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El presente trabajo de investigación de Prevención de Riesgos 
Psicosociales en el Consorcio Consermin Procopet empresa de servicios 
petroleros de construcción civil y electromecánica, orientado a 
concientizar y alerta sobre la gravedad del problema, con el objetivo  de 
crear una reflexión que incite a la acción en beneficio de los trabajadores 
involucrados en este sector. Por otro lado, de contribuir con un ejemplo de 
una valiosa herramienta de evaluación para los psicólogos, médicos y 
responsables de seguridad industrial brindado una información actual y 
clara sobre los riesgos de carácter psicosocial inherentes a los puestos de 
trabajo, que les permitirá conocer y aplicar medidas preventivas para 
mejorar la salud de los trabajadores. La metodología empleada en la 
presente investigación fue la toma de encuesta a los trabajadores, 
mediante los lineamientos y aplicación del Método CoPsoQ-ISTAS 21, 
donde se determinó resultados de la exposición a los diferentes factores 
de riesgo psicosocial y se realizó las recomendaciones y propuestas que 
deberían tomarse para minimizar el impacto psicológico sobre los 
trabajadores. 
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PRÓLOGO 

 

      El objetivo principal del presente trabajo de investigación, es el de 

dar a conocer, mediante un análisis, la situación actual en la que se 

encuentran los trabajadores de Consorcio Consermin Procopet que 

participan en el proyecto “Línea eléctrica ZPF – El Vergel (69 Kv – 20 

Km)” en cuanto la exposición a los diferentes factores de riesgo 

psicosocial considerados dentro del marco teórico del Método CoPsoQ-

ISTAS 21. 

 

      Primer capítulo: correspondiente a la introducción, en esta parte se 

describen los antecedentes del Proyecto “Línea eléctrica ZPF – El Vergel 

(69 Kv – 20 Km)” perteneciente a Consorcio Consermin Procopet, el 

justificativo del estudio, los objetivos que nos permitan mejorar los 

inconvenientes encontrados en el proceso de análisis. 

 

      Segundo capítulo: correspondiente al marco teórico, abarca toda la 

información conceptual del tema de estudio, así como su respectiva 

referencia legal e histórica del caso. 

 

      Tercer capítulo: en él se define y describe la metodología que se 

adoptó para la realización de la investigación así como de los distintos 

instrumentos que se utilizaron durante la misma concluyendo con el 

análisis de la información levantada.  

 

      Cuarto capítulo: se plantean las conclusiones y recomendaciones 

en base al análisis realizado. 
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CAPÍTULO I 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 

1.1   Antecedentes 

 
 De acuerdo a lo manifestado en el artículo “La vocación del hombre 

al trabajo”1 se define al TRABAJO como la actividad humana encaminada 

a la obtención de los recursos básicos para la subsistencia propia que 

permite el cauce de desarrollo de las capacidades humanas, realización 

personal y social, en el cual entra en juego su naturaleza física, 

psicología, espiritualidad y relación con el mundo. 

 

      Con esto, se determina que el hombre trabaja para satisfacer ciertas 

carencias y lograr sus objetivos: dinero, alimentos, vestimenta, tener un 

hogar, velar por el bien de su familia, lograr un estatus social, realizarse 

como ser humano, sentirse competente, ser útil y fortalecer su autoestima. 

 

      Considerando lo expuesto y que gracias al trabajo se consiguen 

muchos propósitos personales, esta actividad resulta ser costosa y 

sacrificada. 

 

      Al mencionar la palabra costosa, ésta implica lo manifestado en el 

trabajo del Magister César Chávez titulado: “Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo”2: el ser humano hace uso de todas sus capacidades, 

poniendo en juego su bien más preciado, la salud, que incluye bienestar 

físico, psíquico y social del individuo. 

                                             
1 Beneytez G. (2008). La vocación del hombre al trabajo. Extraído en diciembre del 2014 
del sitio Web de Ser Persona: http://www.serpersona.info/2008/09/la-vocacin-del-
hombre-al-trabajo.html   
2 Chávez C. (***). Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. EÍDOS. p. 13-17   
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Al hacer referencia a la palabra sacrificada, en ésta se determina el 

tiempo que el ser humano dedica a realizar sus actividades de índole 

laboral. El día tiene veinticuatro horas, por recomendaciones médicas, se 

descansa ocho horas durante la noche. Y, de las dieciséis horas 

restantes, de acuerdo a la actividad y jornada laboral, se utilizan doce o 

más horas diarias, definiendo que, en la mayor cantidad de horas activas 

en el día, el ser humano se encuentra en su lugar de trabajo realizando 

sus responsabilidades y funciones en calidad de trabajador; en virtud de 

la cual, dicho lugar debe ser adecuado, estar bien equipado y cumplir con 

todas las exigencias legales y reglamentarias que garanticen la seguridad 

y salud ocupacional de cada una de los trabajadores. 
 

Analizando la definición de que la empresa obedece a un sistema, 

formado por procesos enfocados en la entrega de productos o servicios a 

los clientes; que implementando medidas preventivas se generan ahorros 

en recursos y mejoras en la capacidad competitiva de la empresa; y, que 

un fallo en dichas medidas, además de significar un riesgo para la salud 

del trabajador, también afecta el resultado final y la rentabilidad de la 

empresa, ésta deberá proporcionar todos los recursos financieros, físicos, 

humanos y técnicos que permitan identificar, evaluar, medir y controlar los 

riesgos laborales en el lugar de trabajo e implementar los programas 

preventivos. 
 

      La prevención debería tratar, no solamente de defender al trabajador 

frente a la amenaza del riesgo laboral, sino también de procurarle un 

resultado positivo con respecto a su salud, integridad y desarrollo 

personal; y, dado que, en la actualidad, se incrementan nuevas 

exigencias de los mercados relacionados con el cumplimiento de 

estándares de seguridad, haciendo prever que en un futuro muy cercano, 

se convertirá en un aspecto de supervivencia empresarial, es importante 

generar medidas preventivas y desarrollar políticas y objetivos, sobre los 

riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.3 

                                             
3 Chávez C. Art. Cit. p. 1 
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      Durante los últimos años, el Seguro Social de Riesgos de Trabajo ha 

propuesto la implementación de un sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional (SSO), basado en la Resolución Nº 957 de la 

Comunidad Andina (“Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo”), que considera aspectos como la gestión 

administrativa y técnica, el talento humano y los procesos operativos 

básicos, cuyo alcance implica: 

 

 Identificación de los factores de riesgo. 

 Evaluación de los factores de riesgo. 

 Control de los factores de riesgo. 

 Seguimiento de medidas de control 

 

      Es por estas razones, que el mencionado sistema de SSO se deberá 

convertir en el instrumento para administrar las acciones que minimicen el 

impacto en los trabajadores que se encuentran expuestos a riesgos en su 

lugar de trabajo. 

 

      Como se mencionó anteriormente, los sistemas de gestión de SSO 

deben procurar un resultado positivo con respecto a la salud, integridad y 

desarrollo personal de los trabajadores; y, de acuerdo a lo manifestado en 

el libro “Comportamiento Humano en el Trabajo”4, las organizaciones 

requieren que existan relaciones de trabajo entre su personal, las cuales 

producen cierto grado de conflictos que pueden ser constructivos, 

destructivos dependiendo de las actitudes y habilidades de cada uno de 

los trabajadores.  

 

      El conflicto es un proceso que surge por desacuerdos en cuanto a los  

objetivos que deben alcanzarse o los métodos para lograrlos, la 

interdependencia de tareas, la ambigüedad de roles, los reglamentos, las 

                                             
4 Davis, K. y Newstrom, J. (2002). Comportamiento humano en el trabajo. México: McGraw-Hill/Interamericana 
Editores, S.A. 
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diferencias de personalidad, la comunicación inefectiva, el conflicto de 

intereses, entre otros. 

 

      Todos esos factores, sumados a otras situaciones que se presentan 

de manera constante en el lugar de trabajo, producen estrés laboral en 

sus colaboradores. Cuando la presión empieza a acumularse, causa 

tensión y ésta tiene efectos adversos en los procesos intelectuales y 

estado física de la persona, lo que perjudica su rendimiento laboral, 

puesto que suele estar nerviosa, preocupada, es fácil provocar su ira y no 

puede relajarse. 

 

      La universalidad del derecho de trabajo protege a la persona humana 

donde quiera que se encuentre y cualquiera sea su actividad para 

proporcionar a todos los trabajadores un nivel de vida decoroso en el 

presente y en el futuro, que incluye el bienestar físico y mental de cada 

uno de ellos. 

 

      No obstante a todo lo mencionado; a pesar de que el tema referente a 

las mejoras en las condiciones de trabajo fueron implementadas en el 

Ecuador en los años 1927 con la Ley de Prevención de Accidentes de 

Trabajo y en 1928 con la Ley de Responsabilidad por Accidentes de 

Trabajo; y, como se lo detallará en el desarrollo de este trabajo, el 

bienestar emocional o factor psicosocial del trabajador no es considerado 

como relevante, por lo que a este problema no se le definen ni atribuyen 

medidas preventivas efectivas, permanentes ni de mayor importancia.  

 

Situación problemática 

 

Gracias a las Auditorias de Riesgos del Trabajo5, de carácter obligatorio 

para las empresas en Ecuador, la prevención y evaluación de los riesgos 

psicosociales está adquiriendo importancia, pero los antecedentes e 

                                             
5 Ecuador, Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. (2011). 
Reglamento de Auditorías de Riesgos del Trabajo SART. Resolución Nº C.D.333. 
Registro Oficial Nº 410. Quito: Autor. 
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investigaciones científicas respecto a la evaluación de riesgos 

psicosociales, lamentablemente son aun irrisorios. 

 

      Existen estudios similares al presente trabajo, previo a la obtención de 

un título de tercer y cuarto nivel, pero aún hay una gran ausencia de 

estudios científicos, de carácter netamente investigativos, que analicen de 

manera científica el impacto de los factores de riesgos psicosociales a 

nivel del Ecuador. 

 

      Uno de los estudiosos extranjeros más representativos del tema es el 

profesor Michael Marmot, miembro del Departamento de Epidemiología y 

Salud Pública de la Universidad College de Londrés y de la Comisión de 

la OMS sobre Determinantes Sociales de la Salud, quien realizó los 

Estudios “Whitehall”6, cuyo objeto de investigación fue la relación entre el 

trabajo, el estrés y la salud; y, demostraron que la salud debe ser 

analizada de manera más amplia, dado que las circunstancias en las que 

la gente vive y trabaja son los principales factores que influyen en la 

salud.  

 

      Se estudiaron las determinantes sociales de la salud, la prevalencia 

de la enfermedad cardiorrespiratoria y las tasas de mortalidad entre los 

británicos. Y, sus conclusiones principales fueron: que los hombres en el 

grado más bajo (mensajeros, choferes, etc.) tenían una tasa de 

mortalidad tres veces superior a la de los hombres en el más alto grado 

(administradores); y, que existe un gradiente social para una gama de 

diferentes enfermedades (del corazón, cáncer, depresión, pulmonar, 

gastrointestinal).7  

                                             
6 Dr. Jane E. Ferrie (2004). WORK STRESS AND HEALTH: the Whitehall II study. Public 
and Commercial Services Union on behalf of Council of Civil Service Unions/Cabinet 
Office, CCSU: 160 Falcon Road, London SW11 2LN. 
7 Whitehall Study, Whitehall I, Whitehall II, El intercamcio de datos, El impacto 
internacional, Riesgos para la salud asociados a las disparidades de riqueza y poder, 
Explicaciones e implicaciones. [en línea] 2012. [fecha de acceso 29 de diciembre del 
2014]. URL disponible en; http://campodocs.com/articulos-
informativos/article_72913.html.   
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      Además de todo lo indicado y tomando en cuenta lo siguiente: 

 

      Que, todas las personas ansiamos la felicidad, cuyos factores 

importantes para conseguirla son: tener salud, contar con una familia y 

disfrutar de una seguridad material, atribuida a la estabilidad y bienestar 

laboral8;  

 

      Que, el estrés en el trabajo es una preocupación importante, 

considerada por la Salud y Seguridad Ejecutiva de Gran Bretaña, es la 

primera causa de desgaste de tiempo en el trabajo y se han perdido 

numerosos días de trabajo a causa del estrés; y, 

 

Que, el Consorcio Consermin Procopet, creado por la fusión de 

Construcciones y Servicios de Minería S.A. y Procopet S.A realizada en el 

año de 2012, con la finalidad de ejecutar el proceso de licitación para la 

“PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN CIVIL, 

ELECTROMECÁNICA Y PUESTA EN SERVICIO DE NUEVAS 

FACILIDADES Y OBRAS OGE Y/O EXPANSIÓN / MEJORAS DE 

FACILIDADES EXISTENTES DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE 

LOS BLOQUES 15 Y 18 (INCLUYE LOS CAMPOS SHUSHUFINDI, 

SACHA Y LIBERTADOR) Y/O EL ÁREA DE TRABAJO REQUERIDA 

PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE 

GENERACIÓN ELÉCTRICA (OGE) PETROAMAZONAS EP Y/O 

SECTORIAL (EXCLUYENDO EL BLOQUE 12)”, que forma parte del 

proyecto de Optimización de Generación Eléctrica (OGE) - PAM EP, a 

cargo de Petroamazonas EP, incluye trabajos de: Excavación, Tendido, 

bajado y tapado de Cable Armado Eléctrico de 69kv, longitud aprox.20000 

metros, Tendido y bajado de Cable fibra óptica en la misma zanja del 

cable de poder, longitud aprox. 20000 metros, entre otras actividades de 

alto riesgo. 

                                             
8 Tomado de: Juanjo Alonso Tresguerres. La ciencia del estrés. [en línea] 2010. [fecha 
de acceso 29 de diciembre del 2014]. URL disponible en: 
https://juanat.wordpress.com/tag/estudio-whitehall/   
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Se ha decidido aportar con este trabajo a la determinación de 

medidas necesarias y efectivas para la prevención de los riesgos 

laborales causantes de efectos negativos en la salud de los trabajadores, 

específicamente en lo referente a los factores de riesgos psicosociales, 

actualmente de gran importancia en el bienestar laboral de las personas.  

 

1.1.1  Localización 

 
Consorcio Consermin Procopet posee sus oficinas administrativas 

ubicadas en la provincia de Pichincha, en el cantón Quito parroquia 

Mariscal Sucre, en la Av. Coruña N29-38 y Noboa Caamaño. (Diagonal al 

edificio de la aseguradora Mapfre Atlas). Su ubicación la podemos 

apreciar a continuación en la figura N°1. 

 

FIGURA No. 1 

UBICACIÓN SATELITAL 

 
Fuente: Google Maps. 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander. 

 

 

1.1.2  Estructura Organizacional 

 
      Consorcio Consermin Procopet que tiene una nómina de 202 

trabajadores conformada por personal administrativo, ingeniería, 
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supervisión y construcción, posee una organización de tipo horizontal la 

cual le permite obtener una comunicación eficaz entre los departamentos, 

viabilizando la transmisión de la información. En el gráfico del 

organigrama N°1 podemos apreciar la estructura del organigrama 

correspondiente al proyecto.  

 

ORGANIGRAMA No. 1 

 
Fuente: Consorcio Consermin Procopet 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander  

 

 

1.1.3  Misión 

 
      La misión de Consorcio Consermin Procopet es brindar un servicio 

integral dentro de nuestra especialidad obras civiles, electromecánicas, de 

infraestructura petrolera; aplicando normas, especificaciones técnicas, 

plazos y condiciones particulares de cada contrato. Con calidad y altos 

estándares de seguridad. 
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1.1.4  Visión 

 
      La visión de Consorcio Consermin Procopet (CCP) es;  consolidarse 

en corto plazo en el mercado nacional e internacional, configurando una 

fuente de trabajo segura, eficiente y confiable. Ofreciendo un excelente 

servicio El MEJOR. Para ello, todo nuestro esfuerzo. 

 

1.2  Justificativo 

 
      Consorcio Consermin Procopet pensando en el talento humano el 

cual es el principal activo de la empresa debe acoger las medidas 

necesarias para la prevención de los riesgos que pueden causar 

deterioros a la salud y al bienestar de los trabajadores. 

 

      En todo lugar de trabajo se deben tomar medidas tendientes a 

disminuir los riesgos laborales, estas medidas deberán basarse en 

directrices sobre sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y 

su entorno como responsabilidad social y empresarial, dado que en toda 

actividad laboral hay riesgos. 

 

      Consorcio Consermin Procopet es una empresa legalmente 

constituida, está obligada a cumplir con el marco legal en cuanto a la 

prevención de riesgos determinado en el código de trabajo, reglamento de 

seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente 

del trabajo, decreto ejecutivo 2393,y acuerdo ministerial 174. 

 

      Existen diferentes métodos que buscan la identificación, medición y 

evaluación de los factores de riesgo psicosociales; para esta investigación 

se ha seleccionado el Método CoPsoQ-ISTAS 21 del Centro de 

Referencia de Organización del Trabajo y Salud e Instituto Sindical de 

Ambiente, Trabajo y Salud (ISTAS), ya que hace hincapié en el Acuerdo 

333 de la Dirección de Riesgos del Trabajo, y por ser una metodología 

ampliamente difundida a nivel mundial. 
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      Se realizara una investigación de los factores de riesgos 

psicosociales por puesto de trabajo a los que están expuestos los 

trabajadores de Consorcio Consermin Procopet en el proyecto de Línea 

Eléctrica ZPF – EL VERGEL (69 KV – 20 KM) llevado a cabo dentro de la 

jurisdicción del Bloque 18 de Petroamazonas EP, utilizando el método 

CoPsoQ-ISTAS 21. 

 

      Con la propuesta de estas técnicas en SSA se podrá reducir los 

niveles de riesgo psicosocial, y con ello minimizar las consecuencias 

sociales, organizacionales e individuales del trabajador, reducir los 

riesgos que existen en las actividades dentro de la ejecución del proyecto, 

donde ayudara a aumentar la productividad generando beneficios 

económicos para la empresa. 

 

1.3   Objeticos 

 
      El propósito de la presente investigación es llegar de conseguir una 

mayor concienciación con todo aquello que conlleva a los factores de 

riesgos psicosociales dentro del proyecto de Línea Eléctrica ZPF – EL 

VERGEL (69 Kv – 20 Km), que constituyen una de las mayores fuentes 

de absentismo laboral, y que cada vez afectan a más trabajadores, sobre 

todo teniendo en cuenta la velocidad a la que avanza la sociedad actual y 

lo complejo de las relaciones interpersonales, derivadas de la diversidad 

de tipologías de personalidad que se pueden encontrar y que diferencian 

a unos trabajadores de otros. 

 

1.3.1  Objetivo general 

 

      Proponer medidas preventivas y correctivas tendientes a impactar 

positivamente el rendimiento del trabajado, clima laboral, calidad de vida y 

del mejoramiento de la salud mental y física de los trabajadores del 
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Proyecto Línea Eléctrica ZPF – EL VERGEL (69 KV – 20 KM), ejecutado 

por el Consorcio Consermin Procopet. 

 

1.3.2  Objetivos específicos  

 

      Identificar los factores de riesgo psicosocial  en el proceso, etapas y/o 

actividades del proyecto por puesto de trabajo bajo el método CoPsoQ-

ISTAS 21. 

 

      Analizar los factores de riesgos psicosociales bajo el método CoPsoQ-

ISTAS 21. 

 

      Proponer medidas preventivas y correctivas específicas que vayan en 

pro  del mejoramiento de la salud  mental y física  del talento humano que 

hace parte del proyecto Línea Eléctrica ZPF EL VERGEL (69 KV – 20 

KM). 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

 

2.1 Estado del arte 

 

      Las condiciones laborales dejaron de restituir al talento humano en 

igualdad de condiciones de salud a sus hogares, siendo estas 

condiciones una amenaza que han ocasionado accidentes y 

enfermedades laborales. Los tiempos han cambiado y la dinámica de los 

trabajos cada vez se torna más apremiada y competitiva para sus actores 

pero las condiciones laborales siguen siendo preocupantes. La 

preocupación por los riesgos laborales históricamente se ha enfocado en 

los riesgos físicos y ambientales dejando a un lado los riesgos 

psicosociales. 

 

      El estrés psicológico cada vez es más frecuente en el lugar de trabajo, 

de tal manera que se presentan nuevas y sutiles amenazas para la salud 

mental y un posible riesgo de trastornos somáticos, como por ejemplo 

enfermedades cardiovasculares. Se atribuye que los factores que 

contribuyen a esta situación corresponden a la globalización, cambio 

tecnológico, las crecientes exigencias psicosociales del trabajo, y la 

desatención en cuanto a la mitigación de estos factores. 

 

      Durante los últimos años el Seguro General de Riesgos del Trabajo, 

ha propuesto la implementación de un sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional basada en la Resolución 957 de la Comunidad Andina 

“Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo”,   

considerando aspectos como la gestión administrativa, técnica, talento 

humano y procesos operativos básicos. 
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      Dentro de la gestión técnica de la Resolución 957 contempla en su 

alcance: 

 

- Identificación de los factores de riesgo 

- Evaluación de los factores de riesgo  

- Control de los factores de riesgo 

- Seguimiento de medidas de control 

 

      Es por lo antes mencionado que los sistema de gestión para la salud y 

seguridad de los trabajadores se deberán convertir en el instrumento para 

administrar las acciones encaminadas a minimizar el impacto en los 

trabajadores que se encuentran expuestos, en Noviembre del 2010 el 

IESS ha implementado un Reglamento de Auditorias de Riesgos del 

Trabajo SART, Resolución C.D. 333 R.O. No. 410 del Martes, 22 de 

marzo del 2011; instrumento de carácter obligatorio que se debe aplicar 

en el entorno laboral de quienes están bajo su responsabilidad, con la 

finalidad de atender a estos factores y velar por la integridad de la salud 

de los trabajadores. 

 

      Pero aún con la legislación vigente en materia de seguridad que 

ampara la prevención de los riesgos psicosociales se evidencia el 

desinterés por parte de las empresas en el medio ecuatoriano, según la  

NTP 6039: Riesgo psicosocial: el modelo demanda-control-apoyo social (I) 

del Instituto Nacional  de Seguridad e Higiene en el Trabajo (España) Año 

2001 se puede llegar a considerar que la falta de interés preventivo hacia 

los factores de los riesgos psicosociales corresponden a:  

 

- Falta de información respecto a la nocividad de los factores de 

riesgo psicosocial sobre la salud de los trabajadores 

                                             
9 Sofía Vega Martínez (2001) Riesgo psicosocial: el modelo demanda-control-apoyo 
social (I). Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Nota Técnica de 
Prevención 603.   
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- Concepción de que los problemas de estrés son de carácter 

individual, y sólo afectan a personas "predispuestas" 

- Percepción del tópico cultural que sigue viendo el estrés como un 

problema de ejecutivos, y más relacionado con trabajo intelectual 

que manual, lo que lleva a considerarlo como algo inherente al 

trabajo, a ciertos trabajos, y a contemplar la prevención como un 

asunto de técnicas individuales de autocontrol 

- Dificultades de evaluación por la falta de instrumentos objetivos 

- Actitud de incredulidad ante la imposibilidad de controlar o eliminar 

los factores psicosociales 

 

      El presente trabajo de investigación pretende develar los riesgos 

psicosociales a los que se encuentran expuestos los trabajadores en las 

distintas actividades que realicen, analizando cada uno de los cargos 

existentes en la ejecución del proyecto. Una vez realizada la 

identificación, valoración y evaluación de los riesgos se podrá  sugerir un 

plan de acción para la mitigación y control de los mismos. 

 

2.2  Antecedentes del estado del arte 

 

      En el Ecuador la prevención y evaluación de los riesgos psicosociales 

está adquiriendo importancia gracias a las Auditorias de Riesgos del 

Trabajo SART que son de carácter obligatorio para las empresas, pero 

lamentablemente son aun irrisorios los antecedentes e investigaciones 

científicas respecto a la evaluación de riesgos psicosociales, menos aún 

en empresas de servicios de construcción. 

