0 0 10 0,14 14 0,14 14,29 

Totales  70 275 1511    1.00 100.00 

 

Elaborado: Daniel Villacís López. 

 

Se cumplieron los siguientes pasos específicos: 

• Se obtuvieron los datos máximo y mínimo observados en la población para determinar el 

rango y así poder distribuir los intervalos apropiados. 

• Se tabularon los resultados obteniendo las frecuencias absolutas y relativas simples y 

acumuladas. 

• Se calculó la media aritmética, la desviación estándar y la varianza 

• Se calculó el coeficiente de variabilidad y el índice de consistencia interna para evidenciar 

la validez del test y el grado de comprensión de las preguntas obtenido en los entrevistados.  

• Se construyeron los baremos para el caso de astenia determinándose el riesgo relativo en 

más del 64% de la población. 
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Cuadro C16. 

 

Baremos Test PNF Astenia y Riesgo Relativo. 

 

 

 
Elaborado: Daniel Villacís López. 

 

De igual manera se desarrolló la distribución de frecuencias para analizar la presencia de 

irritabilidad: 

 

  

ASTENIA centil RANGO EQUIVALENCIA
% 

PRESENCIA
 

9 ó más 99       
7 y  8 95     

90    
6 85    

80    
5 75     

70     
65

4 60
55
50 III Estresor S RP. medios
45
40

3 35
2 30

25
1 20

15
0 10

5
1

100,00

5,71

III + Estresor S RP. elevado 22,86

III - Estresor S RP. bajo 15,71

I Estresor  S RP. muy  elevado 14,29

I I Estresor S RP. medianamente elevado 27,14

V Estresor S RP. muy bajo 14,29

IV Estresor S RP. medianamente bajo

 
EQUIVALENCIA

Riesgo 
Relativo

  Estresor  S RP. muy  elevado 14
   Estresor S RP. medianamente elevado 27

Estresor S RP. elevado 23
Estresor S RP. medios 0
Estresor S RP. bajo 16
Estresor S RP. medianamente bajo 6
Estresor S RP. muy bajo 14

   

64

36
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Cuadro C17. 

 

Distribución de frecuencias Test PNF. Presencia de Irritabilidad. 

 

Nro. X fs fsx fsx2 fa vvi P Pfs %fs 

1 10 0 0 0 70 1,00 100 0,00 0,00 

2 9 1 9 81 70 1,00 100 0,01 1,43 

3 8 1 8 64 69 0,99 99 0,01 1,43 

4 7 0 0 0 68 0,97 97 0,00 0,00 

5 6 4 24 144 68 0,97 97 0,06 5,71 

6 5 3 15 75 64 0,91 91 0,04 4,29 

7 4 9 36 144 61 0,87 87 0,13 12,86 

8 3 16 48 144 52 0,74 74 0,23 22,86 

9 2 8 16 32 36 0,51 51 0,11 11,43 

10 1 13 13 13 28 0,40 40 0,19 18,57 

11 0 15 0 0 15 0,21 21 0,21 21,43 

Totales  70 169 697    1.00 100.00 

 

Elaborado: Daniel Villacís López. 

 

Se cumplieron los siguientes pasos específicos: 

Se obtuvieron los datos máximo y mínimo observados en la población para determinar el 

rango y así poder distribuir los intervalos apropiados. 

• Se tabularon los resultados obteniendo las frecuencias absolutas y relativas simples y 

acumuladas. 

• Se calculó la media aritmética, la desviación estándar y la varianza 

• Se calculó el coeficiente de variabilidad y el índice de consistencia interna para evidenciar 

la validez del test y el grado de comprensión de las preguntas obtenido en los entrevistados.  

• Se construyeron los baremos para el caso de irritabilidad determinándose el riesgo relativo 

en más del 60% de la población. 
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Cuadro C18. 

 

Baremos Test PNF Irritabilidad y Riesgo Relativo. 

 

 

 
Elaborado: Daniel Villacís López. 

 

Para el caso de la presencia de déficit de concentración y memoria se elaboró la siguiente 

distribución de frecuencias: 

 

  

IRRITABILIDAD centil RANGO EQUIVALENCIA
% 

PRESENCIA
 

6 ó más 99       
95     

5 90    
4 85    

80    
3 75     

70     
65
60
55

2 50 III Estresor S RP. medios 11,43
45

1 40
35
30
25

0 20
15
10
5
1

100,00

I Estresor  S RP. muy  elevado 8,57

I I Estresor S RP. medianamente elevado 40,00

IV Estresor S RP. medianamente bajo 21,43

V Estresor S RP. muy bajo

III + Estresor S RP. elevado

III - Estresor S RP. bajo 18,57

 
EQUIVALENCIA

Riesgo 
Relativo

  Estresor  S RP. muy  elevado 9
Estresor S RP. medianamente elevado 40
Estresor S RP. elevado 0
Estresor S RP. medios 11
Estresor S RP. bajo 19
Estresor S RP. medianamente bajo 21
Estresor S RP. muy bajo 0

   

60

40
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Cuadro C19. 

 

Distribución de frecuencias Test PNF. Presencia de déficit de concentración y memoria. 

 

Nro. X fs fsx fsx2 fa vvi P Pfs %fs 

1 8 1 8 64 70 1,00 100 0,01 1,43 

2 7 2 14 98 69 0,99 99 0,03 2,86 

3 6 4 24 144 67 0,96 96 0,06 5,71 

4 5 3 15 75 63 0,90 90 0,04 4,29 

5 4 14 56 224 60 0,86 86 0,20 20,00 

6 3 13 39 117 46 0,66 66 0,19 18,057 

7 2 10 20 40 33 0,47 47 0,14 14,29 

8 1 11 11 11 23 0,33 33 0,16 15,71 

9 0 12 0 0 12 0,17 17 0,17 17,14 

Totales  70 187 773    1.00 100.00 

 

Elaborado: Daniel Villacís López. 

  

Se cumplieron los siguientes pasos específicos: 

• Se obtuvieron los datos máximo y mínimo observados en la población para determinar el 

rango y así poder distribuir los intervalos apropiados. 

• Se tabularon los resultados obteniendo las frecuencias absolutas y relativas simples y 

acumuladas. 

