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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de Investigación sobre Psicología Industrial, específicamente Comunicación y 

Riesgos Psicosociales. El objetivo fundamental es: mejorar las condiciones de comunicación 

para prevenir los riesgos psicosociales en el departamento de Vinculaciónn perteneciente a la 

Gerencia de Talento Humano de la empresa PETROECUADOR. La hipótesis plantea demostrar 

que la comunicación influye en la prevención de riesgos psicosociales en el trabajo. El 

fundamento teórico, está basado en el criterio de Antonio Lucas, la comunicación 

organizacional o también llamada comunicación interna se desarrolla como parte integral de 

las organizaciones, que son sistemas económicos-sociales que buscan objetivos particulares; 

y los Riesgos Psicosociales de Daza & Pérez Bilbao, son: “aquellas condiciones que se 

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

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

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

desarrollo del trabajo. La metodología: investigación correlacional y estadística, con grupo 

establecido. La conclusión general a la que se llegó es: existe un bajo nivel de comunicación 

horizontal que puede provocar riesgos psicosociales; por lo que, se recomienda aplicar 

acciones de capacitación desde el mejoramiento de la comunicación para incidir en la 

prevención de esos riesgos psicosociales. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Investigation Project on Industrial Psychology, specifically on Communication and 

Psychosocial Risks.  The main objective is: improve communication conditions so as to 

avoid psychosocial risks in Entailment Department belonging to Human Talent Management 

of PETROECUADOR Company. The hypothesis states that the communication influences 

in psychosocial risks prevention at work.  The theoretical foundation is based in Antonio 

Lucas criterion, organizational communication or internal communication, that is developed 

as integral part in organizations, that are economical-social systems that search for particular 

objectives; and Psychosocial Risks of Daza & Perez Bilbao, that are: “such present 

conditions within a working situation and that are directly related with the organization, 

working content and performance and that have the capacity to affect workers’ either welfare 

or health (physical, psychical or social) as well as working development. Methodology: co-

relational and statistical investigation, with an established group. The general conclusion 

states that it exists a low level of horizontal communication that can lead to psychosocial 

risks, thus, it is recommended to apply training actions starting with communication 

improvement so as to influence on this psychosocial risks 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo de investigación trata sobre: el rol de la comunicación para la prevención de 

riesgos psicosociales en el Departamento de Vinculación de Talento humano de la empresa EP 

PETROECUDOR. 

 

Teniendo en cuenta esto, la comunicación es el proceso a través del cual se otorga sentido a la 

realidad, el cómo las personas se comunican y trasmiten información para poder satisfacer sus 

necesidades de afecto y socialización, esto lo logra a través de diversos medios de comunicación en 

el que participan tres elementos de comunicación, emisor mensaje y receptor. La comunicación es 

una importante herramienta de mucho aporte en el ámbito laboral; ya que, llega a permitir la difusión 

de información para el conocimiento a los trabajadores, su desarrollo en la empresa y productividad 

en los departamentos. 

 

EP PETROECUADOR, es una empresa estatal Ecuatoriana que se encarga de la exploración y la 

explotación de los yacimientos de hidrocarburos en el territorio y mar ecuatorianos, directamente por 

medio de Petroecuador o por contratos de asociación con terceros. 

 

El análisis de esta investigación realizada en la empresa EP PETROECUADOR, en el departamento 

de Vinculación de Talento Humano, allí se muestra que se puede evidenciar un bajo nivel de 

comunicación, creando como consecuencia riesgos psicosociales. Ante la presencia de un bajo nivel 

de comunicación en el departamento de vinculación, se debe tomar en cuenta que la presencia de que 

un riesgo psicosocial, no se puede eliminar, pero si se puede prevenir, mejorando los niveles de 

comunicación; por lo que, se propone: actualizar, reconstruir y mejorar los canales de comunicación 

ya que una comunicación efectiva dará como resultado alcanzar el objetivo deseado  y en este caso 

optimizar y desarrollar de mejor manera la prevención de los riesgos psicosociales. 

 

Dentro de la vida laboral, se convive con riesgos psicosociales que pueden llegar a ser factores 

desafiantes para el trabajador, los cuales mediante las percepciones y la experiencia permite al 

individuo desenvolverse adecuadamente ante la presencia de estos riesgos; o a su vez, estas pueden 

llegar a ser amenazantes cuando el trabajador no puede encontrar soluciones y afrontar el riesgo 

psicosocial, manifestando problemas para el individuo y la organización por esta razón es 

indispensable construir y fomentar una excelente comunicación positiva para poder prevenir los 

riesgos psicosociales . 

 



2 

 

¿Cómo lo podemos hacer? Poniendo en práctica un proceso de interacción entre los trabajadores del 

departamento, fomentando una comunicación empática, para poder desarrollar una retroalimentación 

como resultado de una comunicación de confianza para que sea comprensible y entendible 

previniendo así los riesgos psicosociales con eficiencia y eficacia. 

 

El análisis de la variable comunicación, adquiere una vital importancia ya que demuestra 

actitud para la difusión de información de los trabajadores del Departamento de Vinculación; 

por lo que, en esta investigación se ha utilizado, un cuestionario de comunicación 

organizacional de Portugal 1994, para establecer niveles de comunicación ascendente 

descendente y horizontal. 

 

La variable riesgos psicosociales, que a su vez es un tema de gran importancia para la salud 

del trabajador en el Departamento de Vinculación, se la analizó haciendo uso del test ISTAS 

21, en el que se analizan 6 dimensiones, para valorar realmente donde están afectando los 

riesgos psicosociales y una vez identificados, alentar a los trabajadores para  corregir esas 

causas.   
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La relación que existe entre la comunicación interna y los riesgos psicosociales en una organización, 

marca el interés de aplicación de análisis para la presente investigación. 

 

Son varios los procesos investigativos aplicados a nivel mundial, como es el realizado en España por 

Sara Jiménez Rivas, en el año 2014 denominado “Factores psicosociales y salud: de vida laboral a 

factor de riesgo”, en el que después de una revisión bibliográfica de artículos que analizan y abarcan 

la temática, se indica que: “Se necesita la implantación de una evaluación de estos factores y riesgos 

de manera autoritaria, integral, bien establecida y supervisada. La mayoría de las investigaciones 

siguen siendo muy subjetivas. Existe una escasez de instrumentos para la medición de estos factores 

y una implicación tras conocer el impacto, deficiente por la mayoría de grandes empresas e 

instituciones. Es necesario mejorar la comunicación en el trabajo y así evitar situaciones que crean 

tensión, incomprensión o incluso impotencia. Se deben de eliminar las barreras de la comunicación 

para fomentar la expresión y evitar conflictos.” (Jiménez, S. 2014, pag. 134) 

 

En el Ecuador, se cuenta con el Decreto Ejecutivo 2393, mediante el cual se crea  el Reglamento de 

Seguridad y Salud de los trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, generado 

por el Instituto de Seguridad Social IESS, de fecha 29 de julio del 2011, en el que se expide el 

Instructivo de aplicación del reglamento para el Sistema de Auditoría de Riesgos de Trabajo o SART, 

en su plan de ejecución la Dirección del Seguro General de Riesgos de Trabajo, (DSGRT), formulará 

y evaluará el Plan Anual de Ejecución de las auditorías a nivel nacional. 

 

 A la vez, el IESS, en noviembre del 2011 expide la resolución 390, en la que el capítulo VI, Art. 51 

expresa claramente que las empresas deberán implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el trabajo como medio de cumplimiento obligatorio de las normas legales o reglamentarias, 

considerando los elementos del sistema. 

 

Álvaro Peralta Beltrán, en su investigación sobre: “Identificación, medición y evaluación del riesgo 

psicosocial en la empresa Halliburton Latin America S.A. sucursal Ecuador”, de la Universidad San 

Francisco de Quito – Ecuador y la Universidad de Huelva – España en el año 2012, llega a la 

conclusión que: De acuerdo con los resultados obtenidos, podemos resaltar que en el factor 

participación, implicación y responsabilidad se obtiene l puntaje más bajo (adecuado) en Landmark, 

con un puntaje de 4,8%, mientras que el puntaje más alto (inadecuado), se encuentra en Completion 

Tools con 17,4%. 
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Del análisis de las relaciones que se dan entre el personal administrativo, en esta área, se ha podido 

conocer resultados negativos en la relación interpersonal del equipo, por ello, se plantea el análisis 

de que la Comunicación, es la principal herramienta para el fortalecimiento de la prevención de 

riesgos psicosociales.  

El problema a resolver es de vital importancia ya que el rol de la comunicación es una competencia 

primordial para el Departamento de Vinculación y así buscar solución a problemas que sea utilidad 

para todos los miembros del Departamento de Vinculación perteneciente a la Gerencia de Talento 

Humano. 

 

Preguntas Directrices 

 

 ¿Cuál es el rol de la comunicación en el Departamento de Vinculación perteneciente a la 

Gerencia de Talento Humano? 

 ¿Qué riesgos psicosociales están presentes en el Departamento de Vinculación perteneciente 

a la Gerencia de Talento Humano de la Empresa PETROECUADOR? 

 ¿Cómo influye la comunicación en la prevención de los riesgos psicosociales en el 

Departamento de Vinculación perteneciente a la Gerencia de Talento Humano? 

 
Objetivos 

 
General 

 

Analizar las condiciones de comunicación para prevenir los riesgos psicosociales en el departamento 

de Vinculaciónn perteneciente a la Gerencia de Talento Humano de la empresa Petroecuador. 

 

Específicos 

 

 Implementar el rol de la comunicación en la prevención de los riesgos psicosociales. 

 Identificar los niveles de comunicación del personal y su relación con la prevención de 

riesgos psicosociales en el Departamento de Vinculación perteneciente a la Gerencia de 

Talento Humano. 

 Proponer un plan de acción para superar las condiciones de los riegos psicosociales. 

 

Justificación e Importancia 

 

La investigación es aplicada a los empleados y trabajadores del departamento de Vinculación de la 

Gerencia de Talento Humano de la empresa PETROECUADOR, para conocer las condiciones de 

comunicación efectiva que debe existir en el interior de la institución, la misma que toma en cuenta 

los aspectos innatos de la naturaleza humana y los adquiridos en el proceso de socialización y 
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comunicación. Por otro lado, a través de la prevención de riesgos psicosociales los trabajadores de 

la institución darán mejores resultados para un excelente desempeño laboral. 

 

La relación comunicación y riesgos psicosociales es trascendente, ya que permitirá determinar la 

importancia que tiene el rol de la comunicación interna en la prevención de los riesgos psicosociales 

a los que están expuestos todo el personal dentro de este departamento, para que se pueda solucionar 

problemas de la manera más eficiente optimizando recursos y tiempo al manejar la situación. 

 

El temor a no poder mantener el puesto de trabajo, se presenta como una dificultad o vulnerabilidad 

media, en el proceso del estudio de casos, lo que puede provocar un resultado poco real en relación 

a la actividad diaria que se desarrolla en el departamento y la forma de relacionamiento entre los 

diferentes niveles jerárquicos. 

 

Para la ejecución del presente estudio, se cuenta con la autorización de los representantes de 

PETROECUADOR, quienes demostraron un alto interés por los objetivos planteados; para lo cual, 

se ha puesto a disposición el tiempo, el espacio y los permisos necesarios para la aplicación de las 

técnicas de investigación planteadas, un diagnóstico adecuado en cuanto al factor de la 

comunicación, para proponer diversas estrategias que permitan prevenir y evitar la presencia de 

riesgos psicosociales en el Departamento de Vinculación, lo que le hace viable en su aplicación y en 

la obtención de los resultados.  

 

Para el mejor discernimiento del tema se incluye el análisis de casos que han sido teorizados y 

evidencian el impacto del rol  de la comunicación en los riesgos psicosociales.  

 

Es de gran utilidad para la empresa puesto que, su fin es  lograr  una mayor eficacia en las actividades 

inherentes del rol de la comunicación en el departamento de vinculación, obtener niveles consistentes 

de prevención de riesgos psicosociales, lograr un ambiente laboral agradable y  empleados 

satisfechos al momento de cumplir con las tareas y metas propuestas, logrando así desarrollar su 

comunicación y prevención de riesgos psicosociales con eficiencia y eficacia. 

 

Por lo expuesto, la investigación propuesta, está orientada hacia la intervención del rol de  la 

comunicación en la presencia de riesgos psicosociales y su prevención en el Departamento de 

Vinculación perteneciente a la Gerencia de Talento Humano de la empresa PETROECUADOR; ya 

que, es muy claro entender que se debe hacer especial énfasis en el rol de la comunicación, para que 

facilite a los trabajadores el acceso a la información, que es escaza y la oportunidad de expresar sus 

ideas y sentimientos; ya que, son pocas las ocasiones en las que son escuchados, y esa es la clave 

para conseguir un buen programa de prevención de riesgos psicosociales. 
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MARCO TEÓRICO 

 
TITULO I 

 

COMUNICACIÓN 

 

Para Alejandra Brandolini, en su libro la Comunicación Interna, es el proceso a través del cual se le 

otorga sentido a la realidad; comprende desde la etapa en el que los mensajes fueron emitidos y 

recibidos, hasta que alcanzaron a ser comprendidos y reinterpretados desde el punto de vista de la 

recepción. En este modelo intervienen diferentes factores. (Brandolini, 2009, págs. 9-10) 

 

Muchos son los conceptos que definen al fenómeno del proceso de la comunicación, uno de los más 

antiguos es de Aristóteles alrededor de los años 350 A.C., el cual manifiesta que “la comunicación 

se define como la búsqueda de todos los medios posibles de persuasión”, y en el que sólo participan 

tres elementos como parte del proceso comunicativo: emisor, mensaje y receptor. (Romero, 2005) 

 

En términos prácticos, el diccionario de periodismo, publicaciones y medios define a la 

comunicación como: La acción por la que se hace participar a un individuo o a un organismo – 

situado en una época, en un punto R dado, en las experiencias y estímulos del entorno de otro 

individuo (de otro sistema) situado en otra época, en otro lugar E, utilizando los elementos de 

conocimiento que tienen en común. (Consuegra, 2002) 

 

Con lo anterior se puede, de forma general, definir a la comunicación como: Un sistema de 

transmisión de mensajes o informaciones, entre personas físicas o sociales, o de una de éstos a una 

población, a través de medios personalizados o de masas, mediante un sistema de signos convenidos. 

En este sistema se distingue el actor emisor (el que produce el mensaje) y el (los) actor (es) receptor 

(es) que lo reproducen interpretándolo al recibirlo. (Westphalen, 1993, pág. 765)  

 

“La comunicación como proceso la entendemos en el concepto que dice: Es un proceso de ida y 

vuelta de contenido informativo que produce cambios, esto significa que le considera algo más que 

información o transmisión de conocimientos.” (Lucas, 1997) 

 

La comunicación es el proceso a través del cual se le otorga sentido a la realidad ya que es un proceso  

de contenido informativo que produce cambios  por lo que se considera más que información o 

transmisión de conocimientos comprendiendo  los diferentes factores como emisor, receptor, 

mensaje, canal, respuesta, ruido, barreras y puentes, los cuales hacen posible la  interpretación de la 

comunicación entre personas. 
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1.1. Tipos de Comunicación 

 
1.1.1. Comunicación Verbal  

 

 La comunicación verbal se compone de palabras. Es posible que el hombre como especie hable 

desde hace cientos de miles de años. Según apunta Edmond Barbotin,  

 

El hombre es el animal que habla porque el verbo es acto de una persona (…). La 

intención fundamental de la palabra es la expresión de sí mismo y la comunicación con 

los demás. Sin embargo, este científico también cae en la cuenta de que la palabra no 

existiría sin el silencio y viceversa y añade que la palabra media entre el pensamiento 

volitivo y la acción. Este autor añade que la palabra contiene fuerza inicial y creadora, 

anticipa y previene, es el principal elemento de la presencia mutua y lugar privilegiado 

del intercambio, es mediadora de la revelación en el diálogo y del pensamiento solitario 

y disfruta de gran fuerza de penetración. Asimismo, Barbotin también apunta a la 

palabra como la parte del discurso que expresa la acción.  (Barbotin, 1977, págs. 16-56) 

 

 

Por lo que respecta a la definición, la comunicación verbal es aquella que se efectúa según un código 

lingüístico conocido por dos o más interlocutores. Asimismo, además de contar con un código 

estandarizado, la comunicación verbal se compone de palabras reguladas por una relación semántica 

basada en un significante y un significado. Por otro lado, la comunicación verbal se divide en oral y 

escrita y posee una estructura gramatical normativizada. Por tanto, el código que regula la 

comunicación verbal está compuesto de signos lingüísticos cuyo prototipo es la palabra, un elemento 

hecho para combinarse en frases complejas, macro signos, es decir, signos formados de signos. Por 

eso se tacha al lenguaje de articulado y la comunicación verbal está formada por una serie de palabras 

más larga o más corta pero que siempre ha de presentarse de un modo coherente. 

 

Según Montaner, Pedro y Moyano, Rafael, a lo largo del proceso evolutivo que duró millones de 

años, los homínidos experimentaron un aumento considerable de su capacidad cerebral, lo que 

conllevó un progreso en la calidad y eficacia de sus sistemas comunicativos. Así, la creciente 

complejidad de las estructuras de su cerebro les permitió pasar de un lenguaje de indicios a la 

utilización de códigos simbólicos con los que pudieron elaborar y transmitir mensajes conceptuales. 

(Montaner & Moyano, 1995, págs. 85-86) 

 

De esta manera, sus habilidades comunicativas culminaron con la aparición del lenguaje verbal. 

Acerca de cuándo adquirió el ser humano la facultad de comunicarse mediante la palabra, circulan 

las más variadas teorías, algunas de naturaleza mítica o legendaria (recurren a la intervención divina 

y carecen de fundamento científico) y otras que buscan el origen del lenguaje verbal como respuesta 

a una necesidad social que no fue posible hasta que la especie humana dispuso de un sistema nervioso 

y un aparato fonador adecuado (Montaner & Moyano, 1995, págs. 85-86) 
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1.1.2. Comunicación No Verbal 

 

A la comunicación no verbal se la puede analizar desde distintas perspectivas, entre ellas, los 

movimientos corporales, que Knapp los diferencia entre los movimientos que denotan emblemas, 

que muestran un significado particular y sustituyen a las palabras, estos pueden ser significados 

generales o particulares de una población o cultura, tenemos los ilustradores, que son los que buscan 

ratificar lo que verbalmente se dice, suelen usárselos intencionalmente como acompañamiento. 

(Knapp, 1992, pág. 41) 

 

Las expresiones de afecto, son los que se relacionan con el estado de ánimo o tienen connotación 

afectiva intencional o inconsciente, los reguladores, son los que se evidencian con la finalidad de 

ordenar la comunicación, transmiten un deseo particular como el continuar o terminar un proceso 

comunicacional; y finalmente dentro de los movimientos corporales tenemos los adaptadores, son 

esencialmente aprendidos en la primera etapa de vida y no necesariamente se hacen presentes durante 

la comunicación y expresan la satisfacción de una necesidad, muestra de emociones entre otras. 

(Knapp, 1992, pág. 41) 

 

Dentro del lenguaje no verbal se tiene también las características físicas, del interlocutor o receptor 

que no corresponden a movimientos corporales; entre éstos, olores, aliento, altura o todo lo referente 

a una tipología corporal. La conducta táctil, o lo relacionado a lo que podemos percibir o accionar a 

través del tacto, mimo, golpe. El para lenguaje, relacionado a la tonificación de la voz, vocalización, 

pausas vocales, errores al hablar o las comunes muletillas. (Knapp, 1992, pág. 41) 

 

la proxémica, que está ligada al estudio del uso y apreciación de la zona de relación donde se da la 

comunicación, que varía de acuerdo al rol que juega el emisor o receptor y finalmente la conducta 

no verbal relacionada con los artefactos, o todos aquellos objetos que interfieren con los 

interlocutores, como la fragancia, vestimenta o cualquier artículo de belleza usado, que también son 

transmisores de algo, dentro del proceso global de la comunicación humana. (Knapp, 1992, págs. 17-

40) 

 La comunicación verbal y la comunicación no verbal, han sido tratadas por separado, pero en la 

práctica son interdependientes en la comunicación humana, manifestándose en todos los actos 

conscientes o inconscientes del hombre y en las distintas facetas que ejerce en la sociedad, por tanto 

es importante entender en qué condiciones se da ésta comunicación. 

