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RESUMEN 
 

     El presente trabajo de investigación parte del interés de la cuasi psicóloga y de 

una institución pública, por conocer sobre aspectos de su organización que le 

permitan continuar en el camino de la mejora continua, y para ello los riesgos 

psicosociales del trabajo deben analizarse y evaluarse objetivamente. 

     Somos conscientes que la evaluación de los riesgos psicosociales en nuestro 

medio no es un tema muy desarrollado debido a varios hechos entre los que 

podemos citar: la dificultad de su evaluación, la falta de un mayor desarrollo de 

técnicas adaptables a los diversos escenarios u organizaciones, y el segundo plano 

que se le ha otorgado dentro de los factores de riesgos dejándolos relegados, luego 

de los factores de riesgos tales como los físicos, químicos, biológicos y ambientales. 

     Para lograr el objetivo planteado se procede a utilizar el instrumento ISTAS-21 

para identificar los factores de riesgos psicosociales del trabajo y un cuestionario 

adicional para evaluar los factores externos, adicional se valora la calidad de vida 

laboral de los servidores públicos a través del cuestionario CVT- GOHISALO 

mismos que son sometidos a una prueba de fiabilidad el Alfa de Cronbach siendo 

esta del nivel de 0,90 y 0,96 respectivamente. 

     El aporte del presente trabajo es el identificar los factores de riesgos 

psicosociales dentro del ambiente laboral del laboratorio de análisis clínico de una 

organización pública  ubicado en la ciudad de Guayaquil, y con el resultado del 

mismo, poder  plantear en que aspectos se debe intervenir una propuesta de 

intervención con la finalidad de mejorar el bienestar de los trabajadores y por ende 

su calidad de vida laboral,  sin duda,  contribución que el psicólogo debe realizar 

como parte de su finalidad humana y social, esto es, el desarrollo de los individuos 

en los distintos ámbitos de la vida individual y social . 
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INTRODUCCION 
 Los trabajadores sean estos del sector público o privado desarrollan sus 
actividades dentro de organizaciones en las cuales se encuentran presentes varios 
riesgos que no siempre son palpables y de fácil identificación, entre ellos nos 
referimos a los riesgos de tipo psicosocial que en forma directa influyen en su 
calidad de vida y por ende en el resultado de las gestiones a desempeñar. 
 Hablar de los riesgos psicosociales en los últimos tiempos se ha vuelto un 
tema de actualidad, no sólo por las regulaciones en las leyes laborales 
ecuatorianas, tales como la Resolución 390 de Riesgos del Trabajo, sino porque 
directivos y servidores públicos toman conciencia de las situaciones de riesgo y la 
importancia en el campo de la prevención; sin duda que para lograrlo se debe 
identificar cuáles son estos factores. 
 Por la importancia de ello, es que se requiere diagnosticar qué factores de 
riesgos psicosociales son los que están presentes en las empresas sean éstas 
públicas o privadas, y en este caso de estudio en particular, dejar los supuestos a 
un lado y buscar la forma de afrontarlos. 
 Es imprescindible encontrar la forma de utilizar el recurso específico de 
atención que permita disminuir este tipo de riesgos que cada día constituyen causa 
de baja laboral, pérdida en la calidad de vida del trabajador y un coste para la 
empresa y la sociedad 
 Muchas veces dentro de las organizaciones los factores de riesgos 
psicosociales pasan desapercibidos, es muy probable porque en nuestro medio a 
pesar de existir una legislación, la forma de auditarla por los organismos 
gubernamentales es incipiente. 
 Debido a esta deficiencia gubernamental, las empresas en general no buscan 
el identificar los factores de riesgos, y permiten que la salud de los trabajadores, 
se vea mermada en ciertas ocasiones por el estrés que afecta en forma 
psicológica, física y socialmente al individuo. Así como también sus repercusiones 
en los aspectos sociales y familiares que afectan indiscutiblemente la calidad de 
vida. 
 Es necesario entonces conocer los factores de riesgos psicosociales y la 
incidencia en la calidad de vida en los trabajadores que servirá como herramienta 
para hacer frente a los aspectos negativos y así disminuir dentro de las 
organizaciones, comportamientos inadecuados, ausentismo laboral, depresiones 
entres otras patologías.   
 Por lo indicado, varias instituciones del medio que se ven afectadas por el 
incremento de la complejidad del ambiente laboral y el hecho de que sus 
trabajadores sufran una serie de riesgos psicosociales tales como estrés, mobbing, 
burn-out, sumada a la necesidad de cumplir con la responsabilidad social que 
persiguen realizan en su entorno laboral estudios sobre los factores de riesgos 
psicosociales. 
 Esta investigación dentro del ámbito laboral busca determinar cuáles son las 
intervenciones más adecuadas que favorezcan los cambios en la estructura, 
procedimientos y cultura organizacional que ayuden a mejorar el bienestar de los 
trabajadores y repercutan en forma positiva en el desempeño laboral. 
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 Hay que tener presente que el factor humano es muy importante dentro de 
las organizaciones, por lo cual se debe evitar exponerlo a factores desencadenantes 
de tensión y de estrés laboral para sortear probables daños a la salud, y más bien 
corresponde buscar un desarrollo de la seguridad y salud laboral a través de la 
medicina preventiva, es decir conocer cuáles son las condiciones psicosociales de 
trabajo que pueden afectarlos.  
 Es por ello, que se asume el reto de identificar cada uno de los factores que 

se encuentran presentes en el ambiente laboral del grupo humano que labora en el 

Laboratorio Clínico del Hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo y con esta 

información disminuir paulatinamente las situaciones que puedan afectar a la salud 

de los individuos. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES 
 Es en 1984 que el Comité conjunto de la OIT/OMS plantea la necesidad de 
definir a los factores de riesgos psicosociales como:  
 

Interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo 
y las condiciones de su organización por una parte, y, por la otra las capacidades 
del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del 
trabajo, todo lo cual a través de percepciones y experiencias pueden influir en la 
salud y en el rendimiento y la satisfacción en el trabajo.  (p. 3) 

 

 Es necesario destacar que estos factores de riesgos modifican de alguna 
manera las condiciones de vida de los individuos, que provocarán trastornos en la 
salud física y mental de los trabajadores, por lo que se requiere cambios que 
estimulen soluciones y anticipen problemas 
 En la actualidad, la globalización, los adelantos tecnológicos, han ocasionado 
notables modificaciones a nivel social, cultural, laboral y en los contextos 
comunitarios.  Estos cambios implican desafíos en las diferentes disciplinas desde 
el punto de vista organizacional y en especial desde de la psicología moderna. 
 Investigaciones realizadas han demostrado que dichos eventos en los 
diferentes contextos sociales provocan factores de riesgos psicosociales que 
requiere de una actitud positiva para enfrentar los diferentes aspectos negativos que 
se presentan en el ámbito laboral. 
 Los factores psicosociales tales como las condiciones y organización del 
trabajo provocan riesgo a la salud de los trabajadores a través del stress, fatiga 
crónica, que se traducen negativamente en los individuos que causan daño 
psicológico, fisiológico o social en las personas. Este fenómeno se ha desarrollado 
de una manera acelerada en los últimos años convirtiéndose en un problema laboral 
y social similar al de otro tipo de riesgos, como los físicos, químicos o biológicos. 
 Es así que se han desarrollado varios métodos que puedan detectar la 
problemática dentro de las empresas y aplicar los correctivos necesarios que 
permitan disminuir los efectos negativos de los mismos y así mejorar el ambiente 
laboral y la calidad de vida de los miembros. 

 

1.2. Definición de los riesgos psicosociales 
 El riesgo psicosocial laboral es: “El hecho, acontecimiento, situación o estado 
que es consecuencia de la organización del trabajo, tiene una alta probabilidad de 
afectar a la salud del trabajador y cuyas consecuencias suelen ser importantes”1. 
(I-Who ,2008; Griffiths 1999) 

                                                           
1 (Moreno Jimenez & Baez León, 2010) 
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 Los factores psicosociales en el trabajo son complejos y difíciles de entender, 
dado que representan el conjunto de las percepciones y experiencias del trabajador 
y abarcan muchos aspectos. Las primeras listas de riesgos psicosociales son 
amplias e involucran muchos aspectos tales como: la sobrecarga en el trabajo, la 
falta de control, el conflicto de autoridad, la desigualdad en el salario, la falta de 
seguridad en el trabajo, los problemas de las relaciones laborales y el trabajo por 
turnos. 
 En la actualidad se enfoca más los factores psicosociales negativos que los 
positivos, en los riesgos, cuando los factores psicosociales u organizacionales 
pueden tener tanto repercusiones negativas como positivas, hechos que se deben 
aprovechar para lograr evoluciones positivas dentro de las organizaciones. 
 Por lo expuesto se debe diferenciar entre los factores psicosociales y los 
factores psicosociales de riesgos. Los primeros son descriptivos, aluden a la 
estructura organizacional, a las condiciones psicosociales del trabajo como la 
cultura corporativa, el clima laboral, el estilo de liderazgo o el diseño del puesto de 
trabajo, factores que como tales pueden ser positivos o negativos, los segundos son 
predictivos.  
 Al respecto Benavides, F. (2007) expresa que estos factores 

  
Se refieren a las condiciones organizacionales cuando tienen una probabilidad 

de tener efectos lesivos sobre la salud de los trabajadores, cuando son elementos 
con probabilidad de afectar negativamente la salud y el bienestar del trabajador 
cuando actúan como factores desencadenantes de la tensión y el estrés laboral.2 
(p. 224) 

 Desde este punto de vista, los factores psicosociales de riesgo son aquellos 
elementos que causan daño a la salud, son negativos y pueden afectar tanto a la 
salud física como a la psicológica. Son productores de estrés que pueden alterar y 
desequilibrar los recursos y las capacidades de la persona para manejar y 
responder al flujo de la actividad derivada del trabajo. 
 Estos factores pueden ser innumerables y provenir de los múltiples 
componentes del trabajo, como la falta de control en el trabajo, muchas horas de 
trabajo, intensidad del ritmo de trabajo, horarios cambiantes e imprevisibles, mala 
comunicación organizacional ascendente horizontal o descendente, ambigüedad o 
sobrecarga de rol y otros muchos. Dado que pueden originarse en cualquiera de los 
múltiples desequilibrios entre demandas y recursos. 
 En concordancia a lo expuesto Griffiths, (2008) en sus postulados manifiesta 
que:  

 
Los efectos negativos de los factores psicosociales de estrés, así como el ritmo 

del trabajo, pueden en algún caso ser altos, mayores incluso que los resultantes 
de la violencia o el acoso, pues depende de la intensidad de la respuesta de estrés 
y su mantenimiento en el tiempo, pero la probabilidad de ello es baja, de la misma 
manera que un riesgo menor puede en ocasiones causar un daño mayor.3 (p. 102) 

 De nuevo, la referencia a los riesgos laborales generales permite establecer 
diferencias conceptuales. Un elemento central en la evaluación de los riesgos de 

                                                           
2 (Moreno Jimenez & Baez León, 2010) 
3 (Moreno Jimenez & Baez León, 2010) 
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higiene es la referencia a los TLV (Threslhold Limit Values) o los Valores Límites 
Ambientales (VLA) que indican los niveles de referencia de contaminantes que no 
deben ser sobrepasados para no provocar daños a la salud.  
 Eso no supone que menores niveles no ocasionen nunca daños a la salud, 
ni que niveles superiores causen siempre tales daños; son niveles criteriales que no 
deben superarse. El proceso es equivalente para los factores psicosociales de 
riesgo o estrés y los riesgos laborales.  
 

1.3. Factores y riesgos psicosociales  
 Los aspectos organizacionales, psicosociales y su relación con la salud 
laboral, son sin duda alguna de vital importancia y reconocimiento en los últimos 
años, es por ello que muchas normas de calidad lo consideran como un aspecto 
primordial al momento de cuantificar la efectividad de las empresas.  
 Es por ello conveniente y necesario la identificación, evaluación y control con 
el fin de evitar sus riesgos asociados para la salud y la seguridad en el trabajo. 
 Existen varias perspectivas para identificar tales factores como la 
Roozeboom, Houtman y Van den Bossche que proponen una serie de indicadores 
organizacionales y laborales, las categorización que propone Cox y Griffiths de la 
cual nos hacemos eco más adelante. 
 

1.4. Características de los factores psicosociales de riesgo 
 

     Los factores psicosociales de riesgo tienen características propias: 
 

 Se extienden en el espacio y el tiempo. 
 Dificultad de objetivación 
 Afectan a los otros riesgos 
 Tienen escasa cobertura legal 
 Están moderados por otros factores. 
 Dificultad de intervención 

  

1.4.1. Se extienden en el espacio y el tiempo 
 A diferencia de los otros tipos de riesgos, los riesgos psicosociales no son 
locativos, una cultura organizacional, un estilo de liderazgo o un estilo psicosocial 
no están ubicados en ningún lugar ni es posible precisarlos en un momento especial, 
son características generales de la organización. 
 Otros factores laborales tales como la carga de trabajo, roles o capacidad de 
control no tienen un lugar y un momento propios, sino que son elementos del propio 
puesto de trabajo o la tarea, pero que no se circunscriben a los mismos. 

 

1.4.2. Dificultad de objetivación.  
 Los factores físicos, químicos y biológicos son factibles de ser cuantificados 
de una manera más precisa a diferencia de los factores de riesgos psicosociales 
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que la apreciación se lo realiza de la experiencia colectiva, ellos se basan en las 
percepciones y experiencias intersubjetivas del colectivo organizacional. 
 

1.4.3. Afectan a los otros riesgos. 
 Desde el punto de vista de la Psicología moderna el individuo es un sistema 
biopsicosocial, es una unidad funcional en la que todos los factores externos afectan 
a la totalidad de la persona.  
 Este efecto se acentúa en los factores psicosociales de riesgo cuyo aumento 
supone habitualmente un aumento de los riesgos de seguridad, de higiene y de 
ergonomía. El efecto se produce también a la inversa, de forma que los factores de 
seguridad, higiene y ergonomía influencian los factores psicosociales.  
 Los factores de riesgo no son estacionarios, la mayor interacción se produce 
probablemente con los factores psicosociales. Moreno, B & Báez, C (2010) ´´El 
aumento de los factores psicosociales de riesgo, el estrés y la tensión, pueden 
concebir conductas precipitadas, alteradas y no adaptativas que favorecen los 
errores, todo tipo de accidentes y una mayor inseguridad de la persona´´.4 Warren, 
N (2010). 

 

1.4.4. Escasa cobertura legal  
 La gran mayoría de riesgos de seguridad, de higiene y ergonómicos están 
debidamente legislados referentes a sus niveles mínimos permisibles, pero no 
acontece así con los factores psicosociales.  
 Sin embargo, el desarrollo de la legislación sobre aspectos psicosociales se 
ha trabajado de modo general relacionada con la prohibición de que puedan dañar 
a la salud, lo que suele ser inefectivo para los empresarios, para los trabajadores y 
para la misma inspección del estado. 

 

1.4.5. Están moderados por otros factores  
 Los factores psicosociales de riesgo afectan al trabajador mediante las 
características contextuales y personales, así define la OIT que los factores 
psicosociales de riesgo están terciados por la percepción, la experiencia y la 
biografía personal.  
 La carga de trabajo, el conflicto de rol, la incertidumbre laboral no siempre 
tienen los mismos efectos sobre toda la población laboral de una empresa, sino que 
depende de las variables personales de cada uno de ellos, como el nivel de 
implicación, la confianza en sí mismo, el optimismo y la motivación de logro. 

 

1.4.6. Dificultad de intervención  
 Generalmente existen soluciones técnicas para la gran mayoría de los 
riesgos de seguridad, higiene y ergonomía, pero no resulta tan claro cuando se trata 
de los factores psicosociales. Un clima socio laboral inadecuado en la empresa 
incide en la salud de los trabajadores, y por ende a la productividad.  

                                                           
4 (Moreno Jimenez & Baez León, 2010) 
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 Así mismo sucede con el liderazgo inadecuado, no obstante, técnicamente la 
intervención no resulta tan fácil y sus efectos a medio y largo plazo tampoco. Por su 
propia naturaleza, los factores psicosociales son factores organizacionales y están 
íntimamente relacionados al diseño y concepción global de la empresa.  
 Rick y Briner, (2000), manifiestan que “La intervención psicosocial suele 
requerir plazos no inmediatos y resultados no asegurados lo que aumenta la 
resistencia de los responsables a intervenciones costosas sin resultados 
asegurados”5.  Por tal motivo, el problema no disminuye la necesidad de la 

injerencia sino que la hace más importante.  
 

1.5. Evaluación de riesgos laborales 
 La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la 
dimensión de los riesgos que no hayan podido evitarse, para obtener la información 
necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar los correctivos 
necesarios que le permitan adoptar las medidas preventivas y éstas deberán 
ponerse claramente de manifiesto en que situaciones deben aplicarse, tales como: 

 Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen, 
organizativas, de protección colectiva, de protección individual, o de 
formación e información a los trabajadores. 

 Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de 
trabajo y el estado de salud de los trabajadores. 

 Para la evaluación de la magnitud de los riesgos existe un método que basa 
la estimación del riesgo para cada peligro, en la determinación de la potencial 
severidad del daño consecuencias y la probabilidad de que ocurra el hecho.  
 De esta forma, en el ámbito de la severidad del daño, se clasifican en 
ligeramente dañino, como los daños superficiales y las molestias e irritación; dañino, 
cuando se trata de quemaduras, conmociones, fracturas menores, sordera, 
dermatitis, asma, etc.; y extremadamente, en casos de amputaciones, fracturas 
mayores, envenenamientos, cáncer o enfermedades agudas y que acorten 
severamente la vida.  
 En cuanto a la probabilidad de que el daño ocurra, se manejan tres 
categorías: la baja, cuando el daño ocurrirá raras veces; la media, si ocurrirá 
algunas veces, y la alta, cuando ocurrirá siempre o casi siempre. 

 

1.5.1. Prevención de riesgos laborales 
 Los accidentes laborales y enfermedades profesionales pueden deberse a 
condiciones medioambientales del centro de trabajo, condiciones físicas del trabajo, 
condiciones del puesto de trabajo y condiciones derivadas del sistema organizativo 
del trabajo.  
 Dentro de cada organización debe existir un plan preventivo para reducir o 
paliar la gravedad. Un accidente puede ocasionarse por ignorancia de los riesgos 
que se corren, por un acto o condición sub estándar, es decir, no tomar las 

                                                           
5 (Moreno Jimenez & Baez León, 2010) 
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precauciones necesarias para ejecutar una tarea o por una actitud temeraria de 
rechazar los riesgos que están presentes en el área de trabajo. 
 Los factores psicosociales de riesgo suelen provocar daño, comúnmente 
menor, mientras que los riesgos psicosociales laborales usualmente producirán 
daños con frecuencia importantes.  
 Los riesgos psicosociales laborales no son independientes sino que tienen 
sus antecedentes en los factores psicosociales de riesgo. El acoso laboral, sexual 
o la violencia general tienen sus antecedentes en los factores psicosociales de 
riesgo o estrés.  
 En consecuencia el estrés, la violencia, o el acoso no pueden ser evaluados 
sólo a través de sus antecedentes sino que debe hacerse a través de indicadores 
propios directos, lo que supone su evaluación directa. Los riesgos psicosociales 
poseen características propias que es importante ampliarlas para poder 
controlarlos, prevenirlos y en último término evitarlos. 
 

1.5.2. Afectan a los derechos fundamentales del trabajador 
 Los riesgos psicosociales no representan a los aspectos marginales o 
secundarios de las condiciones organizacionales del trabajo, sino a elementos 
básicos de sus características del individuo trabajador, de su dignidad como 
persona, de su derecho a la integridad física y personal, de su derecho a la libertad 
y de su derecho a la salud.  
 Los riesgos psicosociales más comúnmente reconocidos, y generalmente 
más estudiados son la violencia y el acoso laboral o sexual, que constituyen 
atentados a la integridad física, personal, a la dignidad del trabajador o su intimidad, 
aspectos propios de los derechos fundamentales de los trabajadores.  

 

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

 Los efectos de los factores psicosociales de riesgo actúan sobre la salud del 
trabajador a través de los mecanismos de la respuesta de estrés, tales respuestas 
están enérgicamente intervenidas por los mecanismos de percepción y 
contextuales, es decir los efectos sobre la salud del trabajador de los factores 
psicosociales de estrés son habitualmente moduladores.  
 Mientras los factores psicosociales de riesgo o estrés tienen efectos 
mediados y parciales, los efectos de los riesgos psicosociales tienen consecuencias 
principales y globales en razón de la naturaleza del propio riesgo, aunque sigan 
presentes los valores mediadores.  
Los riesgos psicosociales, en razón de su frecuente asociación al estrés agudo, 
hace que las efectos principales sean mayores. La violencia, el acoso laboral o el 
acoso sexual son riesgos que pueden tener efectos primordiales y generalmente 
afectan al sistema integral del individuo trabajador.  
 Además los riesgos psicosociales como el estrés, la inseguridad laboral o el 
burnout o desgaste profesional son formas de estrés crónico que por su globalidad 
afectan a la totalidad de la organización y a la calidad vida de los individuos.  
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1.5.4. Afectan a la salud mental de los trabajadores  
 Los riesgos se especifican por la capacidad para ocasionar daños a la salud 
física y mental, generando repercusiones notables en la salud mental de los 
trabajadores, que afectan en los procesos de adaptación de la persona y el sistema 
de estabilidad y equilibrio mental. Varios estudios revelan que la ansiedad, la 
depresión además de otros indicadores de mala salud mental están asociados a la 
exposición a los riesgos psicosociales. 
 Los riesgos psicosociales son de hecho violaciones importantes de las 
perspectivas laborales básicas, por lo que generan alteraciones del sistema de 
procesos, cognitivos, emocionales y conductuales que llevan a trastornos mentales 
de importancia. La aparición de trastornos de depresión, suicidios o conductas 
parasuicidas pueden estar entre las más comunes.  

 

1.5.5. Tienen formas de cobertura legal  
 Los riesgos psicosociales, la alta incidencia y relevancia de las 
consecuencias en la salud de los trabajadores han obligado al desarrollo de 
elaboración de acuerdos, tales como la Decisión 584 del Acuerdo de Cartagena 
conocido como instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo, el cual obliga 
a los empleadores a: 
 

 Fomentar la adaptación del trabajo y los puestos de trabajo a las capacidades 
de los trabajadores, habida cuenta de su estado de salud física y mental, 
teniendo en cuenta la ergonomía y las demás disciplinas relacionadas con 
los diferentes tipos de riesgos psicosociales en el trabajo. 

 Obligación de los empleadores de realizar la identificación y evaluación de 
riesgos de manera inicial y periódica. Siendo los riesgos psicosociales uno 
de los que debe evaluarse. 

 Establece el derecho de los trabajadores a la participación de la información, 
la formación, la vigilancia de la salud. 

 

1.6. Taxonomía de los factores de riesgos psicosociales en el trabajo 
 Los factores de riesgo psicosocial en el trabajo tienen relación con la 
interacción del trabajador, el medio laboral, la organización y gestión del trabajo que 
son potencialmente negativos para la salud de los trabajadores. 
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Cuadro Nº 1: Factores de riesgo psicosocial

 
 
 
 
 
Fuente: Manual de Riesgos Psicosociales: Teoría y práctica. Mansilla, 2012.
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1.6.1. Factores relacionados con el entorno del trabajo 
 

1.6.1.1. Condiciones ambientales 

 Las condiciones ambientales están constituidas por los agentes físicos como 
ambientes lumínico, ambiente termo higrométrico, los agentes químicos y los 
agentes biológicos que rodean al trabajador en su lugar de trabajo, y que pueden 
generar insatisfacción, disconfort y afectar a la salud del trabajador.  
  Es así que la iluminación del lugar de trabajo debe adaptarse a la tarea que 
realiza el trabajador, puesto que de ser inadecuada provoca que la tarea se haga 
más difícil, genere un menor desempeño, bajo rendimiento, frustración y, por ende, 
va a influir en la salud y el bienestar psicológico.  
 Mansilla, F (2012) comenta que el “El ruido ambiental debe permitir la 
concentración, la atención y la comunicación de los trabajadores, si es inadecuado 
provoca fatiga, irritabilidad, dificultad de concentración y baja la tolerancia a la 
frustración” 6 (p. 12)  
 
 Sin lugar a dudas que la exposición al ruido en un tiempo prolongado va a 
producir fatiga y disminución del rendimiento muy a pesar de que el individuo llegue 
adaptarse a tal ruido.  
 Otro factor que influye en el bienestar y confort en el trabajador es la 
temperatura, la misma que debe estar en concordancia a la actividad a desarrollarse 
por los individuos y al tiempo de exposición en el lugar de trabajo, se debe adecuar 
a la actividad laboral del trabajador. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo de España (INSHT) (2011) sustenta que:  
 El exceso de calor puede producir somnolencia, lo que afecta negativamente 
a los trabajos que requieren discriminaciones finas o decisiones críticas, las bajas 
temperaturas disminuyen la destreza manual de los trabajadores, lo que conlleva al 
deterioro de la calidad del trabajo y a aumentar la probabilidad de incidentes o 
accidentes.7 (p. 78). 
 Por lo que resulta imperativo acondicionar las áreas de trabajo de acuerdo a 
la actividad laboral a realizarse para reducir la insatisfacción laboral. 

 

1.6.1.2. Diseño del puesto de trabajo 

 En la actualidad cuando se habla de adaptación ergonómica se refiere al 
diseño del puesto de trabajo de acuerdo a las características corporales del trabajo, 
con la finalidad de disminuir trastornos músculos esqueléticos así como también 
estrés y fatiga. 
 Para mejorar la comunicación adecuada, la satisfacción y la productividad 
desde el punto de vista psicosocial es necesario realizar una correcta configuración 

                                                           
6 (Mansilla Izquierdo, 2012) 
7 (Mansilla Izquierdo, 2012) 
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espacial de los lugares de trabajo, la tendencia deber ser abierta pero que permita 
a través de mamparas que permita darle al individuo cierta privacidad, pero no 
aislarlo socialmente del grupo de trabajo. 
 Con lo indicado anteriormente se busca disminuir la falta de intimidad e 
independencia que provoca una configuración abierta ya que se estima que ésta 
incrementa la agresividad y reduce la comunicación interpersonal. 
 

1.6.2. Factores relacionados con la organización y gestión del trabajo 
 

1.6.2.1. Pausas y descansos 

 El descanso es inherente con el trabajo por lo cual uno no puede tener 
verdadero significado sin el otro, para que ambos se desarrollen de manera eficaz 
hay que encontrar el punto de equilibrio para complementarse de manera alternativa 
y armoniosa.  
 Sin duda alguna que es imprescindible introducir pautas a diferentes 
frecuencias y no siempre fácilmente predecible si se quiere mantener un nivel 
adecuado de atención o realizar esfuerzos físicos continuados que permitan 
recuperar los niveles óptimos de rendimiento esperados y no generar daños a la 
salud. 
 Para que el trabajador pueda recuperarse de un largo esfuerzo laboral es 
importante disminuir las jornadas de trabajo largas debido a que éstas provocan 
tanto fatiga física como mental, por eso es importante el generar pausas y descanso 
sobre todo en trabajos monótonos, que requieren esfuerzo físicos y mentales y 
principalmente en aquellos cuyo ambiente no es favorable. 

 

1.6.2.2. Horario de trabajo 

 Se considera a la jornada laboral al tiempo en que cada trabajador dedica a 
la ejecución del trabajo por el cual ha sido contratado, esta jornada se contabiliza 
por el número de horas en el que el empleado desarrolla la actividad laboral, este 
puede ser jornada laboral diaria o semanal. De acuerdo a la legislación en el 
Ecuador la jornada es de ochos horas diarias o de cuarenta horas semanales. 
 En la actualidad existe periodos laborales de horarios fijos y horarios flexibles, 
este último, favorece la conciliación de la vida familiar y laboral y ofrece al trabajador 
cierto grado de autonomía temporal en el trabajo, lo que contribuye a la satisfacción 
laboral, pero no es muy aplicada en las organizaciones. 

 

1.6.2.3. Trabajo a turnos y nocturno 

 Un trabajo a turno es aquel que posee varios puestos de trabajo para el 
mismo cargo, desempeñados sucesivamente por varios trabajadores en un lapso 
de 16 a 24 horas diarias. Es indiscutible que este tipo de actividad requiere que el 
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individuo labore a veces en el día y otras en la noche, lo que provoca que la vida 
familiar y social sufra desajustes además del ritmo biológico. 
 Todo ser humano posee ritmos biológicos debido a que las funciones 
fisiológicas se procesan a través de repeticiones cíclicas y regulares., estos ciclos 
son los ultradianos (ciclo superior a 24 horas), circadianos o nictamerales (ciclo de 
24 horas) e infradianos (ciclo inferior a  24 horas). 
 Por lo cual al diseñar los turnos rotativos se debe tener en cuenta las 
alteraciones físicas del sueño y de la vida familiar y social para evitar trastornos 
como el sueño atrasado, el cambio de uso o zona horaria dándole a los trabajadores 
la alternativa de elegir turnos de acuerdo a las necesidades o en su defecto el 
informar anticipadamente los calendarios que le permitan ajustar y organizar la vida 
social, familiar y las condiciones fisiológicas. 

 

1.6.2.4. Funciones y tareas 

 Es importante que al trabajador se le dé a conocer de una manera formal y 
por escrito, las funciones y tareas de los puestos de trabajo, éstas deben tener un 
orden creciente de dificultad y deben ir acorde a la capacidad del trabajador, es sin 
duda un derecho que además le sirve al individuo para sentir que el puesto de 
trabajo tiene un contenido y una razón de ser. 
 La tarea se la define como una unidad de trabajo organizada discretamente 
(que se puede asignar a un puesto de trabajo u otro) con un principio y un fin 
claramente definido, realizado por un individuo para conseguir las metas de un 
puesto de trabajo. Es también un acto o secuencia de actos agrupados en el tiempo, 
destinados a contribuir a un resultado final específico, para el alcance de un objetivo. 
 Los factores involucrados con las funciones y tareas hacen referencia  al 
contenido y significado que el trabajo tiene para el trabajador que lo ejecuta. Para 
que un trabajador sea eficiente en el trabajo necesita saber los lineamientos y lo útil 
del trabajo, además de percibir que lo que hace tiene un valor significativo, que en 
algo contribuye a la sociedad y que se le reconozca por ello. 
 El trabajador tiene derecho y necesita conocer, disponer por escrito las 
funciones y tareas del puesto de trabajo; que las funciones y tareas tengan un orden 
creciente de dificultad y que estén adaptadas a la capacidad de trabajador. 
 En ciertas ocasiones hay individuos que de acuerdo a las habilidades y 
capacidades se adaptan fácilmente a realizar trabajos rutinarios y repetitivos y otros 
sin embargo prefieren actividades más complejas, todo dependerá sin duda de las 
expectativas y capacidades del trabajador, es por ello que se debe tener presente 
las mismas para poderlas utilizar como un elemento motivador que contribuya a 
mejorar el bienestar psicológico. 

