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RESUMEN
El objetivo de la presente investigación consiste en análisis de los factores
de riesgos psicosociales en docentes de escuelas unidocentes y
pluridocentes del cantón Yaguachi, período 2014-2015, con propuesta de
talleres de capacitación, para el efecto se utilizó la metodología
descriptiva, deductiva y cuantitativa, con uso del cuestionario COPSOQ–
ISTAS, Escala sintomática y Check List, obteniéndose como resultados
más importantes que los maestros de la escuela uni y pluridocentes
deben trabajar con rapidez y alta presión laboral, porque deben atender a
una gran demanda de estudiantes de diversos años de educación básica,
durante el mismo tiempo de la jornada de trabajo, siendo desgastador
emocionalmente, cuyo trabajo no tiene ningún tipo de reconocimiento, se
pudo apreciar en las estadísticas de ausentismo, que el personal docente
objeto de estudio, ha faltado a los establecimientos escolares uni y
pluridocentes, generando un total de 160 días laborables, que
representaron 1.280 horas hombres de ausencia. Se obtuvo una pérdida
económica anual de $12.330,67 por concepto de la acción de los riesgos
psicosociales en el personal docente de las escuelas uni y pluridocentes.
Se diseñó como propuesta un plan de prevención y control de los factores
riesgos psicosociales para las escuelas uni y pluridocentes del cantón
Yaguachi, que incluyó la rotación del personal de estas escuelas para que
cada año impartan clases también en los sectores rurales, así como la
capacitación docente en materia de prevención de riesgos psicosociales,
así como la motivación e incentivos de los maestros, apoyándolos para
que se preparen con Maestrías. La propuesta tiene un costo inicial de
$6.000,00 que se recuperan en el segundo año, con tasa TIR de 42,60%,
un VAN de $11.195,50 y coeficiente beneficio / costo de 1,87 que
evidenciaron su factibilidad y sustentabilidad.
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ABSTRACT
The objective of this research is to Analysis of risk factors in psychological
teacher schools and teachers of the canton pluridocentes Yaguachi,
period 2014 – 2015, with training workshop proposal, the effect has been
used descriptive, deductive and quantitative methodology, use of the
questionnaire COPSOQ - ISTAS, symptomatic Scale and Check List,
yielding major results as teachers pluridocentes uni and school must work
with speed and high work pressure, because they must meet a high
demand of students from various years of basic education, for the same
time of the working day, being an attritor work emotionally, whose work
does not have any recognition, it could be seen in the statistics on
absenteeism, that teachers under study, has failed to uni and
pluridocentes schools, generating a total of 160 working days, men
representing 1.280 hours of absence. An annual economic loss of $
$12.330,67 in respect of the action of psychosocial risks in the teaching
staff and uni pluridocentes schools was obtained. A plan for prevention
and control of psychosocial risk factors for uni and pluridocentes Canton
Yaguachi schools, which included the turnover of these schools each year
to teach classes also in rural areas was designed as proposed, as well as
training teachers in the prevention of psychosocial risks, as well as
motivation and incentives for teachers, including supporting them to
prepare with Masters. The proposal is an initial cost of $ 6,000.00 to
recover in the second year, with an internal rate of 42.60%, an NPV of $
11,195.50 and a coefficient benefit / cost ratio of 1.87 that demonstrated
the feasibility and sustainability of the proposal.
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PRÓLOGO

Los riesgos psicosociales son una de las causas más comunes de
enfermedades en la masa laboral, debido a que es una afección
silenciosa, que con el transcurrir del tiempo se va profundizando y va
dañando en mayor grado la salud del personal docente vinculado a las
escuelas uni y pluridocentes.

La docencia es una actividad que expone al personal a los riesgos
psicosociales, debido a la carga mental que puede tener una persona, sin
embargo, las escuelas uni y pluridocentes tienen una modalidad diferente
de trabajo, donde tiene lugar un proceso educativo de mayor presión,
porque el proceso de enseñanza – aprendizaje debe dividirse para
estudiantes de diversos años de educación general básica, lo que
aumenta la preocupación y la ansiedad del personal, por causa del
esfuerzo realizado.

Con este antecedente se planteó como objetivo, análisis de los
factores de riesgos psicosociales en docentes de escuelas unidocentes y
pluridocentes del cantón Yaguachi, período 2014-2015, con propuesta de
talleres de capacitación.

La estructura de la investigación inició con la descripción de la
problemática de los riesgos psicosociales, continuando en el segundo
capítulo con el marco teórico, en el tercero con la metodología y el uso de
los instrumentos que se aplicaron en el estudio para diagnosticar la
situación actual, para realizar en el cuarto capítulo la propuesta y culminar
con las conclusiones, recomendaciones, glosario, bibliografía y anexos
complementarios.

Introducción y antecedentes 2

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1

Descripción de la situación problemática

El problema central de la investigación está referido directamente a
la presión laboral que tienen los docentes de las escuelas uni y
pluridocentes del cantón Yaguachi, quienes tienen que atender a gran
cantidad de estudiantes de diversos años de educación básica, de
manera simultánea, por ello el esfuerzo que realizan es mayor que un
maestro incorporado en una escuela que tiene una infraestructura de siete
o diez grados de educación básica.

La principal causa para que se incremente la presión laboral de los
docentes de las escuelas uni y pluridocentes del cantón Yaguachi, se
debe a que la infraestructura de estos establecimientos solo cuenta con
una o dos aulas, esto significa que sólo uno o dos profesores se deben
hacer cargo de los siete grados de educación básica, aumentando su
carga laboral.

Esta situación puede generar como consecuencia que los docentes
de estos establecimientos uni y pluridocentes del cantón Yaguachi,
pueden adquirir estrés laboral o algunos de sus síntomas, como producto
de la carga laboral que soportan estos maestros en la jornada laboral
diaria.

Si la situación no mejora, la problemática del estrés laboral puede no
solo afectar la salud de los docentes incorporados a las escuelas uni y
pluridocentes del cantón Yaguachi, sino también desmejorar los procesos
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de enseñanza – aprendizaje, que de acuerdo a la Constitución y las leyes
debe realizarse bajo los principios de calidad, calidez, eficacia y eficiencia.

1.2

Formulación del problema

 ¿Cómo afecta a la salud del personal docente de las escuelas
unidocentes y pluridocentes, el no haber identificado los factores de
riesgos psicosociales?
 ¿Se podrá conocer el nivel de afectación a la salud del personal
docente objeto de estudio, al realizar las mediciones de los factores de
riesgos psicosociales con la utilización del instrumento seleccionado?
 ¿Es posible diseñar un plan de prevención y control, para minimizar el
impacto de los factores de riesgos psicosociales en los docentes objeto
de estudio?
 ¿Cuáles son los indicadores económicos que contribuyen a evaluar de
manera óptima el plan propuesto para la prevención y control de
factores de riesgos psicosociales?

1.3

Objeto de estudio

El objeto de estudio son 56 maestros incorporados en las 38
escuelas uni y pluridocentes del cantón Yaguachi de la provincia del
Guayas, en quienes se analizarán los factores de riesgos psicosociales a
través de una escala valorativa, lo que se llevará a cabo en la fase final de
la investigación.

El campo de estudio hace referencia al Sistema de Seguridad, Salud
e Higiene del Trabajo, en el área específica de los factores de riesgos
psicosociales, dirigido a los docentes de las escuelas uni y pluridocentes
ubicadas en los sectores rurales del cantón Yaguachi, desde junio hasta
agoto del 2015.
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Objetivos

1.4.1 Objetivo General

Análisis de los factores de riesgos psicosociales en docentes de
escuelas unidocentes y pluridocentes del cantón Yaguachi, período 20142015, con propuesta de talleres de capacitación

1.4.2 Objetivos Específicos
 Identificar los principales tipos de factores de riesgos psicosociales que
pueden afectar la salud de los docentes de las escuelas unidocentes y
pluridocentes del cantón Yaguachi.
 Realizar mediciones de los factores de riesgos psicosociales en el
personal docente objeto de estudio, a través de un instrumento y una
escala determinada para la identificación y valoración de los factores.
 Diseñar un plan de prevención y control para disminuir el impacto de
los riesgos psicosociales en la población objeto de estudio.
 Evaluar la factibilidad el plan de prevención y control propuesto a través
de indicadores económicos

1.5

Justificación de la Investigación

Los

factores

de

riesgos

psicosociales

pueden

ocasionar

consecuencias negativas a la salud de las personas que se encuentran en
constante presión o cuya carga mental sea excesiva, los cuales aunque
pueden iniciar con dolores de cabeza o cambios repentinos de carácter,
pueden alcanzar niveles de gravedad bastante importantes, cuando el
agotamiento emocional llega a su última fase, donde se perpetúa el
síndrome de Burnout.
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El efecto de los riesgos psicosociales cuya enfermedad es conocida
como estrés laboral o síndrome de Burnout en su última etapa, según los
registros de la OMS, es una preocupación actual del sistema de salud
pública y de todo el conglomerado de empresas públicas y privadas, dado
el incremento de casos a nivel nacional e internacional, por ello es de
gran relevancia medir el impacto de este tipo de riesgos en el personal
docente expuesto por su tipo de trabajo al frente de las escuelas
unidocentes y pluridocentes, así como proponer un modelo de prevención
para la minimización del impacto negativo que pueden causar la
exposición de este tipo de riesgos en la salud de la población objetivo,
para mejorar la productividad y la calidad del sistema educativo del cantón
Yaguachi.
Al respecto Buesa. M. y Molero, J. (2010) indican que “las
investigaciones de Hans Seyle, realizando experimentos con ratas, a las
que les obligó a efectuar ejercicio físico extenuante, llegaron a comprobar
que la elevación de hormonas suprarrenales (ACTH, adrenalina y no
adrenalina), causaba la atrofia del sistema linfático y la presencia de
úlceras gástricas”. (Pág. 103).
Bayés, R. (2010), denomina fisiopatología del estrés, “a las
alteraciones

producidas

por

el

estrés, enfermedades causadas

o

agravadas por el estrés psicológico. Estos trastornos psicosomáticos
generalmente afectan al sistema nervioso autónomo, que controla los
órganos internos del cuerpo”. (Pág. 16).

Caplan (2010), considera que "las respuestas del organismo, como
consecuencia biológica del estrés, son diferentes según se esté en una
fase de tensión inicial en la que hay una activación general del organismo
y en la que las alteraciones que se producen son fácilmente remisibles, en
una fase de tensión crónica o estrés prolongado, los síntomas se
convierten en permanentes y se desencadena la enfermedad". (Pág. 41).
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Malasch y Jackson (2010) consideran las siguientes características
principales del Burnout: Agotamiento emocional, despersonalización,
disminución del sentido de realización personal, ausentismo, adicciones,
depresión, impaciencia, tensión muscular, trastornos del sueño". (Pág.
15).

Moreno (2011), mencionó el siguiente perfil de la persona vulnerable
al Burnout: “elevada autoexigencia; baja tolerancia al fracaso; necesidad
de excelencia y perfección; necesidad de control; sentimiento de
omnipotencia; entusiastas e idealistas”. (Pág. 29).

Estas teorías refieren la importancia de la medición de los factores
de riesgos psicosociales en los trabajadores, en este caso en referencia al
personal docente, para facilitar la toma de decisiones que los proteja de
los efectos negativos por concepto de la exposición frecuente a este tipo
de riesgos, con lo cual no solo se contribuye al mejoramiento del
desempeño del personal y la productividad de las instituciones objeto de
estudio, sino que se maximiza el nivel de satisfacción de la comunidad
educativa, beneficiaria de la presente investigación, fortaleciendo los
indicadores la calidad del sistema educativo y el buen vivir de la
ciudadanía en general.

Esta investigación se desarrollará utilizando los cuestionarios de
factores de riesgos psicosociales, como ISTAS – COPSOQ y la escala
sintomática de Burnout, así como el uso de textos, internet y los registros
de las escuelas unidocentes y pluridocentes, que traten sobre la evolución
y situación actual de los factores de riesgos psicosociales., además de la
selección de una muestra para la realización del estudio de campo a
través de la aplicación de los instrumentos mencionados, lo que tendrá un
costo muy bajo, haciendo que el desarrollo de la investigación sea factible
y viable.
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La medición de los factores de riesgos psicosociales en la población
de docentes de las escuelas uni y pluridocentes, permitirá contar con una
estadística apropiada para conocer el estado de salud mental y emocional
de estos profesionales que constituyen un grupo significativo que
contribuye al desarrollo económico y social del país, por lo tanto, cualquier
modelo preventivo que se enfoque en la protección de la salud de los
maestros de educación general básica, propiciará un mejora en su
desempeño, productividad y en la calidad del sistema educativo,
beneficiando a los niños y niñas que estudian en este nivel de instrucción,
así como a la ciudadanía en general, generando a su vez el buen vivir y el
cumplimiento de los principios constitucionales. La importancia de
plantear un plan preventivo que minimice los factores de riesgos
psicosociales, radica en que si la situación no varía, los daños en la salud
del personal docente objeto de estudio, serán tan graves que afectarán a
la comunidad educativa y a la sociedad ecuatoriana, por los efectos
perdurables que puede ocasionar en la salud del universo motivo de
análisis.

1.6

Alcance

La

presente

investigación

tiene

alcance

para

todos

los

establecimientos educativos de enseñanza primaria, con categoría de uni
y pluridocentes, ubicados en el cantón Yaguachi de la provincia del
Guayas, enfocada específicamente en el análisis de los factores de
riesgos psicosociales en la población objeto de estudio, como es el caso
de los docentes de este tipo de establecimientos educativos.

1.7

Limitaciones

Las principales limitaciones de la investigación están relacionadas
con la distancia en que se encuentran ubicadas las escuelas uni y
pluridocentes del cantón Yaguachi, en las parroquias rurales, donde el
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acceso es difícil, lo que constituyó el principal obstáculo para la
recolección de información mediante la aplicación de las técnicas e
instrumentos apropiados.

Otros límites de la investigación están referidos a la falta de registros
acerca de las fichas ocupacionales y preocupacionales de los docentes
de las escuelas uni y pluridocentes del cantón Yaguachi, las cuales no
fueron proporcionadas por la alta dirección de estas instituciones
educativas.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1

Estructura del marco teórico

El marco teórico de la investigación se estructuró en cuatro partes
bien definidas, la primera que se refirió a los antecedentes investigativos,
es decir, al análisis de las tesis de grado y monografías que hicieron
referencia a los riesgos psicosociales en el campo específico de la
docencia.

El marco teórico continuó con el análisis de los fundamentos
conceptuales del campo principal referido a los Sistemas de Seguridad,
Salud e Higiene del Trabajo, para luego particularizar los riesgos
psicosociales, desde el punto de vista científico y técnico, donde se
incluyeron además los instrumentos investigativos apropiados para el
desarrollo del estudio.

También se hace referencia al marco legal, donde pone énfasis en
los preceptos de la Constitución de la República del Ecuador, del Decreto
Ejecutivo 2393, de la Resolución 390 y de la Ley Orgánica de Educación
Intercultural.

2.2

Antecedentes de la investigación (Estudios relacionados)

Los riesgos psicosociales influyen en todas las personas que se
encuentran en un ambiente laboral, en caso que esta se desestabilice
puede afectar y alterar la situación de los colaboradores, lo que motivó al
autor del presente trabajo de investigación a efectuar este trabajo de
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tesis, para lo cual fue necesario que se investigue en portales de Internet
y en las Bibliotecas de las unidades académicas afines al área de la
Seguridad y Salud Ocupacional sobre la problemática en estudio.

Al respecto, Carvajal Paz, Melissa y Ramírez Botero, Viviana (2011)
realizaron un estudio denominado “Análisis del riesgo psicosocial en los
trabajadores de la Corporación sirviendo con amor en la Ciudad de
Pereira bajo el enfoque de Gestión de Riesgo Ocupacional”, cuyo objetivo
fue diagnosticar los riesgos psicosociales que están inmersos en los
trabajadores de la Corporación SIRVIENDO CON AMOR y plantear un
modelo metodológico de prevención e intervención, para lo cual se aplicó
una investigación cuantitativa, de tipo descriptivo, además herramientas
de análisis como el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) de
mejora continua, utilizados para el diagnóstico, propuesta y conclusiones;
obteniéndose como resultado un modelo de intervención enfocado en los
riesgos psicosociales hallados en la Corporación.

Otra de las investigaciones que fundamentó la presente, se
denominó “Como afectan los riesgos psicosociales en el rendimiento
laboral de los conductores de la empresa de Transporte Mamut Andino”,
de autoría de Psic. Ind. Blakman, Teodoro

(2014), cuyo objetivo fue

determinar los factores psicosociales que estuvieron presentes y fueron
los causantes para que los conductores que transportan clinker (cemento
en proceso) de la empresa Mamut Andino sufrieron accidentes, para así
poder diseñar un plan estratégico y minimizar el índice de accidentabilidad
en un 30% en relación al año anterior por este tipo de factores de riesgos,
para lo cual la metodología que se utilizó fue la toma de encuestas a los
trabajadores, la batería BC que es exclusiva para conductores, se
determinó resultados y se realizó las recomendaciones que deberían
tomarse para minimizar el impacto psicológico, la batería BC mide 3 test
de aptitud como ACI (apreciación de la capacidad intelectual), Dirección
(aptitud espacial) y Semáforos (precisión y rapidez, perceptiva.
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Estas investigaciones tienen similitud en la problemática que se
refiere a los riesgos psicosociales y como afectan en el desempeño de los
colaboradores de las empresas involucradas, por lo tanto se asocian con
el presente trabajo en estudio que pretende el análisis de los factores de
riesgos

psicosociales

en

docentes

de

escuelas

unidocentes

y

pluridocentes del cantón Yaguachi, período 2014-2015, con propuesta de
talleres de capacitación.

2.3

Bases Teóricas

Es importante conceptualizar las variables de la investigación con
base en la revisión de bibliografía importante para el estudio, como es el
caso de los textos e información del Internet que se refieren a la materia
de la Gestión de Riesgos y que pongan énfasis en el tópico de los riesgos
psicosociales.

2.3.1 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

Sistema de Gestión se considera al conjunto de etapas que se
encuentran integradas dentro de un proceso continuo, lo que crea las
condiciones necesarias para que las actividades laborales se desarrollen
de manera ordenada, esta comprende 4 etapas que componen el ciclo de
mejora continua, porque a medida que se va cumpliendo y se repite se
logra una sustancial mejora.

El sistema de gestión en prevención de riesgos laborales es una
parte del sistema de gestión general que se destina para la gestión de la
prevención de los riesgos laborales en la organización donde se lo
aplique, para que se implemente un sistema de gestión que establezca el
sistema de gestión a implementarse, este permite analizar y evaluar los
riesgos, planificar actividades preventivas, establecer programas de
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gestión, el control de las actuaciones planificadas, comunicación efectiva
y la evaluación del sistema.

2.3.1.1 Concepto de la Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo

La Seguridad del trabajo es la técnica de prevención de los
accidentes de trabajo que actúa analizando y controlando los riesgos
originados por los factores mecánicos ambientales.
Avelino, José. (2010), manifiesta “La seguridad se considera el
conjunto de técnicas educacionales, médicas y psicológicas para prevenir
accidentes tendientes a eliminar las condiciones inseguras del ambiente y
al instruir o convencer a las personas acerca de la necesidad de la
implementación de prácticas preventivas.” (Pág. 63).

Referente a la higiene del trabajo, esta se refiere a la técnica de
prevención de las enfermedades profesionales que actúa identificando,
cuantificando, valorando y corrigiendo los factores físicos, químicos y
biológicos ambientales para hacerlos compatibles con el poder de
adaptación de los trabajadores expuestos a ellos.
Fernández, Ana. (2010), considera: “La higiene es el conjunto de
normas y procedimientos tendientes a la protección de la integridad y
mental del trabajador, preservándolo de los riesgos de salud inherentes a
las tareas a cargo y al ambiente físico donde se ejecutan colaborando con
la prevención de enfermedades de trabajo.” (Pág. 89).