 
1.2. Elementos De La Comunicación  

 
Dentro de las variables de la comunicación, se toma en cuenta como el fundamento más importante 

el proceso de comunicación descriptivo de Lasswell, en el que intervienen varios elementos: 
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Cuadro 1 

 
 Elementos de la comunicación 

 
 

 

EMISOR 

Puede tratarse de cualquier individuo interno o externo de una 

organización o empresa, es la fuente de comunicación, quien 

desea transmitir un pensamiento o idea a otro u otros. En el 

caso de una empresa podría tratarse del gerente, secretaria, 

obrero, cliente, quien sea que tenga necesidad de transmitir 

una información relacionada con los servicios, sucesos, etc., 

que ocurra en la empresa 

 

 

 

 

 

MENSAJE 

Es el producto real de la fuente codificadora, es decir del 

emisor. Es toda la información que se transmite y si se logra 

una comunicación exitosa será también todo lo que reciba el 

receptor. Un mensaje puede ser considerado como forma 

física en la cual el emisor codifica la información. El mensaje 

puede darse en cualquier forma susceptible de ser captada y 

entendida por uno o más de los sentidos del receptor. 

 

 

 

CANAL 

Es el medio a través del cual viaja el mensaje, es un portador 

de mensajes, o sea, un conducto. En una organización 22 y en 

cualquier situación es muy importante seleccionar el medio 

más adecuado para transmitir la información y esto 

dependerá del tipo de información, de quienes deberán 

recibirlo, las condiciones que se requieren para el mejor 

entendimiento del mismo. 

RECEPTOR Es el objeto a quien se dirige el mensaje. Pero antes de que 

esto ocurra el mensaje debe ser decodificado proceso mismo 

que requiere de las habilidades, actitudes y conocimientos 

previos sobre el tema del receptor. El receptor es la persona 

cuyos sentidos perciben el mensaje del emisor. El mensaje ha 

de elaborarse teniendo presente la formación o personalidad 

de receptor. Si el mensaje no llega al receptor, la 

comunicación no tendrá lugar. 

EFECTOS Son los cambios en el receptor que ocurren como resultado 

de la transmisión de un mensaje. Respecto a los efectos, 

queremos advertir de lo importante que es evitar la reducción 

de todas las dificultades de las organizaciones a problemas 

comunicativos. En términos generales, la importancia de los 

problemas comunicativos en una organización proviene 

considerando que la 23 comunicación es el único medio para 

intervenir en la construcción social de la organización. 

Fuente: (Wedding Planners 2M’S, 2012) 

Elaborado por: Galo Medina 

 

Tomando en cuenta los elementos de comunicación del respectivo cuadro conceptual se explica de 

manera explícita, la importancia que genera dentro de una comunicación asertiva sea tanto verbal , 

no verbal , la comunicación es el único medio para intervenir en la construcción social de la 

organización. 
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1.2.1. Variables De Comunicación  

 

Nuevos conceptos integrados por Shannon y Weaver desde su concepción matemática, es otro 

ejemplo de modelo de comunicación lineal. En este modelo la fuente de información transmite un 

mensaje codificado a través de un canal a un destinatario que recibe el mensaje previa decodificación.  

(Romero, 2005) 

 

Cuadro 2  

 
Variables de la comunicación  

 

 

CÓDIGO o 

CODIFICACIÓN 

Se refiere a la forma en que se codificará ese 

pensamiento, incluyendo la habilidad, la actitud, los 

conocimientos y el sistema sociocultural. Es más, el 

éxito total de cada persona se determina también por 

las habilidades de hablar, escribir, escuchar y razonar. 

Tenemos ideas preconcebidas sobre temas diversos y 

esas actitudes afectan nuestras comunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

DECODIFICACIÓN 

Es el proceso en virtud del cual el receptor interpreta 

el mensaje y lo traduce en información significativa. 

Se entiende como decodificado la acción de  retraducir, 

decodificar el mensaje y darle la forma que sea 

utilizable por el receptor. Se trata de un proceso en dos 

fases: el receptor debe primero percibir el mensaje y 

luego interpretarlo. La decodificación recibe el influjo 

de la experiencia pasada del receptor, evaluaciones 

personales de los símbolos y gestos utilizados, 

expectativas (la gente tiende a oír lo que desea 

escuchar) y el significado mutuo con el emisor. 

RUIDO Shannon y Weaver definen los ruidos como factores 

que distorsionan la calidad de una señal. Es cualquier 

factor que perturba o confunde la comunicación, o 

interfiere de alguna otra manera en ella. Puede ser 

interno (cuando el receptor no está prestando atención) 

o externo (como cuando el mensaje es distorsionado 

por otros sonidos del ambiente). El ruido puede 

presentarse en cualquier etapa del proceso de 

comunicación. 

Fuente: (Romero, 2005) 

Elaborado por: Galo Medina 

 

 

Se refiere como variables a la  forma de interpretar el mensaje las cuales pueden cambiar mediante  

el transcurso de la comunicación las cuales dependen de habilidades, actitudes, símbolos y gestos 

utilizados dependiendo el entorno donde se desarrolla la comunicación para que sea efectiva. 

 
1.3. Teoría De La Comunicación Humana 

 
El ser humano es la especie más compleja de los seres vivos, desde la “concepción y durante todo el 

ciclo de vida muestra rasgos sorprendentes en el campo científico y práctico” (Romero, 2005). 
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Dentro de la existencia humana se destacan particularidades innatas, entre ellas, la comunicación y 

la necesidad de relacionarse socialmente, para Watzlawick es obvio que la comunicación es una 

condición sine qua non de la vida humana y el orden social que bajo la lógica, la comunicación es 

una parte esencial y obligatoria de la vida y de las relaciones sociales en las que participa el género 

humano. (Watzlawick, 2002) 

 
Cuadro 3  

 
Teorías de la comunicación humana 

 
Según:P Watzlawick Según:N. Wiener 

 

La comunicación no es únicamente lo que 

podemos percibir a través del habla o lo que 

resulta fácil de distinguir; según lo describe la 

teoría de la comunicación humana abarca 

características particulares de manifestación y 

se debe considerar como un sistema social, 

comprendido como un conjunto de individuos 

que se interrelacionan regularmente y que 

comparten principios similares, que a su vez se 

encuentran en continua transformación y 

interacción múltiple y no únicamente de 

carácter unidireccional. (P Watzlawick, 

2002,p 18) 

 

 

Este sistema se inicia con la transmisión de 

información hasta llegar a transformar la 

conducta con el mensaje transmitido, ya sea 

esto a través de los movimientos corporales o 

gestuales, el habla, los símbolos o el uso de 

medios que tienen la función de comunicar. 

Esto también lo menciona Wiener destacando 

que “la idea fundamental de las 

comunicaciones es la transmisión de mensajes 

y que la transmisión corporal de materia y 

mensajes es sólo un mismo camino imaginable 

de alcanzar ese fin. (N. Wiener, 1969,p 96) 

Fuente: (Wiener, 1969) 

Elaborado por: Galo Medina  

 

“La comunicación ha mantenido el propósito esencial de compartir o transferir conocimientos, 

experiencias o percepciones a través de los medios posibles, sean estos de su propia naturaleza 

humana o materiales proporcionados por el entorno en le que se encuentren.” (Lovato Salao, 2013) 

 

La teoría de la comunicación humana según Wiener y Watzlawick analiza a los procesos 

comunicacionales desde tres áreas que se relacionan mutuamente; la primera nos hace notar que uno 

de los propósitos de la comunicación es transmitir un mensaje o contenido, para lo cual utiliza 

diversos canales en los que puede hacer llegar el objeto de transmisión, usando códigos previamente 

definidos por quien envía la información y por quién la recibe, tomando en cuenta la capacidad del 

medio que se empleará para trasferir el contenido que se desea comunicar. (Lovato Salao, 2013) 

 

Dentro del área denominada sintáctica, se deben considerar todos los posibles factores que se pueden 

presentarse durante el proceso, así como, el ruido, los obstáculos físicos o tecnológicos, los sonidos, 
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la repetición descontrolada o innecesaria del mensaje, en fin de todos aspectos técnicos de la 

comunicación; y es de aquí, de donde se deriva la Teoría de la información. (Lovato Salao, 2013) 

 

Esta teoría se encarga del análisis y estudio de las causales técnicas, como: interferencia en la 

frecuencia, error de codificación, entre otras, que pueden afectar la comunicación tanto en el 

momento de inicio o fin del ejercicio comunicacional, sin importar que estos problemas sean 

generados por el emisor o receptor, o por lo actualmente se da con mayor frecuencia, entre el hombre 

y la máquina. (Lovato Salao, 2013) 

 

“De este proceso se obtienen respuestas de dos vías, tanto del que envía el mensaje como del que lo 

recibe, independientemente del contenido que pueda tener la información transferida sino 

únicamente la calidad en la transmisión.” (Lovato Salao, 2013) 

 

La semántica es la segunda área que toma en consideración la teoría de la comunicación humana , 

ésta se encarga principalmente de la comprensión del contenido del mensaje que se busca transmitir, 

le busca el sentido que tiene el contenido transmitido, es decir busca entender el significado de lo 

comunicado, para lo cual se requiere que participe la memoria, el reconocimiento de códigos 

comunes establecidos entre los transmisores y receptores, a fin de que pueda existir la posibilidad de 

entendimiento entre quienes buscan comunicarse. (Watzlawick, 2002) 

 

Según N. Wiener . Al tener una comprensión más clara de la parte técnica y contenido que lleva el 

mensaje dentro de la comunicación; la tercera consideración de la teoría busca entender cuáles son 

los efectos conscientes o inconscientes, que pueden causar estos factores en el ser humano, deducir 

como éstos pueden afectar en el comportamiento o la conducta del individuo, a ésta tercera área de 

estudio la denominan pragmática o el nivel del comportamiento, tal como lo considera Wiener al 

decir que el interés humano por la comunicación es un impulso natural por poner en código e 

interpretar, éste es tan importante como cualquier cual otro de sus impulsos básicos. (Lovato Salao, 

2013) 

 

1.4. Comunicación Organizacional 

 

La comunicación organizacional o también llamada comunicación interna se desarrolla como parte 

integral de las organizaciones, que son sistemas económicos-sociales que buscan objetivos 

particulares.  

 

Las organizaciones se estructuran con personas, que constantemente participan de procesos 

comunicacionales de forma natural ya que deben comunicarse con otros individuos desde el primer 
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minuto de acercamiento hacia la organización, para entender los procesos bajo los cuales se 

desarrollaran las responsabilidades, condiciones, obligaciones y derechos del trabajador y 

empleador. 

 

Se generan vínculos de comunicación entre la organización y el colaborador, ya que es fundamental 

que se intercambie información para que las actividades de trabajo se desarrollen satisfactoriamente, 

durante el ciclo de vida del empleado dentro de la organización; es decir se genera una relación 

imprescindible de comunicación mutua entre organización y colaborador y viceversa a fin de 

alcanzar los objetivos propuestos.  

 

La comunicación organizacional se relaciona esencialmente con la teoría de la comunicación humana 

aplicada a las organizaciones formales que se integran para buscar un fin común, es decir el hombre 

es el mismo, con idénticas necesidades y habilidades de comunicar en su familia, grupo de amigos, 

clubes sociales, deportivos, que los que manifiesta en las relaciones obligatorias de trabajo que debe 

desarrollar con otros pares, jefes o subordinados durante las jornadas de permanencia en el ambiente 

de trabajo. (Leipzig & More, 1982, págs. 77-92) 

 

Inicialmente su conducta será de acuerdo a las propias concepciones sociales en las que se ha 

desarrollado, pero a medida que transcurre el tiempo y la división de trabajo, el comportamiento se 

irá adaptando, cambiando o afianzándose por la interacción cotidiana con los miembros del grupo. 

(Leipzig & More, 1982, págs. 77-92) 

 

También se ha dicho que la comunicación organizacional conlleva un destino, un canal, el uso 

medios, de técnicas o tecnologías de comunicación y comprender la relación espontánea que se da 

entre estos factores tanto a nivel individual, grupal, externo o interno a la organización, permite que 

se generen mejores procesos comunicacionales.  

 
1.4.1. Comunicación Organizacional Formal e Informal  

 

A las organizaciones se las ha concebido desde una sencilla visión como “un conjunto de redes de 

comunicación especialmente densa e interconectada” .A. Marín, dentro de este fenómeno 

comunicacional, puede darse un proceso informal y formal, siendo éste último el más relevante para 

la organización y es a lo que denominamos comunicación organizacional, que son todo el tipo de 

relaciones comunicacionales del trabajador con clientes, competencia, proveedores y observadores 

que se encuentran en la sociedad interna de la empresa y al exterior. (A. Marín,1997, p 34) 
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“También la comunicación informal se puede dar interna y externamente, ya que se manifiesta de 

forma natural en las relaciones que se dan entre todos individuos que conforman la organización, 

ésta a la vez determina la conducta en la sociedad interna.” (Castañares Gandía, 2012) 

 

Según C. Scroferneker, es un proceso por medio del cual ocurre la construcción social de la realidad 

organizacional” Este proceso será complicado, en momentos, conflictivos, por las diferencias en los 

individuos que forman parte de la organización o grupo laboral. Lo que sin duda es esencial, es que 

la comunicación es un factor importante para alinear los comportamientos individuales, buscando 

concordancias entre individuos, y así definir relaciones interpersonales básicas para el logro de metas 

grupales. (Oscar, 2010) 

 

Para Kreps “la comunicación interna es el patrón de mensajes compartidos por los miembros de la 

organización; es la interacción humana que ocurre dentro de la organizaciones y entre los miembros 

de las mismas” (Kreps, 1990, pág. 24). Entendiendo como patrón de mensajes, a aquellos mensajes 

o acciones que se repiten con frecuencia y tienen un significado común o particular. “Estos procesos 

comunicacionales verbales o no verbales se pueden dar entre todos los integrantes de la organización 

en diversos sentidos y por diversos canales sean estos formales o informales.” (Cruz Enríquez, 2010) 

 

Este tipo de comunicación se presenta con la finalidad de obtener cooperación, mejores relaciones, 

cohesión, filiación, participación entre equipos de trabajo que se encuentran separados por algún 

motivo de especialización o simplemente porque están en otra área de trabajo. Lo importante de 

mantener este tipo de comunicación es que puede proporcionar retroalimentación de la comunicación 

descendente o información importante para mejorar procesos o tomar decisiones que beneficie al 

cumplimiento de metas, aliviar tensiones, crear compromiso y conexión con los trabajadores, ya que 

se siente integrados en el proceso global de la organización; los problemas que se pueden dar es la 

posibilidad de pasar información únicamente positiva por temor a reacciones negativas de parte los 

directivos, desinterés de los jefes por la información o canales insuficientes para su manifestación. 

(Kreps, 1990, págs. 28-35) 

 

Al revisar las distintas manifestaciones de la comunicación formal, no debemos olvidar que está 

estrechamente ligada la comunicación interna informal y que se produce al mismo tiempo que la 

formal, pero con características particulares, distintas, ya que en ésta no existe una previa 

planificación, al contrario es espontánea, voluntaria, de naturaleza afectiva, dada por simpatía, 

afinidad o cercanía. Se manifiesta en relaciones sociales no previstas, en las actividades diarias de 

trabajo o al crearse un mínimo de contacto con otro individuo, carece de objetivos previamente 

definidos, dentro de este tipo de comunicación se pueden notar relaciones de poder influidas por el 

entorno. (Mansilla Izquierdo F. , Manual de riesgos psicosociales en el trabajo, 2014) 
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 Siendo parte de la conducta aquellos patrones genéticos que determinan una actitud específica, pero 

a la vez las características del medio social en el que se desarrolla el individuo que puede transformar 

y condicionar la conducta.  

 

 El comportamiento humano se entiende por las acciones o actos que manifiesta el individuo ante 

cualquier circunstancia y está determinado por las condiciones culturales, la genética, las actitudes, 

las emociones a las que es expuesto, etc. Donde el rol de la comunicación es trascendental porque es 

el medio fundamental por donde se transmite la cultura y el ambiente del entorno a todos los 

individuos que conforman un grupo social o laboral, donde éste se comporta. (M. Roberto; 2010,p 

98-96) 

 

Con el análisis del proceso comunicacional, los medios y formas de manifestarse a lo largo del 

desarrollo humano y durante todas sus facetas, se evidencia que la comunicación es un factor 

condicionante de la conducta y comportamiento del individuo, ya que el ser humano es incapaz de 

no comunicarse y comportarse. 

 
1.4.2. Relaciones Interpersonales  

 

Dentro de la comunicación organizacional es relevante entender las relaciones interpersonales; ya 

que, estas marcan las diferencias entre lo positivo y negativo del proceso comunicacional dándose 

modelos que indican los tipos de comunicación:    

 

1.4.2.1. Modelos de Comunicación 

 

a) Modelo lineal,  

 

Recibe este nombre los modelos que consideran que el proceso comunicacional involucra a un sujeto 

A, el emisor, que emite una información/mensaje que es recibido por otro sujeto B, el receptor y que 

implican las acciones de codificar y decodificar. Su dirección se podría metaforizar con una flecha 

que se tiende en el espacio de la situación comunicacional en una dirección, de emisor a receptor, 

son modelos unidireccionales. Implica información que se trasmite de A hacia B, y la preocupación 

se va a centrar en que el mensaje llegue a destino, de manera clara y sin ruidos que dificulten la 

correcta decodificación. Se trata de trabajar el análisis de las condiciones óptimas de transmisibilidad 

de los mensajes. Aquí el receptor tiene un papel pasivo y no entran en juego ni los formantes no 

verbales de la comunicación, el contexto o las características culturales de la situación 

comunicacional, como tampoco la cuestión de los significados, o de los circuitos de producción y de 

consumo. (Cruz Enríquez, 2010) 
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Figura 1. Comunicación lineal 

Elaborado por: Galo Medina 

b) Modelo Circular: 

 

Preta especial atención al movimiento de ida como al de vuelta información producida; y que la 

comunicación de retorno siempre existe, pues no hay realmente comunicación si el receptor no se 

siente afectado por el mensaje. Este modelo presenta cuatro relaciones específicas que nos señalan 

básicamente la circularidad. (Gonzáles. 2005. Pag. 26) 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Comunicación circular 

                                                
Elaborado por: Galo Medina 

c) Modelo matemático de la comunicación: 

 

“Según Shannon y Weaver La teoría matemática de la comunicación se centra esencialmente en la 

transmisión eficaz de los mensajes.” (Cruz Enríquez, 2010) 

 

Figura 3. Comunicación matemática 

 
Fuente: (Galeano, 2013) 

A B 

EMISOR RECEPTOR 

MENSAJE 

A B EMISOR RECEPTOR 

MENSAJE 

MENSAJE 
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Entre los modelos de comunicación de una excelente comunicación organizacional se puede dar 

cuenta que la comunicación circular es la más efectiva  puesto que se produce desde un emisor 

entregando un mensaje hacia un receptor teniendo como  resultado otro mensaje el cual completa la 

comunicación entre el receptor y emisor para un mejor entendimiento; se debe reconocer que la 

comunicación tiene varios poderes  así como lo manifiesta.  

 

Para Joan Costa los poderes que la comunicación confiere a sus actuaciones son significación, 

información, valores, difusión y destino preciso donde convenga. Por eso es vectorial. La 

comunicación cubre los aspectos cualitativos y los aspectos cuantitativos. La trascendencia y el 

significado del acto no dependen tanto de él mismo, sino del hecho de comunicarlo. La acción es 

productora de realidad y la comunicación es productora de sentido, de dimensión y ubicuidad. (Cruz 

Enríquez, 2010) 

   

1.4.3. Función De La Comunicación Interna  

 

El autor (Martín, 1995, pág. 154), puntualizó las funciones de la comunicación organizacional en 

tareas como. Coordinar y canalizar el plan o la estrategia de comunicación de la organización; 

gestionar acciones encaminadas a mejorar la imagen pública; potenciar, desarrollar y difundir la 

actividad de comunicación; conseguir que esta sea clara, veraz, transparente; mantener estrecha 

relación de colaboración con los medios y verificar y controlar la calidad e incidencias informativas 

y publicitarias de todas las acciones de comunicación.  