 

1.6.2.5. Ritmo de trabajo 

 Se refiere al tiempo necesario para realizar una determinada tarea que se 
manifiesta en trabajar a una cierta velocidad, la que puede ser constante o variable. 
Uno de los cambios que se ha producido en el ritmo de trabajo es la exigencia de la 
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estandarización del tiempo de trabajo, la misma que demanda la existencia de 
trabajadores ideales a los que se debe equiparar. 
 Desde distintos puntos de vista surgen propuestas para modificar la forma de 
planificar un ritmo de trabajo, tales como, moderar el ritmo intenso a través de 
pausas activas debido a que es más favorable un ritmo de trabajo que respete la 
capacidad individual y la autonomía para la regulación, claro que en la práctica esto 
es difícil de lograr. 
 Para los trabajos considerados como no repetitivos, el ritmo resulta de la 
exigencia de lograr un cierto rendimiento en un período de tiempo dado. Se debe 
considerar las condiciones y capacidad del trabajador para determinar el tiempo 
requerido en realizar una tarea. Según el INSHT (2011) se acuerda que: 
 El trabajador debe realizar las 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. (p. 96) 

 

1.6.2.6. Monotonía 

 Según Ach mencionado por Rüssel, A. (2008) sustenta que: 
 
La monotonía es un estado, una situación consciente. Lo especial de este 

estado se ve en la disminución de la actividad psíquica, siendo necesario impulsos 
voluntarios de cuando en cuando para mantener la atención. Al producirse la 
monotonía, reacciona de igual forma, los tiempos de reacción varía más que 
cuando no lo hay. (p.187) 

 

 Es decir la monotonía se basa en que cuando la actitud originaria de 
rendimiento no satisface se adopta una nueva actitud con un bajo nivel de 
pretensiones. Claro está que los fenómenos que produce residen en procesos 
sentimentales, específicos, sobre todo en el aburrimiento que, sin embargo no 
depende de ella, se basa en la necesidad de adoptar una actitud de rendimiento 
inadecuada a la personalidad. 
 Para disminuir la carga de trabajo que son provocadas por actividades 
monótonas y repetitivas es importante disminuir la cantidad de las mismas, para con 
ello bajar la insatisfacción laboral y los problemas de salud que se les atribuyen a 
este tipo de actividades. 
 Dentro de las características principales del trabajo monótono se pude indicar 
la desagradable sensación de molestia y hastío que experimenta el trabajador, 
sensación que va acompañada de un esfuerzo a veces penoso, acentuándose el 
aburrimiento y el esfuerzo en unos momentos determinados. 
 Una manera adecuada de combatir la monotonía y el aburrimiento es a través 
del interés, la adaptación incluso si es posible la alegría del trabajo. 
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1.6.2.7. Autonomía 

 Se dice que un trabajador posee autonomía cuando puede influir en el 
método de trabajo, el ritmo, las secuencias de las operaciones y las secuencias de 
los resultados, ésta depende del grado de que el individuo pueda planificar o 
determinar la forma en que va a desarrollar el trabajo, para que exista autonomía el 
trabajador debe poseer capacidad de iniciativa adecuada. 
 Es muy probable que el trabajador, al poseer cierto grado de control sobre 
las actividades, aprecie mayor satisfacción en el ambiente laboral al no sentirse 
presionado por exigencias de su inmediato superior, por lo que el individuo tiene la 
posibilidad de decidir el orden a seguir en el desarrollo de las tareas y el tiempo a 
dedicarle a las mismas considerando los objetivos planteados en el desarrollo de la 
función. 

 

1.6.2.8. Carga mental 

 La carga de trabajo mental es el conjunto de tensiones provocadas en una 
persona por las exigencias del trabajo mental que realiza. La relación entre las 
exigencias del trabajo y los recursos mentales de que dispone una persona para 
hacer frente a tales exigencias, expresa la carga de trabajo mental. El INSHT en su 
documento NTP 534 define a la carga mental como: 

La carga de trabajo mental remite a tareas que implican fundamentalmente 
procesos cognitivos, procesamiento de información y aspectos afectivos; por 
ejemplo, las tareas que requieren cierta intensidad y duración de esfuerzo mental 
de la persona en términos de concentración, atención, memoria, coordinación de 
ideas, toma de decisiones, etc. y autocontrol emocional, necesarios para el buen 
desempeño del trabajo.8 (p. 1) 

 Las capacidades de la persona, referentes a las funciones cognitivas que 
posibilitan las operaciones mentales, establecen los recursos personales para 
responder a las demandas del trabajo mental.  
 Las capacidades de memoria, de razonamiento, de percepción, de atención, 
de aprendizaje, son recursos que varían de una persona a otra y que también 
pueden variar para un individuo en distintos momentos de su vida, pueden 
fortalecerse, por ejemplo, cuando se adquieren nuevos conocimientos útiles, 
cuando se conocen estrategias de respuesta más económicas pero, en 
circunstancias físicas o psíquicas adversas, pueden debilitarse. 
 Las funciones cognitivas deben ser estudiadas desde el punto de vista 
cualitativo y cuantitativo, para poder determinar que dificultades cognitivas e 
intelectuales se pueden presentar al realizar una tarea para evitar se provoque una 
sobrecarga por exceso o una infracarga por defecto. 
 La sobrecarga cuantitativa se produce generalmente por las premuras de 
tiempo o ritmo de trabajo elevado, es decir cuando existen altos volúmenes de 
trabajo a realizarse en un tiempo corto, o cuando se dan tareas estandarizadas. 

                                                           
8 (Arquer Ma Isabel, 2010) 
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La sobrecarga cualitativa se diferencia de la anterior porque se centra en la 
dificultad excesiva de la actividad a realizar en relación con los conocimientos y 
habilidades del trabajador. 

 La infracarga o subcarga cuantitativa, ésta se produce cuando el nivel de 

activación del trabajador es bajo debido a que la cantidad de actividad está por 
debajo de lo que realmente puede producir el individuo. 
 La infracarga o subcarga cualitativa se concibe cuando el individuo posee 
altas capacidades pero la tarea a realizar no conlleva mayor actividad mental, lo que 
le provoca desmotivación y rechazo. 
 La infracarga laboral, por el hecho de falta de estimulación sea esta 
cuantitativa como cualitativa, provoca en ciertas ocasiones malestar emocional, 
hostilidad, estrés, incremento de la accidentalidad, disminución de atención y 
concentración deficitaria, es ciertas ocasiones un poco de tensión produce un efecto 
estimulante y es beneficiosa.  
 Estudios realizados por INSHT  destacan que la sobrecarga laboral incide 
sobre el nivel de tabaquismo, la baja autoestima ,  el incremento de la ansiedad y la 
disminución de la satisfacción laboral, los niveles altos de marcadores fisiológicos 
tales como el colesterol, la presión arterial ,  la fatiga; y puede provocar inclusive  
infarto o hemorragia cerebral. 
 Se pueden utilizar técnicas exploratorias, de escucha activa, entrevistas 
semi-estructuradas al trabajador, a los compañeros, a los subordinados y a los 
superiores para poder evaluar la carga mental. 

 
Gráfico Nº 2: Factores que configuran la carga mental de trabajo y sus efectos 

  

 
 
Fuente: INSHT NTP534 

 
 Son muy diversos los factores que contribuyen a la carga de trabajo mental 
y que ejercen presiones sobre la persona que lo desempeña y pueden agruparse 
según donde procedan, tales como:  

 De las exigencias de la tarea. 
 De las circunstancias de trabajo (físicas, sociales y de organización). 
 Del exterior de la organización. 

 Las características individuales influyen en la tensión que provocan en la 
persona las distintas presiones que recaen sobre ella. Entre estas características 
individuales se pueden mencionar: 

 El nivel de aspiración, la autoconfianza, la motivación, las actitudes y los 
estilos de reacción. 

 Las capacidades, la cualificación/capacitación, los conocimientos, y la 
experiencia. 
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 La edad, el estado general, la salud, la constitución física y la nutrición. 
 El estado real y el nivel inicial de activación. 

 El conjunto de factores procedentes del entorno ejercen diversas presiones 
sobre la persona; la activación mental consecuente a las presiones externas del 
trabajo se expresa en cierto grado de tensión mental para dar respuesta a las 
demandas del trabajo.  
 Esta tensión es variable según las características individuales y, por la 
activación que conlleva, puede facilitar la realización de la tarea; sin embargo, 
también puede tener efectos perjudiciales en otras ocasiones, por ejemplo: cuando 
se alcanzan estados de fatiga mental y estados similares por monotonía, hipo 
vigilancia o saturación; por último, entre otros efectos posibles, cabe mencionar el 
efecto de preparación o de entrenamiento para la tarea. 

 

1.6.2.9. Formación 

 Es necesario un tiempo de aprendizaje en el puesto de trabajo para que la 
tarea a desarrollarse sea satisfactoria, es bien sabido que el nivel de cualificación 
exigido es directamente proporcional al contenido de trabajo a realizar y, por ende 
mayor las posibilidades del trabajador de ejecutar un trabajo satisfactorio y 
enriquecedor. 
 Tanto tales como el trabajador que desempeña un puesto de trabajo por 
debajo o por encima de su nivel de formación puede sentir insatisfacción laboral. 
 

1.6.2.10. Responsabilidad 

 La responsabilidad es un valor que está en la consciencia de la persona que 
le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, 
siempre en el plano de lo moral, una vez que pasa al plano ético (puesta en 
práctica), se establece la magnitud de dichas acciones y de cómo afrontarlas de 
manera más positivas e integral, siempre en pro del mejoramiento laboral, social, 
cultural y natural. 
 Cuando el trabajador no se encuentra cualificado adecuadamente no va 
asumir la responsabilidad sobre los posibles errores y sobre el control del trabajo 
que realiza y este hecho puede provocar  la aparición de diversas alteraciones en 
el trabajador, tales como sentimientos de impotencia, falta de ánimo , indecisión, 
entre otros. 

 

1.6.2.11. Desempeño de rol  

 El conjunto demandas y expectativas formuladas por las personas o grupos 
que se sienten afectados   por las conductas de la persona focal que ocupa una 
determinada posición es lo que se conoce como rol.  
 Es decir las expectativas propias y ajenas acerca del patrón de conductas 
que se adecua al puesto ocupado constituyen un rol y este se da a través de la 
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interacción social entre personal focal y los emisores de rol que componen el 
conjunto de rol. La sobrecarga del rol, ambigüedad del rol y conflicto del rol se suelen 
presentar en el desempeño de un rol. 
 Si las  ocupaciones demandan un número de horas de trabajo muy elevado, 
casi no hay horario, y emanan gran responsabilidad, entonces se produce lo que se 
conoce como sobrecarga de rol, produciendo  en ciertas ocasiones en las  mujeres 
y hombres trabajadores llamada doble presencia, llamada así porque se genera  
dificultad para conciliar la vida laboral y familiar. 
 La ambigüedad de rol es aquella que se da cuando el trabajador vive en la 
incertidumbre, no sabe que se espera, no tiene configurado con claridad cuál es su 
rol en la empresa, es decir el trabajador no tiene suficientes puntos de anclaje para 
desempeñar la labor o bien esto no es el adecuado 
 Es decir la ambigüedad se ocasiona cuando no están claramente definidas 
las tareas, la información sobre los objetivos del trabajo es incompleta, poco concisa 
y muy cambiante, así como también las responsabilidades, la comunicación, las 
relaciones, la autoridad y los procedimientos no son establecidos con claridad. 
 La ambigüedad puede ocasionar desfases en la adaptación del trabajador al 
medio laboral si es continua, pero si es transitoria y provoca cambios puntuales en 
el puesto o la organización y a pesar de no ser positiva, no tiene efectos debilitantes.  
 Si hay exigencias en el trabajo, que son entre sí incongruentes o 
incompatibles para realizar el trabajo se produce el conflicto de rol, y por ende una 

disminución de la satisfacción del trabajador ocasionada por incompatibilidad con el 
propio sistema de valores o de los distintos roles.  
 La depresión, ansiedad, baja autoestima e insatisfacción laboral son algunas 
de las consecuencias negativas para el trabajador ocasionadas por conflicto y la 
ambigüedad de rol   así como también la reducción del rendimiento, el absentismo 
laboral y la excesiva rotación de puestos lo son para la organización. 
   

1.6.2.12. Comunicación en el trabajo 

 Dentro de las organizaciones existen dos tipos de comunicación la formal y 
la informal.  
 La comunicación formal se puede dar en forma horizontal, así como vertical 
ascendente y descendente, se usa para orientar los comportamientos hacia los 
principios, las normas y las metas de la organización, facilita el apoyo emocional 
entre los trabajadores y hace posible la coordinación de actividades y la resolución 
de conflictos. 
 La comunicación informal facilita las actividades profesionales mediante los 
contactos entre compañeros, es usada como mecanismo de escape de relaciones 
conflictivas interpersonales, conflictos y frustraciones en el trabajo, en ciertas 
ocasiones pueden surgir divergencias debido a diferencias en las percepciones de 
los trabajadores y darse la llamada formación de grupos entre trabajadores y 
disminuyendo la cohesión entre los miembros de la organización.  
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1.6.2.13. Estilo de mando o de gestión 

 El estilo de mando son formas características de la toma de decisiones y que 
se refieran a los subordinados. Tannenbaum y Warrem Smith argumentaron que el 
estilo de dirección depende de la circunstancia en que prevalece por lo que los 
líderes deben ejercer una gama de estilo de gestión y debe implementarla según 
corresponda. 
 Es importante resaltar la influencia que provoca el estilo de mando en el 
ambiente de trabajo y en las relaciones entre los trabajadores y entre éstos, sin duda 
que los jefes con sus actitudes provocan cambios en el clima laboral. 
 Entre algunos de los principales patrones o modelos de estilo de mando 
podemos citar: el autoritario o autocrático, el paternalista, el pasivo o “laissez faire” 
y el democrático o participativo. 

 

1.6.2.14. Participación en la toma de decisiones 

 La falta de participación de los trabajadores en la toma de decisiones se 
considera una de las causas de la insatisfacción laboral por lo que es imperativo 
examinar si los medios que se utilizan para fortalecer la participación de los 
miembros de la organización son los más adecuados. 
 Además de la política del  personal en las negociaciones colectivas, en la 
planificación, en la organización, gestión del trabajo, desarrollo de procedimiento, 
métodos y todo lo que tienen que ver en la participación de los trabajadores en las 
acciones concernientes a los derechos de formación e información en materia de 
prevención de riesgos laborales. 

 

1.6.2.15. Relaciones interpersonales en el trabajo 

 Todas las relaciones interpersonales que se dan en el ambiente laboral 
generalmente son valoradas positivamente debido a la necesidad de relacionarse 
socialmente que tienen los individuos, la sola posibilidad de comunicarse y el apoyo 
social en el trabajo incrementa el bienestar psicológico en el mismo y que se 
convierten en fuentes de motivación del comportamiento aunque en ciertos casos 
este puede llegar a ser un riesgo psicosocial.  
 En ciertas ocasiones se elevan los niveles de tensión entre los integrantes de 
una organización debido a las presiones, el escaso contacto social y cohesión 
grupal, las inadecuadas relaciones interpersonales entre los individuos de los 
equipos de trabajo.  
 Si se pretende reducir estos inconvenientes y lograr un adecuado ambiente 
laboral es que se debe generar entre los trabajadores una actitud de respeto, de 
comprensión, colaboración y cortesía, a través de espacios de descanso y tiempos 
que ayuden a las relaciones sociales y el establecimiento de vías formales para la 
resolución de los conflictos. 
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1.6.2.16. Condiciones de empleo 

 La incertidumbre que se tiene sobre el futuro profesional y la inseguridad   que 
emanan de las condiciones laborales tales como tipo de contrato, remuneraciones, 
rotación de puestos , la posibilidad de elección de vacaciones y la exposición a 
riesgos laborales   en cierta medida son  causante de ansiedad en el trabajador.  

 

1.6.2.17. Desarrollo de la carrera profesional 

 La promoción y desarrollo de la carrera profesional son todas las actividades 
que pueden realizarse a lo largo del tiempo y que pueden incluir distintos puestos o 
trabajos y la posibilidad de un ascenso en el medio laboral. 
 Sin duda alguna que en el marco de una relación entre empleador y 
trabajador cuando se establece la relación contractual se debe considerar   las 
expectativas y percepciones que este último lleva consigo es decir que espera de la 
organización a más de la remuneración a recibir por la actividad a realizar. 
 Es decir un modelo mental que puede ser flexible, mismo que se va 
desarrollando y ajustando según perciba el individuo, y al compromiso que el sienta 
en su entorno laboral. 
 Los trabajadores tienden a tener bajo rendimiento y menor satisfacción 
porque no están cumpliendo con las expectativas implícitas, porque percibe que la 
otra ha fallado en el cumplimiento adecuado de las promesas y obligaciones para 
con ella, es decir se produce la ruptura del contrato psicológico y provoca 
insatisfacción y deterioro de las relaciones del clima laboral debido a que si la 
empresa cumple solamente el contrato formal pero no el psicológico. 
 Por lo antes expuesto las empresas deben desarrollar un plan de promoción 
y medidas de recompensa basadas en la equidad, méritos y capacidad de los 
trabajadores, mismas que ayudarán a disminuir el desequilibrio en las aspiraciones 
del individuo y el nivel real de los logros. 

 

1.7. El Estrés Laboral 
 Cuando se producen ciertas reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas 
y de comportamiento frente a situaciones poco favorables por el contenido del 
trabajo, su organización o el medio ambiente de trabajo se entiende que se está 
pasando por un periodo de estrés, es por ello que éste es considerado como el 
mayor de los riesgos psicosociales ya que actúa como respuesta general ante los 
factores psicosociales de riesgo.  
 Shirom (2009) manifiesta que el estrés “Es un estado que se caracteriza por 
altos niveles de excitación, respuesta y la frecuente sensación de no poder 
afrontarlos” (p 7)  
 Además diferencia dos tipos de estrés laboral la una se refiere cuando las 
demandas laborales superan los recursos del trabajador, y la otra cuando el 
trabajador se ve expuesto a eventos críticos.  
 El estrés como riesgo psicosocial no reside en las respuestas orgánicas 
propias de las situaciones de tensión, sino en el estado que obstaculiza de manera 



19 
  

significativa las respuestas funcionales y adaptativas del organismo y la persona., 
lo que produce un deterioro general e importante en el rendimiento del trabajador y 
de la misma organización laboral como totalidad. Precisamente se lo ha considerado 
como “el lado oscuro del trabajo”, por tal motivo debe ser evaluado en la totalidad. 
 
 En ciertos aspectos el estrés es positivo y puede mejorar los niveles de salud 
y rendimiento, siempre que no se dé con excesiva frecuencia e intensidad y supere 
la capacidad de adaptación de la persona, puesto que a veces el aburrimiento y la 
falta de estímulo producto de un grado insuficiente de estrés puede perjudicar la 
salud. 
 Es importante realizar una diferenciación entre eutres o estrés positivo, que 
es el nivel óptimo de activación para realizar las actividades en la vida cotidiana y 
ejerce una función de protección en el organismo y el distrés o estrés negativo que 
es el nivel de activación del organismo excesivo o inadecuado a la demanda de la 
situación. 
 
 
Gráfico Nº 3: Eustrés o activación óptima 
 

                        
 
Distrés por falta de actividad                Distrés por exceso de actividad 

          Fuente: Manual de riesgos psicosociales. Mansilla ,2012 

 
 

 El gráfico demuestra la curva de rendimiento cognitivo, la cual se establece 
que es mejor cuando la persona es encuentra en un estado de estrés o activación 
óptimo de modo que por debajo o encima de dicho estado el rendimiento se 
deteriora. 

 

1.8. Modelos teóricos 
 El concepto de salud laboral ha venido desarrollándose en forma vertiginosa 
en los últimos años por lo cual han sido objeto de estudios y siguen siéndolo en la 
actualidad, los daños en la salud de los trabajadores se ven reflejados en 
enfermedades profesionales y en accidentes laborales, es por ello que la salud 
laboral surge como respuesta al conflicto entre salud y condiciones de trabajo y se 
ocupa de la vigilancia e intervención sobre las condiciones de trabajo y la salud de 
los trabajadores .  
 Sin duda alguna que lo principal es poder identificar los factores relacionados 
que ejerzan un efecto perjudicial para la salud del trabajador. Dentro de los 
mencionados factores tenemos los de riesgos psicosociales que son aquellas 
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características de las condiciones de trabajo y, sobre todo, de su organización, que 
puedan producir daños específicos para la salud de los trabajadores en función del 
nivel de exposición y de la persona, tiempo y lugar.  
 
 Los factores psicosociales comprenden la cultura de la organización y su 
clima, las funciones y características de las tareas y las relaciones interpersonales 
en el trabajo. Algunos autores incluyen también en este concepto el entorno extra 
laboral y la personalidad del individuo. 
 

1.8.1. Modelo Transaccional del Estrés  
 Lazarus y Folkman (1984) en sus estudios plantean que ´´el estrés 
psicológico es una relación particular entre el individuo y el entorno que es evaluado 
por éste como amenazante o desbordante de sus recursos y que pone en peligro 
su bienestar."9 
 Estos autores establecen además que se produce un proceso psicobiológico 
cuya complejidad se vislumbra en sus tres componentes: 

1. Una situación inicial en la que se produce un acontecimiento que es 
potencialmente perjudicial o peligroso (estresor) 

2. El acontecimiento es ´´interpretado´´ como peligroso o amenazante, el sujeto 
percibe y valora como tal, independientemente de sus características 
objetivas. 

3. Una activación del organismo, como respuesta ante la amenaza.  
 Es decir el sujeto realiza una evaluación cognitiva del hecho, siendo esta 
primaria cuando analiza si su bienestar está amenazado y en qué grado y una 
evaluación de tipo secundaria cuando evalúa sus recursos y las opciones que tiene 
para enfrentar el hecho estresor. 
 Vale destacar que este modelo de carácter heurístico no lo utilizamos en 
nuestro estudio porque no pretendemos realizar ningún tipo de intervención 
psicoterapéutica dentro del  contexto estudiado, y más bien nuestra intención es 
caracterizar que factores están presentes en el medio laboral . Además del hecho 
de la poca existencia de métodos de evaluación debidamente validados para 
nuestro medio basados en dichos principios  
 

1.8.2. Modelo Interaccional   
 Este modelo de tipo interactivo que surge en los años 70 postula que ´´la 
conducta es función de un proceso continuo y dinámico de interacción 
multidireccional o feed-back entre el individuo, la situación y sus encuentros" 
(Magnusson y Endler, 1977, pp. 4). 
 Es decir, el sujeto y la situación se determinan mutuamente, formando una 
unidad indivisible. El sujeto interactúa con el contexto, dándole significado en 
función de su propia historia y características; y el contexto influye en la conducta 
del sujeto10. 

                                                           
9 (Lazarus, 1986) 
10 (Mikulic, 2000) 



21 
  

 En su ámbito de aplicación es el que más aporta en las investigaciones de 
riesgos psicosociales y en lo que respecta al estudio del estrés, se basa en la 
persona-entorno entre los referentes del mismo tenemos a Karasek y sus 
colaboradores. 
 

1.8.3. Modelo teórico Demanda-control-apoyo 
 En lo que se refiere al estudio psicosocial, nos basamos en el marco teórico 
proporcionado por los modelos teóricos del riesgo psicosocial, el Modelo Demanda-
Control-Apoyo Social (Karasek, 1979; Karasek y Theorell, 1990; Johnson, 1986; y 
Johnson y Hall, 1988) y el Modelo del desequilibrio Esfuerzo-Recompensa (Siegrist, 
1996, 1998), y la teoría de la doble presencia (Hall). 
 El Modelo Demanda-Control (Karasek, 1979; Karasek y Theorell, 1990; 
Johnson y Johansson, 1991), postula que las principales fuentes de estrés se 
encuentran en dos características básicas del trabajo:  

 Las demandas laborales y  
 El control que se tiene sobre las mismas. 

  
Gráfico No. 4 Modelo demanda –control-apoyo 

                    
                                            
 Fuente : www.ccoo.es/istas (Abril, 2006)  
 

 Las últimas formulaciones del modelo a las dimensiones Demanda y Control, 
se le ha añadido la escala Apoyo social, ya que las investigaciones indican que los 
trabajadores expuestos a demandas elevadas, poco control y bajo apoyo social 
presentan un riesgo dos veces mayor de morbilidad y mortalidad por enfermedad 
cardiovascular que los que tienen empleos de baja demanda, mucho control y fuerte 
apoyo social (Johnson y Hall, 1994).  
 Este modelo introduce la dimensión de apoyo social como moduladora entre 
la interacción de demanda y control, e indica que un alto nivel de apoyo social en el 
trabajo disminuye el efecto de estrés mientras que un nivel bajo lo aumenta, esto se 
confirma en los estudios realizados por Jhonson y Hall, Karasek y Theorell. 
 Cuando existe en forma adecuada este tercer factor modificador amortigua 
parte del estresor que se genera por la combinación de las altas demandas de 
exigencias y el bajo control. Desde este modelo la prevención del estrés laboral se 
lo realiza cuando se optimiza las exigencias laborales y se incrementa el control del 
trabajador sobre las condiciones laborales, el apoyo social de jefes, subordinados y 
compañeros. 
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 Se distinguen varios tipos de apoyo social entre lo que se puede mencionar 
el apoyo emocional (muestras de empatías, amor y confianza), instrumental 
(conductas o acciones tangible dirigidas a solucionar el problema concreto de la 
persona receptora), informativo (consiste en la información útil que se recibe para 
afrontar el problema) y valorativo (información de autoevaluación o para las 
comparaciones sociales)  
 El apoyo social en el trabajo se refiere a las relaciones interpersonales entre 
los compañeros, entre los subordinados y los jefes y puede verse influido e influir 
en los cambios de la organización y en el clima laboral, la misma que es utilizada 
en diversos sentidos como red social y tiene una función positiva generalizada sobre 
la salud y una función amortiguadora sobre el estrés 
 

1.8.4. Modelo teórico Desequilibrio Esfuerzo-Recompensa 
 El Modelo del Desequilibrio Esfuerzo-Recompensa (Siegrist, 1996, 1998) 
investiga la relación entre factores psicosociales y salud, a través de los 
intercambios que se producen entre la empresa y el trabajador; y más 
concretamente en el desequilibrio entre los esfuerzos que el trabajador realiza 
(costes) y las recompensas que obtiene (ganancias).El modelo predice que 
elevados esfuerzos unidos a bajas recompensas pueden provocar un aumento de 
tensión.  
 Se pueden distinguir dos fuentes de esfuerzo dentro del modelo: 

 El esfuerzo extrínseco, referente a las demandas del trabajo, y 
 El esfuerzo intrínseco que determina la motivación de los trabajadores en 

relación a las demandas que requiere la situación. 
Gráfico No. 5 Modelo teórico desequilibrio esfuerzo-recompensa 

                       
                                               Fuente : www.ccoo.es/istas (Abril, 2006) 
 
 
 Siegrist en el modelo de fuerza recompensa establece que el estrés laboral 
se produce cuando se presenta un alto esfuerzo y una baja recompensa, y está 
sustentado por tres variables: 

 Variables de esfuerzo extrínsecos que son las demandas y obligaciones. 
 Variables de esfuerzo intrínsecos que se refiere a la alta motivación con 

afrontamiento. 
 Variable de recompensa que pueden ser dinero, estima y control del estatus. 
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 El autor señala que el estrés laboral se genera a partir de un elevado esfuerzo 
un salario inadecuado y bajo control sobre el propio estatus ocupacional e indica 
que bajo estas condiciones tanto el autoestima y la autoeficacia del trabajador 
estarán seriamente mermadas. 
 

1.9. Teoría de la doble presencia  
 La teoría de la doble presencia (Hall) nos aporta el marco para analizar y 
comprender las desigualdades en salud y en condiciones de trabajo en relación con 
el género, púes en la actualidad existen actividades y ocupaciones específicas de 
género (hombres y mujeres no hacemos lo mismo) las mujeres trabajadoras se 
responsabilizan y realizan la mayor parte del trabajo familiar y doméstico, con lo que 
efectúan un mayor esfuerzo de trabajo total en comparación con los hombres.  
 Estas desigualdades entre hombres y mujeres respecto a las condiciones de 
trabajo y a la cantidad de trabajo realizado se manifiestan en desigualdades en 
salud entre hombres y mujeres. Según este marco conceptual, identificar factores 
de riesgo es identificar condiciones de trabajo, lo que debe complementarse con el 
uso de los instrumentos validados y que nos permitan identificar tales hechos. 
 La necesidad de responder a las exigencias del trabajo remunerado en las 
organizaciones y a las demandas de las actividades domésticas-familiares en forma 
simultánea   se conoce como doble presencia y afecta en sí a las mujeres.   
 Este modelo da un aporte para entender las desigualdades en condiciones 
de trabajo en relación con el género, muy a pesar de que se vive propagando la 
igualdad en el desarrollo de las actividades, esto no es una realidad objetiva debido 
a que el hombre en sí no asume su nuevo rol de compañero en las actividades del 
hogar. 
 La mujer tiene que compaginar cada vez más su tiempo laboral dentro de las 
organizaciones con su tiempo familiar, en muchas entidades sean estas públicas o 
privadas, la doble presencia es un hecho que afecta al 90 % de las mujeres que 
trabajan fuera de casa afectando esta situación a su salud, esto se debe al mal 
reparto de las responsabilidades dentro del entorno familiar en el caso de las 
mujeres que realizan una actividad fuera del seno familiar y su familia. 
  Sin duda que el efecto más común de la doble presencia en la salud de las 
mujeres está dado por el hecho de que ellas asumen las cargas físicas y mentales 
de ambas actividades sin tener tiempo real para el descanso. La mujer pierde el 
equilibrio en su organismo por la tensión y el cansancio ello le provoca stress, 
depresión, ansiedad, que al profundizarse conllevan a alteraciones en su calidad de 
vida y en su rendimiento laboral provocando en muchas veces que ellas sean 
víctimas de despidos, retrasos en el desarrollo de sus carreras profesionales y de 
posibilidades de mejor empleo.  
 El concepto de doble presencia fue introducido por la Dra. Laura Balbo quien 
menciona la ´´doble carga de trabajo´´ desarrollada en un mismo espacio, tiempo y 
jornada es decir en un tiempo sincrónico.  (Triviño, 2007) 
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1.10. Calidad de Vida Laboral  
  La calidad de vida laboral psicológica persigue fundamentalmente la 
satisfacción, salud, bienestar del trabajador y antepone los intereses individuales a 
los organizacionales, las características personales y cognitivos con los que cuenta 
cada individuo, condicionan las actitudes, comportamientos y los modos de percibir, 
valorar e interpretar las distintas facetas del entorno de trabajo es decir como 
experimenta cada trabajador el ambiente de trabajo determina la calidad de vida 
laboral. 
 
