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 Se realiza  un estudio de tipo  descriptivo, prospectivo en el 
colectivo de  secretarias que trabajan en la Universidad Técnica de 
Manabí  en su campus central, (n=62); la investigación  tuvo como 
objetivo fundamental establecer la gestión de riesgos psicosociales y su 
repercusión en el colectivo de secretarias y como objetivos específicos el 
valorar el nivel de riesgos psicosociales a los que están expuestas las 
secretarias, determinar los problemas de salud que presentan y elaborar 
un plan de prevención como estrategia de reducción de estos riesgos 
psicosociales. Los métodos de recolección de información fueron el 
cuestionario y la investigación documental, como instrumentos se utilizó el 
Cuestionario de Factores Psicosociales. Identificación de situaciones de 
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Universidad. Las conclusiones destacan que los riesgos psicosociales a 
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prioritariamente. En cuanto a los riesgos mecánicos, físicos, químicos, 
biológicos y ergonómicos, estos se ubican en rangos de riesgos triviales, 
tolerables o moderados. Al analizar el perfil epidemiológico del personal 
de secretaria se puedo identificar como patologías más comunes y con 
mayor incidencia son los problemas del sistema nervioso, musculo 
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 A study descriptive, prospective in the group of secretaries who 
work at the Technical University of Manabí in the central campus, (n = 62) 
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management of psychosocial risks and their impact on the group of 
secretaries and the specific objectives of assessing the level of 
psychosocial risks they are exposed secretaries, determine the health 
problems that arise and develop a plan prevention and reduction strategy 
these psychosocial risks.The methods of collecting information were the 
questionnaire and documentary research, as instruments Psychosocial 
Factors Questionnaire was used. Identification of risk, developed by the 
Institute of Occupational Health Navarro (INSL); to collect information on 
health problems analysis matrices care records of the Medical Department 
of the University was held. The findings highlight that psychosocial risks to 
which they are exposed secretaries are presented in the category of major 
risks, which is why these should be priority controlled. As for the 
mechanical, physical, chemical, biological and ergonomic risks, these are 
located in ranges trivial, tolerable or moderate risks. By analyzing the 
epidemiological profile of staff secretary I can identify as the most common 
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PRÓLOGO 

 

 La tesis “gestión de riesgos psicosociales y su repercusión en la 

salud de las secretarias de la Universidad Técnica de Manabí”, estudió y 

valoró el nivel de riesgos psicosociales a los que están expuestas las 

secretarias mediante el “Cuestionario de evaluación de riesgos 

psicosociales del Instituto Navarro de Salud Laboral”, estableció los 

problemas de salud que presentan las secretarias relacionados a los 

riesgos psicosociales mediante el perfil epidemiológico de la unidad 

Médica Ocupacional de la Universidad.  

 

 La investigación en su primer capítulo aborda el problema en su 

contextualización y el objetivo tanto general como específico que 

orientaron el desarrollo del estudio. 

 

 El segundo  capítulo presenta  las bases teóricas del estudio 

mismo que fue argumentado  a   través la Teoría del Dominó, Teoría de la 

Causalidad Múltiple, Teoría de Accidentes de Dörner; el marco referencial 

aborda estudios similares relacionados con el contexto de la investigación 

efectuados a nivel nacional e internacional; el marco legal del estudio 

considera a la normativa establecida en la  Constitución de la República 

del Ecuador, capitulo Octavo “Trabajo y Seguridad Social”, la Decisión 

584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, Capítulo III 

Gestión de la Seguridad y Salud en los centros de trabajo - obligaciones 

de los empleadores, Código del Trabajo del Ecuador en el Artículo 38 se 

alude “Riesgos provenientes del trabajo, Resolución 390 Reglamento del 

Seguro General de Riesgos Trabajo, en su Art. 3  dice “Principios de la 

Acción Preventiva y el marco teórico considera una amplia revisión 

bibliográfica sobre temas abordados en el desarrollo de la investigación.  
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 El capítulo tercero trata sobre la metodología utilizada en el 

desarrollo del estudio y que fundamentaran los hallazgos de la 

investigación. En el capítulo cuarto se presenta el análisis e interpretación 

de resultados, así como las conclusiones y recomendaciones.  

 

 Como resultado de la investigación se formular un plan de 

prevención como estrategia de reducción de riesgos psicosociales en el 

personal de secretaria de la Universidad, mismo que se  muestra en el 

capítulo quinto.  Además se presentan la bibliografía y anexos que 

respaldan tanto el  rigor científico requerido para la investigación, como 

las evidencias del desarrollo del estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1. El problema  

 

1.1.    Contextualización  

 

 Lo concerniente a  “factores de riesgo psicosocial” suelen ser 

condiciones de trabajo, relacionadas con su organización y  son causa de 

enfermedad (Moncada i Lluís, 2007), estos autores mencionan que el 

término  “factores psicosociales” hace referencia a  ritmos e intensidad de 

trabajo excesivos, tiempos incontrolables, desconsideración, trato injusto, 

futuro inseguro, condiciones de trabajo alienantes que no permiten el 

aprendizaje, el crecimiento y la autonomía, y dificultan que “se ejerza” 

también en el trabajo aquello que realmente somos: seres sociales y 

creativos capaces y deseosos de aprender y decidir sobre nuestra vida 

cotidiana y nuestro futuro. (p.35)  

 

 Para el Comité Mixto OIT-OMS (1984), los factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo abarcan las interacciones entre el medio 

ambiente laboral, las características de las condiciones de trabajo, las 

relaciones entre los trabajadores, la organización, las características del 

trabajador, su cultura, sus necesidades y su situación personal fuera del 

trabajo (Organizaciòn Internacional del Trabajo (OIT), 1984) 

 

 Estas definiciones resaltan la interacción que existe  entre el 

trabajo dimensionado en su medio ambiente, satisfacción condiciones de 

organización y las capacidades del trabajador, sus necesidades, cultura, 
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situaciones personales, contextos que pueden influir en la salud, el 

rendimiento y satisfacción laboral.  

 

 Se considera que los factores psicosociales están relacionados con 

resultados de seguridad y salud de los trabajadores y pueden contribuir al 

aumento de accidentes y de comportamientos adictivos, como el 

tabaquismo y el alcoholismo que merman la calidad y la productividad por 

la existencia de factores psicosociales en niveles nocivos para el 

empleado.  

 

 Por otra parte vale la pena recordar que la evaluación de riesgos 

psicosociales forma parte de la obligación legal, por parte de las 

empresas.  

 

 Según (Blanch, Ribas, 2003) la problemática asociada a la 

identificación de factores de riesgo psicosocial y su subsecuente 

mitigación en la población universitaria, apenas hace pocos años empezó 

a ser estudiada, principalmente en Europa y recientemente en América 

Latina, con estudios como “El trabajo como valor en las sociedades 

humanas” y en el 2010 “La doble cara de la mercantilización de los 

servicios universitarios y hospitalarios. (Pp.80-84)  

 

 Este autor también define al trabajo como “la invención de la 

modernidad. La forma en  que lo conocemos, lo practicamos y lo situamos 

en el centro de la vida individual y social fue inventada y luego 

generalizada con el industrialismo.  

 

 El trabajo en el sentido contemporáneo  no se confunde ni con las 

tareas, repetidas día a día, que son indispensables para el mantenimiento 

y la reproducción de la vida de cada uno; ni con la labor, por muy obligada 

que sea, que un individuo lleva a cabo para realizar un cometido que el 

mismo o los suyos son los destinatarios y beneficiarios, ni con lo que 
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pretendemos de motu proprio, sin tener en cuenta nuestro esfuerzo” 

(p.28).      

 

 Actualmente, los estudios sobre los factores de riesgo psicosocial 

en los diversos tipos de trabajo en Ecuador son motivo de investigación 

permanente, debido a los nuevos enfoques considerados en la 

organización del trabajo, como ambiente en que se desarrollan las 

actividades laborales y sobre todo  la aplicación de  políticas de calidad y 

competitividad.   

 

En la Universidad Técnica de Manabí el personal de secretaria 

continuamente  debe  enfrentarse a  situaciones de vulnerabilidad 

relacionadas principalmente con una alta carga mental, pues las 

exigencias relacionadas a los procesos de modernización universitaria  

exigidos por el Consejo de Educación Superior  (CES) o  su  vez la subida 

de información requerida para los procesos de acreditación por parte del 

CEAASES  demandan  incremento de tareas que deben generarse en 

tiempos limitados con el consecuente agotamiento mental.  

 

La falta de una adecuada planificación educativa a nivel de las 

carreras  manifestada especialmente con la falta de sistematización de los 

procesos académicos y administrativos ha generado incremento de 

tiempo adicional de trabajo a las secretarias hasta el punto de incrementar 

las horas de su jornada laboral sin que sean reconocidas sus horas extras 

de trabajo todo con el fin de cumplir metas que no fueron cubiertas en los 

tiempos que debieron ser efectuados, teniendo que acostumbrarse al 

término “esta tarea es para ayer”,  situación que muchas veces se ve 

agravada por equipos que no tienen un mantenimiento adecuado y un 

mobiliario  que no cumplen con normas ergonómicas o si las cumplen 

pero son mal utilizadas.  

 

El maltrato psicológico y a veces verbal por  parte  de   autoridades,  
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docentes y estudiantes que requieren se desarrollen ciertas actividades 

sin considerar el tiempo que demandan la ejecución de  las tareas 

asignadas, es otro de los aspectos que generan conflictos en el grupo de 

secretarias causando una notable desmotivación e incremento de los 

niveles de stress y por ende su estado de salud.   

 

Otro aspecto que debe considerarse además de la carga laboral es 

la evaluación colateral de la secretaria por parte de su jefe inmediato 

superior  y de la máxima autoridad de la facultad, obteniéndose muchas 

veces calificaciones que no  evidencian  el reconocimiento al real de su 

trabajo, realidad que se ve agravada por la ausencia de un comité de 

evaluación del talento humano del personal administrativo al interior de la 

Universidad.  

 

Este contexto antes descrito ha generado en las secretarias la 

presencia de ciertas manifestaciones de alteración nerviosa, 

intranquilidad, desánimo, agotamiento, cansancio, dolor en el pecho, 

tensión muscular, dolor de cabeza, entre otras, mismas que deben ser 

evaluadas para poder tomar las medidas correctivas. 

 

1.2. Formulación del problema 

  

 ¿Cómo se realiza la gestión de los riesgos psicosociales y cuál es 

su repercusión en la salud de las secretarias de la Universidad Técnica de 

Manabí?  

 

1.2.1. Objetivos de la Investigación  

 

 Nivel de riesgo psicosocial que están expuestas las secretarias de la 

Universidad Técnica de Manabí determinado. 

 Nivel de autonomía de las secretarias de la Universidad para tomar 

decisiones establecido.  
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 Grado de interés personal que la Universidad demuestra por el 

personal de secretaria facilitando el flujo de informaciones necesarias 

para el correcto desarrollo de las tareas evaluado. 

 Problemas de salud que presentan con mayor frecuencia el personal 

de secretaria de la Universidad identificados  

 Estrategias se deben establecer para prevenir problemas de salud en 

el personal de secretaria de la Universidad definidas.  

 

1.2.2. Preguntas de la investigación 

 

 ¿Cuál es el nivel de riesgo psicosocial que están expuestas las 

secretarias de la Universidad?  

 ¿Cuál es  el nivel de autonomía de las secretarias de la Universidad 

para tomar decisiones? 

 ¿Cuál es el grado de interés personal que la Universidad demuestra 

por el personal de secretaria facilitando el flujo de informaciones 

necesarias para el correcto desarrollo de las tareas? 

 ¿Cuáles son los problemas de salud que presentan con mayor 

frecuencia el personal de secretaria de la Universidad? 

 ¿Qué estrategias se deben establecer para prevenir problemas de 

salud en el personal de secretarias de la Universidad? 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1.  Objetivo General  

 

 Establecer la gestión de riesgos psicosociales y su repercusión en 

la salud de las secretarias de la Universidad Técnica de Manabí  

 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 

 Valorar el nivel de riesgos psicosociales a los que están expuestas las  
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secretarias mediante el “Cuestionario de evaluación de riesgos 

psicosociales del Instituto Navarro de Salud Laboral”.   

 Determinar los problemas de salud que presentan las secretarias 

relacionados a los riesgos psicosociales mediante el perfil 

epidemiológico de la unidad Médica Ocupacional de la Universidad 

 Elaborar un plan de prevención como estrategia de reducción de 

riesgos psicosociales en el personal de secretaria de la Universidad.  

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO  

 

2.1.    Bases teóricas 

 

2.1.1. La Teoría del Dominó  

 

 W. H. Heinrich (1931), desarrolló la denominada teoría del “efecto 

dominó”   esta teoría un accidente se origina por una secuencia de 

hechos, con  ella se propone  una “secuencia de cinco factores en el 

accidente”, en la que cada uno actuaría sobre el siguiente de manera 

similar a como lo hacen las fichas de dominó, que van cayendo una sobre 

otra. La secuencia de los factores del accidente son:  

 

1. Herencia y medio social.  

2. Acto inseguro.  

3. Falla humana.  

4. Accidentes.  

5. Lesión.  

 

 El primer dominó la Historia- representa un estilo de vida y 

personalidad del empleado. 

 El segundo dominó las características personales- representa la actitud 

del empleado, su nivel de conocimientos y las condiciones mentales y 

físicas. 

 El tercer dominó los Actos y Condiciones inseguras – representa el 

comportamiento del empleado y las condiciones inseguras en el 

trabajo.
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 El cuarto dominó el Accidente – representa el evento no planeado 

provocado por un acto o una condición peligrosa. 

 El quinto dominó la Herida – representa a alguien que sale lastimado. 

 

 De esta teoría se puede concluir que cuando se retira el factor de 

riesgo (la ficha de dominó de la fila se interrumpe la secuencia de caída), 

la eliminación de uno de los factores evitaría el accidente y el daño 

resultante, siendo la ficha cuya retirada es esencial la número 3(Botta, 

2010) 

 

2.1.2. Teoría de la Causalidad Múltiple  

  

 Deriva de la teoría del dominó, defiende que, por cada accidente, 

pueden existir numerosos factores, causas y subcausas que contribuyan a 

su aparición, y que determinadas combinaciones de éstos provocan 

accidentes. De acuerdo con esta teoría, los factores propicios pueden 

agruparse en las dos categorías: De comportamiento que incluye factores 

relativos al trabajador, como una actitud incorrecta, falta de conocimientos 

y condiciones físicas y mentales inadecuadas; Ambientales Referidas a la 

protección inapropiada de otros elementos de trabajo peligrosos y el 

deterioro de los equipos por el uso y la aplicación de procedimientos 

inseguros.  

 

 La principal aportación de esta teoría es poner de manifiesto que 

un accidente pocas veces, por no decir ninguna, es el resultado de una 

única causa o acción.(Cortez Diaz , 2007) 

 

2.1.3. Teoría de Accidentes de Dörner 

 

 El Profesor Dietrich Dörner trabaja en el área de psicología 

cognitiva en la Universidad de Bamberg en Alemania, publicó su libro “La 

lógica de la falla”, en el cual expone sus principales  ideas  con respecto a  
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la  causa de los accidentes y fallas en general (Dörner, 1989).  

 

 Como núcleo central de esta teoría, pueden identificarse el 

postulado de complejidad, este sostiene que los accidentes se dan en 

sistemas complejos. Considera complejos aquellos sistemas que 

presentan las siguientes características: (a) se trata de problemas que 

involucran sistemas complejos debido a la presencia de muchas variables 

interrelacionadas. (b) Dinámica interna: los sistemas funcionan por sí 

mismos, sin necesidad de estímulos externos. (c) Intransparencia: las 

características completas del sistema no pueden ser vistas claramente.  

 

 Postulado de inteligencia operativa, sustenta que las  causas de los 

accidentes radican en el proceso racional de la toma de decisiones por 

parte de los agentes que controlan el funcionamiento del sistema. Es 

decir, en la “inteligencia operativa” que controla el proceso de toma de 

decisiones ( Dörner, 2009) 

 

2.2.    Marco referencial 

 

 El estudio “Identificación, medición y evaluación de riesgos 

psicosocial en la empresa Halliburton Latín América S.A. sucursal 

Ecuador” aplicó la metodología del Instituto Navarro de Salud Laboral el 

cual estudia cuatro variables como son la participación, implicación, 

responsabilidad; formación, información, comunicación; gestión de tiempo 

y cohesión de grupo, misma que tuvo como conclusión que se lleva una 

inadecuada gestión del tiempo en todas la áreas de la Empresa y que se 

debe dar especial atención a temas como horarios de trabajo y establecer 

descansos acorde a los trabajos que se estén realizando porque sus 

valores son críticos (Peralra Beltrán, 2008).  

 

 Igualmente se realiza la investigación “Orígenes y fundamentos de 

la prevención de riesgos laborales en España” su conclusión menciona 
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que el origen de la normativa de seguridad e higiene coinciden con la 

promulgación de las primeras leyes laborales que trataban de proteger a 

los trabajadores frente a las pésimas condiciones laborales. 

 

 Asimismo se indica que la evolución de la prevención de riesgos 

laborales ha venido marcada por la extensión paulatina de su ámbito de 

aplicación subjetivo y objetivo.  

 

 Desde el punto de vista subjetivo la normativa preventiva se dirige 

en un primer momento a los sectores más débiles de trabajadores 

ampliando progresivamente el colectivo protegido. Ateniendo a su ámbito 

objetivo, la prevención frente a los accidentes de trabajo se irá ampliando 

por vía de interpretación jurisprudencial a la protección de las 

enfermedades profesionales (García González, 2007).  

 

 El “Estudio de factores de riesgos psicosociales SEPRONAC S.A. 

análisis personal operativo” concluye  “…la alta exposición a riesgos 

psicosociales en esta Empresa, hace que la presencia de situaciones de 

estrés dentro del grupo de trabajadores operativos de la organización, 

constituye un problema importante, sobre el cual se debe intervenir 

mediante la elaboración y puesta en marcha de un programa de 

intervención sobre la salud de los trabajadores, el mismo que se le debe 

dar seguimiento y control periódico”(Cabezas Cabezas, 2008). 

 

 En la investigación que buscó  determinar la presencia de carga 

mental y estrés laboral en los funcionarios del Instituto de Seguridad 

Social de las Fuerzas Armadas ISFFA de las Direcciones: Secretaria 

General y Dirección Administrativa, se  encontró que la carga mental que 

poseen los funcionarios es media teniendo en cuenta las valoraciones de 

las dimensiones: demandas cognitivas y complejidad de la tarea; 

características de la tarea; organización temporal del trabajo; ritmo de 

trabajo y consecuencias para la salud.  
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 En cuanto al Estrés laboral el estudio de las dimensiones fueron: 

clima organizacional con un 78,8%, territorio organizacional con un 71,2%, 

tecnología con un 86,5%, influencia del líder 75%, falta de cohesión con 

86,5%, respaldo de grupo 80,8%, los cuales se encuentran dentro de los 

niveles de estrés. Los problemas de salud más frecuentes asociados en 

los funcionarios del ISFFA  fueron: físicos: Dolores de espalda, dolores de 

cabeza, fatiga generalizada, resfriados y gripes, problemas en la voz, 

psicológicos: sentimiento de cansancio mental, irritabilidad fácil, estado de 

apresuramiento continuo, dificultades en la memoria, cansancio rápido de 

las cosas. (Arroyo Miño, 2014). 

 

2.3.    Marco legal 

 

 El sustento legal de la investigación tiene que ver con la siguiente 

normativa:  

 

En la Constitución de la República del Ecuador, capitulo Octavo 

“Trabajo y Seguridad Social”, Art. 33, se señala:  

 

 “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado” 

(Asamblea de la República de Ecuador , 2008) 

 

De igual manera el Art. 326,literal 5 menciona “Toda persona 

tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y 

propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar” y a su vez el literal 6 que dice “Toda persona rehabilitada 

después de un accidente de trabajo o enfermedad, tendrá derecho a ser 

reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral,  de  acuerdo  con la  
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ley”.  (Asamblea de la República de Ecuador , 2008).  

 

 Igualmente, la Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, Capítulo III Gestión de la Seguridad y Salud en los 

centros de trabajo - obligaciones de los empleadores), Art. 11 “En todo 

lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes a disminuir los 

riesgos laborales. Estas medidas deberán basarse, para el logro de este 

objetivo, en directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo y su entorno como responsabilidad social y empresarial”.  

 

En este mismo artículo en el Literal b) se indica “Identificar y 

evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la finalidad de 

planificar adecuadamente las acciones preventivas, mediante sistemas de 

vigilancia epidemiológica ocupacional específicos u otros sistemas 

similares, basados en mapa de riesgos” y en el literal e) se menciona 

“Diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en marcha de 

medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de 

trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de 

la seguridad y salud de los trabajadores” (Consejo Andino de Ministros de 

Relaciones Exteriores, 2005). 