 

De la misma forma Trelles (2001, pág. 156) describe tres funciones fundamentales que cumple la 

comunicación organizacional:  
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Cuadro 4   

 
Funciones que cumplen la comunicación organizacional  

 
 

Función descriptiva 

Indaga y explica los procesos expresivos o 

comunicativos a la concepción de las 

situaciones en los diferentes lugares de la 

empresa. 

 

 

Función evaluadora 

Expone las razones por las cuales los 

diferentes ámbitos actúan de la manera en que 

lo hacen. Es la aprobación de los elementos 

que intervienen en los conocimientos de la 

comunicación que se producen. 

 

Función de desarrollo 

investiga cómo fortalecer aquello que ha sido 

evaluado y mejorar lo que fue considerado 

inexacto y planear la forma de realizarlo 

Fuente: (Trelles 2001, pág. 156) 

Elaborado por: Galo Medina 

  

Las funciones de la comunicación organizacional tienen que ver con el propósito de conseguir que 

las personas conozcan los objetivos que la empresa se propone; facilitando la información necesaria 

a 12 todos los integrantes para la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos; crear 

y dirigir un clima laboral adecuado del cual se obtenga la contribución y participación de todos los 

integrantes para la correcta ejecución de los planes y así, relacionar a la empresa con su entorno a 

través de un adecuado intercambio de información. (Trelles 2001, pág. 156) 

 

De esta manera, la comunicación organizacional debe ser precisa y oportuna, que debe basarse en un 

lenguaje claro, simple y comprensible para el receptor. Se clasifica en dos tipos: la comunicación 

interna y la comunicación externa. (Trelles 2001, pág. 156) 
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TITULO II 

 
RIESGOS PSICOSOCIALES 

 
2.1. Definiciones  

 

Para abordar el tema de los riesgos psicosociales, varios organismos a nivel mundial han desarrollado 

estudios técnicos científicos para definir una realidad social, psicológica, familiar sobre las 

condiciones del trabajo en las que se desenvuelven todos los seres humanos. 

 

Por ello, la OIT, define: Los riesgos psicosociales en el trabajo, como las interacciones entre el 

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

parte; y por otra, las capacidades del trabajador, su cultura, sus necesidades y su situación personal 

fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, puede influir en la salud, el 

rendimiento y la satisfacción en el trabajo. (Carrasco Diaz & Villalobos Cortes, 2012) 

 

De igual manera, la OMS (comité mixto OIT-OMS,1984) “realiza un acercamiento a la 

conceptualización sobre riesgo psicosocial, afirmando que éstos, influyen directamente en el 

desenlace de enfermedades transmisibles y no transmisibles, así como muchos otros problemas de 

salud que afectan al ser humano.” (Chicaiza, 2011) 

 

Con lo aportado por la OIT y la OMS, se hace necesario citar el concepto, recogido de la nota técnica 

de prevención 443, (NTP 443: Factores psicosociales: metodología de evaluación),  en donde se 

define a los factores psicosociales como: aquellas condiciones que se encuentran presentes en una 

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

y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, 

psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo. (Soler Sánchez, 2008) 

 

Como una consecuencia de los riesgos psicosociales, es fundamental acudir a otra definición que 

apertura el análisis de esta realidad, qué dice: Los factores psicosociales pueden alterar la salud y el 

bienestar de las personas por una parte debido a las condiciones del entorno (condiciones de trabajo) 

y por otra parte las condiciones de la propia persona, puesto que es evidente que cada persona tiene 

una manera de reaccionar ante otras personas o ante los sucesos que ocurren en la vida diaria. 

(Gonzalez, Floría, & Gonzalez, 2011, pág. 16)  

 

Los riesgos psicosociales alteran la salud y el bienestar de las personas en el trabajo; ya que, son 

aquellos elementos que afectan directamente a la persona e indirectamente a la organización. Estas 
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afectaciones conducen hasta la situación personal fuera del trabajo, desencadenando en 

enfermedades, así como en muchos problemas a nivel psicológico del ser humano. 

 
2.2. Clasificación de los Riesgos Psicosociales en el Trabajo 

 

“Son varias las investigaciones desarrolladas alrededor de los riesgos psicosociales en el trabajo, las 

mismas que les clasifican de diferentes formas, basándose en las realidades diversas de los espacios 

laborales.” (Carrasco Diaz & Villalobos Cortes, 2012) 

 

Sin embargo se toma la clasificación presentada por Mansillo (2008), que lo divide en tres grupos: 

Organización del tiempo, en tarea y la estructura de la organización:  

 
Cuadro 5  

 
Clasificación de riesgos psicosociales 

 
CATEGORÍAS  

 

FACTORES PSICOSOCIALES  

 

 

Organización del tiempo de trabajo  

 

Horario Laboral  

Turnicidad  

Nocturnidad  

 

 

Tareas  

 

Ritmo de trabajo  

Conflicto y Ambigüedad de rol  

Repetitividad  

Autonomía  

Carga mental  

 

Estructura de la organización del 

trabajo  

 

Comunicación  

Estilo de dirección  

Participación  

Fuente: ( Erika Malacatus,2014, p. 8) 

Elaborado por: Galo Medina 
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2.2.1. Organización del Tiempo de Trabajo 

 

2.2.1.1. Horario laboral 

  

Este factor hace referencia a la distribución de las actividades y la producción de la empresa 

coordinando los tiempos y el orden de cada actividad que desarrollaran los empleados, a lo largo de 

la semana y de cada día de la semana, se evalúa el impacto del tiempo de trabajo que se realiza en la 

jornada laboral, nuevamente es importante recalcar que las pausas de descanso permitirán un mejor 

rendimiento en cuanto a la cantidad y calidad de tiempo de trabajo, el realizar un análisis del tiempo 

de trabajo resulta inherente en cuanto al factor de riesgo laboral, el tiempo de trabajo se puede 

contemplar desde distintos puntos de vista. (Rosales Coronel, 2015) 

 

2.2.1.2. Los horarios de trabajo son fijos o flexibles.  

 

Los horarios de trabajo están establecidos por la ley, para que sea el tiempo apropiado en el que le 

permita al trabajador desarrollar apropiadamente sus obligaciones al igual que las necesidades 

familiares y sociales del trabajador ocasionando bienestar al individuo.  

  

 

Existen varios turnos de trabajo que pueden beneficiar o afectar a las condiciones de la salud del 

trabajador entre ellos tenemos: 

 

2.2.1.3. Trabajo a turnos 

  

La turnicidad, establece un descanso al trabajador en cuanto a él lo necesite, para así poder estar 

activo, esto causa un desajuste familiar, biológico y social. Un trabajo nocturno cuando es la jornada 

del trabajo tiene que desempeñar en su puesto sobrepasa las 16 y 24 horas. 

 

2.2.1.4. Nocturnidad  

 

Incide negativamente al trabajador en su calidad de vida ya que provoca una desincronización con 

respecto al ritmo bilógico que impide su descanso nocturno los trabajadores que tiene lo que son de 

turno y nocturno son analizados ya que trabajan en la noche o en diferentes turnos rotativos generan 

ciertas alteraciones de vida ya sean físicas, alteraciones de sueño. Por eso en que si se diera el caso 

se debe informar con anterioridad para que se puedan adaptar y puedan organizar su vida cotidiana. 

(Erika Malacatus,2014, p. 8) 

El trabajo a turnos y el trabajo nocturno provocan en el trabajador alteraciones físicas en las funciones 

cardiovasculares y respiratorias, descenso de la actividad mental, reducción de la capacidad de 

atención, desequilibrio nervioso, fatiga, alteraciones en el sueño porque se produce una reducción de 
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las horas destinadas a dormir, juntamente con cambios de horario, alteraciones en la vida privada, 

sobre todo en la vida familiar debido a incompatibilidades sobrevenidas, alteraciones en la vida 

social, debido a la disminución del tiempo dedicado al ocio y las actividades extra profesionales, 

alteraciones en la vida profesional por no poder acudir a los curso de formación internos o externos. 

Estos efectos producen insatisfacción propician el que se produzcan accidentes laborales. (Garzás & 

García, 2011) 

  
2.2.2. Tarea 

 
2.2.1.1. Ritmo de trabajo  

 
Es la inversión de tiempo que se considera para cada actividad, podemos mencionar que tenemos un 

ritmo de vida acelerada por la competitividad entre empresas, que exige a los empleados mayor 

demanda de producción, debido a la cantidad de trabajo que se realiza de los plazos establecidos, de 

esta forma, el trabajador se encuentra a merced del ritmo de trabajo impuesto y no es libre para 

decidir cuánto realiza una acción u otra, ni el momento, para evitar las desventajas se deberán tener 

en cuenta las cualidades del empleado y su formación, planificándose ritmos de trabajo adecuados 

que no afecten negativamente a la salud del trabajador, ya que el incremento de productividad puede 

quedar absorbida por un aumento real de absentismo. (Clotilde Nogareda & Martínez-Losa, 2015) 

 

El trabajador debe realizar sus tareas a un ritmo adecuado que le permita la recuperación física y 

psíquica mediante pausas y descansos, ya que, desde un punto de vista ergonómico, el ritmo de 

trabajo debe posibilitar trabajar durante toda la jornada laboral sin que la incidencia de la fatiga sea 

importante. (Cedeño, 2014) 

 
2.2.1.2. Conflicto y Ambigüedad de rol 

 

a) La ambigüedad de rol. “Se produce ésta cuando se da al trabajador una inadecuada 

información sobre su rol laboral u organizacional, y en consecuencia, el individuo no sabe 

qué hacer por carencias informativas.” (Daza & Pérez Bilbao, 2014) 

 

b) El conflicto de rol. Se producen conflictos entre roles cuando hay demandas de trabajo 

conflictivas y los intereses de por medio del individuo, que se conjugan con las necesidades 

de la organización y “los valores y creencias propias, conflictos entre compromisos de 

distinta gente y conflictos entre tareas muy numerosas o muy difíciles (Daza & Pérez Bilbao 

, 1997) o que permitieron ocasionar un conflicto en lo ético y moral del trabajador. (Área 

Albertinator, 2008) 

El conflicto y la ambigüedad de rol tienen consecuencias negativas para el trabajador como 

depresión, ansiedad, autoestima, e insatisfacción laboral y para la empresa como como la reducción 

del rendimiento, el absentismo laboral, y la excesiva rotación de puestos.  
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2.2.1.3. Repetitividad  

 
Es un factor que influye en el rendimiento laboral de los trabajadores, esto se debe a que no hay una 

organización y distribución de tareas, se presenta más a menudo en los trabajos en cadena llevándoles 

a la monotonía y repetitividad, se da por la falta de iniciativa, empoderamiento con su puesto de 

trabajo e incluso el empobrecimiento de conocimiento.  

 
2.2.1.4. Autonomía 

  
Hace referencia a la autonomía relativa que permite que el trabajador establezca su gestión de tiempo 

y pausas de descanso, dando la libertad a su elección de ritmo de trabajo con la finalidad de cumplir 

con los objetivos establecidos en sus funciones, esto permitirá que el trabajador tome sus propias 

decisiones y control, a fin que se acoplen a los resultados que la empresa espera, caso contrario se 

aumentara la insatisfacción laboral y alteraciones psicosomáticas. (Sandra Celi,2014, p. 8) 

 
2.2.1.5. Carga mental  

 
Existen varias definiciones:  

 

Se refiere a la relación entre el esfuerzo que debe realizar un trabajador frente a las exigencias que le 

plantea la tarea. Por lo tanto, para su estimulación, se debe analizar de forma integrada las 

características de la tarea, el contexto en que se encuentra el trabajador y sus características 

individuales, la carga mental o cognitiva responde según Szekely a un estado de movilización general 

del operador humano como resultado del cumplimiento de una tarea que exige el tratamiento de 

información, siendo la carga mental el grado de procesamiento de información que realiza una 

persona para desarrollar una tarea. (Barreiro González, 2015) 

 

“Por carga mental se entiende el grado de movilización, el esfuerzo intelectual que debe realizar el 

trabajador para hacer frente al conjunto de demandas que recibe el sistema nervioso en el curso de 

realización de su trabajo.” (Área Albertinator, 2008) 

 

“La carga mental puede dar lugar a situaciones de carga por exceso y a situaciones de carga por 

defecto en el que podemos establecer que son la sobrecarga y la sub carga.” (Soler Sánchez, 2008) 

 

 

2.2.1.6. Combinación de la carga mental  

 
La sobrecarga cuantitativa tiene que ver con la demanda de trabajo, el ritmo acelerado, el tiempo 

ajustado al que tienen que regirse los trabajadores, además es necesario que se cuente con el número 

apropiado de personal, evitando de esta manera el incumplimiento de los cronogramas establecidos 

a cada departamento al que se rijan los empleados. 
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 La sobrecarga cualitativa “hace referencia a unas excesivas demandas intelectuales o mentales en 

relación con los conocimientos y habilidades del trabajador.” (Mansilla, Izquierdo, 2001), más bien 

consiste en la dificultad que presente el individuo, el riesgo se ocasiona cuando el colaborador no 

muestra sus destrezas y habilidades para efectuar su tarea.  

 

“La infra carga o subcarga cuantitativa se genera cuando el volumen de trabajo está muy por debajo 

del necesario para mantener el mínimo nivel de activación en el trabajador.” (Mansilla Izquierdo F. 

, 2013) 

 

“La infra carga o subcarga cualitativa se produce cuando la tarea no implica ningún compromiso 

mental resultando para el trabajador insuficiente y produciéndole rechazo y desmotivación.” 

(Mansilla Izquierdo F. , 2013) 

 
2.2.3 Estructura de la Organización del Trabajo 

 

2.2.3.1. Comunicación 

 

Las vías de comunicación pueden ser verticales u horizontales, es decir, entre los mandos y sus 

subordinados y entre los propios trabajadores, o entre los iguales, los medios de comunicación 

deficientes serán un factor de insatisfacción, de estrés y de conflictos laborales y personales, además 

dejar que los canales de comunicación se deterioren producirá graves inconvenientes el rendimiento 

de los funcionarios, para evitar estos problemas se debe proporcionar apertura a la participación de 

los empleados, y la generación de canales adecuados y ajustados a las necesidades de la empresa para 

no caer en sesgos y malas interpretaciones. (Nogareda, Gracia, & Martínez-Losa, 2015) 

 

La comunicación es muy importante en las organizaciones por que cumple con el control, 

motivación, expresión emocional e información, el proceso de comunicación en el trabajo constituye 

un factor de riesgo cuando se presenta como: incomunicación y la comunicación inadecuada o 

negativa. La comunicación debe ser activa y transparente y los mensajes que se transmitan deben ser 

claros ya accesibles a los diferentes grados de instrucción y madurez de los trabajadores que van 

dirigido. (Soler Sánchez, 2008) 

 

a) Comunicación formal  

 

Esta comunicación orienta a los comportamientos hacia los principios, normas y metas dela 

organización en que puede ser “la comunicación vertical ascendente (permite conocer los puntos de 

vista y canalizar las iniciativas de los trabajadores) vertical descendente (facilita el establecimiento 
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de los objetivos y las directrices de la organización) y horizontal (facilita el apoyo emocional y la 

resolución de conflictos). (Cedeño, 2014) 

 

b) La comunicación informal  

 

Es la que favorece al desarrollo de las actividades entre compañeros y es el “apoyo socio afectivo de 

quejas interpersonales, conflictos y frustraciones en el trabajo y que cumple con el control, 

motivación, expresión emocional e información, el proceso de comunicación en el trabajo constituye 

un factor de riesgo cuando se presenta como: incomunicación y la comunicación inadecuada o 

negativa. (Cedeño, 2014) 

 

2.2.3.2. Estilo de dirección  

 

Cada organización adopta un estilo de mando (gerentes, jefes, supervisores, etc.), cada estilo de 

mando influye en el comportamiento y actitud del trabajador ante el trabajo, existen estilos de mando 

autoritario, paternalista o participativo, el que mejor se ajusta a las necesidades de la organización y 

de los empleados es el estilo de mando participativo, produciendo bienestar, confianza, mayor 

iniciativa, equilibrio, enriquecimiento de la personalidad, resultando ser el más beneficioso para 

generar mayor productividad, el menos llamativo es el estilo de mando autoritario porque puede 

incurrir en conflictos interpersonales y laborales, debido a la carencia de empatía con el personal, lo 

cual puede desarrollar la presencia de los factores de riesgos psicosociales que afectan negativamente 

a la salud de los trabajadores.  (Barreiro González, 2015) 

 

2.2.3.3. Participación  

 

Manifiesta el grado en que las estructuras formales e informales, externas e internas a la propia 

organización le permiten un mayor o menor influencia de los trabajadores en el proceso productivo” 

(Soler Sánchez, 2008). “Así, la ausencia de participación se considera como factor causante de 

ansiedad y estrés en la medida en que conlleva una falta de control, del individuo sobre sus propias 

condiciones de trabajo y por el contrario, el hecho de participar contribuye a la formación y al 

crecimiento personal de quienes lo hacen puesto que se enseña técnicas de resolución de problemas 

a analizar lo que les rodea, a buscar alternativas a trabajar en equipo, a mejor el conocimiento. (Soler 

Sánchez, 2008) 

 

La falta de participación en la organización hace que la toma decisiones sea un factor causante de 

insatisfacción laboral. Así como es necesaria también la participación de los trabajadores en las 
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acciones relativas al ejercicio de sus derechos de información y formación material de riesgos 

laborales. (Mansilla Izquierdo F. , 2010) 

 
2.3. Características de los Riesgos Psicosociales en el Trabajo 

 

“Las siguientes características de los riesgos psicosociales:  

 

3. Afectan a los derechos fundamentales del trabajador  

4. Los riesgos psicosociales tienen efectos globales sobre la salud del trabajador  

5. Afectan a la salud mental de los trabajadores  

6. Tienen forma de cobertura legal.” (Moreno Jiménez & Báez León, 2013) 

 

2.3.1. Afectan e los Derechos Fundamentales del Trabajador.  

 

Los riesgos psicosociales no se refieren a aspectos secundarios de las condiciones organizacionales 

del trabajo, si no a elementos básicos de la dignidad como persona, del derecho a la integridad física 

y personal, y del derecho a la salud y bienestar físico y psíquico del trabajador. Dentro de estos los 

más citados son: la violencia y el acoso laboral o sexual, son atentados contra la integridad física, 

personal y a la dignidad del trabajo que son elementos propios de los derechos fundamentales de los 

trabajadores. (Moreno Jiménez & Báez León, 2013) 

 

En el capítulo VI de la Constitución de la República del Ecuador (2008) Art. 66, literal 3 dice que:  

Se reconoce y garantiza el derecho a la integridad personal, que incluye:  

 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público o privado. El estado adoptará las medidas 

necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia.  

 

2.3.2. Los Riesgos Psicosociales tienen Efectos Globales sobre la Salud del Trabajador.  

 

Los efectos de los riesgos psicosociales sobre la salud del trabajador conllevan a la existencia de 

personas menos sanas, con comportamientos adictivos como el alcoholismo o el tabaquismo, 

provocando de esta manera la presencia de accidentes e incidentes laborales, estrés laboral e incluyen 

diversos aspectos de la salud tanto física como mental y social, Se trata de los siguientes mecanismos:  

 

 Emocionales: Es el sentimiento de ansiedad, depresión, apatía 

 Cognitivo: Es la dificultad para acordarse de las cosas, para pensar de forma clara, 

desconcentrarse y de tomar decisiones 
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 Comportamentales: Es la existencia de un bajo nivel de comunicación y el desgano de 

relacionarse con sus compañeros o superiores, se da la presencia de insomnio, comer 

excesivamente, abusar del alcohol y del tabaco, etc 

  Fisiológicas: es la presencia de dolores musculares, estomacales, de cabeza, tención 

muscular, mareos, falta de aire, fatiga, cansancio.” (Castella, y otros, 2005, pág. 19) 

 

“Todos estos procesos están estrechamente relacionados, y son los precursores de enfermedades bajo 

ciertas circunstancias de intensidad, frecuencia y duración.”  (Castella, y otros, 2005) 

 

De igual manera es importante mencionar que también las empresas sufren cuantiosas pérdidas de 

productividad con más problemas de calidad y con menos expectativas de competitividad en el 

mundo laboral.  