 La dimensión objetiva de la vida laboral corresponde aquellas condiciones 
físicas, objetivas o intrínsecas al puesto y al medio ambiente del trabajo dado lugar 
a una mayor o menor calidad de vida laboral. 
 La calidad de vida laboral está integrada por variables y dimensiones tales 
como motivación hacia el trabajo, vinculación y necesidad de mantener en equilibrio 
entre la vida personal y laboral, satisfacción laboral, eficacia y productividad 
organizacionales, condiciones del entorno socioeconómico, bienestar físico 
psicológico y social, relaciones interpersonales, participación del trabajador en el 
funcionamiento de la organización y en la organización de las tareas, autonomía y 
toma de decisiones de los individuos . 
 A más de lo ya mencionado es importante incluir a las variables del desarrollo 
integral del trabajador, estrategias de cambio para conseguir la optimización de la 
organización, métodos de gerencia de los recursos humanos, condiciones y medio 
ambiente de trabajo, seguridad y estabilidad en el empleo, prevención de riesgo 
laborales, reconocimiento profesional y retroalimentación entre otros. 
 La calidad de vida laboral es en sí una concepción que abarca a todos los 
aspectos que tienen que ver con el medio laboral, su estudio conlleva a dos visiones 
la objetiva y la subjetiva, al aspecto del entorno laboral propiamente dicho y a los 
procesos psicosociales a través de los cuales el individuo trabajador experimenta 
dicho entorno laboral, volviéndose en algo interactivo, sistemático y holístico. 
 La meta de la calidad de vida laboral es alcanzar una mayor humanización 
del trabajo mediante el diseño ergonómico de los puestos, unas condiciones más 
seguras y saludables, organizaciones eficaces más democráticas y participativas 
capaces de satisfacer las necesidades y demandas de los miembros que les 
ofrezcan el desarrollo profesional y personal. 
 En definitiva buscar una calidad de vida laboral adecuada es lograr la 
compatibilidad de los intereses de los individuos con los de las organizaciones, para 
lógralo se  debe tener  una comprensión de ello, lo principal en este camino es 
obtener  información sobre que  está afectándola, sin embargo su análisis es 
complejo y variable, es indiscutible el uso de métodos e instrumentos de evaluación 
adecuados  que nos permitan  conocer esta realidad entre ellos está el cuestionario 
CVT-GOHISALO que se utiliza para tales fines en el presente trabajo de 
investigación. 
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1.10.1. Categorías de indicadores de la calidad de vida laboral 
 Para evaluar la calidad de vida laboral es importante distinguir varios 
indicadores y se clasifican en categorías según procedan del individuo, del medio 
ambiente de trabajo, de la organización o del entorno socio-laboral. 

1.10.1.1. Indicadores individuales 

 Este se refiere a cómo experimenta y desarrolla el individuo el entorno de 
trabajo a través de variables de tipo: grado de satisfacción laboral, nivel de 
motivación, expectativas, actitudes y valores hacia el trabajo, implicación, 
compromiso, calidad de vida percibida, centralidad del trabajo entre otros. 

1.10.1.2. Indicadores del medio ambiente de trabajo 

 Este indicador considera variables tales como: seguridad e higiene, aspectos 
ergonómicos, nuevas tecnologías, siniestralidad, diseño del puesto, características 
y contenido del trabajo variedad de las tareas, confort entre otras. 
 

1.10.1.3. Indicadores de la organización 

  Los trabajadores evalúan distintos aspectos relacionados con el sistema de 
trabajo, las políticas y métodos de dirección y gerencia, la cultura, la estrategias 
organizacionales tales como la organización de trabajo, la efectividad y 
productividad, estructura, funcionamiento, cultura, cambios organizacionales, 
participación y toma de decisiones. Adicional a los aspectos sociales, comunicación, 
clima laboral, trabajo en equipo, grupos de trabajos entre otros. 
 

1.10.1.4. Indicadores del entorno socio-laboral 

  Aquí se agrupan indicadores más globales tales como factores económicos, 
políticos, ecológicos, sociales, históricos-culturales y tecnológicos que tienen que 
ver con el entorno socio laboral, se puede mencionar variables de tipo bienestar, 
salud laboral, condiciones de vida, pre jubilación, factores socio económico como 
prevención de riesgos laborales, políticas de empleo, seguridad y estabilidad 
laboral, entre otros. 
 

1.11. Modelos teóricos de calidad de vida  
 Existen diversos modelos explicativos que mencionan que si la calidad de 
vida laboral es satisfactoria entro de la organización el individuo con mayor facilidad 
mejorará sus contribuciones hacia la misma. Es así que mencionaremos los 
modelos teóricos de: 

1.11.1. Modelo de calidad de vida laboral de Nadler y Lawler 
 David Nadler y Edwar Lawler establecen según sus estudios que la calidad 
de vida laboral tiene sus bases en cuatro aspectos que son: 
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1. Participación de los empleados en la toma de decisiones 
2. Reestructuración del trabajo a través del enriquecimiento de tareas y grupos 

autónomos de trabajo. 
3. Innovación en el sistema de recompensas, para influir en el clima laboral. 
4. Mejoramiento del ambiente de trabajo en cuanto a condiciones físicas y 

psicológicas, honorarios de trabajos. 
 Es decir según este modelo la calidad de vida concilia los aspectos objetivos 
de la organización y los personales de los individuos que la conforman, buscando 
la relación armoniosa entre expectativas de los individuos trabajadores y las 
condiciones que le ofrecen el entorno laboral. 
 Por dichas razones, si las expectativas son mayores por parte de los 
individuos y la organización no las satisface, el grado de frustración se incrementa 
y la percepción de calidad de vida baja. Es importante destacar que la calidad de 
vida dependerá de cómo los individuos gestionan el alcanzar tales expectativas y 
cómo se logra mejorar las condiciones de trabajo.  
 
 

1.11.2. Modelo de calidad de vida laboral de Hackman y Oldhan 
 Estos autores basan su modelo de calidad de vida laboral en el diseño de 
cargos, dentro de los cuales distinguen: 

 Variedad de habilidades: se establece que se necesita diversos 
conocimientos, destrezas, habilidades y competencias de la persona 

 Identidad de tarea: es decir el trabajo debe ser realizado en su totalidad de 
principio a fin, y con ello la persona sentirá logros objetivos. 

 Significado de la tarea: el individuo debe saber con claridad que el desarrollo 
de las actividades que realiza tiene un objetivo definido y consecuencias 
positivas o negativas en el sistema productivo. 

 Autonomía: el sentir la responsabilidad sobre sus actividades de trabajo, 
planearlas y llevarlas a efecto, independencia para ejecutarlas. 

 Retroalimentación del trabajo propio: el individuo debe tener la posibilidad de 
autoevaluarse y esta información debe proporcionársela la tarea, saber cuál 
es su desempeño 

 Retroalimentación extrínseca: debe haber retroalimentación por parte de 
superiores o clientes, cual es la percepción sobre el desarrollo de las 
actividades. 

 Interrelaciones: la tarea debe facilitar el contacto interpersonal entre el que 
desempeña la actividad y otras personas o clientes. 

 

1.11.3. Modelo de calidad de vida laboral de Walton  
 De acuerdo a este autor la calidad de vida en el trabajo constituye un proceso 
para humanizar el lugar de trabajo a través de adecuaciones y compensaciones 
justas. Según Richard Walton existen ocho factores que aquejan a la calidad de vida 
laboral, tales como:  
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 Compensación justa y adecuada, es decir distribuir en forma adecuada las 
remuneraciones en el trabajo dependiendo de qué actividades las personas 
realizan considerando siempre la equidad interna y externa. 

 Condiciones de seguridad y salud en el trabajo, se refiere a la adecuación 
del ambiente físico y las jornadas de trabajo que permitan precautelar    la 
salud y bienestar del individuo  

 Empleo y desarrollo de la capacidad, se busca el desarrollo de la autonomía, 
autocontrol, suministro de información adecuada y oportuna mediante 
proporcionar oportunidades de satisfacer las necesidades de empleo, de 
habilidades y conocimientos al individuo trabajador.  

 Oportunidades de crecimiento continuo y seguridad, es darle al individuo 
trabajador las oportunidades adecuadas de desarrollo profesional y 
seguridad laboral. 

 Integración social en la organización, dar apoyo, eliminar las ideas 
preconcebidas, barreras jerárquicas, franqueza interpersonal. 

 Reglamentación, establecer normas y reglas en la organización que le 
permitan al individuo trabajador tener los recursos contra decisiones 
arbitrarias de superiores y generen un clima democrático. 

 Trabajo y espacio total de vida, el individuo trabajador debe tener espacio 
para poder conciliar su vida familiar y laboral, pues el trabajo no debe ocupar 
todo su tiempo de vida. 

 Importancia social de vida en el trabajo, el individuo trabajador debe sentirse 
orgulloso de la actividad que realiza. 

 Una vez  considerados estos modelos mencionados anteriormente nos 
debemos concentrar en como evaluar la CVL dentro de la organización, para 
nuestro caso en particular utilizaremos la recolección de información  cuantitativa  
en el grupo de trabajo , mismo que explicaremos en el capítulo correspondiente de 
este proyecto. 
 

1.12. Fundamento legal 
  En el Ecuador la Constitución Política en el art 326 numeral 5 prescribe que: 
‘’Toda persona tendrá derecho a desarrollar labores en un ambiente adecuado y 
propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar ‘’, es por 
ello que se establece la normativa legal de seguridad y salud en el trabajo en la 
Resolución C.D. 390 del IESS. 
 La resolución del IESS se basa en el Instrumento Andino de Seguridad y 
Salud en el trabajo (Decreto 584) del Consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores  y su Reglamento expedido según Resolución 957., mismo que establece 
los lineamientos generales para los países que integran la comunidad andina en 
materia de política de prevención de riesgos de trabajo, seguridad y salud en los 
centros de trabajo , obligaciones de los empleadores, obligaciones de los 
trabajadores y las sanciones por incumplimiento . 
 Vamos a indicar varios aspectos más relevantes para nuestro estudio 
referentes al Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo (sustitución de 
la decisión 547): 
Disposición general, establece: 
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Artículo 1.- 
c) Salud.- Es un derecho fundamental que significa no solamente la ausencia de 
afectación o enfermedad, sino también de los elementos y factores que afectan 
negativamente al estado físico o mental de trabajo y están directamente 
relacionados con los componentes del ambiente de trabajo.    
h) Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos agentes o factores 
que tienen influencia significativa en generación de riesgos para la seguridad y salud 
de los trabajadores. Quedan específicamente incluidos en esta definición: 
iv.- La organización y ordenamiento de las labores , incluidos los factores 
ergonómicos y psicosociales  . 
  Además instituye en el capítulo II las política de riesgos laborales, que entre 
otras cosas establece que todos los países miembros   deben proporcionar el 
mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, mismos que 
ayuden a prevenir daños en la integridad seguridad física y mental de los 
trabajadores que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el 
trabajo. Por lo expuesto cada país miembro debe revisar periódicamente sus 
políticas de mejoramiento en estos temas. 
 En consecuencia cada país miembro debe garantizar a través de sus 
instituciones que las organizaciones públicas y privadas realicen la identificación de 
los riesgos de salud ocupacional dentro de sus instalaciones, velar por el adecuado 
y oportuno cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales. 
 Cada institución debe realizar inspecciones u otros mecanismos de 
evaluación periódica, proveer de las herramientas técnicas y jurídicas que permitan 
ejercer en forma adecuada la prevención de riesgos laborales. 
 Como ya se mencionó la resolución 390 del IESS provee en nuestro medio 
las reglas que rigen las actividades de las organizaciones en cuanto a riesgos 
laborales y da las iniciativas necesarias en los aspectos de riesgos psicosociales 
claro que depende de cada organización el darles la importancia respectiva si desea 
lograr mejor calidad de vida laboral para el capital más importante con el que 
cuentan el Humano. 
 

1.13. Sistema de gestión por resultados 
 En el Ecuador desde el año 2010 se plantea el Sistema de Gestión por 
Resultados, con la finalidad de hacer frente a los cambios gubernamentales 
enfocados en los ejes del gobierno central. Ahora analizaremos algunos conceptos 
claves de este sistema de gestión que nos servirán en el estudio que estamos 
realizando con los servidores públicos del laboratorio clínico del HTMC. 
Ejes rectores 

La gestión por resultados se fundamenta en cinco ejes rectores11: 

 Optimización de Recursos-Productividad: Mejoramiento del empleo de 
recursos en función de la obtención de resultados y la sinergia del 
sistema. Aplicación de criterios de eficiencia y eficacia en la asignación y 
empleo de los recursos disponibles, mediante mejoras en la relación 

                                                           
11 (Sycz Carmen, 2010) 
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costo-producto/servicio resultante y en la relación producto-demanda 
cubierta. 

 Innovación Tecnológica: Creación y fortalecimiento de sistemas y redes 
de información y comunicación e intercambio transdisciplinario, 
propiciando el establecimiento de diálogos interinstitucionales que 
enriquezcan la participación de las áreas en tareas comunes 

 Transparencia: Apertura al conocimiento y escrutinio públicos de la 
información relativa al uso de los recursos del Estado y el desempeño y 
los criterios de decisión adoptados por los servidores públicos 

 Calidad de Servicios: Promoción del uso de nuevas tecnologías de 
gestión y de cambios en la cultura institucional (verticalizada y formalista 
en exceso) para incrementar sus niveles de eficiencia, eficacia y 
productividad. 

 Participación y control ciudadano: Creación y promoción de sistemas, 
programas y otras modalidades de participación y control ciudadano del 
desempeño institucional. 

 

Componentes del sistema 

El sistema de gestión por resultados está compuesto por12: 

 Subsistema de gestión.- Esta formado por las variables organizacionales 
y de gestión que viabilizan la orientación a los resultados. Incluye tres 
componentes, o subsistemas, siendo el planeamiento estratégico el que 
cumple una función preponderante. Sus componentes son:  
o Planeamiento Estratégico y Operativo  
o Arquitectura Organizacional  
o Programación presupuestaria   

 Subsistema de responsabilizarían. – Aquí se determina los distintos 
compromisos que deben asumir las organizaciones con relación a su 
producción institucional. A su vez este subsistema está compuesto por:  
o Compromisos de Desempeño Institucional (Acuerdos- Programa)  

o Compromisos de Resultados de Gestión (CRG)  

o Compromisos con los Ciudadanos  

Este último contiene la Carta compromiso con los ciudadanos   

 Subsistema de monitoreo, control y evaluación.- Todo enfoque de gestión 
por resultados requiere la ayuda de un sistema de indicadores que 
permita evaluar el decurso de las operaciones definidas en el componente 
de planeamiento estratégico. Este subsiste consigue y descifra esa 
información en función de la toma de decisiones , y mediante : 
o Monitoreo   

o Control   

                                                           
12 (Sycz Carmen, 2010) 



30 
  

 Subsistema de desarrollo de personal.- Para lograr innovar en la gestión 
se debe tomar en consideración la voluntad y las capacidades y con ello 
promover y adherir al cambio por parte de los actores que deben llevarlo 
a cabo. Por lo cual este subsistema apunta al conocimiento y desarrollo 
de las competencias; actitudes y aptitudes (conocimientos y habilidades) 
necesarias en los aspectos institucionales, gerenciales y técnicos para la 
implementación de la gestión por resultados, y conlleva los aspecto tales 
como: 
o Sensibilización   

o Capacitación  

o Competencias  

o Incentivos 

 

1.14. Calidad de vida laboral y factores de riesgos psicosociales 
 La calidad no sólo tiene que ver con la elaboración de productos y sus costes, 
este tema engloba en sí a todos los aspectos que intervienen en el proceso dentro 
de las organizaciones, y en el mundo moderno es un tema de gran interés sobre 
todo por la alta competitividad que ha generado la globalización.   
 En efecto   las organizaciones que trabajan bajo estos esquemas de calidad  
y en  sistemas de gestión deben de  ocuparse en procurar que al elemento más 
importante que interviene en la prestación de un servicio o la elaboración de un 
producto ´´el individuo´´  no se le  afecte su calidad de vida laboral , la pregunta  es 
: ¿cómo lograrlo ?.   
 La calidad de vida laboral apunta a una ´´valoración positiva de una gama de 
situaciones que son consideradas deseables por el individuo o por un colectivo´.13´    
 Este concepto evoluciona cada día, y su medición se realiza mediante una 
combinación de indicadores materiales y psicosociales, diversos estudios han 
arrojado información sobre como unas condiciones psicosociales poco favorables 
en el ámbito laboral provocan actitudes y comportamientos inadecuados en el 
desarrollo del trabajo así como también distorsiones en la apreciación del bienestar 
y la salud de los individuos. 
 Es por todo ello que en el presente trabajo de investigación analizamos este 
hecho para poder reconocer y valorar estos aspectos del trabajo, que aunque no 
tan evidentes y objetables como los riesgos físicos, no dejan de ser menos 
importantes y relevantes a la hora de afectar la salud de los individuos y repercutir 
en el logro de los objetivos organizacionales, nuestra tarea en sí es determinar su 
relación existente en la unidad laboral de estudio. 

 
 

 

 

                                                           
13 (Minaya Lozano, 2009) 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA  

2.1. Planteamiento del problema 
 Evaluar riesgos dentro de las organizaciones implica identificar y medir las 
exposiciones laborales a factores de riesgo para la salud. Por la importancia de ello, 
se requiere establecer, qué factores de riesgos psicosociales son los que están 
presentes en las empresas, y en este caso de estudio en particular, para dejar los 
supuestos a un lado, buscar la forma de afrontarlos y la posibilidad de utilizar el 
recurso especifico de atención que permitan disminuir este tipo de riesgos que cada 
día constituyen causa de pérdida en la calidad de vida del trabajador y un coste para 
la empresa y la sociedad.  
 Hablar de los riesgos psicosociales en los últimos tiempos se ha vuelto un 
tema de actualidad, no sólo por las regulaciones en nuestras leyes laborales, sino 
porque la dirección de las organizaciones y sus servidores, están tomando 
conciencia de las situaciones de riesgo y la importancia en el campo de la 
prevención; sin duda que para poder prevenirlos debemos descubrir cuáles son 
estos factores. 
 Ante lo expuesto se formula la siguiente pregunta: ¿Cómo se manifiestan los 
factores de riesgos psicosociales del trabajo y la calidad de vida laboral de los 
servidores públicos del Laboratorio del Hospital del IESS “Teodoro Maldonado 
Carbo.” 

 

2.2. Justificación e importancia 
 La evaluación de los riesgos psicosociales en el medio no es un tema muy 
desarrollado debido a varios hechos entre los que se puede citar: la dificultad de su 
evaluación, la falta de un mayor desarrollo de técnicas adaptables a los diversos 
escenarios u organizaciones, y el segundo plano que se le ha otorgado dentro de 
los factores de riesgos dejándolos relegados luego de los otros factores de riesgos 
tales como los físicos, químicos, biológicos, ambientales que son de más fácil 
detección. 
 Sin embargo en 1984 el comité conjunto de la OIT/OMS plantea la necesidad 
de definir los factores de riesgos psicosociales , dichos organismos establecen 
claramente que estos factores modifican de alguna manera las condiciones de vida 
de los individuos ya que provocan trastornos en la salud física y mental de los 
individuos . 
 En el Ecuador la constitución en el art 326 numeral 5 determina que: ‘’Toda 
persona tendrá derecho a desarrollar labores en un ambiente adecuado y propicio, 
que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar ‘’14, es por ello que 
se establece la normativa legal de seguridad y salud en el trabajo Resolución C.D. 
390 del IESS. 

 

                                                           
14 (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008) 
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 En la actualidad las exigencias dentro de las organizaciones inducen grandes 
transformaciones y estas en nuestro medio han llegado al sector público, dichos 
requerimientos provocan mayores demandas para los servidores y estas se 
convierten en factores de riesgos que repercuten en la salud y bienestar de los 
servidores, en el clima laboral y en su productividad.   
 Por lo cual el aporte que se pretende entregar con el presente trabajo es la 
caracterización de los riesgos psicosociales y la calidad de vida laboral de los 
servidores públicos del Laboratorio del Hospital del IESS “Teodoro Maldonado 
Carbo”, y con el resultado del mismo poder plantear recomendaciones que ayuden 
a estimular soluciones y anticipar problemas. 

 

2.3. Objetivos de la investigación 
 

2.3.1. Objetivo general 
 

Caracterizar los riesgos psicosociales y la calidad de vida laboral de los 
servidores públicos del Laboratorio del Hospital del IESS “Teodoro Maldonado 
Carbo”, para establecer plan de mejoramiento conforme a las políticas públicas de 
gestión administrativa por resultados.  

 

2.3.2. Objetivos específicos 
 Identificar los factores de riesgos psicosociales del trabajo a los cuales están 

expuestos los servidores públicos del Laboratorio del Hospital del IESS 
“Teodoro Maldonado Carbo”. 

 Valorar los indicadores de la calidad de vida laboral de los servidores públicos 
del Laboratorio del Hospital del IESS “Teodoro Maldonado Carbo”. 

 Analizar la relación existente entre los factores de riesgos psicosociales y la 
calidad de vida laboral de los servidores públicos del Laboratorio del Hospital 
del IESS “Teodoro Maldonado Carbo” 
 

2.4. Hipótesis 
 Los factores de riesgos psicosociales y la calidad de vida laboral de los 

servidores públicos del Laboratorio de Patología Clínica del HTMC y se 
encuentran relacionados.  

2.5. Alcance  
 Esta Investigación va a permitir establecer que situaciones laborales tienen 
una alta probabilidad de dañar la salud física, social o mental de los servidores 
públicos, lo que permite establecer delimitaciones sobre qué derechos 
fundamentales del trabajador se encuentra mermados desde la percepción del 
afectado. 
 Los resultados de este estudio permitirán determinar las variables 
mediadoras para  disminuir la afectación en la calidad de vida en los servidores 
públicos y sensibilizar a la población trabajadora y directivos sobre el nivel que están 
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alcanzando los factores de riesgos psicosociales dentro de la organización y poder 
establecer los inicios de una cultura de prevención. 

 

2.6. Tipo de investigación 
 En nuestro caso en particular el estudio se ha dividido en dos partes 
diferenciadas, pero complementarias y necesarias para realizar una aproximación 
al estado de situación de la organización del trabajo en la institución referida: 
 El estudio psicosocial, se realiza mediante la combinación de una 
metodología mixta, cuanti - cualitativa, utilizando un cuestionario y entrevistas en 
profundidad. 
 En cuanto al paradigma cuantitativo los datos obtenidos en las encuestas 
realizadas se los tabula por medio de las técnicas estadísticas tales como análisis 
descriptivos y técnicas correlacionales. . 
 La investigación puede ser de varios tipos y van de acuerdo a la finalidad, 
objetivo, orientación temporal y contexto. Y es así que para este proyecto se ha 
utilizado los siguientes tipos de investigación: 
 
Investigación de Campo 
 La investigación de campo se debe realizar en el lugar donde ocurren los 
fenómenos, necesidades, falencias que se investigan, todo esto va a dar los datos 
suficientes para la determinación del problema, en nuestro caso en particular es 
realizado en las instalaciones donde se desarrollan las actividades diarias por parte 
de los servidores públicos en el área de laboratorio clínico del HTMC. 
 
Investigación Descriptiva 
 Esta investigación es importante porque describe la problemática que se está 
planteando en la investigación y de esta forma se pueda dar los resultados que debe 
partir del diagnóstico obtenido, en nuestro estudio nos referimos a la caracterización 
de los factores de riesgos psicosociales y la calidad de vida laboral de los servidores 
públicos del HTMC. 
 
Diseño 
 El presente estudio corresponde a un diseño no experimental, con enfoque 
cuantitativo y de tipo descriptivo transversal su aplicación corresponde al año 2013. 

 

2.7. Definición de las variables conceptuales y operacionales 
 El presente estudio pretende establecer que factores de riesgos 
psicosociales están presentes en la organización, y como es la calidad de vida 
laboral de sus miembros por lo cual en la tabla No. 1 y 2 se exponen la 
operacionalización de las variables de estudio factores de riesgos psicosociales. 
Además en la tabla No 3 se presenta las variables de calidad de vida laboral. 
TablaNo.1: Variables y dimensiones de los factores de riesgos psicosociales internos e 

individuales. 
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Variable 
 

Dimensiones Definición 

 
Doble presencia 

 

Doble presencia Nivel de requerimientos de ejecución de exigencias sincrónicas, 

simultáneas, del ámbito laboral y del ámbito doméstico - 

familiar. 

 
 
 

Exigencias 
psicológicas 

Exigencias cuantitativas Nivel de requerimientos en relación a la cantidad de trabajo y el 

tiempo disponible para realizarlo: volumen, ritmo, interrupciones 

e intensidad de trabajo 

Exigencias cognitivas Nivel de requerimientos cognitivos y de habilidades que 

demanda la tarea para afrontar el nivel de complejidad, 

variabilidad, responsabilidad y los tiempos establecidos. 

 
 

Exigencias 
psicológicas 

Exigencias emocionales Nivel de requerimientos emocionales del trabajo 

Exigencias de esconder 

emociones 

Nivel de requerimientos de esconder de emociones y callar 

opiniones del trabajo 

 
 

Trabajo activo y 
desarrollo de 
habilidades 

Influencia Margen de decisión y de autonomía del trabajador con relación a 
sus tareas 

Posibilidades de desarrollo 

del trabajo 

Oportunidades que brinda el trabajo para el desarrollo de 
habilidades y conocimientos 

Control sobre los tiempos 

de trabajo 

Margen de autonomía de los trabajadores/as sobre el tiempo de 
trabajo y de descanso, pausas, permisos, vacaciones 

 
Trabajo activo y 

desarrollo de 
habilidades 

Sentido del trabajo Nivel de importancia que el trabajador le confiere a su trabajo 

Integración en la empresa Grado de sentimientos de pertenencia de los trabajadores con la 
empresa 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Apoyo social en 
la empresa 
y calidad de 

liderazgo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Previsibilidad Nivel de suministro de información adecuada, suficiente y a 
tiempo para la adaptación al trabajo y a los cambios 

Claridad del rol Nivel de conocimientos que posee el trabajador de su margen de 
autonomía, de los objetivos, de su responsabilidad y de las 
expectativas acerca de su función 

Conflicto de rol Congruencia existente entre las tareas exigidas y las creencias 
del trabajador 

Calidad de liderazgo Nivel de eficacia de la gestión de los líderes inmediatos en la 
empresa 

Apoyo social de 

compañeros 

Nivel de recepción de apoyo de los compañeros/as de trabajo 
para la ejecución de la tarea 

 

Apoyo social de superiores 

 
 
Nivel de recepción de apoyo de los superiores para realizar la 
tarea 

Posibilidades de relación 

social 

Facilidades que proporciona la empresa para la sociabilidad en 
el trabajo 

Sentimiento de grupo Nivel de afinidad social y de colaboración entre compañeros de 
trabajo. 
 
 

 

Inseguridad en el trabajo 

 
 
Nivel de incertidumbre respecto al trabajo 
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Variable 
  

Dimensiones Definición 

 
Compensaciones 

Inseguridad en el trabajo Nivel de incertidumbre respecto al trabajo 

Estima Nivel de otorgamientos de reconocimientos, apoyo, trato justo 

por parte de superiores y compañeros/as 

 
Fuente: Tesis Modelo de evaluación de Riesgos Psicosociales determinado,… Bucci Nunziatina (2013) 
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TablaNo.2: Variables y dimensiones de los determinantes estructurales, sociales 

intermedios y de sistemas de salud (factores externos) 
 

 
Determinante  

 
Variable 

 
Dimensiones 

 

 
 
 

Estructurales  

 
 
 

Ingresos Familiares  
 

 
Capacidad para cubrir los gastos familiares  

Educación  
 

 
Nivel educativo del trabajador y su grupo 
familiar  

  
 
Igualdad  

 

 
Existencia de diferencias por Género  

 
Existencia de diferencias por Raza  

 
Existencia de diferencias por Religión o 
ideales  

 
 
 
 
Sistemas de salud  

 

 
Acceso geográfico  

 

 
Nivel de accesibilidad del trabajador a los 
centros de salud geográficamente  

 
Integralidad  

 

 
Nivel de accesibilidad del trabajador a 
servicios de atención de salud integrales  

 
Calidad  

 

 
Nivel de accesibilidad del trabajador a 
servicios de atención de salud de calidad  

 
Tiempo de atención  

 

 
Nivel de accesibilidad del trabajador a los 
centros de salud geográficamente  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sociales 
intermedios  

 

 
 
 
 
Condiciones de la 
vivienda  

 

 
Propiedad de la vivienda  

 
Adecuación de ambientes de la vivienda  

 
Adecuación del número de habitaciones de 
la vivienda  

 
Seguridad y habitabilidad de la vivienda  

 
 
 
 
Servicios  

 

 
Suministro de aguas blancas  

 

 
Servicio de energía eléctrica  

 

 
Disposición de aguas servidas  

 

 
Servicio de recolección de desperdicios  

 

 
 
 
Vialidad y transporte  

 

 
Vialidad para el acceso a la vivienda  

 

 
Medios de transporte público  

 

 
Vías de transito  

 

 
 
Condiciones de vida  

 

 
Controles de violencia y ambientales  

 

 
Alimentación  

 

 
Uso del tiempo libre  

 

Fuente: Tesis Modelo de evaluación de Riesgos Psicosociales determinado,… Bucci Nunziatina (2013) 
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TablaNo.3: Variables y dimensiones de calidad de vida laboral. 

 

 
Variable 

 
Definición Dimensión 

 

Soporte 

Institucional 

 

 

 

Aportes de la institución al puesto de trabajo, en forma de 

estructura que configura y soporta el empleo, agrupando 

sus indicadores en rubros. 