 

Como consecuencia de la Decisión 584Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo se genera la Resolución 957 Reglamento 

del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, mismo que 

en su Literal b) señala “Proponer el método para la identificación, 

evaluación y control de los factores de riesgos que puedan afectar a la 

salud en el lugar de trabajo” y el Literal c) señala “Observar los factores 

del medio ambiente de trabajo y de las prácticas de trabajo que puedan 

afectar a la salud de los trabajadores, incluidos los comedores, 

alojamientos y las instalaciones sanitarias, cuando estas facilidades sean 

proporcionadas por el empleador” (Consejo Andino de Ministros de 

Relaciones Exteriores, 2005). 
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 En cuanto al Código del Trabajo del Ecuador en el Artículo 38 se 

alude “Riesgos provenientes del trabajo.- Los riesgos provenientes del 

trabajo son de cargo del empleador y cuando, a consecuencia de ellos, el 

trabajador sufra daño personal, estará en la obligación de indemnizarle de 

acuerdo con las obligaciones de este Código siempre que tal beneficio no 

le sea concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social”. 

(Código de Trabajo del Ecuador, Capítulo III: De los efectos del contrato 

de trabajo, Art. 38)  

 

 De igual manera se debe mencionar el Artículo 416 de este Código 

que indica “Obligaciones respecto a la prevención de riesgos.- Los 

empleadores obligados asegurar a sus trabajadores condiciones de 

trabajo que no presente peligro para su salud o su vida.  

 

 Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de 

prevención, seguridad e higiene determinadas en los reglamentos y 

facilitadas por el empleador.  

 

 Su omisión constituye justa causa para la terminación del contrato”. 

(Código de Trabajo del Ecuador, Capítulo III: De los efectos del contrato 

de trabajo, Art. 416) 

 

 De otra parte, la Resolución 390 Reglamento del Seguro General 

de Riesgos Trabajo, en su Art. 3 dice “Principios de la Acción Preventiva.- 

En materia de riesgos del trabajo la acción preventiva se fundamenta en 

los siguientes principios:  

 

c) Identificación, medición, evaluación y control de los riesgos de los 

ambientes laborales; h) Vigilancia de la salud de los trabajadores en 

relación a los factores de riesgo identificados” (Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, 2011).   
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2.4. Marco teórico     

 

2.4.1. Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo  

 

 Un riesgo psicosocial laboral es el hecho, acontecimiento, situación 

o estado que es consecuencia de la organización del trabajo, y tiene una 

alta probabilidad de afectar a la salud del trabajador y cuyas 

consecuencias suelen ser importantes(Mansilla Izquierdo, 2004).  

 

Este autor además señala que los riesgos psicosociales, a 

diferencia de los factores psicosociales, no son condiciones 

organizacionales sino hechos, situaciones o estados del organismo con 

una alta probabilidad de dañar la salud de los trabajadores de forma 

importante.  Asimismo indica que cuando los factores organizacionales y 

psicosociales de las empresas y organizaciones son disfuncionales, es 

decir, provocan respuestas de inadaptación, de tensión, respuestas 

psicofisiológicas de estrés pasan a ser factores psicosociales de riesgo o 

de estrés. Los factores psicosociales cuando son factores con 

probabilidad de afectar negativamente a la salud y el bienestar del 

trabajador son factores de riesgo, es decir, cuando actúan como factores 

desencadenantes de tensión y de estrés laboral(Mancilla Izquierda, 2009).    

 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene  en el Trabajo del 

Gobierno de España (INSHT) expresa “Los riesgos Psicosociales son 

“aquellos condiciones presentes en una situación laboral directamente 

relacionadas con  la organización del trabajo, el contenido del trabajo y la 

realización de la tarea, y que se presentan con capacidad para afectar el 

desarrollo del trabajo y la salud del trabajador”(INSHT, 2010) 

 

  La Organización Internacional del Trabajo por su parte define 

como: “interacciones entre el contenido, la organización y la gestión del 

trabajo y las condiciones ambientales por un lado y las funciones y 
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necesidades de los trabajadores por el otro. Estas interacciones podrían 

ejercer una influencia nociva en la salud de los trabajadores a través de 

sus percepciones y experiencias” (OIT, 2001) 

 

Estas percepciones evidencian que los factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo son complejos ya que se conjugan una serie de 

variables que representan percepciones, experiencias del trabajador  y su 

entorno laboral. 

 

2.4.2. Clasificación de los factores de riesgo psicosociales 

 

 En la  obra Manual de Riesgos Psicosociales en el Trabajo: Teoría 

y Práctica se manifiesta “la Taxonomía de los factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo tiene que ver con la interacción del trabajador 

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

potencialmente negativos para la salud de los trabajadores   y los clasifica 

en  categorías(Mansilla, 2012):  

 

1. Factores relacionados con el medio laboral (entorno del 

trabajo) 

 

 Se refieren a los agentes físicos, biológicos, químicos que están 

presentes en el entorno laboral del trabajador y pueden ocasionar 

insatisfacción, incomodidad, con la consecuente afectación a la salud. 

Interviene el diseño del puesto de trabajo que está configurado por  la 

adaptación ergonómica de las medidas geométricas del puesto de trabajo 

a las características corporales del trabajador. 

 

2. Factores relacionados con la organización y gestión del 

trabajo 

 

 Pausas y descansos que durante   la jornada    laboral:   Suelen  
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tener influencia en el desempeño de positivo o negativo de las actividades 

que cumple el trabajador, con  implicación personal, institucional y en su 

entorno, EL (INSHT, 2010)manifiesta a este respecto “la existencia de 

pausas y descansos durante la jornada de trabajo posibilita que el 

trabajador se recupere de la fatiga producida por trabajos monótonos, por 

esfuerzos físicos, por las condiciones ambientales desfavorables (elevado 

nivel de ruido, altas temperaturas, etc.) ”.  

 

 Horario de trabajo: Usualmente las empresas fijan  un período 

laboral de horario fijo, en el cual los trabajadores deben estar presentes; y 

otro horario flexible, que puede ser decidido libremente por los 

trabajadores.  

 

 Estos márgenes de flexibilidad horaria suelen ser variables, 

dependiendo del tipo de organización que tenga la empresa. Asimismo, 

un  horario flexible favorece la conciliación de la vida familiar y laboral y 

ofrece al trabajador cierto grado de autonomía temporal en el trabajo, lo 

que contribuye a la satisfacción laboral. Además se ha afirmado que los 

trabajadores que tienen y perciben más flexibilidad en sus empresas, 

tanto de horarios como de lugar de trabajo, llevan una vida más saludable 

que aquellos que tienen horarios de trabajo más rígidos, (Grzywacz, 2007) 

 

Trabajo a turnos y nocturno: Requiere mantener al trabajador 

activo en momentos en que necesita descanso, y a la inversa que le 

colocan fuera de las pautas de la vida familiar y social. Usualmente 

provoca un triple desajuste entre el tiempo de trabajo, el tiempo biológico 

y el tiempo familiar y social. También el trabajo nocturno constituye una 

circunstancia que incide negativamente en la calidad de vida del 

trabajador, en la de su familia y en su salud, todo ello hace que el 

trabajador no tolere bien el horario de trabajo nocturno, ya que invierte la 

actividad del trabajador en 180º,  provocando una desincronización 

respecto al ritmo biológico natural e impidiendo el descanso nocturno. 
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Funciones y tareas que hacen referencia al contenido y al 

significado que el trabajo tiene para el trabajador que lo ejecuta: Un 

puesto de trabajo con contenido es aquel que está dotado de funciones y 

tareas adecuadas. Para que un trabajador cumpla y haga bien su trabajo 

necesita tener sus útiles de trabajo, saber qué es lo que tiene que hacer, 

saber cómo hacerlo y que lo que hace tiene un valor significativo. De ahí, 

que las funciones y tareas adaptadas a las expectativas y a la capacidad 

del trabajador, contribuye al bienestar psicológico y supone un elemento 

motivador, mientras que si no se adecuan pueden llegar a ser una fuente 

de insatisfacción laboral, estrés y fatiga. 

 

Ritmo de trabajo: Trata del tiempo requerido para la realización 

del trabajo y puede estar determinado por los plazos ajustados, por la 

exigencia de rapidez en las tareas, por la recuperación de retrasos, por la 

velocidad automática de una máquina, por la competitividad entre 

compañeros, por las normas de producción, por la cantidad de trabajo a 

realizar, por el control jerárquico directo con presiones de tiempo, entre 

otros.  

 

Para los trabajos considerados como no repetitivos, el ritmo resulta 

de la exigencia de lograr un cierto rendimiento en un período de tiempo 

dado. Pero además, hay que tener en cuenta que el tiempo que se 

requiere para realizar una tarea varía según las condiciones y capacidad 

del trabajador y también para un mismo trabajador, según su estado de 

fatiga, etc. Por ello, el trabajador debe realizar sus tareas a un ritmo 

adecuado, que le permita la recuperación física y psíquica, mediante 

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

ritmo de trabajo debe posibilitar trabajar durante toda la jornada laboral sin 

que la incidencia de la fatiga sea importante, (INSHT, 2010).  

 

Monotonía: Todo trabajo contiene elementos que lo pueden hacer 

interesante o puede convertirse en desagradable, molesto y aburrido. En 
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los puestos de trabajo en que las tareas son monótonas, rutinarias y 

repetitivas, el trabajador no tiene ningún tipo de iniciativa y disminuye su 

libertad.  

 

Además el trabajo fragmentado provoca que el trabajador 

desconozca el lugar que ocupa su tarea dentro del proceso productivo. El 

trabajo monótono y repetitivo efectuado en un ambiente poco estimulante 

genera insatisfacción laboral y problemas de salud, por lo que para que 

un trabajo sea adecuado debe reducirse el volumen de las tareas 

rutinarias, monótonas y repetitivas y el trabajo debe ser variado y tener 

una cierta multiplicidad de tareas y de atribuciones; además esto favorece 

organizar mejor la carga de trabajo(INSHT, 2010).  

 

 Autonomía: Es el grado en que el trabajador puede planificar su 

trabajo y determinar los procedimientos para desarrollarlo, esto influye 

sobre el método de trabajo, el ritmo, las secuencias de  operaciones y 

control de los resultados, ya que el trabajador debe tener la iniciativa para 

organizar su trabajo, regulando su ritmo, determinando el orden y la forma 

de realizar las tareas.  

 

 Se ha observado una relación positiva entre el grado de control que 

el trabajador tiene sobre su propio trabajo y la satisfacción laboral. Pero, 

tanto la falta de control como el excesivo control pueden producir secuelas 

psíquicas y somáticas negativas.  

 

 Por ello, el trabajador debe tener la posibilidad de tomar decisiones 

con respecto a las tareas que realiza y tener autonomía tanto para  

modificar el orden de las distintas operaciones y variar de tarea, como 

para decidir el tiempo que dedica a cada una de ellas, ya que constituye 

un factor de satisfacción. En caso contrario, se puede llegar a una total 

dependencia tecnológica, a la eliminación total de la iniciativa e incluso a 

una invasión de la  intimidad   del trabajador,   cuando   el control   por    el  
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sistema se hace exhaustivo(INSHT, 2010).  

 

 Carga mental: Es el conjunto de requerimientos psicofísicos a los 

que se somete al trabajador durante su jornada laboral. De manera que la 

carga de trabajo, tanto física como mental, es un factor de riesgo presente 

en muchas actividades laborales.  

 

 En cambio la carga física es el conjunto de demandas al trabajador 

durante el periodo laboral que implican tareas que obligan a un trabajo 

muscular y un esfuerzo físico, que si se sobrepasan los límites de 

trabajador puede producir la fatiga física. Aunque no existe una definición 

unánimemente aceptada de carga mental, sí se podría decir que es el 

resultado concreto de la interacción entre un trabajador específico y una o 

varias tareas específicas. De modo que una misma tarea puede resultar 

más difícil para unos trabajadores que para otros(González, 2006) 

 

 Formación: Para llevar a cabo correctamente cualquier tarea es 

necesario un nivel de formación previo, y con frecuencia un tiempo de 

aprendizaje en el puesto de trabajo. Esta consideración lleva aparejado 

que cuanto mayor es el nivel de cualificación exigido, tanto más rico suele 

ser el contenido de trabajo a realizar y, en consecuencia, son mayores las 

posibilidades del trabajador de realizar un trabajo satisfactorio y 

enriquecedor caso contrario puede sentir insatisfacción laboral(INSHT, 

2010). 

 

Responsabilidad: Para que el trabajo sea satisfactorio el nivel de 

responsabilidad del trabajador debe ser adecuado a la capacidad el 

mismo y a los recursos disponibles. Además si el puesto de trabajo o el 

nivel jerárquico que ocupa el trabajador está por debajo de su 

cualificación y de su capacidad conduce a la insatisfacción y a la 

desmotivación, y si el puesto de trabajo está por encima de su capacidad 

genera estrés. 
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Desempeño de rol: Un rol es un haz de expectativas propias y 

ajenas acerca del patrón de conductas que se adecua al puesto ocupado. 

Así pues, el rol se elabora y se desempeña en el marco de la interacción 

social que protagonizan la personal  y los emisores de rol que componen 

el conjunto de rol.  

 

 Comunicación en el trabajo: La organización debe propiciar tanto 

la comunicación formal como la comunicación informal entre los 

trabajadores en la actividad laboral. En el medio laboral la comunicación 

abarca desde las órdenes dadas por los directivos directamente hasta las 

expresiones casuales entre los compañeros. 

 

Estilo de mando: Influye en el ambiente de trabajo, relaciones 

entre trabajadores y entre éstos y los jefes, porque las actitudes del 

superior o jefe repercuten directa o indirectamente en el personal bajo su 

mando y en el clima laboral. Por otra parte, los distintos estilos de 

dirección o del ejercicio del mando, suelen extraerse de la combinación de 

algunos de los cuatro principales patrones o modelos: el autoritario o 

autocrático, el paternalista, el pasivo o “laissez faire” y el democrático o 

participativo. 

 

 Participación en la toma de decisiones: la falta de participación 

de los trabajadores en la toma de decisiones y en la organización del 

trabajo es un factor causante de insatisfacción laboral. Por tanto, es 

conveniente contemplar tanto si los medios de participación, como la 

participación en la política de incentivos/motivación, política de personal, 

negociaciones colectivas o en la planificación, organización y gestión del 

trabajo y en los procedimientos y métodos de trabajo.  

 

 Relaciones interpersonales: Las relaciones interpersonales en el 

trabajo (con los superiores, con los subordinados, con los compañeros y 

con los usuarios o clientes) y grupales (equipos de trabajo, de 
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departamento, de área, etc.) generalmente son valoradas positivamente, 

pero también pueden llegar a convertirse en un riesgo psicosocial.  

 

 Las malas relaciones entre los miembros del equipo de trabajo, la 

falta de cohesión del grupo, las presiones; así como la reducción de los 

contactos sociales, la dificultad para expresar las emociones y opiniones y 

el aislamiento en el puesto de trabajo, suelen producir elevados niveles de 

tensión entre los miembros de un equipo u organización. Por el contrario, 

las buenas relaciones interpersonales, las posibilidades de comunicarse y 

el apoyo social en el trabajo pueden incrementar el bienestar psicológico 

en el trabajo(INSHT, 2010). 

 

Condiciones de empleo: La inseguridad e incertidumbre respecto 

al empleo o el futuro profesional puede causarle ansiedad al trabajador, 

por lo que los trabajadores necesitan tener cierto grado de seguridad y 

estabilidad en su empleo.  

 

La exposición a riesgos laborales, ejercen un peso específico en la 

motivación y en la satisfacción laboral. 

 

Desarrollo de la carrera profesional:  Es el derecho de los 

profesionales a progresar, de forma individualizada, como reconocimiento 

a su trayectoria laboral en base a una evaluación objetiva y reglada, en 

cuanto a conocimientos, experiencia y cumplimiento de objetivos.  

 

2.4.3. Evaluación de los Riesgos Psicosociales  

 

 Según  el Observatorio Permanente de Riesgos Psicosociales 

UGT- CEC - Universidad de Barcelona “La evaluación de los riesgos 

psicosociales se considera, como un proceso dirigido a estimar la que 

puedan tomarse las magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido 

evitarse, obteniendo y facilitando  la   información necesaria para medidas  
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preventivas que deben adoptarse”(UTG-CEC, 2010) 

 

 El proceso de evaluación suele en las siguientes fases(Salaniva 

Soria, 2002): 

 

 Análisis previo de la empresa. Consiste en la recopilación de 

información sobre la evaluación de riesgos psicosociales de 

documentación existente. Esta fase constituye el primer contacto con la 

población a evaluar y en ella se informa a los trabajadores de en qué 

consiste la evaluación de riesgos psicosociales, del procedimiento a 

seguir y de la finalidad.    

 Selección de las técnicas de evaluación. Se utiliza una combinación de 

técnicas que suele incluir la observación, los cuestionarios y escalas y 

las entrevistas, aunque en ocasiones se pueden formar grupos de 

discusión, dinámicas de grupo, role playing, etc. 

 Trabajo de campo. En esta fase se eligen las técnicas (tipo de 

entrevistas, test, cuestionarios o escalas específicas) elegidas para los 

trabajadores a los que se les va a realizar la evaluación, se visitan los 

puestos de trabajo, se lleva a cabo la observación, se administran los 

cuestionarios y escalas generales y se realizan las entrevistas a los 

trabajadores.   

 Análisis de los datos. Tras la recogida de información a partir de las 

distintas técnicas, se procede al tratamiento de los datos obtenidos a 

través de los cuestionarios, las escalas, la observación, las entrevistas, 

los grupos de discusión, etc. Dicho tratamiento implica, en general, la 

utilización de herramientas informáticas. (Villalobos, 2004) 

 Valoración de los resultados. En esta etapa se valoran e interpretan los 

datos de tipo cualitativo y cuantitativo, resultantes del análisis de la 

información. Se especifican los riesgos psicosociales existentes 

asociados a cada puesto, la intensidad de los mismos, las medidas 

correctoras para eliminarlos o reducirlos y los plazos recomendados 

para ello. (Olmos, 2008) 
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 Comunicación de los resultados. Los hallazgos  con su valoración e 

interpretación, se recogen en un informe de evaluación de riesgos 

psicosociales y planificación de la actividad preventiva, que deben ser 

comunicados al empresario, a los trabajadores y a sus representantes 

sindicales, ya que es obligada la participación de estos en la gestión de 

la prevención de riesgos laborales.  

 

 Se puede  afirmar que la gestión del riesgo psicosocial parte del 

análisis del entorno  y   contexto  laboral.   En   el    siguiente   grafico    se  

esquematiza algunas variables de la gestión del riesgo psicosocial: 

 

GRÁFICO N° 1 

RIESGO PSICOSOCIAL 

 
Fuente: http://www.arlsura.com/articulos2012/grafico1.html 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 

 

 Se concluye que cuando hay un riesgo alto se debe generar un  

sistema de vigilancia epidemiológica  para riesgo psicosocial, en cambio 

cuando hay un riesgo medio y bajo hay que establecer estrategias para la 

http://www.arlsura.com/articulos2012/grafico1.html
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activación de programas de promoción y prevención, entre ellos 

promocionar en el  personal de factores protectores. 

 

 En el siguiente gráfico se esquematiza el sistema de gestión de 

riesgos psicosociales: 

 

GRÁFICO N° 2 

SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

 
                Fuente: http://www.arlsura.com/articulos2012/grafico2.html 
                Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 

http://www.arlsura.com/articulos2012/grafico2.html
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2.4.4. Manifestaciones  de los Riesgos del Trabajo  

 

 Estrés Laboral.- El término estrés proviene de la física y la 

arquitectura y se refiere a la fuerza que se aplica a un objeto, que puede 

deformarlo o romperlo. (Martínez Selva, 2004) En la Psicología, estrés 

suele hacer referencia a ciertos acontecimientos en los cuáles nos 

encontramos con situaciones que implican demandas fuertes para el 

individuo, que pueden agotar sus recursos de afrontamiento. (Pérez 

Aguilera, 2009) 

 

 Buendía Vidal define en el año 1998 al estrés como el proceso que 

se inicia ante un conjunto de demandas ambientales que recibe el 

individuo, a las cuáles debe dar una respuesta adecuada, poniendo en 

marcha sus recursos de afrontamiento.  

 

 Cuando la demanda del ambiente (laboral, social, etc.) es excesiva 

frente a los recursos de afrontamiento que se poseen, se van a desarrollar 

una serie de reacciones adaptativas, de movilización de recursos, que 

implican activación fisiológica. Esta reacción de estrés incluye una serie 

de reacciones emocionales negativas (desagradables), de las cuáles las 

más importantes son: la ansiedad, la ira y la depresión. (Buendía Vidal, 

1998) 

 

 El estrés en el trabajo también se conceptualiza como el conjunto 

de reacciones emocionales, cognitivas fisiológicas y del comportamiento  

a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido, la organización o el 

entorno de trabajo. 

 

 Es un estado que se caracteriza  por altos niveles de excitación y 

de angustia, con la frecuente sensación  de no poder hacer frente a la 

situación. El estrés podría afectar a todas las condiciones de salud física y 

mental, siendo los trastornos más susceptibles  aquellos que afectarían 
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los sistemas cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal, inmunitario, 

endocrinológico y muscular además de la salud mental(UGT-Canarias, 

2013). 