 

2.3.3. Afectan a la Salud Mental de los Trabajadores.  

 

Los factores de estrés psicosocial inherentes al trabajo y a las condiciones de empleo actúan durante 

largo tiempo, de forma continua o intermitente, son de hecho violaciones importantes de las 

expectativas laborales básicas, por lo que pueden generar alteraciones de procesos cognitivos, 

emocionales y conductuales llevando a trastornos mentales de importancia” (Moreno Jiménez & 

Báez León, 2013). Entre los primeros indicadores de las actitudes negativas por trastornos 

psicológicos son irritaciones, preocupaciones, tención y depresión. “De ello puede derivarse un mal 

funcionamiento de las facultades cognoscitivas, como la perdida de la capacidad de concentración, 

de la memoria y de la toma de decisiones. (Rosales Coronel, 2015) 

 

2.3.4. Tienen Formas De Cobertura Legal  

 

La importancia real de los riesgos psicosociales, su alta incidencia y la relevancia de sus 

consecuencias en la salud de los trabajadores han obligado al desarrollo de una cobertura legal inicial 

y al desarrollo de una jurisprudencia sobre el tema (Moreno Jiménez & Báez León, 2013). Salanova 

(2009) menciona que, existe una reciente tendencia a denominar como emergentes a determinados 

riesgos laborales psicosociales como mobbing, o daños psicosociales como el bornout o síndrome de 

estar quemado por el trabajo, el estrés, etc., Son riesgos psicosociales que han existido siempre pero 

que ahora se les empieza a otorgar la importancia que merecen y, por tanto, se evidencia la necesidad 

de ofrecer una futura respuesta jurídica adecuada0. (Salanova, 2009, pág. 199) 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) , ha puesto en conocimiento a los empleadores, 

organizaciones y empresas del sector público y privado, el decreto ejecutivo 2393, Reglamento de 
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Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del trabajo, donde 

podemos citar el Título I, Disposiciones generales, Art. 1, que “Las disposiciones del presente 

Reglamento se aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo 

la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo. (Uris Lloret, 2014) 

 
2.4. Causas 

 

Causas de los Factores de Riesgo Psicosocial  

“hace mención de distintas causas que se derivan de los factores de riesgo psicosocial entre ellas se 

mencionan.” (Cortés, 2004) 

 

2.4.1. Carga Mental  

 

Por carga mental se entiende el grado de movilización, el esfuerzo intelectual que debe realizar el 

trabajador para hacer frente al conjunto de demandas que recibe el sistema nervioso en el curso de 

realización de su trabajo. Este factor valora la carga mental a partir de los siguientes indicadores. 

(Ender Carrasquero, 2008) 

 

“Las presiones de tiempo, contempladas a partir del tiempo asignado a la tarea, la recuperación de 

retrasos y el tiempo de trabajo con rapidez.” (Ender Carrasquero, 2008) 

 

Esfuerzo de atención. Éste se viene dado, por una parte, por la intensidad o el esfuerzo de 

concentración o reflexión necesarias para recibir las informaciones del proceso y elaborar las 

respuestas adecuadas y por la constancia. El esfuerzo de atención puede incrementarse en función de 

la frecuencia de aparición de posibles incidentes y las consecuencias que pudieran ocasionarse 

durante de este esfuerzo, el proceso por una equivocación del trabajador. Este aspecto es evaluado y 

se considera la intensidad de la atención y el tiempo que debe mantenerse y aspectos que la 

incrementan como la frecuencia y las consecuencias de los errores. (Ministerio de Salud, 2011) 

 

“La fatiga percibida. La fatiga es una de las principales consecuencias que se desprenden de una 

sobrecarga de las exigencias de la tarea.” (Ministerio de trabajo y asuntos sociales España, 2010) 

 

El número de información que se precisa para realizar la tarea y el nivel de complejidad de las mismas 

son dos factores a considerar para determinar la sobrecarga. Así, se mide la cantidad de información 

manejada y la complejidad de esa información. La percepción subjetiva de la dificultad que para el 

trabajador tiene su trabajo. (Ministerio de trabajo y asuntos sociales España, 2010) 
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2.4.2. Autonomía Temporal  

 

Este factor se refiere a la discreción concedida al trabajador sobre la gestión de su tiempo de trabajo 

y descanso. Si una persona no puede desarrollar su trabajo con autonomía, su motivación puede verse 

afectada, lo que genera insatisfacción y repercute en el rendimiento. (Ministerio de Salud, 2011). 

 

2.4.3. Contenido del Trabajo  

 

Con el término contenido del trabajo se hace referencia al grado en que el conjunto de tareas que 

desempeña el trabajador activan una cierta variedad de capacidades, responden a una serie de 

necesidades y expectativas del trabajador y permiten el desarrollo psicológico del mismo. (Área 

Albertinator, 2008) 

 

Las preguntas referentes a este factor pretenden ver en qué medida el trabajo está compuesto por 

tareas variadas y con sentido, implica la utilización de diversas capacidades del trabajador, está 

constituido por tareas monótonas o repetitivas o en qué medida es un trabajo que resulte importante, 

motivador o rutinario. (Área Albertinator, 2008) 

 

2.4.4. Supervisión Participación  

 

Este factor define el grado de autonomía decisional. 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. Este factor se evalúa a partir de la valoración que el trabajador otorga al control ejercido 

por la dirección y el grado de participación efectiva respecto a distintos aspectos del trabajo, así como 

por la valoración que el trabajador realiza de distintos medios de participación. (Área Albertinator, 

2008) 

 

2.4.5. Definición de Rol  

 

Este factor considera los problemas que pueden derivarse del rol laboral y organizacional otorgado 

a cada trabajador y es evaluado a partir de dos cuestiones: 

 

La ambigüedad de rol. Se produce ésta cuando se da al trabajador una inadecuada información 

sobre su rol laboral u organizacional 

 

La conflictividad de rol. Existe conflictividad entre roles cuando existen demandas de trabajo 

conflictivas o que el trabajador no desea cumplir. Pueden darse conflictos entre las demandas de la 
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organización y los valores y creencias propias, conflictos entre obligaciones de distinta gente y 

conflictos entre tareas muy numerosas o muy difíciles. (Castañares Gandía, 2012)  

 

2.4.6. Interés por el Trabajador  

 

Este factor hace referencia al grado en que la empresa muestra una preocupación de carácter personal 

y a largo plazo por el trabajador o bien si la consideración que tiene del trabajador es de carácter 

instrumental y a corto plazo. La preocupación personal y a largo plazo tiende a manifestarse en varios 

aspectos. Donde se asegure la estabilidad en el empleo, considerar la evolución de la carrera 

profesional de los trabajadores, facilitar la información de los aspectos que le puedan concernir y 

facilitar la formación a los trabajadores. Por ello, se evalúan aspectos relativos a la promoción, 

formación, información y estabilidad en el empleo. (Ministerio de trabajo y asuntos sociales España, 

2010) 

 

2.4.7. Relaciones Personales  

 

Este factor mide la calidad de las relaciones personales de los trabajadores y es evaluado a través de 

tres conceptos. Se indaga hasta qué punto es posible la comunicación con otros trabajadores, se hace 

referencia a la calidad de las relaciones que el trabajador tiene con los distintos colectivos con los 

que puede tener contacto y se valoran las relaciones que se dan generalmente en el grupo de trabajo. 

(Ministerio de trabajo y asuntos sociales España, 2010) 

 

2.4.8. Doble Presencia  

 

Es el hecho de que recaigan sobre una misma persona la necesidad de responder a las demandas del 

espacio de trabajo doméstico familiar y a las demandas del trabajo (Delfin Perez, Gonzalez 

Hernandez, & Garcia Ramirez, 2012).  

La doble presencia es un riesgo para la salud que se origina por el aumento de la carga de trabajo así 

como por la dificultad para responder a ambas demandas cuando se producen de manera simultánea. 

(Carrasco Diaz & Villalobos Cortes, 2012) 

 

“Una de las realidades que explican la doble presencia es sin duda el hecho de que las mujeres 

organizamos y realizamos gran parte del trabajo doméstico familiar.” (Cortés, 2004) 
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2.5. Efectos o consecuencias de los riesgos psicosociales en el trabajo 

 

2.5.1. Efectos Negativos  

 

Las consecuencias son muy diversas y numerosas. “Unas son primarias y directas. Otras, la mayoría, 

indirectas y constituyen efectos secundarios o terciarios, unas son sin duda, resultados del estrés, y 

otras se relacionan de forma hipotética con el fenómeno también pueden ser positivas, como el 

impulso exaltado y el incremento de automotivación. Muchas son disfuncionales, provocan 

desequilibrio y resultan potencialmente peligrosas. A continuación se mencionan algunas de ellas.” 

(Oscar, 2010) 

 

a) Efectos psicológicos. “Ansiedad, agresión, apatía, aburrimiento, depresión, fatiga, 

frustración, culpabilidad, vergüenza, irritabilidad y mal humor, melancolía, poca estima, 

amenaza y tensión, nerviosismo, soledad.” (Carrasco Diaz & Villalobos Cortes, 2012) 

 

b) Efectos conductuales. “Propensión a sufrir accidentes, drogadicción, arranques emocionales, 

anorexia, bulimia, consumo excesivo de bebidas o cigarrillos, excitabilidad, conducta 

impulsiva, habla afectada, risa nerviosa, inquietud.” (Carrasco Diaz & Villalobos Cortes, 

2012)  

 

c) Efectos cognitivos. “Incapacidad para tomar decisiones y concentrarse, olvidos frecuentes, 

hipersensibilidad a la crítica y bloqueo mental.” (Carrasco Diaz & Villalobos Cortes, 2012) 

 

d) Efectos fisiológicos. “Aumento de las catecolaminas y corticoides en sangre y orina, 

elevación de los niveles de glucosa sanguíneos, incrementos del ritmo cardíaco y de la 

presión sanguínea, sequedad de boca, reducción de la salivación, hiperventilación, dificultad 

para respirar, liberación de glucosa, aumento del colesterol y triglicéridos, trastornos 

dermatológicos.” (Carrasco Diaz & Villalobos Cortes, 2012) 
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Cuadro 6   

 
Efectos y de los riesgos psicosociales  

 
EFECTOS NEGATIVOS EFECTOS POSITIVOS  

 El Estrés  

 

Trabajo Emocional  

La Violencia 

Acoso laboral o Mobbing 

Acoso Sexual  

El Bornout o Desgaste Profesional 

Conflicto Familia-Trabajo 

Elaborado por: Galo Medina  

 
2.6. Prevención de los Riesgos Psicosociales en el Trabajo 

 

 “menciona que las medidas de prevención; las acciones preventivas frente al problema se podrán 

centrar bien en el individuo, la formación ha de estar lo más adaptada posible a las tareas a realizar 

de buena forma en la organización.” (Cortés, 2004) 

 

a) Reordenamiento de tareas de manera que se evite la monotonía.  

 
b) Orientar a un proceso de comprensión implementando una comunicación efectiva para que 

el trabajador desarrolle su trabajo con eficacia y calidad. 

 
c)  Dar un mayor contenido a los trabajos simples y repetitivos.  

 
d)  Modificar la organización del trabajo para conseguir una mayor comunicación autonomía 

y responsabilidad.  

 
e)  Mejorar las condiciones psicosociales y ambientales de los puestos de trabajo a través de 

la comunicación mediante el feedback.  

 
f) Modificar el tiempo de descanso de manera que haya periodos de descanso pactados con 

las personas interesadas.  

 
g) Informar con antelación sobre los cambios tecnológicos que se vayan a dar en la 

organización.  

h) Formación y educación en todos los aspectos relacionados con la salud.  

 
i) Facilitar la participación de los trabajadores.  
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j) Mejorar la capacidad de ayuda para las situaciones estresantes.  

 
k) Implementar afiches trípticos gigantografias como medida de comunicación en la 

organización para que el trabajador se informe sobre sus actividades a realizar.  

 
2.6.1. Comunicación En Prevención  

 

 
En prevención de riesgos psicosociales se trata la comunicación psicosocial como un elemento 

indispensable para la seguridad, la eficiencia y para el correcto y exitoso funcionamiento de una 

empresa. Para evaluar los riesgos psicosociales y estableciendo la comunicación como factor de 

riesgo, el objetivo es intentar determinar si un trabajador tiene información suficiente sobre sus tareas 

y sobre prevención de riesgos para desempeñar su trabajo eficientemente. (Gracia Camón, 2014) 

 

“La comunicación que más riesgos psicosociales causa es la que no existe, pero sobre todo la que 

hace que se te acumule el trabajo o la que hace que se te retrase el trabajo ya que esto genera estrés.” 

(Gracia Camón, 2014) 

 

Ahí está el fondo de la cuestión, el problema es que la falta de comunicación psicosocial pueda 

generar estrés. Por otro lado, los trabajadores necesitan comunicarse tanto como una necesidad 

personal como para desarrollar su labor en su empresa. La transparencia en la comunicación aumenta 

la satisfacción de las personas y en mayor medida en temas relativos a la marcha de la empresa, 

problemas internos. Pero tenemos que insistir en que lo importante no es que la comunicación genere 

satisfacción, sino que evite enfermedades profesionales, o consecuencias para la salud, es decir, que 

evite el estrés. (Gracia Camón, 2014) 

 

Para prevenir los problemas derivados de la falta de comunicación psicosocial, cada persona debe de 

tener claro cuándo, cómo y a quién debe dirigirse. Para ello, tendremos que seguir los siguientes 

pasos: 

 

1. Comenzar estableciendo unos canales de comunicación claros y conocidos 

2. El segundo paso será informar de la existencia de los mismos y de su funcionamiento 

3. El tercer paso será establecer las necesidades de información de cada puesto, es decir, 

comprobar que cada puesto tiene la información que necesita a tiempo y de forma correcta.” 

(Gracia Camón, 2014) 

  

Podemos decir que la información que llega a tiempo es la que permite el proceso de trabajo y evita 

acumulaciones y estrés, este será el foco donde nos deberemos de centrar para realizar una buena 
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evaluación de riesgos psicosociales, y más en concreto de la comunicación psicosocial como factor 

de riesgo. (Gracia Camón, 2014) 

 

En definitiva, una mejora de las condiciones de trabajo debería apoyarse en el estudio de las 

condiciones ambientales (iluminación, ruido, calidad del aire, condiciones termo higrométricas), de 

los elementos que configuran el equipamiento del puesto (mobiliario, útiles y herramientas de 

trabajo, incluida la información y documentación que se maneja y el tipo de soporte de esta 

información), de las exigencias de tratamiento de las informaciones (de solución de problemas y 

toma de decisiones); y de la distribución del tiempo de trabajo (jornadas y horarios). (Gracia Camón, 

2014) 

 
2.7. Riesgos Psicosociales en la Organización 

 

2.7.1. Factores Organizacionales  

 

Los factores psicosociales son condiciones que se encuentran presentes en situaciones laborales 

relacionadas con la organización del trabajo, el tipo de puesto, la realización de la tarea e incluso con 

el entorno; que afecta al desarrollo del trabajo y a la salud de las personas trabajadoras. 

 

Los factores psicosociales pueden ser favorables o desfavorables para el desarrollo de actividad 

laboral del individuo. En el primer caso contribuye positivamente al desarrollo personal de los 

individuos, da a la persona una sensación de pertenecer a un sector de la sociedad que se considera 

importante, necesario y valioso, proporciona la oportunidad para ejercer aptitudes, utilizar y ampliar 

sus conocimientos, así como adquirir otros nuevos, así mismo proporciona la compensación 

financiera que permite atender las necesidades básicas del trabajador. Y en el segundo caso tiene 

consecuencias perjudiciales para su salud y para su bienestar. Estos factores de riesgo psicosocial o 

fuente de estrés laboral tienen potencial de causar daño psicológico, físico o social a los individuos.” 

(Gracia Camón, 2014) 
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2.7.2. Dimensión.  

  

Cuadro 7   

 
Factores organizacionales  

 
FACTORES ORGANIZACIONALES 

Política y Filosofía de la Organización Relación Trabajo-Familia  

Gestión de los Recursos Humanos 

 Política de seguridad y salud  

Responsabilidad Social 

 Corporativa  

Estrategia empresarial 

Cultura de la Organización Política de Relaciones 

 Laborales 

 Información Organizacional 

 Comunicación organizacional 

 Justicia Organizacional  

Supervisión/Liderazgo 

Relaciones Industriales Clima laboral  

Representación Sindical 

 Convenios Colectivos 
Fuente: (Moreno & Baez, 2010) 

Elaborado por: Galo Medina 

 

2.7.3. Condiciones De Trabajo 

 
Cuadro 8  

 
Factores laborales 

 
FACTORES LABORALES 

Condiciones de empleo Tipo de contrato Salario  

Diseño de carreras 

Diseño del puesto Rotación de puestos 

 Trabajo grupal 

Calidad en el trabajo Uso de habilidades personales 

Demandas laborales 

Autonomía y capacidad de control  

Seguridad física en el trabajo 

Apoyo social  

Horas de trabajo  

Teletrabajo 
Fuente: (Moreno & Baez, 2010) 

Elaborado por: Galo Medina 
 

Los factores psicosociales laborales son condiciones organizacionales (Mintzberg,1993), son 

condiciones psicosociales de trabajo que como tales pueden ser positivas o negativas (Moreno 

Jiménez & Báez León, 2013). Su número es muy amplio y su clasificación y organización depende 

del enfoque que se elija. Cuando tales condiciones son adecuadas, facilitan el trabajo, el desarrollo 
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de las competencias personales laborales y los niveles altos de satisfacción laboral, de productividad 

empresarial y de estados de motivación en los que los trabajadores alcanzan mayor experiencia y 

competencia profesional. Las formas acertadas de Cultura empresarial, de Liderazgo y de Clima 

laboral, condiciones psicosociales generales, afectan a la salud positivamente generando desarrollo 

individual, bienestar personal y organizacional. (Moreno & Baez, 2010) 

 

“En este sentido, los factores psicosociales y organizacionales del trabajo, como formas de las 

condiciones sociales del trabajo, son condiciones organizacionales de trabajo que pueden afectar a la 

salud laboral, tanto positiva como negativamente.” (Moreno & Baez, 2010) 

 

Como tales, los factores psicosociales son factores presentes en todas las organizaciones con 

resultados positivos o negativos. La cultura, el liderazgo o el clima organizacional pueden generar 

excelentes o pésimas condiciones de trabajo con consecuencias positivas o negativas para la salud 

de los trabajadores. (Gracia Camón, 2014) 

 

 

 

Figura 4. Factores psicosociales en el trabajo 
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MARCO REFERENCIAL 

 

EP PETROECUADOR 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La EP PETROECUADOR, es una empresa estatal ecuatoriana que se encarga de la exploración y la 

explotación de hidrocarburos, directamente por medio de Petroecuador o por contratos de asociación 

con terceros, ésta asume la exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos en el 

territorio y mar ecuatorianos. 

 

Fue creada el 26 de septiembre de 1989; en 1972, el Estado creó una empresa petrolera llamada 

Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (Cepe), que en 1989 se transformó en Petroecuador. 

Cuando el Estado asume todas las actividades relacionadas con la exploración, explotación y 

comercialización de hidrocarburos, absorbiendo, al mismo tiempo, a la empresa Anglo Ecuadorian 

Oilfields, que operaba una refinería en La Libertad (Provincia de Santa Elena), la misma que empezó 

a explotar crudo en la cercanía de la ciudad de Ancón (Provincia de Santa Elena). EP Petroecuador 

volvió a renovarse bajo decreto presidencial el 6 de abril de 2010 como Empresa Pública de 

Hidrocarburos del Ecuador EP Petroecuador.  