 Procesos de trabajo 

 Supervisión laboral 

 Apoyo de los 

supervisores 

 Evaluación del trabajo 

 Oportunidades de 

promoción  

 

 

Seguridad en el 

trabajo 

 

 

Se relaciona con las condiciones  que se oferta al 

trabajador y le da confianza en su relación con el ente 

económico ,  

 Oportunidades de 

actualización 

 Salario 

 Exámenes de salud 

 Oportunidades de 

ascensos 

 Condiciones físicas 

área de trabajo 

 Capacitaciones 

 Calidad de insumos 

Integración al 

puesto de trabajo. 

 

Grado de inserción del trabajador en su actividad laboral   Pertinencia 

 Motivación 

 Ambiente de trabajo 

Satisfacción por el 

trabajo 

 

Es la sensación de gusto o disgusto del trabajador con 

respecto  a la función  encomendada. 

 Dedicación a la labor 

 Pertinencia 

 Participación 

 Despliegue de 

habilidades 

 Aptitudes por el trabajo 

 Autovaloración 

Bienestar logrado a 

través del trabajo. 

 

Posición de satisfacción por las necesidades básicas, que 
incluye lo obtenido mediante el desarrollo del trabajo 
 

 Identidad organizacional 

 Igualdad de puestos en 

la estructura 

empresarial 

 Vivienda 

 Aspectos de salud 

Desarrollo personal 

del trabajador. 

 

Valor agregado personal obtenido por la actividad laboral   Logros 

 Seguridad 

 Mejora personal 

Administración del 

tiempo libre  

Es la percepción del  gozo del tiempo libre del trabajador, 

cuando no está  en su función laboral . 

 Tiempo libre 

 Equilibrio entre la vida 

en sociedad y el 

ejercicio productivo. 

    Fuente : Revista Internacional de Administración y Finanzas, Volumen No. /, Número 5, 2014   
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2.8. Procedimiento y Técnicas  
 En el  presente estudio se utilizaron dos  cuestionarios:  el cuestionario 
Psicosocial Copenhague ISTAS 21 (Moncada, Lorens y Kristensen,2002)  para 
determinar qué factores de riesgos psicosociales se encuentran presentes dentro 
de la organización objeto de análisis, cuestionario de evaluación de riesgos externos 
basado en el modelo de salud de la OMS, adicional se aplicó el cuestionario  CVT-
GOHISALO  para  identificar  aspectos de la calidad de vida laboral de los servidores 
públicos  de Laboratorio Clínico del HTMC.  
 El instrumento ISTAS 21 (CoPsoQ ) en su versión adaptada española,   
permite tener una visión general de la organización desde el punto de vista 
psicosocial, para garantizar el anonimato el cuestionario debe ser utilizado en 
organización de más de diez trabajadores en nuestro caso es adecuado pues la 
población aplicada en estudio es de 70 personas. 
 En el último año dentro de la organización se han realizado estudios de clima 
laboral por lo cual el presente análisis no es la primera aproximación que se realiza 
para evaluar el entorno organizacional,  es por ello que se considera el uso del 
método ISTAS 21 (CoPsoQ) como el más idóneo, contiene aspectos  cuantitativos  
por el uso del cuestionario estandarizado y cualitativo por el análisis del apartado 
del último ítems. 
 El abordaje de la aplicación del método ISTAS 21 (CoPsoQ) se realiza en 
dos etapas que nos permiten la evaluación y valoración de los riesgos psicosociales. 
 Etapa 1: Aplicación de los cuestionarios, estos fueron entregados a la 
población en forma impresa e individual, luego de la aplicación del cuestionario se 
realiza el análisis estadístico factorial de la información recogida, en base a los 
valores de referencia mediante el uso de la herramienta informática del método.  
 Etapa 2: Entrevistas semi-estructuradas, se utiliza para obtener información, 
a través de preguntas que se efectúan al jefe encargado del laboratorio y a los 
encargados de las áreas.    
 Para el proceso de aplicación de los instrumentos se llevan a cabo los 
siguientes pasos: 

1. Se solicitó al área de Docencia del Hospital la autorización respectiva para el 
estudio en cuestión, una vez obtenida la misma se procedió visitar la unidad 
de Laboratorio de Patología Clínica. 

2. En una reunión de capacitación se conversó con un  grupo de servidores 
públicos de la unidad en estudio con el objeto de explicarles el alcance de la 
investigación, en la cual se procede a : 

 Resaltar los conceptos básicos sobre los riesgos psicosociales, el 
instrumento a utilizase para su análisis, explicándoles el propósito de la 
aplicación del cuestionario. 

 Para lograr  un nivel adecuado de respuestas se hace hincapié sobre el 
anonimato y confidencialidad de la información  

 Se da lectura de las instrucciones para realizar el cuestionario   
 Los cuestionarios para ser contestados son entregados en mano dentro de 

sobre cerrado a los participantes presentes, se indica que los cuestionarios 
contestados serían receptados en el transcurso de una semana. 
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 Al personal de otros turnos se les entrega personalmente el sobre en días 
posteriores.  

3. Recibidos los cuestionarios se procedió a ingresar la información del mismo 
al apartado de Riesgos externos y CVT_GOHISALO al sistema SPSS 21, 
para tabular la información y sacar los resultados estadísticos para análisis 
factorial a través del índice alfa de Cronbach, para verificar su fiabilidad de 
constructo, además del análisis descriptivo y de frecuencia para establecer 
las medidas de tendencias.   

4. Los cuestionarios de ISTAS 21 (CoPsoQ) para su tabulación se ingresan en 
el sistema informático de este instrumento, obtenido los resultados 
estadísticos, se procede a efectuar el análisis de acuerdo a la metodología 
del mismo (anexo No 4).  
 

Para la etapa 2, es decir las entrevistas con los médicos coordinadores de          área 
previamente se realizan: 

 Revisión de los resultados de los cuestionarios con la finalidad de esclarecer 
ciertas dudas con respecto a factores de la organización del trabajo y visón 
general de sobrecarga laboral en ciertas áreas en específico.  

 Planificación de las entrevista, establecer un guion para las entrevistas y 
coordinar con el servidor público del área de planificación para concretar 
cronograma de esta actividad específica (fechas y horas de citas). 

 Reunión de entrevista con los médicos coordinadores de áreas, aquí se 
establece un ambiente de cordialidad y plena disposición para conseguir 
información clara, precisa y concisa que ayude a esclarecer dudas que 
emergen de los resultados previos de los cuestionarios recibidos 
previamente. 

 Análisis cualitativo de las entrevistas a través de la categorización y 
codificación de las respuestas con respecto a las situaciones que se 
presentan en el cotidiano. 

 Elaboración de una matriz conceptual e interpretación de la misma sumada 
a los resultados obtenidos de los otros instrumentos empleados. 

 Una vez  tabulados los resultados,  realizado el análisis estadístico 
respectivo, nos reunimos con los miembros de la unidad que pertenecen al grupo 
de trabajo para comunicar sobre el informe preliminar del estudio, esclarecer dudas 
y emprender con una lluvia de ideas, a partir de ello, establecer estrategias que 
permitan mantener las condiciones favorables y minimizar las menos favorables 
todo esto con la finalidad de coadyuvar a la mejora de la calidad de vida laboral de 
los servidores públicos del Laboratorio de Patología Clínica del HTMC. 
 

2.9. Instrumentos de la Investigación 
  Las técnicas que se emplean en el proyecto son: la entrevista y encuesta, la 
última con dos instrumentos: el cuestionario de riesgo psicosocial de ISTAS 21  
(CoPsoQ)  y el CVT –GOHISALO para medir calidad de vida laboral. 
 En cuanto al cuestionario ISTAS 21 CoPsoQ instrumento que coadyuva a 
la prevención, este analiza cuatro dimensiones que son:  



40 
  

 Exigencias psicológicas en el trabajo, congruentes con la dimensión de 
exigencias psicológicas del modelo demanda/control de R. Karasek., trabajo 
activo y desarrollo de habilidades, basadas en el modelo demanda control 

 Apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo, apoyadas en el modelo 
demanda control de J. Johnson. 

 Inseguridad en el empleo, parcialmente apoyada en la dimensión de control 
estatus, perspectivas de promoción, cambios no deseados del modelo de 
esfuerzo recompensas de J. Siegrist. 

 Doble presencia de Hall  
 El cuestionario ISTAS 21 CoPsoQ, es de tipo individual, anónimo, evalúa al 
trabajador  frente a la exposición  de riesgos psicosociales, está validado 
científicamente en muchos países europeos  y  cuenta con tres versiones que se 
adaptan  dependiendo el tamaño de la organización, estas son versión corta para 
menos de 25 trabajadores, versión media para más de 25 trabajadores y versión 
netamente para investigación, en el caso en  específico  se utiliza el segundo, ver 
anexo No 1 y revisa varios factores ( tabla No4 ). 
 El cuestionario incluye 21 dimensiones psicosociales, consta de cuatro 
secciones: 

 Datos sociodemográficos y exigencias del trabajo doméstico y familiar 
 Condiciones de empleo y de trabajo 
 Daños y efectos en la salud 
 Dimensiones psicosociales 

 
Tabla No 4. Clasificación de los riesgos psicosociales en el trabajo.  

 
CATEGORIAS FACTORES PSICOSOCIALES 

 
Organización del tiempo de trabajo 

 Horario de trabajo 

 Turnicidad 

 Nocturnidad 

 
 
 
Tareas  

 Ritmo de trabajo 

 Conflicto y ambigüedad del rol 

 Monotonía 

 Repetitividad 

 Autonomía 

 Carga mental 

 Cualificación profesional 

Estructura de la organización del trabajo  Comunicación  

 Estilo de dirección 

 Participación 

 Otros elementos organizativos. 

Fuente: Manual ISTAS 21 CoPsoQ. 

      
 El cuestionario de evaluación de riesgos externos como aporte para la 
evaluación de riesgos psicosociales en entornos específicos de trabajo, este 
instrumento fue obtenido del Modelo de Determinantes Sociales de la Salud de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) ver anexo No 2. Está compuesto por 
determinantes estructurales, determinantes intermedios y sistemas de salud (Bucci, 
2013). 
         Cuando nos referimos a determinantes estructurales se refieren a los aspectos 
socio económico-político y los ejes de seguridad, los determinantes sociales 
intermedios componen los recursos materiales, y los sistemas de salud incluyen los 
aspectos relativos al acceso de los trabajadores a la asistencia en salud requerida 
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(Bucci, 2013).  Este cuestionario forma parte de un estudio realizado en Venezuela 
como parte de una tesis doctoral  
 De acuerdo a este estudio mostramos las dimensiones que se revisaran en 
nuestro análisis de factores externos. (Tabla No 2) 
 
Grafico 6. Esquema de las variables de los factores externos surgidas del modelo de determinantes 
sociales de la salud  
 

 

 
    Fuente: Adaptado del modelo de DSS, Tesis Modelo de evaluación de Riesgos Psicosociales determinado,… Bucci 
Nunziatina (2013) 

 
 

 En cuanto al cuestionario de calidad de vida laboral CVT-GOHISALO este 
hace énfasis en las necesidades humanas, incluyendo la pertenencia, la autoestima 
y la realización, mismas que son perfectamente identificables en el ámbito laboral. 
El cuestionario CVT  fue aplicado en forma directa en mano a cada individuo 
trabajador, consta de 74 ítems agrupados en siete dimensiones y 31 
subdimensiones  ( anexo No. 3 )  
 
González, Raquel manifiesta:  
 

     El cuestionario CVT-GOHISALO se apoya en la lógica de las categorías 
propuestas por el Neopositivismo con los criterios de objetividad y pertenencia que 
determinan a su vez su validez, y en la teoría de Maslow por el énfasis que hace 
de la satisfacción de las necesidades humanas, incluyendo la pertenencia, la 
autoestima y la realización, las que son perfectamente identificables en el ámbito 

labora15l. (p, 333) 
   
 Vale destacar que este instrumento fue desarrollado en la ciudad de México 
para medir la calidad de vida laboral de los trabajadores del sector público de la 
salud, tiene una validez relevante total de 0,68 y una adecuada confiabilidad de 0,64 
a 0.93 elaborado por la Dra. Raquel González Baltazar. 
 

 

                                                           
15 (Baltazar, 12) 



42 
  

2.10. Población y muestra 
Población 
 La población se fundamenta en la identificación de las personas que forman 
una sociedad o un lugar de destino. La población de la investigación está 
representada por los 70 trabajadores del Laboratorio de Patología Clínica del 
HTMC. 
 
Muestra 
 En el presente proyecto no se trabajó con muestra sino con la población, sin 
embargo las respuestas obtenidas de la misma representan el 78,6 % (55 servidores 
públicos), constituyendo una tasa de respuesta aceptable. 
Las unidades de análisis que hemos determinado para el presente estudio son: área 
de trabajo, sexo, puesto de trabajo.  
 

2.11. Caracterización de la organización 

 
 
 La unidad de Laboratorio de Patología Clínica del Hospital del IESS Teodoro 
Maldonado Carbo cuenta con una amplia experiencia en su ramo , tiene 40 años de 
servicio , actualmente se encuentra calificando para las normas ISOO 9001-2000, 
siendo la primera unidad dentro de la organización en desarrollar este sistema de 
gestión de calidad . Su accionar se basa en principios éticos, morales , legales de 
acuerdo a las normas vigentes y las buenas prácticas profesionales con el objetivo 
principal de servir a los  pacientes  satisfaciendo sus requerimientos y asegurando 
su atención . 
 
Misión 

 Somos un equipo de medicina de laboratorio que brinda servicios de 
diagnóstico, con calidad, calidez y mística de trabajo, con la mejor tecnología a 
nuestro alcance con profesionales competentes, altamente calificados 
contribuyendo al mantenimiento y recuperación de la salud de los usuarios del 
Hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil. 
 
Visión  

 Para el 2014, seremos un equipo líder en la prestación de servicios de 
medicina de laboratorio en la ciudad de Guayaquil y la región reconocidos por la 
ciudad, productividad y eficiencia, logrando la satisfacción de los usuarios internos 
y externos. 
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 Consolidaremos nuestra atención de calidad, calidez y competitividad con el 
mejor equipamiento, capacitación y desarrollo del talento humano, contribuyendo 
con la investigación científica y el desarrollo tecnológico dentro de las políticas de 
mejoramiento continuo, valorando permanentemente nuestro desempeño mediante 
indicadores de gestión previamente difundidos y conocidos por todo el equipo de 
trabajo . 
 
Valores 

 El accionar de los servidores públicos del Laboratorio de Patología Clínica se 
guía por los siguientes valores: 

 Compromiso.- Todo lo que emprendemos lo hacemos bien, asumimos con 
profesionalidad aquellas funciones, cometidos o valores que faciliten 
alcanzar la misión de la unidad siendo consecuentes en cada acción que 
realizamos. 

 Responsabilidad.- Entendemos como el cumplimiento de las funciones, 
dentro de la autoridad asignada. Nos comprometemos con la sociedad, el 
servicio a los demás. Asumimos y reconocemos las consecuencias de 
nuestras acciones. 

 Respeto.- Reconocemos   la igualdad y diversidad de las personas, evitando 
las discriminaciones, siendo consecuentes con la palabra dada, aceptando 
las opiniones de los demás, y evitando las actuaciones y comentarios que 
puedan molestar. 

 Confidencialidad.- Tenemos la completa disposición para mantener 
discreción sobre la información reservada a la que se ha tenido acceso o que 
ha sido confiada.   

 Honestidad.- Mantenemos un comportamiento coherente entre el decir y el 
hacer. 
 

Principios  
 Las ideas fundamentales que rigen la conducta del grupo de servidores   
públicos en común, y no son susceptibles de trasgresión o negociación, son: 

 Orientación al cliente.- Encaminamos nuestros   actos hacia el cliente 
interno y externo al escuchar, atender, identificar y colaborar en la búsqueda 
de soluciones que satisfagan sus necesidades con un servicio integral que 
genere fidelidad y confianza mutuas. 

 Orientación a resultados.- Nos consideramos competentes para satisfacer 
continuamente las expectativas de nuestros clientes internos y externos, con 
actitud, agilidad y anticipándonos a sus necesidades. Encaminamos nuestros 
actos a lo esperado la excelencia. 

 Flexibilidad.- Nos anticipamos a los cambios del entorno, recibiéndolos con 
agrado para estar a la vanguardia en el servicio. 

 Liderazgo.- Somos personas comprometidas en dar ejemplo, influyendo 
positivamente en el trabajo de los demás, generando un trabajo de equipo 
que produce resultados exitosos. 
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 Trabajo en equipo.- Compartimos los conocimientos, experiencias y 
esfuerzos, aportando lo mejor de cada uno y asumiendo responsabilidades 
para la consecución de un objetivo común.  

 Creatividad e innovación.- Somos capaces de  aportar cada vez con 
nuevas ideas que permitan desarrollar mejoras en los productos o servicios 
de la organización así como en las actividades que se desempeñan durante 
el trabajo, con el fin de responder a las necesidades de evolución de la 
organización 

 Ética.- Actuamos congruentemente con los valores que se posee aunque 
eso implique contravenir los intereses propios, enmarcamos nuestras 
acciones basados en principios claros y valores propios que se hacen 
extensibles al actuar laboral en todos los ámbitos organizacional. 

 Investigación- experticia profesional: Nos guía el espíritu de la búsqueda 
del conocimiento constante el saber hacer, estamos implicados en investigar 
más allá de las preguntas rutinarias o de lo que se requiere en el puesto. 
Estamos comprometidos con el análisis profundo o la búsqueda de 
información variada y concreta. 
 

Políticas de Calidad 
 El Laboratorio de Patología Clínica del Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

de la ciudad de Guayaquil ofrece un servicio de medicina de laboratorio de 

calidad como auxiliares de diagnóstico.                

 Contamos con equipos de tecnología eficientes, profesionales competentes, 

impulsamos constantemente el desarrollo tecnológico y cumplimos con la 

aplicación de normas y procedimientos de bioseguridad en todos nuestros 

servicios. 

 Estamos comprometidos a mejorar continuamente nuestros procesos con el 

fin de satisfacer las necesidades de nuestros usuarios y así contribuir al 

mantenimiento y recuperación de su salud. 
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Gráfico No 7 Estructura de organizacional de Laboratorio de Patología Clínica HTMC.  
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CAPITULO III 
 

3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 A continuación se presentan los resultados de la presente investigación, en 
el siguiente orden:   factores de riesgos psicosociales internos, factores de riesgos 
psicosociales externos y calidad de vida laboral.  

3.1. Tasa de respuesta  
 La respuesta del cuestionario es voluntaria, y la tasa de respuesta ha sido 
del 78,6% (contestaron 55 trabajadores/as de los 70 a los que se les suministró el 
cuestionario). 
 Una tasa de respuesta aceptable debe situarse a partir del 60% (según 
ISTAS). 
 La tabla siguiente muestra la tasa de respuesta de las unidades de análisis 
de puesto de trabajo y sexo, más las unidades de análisis que ha escogido el grupo 
de trabajo, determinando el alcance de la evaluación. 
Tabla No 5 Tasa de respuesta.  

 

Variables 
Sujetos No  % Variables Sujetos No.  % 

                                            

 

Sexo 

 

Hombres 

 

20 

 

72,90 

 

 

 

 

 

Unidad de Gestión 

Bacteriología 2 33,33 

Bioquímica general 09 90  

 

Mujeres 

 

35 

 

90,90 

Biología Molecular 06 100 

Bioquímica Especial 04 100 

  

 

 

  

  

 

 Edad 

 

Entre 23 a 32        

 

16 

 

30,8 

Hematología 06 100 

Uro análisis Coproparasitario 04 100 

 

Entre 33 y 42 años      

 

11 

 

21,2 

Jefatura 02 66,7 

Laboratorio Emergencia  24 85,7 

Servicio Limpieza 02 66,7 

 

Entre 43 y 52 años      

 

12 

 

23,1 

 

Tiempo en la empresa 

Entre 1 mes y hasta 6 meses 
06 11,1 

Más de 6 meses y hasta 2 años 

 

14 25,9 

Entre 53 y 62 años       
12 23,1 

Más de 2 años y hasta 5 años 
09 16,7 

Más de 63 años 

 

01 1,90 
Más de 5 años y hasta 10 años 

06 11,1 

 

No contesta 

 

 

03 

 

 

Más de 10 años 
19 35,2 

No contesta 
01  

Fuente: Elaboración propia  
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3.2. Resultados de prevalencia a la exposición a factores de riesgos 
psicosociales. 

 
 El grafico No. 12 presenta la prevalencia de exposición, es decir, la 
proporción de trabajadores/as incluidos en cada situación de exposición (más 
desfavorable, intermedia y más favorable para la salud).  
            
Grafico No.8 Prevalencia a la exposición  

 

 El grafico No.8 que antecede muestra las 20 exposiciones ordenadas en 
función de la situación más desfavorable para la salud, es decir, la dimensión control 
de los tiempos a disposición es la que afecta a mayor proporción de la plantilla y, la 
última el compromiso, es la que concentra menor proporción de trabajadores 
expuestos a la situación más desfavorable. 
 En función de este orden, se analizan las dimensiones en el punto 3.1.1 
 

       

  Dimensión Más Desfavorable Situación Intermedia Más favorable  
MAS Control de los tiempos a disposición 78,7 10,6 10,6  

PROBLEMÁTICAS Exigencias psicológicas cognitivas 66,7 27,5 5,9  
 

 
 

 
Influencia 52 28 20 

 

  Doble presencia 47,9 47,9 4,2  

  Inseguridad sobre el futuro 42,3 44,2 13,5  

  Previsibilidad 37,3 43,1 19,6  

  Apoyo social de los compañeros 36,5 30,8 32,7  

  Apoyo social de los superiores 27,5 33,3 39,2  

  
Exigencias psicológicas 
emocionales 

24,5 43,4 32,1  

  
Exigencias psicológicas 
cuantitativas 

22,2 38,9 38,9  

  Estima 20 28 52  

  Posibilidad de relación social 18,5 53,7 27,8  

  Calidad del liderazgo 14,8 20,4 64,8  

  Conflicto de rol 13,2 45,3 41,5  

  Sentimiento de grupo 13,2 30,2 56,6  

  Esconder emociones 11,5 42,3 46,2  
MENOS Claridad de rol 8,5 38,3 53,2  

PROBLEMÁTICAS Posibilidades de desarrollo 0 7,7 92,3  
O FAVORABLES Sentido del trabajo 0 1,9 98,1  

  Compromiso 0 9,4 90,6  

       

Rojo: tercil más desfavorable para la salud, Amarillo: tercil intermedio, Verde: tercil más favorable para la  
Salud       
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3.3. Exposición dimensión a dimensión 
 Siguiendo las pautas trazadas por el método ISTAS 21 se explica en forma 
detallada a continuación las dimensiones más desfavorables a las cuales están 
expuestos los servidores públicos de acuerdo a los resultados obtenidos. 
 
Control de los tiempos a disposición 
 Esta dimensión identifica el margen de autonomía de los trabajadores/as 
sobre algunos aspectos del tiempo de trabajo y de descanso (pausas, vacaciones, 
ausencias de corta duración, etc.). Puede contribuir a integrar con éxito las 
necesidades del trabajo y de la vida privada16.  
 Tiene que ver, por ejemplo, con la organización temporal de la carga de 
trabajo y su regulación, con la cantidad de trabajo asignado o con tener una plantilla 
muy ajustada que impide, en la práctica, que el control teóricamente existente pueda 
ejercerse efectivamente. A veces, tiene que ver con el desconocimiento o la 
inexistencia del calendario anual o con el alargamiento de jornada17. 
 Un 78,72% de trabajadores/as de LABORATORIO PATOLOGIA CLINICA 
HTMC está expuesto a la situación más desfavorable para la salud respecto al 
Control de los tiempos a disposición (tabla No.6) 
 El personal que percibe no poseer mayor grado de autonomía en cuantos 
aspectos de tiempos y descansos para el desarrollo de sus actividades en relación 
a género es el masculino, superando en 31 puntos   al género femenino (gráfico No 
15 anexos). Los servidores públicos que pertenecen al área de servicios generales 
de limpieza son los menos  afectados por este factor; quienes ejercen los cargos de 
jefatura ,  auxiliar de servicios y biólogo son los menos afectados y siendo una 
premisa de afectación para las demás  personas que ejercen actividades en la 
unidad, sin importar a que  turnos  pertenecen ( Anexos, gráfico No 16). 
 
Tabla 6: Control de los tiempos a disposición. Distribución de frecuencias. 
Fuente : Resultados de paquete estadísticos  ISTAS 21   

 Siempre + Algunas veces Sólo alguna No contesta 

 Muchas veces   vez + Nunca   

 % % % N 
¿Puedes decidir cuándo haces un 

descanso? 29,6 [N=16] 25,9 [N=14] 44,4 [N=24] 
[N=1] 

¿Puedes coger las vacaciones 
más o menos cuando tú quieres? 30,0 [N=15 18,0 [N=9] 52,0 [N=26] 

[N=5] 

¿Puedes dejar tu trabajo para 
charlar con un compañero o compañera 0,0 [N=0] 11,3 [N=6] 88,7 [N=47] 

[N=2] 

Si tienes algún asunto personal o 
familiar ¿puedes dejar tu puesto de 
trabajo al menos una hora sin tener que 
pedir un permiso especial? 5,8 [N=3] 1,9 [N=1] 92,3 [N=48] [N=3] 

 
 
 

Exigencias psicológicas cognitivas 
 Se refieren al manejo de conocimientos, y no son ni negativas ni positivas por 

                                                           
16 (Instituto Sindical de Ambiente , Trabajo Y Salud., 2010) 
17 (Instituto Sindical de Ambiente , Trabajo Y Salud., 2010) 
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si mismas sino que deben valorarse en función de las posibilidades de desarrollo. 
Si la organización del trabajo facilita las oportunidades y los recursos necesarios, 
pueden implicar la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades y favorecer 
la salud en tanto que promocionan el aprendizaje y el trabajo activo. Por el contrario, 
cuando hay pocas posibilidades para el desarrollo de habilidades, pueden 
influenciar negativamente la salud, al igual que cuando son excesivamente bajas, 
reflejando pasividad y estancamiento del trabajo18. 
 Tienen que ver con el diseño y el contenido de las tareas, su nivel de 
complejidad y variabilidad y el tiempo establecido para realizarlas. Para que las 
exigencias cognitivas sean positivas, debemos además cuestionarnos si se tiene la 
formación necesaria para manejar la información que se requiere en el puesto de 
trabajo19. 
 Un 66,67% de trabajadores/as del laboratorio Patología Clínica HTMC está 
expuesto a la situación más desfavorable para la salud respecto a las exigencias 
psicológicas cognitivas (tabla No 7) 
 El personal que percibe que debe poseer mayor grado de conocimientos para 
el desarrollo de sus actividades en cuanto a género es el femenino, superando en 
14 puntos al género masculino. Los servidores públicos que pertenecen al área de 
servicios generales de limpieza y Bioquímica general son los menos afectados por 
este factor; quienes ejercen los cargos de auxiliar de servicios y biólogo son los 
menos afectados y siendo una premisa de afectación para las demás personas que 
ejercen actividades en la unidad, sin importar a que turnos pertenecen. 
 

Tabla 7: Exigencias psicológicas cognitivas. Distribución de frecuencias.  

     

 Siempre + 
Algunas veces 

Sólo alguna No contesta 

 Muchas veces   vez + Nunca   

 % % % N 

¿Tu trabajo requiere memorizar 
muchas cosas? 

49,1 [N=27] 40,0 [N=22] 10,9 [N=6] [N=0] 

¿Tu trabajo requiere que tomes 
decisiones de forma rápida? 

50,9 [N=28] 38,2 [N=21] 10,9 [N=6] 

[N=0] 

¿Tu trabajo requiere que tomes 
decisiones difíciles? 

27,8 [N=15] 37,0 [N=20] 35,2 [N=19] 

[N=1] 

¿Tu trabajo requiere manejar muchos 
conocimientos? 

96,2 [N=50] 1,9 [N=1] 1,9 [N=1] 

[N=3] 

Fuente: Resultados de paquete estadístico ISTAS 21 

 

Influencia 
 Es el margen de autonomía en el día a día del trabajo: en las tareas a realizar 
y su cantidad, en el orden de realización de las mismas, en los métodos a emplear, 
etc. Tiene que ver con la participación que cada trabajador y trabajadora tiene en 
las decisiones sobre estos aspectos fundamentales de su trabajo cotidiano, es decir, 
con los métodos de trabajo empleados y si éstos son participativos o no y permiten 
o limitan la autonomía. Puede guardar una alta relación con las posibilidades de 

                                                           
18 (Instituto Sindical de Ambiente , Trabajo Y Salud., 2010) 
19 (Instituto Sindical de Ambiente , Trabajo Y Salud., 2010) 
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desarrollo20. 
 Un 52% de trabajadores/as de LABORATORIO PATOLOGIA CLINICA 
HTMC está expuesto a la situación más desfavorable para la salud respecto a 
Influencia. (Tabla No 8) 
 El personal que percibe no poseer mayor grado de autonomía, en sus 
actividades en cuanto a género es el masculino, superando en 6 puntos al género 
femenino (gráfico No.22). Los servidores públicos que pertenecen al área de 
Hematología, Bioquímica especial, Laboratorio de emergencia, Bioquímica general 
son los más afectados por este factor siendo los Médicos patólogos, Asistentes de 
bodega, Lcdo. Patología Clínica, Médicos patólogos coordinadores de área los que 
muestran mayor incidencia, sobre todo los que ejercen turnos fijos mañana y tarde. 
 

Fuente: Resultados de paquete estadístico ISTAS 21 
 

Doble presencia  
 Son las exigencias sincrónicas, simultáneas, del ámbito laboral y del ámbito 
doméstico - familiar. Son altas cuando las exigencias laborales interfieren con las 
familiares21. 
 En el ámbito laboral tiene que ver con las exigencias cuantitativas, la 
ordenación, la duración, el alargamiento o la modificación de la jornada de trabajo y 
también con el nivel de autonomía sobre ésta, por ejemplo, con horarios o días 
laborables incompatibles con el trabajo de cuidado de las personas o la vida social22. 
 Un 47,92% de trabajadores/as de LABORATORIO PATOLOGIA CLINICA 
HTMC está expuesto a la situación más desfavorable para la salud respecto a la 
Doble presencia, afectando más considerablemente al personal de género femenino 
(gráfico No 26 anexos). Los servidores públicos que pertenecen al área de 
Bioquímica general, Hematología, Jefatura, laboratorio de emergencia son los más 
afectados por este factor siendo los Médicos patólogos residentes, Asistentes de 
bodega, Lcdo. Patología Clínica tecnólogos los que muestran mayor incidencia, 
sobre todo los que ejercen turnos de tipo rotativo (gráfico No. 26,27 y 28 anexos 

                                                           
20 (Instituto Sindical de Ambiente , Trabajo Y Salud., 2010) 
21 (Instituto Sindical de Ambiente , Trabajo Y Salud., 2010) 
22 (Instituto Sindical de Ambiente , Trabajo Y Salud., 2010) 

Tabla 8 Influencia. Distribución de frecuencias.   