• Se calculó la media aritmética, la desviación estándar y la varianza 

• Se calculó el coeficiente de variabilidad y el índice de consistencia interna para evidenciar 

la validez del test y el grado de comprensión de las preguntas obtenido en los entrevistados.  

• Se construyeron los baremos para el caso de astenia determinándose el riesgo relativo en 

más del 53% de la población. 
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Cuadro C20. 

 

Baremos Test PNF Déficit de Concentración y Memoria y Riesgo Relativo. 

 

 

 
Elaborado: Daniel Villacís López. 

 

  

  

DEFICIT CONCENT. Y 
MEMORIA centil RANGO EQUIVALENCIA

% 
PRESENCIA

 

7 ó más 99       
6 95     
5 90    
4 85    

80    
75     
70     

3 65
60
55
50 III Estresor S RP. medios

2 45
40

1 35
30
25

0 20
15
10
5
1

100,00

I Estresor  S RP. muy  elevado 10,00

I I Estresor S RP. medianamente elevado 24,29

IV Estresor S RP. medianamente bajo 17,14

V Estresor S RP. muy bajo

III + Estresor S RP. elevado 18,57

III - Estresor S RP. bajo 30,00

    
EQUIVALENCIA

Riesgo 
Relativo

  Estresor  S RP. muy  elevado 10
Estresor S RP. medianamente elevado 24
Estresor S RP. elevado 19
Estresor S RP. medios 0
Estresor S RP. bajo 30
Estresor S RP. medianamente bajo 17
Estresor S RP. muy bajo 0

   

53

47
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 Utilizando técnicas de estadística descriptiva se ha elaborado la siguiente Cuadro de 

distribución de frecuencias para la evaluación de la labilidad general: 

 

Cuadro C21. 

 

Distribución de frecuencias Test PSicotox. Presencia de Labilidad General. 

 

Nro. X fs fsx fsx2 fa vvi P pfs %fs 

1 20 2 40 800 70 1,00 100 0,03 2,86 

2 19 1 19 361 68 0,97 97 0,01 1,43 

3 18 2 36 648 67 0,96 96 0,03 2,86 

4 17 5 85 1445 65 0,93 93 0,07 7,14 

5 16 5 80 1280 60 0,86 86 0,07 7,14 

6 15 2 30 450 55 0,79 79 0,03 2,86 

7 14 6 84 1176 53 0,76 76 0,09 8,57 

8 13 4 52 676 47 0,67 67 0,06 5,71 

9 12 6 72 864 43 0,61 61 0,09 8,57 

10 11 8 88 968 37 0,53 53 0,11 11,43 

11 10 5 50 500 29 0,41 41 0,07 7,14 

12 9 7 63 567 24 0,34 34 0,10 10,00 

13 8 5 40 320 17 0,24 24 0,07 7,14 

14 7 2 14 98 12 0,17 17 0,03 2,86 

15 6 6 36 216 10 0,14 14 0,09 8,57 

16 5 1 5 25 4 0,06 6 0,01 1,43 

17 4 0 0 0 3 0,04 4 0,00 0,00 

18 3 2 6 18 3 0,04 4 0,03 2,86 

19 2 0 0 0 1 0,01 1 0,00 0,00 

20 1 1 1 1 1 0,01 1 0,01 1,43 

Totales  70 801 10413    1,00 100,00 

 

Elaborado: Daniel Villacís López. 

 

Se cumplieron los siguientes pasos específicos: 

• Se obtuvieron los datos máximo y mínimo observados en la población para determinar el 

rango y así poder distribuir los intervalos apropiados. 
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• Se tabularon los resultados obteniendo las frecuencias absolutas y relativas simples y 

acumuladas. 

• Se calculó la media aritmética, la desviación estándar y la varianza 

• Se calculó el coeficiente de variabilidad y el índice de consistencia interna para evidenciar 

la validez del test y el grado de comprensión de las preguntas obtenido en los entrevistados.  

• Se construyeron los baremos para el caso de labilidad general  determinándose el riesgo 

relativo en más del 59% de la población. 

 

Cuadro C22. 

 

Baremos Test PSicotox Labilidad General y Riesgo Relativo. 

 

 
 

 
Elaborado: Daniel Villacís López. 

LABILIDAD GENERAL centil RANGO EQUIVALENCIA % PRESENCIA
 

19 o más 99       
17 o 18 95     

90    
16 85    
15 80    
14 75     

70     
13 65
12 60
11 55

50 III Estresor S RP. medios
45

0 40
9 35

30
8 25

20
6 o 7 15

10
3 a 5 5
1 o 2 1

100,00

18,57

IV Estresor S RP. medianamente bajo 18,57

V Estresor S RP. muy bajo 5,71

III + Estresor S RP. elevado 25,71

III - Estresor S RP. bajo 17,14

I Estresor  S RP. muy  elevado 14,29

I I Estresor S RP. medianamente elevado

  
EQUIVALENCIA

Riesgo 
Relativo

  Estresor  S RP. muy  elevado 14
  Estresor S RP. medianamente elevado 19

Estresor S RP. elevado 26
Estresor S RP. medios 0
Estresor S RP. bajo 17
Estresor S RP. medianamente bajo 19
Estresor S RP. muy bajo 6

   

  

  
  

    

    

59

41
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 Utilizando técnicas de estadística descriptiva se ha elaborado la siguiente Cuadro de 

distribución de frecuencias para la evaluación de fatiga general con síntomas somáticos: 

 

Cuadro C23. 

 

Distribución de frecuencias Test PSicotox. Presencia de Fatiga General con Síntomas 

Somáticos. 