 

Petroecuador realiza actividades de transporte, refinación, almacenamiento y comercialización 

nacional e internacional de hidrocarburos, tiene como objetivo garantizar el abastecimiento interno 

de productos derivados de petróleo. A enero de 2015 la empresa contaba con 5135 empleados en 

nómina, para enero del 2016 se desvincularon alrededor de 300 colaboradores. 

 

Como parte de la misión de Petroecuador es obtener el petróleo y producirlos derivados necesarios 

para el desarrollo, así como obtener ingresos por exportación para mantener la economía nacional. 

 
DATOS GENERALES 

 

Servicios que presta la institución: 

 

Petroecuador es la empresa pública del estado ecuatoriano que: 

- Transporte y almacenamiento de hidrocarburos 

- Refinamiento de hidrocarburos 

- Comercialización (Rede de estaciones de servicio) 

- Abastecimiento interno de productos 

- Responsabilidad social y ambiental 
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Población atendida 

 

La empresa pública PETROECUADOR, atiende a toda la sociedad ecuatoriana 

 

La EP PETROECUADOR desarrolla su gestión empresarial acorde con la política nacional de 

respeto al ambiente y de responsabilidad social con sus integrantes y las comunidades aledañas a las 

áreas de operación que mantiene en el ámbito nacional 

 

Misión 

 

“Generar riqueza y desarrollo sostenible para el Ecuador, con talento humano comprometido, 

gestionando rentable y eficientemente los procesos de transporte, refinación, almacenamiento y 

comercialización nacional e internacional de hidrocarburos, garantizando el abastecimiento interno 

de productos con calidad, cantidad, oportunidad, responsabilidad social y ambiental”. 

 

Visión 

 

“Ser la empresa reconocida nacional e internacionalmente por su rentabilidad, eficiente gestión, 

productos y servicios con elevados estándares de calidad, excelencia en su talento humano, buscando 

siempre el equilibrio con la naturaleza, la sociedad y el hombre” (página web Petroecuador)  

 

Valores 

 

Integridad, la servidora o servidor público de EP PETROECUADOR, responderá por sus actos y 

decisiones, siendo coherente entre lo que piensa, dice y hace. Trabajar honestamente y a tiempo, no 

dar oportunidad para prácticas corruptas de cualquier naturaleza: soborno, fraude, recibir prebendas, 

uso abusivo de recursos públicos, entre otras. 

  

Respeto, nivel de aceptación que cada servidor debe tener de las diferentes formas de sentir, pensar 

y actuar de cada una de las personas que dormán parte de la empresa.  

 

Responsabilidad, cumplimiento de las tareas encomendadas, con el manejo eficiente de recursos, 

sin afectar a los demás y en función de los objetivos empresariales y nacionales. Garantizando la 

protección con el ambiente y contribuyendo activamente al mejoramiento social, económico y 

ambiental. 
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Excelencia, es el camino hacia el éxito empresarial y personal buscando permanentemente 

perfeccionar los procesos internos, ejecutando el trabajo con efectividad evitando situaciones que 

lleven a errores o atrasos en la prestación del servicio con la finalidad de superar las expectativas 

internas y externas de nuestros usuarios. 

 

Trabajo en equipo, el personal de PETROECUADOR, procura el trabajo en equipo para alcanzar 

el objetivo común de la empresa. 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

PROVINCIA: Pichincha 

 

CANTÓN: Quito 

 

CIUDAD: Quito 

 

MATRIZ Dirección oficinas: Alpallana E8-86 y Avda. 6 de diciembre   

 

 

Figura 5.  Matriz Dirección Oficinas 

 

Fuente: google maps 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Hipótesis 

 
Hipótesis H1 

 

“La comunicación influye en la prevención de riesgos psicosociales”   

 

Hipótesis H0 

 

“La comunicación no influye en la prevención de riesgos psicosociales” 

 

Definición Conceptual 

 

La Comunicación 

 

La comunicación organizacional o también llamada comunicación interna se desarrolla como parte 

integral de las organizaciones, que son sistemas económicos-sociales que buscan objetivos 

particulares. (LUCAS, A., 1997) 

 

Riesgos Psicosociales 

 

“aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente 

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

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

desarrollo del trabajo.” (Daza & Pérez Bilbao, 1997). 

 
Definición Operacional 

 
Identificación de variables 

 
Variable dependiente: el rol de la comunicación  

 

Variable independiente: prevención de riesgos psicosociales 
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Construcción de indicadores, medidas e instrumentos 

 
Cuadro 9  

 
Operacionalización variable dependiente comunicación  

 
VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN MEDIDA INSTRUMENTOS 

 

Dependiente 

C
o
m

u
n

ic
a
ci

ó
n

 

La comunicación organizacional o 

también llamada comunicación interna se 

desarrolla como parte integral de las 

organizaciones, que son sistemas 

económicos-sociales que buscan 

objetivos particulares. (LUCAS, A. 

1997) 

C
o
m

u
n
ic

ac
ió

n
 

A
sc

en
d

en
te

 

 

 

 

 

Siempre 

Frecuentemente 

Algunas veces 

Ocasionalmente 

Nunca 

 

 

 

 

 

 

Encuesta formulada en base a un 

cuestionario de Portugal 1994, 

aplicado por María de los Remedios 

Norma Zempoaltécatl Morales 

 

C
o
m

u
n
ic

a

ci
ó
n

  

D
es

ce
n
d

en

te
 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

H
o

ri
zo

n
ta

l 

Elaborado por: Galo Medina 
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Cuadro 10 

 
Operacionalización variable independiente Riesgos Psicosociales. 

 

Elaborado por: Galo Medina 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN MEDIDAS INSTRUMENTO 

Independiente 

R
ie

sg
o

s 
p

si
c
o
so

ci
a
le

s 
 

“aquellas condiciones que se encuentran 

presentes en una situación laboral y que 

están directamente relacionadas con la 

organización, el contenido del trabajo y 

la realización de la tarea, y que tienen 

capacidad para afectar tanto al bienestar 

o a la salud (física, psíquica o social) 

del trabajador como al desarrollo del 

trabajo.”(Daza & Pérez Bilbao , 1997).  

 

Exigencias psicosociales  

 

 

Siempre 

Muchas veces 

Algunas veces 

Solo alguna vez 

Nunca 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario de 

Evaluación de 

Riesgos 

Psicosociales en el 

trabajo. ISTAS 21 

 

 

Trabajo activo y posibilidades de 

desarrollo: Influencia, desarrollo 

de habilidades, control sobre los 

tiempos 

Apoyo social y calidad de 

liderazgo 

Inseguridad 

Doble presencia 

 

   Estima 
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Método y técnica de evaluación 

 

Correlacional, permiten observar la relación de las dos variables establecidas en la investigación: la 

comunicación interna y los riesgos psicosociales en el ambiente laboral, a través de los resultados 

obtenidos en el test y la encuesta. 

 

Estadística, A través de las técnicas estadística se realiza el análisis de los datos obtenidos de la 

investigación aplicada al personal para comprobar si la hipótesis es verdadera o falsa, destacando 

tendencias o relaciones fundamentales. 

 

Diseño de Investigación 

 

Se cuenta con un diseño de carácter cuantitativo, a través de la recolección de los datos numéricos 

que posibilitan las relaciones de las dos variables planteadas. 

 

Población y Muestra 

 

La población, que está sujeta a investigación son 11 servidores y servidoras públicas del 

departamento de vinculación perteneciente a la gerencia de talento humano de la empresa pública de 

hidrocarburos del Ecuador – EP Petroecuador 

 

Cuadro 11 

 

 

 

 

 

 

     Población y Muestra  

 

   Para establecer la población y la muestra, se aplicó dos criterios: 

 

Criterios de inclusión: Personal con más de 6 meses de trabajo 

    Que cuente con nombramiento o contrato 

    Personal directivo 

 

Criterios de exclusión: Personal con menos de 6 meses de trabajo no entran 

    Personal con permiso médico 

    Personal con vacación 

                                               Personal que no desean participar 
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Técnicas 

 

Observación 

Como técnica que consiste en poner atención, a través de los sentidos, los aspectos de la 

realidad en las que se desenvuelven los trabajadores del área y posteriormente el análisis e 

interpretación sobre la base de un marco teórico, que permitiría llegar a las conclusiones y 

la toma de decisiones. 

Instrumentos 

 

-Test de comunicación de Portugal 1994. 

-ISTAS 21 para riesgos psicosociales. 

 

Procedimiento metodológico 

 

Cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales en el trabajo ISTAS 21 

 

Este cuestionario fue desarrollado en el año 2000, por un equipo de investigadores del 

Arbejdsmilijpinstitittet (Instituto Nacional de Salud Laboral) de Dinamarca, bajo la coordinación del 

profesor Tage S. Kristenser. 

 

Con este instrumento se puede identificar y medir la exposición a seis dimensiones o grandes grupos 

de factores de riesgo para la salud de naturaleza psicosocial: 

 

1. Exigencias psicosociales 

2. Trabajo activo y posibilidades de desarrollo: Influencia, desarrollo de habilidades, control 

sobre los tiempos. 

3. Apoyo social y calidad de liderazgo 

4. Inseguridad 

5. Doble presencia 

6. Estima    

Cuestionario de Comunicación 

 

El cuestionario de comunicación organizacional elaborado por Portugal en 1994, es un instrumento 

que mide la comunicación: ascendente, descendente y horizontal en los niveles operativos y mandos 

medios de una organización, contiene 14 reactivos: los primeros 5 miden la comunicación 

ascendente, los siguientes 5 la comunicación descendente y los 4 últimos la comunicación horizontal.  
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Presentación (tablas y gráficos) 

 
EVALUACIÓN DE RIESGO PSICOSOCIAL 

 

Dimensión: Exigencias Psicológicas 

 

Cuadro 12 

 
Exigencias Psicológicas 

 
PARÁMETRO FRECUENCIA PORCENTAJE 

RIESGO ALTO 8 73% 

RIESGO MEDIO 3 27% 

RIESGO BAJO 0  

TOTAL: 11 100% 

Fuente: Galo Medina 

 

 

 

Figura 6. Exigencias Psicológicas 

 
Fuente: Galo Medina 

 
Análisis e Interpretación: 

 
Se puede observar dentro de las preguntas que evalúan la dimensión: Exigencia Psicológica, que el 

mayor porcentaje de los encuestados se encuentra en Riesgo Alto, aspecto muy negativo para un 

buen desempeño; y, un menor porcentaje se encuentra en Riesgo Medio por lo que se debería tomar 

medidas para que tenga libertad e independencia en sus tareas. 
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Dimensión: Trabajo activo y Desarrollo de Habilidades 

 
Cuadro 13  

 
Trabajo activo y Desarrollo de Habilidades 

 
PARÁMETRO FRECUENCIA PORCENTAJE 

RIESGO ALTO 6 55% 

RIESGO MEDIO 3 27% 

RIESGO BAJO 2 18% 

TOTAL: 11 100% 

Fuente: Galo Medina 

 
 

 

 

Figura 7. Trabajo activo y Desarrollo de Habilidades 

Fuente: Galo Medina 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Como se puede apreciar en el grafico en el área de Trabajo Activo y Desarrollo de Habilidades, 

señala que el   porcentaje más alto de los encuestados se encuentran en Riesgo Alto, mientras que un 

porcentaje menor se encuentra en Riesgo Medio y Riesgo Bajo, considerando que  su crecimiento 

organizacional no es tan bueno. 
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Dimensión: Inseguridad 

 
Cuadro 14 

 
Inseguridad 

 
PARÁMETRO FRECUENCIA PORCENTAJE 

RIESGO ALTO 9 82% 

RIESGO MEDIO 2 18% 

RIESGO BAJO 0 0% 

TOTAL: 11 100% 

Fuente: Galo Medina 

 

 

 

 

Figura 8. Inseguridad 

 
Fuente: Galo Medina 

 

Análisis e Interpretación: 

 
Como se puede observar en el gráfico de la dimensión de Inseguridad, indica que la gran mayoría de 

los encuestados califican en un Riesgo Alto, siendo negativamente las condiciones en las que 

desarrollan sus tareas, mientras que un porcentaje menor se encuentra en un Riesgo Medio lo que 

demuestra autonomía temporal, fatiga, exigencia de trabajo entre otras. 
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Dimensión: Apoyo social en la empresa y Calidad del Liderazgo 

 

Cuadro 15 

 
Apoyo social en la empresa y Calidad del Liderazgo 

 
PARÁMETRO FRECUENCIA PORCENTAJE 

RIESGO ALTO 8 73% 

RIESGO MEDIO 3 27% 

RIESGO BAJO 0  

TOTAL: 11 100% 

Fuente: Galo Medina 

 
 

 

 

 

Figura 9. Apoyo social en la empresa y Calidad del Liderazgo 

Fuente: Galo Medina 

 

Análisis e Interpretación: 

 
En la lectura de la dimensión Apoyo Social en la Empresa y Calidad de Liderazgo la mayoría de los 

encuestados se encuentran en un Riesgo Alto y un porcentaje menor en Riesgo Medio y Riesgo Bajo 

lo que demuestra que los trabajadores están  insatisfechos;  por lo que,  también resulta negativo para 

un buen rendimiento laboral. 
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Dimensión: Doble presencia 

 

Cuadro 16  

 
Doble presencia 

 
PARÁMETRO FRECUENCIA PORCENTAJE 

RIESGO ALTO 7 64% 

RIESGO MEDIO 4 36% 

RIESGO BAJO 0 0% 

TOTAL: 11 100% 

Fuente: Galo Medina 

 

 

 

Figura 10. Doble presencia 

 
Fuente: Galo Medina 

 
Análisis e Interpretación 

 

Como resultado de la dimensión Doble Presencia, se puede destacar que la gran mayoría de los 

encuestados se encuentran en Riesgo Alto y un menor porcentaje en Riesgo Medio; por lo que, se 

manifiesta como una tarea incompleta e inadecuado desarrollo empresarial. 
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Dimensión: Estima 

 
Cuadro 17 

 
Estima 

 
PARÁMETRO FRECUENCIA PORCENTAJE 

RIESGO ALTO 7 64% 

RIESGO MEDIO 4 36% 

RIESGO BAJO 0 0% 

TOTAL: 11 100% 

Fuente: Galo Medina 

 

 

 

Figura 11. Estima 

Fuente: Galo Medina 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Se puede observar que en la dimensión: Estima, otro aspecto en el cual la mayoría de los encuestados 

señalan que se encuentran en un Riesgo Alto, mientras que, un menor porcentaje señalo que se 

encuentra en un Riesgo Medio; lo cual, resulta demasiado negativo para la empresa tanto como para 

los trabajadores ya que la estima resulta fundamental para la productividad de la empresa junto con 

apoyo y reconocimiento para el trabajador. 
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Cuadro 18 

 
Resultados Test ISTAS 21 

 

Id 

Exigencias 

Psicológicas 

Nivel 

de 

Riesgo 

Trabajo 

activo y 

Desarrollo de 

Habilidades 

Nivel 

de 

Riesgo 

Inseguridad 

Nivel 

de 

Riesgo 

Apoyo social 

en la empresa 

y Calidad del 

Liderazgo 

Nivel 

de 

Riesgo 

Doble 

Presencia 

Nivel 

de 

Riesgo 

Estima 

Nivel 

de 

Riesgo 

1 11 A 19 A 10 A 21 A 10 A 6 A 

2 11 A 23 M 8 M 20 A 7 A 12 M 

3 21 A 11 A 13 A 9 A 12 A 6 A 

4 15 A 27 B 9 A 24 M 4 M 9 A 

5 15 A 4 A 16 A 14 A 14 A 2 A 

6 10 M 21 M 16 M 20 A 13 A 8 A 

7 9 M 24 M 13 A 24 M 9 A 7 A 

8 8 M 29 B 12 A 26 M 6 M 11 M 

9 21 A 13 A 14 A 17 A 12 A 7 A 

10 11 A 13 A 12 A 16 A 6 M 2 A 

11 14 A 18 A 12 A 16 A 6 M 6 A 

  Riesgo Alto 73%   55%   82%   73%   64%   82% 

  

Riesgo 

Medio 27%   27%   18%   27%   36%   18% 

  Riesgo Bajo 0%   18%   0%   0%   0%   0% 

             Elaborado por: Galo Medina 
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EVALUACIÓN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

 
Dimensión: Comunicación Ascendente 

 
Cuadro 19 

 
Comunicación Ascendente 

 
PARÁMETRO FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 2 18% 

MEDIO 4 36% 

BAJO 5 46% 

TOTAL: 11 100% 

Fuente: Galo Medina 

 

 

 

Figura 12. Comunicación Ascendente 

Fuente: Galo Medina 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De acuerdo  a los resultados obtenidos, en la dimensión de Comunicación Ascendente, la mayoría de 

los encuestados se encuentran en un nivel Bajo de comunicación,  mientras que un porcentaje menor 

se encuentran en los niveles Medio y Alto; por lo que, no satisfacen a los trabajadores volviéndose 

una comunicación rutinaria sin retroalimentación en el área de vinculación de la Dirección de Talento 

Humano. 
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Dimensión: Comunicación Descendente  

 
Cuadro 20 

 
Comunicación Descendente 

 
PARÁMETRO FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 4 36% 

MEDIO 4 36% 

BAJO 3 28% 

TOTAL: 11 100% 

Fuente: Galo Medina 

 
 

 

Figura 13. Comunicación Descendente 

Fuente: Galo Medina 

 

Análisis e Interpretación: 

 
Como se puede observar, en la dimensión de: Comunicación Descendente. se recoge un aspecto 

positivo ya que la mayoría de los encuestados se encuentran en los niveles Alto y Medio; mientras 

que, un menor porcentaje se encuentra en un nivel Bajo, dándonos a conocer que la comunicación 

está bien organizada ya que los trabajadores saben cuáles son sus funciones y como cumplirlas. 
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Dimensión: Comunicación Horizontal 

 
Cuadro 21 

 
Comunicación Horizontal 

 
PARÁMETRO FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 4 36% 

MEDIO 4 36% 

BAJO 3 28% 

TOTAL: 11 100% 

Fuente: Galo Medina 

 

 

 

Figura 14. Comunicación Descendente 

Fuente: Galo Medina 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Se puede evidenciar en la dimensión de Comunicación Horizontal, que constituye un problema para 

los encuestados ya que la mayoría expresan que existe un nivel Bajo de comunicación, mientras que 

un menor porcentaje expresan tener un nivel Medio, dando como resultado que hay ciertas 

diferencias entre los trabajadores y aspectos muy negativos para lograr un buen desempeño y 

desarrollo empresarial. 
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Cuadro 22 

 
Resultados Test de Comunicación de Portugal  

 

No. COMUNICACIÓN 

ASCENDENTE 

RANGO COMUNICACIÓN 

DESCENDENTE 

RANGO COMUNICACIÓN 

HORIZONTAL 

RANGO 

1 9 B 9 B 11 B 

2 8 B 16 M 12 B 

3 17 M 17 M 16 M 

4 14 B 14 B 14 B 

5 17 M 15 M 14 B 

6 23 A 22 A 15 M 

7 23 A 23 A 17 M 

8 16 M 22 A 14 B 

9 15 M 14 B 10 B 

10 11 B 20 A 15 M 

11 13 B 18 M 13 B 

  Alto 2   4   0 

  Medio 4   4   4 

  Bajo 5   3   7 
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Análisis y discusión de resultados 

 

Comprobación de hipótesis 

 

Para llegar a la comprobación de la hipótesis planteada en la presente investigación, se toma: 

 

- Comunicación Horizontal del test de Comunicación Organizacional, que dio como 

resultado   

Nivel de Comunicación Horizontal 

Alto 0 0% 

Medio 4 36% 

Bajo 7 64% 

 

 

 

- Riesgos Psicosocial, dimensión de Inseguridad del Test ISTAS 21, que aplicado dio como 

resultado: 

Dimensión de Inseguridad 

Nivel de Riesgo Psicosocial – Inseguridad  

Riesgo Alto 9 82% 

Riesgo Medio 2 18% 

Riesgo Bajo 0 0% 

 

ANÁLISIS 

 

Del resultado obtenido de la investigación sobre: “El rol de la comunicación en la prevención de 

riesgos psicosociales”; se ha obtenido, en la variable de los riesgos psicosociales que, es la dimensión 

de Inseguridad, la que se manifiesta en un 82 % con un mayor porcentaje, debido a que existe una 

preocupación elevada sobre la seguridad y estabilidad en el trabajo, los turnos, el salario y las tareas 

contra voluntad. Por otro lado, en la variable de Comunicación, se refleja un 64% como resultado 

de un alto porcentaje en un nivel bajo de comunicación horizontal; ya que, no sienten una buena 

atmosfera de confianza entre compañeros, se cree que se oculta información entre compañeros del 

mismo nivel. 