 

 El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo del 

Gobierno de España  (INSHT) con respecto al estrés expresa: 

 

 El estrés es el conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, 

fisiológicas y de comportamiento ante ciertos aspectos adversos del 

contenido, la organización o el entorno de trabajo. Los efectos del estrés 

son: absentismo, problemas disciplinarios, comunicación agresiva; 

disminución de la producción o de la calidad; comportamientos negativos 

como alcoholismo, drogas, violencia, hostigamiento; trastornos 

psicológicos como trastornos del sueño, depresión, ansiedad, 

irritabilidad(INSHT, 2010). 

 

 En una situación de estrés se produce una reacción psicosomática, 

en la que se da la aparición de diversos estados, se caracteriza por la 

presencia de un estado de tensión excesiva, en el que se mezcla el 

cansancio físico y psíquico y, dependiendo del nivel de tensión al que nos 

veamos sometidos puede llegar al agotamiento. El principal síntoma del 

estrés es la Ansiedad, siempre que haya estrés habrá ansiedad. 

 

 Las definiciones del estrés antes citadas lo muestran  como un 

estado psicológico resultado del proceso de interacción entre la persona y 

su entorno laboral, en el que se tiene exposición a una amplia gama de 

exigencias o demandas laborales que pueden contribuir de manera 

igualitaria  a una amplia gama de consecuencias para la salud del 

trabajador. Es un eslabón  entre los riesgos reales / potenciales  y  los 

daños para la salud.  La literatura revisada señala que el estrés supone 

una reacción compleja a nivel biológico, psicológico y social. La mayor 

parte de los cambios biológicos que se producen en el organismo cuando 
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está sometido a una reacción de estrés no son perceptibles para el ser 

humano y se precisan procedimientos diagnósticos para determinar el 

nivel de la reacción. Sin embargo, a nivel psicológico muchos síntomas 

producidos por el estrés pueden ser fácilmente identificados por la 

persona que está sufriendo dichos cambios. (Cano Vindel, 2002). Este 

autor también indica que la reacción más frecuente cuando la persona 

está  sometida  a una reacción de estrés es la ansiedad y señala además 

clasifica los síntomas de ansiedad:  

 

 Nivel Cognitivo: preocupación, temor, inseguridad, dificultad para 

decidir, miedo, pensamientos negativos sobre uno mismo, pensamientos 

negativos sobre la actuación de la persona ante otras, temor de que otras 

personas se den cuenta de las dificultades, temor a la pérdida del control, 

dificultades para pensar, estudiar, o concentrarse, etc.    

 

 Nivel Fisiológico: Sudoración, tensión muscular, palpitaciones, 

taquicardia, temblor, molestias en el estómago, dificultades respiratorias, 

sequedad de la boca, dificultades para tragar, dolores de cabeza, mareo, 

náuseas, tiritar, etc. 

 

Nivel Motor: Evitación de situaciones temidas, fumar, comer o 

beber en exceso, intranquilidad motora (movimientos repetitivos, rascarse, 

tocarse, etc.), ir de un lado al otro sin finalidad concreta,  tartamudear, 

llorar, quedarse paralizado, Acoso Laboral  o Mobbing.  

 

 Según (Luceño, 2005) es el conjunto de comportamientos, 

acciones o conductas ejercidas por una o diversas personas de forma 

sistemática y a lo largo del tiempo, destinadas a dañar la integridad física 

y psicológica de una o más personas, con un desequilibrio de fuerzas, con 

el objetivo de destruir su reputación y sus redes de comunicación y 

perturbar el ejercicio de sus funciones aprovechando las deficiencias en el 

sistema organizativo. 
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 Este término fue definido durante un Congreso sobre Higiene y 

Seguridad en el Trabajo en el año 1990 en Hamburgo por el  profesor de 

alemán, Heinz Leymann quien lo describió  como la “situación en la que 

una persona ejerce una violencia psicológica extrema, de forma 

sistemática y recurrente y durante un tiempo prolongado sobre otra 

persona o personas en el lugar de trabajo con la finalidad de destruir las 

redes de comunicación de la víctima o víctimas, destruir su reputación, 

perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente esa persona o 

personas acaben abandonando el lugar de trabajo". (Gonzalez de Rivera, 

2002) 

 

 Piñuel y Zabala, (2001) en su obra “Cómo sobrevivir al psicoterror 

laboral” definen al Mobbing,  como aquel acoso que se produce en un 

entorno laboral con el objetivo de intimidar, apocar, reducir, aplanar, 

amedrentar y consumir emocional e intelectualmente a la víctima, con 

vistas a eliminarla de la organización o a satisfacer la necesidad 

insaciable de agredir, controlar y destruir que suele presentar el 

hostigador, que aprovecha la situación que le brinda la situación 

organizativa particular (reorganización, reducción de costes, 

burocratización, cambios vertiginosos, etc.) para canalizar una serie de 

impulsos y tendencias psicopáticas (Piñuel y Sabala, 2001) 

 

 Los síntomas más frecuentes en las víctimas de mobbing son las 

propias de una situación de estrés postraumático, con alteraciones sueño, 

cansancio generalizado, ideas negativas especialmente sobre el porvenir, 

y posibilidades futuras del individuo. También presencia de variados 

síntomas físicos como cefaleas, dolores, lumbalgias, problemas 

digestivos, zumbido de oídos, hipertensión, problemas respiratorios, 

tensionales etc., que todos ellos aun formando parte del proceso del 

trauma, pueden ser negados durante mucho tiempo. También aparecen 

síntomas algo más específicos, como ansiedad, angustia, incapacidad o 

dificultad, o falta de ganas para realizar tareas que antes se podían hacer 
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sin problemas, (salir, encontrarse con otros, etc.).  A medida que pasa el 

tiempo aparecen otros síntomas como son dificultad para concentrarse, 

olvidos, pérdida de memoria, falta de energía en general, o falta de ganas, 

el no encontrarle gusto a las cosas, o encontrarlas sin sentido. 

 

Ausfelder, T. (2002) en su obra “El Acoso Moral en el trabajo: 

Prevención, Síntomas y Soluciones”, manifiesta que los síntomas de las 

secuelas en una víctima de un acoso prolongado pueden catalogarse en 

estas tres categorías principales: hiperactivación, intrusión y constricción 

(Ausfelder, 2002): 

 

 La hiperactivación.- Expresa la persistente expectativa de peligro. 

Los síntomas que se evidencian son: la persona se sobresalta con 

facilidad (estado exagerado de alerta), reacciona con irritación a las 

pequeñas provocaciones (irritabilidad y comportamiento explosivo) y 

duerme mal (pesadillas). 

 

La intrusión.- Refleja la huella del momento traumático. Las 

víctimas reviven los hechos una y otra vez en sus pensamientos, en sus 

sueños y en sus acciones (con el deseo de invertir la situación de forma 

inconsciente u oculta). La persona acosada sigue enfrentándose a una 

situación difícil, en la que no ha conseguido desempeñar un papel 

satisfactorio, así que continúa haciendo esfuerzos para adaptarse.  

 

 La constricción expresa la respuesta embotadora de la rendición, 

en esta fase la persona se encierra en sí misma, hay alteración de la 

conciencia como protección del dolor insoportable, muestra síntomas 

como suspensión de la iniciativa y del juicio crítico, alejamiento subjetivo o 

calma, analgesia, distorsión de la realidad y despersonalización. Los 

síntomas de constricción demuestran la disociación de la víctima. La 

disociación es un intento para olvidar la creciente sensación de 

indefensión y de terror. Es una forma de huir de las dificultades, mediante 
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la limitación de las acciones (dejan de hacer cosas, se quedan en casa) y 

de la iniciativa.   

 

Burnout.- De las denominaciones que circulan en la literatura 

científica  sobre el burnout, la más utilizada es la propuesta por Gil Monte 

(2013) “síndrome de quemarse en el trabajo” SQT. Esta definición aporta 

mayor comprensión del fenómeno porque informa sobre la naturaleza  de 

la manifestación al indicar que está circunscrito en un conjunto de 

síntomas, dirige el punto de atención en el trabajo y no en el trabajador 

con lo que se evita su escarnio y permite además identificar el síndrome 

frente a otros fenómenos psicológicos   procedentes de las condiciones 

laborales no deseables como el agotamiento, el estrés laboral, la 

ansiedad, el desgaste emocional(Gil-Monte, 2013). 

 

 El SQT se la define como una respuesta al estrés laboral crónico. 

Se trata de una experiencia subjetiva  de carácter negativa compuesta por 

cogniciones, emociones y actitudes negativas  hacia el trabajo, hacia las 

personas con las que se relaciona en individuo en su trabajo, en especial 

los clientes, y hacia el propio rol profesional(Gil-Monte, 2013). 

 

 El síndrome burnout  consta de tres síntomas: 

 

 Baja realización personal en el trabajo  cuya tendencia es que los 

profesionales se evalúan de manera negativa, sobre todo su habilidad 

para tratar a las personas que atienden, los trabajadores se sienten 

descontentos  e insatisfechos con su rendimiento y sus resultados 

laborales. 

 Agotamioento emocional, estado en el que el trabajador  se siente que 

ya no puede, en el ambito afectivo dar más de sí. Se trata de una 

situación de agotamiento, de falta de energía o de recursos 

emocionales propios, debidos al desgaste diario y continuo con 

personas a las que hay que asistir  como objetivo laboral y pueden 
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presentar problemas, como es el caso de pacientes, presos, indigentes 

o alumnos.  

 Desperzonalización, etapa donde se desarrollan actitudes y 

sentimientos negativos, como el cinismo hacia las personas receptoras 

del trabajo, como consecuencia del endurecimiento afectivo, los 

profesionales ven a dichas personas con indiferencia lo que a veces 

conduce a culpabilizarlas, por ejemplo,  al paciente le está bien 

merecida la enfermedad, al preso la condena y al indigente sus 

problemas sociales. 

 

2.4.5. Principales enfermedades psicosomáticas asociadas a riegos 

psicosociales 

 

Trastornos respiratorios 

 

 El principal trastorno respiratorio es el Asma que es una 

enfermedad crónica inflamatoria en la que las vías respiratorias se 

vuelven sensibles a alérgenos (sustancia que desencadene una reacción 

alérgica). Varias cosas le suceden a las vías respiratorias cuando una 

persona se expone a ciertos desencadenantes: las paredes de las vías 

respiratorias se inflaman; los músculos que rodean a las vías respiratorias 

se ponen tensos; aumenta la producción de mucosidad lo que produce 

obstrucción. Uno de los desencadenantes del asma son las reacciones 

como consecuencia del estrés y la ansiedad se consideran más bien un 

efecto, que una causa. Estas pueden provocar fatiga, que puede afectar 

al sistema inmunológico y, a su vez, incrementar los síntomas del asma o 

provocar un ataque de asma. 

 

Trastornos cardiovasculares 

 

 Cardiopatías: Cuando el Sistema Nervioso Autónomo en su rama 

simpática, se activa uno de los múltiples efectos que se producen en el 
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organismo es la liberación de catecolaminas, la más conocida de las 

cuales es la adrenalina. Las catecolaminas tienen a dosis prolongadas un 

efecto muy perjudicial sobre el corazón. Altas dosis de catecolaminas 

inyectadas en la sangre provocan una arritmia ventricular que desemboca 

en una muerte súbita, esto se observa también en situaciones sostenidas 

de alto estrés. 

 

Hipertensión: Es un problema asociado al estrés y relacionado 

fuertemente con el de los problemas cardíacos es el de la hipertensión. La 

activación del Sistema Nervioso Autónomo provoca el aumento de la 

presión sanguínea mediante el aumento de la tasa cardíaca y la 

constricción de los vasos sanguíneos. El sistema vascular avisa al cerebro 

de cuando la presión arterial está siendo muy elevada y lo hace por medio 

de los barorreceptores que se activan cuando observan variaciones 

significativas de la presión. El problema es que estos receptores, ante 

situaciones crónicas de presión sanguínea elevada se habitúan y dejan de 

informar al cerebro, pues la situación de hipertensión se ha convertido en 

lo habitual. Hay otra serie de factores que agravan el problema. El 

principal de ellos es una dieta alta en colesterol, pues esta grasa forma 

placas en los vasos sanguíneos, estrechándolos y haciendo subir la 

presión. El exceso de sal provoca un incremento en la retención de los 

líquidos y también favorece la hipertensión. El tabaco y el alcohol tienen 

un efecto perjudicial en el mismo sentido. 

 

Enfermedad coronaria: La enfermedad coronaria (EC) es el 

principal contribuyente a la mortalidad cardiovascular e incluso a la 

mortalidad general, en los países más industrializados. Algunos factores 

de riesgo bien conocidos explican cerca de la mitad de su ocurrencia. 

Entre ellos se incluye la edad, el sexo, el colesterol sérico, la presión 

arterial, el tabaquismo y la obesidad. La otra mitad del riesgo se atribuye a 

factores no tan bien establecidos, como son las variables del estilo de 

vida, la inactividad física, el tipo de personalidad, la diabetes y el apoyo 
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social. También se plantean exposiciones a sustancias químicas como el 

disulfuro de carbono, los nitratos orgánicos, el arsénico, los disolventes 

orgánicos; así como riesgos de otra naturaleza, entre los que se 

encuentran el estrés, el estrés calórico, la exposición al frío, la inactividad 

física y los trabajos por turnos. 

 

Trastornos inmunológicos 

 

Sobre la función inmune, se produce una disminución en la 

actividad de las células Natural Killer (células asesinas naturales) así 

como en la respuesta de las células T y un incremento del cortisol 

plasmático lo que genera una respuesta inmunitaria deficiente.  

 

Produce daños sobre el timo, un elemento absolutamente 

fundamental para el sistema inmune. Además esta situación produce 

mayores necesidades de algunas vitaminas lo que en determinadas 

situaciones puede provocar daños sustanciales. Por ejemplo, en una 

situación de estrés se requieren dosis de calcio cuatro veces superiores a 

las normales. Sucede algo parecido con el zinc, la vitamina C o la 

coenzima Q-10. 

 

Trastornos endocrinos 

 

Este es un sistema del cuerpo compuesto de órganos internos 

(glándulas endocrinas) que secretan hormonas. Las hormonas son 

mensajeros (mediadores) químicos liberados dentro de la sangre con el 

fin de ser transportados hacia células particulares (células meta) sobre las 

cuales regulará su función metabólica. El sistema endocrino interacciona 

con el sistema nervioso para coordinar e integrar la actividad de las 

células corporales. 

 

A lo largo del transcurso de las fases   del   estrés,   las glándulas y  
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hormonas que participan con mayor intensidad son la glándula pituitaria 

(hipófisis), la  glándula suprarrenal y la glándula tiroides. 

 

 La corteza adrenal produce una serie de hormonas que en 

colectividad se conocen como glucocorticoides. La hormona destacada 

durante el estrés que pertenece al grupo de los glucocorticoides es el 

cortisol. Los glucocorticoides tienen acción sobre el metabolismo de la 

glucosa y son anti-inflamatorios. En un estrés prolongado, los 

glucocorticoides pueden inducir a hiperglucemia (altos niveles de azúcar 

en la sangre) puesto que mantendrían una producción constante de 

glucosa. 

 

La médula adrenal secreta dos poderosas hormonas a saber: 

epinefrina (o adrenalina) y la norepinefrina (o noradrenalina). La epinefrina 

prolonga las respuestas que producen el sistema simpático. La glándula 

tiroides juega una función importante durante el estrés un estrés de origen 

psicosocial o físico estimula a la producción de tiroxina de la glándula 

tiroidea. Esta hormona aumenta la tasa metabólica de los tejidos del 

cuerpo. Tales cambios afectan el humor, la energía, la irritabilidad 

nerviosa y el nivel de alerta mental. El flujo sanguíneo aumenta 

marcadamente, lo que ocasiona un aumento en la presión sanguínea. 

 

Hipotiroidismo: es un trastorno en el que existe una deficiencia de 

hormona tiroidea en el organismo y se produce cuando la glándula 

tiroidea no secreta suficiente tiroxina (T4) y triyodotironina (T3). La T4 

regula las funciones esenciales, como la frecuencia cardíaca, la digestión, 

el crecimiento físico y el desarrollo mental. 

 

Cuando una persona vive en constante desequilibrio, producto de 

una vida de exigencia, de estrés, desconectada de las fuentes primarias 

de la vida (agua, aire puro, tierra, fuego, sol), de sus sensaciones 

corporales, de su sexualidad, de sus vínculos amorosos, llevando 
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adelante una tarea laboral no gratificante, que solo le implica recibir el 

sustento económico, es obvio que esto ha de generarle una disfunción, no 

sólo en la tiroides sino en todas sus glándulas y funciones corporales. 

 

Dolores crónicas y cefaleas continuas 

 

 Desde las primeras descripciones de la cefalea diaria de tipo 

crónica, de probable origenidiopático u ocasionada por contractura 

muscular cervical la terminología de este tipo de cefalea ha recibido 

diferentes nombres que entre otros incluye: cefalea ordinaria, por estrés, 

psicogénica, psicomiogénica y por último cefalea tensional designada por 

el Comité de Clasificación de Cefalea de la Sociedad Internacional de 

Cefalea (1988). Sin embargo este término también es motivo de 

controversia porque se considera que puede prestarse a equivocación ya 

que no se tiene claro si esta condición es de causa física primaria 

ocasionada por tensión muscular debido a un trastorno neuromuscular o 

es de causa primaria psicológica que bajo un estado de ansiedad provoca 

un exceso de contracción muscular o un estado depresivo es el causante 

de esta hipercontractilidad muscular a nivel cervical. 

 

Cefalea Tensional Tipo I: Se caracteriza por ser una cefalea de 

larga evolución, meses o años, que se presenta en la mañana al 

despertarse o vespertina, con duración de varias horas, intermitente y 

luego continuo, cuya distribución en el cráneo es señalada por el dedo 

índice o con la mano extendida de localización hemicránea o bilateral con 

sensación de comienzo en el cuello o región occipital e irradiada hacia el 

vertex y raras veces a la frente, Otros mencionan hipersensibilidad al tacto 

en la región cervical, el calor lo alivia y el frío lo agrava, los movimientos 

del cuello lo exacerban, a menudo puede ir acompañado de bruxismo y 

extenderse hacia las fibras musculares superiores del trapecio y los 

hombros, puede irradiarse hacia la parte anterior o posterior del pabellón 

de la oreja. Se comprueba su origen orgánico por su   alivio  parcial o total 
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 con analgésicos. 

 

Cefalea Tensional Tipo II: En este tipo de cefalea la característica 

fundamental es el dolor difuso o sensación depresión. La historia se 

extiende por meses y años. Los síntomas son intermitentes y aparecen 

tardíamente todos los días de la semana, desde que se levanta el 

paciente hasta que se acuesta, la descripción del dolor en estos pacientes 

es vaga e imprecisa a diferencia del Tipo 1 en el cual predomina la 

localización precisa del dolor por parte del paciente. Nada alivia el dolor 

excepto cuando el paciente esta distraído o en alguna actividad que lo 

divierte o duerme. La exacerbación ocurre por alguna discusión o por 

estar sometido a situaciones de estrés. 

 

Este tipo de cefalea no responde a los analgésicos comunes, sin 

embargo el paciente insiste en los mismos y los va cambiando con la 

esperanza de encontrar alguno que le alivie, de este modo incurre en 

automedicación y sus respectivos efectos secundarios, a menudo inician 

diferentes consultas por efectos secundarios de los analgésicos que 

consumen, siendo la más frecuente la gastritis medicamentosa. 

 

Trastornos psicopatológicos 

 

Cuando la relación mente-cuerpo ve alterada su armonía debido a 

emociones displacenteras, sentimientos negativos, modificaciones del 

ciclo vital o situaciones de alto impacto emocional generadoras de estrés 

(distrés), inevitablemente se produce un impacto, que puede re-

presentarse en forma de síntomas o enfermedades psicosomáticas. En la 

medida que las emociones o sentimientos negativos son más intensos, 

más fuertes o más impactantes, también lo son esas respuestas 

emocionales o conductuales. Considerando y teniendo en cuenta que los 

acontecimientos o dificultades ambientales desempeñan un papel 

importante en la génesis del trastorno. 
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En la aparición de las enfermedades, la psicogénesis es un factor 

etiológico tan importante como las bacterias, las toxinas y los 

traumatismos. La aparición misma y la evolución de la enfermedad en el 

orden somático puede ser inducida por lo psíquico del mismo modo que la 

enfermedad somática tiene su incidencia en lo anímico y psicológico. Los 

estados depresivos, las situaciones de tensión emocional prolongada, el 

distrés, producen disminución en las inmuno defensas. 

 

Trastornos sexuales 

 

Disfunción eréctil: la impotencia o disfunción eréctil es la 

incapacidad de conseguir una erección y/o insatisfacción con el tamaño, 

la rigidez y/o la duración de las erecciones. La disfunción eréctil afecta a 

millones de hombres. Se suele creer que se debe  a problemas 

psicológicos 

 

Trastornos musculo esqueléticos 

 

Las alteraciones músculo – esqueléticas (AME): el trabajo que 

exige movimientos repetitivos, rápidos o forzados, o que requiere 

mantener una postura fija durante períodos largos puede provocar 

alteraciones músculo – esqueléticas.  