 

      Existen escasas investigaciones que analicen de manera científica el 

impacto de los factores de riesgo psicosociales a nivel del Ecuador, 

encontramos estudios similares al presente de igual manera como 

investigaciones previas a la obtención de un título de tercer y cuarto nivel, 

pero una total ausencia de estudios científicos de carácter netamente 

investigativos. 
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      Uno  de  los  estudiosos  extranjeros  más  representativos  del     

tema corresponde a; Sir. Michael Marmot quien dirigió el estudio 

“Whitehall”10  llevado a cabo en el “Servicio Civil Británico” dando 

seguimiento a más de 28000 personas durante más de 40 años en Gran 

Bretaña.  

 

      Los estudios de Whitehall de los funcionarios británicos son 

orientados en mostrar que la salud y sus determinantes deben ser vistos 

mucho más ampliamente. Las circunstancias en las que la gente vive y 

trabajan no son sólo cruciales para el bienestar percibido pero son los 

principales factores que influyen en la salud. Una manera en que esto se 

ve es con las grandes diferencias en la salud entre las personas de 

diferente grupos sociales que permanecen incluso después de corregir 

tales factores como las diferencias en el tabaquismo. 

 

      Los estudios “Whitehall” han disipado dos mitos. La primera es que la 

gente en puestos de trabajo de alto estatus tiene más riesgo de 

enfermedades del corazón. La segunda es que la pendiente de la salud 

en las sociedades industrializadas es simplemente una cuestión de mala 

salud para él perjudicado y buena salud para todos los demás. 

 

      ¿Cómo hicieron los estudios Whitehall disipar estas ideas erróneas? 

La primera Whitehall Estudio de mortalidad en comparación de las 

personas en el entorno altamente estratificada del Servicio Civil Británico. 

Se demostró que el más alto que se encuentran en el empleo jerarquía, 

cuanto más tiempo se podría esperar vivir en comparación con la gente 

en los grados más bajos de empleo. Esto es particularmente interesante 

cuando reflexionamos que el Servicio Civil excluye la miembros más ricos 

y los más pobres de la sociedad. Veinte años después del estudio original 

Whitehall, el estudio Whitehall II documentó una gradiente similar en la 

                                             
10 Dr. Jane E. Ferrie (2004). WORK STRESS AND HEALTH: the Whitehall II study. 
Public and Commercial Services Union on behalf of Council of Civil Service 
Unions/Cabinet Office, CCSU: 160 Falcon Road, London SW11 2LN. 
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morbilidad. Un hallazgo sorprendente de los Estudios de Whitehall fue 

que se observó el gradiente social para una serie de diferentes 

enfermedades: enfermedades cardíacas, algunos tipos de cáncer, 

enfermedad pulmonar crónica, enfermedad gastrointestinal, depresión, 

suicidio, ausencia por enfermedad, el dolor de espalda y los sentimientos 

generales de la mala salud. El gran reto, y una razón de la importancia de 

estos estudios, era comprender las causas de esta distribución social de 

manera de muchos trastornos. 

 

El estrés en el lugar de trabajo aumenta el riesgo de enfermedad y 

mala salud.  

 

      El estrés en el trabajo es una preocupación importante. La Salud y 

Seguridad Ejecutiva de Gran Bretaña informa que es la primera causa de 

pérdida de tiempo en el trabajo y estima que en 2002 había 13.400.000 

días de trabajo perdido a causa del estrés. La sabiduría popular sugiere 

que un trabajo estresante es uno caracterizado por un alto grado de la 

presión y la responsabilidad. La nueva investigación, a la que Whitehall II 

ha contribuido, en particular demuestra que esto es incorrecto. Una 

manera de pensar sobre el estrés en el trabajo que otorgue más de cerca 

con la experiencia de la gente es que es el resultado de un desequilibrio 

entre las exigencias psicológicas del trabajo, por un lado y el grado de 

control sobre el trabajo en el otro. Muchos puestos de trabajo que 

involucran altas demandas. No se exige a sí mismos que son la causa 

principal de la enfermedad a pesar de las altas demandas son 

independientemente vinculadas a la enfermedad. Es la combinación de 

alta demanda y bajo control. Los dos elementos del trabajo que 

intervienen en la medición del control son grado de autoridad sobre las 

decisiones y el uso de habilidades, incluyendo oportunidades para el 

desarrollo de habilidades. Si bien es común para las demandas que 

aumentan a medida que la jerarquía ocupacional es ascendida, el grado 

de control sobre el trabajo disminuye con la menor posición. Whitehall II 
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ofrece una amplia documentación de esto: menor será el grado de 

empleo, menor control sobre el trabajo. 

 

       Esta combinación de desequilibrio entre la demanda y el control 

predijo una serie de enfermedades. La evidencia de Whitehall II sugirió 

que el bajo control fue especialmente importante. La gente en puestos de 

trabajo que se caracterizan por un bajo control tuvieron tasas más altas 

de enfermedad, ausencia, de la enfermedad mental, de enfermedades del 

corazón y dolor en el espalda baja. Por supuesto, la gente no se asigna al 

azar a puestos de trabajo y son hasta cierto punto seleccionados. 

Whitehall II mostró que la asociación entre el bajo control y aumento del 

riesgo de corazón enfermedad era independiente de una gama de 

características personales de los individuos. La implicación era que 

relaciona la relación a la forma de trabajo fue organizado y la oportunidad 

que da a personas para el control en lugar de a las características de  las 

personas en esos puestos de trabajo. Control de baja en el trabajo hace 

una importante contribución a la gradiente social de mala salud mental y 

física. Esta forma de conceptualizar el estrés laboral fue desarrollado por 

primera vez por un estadounidense y un sueco, Robert Karasek y Tores 

Theorell, y se conoce bien como el modelo de Karasek o el la demanda 

modelo de control.  

 

En consecuencia, un cuerpo de investigación, sobre todo en los 

Estados Unidos y Suecia, apoya la importancia de una combinación de 

altas demandas y bajo el control en la predicción de la mala salud. El 

modelo de control de la demanda se ha desarrollado aún más 

demostrando que, además, el grado de apoyo social en el trabajo más 

influye en la aparición de la enfermedad. 

 

Modelo demanda – control – apoyo social. 

 

Para el estudio de los factores psicosociales existen varios modelos 

teóricos, siendo un elemento común la relación mutua entre el contexto 
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laboral y la persona. Esta investigación está enfocada en el modelo 

demanda-control-apoyo social de Karasek y Johnson; 

 

      El  Modelo  DC  de  Robert  Karasek (Karasek, 1979) enunció el 

modelo demanda- control interpretativo del estrés laboral en función de 

las demandas psicológicas del trabajo y del nivel de control sobre éstas. 

 

Llamamos “control” a la autonomía que tiene el individuo sobre el 

trabajo, y la oportunidad que tiene el mismo de emplear sus talentos y 

toma de decisiones. 

 

El interés de este modelo reside en el hecho de que su objetivo 

inicial es aportar un marco teórico para desarrollar recomendaciones que 

permitan mejorar la calidad de vida laboral. El estrés laboral va en       

función de las demandas psicosociales del trabajo y del nivel de control 

sobre estas.  

 

Las demandas o exigencias del trabajo son de naturaleza 

fundamentalmente psicosocial (ritmo, nivel de atención y concentración, 

responsabilidad), aunque también tienen una dimensión física (esfuerzo, 

trabajo muscular, postura de trabajo) 

 

Johnson y Hall (1988) introdujeron el apoyo social como la tercera 

dimensión de este modelo (modelos demanda – control – apoyo social). 

Se conceptualiza como el conjunto de las interacciones que ayudan al 

individuo a desarrollar su trabajo y que está ligado a elementos como: 

amistad, componentes colectivos del trabajo o los componentes de 

reconocimiento. La conceptualización de apoyo social comprende varias 

modalidades: apoyo instrumental, apoyo tangible, apoyo informativo, 

apoyo emocional. El apoyo social actuara como modificador de efecto de 

estrés elevado, de forma tal que un nivel de apoyo social en el trabajo lo 

disminuye, mientras que un nivel bajo lo aumenta. Llaneza (2009) señala 
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que el apoyo social en el trabajo posee, también, dos elementos propios 

básicos que son: el apoyo de los compañeros de labor así mismo como 

de la jerarquía y mandos directivos. 

 

El modelo de “Karasek” revalida que: 

 

 Se espera un incremento del estrés si el control se reduce, y a su 

vez, que la demanda psicológica aumente. 

 El estrés es comprensible que se reduzca si el control aumenta al 

mismo tiempo que la demanda psicológica se reduce. De igual 

manera el estrés se reducirá si el apoyo social se incrementa.11 

 
La ampliación del modelo de Karasek por Johnson origino lugar a 

una nueva versión ampliada que apreciarse en la figura 2. 

 

FIGURA No. 2 

MODELO DEMANDA-CONTROL-APOYO SOCIAL, KARASEK Y 

JOHNSON, 1986 

 
Modelo demanda-control-apoyo social  
Fuente: Karasek y Johnson, 1986. 

 

                                             
11 El Estrés, Llaneza, F.J. (2009), Ergonomía y psicosociología aplicada: manual para la 
formación del especialista (pp. 460-461). Valladolid, Lex Nova S.A. 
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 Predicciones del modelo 

 

      El modelo alerta, en primera instancia, del riesgo de enfermedad 

relacionado con estrés; en segunda instancia, alerta sobre la relación con 

el comportamiento activo/pasivo del individuo. Estos dos elementos 

psicológicos principales del modelo, tensión psicológica y de aprendizaje, 

son totalmente independientes, lo que constituye los rasgos esenciales 

del modelo: y mediante ellos confirmamos su estructura bidimensional. 

 

      El contraste con otros modelos multidimensionales de estrés se radica 

en que aquí la característica básica de un ambiente de trabajo estresante 

es que simultáneamente plantee; exigencias y limite las capacidades de 

respuesta del individuo. De este modo un ambiente de trabajo estresante 

genera, per se, el desequilibrio entre las demandas y una respuesta que 

conduce al estrés. 

 

      El factor contingente que determina si, un control escaso conduce a la 

pasividad o a la tensión psicológica corresponde: a los niveles de 

demanda. Los niveles de control son el factor contingente que estipula si 

las exigencias llevan a la tensión psicológica o al aprendizaje activo. 

 

      La fusión de las dos dimensiones esenciales: “demandas y control” 

crea cuatro situaciones psicosociales, con sus correspondientes 

implicaciones en el campo de la salud y del comportamiento.12 

 

 Modelo esfuerzo - recompensa (ERI) 

 

      El modelo “Esfuerzo-Recompensa (ERI)”, distinto al modelo 

“Demanda-Control-Apoyo social” pero conceptualmente próximos y 

                                             
12 Sofía Vega Martínez (2001) Riesgo psicosocial: el modelo demanda-control-apoyo 
social (I). Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Nota Técnica de 
Prevención 603.   
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complementarios, permiten la identificación de las características de la 

organización de trabajo que afectan a la salud. 

 

      El modelo ERI de Johannes Siegrist o modelo de Desequilibrio 

Esfuerzo/Recompensa (Effort-Reward Imbalance at work, ERI) 

corresponde a otro modelo explicativo y cuantitativo del estrés laboral, 

elaborado a raiz de teorías de la motivación. Determina una medida en 

cuanto a los perfiles de personalidad, como el patrón específico de 

afrontamiento, alta implicación o la necesidad de control que no existía en 

el modelo Karasek. Da a conocer al estrés laboral y sus efectos sobre la 

salud en función del control de los individuos sobre su propio futuro o las 

recompensas en un largo plazo. Para él profesor Siegrist, las experiencias 

estresores conllevan a sufrir consecuencias de amenazas a la continuidad 

de roles sociales esenciales, como el empleo (trabajo del individuo). La 

amenaza de desahucio y de paro, la precariedad del empleo, las variantes 

ocupacionales forzadas, la pérdida del nivel y de estatus, y la falta de 

expectativas de ascenso son importantes variables explicativas del estrés.  

 

Así también existen tres factores fundamentales que son 

considerados recompensas a largo plazo:  

 

 la estima  

 el control de estatus  

 el salario 

 

      Cuando existe un desequilibrio entre los esfuerzos realizados y las 

recompensas esperadas, se producen consecuencias negativas como el 

agotamiento profesional y modificaciones comportamentales, con 

consecuencias para la salud (en particular las enfermedades 

cardiovasculares).13 

                                             
13 El Estrés, Llaneza, F.J. (2009), Ergonomía y psicosociología aplicada: manual para la 
formación del especialista (p. 461). Valladolid, Lex Nova S.A. 
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2.3 Marco legal de la seguridad laboral en el Ecuador 

 

      El plan mínimo de prevención de riesgos laborales del Ministerio de 

Relaciones Laborales del Ecuador está basado  en el cumplimiento de las 

normas legales nacionales y extranjeras, relacionados con la seguridad y 

salud en el trabajo, tales como: 

  

- Reglamento del Instrumento  Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (Resolución 957) 

- Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo (Decreto 2393) 

- Reglamento para el funcionamiento de los servicios médicos de 

empresas. Acuerdo No. 1404 

- Colores y Señales de Seguridad. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 

ISO 3864-1 

- El Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo (Decisión 

584) 

- Colores de identificación de tuberías Norma Técnica Ecuatoriana 

INEN 440:84 

- Transporte, Almacenamiento y Manejo de materiales peligrosos. 

Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266 

- Etiquetado de Precaución. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2288 

- Extintores portátiles Inspección, Mantenimiento y Recarga. Norma 

Técnica Ecuatoriana INEN 739 

- Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras 

Públicas. Acuerdo N° 174 

- Convenios Internacionales OIT ratificados por la República del 

Ecuador. 

- Acuerdo Ministerial 220. Guía para elaboración de Reglamentos 

Internos de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

      Al   abordar   la   problemática  de  riesgos  laborales,  debemos  tener  
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claramente identificado la legislación ecuatoriana que respalda la 

vigilancia a dicha problemática, a continuación se detalla el sustento legal 

de la presente investigación: 

 

 Instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo – 

decisión 584 CAN 

 

      Capítulo 1. Disposiciones Generales 

 

      Art. 1 numeral: 

 

      c) Salud: Es un derecho fundamental que significa no solamente la 

ausencia de afecciones o de enfermedad, sino también de los elementos 

y factores que afectan negativamente el estado físico o mental del 

trabajador y están directamente relacionados con los componentes del 

ambiente del trabajo. 

      h) Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, 

agentes o factores que tienen influencia significativa en la 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. 

 

      Capítulo 3. Gestión de Seguridad y obligación de los 

empleadores Art. 11  

 

      b) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, 

con la finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas, 

mediante sistemas de vigilancia  epidemiológica ocupacional específicos 

u otros sistemas similares, basados en mapa de riesgos. 

      k) Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo a las 

capacidades de los trabajadores, habida cuenta de su estado de salud 
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física y mental, teniendo en cuenta la ergonomía y las demás disciplinas 

relacionadas con los diferentes tipos de riesgos psicosociales en el 

trabajo. 

 

 Constitución Política del Ecuador 

 

      Art. 331: 

 

      “Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia 

de cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el 

trabajo.” 

 

 Resolución 957  

 

      Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo Art. 1 Literal b Gestión Técnica:  

 

- Identificación de Factores de Riesgo 

- Evaluación de los Factores de Riesgo 

- Control de Factores de Riesgo 

- Seguimiento de Medidas de Control   

 

 Resolución CD333  

 

      Reglamento para el sistema de Auditoría de Riesgos de Trabajo 

 

Art. 9 Numeral 2 Gestión Técnica Literal 2.2 MEDICIÓN 

 

a. “Se han realizado mediciones de los factores de riesgo ocupacional 

a todos los puestos de trabajo con métodos de medición (cuali-

cuantitativo según corresponda), utilizando  procedimientos 

reconocidos en el ámbito nacional o internacional a la falta de los 

primeros;”  
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     b. “La medición tiene una estrategia de muestreo definida 

técnicamente;” 

 

 Decreto 2393  

 

      Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

 

     Art. 11. Obligaciones de los Empleadores: Son obligaciones generales 

de los personeros de las entidades y empresas públicas y privadas la 

siguiente: 

 

     1.- Cumplir las disposiciones de este reglamento y demás  normas 

vigentes en materia de prevención de riesgos.  

 

     2.-  Adoptar  las  medidas necesarias para la prevención de riesgos 

que puedan afectar la salud y el bienestar de los trabajadores en los 

lugares de trabajo de su responsabilidad. 

  

2.3.1   Fundamentación teórica 

 

2.3.1.1 Generalidades 

 

      La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera que los 

individuos que desarrollan una actividad laboral en general están 

expuestos a sufrir daños a su salud debido a las condiciones inapropiadas 

en las que se desenvuelven las actividades, y asociado a ello están todo 

aquellos factores individuales externos a las áreas laborales a los que del 

mismo modo se exponen de manera cotidiana.14 

 

                                             
14 Ministerio de Relaciones Laborales (2013) Factores y Riesgos Laborales: Nuevos 
Riesgos Laborales Emergentes e Introducción a la Evaluación (p. 1). Nota Técnica de 
Prevención DSST-NT-25 Rev.1.    
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      Pero a ¿Qué llamamos Salud? “La salud es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades.” La cita procede del Preámbulo de la 

Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que fue 

adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva 

York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 

por los representantes de 61 Estados (Official Records of the World 

Health Organization, Nº 2, p. 100), y entró en vigor el 7 de abril de 1948. 

La definición no ha sido modificada desde 1948. 

 

     El Gobierno Ecuatoriano basado en la definición de salud de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), ha estipulado las leyes 

necesarias para reglamentar la seguridad social, mediante el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social. En el Titulo IV sobre lo referente a los riesgos 

del trabajo del Código del Trabajo, en el:  

 

     Artículo 347; se define a los “Riesgos del trabajo” como: 

 

     Riesgos del trabajo son las eventualidades dañosas a que está sujeto 

el trabajador, con ocasión o por consecuencia de su actividad. Para los 

efectos de la responsabilidad del empleador se consideran riesgos del 

trabajo las enfermedades profesionales y los accidentes. 

 

Artículo 348; se define al “Accidente de Trabajo” como: 

 

      Accidente de trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que 

ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con 

ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. 

 

      Artículo 349; se define a las “Enfermedades Profesionales” como:       

Enfermedades profesionales son las afecciones agudas o crónicas 

causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor 
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que realiza el trabajador y que producen incapacidad. 

 

      En Ecuador, cada vez es más trascendente la administración de  

riesgos laborales, el sistema de  seguridad y salud tiene un carácter de 

obligatoriedad que busca prevenir de manera oportuna la generación de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Su fiel cumplimiento 

debe ser uno de los pilares fundamentales de toda actividad  empresarial.  

 

      En este contexto en el Ecuador independientemente de la actividad 

que desarrolle la empresa o al sector al que pertenezca está en 

crecimiento buscando mantener la salud de cada uno de los trabajadores, 

tomando en consideración que los factores riesgos psicosociales afectan 

clara y fuertemente a la salud, y siendo parte intrínseca de la naturaleza 

de los trabajos sin posibilidad de eliminarse por completo es importante 

implementar practicas preventivas para la minimización e impacto en el 

talento humano. Posteriormente ahondaremos en estos factores de riesgo 

psicosocial y las dimensiones psicosociales con la finalidad de entender 

claramente cada uno de estos conceptos y posteriormente analizar el 

impacto que tienen en la salud. 

 

Fases de la evaluación de los Factores de Riesgo Psicosocial 

 

      Si se evidencia un problema o se supone que existe, debemos 

identificarlos ya que es importante para algún área de la organización o 

para uno de sus trabajadores implicado en la prevención de riesgos. 

       

      Al proceso de intervención psicosocial se lo puede estructurar en las 

siguientes fases:15 

 

                                             
15 Factores de riesgo psicosociales. Prevención, Llaneza, F.J. (2009), Ergonomía y 
psicosociología aplicada: manual para la formación del especialista (pp. 421-422). 
Valladolid, Lex Nova S.A. 
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Fase 1: Análisis previo de la documentación 

 

      Durante el desarrollo de la evaluación de los factores de riesgo 

psicosocial se requiere la participación y colaboración de cada una de las 

áreas implicadas de la organización, donde se llevara a cabo una 

investigación cuya finalidad será dar viabilidad a la información requerida 

y de esta forma garantizar la constante participación de los trabajadores. 

Será de vital importancia obtener previamente la información básica sobre 

la organización, posteriormente se deberá realizar una profunda revisión 

bibliográfica. 

 

      Obtener una primera recopilación de datos permitirá conocer el área 

de trabajo y de esta manera identificar la población sobre la que se va 

influenciar. 

 

      Al final de esta fase el objetivo es es identificar los factores 

psicosociales que están presentes con mayor intensidad en los diferentes 

puestos de trabajo, de la misma manera realizar una valoración sobre 

cuáles pueden llegar a ser los más considerables, y los que pueden 

presentar más conflictividad a los trabajadores. 

 

      Las fuentes documentales provienen de varios ámbitos ya sean 

externos o internos y son de diferentes tipos (estudios similares, datos 

estadísticos, investigaciones del tema, etc.) 

 

Fase 2: Selección de las técnicas de evaluación 

 

      La existencia de variadas técnicas para evaluación de los riesgos 

psicosociales, ha sido determinada por la naturaleza y el tipo de datos 

que deseamos obtener. Entre las practicas más habituales tenemos: la 

entrevista, individual o colectiva, la observación; el cuestionario y, estás 

son las técnicas más utilizadas, recurriendo la mayoría de las ocasiones a 
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herramientas existentes como una revisión bibliográfica y a utilizar 

cuestionarios. 

      

      Cabe señalar que no existe una técnica de investigación perfecta y en 

la mayoría de las ocasiones se emplea una o más metodologías. Escoger 

la más adecuada para la investigación está basado en la exactitud y 

relevancia de la información que ofrecerá y en las diferentes 

consideraciones prácticas. 

 

Fase 3: El trabajo en campo  

 

      El trabajo en campo consiste en emplear técnica escogida, visitando 

todas las áreas y puestos, contactando con la cooperación diferentes 

trabajadores de la organización. 

 

      Previamente, o de forma simultánea, los trabajadores de la 

organización que va a participar deberán ser informados sobre la 

importancia que conlleva su colaboración para el estudio, además de 

conocer la actuación que se realizará y cuáles son los objetivos de la 

misma. De esta manera se contribuye a generar y fomentar el interés del 

trabajador aumentando así su cooperación y confianza con el proceso. 

 

      Es muy importante que se verifique la adaptación del cuestionario 

previamente realizando algunas pruebas a su ejecución general. Esta 

práctica de arreglo y perfeccionamiento del instrumento metodológico se 

deberá realizar extrayendo una muestra pequeña de la población que se 

va a participar en el estudio. Esta práctica posibilita detectar previamente 

errores y, sobre todo, permite la corrección y mejora de la técnica. 

 

      En esta fase del estudio se deben implementar controles que 

garanticen mantener la calidad de los datos obtenidos durante toda la 

ejecución. Aplicación de una prueba piloto, capacitación de técnicos 

participantes, etc. 
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Fase 4: El Análisis de los datos 

 

      Una vez que se ha llevado a cabo el cuestionario, se procederá a su 

recolección y posterior análisis de los datos obtenidos. El tabulado de los 

datos en las herramientas informáticas puede generar dos tipos de tablas: 

una de distribución de las frecuencias y sus correspondientes 

representaciones gráficas y otra tabla cruzada o de contingencia. El 

origen y la cantidad de esos datos determinarán el tipo de análisis que se 

debe efectuar, siendo la manera más habitual emplear una aplicación 

informática para su procesamiento. Con la finalidad de que tanto 

preguntas como respuestas deberán tener una codificación para facilitar 

el procesamiento estadístico de los datos. 

 

a. El análisis preliminar puede detectar errores en el procesamiento 

y/o mostrar relaciones. 

b. El análisis no será mejor por tener muchos datos. 

c. El tipo de análisis a realizar dependerá de los procedimientos 

estadísticos requeridos. 

 

Fase 5: Información suplementaria 

 

      Dentro de las conclusiones obtenidas de los cuestionarios, 

proporcionarán información que puede ser complementada con 

entrevistas individuales por puesto de trabajado dependiendo del tamaño 

de la muestra. 