     

 Siempre + 
Algunas veces 

Sólo alguna No contesta 

 Muchas veces   vez + Nunca   

 % % % N 

¿Tienes mucha influencia sobre las 
decisiones que afectan a tu trabajo? 

16,0 [N=8] 
18,0 [N=9] 

66,0 [N=33] 
[N=5] 

¿Tienes influencia sobre la cantidad 
de trabajo que se te asigna? 

13,2 [N=7] 
17,0 [N=9] 

69,8 [N=37] 
[N=2] 

¿Se tiene en cuenta tu opinión 
cuando se te asignan tareas? 

42,6 [N=23] 25,9 [N=14] 31,5 [N=17] 
[N=1] 

¿Tienes influencia sobre el orden en 
el que realizas las tareas? 

42,3 [N=22] 26,9 [N=14] 30,8 [N=16] 
[N=3] 
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respectivamente). 
 

Tabla 9: Doble presencia. Distribución de frecuencias.   

     

 

Soy la principal 
responsable y 
hago la mayor 
parte de las 
tareas+ Hago 
aprox. la mitad de 
las tareas 
domésticas 

Hago más o 
menos la cuarta 
parte de las 
tareas 
domésticas 

Sólo hago 
tareas muy 
puntuales+ No 
hago ninguna, 
o casi ninguna 
tareas 
domésticas No contesta 

 Siempre + Algunas veces Sólo alguna No contesta 

 Muchas veces   vez + Nunca   

 % % % N 
¿Qué parte del trabajo familiar y doméstico 
haces tú? 

52,7 [N=29] 25,5 [N=14] 21,8 [N=12] N=0 

Si faltas algún día de casa, ¿las tareas 
domésticas que realizas se quedan sin 
hacer 

24,0 [N=12] 22,0 [N=11] 54, [N=27] N=5 

Cuando estás en la empresa ¿piensas en 
las tareas domésticas y familiares 

15,1 [N=8] 22,6 [N=12] 62,3 [N=33] N=2 

¿Hay momentos en los que necesitarías 
estar en la empresa y en casa a la vez 

11,8 [N=6] 13,7 [N=7] 74,5 [N=38] N=4 

Fuente: Resultados de paquete estadístico ISTAS 21 
 
 

3.3.1. Puntuaciones intermedias 
 En este apartado analizamos las puntuaciones medianas de la empresa 
LABORATORIO PATOLOGIA CLINICA HTMC. Observamos la situación de las 20 
dimensiones en relación a la población de referencia. 
Para ello, utilizamos el gráfico No 30 que se muestra a continuación, el cual nos 
indica cómo es la puntuación mediana de LABORATORIO .PATOLOGIA CLINICA 
HTMC respecto a la población de referencia (intervalo en azul). Se pueden dar tres 
situaciones. 
 

 Si LABORATORIO PATOLOGIA CLINICA HTMC se encuentra en peor 
situación que la población de referencia el punto se representa como un 
círculo rojo. 

 Si LABORATORIO PATOLOGIA CLINICA HTMC está en mejor situación que 
la población de referencia el punto se representa como un cuadrado verde. 

 Si LABORATORIO PATOLOGIA CLINICA HTMC está en situación similar 
que la población de referencia se representará mediante un triángulo azul. 

 
 De acuerdo a los resultados arrojados son la influencia, control disposición 
de tiempos y la doble presencia aspectos en los cuales debemos enfocar la gestión.  
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Gráfico No. 9 Puntuaciones de todas las exposiciones psicosociales. Fuente: Resultados de paquete estadístico ISTAS 21 
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3.3.2. Prevalencia de estrés y motivación 
 Dentro del instrumento ISTAS 21 hay unos ítems que permiten analizar varias 
dimensiones con respecto a síntomas de estrés con un nivel del 12,5 % y 
satisfacción general en el trabajo del 75 % (anexo tabla No.17)  
 En cuanto al nivel de salud general el personal de más de 46 años en 
adelante es el que mayor grado de afectación tiene y en cuanto a género es el 
femenino.  
 Con respecto al nivel de salud mental el personal de más de 55 años en 
adelante es el que mayor grado de afectación tiene y en cuanto a género es el 
femenino. 
 Los resultados sobre el nivel de vitalidad indican que 51,89 % siente mejor 
grado de vitalidad, en cuanto va género el masculino 61,90   %    y el femenino 45,46 
%   se sienten con mejor vitalidad. El personal de más de 55 años en un 15,38 % 
se percibe con menor grado de vitalidad.   
  
 

3.4. Resultados de prevalencia a la exposición a factores de riesgos 
externos. 

 Para evaluar de prevalencia a la exposición de factores externos se utilizó 
cuestionario propuesto donde se analizan sus 4 determinantes en sus 11 variables 
y sus respectivas dimensiones de la misma (tabla No 2) 

3.4.1. Determinantes estructurales 
 En términos generales el nivel de satisfacción con respecto a las 
determinantes estructurales es:  

 Nivel de ingreso familiar: el 7,7 % está expuesto a una situación menos 
favorable para cubrir sus necesidades básicas, afectando a cierto personal 
del área de laboratorio de emergencia y bioquímica general (anexos, tablas 
29 y 30). 

 Educación: el 11,5 % está expuesto a una situación intermedia de 
satisfacción con respecto al nivel de educación alcanzado, afectando a cierto 
personal del área de laboratorio de emergencia y bioquímica general 
(anexos, tabla 31), el 1,9 % está expuesto a una situación menos favorable 
con respecto al nivel de educación alcanzado por la pareja, y el 3,8 % está 
expuesto a una situación intermedia de satisfacción con respecto al nivel de 
educación alcanzado por los hijos  

 Igualdad : el 1,9 % considera que no existe igualdad de derechos  con 
respecto a género y religión, el 7,7 % estima que no hay igualdad de 
derechos  con respecto a raza ( anexos, tablas 33,34 y 35 ) 

 

3.4.2. Sistemas de Salud 
 En términos generales el nivel de satisfacción con respecto a los sistemas de 

salud:  
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 Acceso geográfico, servicio integral, calidad: el 5,8 % está expuesto a una 
situación menos favorable con respecto al acceso geográfico, servicio 
integral y calidad de servicios de salud, (anexos, tabla 36). 

 Tiempo de atención: el 11, % estiman que no cumplen estos servicios con el 
tiempo esperado de atención. 
 

3.4.3. Sociales intermedios 
 En términos generales el nivel de satisfacción con respecto a los 
determinantes sociales intermedios es: 

 Condiciones de vivienda: vivienda propia el 23,10 % está expuesto a 

situación desfavorable, ambientes adecuados: el 11,5 % está expuesto a 

situación desfavorable, requerimientos de seguridad contra incendio y 

habitabilidad: el 17,30 % está expuesto a situación desfavorable, 

habitaciones no son adecuadas al número de personas que la habitan: el 

7,7 % está expuesto a situación desfavorable con respecto a ello. 

(anexos, tabla 37) 

 Servicios Básicos: energía eléctrica el 100 % no está expuesto a situación 

desfavorable con respecto a este servicio básico, agua potable: el 1,9 % 

está expuesto a situación desfavorable con respecto a este servicio 

básico, aguas servidas: el 100 % no está expuesto a situación 

desfavorable con respecto a este servicio básico, recolección de basura: 

el 100 % no está expuesto a situación desfavorable con respecto a este 

servicio básico. (anexos, tabla 38) 

 Vialidad: condiciones de vías de acceso a comunidad el 3,8 % está 

expuesto a condición menos favorable, valida el 1,9 % está expuesto a 

condición menos favorable, accesos peatonales el 5,8 % % está expuesto 

a condición menos favorable. ( anexos , tabla 39) 

 Transporte : servicio de transporte público el 11,5 % está expuesto a 

condición menos favorable , tiempo de traslado de vivienda a trabajo el 

13,5 % está expuesto a condición menos favorable, traslado de trabajo a 

vivienda el 9,6 % está expuesto a condición menos favorable , estado de 

servicio de transporte utilizado 5,8 % está expuesto a condición menos 

favorable ( anexos , tabla 40) 

 Condiciones de vida: controles de violencia y ambientales el 7,7 % está 

expuesto a condición menos favorable, programas de control de 

desastres el 59,6 % está expuesto a condición menos favorable, agua de 

uso doméstico adecuada para comunidad el 11,5 % está expuesto a 

condición menos favorable. (anexos tabla 41) 

 Condiciones de vida : alimentación el 1,9 % está expuesto a condición 

menos favorable con respecto a ración de alimentos diarios  y el 3,8 % 
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está expuesto a condición menos favorable con respecto a la calidad 

nutricional de ingesta de alimentos  (anexos tabla 42) 

 Condiciones de vida: uso del tiempo libre el 21,2 % está expuesto a 

condición menos favorable para realizar actividades culturales, el 25 % 

está expuesto a condición menos favorable para realizar actividades 

físicas o deportivas, el 44,2 % está expuesto a condición menos favorable 

para realizar actividades sociales en la comunidad y el 73,10 % está 

expuesto a condición menos favorable para formar parte de algún club 

social (anexos tabla 43). 

 

3.5. Resultados de evaluación de calidad de vida laboral 
 Para evaluar la calidad de vida laboral se utilizó cuestionario CVT-
GOHISALO donde se analizan 7 dimensiones de la misma (tabla No 21 anexos) 
 

3.5.1. Soporte institucional para el trabajo 
 Para el análisis de Soporte institucional para el trabajo se realizó la tabulación 
de las preguntas correspondientes a través del sistema estadístico SPSS-21 
arrojándonos como un nivel de satisfacción de muy eficiente 26,9 %, eficiente 36,5 
%, ineficiente 25 %, vale destacar que este resultado es a nivel general. (Tabla 22 
anexos)  
 Si analizamos este factor a nivel de áreas dentro de la unidad podemos 
indicar que el área de laboratorio de emergencia el 41,18 % del personal encuestado 
considera ineficiente el soporte institucional, situación que debemos tener presente 
al momento de establecer las gestiones a emprender para mejoras. (Tabla No.10) 
 
 

Fuente: Res ultados  de  paquete  es tadís tico  SPSS V 21 

3.5.2. Seguridad en el trabajo 
 Para el análisis de Seguridad en el trabajo se realizó la tabulación de las 
preguntas correspondientes a través del sistema estadístico SPSS-21 arrojándonos 
como un nivel de satisfacción de muy satisfecho 14,7 %, satisfecho 67,6 %, nada 
satisfecho 14,7 %, vale destacar que este resultado es a nivel general. (Tabla 24 
anexos). 
 Si analizamos este factor a nivel de áreas dentro de la unidad podemos 
indicar que el área de laboratorio de emergencia el 23,08 %  del personal 

Tabla No 10   Soporte  ins tituc ional para el trabajo  total  * área 

            

  

Área 

Total Jefatura 
Laboratorio 
emergencia Hematología Bacteriología 

Biología 
Molecular 

Bioquímica 
Especial 

Bioquímica 
General 

Uroanálisis-
Coproparasitario 

Soporte 
institucional 
para el 
trabajo total 

INEFICIENTE 0 7 1 0 1 2 1 0 12 

EFICIENTE 2 8 0 1 2 0 3 2 18 

MUY 
EFICIENTE 

2 2 1 0 3 2 2 1 13 

Total 4 17 2 1 6 4 6 3 43 
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encuestado considera nada satisfecho con la seguridad en el trabajo l, situación que 
debemos tener presente al momento de establecer  las gestiones a emprender para 
mejoras.(tabla No.11) 
 
 
 

 
 
 

3.5.3. Integración al puesto de trabajo 
 Para el análisis de Integración al  puesto de  trabajo  se realizó la tabulación 
de las preguntas correspondientes a través del sistema estadístico SPSS-21  
arrojándonos como un nivel de satisfacción de muy satisfecho 35,7 %,  satisfecho  
38,10 %, nada satisfecho  26,2 %, vale destacar que este resultado es a nivel 
general. (Tabla 25 anexos). 
 Si analizamos este factor a nivel de áreas dentro de la unidad podemos 
indicar que el área de laboratorio de emergencia el 46,67 %  del personal 
encuestado considera nada satisfecho con su integración al puesto de trabajo, 
situación que debemos tener presente al momento de establecer  las gestiones a 
emprender para mejoras.(tabla No 12) 
 
 

 
 
 

Tabla No.11   Seguridad en el trabajo  * área. Fuente  : Res ultados  de  paquete  es tadís tico  SPSS V 21 

            

  

área 

Total Jefatura 
Laboratorio 
emergencia Hematología Bacteriología 

Biología 
Molecular 

Bioquímica 
Especial 

Bioquímica 
General 

Uroanálisis-
Coproparasitario 

SEGURIDAD 
EN EL 
TRABAJO 

NADA 
SATISFECHO 0 3 0 1 1 1 0 0 6 

SATISFECHO 
1 9 1 0 5 1 4 2 23 

MUY 
SATISFECHO 0 1 1 0 0 0 2 1 5 

Total 1 13 2 1 6 2 6 3 34 

Tabla No.12 Integración al pues to  de  trabajo  * área. Fuente: Res ultados  de  paquete  es tadís tico  SPSS V 21 
 

            

  

área 

Total Jefatura 
Laboratorio 
emergencia Hematología Bacteriología 

Biología 
Molecular 

Bioquímica 
Especial 

Bioquímica 
General 

Uroanálisis-
Coproparasitario 

INTREGRACIÓN 
AL PUESTO DE 
TRABAJO 

NADA 
SATISFECHO 0 7 1 0 1 0 1 0 10 

SATISFECHO 
2 3 1 1 3 0 3 2 15 

MUY 
SATISFECHO 2 5 0 0 2 2 2 1 14 

Total 4 15 2 1 6 2 6 3 39 
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3.5.4. Satisfacción por el trabajo 
 Para el análisis de Satisfacción por el  trabajo  se realizó la tabulación de las 
preguntas correspondientes a través del sistema estadístico SPSS-21  arrojándonos 
como un nivel de satisfacción de muy satisfecho 15,2 %,  satisfecho  67,40 %, nada 
satisfecho  17,4 %, vale destacar que este resultado es a nivel general. (Tabla 27 
anexos). 
 Si analizamos este factor a nivel de áreas dentro de la unidad podemos 
indicar que  el área  de  Laboratorio  de  emergencia y Bioquímica general ambas 
con 16,7 %, Bioquímica general 100%, Jefatura 33,33%   del personal encuestado 
se considera nada satisfecho por el trabajo , situación que debemos tener presente 
al momento de establecer  las gestiones a emprender para mejoras ( tabla No 13). 

 

 Fuente : Res ultados  de  paquete  es tadís tico  SPSS V 21 
 

3.5.5. Bienestar logrado a través del trabajo 
 Para el análisis de Bienestar logrado a través del trabajo se realizó la 
tabulación de las preguntas correspondientes a través del sistema estadístico 
SPSS-21 arrojándonos como un nivel de satisfacción de muy satisfecho 21,7 %, 
satisfecho 63 %, nada satisfecho 15,2 %, vale destacar que este resultado es a nivel 
general. (Tabla 29 anexos). 
 Si analizamos este factor a nivel de áreas dentro de la unidad podemos 
indicar que el área de Laboratorio de emergencia 38,9 %, Jefatura 25%, Bioquímica 
general 16,7 % del personal encuestado siente un grado bajo de satisfacción con el 
bienestar logrado a través del trabajo, situación que debemos tener presente al 
momento de establecer las gestiones a emprender para mejoras (tabla No 14) 

Tabla No  13 Satis facc ión por e l trabajo  * área. Fuente: Res ultados  de  paquete  es tadís tico  SPSS V 21 

            

  

área 

Total Jefatura 
Laboratorio 
emergencia Hematología Bacteriología 

Biología 
Molecular 

Bioquímica 
Especial 

Bioquímica 
General 

Uroanálisis-
Coproparasitario 

SATISFACCIÓN 
POR  EL 
TRABAJO 

NADA 
SATISFECHO 1 3 0 1 1 0 1 0 7 

SATISFECHO 1 11 2 0 6 4 3 2 29 

MUY 
SATISFECHO 1 4 0 0 0 0 2 1 8 

Total 3 13 2 1 7 4 6 3 44 

Tabla No.14 Bienes tar logrado a través  de l trabajo  * área. Fuente: Res ultados  de  paquete  es tadís tico  SPSS 

V 21 
 

            

  

Área 

Total Jefatura 
Laboratorio 
emergencia Hematología Bacteriología 

Biología 
Molecular 

Bioquímica 
Especial 

Bioquímica 
General 

Uroanálisis-
Coproparasitario 

BIENESTAR 
LOGRADO A 
TRAVÉS DEL 
TRABAJO 

NADA 
SATISFECHO 1 7 0 0 0 0 1 0 9 

SATISFECHO 
2 9 1 1 6 3 3 3 28 

MUY 
SATISFECHO 1 2 1 0 0 0 2 0 6 

Total 4 18 2 1 6 3 6 3 43 
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3.5.6. Desarrollo personal  
 Para el análisis del factor desarrollo personal   se realizó la tabulación de las 
preguntas correspondientes a través del sistema estadístico SPSS-21 arrojándonos 
como un nivel de satisfacción de muy satisfecho 17,8 %, satisfecho 53,3 %, nada 
satisfecho 17,8 %, vale destacar que este resultado es a nivel general. (Tabla 31 
anexos). 
 Si analizamos este factor a nivel de áreas dentro de la unidad podemos 
indicar que el área de Bacteriología 100%, Laboratorio de emergencia 17,6 %, 
Jefatura 33,3%, Bioquímica general y Bioquímica molecular 16,7 % del personal 
encuestado siente un grado bajo de satisfacción con el desarrollo personal, 
situación que debemos tener presente al momento de establecer las gestiones a 
emprender para mejoras (tabla No 15). 

Fuente: Res ultados  de  paquete  es tadís tico  SPSS V 21 
 

3.5.7. Administración del tiempo libre 
 Para el análisis del factor administración del tiempo libre se realizó la 
tabulación de las preguntas correspondientes a través del sistema estadístico 
SPSS-21 arrojándonos como un nivel de satisfacción de muy satisfecho 6,8 %, 
satisfecho 77,3 %, nada satisfecho 15,9 %, vale destacar que este resultado es a 
nivel general. (Tabla 33 anexos). 
 

 
Tabla No 15  Des arrollo  pers onal  * área 

            

  

Área 

Total Jefatura 
Laboratorio 
emergencia Hematología Bacteriología 

Biología 
Molecular 

Bioquímica 
Especial 

Bioquímica 
General 

Uroanálisis-
Coproparasitario 

DESARROLLO 
PERSONAL 

NADA 
SATISFECHO 1 3 0 1 1 0 1 0 7 

SATISFECHO 

1 14 1 0 2 2 2 1 23 
MUY 
SATISFEECHO 1 0 1 0 3 2 3 2 12 

Total 
3 17 2 1 6 4 6 3 42 

Tabla No. 16   Adminis trac ión de l tiempo libre  * área. Fuente: Res ultados  de  paquete  es tadís tico  SPSS V 21  
 

            

  

Área 

Total Jefatura 
Laboratorio 
emergencia Hematología Bacteriología 

Biología 
Molecular 

Bioquímica 
Especial 

Bioquímica 
General 

Uroanálisis-
Coproparasitario 

ADMINISTRACION 
DEL TIEMPO 
LIBRE 

NADA 
SATISFECHO 0 2 1 0 1 0 2 0 6 

SATISFECHO 
3 12 1 0 5 4 4 3 32 

MUY 
SATISFECHO 1 1 0 1 0 0 0 0 3 

Total 
4 15 2 1 6 4 6 3 41 
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 Si analizamos este factor a nivel de áreas dentro de la unidad podemos 
indicar que  el área  de Bacteriología 100%,  Laboratorio  de  emergencia 17,6 %, 
Jefatura 33,3%, Bioquímica general y Bioquímica molecular 16,7 %  del personal 
encuestado siente un grado bajo de satisfacción con el desarrollo personal, 
situación que debemos tener presente al momento de establecer  las gestiones a 
emprender para mejoras. (Tabla No 16) 
 

3.6. Correlación entre los factores de calidad de vida laboral 
 Es importante establecer si existe alguna correlación entre los 7 factores que 
analizamos de calidad de vida laboral para lo cual utilizamos la herramienta 
estadística informática SPSS-21 para establecer el índice de correlación bilateral de 
Pearson.  
 La tabla No. 44 (anexos) muestra que existe una relación lineal significativa 
entre los factores soporte institucional para el trabajo y los factores: integración al 
puesto de trabajo, seguridad en el trabajo, satisfacción a través del trabajo y 
desarrollo personal, más por el contrario no existe relación lineal con el factor 
administración del tiempo libre; de igual forma sucede con el factor satisfacción con 
el trabajo, bienestar logrado a través del trabajo y desarrollo de personal. Con 
respecto al factor integración al puesto de trabajo y seguridad en el trabajo su 
relación es de tipo significante, así como seguridad en el trabajo con soporte 
institucional e integración al puesto de trabajo. 
 

3.7. Comprobación de hipótesis 
 Los factores de riesgos psicosociales y la calidad de vida laboral de los 
servidores públicos del Laboratorio de Patología Clínica del HTMC se encuentran 
relacionados  
 

Planteamiento de hipótesis 

 Ho = No hay relación entre los factores de riesgos psicosociales y la calidad 
de vida laboral de los servidores públicos del Laboratorio de Patología Clínica del 
HTMC. 
 H1 = Si hay relación entre los factores de riesgos psicosociales y la calidad 
de vida laboral de los servidores públicos del Laboratorio de Patología Clínica del 
HTMC. 
 
Estadísticos de prueba 
 Para esto se utiliza el análisis de correlación de Pearson 
Regla de decisión 
 En este caso es preciso calcular el valor crítico, que representa el límite entre 
la región de aceptación y la región de rechazo. Se trabaja con la probabilidad 
asociada al estadístico de prueba. 

 Bajo la región de aceptación están las probabilidades menores o iguales al 
nivel de significancia = 0,05 

 Bajo la región de aceptación están las probabilidades mayores  al nivel de 
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significancia = 0,05 
 
Cálculo de correlación de Pearson 
 En la tabla No 47 anexos se muestran los resultados 
 
Toma de decisión 
 La hipótesis nula es rechazada al realizar la investigación científica se 
comprueba que existe relación entre los factores de riesgo psicosociales y la calidad 
de vida de los servidores públicos del Laboratorio de Patología Clínica del HTMC.  
 La hipótesis H1 se comprueba parcialmente debido a que el 30 % de los 
factores evaluados de riesgos psicosociales están relacionados con la calidad de 
vida laboral (tabla No.17) 
 
Tabla No 17 Res ultados  de  re lac ión bilateral entre  variables   

             Variable X                                 
Factor de riesgo psicosocial  

           Variable Y                        
Calidad de Vida Laboral   r   r2 

Variabilidad 
total de X  
explicada 
por Y 

Posibilidad de desarrollo 
Soporte institucional en el 
trabajo 

0,363 0,131769 13,18 

Sentido del trabajo 
Soporte institucional en el 
trabajo 

0,349 0,121801 12,18 

Sentido del trabajo 
Bienestar logrado a través del 
trabajo 

0,351 0,123201 12,32 

Inseguridad en el futuro Satisfacción por el trabajo 
0,315 0,099225 9,92 

Apoyo de superiores Desarrollo personal 
0,311 0,096721 9,67 

Apoyo de compañeros 
Soporte institucional en el 
trabajo 

0,342 0,116964 11,70 

Exigencias cognitivas 
Administración del tiempo 
libre 

-0,301 

-

0,090601 -9,06 

Fuente: Res ultados  de  paquete  es tadís tico  SPSS V 21  

 
Los resultados de la tabla No.17 nos demuestra el coeficiente de determinación 

existente entre los factores de riesgos psicosociales y la calidad de vida laboral de 
los servidores públicos del Laboratorio de análisis clínico del HTMC.  

Es decir el 13,18 % de la variabilidad total del factor posibilidad de desarrollo es 
explicada por el soporte institucional, el 12,18 % de la variabilidad total del factor 
sentido del trabajo es explicada por el soporte institucional, el 12,32 % de la 
variabilidad total del factor sentido del trabajo es explicada por el bienestar logrado 
a través del trabajo, el 9,92 % de la variabilidad total del factor inseguridad en el 
futuro es explicada por el satisfacción por el trabajo. 

Además el 11,70 % de la variabilidad total del factor apoyo de compañeros es 
explicada por el soporte institucional en el trabajo, el 9,06 % de la variabilidad total 
del factor exigencias cognitivas es explicada por la administración del tiempo libre 
(sentido inverso, a más exigencias menos tiempo libre). 
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3.8. Aporte  
 El sólo diagnóstico de la situación no es el objetivo del presente trabajo 
investigativo sino el de aportar con el diseño e implementación de mejoras y buenas 
prácticas que minimicen los riesgos identificados. 
 La idea es entregar sugerencias aplicables en el contexto de la 
administración pública y no generar excesivas expectativas, pero se establece que 
se debe realizar un seguimiento que establezca que23: 

 Las mejoras se han implementado y han surgido efecto 
 Los indicadores y datos que han desencadenado este proceso inicial se han 

mejorado. 
 Que no se ha producido un empeoramiento, no descartable, con la aplicación 

de las medidas, que todo el mundo comprende su necesidad y está 
comprometido en apoyarlas. 

 Promover y cuidar la salud laboral, favorecer la conciliación de la vida 
personal y laboral e implementar nuevos sistemas de gestión de la 
prevención que resulten más eficaces debe ser puntos de consideración en 
materia de planeación estratégica por parte de los responsables de la unidad, 
entre ellos: 

 Integrar la prevención de riesgos psicosociales como estrategia competitiva 
 Desarrollar competencias de liderazgos ante el estrés laboral ( mediante 

capacitaciones a mandos medios ) 
 Actuar sobre las demandas (estresores), reducir las exigencias o sustituir las 

demandas por otras equivalentes a las que las personas pueda ofrecer una 
respuesta eficaz24. 

 Aumentar la capacidad para afrontar esas demandas es decir facilitar 
recursos adicionales para afrontar con éxito las demandas25. 

 Actuar sobre las consecuencias, reduciendo o eliminando el impacto de las 
consecuencias negativas en la persona26 .  

 Para mejorar la exposición desfavorable a exigencias psicológicas cognitivas 
la unidad debe continuar con las charlas y gestionar cursos de formación 
continua, pero estos deben contar con mejor organización en cuanto a la 
cantidad y la supervisión en la asistencia, además realizar una evaluación 
más efectiva de lo aprendido. 

 Generar con los servidores públicos de mayor experiencia en sus cargos un 
programa de mentoring para aprovechar la transferencia de conocimientos y 
prácticas dentro de la unidad, y con ello favorecer el nivel de influencia, 
beneficiar al personal nuevo con el privilegio de crecer y al personal en 
proceso de jubilación o de mayor permanencia en la unidad a desarrollar sus 
habilidades de comunicador. 

 Gestionar la contratación de un número mayor de personal para el área de 
laboratorio de emergencia para que la sobrecarga de trabajo sumada a la 
exigencia psicológica cognitiva no se vuelva un factor negativo para la salud 
de los miembros de la unidad. 

 En lo posible se debe permitir que los servidores públicos participen en una 

                                                           
23 (Confederación de pequeña y mediana empresa de Aragon, 2012) 
24 (Martinez, 2012) 
25 (Martinez, 2012) 
26 (Martinez, 2012) 



62 
  

forma más activa en la toma de decisiones sobre el momento de tomar 
vacaciones, permisos, descansos e involucrarlos en la planificación de sus 
horarios y turnos de trabajo. 

 La unidad de Seguridad y Salud en el trabajo y el área de Recursos Humanos 
del HTMC deben involucrarse en una forma más activa en la evaluación de 
riesgos sin importar de que tipo sean, y estas evaluaciones se las debe 
realizar en forma periódica cada vez que se realice una actualización de 
procesos, adquisición de equipos, entre otros. 
.  

 

3.9. Conclusiones 
 Los objetivos planteados en la investigación empírica en la presente tesis se 

especifican en los siguientes puntos: 

1) Se identificaron los factores de riesgos psicosociales del trabajo a los cuales 
están expuestos los servidores públicos del Laboratorio del Hospital del IESS 
“Teodoro Maldonado Carbo, siendo la prevalencia a exposición más 
desfavorable el control de tiempos a disposición, las exigencias psicológicas 
cognitivas, influencia. 
Existe además una percepción adicional de necesidad de mayor integración 
a nivel de comunicación interna, una de las razones que apoya el resultado 
de nivel de influencia y autonomía 

2. Se evaluaron adicionalmente los factores de riesgos psicosociales externos 
a los cuales están expuestos  los servidores públicos del Laboratorio del 
Hospital del IESS “Teodoro Maldonado Carbo, siendo la exposición más 
desfavorable  dentro de los sub-factores los programas  de control de 
desastres naturales, la preocupación de vivienda propia y el uso del tiempo 
libre. 

3) Al valorar los indicadores de la calidad de vida laboral de los servidores 
públicos del Laboratorio del Hospital del IESS “Teodoro Maldonado Carbo, 
se establece que las dimensiones estudiadas se encuentran relacionadas en 
forma bilateral positiva a excepción del uso del tiempo libre que es una 
variable independiente de las otras dimensiones, en el caso en estudio el 
nivel de calidad de vida laboral es altamente satisfactorio a nivel global. 

4) De la información obtenida en las entrevistas realizadas se establece que 
dentro de la unidad existe un plan emergente para cubrir las falencias de 
personal sobre todo en el área de laboratorio de emergencia razón por la cual 
la carga de trabajo actualmente se percibe equilibrada, pero esta estrategia 
conlleva en sí a sumar un riesgo laboral adicional por la forma de contratación 
de este número de servidores ocasionales. 

5) De los resultados obtenidos a través de la prueba de correlación se estable 
que los factores de riesgos psicosociales y la calidad de vida laboral de los 
servidores públicos del laboratorio de análisis clínico del HTMC se 
relacionan, siendo el  factor apoyo institucional el que más evidencia  relación 
con la calidad de vida laboral en el presente estudio .    
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3.10. Recomendaciones  
 Una vez concluida la tesis se considera imperativo:  

1. Extender el estudio realizado en esta tesis a toda la organización del Hospital 
Teodoro Maldonado Carbo para valorar orígenes de ciertos factores. 

2. El desarrollo de un instrumento de evaluación de riesgos psicosociales que 
no sólo se adapte sino que emerja del contexto y de la realidad ecuatoriana, 
tal cual ha pasado con otros países en Latinoamérica. 