 

Nro. X fs fsx fsx2 fa vvi P pfs %fs 

1 23 1 23 529 70 1,00 100 0,01 1,43 

2 22 0 0 0 69 0,99 99 0,00 0,00 

3 21 0 0 0 69 0,99 99 0,00 0,00 

4 20 0 0 0 69 0,99 99 0,00 0,00 

5 19 2 38 722 69 0,99 99 0,00 2,86 

6 18 1 18 324 67 0,96 96 0,01 1,43 

7 17 3 51 867 66 0,94 94 0,04 4,29 

8 16 3 48 768 63 0,90 90 0,04 4,29 

9 15 4 60 900 60 0,86 86 0,06 5,71 

10 14 4 56 784 56 0,80 80 0,06 5,71 

11 13 8 104 1352 52 0,74 74 0,11 11,43 

12 12 7 84 1008 44 0,63 63 0,10 10,00 

13 11 5 55 605 37 0,53 53 0,07 7,14 

14 10 5 50 500 32 0,46 46 0,07 7,14 

15 9 4 36 324 27 0,39 39 0,06 5,71 

16 8 5 40 320 23 0,33 33 0,07 11,43 

17 7 8 56 392 18 0,26 26 0,11 10,00 

18 6 3 18 108 10 0,14 14 0,04 4,29 

19 5 4 20 100 7 0,10 10 0,06 5,71 

20 4 1 4 16 3 0,04 4 0,01 1,43 

21 3 1 3 9 2 0,03 3 0,01 1,43 

22 2 1 2 4 1 0,01 1 0,01 1,43 

Totales  70 766 9632    1,00 100,00 

 

Elaborado: Daniel Villacís López. 

Se cumplieron los siguientes pasos específicos: 
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• Se obtuvieron los datos máximo y mínimo observados en la población para determinar el 

rango y así poder distribuir los intervalos apropiados. 

• Se tabularon los resultados obteniendo las frecuencias absolutas y relativas simples y 

acumuladas. 

• Se calculó la media aritmética, la desviación estándar y la varianza 

• Se calculó el coeficiente de variabilidad y el índice de consistencia interna para evidenciar 

la validez del test y el grado de comprensión de las preguntas obtenido en los entrevistados.  

• Se construyeron los baremos para el caso de fatiga general con síntomas somáticos 

determinándose el riesgo relativo en más del 54% de la población. 

 

Cuadro C24. 

 

Baremos Test Psicotox Fatiga General con Síntomas Somáticos y Riesgo Relativo. 

 

 

 
Elaborado: Daniel Villacís López. 

 

FATIGA CENTILES
RANG

O
EQUIVALENCIA

% 
PRESENCIA

 

19 o más 99       
17 o 18 95     

16 90    
15 85    
14 80    
13 75     

70     
12 65

60
11 55

50 III Estresor S RP. medios
10 45
9 40
8 35

30
7 25

20
6 15
5 10

3 o 4 5
2 1

100,00

27,14

IV Estresor S RP. medianamente bajo 21,43

V Estresor S RP. muy bajo 4,29

III + Estresor S RP. elevado 17,14

III - Estresor S RP. bajo 20,00

I Estresor  S RP. muy  elevado 10,00

I I Estresor S RP. medianamente elevado

 
EQUIVALENCIA

Riesgo 
Relativo

  Estresor  S RP. muy  elevado 10
  Estresor S RP. medianamente elevado 27

Estresor S RP. elevado 17
Estresor S RP. medios 0
Estresor S RP. bajo 20
Estresor S RP. medianamente bajo 21
Estresor S RP. muy bajo 4

   

  

    

    

54

46
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 Utilizando técnicas de estadística descriptiva se ha elaborado la siguiente Cuadro de 

distribución de frecuencias para la evaluación de disminución de la sociabilización: 

 

Cuadro C25. 

 

Distribución de frecuencias Test PSicotox. Presencia de Disminución de la Sociabilización. 

 

Nro. X fs fsx fsx2 fa vvi P pfs %fs 

1 7 4 28 196 70 1,00 100 0,06 5,71 

2 6 5 30 180 66 0,94 94 0,07 7,14 

3 5 14 70 350 61 0,87 87 0,20 20,00 

4 4 10 40 160 47 0,67 67 0,14 14,29 

5 3 12 36 108 37 0,53 53 0,21 17,14 

6 2 15 30 60 25 0,36 36 0,13 21,43 

7 1 9 9 9 10 0,14 14 0,01 12,86 

8 0 1 0 0 1 0,01 1 1,00 1,43 

Totales  70 243 1063     100,00 

 

 

Elaborado: Daniel Villacís López. 

 

Se cumplieron los siguientes pasos específicos: 

• Se obtuvieron los datos máximo y mínimo observados en la población para determinar el 

rango y así poder distribuir los intervalos apropiados. 

• Se tabularon los resultados obteniendo las frecuencias absolutas y relativas simples y 

acumuladas. 

• Se calculó la media aritmética, la desviación estándar y la varianza 

• Se calculó el coeficiente de variabilidad y el índice de consistencia interna para evidenciar 

la validez del test y el grado de comprensión de las preguntas obtenido en los entrevistados.  

• Se construyeron los baremos para el caso de astenia como se muestra en el Cuadro 54 

determinándose el riesgo relativo en más del 64% de la población. 

 

Cuadro C26. 

 

Baremos Test PSicotox Disminución de la sociabilización y Riesgo Relativo. 
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Elaborado: Daniel Villacís López. 

 

Utilizando técnicas de estadística descriptiva se ha elaborado la siguiente Cuadro de distribución de 

frecuencias para la evaluación del neuroticismo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISMINUCION 
SOCIALIZACIÓN CENTILES

RANG
O

EQUIVALENCIA
% 

PRESENCIA
 

7 99       
6 95     

90    
5 85    

80    
75     
70     

4 65
60

3 55
50 III Estresor S RP. medios
45
40

2 35
30
25
20

1 15
10
5

0 1
100,00

V Estresor S RP. muy bajo 1,43

III + Estresor S RP. elevado 31,43

III - Estresor S RP. bajo 21,43

I Estresor  S RP. muy  elevado 12,86

I I Estresor S RP. medianamente elevado

IV Estresor S RP. medianamente bajo

20,00

12,86

  
EQUIVALENCIA

Riesgo 
Relativo

Estresor  S RP. muy  elevado 13
Estresor S RP. medianamente elevado 20
Estresor S RP. elevado 31
Estresor S RP. medios 0
Estresor S RP. bajo 21
Estresor S RP. medianamente bajo 13
Estresor S RP. muy bajo 1

   

    

64

36
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Cuadro C27. 

 

Distribución de frecuencias Test PSicotox. Presencia de Neuroticismo. 