 

      Se focaliza en esta fase disponer de un conocimiento más profundo 

sobre aquellos datos que en el cuestionario sobresalen cuantitativamente 

como más problemáticos. La ejecución de una entrevista personal 

elaborada en función de la información suministrada por los cuestionarios 

y pasada a todos o una muestra de trabajadores facilitará un diagnóstico 

de la situación. 
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Fase 6: Valoración de resultados 

 

      Una vez que se haya recolectado y analizado la información, se 

deberá interpretar y valorar los resultados obtenidos de tal manera que 

faciliten la toma de decisiones y posterior intervención por parte de todos 

los implicados en el origen del problema, que han conllevado a la 

intervención. La presentación del informe final permitirá a la organización 

llevar a cabo una intervención psicosocial con la finalidad de minimizar o 

eliminar los diferentes factores de riesgo encontrados, determinando 

prioridades de atención, en función de la cantidad de trabajadores 

expuestos, considerando la gravedad de las consecuencias económicas  

y personales, etc. 

 

Métodos para la evaluación de los factores de riesgos psicosociales: 

 

      La evaluación de los factores de riesgo laboral es un conjunto de 

pasos articulados en un método que se derivó de una concepción teórica. 

Para estimar la magnitud mediante medición es que son indispensables 

estos instrumentos de “evaluación de riesgos psicosociales”16, los 

instrumentos de mayor uso a nivel mundial son: 

 

- Escala FPSICO INSHT (V1) 2005 

- Escala FPSICO INSHT (V2) 2011 

- CoPsoQ-ISTAS21 (V1.5) para empresas de más de 25 Personas 

(Julio 2010) Instituto Sindical de Trabajo, 

- Ambiente y Salud (ISTAS) 

- Escala de Riesgos Psicosociales de Guillermo Bocanument y 

Norby Berján Versión por N. Merchán, M. M. 

- Fernández, A. Peláez, A.F. Gómez, M. del C. Moreno y H. 

Consuegra, 1997 (Cali – Colombia) 

                                             
16 Ministerio de Relaciones Laborales (2013) Factores y Riesgos Laborales: Nuevos 
Riesgos Laborales Emergentes e Introducción a la Evaluación (p. 6). Nota Técnica de 
Prevención DSST-NT-25 Rev.1.    
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- Batería para la evaluación de factores de riesgo psicosocial (intra 

laboral y extra laboral); Ministerio de la 

- Protección Social – Pontificia Universidad Javeriana, Sub centro de 

Seguridad Social y Riesgos Profesionales; Julio de 2010 

(Colombia) 

- Escala FACTORES PSICOSOCIALES, Identificación de 

situaciones de riesgo (Matilde Lahera Martin; juan José góngora 

yerro, Instituto Navarro de Salud Laboral, 2002 

 

Para realizar el presente estudio se ha optado por emplear el 

método CoPsoQ-ISTAS21 (V1.5) por sus características que a 

continuación detallamos:17 

 

1. Garantiza la intervención de los trabajadores de la organización. 

2. Reúne al conocimiento y la metodología científica. 

3. Utilidad de un cuestionario fiable y estandarizado. 

4. Actúa sobre el origen de los riesgos. 

5. Aplicable a la situación real de la empresa 

6. Su marco conceptual está basado en la Teoría General del Estrés 

e integra a los modelos: “demanda-control-apoyo social” de 

Karasek y Therorell y “esfuerzo – recompensa (ERI)” de Siegrest. 

7. Identifica y mide los factores de riesgo psicosocial. 

8. Aplicable para todo aquel tipo de trabajo.  

9. Mantiene la confidencialidad de la información. 

10. Adopta medidas cuantitativas, y cualitativas. 

11. Es una herramienta de utilización pública y gratuita. 

 

2.3.1.2 Factores de riesgos psicosocial 

 

      Cuando   se   habla   de   prevención   de   riesgos   laborales,   se   ha  

                                             
17 Sofía Vega Martínez (2001) El método COPSOQ (ISTAS21, PSQCAT21) de 
evaluación de riesgos psicosociales. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. Nota Técnica de Prevención 703.   
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denominado factores psicosociales a todos aquellos factores de riesgo 

que originan afectaciones a la salud y que tienen su origen en la ejecución 

del trabajo, estos pueden llevar a la generación respuestas de tipo 

emocional, cognitivo, conductual y fisiológico en el individuo que son 

conocidas comúnmente como; “estrésǁ” y que dadas ciertas condiciones 

de intensidad, frecuencia y duración pueden llegar a ser antecesoras de 

enfermedades18. 

 

      Existen otras definiciones relacionadas a los factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo, tales como: 

 

      Los riesgos o “factores de riesgo” psicosociales se han definido  por la 

OIT (1986) como: “las interacciones entre el contenido, la organización, la 

gestión del trabajo y las condiciones ambientales, en primera instancia, y 

las funciones  y necesidades de los trabajadores, en segunda. Estas 

interacciones a futuro pueden ejercer una nociva  influencia en la salud de 

los trabajadores a través de sus percepciones y experiencia.” 

 

      La relación que se encuentra entre la organización del trabajo, la 

salud y los factores psicosociales, en muchas de las ocasiones no suele 

considerarse tan evidente como aquella que existe entre otros factores de 

riesgo y la salud tales como el ruido. En muchas ocasiones los efectos de 

la organización del trabajo se convierten en inespecíficos e intangibles, 

además se manifiestan mediante diversos mecanismos: 19 

 

 Emocionales pueden ser los sentimientos de ansiedad, alienación, 

apatía, depresión, etc.  

 Cognitivos como la toma de decisiones, creatividad, percepción, 

concentración, etc. 

                                             
18 Comisión Europea. Guía sobre el estrés relacionado con el trabajo -¿la ―sal de la 
vidaǁ o ―el beso de muerteǁ? Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las 
Comunidades Europeas, 2000. 
19 Sofía Vega Martínez (2001) El método COPSOQ (ISTAS21, PSQCAT21) de 
evaluación de riesgos psicosociales. Nota Técnica de Prevención 703.   
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 Conductuales  como el abuso de alcohol, drogas, tabaco, la toma 

de riesgos innecesarios, etc. 

 Fisiológicos como las reacciones neuroendocrinas. 

 

      Sus elementos influyen de manera directa en el desarrollo de la 

autoeficacia y la autoestima, esto dado que la ejecución del trabajo será el 

agente que promueva o dificulte a que el individuo logre emplear sus 

talentos y fortalezas, consintiendo experimente control sobre su trabajo y,  

con ello podrá facilitar o dificultar la satisfacción de sus necesidades de 

bienestar. 

 

      Debemos tener claramente identificado que los factores de riesgo 

psicosociales  representan la exposición del individuo y es en este punto 

donde deberemos centrar nuestra atención en la identificación, 

localización medición, y en la evaluación de riesgos, se considera que la 

organización representa el origen de las exposiciones y en este punto es 

donde se debe trabajar con la finalidad de eliminar, reducir y controlar. El 

objetivo planteado en términos de prevención de riesgos laborales será 

trabajar en la prevención estando siempre focalizados en el origen y la 

exposición de los trabajadores, y teniendo como objetivo que no se 

generen daños en la salud consecuencia del estrés que es considerado el 

antecesor o precursor del trastornó o enfermedad. 

 

2.3.2   Las dimensiones psicosociales 

 

      En este punto se desarrollan las distintas dimensiones de riesgo 

psicosocial que son parte del método CoPsoQ-istas21 el cual será 

empleado en la presente investigación. Si bien todas y cada una de ellas 

constituye una entidad conceptualmente diferenciada y operativamente 

medible, en su conjunto forman parte del mismo constructo psicosocial y 

son interdependientes en distinta medida y en función de las muy diversas 

realidades de la organización y las condiciones de trabajo, por lo que las 
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veinte dimensiones se presentan una por una pero integradas en los 

grandes grupos: exigencias psicológicas; doble presencia; control sobre el 

trabajo; apoyo social y calidad de liderazgo; y compensaciones, y 

resumidas en el cuadro siguiente. 

 

CUADRO No. 1 

DIMENSIONES PSICOSOCIALES 

Exigencias psicológicas en el 

trabajo 

Exigencias cuantitativas 

Exigencia de esconder emociones 

Exigencias emocionales 

Exigencias cognitivas 

Exigencias sensoriales  

Doble presencia Doble presencia 

Control sobre el trabajo 

Influencia 

Posibilidades de desarrollo 

Control sobre los tiempos a 

disposición 

Sentido del trabajo 

Compromiso 

Apoyo social y calidad de liderazgo 

Posibilidades de relación social 

Apoyo social de los compañeros 

Apoyo social de superiores 

Calidad de liderazgo 

Sentido de grupo 

Previsibilidad 

Claridad de rol 

Conflicto de rol 

Compensaciones del trabajo 
Estima 

Inseguridad sobre el futuro 

 

Dimensiones que mide el cuestionario COPSOQ (ISTAS21,PSQCAT21) 
Fuente: Manual del método CoPsoQ-istas21 (versión 1.5) para la evaluación y prevención de los riesgos 
psicosociales. 
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2.3.2.1 Exigencias Psicológicas del trabajo 

 

      Las exigencias psicológicas tienen una doble vertiente, la cuantitativa 

y el tipo de tarea. Desde el punto de vista cuantitativo se refieren al 

volumen de trabajo en relación al tiempo disponible para hacerlo20 21. 

Desde el punto de vista del tipo de tarea implica exposiciones distintas en 

función de si se trabaja con maquinaria, herramientas, ideas y símbolos o 

con y para personas. Así, se definen las exigencias psicológicas de tipo 

emocional y de tipo cognitivo.22 23 24 

 

Exigencias psicológicas cuantitativas 

 

      Se definen como la relación entre la cantidad de trabajo y el tiempo 

disponible para realizarlo: volumen, ritmo, interrupciones e intensidad de 

trabajo. Son altas cuando tenemos más trabajo del que podemos realizar 

en el tiempo asignado. 

 

      Tienen que ver principalmente con la falta de personal, la incorrecta 

medición de los tiempos o la mala planificación, aunque también pueden 

relacionarse con la estructura salarial (por ejemplo, cuando la parte 

variable de un salario bajo es alta y obliga a aumentar el ritmo) o con la 

inadecuación de las herramientas, materiales o procesos de trabajo 

(obligando a hacer más tareas para suplir las deficiencias). Las altas 

exigencias cuantitativas pueden suponer un alargamiento de la jornada 

laboral. 
                                             
20 Karasek R. Job demands, job decission latitude and mental strain: implications for 
job re-design. Admins Sci Q 1979;24:285-308. 
21 Karasek, R, Theorell T. Healthy work: Stress, productivity and the reconstruction of 
working life. New York: Basic Books, 1990. 
22 Lund T, Labriola M, Christensen KB, BÜltmann U, Villadsen E, Burr H. Psychosocial 
work environment exposures as risk factors for long-term sickness absence among 
Danish employees: results from DWECS/DREAM. J Occup Environ Med 
2005;47(11):1141-7. 
23 Dormann C, Zapf D. Customer-related social stressors and burnout. J Occup Health 
Psychol. 2004 ;9(1):61-82. 
24 Vanroelen C, Levecque K, Moors G, Gadeyne S, Louckx F. The structuring of 
occupational stressors in a Post-Fordist work environment. Moving beyond traditional 
accounts of demand, control and support. Soc Sci Med 2009; 68(6):1082-1090. 
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Exigencias de esconder emociones 

 

      Son las exigencias para mantener una apariencia neutral 

independientemente del comportamiento de usuarios o clientes, 

especialmente en los puestos de trabajo cuyas tareas centrales son 

prestar servicios a las personas (sanidad, enseñanza, servicios sociales o 

de protección…). En otros casos este tipo de exigencias también pueden 

tener que ver con la relación con superiores y compañeros de trabajo o 

con proveedores u otras personas ajenas a la empresa. 

 

      En puestos de trabajo de atención a las personas, estas exigencias 

forman parte de la naturaleza de las tareas y no pueden ser eliminadas. El 

desarrollo de habilidades y de estrategias de protección ara su manejo y 

la disminución del tiempo de exposición representan vías de prevención 

importantes. 

 

      También, pueden tener relación con la política de gestión de 

proveedores y clientes (por ejemplo, por deficiente gestión de las colas de 

usuarios en espera de atención…), con la falta de participación de los 

trabajadores y, en general, con deficiencias en las políticas de gestión de 

personal (hay que esconder emociones cuando no se puede opinar). 

 

Exigencias psicológicas emocionales 

 

      Son las exigencias para no involucrarnos en la situación emocional 

derivada de las relaciones interpersonales que implica el trabajo, 

especialmente en aquellas ocupaciones en la que se prestan servicios a 

las personas y se pretende inducir cambios en ellas (por ejemplo: que 

sigan un tratamiento médico, adquieran una habilidad…), y que pueden 

comportar la transferencia de sentimientos y emociones con éstas. 

 

      En ocupaciones de servicio a las personas, la exposición a exigencias 

emocionales tiene que ver con la naturaleza de las tareas y es imposible 
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de eliminar (no podemos―eliminarǁ pacientes, alumnos...), por lo que 

requieren habilidades específicas que pueden y deben adquirirse. 

Además, puede reducirse el tiempo de exposición (horas, número de 

pacientes, etc.), puesto que las jornadas excesivas implican una 

exposición mayor y producen una mayor fatiga emocional que requerirá 

tiempos de reposo más largos. 

 

Exigencias psicológicas cognitivas 

 

      Se  refieren  al  manejo  de  conocimientos,  y  no  son  ni  negativas  

ni positivas por sí 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 trabajo. 

 

      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 trabajo. 

 

Exigencias sensoriales 

 

      Hemos denominado exigencias sensoriales a las exigencias laborales 

respecto a nuestros sentidos, que en realidad representan una parte 

importante de las exigencias que se nos imponen cuando estamos 

trabajando. 
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2.3.2.2 Doble presencia 

 

      La necesidad de responder a las demandas del trabajo asalariado y 

del trabajo doméstico-familiar puede afectar negativamente a la salud. La 

realización del trabajo asalariado y del trabajado-doméstico familiar puede 

aumentar las demandas y horas de trabajo (doble exposición o doble 

trabajo)25. Además, la necesidad de compaginar ambos trabajos plantea 

también un conflicto de tiempos, puesto que ambos forman parte de la 

misma realidad social, principalmente para las mujeres, y presentan 

interferencias frecuentes en el tiempo y momento que es necesario 

responder a las demandas de ambos espacios26. 

 

Doble presencia 

 

      Son las exigencias sincrónicas, simultáneas, del ámbito laboral y del 

ámbito doméstico - familiar. Son altas cuando las exigencias laborales 

interfieren con las familiares. 

 

      En el ámbito laboral tiene que ver con las exigencias cuantitativas, la 

ordenación, duración, alargamiento o 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 social. 

 

2.3.2.3 Control sobre el trabajo 

 

      El concepto de control sobre el trabajo es central en relación a la 

salud   y   según   Karasek  consiste  en  dos  dimensiones:  influencia   (o  

                                             
25 Hall EM. The combined impact of the home and work environments on 
psychosomatic strain in Swedish women and men. International Journal of Health 
Services 1992; 22:239-260. 
26 Torns T. El tiempo de trabajo de las mujeres: entre la invisibilidad y la necesidad. 
En: Tiempos, Trabajos y Género. Barcelona: Publicaciones de la Universidad de 
Barcelona 2001. 
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autonomía) y desarrollo de habilidades27. 

 

     Un alto nivel de control en el trabajo constituye la base objetiva para el 

trabajo activo y el aprendizaje, para lo que también es importante el 

sentido y el control sobre los tiempos72 a disposición. 

 

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 desarrollo. 

 

Posibilidades de desarrollo 

 

     Se refieren a las oportunidades que ofrece la realización del trabajo 

para poner en práctica los conocimientos, habilidades y experiencia de los 

trabajadores y adquirir nuevos. 

 

     Tienen que ver, sobretodo, con los niveles de complejidad y de 

variedad de las tareas, siendo el trabajo estandarizado y repetitivo, el 

paradigma de la exposición nociva. Se relaciona con los métodos de 

trabajo y producción y el diseño del contenido del trabajo (más rutinario, 

estandarizado o monótono en un extremo, más complejo y creativo en el 

otro) y con la influencia. 

                                             
27 Johnson JV, Johansson G, editors. The psychosocial work environment: work 
organization, democratization, and health. Amityville (NY): Baywood Publishing 
Company; 1991. 
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Control sobre 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 

privada. 

 

      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 alargamiento de jornada o con el desconocimiento o la 

inexistencia del calendario anual. 

 

Sentido del trabajo 

 

      Además de tener un empleo y obtener ingresos, el trabajo tiene 

sentido si podemos relacionarlo con otros valores (utilidad, importancia 

social, aprendizaje…etc.), lo que ayuda a afrontar de una forma más 

positiva sus exigencias. 

 

      Tiene que ver con el contenido del trabajo, con el significado de las 

tareas por sí mismas, y la visualización de su contribución al producto o 

servicio final. 

 

Compromiso 

 

      Se refiere a la implicación de cada trabajador con su trabajo, 

considerado como la actividad laboral y la globalidad de circunstancias en 

las que ésta se desarrolla. Está estrechamente relacionado con el sentido 

y con el conjunto de intercambios materiales y emocionales que se 

producen entre el trabajo y quien lo realiza. 
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2.3.2.4 Apoyo social y calidad de liderazgo 
 

      Las relaciones entre las personas en el trabajo afectan la salud de 

diversas formas. Las posibilidades de relacionarse que el trabajo ofrece 

representa la primera y más estructural de ellas (sin relación, no hay base 

objetiva para la ayuda), el apoyo social representa el aspecto funcional de 

estas relaciones (recibir la ayuda adecuada para trabajar de superiores y 

compañeros/as)28, mientras que el sentimiento de grupo representa su 

componente emocional. 

 

      Además, el trabajo implica ejercer unos determinados roles, que 

pueden ser más o menos claros o pueden suponer algunas 

contradicciones, en un contexto de cambios que precisamos poder prever, 

configurando un universo de intercambios instrumentales y emocionales 

entre las personas en la organización. 

 

Posibilidades de relación social 

 

      Son las posibilidades reales que tenemos en el trabajo de 

relacionarnos con los y las compañeras de trabajo.  

 

Es la condición necesaria para que pueda existir el apoyo en el 

trabajo. 

 

      La falta de posibilidades de relación social tiene que ver con el 

aislamiento físico, con la existencia de normas disciplinarias que impiden 

la comunicación o con la excesiva carga de trabajo u otras circunstancias 

físicas (ruido muy elevado, por ejemplo) que dificultan la interacción 

humana necesaria. 

                                             
28 Ariëns GA, Bongers PM, Hoogendoorn WE, Houtman IL, van der Wal G, van 
Mechelen W. High quantitative job demands and low coworker support as risk factors 
for neck pain: results of a prospective cohort study. Spine 2001;26(17):1896-901. 
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Apoyo social de los compañeros 

 

      Es recibir la ayuda necesaria y cuando se necesita por parte de 

compañeros y compañeras para realizar bien el trabajo. 

 

      La falta de apoyo entre compañeros puede tener que ver con las 

prácticas de gestión de personal que dificultan la cooperación y la 

formación de verdaderos equipos de trabajo, fomentando la 

competitividad individual (por la falta de apoyo de los superiores) tiene 

que ver con la falta de principios y procedimientos concretos de gestión 

de personal que fomenten el papel del superior como elemento de apoyo 

al trabajo del equipo, departamento, sección o área que gestiona. 

También se relaciona con la falta de directrices claras en relación al 

cumplimiento de esta función y de formación y tiempo para ello. 

 

Calidad de liderazgo 

 

      Se refiere a la calidad de la gestión de equipos humanos que realizan 

los mandos inmediatos. Esta dimensión está muy relacionada con la 

dimensión de apoyo social de superiores. 

 

      Tiene que ver con los principios y procedimientos de gestión de 

personal y la capacitación de los mandos para aplicarlos. 

 

Sentimiento de grupo 

 

      Es el sentimiento de formar parte del colectivo humano con el que 

trabajamos cada día, y puede verse como un indicador de la calidad de 

las relaciones en el trabajo; es el componente emocional del apoyo social 

y está relacionado con las posibilidades de relación social. 

 

Previsibilidad 

 

      Disponer de la información adecuada, suficiente y a tiempo para poder  
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realizar de forma correcta el trabajo y para adaptarse a los cambios 

(futuras reestructuraciones, tecnologías nuevas, nuevas tareas, nuevos 

métodos y asuntos parecidos). 

 

      La falta de previsibilidad está relacionada con la ausencia de 

información o con prácticas de gestión de la información y de 

comunicación centradas en cuestiones superfluas y no en las cotidianas 

del trabajo, por lo que no aumentan la transparencia. 

 

      También tiene que ver con la falta de formación como 

acompañamiento y apoyo a los cambios. 

 

Claridad de rol 

 

      Es el conocimiento concreto sobre la definición de las tareas a 

realizar, objetivos, recursos a emplear y margen de autonomía en el 

trabajo. 

 

      Tiene que ver con la existencia y el conocimiento por parte de todos 

los trabajadores de una definición concisa de los puestos de trabajo, del 

propio (de cada trabajador/a) y del de las demás personas de la 

organización (superiores, compañeros y compañeras). 

 

Conflicto de rol 

 

      Son las exigencias contradictorias que se presentan en el trabajo y las 

que puedan suponer conflictos de carácter profesional o ético. 

      

      Es frecuente cuando el trabajador debe afrontar la realización de 

tareas con las que pueda estar en desacuerdo o le supongan conflictos 

éticos (por ejemplo, expulsar mendigos de un local…), o cuando tiene que 

―elegirǁ entre órdenes contradictorias (por ejemplo, en el caso de un 
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conductor al que se le impone un tiempo máximo de viaje cuando hay, 

además, normas de tráfico y otras circunstancias que lo limitan). 

 

2.3.2.5 Compensaciones del trabajo 

 

      Según el ―modelo esfuerzo – recompensaǁ, la interacción entre un 

esfuerzo elevado y un bajo nivel de recompensas a largo plazo representa 

un riesgo para la salud. Por compensaciones del trabajo, Siegrist entiende 

el control de estatus, la estima y el salario. La estima, incluye el 

reconocimiento, el apoyo adecuado y el trato justo, mientras que la 

estabilidad laboral forma parte del control de estatus. Sin embargo, la 

investigación ha demostrado que la inseguridad sobre las condiciones de 

trabajo fundamentales más allá de la estabilidad del empleo es también 

de gran importancia para la salud29. 

 

Estima 

 

      Se refiere al respeto, al reconocimiento, y al trato justo que obtenemos 

a cambio del esfuerzo invertido en el trabajo. 

 

      Tiene que ver con múltiples aspectos de la gestión de personal, por 

ejemplo, con los métodos de trabajo si son o no participativos (sin ―vozǁ 

no puede haber reconocimiento), con la existencia de arbitrariedad e 

inequidad en las promociones, asignación de tareas, de horarios…, con si 

se paga un salario acorde con las tareas realizadas, etc. 

 

Inseguridad sobre el futuro 

 

      Es la preocupación por el futuro en relación a la pérdida del empleo y 

a  los  cambios  no  deseados  de  condiciones  de  trabajo fundamentales  
                                             
29 Ferrie JE, Shipley MJ, Stansfeld SA, Marmot M. Effects of chronic job insecurity and 
change in job security on self reported health, minor psychiatric morbidity, physiological 
Measures, and health related behaviours in British civil servants: the Whitehall II study. 
J Epidemiol Community Health 2002;56:450-454. 



Marco Teórico      47 

(horario, tareas, contrato, salario…) 

 

      Tiene que ver, por una parte, con la estabilidad del empleo y las 

posibilidades de empleabilidad en el mercado laboral de residencia y, por 

otra parte, con la amenaza de empeoramiento de condiciones de trabajo, 

bien por qué la arbitrariedad es lo que caracteriza la asignación de la 

jornada, las tareas, los pluses o la renovación de contrato; o bien por qué 

en el contexto externo a la empresa existen peores condiciones de trabajo 

y sea posible una re-estructuración, externalización, etc. 

 

      Puede vivirse de forma distinta según el momento vital o las 

responsabilidades familiares de cada trabajador o trabajadora. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 
 

3.1   Fundamento metodológico 

 

3.1.1  Alcance de la investigación 

 

      Dentro de las distintas fases y tareas de este proceso investigativo 

consta de dos líneas base: la evaluación de los riesgos psicosociales y la 

planificación de las propuestas de actividad preventiva. Llevaremos a 

cabo la evaluación de los riesgos empleando el Método CoPsoQ-istas21 

previamente seleccionado en el capítulo anterior. 