La Seguridad e higiene del trabajo son el procedimiento, técnicas y
elementos que se aplican en los centros de trabajo, para el
reconocimiento, evaluación y control de los agentes nocivos que
interviene en los procesos y actividades de trabajo.
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Benlloch, M. y Ureña, Y. (2011), considera “La Seguridad, Salud e
Higiene del trabajo tiene el propósito de establecer medidas e acciones
para la prevención de accidentes o enfermedades de trabajo, con el fin de
conservar la vida, salud e integridad física de los colaboradores de la
organización, además de evitar los posibles riesgos laborales.” (Pág. 101).

La Seguridad, Salud e higiene del trabajo comprenden diferentes
actividades

de

identificación,

evaluación,

análisis

de

riesgos

ocupacionales y las recomendaciones específicas para su control en las
diferentes áreas del trabajo, mediciones ambientales y asesoría técnica.

2.3.1.2 Importancia de la Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo.

La Seguridad e Higiene del Trabajo se encuentra relacionada con las
tecnologías de los procesos operacionales porque no se concibe la
prevención de riesgos laborales sin el conocimiento de los procesos
tecnológicos, por este motivo la obligación de integrar los principios
preventivos de la seguridad, la higiene desde la fase de proyecto y diseño
constituye una evidente realidad.

Fernández, Gimeno. (2011), manifiesta que la Higiene y seguridad
del trabajo “es importante porque comprende las normas técnicas y las
medidas sanitarias, como eliminar o reducir los riesgos de los distintos
centros de trabajo, estimular y desarrollar en los trabajadores una aptitud
positiva y constructiva respecto a la prevención de los accidentes y
enfermedades profesionales que pueden derivarse de su actividad
profesional.” (Pág. 123).

La Seguridad, Salud e Higiene del trabajo son importante porque
permite evitar los riesgos mediante la evaluación de los mismos, adaptar
el trabajo a la persona actuando sobre la organización y sobre los
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métodos de trabajo y de producción, además permite adoptar las medidas
de protección colectiva y recurrir a las protecciones individuales.

2.3.2 Riesgo

Se considera riesgo a la amenaza o probabilidad de la ocurrencia de
un accidente, en este caso un acto imprevisto que pueda perjudicar la
salud de los colaboradores de las escuelas del cantón Yaguachi que se
encuentran expuestos a riesgos psicosociales.

2.3.2.1 Concepto de riesgo

El riesgo se define como la posibilidad de crear algún evento
adverso como un accidente de trabajo, deportivos, domésticos, de
circulación, enfermedades profesionales y enfermedades comunes,
incentivos y explosiones, robos, hurtos, atentados, sabotajes, etc.
Cortés, José. (2011), indica se utiliza la palabra riesgo para “indicar
situaciones que involucran incertidumbre en el sentido de que el rango de
posibles resultados para una determinada acción es en cierta medida
significativo. El riesgo se considera la vulnerabilidad o amenazas ante un
peligro.” (Pág. 15).

Un riesgo puede ser manejable y se lo puede reducir aplicando
herramientas que minimicen o simplifiquen las amenazas existentes en
determinada área para las personas que se encuentran en dicho lugar,
para esto se debe considerar las debilidades y vulnerabilidades que
permitan tomar medidas para evitar que las amenazas no terminen en un
desastre que pueda afectar la salud física y psicosocial de los
colaboradores.
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González, Agustín. (2012), señala que el riesgo implica “la presencia
de una característica de uno o varios factores que aumentan la
probabilidad de consecuencias adversas, se considera una medida de
probabilidad

estadística

de

que

en

el

futuro

se

produzca

un

acontecimiento que no es el deseado, para esto las organizaciones e
instituciones toman precauciones para evitar enfermedades o afecciones.”
(Pág. 69).

Los riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades que
pueden sufrir los colaboradores de la empresa u organización en el
ejercicio de su actividad laboral, entre las consecuencias que pueden
generar un riesgo se encuentran la incapacidad temporal como la pérdida
de facultades o aptitudes que evitan que puedan desempeñar el trabajo,
la incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total que
imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida,
otro riesgo es la muerte del trabajador.

2.3.2.2 Tipo de riesgo

El riesgo es un sinónimo de peligro, este se encuentra vinculado a la
vulnerabilidad que puede originar un perjuicio o daño para las unidades o
personas,

organizaciones

o

entidades,

mientras

mayor

es

la

vulnerabilidad mayor es el riesgo.

Martínez, Jesús. (2012), considera que toda persona y organización
se encuentra expuesta a riesgos de diversa naturaleza, entre los que se
mencionan los siguientes:


“Riesgos Químicos



Riesgos Físicos



Riesgos Biológicos



Riesgos de adaptación al trabajo (ergonómicos)
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Riesgos ambientales



Riesgos Psicosociales” (Pág. 165).
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Para evitar la ocurrencia de los riesgos de todo los tipos se deben
eliminar los aspectos que puedan causar este tipo de hechos, como la
limpieza, alejar las zonas de peligro, concientizar a los trabajadores sobre
la importancia de la prevención de los riesgos, colocar los objetos o
materiales de forma asegura, realizar mantenimientos periódicos de los
equipos que se manejen en el trabajo.

2.3.3 Riesgos psicosociales

Los riesgos psicosociales pueden afectar la salud física y emocional
de los colaboradores de una organización, estos se originan por
deferentes aspectos relacionados con las condiciones y organizaciones
del trabajo.

2.3.3.1 Definición o concepto de los riesgos psicosociales

Se denominan riesgos psicosociales a aquellos factores de riesgo
para la salud que se originan en la organización del trabajo y que generan
respuestas de tipo fisiológico, emocional, cognitivo, de la habilidad para la
concentración, la creatividad o la toma de decisiones, es comúnmente
conocido como estrés y pueden ser precursoras de enfermedad en ciertas
circunstancias de intensidad.

Mansilla, Fernando. (2011), indica que los riesgos psicosociales se
clasifican en: “estrés, fatiga laboral, hastío, monotonía, enfermedades
neuropsíquicas, psicosomáticas, estos riesgos actúan sobre la salud del
colaborador a través de los mecanismos de la respuesta del estrés,
afectan de manera importante a la estabilidad y el equilibrio mental de la
persona.” (Pág. 56).
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Un riesgo psicosocial laboral es el hecho, acontecimiento o situación
o estado que es consecuencia de la organización del trabajo, tiene alta
probabilidad de afectar a la salud del trabajador y cuyas consecuencias
son condiciones organizacionales que aumentan la probabilidad de daños
a la salud de los colaboradores.

Lara, Ángel. (2013), se refiere a los riesgos psicosociales indicando
que “pueden habitualmente dañar la salud en el trabajador de forma
importante, aunque en cada colaborador puedan desarrollarse de manera
diferente, este tipo de riesgos generan hechos, situaciones o contextos
que se propagan como riesgo psicosocial laboral que dañan la salud
física, social o mental del colaborador.” (Pág. 58).

De acuerdo a lo manifestado por los autores los riesgos
psicosociales se deben a la carga laboral, horarios inflexibles que deben
cumplir en los puestos de trabajo, deficiente gestión de la administración
de los recursos con que cuenta la organización, escaso trabajo en equipo,
falta de comunicación, trabajos en turnos rotativos, entre otros aspectos
que ocasionan el desgaste de los colaboradores.

2.3.3.1.1 Estrés laboral

Se considera estrés a cualquier demanda sobre la persona que
requiere un manejo del comportamiento, esto se puede originar por
diferentes causas como la actividad física y los factores emocionales o
mentales.
Gómez, Javier. (2010), se refiere al estrés indicando que “es
sinónimo de ansiedad y tensión es más palpable y puede ser
diagnosticado con diversas escalas o cuestionarios, que cuantifican la
tensión y la ansiedad de los trabajadores, se utilizan para determinar la

Marco Teórico

18

incidencia de los riesgos psicosociales en un determinado puesto de
trabajo.” (Pág. 63).

En las organizaciones e instituciones se deben desarrollar
programas de administración para que se minimicen el manejo del estrés,
con el que se logre educar a los colaboradores y minimizar los efectos
negativos del estrés en el trabajo.

El estrés laboral surge cuando se incrementan las demandas del
trabajo al mismo tiempo, además la capacidad de control de las mismas
es baja produciendo un desequilibrio entre el alto esfuerzo por sus
obligaciones y la baja recompensa como el sueldo y estima.
Menéndez, Faustino. (2011), señala que el eestrés “es el fenómeno
psicosocial de ansiedad, apatía, depresión, fatiga, irritabilidad, entre otros
aspectos emocionales, motivados por factores estresores o situaciones
estresantes derivadas del trabajo.” (Pág. 121).

El estrés en el trabajo es un conjunto de reacciones emocionales,
cognitivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos adversos
o nocivos del contenido, la organización o el entorno de trabajo, se
considera como un estado que se caracteriza por altos niveles de
excitación y de angustia.

2.3.3.2 Características de los componentes para la evaluación de los
factores de riesgos psicosociales

Los componentes para la evaluación de los factores psicosociales
tienen algunas caracteristicas que pueden afectar a la salud de los
trabajadores entre las que se mencionan la Participación, implicación
responsabilidad, Formación, Información, Comunicación, Gestión del
tiempo y la cohesión del grupo, como se detallan a continuación:
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a) Participación, implicación responsabilidad.

Lahera Matilde Martín, Yerro Juan José (2010), considera que la
colaboración, implicación, compromiso, “especifica el grado de libertad y
autonomía que tiene el trabajador para reconocer y organizar su propio
trabajo y para determinar los métodos a utilizar, en esta actividad se han
integrado estos factores: autonomía, trabajo en equipo, iniciativa, control
de la tarea, supervisión y enriquecimiento de tareas.” (Pág. 96).

Se considera la independencia que posee el colaborador para
controlar u organizar sus actividades teniendo en consideración los
principios preventivos, define el grado de autonomía del trabajador para
tomar decisiones acertadas, entendiendo que un trabajo saludable debe
ofrecer la posibilidad de tomar decisiones.

b) Formación, Información, Comunicación.

Paramio, Alberto. (2010), Indica que en este punto se han
establecido flujos de comunicación, acogida, adecuación persona –
trabajo, reconocimiento, adiestramiento, descripción de puesto de trabajo
y aislamiento.”

Es considerado el grado de interés personal que la organización
demuestra por los trabajadores facilitando el flujo de informaciones
necesarias para el correcto desarrollo de las tareas de esta manera se
garantiza la adaptación entre los puestos de trabajo y el recurso humano.

c) Gestión del tiempo.

Gómez, Javier. (2010), Se considera el nivel de autonomía
concebida a los colaboradores para determinar el ritmo de su trabajo
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frecuente, distribución del trabajo, pausas y elecciones de las vacaciones
u otras necesidades personales”.

En esta sección se hace referencia al tiempo en que el personal
puede decidir sobre el ritmo de su trabajo, el descanso que realizará a lo
largo de la rutina de trabajo, en este influyen dimensiones como: ritmo de
trabajo, apremio de tiempo, carga de trabajo, autonomía temporal y fatiga.

d) Cohesión de grupo.

Cimo, Carina. (2012) Manifiesta que la cohesión de grupos incluye
algunos aspectos como el clima social, manejo de conflictos, cooperación
y ambiente de trabajo, la influencia de la cohesión se manifiesta en una
mayor o menor participación de sus miembros.” (Pág. 78).

La cohesión se considera el patrón de estructura del grupo de las
relaciones que surgen entre los integrantes de la organización, para que
la cohesión tenga éxito es preciso que exista solidaridad, atracción, ética,
clima o sentido de comunidad y colaboración.

2.3.3.3 Riesgos derivados del exceso de exigencias psicológicas en
el trabajo

En todo puesto de trabajo se presentan exigencias laborales que
pueden ser positivas o negativas de acuerdo a la forma como se planteen
para el equipo de trabajo, en algunas ocasiones estas situaciones pueden
ocasionar problemas cuantitativos y cualitativos, como lo indica Águila, A.
(2009), quien manifiesta lo siguiente:


“Cuantitativo: exigencias psicológicas que se refieren al volumen de
trabajo relacionadas con el tiempo disponible.
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Cualitativo: referente a las exigencias psíquicas ocasionadas por las
demandas emocionales, cognitivas o sensoriales.”

Como lo indica el autor las exigencias psicológicas del trabajo
pueden ser de tipo cuantitativo, cuando se refieren al volumen del trabajo
con relación al tiempo del que se dispone para realizarlo, mientras que es
de tipo cualitativo cuando se habla de las demandas emocionales
cognitivas que suponen el desarrollo del trabajo.

2.3.3.4 Cuestionario de riesgo psicosociales

El cuestionario que se utiliza para identificar, medir y valorar la
exposición a seis grandes grupos de factores de riesgos para la salud en
el trabajo de naturaleza psicosocial, con los resultados obtenidos se
pretende analizar y evaluar los riesgos psicosociales.

De acuerdo a lo señalado por la Formación Continua de la
Federación de Servicios y Administraciones Públicas de CC.OO, (2010),
el cuestionario COPSOQ – ISTAS, se considera un instrumento realizado
para “establecer, evaluar y valorar los motivos que originan los factores de
riesgo para la salud del trabajo.”
Con la aplicación del cuestionario COPSOQ – ISTAS, se realizará la
medición de los factores de riesgos psicosociales de los docentes que
trabajan en las escuelas unidocentes y pluridocentes del cantón
Yaguachi, persiguiendo el propósito de evaluar el nivel de riesgo
psicosocial al que se encuentran expuestos y que atraviesan.
Armangué y Schaltz, (2009), se refiere al cuestionario COPSOQ –
ISTAS, indicando que “su diseño se efectúa para identificar y medir la
exposición a seis grandes grupos de factores de riesgo psicosocial que
representan complicaciones para la salud del trabajador.”
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COPSOQ – ISTAS es un instrumento con el que serán evaluados los
colaboradores de las escuelas unidocentes y pluridocentes del cantón
Yaguachi, para determinar la exposición a los riesgos psicosociales y el
grado de afectación que tienen en las actividades de la enseñanza.

2.3.3.5 Dimensiones psicosociales del cuestionario de evaluación de
riesgos psicosociales COPSOQ – ISTAS

Los riesgos psicosociales se encuentran relacionadas con las
condiciones en las que deben laborar los docentes, estos están
vinculadas con el contenido de las actividades a realizar, las tareas y la
capacidad para afectar el desarrollo del trabajo.

Águila (2009), menciona las dimensiones psicosociales que se
pueden medir utilizando el cuestionario:


Doble presencia



Exigencias psicológicas: cuantitativas, cognitivas emocionales, ocultar
emociones, sensoriales.



Trabajo activo y desarrollo de habilidades: influencia en el trabajo,
posibilidades de controlar el tiempo de trabajo, sentido de las labores
desempeñadas e integración en la institución.



Relaciones sociales en la organización y liderazgo: claridad y conflicto
del rol, calidad de liderazgo, refuerzo apoyo social, posibilidades de
relación social.



Falta de compensaciones: inseguridad, estima, desmotivación laboral.
(Pág. 137).
La evaluación de riesgos laborales pretende conocer la magnitud de

aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información
necesaria para que las autoridades de las escuelas donde laboran los
docentes puedan tomar medidas preventivas y lograr cambiar la situación
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actual de los docentes que padecen estrés y está afectando en su
desempeño y rendimiento.

2.4

Marco legal

La fundamentación legal está asociada a las normativas que hacen
referencia a la materia de Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo, en el
área general o específica de la prevención de los riesgos psicosociales en
las instituciones educativas, cuyos cuerpos jurídicos se describen en los
siguientes sub-numerales, en el orden en que se presentan en el Art. 425
de la Carta Magna.

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador

El Art. 33 de la Carta Fundamental manifiesta que los trabajadores
incorporados a cualquier ámbito del aparato productivo del país, deben
desempeñarse en ambientes de trabajo propicios, donde se ponga
énfasis en el desarrollo del individuo, cuyo bienestar es uno de los
objetivos principales del sistema laboral y de Seguridad y Salud
Ocupacional.

2.4.2 Instrumentos internacionales: Declaración Universal de los
Derechos Humanos

Varios de los instrumentos internacional que hacen referencia al
mantenimiento de ambientes de trabajo dignos y seguros, son la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, que menciona este
precepto en el Art. 23 numerales del 1 al 4, además se citan también el
Reglamento Andino de Seguridad y Salud Ocupacional y las normas
OHSAS de la familia 18000, que también buscan la protección integral de
la salud de los trabajadores.
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2.4.3 Ley Orgánica de Educación Intercultural

El Art. 10 literal K de la LOEI refiere como uno de los derechos de
los docentes incorporados al sistema educativo a nivel nacional, la
asistencia a través de la capacidad para la protección integral de su salud
y también las estrategias tendientes a la minimización de los riesgos
psicosociales, además que el literal b) del mismo artículo 10, garantiza
que los docentes deben recibir incentivos de acuerdo a sus méritos y
esfuerzos.

2.4.4 Código del Trabajo

El Código del Trabajo establece en el Art. 42 numeral 8, la normativa
donde señala que una de las obligaciones de los empleadores es ofrecer
un trabajo que ofrezca la seguridad necesaria a su personal, para que
obtenga un alto nivel de desempeño, el cual también fundamenta la
presente investigación.

2.4.5 Decreto Ejecutivo 2393

Con relación a las normativas del Decreto Ejecutivo 2393, es el Art.
11 numeral 2 el que hace referencia al tratamiento adecuado, control y
prevención de los riesgos psicosociales, lo cual es una obligación para el
empleador, a través del mantenimiento de condiciones adecuadas para
minimizar el impacto de este tipo de riesgos en los puestos de trabajo.

2.4.6 Resolución No. 390

La Resolución 390 es otro de los cuerpos jurídicos que sustentan la
presente investigación, entre los cuales se cita al artículo 51 donde se
hace referencia a la Gestión de las instituciones públicas y privadas para
la prevención de los riesgos psicosociales, que son los de mayor
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incidencia en el análisis técnico de los problemas en las escuelas uni y
pluridocentes.

2.4.7 Resolución CD 333: Ley SART

La Ley SART fue el último cuerpo legal de la materia de Seguridad y
Salud Ocupacional al que hace referencia la presente investigación,
donde se desglosa las cuatro gestiones para la prevención de los riesgos
laborales, a las que hace referencia la Resolución 390, clasificando a los
de tipo psicosocial en el orden operativo y de talento humano.