 

Muchos puestos de trabajo conllevan algún riesgo de AME, desde 

las personas que tienen que trabajar intensivamente en ordenador hasta 

los obreros de la construcción y las cajeras en los supermercados. Todo 

tipo de trabajo de montaje o embalaje, por ejemplo en la industria de 

microelectrónica, de metal, de conservas.  

 

Las lesiones dorso lumbares por manipulación de cargas entre las 

enfermeras, los albañiles y las personas que trabajan en el campo son 

muy comunes, o bien por causa de   accidentes   o   por el desgaste físico  
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durante años. 

 

Las lesiones de los músculos, tendones y nervios que suelen 

afectar a las manos, muñecas, los codos u hombros. También pueden 

afectar a las rodillas o los pies si el trabajo conlleva estar mucho tiempo 

arrodillado, o si hay que operar pedales.  

 

Las distintas alteraciones músculo – esqueléticas tienen muchos 

nombres, por ejemplo: tenosinovitis, tendinitis, síndrome del túnel 

carpiano, epicondilitis, bursitis, y muchos más. Aquí, para referirnos a todo 

el rango de estas lesiones, se utiliza la expresión Alteraciones Músculo – 

Esqueléticas (AME). 

 

Los síntomas incluyen: dolor en los músculos o las articulaciones- 

sensación de hormigueo en el brazo o la mano; pérdida de fuerza y 

sujeción en la mano; pérdida de sensibilidad. Los síntomas empiezan 

corno las molestias de la vida normal; después de hacer un esfuerzo físico 

es normal que se experimente cierta fatiga. 

 

Los síntomas y factores como la fatiga muscular están relacionados 

con la intensidad y duración del trabajo, provocan dolor; normalmente la 

persona afectada no informa a nadie en el trabajo; son síntomas no 

específicos y aparecen y desaparecen; las causas son multifactoriales. 

Sin embargo, a diferencia con la fatiga muscular, las alteraciones músculo 

– esqueléticas no desaparecen sino que son progresivas, y los síntomas 

se empeoran.  

 

Trastornos gastrointestinales 

 

El acelerado ritmo de vida y de trabajo que se lleva en las 

sociedades modernas, y sus consecuentes trastornos de orden 

psicológico (estrés), junto a la práctica corriente de ciertos hábitos 
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nocivos, como fumar y consumir café y bebidas alcohólicas a cualquier 

hora son las causas más frecuentes de los trastornos del aparato 

digestivo que se registran en la actualidad. Entre éstos destacan con 

mayor incidencia la diarrea, el estreñimiento, la dispepsia, las úlceras 

gastroduodenales y las hemorroides. 

 



 

CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1.    Diseño metodología 

 

3.1.1. Tipo de investigación  

 

Investigación Descriptiva 

 

 Según el análisis y el alcance de los resultados, el estudio tiene un 

carácter descriptivo por cuanto permitió determinar cómo está la situación 

de las variables investigadas, la frecuencia y la magnitud con que ocurren 

los fenómenos identificados en la etapa de problematización y para ello se 

utilizó técnicas de recolección de datos como la observación y la 

aplicación de un cuestionario estandarizado para acopiar información 

referente a los factores de riesgo psicosociales a los que están expuestas 

las secretarias de la Universidad Técnica de Manabí en su campus central 

y determinar los problemas de salud relacionados a este tipo riesgo. 

 

Bibliográfica – documental 

 

En la investigación utilizó esta modalidad porque se acudió a 

fuentes bibliográficas con  información secundaría obtenidas en libros, 

revistas, publicaciones, folletos; así como fuentes de información 

primarias obtenidas en documentos válidos y confiables que facultaron  

profundizar y deducir diferentes enfoques, conceptualizaciones, 

procedimientos y juicios de expertos en materia de riesgos psicosociales. 

La investigación bibliográfica documental se utilizó en el marco teórico y 

en el análisis de los hallazgos de la investigación, así como en la 
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compilación de investigaciones de diversos autores sobre conceptos que 

mantienen concordancia con las variables estudiadas. 

 

De campo 

 

 Se trabajó con esta modalidad por cuanto se efectuaron visitas a 

las instalaciones donde desarrollan las actividades administrativas de las 

secretarias, con la finalidad de corroborar información brindada por las 

mismas acerca de las condiciones ambientales de trabajo (ruido, espacio, 

ventilación, temperatura, iluminación) 

 

De intervención social 

 

La investigación tiene también un enfoque de intervención social y 

asume la modalidad de proyecto factible porque se planteó una propuesta 

de solución con un modelo operativo viable sobre el problema 

investigado. 

 

Investigación Exploratoria 

 

La investigación desarrollada es de nivel exploratorio porque 

permitió  identificar variables de interés investigativo y a la vez facultó 

sondear un problema poco investigado o desconocido en un contexto 

explícito. Este tipo de investigación se aplicó en el planteamiento del 

problema y reconociendo las variables a ser estudiadas, con la finalidad 

de obtener una conceptualización y propiciar su medición.  

 

3.2.    Población y Muestra  

 

 Para efecto de esta investigación el universo por la totalidad de 

secretarias que trabajan en la Universidad Técnica de Manabí  en su 

campus central, el número de secretarias es igual a (n=62) y que se 
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puede acceder sin restricciones, por lo tanto la investigación se trabajó 

con el 100% población objeto de estudio, en el siguiente cuadro se detalla 

la distribución del personal de secretarias por áreas de trabajo   

 

CUADRO Nº 1 

UNIDADES DE OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS 

POBLACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Secretarias de la Facultad de Ciencias 
Matemáticas, Físicas y Químicas.  

5 8,06 

Secretarias de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Económicas.  

10 16,13 

Secretarias de la Facultad de Ciencias 
de la Salud. 

10 16,13 

Secretarias de la Facultad de Ciencias 
Humanísticas 

8 12,9 

Secretarias de la Facultad de Ciencias 
Informáticas  

4 6,45 

Secretarias de la Facultad de Filosofía 
Letras y Ciencias de la Educación  

10 16,13 

Secretarias de las áreas 
administrativas 

15 24,2 

TOTAL 62 100,00 
  Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 

 

3.3.    Operacionalización de variables 

 

CUADRO Nº 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

CONCEPTUALIZACIÓN 
DIMEN-
SIONES 

INDICADORES ÍTEMS BASICOS 

TÉCNICAS  

E 

INSTRUMENTOS 

Los factores 
psicosociales son las 
condiciones que se 
encuentran presentes 
en una situación 
laboral que están 
directamente 
relacionadas con la 
organización, el 
contenido del trabajo 
y la realización de la 
tarea, y que tienen 
capacidad para 
afectar tanto al 
bienestar o a la salud 
(física, psíquica o 

Participaci
ón, 
Implicación
, 
Responsab
ilidad 
 

¿El trabajador 
tiene libertad para 
decidir cómo hacer 
su propio trabajo? 

A. No.  
B. Sí, 
ocasionalmente
. 
C. Sí, cuando 
la tarea se lo 
permite. 
D. Sí, es la 
práctica 
habitual 
 

Encuesta  

¿Existe un 
procedimiento de 
atención 
a las posibles 
sugerencias y/o 

A. No, no 
existe. 
B. Sí, aunque 
en la práctica 
no se utiliza. 
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social) del trabajador 
como al desarrollo del 
trabajo 
 

reclamaciones 
planteadas por los 
trabajadores? 

C. Sí, se utiliza 
ocasionalmente 
D. Sí, se utiliza 
habitualmente 

¿Pueden los 
trabajadores elegir 
sus días de 
vacaciones? 

A. No, la 
empresa cierra 
por vacaciones 
en periodos 
fijos. 
 
B. No, la 
empresa 
distribuye 
periodos 
vacacionales, 
sin tener en 
cuenta las 
necesidades de 
los 
trabajadores. 
 
C. Sí, la 
empresa 
concede o no a 
demanda del 
trabajador. 
 
D. Sí, los 
trabajadores se 
organizan entre 
ellos, teniendo 
en cuenta la 
continuidad de 
la actividad. 

¿El trabajador 
interviene y/o 
corrige los 
incidentes en su 
puesto de trabajo 
 

A. No, es 
función del 
mando superior 
o persona 
encargada. 
 
B. Sí, sólo 
incidentes 
menores. 
 
C. Sí, cualquier 
incidente. 

La actuación del 
mando intermedio 
respecto a sus 
subordinados es: 
 

A. Únicamente 
marca los 
objetivos 
individuales a 
alcanzar por el 
trabajador. 
 
B. Colabora 
con el 
trabajador en la 
consecución de 
fines. 
 
C. Fomenta la 
consecución de 
objetivos en 
equipo  
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¿Han recibido los 
mandos 
intermedios 
formación para el 
desempeño de sus 
funciones? 
 

A. No 
 
B. Sí, aunque 
no ha habido 
cambios 
significativos en 
el estilo de 
mando. 
 
C. Sí, algunos 
mandos han 
modificado sus 
estilos 
significativame
nte. 
 
D. Sí, la 
mayoría ha 
modificado su 
estilo de 
mando. 

¿Existe la 
posibilidad de 
organizar el trabajo 
en equipo? 
 

A. No. 
 
B. Sí, cuando la 
tarea se lo 
permite. 
 
C. Sí, en 
función del 
tiempo 
disponible.  
 
D. Sí, siempre 
se hace en 
equipo. 

¿El trabajador 
controla el 
resultado de su 
trabajo y puede 
corregir los errores 
cometidos o 
defectos? 

A. No. 
 
B. Sí, 
ocasionalmente 
 
C. Sí, 
habitualmente. 
 
D. Sí, cualquier 
error. 

  ¿El trabajador 
tiene la opción de 
cambiar de puesto 
y/o de tarea a lo 
largo de su jornada 
laboral? 
 

A. No. 
 
B. Se cambia 
de manera 
excepcional. 
 
C. Sí, se rota 
entre 
compañeros de 
forma habitual. 
 
D. Sí, se 
cambia según 
lo considera el 
trabajador. 

Formación, 
informació
n, 
Comunicac

¿El trabajador 
dispone de la 
información y de 
los medios 

A. No. 
 
B. Sí, algunas 
veces. 
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ión 
 

necesarios para 
realizar su tarea? 

C. Sí, 
habitualmente. 
 
D. Sí, siempre 

Ante la 
incorporación de 
nuevos 
trabajadores, ¿se 
les informa de los 
riesgos generales 
y específicos del 
puesto? 

A. No. 
 
B. Sí, 
oralmente. 
 
C. Sí, por 
escrito. 
 
D. Sí, por 
escrito y 
oralmente. 

¿Se utilizan 
medios formales 
para transmitir 
informaciones y 
comunicaciones a 
los trabajadores? 

A. No. 
B. Charlas, 
asambleas. 
C. 
Comunicados 
escritos. 
D. Sí, medios 
orales y 
escritos. 

¿Se facilitan las 
instrucciones 
precisas a los 
trabajadores sobre 
el modo correcto y 
seguro de realizar 
las tareas? 

A. No. 
B. Sí, de forma 
oral. 
C. Sí, de forma 
escrita 
(instrucciones). 
D. Sí, de forma 
oral y escrita. 

¿El trabajador 
tiene la posibilidad 
de hablar durante 
la realización de su 
tarea? 
 

A. No, por la 
ubicación del 
trabajador. 
B. No, por el 
ruido. 
C. No, por otros 
motivos. 
D. Sí, algunas 
palabras. 
E. Sí, 
conversaciones 
más largas 

¿El trabajador 
recibe información 
suficiente sobre los 
resultados de su 
trabajo? 
 

A. Se le 
informa de la 
tarea 
desempeñar 
(cantidad y 
calidad). 
B. Se le 
informa de los 
resultados 
alcanzados con 
relación a los 
objetivos que 
tiene 
asignados. 
C. Se le 
informa de los 
objetivos 
alcanzados por 
la empresa. 
D. Se le anima 
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a participar en 
el 
establecimiento 
de metas. 

 Ante la 
incorporación de 
nuevas 
tecnologías, nueva 
maquinaria y/o 
nuevos métodos 
de trabajo ¿se 
instruye al 
trabajador para 
adaptarlo a esas 
nuevas 
situaciones? 

A. No. 
B. Sí, 
oralmente. 
C. Sí, por 
escrito. 
D. Sí, 
oralmente y por 
escrito 
 

Gestión del 
tiempo 

¿El trabajador 
tiene la posibilidad 
de ejercer el 
control sobre su 
ritmo de trabajo? 

A. No.  
B. Sí, 
ocasionalmente
. 
C. Sí, 
habitualmente. 
D. Sí, puede 
adelantar 
trabajo para 
luego tener 
más tiempo de 
descanso 

¿El trabajador 
tiene posibilidad de 
realizar pausas 
dependiendo del 
esfuerzo (físico y/o 
mental) requerido 
por la actividad? 

A. No, por la 
continuidad del 
proceso. 
B. No, por otras 
causas. 
C. Sí, las 
establecidas. 
D. Sí, según 
necesidades. 

¿Se recuperan los 
retrasos? 

A. No. 
B. Sí, durante 
las pausas. 
C. Sí, 
incrementando 
el ritmo de 
trabajo. 
D. Sí, 
alargando la 
jornada. 

¿Cuál es el criterio 
de retribución al 
trabajador?  
 

A. Salario por 
hora (fijo). 
B. Salario más 
prima colectiva. 
C. Salario más 
prima individual 
 

¿El trabajador 
puede detener el 
trabajo o 
ausentarse de su 
puesto? 

A. No, por el 
proceso 
productivo. 
B. No, por otros 
motivos. 
C. Sí, con un 
sustituto. 
D. Sí, sin que 
nadie le 
sustituya. 
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 Cohesión 
de grupo 

Cuando el 
trabajador necesita 
ayuda y/o tiene 
cualquier duda 
acude a: 
 

A. Un 
compañero de 
otro puesto. 
 
B. Una persona 
asignada 
(mantenimiento
, refuerzo...) 
 
C. Un 
encargado y/o 
jefe superior. 
 
D. No tiene esa 
opción por 
cualquier 
motivo. 

Las situaciones de 
conflictividad 
entre trabajadores, 
¿se intentan 
solucionar de 
manera abierta y 
clara? 

A. No. 
 
B. Sí, por  
medio de la 
intervención del 
mando. 
 
C. Sí, entre 
todos los 
afectados. 
 
D. Sí, mediante 
otros 
procedimientos 

En términos 
generales, ¿el 
ambiente de 
trabajo posibilita 
relaciones 
amistosas? 

A. No. 
 
B. Sí, a veces. 
 
C. Sí,  
habitualmente. 
 
D. Sí, siempre 
 

¿Se organizan, de 
forma espontánea, 
eventos en los que 
participa la 
mayoría de la 
plantilla? 

A. No. 
B. Sí, una o 
dos veces al 
año. 
C. Sí, varias 
veces al año, 
según surja el 
motivo. 

¿Existe, en 
general, un buen 
clima en el lugar 
de trabajo? 

A. No. 
B. Sí, a veces. 
C. Sí, 
habitualmente. 
D. Sí, siempre 

¿Qué tipo de 
relaciones son las 
habituales en la 
empresa? 
 

A. Relaciones 
de colaboración 
para el trabajo 
y relaciones 
personales 
positivas. 
B. Relaciones 
personales 
positivas, sin 
relaciones de 
colaboración. 
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C. Relaciones 
sólo de 
colaboración 
para el trabajo. 
D. Ni relaciones 
personales, ni 
colaboración 
para el trabajo 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 
 
 
 
 

CUADRO Nº 3 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

ALTERACIONES EN EL  BIENESTAR Y LA SALUD 

 
CONCEPTUALI-

ZACIÓN 

 
DIMENSIONES 

 

 
INDICADORES 

 

 
ÍTEMS 

BASICOS 
 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

Alteraciones en el  
bienestar y la 
salud (física, 
psíquica o social) 
del trabajador 
que tienen como 
fuente de riesgo 
los factores 
psicosociales en 
el ámbito 
ocupacional, 
hacen referencia 
a situaciones y 
condiciones 
inherentes al 
trabajo y 
relacionadas al 
tipo de 
organización, al 
contenido del 
trabajo y la 
ejecución de la 
tarea, y que 
tienen la 
capacidad de 
afectar, en forma 
positiva o 
negativa en el 
trabajador 
 

Problemas de 
salud  en piel y 
mucosas  

Incidencia de  
afecciones 
dérmicas  

 N° de casos  
diagnosticad
os 

 Tipo de 
tratamiento   

Investigación 
documental 
(Registro de 
Morbilidad 
2014 
departamento 
médico UTM) 

Problemas de 
salud musculo 
esqueléticos 

Incidencia de daño 
musculoesquelético  

 N° de casos  
diagnosticad
os 

 Tipo de 
tratamiento   

Investigación 
documental 
(Registro de 
Morbilidad 
2014 
departamento 
médico UTM) 

Problemas de 
salud 
respiratorios  

Incidencia de 
Afectación 
Respiratorias 

 N° de casos  
diagnosticad
os 

 Tipo de 
tratamiento  
 

Investigación 
documental 
(Registro de 
Morbilidad 
2014 
departamento 
médico UTM) 

Problemas de 
salud del aparato 
circulatorio  

Incidencia de 
problemas 
circulatorios  

 N° de casos  
diagnosticad
os 

 Tipo de 
tratamiento   
 

Investigación 
documental 
(Registro de 
Morbilidad 
2014 
departamento 
médico UTM) 

Problemas de  
salud  
gastrointestinales 

 Incidencia de 
Trastorno 
Gastrointestinale
s 

 

 N° de casos  
diagnosticad
os 

 Tipo de 
tratamiento   
 

Investigación 
documental 
(Registro de 
Morbilidad 
2014 
departamento 
médico UTM) 

Problemas de 
salud endócrinos 
y metabólicos  

 Incidencia de 
Trastorno 
Endocrinos y 
metabólicos 

 N° de casos  
diagnosticad
os 

 Tipo de 

Investigación 
documental 
(Registro de 
Morbilidad 
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 tratamiento   
 

2014 
departamento 
médico UTM) 

Problemas de 
salud del aparato 
genitourinario 

 Incidencia de 
Problemas 
Genitourinarios 

 

 N° de casos  
diagnosticad
os 

 Tipo de 
tratamiento   
 

Investigación 
documental 
(Registro de 
Morbilidad 
2014 
departamento 
médico UTM) 

Problemas de 
salud  del 
sistema nervioso  

Incidencia de 
Trastorno del 
sistema nervioso 

 N° de casos  
diagnosticad
os 

 Tipo de 
tratamiento   
 

Investigación 
documental 
(Registro de 
Morbilidad 
2014 
departamento 
médico UTM) 

Problemas de 
salud visuales y 
auditivos  

Incidencia de 
problemas visuales 
y auditivos 

 N° de casos  
diagnosticad
os 

 Tipo de 
tratamiento   

Investigación 
documental 
(Registro de 
Morbilidad 
2014 
departamento 
médico UTM) 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 

 

3.4.    Técnicas de recolección de datos  

 

 Para concretar el plan de recolección de información, conviene 

contestar las siguientes preguntas: 

 

CUADRO Nº 4 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? 
 

Para alcanzar los objetivos de la 
investigación 

2. ¿De qué personas u 
objetos? 

Secretarias de la Facultades de Ciencias 
Matemáticas, Físicas y Químicas, 
Ciencias Administrativas y Económicas, 
Ciencias de la Salud, Ciencias 
Humanísticas y Ciencias Informáticas, 
Filosofía Letras y Ciencias de la 
Educación y áreas administrativas. 

3. ¿Sobre qué aspectos? 
 

Indicadores (matriz de Operacionalización 
de variables) 

4. ¿Quién, quiénes? Investigador 

5.  ¿Cuándo? En el mes de julio del 2015 

6. ¿Dónde? Universidad Técnica de Manabí 

7. ¿Cuántas veces? Se realizará 1 entrevistas, 62 encuestas 

8.¿Qué técnicas de 
recolección? 

Encuesta 
Entrevista 
Recopilación documental 
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9. ¿Con qué? 
 

Cuestionario 
Guía de la Entrevista 
Matriz de resumen de investigación 
documental 

10. ¿En qué situación? Dentro de las instalaciones de la 
Universidad Técnica de Manabí en sus 
respectivos lugares de trabajo y en horas 
laborables  

         Fuente: Investigación de campo 
             Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 

 

3.4.1. Plan de Procesamiento de Información 

 

 Una vez elaborado el cuestionario para la evaluación de riesgos 

psicosociales aplicado a las secretarias de la Universidad Técnica de 

Manabí, los datos recogidos se transforman siguiendo ciertos 

procedimientos. 

 

 Revisión crítica de la información recogida; es decir, limpieza de la 

información defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, etc. 

 Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para 

corregir fallas de contestación. 

 Tabulación o cuadros según variables: cuadros de una sola variable, 

cuadro con cruce de variables, etc. 

 Manejo de información (reajuste de cuadros con casillas vacías o con 

datos tan reducidos cuantitativamente, que no influyen 

significativamente en los análisis). 

 Estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 

 

3.4.2. Técnicas e instrumentos   

 

Cuestionario de Factores Psicosociales. Identificación de 

situaciones de riesgo, desarrollado por el Instituto Navarro de Salud 

Laboral (INSL) 

 

 Es un Instrumento de evaluación elaborado por el INSL que 

permite obtener una visión general de la organización en los factores 
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arriba indicados, en el siguiente cuadro se observa la ficha técnica del 

instrumentó 

 

CUADRO N° 5  

FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO  

Ámbito de aplicación Dirigido a cualquier sector o tamaño de empresa 

Clasificación del método Idóneo como evaluación inicial 

Metodología Cuantitativa en lo que se refiere a cuestionario 
estandarizado, y cualitativa en lo referido al 
análisis del apartado de observaciones que 
acompaña a todos los ítems.  