 

      En este aspecto debemos diferenciar que la evaluación que se llevara 

a cabo no constituye una investigación científica sobre las causas de las 

enfermedades, la evaluación corresponde a un proceso socio-técnico 

empleando el método científico con el objetivo de impedir daños a la salud 

del trabajador mediante la modificación de sus causas en la organización 

de trabajo. 

 

      Cabe señalar que no está dentro del alcance de la presente 

investigación la comprobación medica de los niveles de estrés en los 

trabajadores, desde el punto de vista de la salud también se podría 

realizar una evaluación de las condiciones de salud de los trabajadores y 

con ello demostrar las reacciones físicas que producen los riesgos 

psicosociales en nuestro organismo, basados en la investigación del 

científico  y  escritor  estadounidense Robert Sapolsky30 quien lleva treinta 

años combinando sus  investigaciones neurocientíficas en Stanford
                                             
30 Estrés asesino, por el gran Sapolsky, (2008, Septiembre 25), El País. 
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con el estudio de babuinos en Kenia, ha estado tomando muestras de 

sangre de los babuinos para analizar su estado de salud y las hormonas 

relacionadas con el estrés, determinando indicadores de estrés en base a 

la jerarquía social que ocupan.  

 

3.1.2  Metodología de la investigación. 

 

      Para la realización del presente estudio se ha tomado como base 

principal la utilización del Método CoPsoQ-istas21.  

 

      El método permite el uso individual del cuestionario con la finalidad de 

identificar la exposición a los riesgos psicosociales de los trabajadores en 

el propio puesto de trabajo, es un método que mide condiciones de cómo 

se trabaja y cómo se organiza la actividad en la empresa, nos brinda la 

facilidad de identificar seis grupos de factores de riesgos psicosocial en el 

trabajo; exigencias psicológicas; doble presencia; control sobre el trabajo; 

apoyo social y calidad de liderazgo; y compensaciones. 

  

Sistemas de variables 

 

Las variables del estudio son las dimensiones que se presentan una 

por una pero integradas en los grandes grupos expuestas anteriormente: 

exigencias psicológicas; doble presencia; control sobre el trabajo; apoyo 

social y calidad de liderazgo; y compensaciones. 31 

       

El factor de exigencia psicológica cuantitativa, “se refiere al volumen 

de trabajo y el tiempo disponible para su ejecución.” 

 

      La doble presencia no es más que la doble jornada laboral, llevada a 

cabo por la necesidad de responder a las demandas del trabajo 

asalariado y del trabajo doméstico-familiar. 
                                             
31 Mansilla F; Manual de Riesgos Psicosociales en el trabajo: Teoría y Práctica, 
recuperado el 21 de enero del 2015. http://www.psicologia-
online.com/ebooks/riesgos/capitulo2_2.shtml 
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      El control sobre el trabajo consiste en la autonomía y capacidad para 

el desarrollo de habilidades.  

 

      Apoyo social y calidad de liderazgo este factor consiste en recibir 

ayuda oportuna tanto de los compañeros como de los mandos superiores. 

 

      Las compensaciones incluyen el reconocimiento, apoyo adecuado y 

trato justo a cambio del esfuerzo intervenido en el trabajo. 

 

Fundamento 

 

La investigación se llevara a cabo en base al método científico y la 

evaluación se fundamentara en el método CoPsoQ-istas21. 

 

El método científico se puede definir como el conjunto de 

procedimientos o reglas generales por medio de las cuales se investiga el 

objeto de estudio de la ciencia. También puede ser definido como una 

cadena ordenada de pasos (acciones) basada en un aparato conceptual 

determinado y en reglas que permitan avanzar en el proceso del 

conocimiento, desde lo conocido a lo desconocido.32 

       

Los pasos que se siguen durante el método científico se simplifican 

así (modificado de Bunge, 1996 y Muñoz-Razo, 1998): 

 

a) Planteamiento del problema: se examinan unos hechos y se 

percibe una dificultad en su interpretación. No se puede explicar 

un acontecimiento observado y se descubre la laguna en el 

cuerpo del saber. Se plantea una pregunta de investigación.  

b) Formulación de hipótesis: se enuncian conjeturas acerca de la 

solución del problema. Se definen relaciones posibles en la 

                                             
32 Víctor Patricio Díaz Narváez (2006). Metodología de la investigación científica y 
bioestadística: para médicos, odontólogos y estudiantes de ciencias de la salud. Primera 
edición, p. 25. 
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nueva configuración y se genera un soporte racional al mismo. 

Se formulan las hipótesis de investigación.  

c) Levantamiento de información: se diseñan pruebas para validar 

las hipótesis. Se realizan experimentaciones u observaciones 

para probar si la conjetura propuesta es cierta o no. La 

recolección y el análisis de datos se hacen conforme a las 

reglas de la estadística. 

d) Análisis e interpretación de datos: a la luz de los procedimientos 

más apropiados para cada ciencia, se interpretan y estudian los 

resultados arrojados por las experimentaciones y 

observaciones. Se clasifican, analizan o evalúan los datos 

empíricos.  

e) Comprobación de la hipótesis: se acepta o rechaza la hipótesis 

propuesta. Se interpretan los resultados a la luz del modelo 

teórico. Se compara lo encontrado con lo esperado. 

f) Conclusiones: se afianza o debilita la teoría que soporta el 

estudio. Se proponen nuevos enfoques o extensiones.  

 

En este proceso se aplicara los siguientes métodos: 

 

Método deductivo directo.- este método considera que la 

conclusión está implícita en las premisas, realizando un análisis directo en 

la actual situación en materia de seguridad y salud ocupacional de CCP 

se podrá concluir sobre sus fortalezas y debilidades, determinando las 

amenazas existentes. 

       

Método lógico.- se basa en la similitud o semejanza entre objetos, 

este razonamiento analógico es muy útil en la identificación de los riesgos 

psicosociales brindando una herramienta de agrupación al analizar los 

riesgos psicosociales.  

 

Método sintético.- es un proceso de razonamiento que tiende  a 

reconstruir un todo a partir de elementos distinguidos, con el cual 
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podremos llegar a la conclusión de como elementos aislados afectan a un 

mismo factor. 

      

Método analítico.- consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, 

este método será muy útil al momento de evaluar la capacidad de la 

empresa para responder a la prevención de los riesgos psicosociales. 

 

3.1.3  Proceso de implementación del método CoPsoQ-istas21. 

      

Es de suma importancia que previo a la evaluación de los riesgos 

psicosociales llevemos a cabo un análisis de la situación actual de la 

empresa para preparar y crear las condiciones adecuadas para que el 

proceso de evaluación y planificación de las propuestas se realice en las 

mejores condiciones posibles, para ello deberemos informar a los 

trabajadores que: 

 

i.- El objetivo. Hay que aclarar que se trata de evaluar los factores 

psicosociales (es decir condiciones de trabajo que pueden ser 

nocivas para la salud) y no de evaluar a personas a pesar de que el 

cuestionario sea individual.  

 

Plantear que es anónimo y de respuesta voluntaria. Detenerse 

en explicar los mecanismos para conseguir el anonimato 

 

ii.- Las fases. Es necesario que todo el mundo conozca la dinámica 

del proceso de intervención 

 

iii.- Los plazos. Es muy importante que la gente conozca los plazos 

de ejecución, si se producen retrasos se informará sobre ellos. 

 

iv.-   La   finalidad.   Debe   quedar   claro   que  es  actuar  sobre  las  
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condiciones de trabajo y aplicar medidas preventivas para conseguir 

una organización del trabajo más saludable 

 

v.- Las personas integrantes del grupo de trabajo y los trabajadores 

debe tener referentes a quién dirigirse en caso de dudas} 

 

A continuación describiremos el proceso y cada una de sus etapas:  

 

      a.- Acordar la utilización del método: las características y el 

proceso del método deber ser sociabilizados con los agentes implicados 

en materia de SSO de CCP teniendo como principales actores al Comité 

Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional ya que la presente 

investigación formara parte de la evidencia y demostrara el compromiso 

de la empresa por el cumplimiento de la normativa legal además de ser 

un sustento ante una auditoria SART. 

 

      En este punto teniendo como herramienta la presentación de Power-

Point “características CoPsoQ-istas21”propia del método realizaremos 

esta tarea con el objetivo de presentar el método. 

 

      Para la implementación del método CoPsoQ-istas21 es necesario que 

el Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional acuerde su 

aplicación y en qué condiciones se llevara a cabo mediante la firma de un 

acuerdo extraído del manual del método, este acuerdo vincula a las 

partes y garantiza el cumplimiento de las condiciones establecidas en la 

licencia de uso. 

 

      Con la finalidad de facilitar la participación de los agentes implicados 

en materia de SSO dentro de la aplicación del método se creara un grupo 

de trabajo conformado por los SSA de Campo y como líder él coordinador 

de SSA. 
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      El grupo de trabajo es el encargado operativo de liderar, concretar y 

acordar las diferentes fases del proceso, debatir y acordar cómo se 

realizará el trabajo de campo y ponerlo en marcha: adaptación del 

cuestionario, determinación de las unidades de análisis, forma de 

distribución, respuesta y recogida del cuestionario, cómo preservar el 

anonimato y la confidencialidad. 

 

      b.- Preparar y realizar el trabajo de campo: en esta etapa  del 

proceso tendremos como objetivo que el grupo de trabajo consiga que se 

llene el cuestionario, ello requiere la organización y planificación de la 

sensibilización y de la adaptación, distribución, respuesta y recogida del 

cuestionario. 

      

      El cuestionario consta de 120 preguntas estructuradas en 4 partes: 

datos sociodemográficos y exposición a doble presencia (6 preguntas); 

datos sobre salud y bienestar (26 preguntas); condiciones de empleo y 

trabajo (19 preguntas) y exposiciones psicosociales (69 preguntas). Para 

ello el cuestionario deberá ser adaptado según los lineamientos dados por 

el manual del método “Centro de Referencia de Organización del Trabajo 

y Salud. Instituto Sindical de Ambiente, Trabajo y Salud. Manual del 

método CoPsoQ-istas21 (versión 1.5) para la evaluación y prevención de 

los riesgos psicosociales para empresas con 25 o más trabajadores y 

trabajadoras. Barcelona: Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud; 

2010. 

      

      Se analiza que dicho cuestionario es estructurado en base a la “escala 

de Likert”, con la cual se lograra averiguar el grado de acuerdo o rechazo 

con una determinada situación a la que el trabajador se expone, se 

propone el acuerdo-rechazo en un esquema de cinco niveles, cada uno 

de estos niveles serán interpretados posteriormente por la aplicación 

informática del método CoPsoQ-istas21 como medida de acuerdo-

rechazo entregando los datos porcentuales de exposición a las diferentes 
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dimensiones psicosociales, dicha escala contiene el procedimiento para 

determinar la validez de las distintas declaraciones realizadas mediante el 

cuestionario.33 

 

Se ha planificado que el grupo de trabajo distribuirá el cuestionario a 

los grupos bajo la siguiente configuración: 

 

CUADRO No. 2  

 LÍDERES DE GRUPO DE TRABAJO 

Encuestador Grupo Encuestado 

SSA Campo 1 a.- Eléctricos  

b.- Topografía  

c.- Choferes  

SSA Campo 2 a.- Operadores de equipo pesado. 

b.- Civiles  

Coordinador SSA a.- Personal de Staff 

b.- Ingeniería 

Fuente: Consorcio Consermin Procopet 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 

 

      La planificación de la ejecución de distribución del cuestionario se 

realizara durante un periodo de 14 días, dado la jornada laboral de 14 

días de trabajo y 7 de descanso, de esta manera se evaluara tanto al 

principal del puesto como a su respectivo reemplazo, la misma será 

entregada en un sobre el mismo que no posee elementos para su 

identificación con la finalidad de mantener el anonimato. Es necesario 

brindar el tiempo suficiente al trabajador para contestar, y de igual manera 

el periodo de recogida de las respuestas debe ser suficiente pero no 

excesivo, en esta fase del proceso los miembros del grupo de trabajo 

deberán ser los protagonistas realizando el seguimiento de la distribución, 

respuesta y recogida de cuestionarios resolviendo o canalizando las 

dudas que puedan surgir entre los trabajadores.  
                                             
33 Klaus Heinemann (2003). Introducción a la metodología de la investigación empírica 
en las ciencias del deporte. Primera edición, p.86. Barcelona: Editorial Paidotribo. 
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      c.- Interpretar  los resultados y acordar medidas preventivas: en 

esta etapa del proceso el grupo de trabajo incorporando su conocimiento 

y experiencia ingresara los datos en la aplicación informática que dispone 

el método CoPsoQ-istas21, una vez tabulados e informatizados los datos 

de los trabajadores la aplicación permite generar automáticamente un 

documento que contiene toda la información pertinente para realizar la 

evaluación, a este documento lo denominamos “Informe Preliminar para la 

Evaluación de Riesgos Psicosociales”.  

 

El técnico responsable de informatizar los cuestionarios deberá 

revisar que la tasa de respuesta aceptable es a partir del 60% del grupo 

de trabajo que protagoniza la situación que se evalúa, mejor cuanto más 

cercana al100%. 

 

     Una vez generado él informe preliminar deberá ser entregado a cada 

uno de los miembros del grupo de trabajo así como del Comité Paritario 

de Seguridad y Salud Ocupacional, con el objeto de discusión: permitirá 

conocer las características de la exposición a los riesgos psicosociales, 

analizar cualitativamente los resultados y debatir sobre el origen de estos 

riesgos, así como sobre las medidas que se deben implementar. Él 

técnico responsable recogerá todo aquello que el grupo de trabajo vaya 

acordando, las medidas preventivas deben ser estructuradas y 

organizadas según el siguiente modelo de matriz indicada en el cuadro N° 

3, las medidas preventivas se plantean a partir del origen de la exposición 

y del conocimiento y experiencia de los agentes sociales. 

 

      Las medidas preventivas deberán ser estructuradas teniendo en 

consideración que deberán ordenar de la siguiente manera: 

 

- Medidas que intervienen en origen  

- Medidas de acompañamiento de las medidas que intervienen en 

origen: formación e información 

- Medidas de protección (sólo para las exigencias emocionales) 
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CUADRO No. 3 

MATRIZ EXPOSICIÓN, ORIGEN Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

EXPOSICIÓN Y 

LOCALIZACIÓN 

CONCRETAR LA 

EXPOSICIÓN 
ORIGEN 

MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

………… ………… ………… ………… 

¿QUÉ?: Interpretar 

y concluir sobre las 

prevalencias de 

exposición más 

relevantes 

(empresa y resto 

de unidades de 

análisis….) a partir 

de los datos del 

Informe Preliminar 

¿QUÉ?: 

Interpretar y 

concluir sobre la 

“distribución de 

frecuencias” y los 

“resultados de 

condiciones de 

empleo y trabajo”, 

etc. a partir de los 

datos del informe 

preliminar 

¿QUÉ?: Debatir y 

acordar qué 

prácticas de la 

organización del 

trabajo son el origen 

de las exposiciones. 

¿QUÉ?: Debatir y 

acordar qué 

medidas 

preventivas son 

necesarias para 

eliminar o disminuir 

las exposiciones 

psicosociales. 

¿CÓMO?: Se basa en analizar y 

resumir los datos del informe preliminar, 

incorporando el conocimiento y 

experiencia del grupo de trabajo 

¿CÓMO?: Se basa en incorporar el 

conocimiento y experiencia del grupo de 

trabajo. 

Fuente: Centro de Referencia de Organización del Trabajo y Salud. Instituto Sindical de Ambiente, 
Trabajo y Salud. Manual del método CoPsoQ-istas21 (versión 1.5) para la evaluación y prevención de 
los riesgos psicosociales para empresas con 25 o más trabajadores y trabajadoras. Barcelona: Instituto 
Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud; 2010. 
 

 

      d.- Implementar las medidas preventivas: en esta etapa el grupo de 

trabajo tiene el objetivo de ordenar, concretar, planificar e implementar las 

medidas preventivas. 

 

      Es importante recalcar que previo a la implementación de las medidas 

preventivas son necesarias dos actividades: 

 

- Primero ordenar y concretar cada una de las medidas preventivas 

que previamente definimos en la etapa de  evaluación de riesgos. 

- Segundo, planificar cada una de las medidas preventivas teniendo 

en consideración que habrá que definir: periodo de ejecución, 

recursos necesarios, responsables, seguimiento.  
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           Para la ejecución de esta etapa se tendrá como instrumento la 

matriz indicada en el cuadro N° 4, el técnico responsable deberá recoger 

en la matriz todo aquello que el grupo de trabajo conjuntamente con el 

comité de seguridad vaya acordando. 

 

CUADRO No. 4 

MATRIZ PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA 

 

 

OBJETIVO(S)…………………………………………………………………

…………………………………………………………………..... 

 

AMBITO DE APLICACIÓN:            Empresa 

                                                        Población diana. Señalar cual(es): 

………………………………………………………………… 

Medidas 

preventivas 

Fecha 

inicio  

Persona(s) ó 

unidad 

responsable 

Recursos 

humanos y 

materiales 

Observaci

ones 

 

 

 

 

 

 

 

    

SEGUIMIENTO: 

 

Fuente: Centro de Referencia de Organización del Trabajo y Salud. Instituto Sindical de Ambiente, 
Trabajo y Salud. Manual del método CoPsoQ-istas21 (versión 1.5) para la evaluación y prevención de 
los riesgos psicosociales para empresas con 25 o más trabajadores y trabajadoras. Barcelona: Instituto 
Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud; 2010. 

 

El grupo de trabajo deberá coordinar el seguimiento de la 

implementación de las medidas preventivas, será importante que en esta 
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etapa del proceso se genere indicadores de cumplimiento conjuntamente 

con un calendario de la actividad preventiva. Conforme este proceso se 

vaya desarrollando se deberá informar a cada uno de los involucrados de 

la actividad preventiva: qué se va hacer, cómo se va hacer y cuándo está 

previsto implementarlas. 

 

3.1.4   Población y muestra 

 

      A continuación para entender la población y muestra de nuestra 

investigación daremos a conocer sus definiciones: 

 

      El conjunto de elementos cuyas características tratamos de estudiar, 

y acerca del cual deseamos información, constituye lo que se conoce 

como “Población”, “Universo” o “Colectivo”. 

 

      El subconjunto de la población que elegimos para observar, y a partir 

del cual tratamos de conocer las características de la población, 

constituye una “muestra”.34 

 

      El universo investigado del presente proceso de identificación y 

evaluación de riesgos, corresponde a cada uno de los trabajadores de 

Consorcio Consermin Procopet asignados al proyecto “LÍNEA 

ELÉCTRICA ZPF – EL VERGEL (69 KV – 20 KM)” cuyo número es de 

202 personas, las personas indicadas están expuestas a riesgos 

psicosociales lo que los convierte en posibles elementos muéstrales. 

 

      Para garantizar la eficacia de la evaluación se necesita una alta 

participación de los trabajadores. Es imprescindible una tasa de respuesta 

alta que garantice que los datos son válidos y las tareas del grupo de 

trabajo en esta etapa, son imprescindibles para favorecerla. Una tasa de 

                                             
34 Rafael Lopez Casuso (2006). Calculo de Probabilidades e Inferencia Estadistica con 
topicos de Econometria. Cuarta Edición, pp.189-216. 
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respuesta aceptable es a partir del 60% de los trabajadores que 

protagonizan la situación que se evalúa, mejor cuanto más se aproxima al 

100%. Esto está determinado en el manual del Método CoPsoQ-istas21 al 

aplicar dicha herramienta aplicamos la condicionante porcentual (muestra 

porcentual). 

 

      En la presente investigación debido al porcentaje expuesto nuestra 

muestra deberá ser mayor al 60% de cada área teniendo como resultado 

el cuadro N°5 donde podemos ver la muestra estratificada35, por los 

diferentes grupos de trabajadores. 

 

CUADRO No. 5  

COMPOSICIÓN MUESTRAL 

Grupo Numero 
Muestra mínima 

(60%) 

Personal administrativo 10 6 

Personal de obra 140 84 

Personal de ingeniería 52 32 

TOTAL 202 122 

Fuente: Consorcio Consermin Procopet 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 

 

3.1.5 Tipos de estudio 

 

      En la presente investigación aplicaremos los siguientes tipos de 

estudio:36 

 

a. Estudio descriptivo.- utilizaremos este tipo de estudio en la 

evaluación de las dimensiones psicosociales, lo cual nos permitirá 

                                             
35 María Guadalupe Moreno Bayardo (1987). Introducción a la metodología de la 
investigación educativa II. Primera edición, pp. 14-23. 
 
36 Víctor Patricio Díaz Narváez (2006). Metodología de la investigación científica y 
bioestadística: para médicos, odontólogos y estudiantes de ciencias de la salud. Primera 
edición, pp. 121-136. 
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especificar propiedades importantes del fenómeno indicándonos cuál 

es su naturaleza y como se manifiesta en las personas. Así mismo 

nos ayudara a identificar quienes y que deben estar incluidos en la 

evaluación de riesgos psicosociales.  

b. Estudio correlacional.- este tipo de estudio permitirá relacionar las 

variables de la investigación, ayudándonos a entender el 

comportamiento entre dos o más variables correlacionadas y como 

afectan estas a los trabajadores. 

c. Estudio explicativo.- este tipo de estudio permitirá explicar las 

causas de los eventos físicos y sociales relacionados con los riegos 

psicosociales, ayudándonos a entender como ocurre el fenómeno y 

en qué condiciones se manifiesta este. 

 

Hay que tener claramente determinado que cada uno de estos tipos 

de estudio tiene un objetivo y razón de ser y es de suma importancia que 

respetemos los objetivos de cada uno. Así mismo concluimos que no es 

un estudio exploratorio, ya que estos se efectúan normalmente, cuando el 

objetivo es examinar un tema o un problema de investigación 

escasamente estudiado o que no ha sido emprendido antes, dado que 

nuestra investigación es un tema ampliamente estudiado reafirmamos que 

no es un estudio exploratorio.  

 

3.1.6   Instrumentos de observación. 

 

Para llevar a cabo el presente estudio se requirieron una serie de 

elementos  en los cuales se llevó a cabo la recolección de datos para su 

posterior análisis a continuación se muestran los mismos: 

 

a. Cuadernillo de trabajo.-  El propósito del cuadernillo de trabajo fue la 

recolección de datos preliminares para realizar el estudio, a su vez en 

él se registraron datos que posteriormente ayudaron al análisis de los 

datos. 
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b. Cámara fotográfica.- El propósito de la cámara es el registro in situ 

del puesto evaluado que posterior será archivado para la gestión del 

mismo, como así de las novedades observadas más enfocado al tema 

de condiciones, ya que para acciones se requiere otro instrumento el 

cual será mencionado a continuación  

 

c. Cámara de video.- El propósito del uso de la cámara de video fue 

registrar acciones que posteriormente fueron evaluadas, de manera 

más concreta la cámara de video, fue un gran aporte para la 

evaluación de los riesgos psicosociales que posterior a su análisis 

requirieron una evaluación más profunda. 

 
d. Cuestionarios.- Son preguntas plasmadas en un formato las cuales 

tienen el objetivo de obtener información necesaria por puesto de 

trabajo para la evaluación de los riesgos psicosociales. 

3.2   Implementación del método CoPsoQ-istas21. 

 

Como se estipulo en el punto 3.1.3 del presente capitulo previo a la 

evaluación de los riesgos psicosociales llevaremos a cabo un análisis de 

la situación actual de la empresa que a continuación se desarrolla: 

 

 Situación Actual 

 

3.2.1  Información general del proyecto. 

 

Nuestro objetivo en esta etapa de la investigación es Conocer las 

actividades que intervienen en los trabajos de tendido de cable de 

potencia y fibra óptica que se tiende desde ZPF hasta El Vergel 

considerando todas las normativas de calidad, seguridad y medio 

ambiente vigentes y exigidas a Consorcio Consermin Procopet por el 

cliente de  Petroamazonas EP (PAM). 
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3.2.1.1  Alcance 

 

El proyecto consiste en el tendido de cable de potencia para 69 KV y 

de Fibra Óptica la misma que se instalan en una zanja cuyo trayecto va 

desde el ZPF- El VERGEL con 20Km de distancia que se muestra en la 

Figura N°3.  