2.5 Definiciones Conceptuales
Cohesión de grupo. – Cimo, Carina. (2012 la cohesión de grupos
incluye algunos aspectos como el clima social, manejo de conflictos,
cooperación y ambiente de trabajo, la influencia de la cohesión se
manifiesta en una mayor o menor participación de sus miembros.” (Pág.
78).
Cuestionario COPSOQ – ISTAS. – Se considera un instrumento
realizado para “establecer, evaluar y valorar los motivos que originan los
factores de riesgo para la salud del trabajo.” (Pág. 121).
Estrés. – Gómez, Javier. (2010), se refiere al estrés indicando que
“es sinónimo de ansiedad y tensión es más palpable y puede ser
diagnosticado con diversas escalas o cuestionarios, que cuantifican la
tensión y la ansiedad de los trabajadores, se utilizan para determinar la
incidencia de los riesgos psicosociales en un determinado puesto de
trabajo.” (Pág. 63).
Formación, Información, Comunicación. – Paramio, Alberto.
(2010), Indica que en este punto se han establecido flujos de
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comunicación, acogida, adecuación persona – trabajo, reconocimiento,
adiestramiento, descripción de puesto de trabajo y aislamiento.” (Pág. 78).
Gestión del tiempo. – Gómez, Javier. (2010), Se considera el nivel
de autonomía concebida a los colaboradores para determinar el ritmo de
su trabajo frecuente, distribución del trabajo, pausas y elecciones de las
vacaciones u otras necesidades personales”. (Pág. 48).
Higiene. – Fernández, Ana. (2010), “conjunto de normas y
procedimientos tendientes a la protección de la integridad y mental del
trabajador, preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las tareas
a cargo y al ambiente físico donde se ejecutan colaborando con la
prevención de enfermedades de trabajo.” (Pág. 89).
Participación, implicación responsabilidad. – Lahera Matilde
Martín, Yerro Juan José (2010), considera que la colaboración,
implicación, compromiso, “especifica el grado de libertad y autonomía que
tiene el trabajador para reconocer y organizar su propio trabajo y para
determinar los métodos a utilizar, en esta actividad se han integrado estos
factores: autonomía, trabajo en equipo, iniciativa, control de la tarea,
supervisión y enriquecimiento de tareas.” (Pág. 96).
Riesgo. – Cortés, José. (2011), indica se utiliza la palabra riesgo
para “indicar situaciones que involucran incertidumbre en el sentido de
que el rango de posibles resultados para una determinada acción es en
cierta medida significativo. El riesgo se considera la vulnerabilidad o
amenazas ante un peligro.” (Pág. 15).
Riesgos Psicosociales. – Lara, Ángel. (2013), los riesgos
psicosociales indicando que “pueden habitualmente dañar la salud en el
trabajador de forma importante, aunque en cada colaborador puedan
desarrollarse de manera diferente, este tipo de riesgos generan hechos,
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situaciones o contextos que se propagan como riesgo psicosocial laboral
que dañan la salud física, social o mental del colaborador.” (Pág. 58).
Seguridad. – Avelino, José. (2010), “Conjunto de técnicas
educacionales,

médicas

y

psicológicas

para

prevenir

accidentes

tendientes a eliminar las condiciones inseguras del ambiente y al instruir o
convencer a las personas acerca de la necesidad de la implementación
de prácticas preventivas.” (Pág. 63).
Seguridad, Salud e Higiene del trabajo. – Benlloch, M. y Ureña, Y.
(2011), considera que tiene el propósito de establecer medidas e acciones
para la prevención de accidentes o enfermedades de trabajo, con el fin de
conservar la vida, salud e integridad física de los colaboradores de la
organización, además de evitar los posibles riesgos laborales.” (Pág. 101).
Sistema de Gestión. – Cortés, José. (2011), Conjunto de etapas
que se encuentran integradas dentro de un proceso continuo, lo que crea
las condiciones necesarias para que las actividades laborales se
desarrollen de manera ordenada, esta comprende 4 etapas que
componen el ciclo de mejora continua, porque a medida que se va
cumpliendo y se repite se logra una sustancial mejora. (Pág. 23).
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1

Diseño Metodológico

En la presente investigación se han utilizado los métodos y tipos de
estudio que refuerzan los aspectos científicos, para analizar los factores
de riesgos psicosociales en docentes de escuelas unidocentes y
pluridocentes del cantón Yaguachi, durante el periodo 2014 - 2015, las
técnicas utilizadas para la obtención de los hallazgos y las conclusiones.

3.1.1 Métodos de investigación

Mediante el método descriptivo se estableció la problemática de la
investigación que afecta a la salud del personal docente de las escuelas
unidocentes y pluridocentes del cantón Yaguachi y la afectación al nivel
de la salud del personal docente.

Se aplicó el método deductivo que pretende generalizar la
información obtenida, donde se abordaron teorías generales acerca del
problema de la Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo y de la
identificación de los riesgos psicosociales lo que permitió contar con un
criterio que aporte en la investigación.

La inducción se aplicó para analizar las causas y consecuencias del
problema referido a los riesgos psicosociales en los docentes de escuelas
unidocentes y pluridocentes del cantón Yaguachi, además de la
generalización de las conclusiones y recomendaciones de la presente
tesis.
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3.1.2 Tipos de investigación

Investigación Bibliográfica. Para la presente investigación fue
necesario tomar teoría de diferentes textos, enciclopedias y páginas web,
que permitió describir la teoría correspondiente a la Seguridad, Salud e
Higiene del Trabajo y los factores de riesgos psicosociales.

Investigación de Campo. En esta investigación se utilizó la
observación directa, con la utilización de la técnica de la encuesta
aplicada a los docentes de las escuelas unidocentes y pluridocentes, para
obtener los hallazgos investigativos lo que facilita la discusión y emisión
del análisis.

3.1.3 Población y Muestra

La población de la investigación son los docentes de escuelas
unidocentes y pluridocentes del cantón Yaguachi que suman 56
profesores. Debido a que la población seleccionada es menor a 100
elementos no se aplica la fórmula de la muestra, se toman todos los
componentes involucrados. (Ver anexo No. 1).
3.1.4 Técnicas

de

recolección

de

datos

(instrumentos

y

procedimientos)

La principal técnica de investigación que se aplicó en el estudio, fue
la encuesta a los docentes de las escuelas unidocentes y pluridocentes,
utilizando como instrumento el cuestionario COPSOQ – ISTAS que consta
de dimensiones psicosociales para identificar, medir y valorar la
exposición de los profesores a los factores de riesgos.
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3.1.5 Técnicas estadísticas para el Procesamiento y análisis de la
Información

Se aplicó la técnica estadística para el procesamiento y análisis de la
información utilizando el Programa Microsoft Excel en la hoja de cálculo
donde se procedió a realizar los cuadros y gráficos estadísticos donde se
conocerá las respuestas de los docentes de las escuelas unidocentes y
pluridocentes en referencia a los riesgos psicológicos a los que se
encuentran expuestos.

3.1.6 Validación del método

Se validará el método a través del uso de la escala valorada donde
el No. 1 tiene una frecuencia de siempre y el No. 5 está asignado al
parámetro nunca, de manera que se validan cada una de las preguntas a
través del producto del resultado de la frecuencia de docentes por la
calificación asignada a cada pregunta.

La validación con el uso del instrumento tiene aplicación práctica
para el cumplimiento de cada uno de los objetivos y para la discusión de
los resultados, cuyos hallazgos facilitan la emisión de las conclusiones y
recomendaciones.

3.1.7 Aspectos Éticos

Como parte de los aspectos éticos, se ha tomado en consideración
dentro de las preguntas realizadas en el instrumento investigativo, los
factores personales que son propios de cada docente, ni tampoco sus
relaciones laborales con los demás miembros similares y los directores de
cada institución.
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Hipótesis

Si en la medición de los factores de riesgos psicosociales se obtiene
como resultado que este tipo de riesgos puede afectar con mayor
incidencia la seguridad y salud de los docentes de escuelas unidocentes y
pluridocentes del cantón Yaguachi, se debe plantear un plan de
prevención y control que minimice su impacto en la población objetivo de
la localidad.

3.2.1 Variables

Con el planteamiento de la hipótesis, con su descomposición, se
obtienen las dos variables de la investigación, la independiente y la
dependiente, como se detalla a continuación:


Independiente: Plan de prevención y control de los riesgos
psicosociales.



Dependiente: Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional de las
escuelas unidocentes y pluridocentes del cantón San Jacinto de
Yaguachi.

3.3

Caracterización del objeto de estudio

La docencia es una profesión noble, que asocia los factores
inmersos en los procesos de enseñanza – aprendizaje, además de ser el
activo más importante dentro del sistema educativo, quienes se exponen
diariamente a una serie de situación conflictiva propios de la profesión del
maestro.

En los sectores rurales del país, aún existen escuela unidocentes y
pluridocentes, donde los maestros se dividen para atender las
necesidades de enseñanza – aprendizaje de los niños y niñas de
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diferentes edades, incorporados en distintos grados de educación básica
de este tipo de planteles educativos.

En este tipo de casos especiales de los profesores unidocentes y
pluridocentes, los factores de riesgos psicosociales adquieren mayor
relevancia, por el grado de flexibilidad y esfuerzo que requiere la atención
de niños y niñas de diversos grados de educación básica, en una misma
jornada laboral, además que se deben incluir otros factores como aquellos
concernientes a la ubicación de las escuelas del sector rural del cantón
Yaguachi, que es otra de las causas que pueden afectar la salud de los
docentes.

En los siguientes ítems se exponen los principales ítems
correspondientes a la localización y ubicación de las escuelas uni y
pluridocentes, donde se analizarán los factores de riesgos psicosociales
del personal docente, desde el punto de vista del ámbito de la Seguridad
y Salud Ocupacional.

3.3.1 Localización y ubicación

La presente investigación se lleva a cabo en la provincia del Guayas,
cantón San Jacinto de Yaguachi, parroquias Coné, Virgen de Fátima,
Boliche y Vuelta Larga, donde se encuentran ubicadas las escuelas uni y
pluridocentes, que forman parte de la presente investigación concerniente
a los riesgos psicosociales, como se presenta en el anexo No. 2.

3.3.2 CIIU

La Codificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) para el caso
de los establecimientos educativos de enseñanza primaria, está
codificada con el No 8010, de acuerdo al registro obtenidos desde el
INEC.
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3.3.3 Productos y servicios

El servicio principal que ofrecen los establecimientos escolares
objeto de estudio, se refiere al servicio de educación de primera
enseñanza, en el cual es gravitante el proceso de enseñanza –
aprendizaje de las escuelas uni y pluridocentes, que es generador de
mayor nivel de presión laboral.

3.3.4 Organización

Debido a que se trata de 38 escuelas uni y pluridocentes que se
encuentran ubicadas en el cantón Yaguachi de la provincia del Guayas,
no se ha elaborado su estructura organizacional, sino que se ha enlistado
al personal existente en cada una de estas escuelas en el anexo No. 3,
con un total de 56 maestros.

3.3.5 Recursos

Debido a que se trata de 38 escuelas uni y pluridocentes que se
encuentran ubicadas en el cantón Yaguachi de la provincia del Guayas,
no se ha elaborado su estructura organizacional, sino que se ha enlistado
al personal existente en cada una de estas escuelas en el anexo No. 3,
con un total de 56 maestros.

3.3.5.1 Infraestructura

La infraestructura educativa de los establecimientos educativos uni y
pluridocentes,

constituye

el

principal

problema

de

la

presente

investigación, debido a que el espacio físico no permite albergar a los
estudiantes de los diversos años de educación básica, siendo ello su
principal debilidad.
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GRÁFICO No. 1
INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES UNI Y
PLURIDOCENTES DEL CANTÓN YAGUACHI.

Fuente: Distrito Educativo del cantón Yaguachi.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

No contar con infraestructura educativa apropiada, influye en el
desmejoramiento de la calidad de la educación, lo que puede impactar de
manera negativa en los procesos operativos del establecimiento
educativo.

3.3.5.2 Talento Humano

Las 38 escuelas de tipo uni y pluridocentes ubicadas en el sector
rural del cantón Yaguachi, cuentan con un total de 56 docentes divididos
en las mismas, quienes representan además el objeto de estudio de la
presente investigación.

3.3.5.3 Materiales

Los docentes de las escuelas uni y pluridocentes objeto de estudio,
utilizan recursos didácticos en las clases diarias que proporcionan a sus
estudiantes en la infraestructura educativa de estas entidades ubicadas
en el cantón Yaguachi.
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3.3.6 Proceso

Los procesos educativos establecen la estrecha relación entre el
personal docente y los estudiantes, sin embargo, es necesario destacar
que la disciplina de la Seguridad y Salud Ocupacional protege a los
colaboradores desde que salen de su casa, hasta que salen del trabajo
con destino a sus hogares. Con esta premisa, se ha descrito el proceso
que realizan los maestros de las escuelas uni y pluridocentes:


Salida del docente de su domicilio.



Transporte hacia el Terminal Terrestre.



Transporte hacia la zona urbana del cantón Yaguachi.



Transporte hacia la zona rural del cantón Yaguachi.



Incorporación al establecimiento educativo.



División de los estudiantes en tres grupos: primero – segundo tercero, cuarto – quinto, sexto – séptimo.



Impartición de clases para el primer grupo (15 minutos).



Primera hora (45 minutos):



Tareas para el primer grupo (30 minutos), mientras el docente imparte
clases para el segundo y tercer grupo.



Impartición de clases para el segundo grupo (15 minutos).



Tareas para el segundo grupo (30 minutos).



Impartición de clases para el tercer grupo (15 minutos).



Tareas para el tercer grupo (30 minutos).



Segunda a última hora clase. Repetición del ciclo de la primera hora.



Transporte hacia la zona urbana del cantón Yaguachi.



Transporte hacia el Terminal Terrestre.



Transporte hacia el domicilio del docente. (Ver anexo No. 4).

El proceso operativo del personal docente, se circunscribe en una
aula, donde él tiene que dividir a los alumnos en tres grupos, para impartir
la clase al primer grupo, al que le asigna luego tareas por 30 minutos,
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para continuar con el segundo grupo por 15 minutos más, mientras
también atiende las inquietudes de los otros grupos, así mismo
proporciona el conocimiento al tercer grupo, de modo que el proceso de
enseñanza – aprendizaje se repite de manera cíclica en la siguiente hora
clase, exponiendo al riesgo a los maestros.

GRÁFICO No. 2
PROCESO EDUCATIVO EN ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES UNI Y
PLURIDOCENTES DEL CANTÓN YAGUACHI.

Fuente: Distrito Educativo del cantón Yaguachi.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

Los docentes uni y pluridocentes tienen una mayor carga laboral por
llevar a cabo el proceso de enseñanza – aprendizaje para estudiantes de
diversos años de educación básica, de manera simultánea.

3.4

Análisis e interpretación de resultados

Definida las variables, la hipótesis y la metodología del estudio, se
procedió a llevar a cabo el análisis e interpretación de los resultados de la
investigación, con base en la aplicación del instrumento investigativo.

3.4.1 Estadísticas de accidentes.

Aunque no hay unas estadísticas de accidentes de trabajo en los
Distritos del cantón Yaguachi, los docentes uni y pluridocentes se han
ausentado de sus funciones por algunos motivos.
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CUADRO No. 1
ESTADÍSTICAS DE AUSENTISMO.
No.

Escuelas

Docentes

1

Centro Sagrado Corazón De Jesús

1

2

Escuela Mixta Nuevos Horizontes

1

3
4
5

Cuatro De Mayo
Rayito De Luz
José Cevallos Ruiz

2
2
2

6

Santa Marianita De Jesús

1

7

Florencio Murillo Nñâª5

8
9
10

Ausentismo Horas Horas
días/año
/ día anuales
6
8
48
5
9
7

8
8
8

40
72
56

2

11

8

88

Jorge Enrique Salgado Portugal
Luz Y Progreso
Nicolás Lapenti

2
2
1

8
12

8
8

64
96

11

Nueva Esperanza

1

4

8

32

12

Escuela Fiscal 19 Cesar Olivo Esparza

1

13

Escuela Fiscal Mixta N4 11 De Mayo

2

9

8

72

14

Sin Nombre 14

1

3

8

24

15
16
17

Nuevo Porvenir
Los Cáliz 2
Dr. Manuel Paz Ruiz

1
1
2

2
5

8
8

16
40

18

Amelia Solis Poveda

2

19

Núcleo Yaguachi

1

4

8

32

20

7 De Agosto

2

8

8

64

21

General Pintag

2

22
23
24

Faz Divina No 5
25 De Julio 7
Nueva Esperanza

1
2
1

14

8

112

25

Luz De Dios

1

26

Juan Montalvo

2

7

8

56

27

Walter Bellolio 8

1

2

8

16

28
29
30

El Paraíso Del Mañana
Dr. Jaime Roldos Aguilera
Cabo Marcelo Suarez Montesdeoca

2
2
1

10

8

80

31

Jaime Roldos Aguilera

2

6

8

48

32

Dr. José María Egas 16

2

8

8

64

33

Huancavilca No 13

1

34

San Fernando Nª18

2

5

8

40

35
36
37

Cellis Hojas Cabrera N 13
San Jacinto
Idelfonso Ollague De Guerra No. 17

1
2
2

7
8

8
8

56
64

38

Veintiocho De Mayo

2
160

8

1.280

Total
Fuente: Distrito Educativo del cantón Yaguachi.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

56
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Se pudo apreciar en las estadísticas de ausentismo, que el personal
docente objeto de estudio, ha faltado a los establecimientos escolares uni
y pluridocentes un total de 160 días laborables, que representaron 1.280
horas hombres de ausencia.
3.4.2 Aplicación del Check List en materia de riesgos
Se aplicó el Check List considerando tres clases de riesgos en el
personal docente, que hacen alusión a los de tipo físico, ergonómicos y
psicosociales, para determinar su prioridad:
CUADRO No. 2
CHECK LIST DE FACTORES DE RIESGOS.
Actividad

Siempre

Con

A

Rara

frecuencia

veces

vez

Nunca

Riesgos ergonómicos
Trabajo sentado

X

Permanece de pie en su trabajo

X

Ha sentido dolor en los pies

X

Ha sentido dolor en las rodillas

X

Tiene várices

X

Riesgos psicosociales
Agotamiento al término de la jornada

X

Agotamiento al inicio de la jornada

X

Tiene problemas con los estudiantes

X

Su trabajo no es apreciado

X

Quemeimportismo en el trabajo

X

Ha sentido dolores musculares

X

Ha experimentado insomnio

X

Ha tenido úlceras gástricas

X

Riesgos físicos
Cambios climáticos en el tránsito

X

hacia el establecimiento escolar
Lluvia en tránsito a la escuela

X

Accidentes de tránsito
Fuente: Monitoreo de riesgos: Art. 11, inciso 2, Art. 128 del Decreto Ejecutivo 2393. Anexo No. 5.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

X
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Se pudo observar en el Check List, que la población mayoritaria de
docentes trabaja de pie, por lo que sus principales afecciones están
relacionadas con los dolores en los pies y várices en las mujeres, sin
embargo, los principales riesgos que se deben describir están referidos al
agotamiento físico y mental, debido a la excesiva carga de trabajo.
Además, existe un potencial riesgo físico, debido a que durante el
recorrido de los docentes, hacia y desde el establecimiento educativo uni
y pluridocentes, los maestros se exponen a cambios climáticos repetimos,
con días de lluvia, de calor o de frío, porque puede amanecer haciendo
frío y hacer mucho calor en la tarde, como por lo general ocurre en los
cantones de la Región Litoral ecuatoriana.
3.4.3 Panorama de Factores de Riesgos
La aplicación del panorama de factores de riesgos obedeció al uso
del método de FINE, el cual señala que el grado de peligrosidad es igual
al producto de tres factores: consecuencia, probabilidad y exposición,
cuyas valoraciones se encuentran del 1 al 10, el primero es para el riesgo
mínimo y el segundo es el máximo, por ello el valor más alto del peligro es
igual a 1.000.
El grado de peligrosidad se multiplica por el factor de ponderación
(FP) que puede ser de 1 a 5, obteniéndose el grado de repercusión, es
decir, 5.000 puntos que el nivel de riesgo máximo que puede ser valorado
en el establecimiento educativo.


Grado de Peligrosidad (GP) = Consecuencia (C) x probabilidad (P) x
exposición (E)



GR = Grado de Peligrosidad (GP) x Factor de Ponderación (FP)
A continuación se presenta el detalle del panorama de factores de

riesgos:
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS.

Fuente: Check List.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.
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El análisis de riesgos evidenció que el principal factor que puede
afectar la salud del personal docente vinculado a las escuelas uni y
pluridocentes, es el de orden psicosocial, el cual representa la mayor
prioridad, debido a que en la escala del método de FINE, se situó como
de alto nivel.

Aunque los riesgos ergonómicos y físicos se situaron después de los
psicosociales, su grado de acción es bajo, debido a que la probabilidad de
ocurrencia de afecciones músculo esqueléticas o de enfermedades
laborales producidas por otras causas climáticas es mínimo, debido a la
protección del individuo.

La falta de un sistema de control en los riesgos psicosociales,
incrementa la acción de los mismos y su posible daño a la salud de las
personas, por esta razón se ha considerado necesario y urgente la
realización de una investigación aplicando un escala de valoración de
este tipo de peligros, enfocándose en la carga laboral y mental de los
maestros uni y pluridocentes.
El cuestionario ISTAS – COPSOQ, de origen danés – español, es el
que mejor satisface este requerimiento, para identificar las causas y
consecuencias que pueden generar los factores de riesgos psicosociales
en el personal docente vinculado a las escuelas uni y pluridocentes.