 

Esto nos permite conocer que existe un clima de inseguridad, como factor preponderante a nivel de 

factor de riesgo psicosocial, creado por un ambiente poco comunicativo y calificado por los 

trabajadores como negativo para la estabilidad laboral sin retroalimentación. 

 

Llegando a comprobarse  la hipótesis H1, “La comunicación influye en la prevención de riesgos 

psicosociales”, que formula la existencia de una influencia directa entre la capacidad de 

comunicación en el ámbito laboral y los riesgos psicosociales que se pueden generar en los 

trabajadores de las diferentes jerarquías, situación que puede superarse con la aplicación de un 

programa de capacitación para la prevención de los riesgos psicosociales.      
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Conclusiones 

 

1. En el área de vinculación de la Dirección de Talento Humano de EP PETROECUADOR, 

existe un bajo nivel de comunicación organizacional, de tipo horizontal, porque no se dan 

las condiciones apropiadas para expresar criterios personales y a la vez la escucha apropiada 

por parte de los mandos superiores. 

 

2. Con relación a los riegos psicosociales se evidencia que existe un nivel alto de exposición 

de los trabajadores, en las dimensiones de: Inseguridad, Exigencias psicológicas y Apoyo 

Social en la empresa, Calidad del Liderazgo y Estima; y un mediano nivel de exposición en 

las dimensiones de: Trabajo activo y Desarrollo de Habilidades y Doble Presencia. 

    

3. Los niveles de comunicación horizontal provocan un desequilibrio en las relaciones para la 

transmisión de la información, provocando la presencia de altos riesgos psicosociales en las 

dimensiones de: inseguridad, doble presencia y estima de los trabajadores/as del área de 

vinculación de la Dirección de Talento Humano de EP PETROECUADOR. 

 

4. Los trabajadores y trabajadoras, como equipo humano de esta área, están expuestos a riesgos 

psicosociales como consecuencia de un mal manejo de la comunicación que es un recurso 

esencial e incide en su salud y en su vida cotidiana.  
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Recomendaciones 

 

1. Es recomendable fomentar confianza y seguridad en los trabajadores, superando los niveles 

de comunicación con sus superiores y entre ellos, para que lleguen a una buena toma de 

decisiones en equipo, haciéndoles eficientes y eficaces en su trabajo. 

 

2. Para evitar los riesgos psicosociales en el ámbito laboral, se puede proponer un manejo 

técnico desde el ámbito psicológico hasta el ámbito de salud y seguridad, ya que como seres 

humanos los trabajadores y trabajadoras están expuestos a todas las formas de desgastes 

tanto física como mental; por lo que se debe  realizar pausas activas dentro de los horarios 

laborales, motivándoles y formándoles para un cambio de actitudes y estimular su 

desempeño, en beneficio personal, familiar y de organizacional. 

 

3. Recomendar que, en el ámbito de la comunicación organizacional debe existir una 

preocupación permanente de sus directivos, para prevenir la incidencia negativa de los 

niveles bajos de comunicación en la exposición y prevención de los riesgos psicosociales, 

con el uso de medios tecnológicos, creativos y didácticos. 

 

4. Aplicar un programa de capacitación periódica, para el mejoramiento de la comunicación 

horizontal, que incida y forme psicológicamente al personal y lo motive a formar parte activa 

y propositiva dentro de la empresa, evitando así los riesgos psicosociales que generan 

enfermedades laborales, como: estrés, fatiga, cansancio, violencia, mobbing. síndrome del 

quemado, en su ámbito de trabajo.  
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PROPUESTA 

 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SOBRE MANEJO DE COMUNICACIÓN PARA LA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL DEPARTAMENTO DE 

VINCULACIÓN PERTENECIENTE A LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO DE LA 

EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR – EP PETROECUADOR. 

 

1. Datos Informativos: 

 

1.1. Nombre de la Institución/Organización:  

Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR 

  

1.2. Ubicación:     

Alpallana E8-86 y Avda. 6 de Diciembre   

Provincia: Pichincha  

Ciudad: Quito    

Sector: Urbano 

 

2. Antecedentes: 

 

Realizado el estudio sobre comunicación organizacional y riesgos psicosociales entre los 

trabajadores del área de vinculación del Departamento de Talento Humano de EP 

PETROECUADOR, se conoce que la mayoría de los trabajadores mantienen una comunicación baja, 

esto demuestra que es una situación negativa, tanto para el trabajador como para la organización. De 

igual manera, en el estudio sobre los riesgos psicosociales, se encuentra que en un gran porcentaje 

de los trabajadores existe un nivel de Riesgo Alto, en un 82%, en especial en la dimensión de: 

Inseguridad y Estima. 

 

En esta realidad se hace propicio el implementar nuevos procesos, para poder prevenir los riesgos 

psicosociales que se pueden desembocar en ciertas enfermedades psicológicas; por ello se plantea 

una intervención para que mediante estimulación se supere las condiciones negativas para alcanzar 

una excelente comunicación.  

 

3. Justificación 

 

La comunicación es el factor primordial para trasmitir e intercambiar la información; por esta razón, 

se pretende superar las barreras que existen en el área de vinculación del Departamento de Talento 

Humano, para mejorar la prevención de riesgos psicosociales, la comunicación debe basarse en un 
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lenguaje simple, claro y comprensible tanto para el trabajador como para su subordinado, debe ser 

oportuna y precisa. 

 

De esta manera se causa un efecto positivo comunicacionalmente hablando, una buena comunicación 

es sinónimo de eficacia razonada, eficiencia y cumplimiento, para tener todo claro en las tareas a 

cumplirse, en los acuerdos laborales  y poder prevenir así los riesgos psicosociales que son 

perjudiciales para la salud de los trabajadores y puede afectar a la organización, fuera de ella y en su 

vida cotidiana, de este modo se pretende optimizar  la comunicación interna, de forma escrita y 

verbal, para poder prever de una manera deseable los riesgos psicosociales. 

 

El desarrollo de este programa de capacitación es factible, ya que se basa en el cumplimiento de la 

normativa vigente en el Ecuador y a nivel internacional, con relación a la Salud y Seguridad 

Ocupacional: OIT, OMS, SART, DECRETO 2393. A través de la voluntad demostrada por parte de 

los directivos, y trabajadores de la empresa.  

 

4. Objetivos 

 

4.1. Objetivo General 

Formular un programa capacitación sobre comunicación que optimice la prevención de los riesgos 

psicosociales., para los trabajadores del área de vinculación del Departamento de Talento Humano 

de la empresa EP PETROECUADOR. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

- Convocar a la totalidad de trabajadores del área de vinculación de la Dirección de Talento 

Humano de EP PETROECUADOR. 

- Elaborar un plan específico temático de los talleres. 

- Desarrollar de 3 talleres sobre los ejes de mejoramiento en la toma de decisiones. 

 

5. Actividades: 

 

5.1.  Creación del equipo de capacitación. 

 

Para desarrollar el proceso ejecución dl programa de capacitación, se requerirá de un equipo de 

profesionales, tales como: 

- Un psicólogo 

- Un facilitador de apoyo en los talleres. 



61 

 

- Un facilitador de Logística. 

 

5.2. Conducción del análisis situacional. 

 

En esta etapa se procede a poner en conocimiento de los participantes los resultados del análisis 

realizado sobre la Comunicación y su influencia en los Riesgos Psicosociales en su espacio de 

trabajo, tomando en cuenta que los involucrados en la propuesta son todos quienes conforman el área 

de vinculación de la Dirección de Talento Humano. de EP PETROECUADOR.  

 

Esta información deberá estar preparada con anterioridad y en una presentación de fácil lectura y 

comprensión. 

 

5.3. Elección de los cursillistas. 

 

Serán 11 las personas que se beneficien de forma directa del presente programa de capacitación. 

- 1 Coordinador 

- 3 Psicólogos 

- 6 Analistas  

- 1 Mensajero 

5.4. Elección del lugar de reunión para la capacitación. 

 

El lugar que se ha escogido para el desarrollo de las capacitaciones, es el asignado por el Director de 

Talento Humano de EP PETROECUADOR, ya que cuentan con un local propio y que presta las 

condiciones más óptimas para la cantidad de cursillistas y las actividades de los talleres.    

 

5.5. Preparación del programa de campo. 

 

En la preparación del programa es necesaria la revisión teórica de los contenidos temáticos, para lo 

cual se propone ejes tales como: 

 

- Asertividad,  

- Autocontrol 

- Cogniciones 
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5.6. Preparación del equipo y materiales de capacitación. 

 

Preparación del equipo: 

 

- Sociabilización de los objetivos del programa de capacitación. 

- Inducción sobre las técnicas a ser utilizadas en los talleres. 

- Distribución de responsabilidades y roles. 

 

Preparación de talleres: 

 

- De forma organizada y planificada, según las necesidades se establecerá un orden y 

secuencia. 

- Respetando etapas, como:  

Presentación,  

Inclusión,  

Desarrollo y confrontación,  

Acuerdos y compromisos,  

Cierre. 

- Listado de recursos y materiales didácticos. 

 

5.7. Establecimiento del seguimiento y evaluación. 

 

Posteriormente de ejecutado el proceso del programa de capacitación se propone, como parte del 

seguimiento y evaluación, dos etapas: 

 

- Seguimiento, aplicación mensual de una ficha en el sitio de trabajo, para recopilar 

demostraciones de conductas, esto permitirá contar con información para realizar 

comparaciones periódicas del mejoramiento continuo de todo el equipo 

 

- Evaluación Final, aplicando el mismo test ISTAS 21 y el de Comunicación Organizacional. 

 

6. Metodología 

 

Implementar talleres como metodología de trabajo en la que se integre la práctica, se caracteriza por 

la investigación, el aprendizaje por descubrimiento y el trabajo en equipo, como fin la elaboración 

de producto tangible como una sesión de entrenamiento o una guía de varios días de duración en el 
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cual se pueda demostrar, que mediante una buena comunicación se puede mejorar la prevención de 

los riesgos psicosociales en el área de vinculación del Departamento de Talento Humano. 

 

7. Resultados esperados 

 

Mejorar el clima laboral a partir de una comunicación: ascendente, descendente y horizontal, para 

que los trabajadores del área de vinculación del Departamento de Talento Humano, se sientan en 

confianza para lograr un buen desarrollo personal y empresarial con eficiencia y eficacia, teniendo 

en cuenta una buena toma de decisiones para la prevención de los riesgos psicosociales. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

8. Cronograma de Capacitación: 

 

EJES 

PSICOLÓGICOS 

OBJETIVO MES 1 MES 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 

 

ASERTIVIDAD 

 

Tomar conciencia de la 

manera que se comunican, 

conocer los diferentes tipos 

de comunicación que 

existen y la afectación de las 

personas por la forma de 

comunicarse. 

 

        

 

AUTOCONTROL  

Aprender y desarrollar 

herramientas que permitan 

ante una situación de 

conflicto auto/controlar la 

impulsividad, identificar 

otras soluciones y cambiar 

de conducta. 

 

        

 

COGNICIONES 

 Identificar las distorsiones 

cognitivas para poder 

modificar los pensamientos 

y elaborar un cuestionario 

que facilitara ubicar los 

valores, proyecciones, 

metas, prospecciones, 

emociones y cogniciones. 
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9. Plan específico de talleres 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

TALLER 1 

Instituciòn: EP PETROECUADOR 

Facilitadora: Galo Medina 

Eje: ASERTIVIDAD 

Objetivo: Tomar conciencia de la manera que se comunican, conocer los diferentes tipos de comunicación que existen y la afectación de las personas por la 

forma de comunicarse. 

 

 

 DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA RESPONSABLE RECURSOS TIEMPO  

BIENVENIDA Saludos Galo Medina Música de fondo 5 minutos 

INCLUSIÓN Técnica de respiración Galo Medina Música de fondo  

Grabadora 

15 minutos 

DESARROLLO                

Y 

CONFRONTACION 

Técnica taller de Comunicación  Galo Medina Música 

Grabadora 

30 minutos 

CIERRE Acuerdos y compromisos  

Relajación  

Galo Medina Música suave 15 minutos 

DESPEDIDA Agradecimientos y despedida 

 

Galo Medina Música suave 5 minutos 
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EJE: ASERTIVIDAD 

 

Técnica 1: “CONTACTO CON MI RESPIRACION” 

 

Objetivo: Darse cuenta de su cuerpo, estar presentes e iniciar el caldeamiento para trabajar 

comunicación. 

  

Consigna principal: No juzgarse y escuchar. 

 

Desarrollo: 

Se solicita que los participantes se pongan cómodos, de pie y formen un círculo, y hagan los 

siguientes movimientos: 

 

1.- Respirar solo por una ternilla, tapando la otra, 7 veces por cada lado. 

2.- Respirar con las dos ternillas  

3.- Respirar colocando la mano izquierda en el ombligo y la mano derecha en la hendidura de la 

clavicular 

4.- Presione ligeramente hasta contar mentalmente hasta 10, relájese y repita por tres ocasiones el 

mismo ejercicio. 

5.- Mientras respira lleve la mano derecha al hombro izquierda y viceversa. 

6.- Lleve su mano derecha hacia su pierna izquierda y viceversa.  

 

Se va indicando que vayan dándose cuenta de cómo están sus cuerpos, qué diferencia encuentran, 

¿cómo se sienten? 
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EJE: ASERTIVIDAD 

 

Técnica 2:  “COMUNICACIÓN” 

 

Objetivo: Tomar conciencia de la manera que se comunican, conocer los diferentes tipos de 

comunicación que existen y cómo afecta a la otra persona la forma de cómo nos comunicamos 

 

Consigna principal: Estar en silencio y realizar todos los ejercicios. 

 

Desarrollo: 

Se solicita que se paren y se ubiquen frente a una persona, se indica que inicien una conversación 

sobre un tema que les parezca interesante y que no en lo posible no tenga que ver con el trabajo. 

 

Se indica que cada vez que la facilitadora indique deberán cambiar de posición la cual se indicara 

previamente, y que la condición será en todos los casos no dejar de conversar, es necesario indicar 

que todas las posiciones deben ser ocupadas por las dos personas 

 

Posiciones 

 Parados frente a frente. 

 Separados físicamente (conversación a 1 metro de distancia). 

 Muy cercanos casi rozándose. 

 Una persona presta atención y la otra no. 

 Interferencia de algún objeto en la comunicación por ejemplo se puede entregar un celular, 

una nota, un libro. 

 Una persona deberá estar parada y la otra arrodillada. (posición de autoridad) 

 Parados frente a frente con mucho ruido en el salón casi hasta no escuchar.  

 Posición de espaldas  

 Posición sentados, ahora en silencio solo mirándose a los ojos 

Una concluido el ejercicio, se solicita que junto a su compañero de ejercicio, tomen asiento y en 

plenaria vayan contestando estas preguntas: 

 

Preguntas Directrices 

¿Cómo se sintieron? ¿De qué se dieron cuenta? ¿Cómo frecuentemente se comunican? 

¿Qué posición les costó más trabajo? ¿Cuál les pareció más fácil? 

¿Con quién se comunican así? ¿En qué le puede ayudar esta información? 

¿Qué aprendieron? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

TALLER 2 

Instituciòn: EP PETROECUADOR 

Facilitadora: Galo Medina  

Eje: AUTOCONTROL 

Objetivo: Aprender y desarrollar herramientas que permitan ante una situación de conflicto auto/controlar la impulsividad, identificar otras soluciones y 

cambiar de conducta. 

 

 DESCRIPCION DE LA TECNICA RESPONSABLE RECURSOS TIEMPO  

BIENVENIDA Saludos 

 

Galo Medina  5 minutos 

INCLUSIÓN Dinámica “Bostezo del oso” 

Técnica 1 

Galo Medina Mùsica de fondo  

Grabadora 

15 minutos 

DESARROLLO                  

Y 

CONFRONTACIÓN 

 

Técnica de Autocontrol 

 

Técnica 2  

Galo Medina   30 minutos 

CIERRE Acuerdos y compromisos  

Relajación  

Galo Medina Mùsica suave 15 minutos 

DESPEDIDA Agradecimientos y despedida Galo Medina Mùsica suave 5 minutos 
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AUTOCONTROL 

 

Técnica 1: ‘COMO PUEDO MANTENER EL AUTOCONTROL” 

 

Objetivo: Estar presentes en el aquí y el ahora. 

Materiales: Música suave  

 

Desarrollo 

Busque una posición lo más cómoda que le sea posible, cierre los ojos y concentre su atención en la 

respiración, realice siete respiraciones suaves y profundas, hágalo tomando el aire por la nariz y 

botándolo por la boca. Ahora va a respirar con el diafragma. 

 

Mientras lo hace procure soltar la tensión acumulada en su cuerpo, vaya aflojando cada parte de 

él…relájese, al término de la séptima respiración, traiga mentalmente el recuerdo de un lugar, busque 

en su memoria el recuerdo de un espacio donde alguna vez se sintió bien, a gusto, seguro y en paz, 

recuérdelo y recorra ese lugar con tu imaginación. ¿Visualice como es ese espacio, que tiene??  es 

una casa, un jardín, un paisaje, cuántos años tiene usted, porque le gusta tanto, que siente?? Siga 

respirando y manteniendo ese estado de relajación. ¿De ese recuerdo, conserve sus sentimientos 

positivos…respire, ahora mentalmente va a recordar una situación en la que haya manejado de 

manera positiva un conflicto, en que le ayudo pensar y sentir así??? Pudo solucionar el conflicto?? . 

¿Ahora piense en una situación cotidiana en la que le resulta difícil manejar el control, qué situación 

es?  qué piensa mientras se desarrolla la situación? ¿qué pasa con usted?? ¿Qué impide que mantenga 

el control??? ¿Le ayuda a resolver el conflicto pensar y sentir así??? Respire  

 

En  esta ocasión visualice que en la misma situación de conflicto usted puede  mantener el control 

de sus impulsos, de sus pensamientos, de sus emociones…va a imaginar que  está ahora mismo en 

una  situación de conflicto durante su jornada laboral, con quien tiene el problema, que paso, qué 

hora es, mírese a usted mismo, como esta? que va hacer???…usted respire  y va a contar 

imaginariamente 1/100 …2/99…3/98 así sucesivamente hasta volver a mantener el control y sus 

ideas se organicen…empieza a actuar diferentes que en otras ocasiones, usted se siente en calma, 

imagine que soluciono el conflicto con actitudes y conductas diferentes a las que normalmente 

hacia…se siente orgulloso de si mismo…logro manejar la situación de manera diferente, continua su 

cuerpo relajado y siente paz…respire por dos ocasiones profundamente, va ubicándose en este 

espacio y en este momento, mueva despacio su cuerpo y abra los ojos. 

 

Preguntas directrices 

 

¿Cómo está?? 

¿Logro mirarse a sí mismo? 

¿Le gusto lo que vio? 

¿Logro identificar que causo el conflicto? 

¿Qué pensaba durante el ejercicio? 

¿Y al final? 

¿Cambió algo? 

¿Qué aprendió?? 

¿Qué paso con usted?? 

¿Resolvió el conflicto? 

¿Hasta qué número conto?? 

¿Y ahora cómo se siente? 

¿Es posible resolver los conflictos utilizando otras formas a las usuales? 

¿Usted está dispuesto a resolver los conflictos sin utilizar la agresividad? 
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Nota: el ejercicio de conteo puede variarse invitando a los participantes a soplar en una bomba o 

funda suelte…continúe haciendo el ejercicio durante 7 veces hasta que sienta que ha descargado su 

malestar. 