      

La plataforma ZPF (Bloque 18 Plataforma Palo Azul) propiedad de 

Petroamazonas EP está ubicada en la Región Amazónica Provincia de 

Orellana en el Cantón La Joya de los Sachas al noroeste del campo 

Sacha, al este del río Coca y noreste del campo Pucuna, a 180 km en 

línea recta al Este de Quito. 

      

La subestación EL VERGEL propiedad de Petroamazonas EP está 

ubicada en la Región Amazónica, Provincia de Sucumbíos en el Canton 

Shushufinfi. 

 

FIGURA No. 3 

TRAZADO DE LA LÍNEA SUBTRANSMISIÓN ZPF-EL VERGEL 

       

 
Fuente: Petroamazonas EP 
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3.2.1.2  Condiciones previas antes de ejecutar cada procedimiento. 

 

Antes de iniciar las actividades que se describe en los 

procedimientos se deberá. 

 

1. Realizar una inspección del terreno y área donde se ejecutaran los 

trabajos correspondientes. 

2. Emitir el permiso de trabajo correspondiente a las actividades a 

ejecutarse durante el MEETING (reunión de trabajo diaria). 

3. Revisar que se cumpla lo establecido en los procedimientos de 

Salud, Seguridad y  Medio ambiente.  

4. Charla de seguridad y análisis del trabajo seguro (ART) previo a los 

trabajos a ejecutarse. Formato de asistencia firmado por todos los 

participantes de obra  

5. Inspección continúa del área de trabajo. 

6. Verificación  de liberaciones de los equipos, herramientas y 

materiales a ser utilizados en los tramos a realizar el trabajo. 

7. Verificar que los trabajos a ser ejecutados sean los acordados con 

Fiscalización PAM  y consensuados por el contratista. 

8. Verificar orden y limpieza durante los trabajos continuos. 

 

3.2.1.3  Metodología de construcción  

 

      Esta sección describe las instrucciones generales que se deben 

considerar durante el tendido de cable de potencia para 69KV y fibra 

óptica. 

 

a. Replanteo Topográfico: 

 

      Consorcio Consermin Procopet asegura que la información de la 

topografía es correcta y la revisa en el sitio. Las ubicaciones y 

elevaciones de estos puntos de referencia serán dadas por PAM EP.  
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      Usando estos puntos de referencia, CCP realizara toda la topografía y  

estacado requeridos para completar el trabajo descrito en esta 

especificación y en los planos de ingeniería, como se muestra en la 

fotografía N° 1. 

      

      Las coordenadas y elevaciones indicadas en los planos son 

extensiones de los sistemas de control de datos horizontales y verticales 

existentes. 

      

      Se utilizara un equipo denominado estación total el cual servirá de 

recurso para realizar el replanteo topográfico. 

 

FOTOGRAFÍA No. 1 

TOPOGRAFÍA 

 
Fuente: Consorcio Consermin Procopet 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander  

 

b. Reconformación manual y mecánico del DDV (Derecho de Vía): 

 

      Antes de iniciar una actividad de movimiento de suelos en cualquier 

área particular, se deberá tomar las medidas convenientes para controlar, 

prevenir o abatir la erosión y la acumulación de sedimentos. 

 

      Las áreas a excavarse, rellenarse o nivelarse se desmontan y 

desbrozan.  
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      En áreas a excavarse que tengan raíces y otra materia vegetal, se 

remueve a una profundidad de no menos 12 pulgadas (300 mm) debajo 

de la superficie del suelo existente, y a una distancia de al menos 2 pies 

(600 mm) más allá de los límites de excavación. 

      

      Hoyos bajo el nivel final de sub-rasante luego de la remoción del suelo 

superior, se rellenan con materiales apropiados y aprobados, luego se 

compactan al menos a la densidad natural del terreno aledaño de acuerdo 

a las especificaciones. 

 

      El material desmontado se remueve completamente del sitio.  

 

      Se utilizara macheteros, motosierristas, retroexcavadora CAT 426 o 

similar y/o excavadora CAT 320 dependiendo de la complejidad en las 

áreas a intervenir para realizar el desbroce, el desalojo se procederá a 

ejecutar mediante volquetas hasta los lugares establecidos. 

 

FOTOGRAFÍA No. 2 

FOTOGRAFÍAS DE CAMPO 

 
Fuente: Consorcio Consermin Procopet 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 
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FOTOGRAFÍA No. 3 

MOTOSIERRISTAS 

 
   Fuente: Consorcio Consermin Procopet 
   Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 

 

c. Corte y excavación (Zanjado): 

 

      Proceder con el corte y extracción de las tierras que se realiza sobre 

el terreno, esto se hace en forma lineal. 

 

      La profundidad de la zanja se lo considera según el detalle que 

demuestra los planos de ingeniería. 

 

      Para el trabajo se empleará retroexcavadora CAT 426 o similar y/o  

excavadora CAT 320 o similar, para la excavación de las mismas. 

 

FOTOGRAFÍA No. 4 

CORTE Y ESCAVACIÓN ZANJADO 

 
Fuente: Consorcio Consermin Procopet 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 
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d. Transporte de bobinas cable de potencia y fibra óptica. 

 

      Previo a  realizar tanto el megado de bobina como el tendido se debe 

movilizar los carretes de cable de potencia y fibra óptica a los lugares 

destinados para su distribución. 

 

      El izaje, para posterior transporte de bobinas en plataformas móviles 

(camas bajas de 2 o 3 ejes) y descarga en lugares destinados, se lo 

realizará utilizando una excavadora 340 o similar complementada con el 

sistema de balancín expuesto en la fotografía para el tendido del cable de 

potencia y fibra óptica en zanja. 

 

FOTOGRAFÍA No. 5 

TRANSPORTE DE BOBINAS CABLE DE POTENCIA Y FIBRA ÓPTICA 

 
    Fuente: Consorcio Consermin Procopet 
    Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 

 

e. Pruebas en cable de potencia. 

 

      Consideraciones previas para el megado de cable de potencia, que 

consiste en efectuar la medición de resistencia de aislamiento para 

comprobar el correcto estado de la chaqueta del cable. 

 

      Previo a realizar las pruebas se registran los valores de humedad y 

temperatura ambiente considerando que los límites máximos para realizar 

estas pruebas son de 32°C de temperatura ambiente y 70% de humedad 

relativa. 
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      Se realizarán pruebas de megado cuando el cable se encuentre 

tendido en zanja, y enterrado. 

 

FOTOGRAFÍA No. 6 

PRUEBAS EN CABLE DE POTENCIA 

 
       Fuente: Consorcio Consermin Procopet 
       Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 

 

f. Pruebas en cable de fibra óptica. 

 

      Se ejecuta pruebas de  OTDR en cable de fibra óptica, que consisten 

en la medición con un equipo OTDR para estimar la longitud de la fibra, y 

su atenuación, incluyendo pérdidas por empalmes y conectores. 

 

FOTOGRAFÍA No. 7 

PRUEBAS DE CABLE. FIBRA OPTICA 

 
       Fuente: Consorcio Consermin Procopet 
       Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 
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g. Tendido de cable de potencia y fibra óptica. 

 

      Antes de tender los cables tanto de potencia 69KV como de Fibra 

óptica se debe verificar que la zanja se encuentre en las condiciones 

señalas en ingeniería dependiendo de su ubicación (cama de arena, 

losetas de hormigón, tubería, etc…). Para tramo de abscisas comprendido 

entre la abscisa 0+000 - 20+000 se utilizarán tres sistemas de tendido de 

cable dependiendo de la zona por donde se vaya a realizar la actividad: 

 

1. Tendido por trineo soporte, se colocará la bobina en este implemento 

para ser halada por una Excavadora CAT 320 o similar.  

 

2. Tendido a mano, se colocará la bobina en el trineo soporte que se 

mantendrá estático y de manera manual se realizará el tendido. 

 

3. Tendido por suspensión mecánica con balancín, se refiere al método 

propuesto. Suspender la bobina en un balancín con excavadora CAT 

340 o similar y realizar el tendido a filo de zanja. 

 

FOTOGRAFÍA No. 8 

TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA 

 
     Fuente: Consorcio Consermin Procopet 
     Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 
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FOTOGRAFÍA No. 9 

TENDIDO DE CABLE 

 
     Fuente: Consorcio Consermin Procopet 
     Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 

 

h. Tapado de zanja. 

 

      Obligatorio Para poder cubrir o tapar la zanja se debe tener instalados 

los cables en el interior de la misma. 

      

      Conforme avance el tendido del cable de fibra óptica se procede al 

tapado de la zanja, con la ayuda de excavadoras CAT 320 o similar y/o 

tapado manual dependiendo de la zona en cuestión. 

      

      El tapado se lo realizara el mismo día para evitar problemas con la 

presencia de agua y derrumbes de paredes. 

      

      Se usara señalización de manera continua y mediante la utilización de 

cintas de aviso durante la trayectoria de tendido, según lo que indique el 

cliente. 

      

      Como parte del tapado de la zanja se instalaran losetas de hormigón 

armado, tuberías, sacos de arena-cemento, anti-floting etc. donde se crea 

conveniente según las indicaciones del cliente. 
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FOTOGRAFÍA No. 10 

TAPADO DE ZANJA 

 
     Fuente: Consorcio Consermin Procopet 
     Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 

 

3.2.1.4 Seguridad y salud ocupacional en el proyecto 

 

      A continuación haremos un análisis de la situación actual de la 

seguridad y salud ocupacional en el proyecto dividiendo dicho análisis en 

la parte correspondiente a seguridad industrial y salud ocupacional. 

      

      El objetivo en esta etapa del proceso es llevar a cabo nuestra 

investigación según especificamos en el punto 2.1.3 “Proceso de 

implementación del método CoPsoQ-istas21” donde analizaremos cada 

una las actividades y procesos del área de SSO que se desarrollan en el 

proyecto y como estas están involucradas con la evaluación de los 

riesgos psicosociales que llevaremos a cabo, denotando la importancia en 

algunos casos y en otros las falencias o inexistencias de actividades, 

procesos y planes de acción en la mitigación de los riegos psicosociales.  

      

      Para esta etapa del proceso emplearemos los instrumentos de 

observación detallados en el punto 3.1.6 exceptuando la aplicación              

del cuestionario que será empleado en una etapa posterior de este   

proceso. 
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3.2.1.5  Seguridad Industrial y medio ambiente 

 

En el proyecto “LÍNEA ELÉCTRICA ZPF – EL VERGEL (69 KV – 20 

KM)” Consorcio Consermin Procopet CCP dando seguimiento a las 

“Guías de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Control Ambiental” 

de PETROAMAZONAS EP(PAM) cuya filosofía es administrar los riesgos 

y los impactos de la industria hidrocarburífera bajo los sistemas de gestión 

ISO 14001 y OHSAS 18001, está en la responsabilidad de velar por la 

identificación de peligro, evaluación de riesgo  y determinación de 

controles estipulado en el punto 4.3.1 de las OHSAS-18001-200737. 

      

      Según la disposición de la OHSAS el procedimiento(s) para la 

identificación de peligro y evaluación del riesgo debe tomar en cuenta: 

 

a. Actividades rutinarias y no rutinarias; 

b. Actividades para todas las personas que tienen acceso al sitio de 

trabajo (incluyendo contratistas y visitantes); 

c. Comportamiento humano, capacidades y otros factores humanos; 

d. Peligros identificados que se originan fuera del sitio de trabajos 

capaces de afectar adversamente la salud y seguridad de las 

personas bajo control de la organización dentro del sitio de trabajo; 

e. Peligros creados en la vecindad del sitio de trabajo por actividades 

relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización; 

f. Infraestructura, equipos y materiales en el sitio de trabajo, que sean 

proporcionados por la organización u otros; 

g. Cambios o cambios propuestos en la organización, sus actividades, o 

materiales; 

h. Modificaciones al Sistema de Gestión S&SO, incluyendo cambios 

temporales, y sus impactos sobre las operaciones, procesos, y 

actividades; 

                                             
37 © OHSAS Project Group (2007), Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional – Requisitos. OHSAS 18001:2007 
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i. Cualquier obligación legal aplicable relacionada con la evaluación de 

riesgos e implementación de los controles necesarios  

j. El diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, 

maquinaria/equipos, procedimientos operativos y trabajo de la 

organización, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas. 

      

      Centraremos nuestra atención en el punto i del procedimiento en 

mención denotando que al CCP ser una Contratista de 

PETROAMAZONAS deberá dar seguimiento a las guías SSA de PAM y 

aplicar la normativa legal mencionada en el capítulo del marco teórico 

para la evaluación de los riesgos psicosociales. 

      

      Dentro de las entrevistas e investigaciones realizadas en el área de 

SSO del proyecto encontramos que CCP posee un “Sistema de Gestión 

de Seguridad Salud y Ambiente” (SSMA) dentro del cual se indica que su 

propósito fundamental es prevenir la ocurrencia de accidentes e 

incidentes que puedan causar lesiones a las personas o daños a la 

propiedad, y su alcance contempla identificar y conocer  los riesgos e 

impactos ambientales que se generan en la ejecución de servicios en el 

área civil y electromecánica para la repotenciación de CONSORCIO 

CONSERMIN – PROCOPET.; que el personal se encuentra expuesto a 

los factores de riesgos físicos, químicos, mecánicos, biológicos, 

psicosociales, ergonómicos y ambientales, para poder implementar las 

medidas necesarias en la prevención de riesgos laborales y ambientales. 

      

      El Sistema de Gestión de Seguridad Salud y Ambiente de la empresa 

está diseñado a partir de las guías SSA PAM suministradas, y normativa 

legal vigente en materia de Seguridad y Salud Ocupacional del Ecuador.  

       

      Podemos afirmar que el Sistema de Gestión de Seguridad Salud y 

Ambiente abarca los elementos básicos para cumplir con el alcance 

propuesto por la empresa, los cuales incluyen;  
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 Seguridad industrial 

 

1. Ejecución y control del cumplimiento de toda la legislación vigente y 

las políticas internas y exigidas por las empresas del sector 

petrolero, sobre seguridad industrial, salud ocupacional  e higiene 

de los trabajadores y de la comunidad en general. 

2. Implementación de medidas preventivas necesarias para el 

cumplimiento de estas políticas disponiendo de los recursos. 

3. Evaluar y prevenir los riesgos en el trabajo junto con la calidad, los 

costos y los servicios que se constituyen en prioridad unificada. 

4. Identificar e investigar las posibles causas que pudiesen ocasionar 

riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, para poder 

eliminarlos o controlarlos.  

5. Identificar  los actos y condiciones potencialmente peligrosos en las 

actividades que desarrolla la empresa, y las medidas correctivas y 

preventivas  pertinentes. 

6. Determinar los procedimientos a seguirse para que se cumplan en 

la empresa las normas vigentes sobre seguridad y salud de los 

trabajadores, incluyendo el compromiso de mejora continua en el 

trabajo. 

7. Establecer programas de entrenamiento y capacitación para 

difundir la política y normas de seguridad, salud ocupacional al 

personal de la empresa. 

8. Extender la cultura de seguridad industrial y salud ocupacional a, 

nuestros proveedores, subcontratistas y cliente. 

 

 Medio ambiente 

 

1. Cumplir con todas las leyes, reglamentaciones y normas aplicables. 

Así como colaborar con las actividades y otras empresas del sector 

para desarrollar normas y guías prácticas tendientes a proteger los 

recursos naturales y el medio ambiente. 
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2. Reducir al mínimo necesario el consumo de recursos. 

3. Reducir la generación de residuos y contaminación del aire, el 

agua, el suelo. También aseguraremos que los residuos que no se 

puedan evitar se eliminen de un modo seguro sin que perjudiquen 

el medio ambiente.  

4. Adoptar nuevas tecnologías, cuando estén disponibles para 

mejorar en forma continua nuestro desempeño ambiental. 

5. Crear conciencia en todos nuestros empleados sobre los impactos 

ambientales de sus actividades y requisitos de esta política. 

6. Hacer revisiones para asegurar el cumplimiento de esta política y el 

mejoramiento continuo del desempeño ambiental. 

7. Evaluaciones periódicas para asegurar el cumplimiento de esta 

política y el mejoramiento continúo del desempeño ambiental. 

8. Extender la cultura de protección al medio ambiente a la 

comunidad, nuestros proveedores, contratistas y clientes. 

 

3.2.1.6  Requisitos mínimos para inicio del proyecto 

 

      Previo a los inicios de los trabajos en el proyecto y teniendo en 

consideración que adicional de los requerimientos técnicos legales 

estipulados por la legislación ecuatoriana en materia de SSO Consorcio 

Consermin Procopet está en la responsabilidad de generar y presentar 

para revisión y aprobación la documentación que se detalla a 

continuación en materia de Seguridad y Salud Ocupacional: 

 

I. Entrega del Manual de Gestión SSA Por la Contratista 

 

      Consorcio Consermin Procopet posee el manual indicado, 

referenciado en las OHSAS-18001-2007, los elementos del sistema de 

gestión en seguridad, salud y ambiente contemplados son:  

 

Política de seguridad industrial y salud ocupacional.- Todas   las  
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actividades profesionales que desarrolla CONSORCIO CONSERMN – 

PROCOPET están enmarcadas dentro de la política de los sistemas 

administrativos de seguridad y salud ocupacional del personal que 

participa en la ejecución de un proyecto, así como de la salud de la 

comunidad ubicada en el campo de influencia del proyecto en ejecución. 

 

Política ambiental.- Las actividades de CONSORCIO CONSERMIN 

- PROCOPET se desarrollan bajo los principios de sustentabilidad del 

medio ambiente, sujeción a la normativa legal y respeto a los derechos de 

las comunidades de la zona en la cual se ejecutan los proyectos, con 

visión de una política ambiental de implementación inmediata y efecto a 

largo plazo. 

 

II. Entrega del  Plan de Emergencia y Respuesta Por la Contratista 

 

      Consorcio Consermin Procopet posee el plan indicado, dicho 

documento tiene la finalidad de asegurar una adecuada protección a la 

vida y a la salud de los trabajadores, mediante la planificación de las 

acciones a seguir, ante determinadas situaciones de emergencia. 

Logrando ante una determinada situación de emergencia, que las 

acciones a ejecutar, se efectúan bajo la supervisión de personas 

debidamente instruidas y entrenadas, que actúen de acuerdo a la 

planificación debidamente establecidos para cada caso. 

 

III. Entrega de Cronograma de Charlas de SSO (semanal) 

 

      Consorcio Consermin Procopet posee el cronograma, dicho 

documento tiene la finalidad de previo a la ejecución de los trabajos en 

campo el supervisor de SSO dicte una charla diaria tratando temas 

relacionados a Seguridad, Medioambiente y Salud encaminado a orientar 

y familiarizar al trabajador con el trabajo a realizarse, los riesgos 

existentes y las medidas de prevención que deben ser adoptadas, dicho 
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cronograma puede ser modificado por el supervisor evaluando la 

necesidad generada por la actividad que se esté realizando, dentro de las 

charlas se considera los siguientes tipos de capacitación:  

 

1. Capacitación específica: Esta capacitación pretende mes a mes a 

profundizar el conocimiento en materia de SSA para corregir 

desviaciones en los procedimiento , análisis de accidentes y/o 

pérdidas, controlar el cumplimiento de medidas correctivas, 

reorientar, felicitar, llamar la atención, etc.  

2. Capacitación diaria: Todos los días antes del inicio de la jornada los 

trabajadores en general de CCP y cada supervisor o jefe de área 

se reúne con su personal para analizar rápidamente las tareas del 

día, sus riesgos y sus formas de control, los elementos de 

seguridad que se usaran y cualquier aspecto importante del día y 

cumplimiento de la Guía SSA. 

3. Capacitación semanal: Una vez a la semana todos los trabajadores 

recibieron una charla en que se tratará la misma materia para todo 

el personal. En esta charla se trata temas como las políticas de 

seguridad, calidad, medio ambiente, noticias, leyes o decretos, 

analizar un procedimiento de trabajo, felicitar, llamar a la 

cooperación, realizar seguimiento a las acciones correctivas, etc. El 

responsable de la charla es el SSA y/o el Coordinador de SSA y 

participan la totalidad de los trabajadores de CCP. Dando 

cumplimiento a las Guía SSA PAM 

 

IV. Entrega del Organigrama SSO Contratista 

 

      Consorcio Consermin Procopet previo a la entrega del organigrama 

realiza una  evaluación de las hojas de vida del personal de SSO 

avalados por el departamento de SSO y RRHH, de esta manera garantiza 

que el profesional que está a cargo de esta área cuenta con la formación 

necesaria para el desarrollo de sus funciones, posteriormente deberá 
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enviar el Currículum Vitae de los supervisores y médicos , así como el 

descriptivo de sus funciones y responsabilidades para ser aprobados por 

PAM EP  y sean incluidos dentro del organigrama. 

 

V. Cumplimiento de Guías SSA PAM EP 

 

      En este punto tomando como referencia las guías haremos un análisis 

del cumplimiento de algunos puntos que influyen de manera directa en la 

generación de riesgos psicosociales. 

 

      En el punto 2.4 de las Guías de SSA PAM indica que CCP está en la 

responsabilidad de dar inducción a todo su personal con la finalidad de 

familiarizar al empleado con el trabajo a realizarse, los riesgos existentes 

y las medidas de prevención que deben ser adoptadas. Debido a la 

necesidad inmediata en muchas ocasiones de cubrir la posición en el 

proceso de contratación existen trabajadores que no reciben dicha 

inducción, lo cual se convierte en una desviación a las guías, adicional en 

la “Resolución 390 del IESS” la gestión del talento humano contempla en 

sus puntos C4 y C5 la capacitación y adiestramiento respectivamente, por 

lo cual la empresa a pesar de tener la implementación procedimientos y 

programas operativos básicos de SSO no está ejecutando dicha actividad 

con lo cual los trabajadores no conocen los riesgos a los que estarán 

posiblemente expuestos dentro de ellos los riesgos psicosociales. 

 

      El punto 2.6 de las de SSA PAM indica que; se deberá establecer un 

horario de trabajo razonable, evitando un excesivo número  de horas de 

trabajo para el personal, y basados en el Art. 47 y 55 del Código de 

Trabajo que señalan respectivamente que la jornada de trabajo diaria será 

de ocho horas diarias y las horas suplementarias y extraordinarias no 

podrán exceder de cuatro en un día, ni de doce a la semana, Consorcio 

Consermin Procopet está dando cumplimiento a esta disposición al tener 

una jornada de catorce días laborables y siete de descanso con un 

horario del lunes a sábado de diez horas diarias y los domingos ocho 
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horas diarias cumpliendo de esta manera con el máximo de doce horas 

suplementarias a la semana.  

 

Cabe señalar que con esto solo afirmamos que el horario de 

trabajo está dentro de la ley, pero no aseveramos que sea lo ideal para 

los diferentes puestos de trabajo, para ello deberá realizarse un análisis 

por puesto de trabajo conjuntamente con los resultados obtenidos en el 

presente estudio. 

 

      El punto 6.4 de las de SSA PAM indica que; Consorcio Consermin 

Procopet deberá mantener estrictos estándares y controles de higiene en 

sus áreas de trabajo, específicamente a lo relativo a: 

 

a. Suministro de agua potable. 

b. Instalaciones sanitarias. 

c. Dormitorios. 

d. Manejo de desechos. 

e. Suministro de agua y/o bebidas hidratantes. 

f. Preparación de alimentos/instalaciones de cocina. 

g. Certificaciones de manipulaciones de alimentos, otorgados por el 

Ministerio de Salud Pública, del personal que prepara y sirve 

alimentos. 

 

      Además considerando que esto también está estipulado en el Titulo II 

Condiciones Generales de los Centros de Trabajo del Decreto No. 2393, 

Registro Oficial No. 249, Febrero. 3/98, CCP lleva a cabo el cumplimiento 

de este requerimiento y ejecuta conjuntamente con el personal de PAM 

EP una liberación de campamento mensual donde se inspecciona el 

cumplimiento de cada punto, con la finalidad que cada uno de los 

trabajadores del proyecto se encuentre en un lugar que cumpla con las 

condiciones requeridas para su hospedaje y alimentación, ya que esto 

impacta directamente con las exigencias psicosociales.  
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      El punto 6.4 de las Guías de SSA PAM indica que; Consorcio 

Consermin Procopet es responsable y debe proporcionar a sus 

trabajadores la ropa de trabajo y el equipo de protección individual (EPI) 

requerido para cada actividad o tarea específica, además considerando 

que esto es una exigencia estipulada en “Resolución 390 del IESS” Art.51 

literal d7 así también lo estipula el Titulo VI Protección Personal del 

Decreto No. 2393, Registro Oficial No. 249, Febrero. 3/98, CCP ha 

considerado el cumplimiento de este lineamiento mediante el punto 5. 