3.4.4 Análisis e interpretación de los resultados bajo la aplicación
del cuestionario ISTAS – COPSOQ.

Se analizan e interpretan los resultados del instrumento que fue
aplicado al personal docente de las escuelas uni y pluridocentes, bajo el
uso del cuestionario ISTAS – COPSOQ y de la escala sintomática (ver
anexos No. 6 y No. 7).
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1) ¿Tienes que trabajar muy rápido?

CUADRO No. 4
TIENES QUE TRABAJAR MUY RÁPIDO
Descripción

Frecuencia
19
21
9
5
2
56

Siempre
Muchas veces
Algunas veces
Solo alguna vez
Nunca
Total

%
34%
37%
16%
9%
4%
100%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

GRÁFICO No. 3
TIENES QUE TRABAJAR MUY RÁPIDO
Siempre

Muchas veces
9%

Algunas veces
4%

Solo alguna vez

Nunca

34%

16%

37%
Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

El 37% considera que muchas veces tiene que trabajar muy rápido,
el 34% indica que siempre debe laborar rápido, el 16% algunas veces, el
9% solo alguna vez y el 4% nunca debe realizar su trabajo muy rápido.
Los resultados obtenidos evidencian que los docentes sienten que
trabajan muy rápido, por lo tanto sientes presión en su trabajo lo que
contribuye a sufrir de agotamiento emocional, desesperación y poca
realización personal incrementando el nivel de estrés lo que es un riesgo
para la salud del colaborador.
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2) ¿La distribución de tareas es irregular y provoca que se te
acumule el trabajo?

CUADRO No. 5
TAREAS IRREGULARES PROVOCA ACUMULACIÓN DE TRABAJO
Descripción

Frecuencia
6
9
20
17
4
56

Siempre
Muchas veces
Algunas veces
Solo alguna vez
Nunca
Total

%
11%
16%
36%
30%
7%
100%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

GRÁFICO No. 4
TAREAS IRREGULARES PROVOCA ACUMULACIÓN DE TRABAJO
Siempre

Muchas veces
7%

Algunas veces

Solo alguna vez

Nunca

11%
16%

30%

36%
Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

Con relación a la distribución irregular de tareas que ocasiona
acumulación del trabajo, se obtiene los siguientes resultados; el 36%
considera que algunas veces las tareas son irregulares, el 30% solo
alguna vez, el 16% muchas veces, el 11% siempre y el 7% nunca. Los
resultados evidencian que los docentes consideran que la distribución del
trabajo es irregular, contribuyendo a un nivel de insatisfacción de los
colaboradores y al nivel de estrés por la sobre carga laboral.
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3) ¿Tienes tiempo de llevar al día tu trabajo?

CUADRO No. 6
TIEMPO PARA LLEVAR AL DÍA SU TRABAJO
Descripción

Frecuencia
2
6
11
19
18
56

Siempre
Muchas veces
Algunas veces
Solo alguna vez
Nunca
Total

%
3%
11%
20%
34%
32%
100%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

GRÁFICO No. 5
TIEMPO PARA LLEVAR AL DÍA SU TRABAJO
Siempre

Muchas veces

Algunas veces
3%

Solo alguna vez

Nunca

11%
32%

20%

34%
Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

Referente a la interrogante sobre el tiempo disponible para llevar al
día su trabajo se obtuvo que el 34% solo alguna vez, el 32% nunca, el
20% algunas veces, el 11% indica que muchas veces y el 3% manifiesta
que siempre tiene tiempo. Los docentes consideran que el tiempo que
tienen no es suficiente para llevar al día su trabajo, por

lo tanto la

irregularidad en la delegación de tareas presiona a los trabajadores y les
dificulta realizar todas sus actividades por la falta de tiempo, lo que tiene
un impacto negativo en la salud del personal.
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4) ¿Te cuesta olvidar los problemas del trabajo?

CUADRO No. 7
LE CUESTA OLVIDAR LOS PROBLEMAS DEL TRABAJO
Descripción

Frecuencia
7
23
19
5
2
56

Siempre
Muchas veces
Algunas veces
Solo alguna vez
Nunca
Total

%
12%
41%
34%
9%
4%
100%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

GRÁFICO No. 6
LE CUESTA OLVIDAR LOS PROBLEMAS DEL TRABAJO
Siempre

Muchas veces

Algunas veces

Solo alguna vez

Nunca

4%
9%

34%

12%

41%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

El 41% de los docentes indican que muchas veces le cuesta olvidar
los problemas del trabajo, el 34% algunas veces, el 12% señalan que
siempre le cuesta olvidar los problemas del trabajo, el 9% solo alguna vez
y el 4% señala que nunca olvida los problemas. Según los resultados
obtenidos se evidencia que a los docentes les cuesta olvidar los
problemas del trabajo, esto se debe a que deben estar pendientes de
todas las actividades que se realizan en el plantel por ser los únicos que
trabajan en el mismo y se sienten presionados por la falta de tiempo y el
sobre carga laboral.
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5) ¿Tu trabajo, en general, es desgastador emocionalmente?

CUADRO No. 8
SU TRABAJO ES DESGASTADOR EMOCIONALMENTE
Descripción

Frecuencia
30
11
4
9
2
56

Siempre
Muchas veces
Algunas veces
Solo alguna vez
Nunca
Total

%
53%
20%
7%
16%
4%
100%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

GRÁFICO No. 7
SU TRABAJO ES DESGASTADOR EMOCIONALMENTE
Siempre

Muchas veces

Algunas veces

Solo alguna vez

Nunca

4%
16%

7%

53%
20%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

El 53% manifiesta que su trabajo es desgastador emocionalmente, el
20% indica que muchas veces es desgastador, el 16% solo alguna vez, el
7% algunas veces y el 4% considera que su trabajo es desgastador
emocionalmente. De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia que
los docentes consideran desgastador emocionalmente su actividad
laboral, esto se atribuye a que laboran en escuelas uni y pluridocentes y
deben hacerse cargo de los siete grados de educación básica situación
que afecta a los docentes e influye en el proceso de enseñanza –
aprendizaje.
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6) ¿Tu trabajo requiere que escondas tus emociones?

CUADRO No. 9
SU TRABAJO REQUIERE QUE ESCONDAS TUS EMOCIONES
Descripción

Frecuencia
37
15
1
2
1
56

Siempre
Muchas veces
Algunas veces
Solo alguna vez
Nunca
Total

%
66%
27%
2%
3%
2%
100%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

GRÁFICO No. 8
SU TRABAJO REQUIERE QUE ESCONDAS TUS EMOCIONES
Siempre

Muchas veces
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Algunas veces
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Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

El 66% indica que su trabajo requiere que escondas sus emociones,
el 27% muchas veces, el 3% solo alguna vez, el 2% algunas veces y el
2% manifiesta que nunca debe esconder sus emociones. Los resultados
obtenidos evidencian que los docentes deben esconder sus emociones
durante su jornada de labores, esto se debe a que deben trabajar
directamente con niños en el proceso de enseñanza – aprendizaje y no
pueden demostrar su estado de ánimo y el agotamiento que sienten, así
como los sentimientos de angustia o irritabilidad por el estrés
experimentado.
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7) ¿Tienes influencia sobre la cantidad de trabajo que se te asigna?

CUADRO No. 10
INFLUENCIA SOBRE LA CANTIDAD DE TRABAJO ASIGNADA
Descripción

Frecuencia
2
9
18
23
4
56

Siempre
Muchas veces
Algunas veces
Solo alguna vez
Nunca
Total

%
4%
16%
32%
41%
7%
100%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

GRÁFICO No. 9
INFLUENCIA SOBRE LA CANTIDAD DE TRABAJO ASIGNADA
Siempre
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16%
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32%
Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

Con relación a la influencia sobre la cantidad de trabajo que se le
asigna, el 41% indica que solo alguna vez ha influido, el 32% algunas
veces, el 16% considera que influye muchas veces, el 7% manifiesta que
nunca tiene influencia y el 4% señala que siempre tiene influencia. De
acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia que los docentes no tiene
influencia sobre la cantidad de trabajo que le asignan, esto se debe a que
por laborar en escuelas uni y pluridocentes deben trabajar para diferentes
grados y esto los obliga a preparar clases para todos los niños y complica
el desarrollo de los curriculum generando un nivel de insatisfacción por el
trabajo que le asignan.
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8) ¿Se tiene en cuenta tu opinión cuando se te asignan tareas?

CUADRO No. 11
SE CONSIDERA SU OPINIÓN CUANDO LE ASIGNAN TAREAS
Descripción

Frecuencia
12
22
11
9
2
56

Siempre
Muchas veces
Algunas veces
Solo alguna vez
Nunca
Total

%
21%
39%
20%
16%
4%
100%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

GRÁFICO No. 10
SE CONSIDERA SU OPINIÓN CUANDO LE ASIGNAN TAREAS
Siempre

Muchas veces

Algunas veces

4%
16%

Solo alguna vez

Nunca

21%

20%
39%
Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

El 39% manifiesta que su opinión muchas veces es considera para
la designación de tareas, el 21% señala que siempre cuenta con su
opinión, el 20% algunas veces, el 16% solo alguna vez y el 4% nunca.
Según la información obtenida se puede determinar que los docentes
sienten que su opinión no es considerada en su lugar de trabajo para la
asignación de tareas esto se debe a que por laborar en escuelas uni y
pluridocentes son los encargados de todas las actividades que permitan
atender las necesidades de enseñanza – aprendizaje de los menores que
se educan en las escuelas.
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9) ¿Tienes influencia sobre el orden en el que realizas las tareas?

CUADRO No. 12
INFLUENCIA SOBRE EL ORDEN EN EL QUE REALIZAS LAS TAREAS
Descripción

Frecuencia
2
11
16
23
4
56

Siempre
Muchas veces
Algunas veces
Solo alguna vez
Nunca
Total

%
3%
20%
29%
41%
7%
100%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

GRÁFICO No. 11
INFLUENCIA SOBRE EL ORDEN EN EL QUE REALIZAS LAS TAREAS
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Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

Con relación a la influencia sobre el orden en el que realiza sus
tareas, se obtuvo los siguientes resultados; el 41% indica que solo alguna
vez influye, el 29% considera que algunas veces influye, el 20% señala
que muchas veces existe influencia, mientras que el 7% indica que nunca
tiene influencia. Los resultados evidencian que los docentes no tienen
influencia sobre el orden en el que deben realizar las tareas lo que
incrementa su nivel de insatisfacción laboral, además que incrementa su
carga laboral por trabajar en escuelas de tipo uni – pluridocentes y tener a
su cargo siete grados.
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10) ¿Puedes decidir cuándo haces un descanso?

CUADRO No. 13
PUEDES DECIDIR CUÁNDO HACES UN DESCANSO
Descripción

Frecuencia
1
4
9
23
19
56

Siempre
Muchas veces
Algunas veces
Solo alguna vez
Nunca
Total

%
2%
7%
16%
41%
34%
100%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

GRÁFICO No. 12
PUEDES DECIDIR CUÁNDO HACES UN DESCANSO
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Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

El 41% solo alguna vez puede decidir hacer un descanso, el 34%
nunca, el 16% algunas veces puede tomar esa decisión, el 7% muchas
veces y el 2% manifiesta que nunca puede decidir hacer un descanso.
Los docentes manifiestan que no pueden decidir cuándo realizar un
descanso, esto se debe a que deben estar pendientes de todos los cursos
de la escuela y preparar clases diferentes existiendo sobre carga de
actividades que no permiten que el docente pueda descansar, lo que con
el pasar del tiempo afecta su salud.

Metodología

52

11) Si tienes algún asunto personal o familiar ¿puedes dejar tu
puesto de trabajo al menos una hora sin tener que pedir un
permiso especial?

CUADRO No. 14
PUEDE ABANDONAR EL PUESTO DE TRABAJO SIN PERMISO
Descripción

Frecuencia
1
2
6
19
28
56

Siempre
Muchas veces
Algunas veces
Solo alguna vez
Nunca
Total

%
2%
3%
11%
34%
50%
100%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

GRÁFICO No. 13
PUEDE ABANDONAR EL PUESTO DE TRABAJO SIN PERMISO
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Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

En caso de tener un asunto personal o familiar que atender el 50%
indica que no puede abandonar su puesto de trabajo sin tener un permiso
especial, el 34% solo alguna vez lo puede hacer, el 11% indica que
algunas veces, el 3% muchas veces y el 2% siempre puede abandonar el
puesto de trabajo. De acuerdo a los resultados se evidencia que los
docentes no pueden abandonar su lugar de trabajo sin permiso por
asuntos personales o familiares, debido a que tienen a su cargo varios
cursos y dificulta salir y dejar un reemplazo que pueda manejar la
situación de sobre carga laboral.
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12) ¿Tu trabajo requiere que tengas iniciativa?

CUADRO No. 15
SU TRABAJO REQUIERE QUE TENGAS INICIATIVA
Descripción

Frecuencia
38
18
0
0
0
56

Siempre
Muchas veces
Algunas veces
Solo alguna vez
Nunca
Total

%
68%
32%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

GRÁFICO No. 14
SU TRABAJO REQUIERE QUE TENGAS INICIATIVA
Siempre

Muchas veces

Algunas veces
0%

Solo alguna vez

Nunca

0%
0%

32%

68%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

Con relación al nivel de iniciativa que requiere su trabajo, el 68%
indica que siempre requiere tener iniciativa y el 32% señala que muchas
veces requiere de su iniciativa. Los resultados obtenidos evidencian que
su trabajo requiere que tenga mucha iniciativa para poder ayudar a los
niños con el desarrollo de sus habilidades y destrezas, además de
mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje, sin embargo los
docentes no aportar con toda su creatividad porque tienen varias
actividades que cumplir y dificulta el cumplimiento de las metas
propuestas en el año lectivo.
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13) ¿Tu trabajo permite que aprendas cosas nuevas?

CUADRO No. 16
SU TRABAJO PERMITE QUE APRENDAS COSAS NUEVAS
Descripción

Frecuencia
6
22
15
11
2
56

Siempre
Muchas veces
Algunas veces
Solo alguna vez
Nunca
Total

%
11%
39%
27%
20%
3%
100%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.
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Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

El 39% considera que muchas veces su trabajo le permite aprender
cosas nuevas, el 27% algunas veces, el 20% solo alguna vez, el 11%
señala que siempre aprende nuevas cosas y el 3% indica que nunca
aprende cosas nuevas. Los resultados evidencian que el trabajo que
realizan los docentes implica que aprendan cosas nuevas porque a diario
deben desarrollar nuevas técnicas y maneras para poder cubrir las
necesidades de las escuelas uni y pluridocentes desarrollando todas las
actividades para cumplir con el proceso de enseñanza – aprendizaje.
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14) ¿Te sientes comprometido con tu profesión?

CUADRO No. 17
COMPROMETIDO CON TU PROFESIÓN
Descripción

Frecuencia
3
10
22
13
8
56

Siempre
Muchas veces
Algunas veces
Solo alguna vez
Nunca
Total

%
6%
18%
39%
23%
14%
100%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.
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Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

Referente al compromiso de los docentes con su profesión, el 39%
se siente comprometido algunas veces, el 23% solo alguna vez, el 18%
muchas veces, el 14% nunca se siente comprometido y el 6% siempre se
siente comprometido con su profesión. Según los resultados obtenidos se
evidencia que los docentes pocas veces se sienten comprometidos con su
profesión, lo que se atribuye a la problemática relacionada con las
necesidades que deben cumplir para cubrir todos los grados de las
escuelas y garantizar la enseñanza de los niños y niñas.

Metodología

56

15) ¿Tienen sentido tus tareas?

CUADRO No. 18
TIENEN SENTIDO TUS TAREAS
Descripción

Frecuencia
3
19
21
11
2
56

Siempre
Muchas veces
Algunas veces
Solo alguna vez
Nunca
Total

%
5%
34%
37%
20%
4%
100%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.
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Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

Con relación a las tareas que realizan los docentes, el 37%
considera que algunas veces tienen sentido, el 34% señala que muchas
veces han tenido sentido sus tareas, el 20% solo alguna vez, el 5%
siempre y el 4% nunca. De acuerdo a los resultados obtenidos se obtuvo
como hallazgo significativo que los docentes sienten que sus tareas no
tienen sentido, lo que genera frustración e insatisfacción por la sobre
carga de trabajo y múltiples responsabilidades que afectan a los factores
de riesgos psicosociales del personal docente.
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16) ¿Hablas con entusiasmo de tu lugar de trabajo a otras personas?
CUADRO No. 19
HABLA CON ENTUSIASMO DE SU TRABAJO A OTRAS PERSONAS
Descripción

Frecuencia
1
4
11
32
8
56

Siempre
Muchas veces
Algunas veces
Solo alguna vez
Nunca
Total

%
2%
7%
20%
57%
14%
100%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.
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Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

El 57% solo alguna vez hablan con entusiasmo de su lugar de
trabajo, el 20% algunas veces, el 14% nunca hablan con entusiasmo, el
7% muchas veces y el 2% siempre habla con entusiasmo. De acuerdo a
los resultados se evidencia que los docentes no sienten entusiasmo al
hablar de su lugar de trabajo, por lo tanto se sienten insatisfechos con las
actividades que deben cumplir y prefieren no contar sus experiencias para
no maximizar su nivel de inconformidad y estrés con las actividades
desempeñadas.
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17) En estos momentos, ¿estás preocupado/a por lo difícil que sería
encontrar otro trabajo en el caso de que te quedaras en paro?

CUADRO No. 20
PREOCUPACIÓN POR LA DIFICULTAD DE ENCONTRAR OTRO
TRABAJO
Descripción

Frecuencia
41
13
0
2
0
56

Siempre
Muchas veces
Algunas veces
Solo alguna vez
Nunca
Total

%
73%
23%
0%
4%
0%
100%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.
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Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

El 73% manifiesta que siempre está preocupado/a por lo difícil que
es conseguir trabajo en otro lado y el 23% indica que muchas veces
siente preocupación. Los resultados obtenidos evidencian que los
docentes sienten preocupación por la dificultad que representa en la
actualidad conseguir otro trabajo, debido a la falta de empleo y de
oportunidades que se encuentran en el cantón Yaguachi lo que
incrementa la preocupación que incrementa los factores de estrés laboral.
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18) En estos momentos, ¿estás preocupado/a por si te cambian de
tareas contra tu voluntad?
CUADRO No. 21
PREOCUPACIÓN POR CAMBIOS EN TAREAS
Descripción

Frecuencia
11
29
12
4
0
56

Siempre
Muchas veces
Algunas veces
Solo alguna vez
Nunca
Total

%
20%
52%
21%
7%
0%
100%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.
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Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

El 52% muchas veces están preocupados por el cambio de las
tareas contra su voluntad, el 21% algunas veces, el 20% siempre se
preocupa por el cambio de tareas, mientras que el 7% solo alguna vez. Lo
docentes en general sienten preocupación por algún tipo de cambios que
se puedan presentar en lo relacionado a las tareas y actividades que
deben desempeñar, esto se debe al miedo de enfrentar nuevos retos por
la falta de tiempo y de oportunidades que se puedan presentar.
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19) En estos momentos, ¿estás preocupado/a por si te cambian el
horario (turno, días de la semana, horas de entrada y salida)
contra tu voluntad?