EJE: AUTOCONTROL 

 

Técnica 2: “BOSTEZO DEL OSO” 

 

Objetivo: Darse cuenta de su cuerpo, estar presentes e iniciar el caldeamiento para trabajar 

comunicación  

Consigna principal: No juzgarse y escuchar. 

 

Desarrollo: 

Se solicita que los participantes se pongan cómodos, de pie y formen un círculo, y hagan los 

siguientes movimientos: 

 

1. Pararse con las piernas ligeramente inclinadas, abiertas a la altura de su cadera y respirar, 

con las manos en el vientre. 

2. Respiración alta  

3. Respiración media  

4. Respiración alta 

5. Respiración completa 

6. Respirar con normalidad, inhale y lleve la cabeza hacia atrás mientras exhala abre la boca lo 

que más pueda, quedando con la boca abierta con dirección del tumbado, como que si alguien 

jalara una cuerda imaginaria que sale de su corona, regrese al centro, inhale y lleve su barbilla 

hacia el frente hasta tocar su pecho, exhale, regrese al centro, repita el ejercicio alrededor de 

unas 7 veces. 

7. Cerrar los ojos, bostezar y desperezarse 

8. Siga con los ojos cerrados, imagínese que tiene una brocha y pinta una pared de manera 

alterna con cada mano. 

9. Ahora vamos a jugar con el equilibrio: doble un poco más tu pierna izquierda y estire la 

derecha manténgase alrededor de cinco segundos en esta posición y alterne. 

10. Regrese a la posición inicial, clarifique como está ahora, como se siente, que cambio, respire 

y abra los ojos 

11. Siga en silencio. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

TALLER 3 

 

Institución: EP PETROECUADOR 

Facilitadora: Galo Medina 

EJE: COGNICIONES  

Objetivo: Identificar las distorsiones cognitivas para poder modificar los pensamientos y elaborar un cuestionario que facilitara ubicar los valores, 

proyecciones, metas, prospecciones, emociones y cogniciones. 

 

 DESCRIPCION DE LA TECNICA RESPONSABLE RECURSOS TIEMPO  

BIENVENIDA Saludos y comentarios de cómo se encuentran Galo Medina  5 minutos 

INCLUSION Dinámica: EL NUDO 

Técnica: 1  

Galo Medina Mùsica de fondo  

Grabadora 

15 minutos 

DESARROLLO Y 

CONFRONTACION  

¿Cómo te afectan tus pensamientos? 

 

Técnica: 2 

 

Galo Medina Papelógrafos 

Cinta adhesiva 

Marcadores 

Esferos  

45 minutos 

CIERRE Acuerdos y compromisos  

Relajación  

Galo Medina Mùsica suave 15 minutos 

DESPEDIDA Agradecimientos y despedida 

 

Galo Medina Mùsica suave 5 minutos 
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EJE COGNICIONES 

 

Técnica 1: ‘EL NUDO” 

 

Objetivo: Darse cuenta  

 

Desarrollo: 

 

Se solicita se ubiquen en un círculo lo suficientemente cerrado como para que sus brazos estén en 

contacto con los de sus vecinos.  

 

Se indica que cierren los ojos, levanten sus  manos e que intenten  dar un paso al centro para coger 

con cada una de sus manos la mano de otra persona del grupo. Cuando cada mano está entrelazada 

con la de otra persona del grupo y ninguna se ha quedado descolgada abrimos los ojos e intentan, sin 

soltases, deshacer el enmarañamiento que se ha creado. 

 

Con paciencia, pasando por arriba y por abajo, saltando personas y brazos llegaremos a desenredar 

el nudo y crearemos un círculo o dos con una agradable sensación de éxito.  

 

Si el grupo es de más de 15 personas es más fácil separarnos en dos grupos más pequeños. 

 

¿Se han divertido todos?  

¿Qué roles hubieron? 

¿Qué creen que les ayudo a desenredar el nudo? 

¿Han sido capaces de sentir el el trabajo en equipo? 

 

Con esa misma rapidez se forman nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra conducta. 

¿Qué tal si en este taller aprendemos a desenredarlos?? 
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EJE COGNICIONES 

 

Técnica 2: ‘COMO TE AFECTAN TUS PENSAMIENTOS” 

 

Objetivo: Identificarse  

 

Desarrollo: 

 

- Se invita a que sentados en círculo vayan interactuando. 

- Mediante una “Lluvia de ideas” se va preguntando: 

 

¿QUE SON LOS PENSAMIENTOS??? 

 

Reforzar: Los pensamientos o cogniciones son ideas, frases, oraciones, etc. que nos decimos a 

nosotros mismos o a otras personas. Todo el tiempo estamos hablándonos mentalmente, aunque no 

tengamos conciencia de aquello o nos demos cuenta. 

 

Todos los seres humanos durante el desarrollo de las actividades cotidianas, cualquiera sea su 

naturaleza, mantenemos un dialogo interno, producto del suceso y la emoción que desencadena el 

mismo, es decir que la emoción se produce en la gran mayoría del significado particular que se le da 

a cada suceso y casi siempre no del propio suceso, esta interpretación está dirigida por los 

pensamientos previos que se tengan al respecto.  

 

Vamos a discutir el estilo de nuestros pensamientos, o la forma de ver las cosas que nos pasan, vamos 

a identificar que pensamientos son dañinos, nos hacen sentir mal, nos hacen actuar mal. 

 

Distorsión Características Palabras Claves 

para clarificar 

Palabras Claves 

para su manejo 

Filtraje o 

abstracción selectiva 

Especie de visión de 

túnel; sólo se ve un 

aspecto de la 

situación con la 

exclusión del resto 

«Es horrible», «Es 

insoportable». «Es 

perfecto» 

¿Es esto realmente 

así? 

 

Pensamiento 

polarizado 

Da  valor a  los 

acontecimientos en 

forma extrema, no 

toma en cuenta 

aspectos intermedios. 

Las cosas se valoran 

como buenas o malas, 

blancas o 

negras.  

«Fracasado», 

«Cobarde», «Inútil», 

«Excelente», 

«Perfecto» 

¿Entre esos dos 

extremos, hay grados 

intermedios? 

Sobregeneralización Consiste en sacar una 

conclusión general de 

un solo hecho 

particular, sin una 

base suficiente 

Todo, nadie, nunca, 

siempre, todos o 

ninguno 

¿Cuántas veces ha 

ocurrido eso 

realmente?, ¿Qué 

pruebas tengo para 

sacar esa conclusión? 

¿Hay algún caso 

contrario que 

demuestre que no 

siempre es así? 
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Interpretación del 

pensamiento 

Tendencia a 

interpretar sin base 

alguna los 

sentimientos e 

intenciones de los 

demás 

«Eso es porque..», 

«Eso se debe a..», «Sé 

que eso es por...» 

¿Qué pruebas tengo 

para suponer eso? 

¿Puedo hacer algo 

para comprobar si esa 

suposición es cierta? 

Visión catastrófica Consiste en adelantar 

acontecimientos de 

modo catastrófico, la 

persona ubica  los   

acontecimientos  en 

los escenarios más 

extremos  

 

Empiezan con las 

palabras “y si…”. 

Dejar de anticipar, 

centrarse en el 

presente y valorar 

posibilidades. 

Preguntarse: 

¿Otras veces lo he 

pensado, y qué 

ocurrió realmente?,  

¿Qué posibilidades 

hay de que eso 

ocurra? 

Personalización La persona cree que 

todo lo que la gente 

hace o dice es alguna 

forma de 

reacción hacia ella, y 

tiene la tendencia a 

compararse con los 

demás 

«Lo dice por mí», 

«Hago esto mejor (o 

peor) que tal 

Una forma de 

contrarrestarlo es 

aceptarse tal como es 

y preguntarse 

¿Realmente lo dice 

por mí? 

 

Falacia de control La persona se suele 

creer muy competente 

y responsable de todo 

lo que ocurre a su 

alrededor, o bien en el 

otro extremo, se ve 

impotente y sin que 

tenga ningún control 

Sobre los   

acontecimientos de su 

vida. 

No puedo hacer nada 

por...”, «Sólo me 

sentiré bien si tal 

persona cambia», 

 «Yo soy el 

responsable de 

todo..». 

¿Qué pruebas tengo 

para creer que eso 

depende solo de mí?  

¿Es cierto que lo 

que me sucede es 

responsabilidad de...? 

 

Falacia de justicia Consiste en valorar 

como injusto todo 

aquello que no 

coincide con nuestros 

deseos. 

«¡No hay derecho a!... 

«Es injusto que...», 

«Si de verdad tal, 

entonces...cual». 

 Dejar de confundir lo 

que se desea con lo 

justo.  

Escuchar los deseos 

de otros y 

preguntarse: ¿Si las 

cosas no salen 

como quiero entonces 

son necesariamente 

injustas? 

Razonamiento 

emocional 

La persona cree que 

lo que siente 

emocionalmente es 

cierto .  

Las emociones 

sentidas se toman 

como un hecho 

objetivo y no como 

derivadas de la 

Por ejemplo: Si una 

persona se siente 

irritado es porque 

alguien ha hecho algo 

para 

alterarle, si se siente 

ansioso es que hay un 

peligro real. 

«Si me siento así es 

porque soy/ o ha 

ocurrido...» 
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interpretación 

personal de los 

hechos 

Falacia de cambio Consiste en pensar 

que el bienestar de 

uno mismo depende 

de manera exclusiva 

de los actos de los 

demás. La persona 

suele creer que para 

cubrir sus 

necesidades son los 

otros quienes han de 

cambiar primero su 

conducta 

«Si tal cambiara tal 

cosa, entonces yo 

podría tal cosa». 

¿Qué pruebas tengo 

para creer que el 

cambio sólo depende 

de esa persona? 

Aunque eso no 

cambiase, ¿Qué 

podría  hacer yo? 

 

Etiquetas globales Cuando etiquetamos, 

anulamos  de manera 

general todos los 

aspectos de una 

persona o 

reduciéndolo a un 

solo elemento. Esto 

produce una visión 

del mundo y de las 

personas 

estereotipada e 

inflexible 

«Soy un», «Es 

un», «Son unos..» 

Buscar casos que 

escapen a la etiqueta 

y preguntarse: ¿Soy 

así siempre? ¿Hay 

otros aspectos de mí 

que escapen a esa 

etiqueta? 

 

Culpabilidad La persona sostiene 

que los demás son los 

responsables de sus 

problemas, 

o toma el punto de 

vista opuesto y se 

culpa a sí misma de 

todos los problemas 

ajenos 

«Mi culpa», «Su 

culpa», «Culpa de...». 

Buscar los motivos o 

razones del problema 

sin que 

necesariamente haya 

que encontrar 

culpables. 

 

Los deberías La persona posee una 

lista de normas 

rígidas sobre cómo 

deberían actuar tanto 

ella como los demás. 

Las personas que no 

cumplen esas normas 

le enojan y también 

se siente 

culpable si las viola 

ella misma 

«Debería de...», «No 

debería de...», «Tengo 

que...», «No tengo 

que...», «Tiene 

que...». 

Flexibilizar la regla, 

comprobar su efecto: 

¿Qué pruebas tengo 

para 

decir que eso debe ser 

así necesariamente? 

 ¿ Es tan grave si eso 

no ocurre como yo 

digo que debería 

ocurrir? 

 

Tener razón Ante un desacuerdo 

con 

otra persona, se trata 

de probar que el 

punto de vista de uno 

es el correcto y cierto. 

No importan los 

argumentos 

«Yo tengo razón», 

«Sé que estoy en 

lo cierto el/ella está 

equivocado/a». 

Dejar de centrarse 

sólo 

en sí mismo, escuchar 

al otro, y preguntarse: 

¿Estoy escuchando 

realmente al otro? 

¿Tiene esa persona 

derecho a su punto de 
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del otro, simplemente 

se ignoran y no se 

escuchan, la persona 

se pone normalmente 

a la defensiva. 

vista? ¿Puedo 

aprender algo de su 

punto de vista ¿ 

Falacia de 

recompensa divina 

La persona espera 

cobrar algún día todo 

el sacrificio, como 

si hubiera alguien que 

llevara las cuentas. 

No buscar solución a 

problemas 

y dificultades actuales 

suponiendo que la 

situación mejorará 

«mágicamente» en el 

futuro, o se tendrá 

una recompensa en el 

futuro si la deja tal 

cual. El efecto suele 

ser el de acumular un 

gran malestar 

innecesario, el 

resentimiento y el no 

buscar soluciones que 

podrían ser factibles 

en 

la actualidad. 

¿Tengo pruebas para 

decir que no puedo 

hacer algo para 

cambiar esto? ¿Qué 

podría ir haciendo 

ahora mismo? 

 

Conviene buscar las 

soluciones en el 

presente. 

 

¿Qué tipo de pensamientos tiene usted? 

¿Con cuáles distorsiones cognitivas se ha identificado más? 

¿En qué le ha ayudado pensar así? 

¿Cree que puede cambiar? 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Plan aprobado 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

  

 

 
 

 Carrera: PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

 

 Línea de Investigación: DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LAS 

ORGANIZACIONES 

 

 

 Nombre del estudiante: GALO MEDINA 

 

 Nombre del tutor: DR. GUIDO ALBAN 

 

 PLAN DE TESIS: ROL DE LA COMUNICACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE 

RIESGOS PSICOSOCIALES. 
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1. TÍTULO: El Rol de la Comunicación en la Prevención de Riesgos Psicosociales en 

el Departamento de Vinculación perteneciente a la Gerencia de Talento Humano 

2.  

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La investigación está orientada hacia la intervención del rol de la comunicación en la 

presencia de riesgos psicosociales y su prevención en el Departamento de Vinculación 

perteneciente a la Gerencia de Talento Humano de la empresa PETROECUADOR. Es claro 

hacer especial énfasis en el rol de la comunicación que facilite a los trabajadores el acceso a 

la información, y la oportunidad de expresar sus ideas y sentimientos, es la clave para 

conseguir un buen programa de prevención de riesgos psicosociales. 

 

Del análisis de las relaciones que se dan entre el personal administrativo se planteara, que la 

Comunicación, es la principal herramienta para el fortalecimiento de la prevención de 

riesgos psicosociales.  

 

 El problema a resolver es de vital importancia ya que el rol de la comunicación es una 

competencia primordial para el Departamento de Vinculación y así buscar solución a 

problemas que sea utilidad para todos los miembros del Departamento de Vinculación 

perteneciente a la Gerencia de Talento Humano. 

 

El análisis de las relaciones que se dan entre el Departamento de Vinculación perteneciente 

a la Gerencia de Talento Humano, la Comunicación, es la principal herramienta para el 

fortalecimiento de la prevención de los riesgos psicosociales de las organizaciones. 

 

La disciplina en la que se enfoca el trabajo de investigación está relacionada con la 

comunicación efectiva en las organizaciones, que toma en cuenta los aspectos innatos de la 

naturaleza humana y los adquiridos en el proceso de socialización y comunicación. 

 

A través de la prevención de riesgos psicosociales los trabajadores de la institución darán 

mejores resultados para un excelente desempeño laboral. 

 

 Esta investigación se da para determinar la importancia que tiene el rol de la comunicación 

en la prevención de riesgos psicosociales del Departamento de Vinculación perteneciente a 

la Gerencia de Talento Humano de la empresa PETROECUADOR ya que podríamos 

observar problemas en la comunicación siendo esta un fenómeno vivo que se manifiesta 

inevitablemente en quienes la conforman. 

 

 Esta investigación es factible por que se cuenta con recursos, tiempos, permisos 

autorizaciones necesarias de la empresa. 

 

La presente investigación es desarrollada por Galo Medina estudiante de decimo semestre 

de Psicología Industrial de la Universidad Central del Ecuador.  

 

Con esta investigación podremos generar una comunicación asertiva que sobresalga en el 

Departamento de Vinculación perteneciente a la Gerencia de Talento Humano y se pueda 

solucionar problemas de la manera más eficiente optimizando recursos y tiempo al manejar 

situación. 
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Sabiendo que el rol de la comunicación es una herramienta más utilizada para plantear y 

resolver problemas en especial los de prevención de riesgos psicosociales siendo una de las 

variables a investigar, ya que este disgrega, la información para poder entender el porqué de 

las cosas siguiendo un mecanismo lógico. 

  

Para el mejor discernimiento del tema se incluye el análisis de casos que han sido teorizados 

y evidencian el impacto del rol de la comunicación en los riesgos psicosociales.  

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

4.1. Formulación del problema 

 

¿Cómo mejorar la comunicación del Departamento de Vinculación perteneciente a la 

Gerencia de Talento Humano de la Empresa PETROECUADOR para evitar la presencia de 

riesgos psicosociales? 

 

3.2 Preguntas  

 

¿Por qué es importante la comunicación en la prevención de riesgos psicosociales en el 

Departamento de Vinculación perteneciente a la Gerencia de Talento Humano? 

 

¿Cómo identificar riesgos psicosociales en el Departamento de Vinculación perteneciente a 

la Gerencia de Talento Humano? 

 

 

3.3 Objetivos 

 

 Objetivo general: determinar si la comunicación del personal es adecuada para la 

prevención de riesgos psicosociales en el Departamento de Vinculación 

perteneciente a la Gerencia de Talento Humano. 

 

 Objetivo Específico:  

 

 Determinar la importancia de la comunicación en el Departamento de 

Vinculación. 

 Determinar la importancia de la prevención de los riesgos psicosociales que se 

da en el Departamento de Vinculación. 

 

Delimitación espacio temporal 

 

Esta investigación se desarrollará en el Departamento de Vinculación perteneciente a la 

Gerencia de Talento Humano de la Empresa PETROECUADOR, ubicada en la ciudad de 

Quito, desde el mes de junio de 2015 hasta septiembre del mismo. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. Posicionamiento teórico:  

 

Es obvio “que la comunicación es una condición sine qua non de la vida humana y el orden 

social” que, bajo la lógica, la comunicación es una parte esencial y obligatoria de la vida y 
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de las relaciones sociales en las que participa el género humano. Según (P Watzlawick, 

2002:17) 

 

Criterio personal. - Dentro de la existencia humana se destacan particularidades innatas, 

entre ellas, la comunicación y la necesidad de relacionarse socialmente, la comunicación es 

una parte esencial y obligatoria de la vida. 

 

La comunicación no es únicamente lo que podemos percibir a través del habla o lo que 

resulta fácil de distinguir; según lo describe la teoría de la comunicación humana abarca 

características particulares de manifestación y se debe considerar como un sistema social, 

comprendido como un conjunto de individuos que se interrelacionan regularmente y que 

comparten principios similares, que a su vez se encuentran en continua transformación y 

interacción múltiple y no únicamente de carácter unidireccional. Según (P Watzlawick, 

2002:18) 

 

Criterio personal. - La comunicación abarca características que comparten principios que se 

consideran como un sistema social como un conjunto de individuos que se interrelacionan y 

comparten principios similares. 

 

Este sistema se inicia con la transmisión de información hasta llegar a transformar la 

conducta con el mensaje transmitido, ya sea esto a través de los movimientos corporales o 

gestuales, el habla, los símbolos o el uso de medios que tienen la función de comunicar. Esto 

también lo menciona Wiener destacando que “la idea fundamental de las comunicaciones es 

la transmisión de mensajes y que la transmisión corporal de materia y mensajes es sólo un 

mismo camino imaginable de alcanzar ese fin” Según (N. Wiener, 1969:96) 

 

Criterio personal. - La comunicación inicia con la transmisión de información hasta llegar a 

transformar la conducta con el mensaje transmitido a través de los movimientos corporales 

o gestuales, el habla, los símbolos s que tienen la función de comunicar. 

 

“El término no verbal para describir todos los acontecimientos de la comunicación humana 

que trascienden las palabras dichas o escritas” las mismas que ´pueden interpretarse 

mediante símbolos verbales. (M. Knapp, 1992:41) 

 

Criterio personal. - La comunicación no verbal hace referencia a que también se puede 

comunicar a través del cuerpo o acciones que denoten lo que se desea transmitir. 