Aspectos ambientales, seguridad y Salud del SSMA y en base a la 

observación realizada en campo podemos concluir que cada uno de los 

trabajadores es recibe su dotación acorde a la actividad a realizar de la 

mano con una inducción del correcto uso que debe dar, esto genera 

confianza y seguridad en el trabajador para afrontar la actividad pero sin 

dejar a un lado la prevención y análisis de riesgos de trabajo ya que el 

EPI es un elemento de contingencia en muchos casos. 

 

3.2.1.7  Evaluación, control de los factores de riesgo y seguimiento 

a las medidas de control. 

 

Consorio Consermin Procopet para realizar la evaluación de los   

riesgos existentes en el proyecto ha estructurado un equipo 

multidisciplinario conformado por diferentes representantes de áreas y 

utilizó el método de identificación, estimación cualitativa y control de 

riesgos, matriz elaborada en el Ministerio de Relaciones Laborales y 

proporcionadas a las empresas para su aplicación.  

 

Dentro de esta matriz se identificó los riesgos físicos, mecánicos, 

químicos, biológicos, ergonómicos, factores psicosociales (Figura N°4), 

siendo este último el punto de partida para nuestro estudio, ya que a 

pesar de haber identificado algunos riesgos psicosociales, en el estudio 

realizado nos hemos percatado de que no se han considerado otros 

factores que también podrían estar afectando la salud de los trabajadores. 
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FIGURA No. 4 

MATRIZ DE RIESGOS LABORALES (MRL) 

 
Fuente: Consorcio Consermin Procopet 
Elaborado por: Dr. Amaguaña Carlos. 

 

      Dando cumplimiento a la Resolución 957 de la Comunidad Andina 

“Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo” 

CCP ha considerado dentro de la gestión técnica la identificación, 

evaluación, control de los factores de riesgo y seguimiento a las medidas 

de control sin embargo hasta la fecha se ha tratado muy poco sobre los 

riesgos psicosociales que pueden afectar a los trabajadores del proyecto, 

por lo cual podemos concluir que los factores de riesgo psicosocial que 

impactan a los trabajadores son elementos latentes para la generación de 

accidentes y enfermedades profesionales, poniendo en peligro  la 

operación del proyecto y la seguridad de cada uno de los trabajadores, de 

esta manera justificamos la necesidad de ejecutar la presente 

investigación la cual beneficia a la empresa y a cada uno de los 

involucrados en este proyecto.  

 

      Consorcio Consermin Procopet, dando cumplimiento al Art. 14 del 

Decreto Ejecutivo 2393 dispone de un Comité de Seguridad y Salud del 

Trabajo asentada en la ciudad de Quito. El mismo está constituido en 
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forma paritaria por tres representantes de los Trabajadores y tres de la 

Compañía; cuya función básica es velar por el cumplimiento de las 

normas legales de prevención y riesgos del trabajo. 

 

      Cada una de los integrantes del comité conjuntamente con los 

responsables de SSO del proyecto ha estipulado para la prevención de 

riesgos psicosociales se identificará, medirá, evaluará y controlará los 

siguientes riesgos: 

 

a. Condiciones generales de desarrollo de actividades laborales, 

medidas tanto objetiva como subjetivamente; 

b. Estado de las relaciones interpersonales, con contexto psicosocial 

individual y de grupo; 

c. Relaciones entre el hombre y su trabajo; 

d. Compromiso con la organización y la actividad laboral; 

e. Actividades en el proceso productivo que impliquen monotonía, 

repetitividad. 

f. Identificar y documentar los procesos de trabajo, en donde exista 

extensión de jornada, turnos rotativos y trabajo nocturno. 

g. Actividades y procesos que se vean afectados por el tipo y nivel de 

remuneraciones. 

 

      Analizando lo planteado por el Comité de Seguridad y personal de 

SSO podemos observar que dentro del proyecto está correctamente 

estipulado la medición, evaluación y control de los riesgos psicosociales 

pero en nuestra investigación vemos que no se ha llevado a cabo su 

ejecución lo cual convierte a este punto en una desviación estándar que 

será soportada mediante nuestra investigación. 

 

3.2.1.8   Comité paritario de salud ocupacional 

 

      Consorcio Consermin Procopet dando cumplimiento al Decreto 2393, 

realizo la elección y conformación del Comité Paritario de Seguridad y 
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Salud Ocupacional cuyos miembros tienen entre otros, los siguientes 

objetivos: 

 

- Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de 

Salud Ocupacional en las actividades que éstos adelanten en la 

empresa y recibir por derecho propio los informes 

correspondientes. 

- Colaborar con el análisis de las causas de los Accidentes de 

trabajo y Enfermedades Profesionales y proponer a las directivas 

las medidas correctivas para evitar pérdidas humanas. 

- Vigilar el desarrollo de las actividades de manera constante para 

observar condiciones sub estándar que puedan afectar la 

integridad de los trabajadores 

- Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los 

ambientes y las operaciones realizadas por el personal de 

trabajadores en cada área o sección de la empresa e informar al 

empleador sobre la existencia de Factores de Riesgo y sugerir las 

medidas correctivas y de control. 

- Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los 

trabajadores. 

- Servir de organismo de coordinación entre el empleador y los 

trabajadores en la solución de los problemas relativos a Salud 

Ocupacional. 

- Solicitar periódicamente a quien corresponda informes sobre 

accidentalidad y Enfermedades Profesionales. 

- Mantener un archivo de actas de cada reunión y demás actividades 

que se desarrollen. 

 

3.2.2  Organización de la salud ocupacional 

 

      Consorcio Consermin Procopet sujeto al cumplimiento al código de 

trabajo que en el punto 5 del Art. 412 estipula los preceptos para la 
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prevención de riesgos en el área de salud donde está en la obligación de; 

afiliar al empleado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y generar 

una ficha de salud, así mismo las Guías de SSA de PAM EP en el punto 

5.1 estipula que los trabajadores deberán ser sometidos a una evaluación 

médica que incluye la realización de exámenes médicos en función de los 

riesgos del puesto de trabajo. También encontramos los lineamientos 

descritos en el REGLAMENTO DEL SEGURO GENERAL DE RIESGOS 

DEL TRABAJO (Resolución 390 del IESS) .Teniendo como antecedentes 

los lineamientos y legislación mencionados Consorcio Consermin 

Procopet ha estructurado la siguiente organización en materia de salud 

ocupacional. 

 

3.2.2.1  Seguridad Social y Bienestar 

 

      Consorcio Consermin Procopet dando cumplimiento a la legislación 

ecuatoriana realiza oportunamente la afiliazción y pago de las 

aportaciones pertinentes a todos los trabajadores al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social. Con esto los empleados obtienen los beneficios 

estipulados en la Resolución 390 del IESS: 

 

i. Pensiones de Vejez 

ii. Pensiones de Invalidez 

iii. Pensiones por incapacidad permanente por accidente de trabajo o 

enfermedad profesional. 

iv. Auxilio de Funerales 

v. Subsidios económicos por enfermedad, maternidad, incapacidad 

temporal, excepto los voluntarios. 

 

3.2.2.2  Médicos Ocupacionales 

 

      La empresa mantiene un profesional con título de médico y título 

académico de cuarto nivel en disciplinas afines a la gestión de la 



Metodología      86 

 

seguridad y salud ocupacional cuya hoja de vida ha sido previamente 

evaluada tanto por el departamento de RRHH y el departamento médico 

de PAM, dicho profesional se encarga de la vigilancia de la salud de los 

trabajadores como indica el punto 4.2 del reglamento SART 319 

realizando los reconocimientos médicos en relación a los factores de 

riesgo ocupacional de exposición, incluyendo a los trabajadores 

vulnerables y sobreexpuestos: 

 

1. Pre empleo; 

2. De inicio; 

3. Periódico; 

4. Reintegro; 

5. Especiales; y, 

6. Al término de la relación laboral con la empresa  

      

      Adicional al profesional antes mencionado las Guías de SSA de PAM 

EP en su punto 2.2 indican que si el personal efectivo en las operaciones 

es igual o mayor a 25 personas deberá mantener un profesional con título 

de médico de forma permanente en el sitio de trabajo. 

 

3.2.2.3  Recursos Físicos y Tecnológicos 

 

      Para el desarrollo del Programa de Salud Ocupacional,          

Consorcio Consermin Procopet posee en el proyecto un             

dispensario médico dotado del equipo para la atención  permanente            

y emergente de los trabajadores según los lineamientos estipulados        

en el Capítulo III de las condiciones mínimas de los locales         

destinados a servicios médicos del REGLAMENTO PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE EMPRESAS 

(Acuerdo No. 1404).  

 

Así mismo ha realizado los convenios de atención con hospitales 

estipulados en su Plan de Respuesta a Emergencias para brindar. 
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3.2.2.4  Diagnóstico de condiciones de trabajo 

 

      Dicho diagnóstico de condiciones de trabajo se obtiene a través de un  

proceso planeado, mediante la aplicación de un documento estipulado 

ART (“Análisis de Riesgo de Trabajo”), el cual se elabora con la 

participación directa de jefes inmediatos y trabajadores, bajo la dirección y 

coordinación del área de Seguridad Industrial y Departamento Medico.  

 

 El diagnóstico implica una acción continua y sistemática de 

identificación y medición de riesgos existentes con el objetico obtener  

conocimiento actualizado y dinámico a través del tiempo que permita la 

prevención de riesgos.  

 

3.2.2.5  Plan de Salud Ocupacional 

 

      El plan comprende un conjunto de actividades que tienen el objetivo 

de; 

 

- Propender por el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones 

generales de salud y calidad de vida de los trabajadores. 

- Educar a los trabajadores para prevenir enfermedad común, 

accidente de trabajo, enfermedad profesional y riesgos 

específicos  de la entidad que pueden presentarse en las 

actividades designadas. 

- Elaborar programas de bienestar social y capacitación para todo el 

personal de la entidad para integrar, recrear y desarrollar física, 

mental y socialmente a cada trabajador. 

- Capacitar en factores de riesgo, sus efectos sobre la salud y la 

manera de corregirlos. 

- Ubicar al trabajador en el cargo acorde con sus condiciones físicas 

y psicológicas. 
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- Realizar seguimientos periódicos de los trabajadores para 

identificar y vigilar la exposición a los factores de riesgos 

específicos.  

 

Para lograr estos objetivos Consorcio Consermin Procopet basado 

en reglamento  SART 319 lleva a cabo la “Vigilancia de la Salud” a los 

trabajadores de la siguiente manera; 

 

1.- Evaluaciones  médicas  

 

En este punto se detalla los cinco tipos de reconocimientos médicos: 

 

 Examen de ingreso.- Encaminado a la realización de las 

evaluaciones medicas pertinentes de los trabajadores que inician 

una relación contractual con la empresa, el trabajador se somete a 

una evaluación médica en la cual se le realiza los exámenes 

clínicos determinados por el doctor a, y una evaluación psicosocial  

cargo en función de los riesgos del puesto de trabajo a los cuales 

se verá expuesto el trabajador durante la ejecución de sus 

actividades normales.  

 Periódico.- Consiste en la ejecución de una evaluación enfocada 

en la temprana detección de alteraciones en la salud del trabajador, 

generadas por la exposición  a los diferentes factores de riesgo 

propios del puesto de trabajo.  

Tiene una frecuencia de ejecución anual, el medico deberá realizar 

una valoración teniendo en consideración los riesgos a los que este 

expuesto el trabajador. 

Para aquellos trabajadores que se considere están expuestos a 

labores de alto riesgo para la salud, se realizara un examen 

especial, el que se realizará semestralmente o a intervalos más 

cortos según la necesidad que determine el médico. 

 Pos  –  incapacidad  .-   Todo   trabajador   que  haya  sufrido  una  
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alteración en su salud sea esta ocasionada por condiciones ajenas 

al trabajo o a su vez ocasionadas por accidentes de trabajo o 

enfermedad profesional y haya sido incapacitado deberá ser 

sometido a una evaluación medico ocupacional con la finalidad de 

determinar si su actual estado de salud le permite reintegrase a su 

puesto de trabajo. 

 Retiro o Post Ocupacional.- Dentro de un periodo de 5 días 

después de que se le notificase la desvinculación con la empresa, 

el trabajador deberá realizar una evaluación medico ocupacional 

para definir el estado de salud al término de la relación contractual.  

 Reubicación o transferencia de cargo.- Cuando el trabajador sea 

asignado a un nuevo cargo en el cual se presentan diferentes 

factores de riesgos, deberá ser evaluado nuevamente por el 

médico para determinar que su estado de salud le permite asumir 

su nuevo rol dentro del consorcio. 

 

2.- Evaluaciones médicas de riesgo a la salud  

 

Previo a la ejecución de trabajos puntuales tales como;                 

trabajos en altura, espacios confinados entre otros, el medico               

realizara una evaluación a los trabajadores donde no se permite la 

participación de aquellos que tengan enfermedades aguadas tales como 

enfermedades respiratorias, diarreicas, infecciosas, uso de 

inmovilizadores, heridas abiertas, mareos y enfermedades crónicas         

tales como diabetes no controlada, hipertensión arterial, antecedentes de 

infarto agudo miocardio, epilepsias, vértigo, obesidad, enfermedades 

respiratorias crónicas como asma, bronquitis, EPOC (enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica). 

 

3.- Controles mensuales a pacientes con morbilidad crónica (dm2-

hta)  

 

      El    medico    al    momento    de    realizar    el   examen   de   ingreso                      
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deberá Identificar a todos los pacientes hipertensos, diabéticos y 

tratamientos actuales que están tomando, los trabajadores que              

tengan alguna de las afecciones antes mencionadas se les realizara un 

control médico ocupacional con una frecuencia mensual.  

 

4.- Atención de urgencias médicas (primeros auxilios)  

 

      El medico brindará la atención de urgencias médicas generadas al 

trabajador en la ejecución de sus labores (accidente de trabajo), 

dependiendo de la severidad del caso se tratara por completo la urgencia 

o se estabilizara al paciente y posteriormente será transferido a Unidades 

Médicas del IESS o casas de salud según lo estipulado en el plan de 

respuesta de a emergencia. 

 

5.- Atención por morbilidad 

 

      Morbilidad general consiste en generar estadísticas para determinar 

enfermedades frecuentes y determinar el plan acción y control que será 

llevado a cabo por el médico y el departamento de SSO. 

 

6.- Salud curativa   

 

      Con la ayuda de evidencia fotográfica el medico deberá generar 

mensualmente los siguientes reportes: 

- Status de los consultorios médicos 

- Status de los botiquines  

- Campaña de desparasitación  

- Campaña de  Vacunación 

 

7.- Promoción de la salud  

 

      Se considera temas enfocados a la prevención de riesgos y dichos 

temas   se  definen  según  los  riesgos  específicos  y  los  resultados  del  
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diagnóstico de salud. Algunos temas a considerar son: 

 

- charlas sobre ruido al personal expuesto  

- charla de fatiga muscular   

- charla sobre ergonomía  

- charlas sobre parasitosis  

- charla sobre primeros auxilios  

- charla sobre enfermedades de transmisión sexual  

- charla sobre medidas de higiene personal  

- charla sobre estrés laboral   

- charla sobre el consumo del alcohol   

- charlas sobre enfermedades oftalmológicas  

- charlas sobre importancia de vacunarse  

- charlas sobre enfermedades otológicas  

- visita a los puestos de trabajo donde se superen los límites de 

exposición permisibles (ruido, otros)/ proponer medidas correctivas 

 

5.- Preparación para Emergencias 

 

      Dentro del plan de respuesta de emergencia se considera la 

conformación de brigadas de primeros auxilios donde el medico brindara 

la capacitación a miembros de brigadas como medida para responder 

adecuadamente a cualquier contingencia que se genere. Se brindara 

capacitación teórica y práctica y conjuntamente con el departamento de 

SSA se realizara simulacros para evaluar la efectividad del plan. 

 

8.- Vigilancia epidemiológica 

 

      Consiste en la observación e investigación de las principales 

características de morbilidad, mortalidad y accidentalidad en la población 

laboral. Con la finalidad de llevar a cabo la investigación, planeación, 

ejecución y evaluación de las medidas de control de la salud de los 

trabajadores. 
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Estará basado en los resultados de los exámenes médicos, las 

evaluaciones periódicas de los agentes contaminantes, factores de 

riesgos y las tendencias de las enfermedades profesionales, de los 

accidentes de trabajo y el ausentismo por enfermedad común y otras 

causas. 

 

9.- Subprograma de higiene industrial 

 

      Consiste en el conjunto de actividades destinadas a la identificación, 

evaluación y control de los agentes contaminantes y factores de riesgo 

que se puedan presentar dentro de los ambientes de trabajo. 

 

10.- Subprograma de seguridad industrial 

 

      Consiste en el conjunto de actividades destinadas a la prevención, 

identificación, evaluación y control de los factores de riesgo que generan 

accidentes de trabajo, evitando posibles lesiones, accidentes, 

enfermedades o la muerte  de algún trabajador. 

 

11.- Cronograma de actividades 

 

      El Plan de Salud Ocupacional debe ser evaluado anualmente para 

determinar el grado de efectividad o impacto que las acciones del Plan 

hayan tenido sobre las condiciones de trabajo y salud de la comunidad 

laboral. Donde se realizara una medición de las consecuencias según los 

siguientes índices estipulados en la “Resolución 390 del IESS” Art.52: 

 

INDICES Y PROPORCIONES DE ACCIDENTALIDAD 

 

IF =         Número accidentes registrables x 200.000              =    < 1 

                           Horas Hombre Trabajadas 
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 IG =     Número días perdidos por accidentes registrados x 200.000 

                                             Horas Hombre Trabajadas 

3.3  Presentación y análisis de resultados 

 

      Los resultados obtenidos con en esta investigación, conforman un 

cuerpo muy amplio de cuadros estadísticos generados automáticamente 

por la aplicación informática del Método CoPsoQ-istas21, las mismas que 

para su análisis y verificación de así requerirse, se han documentado 

electrónicamente y anexado al informe de la investigación que a 

continuación presentamos. 

 

      Con este antecedente se procede a revelar y analizar los resultados 

relevantes, generados en esta investigación. 

 

      Se presentan tanto en forma analítica como gráfica los resultados de 

las dimensiones que conforman el Método CoPsoQ-istas21. 

 

 Exigencias psicológicas en el trabajo 

 Control sobre el trabajo 

 Apoyo social y  

 Calidad de liderazgo 

 Compensaciones en el trabajo 

 Doble presencia 

 

      Este proceso se los hace tanto a nivel general, como de los diversos 

grupos que conforman el universo de investigación. 

 

3.3.1  Tasa de respuesta 

 

      La respuesta del cuestionario es voluntaria, y la tasa de respuesta ha 

sido del 85,14% (contestaron 172 trabajadores/as de los 202 a los que se 

les suministró el cuestionario). 
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      Una tasa de respuesta aceptable debe situarse a partir del 60% según 

lo describimos en la población y muestra de la presente investigación. 

 

3.3.2   Prevalencia de la exposición 

 

      El cuadro N°6 presenta la prevalencia de exposición, es decir, la 

proporción de trabajadores del proyecto incluidos en cada situación de 

exposición (más desfavorable, intermedia y más favorable para la salud). 

La misma información aparece en el gráfico. 

 

CUADRO No. 6 

PREVALENCIA DE EXPOSICIÓN 

 
Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 

 

      Rojo: tercil más desfavorable para la salud, Amarillo: tercil 

intermedio, Verde: tercil más favorable para la salud. 

 

      El cuadro anterior muestra las 20 exposiciones ordenadas en función 

de la situación más desfavorable para la salud, es decir, la primera 

exposición es la que afecta a mayor proporción a los trabajadores y, la 

última, es la que concentra menor proporción de trabajadores expuestos a 

la situación más desfavorable. 
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En esta escala de medición se calculan tres tipos de resultados: las 

puntuaciones, la prevalencia de la exposición y la distribución de 

frecuencias de las respuestas. La puntuación enuncia la mediana de cada 

una de las 21 dimensiones psicosociales (estandarizada de 0 a 100) en el 

lugar de trabajo (o unidad menor) objeto de análisis y evaluación.  

 

Las dimensiones psicosociales se dividen en positivas (aquellas para 

las que la situación más favorable para la salud se da en puntuaciones 

altas: cuanto más cerca de 100 mejor) y negativas (aquellas para las que 

la situación más favorable para la salud se da en puntuaciones bajas: 

cuanto más cerca de 0 mejor). Se analiza tanto la distancia hasta la 

puntuación ideal (100 o 0 respectivamente) como la distancia hasta la 

puntuación obtenida por la población ocupada de referencia, lo que 

permite definir las áreas de mejora. 

 

3.3.3  Exposición dimensión a dimensión 

 

      En este apartado se explica cómo se presenta la información de las 

20 dimensiones y cómo debe continuar el proceso de evaluación de 

riesgos, una vez analizados los resultados. 

 

      En primer lugar, se analizan 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: 

 

3.3.3.1  Exigencias psicológicas cuantitativas 

 

      Un 61,59% de trabajadores/as de CONSORCIO CONSERMIN 

PROCOPET está expuesto a la situación más desfavorable para la salud 

respecto a las Exigencias psicológicas cuantitativas. 
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CUADRO No. 7 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS EXIGENCIAS PSCOLOGICAS 

CUANTITATIVAS 

 Siempre + 
Muchas 
veces

Algunas 
veces 

Sólo 
alguna vez 
+ Nunca 

No 
contesta 

% % % N 

¿Tienes que trabajar muy rápido? 72,5 [N=124] 21,6 [N=37] 5,8 [N=10] [N=1] 

¿La distribución de tareas es irregular y provoca 
que se te acumule el trabajo? 

45,2 [N=76] 25,0 [N=42] 29,8 [N=50] [N=4] 

¿Tienes tiempo de llevar al día tu trabajo? 60,4 [N=102] 23,7 [N=40] 16,0 [N=27] [N=3] 

¿Tienes tiempo suficiente para hacer tu trabajo? 35,5 [N=60] 30,8 [N=52] 33,7 [N=57] [N=3] 

 
Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 

 

GRAFICO No. 1 

JERARQUIZACIÓN EXIGENCIAS PSICOLOGICAS CUANTITATIVAS 

POR PUESTO DE TRABAJO 

 
Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 
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 GRAFICO No. 2  

JERARQUIZACIÓN EXIGENCIAS PSICOLOGICAS CUANTITATIVAS 

POR DEPARTAMENTO 

 
Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 

 
       

Análisis: de la investigación de campo y los resultados obtenidos 

afirmamos que; se evidencia una elevada carga laboral para los 

trabajadores en manera general en el proyecto siendo denotada en los 

porcentajes expuestos en los gráficos, siendo este un indicador de una 

sobrecarga laboral, de la cual podemos concluir que hay falta de personal 

para realizar las tareas asignadas, esto lo podemos afirmar ya que las 

observaciones de campo se evidencio una correcta planificación de las 

actividades y provisión de equipos y herramientas siendo un impedimento 

el tiempo asignado para realizar las tareas establecidas concluyendo que 

no es el suficiente. 

 

3.3.3.2   Previsibilidad 

 

      Un 60% de trabajadores/as de CONSORCIO CONSERMIN 

PROCOPET está expuesto a la situación más desfavorable para la salud  



Metodología      98 

 

respecto a la Previsibilidad. 