CUADRO No. 22
PREOCUPACIÓN POR CAMBIOS DE HORARIOS
Descripción

Frecuencia
11
31
10
4
0
56

Siempre
Muchas veces
Algunas veces
Solo alguna vez
Nunca
Total

%
20%
55%
18%
7%
0%
100%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.
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Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

El 55% indica que está preocupado por cambios en el horario, el
20% siempre se preocupa, el 18% algunas veces y el 7% manifiesta que
solo alguna vez siente esa preocupación. De acuerdo a los resultados
obtenidos se obtuvo que en estos momentos sienten preocupación por
cambios que se puedan presentar en el turno, con respeto a los días de
la semana, horas de entrada y salida en contra de su voluntad, lo que
incrementaría la presión laboral a la que se encuentran sometidos los
profesores de las escuelas uni y pluridocentes.
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20) En estos momentos, ¿estás preocupado/a por si te varían el
salario (que no te lo actualicen, que te lo bajen, que introduzcan
el salario variable, que te paguen en especie, etc.)?
CUADRO No. 23
PREOCUPACIÓN POR VARIACIONES EN EL SALARIO
Descripción

Frecuencia
42
11
3
0
0
56

Siempre
Muchas veces
Algunas veces
Solo alguna vez
Nunca
Total

%
75%
20%
5%
0%
0%
100%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.
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Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

El 75% siempre se siente preocupado por futuras variaciones en los
salarios, el 20% muchas veces y el 5% algunas veces siente
preocupación por los cambios en los salarios. Los resultados obtenidos
dan a conocer que los docentes se sienten preocupado/as por cambios o
variaciones que se puedan presentar en los salarios como por ejemplo
que no se lo actualicen, que se lo bajen, que introduzcan el salario
variable, que le paguen en especie, etc., generando estrés laboral y
afectando de manera considerable en la salud emocional de los docentes.
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21) ¿Sabes exactamente qué margen de autonomía tienes en tu
trabajo?

CUADRO No. 24
CONOCE EL MARGEN DE AUTONOMÍA QUE TIENE
Descripción

Frecuencia
2
5
9
19
21
56

Siempre
Muchas veces
Algunas veces
Solo alguna vez
Nunca
Total

%
4%
9%
16%
34%
37%
100%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.
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Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

El 37% desconoce el margen de autonomía que tiene en su trabajo,
el 34% solo alguna vez, el 16% algunas veces, el 9% muchas veces
conoce su nivel de autonomía y el 4% siempre conoce el margen de
autonomía. Los docentes desconocen el margen de autonomía que tienen
en su trabajo, por lo tanto no tienen control sobre su trabajo y desarrollo
de habilidades lo que implica que no pueda desarrollar sus habilidades y
conocimientos de manera correcta, porque sienten la presión e
inestabilidad de las funciones que realiza incrementando el riesgo de
presentar complicaciones en su salud física y mental.
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22) ¿Sabes exactamente qué tareas son de tu responsabilidad?

CUADRO No. 25
CONOCE LAS TAREAS A SU RESPONSABILIDAD
Descripción

Frecuencia
15
29
10
2
0
56

Siempre
Muchas veces
Algunas veces
Solo alguna vez
Nunca
Total

%
27%
52%
18%
3%
0%
100%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.
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Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

Con relación al conocimiento de las tareas de su responsabilidad, se
obtuvo los siguientes resultados; el 52% indica que muchas veces las
conoce, el 27% siempre las conoce, el 18% señala que algunas veces
tiene conocimiento y el 3% solo alguna vez. Los resultados permiten
conocer que los docentes tienen conocimiento de las tareas que deben
desempeñar y de las cuales son responsables por lo que sienten
influencia de todas esas responsabilidades en su día de trabajo, por el
orden de la jornada, movilidad que debe desempeñar entre los siente
cursos que tiene a cargo y los contenidos de clases que debe preparar
para cubrir las necesidades del proceso de enseñanza – aprendizaje.
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23) ¿En esta empresa se te informa con suficiente antelación de los
cambios que pueden afectar tu futuro?
CUADRO No. 26
RECIBE INFORMACIÓN SOBRE LOS CAMBIOS QUE LE AFECTAN
Descripción

Frecuencia
2
6
10
21
17
56

Siempre
Muchas veces
Algunas veces
Solo alguna vez
Nunca
Total

%
4%
11%
18%
37%
30%
100%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.
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Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

Los docentes dieron a conocer los siguientes resultados al
consultarles sobre la información que reciben en la escuela; el 37%
señala que nunca le informan con antelación de los cambios que le
pueden afectar, el 30% nunca son informados, el 18% algunas veces, el
11% muchas veces, mientras que el 4% indica que siempre recibe
información sobre los cambios. Según los resultados obtenidos los
docentes no reciben información sobre los cambios que le pueden afectar
en el futuro, lo que contribuye al nivel de descontento y frustración porque
no pueden tomar decisiones con anticipación.
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24) ¿Recibes toda la información que necesitas para realizar bien tu
trabajo?
CUADRO No. 27
RECIBE INFORMACIÓN PARA REALIZAR SU TRABAJO
Descripción

Frecuencia
1
3
9
24
19
56

Siempre
Muchas veces
Algunas veces
Solo alguna vez
Nunca
Total

%
2%
5%
16%
43%
34%
100%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.
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Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

El 43% manifiesta que solo alguna vez recibe información para
realizar su trabajo, el 34% nunca la recibe, el 16% algunas veces, el 5%
muchas veces y el 2% siempre recibe información. Los docentes
manifiestan que no reciben toda la información que requieren para llevar a
cabo de manera su correcta su trabajo, lo que impacta de manera
negativa por la falta de planificación y cumplimiento de las actividades
propuestas en los tiempos señalados.
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25) ¿Recibes ayuda y apoyo de tus compañeras o compañeros?

CUADRO No. 28
RECIBE AYUDA Y APOYO DE COMPAÑEROS
Descripción

Frecuencia
1
3
7
21
24
56

Siempre
Muchas veces
Algunas veces
Solo alguna vez
Nunca
Total

%
2%
5%
12%
38%
43%
100%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.
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Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

Se consultó a los docentes si recibe apoyo de parte de sus
compañeros, obteniendo los siguientes resultados; el 43% señala que
nunca recibe apoyo, el 38% solo alguna vez, el 12% algunas veces, el 5%
muchas veces y el 2% siempre ha recibido apoyo y ayuda. Los docentes
pocas veces reciben apoyo de parte de sus compañeros, esto se debe a
que son profesores de escuelas uni y pluridocentes, por lo tanto no tienen
más compañeros con quienes compartir las responsabilidades y funciones
que se necesitan desarrollar en el área de trabajo.
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26) ¿Recibes ayuda y apoyo de tu inmediato o inmediata superior?

CUADRO No. 29
RECIBE APOYO DEL INMEDIATO SUPERIOR
Descripción

Frecuencia
1
3
7
21
24
56

Siempre
Muchas veces
Algunas veces
Solo alguna vez
Nunca
Total

%
2%
5%
12%
38%
43%
100%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.
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Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

Con relación al apoyo que recibe de su inmediato superior se obtuvo
que el 43% nunca recibe apoyo, el 38% solo alguna vez, el 12% algunas
veces, el 5% muchas veces y el 2% siempre. De acuerdo a la información
obtenida es evidente que los docentes sienten frustración e insatisfacción
porque no reciben el apoyo que esperan de su inmediato superior, que en
este caso don los directores de las escuelas, por lo tanto este es otro
factor que contribuye al riesgo de padecer estrés psicosocial.
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27) ¿Tu puesto de trabajo se encuentra aislado del de tus
compañeros/as ?

CUADRO No. 30
PUESTO DE TRABAJO AISLADO DE SUS COMPAÑEROS
Descripción

Frecuencia
32
19
5
0
0
56

Siempre
Muchas veces
Algunas veces
Solo alguna vez
Nunca
Total

%
57%
34%
9%
0%
0%
100%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.
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Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

Referente al aislamiento del puesto de trabajo en el que se
encuesta, se obtuvo que el 57% labora siempre aislado de sus
compañeros, el 34% muchas veces, mientras que el 9% algunas veces
trabaja aislado de sus compañeros. El presente estudio se realizó en las
escuelas uni y pluridocentes por lo tanto los profesores no tienen
compañeros de trabajo en el caso de las unidocentes, lo que hace más
hostil el ambiente de trabajo porque no tiene co quien compartir las
experiencias de su trabajo.
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28) En el trabajo, ¿sientes que formas parte de un grupo?

CUADRO No. 31
SIENTE QUE FORMA PARTE DE SU TRABAJO
Descripción

Frecuencia
0
0
0
5
51
56

Siempre
Muchas veces
Algunas veces
Solo alguna vez
Nunca
Total

%
0%
0%
0%
9%
91%
100%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.
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Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

El 91% indica que nunca se siente parte de un grupo, mientras que
el 9% manifiesta que solo alguna vez lo ha sentido. La investigación se
realiza en las escuelas uni y pluridocentes, debido a que solo cuentan con
un máximo de dos docentes para todos los siete grados de nivel primario,
esto se debe a que son escuelas que solo tiene uno o dos salones y
deben albergar a todos los niños aumentando la carga laboral.
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29) ¿Tus actuales jefes inmediatos planifican bien el trabajo?

CUADRO No. 32
ACTUALES JEFES INMEDIATOS PLANIFICAN SU TRABAJO
Descripción

Frecuencia
0
2
9
24
21
56

Siempre
Muchas veces
Algunas veces
Solo alguna vez
Nunca
Total

%
0%
4%
16%
43%
37%
100%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

GRÁFICO No. 31
ACTUALES JEFES INMEDIATOS PLANIFICAN SU TRABAJO
Siempre

Muchas veces

Algunas veces
0%

4%

Solo alguna vez

Nunca

16%

37%

43%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

Con relación a la planificación que realizan los jefes inmediatos, el
43% considera que solo alguna vez se planifica bien el trabajo, el 37%
nunca lo planifica bien, el 16% algunas veces y el 4% señala que muchas
veces la planificación es correcta. Los docentes manifiestan que sus jefes
inmediatos algunas veces planifican el trabajo de forma adecuada, sin
embargo a pesar de esto no se cumple con lo propuesto correctamente
porque los docentes deben apresurarse para poder cumplir con el
curriculum y no atrasarse con las materias de ninguno de los siete grados
que tienen a su cargo.
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30) ¿Tus actuales jefes inmediatos se comunican bien con los
trabajadores y trabajadoras?

CUADRO No. 33
JEFES INMEDIATOS SE COMUNICAN CON LOS TRABAJADORES
Descripción
Siempre
Muchas veces
Algunas veces
Solo alguna vez
Nunca
Total

Frecuencia
0
1
7
25
23
56

%
0%
2%
12%
45%
41%
100%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.
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Siempre

Muchas veces

Algunas veces
2%
0%

Solo alguna vez

Nunca

12%

41%

45%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

Respecto a la comunicación de los actuales jefes inmediatos con los
trabajadores y trabajadoras, se obtiene los siguientes resultados; el 45%
indica que solo alguna vez tienen una comunicación adecuada, el 41%
nunca se comunica bien, el 12% algunas veces y el 2% muchas veces.
Los resultados evidencian que los actuales jefes inmediatos se comunican
bien con los trabajadores y trabajadoras en pocas ocasiones, para esto
influye la falta de tiempo y de predisposición de las autoridades lo que
tiene una incidencia negativa en los procesos de enseñanza –
aprendizaje.
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31) ¿Realizas trabajo familiar y doméstico?

CUADRO No. 34
REALIZA TRABAJO FAMILIAR Y DOMÉSTICO
Descripción

Frecuencia
35
15
4
2
0
56

Siempre
Muchas veces
Algunas veces
Solo alguna vez
Nunca
Total

%
62%
27%
7%
4%
0%
100%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.
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Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

El 62% manifiesta que realiza trabajo familiar y doméstico siempre,
el 27% muchas veces, el 7% algunas veces, mientras que el 4% solo
algunas veces realiza trabajo doméstico. Los encuestados manifiestan
que deben realizar labores familiares y domésticas a diario en su hogar,
por lo tanto además de las responsabilidades del trabajo que deben cubrir
el curriculum de siete grados diariamente deben realizar tareas
domésticas lo que hace más difícil desempeño de las obligaciones de los
docentes.
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32) Si faltas algún día de casa, ¿las tareas domésticas que realizas
se quedan sin hacer?
CUADRO No. 35
LAS TAREAS DOMÉSTICAS NO SE REALIZAN CUANDO FALTA
Descripción

Frecuencia
16
21
15
4
0
56

Siempre
Muchas veces
Algunas veces
Solo alguna vez
Nunca
Total

%
29%
37%
27%
7%
0%
100%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.
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Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

El 37% indica que en ocasiones que no tienen tiempo para realizar
las labores domésticas muchas veces se quedan sin hacer, el 29% señala
que siempre se quedan sin hacer, el 27% indica que algunas veces y el
7% manifiesta que solo alguna vez. De acuerdo a lo manifestado por la
mayoría de docentes el día que faltan a casa o llegan tarde, las tareas
domésticas se quedan sin hacer, esto quiere decir que no hay una
persona que pueda cubrir con esta responsabilidad, lo que incrementa el
riesgo de estrés psicosocial porque no solo se trata de las obligaciones en
el trabajo, sino además las del hogar.
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33) Cuando estás en la empresa ¿piensas en las tareas domésticas y
familiares?

CUADRO No. 36
PIENSA EN LAS TARES DOMÉSTICAS CUANDO TRABAJA
Descripción

Frecuencia
14
29
11
2
0
56

Siempre
Muchas veces
Algunas veces
Solo alguna vez
Nunca
Total

%
25%
52%
20%
3%
0%
100%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.
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Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

El 52% manifiesta que muchas veces que está en la casa piensa en
las tareas domésticas y familiares, el 25% siempre, el 20% algunas veces
y el 3% solo alguna vez piensa en las tareas domésticas. Como se indicó
en la pregunta anterior los docentes además de cumplir con las
obligaciones

que

amerita

su

rol

profesional

deben

desempeñar

actividades del hogar por lo tanto en ocasiones se encuentran en el
trabajo, pero están pensando en las tareas domésticas y familiares y
viceversa.
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34) ¿Hay momentos en los que necesitarías estar en la empresa y en
casa a la vez?

CUADRO No. 37
MOMENTOS QUE NECESITA ESTAR EN LA CASA Y EL TRABAJO
Descripción

Frecuencia
10
31
12
2
1
56

Siempre
Muchas veces
Algunas veces
Solo alguna vez
Nunca
Total

%
18%
55%
21%
4%
2%
100%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.
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Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

El 55% de los docentes indican que muchas veces hay momentos
en los que necesita estar en la empresa y en casa a la vez, el 21%
algunas veces siente esa necesidad, el 18% siempre, el 4% solo alguna
vez y el 2% nunca. Como se constató en las dos preguntas anteriores los
docentes son responsables de las actividades del hogar y en ocasiones
llevan los problemas de la casa al trabajo y viceversa por lo tanto en
repetidas ocasiones han sentido la necesidad de estar en los dos lugares
al mismo tiempo, lo que ocasiona la problemática referente a las
afecciones en su salud física y mental.
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35) Mis superiores me dan el reconocimiento que merezco

CUADRO No. 38
SUPERIOR LE DAN EL RECONOCIMIENTO QUE MERECE
Descripción

Frecuencia
2
4
10
19
21
56

Siempre
Muchas veces
Algunas veces
Solo alguna vez
Nunca
Total

%
4%
7%
18%
34%
37%
100%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.
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Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

Con relación al reconocimiento que merece de parte de sus
superiores, el 37% nunca recibe el reconocimiento, el 34% solo alguna
vez, el 18% algunas veces, el 7% muchas veces y el 4% manifiesta que
siempre le reconocen su esfuerzo. Los docentes sienten que su trabajo no
es apreciado de la manera que les gustaría, esto se debe a que no
reciben el reconocimiento que consideran que merecen, por su entrega y
la calidad del trabajo que deben realizar a diario para cubrir los siete
grados y lograr que el proceso de enseñanza – aprendizaje no se vea
afectado.
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36) En las situaciones difíciles en el trabajo recibo el apoyo
necesario

CUADRO No. 39
RECIBE APOYO EN EL TRABAJO
Descripción

Frecuencia
2
9
19
24
2
56

Siempre
Muchas veces
Algunas veces
Solo alguna vez
Nunca
Total

%
3%
16%
34%
43%
4%
100%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.
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Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

El 43% indica que solo alguna vez recibe apoyo en el trabajo en
situaciones difíciles, el 34% algunas veces, el 16% muchas veces, el 4%
manifiesta que nunca recibe apoyo y el 3% siempre recibe apoyo. Los
docentes sienten que no han recibido el apoyo necesario en las
situaciones difíciles que se le han presentado en el trabajo debido a la
falta de implementación de un currículo que mejore las practicas docentes
y permita fortalecer la calidad de los aprendizajes de los estudiantes,
además de la falta de permisos para ausentarse por algún motivo de
fuerza mayor que amerite un descanso.
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37) En mi trabajo me tratan injustamente
CUADRO No. 40
LO TRATAN JUSTAMENTE EN EL TRABAJO
Descripción

Frecuencia
10
29
11
5
1
56

Siempre
Muchas veces
Algunas veces
Solo alguna vez
Nunca
Total

%
18%
52%
19%
9%
2%
100%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.
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Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

Con relación a la injusticia que perciben en el trabajo se obtiene los
siguientes resultados; el 52% manifiesta que observa injusticias en el
trabajo muchas veces, el 19% algunas veces siente que recibe trato
injusto, el 18% siempre recibe trato injusto, el 9% solo alguna vez y el 2%
nunca. Los docentes consideran que en su trabajo no lo tratan de forma
justa, porque existen varias irregularidades en la conformación de los
currículos, falta de planificación de actividades, negación de permisos,
además de la misma presión que ejerce el ser docente de siete grados
diferentes y tener que preparar clases para cada uno de los niveles.
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38) Si pienso en todo el trabajo y esfuerzo que he realizado, el
reconocimiento que recibo en mi trabajo me parece adecuado
CUADRO No. 41
RECONOCIMIENTO QUE RECIBE ES ADECUADO
Descripción

Frecuencia
4
6
9
14
23
56

Siempre
Muchas veces
Algunas veces
Solo alguna vez
Nunca
Total

%
7%
11%
16%
25%
41%
100%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.
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Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

El 41% manifiesta que nunca recibe el reconocimiento adecuado, el
25% solo alguna vez, el 16% algunas veces, el 11% muchas veces recibe
el reconocimiento adecuado, mientras que el 7% siempre siempre recibe
el reconocimiento.

Los resultados

evidencian la insatisfacción

y

desmotivación de los docentes que al pensar en todo el trabajo y esfuerzo
que realizan, consideran que el reconocimiento que recibe en su trabajo le
parece adecuado, porque además de no contribuir al desarrollo de
destrezas tanto del personal docente y de los niños no le permite
desarrollar sus prácticas docentes con calidad y el pago que reciben es
considerado inadecuado para las responsabilidades que desempeñan.

Metodología

80

3.4.5 Conclusión General del cuestionario ISTAS – COPSOQ.
Los resultados obtenidos con la aplicación del cuestionario ISTAS –
COPSQ indican que el 71% de los docentes de las escuelas uni –
pulridocentes, tienen que trabajar muy rápido, debido a que deben
planificar y realizar el proceso de enseñanza – aprendizaje para siete
grados de básica, por lo tanto se acumula el trabajo con frecuencia.

También se pudo conocer como hallazgo relevante que las tres
cuartas partes de los docentes de las escuelas uni y pluridocentes,
consideran que deben esconder sus emociones al dar las clases,
ejerciendo una labor que puede ser desgastadora emocionalmente,
porque deben atender a estudiantes de diversos grados de básica.

Otro de los hallazgos que se pudo conocer es que el trabajo requiere
alta presión, por lo tanto, la alta dirección de las entidades educativas
deben promover actividades con los docentes de estos planteles uni y
pluridocentes debido a que se desempeñan en un ambiente de tensión
diaria.

Se pudo conocer también que por ser la mayoría de docentes del
género femenino, más de las dos terceras partes van a realizar trabajo
doméstico en sus hogares, incluyendo la realización de deberes con sus
hijos o representados, lo que puede influir en un desequilibrio de su salud
mental.

La población mayoritaria de docentes se encuentra preocupada
porque desde hace más de cinco años no ha habido cambios en este
sentido, es decir, que desempeñan por algunos años en este lugar de
trabajo, sin rotación hacia ningún tipo de establecimiento, lo que puede
afectar su equilibrio emocional y su salud mental.
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3.4.6 Análisis e interpretación de la Escala Sintomática.