 

Define a los factores psicosociales como un “conjunto de elementos en interacción, 

conformados por el factor humano, el medio ambiente de trabajo, que al no estar 

adecuadamente integrados crean o incrementan la “carga mental y/o física”, generando 

entonces la fatiga o el estrés laboral, que repercute en la salud y el bienestar general del 

trabajo”. Según Bossa (1988) 

 

Criterio personal. - Los riesgos psicosociales han sido denominadas por la OIT y la OMS 

como enfermedades del trabajo generando la fatiga o el estrés laboral que repercute el 

bienestar y satisfacción laboral del trabajador. 

 

Explica que los factores psicosociales han cobrado especial importancia en los últimos años, 

dado que los estudios acerca del estrés y sus secuelas han mostrado el crecimiento de 

afecciones de salud. Según Delgado. (2009) 
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Criterio personal. -Los factores de riesgos psicosociales han cobrado gran importancia a los 

cuales se exponen los trabajadores del área administrativa y plantear alternativas en 

beneficio de la salud de los trabajadores. 

 

Explican que los factores de riesgo psicosocial son aquellos elementos comprendidos en las 

condiciones laborales directamente relacionados con una organización, el contenido del 

trabajo y de la realización de las diferentes tareas asignadas, y que tienen la capacidad para 

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

del trabajo. Según Menéndez et al. (2009) 

 

Criterio personal. -los factores de riesgo psicosocial tienen la capacidad para perturbar al 

bienestar o a la salud del trabajador como al desarrollo del trabajo. 

 

 

Que las medidas de prevención; las acciones preventivas frente al problema se podrán centrar 

bien en el individuo, la formación ha de estar lo más adaptada posible a las tareas a realizar 

de buena forma en la organización. Cortéz (2007) 

 

Criterio personal. - menciona que las medidas de prevención modifican la organización del 

trabajo para conseguir una mayor autonomía y responsabilidad. 

 

 

4.2 PLAN ANALÍTICO 

 

TITULO 1 

 

1.- Comunicación 

1.1.-Teoria de la comunicación humana 

1.2.-Comunicación verbal  

1.3.-Comunicación no verbal 

1.4.-Comunicación organizacional 

1.5.-Comunicación y sus variables 

1.6.-Comunicación asertiva 

1.7.- supervisión 

1.8 relación interpersonal 

 

TITULO 2 

2.- Riesgos psicosociales 

2.1.-Prevencion de riesgos psicosociales 

2.2.-Ventajas de la prevención de riesgos psicosociales 

2.3.-Desventajas de la prevención de riesgos psicosociales. 

2.5.-Vision del personal administrativo acerca de la prevension de riesgos psicosociales 

2.6.-Caracteristicas de los riesgos psicosociales 

2.7.-Condiciones de trabajo 

2.8.- Satisfacción en el trabajo 
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5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El enfoque de la presente investigación es de tipo Cuantitativo. 

 

 

 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es de tipo correlacional, ya  que  mide la interacción existente entre la 

comunicación  y la prevención de riesgos psicosociales. 

 

Descriptiva, ya que especificara las características que posee el Departamento de 

Vinculación perteneciente a la Gerencia de Talento Humano en cuanto a la comunicación y 

los riesgos psicosociales. 

 

7. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPÓTESIS 

 

7.1. Planteamiento de hipótesis 

 

H1.-La comunicación influye en la prevención de riesgos psicosociales del Departamento 

de Vinculación perteneciente a la Gerencia de Talento Humano de la Empresa 

PETROECUADOR. 

 

H2.- LA comunicación no  influye en la prevención de riesgos psicosociales  del  

Departamento de Vinculación perteneciente a la Gerencia de Talento Humano de la 

Empresa PETROECUADOR. 

 

 

7.2. Identificación de variables 

Variable dependiente: el rol de la comunicación  

Variable independiente: prevención de riesgos psicosociales 
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7.3. Construcción de indicadores, medidas e instrumentos 

 

 
VARIABLES V:CONCEPTUA

L 

DIMENSION INDICADOR UNIDAD DE 

MEDIDA 

INSTRU

MENTOS 

 

Dependiente Comunicación 

Se entiende por 

comunicación a 

la relación 

existente entre 

un emisor y un 

receptor, que se 

transmiten 

señales a través 

de un código 

común. 

comportamiento 

 

.Trato  

.Respeto 

.Ambiente 

laboral 

.Relación 

con 

superiores y 

compañeros 

 

 

 

 

 

 

 

.Excelente 

.Muy 

.Bueno 

.Bueno  

.regular 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestio

nario de 

comunic

ación 

organiza

cional 

LAIR 

RIVER

O 

Comuni

cación 

efectiva 

 

 

actitud 

 

.Nivel de 

solución de 

problemas 

Confianza 

 

Trabajo en 

equipo 

.Apoyo 

laboral 

cohesión 

Solidaridad 
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VARIABLES V:CONCEPTUA

L 

DIMENSION INDICADOR ITEMS INSTRU 

MENTO 

Independiente 

R
ie

sg
o

s 
p

si
co

so
ci

al
es

  

Son aquellas 

condiciones 

que se 

encuentran 

presentes en 

una situación 

laboral y que 

están 

directamente 

relacionadas 

con la 

organización, 

el contenido 

del trabajo y la  

realización de 

la tarea y que 

se presentan 

con capacidad 

para afectar 

tanto al 

desarrollo del 

trabajo como a 

la salud del 

trabajador. 

 

Participación, 

implicación, 

responsabilidad

. 

 

.Autonomía. 

Trabajo en 

equipo. 

Iniciativa. 

.Control sobre la 

tarea. 

.Control sobre el 

trabajador. 

.Rotación. 

.Supervisión. 

.Enriquecimiento 

de tareas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.No 

.Si, alguna 

veces 

.SI,  

habitualmente 

.Si, siempre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

test de 

navarra 

 

 

Formación, 

Información  

Comunicación. 

 

.Flujo de 

comunicación. 

.Acogida. 

.Adecuación 

persona-trabajo. 

.Reconocimiento. 

.Adiestramiento. 

.Descripción de 

puesto de trabajo. 

.Aislamiento 

Gestión del 

tiempo. 

 

.Ritmo de trabajo. 

.Apremio de 

tiempo. 

.Carga de trabajo. 

.Autonomía 

temporal. 

.Fatiga. 

 

   
Cohesión de 

grupo 

.Clima laboral. 

Manejo de 

conflictos. 

Cooperación. 

.Ambiente de 

trabajo. 
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8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La Investigación es un estudio no experimental, enfoque correlacional descriptivo 

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

9.1 Población y muestra  

9.1.1 Hombres y mujeres. Con Nivel superior completo. 

9.1.2 Diseño de la muestra: es no probabilística 

9.1.3 Tamaño de la muestra: es el 100% de la población. 

 

10. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

MÉTODOS 

 

Método Inductivo: Nos permite obtener conclusiones generales de la comunicación y su 

impacto en la prevención de riesgos psicosociales mediante premisas importantes: la 

observación de los hechos, la clasificación, y el estudio de los hechos. 

 

Método Deductivo: Este es un método científico que considera que la conclusión se halla 

dentro de las premisas estipuladas. 

 

Método Estadístico: Este método vamos a utilizar porque esta investigación es de tipo 

cuantitativo, y se va dar un proceso de obtención, representación, simplificación, análisis, 

interpretación, y proyección de las características, variables o valores numéricos de estudios. 

 

TÉCNICAS 

 

ENTREVISTAS:  

Es un término que está vinculado al verbo entrevistar (la acción de desarrollar una charla 

con una o más personas con el objetivo de hablar sobre ciertos temas y con un fin 

determinado). 

 

INSTRUMENTO 

 

TEST: 

Prueba de confrontación, especialmente la que se emplea en pedagogía, psicotecnia, 

medicina, etc., para evaluar el grado de inteligencia, la capacidad de atención u otras 

aptitudes o conductas. 

 

CUESTIONARIOS:  

Con origen en el vocablo latino instrumentum, instrumento es una palabra que describe el 

elemento que, al ser combinado con otras piezas, sirve en el ámbito de los oficios o 

las artes para determinados propósitos. El término puede aprovecharse como sinónimo 

de herramienta, máquina o utensilio. 

 

 
 

 

 

 

http://definicion.de/oficio/
http://definicion.de/herramienta/
http://definicion.de/maquina/
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FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

1era fase: Diagnostico el rol de la comunicación. 

2da fase: Investigar el proceso de prevención de riesgos psicosociales. 

3ra fase: Determinar la relación entre el rol de la comunicación y la prevención de riesgos 

psicosociales. 

  

11. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Desarrollar un proceso adecuado en el rol de la comunicación y la prevención de riesgos 

psicosociales en el Departamento de Vinculación perteneciente a la Gerencia de Talento 

Humano de la Empresa PETROECUADOR, para optimizar la eficiencia, eficacia en los 

resultados y de su desempeño para prevenir la presencia de riesgos psicosociales.  

 

 

12. RESPONSABLES 

 Alumno – investigador: Galo Medina estudiante de decimo semestre de 

Psicología Industrial de la Universidad Central del Ecuador Facultad de 

Psicología. 

 Tutor de Investigación: Dr. Guido Albán 

 Tutor Externo: Ing. Edwin Oña 

 

 

13.  Recursos Materiales: 

 

 Hojas de papel boom 

 Esferos 

 Corrector 

 Copias 

 Impresiones 

 Cuaderno 

 Flash Memory 

 CPU 

 

 

14.2. Recursos Económicos: 

 

 

RECURSO 

ECONOMICO 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO TOTAL 

Hojas de papel 

boom 

2 Resmas 3.75 7.50 

Esferos docena 1.00 1.00 

Corrector 2 correctores 1.00 2.00 

Copias  5.00 5.00 

Impresiones  10.00          10.00 

Cuaderno 1 cuaderno 1.50 1.50 

Flash Memory 1 flash memory 8.00 8.00 

TOTAL           295.00 
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     14.3 Recursos Tecnológicos 

RECURSO CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO TOTAL 

COMPUTADORA 1         700.00        700.00 

IMPRESORA 1           100.00       100.00 

TOTAL        800.00 

 

 

14.3 Recursos Varios 

RECURSO CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO TOTAL  

ALIMENTACIÓN 40       3.00         120.00 

TRANSPORTE 200       0.50         100.00 

IMPREVISTOS 6       10.00           60.00 

TOTAL         280.00 

 

 

14. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

ACTIVIDADES 
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

SEPTIEM 

BRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ELABORACIÓN DEL PLAN                         

DESARROLLO DEL MARCO 

TEÓRICO 
                        

DIAGNÓSTICO DE 

COMUNICACIÓN 
                        

DIAGNÓSTICO DE RIESGOS 

PSICOSOCIALES 
                        

CORRELACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 
                        

PRESENTACIÓN DEL 

TRABAJO FINAL 
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Anexo B. Test ISTAS 21  

 

 

Apartado 1 

ELIGE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

 

 

S
ie

m
p
re

 

M
u

ch
as

 

v
ec

es
 

A
lg

u
n
as

 

v
ec

es
 

S
o

lo
 

al
g
u

n
a 

v
ez

 

N
u
n

ca
 

1) ¿Tienes que trabajar muy rápido? 4 3 2 1 0 

2) ¿La distribución de tareas es irregular y provoca 

que se te acumule el trabajo? 

4 3 2 1 0 

3) ¿Tienes tiempo de llevar al día tu trabajo? 4 3 2 1 0 

4) ¿Te cuesta olvidar los problemas del trabajo? 4 3 2 1 0 

5) ¿Tu trabajo, en general, es desgastador 

emocionalmente? 

4 3 2 1 0 

6) ¿Tu trabajo requiere que escondas tus 

emociones? 

4 3 2 1 0 

 

Apartado 2 

ELIGE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 

 

S
ie

m
p
re

 

M
u

ch
as

 

v
ec

es
 

A
lg

u
n
as

 

v
ec

es
 

S
o

lo
 

al
g
u

n
a 

v
ez

 

N
u
n

ca
 

7) ¿Tienes influencia sobre la cantidad de trabajo 

que se te asigna? 

4 3 2 1 0 

8) ¿Se tiene en cuenta tu opinión cuando se te 

asignan tareas? 

4 3 2 1 0 

9) ¿Tienes influencia sobre el orden en el que 

realizas las tareas? 

4 3 2 1 0 

10) ¿Puedes decidir cuándo haces un descanso? 4 3 2 1 0 

11) Si tienes algún asunto personal o familiar, 

¿puedes dejar tu puesto de trabajo al menos una 

hora sin tener que pedir un permiso especial? 

4 3 2 1 0 

12) ¿Tu trabajo requiere que tengas iniciativa? 4 3 2 1 0 

13) ¿Tu trabajo permite que aprendas cosas 

nuevas? 

4 3 2 1 0 

14) ¿Te sientes comprometido con tu profesión? 4 3 2 1 0 

15) ¿Tienen sentido tus tareas? 4 3 2 1 0 

16) ¿Hablas con entusiasmo de tu empresa a otras 

personas? 

4 3 2 1 0 
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Apartado 3 

ELIGE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 

M
u

y
 

p
re

o
cu

p
ad

o
 

B
as

ta
n
te

 

p
re

o
cu

p
ad

o
 

M
ás

 o
 m

en
o

s 

p
re

o
cu

p
ad

o
 

P
o

co
 

p
re

o
cu

p
ad

o
 

N
ad

a 

p
re

o
cu

p
ad

o
 

17) por lo difícil que sería encontrar otro trabajo en 

el caso de que te quedaras en paro? 

4 3 2 1 0 

18) por si te cambian de tareas contra tu voluntad? 4 3 2 1 0 

19) por si te varían el salario (que no te lo 

actualicen, que te lo bajen, que introduzcan 

el salario variable, que te paguen en especie, etc.)? 

4 3 2 1 0 

20) por si te cambian el horario (turno, días de la 

semana, horas de entrada y salida) contra tu 

voluntad? 

4 3 2 1 0 

 

Apartado 4 

ELIGE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 
S

ie
m

p
re

 

M
u

ch
as

 

v
ec

es
 

A
lg

u
n
as

 

v
ec

es
 

S
o

lo
 

al
g
u

n
a 

v
ez

 

N
u
n

ca
 

21) ¿Sabes exactamente qué margen de autonomía 

tienes en tu trabajo?  

 

4 3 2 1 0 

22) ¿Sabes exactamente qué tareas son de tu 

responsabilidad? 

4 3 2 1 0 

23) ¿En tu empresa se te informa con suficiente 

antelación de los cambios que pueden afectar tu 

futuro? 

4 3 2 1 0 

24) ¿Recibes toda la información que necesitas 

para realizar bien tu trabajo? 

4 3 2 1 0 

25) ¿Recibes ayuda y apoyo de tus compañeras o 

compañeros? 

4 3 2 1 0 

26) ¿Recibes ayuda y apoyo de tu inmediato o 

inmediata superior? 

4 3 2 1 0 

27) ¿Tu puesto de trabajo se encuentra aislado del 

de tus compañeros/as? 

4 3 2 1 0 

28) En el trabajo, ¿sientes que formas parte de un 

grupo? 

4 3 2 1 0 

29) ¿Tus actuales jefes inmediatos planifican bien 

el trabajo? 

4 3 2 1 0 

30) ¿Tus actuales jefes inmediatos se comunican 

bien con los trabajadores y trabajadoras? 

4 3 2 1 0 

 

Apartado 5 

ESTE APARTADO ESTÁ DISEÑADO PARA PERSONAS TRABAJADORAS 

QUE CONVIVAN CON ALGUIEN (PAREJA, HIJOS, PADRES…) 

SI VIVES SOLO O SOLA, NO LO CONTESTES, PASA DIRECTAMENTE AL 

APARTADO 6 

PREGUNTA                                                                                   RESPUESTAS 
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31) ¿Qué parte del trabajo familiar y doméstico haces tú? 

  

-Soy la/el principal responsable y hago la mayor 

 Parte de las tareas familiares y domésticas.                                                     4 

 

-Hago aproximadamente la mitad de las tareas  

-Familiares y domésticas.                                                                                   3 

 

-Hago más o menos una cuarta parte de las tareas 

 Familiares y domésticas.                                                                                   2 

 

-Sólo hago tareas muy puntuales.                                                                      1 

 

-No hago ninguna o casi ninguna de estas tareas.                                             0 

 

 

S
ie

m
p
re

 

M
u

ch
as

 

v
ec

es
 

A
lg

u
n
as

 

v
ec

es
 

S
o

lo
 

al
g
u

n
a 

v
ez

 

N
u
n

ca
 

32) Si faltas algún día de casa, ¿las tareas 

domésticas que realizas se quedan sin hacer? 

4 3 2 1 0 

33) Cuando estás en la empresa, ¿piensas en las 

tareas domésticas y familiares? 

4 3 2 1 0 

34) ¿Hay momentos en los que necesitarías estar en 

la empresa y en casa a la vez? 

4 3 2 1 0 

 

Apartado 6 

ELIGE UNA SOLA OPCIÓN PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES FRASES: 

 

S
ie

m
p
re

 

M
u

ch
as

 

v
ec

es
 

A
lg

u
n
as

 

v
ec

es
 

S
o

lo
 

al
g
u

n
a 

v
ez

 

N
u
n

ca
 

35) Mis superiores me dan el reconocimiento que 

merezco 

4 3 2 1 0 

36) En las situaciones difíciles en el trabajo recibo 

el apoyo necesario 

4 3 2 1 0 

37) En mi trabajo me tratan injustamente 4 3 2 1 0 

38) Si pienso en todo el trabajo y esfuerzo que he 

realizado, el reconocimiento que recibo en mi 

trabajo me parece adecuado 

4 3 2 1 0 
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ANEXO C: Test de Comunicación Organizacional de Portugal 1994 

 

CUESTIONARIO DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Instrucciones: El presente cuestionario tiene una lista de preguntas, lea cuidadosamente cada una de 

ellas y elija la respuesta que mejor convenga. Por favor solo de una respuesta a cada pregunta y no 

deje ninguna en blanco. Toda la información que se obtenga será manejada confidencialmente. 

Gracias por su colaboración. 

 

Siempre (5)   Frecuentemente (4)     Algunas veces (3)      Ocasionalmente (2)      nunca (1)  

 

  

S
ie

m
p
re

 

F
re

cu
en

te

m
en

te
 

A
lg

u
n
as

 

v
ec

es
 

O
ca

si
o
n

al

m
en

te
 

n
u

n
ca

 

1 ¿Se le brinda atención cuando se va a 

comunicar con su jefe? 

5 4 3 2 1 

2 ¿Cree que los comentarios o sugerencias 

que le hace a sus superiores son tomados 

en cuenta? 

5 4 3 2 1 

3 ¿Sus superiores le hacen sentir la 

suficiente confianza y libertad para 

discutir problemas sobre el trabajo? 

5 4 3 2 1 

4 ¿Se le permite hacer retroalimentación 

acerca de la información que recibieron? 

5 4 3 2 1 

5 ¿Tiente confianza con su jefe para poder 

hablar sobre problemas personales? 

5 4 3 2 1 

6 ¿Recibe retroalimentación de su jefe 

sobre su desempeño? 

5 4 3 2 1 

7 ¿Recibe toda la información que necesita 

para poder realizar eficientemente su 

trabajo? 

5 4 3 2 1 

8 ¿Cree que su jefe utiliza un lenguaje 

entendido cuando se dirige a usted? 

5 4 3 2 1 

9 ¿Las instrucciones que recibe de su jefe 

son claras? 

5 4 3 2 1 

10 ¿Su jefe le da de manera oportuna la 

información? 

5 4 3 2 1 

11 ¿Existe una atmosfera de confianza entre 

compañeros? 

5 4 3 2 1 

12 ¿Cree que hay integración y coordinación 

entre sus compañeros del mismo nivel 

para la solución de tareas y problemas? 

5 4 3 2 1 

13 ¿Cree que la comunicación entre sus 

compañeros del mismo nivel es de 

manera abierta? 

5 4 3 2 1 

14 ¿Cree que se oculta cierta información 

entre compañeros del mismo nivel? 

5 4 3 2 1 

 

 

 

 

 

 

 