 

CUADRO No. 8 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS PREVISIBILIDAD 

 Siempre + 
Muchas 
veces 

Algunas veces Sólo alguna 
vez + 
Nunca 

No 
contesta 

% % % N 

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

 

30,7 [N=51]     16,3 [N=27]     53,0 [N=88]    [N=6] 

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

46,1 [N=77]     23,4 [N=39]     30,5 [N=51]    [N=5] 

 
Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 

 

GRAFICO No. 3 

JERARQUIZACIÓN PREVISIBILIDAD POR PUESTO DE TRABAJO 

 
Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 
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GRÁFICO No. 4 

JERARQUIZACIÓN PREVISIBILIDAD POR DEPARTAMENTO 

 
Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 

 
 
      Análisis: de la investigación de campo y los resultados obtenidos 

afirmamos que; se pudo apreciar en la investigación que la mayoría de 

trabajos no cuentan con una ingeniería de detalle completa, por lo tanto 

los fiscalizadores de Petroamazonas EP deben estar facilitando la 

ingeniería actualizada o en algunos casos generando la misma, esto 

ocasiona que tanto los mandos medios y en especial el personal de obra 

estén presionados por ejecutar la tarea pero no cuentan con la 

información necesaria para la toma de decisiones en cuanto a ella, 

generando inconvenientes e insatisfacción al momento de cumplir con su 

labor. Podemos observar que impacta mayoritariamente a la muestra de 

trabajadores menores de 26 años ya que esta dimensión va concatenado 

con la falta de formación y la inexperiencia. 
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3.3.3.3  Exigencias psicológicas emocionales 

 

      Un 59,41% de trabajadores/as de CONSORCIO CONSERMIN 

PROCOPET está expuesto a la situación más desfavorable para la salud 

respecto a las Exigencias psicológicas emocionales. 

 

CUADRO No. 9 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS 

EMOCIONALES 

 Siempre + 
Muchas 
veces 

Algunas veces Sólo alguna 
vez + 
Nunca 

No 
contesta 

% % % N 

¿Te cuesta olvidar los problemas del trabajo? 35,7 [N=61]     25,1 [N=43]     39,2 [N=67]    [N=1] 

¿Tu trabajo, en general, es desgastador 
emocionalmente?               

43,9 [N=75]     24,6 [N=42]     31,6 [N=54]    [N=1] 

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

42,1 [N=72]     24,6 [N=42]     33,3 [N=57]    [N=1] 

 
Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 

 
GRÁFICO No. 5 

JERARQUIZACIÓN EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS EMOCIONALES 

POR PUESTO DE TRABAJO 

 
Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 
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GRÁFICO No. 6 

JERARQUIZACIÓN EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS EMOCIONALES 

POR DEPARTAMENTO 

 
Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 
 

 
 
      Analisis: de la investigación de campo y los resultados obtenidos 

afirmamos que; se pudo evidenciar durante la investigación como esta 

dimensión influye en el desarrollo de las tareas de los mandos medios 

que tienen subordinados a su cargo estando en un grupo de trabajo 

determinado en el cual son aceptados impactando positivamente sobre su 

rendimiento y el del grupo, así mismo se evidencio como se muestra en el 

grafico porcentual que la muestra de personas mayores a 55 años no 

congeniaban los diferentes grupos tomando en consideración que son 

jefes o supervisores por lo cual se veían en la obligación  de sobrellevar 

las relaciones laborales que se les presenta y atendiendo a las quejas del 

personal bajo su cargo.   
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3.3.3.4  Calidad del liderazgo 

 

      Un 52,73% de trabajadores/as de CONSORCIO CONSERMIN 

PROCOPET está expuesto a la situación más desfavorable para la salud 

respecto a la Calidad del liderazgo. 

 

CUADRO No. 10 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS CALIDAD DEL LIDERAZGO 

 Siempre + 
Muchas 
veces 

Algunas veces Sólo alguna 
vez + 
Nunca 

No 
contesta 

 % % % N 

¿se aseguran de que cada uno de los trabajadores/as 
tiene buenas oportunidades de desarrollo profesional? 

26,9 [N=45] 24,0 [N=40] 49,1 [N=82] [N=5] 

¿planifican bien el trabajo? 44,1 [N=75] 28,2 [N=48] 27,6 [N=47] [N=2] 

¿resuelven bien los conflictos? 41,8 [N=71] 20,6 [N=35] 37,6 [N=64] [N=2] 

¿se comunican bien con los trabajadores y trabajadoras? 46,8 [N=80] 21,6 [N=37] 31,6 [N=54] [N=1] 

 
Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 

 
GRÁFICO No. 7 

JERARQUIZACIÓN CALIDAD DEL LIDERAZGO POR PUESTO DE 
TRABAJO 

 
   Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 

      Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 
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      Análisis: de la investigación de campo y los resultados obtenidos 

afirmamos que; la muestra de trabajadores menores a 26 años del área 

de topografía y operadores de maquinaria son los más expuestos a esta 

dimensión, debido a que en su mayoría tienen la apreciación de bajas 

oportunidades de desarrollo por la poca o nula capacitación otorgada en 

el proyecto, y al no existir un plan de carrera en estas posiciones generan 

un malestar e inconformidad con los superiores a cargo. 

 

3.3.3.5   Doble presencia 

 

      Un 52,38% de trabajadores/as de CONSORCIO CONSERMIN 

PROCOPET está expuesto a la situación más desfavorable para la salud 

respecto a la Doble presencia. 

 

CUADRO No. 11 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DOBLE PRESENCIA 

 Soy la/el 
principal 
responsable y 
hago la mayor 
parte de tareas 
familiares y 
domésticas + 
Hago 
aproximadamen
te la mitad de 
las tareas 
familiares y 
domésticas 

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

Sólo hago 
tareas muy 
puntuales + 
No hago 
ninguna o 
casi ninguna 
de estas 
tareas 

 No contesta 

 Siempre + 
Muchas veces 

Algunas 
veces 

Sólo 
alguna vez 
+ Nunca 

No 
contesta 

 % % % N 

¿Qué parte del trabajo familiar y doméstico haces tú?     42,0 [N=73]        27,0 [N=47]   31,0 [N=54] [N=1] 

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

16,9 [N=29]        37,2 [N=64]   45,9 [N=79]     [N=3] 

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

19,7 [N=34]        26,6 [N=46]   53,8 [N=93] [N=2] 

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

17,5 [N=30] 29,8 [N=51]   52,6 [N=90]     [N=4] 

 
Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 
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GRAFICO No. 8 

JERARQUIZACIÓN DOBLE PRESENCIA POR PUESTO DE TRABAJO 

 
   Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 

      Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 
 

 
 

GRAFICO No. 9 

JERARQUIZACIÓN DOBLE PRESENCIA POR DEPARTAMENTO 

 
Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 
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      Análisis: de la investigación de campo y los resultados obtenidos 

afirmamos que; en general más de 50% del personal en el proyecto se ve 

impactado en esta dimensión debido a las jornadas laborales de 14 días 

durante los cuales se comunican con sus hogares y crean una doble 

presencia emocional al no estar compartiendo las actividades del hogar 

ya sean estas labores o esparcimiento familiar, en muchos casos algunos 

trabajadores indican “mientras trabajo pienso en mis hijos y en la idea de 

no poder ayudarlos con sus tareas educativas”. 

 

      También influye el factor de la mano de obra no calificada ya que esta 

corresponde a gente de comunidades aledañas al proyecto, la cual 

generalmente se dedica a la agricultura y no pueden dejar de hacer 

ciertas actividades en sus hogares, lo que ocasiona extensas jornadas 

laborales para estas personas. 

 

3.3.3.6  Esconder emociones 

 

      Un 51,81% de trabajadores/as de CONSORCIO CONSERMIN 

PROCOPET está expuesto a la situación más desfavorable para la salud 

respecto a Esconder emociones. 

 

CUADRO No. 12 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS ESCONDER EMOCIONES 

 Siempre + 
Muchas 
veces 

Algunas veces Sólo alguna 
vez + 
Nunca 

No 
contesta 

 % % % N 

¿Tu trabajo requiere que te calles tu opinión?   42,3 [N=71]    24,4 [N=41] 33,3 [N=56]   [N=4] 

¿Tu trabajo requiere que escondas tus emociones? 50,9 [N=86]   23,7 [N=40]   25,4 [N=43]    [N=3] 
 

Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 



Metodología      106 

 

GRAFICO No. 10 
JERARQUIZACIÓN ESCONDER EMOCIONES POR PUESTO DE 

TRABAJO 

 
Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 

 
 
 

GRAFICO No. 11 

JERARQUIZACIÓN ESCONDER EMOCIONES POR DEPARTAMENTO 

 
Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 
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      Análisis: de la investigación de campo y los resultados obtenidos 

afirmamos que; esta dimensión impacta más del 50% el personal, 

mayoritariamente sobre los operadores de maquinaría donde se ha 

podido apreciar que este grupo de trabajadores por la naturaleza de su 

puesto tiene a estar solo durante 8 horas diarias sin entablar en muchos 

casos dialogo o interacción alguna con sus compañeros de trabajo 

además de tener claras ordenes de trabajo lo que minimiza al máximo el 

contacto con sus superiores o la oportunidad de opinar sobre 

determinadas actividades, así mismo en el proyecto muchas posiciones 

como ejemplo los eléctricos A que están expuestos a trabajar con un alto 

grado de concentración sobre sus tareas lo cual les impide intercambiar 

emociones mediante una conversación con sus compañeros o superiores 

esto debido al alto riesgo de las tareas que ejecutan. 

 

3.3.3.7  Apoyo social de los compañeros 

 

      Un 47,65% de trabajadores/as de CONSORCIO CONSERMIN 

PROCOPET está expuesto a la situación más desfavorable para la salud 

respecto al Apoyo social de los compañeros. 

 

CUADRO No. 13 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS APOYO SOCIAL DE LOS 

COMPAÑEROS 

 Siempre + 
Muchas 
veces 

Algunas veces Sólo alguna 
vez + 
Nunca 

No 
contesta 

 % % % N 

¿Recibes ayuda y apoyo de tus compañeras o 
compañeros?    

55,2 [N=95] 30,2 [N=52]   14,5 [N=25]    [N=0] 

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

50,6 [N=86]   26,5 [N=45]    22,9 [N=39]    [N=2] 

¿Hablas con tus compañeros o compañeras sobre cómo 
llevas acabo tu trabajo? 

56,7 [N=97]   22,8 [N=39] 20,5 [N=35]   [N=1] 

 
Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 
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GRÁFICO No. 12 

JERARQUIZACIÓN APOYO SOCIAL DE LOS COMPAÑEROS POR 

PUESTO DE TRABAJO 

 
Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 

 
 

GRÁFICO No. 13 

JERARQUIZACIÓN APOYO SOCIAL DE LOS COMPAÑEROS POR 

DEPARTAMENTO 

 
Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 
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      Análisis: de la investigación de campo y los resultados obtenidos 

afirmamos que; en muchas ocasiones como lo indican los resultados hay 

una falta de apoyo entre compañeros de trabajo, se pude apreciar que la 

mayoría de personas piensan que de todas maneras van a ganar su 

sueldo y que entre más dure el proyecto más trabajo tendrán por lo cual 

no quieren ayudarse mutuamente y menos entre diferentes grupos de 

trabajo,    también se puede observar una escasa capacidad de liderazgo 

en los mandos medios para integrar equipos multidisciplinarios de trabajo 

con un mismo fin y con la nula compensación y reconocimiento por el 

logro de metas y objetivos mantiene la inconformidad en un gran número 

de trabajadores.  

 

3.3.3.8  Apoyo social de los superiores 

 

       Un 41,52% de trabajadores/as de CONSORCIO CONSERMIN 

PROCOPET está expuesto a la situación más desfavorable para la salud 

respecto al Apoyo social de los superiores. 

 

CUADRO No. 14 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS APOYO SOCIAL DE LOS 

SUPERIORES 

 Siempre + 
Muchas 
veces 

Algunas veces Sólo alguna 
vez + 
Nunca 

No 
contesta 

 % % % N 

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

49,7 [N=85] 21,6 [N=37]   28,7 [N=49] [N=1] 

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

55,8 [N=96]   16,3 [N=28]   27,9 [N=48] [N=0] 

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

45,3 [N=78]   23,8 [N=41]    30,8 [N=53]    [N=0] 

 
Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 
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GRÁFICO No. 14 

JERARQUIZACIÓN APOYO SOCIAL DE LOS SUPERIORES POR 

PUESTO DE TRABAJO 

 
Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 

 
 
 

GRÁFICO No. 15 

JERARQUIZACIÓN APOYO SOCIAL DE LOS COMPAÑEROS POR 

DEPARTAMENTO 

 
Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 
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      Análisis: de la investigación de campo y los resultados obtenidos 

afirmamos que; una gran parte del personal considera que los gerentes 

solo están preocupados en ejecutar los proyectos con la menor cantidad 

de recursos posibles, en muchas ocasiones no entienden la dificultad de 

las tareas ni las necesidades reales del puesto de trabajo afectando de 

esta manera mayoritariamente al personal medio que transmite esto a sus 

subordinados sin poder darle una respuesta del porque en muchos casos 

no hay la suficiente cantidad de personas o los recursos necesarios para 

una actividad, aportando a la exposición de los trabajadores a esta 

dimensión.  

 

 

3.3.3.9  Exigencias psicológicas cognitivas 

 

      Un 40,76% de trabajadores/as de CONSORCIO CONSERMIN 

PROCOPET está expuesto a la situación más desfavorable para la salud 

respecto a las Exigencias psicológicas cognitivas. 

 

CUADRO No. 15 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS 

COGNITIVAS 

 Siempre + 
Muchas 
veces 

Algunas veces Sólo 
alguna vez 
+ Nunca 

No contesta

 % % % N 

¿Tu trabajo requiere memorizar muchas cosas? 62,5 [N=105] 21,4 [N=36] 16,1 [N=27] [N=4] 

¿Tu trabajo requiere que tomes decisiones de forma rápida? 52,9 [N=90] 23,5 [N=40] 23,5 [N=40] [N=2] 

¿Tu trabajo requiere que tomes decisiones difíciles? 25,0 [N=42] 22,0 [N=37] 53,0 [N=89] [N=4] 

¿Tu trabajo requiere manejar muchos conocimientos? 39,6 [N=65] 24,4 [N=40] 36,0 [N=59] [N=8] 

 
Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 
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GRÁFICO No. 16 

JERARQUIZACIÓN EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS COGNITIVAS POR 

PUESTO DE TRABAJO 

 
Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 

  
 

GRÁFICO No. 17  

JERARQUIZACIÓN EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS COGNITIVAS POR 

DEPARTAMENTO 

 
Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 
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Análisis: de la investigación de campo y los resultados obtenidos 

afirmamos que; esta dimensión afecta de gran manera al personal del 

área civil y choferes, los primeros se ha observado que debido a estar 

expuestos a una gran carga de trabajo y con dos condicionantes técnicas 

que son el alto nivel freático de la zona donde sus actividades deben 

vencer al tiempo para que la zanja no se inunde, y no dañar la chaqueta 

del cable al momento de instalar les demanda una alta concentración y 

una constante toma de decisiones que para su nivel de formación 

académico se convierte en una gran exigencia, los segundos expuestos a 

las constantes decisiones que deben tomar por las tareas propias que 

conlleva manejar vehículos considerando las largas distancias entre las 

locaciones de trabajo y el constante movimiento.  

 

3.3.3.10  Influencia 

 

      Un 40,38% de trabajadores/as de CONSORCIO CONSERMIN 

PROCOPET está expuesto a la situación más desfavorable para la salud 

respecto a Influencia. 

 

CUADRO No. 16 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS INFLUENCIA 

 Siempre + 
Muchas 
veces 

Algunas veces Sólo 
alguna vez 
+ Nunca 

No contesta

 % % % N 

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

26,3 [N=44] 28,7 [N=48] 44,9 [N=75] [N=5] 

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

17,6 [N=29] 21,8 [N=36] 60,6 [N=100] [N=7] 

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

44,8 [N=73] 26,4 [N=43] 28,8 [N=47] [N=9] 

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

51,5 [N=86] 16,8 [N=28] 31,7 [N=53] [N=5] 

 
Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 
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 GRÁFICO No. 18  

JERARQUIZACIÓN INFLUENCIA POR PUESTO DE TRABAJO 

 
Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 

 
 

GRÁFICO No. 19 

JERARQUIZACIÓN INFLUENCIA POR DEPARTAMENTO 

 
Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 
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      Análisis: de la investigación de campo y los resultados obtenidos 

afirmamos que; las decisiones son tomadas en general por él 

superintendente y mandos medios, dejando a los trabajadores de niveles 

inferiores al margen y con una influencia sobre su trabajo reducida, lo que 

ocasiona poca participación de los trabajadores generando una 

metodología de trabajo no adecuada si se busca la optimización de los 

recursos. 

 

3.3.3.11  Compromiso  

 

      Un 39,24% de trabajadores/as de CONSORCIO CONSERMIN 

PROCOPET está expuesto a la situación más desfavorable para la salud 

respecto al Compromiso. 

 

CUADRO No. 17 

 DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS COMPROMISO 

 Siempre + 
Muchas 
veces 

Algunas veces Sólo 
alguna vez 
+ Nunca 

No contesta

 % % % N 

¿Hablas con entusiasmo de tu empresa a otras 
personas?       

46,3 [N=76] 21,3 [N=35] 32,3 [N=53] [N=8] 

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

50,9 [N=83] 19,0 [N=31] 30,1 [N=49] [N=9] 

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

32,1 [N=54] 24,4 [N=41] 43,5 [N=73] [N=4] 

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

42,9 [N=72] 23,8 [N=40] 33,3 [N=56] [N=4] 

 
Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 
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GRÁFICO No. 20 

JERARQUIZACIÓN COMPROMISO POR PUESTO DE TRABAJO 

 
Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 

 

 

GRAFICO No. 21 

JERARQUIZACIÓN COMPROMISO POR DEPARTAMENTO 

 
Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 
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      Análisis: de la investigación de campo y los resultados obtenidos 

afirmamos que; esta dimensión tiene mucha relación con los salarios y 

posiciones, ya que se ha observado que en posiciones que hay 

estabilidad y un salario que permite al trabajador mantener una posición 

económica no hay afectación, mientras que en cargos con alta rotación y 

sueldos bajos no hay un sentido de pertenencia y por ende existe una 

falta de compromiso. 

 

3.3.3.12  Control de los tiempos a disposición 

 

      Un 38,71% de trabajadores/as de CONSORCIO CONSERMIN 

PROCOPET está expuesto a la situación más desfavorable para la salud 

respecto al Control de los tiempos a disposición. 

 

CUADRO No. 18 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS CONTROL DE LOS TIEMPOS A 

DISPOSICIÓN 

 Siempre + 
Muchas 
veces 

Algunas veces Sólo alguna 
vez + 
Nunca 

No 
contesta 

 % % % N 

¿Puedes decidir cuándo haces un descanso? 41,1 [N=67] 23,9 [N=39] 35,0 [N=57] [N=9] 

¿Puedes coger las vacaciones más o menos cuando tú 
quieres? 

50,3 [N=82] 25,2 [N=41] 24,5 [N=40] [N=9] 

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

26,8 [N=45] 23,2 [N=39] 50,0 [N=84] [N=4] 

Si tienes algún asunto personal o familiar ¿puedes dejar tu 
puesto de trabajo al menos una hora sin tener que pedir un 
permiso especial? 

37,8 [N=62] 20,1 [N=33] 42,1 [N=69] [N=8] 

 
Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 
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GRÁFICO No. 22 

JERARQUIZACIÓN CONTROL DE LOS TIEMPOS A DISPOSICIÓN 

POR PUESTO DE TRABAJO 

 
Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 

 
 

GRAFICO No. 23 

JERARQUIZACIÓN CONTROL DE LOS TIEMPOS A DISPOSICIÓN 

POR DEPARTAMENTO 

 
Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 
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      Análisis: de la investigación de campo y los resultados obtenidos 

afirmamos que; debido a la jornada de trabajo de 14/7 que se expuso en 

la situación actual y que en muchas ocasiones por la necesidad del 

proyecto deben extenderse hasta 21 días es una dimensión que siempre 

se mantendrá en este tipo de proyectos, por ello concluimos que 

Consorcio Consermin Procopet no organiza de una manera adecuada la 

carga laboral y considerando que el objetivo de los mandos altos es 

desarrollar el proyecto con la menor cantidad de personal posible. 

 

3.3.3.13  Posibilidades de desarrollo 

 

      Un 37,35% de trabajadores/as de CONSORCIO CONSERMIN 

PROCOPET está expuesto a la situación más desfavorable para la salud 

respecto a las Posibilidades de desarrollo. 

 

CUADRO No. 19 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS POSIBILIDADES  

DE DESAROLLO 

 Siempre + 
Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo alguna 
vez + Nunca 

No 
contesta 

 % % % N 

¿Tu trabajo requiere que tengas iniciativa? 48,8 [N=83] 24,7 [N=42] 26,5 [N=45] [N=2] 

¿Tu trabajo permite que aprendas cosas nuevas? 38,2 [N=65] 28,8 [N=49] 32,9 [N=56] [N=2] 

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

47,6 [N=81] 22,9 [N=39] 29,4 [N=50] [N=2] 

¿Tu trabajo es variado? 45,8 [N=77] 25,6 [N=43] 28,6 [N=48] [N=4] 
 

Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 
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GRÁFICO No. 24 

JERARQUIZACIÓN POSIBILIDADES DE DESARROLLO POR PUESTO 

DE TRABAJO 

 
Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 

 
 

GRÁFICO No. 25 

JERARQUIZACIÓN POSIBILIDADES DE DESARROLLO POR 

DEPARTAMENTO 

 
Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 
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      Análisis: de la investigación de campo y los resultados obtenidos 

afirmamos que; al tener el proyecto una duración de 210 días los 

trabajadores en algunas ocasiones ven limitado la posibilidad de     

desarrollo ya que esta depende de que Consorcio Consermin Procopet     

sea adjudicado en algún nuevo proyecto, es normal ver en este              

ámbito laboral que los trabajadores tienen bajas expectativas de      

desarrollo ya que las empresas de construcciones petroleras no ofrecen 

planes de carrera ni estabilidad laboral al mantener en su mayoría  

contratos por obra cierta.  

 

3.3.3.14 Estima 

 

      Un 35,85% de trabajadores/as de CONSORCIO CONSERMIN 

PROCOPET está expuesto a la situación más desfavorable para la salud 

respecto a Estima.  

 

CUADRO No. 20 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS ESTIMA 

 Siempre + 
Muchas 
veces 

Algunas veces Sólo alguna 
vez + 
Nunca 

No 
contesta 

% % % N 

Mis superiores me dan el reconocimiento que merezco 63,9 [N=108] 13,6 [N=23]  22,5 [N=38] [N=3] 

En las situaciones difíciles en el trabajo recibo el apoyo 
necesario 

61,9 [N=104] 16,7 [N=28] 21,4 [N=36] [N=4] 

En mi trabajo me tratan injustamente 20,4 [N=33] 10,5 [N=17] 69,1[N=112] [N=10] 

Si pienso en todo el trabajo y esfuerzo que he realizado, el 
reconocimiento que recibo en mi trabajo me parece 
adecuado 

54,5 [N=90] 23,0 [N=38] 22,4 [N=37] [N=7] 

 
Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 
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GRÁFICO No. 26 

JERARQUIZACIÓN ESTIMA POR PUESTO DE TRABAJO 

 
Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 

 
 

GRÁFICO No. 27 

JERARQUIZACIÓN ESTIMA POR DEPARTAMENTO 

 
Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 
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      Análisis: de la investigación de campo y los resultados obtenidos 

afirmamos que; existe un alto grado de estima entre los trabajadores 

donde el mayor grupo afectado es el personal de Obra (Campo) que por 

lo general tiene una percepción de que al personal de Ingeniería y 

Administración no mantiene una relación empática con ellos trabajando 

como equipo sino más bien solo ordenando y direccionando. 

 

3.3.3.15   Sentimiento de grupo 

 

      Un 34,5% de trabajadores/as de CONSORCIO CONSERMIN 

PROCOPET está expuesto a la situación más desfavorable para la salud 

respecto al Sentimiento de grupo. 

 

CUADRO No. 21 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS SENTIMIENTO  

DE GRUPO 

 Siempre + 
Muchas 
veces 

Algunas veces Sólo alguna 
vez + 
Nunca 

No 
contesta 

 % % % N 

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

71,5 [N=123]   18,6 [N=32]   9,9 [N=17] [N=0] 

Entre compañeras/os ¿os ayudáis en el trabajo?        62,6 [N=107]   21,6 [N=37] 15,8 [N=27]    [N=1] 

En el trabajo, ¿sientes que formas parte de un grupo?     65,7 [N=113] 15,7 [N=27]   18,6 [N=32]    [N=0] 

 
Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 
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GRÁFICO No. 28 

JERARQUIZACIÓN SENTIMIENTO DE GRUPO POR PUESTO DE 

TRABAJO 

 
Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 

 
 

GRÁFICO No. 29 

JERARQUIZACIÓN SENTIMIENTO DE GRUPO POR DEPARTAMENTO 

 
Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 
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      Análisis: de la investigación de campo y los resultados obtenidos 

afirmamos que; esta dimensión afecta puntualmente a ciertas personas 

que victimas de “bullying” o que por algún factor social son exluidas del 

grupo, así mismo la diferencia entre los diferentes grupos de trabajo 

alimenta a los porcentajes obtenidos, pero de manera general podemos 

afirmar que al interior de los pequeños grupos de trabajo del proyecto 

existe un sentido de grupo y compañerismo.  