Variables analizadas Participación, Implicación, Responsabilidad  
Formación, Información, Comunicación  
Gestión del tiempo  
Cohesión de grupo  

Herramientas del Método Cuestionario de aplicación individual de 30 ítems 
y una opción de respuesta personal. Hoja de 
datos de la empresa. 

Utilización del método Sencillo, de fácil aplicación y corrección 

Articulación de las medidas 
preventivas 

Se presenta a modo de guía una serie de 
recomendaciones generales que deberán ser 
especificadas para cada realidad/situación 
particular 

Fuente: NTP 480   
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 

 

 La encuesta fue dirigida a las secretarias de la Universidad Técnica 

de Manabí, matriz principal.     

 

3.4.3. Validez y confiabilidad 

 

 Con respecto a la valides y confiabilidad Matilde Lahera (2009) 

redactora de la Nota técnica de prevención 840 menciona “Respecto a la 

validez de constructo y a la fiabilidad, para llegar al actual cuestionario se 

han llevado a cabo distintas fases de análisis.  

 

1.  Análisis semántico, prueba de 25 ítems  

2. Juicio de expertos, análisis aspectos metodológicos y de estructura  

3. Aplicación del cuestionario provisional, de 25 ítems, en 50 empresas de    

la Comunidad Foral de Navarra pertenecientes   a diferentes    sectores 
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 industriales  

4. Versión definitiva del cuestionario, pasa de 25 a 27 ítems respecto a las 

cuatro variables objeto de análisis y se añaden 3 ítems sobre acoso 

(2002).”  

 

 En la misma nota técnica menciona que en estudios previos de su 

aceptación se tuvieron los siguientes resultados “ítems muestran una 

validez factorial de 0,7871 y una fiabilidad de 0,73, lo que supone unos 

niveles de validez máxima de 0,80 del instrumento”.  

 

3.5.   Técnicas  estadísticas  para  el  Procesamiento  y  análisis  de  

la información 

 

 Dada la naturaleza y objetivo principal de este proyecto de 

investigación, para el procesamiento y  análisis de la información, se 

utilizó  como medidas de resumen la frecuencia y el porcentaje, 

elaborando para ello una base de datos con ayuda del programa Excel, lo 

que facultó por un lado una eficiente captura y el manejo de los datos y, 

por otro obtener con mayor precisión en el manejo de datos. Con relación 

al análisis de la información es responsabilidad del investigador, aplicando 

conocimientos ya adquiridos en su proceso de formación en esta área de 

la gestión de los riesgos psicosociales.     

 

3.6.    Validación del método  

 

 Con respecto a la validación del método se lo realizo con la 

aplicación de una “prueba piloto” a una pequeña población antes de su 

aplicación definitiva, que permitirá detectar erros y corregirlos a tiempo.



 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 El análisis de la información recolectada en instrumentos como: 

Estimación de los factores de riesgo utilizando el método de evaluación 

general de riesgos del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo de España (INSHT), y el Método de evaluación de Factores 

Psicosociales identificación de situaciones de riesgo del Instituto Navarro 

de Salud Laboral de España, permitió relacionar la problemática 

investigada, y por ende al diseño de una propuesta de mejoramiento en la 

gestión de riesgos psicosociales a los que se hallan expuestos las 

secretarias  de la Universidad Técnica de Manabí campus matriz. 

 

 Para la aplicación del método de evaluación de Factores 

Psicosociales identificación de situaciones de riesgo del Instituto Navarro 

de Salud Laboral de España se realizó las  siguientes fases:   

 

CUADRO Nº 6 

FASES APLICACIÓN DEL MÉTODO EVALUACIÓN DE FACTORES 

PSICOSOCIALES IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO 

DEL INSTITUTO NAVARRO DE SALUD LABORAL 

 Fase 1: Actividades pre evaluación 

1.- Presentación del método a la dirección 
2.- Firma de acuerdo entre la dirección y los trabajadores 
para uso del método de Navarro  
3.- Designación del grupo de trabajo 
4.- Decisión de las unidades de análisis 
5.- Adaptación del cuestionario a las necesidades 
6.- Generación de cuestionario desde la aplicación 
informática. 
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Fase 2: Evaluación del riesgo psicosocial 

1.- Diseño de mecanismo de distribución de  cuestionario 

2.- Preparación de proceso de información y 

sensibilización. 

3.- Difusión de los materiales y reuniones 

4.- Distribución y recogida de cuestionario 

5.- Informatización de datos 

6.- Análisis de datos 

7.- Realización de informe preliminar 

8.- Interpretación de resultados 

9.- Presentación y feedback 

 

Fase 3: Desarrollo de propuestas preventivas 

1.- Exposiciones problemáticas 

2.- Propuestas de medidas preventivas 

3.- Oportunidad de las intervenciones 

4.- Prioridades 

5.- Aprobación y priorización 

6.- Entrega de informe final 

           Fuente: Investigación de campo 
                 Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 

 

4.1.     Resultados obtenidos 

 

4.1.1. Identificación de factores riesgos utilizando el método de 

evaluación general de riesgos del Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo de España (INSHT): 

 

 Aplicando este método se logró identificar los riesgos de mayor 

significación. Obteniendo la priorización de los factores de riesgo como se 

muestra a continuación: 
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GRÁFICO Nº 3 

ESTIMACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 

 

 El gráfico demuestra que los riesgos psicosociales se presentan en 

la categoría de riesgos importantes, razón por la cual estos deben ser 

controlados prioritariamente. En cuanto a los riesgos mecánicos, físicos, 

químicos, biológicos y ergonómicos, estos se ubican en rangos de  

riesgos triviales, tolerables o  moderados.    

 

4.1.2. Identificación del perfil epidemiológico  en las secretarias de la 

Universidad Técnica de Manabí  durante el año 2014 

 

 Al analizar el perfil epidemiológico del personal de secretaria de la 

UTM durante los meses de enero a diciembre del 2014, se puede 

identificar como patologías más comunes y con mayor incidencia  los 

problemas del sistema nervioso, musculo esqueléticos, cefalea tensional y 

en menor incidencia los problemas de salud respiratorios, dérmicos, 

circulatorios, gastrointestinales, endócrinos y genitourinarios.  
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GRÁFICO Nº 4 

PROBLEMAS DE SALUD QUE PRESENTAN LAS SECRETARIAS DE 

LA  UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ, PERÍODO ENERO-

DICIEMBRE 2014 

 
               Fuente: Unidad de prevención de riesgos de trabajo y salud ocupacional de  la UTM 

  Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 

 

4.1.3. Resultado de Evaluación de riesgos con el Método evaluación 

de Factores Psicosociales identificación de situaciones de 

riesgo del Instituto Navarro de Salud Laboral de España 

 

Datos de la muestra 

 

 El método evaluación de Factores Psicosociales identificación de 

situaciones de riesgo del Instituto Navarro de Salud Laboral de España 

evaluó los siguientes factores: 

 

Participación, implicación, responsabilidad 

 

 Este factor especifica el grado de libertad e independencia que 

tiene el trabajador (secretaria de la UTM) para controlar y organizar su 

propio trabajo y para determinar los métodos a utilizar, teniendo en cuenta 
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siempre los principios preventivos. Define el grado de autonomía del 

trabajador para tomar decisiones. Se entiende que un trabajo saludable 

debe ofrecer a las personas la posibilidad de tomar decisiones.    

 

 Se consideró la libertad que tienen las secretarias de la UTM para 

decidir cómo hacer su propio trabajo  

 

CUADRO Nº 7 

LIBERTAD PARA DECIDIR CÓMO HACER SU PROPIO TRABAJO 

 Frecuencia Porcentaje 

(%) 

No. 0 0 

Sí, ocasionalmente. 18 25,71 

Sí, cuando la tarea se lo 

permite. 

31 44,29 

Sí, es la práctica habitual 20 28,57 

Sin respuesta  1 1,43 

Total  70 100 

                  Fuente: Investigación de campo 
                  Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 

 

GRAFICO Nº 5 

LIBERTAD PARA DECIDIR CÓMO HACER SU PROPIO TRABAJO 

 
    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 
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 En el  cuadro N° 7 se establece la libertad que tiene la secretaria 

de la UTM para decidir cómo hacer su propio trabajo, determinándose  4 

opciones de respuestas  como sugiere el  Método evaluación de Factores 

Psicosociales identificación de situaciones de riesgo del Instituto Navarro 

de Salud Laboral.  

 

 En los hallazgos se puede identificar que los ítems: “Si, cuando la 

tarea se lo permite” y “Si, es la práctica habitual”  alcanzan un significativo  

porcentaje.  

 

 Se consideró la existencia de procedimiento de atención a las posibles 

sugerencias y/o reclamaciones planteadas por las trabajadoras de 

secretaria 

 

CUADRO Nº 8 

EXISTENCIA DE PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN A LAS POSIBLES 

SUGERENCIAS Y/O RECLAMACIONES 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje (%) 

 

No, no existe. 
20 28,57 

Sí, aunque en la práctica 

no se utiliza. 
26 37,14 

Sí, se utiliza 

ocasionalmente. 
15 21,43 

Sí, se utiliza habitualmente 
6 8,57 

Sin respuesta  
3 4,29 

 

Total  

 

70 

 

100 

               Fuente: Investigación de campo 
               Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 
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GRÁFICO Nº 6 

EXISTENCIA DE PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN A LAS POSIBLES 

SUGERENCIAS Y/O RECLAMACIONES 

 
    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 

 

 En el  cuadro N° 8 se establece la existencia de procedimiento de 

atención a las posibles sugerencias y/o reclamaciones de parte de las 

secretarias de la UTM, determinándose  4 opciones de respuestas  como 

sugiere el  Método evaluación de Factores Psicosociales identificación de 

situaciones de riesgo del Instituto Navarro de Salud Laboral.  

 

 En los hallazgos se puede identificar que los ítems: “Si, aunque en 

la práctica no se utiliza” y “No, no existe”  alcanzan un   porcentaje del 

37,14% y 28,57% respectivamente.  

 

 Se consideró si las trabajadoras de secretaria pueden elegir sus días 

de vacaciones 
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CUADRO Nº 9 

ELECCIÓN DE VACACIONES  

 Frecuencia Porcentaje (%) 

No, la institución cierra por 
vacaciones en periodos fijos. 

43 61,42 

No, la institución distribuye periodos 
vacacionales, sin tener en cuenta las 
necesidades de los trabajadores. 

18 25,71 

Sí, la institución concede o no a 
solicitud del trabajador. 

3 4,29 

Sí, los trabajadores se organizan 
entre ellos, teniendo en cuenta la 
continuidad de la actividad. 

3 4,29 

Sin respuesta 3 4,29 

Total  70 100 
       Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 

 

GRÁFICO Nº 7 

ELECCIÓN DE VACACIONES  

 
       Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 

 

 En el  cuadro N° 9 se establece la posibilidad que tiene la 

secretaria de la UTM para acoger la solicitud sus vacaciones, 

determinándose  4 opciones de respuestas  como sugiere el  Método 

evaluación de Factores Psicosociales identificación de situaciones de 

riesgo del Instituto Navarro de Salud Laboral. En los hallazgos se puede 
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identificar que los ítems: “No, la institución cierra por vacaciones en 

periodos fijos.” y “No, la institución distribuye periodos vacacionales, sin 

tener en cuenta las necesidades de los trabajadores”  alcanzan un   

porcentaje del 61,42% y 25,71% respectivamente.  

 

 Se consideró  la intervención y/o corrección de los problemas en su 

puesto de trabajo 

 

CUADRO Nº 10 

INTERVENCIÓN Y/O CORRECCIÓN DE PROBLEMAS 

 Frecuencia Porcentaje 
(%) 

No, es función del jefe 
superior o persona 
encargada. 

4 5,71 

Sí, sólo problemas 
menores. 

49 70 

Sí, cualquier problema. 16 22,86 

Sin respuesta 1 1,43 
Total  70 100 

         Fuente: Investigación de campo 
             Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 

 

 

GRÁFICO Nº 8 

INTERVENCIÓN Y/O CORRECCIÓN DE PROBLEMAS 

 
    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 
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 En el  cuadro N° 10 se establece la intervención y/o corrección de 

los problemas por parte de las secretarias de la UTM, determinándose 3 

opciones de respuestas  como sugiere el  Método evaluación de Factores 

Psicosociales identificación de situaciones de riesgo del Instituto Navarro 

de Salud Laboral. Identificándose que casi la totalidad de las secretarias 

señalan “Si, solo problemas menores”. 

 

 Se consideró la actuación del jefe superior respecto a sus subordinados 

 

CUADRO Nº 11 

ACTUACIÓN DEL JEFE SUPERIOR RESPECTO A SUS 

SUBORDINADOS 

 Frecuencia Porcentaje (%) 

Únicamente marca los 
objetivos individuales a 
alcanzar por el trabajador. 

3 4,29 

Colabora con el trabajador en 
la consecución de fines. 

43 61,43 

Fomenta la consecución de 
objetivos en equipo  

18 25,71 

Sin respuesta 6 8,57 

Total  70 100 
      Fuente: Investigación de campo 
         Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 

 

GRÁFICO Nº 9 

ACTUACIÓN DEL JEFE SUPERIOR RESPECTO A SUS 

SUBORDINADOS 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 
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En el  cuadro N° 11 se establece la actuación del jefe superior 

respecto a sus subordinados, determinándose  3 opciones de respuestas  

como sugiere el  Método evaluación de Factores Psicosociales 

identificación de situaciones de riesgo del Instituto Navarro de Salud 

Laboral. En los hallazgos se puede identificar que los ítems: “Colabora 

con el trabajador en la consecución de fines.” y Fomenta la consecución 

de objetivos en equipo”  alcanzan un  porcentaje del 61,43% y 25,71% 

respectivamente.  

 

 Se consideró la formación de los jefes intermedios para el desempeño 

de sus funciones  

 

CUADRO Nº 12 

FORMACIÓN DE LOS JEFES INTERMEDIOS 

 Frecuencia Porcentaje (%) 

No 4 5,71 

Sí, aunque no ha habido cambios 
significativos en el estilo de dirección. 

31 44,29 

Sí, algunos jefes han modificado sus 
estilos significativamente. 

4 5,71 

Sí, la mayoría ha modificado su estilo 
de dirección. 

21 30 

Sin respuesta 10 14,29 

Total  70 100 
         Fuente: Investigación de campo 
             Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 

 

GRÁFICO Nº 10 

FORMACIÓN DE LOS JEFES INTERMEDIOS 

 
                Fuente: Investigación de campo 
                Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 
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 En el  cuadro N° 12 se establece la formación de los jefes 

intermedios para el desempeño de sus funciones, determinándose  4 

opciones de respuestas  como sugiere el  Método evaluación de Factores 

Psicosociales identificación de situaciones de riesgo del Instituto Navarro 

de Salud Laboral. En los hallazgos se puede identificar que los ítems: “Sí, 

aunque no ha habido cambios significativos en el estilo de dirección.” y 

“Sí, la mayoría ha modificado su estilo de dirección” alcanzan un   

porcentaje del 44,29% y 30,00% respectivamente.  

 

 Se consideró la existencia de la posibilidad de organizar el trabajo en 

equipo 

 

CUADRO Nº 13 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EN EQUIPO 

 Frecuencia Porcentaje (%) 

No. 1 1,43 

Sí, cuando la tarea se lo permite. 42 60 

Sí, en función del tiempo 
disponible.  

18 25,71 

Sí, siempre se hace en equipo. 8 11,43 

Sin respuesta 1 1,43 

Total  70 100 
              Fuente: Investigación de campo 
              Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 

 

GRÁFICO Nº 11 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EN EQUIPO 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 
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 En el  cuadro N° 13 se establece la existencia de la posibilidad de 

organizar el trabajo en equipo por parte de las secretarias de la UTM, 

determinándose 4 opciones de respuestas  como sugiere el  Método 

evaluación de Factores Psicosociales identificación de situaciones de 

riesgo del Instituto Navarro de Salud Laboral. Identificándose que casi la 

totalidad de las secretarias señalan que “Si, cuando la tarea se lo 

permite”.  

 

 Se consideró el control de resultados de trabajo y corrección de los 

errores cometidos o defectos realizados por las secretarias  

 

CUADRO Nº 14 

CONTROL DE RESULTADOS DE TRABAJO Y CORRECCIÓN 

 Frecuencia Porcentaje (%) 

No. 1 1,43 

Sí, ocasionalmente. 27 38,57 

Sí, habitualmente. 27 38,57 

Sí, cualquier error. 13 18,57 

Sin respuesta 2 2,86 

Total  70 100 
            Fuente: Investigación de campo 
                  Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 

 

GRÁFICO Nº 12 

CONTROL DE RESULTADOS DE TRABAJO Y CORRECCIÓN 

 
         Fuente: Investigación de campo 
         Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 
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 En el  cuadro N° 14 se establece el control de resultados de trabajo 

y corrección de los errores cometidos o defectos realizados por las 

secretarias de la UTM, determinándose  4 opciones de respuestas  como 

sugiere el  Método evaluación de Factores Psicosociales identificación de 

situaciones de riesgo del Instituto Navarro de Salud Laboral. En los 

hallazgos se puede identificar que los ítems: “Si, ocasionalmente” y “Si, 

habitualmente”  alcanzan un   porcentaje del 38,57% respectivamente.  

 

 Se consideró la opción que tienen las secretarias para realizar cambios 

de puesto y/o de tareas a lo largo de su jornada laboral 

 

CUADRO Nº 15 

CAMBIOS DE PUESTO Y/O DE TAREAS 

 Frecuencia Porcentaje (%) 

No. 53 75,72 

Se cambia de manera 
excepcional. 

6 
8,57 

Sí, se rota entre compañeros de 
forma habitual. 

3 
4,29 

Sí, se cambia según lo considera 
el trabajador. 

4 
5,71 

Sin respuesta 4 5,71 

Total  70 100 
         Fuente: Investigación de campo 
             Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 

 

GRÁFICO Nº 13 

CAMBIOS DE PUESTO Y/O DE TAREAS 

 
    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 
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En el  cuadro N° 15 se establece la opción que tienen las 

secretarias para realizar cambios de puesto y/o de tareas a lo largo de su 

jornada laboral, determinándose 4 opciones de respuestas  como sugiere 

el  Método evaluación de Factores Psicosociales identificación de 

situaciones de riesgo del Instituto Navarro de Salud Laboral. 

Identificándose que casi la totalidad de las secretarias señalan “No”.  

 

 Evaluación del factor Participación, implicación, responsabilidad 

 

CUADRO Nº 16 

PARTICIPACIÓN, IMPLICACIÓN, RESPONSABILIDAD 

Pregunta Moda Porcentaje 
% 

Estado 

1. ¿La trabajadora de secretaria tiene 
libertad para decidir cómo hacer su propio 
trabajo? 

3 

68,18 
Muy 

inadecuado 

2. ¿Existe un procedimiento de atención a 
las posibles sugerencias y/o reclamaciones 
planteadas por las trabajadoras de 
secretaria? 

5 

8. ¿Pueden las trabajadoras de secretaria 
elegir sus días de vacaciones? 

3 

9. ¿La trabajadora de secretaria interviene 
y/o corrige los problemas en su puesto de 
trabajo 

3 

13. La actuación del jefe superior respecto 
a sus subordinados es: 

2 

18. ¿Han recibido los jefes intermedios 
formación para el desempeño de sus 
funciones? 

5 

19. ¿Existe la posibilidad de organizar el 
trabajo en equipo? 

3 

20. ¿La trabajadora de secretaria controla 
el resultado de su trabajo y puede corregir 
los errores cometidos o defectos? 

1 

25. ¿La trabajadora de secretaria tiene la 
opción de cambiar de puesto y/o de tarea a 
lo largo de su jornada laboral? 

5 

Total 
30 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 

 

 En el  cuadro N° 16 se establece la evaluación de factor 

“Participación, implicación, responsabilidad “, el mismo que tiene un 

porcentaje de cumplimiento 68,18% y un estado “muy inadecuado” 
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Formación, información, comunicación 

 

 Este factor se refiere al grado de interés personal que la 

Universidad demuestra por los trabajadores (secretarias) facilitando el 

flujo de informaciones necesarias para el correcto desarrollo de sus 

actividades. Las funciones y/o atribuciones de cada persona, dentro de la 

organización, tienen que estar establecidas para garantizar   la adaptación 

optima entre los puestos de trabajo y las personas que los ocupan  

 

 Se consideró la disponibilidad que tiene la secretaria sobre  información 

y  medios necesarios para realizar su tarea 

 

CUADRO Nº 17 

DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN  

 Frecuencia Porcentaje 
(%) 

No. 0 0 

Sí, algunas veces. 15 21,43 

Sí, habitualmente. 22 31,43 

Sí, siempre 31 44,28 

Sin respuesta  2 2,86 

Total  70 100 
               Fuente: Investigación de campo 
                      Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 

 

GRÁFICO Nº 14 

DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN  

 
            Fuente: Investigación de campo 
            Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 
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 En el  cuadro N° 17 se establece la disponibilidad que tiene la 

secretaria sobre  información y  medios necesarios para realizar su tarea, 

determinándose  4 opciones de respuestas  como sugiere el  Método 

evaluación de Factores Psicosociales identificación de situaciones de 

riesgo del Instituto Navarro de Salud Laboral. En los hallazgos se puede 

identificar que los ítems: “Si, siempre” y “Si, habitualmente”  alcanzan un   

porcentaje del 44,282% y 31,43% respectivamente.  