 

Nro. X fs fsx fsx2 fa vvi P pfs %fs 

1 11 1 11 121 70 1,00 100 0,01 1,43 

2 10 1 10 100 69 0,99 99 0,01 1,43 

3 9 5 45 405 68 0,97 97 0,07 7,14 

4 8 11 88 704 63 0,90 90 0,16 15,71 

5 7 5 35 245 52 0,74 74 0,07 7,14 

6 6 11 66 396 47 0,67 67 0,16 15,71 

7 5 14 70 350 36 0,51 51 0,20 20,00 

8 4 12 48 192 22 0,31 31 0,17 17,14 

9 3 5 15 45 10 0,14 14 0,07 7,14 

10 2 4 8 16 5 0,07 7 0,06 5,71 

11 1 0 0 0 1 0,01 1 0,00 0,00 

12 0 1 0 0 1 0,01 1 0,01 1,43 

Totales  70 396 2574    1,00 100,00 

 

Elaborado: Daniel Villacís L. 

 

Se cumplieron los siguientes pasos específicos: 

• Se obtuvieron los datos máximo y mínimo observados en la población para determinar el 

rango y así poder distribuir los intervalos apropiados. 

• Se tabularon los resultados obteniendo las frecuencias absolutas y relativas simples y 

acumuladas. 

• Se calculó la media aritmética, la desviación estándar y la varianza 

• Se calculó el coeficiente de variabilidad y el índice de consistencia interna para evidenciar 

la validez del test y el grado de comprensión de las preguntas obtenido en los entrevistados.  

• Se construyeron los baremos para el caso de irritabilidad determinándose el riesgo relativo 

en más del 69% de la población. 
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Cuadro C28. 

 

Baremos Test PNF Neuroticismo y Riesgo Relativo. 

 

 

 
Elaborado: Daniel Villacís López. 

 

 

  

NEUROTICISMO CENTILES
RANG

O
EQUIVALENCIA

% 
PRESENCIA

 

10 ó más 99       
9 95     
8 90    

85    
80    

7 75     
70     

6 65
60

5 55
50 III Estresor S RP. medios
45
40

4 35
30
25
20

3 15
10

2 5
0 y 1 1

100,00

22,86

V Estresor S RP. muy bajo 7,14

7,14

III + Estresor S RP. elevado 35,71

III - Estresor S RP. bajo 17,14

I Estresor  S RP. muy  elevado 10,00

IV Estresor S RP. medianamente bajo

Estresor S RP. medianamente elevadoI I

 
EQUIVALENCIA

Riesgo 
Relativo

  Estresor  S RP. muy  elevado 10
Estresor S RP. medianamente elevado 23
Estresor S RP. elevado 36
Estresor S RP. medios 0
Estresor S RP. bajo 17
Estresor S RP. medianamente bajo 7
Estresor S RP. muy bajo 7

   

  
    

69

31
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ANEXO 1 

CUESTIONARIO DEL MÉTODO DE EVALUACIÓN DE FACTORES PSICOSOCIALES 

“FPSICO” 

 

Instrucciones para contestar el presente cuestionario. 

 

El presente cuestionario tiene como objetivo fundamental, el conocer las condiciones de la 

organización del trabajo en la empresa, que podría estar generando conflictos laborales, tanto en la 

salud física como en la salud mental del trabajador, deteriorando el desarrollo productivo por este 

malestar generado. 

 

Los resultados de la aplicación de este cuestionario no servirán para alterar negativamente su 

permanencia en la empresa. Tampoco se aplicará como parte del proceso de selección de personal. 

 

Para contestar las preguntas usted debe: 

  

1) Leer detenidamente cada una de las preguntas 

2) Contestar las preguntas que tiene relación a lo que usted piensa, actúa o es.  

3) Para escoger una respuesta, usted debe MARCARLA CON UNA X EN EL RECUADRO 

Ejemplo: 

 

¿Cómo calificarías la atención que debes mantener para realizar tu trabajo? 

� muy alta 

� alta 

� media 

� baja 

 

4) Si además de marcar con una X, la pregunta te pide, escribir algo, escríbelo por favor con 

letra legible 

 

5) LA PRUEBA COMO TE HAS DADO CUENTA, NO TIENE IDENTIFICACIÓN 

PERSONAL, POR LO QUE LAS RESPUESTAS QUE PONGAS, EL EXAMINADOR 

NO SABRA DE QUE PERSONA ES, POR LO TANTO EL GRADO DE SINCERIDAD 

DE LAS RESPUESTAS DEBERÍA SER ALTO. 

 

6) Si tienes alguna duda, por favor pregúntale a la persona que está aplicando la prueba. 
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ADELANTE PUESDES INICIAR LA PRUEBA. 

DATOS RELATIVOS A LA EMPRESA 

 

 

Sexo: Varón            Mujer          Edad Actual: ………….. 

 

A) ¿Qué función cumples específicamente?: 

…………………………………..………..…………………..……….  

B) ¿En qué Departamento/Sección?: 

………………………………………………………………..…………..…….. 

C) ¿Has trabajado en otro Departamento/Sección en esta empresa?:   SI           NO          

 

Cuál: ……………….…………………….. 

 

D) ¿Cuánto tiempo trabajas en ésta empresa?: ………   

 

E) Desde que ingresaste ¿has sido mejorado de puesto?:   SI                      NO          

 

¿Cuál fue el cambio?…………………………………………………………………. 

 

F) ¿El sueldo que recibes corresponde a la calidad de trabajador que eres?: 

 

SI              No, debería ganar más                 No, debería ganar menos                   No sé 
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CUESTIONARIO 

 

1. Quitando las pausas reglamentarias (obligatorios en el horario de trabajo, ej: 

almuerzo, lunch u otras), aproximadamente ¿Cuánto tiempo debes mantener una exclusiva 

atención en tu trabajo? De forma que te impida tener la posibilidad de hablar, de desplazarte 

o simplemente de pensar en cosas ajenas a tu tarea?. 

 

� casi todo el tiempo 

� sobre 3/4 partes del tiempo 

� sobre la mitad del tiempo 

� sobre 1/4 del tiempo 

� casi nunca 

 

2. ¿Cómo calificarías la atención que debes mantener para realizar tu trabajo? 

 

� muy alta 

� alta 

� media 

� baja 

 

3. Para realizar tu trabajo, la cantidad de tiempo de que dispones es: 

 

� normalmente demasiado poco 

� en algunas ocasiones demasiado poco 

� es suficiente, adecuado 

� no tengo un tiempo determinado, me lo fijo yo 

 

4. Cuando se produce un retraso en el desarrollo de tu trabajo. ¿tienes que 

 recuperarlo? 