 

3.3.3.16   Claridad de rol 

 

      Un 30,32% de trabajadores/as de CONSORCIO CONSERMIN 

PROCOPET está expuesto a la situación más desfavorable para la salud 

respecto a la Claridad de rol.  

 

 

CUADRO No. 22 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS CLARIDAD DE ROL 

 

 Siempre + 
Muchas 
veces 

Algunas veces Sólo alguna 
vez + 
Nunca 

No 
contesta 

% % % N 

¿Sabes exactamente qué margen de autonomía tienes en 
tu trabajo? 

60,4 [N=102] 19,5 [N=33] 20,1 [N=34] [N=3] 

¿Tu trabajo tiene objetivos claros? 78,3 [N=126] 11,8 [N=19] 9,9 [N=16] [N=11] 

¿Sabes exactamente qué tareas son de tu responsabilidad? 85,2 [N=144] 10,7 [N=18] 4,1 [N=7] [N=3] 

¿Sabes exactamente qué se espera de ti en el trabajo? 70,7 [N=116] 15,9 [N=26] 13,4 [N=22] [N=8] 

 
Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 
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GRÁFICO No. 30 

JERARQUIZACIÓN CLARIDAD DE ROL POR PUESTO  

DE TRABAJO 

 
Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 

 

 
GRÁFICO No. 31 

JERARQUIZACIÓN CLARIDAD DE ROL POR DEPARTAMENTO 

 
Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 
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      Análisis: de la investigación de campo y los resultados obtenidos 

afirmamos que; en algunas ocasiones no existe una definición concisa de 

los puestos de trabajo o están definiciones son reestructuradas por la 

necesidad del proyecto lo que ocasiona los porcentajes expuestos de 

afectación en esta dimensión.  

 

3.3.3.17   Posibilidad de relación social 

 

      Un 28,07% de trabajadores/as de CONSORCIO CONSERMIN 

PROCOPET está expuesto a la situación más desfavorable para la salud 

respecto a la Posibilidad de relación social.  

 

CUADRO No. 23 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS POSIBILIDAD DE  

RELACIÓN SOCIAL 

 Siempre + 
Muchas 
veces 

Algunas veces Sólo alguna 
vez + 
Nunca 

No 
contesta 

% % % N 

¿Tu puesto de trabajo se encuentra aislado del de tus 

compañeros/as ?  
17,0 [N=29]   9,9 [N=17]     73,1 [N=125]  [N=1] 

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

47,7 [N=82]    25,0 [N=43]   27,3 [N=47]    [N=0] 

 
Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 
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GRÁFICO No. 32 

JERARQUIZACIÓN POSIBILIDAD DE RELACIÓN POR PUESTO DE 

TRABAJO 

 
    Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
    Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 

 
 

GRÁFICO No. 33 

JERARQUIZACIÓN POSIBILIDAD DE RELACIÓN POR 

DEPARTAMENTO 

 
Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 

 
      Análisis: de la investigación de campo y los resultados obtenidos 

afirmamos que; ciertos puestos tienen un trabajo estandarizado y 

repetitivo con metodologías no apropiadas que aportan a la existencia de 

esta dimensión en los trabajadores. 
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3.3.3.18   Inseguridad sobre el futuro 

 

      Un 26,83% de trabajadores/as de CONSORCIO CONSERMIN 

PROCOPET está expuesto a la situación más desfavorable para la salud 

respecto a la Inseguridad sobre el futuro.  

 

CUADRO No. 24 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS INSEGURIDAD SOBRE EL 

FUTURO 
 
En estos momentos , ¿estás preocupado/a 

Siempre + 
Muchas 
veces 

Algunas veces Sólo alguna 
vez + 
Nunca 

No 
contesta 

% % % N 

por lo difícil que sería encontrar otro trabajo en el caso de 
que te quedaras en paro? 

24,2 [N=40] 20,0 [N=33] 55,8 [N=92] [N=7] 

por si te cambian de tareas contra tu voluntad? 26,9 [N=45] 16,8 [N=28] 56,3 [N=94] [N=5] 

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

31,1 [N=52] 15,0 [N=25] 53,9 [N=90] [N=5] 

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, 

45,5 [N=76] 13,2 [N=22] 41,3 [N=69] [N=5] 

 
Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 

 
 

GRÁFICO No. 34 

JERARQUIZACIÓN INSEGURIDAD SOBRE EL FUTURO POR PUESTO 

DE TRABAJO 

 
Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 
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GRÁFICO No. 35 

JERARQUIZACIÓN INSEGURIDAD SOBRE EL FUTURO POR 

DEPARTAMENTO 
 

 
Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 

 
 

      Análisis: de la investigación de campo y los resultados obtenidos 

afirmamos que; debido a los contratos por obra cierta el personal desde el 

inicio del proyecto conocen su permanencia y participación en el mismo y 

al estar acostumbrados a las posibilidades de empleabilidad en el 

mercado laboral de las construcciones petroleras no es una dimensión 

considerable. 

 

3.3.3.19   Conflicto de rol 

 

      Un 26,09% de trabajadores/as de CONSORCIO CONSERMIN 

PROCOPET está expuesto a la situación más desfavorable para la salud 

respecto al Conflicto de rol. 
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CUADRO No. 25 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS CONFLICTO DE ROL 

 Siempre + 
Muchas 
veces 

Algunas veces Sólo alguna 
vez + 
Nunca 

No 
contesta 

% % % N 

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

31,7 [N=53] 32,3 [N=54] 35,9 [N=60] [N=5] 

¿Se te exigen cosas contradictorias en el trabajo? 15,2 [N=25] 26,8 [N=44] 57,9 [N=95] [N=8] 

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

        30,4 [N=51] 34,5 [N=58] 35,1 [N=59] [N=4] 

¿Tienes que realizar tareas que te parecen innecesarias? 14,2 [N=24] 32,0 [N=54] 53,8 [N=91] [N=3] 

 
Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 

 

 

GRÁFICO No. 36 

JERARQUIZACIÓN CONFLICTO DE ROL POR PUESTO DE TRABAJO 
 

 
Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 
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GRÁFICO N° 37 

JERARQUIZACIÓN CONFLICTO DE ROL POR DEPARTAMENTO 

 
Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 

 
 

 
      Análisis: de la investigación de campo y los resultados obtenidos 

afirmamos que; esto se produce porque en algunas ocasiones los 

trabajadores deben afrontar tareas con las que están en desacuerdo por 

venir de un superior, también hemos visto en mandos medios como al no 

permitir que utilicen una metodología propuesta por ellos para la ejecución 

de sus tareas genera malestar. 

 

3.3.3.20   Sentido del trabajo 

 

      Un 14,88% de trabajadores/as de CONSORCIO CONSERMIN 

PROCOPET está expuesto a la situación más desfavorable para la salud 

respecto al Sentido del trabajo.  
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CUADRO No. 26 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS SENTIDO DE TRABAJO 

 Siempre + 
Muchas 
veces 

Algunas veces Sólo alguna 
vez + 
Nunca 

No 
contesta 

 % % % N 

¿Las tareas que haces te parecen importantes?        73,4 [N=124]  16,6 [N=28]     10,1 [N=17]    [N=3] 

¿Te sientes comprometido con tu profesión?          55,8 [N=96]   12,4 [N=21]    10,7 [N=18]    [N=3] 

¿Tienen sentido tus tareas?       88,2 [N=149]   6,5 [N=11]     5,3 [N=9]      [N=3] 
 

Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 

 
 

GRÁFICO No. 38 

JERARQUIZACIÓN SENTIDO DE TRABAJO POR PUESTO DE 

TRABAJO 

 
Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 
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GRÁFICO No. 39 

JERARQUIZACIÓN SENTIDO DE TRABAJO POR DEPARTAMENTO 

 
Fuente: Informe preliminar para la evaluación de riesgos psicosociales  Metodo CoPsoQ-istas21 
Elaborado por: Herazo Palacios Jonathan Alexander 

 
 
      Análisis: de la investigación de campo y los resultados obtenidos 

afirmamos que; existe una alta aceptación del sentido de trabajo 

generada por un contenido claro de trabajo, donde los trabajadores 

conocen el alcance de sus tareas y como estas impactan positivamente 

en la ejecución del proyecto. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

 

4.1   Conclusiones 

 

      Partiendo del hecho de que la valoración psicosocial se realiza sobre 

la base de la percepción subjetiva que tiene el trabajador de su actividad 

laboral y la sinceridad con que contesto los cuestionarios psicométricos, 

del presente estudio podemos principalmente destacar:       

 

      Una vez concluido el proceso de investigación y posterior análisis del 

caso motivo de estudio en el presente trabajo, Consorcio Consermin 

Procopet, tiene a su consideración adoptar aquellas recomendaciones 

que el investigador ha desarrollado en base a sus necesidades en cuanto 

a la ausencia de la aplicación del control de los factores de riesgo 

psicosocial cuya óptima implementación representa múltiples beneficios 

tanto a nivel organizacional como ante una futura auditoría SART. 

 

      Si bien en el Ecuador la ley ha propiciado un marco técnico legal que 

promueve la seguridad laboral, esta temática es aún poco insipiente, por 

lo que no hay muchos antecedentes respecto a la evaluación de riesgos 

psicosociales, menos en empresas del sector constructivo para proyectos 

petroleros.  

 

Conclusiones 1 

 

      En Consorcio Consermin Procopet se presentaron resultados, que si 

bien no llegan en su mayoría a estar en una situación nociva hay que 
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tomar las acciones correctivas necesarias para no llegar a eso; en cuanto 

a las exposiciones que más afectan a los trabajadores exigencias 

psicológicas cuantitativas, doble presencia, esconder emociones, 

exigencias psicológicas cognitivas, previsibilidad, conflicto de rol, y calidad 

de liderazgo debido al esfuerzo de atención del personal sobre sus tareas 

y el tiempo de los turnos para realizarlas (10 horas diarias incluyen 

sábados y domingos durante 14 días), el excesivo tiempo en el trabajo 

puede afectar no solamente física sino también mentalmente, ya que 

induciría a estados de estrés o fatiga, y por supuesto aumenta la 

probabilidad de tener accidentes con consecuencias graves, por ser un 

proceso de alto riesgo con altas temperaturas ambientales, sumado a la 

humedad, trabajo en espacios confinados y altura, estrés térmico, entre 

otras ponen en permanente riesgo sobre todo a operadores de 

maquinaria; estas situaciones fueron identificadas mediante la 

investigación de campo y la aplicación del método CoPsoQ-istas21 

(versión 1.5) para la evaluación y prevención de los riesgos psicosociales 

para empresas con 25 o más trabajadores y trabajadoras del Centro de 

Referencia de Organización del Trabajo y Salud. Instituto Sindical de 

Ambiente, Trabajo y Salud. Barcelona: Instituto Sindical de Trabajo, 

Ambiente y Salud; 2010, por lo que se propone implementar el plan de 

control para que de una manera técnica se llegue a una solución definitiva 

que sea aceptada por la organización y por los trabajadores. 

 

Conclusiones 2 

 

      En Consorcio Consermin Procopet se identificaron riesgos 

psicosociales en los trabajadores, producidos por la naturaleza del 

trabajo, misma que ocasiona que el personal tenga que pasar mucho 

tiempo fuera de sus hogares, hay que destacar que la empresa se 

preocupa mucho por su gente y trata de compensar ese esfuerzo 

entregando brindando beneficios como salarios acorde al mercado, 

campamentos confortables, alimentación adecuada y trasporte tanto al 
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ingreso como a la salida de la jornada, sin embargo de ello muchas veces 

esto se quiere volcarlo como abuso tratando de pedir siempre más 

buscando muchas veces intereses individuales antes que colectivos, 

justamente por ello la importancia de este estudio el cual aportará para 

tomar decisiones adecuadas y sustentadas desde la técnica. 

       

Conclusiones 3 

 

      Si bien para una parte de los trabajadores sienten que hay una buena 

comunicación, para otra parte importante de colaboradores sienten que la 

comunicación es regular o mala, sobre todo personal de obra y 

supervisores, esto genera un malestar, que no permite que los 

colaboradores desarrollen un trabajo de forma rápida y sencilla tomando 

más tiempo del requerido. 

 

      Este es uno de los factores que producen mayor inconformidad en el 

personal, pues el empleado siente que depende de la empresa, y por lo 

mismo se encuentra limitado en su desempeño y en las decisiones que 

puede tomar sobre su puesto de trabajo. 

 

      En los riesgos psicosociales este problema ha ocasionado una 

afectación en las dimensiones de conflicto de rol y calidad de liderazgo. 

 

      El desempeño de un colaborador se limita a la información que 

disponga sobre sus actividades o funciones, la falta de dicha información 

ocasionará una demora en los compromisos de cumplimiento para sus 

actividades, y de hecho le tomará más tiempo realizarlos. 

 

Conclusiones  4 

 

      El método CoPsoQ-istas21 demostró ser una herramienta altamente 

eficaz, que permitió el tener datos precisos acerca de la situación actual 
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del personal en cuanto a los riesgos psicosociales a los que están 

expuestos, mismos que después mediante entrevistas a los involucrados 

se pudo reafirmar, lo que facilita a Consorcio Conserin Procopet el 

minimizar los riesgos mediante la implementación de acciones correctivas, 

que buscan mejorar, y minimizar el impacto de los riesgos psicosociales 

en los trabajadores esto permitirá mejorar la calidad y por ende la 

productividad. 

 

Conclusiones  5 

 

      Los riesgos psicosociales son uno de los factores más frecuentes que 

pueden afectar al personal en una organización, impactando en su 

desempeño, y como es lógico al ser difícil de cuantificarlo en dinero se le 

ha dado poco o nada de atención en los últimos tiempos, sin embargo se 

han propuesto metodologías como el método CoPsoQ-istas21, utilizada 

en esta investigación, destinado a evaluar los aspectos psicosociales 

demostrando indicadores que servirán para implementar soluciones 

efectivas. 

 

      Adicionalmente pudimos analizar y comprobar en las encuestas, que 

hay una división de criterios sobre la capacidad de decisión sobre su 

propio trabajo lo que puede afectar la confianza y la productividad así 

como el autoestima ya que siempre están sujetos a la instrucción de su 

jefe inmediato. 

 

Conclusiones 6 

 

      Fundamentado en los resultados generados por esta investigación, 

basada en el método CoPsoQ-istas21, se determina que el personal de 

trabajadores de Consorcio Consermin Procopet sí se encuentra bajo los 

riesgos psicosociales, en las dimensiones indicadas y con los porcentajes 

establecidos en cada una de ellas. 
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4.2   Recomendaciones 

 

      Al término del presente trabajo, se les recomienda a las autoridades 

de Consorcio Consermin Procopet: 

 

a. Dar a conocer el Modelo Ecuador y controlar su correcta aplicación, 

como base para el desarrollo y cumplimiento de las obligaciones 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), enmarcados 

en su programa de auditorías a los riesgos de Trabajo (SART). 

b. Elaborar e implementar un programa de participación e integración 

del personal a la toma de decisiones, en aquellos aspectos que 

estén permitidos en los procesos organizacionales, con directa 

aplicación a la actividad, se ve la pre factibilidad de llevar a cabo 

esta aplicación en las charlas diarias de seguridad y planificación 

buscando mejorar las relaciones interpersonales, con contexto 

psicosocial individual y de grupo. 

c. Trabajar en el Plan de Capacitaciones anuales, considerando la 

necesidad de brindar oportunamente los conocimientos técnicos a 

los trabajadores por áreas, así como la distribución equitativa de 

acceso a los mismos, partiendo del análisis de los factores de 

riesgo que se presenten en su puesto de trabajo. 

d. Procurar que aquellos funcionarios a los cuales se les asigne 

puestos de Jefatura o mandos medios cumplan las competencias 

necesarias para ello, y adicional mantener una constante 

capacitación si es necesario con la finalidad que se acoplen a las 

exigencias del día a día de sus funciones y no deba ser el personal 

a su cargo quien se acople, logrando conformar equipos 

multidisciplinarios de trabajo. 

e. Establecer políticas de compensación, promoción y recompensas 

con la finalidad de motivar al personal con programas de 

actualización de conocimientos, cursos de capacitación, 

felicitaciones escritas, incentivos económicos, agradecimientos u 
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otros, que destaquen o reflejen la valía que tiene el trabajo bien 

ejecutado dentro de la organización. Esto deberá ser realizado en 

todos los niveles de la organización de manera colectiva logrando 

afianzar a los diferentes grupos de trabajo. 

f.  Realizar las evaluaciones de riesgos periódicamente, abarcando 

temas físicos, materiales, sociales, de satisfacción o ergonómicos, 

además de actividades en el puesto de trabajo que impliquen 

monotonía, repetitividad, siendo preferible se realicen en períodos 

de baja actividad a fin de evitar posibles variantes por premuras en 

la toma de información. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

 

Accidente de trabajo.- Todo suceso repentino que sobrevenga por 

causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una 

lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o 

la muerte. 

 

Análisis psicosocial.- Estrategia de identificación evaluación y 

análisis de factores de riesgo psicosocial intralaboral que combina dos 

metodologías de recolección de información: la observación y la entrevista 

semiestructurada Estrés.- Se considera al estrés como un estímulo 

ambiental capaz de provocar reacciones en el organismo al interferir con 

su normal funcionamiento. 

 

Carga mental.- Demanda de actividad cognoscitiva que implica la 

tarea. Algunas de las variables relacionadas con la carga mental son la 

minuciosidad, la concentración, la variedad de las tareas, el apremio de 

tiempo, la complejidad, volumen y velocidad de la tarea. 

 

Control de riesgos.- Proceso de toma de decisiones para tratar y / 

o reducir los riesgos, para implantar las medidas correctoras, exigir su 

cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. 

 

Dimensión.- Agrupación de condiciones psicosociales que 

constituyen un solo factor. El modelo sobre el que se basa el presente 

análisis de puesto de trabajo reconoce 21 dimensiones o factores 

psicosociales intralaborales, reunidos en cinco dominios. 

 



Glosario de Términos      142 

 

Enfermedad laboral.- Es enfermedad laboral contraída como 

resultado de la exposición a factores de riesgo inherente a la actividad 

laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. 

 

Factor de riesgo.- Posible causa o condición que puede ser 

responsable de la enfermedad, lesión o daño. 

 

Factor de riesgo psicosocial.- Conjunto de exigencias y 

características del trabajo, del ambiente laboral y de la organización, que 

al interaccionar con las capacidades, situación personal, expectativas, 

cultura, actitudes y necesidades del trabajador pueden incidir 

negativamente en su salud. 

 

Método istas 21.- Se trata de una metodología de evaluación e 

intervención preventiva de los factores de riesgo de naturaleza 

psicosocial. Es la adaptación a la realidad española del método CoPsoQ 

(Cuestionario Psicosocial de Copenhagen), desarrollado por el Instituto 

Nacional de Salud de Dinamarca. Hay tres tipos de cuestionarios: Uno 

para centros de 25 o más trabajadores, otro para centros de menos de 25 

trabajadores y otro para investigadores. 

 

Este instrumento conceptualiza 21 dimensiones psicosociales que 

tratan de cubrir los riesgos psicosociales que pueden existir en el mundo 

laboral. 

 

Prevención de riesgos laborales.-  Es la disciplina que busca 

promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante la 

identificación, evaluación y control de los peligros y riesgos asociados a 

un proceso productivo, además de fomentar el desarrollo de actividades y 

medidas necesarias para prevenir los riesgos derivados del trabajo. 
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Problema psicosocial.- Un problema psicosocial o ambiental puede 

ser un acontecimiento vital negativo, una dificulta o deficiencia ambiental, 

una situación de estrés familiar o interpersonal, una insuficiencia en el 

apoyo social o los recursos personales, u otro problema relacionado con 

el contexto en que se han desarrollado alteraciones experimentadas por 

una persona. 

 

 

Riesgo.- Es la posibilidad de que untrabajador sufra un determinado 

daño derivado del trabajo. 

 

Riesgo psicológico.- Aquellas condiciones presentes en una 

situación laboral directamente relacionadas con la organización del 

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

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

del trabajador. 

 

 

 

 

 

 

. 
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ANEXO No. 1 

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) 

 

 

 

Empresa: CONSORCIO CONSERMIN PROCOPET                        

Fecha de respuesta: enero 2015 

 

 

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. 
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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 CONSORCIO CONSERMIN PROCOPET. 

 

Forma de recogida del cuestionario: Este cuestionario debe 
depositarse dentro de un sobre cerrado. El día de recogida será el 
sábado, 31 de enero de 2015. 

 

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, RAUL ENCALADA 
0999287176, representantes de los trabajadores/as, MARIO MURRILLO 
0980749995, y personal técnico del Servicio de Prevención,  ALEX 
ARBOLEDA  0987053146.  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. ¿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 

 

2. ¿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 

 

3.  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 

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

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

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

c) ¿Hay momentos en los que 
necesitarías estar en la empresa y en 

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

 

II. Las siguientes preguntas tratan de tu salud y bienestar personal. 
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4. En general, dirías que tu salud es: 

 

[ ]4    Excelente 

[ ]3    Muy buena 

[ ]2    Buena 

[ ]1    Regular 

[ ]0    Mala 

 

5. 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 

 

6. 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 alg
vez

na   Nun

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
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7. ¿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 alg
vez

na   Nun

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

 

 

8. Indica en qué departamento o sección trabajas en la actualidad. 
Señala únicamente una opción. 

 

[ ]1    Administración 

[ ]2    Obra (Campo) 

[ ]3    Personal de maquinaria 

[ ]4    Personal de ingeniería 

 

9. Señala el o los puestos de trabajo que has ocupado en los últimos 
2 meses. Si has ocupado dos o más puestos señálalos. 

 

[ ]1    Civiles 

[ ]2    Ingeniería 
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[ ]3    Personal Staff 

[ ]4    Eléctrico A [ ]5    Topografo 

[ ]6    Ayudante Electrico 

[ ]7    Operadores equipo pesado 

[ ]8    Choferes 

[ ]9    Administrativo/a, telefonista, secretario/a, contabilidad 

[ ]10  Eléctrico B 

 

10. ¿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 

 

11. 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 

 

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

 

[ ]0    Siempre 
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[ ]1    Muchas veces 

[ ]2    Algunas veces 

[ ]3    Sólo alguna vez 

[ ]4    Nunca 

 

13.  ¿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 

 

14. Desde que entraste en CONSORCIO CONSERMIN PROCOPET, 
¿has ascendido de categoría o grupo profesional? 

 

[ ]1    Sí 

[ ]2    No 

 

15. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en CONSORCIO CONSERMIN 
PROCOPET? 

 

[ ]1    Menos de 30 días 

[ ]2    Entre 1 mes y hasta 6 meses 

[ ]3    Más de 6 meses y hasta 2 años 

[ ]4    Más de 2 años y hasta 5 años 

[ ]5    Más de 5 años y hasta 10 años 

[ ]6    Más de 10 años 
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16. ¿Qué tipo de relación laboral tienes con CONSORCIO 
CONSERMIN PROCOPET? 

 

[ ]1    Soy fijo (tengo un contrato indefinido,...)  

[ ]2    Soy fijo discontinuo 

[ ]3    Soy temporal con contrato formativo (contrato temporal para la 
formación, en prácticas)  

[ ]4    Soy temporal (contrato por obra y servicio, circunstancias de la 
producción, etc. ) 

[ ]5    Soy funcionario 

[ ]6    Soy interino 

[ ]7    Soy un/a trade (aún siendo autónomo, en realidad trabajo para 
alguien del que dependo, trabajo para uno o dos clientes)  

[ ]8    Soy becario/a 

[ ]9    Trabajo sin contrato 

 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR TU TIEMPO Y COLABORACIÓN! 
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