 

 Se consideró la informa que reciben las secretarias que recién ingresan 

a la Universidad sobre los riesgos generales y específicos que están 

expuestas  

 

CUADRO Nº 18 

INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS LABORALES  

 Frecuencia Porcentaje 
(%) 

No. 35 50 

Sí, oralmente. 13 18,57 

Sí, por escrito. 15 21,43 

Sí, por escrito y oralmente. 4 5,71 

Sin respuesta  3 4,29 

Total  70 100 
        Fuente: Investigación de campo 
            Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 

 

GRÁFICO Nº 15 

INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS LABORALES  

 
    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 
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 En el  cuadro N° 18 se establece la informa que reciben las 

secretarias que recién ingresan a la Universidad sobre los riesgos 

generales y específicos que están expuestas, determinándose 4 opciones 

de respuestas  como sugiere el  Método evaluación de Factores 

Psicosociales identificación de situaciones de riesgo del Instituto Navarro 

de Salud Laboral. Identificándose que casi la mayoría de las secretarias 

señalan “No”.  

 

 Se consideró los medios formales para transmitir informaciones y 

comunicaciones a las secretarias de la UTM  

 

CUADRO Nº 19 

MEDIOS DE TRANSMISIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

 Frecuencia Porcentaje 
(%) 

No. 4 5,71 

Charlas, asambleas. 4 5,71 

Comunicados escritos. 20 28,58 

Sí, medios orales y escritos. 36 51,43 

Sin respuesta 6 8,57 
Total 70 100 

        Fuente: Investigación de campo 
            Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 

 

GRÁFICO Nº 16 

MEDIOS DE TRANSMISIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

 
   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 
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 En el  cuadro N°19 se establece los medios formales para 

transmitir informaciones y comunicaciones a las secretarias de la UTM, 

determinándose  4 opciones de respuestas  como sugiere el  Método 

evaluación de Factores Psicosociales identificación de situaciones de 

riesgo del Instituto Navarro de Salud Laboral. En los hallazgos se puede 

identificar que los ítems: “Si, medios orales y escritos” y “Comunicados 

escritos”  alcanzan un   porcentaje del 51,43% y 28,58% respectivamente.  

 

 Se consideró las instrucciones que reciben las secretarias para realizar 

de modo correcto y seguro sus actividades  

 

CUADRO Nº 20 

FORMAS DE INSTRUCCIONES  

 Frecuencia Porcentaje (%) 

No. 10 14,29 

Sí, de forma oral. 25 35,72 

Sí, de forma escrita 
(instrucciones). 

6 8,57 

Sí, de forma oral y escrita. 18 25,71 

Sin respuesta 11 15,71 

Total  70 100 
         Fuente: Investigación de campo 
             Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 

 

GRÁFICO Nº 17 

FORMAS DE INSTRUCCIONES  

 
   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 
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 En el  cuadro N° 20 se establece las instrucciones que reciben las 

secretarias de la UTM para realizar de modo correcto y seguro sus 

actividades, determinándose  4 opciones de respuestas  como sugiere el  

Método evaluación de Factores Psicosociales identificación de situaciones 

de riesgo del Instituto Navarro de Salud Laboral. En los hallazgos se 

puede identificar que los ítems: “Si, de forma oral” y “Si, de forma oral y 

escrita”  alcanzan un   porcentaje del 35,72% y 25,71% respectivamente.  

 

 Se consideró la posibilidad que tiene la secretaria para hablar durante 

la realización de sus tareas 

 

CUADRO Nº 21 

POSIBILIDAD DE COMUNICACIÓN  

 Frecuencia Porcentaje (%) 

No, por la ubicación del 
trabajador. 

11 15,71 

No, por el ruido. 0 0 

No, por otros motivos. 0 0 

Sí, algunas palabras. 42 60 

Sí, conversaciones más largas 16 22,86 

Sin respuesta 1 1,43 

Total  70 100 
              Fuente: Investigación de campo 
              Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 

 

GRÁFICO Nº 18 

POSIBILIDAD DE COMUNICACIÓN  

 
    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 
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 En el  cuadro N° 21 se establece la posibilidad que tiene la 

secretaria de la Universidad para hablar durante la realización de sus 

tareas, determinándose 4 opciones de respuestas  como sugiere el  

Método evaluación de Factores Psicosociales identificación de situaciones 

de riesgo del Instituto Navarro de Salud Laboral. Identificándose que casi 

la mayoría de las secretarias señalan “Si, algunas palabras”.  

 

 Se consideró la información que recibe la secretaria de la UTM sobre 

los resultados de su trabajo  

 

CUADRO Nº 22 

INFORMACIÓN SOBRE RESULTADO DE TRABAJO  

 Frecuencia Porcentaje (%) 

Se le informa de la tarea desempeñar 
(cantidad y calidad). 

21 30 

Se le informa de los resultados 
alcanzados con relación a los 
objetivos que tiene asignados. 

11 15,71 

Se le informa de los objetivos 
alcanzados por la institución. 

3 4,29 

Se le anima a participar en el 
establecimiento de metas. 

3 4,29 

Sin respuesta 32 45,71 

Total 70 100 
   Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 

 

GRÁFICO Nº 19 

INFORMACIÓN SOBRE RESULTADO DE TRABAJO  

 
          Fuente: Investigación de campo 
          Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 
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 En el  cuadro N° 22 se establece la información que recibe la 

secretaria de la UTM sobre los resultados de su trabajo, determinándose  

4 opciones de respuestas  como sugiere el  Método evaluación de 

Factores Psicosociales identificación de situaciones de riesgo del Instituto 

Navarro de Salud Laboral. En los hallazgos se puede identificar que los 

ítems: “Se le informa de la tarea desempeñar (cantidad y calidad” con un 

30,00% y  en observaciones mencionan que no se les informa de los 

resultados de sus tareas, por ende no contestaron un 45,71%.  

 

 Se consideró la instrucción que recibe las secretarias cuando se 

incorporan nuevas tecnologías, nueva maquinaria y/o nuevos métodos 

de trabajo  

 

CUADRO Nº 23 

INSTRUCCIONES SOBRE NUEVAS TECNOLOGÍAS, NUEVA 

MAQUINARIA Y/O NUEVOS MÉTODOS DE TRABAJO 

 Frecuencia Porcentaje (%) 

No. 21 30 

Sí, oralmente. 14 20 

Sí, por escrito. 3 4,29 

Sí, oralmente y por escrito 21 30 

Sin respuesta 11 15,71 

Total  70 100 

         Fuente: Investigación de campo 
             Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 

 

GRÁFICO Nº 20 

INSTRUCCIONES SOBRE NUEVAS TECNOLOGÍAS, NUEVA 

MAQUINARIA Y/O NUEVOS MÉTODOS DE TRABAJO 

 
           Fuente: Investigación de campo 
           Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 
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 En el  cuadro N° 23 se establece las instrucciones que reciben las 

secretarias cuando se incorporan nuevas tecnologías, nuevas 

maquinarias y/o nuevos métodos de trabajo, determinándose  4 opciones 

de respuestas  como sugiere el  Método evaluación de Factores 

Psicosociales identificación de situaciones de riesgo del Instituto Navarro 

de Salud Laboral. En los hallazgos se puede identificar que los ítems: 

“No” y “Si, oralmente y por escrito”  alcanzan un   porcentaje del 30,00% 

respectivamente. 

 

 Evaluación del factor Formación, información, comunicación 

 

CUADRO Nº 24 

FORMACIÓN, INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN 

Pregunta Moda 
Porcentaje 

% 
Estado 

4. ¿La trabajadora de secretaria 
dispone de la información y de los 
medios necesarios para realizar su 
tarea? 0 

42,86 Inadecuado 

5. Ante la incorporación de nuevas 
trabajadoras de secretaria, ¿se les 
informa de los riesgos generales y 
específicos del puesto? 5 

11. ¿Se utilizan medios formales para 
transmitir informaciones y 
comunicaciones a las trabajadoras de 
secretaria? 0 

16. ¿Se facilitan las instrucciones 
precisas a las trabajadoras de 
secretaria sobre el modo correcto y 
seguro de realizar las tareas? 3 

17. ¿La trabajadora de secretaria tiene 
la posibilidad de hablar durante la 
realización de su tarea? 2 

24. ¿La trabajadora de secretaria recibe 
información suficiente sobre los 
resultados de su trabajo? 5 

26. Ante la incorporación de nuevas 
tecnologías, nueva maquinaria y/o 
nuevos métodos de trabajo ¿se instruye 
a la trabajadora de secretaria para 
adaptarla a esas nuevas situaciones? 

0 

Total 15 

   Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 
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 En el  cuadro N° 24 se establece la evaluación de factor 

“Formación, información, comunicación “, el mismo que tiene un 

porcentaje de cumplimiento 42,86 % y un estado “inadecuado” 

 

Gestión del tiempo  

 

 Este factor establece el nivel de autonomía concedida al trabajador 

(secretaria) para determinar la cadencia y ritmo de su trabajo, la 

distribución de las pausas y la elección de las vacaciones de acuerdo a 

sus necesidades personales. 

 

 Se consideró la posibilidad que tiene la secretaria la UTM para ejercer 

el control sobre su ritmo de trabajo 

 

CUADRO Nº 25 

CONTROL DE RITMO DE TRABAJO 

 Frecuencia Porcentaje (%) 

No. 2 2,86 

Sí, ocasionalmente. 36 51,43 

Sí, habitualmente. 26 37,14 

Sí, puede adelantar trabajo para luego 
tener más tiempo de descanso 5 7,15 

Sin respuesta  1 1,42 

Total  70 100 
       Fuente: Investigación de campo 
          Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 

 

GRÁFICO Nº 21 

CONTROL DE RITMO DE TRABAJO 

 
    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 
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 En el  cuadro N° 25 se establece la posibilidad que tiene la 

secretaria la UTM para ejercer el control sobre su ritmo de trabajo, 

determinándose  4 opciones de respuestas  como sugiere el  Método 

evaluación de Factores Psicosociales identificación de situaciones de 

riesgo del Instituto Navarro de Salud Laboral. En los hallazgos se puede 

identificar que los ítems: “Si, ocasionalmente” y “Si, habitualmente”  

alcanzan un   porcentaje del 51,43% y 37,14% respectivamente. 

 

 Se consideró la posibilidad que tiene la secretaria de la UTM para 

realizar pausas dependiendo del esfuerzo físico y/o mental 

requerido por la actividad 

 

CUADRO Nº 26 

PAUSAS DE DESCANSO  

 Frecuencia Porcentaje (%) 

No, por la continuidad del proceso. 7 10 

No, por otras causas. 3 4,29 

Sí, las establecidas. 21 30 

Sí, según necesidades. 35 50 

Sin respuesta 4 5,71 

Total  70 100 

         Fuente: Investigación de campo 
             Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 

 

GRÁFICO Nº 22 

PAUSAS DE DESCANSO  

 
   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 
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 En el  cuadro N° 26 se establece la posibilidad que tiene la 

secretaria de la UTM para realizar pausas dependiendo del esfuerzo físico 

y/o mental requerido por la actividad, determinándose 4 opciones de 

respuestas  como sugiere el  Método evaluación de Factores 

Psicosociales identificación de situaciones de riesgo del Instituto Navarro 

de Salud Laboral. Identificándose que casi la mayoría de las secretarias 

señalan “Si, según necesidades”.  

 

 Se consideró como la secretaria de la UTM recuperan los retrasos  

 

CUADRO Nº 27 

RECUPERACIÓN DE LOS RETRASOS  

 Frecuencia Porcentaje (%) 

No. 8 11,43 

Sí, durante las pausas. 0 0 

Sí, incrementando el ritmo de 
trabajo. 

15 21,43 

Sí, alargando la jornada. 43 61,43 

Sin respuesta 4 5,71 

Total  70 100 
             Fuente: Investigación de campo 
             Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 

 

GRÁFICO Nº 23 

RECUPERACIÓN DE LOS RETRASOS  

 
    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

11,43% 

0,00% 

21,43% 

61,43% 

5,71% 

No.

Sí, durante las pausas.

Sí, incrementando el ritmo
de trabajo.

Sí, alargando la jornada.

Sin respuesta



    Análisis e interpretación de resultados   81 

 

 
 

 En el  cuadro N° 27 se establece la posibilidad que tiene la 

secretaria de la UTM para  recuperan los retrasos, determinándose 4 

opciones de respuestas  como sugiere el  Método evaluación de Factores 

Psicosociales identificación de situaciones de riesgo del Instituto Navarro 

de Salud Laboral. Identificándose que casi la mayoría de las secretarias 

señalan “Si, alargando la jornada”.  

 

 Se consideró cuál es el criterio de retribución (pago) que percibe la 

secretaria en la Universidad   

 

CUADRO Nº 28 

CRITERIOS DE RETRIBUCIÓN 

 Frecuencia Porcentaje (%) 

Salario fijo 62 88,58 

Salario más prima colectiva. 0 0 

Salario más prima individual 4 5,71 

Sin respuesta 4 5,71 

Total  70 100 

         Fuente: Investigación de campo 
              Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 

 

GRÁFICO Nº 24 

CRITERIOS DE RETRIBUCIÓN 

 
   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 

 

 En el cuadro Nº 28 cuál es el criterio de retribución (pago) que 

percibe la secretaria en la Universidad, identificándose que éstas en un 

alto porcentaje su la salario es fijo.  
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 Se consideró la posibilidad que tiene la secretaria de la UTM para 

detener el trabajo o ausentarse de su puesto 

 

CUADRO Nº 29 

POSIBILIDAD PARA DETENER EL TRABAJO O AUSENTARSE DE SU 

PUESTO 

 Frecuencia Porcentaje (%) 

No, por el proceso productivo 4 5,71 

No, por otros motivos 21 30 

Sí, con un sustituto 31 44,29 

Sí, sin que nadie le sustituya. 10 14,29 

Sin respuesta 4 5,71 

Total  70 100 
         Fuente: Investigación de campo 
              Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 

 

GRÁFICO Nº 25 

POSIBILIDAD PARA DETENER EL TRABAJO O AUSENTARSE DE SU 

PUESTO 

 
    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 

 

 En el  cuadro N° 29 se establece la posibilidad que tiene la 

secretaria de la UTM para detener el trabajo o ausentarse de su puesto, 

determinándose  4 opciones de respuestas  como sugiere el  Método 

evaluación de Factores Psicosociales identificación de situaciones de 

riesgo del Instituto Navarro de Salud Laboral. En los hallazgos se puede 

identificar que los ítems: “Si, con un sustituto” y “No, por otros motivos”  

alcanzan un   porcentaje del 44,29% y 30,00% respectivamente. 
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 Evaluación del factor Gestión del tiempo 

 

CUADRO Nº 30 

GESTIÓN DEL TIEMPO  

Pregunta Moda Porcentaje 
% 

Estado 

3. ¿La trabajadora de secretaria tiene la 
posibilidad de ejercer el control sobre su 
ritmo de trabajo? 3 

45,83 Inadecuado 

10. ¿La trabajadora de secretaria tiene 
posibilidad de realizar pausas 
dependiendo del esfuerzo (físico y/o 
mental) requerido por la actividad? 0 

14. ¿Se recuperan los retrasos?  5 

15. ¿Cuál es el criterio de retribución 
(pago) a la trabajadora de secretaria?  0 

22. ¿La trabajadora de secretaria puede 
detener el trabajo o ausentarse de su 
puesto? 

3 

Total 11 

  Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 

 

 En el  cuadro N° 30 se establece la evaluación de factor “gestión 

del tiempo”, el mismo que tiene un porcentaje de cumplimiento 45,83% y 

un estado “inadecuado”. 

 

Cohesión de grupo  

 

 Este factor define el patrón de estructura del grupo, de las 

relaciones que emergen entre los miembros del grupo. Esta definición 

incluye aspectos como solidaridad, atracción ética, clima o sentido de 

comunidad.  

 

 Cuando la trabajadora de secretaria necesita ayuda y/o tiene cualquier 

duda acude a: 

 

 Se consideró cuando la secretaria  de la UTM necesita ayuda y/o 

tiene cualquier a quien acude. 
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CUADRO Nº 31 

APOYO EN CASO DUDA  

 Frecuencia Porcentaje (%) 

Un compañero de otro puesto. 28 40 

Una persona asignada 6 8,57 

Un encargado y/o jefe superior. 35 50 

No tiene esa opción por cualquier 
motivo. 

0 0 

Sin respuesta  1 1,43 

Total  70 100 
            Fuente: Investigación de campo 
            Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 

 

GRÁFICO Nº 26 

APOYO EN CASO DUDA  

 
    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 

 

 En el  cuadro N° 31 se establece la posibilidad cuando la secretaria  

de la UTM necesita ayuda y/o tiene cualquier a quien acude, 

determinándose  4 opciones de respuestas  como sugiere el  Método 

evaluación de Factores Psicosociales identificación de situaciones de 

riesgo del Instituto Navarro de Salud Laboral. En los hallazgos se puede 

identificar que los ítems: “Un encargado y/o jefe superior” y “Un 

compañero de otro puesto”  alcanzan un   porcentaje del 50,00% y 

40,00% respectivamente. 

 

 Se consideró sobre las situaciones de conflictividad entre compañeros 

y su solución. 
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CUADRO Nº 32 

CRITERIOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

 Frecuencia Porcentaje (%) 

No. 7 10,00 

Sí, por medio de la intervención 
del jefe superior. 

16 22,86 

Sí, entre todos los afectados. 11 15,71 

Sí, mediante otros 
procedimientos 

28 40,00 

Sin respuesta  8 11,43 

Total  70 100 
         Fuente: Investigación de campo 
              Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 

 

GRÁFICO Nº 27 

CRITERIOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

 
    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 

 

 En el  cuadro N° 32 se establece las situaciones de conflictividad 

entre compañeros y su solución, determinándose  4 opciones de 

respuestas  como sugiere el  Método evaluación de Factores 

Psicosociales identificación de situaciones de riesgo del Instituto Navarro 

de Salud Laboral. En los hallazgos se puede identificar que los ítems: “Si, 

mediante otros procedimientos” y “Si, por medio de la intervención del 

jefe”  alcanzan un   porcentaje del 40,00% y 22,86% respectivamente. 

 

 Se consideró en términos generales los ambientes de trabajo 

donde se desenvuelven las secretarias de la UTM y de qué manera 

posibilita relaciones amistosas en estos. 
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CUADRO Nº 33 

AMBIENTES QUE FAVORECEN A LAS RELACIONES AMISTOSAS  

 Frecuencia Porcentaje 
(%) 

No. 3 4,29 

Sí, a veces. 11 15,71 

Sí, habitualmente. 24 34,28 

Sí, siempre 31 44,29 

Sin respuesta 1 1,43 

Total  70 100 
           Fuente: Investigación de campo 
           Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 

 

GRÁFICO Nº 28 

AMBIENTES QUE FAVORECEN A LAS RELACIONES AMISTOSAS 

 
    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 

 

 En el  cuadro N° 33 se establece términos generales los ambientes 

de trabajo donde se desenvuelven las secretarias de la UTM y de qué 

manera posibilita relaciones amistosas en estos, determinándose  4 

opciones de respuestas  como sugiere el  Método evaluación de Factores 

Psicosociales identificación de situaciones de riesgo del Instituto Navarro 

de Salud Laboral. En los hallazgos se puede identificar que los ítems: “Si, 

siempre” y “Si, habitualmente”  alcanzan un   porcentaje del 44,29% y 

34,28% respectivamente. 

 

 Se consideró la organización de eventos en forma espontánea que 

participen la mayoría de los trabajadores  

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

4,29% 

15,71% 

34,28% 

44,29% 

1,43% 

No.

Sí, a veces.

Sí, habitualmente.

Sí, siempre

Sin respuesta



    Análisis e interpretación de resultados   87 

 

 
 

CUADRO Nº 34 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE CONFRATERNIDAD  

 Frecuencia Porcentaje 
(%) 

No. 17 24,29 

Sí, una o dos veces al año. 31 44,29 

Sí, varias veces al año, 
según surja el motivo. 