1.

Acidez o ardor en el estómago

CUADRO No. 42
ACIDEZ O ARDOR EN EL ESTÓMAGO
Descripción
Nunca
Algunas veces
Frecuentemente
Muy frecuentemente
Total

Frecuencia
10
16
18
12
56

%
18%
29%
32%
21%
100%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.
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Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco

Con relación a la escala sintomática el 32% frecuentemente sufre de
acidez o ardor en el estómago, el 29% algunas veces, el 21% muy
frecuentemente siente ardor en el estómago y el 18% nunca tiene estos
síntomas. De acuerdo a lo manifestado por los docentes han
experimentado dolor o ardor en el estómago, lo que se atribuye al estrés,
la ansiedad, el agobio ocasionados por el exceso de trabajo y por las
responsabilidades familiares que ocasionan que la mucosa gástrica se
inflame y esto provoca ardor, quemazón y acidez
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Pérdida del apetito

CUADRO No. 43
PÉRDIDA DEL APETITO
Descripción

Frecuencia
16
21
14
5
56

Nunca
Algunas veces
Frecuentemente
Muy frecuentemente
Total

%
29%
37%
25%
9%
100%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.
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Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

Referente a la pérdida del apetito se obtuvo los siguientes
resultados; el 37% algunas veces siente pérdida del apetito, el 29% nunca
tiene este síntoma, el 25% frecuentemente presenta pérdida del apetito y
el 9% muy frecuentemente. Los resultados evidencian que los altos
niveles de estrés ocasionan la pérdida del apetito, debido a que la
preocupación y la ansiedad contribuyen con la sensación de llenura y
además no le permite comer a las horas indicadas en los momentos que
las personas están estresadas por el exceso de trabajo y las
preocupaciones de la actividad que desempeñan.
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Dolores abdominales

CUADRO No. 44
DOLORES ABDOMINALES
Descripción

Frecuencia
25
21
6
4
56

Nunca
Algunas veces
Frecuentemente
Muy frecuentemente
Total

%
45%
37%
11%
7%
100%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.
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Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

Con relación a los dolores abdominales; el 37% algunas veces ha
presentado este síntoma, el 45% nunca, el 11% frecuentemente siente
dolores abdominales y el 7% muy frecuentemente. Los docentes han
presentado dolores abdominales, esto es habitual en personas que
presentan estrés debido a que este órgano del cuerpo humano es uno de
los que más sufre ante una situación de estrés prolongado porque el
estrés altera el organismo y el sistema digestivo debido al nerviosismo y la
tensión, además en ocasiones puede provocar vómitos, flatulencias,
ardores y náuseas.

Metodología

4.

84

Irritación de las amígdalas
CUADRO No. 45
IRRITACIÓN DE LAS AMÍGDALAS
Descripción

Frecuencia
29
20
5
2
56

Nunca
Algunas veces
Frecuentemente
Muy frecuentemente
Total

%
52%
36%
9%
3%
100%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.
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Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

Se consultó a los docentes si han sentido irritación de las amígdalas,
obtenidos los siguientes resultados; el 52% manifiesta que nunca ha
sentido estas molestias, el 36% algunas veces, el 9% frecuentemente y el
3% muy frecuentemente. Los docentes deben pasar varias horas
hablando y en muchas ocasiones gritando para poder captar la atención
de los estudiantes más aún cuando son responsables de siete grados, por
este motivo pueden experimentar molestias en la garganta y amígdalas
debido a la inflamación de las membranas y mucosas de la faringe, esta
molestia provoca irritación, dolor, dificultad al tragar, carrasperas entre
otras que dificultan al docente desempeñar sus actividades de manera
adecuada.
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Dificultades para quedarse dormido

CUADRO No. 46
DIFICULTADES PARA QUEDARSE DORMIDO
Descripción

Frecuencia
5
9
25
17
56

Nunca
Algunas veces
Frecuentemente
Muy frecuentemente
Total

%
9%
16%
45%
30%
100%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.
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Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

El 45% de los docentes encuestados manifiestan que tienen
dificultad

frecuentemente

para

quedar

dormidos,

el

30%

muy

frecuentemente, el 16% algunas veces ha presentado esta complicación y
el 9% nunca. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer
que los docentes en muchas ocasiones tienen dificultad para conciliar el
sueño, esto se atribuye al estrés que puede presentar como señal de
alerta insomnio transitorio o insomnio crónico, esto se debe a que la
persona que padece estrés sufre una situación de hiper alerta lo que le
dificulta dormir sin alterarse y descansar placenteramente.
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Dolores de Cabeza, Mareos

CUADRO No. 47
DOLORES DE CABEZA, MAREOS
Descripción

Frecuencia
5
21
18
12
56

Nunca
Algunas veces
Frecuentemente
Muy frecuentemente
Total

%
9%
38%
32%
21%
100%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.
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Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

El 38% de los docentes encuestados algunas veces han sentido
dolores de cabeza y mareos, el 32% frecuentemente, el 21% siente
dolores de cabeza muy frecuentemente y el 9% nunca ha sentido dichas
molestias. Los docentes presentan dolores de cabeza constantemente,
debido a que el estrés es la causa más común de dolor de cabeza,
además a esto se suman diferentes factores que se viven a diario como
son las obligación en el hogar, el tráfico, la distancia del lugar de trabajo,
todo esto merma la capacidad de asimilación contrayendo los músculos
de la cabeza y generando fuertes dolores de cabeza.
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Disminución del deseo sexual

CUADRO No. 48
DISMINUCIÓN DEL DESEO SEXUAL
Descripción

Frecuencia
21
23
8
4
56

Nunca
Algunas veces
Frecuentemente
Muy frecuentemente
Total

%
38%
41%
14%
7%
100%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.
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Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

Con relación a la consulta sobre la disminución del deseo sexual, los
docentes indicaron los siguientes resultados; el 41% ha sentido
disminución del deseo sexual algunas veces, el 38% nunca, el 14%
frecuentemente y el 7% muy frecuentemente. Los resultados evidencian
que los docentes han presentado disminución del deseo sexual, esto se
atribuye al cansancio por exceso de cargas laborales o familiares, la
incapacidad para afrontar la ansiedad son la causa que origina que se
merme el deseo tanto en el género femenino y masculino, por lo tanto el
estrés influye en el deseo, favoreciendo la apatía e inhibe la respuesta
sexual.
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Dolores en los huesos

CUADRO No. 49
DOLORES EN LOS HUESOS
Descripción

Frecuencia
17
22
10
7
56

Nunca
Algunas veces
Frecuentemente
Muy frecuentemente
Total

%
30%
39%
18%
13%
100%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

GRÁFICO No. 48
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Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

El 39% manifiesta que algunas veces ha sentido dolores en los
huesos, el 30% nunca ha sentido estos dolores, el 18% frecuentemente
ha sentido dolores de los huesos, mientras que el 13% muy
frecuentemente ha sentido dolores de los huesos. En varios docentes
encuestados se han presentado dolores de las articulaciones ocasionados
por el estrés que es uno de los factores más comunes de comportamiento
que producen efectos físicos que causan y perpetúan el dolor.
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Temblor o sudoración en las manos

CUADRO No. 50
TEMBLOR O SUDORACIÓN EN LAS MANOS
Descripción

Frecuencia
6
18
20
12
56

Nunca
Algunas veces
Frecuentemente
Muy frecuentemente
Total

%
11%
32%
36%
21%
100%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.
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Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

Con relación a la escala sintomática del temblor y sudoración en las
manos, se obtuvo que el 36% ha sentido estos síntomas frecuentemente,
el 32% algunas veces, el 21% muy frecuentemente y el 11% nunca ha
sentido temblor o sudoración en las manos. Los resultados obtenidos
evidencian que los docentes han presentado sudoración en las manos,
esto es originado por el estrés y la ansiedad que ocasiona que los
afectados segreguen grandes cantidad de adrenalina y se altere en un
alto estado de alerta y las manos tiemblen siendo esto una manifestación
psicosomática.
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10. Falta de creatividad en el trabajo

CUADRO No. 51
FALTA DE CREATIVIDAD EN EL TRABAJO
Descripción

Frecuencia
23
27
4
2
56

Nunca
Algunas veces
Frecuentemente
Muy frecuentemente
Total

%
41%
48%
7%
4%
100%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

GRÁFICO No. 50
FALTA DE CREATIVIDAD EN EL TRABAJO
Nunca

Algunas veces

Frecuentemente

Muy frecuentemente

4%
7%
41%

48%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

Referente a la falta de creatividad en el trabajo, se obtiene los
siguientes resultados; el 48% indica que algunas veces le falta la
creatividad, el 7% frecuentemente siente falta de la creatividad en el
trabajo y el 4% muy frecuentemente. Los docentes manifiestan que
algunas veces les falta la creatividad producto del estrés que han
experimentado, por la carga laboral, dolor de cabeza y falta de motivación
que experimentan en su lugar de trabajo.
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11. Depresión

CUADRO No. 52
DEPRESIÓN
Descripción

Frecuencia
7
10
27
12
56

Nunca
Algunas veces
Frecuentemente
Muy frecuentemente
Total

%
13%
18%
48%
21%
100%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.
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Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

Con relación a la depresión que ha experimentado los docentes se
obtiene que el 48% siente depresión frecuentemente, el 21% muy
frecuentemente, el 18% algunas veces y el 13% nunca ha sentido
depresión. Los docentes han experimentado depresión debido al estrés
que experimentan

en su lugar de trabajo, además ocasiona que las

personas pueden presentar baja autoestima y se vea reflejado en la falta
de confianza para desarrollar habilidades y destrezas en su trabajo,
evitando que el proceso de enseñanza – aprendizaje se desarrolle de
manera correcta.

Metodología

92

12. Fatiga, agotamiento o debilidad al inicio de la jornada de trabajo

CUADRO No. 53
FATIGA, DEBILIDAD AL INICIO DE LA JORNADA DE TRABAJO
Descripción

Frecuencia
3
10
24
19
56

Nunca
Algunas veces
Frecuentemente
Muy frecuentemente
Total

%
5%
18%
43%
34%
100%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.
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Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

El 43% de los docentes ha sentido frecuentemente agotamiento,
fatiga o debilidad al inicio de la jornada de trabajo, el 34% muy
frecuentemente, el 18% algunas veces y el 5% siempre ha sentido
agotamiento. Los docentes indican que han experimentado fatiga,
debilidad y agotamiento al inicio de la jornada de trabajo, este síntoma se
presenta como reflejo de la falta de descanso, concentración y
agotamiento mental que se traduce en agotamiento físico por las
continuas tareas que desempeña a diario.
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13. Fatiga, agotamiento o debilidad al final de la jornada de trabajo

CUADRO No. 54
FATIGA, DEBILIDAD AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO
Descripción

Frecuencia
2
4
15
35
56

Nunca
Algunas veces
Frecuentemente
Muy frecuentemente
Total

%
4%
7%
27%
62%
100%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.
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Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.
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agotamiento, fatiga o debilidad al final de la jornada de trabajo, el 27%
frecuentemente, el 7% algunas veces y el 4% nunca ha sentido fatiga. De
acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia que los docentes han
sentido fatiga, agotamiento y debilidad al final de la jornada de trabajo,
esto se ve reflejado en la falta de habilidad para desarrollar las
actividades asignadas al termino de las clases, sienten sensación de
descansar y no pueden hacerlo porque tienen que cumplir con las
responsabilidades del hogar.
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14. Nerviosismo o ansiedad

CUADRO No. 55
NERVIOSISMO O ANSIEDAD
Descripción

Frecuencia
8
19
22
7
56

Nunca
Algunas veces
Frecuentemente
Muy frecuentemente
Total

%
14%
34%
39%
13%
100%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.
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Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

El 39% de los docentes ha sentido frecuentemente nerviosismo o
ansiedad en la jornada de trabajo, el 34% algunas veces, el 14% nunca
ha sentido nerviosismo o ansiedad, mientras que el 13% ha presentado
estos síntomas muy frecuentemente. Los resultados evidencian que los
docentes han presentado nerviosísimo o ansiedad frecuentemente, esto
se debe a que el sistema nervioso tiende a alterarse constantemente por
la sobre carga de trabajo y la repetitividad de funciones que debe realizar
a diario por tener a su cargo siete grados de escuela, lo que se ve
reflejado en la ansiedad de los docentes al momento de cumplir con la
jornada laboral.
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15. Irritabilidad o enfurecimientos

CUADRO No. 56
IRRITABILIDAD O ENFURECIMIENTOS
Descripción

Frecuencia
2
5
32
17
56

Nunca
Algunas veces
Frecuentemente
Muy frecuentemente
Total

%
4%
9%
57%
30%
100%

Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.
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Fuente: Cuestionario ISTAS – COPSOQ aplicado a los docentes.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

El 57% de los docentes frecuentemente ha sentido irritabilidad o
enfurecimientos, el 30% muy frecuentemente, el 9% algunas veces ha
sentido enfurecimientos y el 4% nunca ha sentido enfurecimiento. De
acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia que los docentes han
presentado constantes alteraciones o enfurecimientos en el cumplimiento
de su jornada laboral y en las tareas del hogar, lo que le ha generado
constantes problemas que no le permiten desarrollar buenas relaciones
con su entorno, todo producto del estrés que experimentan por el exceso
de responsabilidades que deben cumplir.
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3.4.7 Conclusión General de la Escala Sintomática

Los principales síntomas del estrés emocional y mental que pueden
estar afectando al personal docente de las escuelas uni y pluridocentes,
se citan en la escala sintomática aplicada en los planteles en estudio, en
calidad de instrumento investigativo utilizada para la evaluación de los
factores de riesgos psicosociales en los diferentes centros escolares
donde se delimitó la investigación.

Los síntomas de mayor frecuencia que se observaron en el análisis
del instrumento investigativo, fueron los mareos o cefaleas, la acidez
estomacal que es uno de los síntomas de la gastritis, así como también
otros síntomas referentes al estrés laboral, debido a que los docentes
están en contacto directo con los estudiantes y representantes legales,
aumentando la presión laboral.

Con relación a la salud mental, se pudo conocer que algunos
docentes lucen deprimidos o tensos, debido a la cantidad de estudiantes
de diversos grados de educación básica que debe atender diariamete, lo
que puede causar no solo desesperación o nerviosismo, sino también
estados de enfurecimiento cuando se deben resolver problemas de niños
y niñas de diferentes edades, condiciones sociales, culturales y
económicas.

Se notó síntomas de agotamiento en algunos docentes, debido a la
rotación de los turnos de trabajo, a la realización de trabajo doméstico
después o antes del trabajo, al poco tiempo invertido para el sueño de los
maestros, entre otros aspectos de gran relevancia para la valoración de
los síntomas del estrés laboral, como principal factor de riesgos
psicosociales.
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Diagnóstico
Como parte del diagnóstico de la situación actual se procedió a la

determinación de los costos de las pérdidas económicas por concepto del
ausentismo del personal docente, así como la discusión de los resultados
y la verificación de la hipótesis.
3.5.1 Cuantificación de la problemática de los riesgos psicosociales
Se cuantificaron los costos del ausentismo del personal docente, en
el siguiente cuadro:
CUADRO No. 57
ESTADÍSTICAS DE AUSENTISMO.
No.

Escuelas

Docentes

Horas
Costo
anuales
/ hora
48 $3,33
40 $3,33
72 $3,33
56 $3,33

Cotos
anuales

1

Centro Sagrado Corazón De Jesús

1

3
4
5

Cuatro De Mayo
Rayito De Luz
José Cevallos Ruiz

2
2
2

7

Florencio Murillo Nñâª5

2

88

$3,33

$293,33

8
9
11

Jorge Enrique Salgado Portugal
Luz Y Progreso
Nueva Esperanza

2
2
1

64
96
32

$3,33
$3,33

$213,33
$320,00

$3,33

$106,67

13

Escuela Fiscal Mixta N4 11 De Mayo

2

72

$3,33

$240,00

14
16
17

Sin Nombre 14
Los Cáliz 2
Dr. Manuel Paz Ruiz

1
1
2

24
16
40

$3,33
$3,33

$80,00
$53,33

$3,33

$133,33

19

Núcleo Yaguachi

1

32

$3,33

$106,67

20
23
26

7 De Agosto
25 De Julio 7
Juan Montalvo

2
2
2

64
112
56

$3,33
$3,33

$213,33
$373,33

$3,33

$186,67

27
29
31

Walter Bellolio 8
Dr. Jaime Roldos Aguilera
Jaime Roldos Aguilera

1
2
2

16
80
48

$3,33
$3,33

$53,33
$266,67

$3,33

$160,00

32

Dr. José María Egas 16

2

64

$3,33

$213,33

34
36
37

San Fernando Nª18
San Jacinto
Idelfonso Ollague De Guerra No. 17

2
2
2

40
56
64

$3,33
$3,33

$133,33
$186,67

$3,33

$213,33

56

1.280

Total
Fuente: Distrito Educativo del cantón Yaguachi.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

$160,00
$133,33
$240,00
$186,67

$4.266,67
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Al cuantificar la hora hombre, que fue el producto del sueldo
mensual de $800,00 por cada docente, dividido por 240 horas mensuales
de trabajo, se obtuvo $3,33 por hora hombre, el cual fue multiplicado por
la cantidad de horas de ausentismo, obteniéndose los resultados
parciales de la pérdida económica, cuyo monto total fue la sumatoria de
estos parciales, que dio como resultado $4, 266,67 anuales.

A esta pérdida se debe añadir la pérdida por concepto de una
potencial sanción si estas instituciones continúan incumpliendo las
normativas del Código del Trabajo y de la Resolución 390 y/o Ley SART,
como se puede apreciar a continuación:

CUADRO No. 58
COSTO ANUAL POR POTENCIAL SANCIÓN.
Detalle
Nómina

Costo
Docentes Costo unitario
mensual
Costo anual
$44.800,00 $537.600,00
56
$800,00
% de multa
1,50%
Subtotal
$8.064,00

Fuente: Distrito Educativo del cantón Yaguachi.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

El costo obtenido de $8.064,00 se suma a los $4, 266,67 anuales
por concepto de las horas – hombres de ausentismo, obteniendo como
consecuencia la siguiente pérdida económica:


Costo de la pérdida anual = Costo de horas hombres de ausentismo +
costo por concepto de sanción potencial



Costo de la pérdida anual = $4,266,67 + $8.064,00



Costo de la pérdida anual = $12.330,67

Se obtuvo una pérdida económica anual de $12.330,67 por concepto
de la acción de los riesgos psicosociales en el personal docente de las
escuelas uni y pluridocentes.
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3.5.2 Discusión y verificación de hipótesis
La aplicación del cuestionario COPSOQ – ISTAS a los docentes de
las escuelas uni y pluridocentes del cantón Yaguachi de la provincia del
Guayas, evidenciaron diversos hallazgos donde se pudo verificar la
asociación entre las variables de la investigación y que sirvieron de base
para el planteamiento de la propuesta.

Al respecto, se pudo conocer que los docentes de la escuela uni y
pluridocentes, en el 96% deben trabajar con rapidez y alta presión
laboral, porque deben atender a una gran demanda de estudiantes de
diversos años de educación básica, durante el mismo tiempo de la
jornada de trabajo.

Una de las consecuencias inmediatas de impartir clases a
estudiantes de diversos años de educación básica, es que el 85% de
maestros no pudo cumplir con los currículos, lo que demanda una mayor
preocupación de los docentes, quienes deben cumplir con la planificación
establecida por las autoridades distritales, aumentando su grado de
tensión, costándoles olvidar los problemas del trabajo, porque ellos no
tienen influencia sobre la cantidad de trabajo que se les asignó.