3. Para lograr una mayor participación de los servidores públicos en estudios 
posteriores se sugiere realizar varias reuniones de convocatorias para 
sensibilizar a los individuos sobre la importancia de las investigaciones.  

4. Implementar estrategias tendientes a mejorar el apoyo institucional, 
programas de mentoring, mejorar el macroplan de capacitación. Estrategias 
tendientes a favorecer los factores protectores ante el estrés tales como 
posibilidades de desarrollo, sentido del trabajo, posibilidades de relación 
social, calidad de liderazgo, a través de estrategias de intercomunicación que 
potencien la colaboración,  cooperación y participación activa en toma de 
decisiones , entre otros .   
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3.12. Anexos  
 

 



 
  

Anexo No. 1 
 

 
 
 
 
 
 

Cuestionario ISTAS 21 
 

 
 
 
 

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 

PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO 

Versión media para empresas de 25 y más trabajadores/as 

Adaptación para el estado español del Cuestionario Psicosocial 

de Copenhagen, CoPsoQ (Versión 1.5, 2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

 

 
 
 

 
 
 
 

INSTRUCCIONES 
 

 

La respuesta al cuestionario que tienes en tus manos servirá para realizar la Evaluación de Riesgos 
Psicosociales. Su objetivo es identificar y medir todas aquellas condiciones de trabajo relacionadas con la 
organización del trabajo que pueden representar un riesgo para la salud. Los resultados colectivos del 
cuestionario nos servirán para mejorarlas. 

 

 
Se trata de un cuestionario CONFIDENCIAL y ANÓNIMO. Toda la información será analizada por personal 
técnico sujeto al mantenimiento del secreto profesional y utilizada exclusivamente para los fines descritos. En 
el informe de resultados no podrán ser identificadas las respuestas de ninguna persona de forma 
individualizada. 

 

 
Su contestación es INDIVIDUAL. Por ello, te pedimos que respondas sinceramente a cada una de las 

preguntas sin previa consulta ni debate con nadie y que sigas las instrucciones de cada pregunta para 
contestar. 

 

 
La  mayoría  de  preguntas  tienen  varias  opciones  de  respuesta  y  debes  señalar  con  una  "X"  la 

respuesta que consideres que describe mejor tu situación (por ejemplo, escogiendo una sola opción entre 
las posibles respuestas: "siempre / muchas veces/ algunas veces / sólo alguna vez / nunca"). En otras 

preguntas no se trata de marcar una opción, sino de responder con un número. En la última página tienes 
un espacio para aportar cualquier comentario que quieras realizar respecto a este cuestionario y tus 
condiciones de trabajo. Si tienes más de un empleo, te pedimos que refieras todas tus respuestas solamente 
al que haces en LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA HTMC. 

 

 
Forma de recogida del cuestionario: Este cuestionario debe depositarse dentro de un sobre cerrado. El 

día de recogida será el      VIERNES, 26 de julio de 2013. 
 

 
Para llevar a cabo el proceso de evaluación de los riesgos psicosociales, se ha creado un Grupo de 
Trabajo formado por representantes de la dirección de la empresa, DRA.  MARIANA LEON, representantes 

de los trabajadores/as, DRA.  ESTHELA TINOCO, y personal técnico encargado del presente estudio Ing.  
GEOCONDA MATHEUS. Si necesitas realizar alguna consulta te puedes dirigir a cualquiera de sus miembros. 

 
 

 
Esta introducción al cuestionario supone una garantía legal de que todo el personal que va a trabajar 

para esta evaluación de riesgos, asumen y cumplen rigurosamente con todos y cada uno de los 

preceptos legales y éticos de protección de la intimidad y de los datos e informaciones personales. 

Una vez analizados, todos los cuestionarios serán destruidos. 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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I. En primer lugar, nos interesan algunos datos sobre ti y el trabajo doméstico-familiar 
 
 

1. Eres: 
 
 

[ ]1    Mujer 
 

[ ]2    Hombre 

 
 

2. ¿Qué edad tienes?: 
 
 

[ ]1   Menos de 26 años 
 

[ ]2   Entre 26 y 35 años 

[ ]3    Entre 36 y 45 años 

[ ]4    Entre 46 y 55 años 

[ ]5   Más de 55 años 

 
3. ¿Qué parte del trabajo familiar y doméstico haces tú?: 

 
 

[ ]4   Soy la/el principal responsable y hago la mayor parte de tareas familiares y domésticas 
 

[ ]3   Hago aproximadamente la mitad de las tareas familiares y domésticas 
 

[ ]2   Hago más o menos una cuarta parte de las tareas familiares y domésticas 
 

[ ]1   Sólo hago tareas muy puntuales 
 

[ ]0   No hago ninguna o casi ninguna de estas tareas 
 

 

4.  Contesta  a  las  siguientes  preguntas  sobre  los  problemas  para  compaginar  las  tareas 

doméstico-familiares y el empleo. Elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de las preguntas. 
 

 

 Siempre Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo alguna 
vez 

Nunca 

a) Si faltas algún día de casa, ¿las tareas domésticas que 
realizas se quedan sin hacer? 

[ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

b) Cuando estás en la empresa ¿piensas en las tareas 
domésticas y familiares? 

[ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

c) ¿Hay momentos en los que necesitarías estar en la 
empresa y en casa a la vez? 

[ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

 

II. Las siguientes preguntas tratan de tu salud y bienestar personal. 
 
 

5. En general, dirías que tu salud es: 
 
 

[ ]4   Excelente 
 

[ ]3   Muy buena 
 

[ ]2   Buena 
 

[ ]1   Regular 
 

[ ]0   Mala 
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6. Por favor, di si te parece CIERTA O FALSA cada una de las siguientes frases. Responde a todas 

las preguntas y elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 
 

 

 Totalmente 
cierta 

Bastante 
cierta 

No lo sé Bastante 
falsa 

Totalmente 
falsa 

a) Me pongo enfermo/a más fácilmente que otras personas [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 

b) Estoy tan sana/o como cualquiera [ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

c) Creo que mi salud va a empeorar [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 

d) Mi salud es excelente [ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

 
7. Las preguntas que siguen se refieren a cómo te has sentido DURANTE LAS ÚLTIMAS CUATRO 

SEMANAS. Por favor, responde a todas las preguntas y elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una 

de ellas 
 

 

Durante las últimas cuatro semanas, Siempre Casi 
siempre 

Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo alguna 
vez 

Nunca 

a) ¿Has estado muy nervioso/a? [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]5 

b) ¿Te has sentido tan bajo/a de moral que 
nada podía animarte? 

[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]5 

c) ¿Te has sentido calmada/o y tranquila/o? [ ]5 [ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

d) ¿Te has sentido desanimado/a y triste? [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]5 

e) ¿Te has sentido feliz? [ ]5 [ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

f) ¿Te has sentido llena/o de vitalidad? [ ]5 [ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

g) ¿Has tenido mucha energía? [ ]5 [ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

h) ¿Te has sentido agotado/a? [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]5 

i) ¿Te has sentido cansada/o? [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 [ ]5 

 
8. ¿DURANTE LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS con qué frecuencia has tenido los siguientes 

problemas? Por favor, responde a todas las preguntas y elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de 

ellas. 
 

 

Durante las últimas cuatro semanas Siempre Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo alguna 
vez 

Nunca 

a) No he tenido ánimos para estar con gente [ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

b) No he podido dormir bien [ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

c) He estado irritable [ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

d) Me he sentido agobiado/a [ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

e) ¿Has sentido opresión o dolor en el pecho? [ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

f) ¿Te ha faltado el aire? [ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

g) ¿Has sentido tensión en los músculos? [ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

h) ¿Has tenido dolor de cabeza? [ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

i) ¿Has tenido problemas para concentrarte? [ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

j) ¿Te ha costado tomar decisiones? [ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

k) ¿Has tenido dificultades para acordarte de las cosas? [ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

l) ¿Has tenido dificultades para pensar de forma clara? [ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

 
 



 
  

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 
III. Las siguientes preguntas tratan de tu empleo actual y tus condiciones de trabajo. 
 
 

9. Indica en qué departamento o sección trabajas en la actualidad/ has trabajado durante los últimos 
seis meses. Si has trabajado en dos o más departamentos, señálalos. 

 
 
 
 

10. Señala él o los puestos de trabajo que ocupas en la actualidad/has ocupado en los últimos seis 
meses. Si has ocupado dos o más puestos, señálalos. 

 
 
 
 
 

11. ¿Realizas tareas de distintos puestos de trabajo? 
 
 

[ ]1   No 
 

[ ]2   Generalmente de nivel superior 
 

[ ]3   Generalmente de nivel inferior 
 

[ ]4   Generalmente del mismo nivel 
 

[ ]5   Tanto de nivel superior, como de nivel inferior, como del mismo nivel 
 

[ ]6   No lo sé 

 
 

12. En el último año, ¿la dirección o tus superiores te han consultado sobre cómo mejorar la forma 

de producir o realizar el servicio? 
 
 

[ ]0   Siempre 
 

[ ]1   Muchas veces 
 

[ ]2   Algunas veces 
 

[ ]3   Sólo alguna vez 
 

[ ]4   Nunca 
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13. En tu día a día, ¿tus superiores te permiten decidir cómo realizas tu trabajo (métodos, orden de 

las tareas…etc)? 
 
 

[ ]0   Siempre 
 

[ ]1   Muchas veces 
 

[ ]2   Algunas veces 
 

[ ]3   Sólo alguna vez 
 

[ ]4   Nunca 

 
 

14.  ¿El  trabajo  que  realizas  se  corresponde  con  la  categoría  o  grupo  profesional  que  tienes 

reconocido salarialmente? 
 
 

[ ]1   Sí 
 

[ ]2    No, el trabajo que hago es de una categoría o grupo superior al que tengo asignado salarialmente ( POR EJEMPLO, trabajo 
de comercial pero me pagan como administrativa) 

 

[ ]3    No, el trabajo que hago es de una categoría o grupo inferior al que tengo asignado salarialmente (POR EJEMPLO, trabajo de 
administrativa pero me pagan como comercial) 

 

[ ]4   No lo sé 

 
 

15. Desde que entraste en LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA, ¿has ascendido de categoría o 
grupo profesional? 

 
 

[ ]1   Sí 
 

[ ]2   No 

 
 

16. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA? 
 
 

[ ]3   Menos de 1 año 
 

[ ]4   De 1 a 3 años 
 

[ ]5   De 3 a 6 años 
 

[ ]6   Más de 10 años 
 

[ ]6   de 6 a 10 años 

 
 

17. ¿Qué tipo de relación laboral tienes con LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA? 
 
 

[ ]1   Contrato a Plazo Fijo 
 

[ ]2   Contrato Indefinido 
 
(  )3   Otro …especifica 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Versión española del CoPsoQ © ISTAS 2002, 2010. CoPsoQ original danés © NRCWE 2005. INSTRUMENTO DE DOMINIO PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS ESPECIFICADOS EN 

LA LICENCIA DE USO. PROHIBIDO SU USO COMERCIAL Y CUALQUIER MODIFICACIÓN NO AUTORIZADA. 



 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
18. Tu contrato es: 
 
 

       ( ) A tiempo parcial  
       ( ) A tiempo completo  
       ( ) Trabajo sin contrato  

 
 
19. ¿Cuál es tu horario de trabajo? 
 

        ( )Jornada partida (mañana y tarde)  
        ( )Turno fijo de mañana  
        ( )Turno fijo de tarde  
        ( )Turno fijo de noche  
        ( )Turnos rotatorios excepto el de noche  
        ( )Turnos rotatorios con el de noche  
        ( )Horario irregular …especifica : 

 

20. ¿Qué días de la semana trabajas? 
 
 

[ ]1   De lunes a viernes 
 

[ ]2   De lunes a sábado 
 

[ ]4   De lunes a viernes y, excepcionalmente, sábados, domingos y festivos 
 
[ ]5    Horario rotativo  …especifica 

 
 

21. ¿Qué margen de adaptación tienes en la hora de entrada y salida? 
 
 

[ ]1   No tengo ningún margen de adaptación en relación a la hora de entrada y salida 
 

[ ]2   Puedo elegir entre varios horarios fijos ya establecidos 
 

[ ]3   Tengo hasta 30 minutos de margen 
 

[ ]4   Tengo más de media hora y hasta una hora de margen 
 

[ ]5   Tengo más de una hora de margen 

 
 

22. ¿Con qué frecuencia te cambian la hora que tienes establecida de entrada y salida? 
 
 

[ ]0   Siempre 
 

[ ]1   Muchas veces 
 

[ ]2   Algunas veces 
 

[ ]3   Sólo alguna vez 
 

[ ]4   Nunca 
 

 

23. ¿Con qué frecuencia te cambian los días de la semana que tienes establecido trabajar? 
 
 

[ ]0    Siempre 
 

[ ]1   Muchas veces 
 

[ ]2   Algunas veces 
 

[ ]3   Sólo alguna vez 
 

[ ]4    Nunca 
 



 
  

 

 

 

 
 
 

 

24. Indica cuántas horas trabajaste la semana pasada para LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA 

HTMC 

 

 
 [  ] 1   30 horas o menos 

 

 [ ]2   De 31 a 35 horas 

 

 [ ]3    De 36 a 40 horas 

 

 [ ]4    De 41 a 45 horas 

 

 [ ]5   Más de 45 horas 

 
 

25. Aproximadamente, ¿cuánto cobras neto al mes en dólares? 
 
 

[ ]1   318 dólares  
 

[ ]2   Entre 319 y 450  
[ ]3    Entre 451 y 600  
[ ]4    Entre 601 y 750  
[ ]5   Entre 751 y 900  
[ ]6   Entre 901 y 1.200  
[ ]7   Entre 1.201 y 1.500  
[ ]8    Entre 1.501 y 1.800  
[ ]9   Entre 1.801 y 2.100  
[ ]10  Entre 2.101 y 2.400  
[ ]11  Entre 2.401 y 2.700  
[ ]12 Entre 2.701 y 3.000  
[ ]13  Más de 3.000 dólares 

 
26. Tu salario es 

 
[ ]1    Fijo 

 

[ ]2   Una parte fija y otra variable 
 

[ ]3   Todo variable (a destajo, a comisión) 

 
 

27. ¿Tu trabajo está bien pagado? 
 
 

[ ]1    Sí 
 

[ ]2    No 
 

 

IV. Las preguntas a continuación tratan de los contenidos y exigencias de tu trabajo actual. 
 
 

28. Estas preguntas tratan sobre la cantidad de trabajo que tienes con relación al tiempo del que 

dispones. Por favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 
 
 

 Siempre Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo alguna 
vez 

Nunca 

a) Tienes que trabajar muy rápido? [ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

b) La distribución de tareas es irregular y provoca que se te 

acumule trabajo ¿  

[ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

c) Tienes tiempo de llevar al día tu trabajo? [ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

d) Tienes tiempo suficiente para hacer tu trabajo? [ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 



 
  

 

 

 
 
 
 
 
29. Estas preguntas tratan sobre las exigencias cualitativas de tu trabajo actual. Por favor, elige UNA 
SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 

 

 

 Siempre Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo alguna 
vez 

Nunca 

a) ¿Tu trabajo requiere memorizar muchas cosas? [ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

b) ¿Tu trabajo requiere que tomes decisiones de forma 
rápida? 

[ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

c) ¿Tu trabajo requiere que tomes decisiones difíciles? [ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

d) ¿Tu trabajo requiere que te calles tu opinión? [ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

e) ¿Tu trabajo requiere que escondas tus emociones? [ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

f) ¿Te cuesta olvidar los problemas del trabajo? [ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

g) ¿Tu trabajo, en general, es desgastador 
emocionalmente? 

[ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

h) ¿Se producen en tu trabajo momentos o situaciones 
desgastadoras emocionalmente? 

[ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

 

30. Estas preguntas tratan sobre el margen de autonomía que tienes en el trabajo actual. Por favor, 

elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 
 

 

 Siempre Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo alguna 
vez 

Nunca 

a) ¿Tienes mucha influencia sobre las decisiones que 
afectan a tu trabajo? 

[ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

b) ¿Tienes influencia sobre la cantidad de trabajo que se te 
asigna? 

[ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

c) ¿Puedes decidir cuándo haces un descanso? [ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

d) ¿Puedes coger las vacaciones más o menos cuando tu 
quieres? 

[ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

e) ¿Puedes dejar tu trabajo para charlar con un compañero 
o compañera? 

[ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

f) 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 

g) ¿Se tiene en cuenta tu opinión cuando se te asignan 
tareas? 

[ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

h) ¿Tienes influencia sobre el orden en el que realizas las 
tareas? 

[ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Versión española del CoPsoQ © ISTAS 2002, 2010. CoPsoQ original danés © NRCWE 2005. INSTRUMENTO DE DOMINIO PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS ESPECIFICADOS EN 

LA LICENCIA DE USO. PROHIBIDO SU USO COMERCIAL Y CUALQUIER MODIFICACIÓN NO AUTORIZADA. 



 
  

 

 

 

 
 
 
 

31. Estas preguntas tratan sobre el contenido de tu trabajo, las posibilidades de desarrollo profesional 

y la integración en la empresa actual. Por favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 
 

 

 Siempre Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo alguna 
vez 

Nunca 

a) ¿Tu trabajo requiere que tengas iniciativa? [ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

b) ¿Tu trabajo permite que aprendas cosas nuevas? [ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

c) ¿La realización de tu trabajo permite que apliques tus 
habilidades y conocimientos? 

[ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

d) ¿Las tareas que haces te parecen importantes? [ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

e) ¿Te sientes comprometido con tu profesión? [ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

f) ¿Tienen sentido tus tareas? [ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

g) ¿Tu trabajo es variado? [ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

h) ¿Tu trabajo requiere manejar muchos conocimientos? [ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

i) ¿Hablas con entusiasmo de tu empresa a otras personas? [ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

j) ¿Te gustaría quedarte en la empresa en la que estás para 
el resto de tu vida laboral? 

[ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

k) ¿Sientes que los problemas de tu empresa son también 
tuyos? 

[ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

l) ¿Sientes que tu empresa tiene una gran importancia para 
ti? 

[ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

 

32. Queremos saber hasta qué punto te preocupan posibles cambios en tus condiciones de trabajo 

actual. Por favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 
 
 

En estos momentos, ¿estás preocupado/a ... Muy 
preocupado 

Bastante 
preocupado 

Más o 
menos 
preocupado 

Poco 
preocupado 

Nada 
preocupado 

 

a) Por lo difícil que sería encontrar otro trabajo en el caso 
de que te quedaras en paro? 

 

[ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

 

b) Por si te cambian de tareas contra tu voluntad? [ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 
 

c) Por si te cambian el horario (turno, días de la 
semana, horas de entrada y salida) contra tu voluntad? 

 

d) Por si te varían el salario (que no te lo actualicen, que te 
lo bajen, que introduzcan el salario variable, que te paguen 
en especies, etc.)? 

 

[ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

[ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 
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33. Estas preguntas tratan del grado de definición de tus tareas y de los conflictos que puede suponer 

la realización de tu trabajo actual. Por favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 
 
 

Siempre Muchas Algunas Sólo alguna Nunca 

 

 
a) ¿Sabes exactamente qué margen de autonomía tienes en 

 

 
[ ]4 

veces 
 

[ ]3 

veces 
 

[ ]2 

vez 
 

[ ]1 

 

 
[ ]0 

tu trabajo?      
b) ¿Haces cosas en el trabajo que son aceptadas por 
algunas personas y no por otras? 

[ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

c) ¿Tu trabajo tiene objetivos claros? [ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

d) ¿Sabes exactamente qué tareas son de tu 
responsabilidad? 

[ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

e) ¿Se te exigen cosas contradictorias en el trabajo? [ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

f) ¿Sabes exactamente qué se espera de ti en el trabajo? [ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

g) ¿Tienes que hacer tareas que tú crees que deberían 
hacerse de otra manera? 

[ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

h) ¿En tu empresa se te informa con suficiente antelación de 
los cambios que pueden afectar a tu futuro? 

[ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

i) ¿Recibes toda la información que necesitas para realizar 
bien tu trabajo? 

[ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

j) ¿Tienes que realizar tareas que te parecen innecesarias? [ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

 
34. Las siguientes preguntas tratan de situaciones en las que necesitas ayuda o apoyo en el trabajo 

actual. Por favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 
 

 

 Siempre Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo alguna 
vez 

Nunca 

a) ¿Recibes ayuda y apoyo de tus compañeras o 
compañeros? 

[ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

b) Tus compañeros o compañeras ¿están dispuestos a 
escuchar tus problemas en el trabajo? 

[ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

c) ¿Hablas con tus compañeros o compañeras sobre cómo 
llevas a cabo tu trabajo? 

[ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

d) ¿Recibes ayuda y apoyo de tu inmediato o inmediata 
superior? 

[ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

e) ¿Tu inmediata/o superior está dispuesto a escuchar tus 
problemas en el trabajo? 

[ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

f) ¿Hablas con tu superior sobre cómo llevas a cabo tu 
trabajo? 

[ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 
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35. Las siguientes preguntas tratan de la relación con los compañeros y/o compañeras de trabajo 

actualmente. Por favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 
 

 

 Siempre Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo alguna 
vez 

Nunca 

a) ¿Tu puesto de trabajo se encuentra aislado del de tus 
compañeros/as ? 

[ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 

b) ¿Puedes hablar con tus compañeros o compañeras 
mientras estás trabajando? 

[ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

c) ¿Hay un buen ambiente entre tú y tus compañeros/as de 
trabajo? 

[ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

d) Entre compañeras/os ¿os ayudáis en el trabajo? [ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

e) En el trabajo, ¿sientes que formas parte de un grupo? [ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

 
36. Las siguientes preguntas tratan de la relación con tus jefes inmediatos en el trabajo actual. Por 

favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 
 
 

¿Tus actuales jefes inmediatos... Siempre Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo alguna 
vez 

Nunca 

 

a) Se aseguran de que cada uno de los trabajadores/as tiene [ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 
buenas oportunidades de desarrollo profesional? 

 

b) Planifican bien el trabajo? 
 
[ ]4 

 
[ ]3 

 
[ ]2 

 
[ ]1 

 
[ ]0 

c) Resuelven bien los conflictos? [ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

d) Se comunican bien con los trabajadores y trabajadoras? [ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

 

37. En relación con tu trabajo actual, ¿estás satisfecho/a con ... 
 

 

 Muy 
satisfecho 

Bastante 
satisfecho 

Mas o 
menos 

Poco 
satisfecho 

Nada 
satisfe
cho 

a) Tus perspectivas laborales? [ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

b) Las condiciones ambientales de trabajo (ruido, espacio, 
ventilación, temperatura, iluminación…)? 

[ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

c) El grado en el que se emplean tus capacidades? [ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

d) Tu trabajo, tomándolo todo en consideración? [ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Versión española del CoPsoQ © ISTAS 2002, 2010. CoPsoQ original danés © NRCWE 2005. INSTRUMENTO DE DOMINIO PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS ESPECIFICADOS EN 

LA LICENCIA DE USO. PROHIBIDO SU USO COMERCIAL Y CUALQUIER MODIFICACIÓN NO AUTORIZADA. 



 
  

 
 

38. Por favor, responde a todas las preguntas y elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de 
ellas. 

 

 

 Siempre Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo alguna 
vez 

Nunca 

a) Mis superiores me dan el reconocimiento que merezco [ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

b) En las situaciones difíciles en el trabajo recibo el apoyo 
necesario 

[ ]4 [ ]3 [ ]2 [ ]1 [ ]0 

c) En mi trabajo me tratan injustamente [ ]0 [ ]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 

d) 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 

Usa este espacio para hacer los comentarios que creas convenientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR TU TIEMPO Y COLABORACIÓN! 

 
 
 
 
 
 



 
  

 
Anexo No.2 

Cuestionario de factores externos 
 

 
 

FACTORES EXTERNOS 
(Apartado B) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
El presente apartado de evaluación de riesgos psicosociales tiene por objetivo 
evaluar ciertos aspectos referentes a factores externos al trabajo. El cuestionario su 
contestación es individual, confidencial y anónimo. Debes señalar con una X la 
respuesta que consideres describe mejor tu situación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muchas gracias por tu colaboración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

1. ¿El ingreso de tu grupo familiar cubre los gastos de alimentación, educación, 
aseo personal, transporte y servicios?  
Siempre __  
Muchas veces __  
Algunas veces __  
Solo alguna vez __  
Nunca __  
2. En estos momentos te sientes satisfecho por el nivel educativo que has 
alcanzado:  
Muy satisfecho __  
Bastante satisfecho __  
Más o menos satisfecho __  
Poco satisfecho __  
Nada satisfecho __  
3. En estos momentos te sientes satisfecho por el nivel educativo que ha 
alcanzado tu pareja:  
Muy satisfecho __  
Bastante satisfecho __  
Más o menos satisfecho __  
Poco satisfecho __  
Nada satisfecho __  
No aplica porque no tengo pareja __  
 
4. En estos momentos te sientes satisfecho por el nivel educativo que han 
alcanzado tus hijos:  
Muy satisfecho __  
Bastante satisfecho __  
Más o menos satisfecho __  
Poco satisfecho __  
Nada satisfecho __  
No aplica porque no tengo hijos __  
 
5. ¿En la sociedad donde te desenvuelves tanto los hombres como las mujeres 
tienen los mismos derechos?  
Siempre __  
Muchas veces __  
Algunas veces __  
Solo alguna vez __  
Nunca __  
 
6. ¿En la sociedad donde te desenvuelves los derechos de las personas a 
causa de la religión o de los ideales que profesa son iguales?  
Siempre __  
Muchas veces __  
Algunas veces __  
Solo alguna vez __  
Nunca __  



 
  

7. ¿En la sociedad donde te desenvuelves los derechos de las personas a 
causa del color de piel, raza o nacionalidad son iguales?  
Siempre __  
Muchas veces __  
Algunas veces __  
Solo alguna vez __  
Nunca __  
8. ¿Los centros de salud a los que tú y tu familia acuden son accesibles 
geográficamente?  
Siempre __  
Muchas veces __  
Algunas veces __  
Solo alguna vez __  
Nunca __  
 
9. ¿Los centros de salud a los que tú y tu familia acuden prestan un servicio 
integral por brindar variedad de servicios?  
 
Siempre __  
Muchas veces __  
Algunas veces __  
Solo alguna vez __  
Nunca __  
 
10. ¿Los centros de salud a los que tú y tu familia acuden prestan un servicio de 
calidad?  
Siempre __  
Muchas veces __  
Algunas veces __  
Solo alguna vez __  
Nunca __  
 
11. ¿Los centros de salud a los que tú y tu familia acuden cumplen el tiempo de 
atención esperado por ti?  
Siempre __  
Muchas veces __  
Algunas veces __  
Solo alguna vez __  
Nunca __  
 
12. ¿Estás preocupado/a porque no posees vivienda propia?  
Muy preocupado__  
Bastante preocupado__  
Más o menos preocupado__  
Poco preocupado__  
Nada preocupado__  
No aplica porque si poseo vivienda __  



 
  

 
13. ¿Estás preocupado/a porque tu vivienda no posee ambientes adecuados de: 
estar, comedor, dormitorio, cocina, baño y lavadero?  
Muy preocupado__  
Bastante preocupado__  
Más o menos preocupado__  
Poco preocupado__  
Nada preocupado__  
No aplica porque si los posee __  
 
14. ¿Estás preocupado/a porque tu vivienda no satisface los requerimientos de 
seguridad contra incendio y habitabilidad, como son: filtraciones y humedad de 
techos, paredes y pisos, ventilación, condiciones de temperatura adecuadas, 
exposición a ruidos, aceras de peatonales?  
Muy preocupado__  
Bastante preocupado__  
Más o menos preocupado__  
Poco preocupado__  
Nada preocupado__  
No aplica porque si los satisface __  
 
15. ¿Estás preocupado/a porque en tu vivienda las habitaciones no son 
adecuadas al número de personas que la habitan?  
Muy preocupado__  
Bastante preocupado__  
Más o menos preocupado__  
Poco preocupado__  
Nada preocupado__  
No aplica porque si son adecuadas  
 
16. ¿Estás preocupado/a porque tu vivienda no se abastece de aguas blancas 
mediante acueducto de forma continua?  
Muy preocupado__  
Bastante preocupado__  
Más o menos preocupado__  
Poco preocupado__  
Nada preocupado__  
No aplica porque si se abastece __  
 
17. ¿Estás preocupado/a porque tu vivienda no posee servicio de energía 
eléctrica adecuado y continuo?  
Muy preocupado__  
Bastante preocupado__  
Más o menos preocupado__  
Poco preocupado__  
Nada preocupado__  
No aplica porque si posee __  



 
  

 
18. ¿Estás preocupado/a porque tu vivienda no cuenta con servicio de cloacas 
para la disposición de aguas servidas?  
 