 

� no 

� sí, con horas extras 

� sí, durante las pausas 

� sí, durante el trabajo, acelerando el ritmo 
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5. La realización de tus tareas, ¿te impone trabajar con cierta rapidez? 

 

� casi todo el tiempo 

� sobre 3/4 del tiempo 

� sobre la mitad del tiempo 

� sobre 1/4 del tiempo 

� casi nunca 

 

6. Los errores, averías u otros incidentes que puedan presentarse en tu puesto de 

 trabajo se dan 

 

� frecuentemente 

� en algunas ocasiones 

� casi nunca 

 

7. Cuando en tu puesto de trabajo se comete algún error: 

 

� generalmente pasa desapercibido 

� puede provocar algún problema menor 

� puede provocar consecuencias graves (para la producción o la seguridad de otras  personas) 

 

8. Al terminar la jornada diaria de trabajo, ¿te sientes fatigado, cansado, agotado? 

 

� no, nunca 

� sí, a veces 

� sí, frecuentemente 

� sí, siempre 

 

9. Para realizar tu trabajo la cantidad de información (órdenes de trabajo, señales de 

 máquina, datos de trabajo,…) que manejas es 

 

� muy elevada 

� elevada 

� poca 

� muy poca 
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10. ¿Cómo es la información que manejas para realizar tu trabajo? 

 

� muy complicada 

� complicada 

� sencilla 

� muy sencilla 

 

11. El trabajo que realizas, ¿Te resulta complicado o difícil? 

 

� no 

� sí, a veces 

� sí, frecuentemente 

 

SUMATORIA 

DATO NÚMERO 1 

 

 

12. ¿Tienes posibilidad de abandonar el trabajo por unos minutos? 

 

� puedo hacerlo sin necesidad de ser sustituido 

� puedo ausentarme siendo sustituido por un compañero 

� es difícil abandonar el puesto 

 

13. ¿Puedes distribuir tu mismo las pausas a lo largo de la Jornada Laboral? 

 

� sí 

� no 

� a veces 

 

14. ¿Tienes posibilidad de marcar tu propio ritmo de trabajo? 

 

� sí 

� no 

� a veces 
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15. ¿Tienes posibilidad de variar el ritmo de trabajo a lo largo de tu jornada laboral? 

(adelantar trabajo para tener luego más descanso) 

 

� sí 

� no 

� a veces 

 

SUMATORIA 

DATO NÚMERO 2 

 

 

¿EN QUE MEDIDA SE REQUIEREN LAS SIGUIENTES HABILIDADES PARA 

REALIZAR TU TRABAJO? 

 

16. Capacidad de aprender cosas o métodos nuevos 

 

� casi nunca 

� a veces 

� a menudo 

� constantemente 

 

17. Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones 

 

� casi nunca 

� a veces 

� a menudo 

� constantemente 

 

18. Organizar y planificar el trabajo 

 

� casi nunca 

� a veces 

� a menudo 

� constantemente 
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19. Tener iniciativa 

 

� casi nunca 

� a veces 

� a menudo 

� constantemente 

 

20. Transmitir información 

 

� casi nunca 

� a veces 

� a menudo 

� constantemente 

 

21. Trabajar con otras personas 

 

� casi nunca 

� a veces 

� a menudo 

� constantemente 

 

22. Tener buena memoria 

 

� casi nunca 

� a veces 

� a menudo 

� constantemente 

 

23. Habilidad  y destreza manual 

 

� casi nunca 

� a veces 

� a menudo 

� constantemente 

 

 

 



216 
 

24. Capacidad para concentrarse en el trabajo 

 

� casi nunca 

� a veces 

� a menudo 

� constantemente 

 

25. Precisión 

 

� casi nunca 

� a veces 

� a menudo 

� constantemente 

 

26. Ejecución de tu trabajo, ¿Te impone realizar tareas repetitivas y de corta 

 duración? 

 

� casi todo el tiempo 

� sobre 3/4 partes del tiempo 

� sobre la mitad del tiempo 

� sobre 1/4 del tiempo 

� casi nunca 

 

27. ¿En qué medida contribuye tu trabajo en el conjunto de la empresa? 

 

� no lo sé 

� es poco importante 

� no es muy importante pero es necesario 

� es importante 

� es indispensable 

 

28. Con respecto al trabajo que tu realizas, crees que: 

 

� realizas poca variedad de tareas y sin relación entre ellas 

� realizas tareas variadas pero con poco sentido 

� realizas poca variedad de tareas pero con sentido 
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� realizas varios tipos de tareas y con sentido 

 

29. El trabajo que realizas, ¿Te resulta rutinario? 

 

� no 

� a veces 

� con frecuencia 

� siempre 

 

30. ¿Qué aspecto de tu trabajo te atrae más, además del salario? (una sola 

 respuesta) 

 

� únicamente el salario 

� la posibilidad de promocionar profesionalmente 

� la satisfacción de cumplir con mi trabajo 

� mi trabajo supone un reto interesante 

 

EN GENERAL, ¿CÓMO CREES QUE CONSIDERAN TU EMPLEO LAS SIGUIENTES 

PERSONAS? 

 

31. Tus superiores 

 

� poco importante 

� algo importante 

� bastante importante 

� muy importante 

 

32. Tus compañeros de trabajo 

 

� poco importante 

� algo importante 

� bastante importante 

� muy importante 
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33. El público o los clientes (si los hay) 

 

� poco importante 

� algo importante 

� bastante importante 

� muy importante 

 

34. Tu familia y amistades 

 

� poco importante 

� algo importante 

� bastante importante 

� muy importante 

 

SUMATORIA 

DATO NÚMERO 3 

 

 

35. Supervisión/método para realizar el trabajo 

 

� insuficiente 

� adecuado 

� excesivo 

 

36. Supervisión/Planificación del trabajo 

 

� insuficiente 

� adecuado 

� excesivo 

 

37. Supervisión/ritmo del Trabajo. 

 

� insuficiente 

� adecuado 

� excesivo 
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38. Supervisión / Horarios de Trabajo 

 