El 96% del personal docente de las escuelas uni y pluridocentes
coincide en que el trabajo en estos planteles del cantón Yaguachi es
desgastador emocionalmente, más aún cuando se deben transportar en
horas de la madrugada desde la ciudad de Guayaquil hasta los lugares
donde se encuentran los planteles en estudio, que por lo general se
ubican en el sector rural, ocupando varias horas de viaje, debido al
limitado transporte desde la zona urbana hacia el denominado campo de
la localidad donde se delimita la investigación.
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El 93% del personal docente comentó que el trabajo que realizan
con los niños de los sectores rurales del cantón Yaguachi, requiere que
ellos escondan sus emociones, además que la señal es débil en estos
sectores y pierden comunicación con sus familiares, siendo más
preocupante para las maestras que requieren saber de sus hijos
escolares.

El 93% de los docentes manifiestan que la dirección distrital no está
proporcionando ningún tipo de charla acerca de Salud Ocupacional para
el personal docente de las escuelas uni y pluridocentes, agravando aún
más la situación del plantel, además que en aquellos planteles donde solo
existe un docente, no tienen en quien respaldarse, porque en ocasiones
estos establecimientos no tienen director y se encuentran bastante
aisladas de la zona urbana.
Otro de los hallazgos importantes que se destacó al aplicar el
cuestionario COPSOQ – ISTAS, fue que 90% del personal docente realiza
el trabajo familiar y doméstico, debido a que gran parte de la población
pertenece al género femenino, por lo que además del trabajo cumplen
una función importante dentro de la organización del hogar y del cuidado
de los hijos/as, inclusive cuando están llevando a cabo su jornada laboral,
están pensando también en su familia.
Se pudo conocer también que el 90% del personal docente asintió
que no se ha realizado ningún evento para dar el reconocimiento que se
merecen los docentes uni y pluridocentes de los sectores rurales, no solo
del cantón Yaguachi, sino del país, quienes cumplen una labor bastante
sacrificada, exponiéndose a cambios climáticos, a la inseguridad de la
zona rural, a poner a su disposición su tiempo viajando inclusive por
varias horas para llegar y salir de un establecimiento escolar, para impartir
su conocimiento a estudiantes de diferentes edades que estudian en
diversos años de educación básica y hacerlo con buen desempeño y con
compromiso en el trabajo.
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De la misma manera que se obtuvo los resultados más relevantes
con la aplicación del cuestionario COPSOQ – ISTAS, también se realizó el
análisis general con el uso de la escala sintomática del estrés laboral que
pudo haber traído como consecuencia el limitado control de los riesgos
psicosociales.

El 54% de los docentes manifestaron sentir acidez o ardor en el
estómago con alguna frecuencia, mientras que el 34% suele perder el
apetito después de la jornada laboral, debido a la extenuante del trabajo
que deben realizar.

Una de los hallazgos más relevantes es que el 75% de los docentes
tienen dificultades para quedarse dormido, debido a las preocupaciones
diarias del día y porque no quieren quedarse dormidos para no ser
sancionados por el atraso, esto ha traído como consecuencia que un 60%
de los maestros caigan en depresión con frecuencia, ocasionándole fatiga
al culminar la jornada de trabajo e inclusive al inicio de la misma, con
irritación en el 80% del personal objeto de estudio.

Se evidenció que los riesgos psicosociales se encuentran en un nivel
de medio hacia alto en la escala del método COPSOQ – ISTAS, aunque
su calificación es menor con relación a la escala sintomática, sin embargo,
se verifica la hipótesis de la investigación, por lo tanto al verificarse en la
medición de los factores de riesgos psicosociales, que este tipo de riesgos
está afectando la seguridad y salud de los docentes de las escuelas
unidocentes y pluridocentes del cantón Yaguachi, entonces se planteó un
plan de prevención y control para minimizar el impacto de los mismos en
la población objetivo.
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CAPÍTULO IV

PROPUESTA

4.1

Título de la Propuesta

Plan de prevención y control de los factores riesgos psicosociales
para las escuelas uni y pluridocentes del cantón Yaguachi.

4.2

Objetivo de la Propuesta

Diseñar un plan de prevención y control de los factores riesgos
psicosociales para las escuelas uni y pluridocentes del cantón Yaguachi.

4.3

Matriz de legislación de riesgos

La propuesta consiste en llevar a cabo un plan de prevención y
control de los factores riesgos psicosociales para beneficio del personal
docente de las escuelas uni y pluridocentes del cantón Yaguachi, basado
en la metodología de Seguridad y Salud Ocupacional, donde se establece
una matriz de legislación que se presenta en el siguiente cuadro:
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CUADRO No. 59
MATRIZ DE LEGISLACIÓN LABORAL.
Ítem

Art. el

Ley

Decreto Vigente

Tema

Nivel de

inciso
1

Art. 51

cumplimiento
Resolución

390

Si

390

Gestión

de

20%

Seguridad y
Salud
Ocupacional

2

Art. 11,
inciso 2

3

2393

Si

Obligaciones

Decreto

de

Ejecutivo

empleadores

Art. 11, 2393

30%

los

2393

Si

Ficha médica

0%

2393

Si

Servicios

20%

inciso 6
6

Art. 16

Médicos
7

Art. 17

2393

Si

Formación y

0%

divulgación
10

Art.

2393

128

Si

Riesgo

20%

ergonómico

Fuente: Distrito Educativo del cantón Yaguachi.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

La matriz de legislación presenta algunos de los componentes
normativos que fundamentan la actuación de las empresas para minimizar
el impacto de los riesgos psicosociales en los maestros pertenecientes a
las escuelas uni y pluridocentes.

4.4

Estructura de la propuesta

La propuesta consta de un plan de acciones correctivas y
preventivas para minimizar el impacto de los riesgos ergonómicos en la
salud del personal docente que realiza trabajos en las escuelas uni y
pluridocentes que se encuentran ubicadas en el cantón Yaguachi, el cual
se presenta en la siguiente estructura:
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CUADRO No. 60
PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS PSICOSOCIALES
MEDIO DE
TRANSMISIÓN

FUENTE
Factores de
No.

Riesgo
Priorizados

acciones de

acciones de
control en el

protección

generadora y el
trabajador

Reestructura

1

de

las

Agotamiento

funciones

del Rotación

físico

personal en la Puestos

de

información,
comunicación,
investigación

capacitación
Plan

de

capacitación

en Implementar

un

materia

de plan

de

prevención

de capacitación
el

para

personal

en docente

docentes
Elaboración de

Detección
Agotamiento

señalización,

adiestramiento,

psicosociales

distrital

precoz

gestión:

EPPs,

riesgos

organización

2

apoyo a la

con el trabajador,

entre la fuente

generación

COMPLEMENTO

del factor de riesgo

interpuestas

sitio de

mecanismos para
evitar el contacto

control y

sustitución y

TRABAJADOR

del

estrés laboral

la ficha médica
preocupacional
y ocupacional

emocional

Ejecución de la

Programación de

programación de

los exámenes
psicológicos de los
docentes

los exámenes
psicológicos para
los docentes

Plan de
Capacitación

capacitación

Simulacros de

docente

docente en riesgos

evaluación

psicosociales
Incentivos para los
Despersonaliz
3

ación o
desmotivación

docentes:

Motivación
para

el Plan

personal

de

motivación

Punto

para calificación de
los docentes para
fortalecer

docente

estabilidad

la
en el

Implementar

el

plan de incentivos
económicos

y

sociales

puesto de trabajo
Mejoramiento
de
Ampliación
4

Apoyo

para

la docentes

para

de infraestructura

participar

en

Realización

la

educativa para Maestrías,

personal

infraestructura

delimitar

las ascender acorde al

escolar

funciones

del crecimiento de la

para

personal

infraestructura del

docente

plantel

Fuente: Propuesta del autor.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

Implementación del
plan de apoyo para
que los docentes
obtengan

su

Maestría y pueda
ascender en
puesto de trabajo

el
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Las alternativas propuesta para cada uno de los factores de riesgos
psicosociales consisten precisamente en la gestión adecuada de la Salud
Laboral en las escuelas uni y pluridocentes del cantón Yaguachi, cuyo
detalle se efectuará en los sub-numerales a tratar a continuación:

4.4.1 Reestructuración organizacional: Rotación de puestos

Una de las alternativas que se propone para minimizar el impacto de
los riesgos psicosociales en el personal docente que labora en las
escuelas uni y pluridocentes, es la reorganización de los maestros en esta
localidad, de manera que se roten los puestos y que quienes se
encuentren trabajando en este tipo de centros educativos, puedan ser
rotados al área urbana.

La rotación de puestos contribuirá para que en cada año lectivo, los
docentes sean reubicados en los establecimientos educativos de las
zonas urbana y rural del cantón Yaguachi, de modo que se minimice el
desgaste de los maestros que han trabajado por más de un periodo anual
en las escuelas uni y pluridocentes, debido a que ellos invierten mayor
cantidad de tiempo en el viaje hacia y desde el establecimiento educativo,
así como la naturaleza del trabajo que requiere mayor presión laboral.

Para la reestructuración de los puestos de trabajo de los maestros
que laboran en las escuelas uni y pluridocentes, se debe considerar que
el organigrama no cambiará, ni tampoco las funciones del personal
docente, solo se reorganizarán los colaboradores, para que cada uno de
ellos ocupe la plaza en los centros educativos objetos de estudio,
ubicados en el sector rural del cantón Yaguachi, para minimizar la carga
laboral de quienes están expuestos a la acción de los riesgos
psicosociales.
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La rotación del puesto de trabajo contribuye a incrementar el
conocimiento y la experiencia del personal docente, por lo tanto, sus
efectos positivos no solo se circunscribirán en la disminución de la carga
laboral, sino más bien en el desempeño del colaborador y por lo tanto, en
la productividad de las instituciones educativas.

GRÁFICO No. 56
ROTACIÓN DE PUESTOS

Fuente: Propuesta del autor.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

Las autoridades de las diferentes Direcciones Distritales deben
decidir el tiempo de rotación del personal, debido a que en el presente
ejemplo se considera que un maestro puede regresar a la escuela uni o
pluridocente, en el tercer periodo lectivo, pero este tiempo es flexible y
puede ser decidido por el representante del Distrito correspondiente.

4.4.2 Salud

Ocupacional:

Ficha

médica

ocupacional

y

pre-

ocupacional

La ficha médica preocupacional es una de las herramientas más
importantes para la evaluación del impacto que ha tenido una actividad
laboral en la salud humana, en este caso, correspondiente al trabajo que
efectúan diariamente los docentes incorporados a las escuelas uni y
pluridocentes de la localidad de Yaguachi.
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CUADRO No. 61
FICHA MÉDICA OCUPACIONAL

Fuente: http://www.digesa.sld.pe/publicaciones/descargas/DT-PROTOCOLOS-MINSA.pdf.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

El personal docente debe ser evaluado periódicamente con la ficha
médica, para contar con un medio de verificación que permita la detección
precoz de las desviaciones de la salud, especialmente aquellas causadas
por los riesgos psicosociales, de modo que se tomen las medidas
correctivas y/o preventivas en el tiempo oportuno, para evitar el deterioro
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de la condición de estabilidad que debe tener todo trabajador en su
puesto de trabajo.

El proceso para la evaluación de la salud del personal docente
objeto de estudio, con base en la ficha médica preocupacional, consiste
en los siguientes pasos:

CUADRO No. 62
FICHA MÉDICA PREOCUPACIONAL
Tiempo
Al ser contratado el
docente
Al ser colocado en
una escuela uni y
pluridocente
Cada 12 meses

Descripción
Aplicación de la ficha
médica preocupacional
Aplicación de la ficha
médica preocupacional
u ocupacional
Aplicación de la ficha
ocupacional

Responsable
IESS y/o Unidad de
Seguridad
o
Departamento Médico
de las Direcciones
Distritales

Fuente: Propuesta del autor.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

Como se puede apreciar, a través de la ficha médica preocupacional
y ocupacional, es posible medir el impacto de los riesgos psicosociales en
la salud del personal docente vinculado a las escuelas uni y pluridocentes,
que por encontrarse ubicadas en el sector rural, significan mayor inversión
de tiempo y recursos, tanto para asistir como durante el egreso del
establecimiento educativo, además que el proceso educativo tiene mayor
presión laboral, al tener que multiplicarse el maestro para atender las
necesidades de estudiantes de diversos años de educación básica.

4.4.3 Plan de motivación

La teoría de la motivación, expuesta por varios autores como
Maslow, Hessen, entre otros, según asegura Robeens Stephen (2010),
conlleva consigo una contribución para que el personal docente adquiera
un mayor compromiso laboral, cuyos postulados se apoyan en la teoría X
y en la teoría Y de Mc Gregor.
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El plan de motivación debe consistir en un incentivo económico
adicional para los docentes que deben trasladarse a las escuelas uni y
pluridocentes del sector rural, como un complemento porque realiza un
esfuerzo mayor que los demás maestros que se encuentran laborando en
los planteles del área urbana.

Los incentivos económicos pueden facilitar el recorrido del personal
docente hacia el establecimiento educativo, habida cuenta que con ello
podrán costear el transporte desde su domicilio, generalmente localizado
en la ciudad de Guayaquil, hasta la escuela uni o pluridocente, ubicada en
el cantón Yaguachi.

El plan de incentivos intrínsecos con el cual se pretende motivar el
desempeño de los docentes para que adquieran un mayor compromiso en
sus puestos de trabajo, se presenta a continuación:

CUADRO No. 63
PROGRAMA DE INCENTIVOS ECONÓMICOS
Descripción

Cantidad

Costo unitario

Costo total

Expreso desde cabecera

56

0,50 día x 200

$5.600,00

cantonal

de

Yaguachi,

hasta las escuelas uni y

días anuales =
$100,00

pluridocentes
Total

$5.600,00

Fuente: Propuesta del autor.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

El plan de incentivos que requiere un presupuesto de $5.600,00
puede contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación general
básica, además que minimizará el impacto de los riesgos psicosociales
que generaron ausentismo en los planteles uni y pluridocentes del cantón
Yaguachi, para beneficio de la comunidad educativa.
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4.4.4 Plan de capacitación

La capacitación del personal docente es otra de las estrategias para
que ellos puedan minimizar el impacto de los riesgos psicosociales que
son producto del trabajo esforzado que realizan las escuelas uni y
pluridocentes de la localidad donde se delimita la presente investigación.

El objetivo de la capacitación docente en materia de prevención de
riesgos psicosociales, es fortalecer el conocimiento de los maestros de las
escuelas uni y pluridocentes, para que minimicen el impacto de este tipo
de riesgos en las partes interesadas.

CUADRO No. 64
PLAN DE CAPACITACIÓN
No.
1

Temas
Introducción

Horas 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2
a

la

2

Seguridad, Higiene Ind.
2

Legislación en materia
de

prevención

2

de

riesgos
3

Factores de Riesgos

2

4

Riesgos Psicosociales

4

5

Componentes

los

4

de

2

de

riesgos psicosociales
6

Detección

precoz

desviaciones

en

la

salud causadas por los
riesgos psicosociales
7

Prevención de riesgos

4

psicosociales:
Aplicación de técnicas
preventivas
Total

20

Fuente: Propuesta del autor.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.
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La capacitación del personal docente en materia de prevención de
riesgos beneficiará a 56 maestros de las escuelas uni y pluridocentes, que
asistirán al IESS para recibir el asesoramiento correspondiente para el
conocimiento y la prevención de los riesgos psicosociales en las
instituciones en estudio, como mínimo una vez al año.

4.4.5 Plan de reconocimiento para la formación del personal
docentes en un área de Postgrado

Es recomendable que las autoridades de las respectivas Direcciones
Distritales, consideren un plan de reconocimiento para el personal
docente, basado en la formación de los docentes para que cuando
mejoren

las

infraestructuras

educativas

de

los

planteles

uni

y

pluridocentes, ellos pueden tener mayor prioridad en la elección de
directores, por ejemplo.

Los maestros de las escuelas uni y pluridocentes deben ser
reconocidos de acuerdo a su desempeño, por ello se recomienda que las
autoridades

de

las

Direcciones

Distritales

del

cantón

Yaguachi,

contribuyan con la formación del profesorado de las escuelas uni y
pluridocentes, planteándose que a los que se ubiquen entre los cinco
primeros en la evaluación docente, se les reconozca como mínimo un
30% del monto de su postgrado y la facilidad en el tiempo para llevarlo a
cabo.

CUADRO No. 65
RECONOCIMIENTOS PARA EL PERSONAL DOCENTE
Descripción

Cantidad

Costo unitario

Costo total

Incentivos para Postgrados

5

$1.200,00

$6.000,00

Total

$6.000,00

Fuente: Propuesta del autor.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.
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El reconocimiento se dará solo a cinco docentes que obtengan
mayor desempeño y que contribuyan al cumplimiento de la propuesta, se
sugiere también que el personal que haya pertenecido por más de un año
a las escuelas uni y pluridocentes, puedan convertirse en autoridades de
los respectivos planteles, en caso de que se materialice el mejoramiento
de la infraestructura de estos establecimientos, para que dejen de ser uni
y pluridocentes.

4.5

Análisis económico
Descrita la propuesta de intervención, para propiciar la prevención

de los riesgos psicosociales, se realizó el análisis económico para
determinar la factibilidad de la alternativa de solución planteada, entre las
cuales se citan en primer lugar la inversión inicial en activos:
CUADRO No. 66
INVERSÓN INICIAL
Descripción
Incentivos para posgrados del personal docente
Total

Monto
$6.000,00
$6.000,00

Fuente: Propuesta del autor.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

La

inversión en activos diferidos, que está representada por el

incentivo para que el personal docente se inscriba y realice los postgrados
correspondientes, es igual a $6.000,00.
CUADRO No. 67
COSTOS DE OPERACIÓN
Descripción
Plan de incentivos para
docentes

los

Capacitación
Total
Fuente: Propuesta del autor.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

Cantidad

C. Unit.

Monto

56 docentes

$100,00

$5.600,00

56 docentes x
20 horas =
1.120 horas
hombres

$ 3,33

$ 3.733,33
$9.333,33
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Los costos de operación anual, que están representados por el plan
de incentivos para el personal docente de las escuelas uni y pluridocentes
que son objetos de estudio, el cual fue detallado en la propuesta, han
sumado $9.333,33.

Con ello la inversión total presupuestada será igual a la siguiente
cantidad, describiéndose los montos de la inversión inicial y de los costos
de operación anual.

CUADRO No. 68
INVERSIÓN TOTAL
Descripción

Costos unitarios

%

Inversión inicial

$ 6.000,00

39,13%

Costos de operación

$ 9.333,33

60,87%

$ 15.333,33

100,00%

Total
Fuente: Inversión inicial y costos de operación.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

La inversión total de la propuesta suma la cantidad de $15.333,33 la
cual será financiada por la Dirección Distrital correspondiente del cantón
Yaguachi, que agrupe a las escuelas uni y pluridocentes de esta
localidad, a través de la partida presupuestaria No. 1512, de acuerdo a la
información proporcionada por sus autoridades.

4.6

Factibilidad y sustentabilidad

Conociendo los montos de la inversión inicial requerida y de los
costos de operación, se procedió a determinar la factibilidad de la
propuesta, considerando que la cifra resultante en la cuantificación de las
pérdidas es el ahorro a obtener.

Con estos datos se ha elaborado el siguiente balance de flujo de
efectivo.
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CUADRO No. 69
BALANCE DE FLUJO DE EFECTIVO.
Descripción

Periodos
2010

Ahorro de las
pérdidas
Inversión
Fija Inicial
Costos
de
Operación

2013
$12.828,83

2014
2015
$13.085,41 $13.347,11

$3.733,33

$3.808,00

$3.884,16

$3.961,84

$4.041,08

$5.600,00

$5.712,00

$5.826,24

$5.942,76

$6.061,62

$9.333,33

$9.520,00

$9.710,40

$9.904,61

$10.102,70

$2.997,34

$3.057,28

$3.118,43

$3.180,80

$3.244,41

($6.000,00)

Capacitación
técnica
Incentivos
Cotos
de
Operación
anual
Flujo de caja

2011
2012
$12.330,67 $12.577,28

($6.000,00)

TIR

42,60%

VAN

$11.195,50

Fuente: Inversión inicial y costos de operación.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

El estado de flujo de efectivo indica que la Dirección Distrital se
beneficiaría por concepto de los ahorros por el ausentismo generado por
causa de los riesgos psicosociales, así como por las consecuencias
inmediatas que puedan tener lugar.