Muy preocupado__  
Bastante preocupado__  
Más o menos preocupado__  
Poco preocupado__  
Nada preocupado__  
No aplica porque si cuenta __  
 
19. ¿Estás preocupado/a porque tu comunidad y/o zona residencial no cuenta 
con servicio de recolección de desperdicios?  
Muy preocupado__  
Bastante preocupado__  
Más o menos preocupado__  
Poco preocupado__  
Nada preocupado__  
No aplica porque si cuenta __  
 
20. ¿Estás preocupado/a porque tu comunidad residencial y/o laboral no cuenta 
con vialidad?  
Muy preocupado__  
Bastante preocupado__  
Más o menos preocupado__  
Poco preocupado__  
Nada preocupado__  
No aplica porque si cuenta __  
 
21. ¿Estás preocupado/a porque las vías de acceso a tu comunidad residencial 
y/o laboral no se encuentran en buenas condiciones?  
Muy preocupado__  
Bastante preocupado__  
Más o menos preocupado__  
Poco preocupado__  
Nada preocupado__  
No aplica porque si se encuentran en buenas condiciones __  
 
22. ¿Estás preocupado/a porque tu comunidad residencial y/o laboral no cuenta 
con accesos peatonales (aceras)?  
Muy preocupado__  
Bastante preocupado__  
Más o menos preocupado__  
Poco preocupado__  
Nada preocupado__  
No aplica porque si cuenta __  
 



 
  

23. ¿Tu comunidad residencial y/o laboral dispone de servicio de transporte 
público?  
Siempre __  
Muchas veces __  
Algunas veces __  
Solo alguna vez __  
Nunca __  
 
24. ¿El tiempo de traslado desde tu vivienda al trabajo es el esperado?  
Siempre __  
Muchas veces __  
Algunas veces __  
Solo alguna vez __  
Nunca __  
 
25. ¿El tiempo de traslado desde tu trabajo a tu vivienda es el esperado?  
Siempre __  
Muchas veces __  
Algunas veces __  
Solo alguna vez __  
Nunca __  
 
26. ¿El servicio de transporte que utilizas se encuentra en buen estado?  
Siempre __  
Muchas veces __  
Algunas veces __  
Solo alguna vez __  
Nunca __  
 
27. ¿En tu comunidad o zona residencial se encuentran controladas la violencia 
y los delitos?  
Siempre __  
Muchas veces __  
Algunas veces __  
Solo alguna vez __  
Nunca __  
 
28. ¿En tu comunidad se implementan programas de control de desastres 
naturales como: terremotos, inundaciones, crecidas de ríos y derrumbes?  
Siempre __  
Muchas veces __  
Algunas veces __  
Solo alguna vez __  
Nunca __  
 
 
 



 
  

29. ¿El agua para el uso doméstico es adecuada en tu comunidad?  
Siempre __  
Muchas veces __  
Algunas veces __  
Solo alguna vez __  
Nunca __  
 
30. ¿Las condiciones del aire ambiental son adecuadas en tu comunidad?  
Siempre __  
Muchas veces __  
Algunas veces __  
Solo alguna vez __  
Nunca __  
 
31. Estas satisfecho con la ración de alimentos diarios que ingieres tú y tu grupo 
familiar es adecuada:  
Siempre __  
Muchas veces __  
Algunas veces __  
Solo alguna vez __  
Nunca __  
 
32. Estas satisfecho con el contenido nutricional de los alimentos que ingieres tú 
y tu grupo familiar es el adecuado:  
Siempre __  
Muchas veces __  
Algunas veces __  
Solo alguna vez __  
Nunca __  
 
 
33. ¿Dispones de tiempo para realizar algún tipo de actividad física y/o 
deportiva?  
Siempre __  
Muchas veces __  
Algunas veces __  
Solo alguna vez __  
Nunca __  
 
34. ¿Dispones de tiempo para realizar o asistir a actividades culturales?  
Siempre __  
Muchas veces __  
Algunas veces __  
Solo alguna vez __  
Nunca __  
 



 
  

35. ¿Dispones de tiempo para realizar algún tipo de actividad social en tu 
comunidad?  
Siempre __  
Muchas veces __  
Algunas veces __  
Solo alguna vez __  
Nunca __  
 
36. ¿Dispones de tiempo para formar parte de algún club social?  
Siempre __  
Muchas veces __  
Algunas veces __  
Solo alguna vez __  
Nunca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 

Anexo No 3 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

CUESTIONARIO CVT-GOHISALO

Este cuestionario pretende conocer una visión global del nivel de satisfacción que tienen los miembros de 

la  empresa con respecto a varios aspectos . Es de carácter  CONFIDENCIAL . A  continuación le 

presentamos una serie de preguntas con escalas  elija la que más se acerque a su sentir .

Las preguntas, reflejan el grado de satisfacción con respecto a los diferentes tópicos marcados y se 

contestan en una escala, que va del 0 al 4:  0 corresponde a nada satisfecho y 4 al máximo de satisfacción. 

Coloque una X en la opción  que ud, elija .

0 1 2 3 4

1.    Con respecto a la forma de contratación, con que cuento en este

momento, me encuentro

2.    En relación con la duración de mi jornada de trabajo me encuentro

3.    Con respecto al turno de trabajo que tengo asignado me encuentro

4.    En cuanto a la cantidad de trabajo que realizo, mi grado de satisfacción es

5.    Es el grado de satisfacción que siento por la forma en que están

diseñados los procedimientos para realizar mi trabajo

6.    Este es el nivel de satisfacción que tengo con respecto al proceso que se

sigue para supervisar mi trabajo

7.    El siguiente es mi grado de satisfacción con respecto al salario que tengo

8.    Comparando mi pago con el que se recibe por la misma función en otras

instituciones que conozco me siento

9.    El siguiente es el grado de satisfacción que tengo en cuanto al sistema de

seguridad social al que estoy adscrito

10.  Es mi grado de satisfacción con respecto a los planes de retiro con que se 

cuenta en este momento en la institución



 
  

 

0 1 2 3 4

11.  Es mi grado de satisfacción con respecto a las condiciones físicas de mi

área laboral (ruido, iluminación, limpieza, orden, etc.)

12.  Es mi satisfacción con respecto a las oportunidades de actualización que

me brinda la institución

13.  Mi grado de satisfacción por el tipo de capacitación que recibo por parte

de la institución es

14.  Mi grado de satisfacción por trabajar en esta institución (comparando con

otras instituciones que conozco), es

15.  Con relación a las funciones que desempeño en esta institución, mi nivel

de satisfacción es

16.  Mi grado de satisfacción por el uso que hago en este trabajo de mis

habilidades y potenciales es

17.  Mi grado de satisfacción al realizar todas las tareas que se me asignan es

18.  Grado de satisfacción que siento del trato que tengo con mis compañeros

de trabajo

19.  Es el grado de satisfacción que tengo con respecto al trato que recibo de

mis superiores

20.  Satisfacción que siento en relación a las oportunidades que tengo para

aplicar mi creatividad e iniciativa en mi trabajo

21.  Con respecto al reconocimiento que recibo de otras personas por mi

trabajo me siento

22.  Mi grado de satisfacción ante mi desempeño como profesional en este

trabajo es

23.  Con respecto a la calidad de los servicios básicos de mi vivienda me

encuentro

24.  El grado de satisfacción que siento con respecto a las dimensiones y

distribución de mi vivienda, relacionándolos al tamaño de mi familia es



 
  

 

0 1 2 3 4

25.  La necesidad de llevar trabajo a casa se presenta

26.  Se me ha indicado de manera clara y precisa la forma en que debo de

hacer mi trabajo

27.  Me dan a conocer la forma en que se evalúan los procedimientos que sigo

para realizar mi trabajo

28.  Recibo los resultados de la supervisión de mi trabajo como

retroalimentación

29.  Considero que mi salario es suficiente para satisfacer mis necesidades

básicas

30.  Considero que recibo en cantidad suficiente los insumos necesarios para

la realización de mis actividades laborales

31.  Considero que la calidad de los insumos que recibo para la realización de

mis actividades laborales es la requerida

32.  Corresponde a la frecuencia en que en mi institución se respetan mis

derechos laborales

33.  Tengo las mismas oportunidades que los compañeros de mi categoría

laboral, de acceder a cursos de capacitación

34.  Me siento identificado con los objetivos de la institución

35.  ¿Qué tanto percibo que mi trabajo es útil para otras personas?

36.  Mi trabajo contribuye al logro de objetivos comunes con mis compañeros

de trabajo

37.  Me siento motivado para estar muy activo en mi trabajo

38.  Disfruto usando mis habilidades y destrezas en las actividades laborales

diarias

39.  Cuando surgen conflictos en mi trabajo, éstos son resueltos por medio del

diálogo

40.  Busco los mecanismos para quitar los obstáculos que identifico en el logro

de mis objetivos y metas de trabajo

41.  Cuando se me presentan problemas en el trabajo, recibo muestras de

solidaridad por parte de mis compañeros

42.  Obtengo ayuda de mis compañeros para realizar mis tareas, cuando tengo

dificultad para cumplirlas

Las siguientes preguntas se contestan en escala de frecuencia y de acuerdo también a la perspectiva 

personal: 0 corresponde a nunca y 4 corresponde  a siempre.



 
  

 

0 1 2 3 4

43.  Existe buena disposición de mis subordinados para el desempeño de las

actividades laborales y la resolución de problemas

44.  Mi jefe inmediato muestra interés por la Calidad de Vida de sus

trabajadores

45.  Mi jefe inmediato se interesa por la satisfacción de mis necesidades

46.  Mi jefe inmediato se interesa por conocer y resolver los problemas de mi

área laboral

47.  Cuento con el reconocimiento de mi jefe inmediato, por el esfuerzo en

hacer bien mi trabajo

48.  Cuento con el apoyo de mi jefe para resolver problemas y simplificar la

realización de mis tareas

49.  Cuando tengo problemas extralaborales, que afectan mi trabajo, mi jefe

está en disposición de apoyarme

0 1 2 3 4

50.  Recibo retroalimentación por parte de mis compañeros y superiores en

cuanto a la evaluación que hacen de mi trabajo

51.  En mi institución se reconocen los esfuerzos de eficiencia y preparación

con oportunidades de promoción

52.  Considero que tengo libertad para expresar mis opiniones en cuanto al

trabajo sin temor a represalias de mis jefes

53.  Mi trabajo me brinda la oportunidad de hacer frente a cualquier situación

adversa que se me presente

54.  Recibo de parte de los usuarios, o clientes de la institución, muestras de

reconocimiento por las actividades que realizo

55.  Mi trabajo me permite cumplir con las actividades que planeo para cuando

estoy fuera del horario de trabajo

56.  Mis actividades laborales me dan oportunidad de convivir con mi familia

57.  Mis horarios de trabajo me permiten participar en la realización de

actividades domésticas

58.  Mis actividades laborales me permiten participar del cuidado de mi familia

(hijos, padres, hermanos y/u otros)

59.  Cuento con la integridad de mis capacidades físicas, mentales y sociales

para el desempeño de mis actividades diarias (vestir, caminar, trasladarse,

alimentarse, etc.)

60.  Cuento con la integridad de mis capacidades físicas, mentales y sociales

para el desempeño de mis actividades laborales

0 corresponde a nunca y 4 corresponde a siempre.



 
  

 

 

0 1 2 3 4

61.  En mi trabajo se me realizan exámenes de salud periódicos (por parte de

la institución)

62.  Mi trabajo me permite acceder en cantidad y calidad a mis alimentos

0 1 2 3 4

63.  Las oportunidades de cambios de categoría (movimientos de escalafón)

se dan en base a currículum y no a influencias

64.  Tengo la posibilidad de mejorar mi nivel de vida en base a mi trabajo en

esta institución

65.  Considero que el puesto de trabajo que tengo asignado va de acuerdo con 

mi preparación académica y/o capacitación

66.  Mi trabajo contribuye con la buena imagen que tiene la institución ante sus

usuarios

67.  Considero que el logro de satisfactores personales que he alcanzado se

deben a mi trabajo en la institución

68.  Mis potencialidades mejoran por estar en este trabajo

69.  Considero que mi empleo me ha permitido tener el tipo de vivienda con

que cuento

70.  Considero que el trabajo me ha permitido brindar el cuidado necesario

para conservar la integridad de mis capacidades físicas, mentales y sociales

71.  Desde mi perspectiva, mi ingesta diaria de alimentos en suficiente en

cantidad y calidad

72.  Los problemas de salud más frecuentes de los trabajadores de mi

institución pueden ser resueltos por los servicios de salud que me ofrece la

misma

0 1 2 3 4

73.  Es el grado de compromiso que siento hacia el logro de mis objetivos, con

respecto al trabajo

74.  Es el grado de compromiso que siento hacia el logro de los objetivos de la

institución

Por último, se marca el grado de compromiso también en escala de 0 al 4; 0 corresponde a nulo 

compromiso y 4 a total compromiso.

En este grupo de cuestionamientos se contesta el grado de acuerdo en escala de 0 al 4; 0 corresponde a 

nada de acuerdo y 4 a totalmente de acuerdo.



 
  

 
 
 

ANEXO No 4 
Metodología de análisis de exposición dimensión a dimensión 
 Siguiendo las pautas trazadas por el método ISTAS 21 explicamos 
detalladamente a continuación lo que establece el mismo sobre cómo se presenta 
la información de las 20 dimensiones y cómo debe continuar el proceso de 
evaluación de riesgos, una vez analizados los resultados. 
 Lo principal es analizar las 20 dimensiones en función de la prevalencia de la 
exposición, es decir, se ordenan según el porcentaje de trabajadores/as expuestos 
a la situación más desfavorable para la salud y, en cada una de ellas, se presenta 
la siguiente información: 
 Definición: Se describe el factor de riesgo y se presenta el porcentaje de 
trabajadores/as en situación más desfavorable para la salud. 
 
Distribución de frecuencias: Se particularizan las características de la exposición 
atendiendo a la distribución de frecuencias de las respuestas a todas las preguntas 
correspondientes al factor de riesgo que se analiza. De esta manera se concreta 
cómo es el problema en la empresa, facilitando la determinación de su origen. Para 
ello, se presenta una tabla en la que se visualiza claramente dónde se sitúa la mayor 
parte de la plantilla: por un lado, se suman las frecuencias de las respuestas siempre 
y muchas veces y, por otro, las frecuencias de sólo alguna vez y nunca, y algunas 
veces se mantiene. 
Resultados cruzados: Para cada factor de riesgo se presentan, en forma de gráfico, 
los datos de exposición para las unidades puesto de trabajo y sexo (por defecto, si 
no se ha eliminado sexo) y para lao las unidades de análisis que el GT haya 
escogido previamente. De esta forma puede localizarse la exposición, facilitando la 
propuesta de medidas preventivas adecuadas. 
 En segundo lugar, se explican las tareas a realizar por el grupo de trabajo 
para la correcta interpretación y discusión de los resultados: CÓMO CONTINUAR. 
 La interpretación de los resultados debe realizarse siguiendo las pautas que 
a continuación se plantean, utilizando la matriz de orígenes y medidas preventivas 
para plasmar los resultados de la discusión. 
 Toda esta información debe ser objeto de debate en el seno del grupo de 
trabajo a fin de concluir sobre las características concretas de la organización del 
trabajo origen de las exposiciones y sobre la propuesta de medidas preventivas para 
eliminar o reducir dichas exposiciones. 
1) En la distribución de frecuencias… ¿qué pregunta/s concentran los mayores 
% de respuesta en los extremos (siempre + muchas veces; nunca + casi nunca)? 
¿Qué porcentajes se encuentran en "algunas veces"? 
- Concreta las características de la exposición y orienta sobre su origen. 
2) En los gráficos de resultados cruzados (sexo, puestos de trabajo, otras 
unidades de análisis elegidas) ¿qué columnas presentan una proporción mayor al 
50% en rojo? 
- Localiza la exposición 



 
  

- Si todas las columnas sobrepasan el 50% de prevalencia en situación 
desfavorable, deberemos considerar que la exposición es generalizada. 
3) ¿En cada uno de los gráficos de resultados cruzados, el % de rojo, amarillo 
y verde es parecido entre las distintas categorías o hay algunas muy distintas? 
- Las diferencias notables pueden dar buenas orientaciones sobre la localización de 
las exposiciones y las posibles desigualdades de exposición 
4) ¿Es suficiente toda esta información para entender la exposición? 
 Si necesitamos más información, podemos ampliarla con los resultados 
cruzados de las otras unidades de análisis y con la distribución de frecuencias por 
puesto de trabajo desde el apartado “Resultados paso a paso” de la aplicación 
informática. 
5)  Teniendo en cuenta la información analizada, ¿qué condición(es) de trabajo 
favorece(n) esta exposición? 
 Es decir, ¿qué aspectos de la organización del trabajo hacen que la 
exposición sea desfavorable para la salud? 
6) ¿Cómo podemos cambiar estas condiciones de trabajo que están en el origen 
de esta exposición a fin de evitarla o reducirla? Es decir, ¿qué medidas preventivas 
pueden ser útiles? 
7) Como se ha señalado anteriormente, las conclusiones del GT derivadas de 
este trabajo deben quedar plasmadas documentalmente. Para ello se propone el 
uso de la matriz que aparece a continuación como ejemplo (se descarga en formato 
word desde la aplicación informática), que deberá ser rellenada atendiendo a lo 
acordado en el GT. Debemos recordar que para establecer las medidas preventivas 
se tendrán en cuenta los requerimientos legales del artículo 15 de la LPRL. 
- Combatir los riesgos en su origen, 
- Adaptar el trabajo a la persona en lo que se respecta a la concepción del puesto, 
la elección de equipos y métodos de trabajo y producción, para atenuar el trabajo 
monótono y repetitivo; 
 Tras el debate y acuerdo sobre el origen de las exposiciones y de las medidas 
preventivas, finalizara la evaluación de riesgos. 
 Las medidas preventivas acordadas por el GT se podrán poner en marcha 
durante el proceso de evaluación de riesgos, se incorporarán en la planificación de 
la actividad preventiva general que esté en vigor en esos momentos en la empresa, 
identificando los plazos, recursos y responsables. 
 Las medidas preventivas acordadas que no puedan llevarse a cabo de forma 
inmediata serán priorizadas y concretadas por el GT en el plan específico de 
actividades, identificando plazos, recursos y responsables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

Anexo No 5 
Análisis Cualitativo de pregunta abierta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentarios que crea conveniente

Datos_ Unidades de significado Código

Debe de ecistor mayor coordinación con respecto a todo lo 

que se refiere al servicio de Laboratorio de patología clínica
Comunicación

Necesitamos capacitaciones y actualizaciones en cuestion 

de nuestro trabajo
Capacitación

En general me gusta mi trabajo, me esfuerzo cada día por 

llevarlo a cabo de la mejor manera
Compromiso

Considero que debido a mi preparación y a las horas 

dedicadas a la institucion el sueldo es bajo
Remuneración

Suelo salir más tarde de la hora establecida por el trabajo 

que se debe realizar y terminar

Compromiso y 

carga de trabajo



 
  

 
Anexo No 6 

Análisis cualitativo de Entrevistas 
 

 

 
 

RELACIONES CON SUPERIORES Y 

COMPAÑEROS

No OBSERVACIONES
Como es un día normal de trabajo dentro de 

la unidad

Considera que ha una clara definicion 

de funciones en su area de trabajo ? 

Porque?

Las relaciones entre compañeros 

como la percibe

Como percibe ud. el desarrollo 

profesional que brinda la institucion

La organización cuenta con un sistemas 

para evaluar la gestion de sus jefes o 

gerentes de area ? Como funciona?

Sujeto 1

Coordinador de área  con más años de expereincia en la 

unidad . Planes de jubilacion para el 2014 , pero con 

muchas expectativas de seguir en procesos de mejoras 

de la unidad . Con amplio sentido de compromiso

Los servidores públicos de esta unidad 

tenemos bien claro nuestras funciones , en 

su mayoria se trabajo con un amplio grado de 

autonomia porque cada uno sabe lo que debe 

realizar

Si, todos tenemos claro que nos toca 

realizar y que se espera de nosotros

Bastante bien, sin mayores 

inconvenientes

Tenemos muchas expectativas al 

respecto, actualmente no hay mucha 

apertura al respecto por parte de los 

directivos del Hospital . Tenemos 

limitaciones por los equipos actuales  

queremos desarrollar más 

investigaciones pero no contamos con el 

Actualmente se realiza en forma interna , 

él área de Recursos Humanos del 

Hospital no realiza evalaciones desde 

hace más de 1 año

Sujeto 2

Profesional de amplia experiencia . Planes de jubilacion 

, esta en proceso de adiestramiento de posible suplente 

en el cargo . Prevee jubilarse para el 2014

En un día normal de actividades realizamos 

cerca de 400 examenes al día , somos 6 

personas en la unidad . Somos un grupo de 

servidores públicos profesionales que no 

requerimos mayor grado de supervisión

Por supuesto , dentro de esta área , 

todos tenemos muy claro las 

actividades a realizar .

Bastante buenas , aunque por las 

actividades diarias no existe mayor 

grado de integración con las otras 

áreas.

La institución debería realizar mejoras 

para que los servidores públicos tengas 

mayores especializaciones y así se 

puedan efectuar análisis que se envian 

fuera para cumpir con requerimientos .

Dentro de la unidad si, por la ISO 

estamos en ese proceso actualmente, 

pero es sólo interno para saber donde 

mejorar , a nivel de instotución general no.

Sujeto 3

Profesional  con menor grado de experiencia en 

supervisión de personal , pero trayectoria en ambito de 

acción técnica

Muchas actividades , se realizan más de 300 

examénes diarios 

Si , todos tenemos muy claro cuales 

son las actividades del día a día y que 

se espera de nosotros

Bastante buena y estable .En general 

bastate colaradora .

Se requiere mayor grado de apoyo para 

desarrollarse en alguna especialidad no 

hay ese soporte de parte de la institución

No , el área de Recursos Humanos no ha 

evaluado al personal desde hace más de 

1 año. Dentro de la unidad lo estamos 

haciendo en la actualidad por asuntos de 

normas ISO .

Sujeto 4

Profesional en proceso de jubilación, tiene grandes 

expectativas de mejoras para la unidad . Es bastante agetreado, mucho más ahora 

con los requerimientos de las normas .

Si , dentro de la unidad cada uno sabe 

que debe hacerse y que se espera de 

ellos. 

Bastante buena , con pequeñas 

dificultades por las actividades diarias 

.

Debería ser mejor, hay personal muy 

valioso que requiere mayor apoyo para 

lograr una especializacion en particular

No realmente a nivel de institución, pero 

si hemos establecido desde la ISO un 

sistema de evalaución que vamos 

mejorando en el día a día.

AUTONOMÍA APOYO



 
  

 
 

 
 

COMUNICACIÓN
INNOVACIÓN

No
Como es el ritmo  de trabajo dentro de la 

unidad

Cuanto tiempo han trabajado bajo 

esta presión, cree que aumente ?

Considera usted que existen 

dificultades de comunicación en la 

unidad ?porque?

  Puede usted opinar sobre mejoras en su 

puesto de trabajo y/o para la  unidad

Las condiciones de trabajo son las 

adecuadas para el cumpliento de las 

funciones, porque?que mejoraria?

En cuanto a la seguridad industrial les 

proveen de elementos de proteccion 

adecuados

Sujeto 1

En el área de emergencia y puerta 4 es 

bastante acelerado, en los últimos 2 años se a 

incrementado porque se ha aumentado el 

numero de pacientes 

Si, el area de salud pública esta 

mejorando sus servicios por lo que 

habrá mas pacientes cada vez , por 

eso es importante dotar de más 

personal en ciertas áreas como 

emergencia y puerta 4.

No realmente, debemos mejorar 

porque  se han dado incidentes 

aislados de rumores pero  vienen 

de fuera de la unidad , de otras 

áreas del hospital

Si, desde luego , generalmente nos 

reunimos los coordinadores de área para 

realizar la planificación anual  y 

planteamos las expectativas y como 

podemos lograrlo , esto se hace desde 

hace 1 año por la ISO

En su mayoria sí, pero deben haber mejoras 

en ciertas áreas , un mejor área de comedor

Si, en el área mantenemos mucho cuidado 

en ese aspecto , nos proveen de mascarillas 

,gorros , guantes y los equipos de desechos 

adecuados

Sujeto 2

Bastante exigente ,  a nivel personal toca hacer 

mucha actividad administrativa , resta un 10 % 

del tiempo diario , esto se debe por las 

exigencias documentales de la ISO .

Desde que iniciamos con la 

calificacion ISO hace más de 1 año , 

y contunua , ahora mismo estamos 

en proceso de calificación. Además 

del incremento de número de 

pacientes

No, nos comunicamos bastante 

bien entre los compañeros .

Si, aumque muchas cosas no dependen 

de la unidad, sino de las decisiones de 

los directivos del hospital , La jefe de la 

Unidad tiene mucha apertura .

Creo que mejoraría el adquirir equipos más 

modernos que nos permitan estar a la 

vanguardia.

Si generalmente 

Sujeto 3

Exiten muchas actividades , más aún para los 

coordindores por asuntos de trazabilidad y las 

normas ISO , esto sumado al aumento de 

pacientes .

Dese hace un año , creo que si , 

aunque en las unidades 

ambulatorias de los dispensarios 

se estan realizando ciertos análisis 

actualmente .

En general no , pero debería 

mejorar a nivel de piso , existe 

descordinacion al momento de 

enviar las órdenes y eso genera 

inconvenientes en el área

Si , existe apertura por la jefatura , aunque 

hay muchas cosas que dependen de 

decisiones externas a la unidad.

Se debe mejorar las áreas para dar una 

mejor atención , la unidad tiene 40 años y 

debemos ir a la vanguardia , hay más 

pacientes y se debe remodelar el área física , 

y dotar de mejores tecnologías .

Si generalmente 

Sujeto 4

Es arduo , desde hace 3 años aumento el 

ritmo por la mayor demanda , pero no 

aumentado en ese mismo ritmo la contratació 

de personal .

Creo que si , en la unidad 

apuntamos a  ser mejores cada día 

, los pacientes lo perciben y buscan 

ser atendidos .

No, la comunicación  se trata de 

hacerla lo más fluido posible, claro 

que debemos mejorar para evitar 

inconvenientes que la resquebrajen.

Por supuesto, y se acoge de igual forma 

la de los otros coordinadores , pero hay 

cosas que dependen de otras instancias. 

Tratamos de estar atentos siempre .

El área debe ser mejorada integramente , hay 

planes de hacerlo, espero se concrete

Si, siempre se trata de darles todo lo 

necesario para que el personal este 

protegido

AMBIENTE FÍSICO
PRESIÓN  LABORAL



 
  

 
 
 
  

SUELDOS Y SALARIOS

No

Como considera usted que su grupo de trabajo 

se siente con respecto al salario que reciben?  Y 

como cree que se podria mejorar?

Los servidores públicos se 

sientes bien aquí ? 

En general pueden ustedes realizar el trabajo 

que según las metas establecidas se espera 

de ustedes .

Sujeto 1

Bastante satisfechos , claro que cuando se 

realizan las actividades  cotidianas y 

comparamos con las compensaciones siempre 

esperamos más.

Si, bastante bien , es un buen 

lugar para trabajar y aprender si 

se lo desea 

Si regularmente , aunque nos ha tocado 

realizar estrategoas de usar personal  backup 

para sortear las dificultades ´´pasantes ´´. 

Aunque a veces no podemos realizar los 

examenes que se solicitan por falta de ciertos 

reactivos , a pesar de que estamos 

capacitados para realizarlos

Sujeto 2

En general todos los servidores estamos 

bastante satisfechos ,pero hay personal muy 

capacitado quea invertido mucho en su 

educación y debería ser mejor incentivado .

Si , es un lugar tranquilo para 

trabajar , las personas en su 

mayoria son colaboradoras , no 

hay conflictos .

Generalmente si , salvo excepciones , cuando 

no hay reactivos y no se pueden realizar ciertas 

pruebas , pero se le informa al paciente que 

día pude acercarque para ayudarle.

Sujeto 3

Bastante bien , aunque siempre se espera se 

considere la experiencia y el esfuerzo que se da . 

Se debería hacer una revisión de las escalas y 

actualizarlas.

Bastante buena , siempre se 

busca que los subordinados 

dentro de la unidad se sientan 

bien

Si , aunque debemos sortear dificultades por el 

aumento de producción, se requiere más 

personal .

Sujeto 4
En su mayoria bastante satisfecho , pero lleno 

de espectativas por mejoras 

Si, la unidad es un área con un 

buen clima , no hay mayores 

conflictos  .

Claro que si , a pesar de ciertos limitantes , en 

la undiad se esfuerzan todos por cumplir sus 

metas  .

SATISFACCIÓN GENERAL



 
 

 
Anexos No. 7 

 
Análisis de factores de riesgos psicosociales  
 
4.1. Condiciones de trabajo 
 

     En este apartado se describen las condiciones de trabajo y empleo. Es muy 
importante tener en cuenta la información que nos proporcionan las tablas 
siguientes ya que nos dan pistas de las condiciones de trabajo que pueden estar en 
el origen de las exposiciones detectadas como problemáticas. 
 
Tabla No 4 Características socio-demográficas de la muestra  

 
 

Tabla de  contingenc ia EDAD CATEGORIAS * Sexo  

Recuento     

  

Sexo 

Total Hombre Mujer 

EDAD CATEGORIAS 23 A 32 7 9 16 

33 A 42 2 9 11 

43 A 52 4 8 12 

53  A 62 2 10 12 

63 A MAS 1 0 1 

  No contesta 1 2 3 

Total 17 38 55 

    

 
 
 
Gráfico No. 1 Gráfico por escala de edad y sexo  

 

 



 
  

Gráfico No. 2 Gráfico por escala de edad y áreas de unidad 

 
 

 

 
 
Gráfico No. 3 Gráfico por escala de sexo y áreas de unidad  

 
 



 
  

 
Gráfico No. 4  Tiempo en la empresa  y áreas de unidad  

 

 

 
 
Tabla No 5  Servidores público por áreas de unidad  

 

 

  Porcentaje Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Jefatura 
7,7 4 8,2 8,2 

Laboratorio 
emergencia 

40,4 21 42,9 51,0 

Hematología 5,8 3 6,1 57,1 

Bacteriología 
1,9 1 2,0 59,2 

Biología 
Molecular 

13,5 7 14,3 73,5 

Bioquímica 
Especial 

7,7 4 8,2 81,6 

Bioquímica 
General 

11,5 6 12,2 93,9 

Uroanálisis-
Coproparasitario 5,8 3 6,1 100,0 

Total 94,2 49 100,0   

Perdidos No contesta 5,8 3     

Total 100,0 52     

 

 

 



 
  

Gráfico No. 5 Servidores públicos por áreas de unidad 

 
 

 

 
Gráfico No. 6 Servidores públicos por áreas de unidad (porcentaje de respuestas) 
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4.2. Características de la CONTRATACIÓN. 
 
Las siguientes tablas contienen información referente a las características de la 
contratación.  
 
¿Qué tipo de relación laboral tienen con LABORATORIO PATOLOGIA CLINICA 
HTMC? 
 
Tabla No 6 Relación laboral  

 

Tipo de contrato Porcentaje Frecuencia 

CONTRATO A PLAZO FIJO 14,50% 8 

CONTRATO INDEFINIDO 54,50% 30 

CONTRATO REEMPLAZO 5,50% 3 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL 12,70% 7 
OTRO 12,70% 7 

No contesta   0 

 

 

 
Gráfico No. 7 Servidores públicos tipos de contratos 
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Cuánto tiempo llevas trabajando en LABORATORIO PATOLOGIA CLINICA 
HTMC? 
 

 
Gráfico No. 8  Servidores públicos años de servicio  

 
 
 
 
Señala el puesto de trabajo que ocupas en la actualidad. 
 
Gráfico No. 9  Servidores públicos por cargos  
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Indica cuantas horas trabajaste la semana pasada para LABORATORIO 
PATOLOGIA CLINICA HTMC 
 
Gráfico No. 10  Horas laboradas semana anterior por  Servidores públicos   

 

 
 

 
 
Gráfico No.11  Días de la semana laborables 
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Tabla No 7  Horarios    

 

 

Horario de trabajo 
Porcentaje Frecuencia 

Cambios de días 

laborables Porcentaje Frecuencia 

Jornada partida (mañana y tarde) 38,90% 21 Siempre 3,80% 2 

Turno fijo de mañana 25,90% 14 Muchas veces 3,80% 2 

Turno fijo de tarde 1,90% 1 Algunas veces 3,80% 2 

Turno fijo de noche 1,90% 1 Sólo alguna vez 7,50% 4 

Turnos rotatorios excepto el de noche 1,90% 1 Nunca 81,10% 43 

Turnos rotatorios con el de noche 29,60% 16 No contesta   2 

No contesta   1       

 

 
Tabla No. 8 Adaptabilidad a la jornada laboral  

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico No. 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qué margen de adaptación tienes en la hora de entrada y 

salida? 