� insuficiente 

� adecuado 

� excesivo 

 

39. Resultados parciales 

 

� insuficiente 

� adecuado 

� excesivo 

 

40. Resultado último del trabajo 

 

� insuficiente 

� adecuado 

� excesivo 

 

41. Conversación con superiores 

 

� no existe 

� malo 

� regular 

� bueno 

 

42. Buzón de sugerencias 

 

� no existe 

� malo 

� regular 

� bueno 

 

43. Círculos de calidad 

 

� no existe 

� malo 
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� regular 

� bueno 

 

44. Comité de empresa/delegado 

 

� no existe 

� malo 

� regular 

� bueno 

 

45. Asambleas y reuniones 

 

� no existe 

� malo 

� regular 

� bueno 

 

46. Orden de las operaciones 

 

� no se me considera 

� se pide mi opinión 

� decido yo 

 

47. Resolución de las operaciones 

 

� no se me considera 

� se pide mi opinión 

� decido yo 

 

48. Distribución de las tareas 

 

� no se me considera 

� se pide mi opinión 

� decido yo 
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49. Planificación del trabajo 

 

� no se me considera 

� se pide mi opinión 

� decido yo 

 

50. Cantidad de trabajo 

 

� no se me considera 

� se pide mi opinión 

� decido yo 

 

51. Calidad de trabajo 

 

� no se me considera 

� se pide mi opinión 

� decido yo 

 

52. Lo que debes hacer 

 

� muy claro 

� claro 

� algo claro 

� poco claro 

 

53. Cómo debes hacerlo 

 

� muy claro 

� claro 

� algo claro 

� poco claro 

54. Cantidad que se espera 

 

� muy claro 

� claro 

� algo claro 
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� poco claro 

 

55. Calidad del producto 

 

� muy claro 

� claro 

� algo claro 

� poco claro 

 

56. Tiempo asignado 

 

� muy claro 

� claro 

� algo claro 

� poco claro 

 

57. Información necesaria 

 

� muy claro 

� claro 

� algo claro 

� poco claro 

 

58. Mi responsabilidad 

 

� muy claro 

� claro 

� algo claro 

� poco claro 

 

59. Falta de recursos 

 

� frecuentemente 

� a menudo 

� a veces 

� casi nunca 

 



223 
 

60. Saltarse los métodos 

 

� frecuentemente 

� a menudo 

� a veces 

� casi nunca 

 

61. Instrucciones incompatibles 

 

� frecuentemente 

� a menudo 

� a veces 

� casi nunca 

 

62. Cosas en desacuerdo 

 

� frecuentemente 

� a menudo 

� a veces 

� casi nunca 

 

63. Promoción 

 

� mucha 

� bastante 

� poca 

� ninguna 

 

64. Formación 

 

� muy adecuada 

� suficiente 

� insuficiente en algunos aspectos 

� totalmente insuficiente 
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65. Charlas con los Jefes 

 

� no existe 

� malo 

� regular 

� bueno 

 

66. Tablones de anunció 

 

� no existe 

� malo 

� regular 

� bueno 

 

67. Escrito a cada trabajador 

 

� no existe 

� malo 

� regular 

� bueno 

 

68. Información oral 

 

� no existe 

� malo 

� regular 

� bueno 

 

69. Estabilidad en el empleo 

 

� es probable que siga en esta empresa 

� no lo sé 

� es probable que pierda mi empleo 

� es muy probable que pierda mi empleo 

 

70. Posibilidad de Comunicarse 
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� nada 

� intercambio de algunas palabras 

� conversaciones más largas 

 

71. Relaciones con los Jefes 

 

� no tengo jefes 

� buenas 

� regulares 

� malas 

� sin relaciones 

 

72. Relaciones con los compañeros 

 

� no tengo compañeros 

� buenas 

� regulares 

� malas 

� sin relaciones 

73. Relaciones con los subordinados 

 

� no tengo subordinados 

� buenas 

� regulares 

� malas 

� sin relaciones 

 

74. Relaciones con los clientes o público 

 

� no tengo clientes o público 

� buenas 

� regulares 

� malas 

� sin relaciones 
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75. Relaciones en el grupo 

 

� relaciones de colaboración para el trabajo y relaciones personales positivas 

� relaciones personales positivas, sin relaciones de colaboración 

� relaciones solamente de colaboración para el trabajo 

� ni relaciones personales ni colaboración para el trabajo 

� relaciones personales negativas (rivalidad, enemistad, ...) 

 

FIN DE LA PRUEBA 
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Anexo E. Cronograma 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
JULIO AGOSTO

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

MAESTRIA EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
CRONOGRAMA DE DESARROLLO DE LA TESIS PREVIO A LA OBETENCION DEL TITULO DE

MAGISTER EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Realización del Plan de Tesis

NOVIEMBRETIEMPOS MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Última presenación a tutor

Trámites administrativos

Realización segundo capítulo

Presentación a tutor y aprobación

Realización tercer capítulo

Presentación a tutor y aprobación

Realización cuarto capítulo

Presentación a tutor y aprobación

ACTIVIDADES 

Realización quintocapítulo

Realización sexto capítulo

Presentación a tutor y aprobación

Correciones finales

Disertación

Correción del Plan 

Presentación al tutor

Aprobación del Plan

Realización primer capítulo

Presentación a tutor y aprobación
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Anexo F. Carta de aprobación para la realización del estudio por parte de ALBRA S.A. 
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Anexo G. Fundamentos de psicometría. 
 
Psiometría. 

La Psicometría se ocupa de los problemas de medición en Psicología, utilizando la 

Estadística como pilar básico para la elaboración de teorías y para el desarrollo de métodos y 

técnicas específicas de medición. (aprendeenlinea, 2010, pág. 4). 

En la vida diaria la palabra medición o sus intenciones son muy claras y precisas. 

Generalmente disponemos de instrumentos que arrojan resultados fáciles de entender. 

En Psicología, cuando se pretende medir variables se debe pensar en primer lugar que lo 

que se desea es conocer en que “medida” se encuentra una propiedad o una característica en los 

individuos que son parte del estudio. 

 

Teoría de la medición. 

Establece diferentes escalas de medida con el fin de establecer condiciones y propiedades 

de ciertos fenómenos o variables. Tiene como objetivo establecer las condiciones y propiedades de 

las asignaciones que pueden realizarse para designar un atributo a ser medido. 