20 28,56 

Sin respuesta 2 2,86 
Total  70 100 

         Fuente: Investigación de campo 
             Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 

 

GRÁFICO Nº 29 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE CONFRATERNIDAD  

 
    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 

 

 En el  cuadro N° 34 establece la organización de eventos en forma 

espontánea que participen la mayoría de los trabajadores, 

determinándose  4 opciones de respuestas  como sugiere el  Método 

evaluación de Factores Psicosociales identificación de situaciones de 

riesgo del Instituto Navarro de Salud Laboral. En los hallazgos se puede 

identificar que los ítems: “Si, una o dos veces al año” y “Si, varias veces al 

año, según surja el motivo”  alcanzan un   porcentaje del 44,29% y 

28,56% respectivamente. 
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 Se consideró en forma general el buen clima en el lugar de trabajo que 

se desenvuelve la secretaria de la UTM 

 

CUADRO Nº 35 

CONDICIÓN DEL CLIMA LABORAL  

 Frecuencia Porcentaje (%) 

No. 0 0 

Sí, a veces. 8 11,43 

Sí, habitualmente. 27 38,57 

Sí, siempre 31 44,29 

Sin respuesta 4 5,71 

Total  70 100 
          Fuente: Investigación de campo 
               Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 

 

GRÁFICO Nº 30 

CONDICIÓN DEL CLIMA LABORAL  

 
    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 

 

 En el  cuadro N° 35 se establece en forma general el buen clima en 

el lugar de trabajo que se desenvuelve la secretaria de la UTM, 

determinándose  4 opciones de respuestas  como sugiere el  Método 

evaluación de Factores Psicosociales identificación de situaciones de 

riesgo del Instituto Navarro de Salud Laboral. En los hallazgos se puede 

identificar que los ítems: “Si, siempre” y “Si, habitualmente”  alcanzan un   

porcentaje del 44,29% y 38,57% respectivamente. 
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 Se consideró el tipo de relaciones habituales en la institución 

 

CUADRO Nº 36 

TIPO DE RELACIONES HABITUALES 

 Frecuencia Porcentaje (%) 

Relaciones de colaboración para 
el trabajo y relaciones personales 
positivas. 

48 
68,57 

Relaciones personales positivas, 
sin relaciones de colaboración. 

15 
21,43 

Relaciones sólo de colaboración 
para el trabajo. 

4 
5,71 

Ni relaciones personales, ni 
colaboración para el trabajo 

0 
0 

Sin respuesta 3 4,29 

Total  70 100 
         Fuente: Investigación de campo 
              Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 

 

GRÁFICO Nº 31 

TIPO DE RELACIONES HABITUALES 

 
   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 

 

 En el  cuadro N° 36 se establece el tipo de relaciones habituales en 

la Universidad, determinándose 4 opciones de respuestas  como sugiere 

el  Método evaluación de Factores Psicosociales identificación de 

situaciones de riesgo del Instituto Navarro de Salud Laboral.  
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 Identificándose que casi la mayoría de las secretarias señalan 

“Relaciones de colaboración para el trabajo y relaciones personales 

positivas.”.  

 

 Evaluación del factor Cohesión de grupo  

 

CUADRO Nº 37 

COHESIÓN DE GRUPO  

Pregunta Moda % Estado 

6. Cuando la trabajadora de secretaria 
necesita ayuda y/o tiene cualquier duda 
acude a: 3 

17,24 
Muy 

adecuado  

7. Las situaciones de conflictividad entre 
compañeros, ¿se intentan solucionar de 
manera abierta y clara? 0 

12. En términos generales, ¿el ambiente 
de trabajo posibilita relaciones amistosas? 0 

21. ¿Se organizan, de forma espontánea, 
eventos en los que participa la mayoría del 
personal? 2 

23. ¿Existe, en general, un buen clima en 
el lugar de trabajo? 0 

27. ¿Qué tipo de relaciones son las 
habituales en la institución? 0 

Total 5 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 

 

 

 En el  cuadro N° 37 se establece la evaluación de factor “Cohesión 

de grupo”, el mismo que tiene un porcentaje de cumplimiento 17,24% y un 

estado “muy adecuado” 

 

 



 

CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1.    Datos informativos  

 

5.1.1. Tema de la propuesta  

 

 Programa de prevención de riesgos psicosociales en la Universidad 

Técnica de Manabí  

 

5.1.2. Institución Ejecutora  

 

 La institución ejecutora es la Universidad Técnica de Manabí.  

 

5.1.3. Beneficiarios  

 

 Los beneficiarios de esta propuesta serán la comunidad 

universitaria perteneciente a la Universidad Técnica de Manabí Campus 

Matriz Portoviejo.  

 

5.1.4. Ubicación  

 

 La Universidad Técnica de Manabí Campus Matriz, ubicado en:  

 

 Provincia: Manabí  

Cantón: Portoviejo  

Parroquia: 12 de Marzo  

Calles: Avenida Urbina y Che Guevara 
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5.1.5. Tiempo estimado para la ejecución  

 

 El tiempo estimado para la ejecución de esta propuesta es de 6 

meses; periodo Enero - Junio 2016. 

 

5.1.6. Equipo técnico responsable  

 

 El equipo técnico responsable que ayudará para la consecución de 

los objetivos estableciendo estrategias para una correcta ejecución son:  

 

 Ingeniero José Molina Molina, director de General de Gestión 

Administrativa (Delegado del Sr. Rector de la UTM)  

 Economista Carlos Navas Villalva, Jefe de Área de Talento Humano de 

la UTM  

 Ingeniero Alejandro Cerón Donoso, Jefe (encargado) de la Unidad de 

prevención de Riesgos del Trabajo y Salud Ocupacional de la UTM  

 Ingeniero Marcos Naranjo, Autor de la tesis  

 Psicólogos del departamento de bienestar de la UTM  

 

5.2.    Objetivos  

 

5.2.1. Objetivo general 

 

 Implementar en la Universidad Técnica de Manabí el programa de 

prevención de riesgo psicosocial con el fin de mejorar sus condiciones de 

trabajo y calidad de vida, mediante la promoción de la salud mental.  

 

5.2.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar las condiciones de salud mental de los colaboradores de la 

Institución mediante la identificación de factores de riesgo psicosocial a 

los que están expuestos, aplicando instrumentos de medición objetivos  
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y avalados para tal fin.  

 Analizar, intervenir, y monitorizar los factores de riesgo psicosocial de 

los colaboradores de la Universidad de acuerdo a los hallazgos 

encontrados a través de la utilización de los instrumentos de medición.  

 Priorizar las acciones de intervención en prevención de riesgo 

psicosocial en grupos de mayor riesgo exposición  al interior de la 

Universidad.  

 Implementar estrategias de intervención en la población trabajadora de 

la Universidad desde el enfoque de la psicología organizacional 

tendientes al mejoramiento de factores protectores y el fortalecimiento 

de factores de riesgo identificados en la población laboral del 

Institución.  

 Realizar seguimiento y control sobre las acciones de intervención 

realizadas 

 Con el fin de generar procesos de retroalimentación acerca del impacto 

y la acogida del programa.  

 

5.3.    Alcance 

 

 El programa de prevención de riesgo psicosocial pretende abordar 

de manera amplia la problemática psicológica y social que presentan los 

colaboradores de la Universidad como producto de sus interrelaciones 

humanas desde lo personal hacia los demás, empezando con sus 

compañeros de trabajo y concluyendo con sus usuarios.  

 

 Asimismo el programa busca incluir dentro de sus procesos de 

análisis e intervención dimensiones intralaboral y extralaboral (ámbito 

familiar). 

 

 Puesto que antes de pertenecer a una institución, pertenece a una 

unidad familiar la cual    es   fundamental   en el   desarrollo del individuo,  
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mismo que repercute en su ámbito laboral. 

 

5.4. Responsabilidad  

 

Rector  

 

 Proveer los recursos necesarios para la evaluación e intervención del 

riesgo psicosocial y el desarrollo del programa. 

 Aprobar las modificaciones del reglamento interno de trabajo y de 

Seguridad y Salud Ocupacional  

 

De los trabajadores  

 

 Es responsabilidad del personal docente y administrativo de la 

Universidad el estar atento a la iniciación de las actividades de 

intervención sobre el riesgo psicosocial así como de las actividades 

propias del programa y cumplir con las recomendaciones sobre salud 

mental y física.  

 Participar en los procesos de capacitación que determine la 

organización.  

 Seguir los lineamientos del Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional  

 

Recursos Humanos y Salud Ocupacional  

 

 El área de Talento Humanos y/o Salud Ocupacional es responsable 

de disponer de un listado actualizado del personal con su ubicación 

respectiva dentro de los lugares de trabajo y del profesional encargado de 

Salud Ocupacional, quien estará pendiente de informar a todos los 

trabajadores acerca de las fechas y de la ejecución de las distintas 

actividades propias del programa.  
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 Como objeto del área de salud ocupacional es necesario proteger 

al personal que labora en la Universidad contra los riesgos relacionados 

con agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, 

eléctricos y otros derivados de la entidad laboral que puedan afectar la 

salud individual y colectiva en los lugares de trabajo  

 

 Implementar actividades del subprograma de medicina preventiva y del 

trabajo es diseñar y ejecutar los programas para la prevención y el 

control de enfermedades generadas por los riesgos psicosociales.  

 

5.5.    Terminología  

 

 Trabajo: Toda actividad humana remunerada o no, dedicada a la 

producción, comercialización, transformación, venta o distribución de 

bienes o servicios y/o conocimientos, que una persona ejecuta en forma 

independiente o al servicio de otra persona natural o jurídica.  

 

 Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de una enfermedad, lesión o 

daños en un grupo dado.  

 

 Factor de riesgo: Posible causa o condición que puede ser 

responsable de la enfermedad o daño.  

 

 Factores de riesgo psicosociales: Condiciones psicosociales cuya 

identificación y evaluación muestra efectos negativos en la salud de los 

trabajador o en el trabajo.  

 

 Factor de protector psicosocial: Condiciones de trabajo que 

promueven la salud y bienestar del trabajador.  

 

 Condiciones de trabajo: Todos los aspectos intralaborales, extra 

laborales e individuales   que   están   presentes   al   realizar   una labor  
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encaminada en la producción de bienes, servicios y/o conocimientos. 

 

 Estrés: Respuesta de un trabajador tanto a nivel fisiológico, 

psicológico como conductual, en su intento de adaptarse a las demandas 

resultantes de la interacción de sus condiciones individuales, 

intralaborales y extra laborales. 

 

Carga física: Esfuerzo fisiológico que demanda la ocupación 

generalmente se da en términos de postura corporal, fuerza, movimiento y 

traslado de cargas e implica el uso de los componentes del sistema 

osteomuscular, cardiovascular y metabólico.  

 

Carga mental: Demanda de una actividad cognoscitiva que implica 

la tarea, algunas de las variables relacionadas con la carga mental son la 

minuciosidad, concentración, variedad de la tarea, apremio del tiempo, la 

complejidad, volumen y velocidad de la tarea.  

 

Carga psíquica: Exigencias psicoafectivas de las tareas o de los 

procesos propios del rol que desempeña el trabajador en su labor y/o de 

las condiciones en que debe realizarlo.  

 

Carga de trabajo: Tensiones resultado de la convergencia de las 

cargas física, mental y emocional.  

 

Acoso laboral: Toda conducta persistente y demostrable, ejercida 

sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o un 

superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un 

subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a 

causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o incluir 

renuncia del mismo, conforme lo establece la normativa vigente.  

 

 Efectos   en la    salud: Alteraciones   que   pueden      manifestarse  
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mediante síntomas subjetivos o signos, ya sea en forma aislada o 

formando parte de un cuadro o diagnóstico clínico.  

 

 Efectos en el trabajo: Consecuencias en el medio laboral y en los 

resultados del trabajo. Estas incluyen el ausentismo, accidentalidad, 

rotación de mano de obra, la desmotivación, el deterioro del rendimiento, 

el clima negativo entre otros. 

 

Evaluación objetiva: Valoración de las condiciones de trabajo y 

salud realizad por un experto, utilizando criterios técnicos y metodologías 

validadas en el país.  

 

Evaluación subjetiva: Valoración de las condiciones de trabajo y 

salud, a partir de la percepción y vivencia del trabajador.  

 

Experto: Psicólogo con posgrado en salud ocupacional, con 

licencia vigente de prestación de servicios en psicología ocupacional.  

 

Patologías derivadas del estrés: Aquellas en las que las reacciones 

de estrés, bien sea por su persistencia o por su intensidad activan el 

mecanismo fisiopatológico de una enfermedad.  

 

Primeros auxilios psicológicos: Estrategia de tratamiento de la 

Intervención en Crisis que tiene como metas principales: disminuir el 

riesgo físico de la persona, buscar posibles soluciones al problema y 

canalizar al paciente a servicios de apoyo; esta estrategia de tratamiento 

la puede proporcionar cualquiera que esté capacitado para ello.  

 

Epidemiología: Estudio de la distribución de la frecuencia de 

eventos o enfermedades y fenómenos de salud en diferentes grupos 

sociales y de los factores que determinan su ocurrencia.  
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 Vigilancia epidemiológica: Es un procedimiento que permite hacer  

seguimiento a los factores psicosociales y a sus efectos, para conocer su 

distribución en una población y las variables que influyen en su 

presentación, bien sea porque intensifiquen o debiliten la manifestación 

del fenómeno.  

 

 Sinergia de los factores intralaborales, extralaborales e 

individuales: Cualquiera de las cargas de trabajo físicas, mentales o 

psíquicas están potenciadas por las condiciones extra laborales y los 

factores individuales. Por ello deben ser objeto de valoración por parte del 

experto y ser incluidas como insumo necesario para obtener la estimación 

del riesgo. 

 

5.6.   Desarrollo  

 

 A continuación se describen los pasos para el desarrollo del 

programa de prevención de riesgo psicosocial de la universidad Técnica 

de Manabí.  

 

Determinación del riesgo en la población trabajadora 

 

 Para la elaboración y ejecución del programa de prevención del 

riesgo psicosocial es necesario determinar de manera objetiva el 

panorama y escenario al cual están expuestos los colaboradores y que 

ponen en riesgo su salud. Existen básicamente tres fuentes de 

información al respecto:  

 

Necesidad sentida  

 

 Son los relacionados a las reiterativas quejas por parte de los 

colaboradores sobre   trabajo con relación a multiplicidad de tareas, 

delegación de múltiples funciones, exigencias mentales y afectivas 
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ligadas a características propias de los cargos e incluso inadecuadas 

condiciones locativas, además de condiciones de inseguridad derivadas 

de alteraciones del orden público y amenazas contrasu integridad.  

 

Hallazgos previos 

 

 El estudio de ausentismo por causas médicas realizadas por el 

área de Salud ocupacional de la UTM, en el cual se observa en su estudio 

de morbilidad la presencia de enfermedades psicosomáticas.  

 

Medición del riesgo psicosocial 

 

 Se requiere la aplicación de la batería de instrumentos de 

evaluación de factores de riesgo psicosocial a toda la población 

trabajadora de la Universidad, misma que es necesaria para determinar 

condiciones referente a los niveles de exposición a que está expuesto 

desde lo intralaboral, extralaboral y sus niveles de estrés; información que 

de manera objetiva y estandarizada permite orientar aún más las acciones 

de prevención que se vienen realizando, además de definir con mayor 

precisión los grupos poblacionales con mayor exposición al riesgo 

psicosocial de la Universidad.  

 

Lineamientos de intervención del riesgo 

 

 Dado que el riesgo psicosocial es particularmente multi causal, 

implica que su abordaje sea complejo: Ya que va desde el planteamiento 

de acciones de intervención sobre condiciones netamente relacionadas al 

trabajo y dentro de esta aquellas propiamente derivadas de la manera 

personal en que se decide hacer el trabajo, continúa con las relaciones 

interpersonales con sus compañeros, las mecánicas de trabajo grupal y 

las formas de liderazgo, entre otras. Se articula también a otro tipo de 

condiciones inadecuadas de trabajo que dependen de otros factores de 
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riesgos ocupacionales tan diversos como los ergonómicos, los locativos y 

los de seguridad, principalmente. Por último llegando a implicar políticas y 

direccionamientos institucionales de orden local, regional e incluso 

nacional de la organización. De manera similar e igualmente compleja, el 

riesgo psicosocial debe propender por incidir de manera positiva sobre 

aquellas condiciones extra laborales de índole personal y familiar que son 

claramente condicionantes que pueden impactar positiva o negativamente 

en el afrontamiento de este riesgo al interior de la institución.  

 

 Por tal motivo y de acuerdo a los hallazgos de diagnóstico que se 

obtengan deben dirección darse a cada uno de estos niveles que 

requieran intervención, ya que pretender abordar la problemática del 

riesgo psicosocial únicamente desde lo relacionado salud ocupacional es 

insuficiente y a la larga infructuosa.  

 

Intervenciones en la población trabajadora 

 

 Las intervenciones a realizar en los trabajadores de la Universidad 

deberán hacerse en principio de acuerdo a la siguiente clasificación de 

casos:  

 

Casos sospechosos 

 

 Se consideran casos sospechosos de exposición al riesgo 

psicosocial a toda la población trabajadora, dado que todos están 

expuestos de manera inherente a este riesgo por el hecho de laborar en 

la Institución. Igualmente deben considerarse casos sospechosos 

aquellas puntuaciones medias, bajas y muy bajas en los resultados de 

medición de riesgo intra laboral, extra laboral y de estrés con la batería de 

medición de riesgo psicosocial. Las acciones que a este nivel se deben 

desarrollar son intervenciones de tipo colectivo en las cuales se debe 

promover la salud mental,  aprovechamiento del tiempo libre, práctica de 
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ejercicio, auto cuidado, fomento de las buenas interrelaciones personales 

en ámbitos intra y extra laborales.  

 

Casos probables 

 

 Se consideran casos probables de exposición al riesgo psicosocial 

a la población trabajadora con puntuaciones altas y muy altas en los 

resultados de medición de riesgo intra laboral, extra laboral y de estrés 

con la batería de medición de riesgo psicosocial. Las acciones a 

desarrollar en este nivel debes ser por grupos focales de acuerdo a los 

hallazgos obtenidos en mediciones previas y de acuerdo a las 

necesidades encontradas en cada población.  

 

Casos confirmados 

 

 Se consideran casos confirmados los colaboradores a quienes 

Médicos laborales, Psicólogos o Psiquiatras, les han generado 

recomendaciones de intervención para ladirección General de Gestión 

Administrativa. Asimismo son casos confirmados aquellos colaboradores 

diagnosticados con enfermedades mentales y del comportamiento de 

acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades. De igual forma 

deben considerarse casos confirmados todos los colaboradores 

diagnosticados con enfermedades de origen laboral de tipo psicosocial. 

Las acciones a realizar en esta población deberán ser de tipo individual y 

multidisciplinario, complementadas con participaciones en actividades 

grupales focales según se amerite.  

 

Aplicación del instrumento de medición  

 

 Se realizará de forma masiva la aplicación de la batería de 

instrumentos de evaluación de factores de riesgo psicosocial a toda la 

población trabajadora del Universidad, para determinar las condiciones 
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psicosociales desde el ámbito laboral en la entidad y de esta forma 

establecer el diagnóstico de salud mental en la Institución. Dicha actividad 

será dirigida desde la dirección General de Gestión Administrativay 

liderada por los profesionales en seguridad y salud ocupacional quienes 

son los encargados de facilitar la realización de este proceso.  

 

Programación de agenda y logística 

 

 Desde la dirección General de Gestión Administrativa se procederá 

a organizar una agenda para la aplicación en línea de la batería de 

evaluación de factores de riesgo psicosocial.  

 

 Esto implica también la determinación de la logística técnica, 

informática y del recurso humano necesarias para la aplicación de este 

instrumento de medición.  

 

Acciones de sensibilización 

 

 Desde la dirección General de Gestión Administrativa se generará 

la información que deberán contener las acciones de comunicación, 

difusión y sensibilización de los colaboradores hacia la aplicación de la 

prueba, esto con el fin de asegurar su buena acogida, participación e 

interpretación por parte de toda la comunidad trabajadora de la Institución.  

 

Difusión y comunicación de la agenda 

 

Una vez realizadas las acciones de sensibilización hacia los 

colaboradores, los profesionales de los  departamentos de Prevención de 

riesgos del trabajo y salud ocupacional de la UTM y Talento Humano 

serán los encargados de difundir las fechas, los horarios, los sitios y la 

metodología para responder en línea la  encuesta del instrumento de 

medición del riesgo psicosocial.  
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Aplicación del instrumento 

 

 Desde la dirección General de Gestión Administrativa con el apoyo 

de la unidad de Servicios Informáticos de la UTM se llevará a cabo la 

aplicación en línea del instrumento de medición en cada una de las 

dependencias de acuerdo a la programación previamente establecida.  

 

 También desde la dirección General de Gestión Administrativa 

profesionales en este campo prestarán apoyo de manera virtual y en 

tiempo real a los colaboradores quienes manifiesten dudas e inquietudes 

respecto al desarrollo de la actividad.  

 

 Los profesionales del departamento de Prevención de riesgos de 

trabajo y salud ocupacional  serán quienes de manera presencial 

acompañan a los grupos de colaboradores mientras diligencia las 

encuestas que componen el instrumento.  

 

Obtención de la información 

 

 De manera progresiva y en la medida en que el instrumento vaya 

siendo aplicado, la unidad de Servicios Informáticos de la UTM desde la 

dirección General de Gestión Administrativa apoyará la recolección y 

compilación de información a partir de las encuestas diligenciadas por los 

colaboradores, y la cual será entregada a periódicamente a los 

profesionales del departamento de Prevención de riesgos de trabajo y 

salud ocupacional.  