 Porcentaje Frecuencia 

No tengo ningún margen de adaptación en relación a la 
hora de entrada y salida 

91,50% 43 

Puedo elegir entre varios horarios fijos ya establecidos 2,10% 1 

Tengo hasta 30 minutos de margen 6,40% 3 

Tengo más de media hora y hasta una hora de margen 0,00% 0 

Tengo más de una hora de margen 0,00% 0 

No contesta   8 



 
  

Gráfico No.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

Gráfico No. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las tablas siguientes muestran las características en relación al DISEÑO DE LA 
TAREA 
 

Tabla No 9  Movilidad funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿Realizas tareas de distintos puestos de trabajo? 
Porcentaje Frecuencia 

¿Realizas tareas de distintos puestos de trabajo? 19,20% 10 

No 15,40% 8 

Generalmente de nivel superior 0,00% 0 

Generalmente de nivel inferior 30,80% 16 

Generalmente del mismo nivel 30,80% 16 

Tanto de nivel superior, como de nivel inferior, como del mismo 
nivel 

3,80% 2 

No lo sé   3 



 
  

Tabla 10: Participación directa consultiva 

 

En el último año, ¿la dirección o tus superiores te han 
consultado sobre cómo mejorar la forma de producir o de 
realizar el servicio? 

Porcentaje Frecuencia 

Siempre 15,10% 8 

Muchas veces 20,80% 11 

Algunas veces 37,70% 20 

Sólo alguna vez 11,30% 6 

Nunca 15,10% 8 

No contesta   2 

 
Tabla 11: Participación directa delegativa 

 

En tu día a día, ¿tus superiores te permiten decidir cómo 
realizas tu trabajo (métodos, orden de las tareas, .etc.) 

Porcentaje Frecuencia 

Siempre 5,60% 3 

Muchas veces 5,60% 3 

Algunas veces 20,40% 11 

Sólo alguna vez 29,60% 16 

Nunca 38,90% 21 

No contesta   1 

 
 
Gráfico No. 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
Gráfico No. 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico No. 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
Gráfico No. 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las tablas siguientes muestran las características en relación con el SALARIO. 
 
Tabla 12: Salario 

 

Aproximadamente, ¿cuánto cobras neto al mes? 
Porcentaje Frecuencia 

Entre 318 y 450 dólares     

Entre 451 y 600  dólares 6,1 3 

Entre 601 y 750 dólares 2 1 

Entre 751 y 900 dólares 10,2 5 

Entre 901 y 1.200 dólares 12,2 6 

Entre 1.201 y 1.500 dólares 42,9 21 

Entre 1.501 y 1.800 dólares 8,2 4 

Entre 1.801 y 2.100 dólares 6,1 3 

Entre 2.101 y 2.400  dólares 10,2 5 

Entre 2.401 y 2.700 dólares 0 0 

Entre 2.701 y 3.000 dólares 2 1 

Más de 3.000 dólares   0 

No contesta   6 
 
 



 
  

Tabla 13: Correspondencia trabajo-salario 

 

 

¿El trabajo que realizas se corresponde con la categoría o 
grupo profesional que tienes reconocido socialmente 

Porcentaje Frecuencia 

Sí 94,30% 50 

No, el trabajo que hago es de una categoría o grupo superior al 
que tengo asignado salarialmente ( POR 

0,00% 0 

No, el trabajo que hago es de una categoría o grupo inferior al 
que tengo asignado salarialmente (POR 

3,80% 2 

No lo sé 1,90% 1 

No contesta   2 

 
Tabla 14: Composición del salario 

 

Tu salario es: 
Porcentaje Frecuencia 

Fijo 94,40% 51 

Una parte fija y otra variable 5,60% 3 

Todo variable (a destajo, a comisión) 0,00% 0 

No contesta   1 

 
Tabla 15: Satisfacción salario 

 

Tu salario está bien pagado? 

Porcentaje Frecuencia 

Sí 61,10% 33 

No 38,90% 21 

No contesta   1 

 

 

Las tablas siguientes muestran las características en relación a la PROMOCIÓN. 
 

           Tabla 16: Promoción 

 

Desde que entraste en LABORATORIO PATOLOGIA 
CLINICA HTMC, ¿has ascendido de categoría o grupo 
profesional? 

Porcentaje Frecuencia 

Sí 46,30% 25 

No 53,70% 29 

No contesta   1 



 
  

 
Influencia 
 
 
Gráfico No. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

Gráfico No. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 
Doble presencia  
Gráfico No. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Gráfico No. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

Gráfico No. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

Tabla No. 17   Prevalencia de estrés y motivación 
 

 

Tabla No. 18   Percepción de Salud  

 

SALUD

EDAD PEOR % MEDIO % MEJOR %

Menos de 26 años 33,33 66,67 0

TODOS 26-35 años 53,85 30,77 15,38

36-45 años 9,09 63,64 27,27

46-55 años 57,14 14,29 28,57

Más de 55 años 53,85 30,77 15,38

Todas  las edades 42 40 18

MUJER Menos de 26 años 50 50 0

26-35 años 62,5 25 12,5

36-45 años 0 25 75

46-55 años 66,67 16,67 16,67

Más de 55 años 66,67 22,22 11,11

Todas  las edades 55,17 24,14 20,69

HOMBRE Menos de 26 años 25 75 0

26-35 años 40 40 20

36-45 años 14,29 85,71 0

46-55 años 0 0 100

Más de 55 años 25 50 25

Todas  las edades 23,81 61,9 14,29

Dimensión  Porcentaje  

  Síntomas conductuales   de  estrés 12,5 

  Síntomas somáticos   de  estrés 12,5 

 
  Síntomas cognitivos   de  estrés 

12,5 

  Satisfacción en el trabajo 75 



 
  

 

Tabla No. 19   Percepción de Salud Mental 

 

 

 

 

SALUD MENTAL

EDAD PEOR % MEDIO % MEJOR %

Menos de 26 años 0 42,86 57,14

TODOS 26-35 años 14,29 50 35,71

36-45 años 8,33 41,67 50

46-55 años 12,5 12,5 75

Más de 55 años 16,67 16,67 66,66

Todas  las edades 11,32 33,96 54,72

MUJER Menos de 26 años 0 33,33 66,67

26-35 años 22,22 44,44 33,34

36-45 años 20 20 60

46-55 años 14,29 14,29 71,42

Más de 55 años 22,22 22,22 55,56

Todas  las edades 18,18 27,27 54,55

HOMBRE Menos de 26 años 0 50 50

26-35 años 0 60 40

36-45 años 0 57,14 42,86

46-55 años 0 0 100

Más de 55 años 0 0 100

Todas  las edades 0 45 55



 
  

 

 

Tabla No. 20   Percepción de Vitalidad 

 

 

VITALIDAD

EDAD PEOR % MEDIO % MEJOR %

Menos de 26 años 14,29 28,57 71,43

TODOS 26-35 años 7,14 35,71 57,15

36-45 años 8,73 58,33 32,94

46-55 años 25 12,5 62,5

Más de 55 años 15,38 30,77 53,85

Todas  las edades 12,96 35,19 51,85

MUJER Menos de 26 años 33,33 33,33 33,34

26-35 años 11,11 33,33 55,56

36-45 años 20 60 20

46-55 años 28,57 14,19 57,24

Más de 55 años 22,22 33,33 44,45

Todas  las edades 21,21 33,33 45,46

HOMBRE Menos de 26 años 0 25 75

26-35 años 0 40 60

36-45 años 0 57,14 42,86

46-55 años 0 0 100

Más de 55 años 0 25 75

Todas  las edades 0 38,1 61,9



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de Calidad de vida laboral  
 



 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

(1)  

So po rte 

inst itucio n

al para el 

t rabajo .

(2)  

Seguridad 

en el 

t rabajo .

(3)  

Integració n al 

puesto  de 

trabajo .

(4)  

Sat isfacci

ó n po r el 

t rabajo .

(5)  

B ienestar 

lo grado  a 

través del 

t rabajo .

(6)  

D esarro llo  

perso nal.

(7)  

A dministració n 

del t iempo  libre

ÍTEM 1 2 3 4 5 6 7

6
19
26
27
28
44
45
46
47
48
49
50
51
52

5
7
8
9

10
11
12
13
29
30
31
33
61
63
72

18
32
36
37
39
40
41
42
43
65

1
2
3
4

14
15
16
17
20
21
22

23
24
34
35
38
59
60
62
66
71
73

53
54
64
67
68
69
70

25
55
56
57
58
74

Tabla No. 21    Carga Factorial y Ubicación por Dimensión de los Ítems del 

Cuestionario CVT-GOHISALO.



 
  

Tabla No 22      Soporte institucional para el trabajo total 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos INEFICIENTE 
13 25,0 28,3 28,3 

EFICIENTE 19 36,5 41,3 69,6 

MUY EFICIENTE 
14 26,9 30,4 100,0 

Total 46 88,5 100,0   

Perdidos Sistema 6 11,5     

Total 52 100,0     

 

 

Tabla No. 23   Seguridad En El Trabajo 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos NADA 
SATISFECHO 6 11,5 17,1 17,1 

SATISFECHO 
24 46,2 68,6 85,7 

MUY 
SATISFECHO 5 9,6 14,3 100,0 

Total 35 67,3 100,0   

Perdidos Sistema 17 32,7     

Total 52 100,0     

 

Tabla No. 24   Integración  al puesto de trabajo 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos NADA 
SATISFECHO 11 21,2 26,2 26,2 

SATISFECHO 
16 30,8 38,1 64,3 

MUY 
SATISFECHO 15 28,8 35,7 100,0 

Total 42 80,8 100,0   

Perdidos Sistema 10 19,2     

Total 52 100,0     

 



 
  

Tabla No 25  Satisfacción por El Trabajo 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos NADA 
SATISFECHO 7 13,5 15,2 15,2 

SATISFECHO 
31 59,6 67,4 82,6 

MUY 
SATISFECHO 8 15,4 17,4 100,0 

Total 46 88,5 100,0   

Perdidos Sistema 6 11,5     

Total 52 100,0     

 

Tabla No. 26 Bienestar logrado a través del Trabajo 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos NADA 
SATISFECHO 10 19,2 21,7 21,7 

SATISFECHO 
29 55,8 63,0 84,8 

MUY 
SATISFECHO 7 13,5 15,2 100,0 

Total 46 88,5 100,0   

Perdidos Sistema 6 11,5     

Total 52 100,0     

 

Tabla No. 27      Desarrollo Personal 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos NADA SATISFECHO 8 15,4 17,8 17,8 

SATISFECHO 24 46,2 53,3 71,1 

MUY SATISFEECHO 13 25,0 28,9 100,0 

Total 45 86,5 100,0   

Perdidos Sistema 7 13,5     

Total 52 100,0     

 

 



 
  

Tabla No. 28  Administración del tiempo libre 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos NADA 
SATISFECHO 7 13,5 15,9 15,9 

SATISFECHO 
34 65,4 77,3 93,2 

MUY 
SATISFECHO 3 5,8 6,8 100,0 

Total 44 84,6 100,0   

Perdidos Sistema 8 15,4     

Total 52 100,0     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Análisis de factores externos  

Tabla No 29 El ingreso de tu grupo familiar cubre los gastos de alimentación, educación, aseo 
personal, transporte y servicios? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Siempre 17 32,7 32,7 32,7 

Muchas 
veces 19 36,5 36,5 69,2 

Algunas 
veces 12 23,1 23,1 92,3 

Solo alguna 
vez 2 3,8 3,8 96,2 

Nunca 2 3,8 3,8 100,0 

Total 52 100,0 100,0   

      

 

Tabla No 30 El ingreso de tu grupo familiar cubre los gastos de alimentación, educación, aseo personal, 

transporte y servicios? 

 Áreas 

El ingreso de tu grupo familiar cubre los gastos de 
alimentación, educación, aseo personal, transporte y 

servicios? 

Siempre 
Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Solo 
alguna 

vez Nunca 

 No contesta 1 1 1 0 0 

Jefatura 0 1 2 0 1 

Laboratorio 
emergencia 10 3 7 1 0 

Hematología 2 1 0 0 0 

Bacteriología 

0 1 0 0 0 

Biología Molecular 
2 5 0 0 0 

Bioquímica 
Especial 0 3 1 0 0 

Bioquímica 
General 2 3 0 0 1 

Uroanálisis-
Coproparasitario 

0 1 1 1 0 

 

 

 



 
  

Gráfico No. 32  

 

 

 

Tabla No.31 Nivel de educación  

  
Muy satisfecho 

o no aplica 
Bastante 
satisfecho 

Más o menos 
satisfecho 

Poco 
satisfecho 

Nada 
satisfecho 

En estos momentos te sientes 
satisfecho por el nivel 
educativo que has alcanzado 17 29 6 0 0 

En estos momentos te sientes 
satisfecho por el nivel 
educativo que ha alcanzado 
tu pareja 

27 16 8 1 0 

En estos momentos te sientes 
satisfecho por el nivel 
educativo que han alcanzado 
tus hijos: 37 13 2 0 0 

 

 

 

 



 
  

 

Tabla No. 32 En estos momentos te sientes satisfecho por el nivel educativo que has 
alcanzado 
 

Muy satisfecho o 

no aplica 

Bastante 

satisfecho 

Más o menos 

satisfecho 

Poco 

satisfecho 

Nada 

satisfecho 

 

No contesta 1 1 1 0 0 

Jefatura 1 3 0 0 0 

Laboratorio 

emergencia 

6 13 2 0 0 

Hematología 1 2 0 0 0 

Bacteriología 0 1 0 0 0 

Biología Molecular 4 2 1 0 0 

Bioquímica Especial 1 3 0 0 0 

Bioquímica General 2 3 1 0 0 

Uroanálisis-

Coproparasitario 

1 1 1 0 0 

 

Gráfico No. 33  Nivel de educacion   

 

 

 

 

 



 
  

 

Igualdad 
 

Tabla No.33 En la sociedad donde te desenvuelves tanto los hombres como las mujeres tienen 
los mismos derechos 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Siempre 25 48,1 48,1 48,1 

Muchas veces 22 42,3 42,3 90,4 

Algunas veces 4 7,7 7,7 98,1 

Solo alguna 
vez 

1 1,9 1,9 100,0 

Total 52 100,0 100,0   

 

Gráfico No.34 

 

 

Tabla No. 34 ¿En la sociedad donde te desenvuelves los derechos de las personas a causa de 
la religión o de los ideales que profesa son iguales? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Siempre 23 44,2 44,2 44,2 

Muchas veces 16 30,8 30,8 75,0 

Algunas veces 12 23,1 23,1 98,1 

Nunca 1 1,9 1,9 100,0 

Total 52 100,0 100,0   

 



 
  

 

 

 

Gráfico No.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 35 En la sociedad donde te desenvuelves los derechos de las personas a causa del 
color de piel, raza o nacionalidad son iguales? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Siempre 28 53,8 53,8 53,8 

Muchas veces 13 25,0 25,0 78,8 

Algunas veces 7 13,5 13,5 92,3 

Solo alguna vez 2 3,8 3,8 96,2 

Nunca 2 3,8 3,8 100,0 

Total 52 100,0 100,0   



 
  

Gráfico No.36 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla No 36 Servicios de atención de salud 
 

  Siempre 
Muchas 
veces Algunas veces 

Solo 
alguna vez Nunca 

¿Los centros de salud a los que 
tú y tu familia acuden son 
accesibles geográficamente? 

40,4% 38,5% 15,4% 5,8% 0,0% 

¿Los centros de salud a los que 
tú y tu familia acuden prestan un 
servicio integral por brindar 
variedad de servicios? 

25,0% 38,5% 30,8% 5,8% 0,0% 

¿Los centros de salud a los que 
tú y tu familia acuden prestan un 
servicio de calidad? 13,5% 48,1% 32,7% 5,8% 0,0% 

¿Los centros de salud a los que 
tú y tu familia acuden cumplen el 
tiempo de atención esperado por 
ti? 

9,6% 34,6% 42,3% 11,5% 1,9% 

 



 
  

 
Tabla No.37 Servicios Básicos  
 
 

Dimensiones 
Nada preocupado 

o no aplica (0) 
Poco 

preocupado 
Más o menos 
preocupado( 

Bastante 
preocupado 

Muy 
preocupado 

Estás preocupado/a porque tu 
vivienda no posee servicio de 
energía eléctrica adecuado y 
continuo? 

98,1 1,9 0 0 0 

¿Estás preocupado/a porque tu 
vivienda no se abastece de 
aguas blancas mediante 
acueducto de forma continua? 

94,2 1,9 1,9 1,9 0 

¿Estás preocupado/a porque tu 
vivienda no cuenta con servicio 
de cloacas para la disposición de 
aguas servidas? 

100 0 0 0 0 

Estás preocupado/a porque tu 
comunidad y/o zona residencial 
no cuenta con servicio de 
recolección de desperdicios? 

98,1 1,9 0 0 0 

 
 
 
Tabla No. 38   Condiciones de la vivienda 
 

  

Nada 
preocupado o 
no aplica (0) 

Poco 
preocupado 

Más o 
menos 

preocupado( 
Bastante 

preocupado 
Muy 

preocupado 

¿Estás preocupado/a porque no 
posees vivienda propia? 55,8% 5,8% 15,4% 15,4% 7,7% 

¿Estás preocupado/a porque tu 
vivienda no posee ambientes 
adecuados de: estar, comedor, 
dormitorio, cocina, baño y lavadero? 

78,8% 5,8% 3,8% 9,6% 1,9% 

¿Estás preocupado/a porque tu 
vivienda no satisface los 
requerimientos de seguridad contra 
incendio y habitabilidad, como son: 
filtraciones y humedad de techos, 
paredes y pisos, ventilación, 
condiciones de temperatura 
adecuadas, exposición a ruidos, a 

67,3% 11,5% 3,8% 13,5% 3,8% 

Estás preocupado/a porque en tu 
vivienda las habitaciones no son 
adecuadas al número de personas 
que la habitan 

80,8% 5,8% 5,8% 7,7% 0,0% 



 
  

 
 
Tabla No. 39   Vialidad 
 

  
Nada preocupado 

o no aplica (0) 
Poco 

preocupado 
Más o menos 
preocupado( 

Bastante 
preocupado 

Muy 
preocupado 

¿Estás preocupado/a porque las 
vías de acceso a tu comunidad 
residencial y/o laboral no se 
encuentran en buenas 
condiciones? 

90,4% 1,9% 3,8% 1,9% 1,9% 

¿Estás preocupado/a porque tu 
comunidad residencial y/o laboral 
no cuenta con vialidad? 

98,1% 0,0% 0,0% 1,9% 0,0% 

Estás preocupado/a porque tu 
comunidad residencial y/o laboral 
no cuenta con accesos peatonales 
(aceras)? 

92,3% 1,9% 0,0% 5,8% 0,0% 

 
Tabla No. 40   Transporte 
 

  Siempre 
Muchas 
veces Algunas veces 

Solo alguna 
vez Nunca 

¿Tu comunidad residencial y/o 
laboral dispone de servicio de 
transporte público? 

73,1% 11,5% 3,8% 7,7% 3,8% 

El tiempo de traslado desde tu 
vivienda al trabajo es el esperado? 51,9% 26,9% 7,7% 5,8% 7,7% 

¿El tiempo de traslado desde tu 
trabajo a tu vivienda es el 
esperado? 

42,3% 38,5% 9,6% 5,8% 3,8% 

¿El servicio de transporte que 
utilizas se encuentra en buen 
estado? 

53,8% 28,8% 11,5% 3,8% 1,9% 

 
 
Tabla No. 41 Controles de violencia y ambientales 

  Siempre 
Muchas 
veces Algunas veces 

Solo alguna 
vez Nunca 

En tu comunidad o zona 
residencial se encuentran 
controladas la violencia y los 
delitos? 

25,0% 26,9% 40,4% 5,8% 1,9% 

En tu comunidad se implementan 
programas de control de desastres 
naturales como: terremotos, 
inundaciones, crecidas de ríos y 
derrumbes? 

7,7% 5,8% 26,9% 11,5% 48,1% 

El agua para el uso doméstico es 
adecuada en tu comunidad 57,7% 25,0% 5,8% 1,9% 9,6% 



 
  

 

 

Tabla No. 42 Alimentación 
 

  Siempre 
Muchas 
veces Algunas veces 

Solo 
alguna vez Nunca 

Estas satisfecho con la ración de 
alimentos diarios que ingieres tú y 
tu grupo familiar es adecuada 

53,8% 34,6% 9,6% 1,9% 0,0% 

Estas satisfecho con el contenido 
nutricional de los alimentos que 
ingieres tú y tu grupo familiar es el 
adecuado 

42,3% 44,2% 9,6% 3,8% 0,0% 

 
 
 
Tabla No. 43 Uso del tiempo libre 
 
 

  Siempre 
Muchas 
veces Algunas veces 

Solo 
alguna vez Nunca 

¿Dispones de tiempo para 
realizar o asistir a actividades 
culturales? 

1,9% 21,2% 55,8% 13,5% 7,7% 

Dispones de tiempo para realizar 
algún tipo de actividad física y/o 
deportiva? 

3,8% 25,0% 46,2% 13,5% 11,5% 

Dispones de tiempo para realizar 
algún tipo de actividad social en 
tu comunidad 

3,8% 13,5% 38,5% 30,8% 13,5% 

¿Dispones de tiempo para formar 
parte de algún club social? 1,9% 5,8% 19,2% 38,5% 34,6% 

 

 

 

 

 

 



 
  

Tabla No. 44  Correlac iones  de  fac tores  de Calidad de  Vida Laboral 

  

Soporte 
institucion
al para el 
trabajo 

total 

Integración al 
puesto de 

trabajo 

Seguridad 
en el 

trabajo 
Satisfacción 
por el trabajo 

Bienestar 
logrado a 
través del 

trabajo 
Desarrollo 
personal 

Administr
ación del 
tiempo 
libre 

Soporte 
institucional para 
el trabajo total 

Correlación 
de Pearson 1 ,735** ,429* ,434** ,500** ,610** ,199 

Sig. 
(bilateral) 

  ,000 ,011 ,004 ,001 ,000 ,200 

N 
46 40 34 43 43 42 43 

Integración al 
puesto de trabajo 

Correlación 
de Pearson ,735** 1 ,405* ,537** ,505** ,537** ,079 

Sig. 
(bilateral) 

,000   ,020 ,000 ,001 ,000 ,627 

N 
40 42 33 39 42 39 40 

Seguridad en el 
trabajo 

Correlación 
de Pearson ,429* ,405* 1 ,635** ,367* ,461** -,012 

Sig. 
(bilateral) 

,011 ,020   ,000 ,033 ,006 ,948 

N 
34 33 35 35 34 34 33 

Satisfacción por 
el trabajo 

Correlación 
de Pearson ,434** ,537** ,635** 1 ,457** ,412** -,110 

Sig. 
(bilateral) 

,004 ,000 ,000   ,002 ,005 ,492 

N 
43 39 35 46 43 44 41 

Bienestar logrado 
a través del 
trabajo 

Correlación 
de Pearson ,500** ,505** ,367* ,457** 1 ,474** ,133 

Sig. 
(bilateral) 

,001 ,001 ,033 ,002   ,001 ,396 

N 
43 42 34 43 46 43 43 

Desarrollo 
personal 

Correlación 
de Pearson ,610** ,537** ,461** ,412** ,474** 1 -,117 

Sig. 
(bilateral) 

,000 ,000 ,006 ,005 ,001   ,465 

N 
42 39 34 44 43 45 41 

Administración 
del tiempo libre 

Correlación 
de Pearson ,199 ,079 -,012 -,110 ,133 -,117 1 

Sig. 
(bilateral) 

,200 ,627 ,948 ,492 ,396 ,465   

N 
43 40 33 41 43 41 44 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

 



 
  

Tabla No 45     Corre laciones  FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL Y CALIDAD DE VIDA LABORAL 

  

SOPORTE 
INSTITUCIONAL 

EN EL 
TRABAJO 

SEGURIDAD 
EN EL 

TRABAJO 

INTEGRACION 
AL PUESTO 

DE TRABAJO 

SATISFACCION 
POR EL 

TRABAJO 

BIENESTAR 
LOGRADO 
A TRAVES 

DEL 
TRABAJO 

DESARROLLO 
PERSONAL 

ADMINISTRACION 
DEL TIEMPO 

LIBRE 

Exigencias 
psicológicas 
cognitivas 

Correlación 
de Pearson -,072 ,036 ,047 ,111 -,073 ,171 -,022 

Sig. 
(bilateral) 

,636 ,839 ,769 ,463 ,629 ,261 ,887 

N 46 35 42 46 46 45 44 

Esconder Correlación 
de Pearson 

-,039 -,029 ,120 -,041 -,134 ,158 ,076 

Sig. 
(bilateral) 

,796 ,870 ,450 ,787 ,374 ,300 ,626 

N 46 35 42 46 46 45 44 

Exigencias 
cognitivas 

Correlación 
de Pearson -,032 ,083 ,169 ,065 -,143 -,015 -,301* 

Sig. 
(bilateral) 

,835 ,637 ,285 ,669 ,343 ,920 ,047 

N 46 35 42 46 46 45 44 

Exigencias 
emocionales  

Correlación 
de Pearson ,018 ,122 ,103 ,145 ,012 ,152 -,221 

Sig. 
(bilateral) 

,907 ,484 ,518 ,335 ,935 ,318 ,150 

N 46 35 42 46 46 45 44 

Posibilidad de 
desarrollo 

Correlación 
de Pearson ,363* ,269 ,180 ,155 ,190 ,127 -,001 

Sig. 
(bilateral) 

,014 ,124 ,261 ,311 ,211 ,413 ,996 

N 45 34 41 45 45 44 43 

Control sobre el 
tiempo 

Correlación 
de Pearson 

-,141 -,305 -,057 -,247 -,066 -,104 -,156 

Sig. 
(bilateral) 

,373 ,095 ,729 ,115 ,676 ,516 ,331 

N 42 31 39 42 43 41 41 

Sentido del 
trabajo 

Correlación 
de Pearson ,349* ,218 ,270 ,289 ,351* ,132 ,113 

Sig. 
(bilateral) 

,019 ,215 ,088 ,054 ,018 ,394 ,469 

N 45 34 41 45 45 44 43 

Integración en 
la empresa 

Correlación 
de Pearson -,126 -,139 -,048 ,008 -,013 -,173 ,293 

Sig. 
(bilateral) 

,415 ,433 ,764 ,957 ,932 ,268 ,060 

N 44 34 41 44 44 43 42 

Previsibilidad Correlación 
de Pearson -,196 -,107 -,179 -,122 -,025 -,250 -,179 

Sig. 
(bilateral) 

,196 ,540 ,256 ,423 ,871 ,102 ,252 

N 45 35 42 45 45 44 43 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
 
 
 
 



 
  

Tabla No 46    Corre lac iones  FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL Y CALIDAD DE VIDA LABORAL 

  

SOPORTE 
INSTITUCIONAL 

EN EL 
TRABAJO 

SEGURIDAD 
EN EL 

TRABAJO 

INTEGRACION 
AL PUESTO 

DE TRABAJO 

SATISFACCION 
POR EL 

TRABAJO 

BIENESTAR 
LOGRADO A 

TRAVES 
DEL 

TRABAJO 
DESARROLLO 

PERSONAL 

ADMINISTRACIO
N DEL TIEMPO 

LIBRE 

Claridad rol Correlación 
de Pearson ,130 -,024 ,028 ,102 ,025 ,167 -,134 

Sig. 
(bilateral) 

,394 ,892 ,863 ,504 ,872 ,280 ,391 

N 45 35 42 45 45 44 43 

Conflicto de rol Correlación 
de Pearson 

,100 -,016 ,061 ,097 ,079 ,056 -,098 

Sig. 
(bilateral) 

,518 ,927 ,705 ,533 ,609 ,719 ,536 

N 44 34 41 44 44 43 42 

Calidad de 
liderazgo 

Correlación 
de Pearson 

,278 ,042 ,254 ,090 ,112 ,164 ,175 

Sig. 
(bilateral) 

,064 ,812 ,105 ,555 ,462 ,288 ,261 

N 45 35 42 45 45 44 43 

Apoyo de 
superiores 

Correlación 
de Pearson 

,108 ,112 -,083 ,226 ,156 ,311* -,012 

Sig. 
(bilateral) 

,489 ,530 ,609 ,145 ,318 ,045 ,939 

N 43 34 40 43 43 42 41 

Apoyo de 
compañeros 

Correlación 
de Pearson 

,342* ,216 ,280 ,241 ,056 ,110 -,192 

Sig. 
(bilateral) 

,023 ,220 ,076 ,115 ,719 ,484 ,222 

N 44 34 41 44 44 43 42 

Posibilidad 
relación social 

Correlación 
de Pearson 

,206 -,111 ,051 ,251 ,100 -,044 -,054 

Sig. 
(bilateral) 

,180 ,533 ,752 ,101 ,519 ,781 ,734 

N 44 34 41 44 44 43 42 

Sentimiento de 
grupo 

Correlación 
de Pearson 

,127 -,203 ,296 -,067 -,072 -,130 ,110 

Sig. 
(bilateral) 

,407 ,242 ,060 ,665 ,644 ,407 ,482 

N 45 35 41 44 44 43 43 

Inseguridad en el 
futuro 

Correlación 
de Pearson 

,164 ,218 ,152 ,315* ,056 ,207 -,264 

Sig. 
(bilateral) 

,294 ,224 ,350 ,040 ,721 ,188 ,095 

N 43 33 40 43 43 42 41 

Estima Correlación 
de Pearson 

,230 -,097 ,297 ,021 ,131 ,034 ,255 

Sig. 
(bilateral) 

,148 ,597 ,066 ,898 ,414 ,833 ,117 

N 41 32 39 41 41 40 39 

Doble presencia Correlación 
de Pearson 

-,108 -,004 -,199 ,105 -,104 -,110 -,137 

Sig. 
(bilateral) 

,506 ,983 ,251 ,525 ,529 ,511 ,413 

N 40 29 35 39 39 38 38 

Influencia Correlación 
de Pearson 

,008 -,082 ,066 -,005 ,084 ,142 -,026 

Sig. 
(bilateral) 

,958 ,654 ,690 ,973 ,597 ,377 ,873 

N 42 32 39 42 42 41 40 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 



 
  

 

 

 

 