 Se consideran cuatro grados de precisión en la medición: 

Medición Nominal.- Se caracteriza por la categorización en grupos de denominación, por ejemplo: 

Hombres, mujeres; niños, niñas; mesas, sillas… entre otras. Los estadígrafos para esta precisión, no 

intentan darles un valor sino darle una identificación a las categorías; por ejemplo: Hombres (1), 

Mujeres (2). 

Medición Ordinal.- es la aplicación de la comparación que resulta al ordenar los resultados 

obtenidos en un estudio determinado, de acuerdo a la asignación de valores cuantitativos. 

Medición de Intervalos.- nos proporciona una medición de magnitudes, pero con la gran ventaja 

de que estas magnitudes deben proceder de una asignación de valores iguales a cada variable 

permitiéndonos compararlas unas con otras, esta forma de asignación de valores a los atributos del 

ser humano, nos permite identificar las diferencias interindividuales cuando nos interese saber la 

diferencia entre individuos de un mismo continuo, o también nos proporciona información de las 

diferencias individuales, al referirnos a un solo individuo en diferentes continuos. 

Medición proporcional.- Esta asignación de valores a los atributos, no ha sido resuelta para la 

aplicación en Psicosociología Laboral, debido fundamentalmente a que no podemos designar 

esencialmente la ausencia total del atributo que se está midiendo en el ser humano, porque no 

tenemos certeza del punto 0. 
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El problema de la medición en el caso de la autonomía temporal y decisional. 

Mientras que la mayoría de los atributos físicos (altura, peso, etc.) resultan directamente 

medibles, los atributos (constructos o rasgos) psicosociales resultan ser conceptualizaciones 

teóricas para los que no existen instrumentos de medición 

Las incidencias de la reducida autonomía tanto temporal como decisional son constructos 

que deben medirse mediante instrumentos específicamente diseñados: los tests (como en el caso de 

este estudio), cuestionarios o inventarios. 

Un cuestionario está formado por una serie de elementos o ítems (elementos, reactivos, 

preguntas, cuestiones, situaciones análogas,...) a los que cada individuo investigado debe 

responder. El objetivo del test es cuantificar las respuestas de una persona a los elementos del 

cuestionario. Se pretende asignar una puntuación (a veces varias) a esa persona respecto del 

constructo o atributo que se pretende medir.  

 

Teoría de los test. 

La principal preocupación es incorporar en la formulación matemática los errores de 

medida que se cometen  en la aplicación de los test psicológicos. 

La evaluación de determinados constructos psicológicos a los cuales no se puede aplicar un 

proceso de medición directa requiere en muchos momentos la construcción y/o utilización de tests. 

La teoría de los test se basa en tres conceptos bien determinados: 

• las puntuaciones empíricas u observadas (X) 

• las puntuaciones verdaderas (V) 

• las puntuaciones debidas al error (e) 

El modelo lineal de Spearman, es un modelo agregado en el que la puntuación observada 

(variable dependiente) de un sujeto en un test (X) es el resultado de la suma de dos componentes: 

su puntuación verdadera (variable independiente) en el test (V) y el error (e) 

X = V + e 

 

Teoría de las correlaciones. 

Pretende relacionar una variable con otra para determinar su grado de correspondencia. 

Uno de los modelos más utilizados es la correlación lineal de Pearson que queda expresada por la 

siguiente fórmula: 
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El coeficiente de correlación lineal tiene las siguientes características a considerar: 

• Carece de unidades de medida 

• Toma valores entre -1 y 1. 

• Cuando el coeficiente de correlación está próximo a 1 la relación lineal entre las variables 

es muy fuerte. 

• Cuando el coeficiente de correlación es igual a cero la relación lineal entre las variables es 

nula o no existe. 

 

Para proceder con un análisis de correlación: 

• Los datos se normalizan para efectos de igualar las escalas a compararse 

• Los datos se ubican en una escala centilar 

• Se tabulan los datos en porcentajes de ubicación en la distribución de la escala centilar. 

• Se aplica la fórmula mezclando todas las variables del estudio mostradas en el Esquema 

Conceptual de las variables de la investigación (Ver Ilustración Nro. 1). 

En el campo de la psicosociología el problema que nos atañe en este estudio encuentra su 

primera barrera en la inexistencia de los tests que podrían ser necesarios para analizar las 

consecuencias de una reducida autonomía temporal o decisional en las labores de los trabajadores 

de la construcción; sin embargo, este estudio hace uso del Test Fpsico que considera dentro de sus 

preguntas a la autonomía. 

 

El concepto de fiabilidad en Psicometría. 

En las Ciencias clásicas (Medicina, Física, Química,...) existen aparatos, con márgenes de 

error especificados, para medir determinadas características como son la temperatura, la presión 

sanguínea, el peso, la concentración de determinados elementos químicos, etc. En Psicología no 

existen instrumentos de medición de la introversión, la actitud hacia el aborto, la aptitud espacial, la 

habilidad lectora, o en nuestro caso: la autonomía temporal o decisional que no son susceptibles de 

una medición directa.  

Para medir los rasgos psicológicos se han elaborado teorías matemáticas o estadísticas que 

permiten inferir el nivel de rasgo a partir del rendimiento observado de la persona. 

 

Supuestos fundamentales. 

Puntuación directa. 

La puntuación empírica directa de una persona en un test (X) está compuesta de dos 

componentes hipotéticos: el nivel de rasgo o puntuación verdadera de la persona (V) y un error de 

medida (E) que se comete al medir el rasgo con el test. 
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Error de medida. 

Es algo desconocido, compuesto por los diferentes factores (propios del sujeto, del test y externos a 

ambos). Todo esto hace que la puntuación directa de una persona no sea real. 

 

Puntuación verdadera. 

La puntuación verdadera de una persona queda definida como el valor esperado de las posibles 

puntuaciones empíricas que se puede obtener en el test. Dicho de otro modo, sería el promedio de 

las puntuaciones empíricas que obtiene la persona en un número elevado de aplicaciones del test. 

Visto de esta manera en la aplicación real de un test sólo se conocen las puntuaciones directas de 

las personas, por lo que los resultados no pueden someterse a contrastación empírica, siendo ésta 

una de las principales limitaciones de la Teoría Clásica de los Test. 