La comprobación de la Tasa Interna de Retorno se lleva a cabo con
la aplicación de la fórmula siguiente:

F
(1 + i)n

P=

Con esta ecuación se realiza el cálculo de la Tasa Interna de
Retorno de la Inversión, así como del Valor Actual Neto y el periodo de
recuperación del capital, representando el valor de F los flujos de caja, i el
TIR, n el número de años, P la inversión inicial en activos diferidos.

En el siguiente se ha comprobado el valor de la tasa interna de
retorno.
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CUADRO No. 70
VERIFICACIÓN DE LA TASA TIR.
Año (n)

P

F

i

Ecuación

P

2016 (1)

$ 2.997,34

42,60%

P = F/(1+i)n

$ 2.101,88

2017 (2)

$ 3.057,28

42,60%

P = F/(1+i)n

$ 1.503,42

2018 (3)

$ 3.118,43

42,60%

P = F/(1+i)n

$ 1.075,36

2019 (2)

$ 3.180,80

42,60%

P = F/(1+i)n

$ 769,17

2020 (3)

$ 3.244,41

42,60%

P = F/(1+i)n

$ 550,17

2015 (0) $ 6.000,00

Total

Total

$ 6.000,00

Fuente: Balance económico de flujo de caja.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

Al operar con la ecuación financiera, se pudo verificar que la Tasa
Interna de Retorno (TIR) del 42,60% satisface la ecuación, por que
produce la igualdad entre ambos valores P, significando que la inversión
es factible porque este indicador supera a la tasa de descuento del 12%
con que se compara la inversión inicial.

Luego se analiza el VAN y el periodo de recuperación de la
inversión.

CUADRO No. 71
DETERMINACIÓN DEL VAN Y DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN DE
LA INVERSIÓN.
Año (n)

P

2015 (0)

$ 6.000,00

F

i

Ecuación

P

P
acumulado

n

$ 2.676,19

$ 2.676,19

2016 (1)

$ 2.997,34

12%

P = F/(1+i)

2017 (2)

$ 3.057,28

12%

P = F/(1+i)n

$ 2.437,25

$ 5.113,44

2018 (3)

$ 3.118,43

12%

P = F/(1+i)n

$ 2.219,64

$ 7.333,08

2019 (2)

$ 3.180,80

12%

P = F/(1+i)n

$ 2.021,45

$ 9.354,53

2020 (3)

$ 3.244,41

12%

P = F/(1+i)n

$ 1.840,97

$ 11.195,50

Total
Fuente: Balance económico de flujo de caja.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

VAN

$ 11.195,50
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Se obtuvo un VAN igual a $11.195,50, que por ser superior a la
inversión inicial de $6.000,00 evidencia que la propuesta del plan de
prevención y control de los riesgos psicosociales es factible, el cual se
recupera en el segundo año de invertido el capital, según se puede
observar en el valor del VAN acumulado, lo que también viabiliza la
inversión, así también lo inquiere el cálculo del coeficiente beneficio /
costo.

VAN
Inversión inicial

Coeficiente beneficio / costo =

Coeficiente beneficio / costo =

$11.195,50
$6.000,00

Coeficiente beneficio / costo = 1,87

Los hallazgos obtenidos en la evaluación económica, ponen de
manifiesto que el monto del capital invertido será duplicado en el quinto
año de ejecutada la propuesta, evidenciando que es viable la puesta en
marcha de la inversión.

Para culminar con esta última fase de la investigación, previo a la
elaboración de las conclusiones y recomendaciones, se ha elaborado el
diagrama de Gantt, para lo cual se utilizó el soporte informático de
Microsoft Project, elaborando el cronograma de implementación de la
propuesta en el anexo No. 8.

Conclusiones y recomendaciones
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1

Conclusiones

Se estudió la problemática de los riesgos psicosociales en el
personal docente, los cuales pueden ser causado por la alta presión
laboral que tienen los docentes de las escuelas uni y pluridocentes del
cantón Yaguachi, que tienen que atender a gran cantidad de estudiantes
de diversos años de educación básica, de manera simultánea, solo
cuenta con una o dos aulas.

Esto significa que sólo uno o dos profesores se deben hacer cargo
de los siete grados de educación básica, siendo mayor su esfuerzo que
aquellos maestros que solo imparten clases en una aula en una
infraestructura de siete o diez grados de educación básica, lo que puede
generar un desequilibrio en su salud.

Se pudo apreciar en las estadísticas de ausentismo, que el personal
docente objeto de estudio, ha faltado a los establecimientos escolares uni
y pluridocentes un total de 160 días laborables, que representaron 1.280
horas hombres de ausencia.

El análisis de riesgos evidenció que el principal factor que puede
afectar la salud del personal docente vinculado a las escuelas uni y
pluridocentes, es el de orden psicosocial, el cual representó la mayor
prioridad, debido a que en la escala del método de FINE, se situó como
de alto nivel, causado por la falta de un sistema de control en los riesgos
psicosociales.
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la aplicación del cuestionario ISTAS – COPSOQ se pudo

conocer que los docentes de la escuela uni y pluridocentes deben trabajar
con rapidez y alta presión laboral, porque deben atender a una gran
demanda de estudiantes de diversos años de educación básica, durante
el mismo tiempo de la jornada de trabajo.

Esto significa que es un trabajo desgastador emocionalmente, más
aún cuando se deben transportar en horas de la madrugada desde la
ciudad de Guayaquil hasta los lugares donde se encuentran los planteles
en estudio, que por lo general se ubican en el sector rural, ocupando
varias horas de viaje, debido al limitado transporte desde la zona urbana
hacia el denominado campo de la localidad, a lo que se añade el trabajo
familiar y doméstico, especialmente de las maestras, cuyo trabajo no tiene
ningún tipo de reconocimiento.

Se obtuvo una pérdida económica anual de $12.330,67 por concepto
de la acción de los riesgos psicosociales en el personal docente de las
escuelas uni y pluridocentes.

Se diseñó como propuesta un plan de prevención y control de los
factores riesgos psicosociales para las escuelas uni y pluridocentes del
cantón Yaguachi, que incluyó la rotación del personal de estas escuelas
para que cada año impartan clases también en los sectores rurales, así
como la capacitación docente en materia de prevención de riesgos
psicosociales, así como la motivación e incentivos de los maestros,
inclusive apoyándolos para que se preparen con Maestrías en diversas
áreas.

La propuesta tiene un costo inicial de $6.000,00 que se recuperan en
el segundo año, con una tasa TIR de 42,60%, un VAN de $11.195,50 y un
coeficiente beneficio / costo de 1.87 que evidenciaron la factibilidad y
sustentabilidad de la propuesta.
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Recomendaciones

Se recomienda a los Distritos educativos del cantón Yaguachi:
Que se evalúe a los docentes a través de la ficha médica pre –
ocupacional u ocupacional.

Que se ofrezca mejores condiciones de trabajo a los docentes de las
escuelas uni y pluridocentes, a través de la disminución del tiempo de
transporte, ya sea con expresos o con incentivos monetarios.

Que se ayude a los docentes para que realicen sus Maestrías,
otorgándoles tiempo y recursos económicos.

Que se capacite a los docentes en materia de prevención de riesgos
psicosociales.

Glosario de Términos
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
Cohesión de grupo. – Cimo, Carina. (2012 la cohesión de grupos
incluye algunos aspectos como el clima social, manejo de conflictos,
cooperación y ambiente de trabajo, la influencia de la cohesión se
manifiesta en una mayor o menor participación de sus miembros.” (Pág.
78).
Cuestionario COPSOQ – ISTAS. – Se considera un instrumento
realizado para “establecer, evaluar y valorar los motivos que originan los
factores de riesgo para la salud del trabajo.” (Pág. 121).
Estrés. – Gómez, Javier. (2010), se refiere al estrés indicando que
“es sinónimo de ansiedad y tensión es más palpable y puede ser
diagnosticado con diversas escalas o cuestionarios, que cuantifican la
tensión y la ansiedad de los trabajadores, se utilizan para determinar la
incidencia de los riesgos psicosociales en un determinado puesto de
trabajo.” (Pág. 63).
Formación, Información, Comunicación. – Paramio, Alberto.
(2010), Indica que en este punto se han establecido flujos de
comunicación, acogida, adecuación persona – trabajo, reconocimiento,
adiestramiento, descripción de puesto de trabajo y aislamiento.” (Pág. 78).
Gestión del tiempo. – Gómez, Javier. (2010), Se considera el nivel
de autonomía concebida a los colaboradores para determinar el ritmo de
su trabajo frecuente, distribución del trabajo, pausas y elecciones de las
vacaciones u otras necesidades personales”. (Pág. 48).

Glosario de Términos

121

Higiene. – Fernández, Ana. (2010), “conjunto de normas y
procedimientos tendientes a la protección de la integridad y mental del
trabajador, preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las tareas
a cargo y al ambiente físico donde se ejecutan colaborando con la
prevención de enfermedades de trabajo.” (Pág. 89).
Participación, implicación responsabilidad. – Lahera Matilde
Martín, Yerro Juan José (2010), considera que la colaboración,
implicación, compromiso, “especifica el grado de libertad y autonomía que
tiene el trabajador para reconocer y organizar su propio trabajo y para
determinar los métodos a utilizar, en esta actividad se han integrado estos
factores: autonomía, trabajo en equipo, iniciativa, control de la tarea,
supervisión y enriquecimiento de tareas.” (Pág. 96).
Riesgo. – Cortés, José. (2011), indica se utiliza la palabra riesgo
para “indicar situaciones que involucran incertidumbre en el sentido de
que el rango de posibles resultados para una determinada acción es en
cierta medida significativo. El riesgo se considera la vulnerabilidad o
amenazas ante un peligro.” (Pág. 15).
Riesgos Psicosociales. – Lara, Ángel. (2013), los riesgos
psicosociales indicando que “pueden habitualmente dañar la salud en el
trabajador de forma importante, aunque en cada colaborador puedan
desarrollarse de manera diferente, este tipo de riesgos generan hechos,
situaciones o contextos que se propagan como riesgo psicosocial laboral
que dañan la salud física, social o mental del colaborador.” (Pág. 58).
Seguridad. – Avelino, José. (2010), “Conjunto de técnicas
educacionales,

médicas

y

psicológicas

para

prevenir

accidentes

tendientes a eliminar las condiciones inseguras del ambiente y al instruir o
convencer a las personas acerca de la necesidad de la implementación
de prácticas preventivas.” (Pág. 63).
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Seguridad, Salud e Higiene del trabajo. – Benlloch, M. y Ureña, Y.
(2011), considera que tiene el propósito de establecer medidas e acciones
para la prevención de accidentes o enfermedades de trabajo, con el fin de
conservar la vida, salud e integridad física de los colaboradores de la
organización, además de evitar los posibles riesgos laborales.” (Pág. 101).
Sistema de Gestión. – Cortés, José. (2011), Conjunto de etapas
que se encuentran integradas dentro de un proceso continuo, lo que crea
las condiciones necesarias para que las actividades laborales se
desarrollen de manera ordenada, esta comprende 4 etapas que
componen el ciclo de mejora continua, porque a medida que se va
cumpliendo y se repite se logra una sustancial mejora. (Pág. 23).
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ANEXO No. 1
POBLACIÓN
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Escuelas
Centro Ocupacional Sagrado Corazón De Jesús
Centro Escuela Fiscal Mixta Nuevos Horizontes
Cuatro De Mayo
Rayito De Luz
José Cevallos Ruiz
Santa Marianita De Jesús
Florencio Murillo Nñâª5
Jorge Enrique Salgado Portugal
Luz y Progreso
Nicolás Lapenti
Nueva Esperanza
Escuela Fiscal Mixta 19 Cesar Olivo Esparza
Escuela Fiscal Mixta N4 11 De Mayo
Sin Nombre 14
Nuevo Porvenir
Los Cáliz 2
Dr. Manuel Paz Ruiz
Amelia Solis Poveda
Núcleo Yaguachi
7 De Agosto
General Pintag
Faz Divina No 5
25 De Julio 7
Nueva Esperanza
Luz De Dios
Juan Montalvo
Walter Bellolio 8
El Paraíso Del Mañana
Dr. Jaime Roldos Aguilera
Cabo Marcelo Suarez Montesdeoca
Jaime Roldos Aguilera
Dr. José María Egas 16
Huancavilca No 13
San Fernando Nª18
Cellis Hojas Cabrera N 13
San Jacinto
Idelfonso Ollague De Guerra No. 17
Veintiocho De Mayo
Total

Fuente: Listado de establecimientos educativos por circuito y Distrito de la Zona 5.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

Docentes
1
1
2
2
2
1
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
2
2
1
2
1
1
2
1
2
2
1
2
2
1
2
1
2
2
2
56
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ANEXO No. 2
LOCALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Fuente: Listado de establecimientos educativos por circuito y Distrito de la Zona 5.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.
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ANEXO No. 3
ORGANGRAMA ESTRUCTURAL DE LAS ESCUELAS UNI Y
PLURIDOCENTES

Director Distrital del sector rural
del cantón Yaguachi

Supervisor Distrital

Maestros de escuelas
unidocentes
Fuente: Distrito de la Zona 5.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

Maestros de escuelas
pluridocentes
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ANEXO No. 4
FLUJOGRAMA DEL PROCESO
Inicio

Salida del docente
de su domicilio
Transporte hacia el TT
Transporte Zona urbana de Yaguachi
Transporte Zona rural de Yaguachi

Incorporación a
establecimiento educativo

División de grupos

Impartición de clases:
1er grupo (15 min.)
2do grupo (15 min.)
3er grupo (15 min.)
30 min. De tareas para
cada grupo
Repetición del ciclo hasta
culminar jornada laboral

Transporte Zona urbana del Yaguachi.
Transporte hacia el TT
Transporte hacia el domicilio del docente.

Fin
Fuente: Distrito de la Zona 5.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.
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ANEXO No. 5
FORMATO DEL CHECK LIST DE FACTORES DE RIESGOS.
Actividad

Siempre

Con

A

Rara

frecuencia

veces

vez

Riesgos ergonómicos
Trabajo sentado

X

Permanece de pie en su trabajo

X

Ha sentido dolor en los pies

X

Ha sentido dolor en las rodillas

X

Tiene várices

X

Riesgos psicosociales
Agotamiento al término de la jornada

X

Agotamiento al inicio de la jornada

X

Tiene problemas con los estudiantes

X

Su trabajo no es apreciado

X

Quemeimportismo en el trabajo

X

Ha sentido dolores musculares

X

Ha experimentado insomnio

X

Ha tenido úlceras gástricas

X

Riesgos físicos
Cambios climáticos en el tránsito

X

hacia el establecimiento escolar
Lluvia en tránsito a la escuela

X

Fuente: Monitoreo de riesgos: Art. 11, inciso 2, Art. 128 del Decreto Ejecutivo 2393. Anexo No. 5.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.
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ANEXO No. 6
FORMATO DEL CUESTIONARIO ISTAS – COPSOQ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12
13
14

Preguntas
que trabajar

¿Tienes
muy
rápido?
¿La distribución de tareas es
irregular y provoca que se te
acumule el trabajo?
¿Tienes tiempo de llevar al día tu
trabajo?
¿Te cuesta olvidar los problemas
del trabajo?
¿Tu trabajo, en general, es
desgastador emocionalmente?
¿Tu
trabajo
requiere
que
escondas tus emociones?
¿Tienes influencia sobre la
cantidad de trabajo que se te
asigna?
¿Se tiene en cuenta tu opinión
cuando se te asignan tareas?
¿Tienes influencia sobre el orden
en el que realizas las tareas?
¿Puedes decidir cuándo haces
un descanso?
Si tienes algún asunto personal o
familiar ¿puedes dejar tu puesto
de trabajo al menos una hora sin
tener que pedir un permiso
especial?
¿Tu trabajo requiere que tengas
iniciativa?
¿Tu
trabajo
permite
que
aprendas cosas nuevas?
¿Te sientes comprometido con tu
profesión?

15 ¿Tienen sentido tus tareas?
¿Hablas con entusiasmo de tu
16
empresa a otras personas?
En estos momentos, ¿estás
preocupado/a por lo difícil que
17 sería encontrar otro trabajo en el
caso de que te quedaras en
paro?
En estos momentos, ¿estás
18 preocupado/a por si te cambian
de tareas contra tu voluntad?
En estos momentos, ¿estás
preocupado/a por si te cambian
19 el horario (turno, días de la
semana, horas de entrada y
salida) contra tu voluntad?

Siempre

Muchas
veces

Algunas
veces

Sólo alguna
vez
Nunca

Anexos

20

21
22

23

24
25
26
27
28
29
30
31
32

33

34
35
36
37

38

En estos momentos, ¿estás
preocupado/a por si te varían el
salario (que no te lo actualicen,
que te lo bajen, que introduzcan
el salario variable, que te paguen
en especie, etc.)?
¿Sabes
exactamente
qué
margen de autonomía tienes en
tu trabajo?
¿Sabes exactamente qué tareas
son de tu responsabilidad?
¿En esta empresa se te informa
con suficiente antelación de los
cambios que pueden afectar tu
futuro?
¿Recibes toda la información que
necesitas para realizar bien tu
trabajo?
¿Recibes ayuda y apoyo de tus
compañeras o compañeros?
¿Recibes ayuda y apoyo de tu
inmediato o inmediata superior?
¿Tu puesto de trabajo se
encuentra aislado del de tus
compañeros/as?
En el trabajo, ¿sientes que
formas parte de un grupo?
¿Tus actuales jefes inmediatos
planifican bien el trabajo?
¿Tus actuales jefes inmediatos
se comunican bien con los
trabajadores y trabajadoras?
¿Qué parte del trabajo familiar y
doméstico haces tú?
Si faltas algún día de casa, ¿las
tareas domésticas que realizas
se quedan sin hacer?
Cuando estás en la empresa
¿piensas
en
las
tareas
domésticas y familiares?
¿Hay momentos en los que
necesitarías estar en la empresa
y en casa a la vez?
Mis superiores me dan el
reconocimiento que merezco
En las situaciones difíciles en el
trabajo recibo el apoyo necesario
En mi trabajo me tratan
injustamente
Si pienso en todo el trabajo y
esfuerzo que he realizado, el
reconocimiento que recibo en mi
trabajo me parece adecuado

Fuente: Formato del Cuestionario ISTAS – COPSOQ
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.
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ANEXO No. 7

CUESTIONARIO. ESCALA SINTOMÁTICA.
Nombre:…………………………………...
Profesión: ……………………………

Fecha: …………..………….

Edad: ………. Sexo: ……………..

Acidez o ardor en el estómago
Pérdida del apetito
Dolores abdominales
Irritación de las amígdalas
Dificultades para quedarse dormido
Dolores de Cabeza, Mareos
Disminución del deseo sexual
Dolores en los huesos
Temblor o sudoración en las manos
Falta de creatividad en el trabajo
Depresión
Fatiga, agotamiento o debilidad al
inicio de la jornada de trabajo
Fatiga, agotamiento o debilidad al final
de la jornada de trabajo
Nerviosismo o ansiedad
Irritabilidad o enfurecimientos

13
14
15

Para uso del examinador:
VALORACIÓN:
DIAGNÓSTICO:
Nunca
1;
algunas
veces
2;
Frecuentemente
3;
Muy
frecuentemente 4
Fuente: Enciclopedia de Salud y Seguridad del Trabajo OIT (2002).
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.

Muy
frecuente
mente

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Frecuente
mente

Síntomas

Algunas
veces

No.

Nunca

¿Ha padecido algunos de estos síntomas durante el último año?

Anexos

ANEXO No. 8

DIAGRAMA DE GANTT.

Fuente: Microsoft Project.
Elaborado por: Dr. Barrezueta Valencia Francisco.
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