 

Fiabilidad como consistencia interna. 

La fiabilidad (precisión) de un test se puede entender también como el grado en que 

diferentes subconjuntos de ítems miden un rasgo o comportamiento homogéneo; es decir, el grado 

en que covarían, correlacionan o son consistentes entre sí diferentes partes del cuestionario (Abad, 

Garrido, Olea, & Ponsoda, 2006, pág. 43). 

 

Validez. 

Es la cualidad por la que un test mide lo que se pretende medir. El conocimiento del grado 

de validez del instrumento es necesario para que los datos obtenidos con él puedan utilizarse 

significativamente. 

Una cosa es que el test mida de manera precisa o estable, es decir, que sea fiable y otra diferente es 

que el test mida realmente lo que pretende medir y lo que auténticamente está evaluando. 
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Anexo H. Glosario técnico. 
 
Actos subestándar.- son los actos u omisiones del trabajador que lo desvían de un procedimiento o 

de la manera correcta (estándar) de efectuar una tarea. Por otro lado, son acciones que ponen en 

peligro la vida de un trabajador o la de los demás. 

Ansiedad.- es una manifestación esencialmente afectiva. Se trata de una vivencia, de un estado 

subjetivo o de una experiencia interior, que podemos calificar de emoción. La ansiedad es un 

mecanismo humano de adaptación al medio y ayuda (si su intensidad no es excesiva) a superar 

ciertas exigencias de la vida (Blai, 2015).  

Autonomía.- en términos generales significa la capacidad para imponerse reglas uno mismo o 

tomar decisiones sin intervención o influencia de otras personas. 

Condiciones subestándar.- es la presencia de riesgo en el ambiente de trabajo que son generadas 

por las instalaciones, estado de las máquinas o equipos. Estas condiciones no dependen del 

trabajador. 

Control.- es uno de los aspectos más importantes en la conducta humana y juega un papel muy 

importante en la generación y mantenimiento de los problemas psicológicos. Control es un 

concepto con creciente influencia y gran tradición en Psicología. Se entiende que control es 

dominar el contexto del trabajo desde el excelente conocimiento y competencias en la realización 

del trabajo hasta el dominio de la manera de hacer las cosas. 

Daño psicosomático.- en lo que se refiere al daño psicosomático cabe hacer una distinción entre la 

lesión sufrida y las múltiples consecuencias que la lesión produce en la existencia, es decir, las 

repercusiones que ella origina en el bienestar o la salud de la víctima (Fernández, 2015). 

El fenómeno psicosomático es una lesión orgánica de origen psicológico. En otras palabras, es un 

síntoma físico que se supone producto de un padecimiento mental. 

Estrés.- proceso que se pone en marcha cuando una persona percibe una situación o 

acontecimiento como amenazante o desbordante de sus recursos. A menudo los hechos que lo 

ponen en marcha son los que están relacionados con cambios, exigen del individuo un 

sobreesfuerzo y por tanto ponen en peligro su bienestar personal (Centro de Psicoterapia y 

Asesoramiento Psicológico, 2003). 

Estresor (desencadenante de estrés, factor de estrés).- describe todas las cargas o exigencias 

externas que provocan una reacción de estrés. Un autobús que se ha perdido, una catástrofe natural, 

un accidente de coche... la naturaleza propia de cada agente estresante es distinta (Enfemenino 

network, 2015). 

Exposición.- se define como el grado de vulnerabilidad que tiene una persona ante un riesgo, en 

este caso en el campo psicosocial. 

Fiabilidad.- la fiabilidad o precisión de un test se puede entender también como el grado en que 

diferentes subconjuntos de ítems miden un rasgo o comportamiento homogéneo; es decir, el grado 
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en que covarían, correlacionan o son consistentes entre sí diferentes partes del cuestionario (Abad, 

Garrido, Olea, & Ponsoda, 2006). 

Psicometría.- La Psicometría se ocupa de los problemas de medición en Psicología, utilizando la 

Estadística como pilar básico para la elaboración de teorías y para el desarrollo de métodos y 

técnicas específicas de medición. (aprendeenlinea, 2010). 

Psicosociología.- engloba los factores de riesgo que, actuando con lentitud, tienen su origen 

esencialmente en las demandas o exigencias psíquicas del trabajo (complejidad, autonomía, 

iniciativa, responsabilidad...) y factores organizativos extralaborales. El riesgo se manifiesta de 

diferentes formas: absentismo, comportamientos temerarios, insatisfacción, cambios de 

comportamiento. La psicosociología, en el marco de la seguridad y las condiciones de salud en el 

trabajo es una técnica de prevención que estudia y evalúa las condiciones que afectan al 

comportamiento del trabajador y a su interacción social dentro del proceso de trabajo 

(Construmática, s.f.). 

Riesgo Psicosocial.- Los riesgos psicosociales son contextos laborales que habitualmente dañan la 

salud en el trabajador de forma importante, aunque en cada trabajador los efectos puedan ser 

diferenciales. (Jiménez & León, 2010). 

Salud ocupacional.- no es solamente la ausencia de enfermedad sino el conjunto de actividades 

asociado con varias disciplinas, cuyo objetivo es la promoción y mantenimiento del 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.  

Trastorno cognitivo.- el término Trastornos Cognitivos se refiere a aquellos trastornos mentales 

que afectan a las funciones cognitivas (principalmente memoria, percepción, y resolución de 

problemas). 

Trastorno fisiológico.- en términos generales se refiere a problemas en la función de un órgano, es 

decir, que el órgano no tiene un daño físico pero funciona mal, tal como ocurre en los malos 

procesos digestivos por causas del estrés que incluso pueden degenerar en problemas de úlcera.  

Trastorno motor.- son alteraciones motrices de alguna parte del cuerpo debido al mal 

funcionamiento del sistema óseo, articular, muscular y/o nervioso. 

Validez.- es la cualidad por la que un test mide lo que se pretende medir. El conocimiento del 

grado de validez del instrumento es necesario para que los datos obtenidos con él puedan utilizarse 

significativamente. 

Vulnerabilidad.- es el grado de susceptibilidad que tiene un trabajador frente a un riesgo y que 

puede generar efectos dañinos. 
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