 

Determinación del diagnóstico de salud mental 

 

 La información obtenida del diligenciamiento del instrumento de 

medición del riesgo psicosocial será el insumo para la determinación del 

diagnóstico de salud mental de la Universidad.  
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Procesamiento de la información 

 

 Una vez efectuada la obtención de toda la información generada a 

partir del diligenciamiento del instrumento de medición del riesgo 

psicosocial, se procederá al procesamiento de dicha información con el 

apoyo de la unidad de Servicios Informáticos de la UTM en la dirección 

General de Gestión Administrativa.  

 

Análisis de la información 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos se procederá a estudiar el 

comportamiento de todas las variables que permite el instrumento a partir 

del aplicativo que la batería de medición contiene, con el fin de 

caracterizar de manera general, por grupos (Edad, género, puntuaciones 

obtenidas, etc.) que se consideren epidemiológicamente relevantes y 

estadísticamente significativas para ser tenidas en cuenta.  

 

Conclusiones e identificación de casos 

 

 Una vez analizada la información obtenida y de manera coherente 

con ella se procederá a la formulación de conclusiones que deberán ir 

desde lo general a lo particular hasta donde sea posible y pertinente. 

Asimismo se deberá prestar atención particular a los casos y grupos 

poblacionales que arrojen resultados de medición altos y muy altos en los 

tres ámbitos en que mide el instrumento, con el fin de jerarquizar y 

priorizarlos dentro de los planes de intervención del programa de 

prevención de riesgos psicosociales.  

 

Formulación de recomendaciones de intervención 

 

 En concordancia al análisis realizado y las conclusiones formuladas 

se procederá a emitir el conjunto de recomendaciones a modo de plan de 
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intervención que busque suplir las necesidades de los colaboradores en 

materia de salud mental y prevención del riesgo psicosocial. Dichas 

recomendaciones deberán estar agrupadas de acuerdo al nivel de 

intervención que requiere, es decir: A nivel de la población trabajadora 

como tal y con relación al riesgo psicosocial, con relación a otras acciones 

por realizar y que estén relacionados a otros factores de riesgo 

ocupacional y aquellas acciones por realizar al nivel administrativo y 

directivo de la Institución.  

 

Ejecución de intervenciones 

 

 En este punto del proceso se determinarán las acciones de 

intervención que se requieren de acuerdo a los diferentes resultados 

obtenidos de la aplicación de la batería de medición de riesgo psicosocial.  

 

En la población 

 

 Si corresponden directamente al departamento de Prevención de 

riesgos de trabajo y salud ocupacional  y a este programa de prevención 

de riesgos psicosociales, se procederán a incluir de manera concertada 

las actividades necesarias tanto con sus contenidos como fechas, 

población objeto y responsables de las mismas en el cronograma general 

del programa de prevención. Se verá programar las  actividades para los 

tres grupos de casos, es decir actividades masivas a los casos 

sospechosos, actividades grupales a casos probables y actividades 

individuales en su mayoría a los casos confirmados.  

 

Evaluación de resultados 

 

 Luego de ejecutar las intervenciones, periódicamente y como parte 

del proceso de mejoramiento continuo del programa de prevención de 

riesgos psicosociales  se realizarán evaluaciones de los resultados 
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obtenidos, teniendo como insumos los reportes periódicos de los 

indicadores de gestión del departamento de Prevención de riesgos de 

trabajo y salud ocupacional  en el trabajo, así como los indicadores 

internos de este programa, los cuales más adelante se describe en el 

numeral correspondiente a la descripción de los indicadores de gestión 

para este programa.  

 

Recursos  

 

 Para el desarrollo del programa de prevención del riesgo 

psicosocial de la Universidad, se cuenta con los recursos humanos, 

materiales y  financieros destinados desde el presupuesto a las 

actividades del departamento de Prevención de riesgos de trabajo y salud 

ocupacional de la UTM, los cuales están representados en los rubros 

destinados al pago de profesionales de seguridad y salud en el trabajo.  

 

5.7.    Indicadores de gestión 

 

 Se tendrán como referencia los siguientes indicadores que 

evidenciarán los resultados del programa: 

 

CUADRO Nº 38 

INDICADORES 

Nombre del 
Indicador 

Objetivo Calculo Unidad 

Cobertura Medir el Porcentaje 
de población 
cubierta por el 
programa 

Total de las personas que 
asistieron a las sesiones / 
Nº Total de personal de la 
Universidad x 100 

Porcentaje 

Ausentismo Evidenciar mejora en 
el nivel de 
ausentismo por 
somatizaciones 
debidas al Factor de 
Riesgo Psicosocial 

total de horas hombre 
perdidas* 100/ Total 
de horas hombres 
trabajadas 

Porcentaje 

Adherencia Medir la asistencia 
de cada uno de los 
trabajadores 

# de sesiones 
Programadas 
Asistidas / # de sesiones 
Programadas * 100 

Porcentaje 
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Impacto Comparar línea de 
base vs post test 

Comparación línea de base 
vs post test 

Cualitativo 

Impacto Dar resolución a 
Procesos 
terapéuticos iníciales 
y pendientes de la 
Población 
trabajadora 

Procesos terapéuticos 
programados/Procesos 
terapéuticos ejecutados 

Porcentaje 

Fuente: Marcos Ruiz Soler, Movimiento colectivo coordinado: auto-organización y liderazgo 
jerárquico [Web log post]. Recuperado de http://www.uma.es/departamento-de-psicobiologia-y-
metodologia-de-las-ciencias-del-comportamiento/info/50239/ruiz-soler-marcos/ 

   Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 

 

5.8.    Seguimiento y Control 

 

 El desarrollo de esta etapa se contempla en dos tiempos: uno por 

medio de controles periódicos en donde se establece la eliminación o 

reducción del factor de riesgo el cual es responsabilidad entera de la 

entidad, y otro al finalizar el programa en el cual se identifica el 

cumplimiento del mismo a través de las medidas de control que han sido, 

establecidas previamente a la puesta en marcha del programa de 

intervención. 

 

 Esta metodología está orientada a identificar e intervenir en las 

necesidades específicas de cada contexto laboral ya que en definitiva no 

resulta de todo posible establecer una única metodología de trabajo dado 

que toda organización es diferente a las demás incluso entre las que 

desarrollan la misma actividad económica si nos permite destacar que el 

estudio de los factores de psicosociales laborales implica un proceso 

complejo, si se tienen en consideración todas las implicaciones y 

variables asociadas a la calidad de vida laboral, además de su gran 

impacto en el ámbito individual y entidad. No obstante, se trata de un 

esfuerzo sin duda necesario para las entidades de servicios. 

http://www.uma.es/departamento-de-psicobiologia-y-metodologia-de-las-ciencias-del-comportamiento/info/50239/ruiz-soler-marcos/
http://www.uma.es/departamento-de-psicobiologia-y-metodologia-de-las-ciencias-del-comportamiento/info/50239/ruiz-soler-marcos/


 

CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1.    Conclusiones  

 

 Al hacer la identificación de factores riesgos a los que están 

expuestos las secretarias de la Universidad Técnica de Manabí  utilizando 

el método de evaluación general de riesgos del Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo de España (INSHT), se determinó que 

los riesgos psicosociales se presentan en la categoría de riesgos 

importantes, razón por la cual estos deben ser controlados 

prioritariamente. En cuanto a los riesgos mecánicos, físicos, químicos, 

biológicos y ergonómicos, estos se ubican en rangos de  riesgos triviales, 

tolerables o  moderados.    

 

 Al analizar el perfil epidemiológico del personal de secretaria se 

puedo  identificar como patologías más comunes y con mayor incidencia  

los problemas del sistema nervioso,  musculo esqueléticos, cefalea 

tensional y en menor incidencia los problemas de salud respiratorios, 

dérmicos, circulatorios, gastrointestinales, endócrinos y genitourinarios.  

 

 En referencia a la participación, implicación, responsabilidad en el 

criterio libertad para decidir cómo hacer su propio trabajo, los hallazgos  

establecen que casi el 50% de secretarias encuestadas tiene libertad para 

decidir cómo hacer su propio trabajo cundo la tarea se lo permite, más del 

50% restante lo hacen ocasionalmente o no lo hacen. 

 

 En lo concerniente a  la existencia de procedimiento de atención a 

las posibles sugerencias y/o reclamaciones planteadas por las
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 secretarias, casi el 60% de  ellas manifiestan  la existencia de 

procedimientos pero que en la práctica no se utilizan y si lo hacen es de 

manera ocasional. Más de la cuarta parte de las secretarias  investigadas 

señalan que no existen procedimientos. 

 

 Al investigar el criterio elección de vacaciones,  más de las tres 

cuartas partes de investigados (87,13%) indican que la institución cierra 

por vacaciones en periodos fijos y distribuye periodos vacacionales, sin 

tener en cuenta las necesidades de los trabajadores.  

 

Al considerar  la intervención y/o corrección de los problemas en su 

puesto de trabajo casi la totalidad del personal de secretaría (92,86%) 

expresan que lo hacen en cualquier problema o en aquellos catalogados 

como   menores, el porcentaje restante opina que es responsabilidad de 

sus superiores.  

 

La actuación del jefe superior respecto a sus subordinados para la 

mayoría de las secretarias (87,14%) es de colaboración para conseguir 

fines y objetivos con trabajo en equipo. Un bajo porcentaje (12,86) indica 

que únicamente se marca los objetivos individuales a alcanzar por el 

trabajador. 

 

Al analizar la formación de los jefes intermedios para el desempeño 

de sus funciones casi  la mitad de las secretarias encuestadas (44,29%) 

expresan que la formación de los jefes intermedios ha permitido  cambios 

significativos en el estilo de dirección, más de la cuarta parte (30%) opina 

que la mayoría de jefes  ha modificado su estilo de dirección debido a los 

cambios suscitados a nivel de  estructura administrativa en la Universidad.  

 

La Organización del trabajo en equipo para  más de la mitad de las 

secretarias(60%)  se lo hace cuando la tarea se lo permite,  una cuarta 

parte (25,71%)   lo  realiza  en función del tiempo disponible,  tan solo el  
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11,43% expresa que siempre se hace el trabajo en equipo.  

 

 El 77,14% de secretarias de secretarias al ser consultadas acerca  

del control de resultados de trabajo y corrección  de los errores cometidos 

señalan que lo hacen habitualmente y/o  ocasionalmente, un porcentaje 

18,75% indican que lo realizan  para corregir estas incorrecciones, el 

resto de secretarias no lo hace.   

 

Al analizar la opción que tienen las secretarias para realizar 

cambios de puesto y/o de tareas a lo largo de su jornada laboral,  las tres 

cuartas partes de investigadas (75,72%)  manifestaron que no, el resto de 

personal tiene criterios divididos en cuanto a  que  se rota entre 

compañeros de forma habitual o según lo considera el trabajador. 

 

La disponibilidad que tiene la secretaria sobre  información y  

medios necesarios para realizar su tarea según opinión de las tres cuartas 

partes (75,71%) de las secretarias participantes en el estudio es que si 

disponen, casi una cuarta parte (21,43%) indica  que algunas veces, un 

mínimo porcentaje señala que no.   

 

La información que reciben las secretarias que recién ingresan a la 

Universidad sobre los riesgos generales y específicos que están 

expuestas,  la mitad de las investigadas manifiestan que no recibieron, 

casi una cuarta parte (21,43%) indican que lo recibieron por escrito, y un 

pequeño porcentaje (18,57%) indica que recibieron oralmente, un 

reducido porcentaje (5,71%) señalan que recibieron información de forma 

oral y escrita. 

 

Para la mitad de las  secretarias (51,43%) los medios formales para 

transmitir informaciones y comunicaciones al interior de la Universidad 

son en forma  oral y escrita, para más de una cuarta parte (28,58%)  

solamente es escrita, un 5,71% de secretarias interrogadas manifiesta 
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que se lo hace a través de charlas y asambleas y un porcentaje igual 

indica que no hay medios formales de comunicación. 

 

 Al indagar la posibilidad que tiene la secretaria para hablar durante 

la realización de sus tareas,  más de la mitad de las secretarias (60%) 

señalan que si algunas palabras,  casi  una cuarta parte de las secretarias 

encuestadas indican  que pueden dar conversaciones  más largas y un  

porcentaje menor (15,71%) manifiesta que no tiene posibilidad de 

comunicación por la ubicación de la oficina.  

 

Se consideró la información que recibe la secretaria de la UTM 

sobre los resultados de su trabajo. 

 

 Al preguntarse a las secretarias de la Universidad acerca de la  

información que recibe sobre los resultados de su trabajo más de la 

cuarta parte (30%) indicó que si se le informa de la tarea a desempeñar 

(cantidad y calidad). Un 15,71% manifiesta que se  le informa de los 

resultados alcanzados con relación a los objetivos que tiene asignados y  

casi la mitad de las secretarias (45,71%)  expresa que no le informan 

acerca del resultado de su trabajo.  

 

La instrucción que recibe las secretarias cuando se incorporan 

nuevas tecnologías, maquinaria y/o nuevos métodos de trabajo para el 

30% de secretarias es oralmente y por escrito; un porcentaje igual 30% 

indica que no recibe ningún tipo de instrucción sobre este tema y un 20% 

expresa que si recibe esta capacitación.  

 

La posibilidad que tiene la secretaria la UTM para ejercer el control 

sobre su ritmo de trabajo  según el 95,72% de personas participantes en 

el estudio  es Si  ya sea habitualmente u ocasionalmente, aspectos que 

les permite adelantar trabajo para luego tener más tiempo de descanso. 
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 Al analizar la posibilidad que tienen las secretarias de la UTM para  

realizar pausas dependiendo del esfuerzo físico y/o mental requerido por 

la actividad,  la mitad (50%) de las secretarias encuestadas opina que las 

pausas dependen del esfuerzo físico y/o mental requerido por la actividad 

es Si según las necesidades; más de la cuarta parte (30%) expresa que 

Sí, pero las establecida por la institución, un pequeño porcentaje (10%) 

manifiesta que No en razón de la continuidad del proceso en la tarea 

asignada. 

 

 Al indagar como la secretaria de la UTM recuperan los retrasos en 

la tarea asignada,  más de la mitad (61,43%) contestaron  que Sí, y lo 

hacen alargando la jornada; casi la cuarta parte (21,43%) lo realiza  

incrementando el ritmo de trabajo y un pequeño porcentaje (11,43%) no lo 

hace. 

 

 Al examinar  cuál es el criterio de retribución (pago) que percibe la 

secretaria en la Universidad por las horas extras de trabajo, más de las 

tres cuartas partes de ellas (88,58%) indican que tienen un salario fijo y 

que la Universidad no les reconoce económicamente por las horas extra 

de trabajo. 

 

 Al analizar la posibilidad que tiene la secretaria de la UTM para 

detener el trabajo o ausentarse de su puesto se determinó que  casi la 

mitad  de ellas(44,29%) tienen  la posibilidad de detener el trabajo o 

ausentarse de su puesto dejando un sustituto, más de la cuarta parte 

(30%) señalan que No lo pueden hacer especialmente por la serie de 

trámites que tienen que realizar; un mínimo porcentaje (5,71%) 

manifiestan que No consiguen hacerlo por las características de los 

procesos de trabajo   y tan solo el 14,29% de secretarias indican que Sí 

pueden hacerlo  sin que nadie le sustituya.  

 

 Cuando   la    trabajadora   de   secretaria   necesita ayuda y/o tiene 
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cualquier duda la mitad (50%) de las secretarias participantes en la 

investigación  señala que  la persona que le ayuda necesita ayuda y/o 

tiene cualquier duda acude es el jefe superior o encargado; un 40% de 

ellas indican que un compañero de otro puesto y el 8,57% expresa que 

una persona asignada. 

 

 Al considerar sobre las situaciones de conflictividad entre 

compañeros y su solución casi la mitad de las secretarias de la 

Universidad (40%) señalan que lo hacen  mediante Sí, mediante otros 

procedimientos que no sean la intervención de los jefes o mandos 

superiores señalando el diálogo; casi la cuarta parte (22,86%) lo hace por 

medio de la intervención del jefe superior; un pequeño porcentaje 

(15,71%) lo hace en reunión entre los afectados y un mínimo porcentaje 

(10%) no lo hace. 

 

 El criterio de la mayoría de las secretarias de la UTM (78,578%) 

sobre  los ambientes de trabajo donde se desenvuelven y de qué manera 

posibilita relaciones amistosas está en el escala de agradable  forjando  

relación interpersonal positiva en criterio de siempre y habitualmente;  un 

15,71%  manifiesta  que a veces; hay el 4,29% de secretarias que opinan 

que no hay un ambiente cordial de trabajo. 

 

 Se analizó  la organización de eventos en forma espontánea que 

participen la mayoría de las secretarias de la Universidad determinándose 

casi la mitad de ellas (44,29%) indican que se hacen una a dos veces al 

año con motivo del día de la madre y navidad, más de la cuarta parte 

(28,56%) expresa que  varias veces al año según surja el motivo y el 

porcentaje restante manifiesta que no.  

 

 El  clima laboral  en que se desenvuelve la secretaria de la UTM 

para casi la mitad de ellas  (44,29%) es siempre bueno, para el 38,57% es 

habitualmente bueno;  un pequeño porcentaje (11,43%) opina en cambio 
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 que es a veces bueno. 

 

 Al indagar el tipo de relaciones habituales en la institución para 

más de la mitad de las secretarias (68,57%)  señalan que hay relaciones 

de colaboración para el trabajo y relaciones personales positivas; menos 

de la cuarta parte (21,43%) opinan que hay relaciones personales 

positivas, sin relaciones de colaboración; tan solo el  5,71% de secretarias 

expresa que hay  relaciones sólo de colaboración para el trabajo.  

 

Al evaluar los hallazgos de los  criterios de utilizados en la 

valoración   del Riesgo Psicosocial a los que están expuestas las 

secretarias de la UTM se puede determinar que el mayor riego con el 

68,18%  representa la participación, implicación y responsabilidad, 

seguido de la gestión del tiempo en un 54,86% y la formación, información 

y comunicación con el 42,86%, un riesgo menor representa la cohesión 

de grupo que tiene una valoración del 17,24%.  

 

6.2.    Recomendaciones  

 

 Implementar en la Universidad Técnica de Manabí un programa de 

prevención de riesgo psicosocial con el fin de mejorar sus condiciones de 

trabajo y calidad de vida, mediante la promoción de la salud mental.  

 

 Establecer un plan de evaluación de  las condiciones de salud 

mental de los colaboradores de la Institución mediante la identificación de 

factores de riesgo psicosocial a los que están expuestos, aplicando 

instrumentos de medición objetivos y avalados para tal fin. 

 

 Implementar de monitorizar los factores de riesgo psicosocial de los 

colaboradores de la Universidad de acuerdo a los hallazgos encontrados 

a través de la utilización de los instrumentos de medición, priorizando las 

acciones de intervención en grupos de mayor riesgo exposición  al interior 
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 de la Universidad.  

 

 Implementar estrategias de intervención en la población 

trabajadora de la Universidad desde el enfoque de la psicología 

organizacional tendientes al mejoramiento de factores protectores y el 

fortalecimiento de factores de riesgo identificados en la población laboral 

del Institución.  

 

Promover  espacios de esparcimiento y recreación  que fomenten 

la unión y consolidación  de los colaboradores de la Universidad. 

 

Realizar seguimiento y control sobre las acciones de intervención 

realizadas, con el fin de generar procesos de retroalimentación acerca del 

impacto y la acogida del programa.  



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 AME: Alteraciones musculo-esqueléticas. 

 

CES: Consejo de Educación Superior. 

 

INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene  en el Trabajo 

(España). 

 

INSL: Instituto Navarro de Salud Laboral. 

 

ISFFA: Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. 

  

OIT: Organización Internacional del Trabajo. 

 

SGSSO: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

SQT: Síndrome de quemarse en el trabajo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS
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ANEXO N ° 1 

MÉTODO DE EVALUACIÓN GENERAL DE RIESGOS DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO DE ESPAÑA 

(INSHT) 

 

ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

 

 

VALORACIÓN DE RIESGOS:  

DECIDIR SI LOS RIESGOS SON TOLERABLES 
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Lista no exhaustiva de peligros  

 

 En el proceso de identificación de peligros, es útil categorizarlos en 

distintas formas, por ejemplo, por temas: mecánicos, eléctricos, 

radiaciones, sustancias, incendios y explosiones. La lista siguiente no es 

exhaustiva. En cada caso habrá que desarrollar una lista propia, teniendo 

en cuenta el carácter de sus actividades de trabajo y los lugares en los 

que se desarrollan.  

 

a)  golpes y cortes  

b)  caídas al mismo nivel  

c)  caídas de personas a distinto nivel  

d)  caídas desde altura de herramientas, materiales, etc.  

e)  espacio inadecuado  

f)   peligros asociados con manejo manual de cargas.  

g) peligros en las instalaciones y en las máquinas asociados con el 

montaje, la consignación la operación, el mantenimiento, la   

modificación, la reparación y el desmontaje  

h) peligros de los vehículos, tanto en el transporte interno como el      

trasporte por carretera.  

i)  incendios y explosiones  

j)  sustancias que pueden inhalarse  

k)  sustancias o agentes que pueden dañar los ojos  

l)  sustancias que pueden causar daño por el contacto o la absorción por 

la piel  

m) sustancias que pueden causar daños al ser ingeridas  
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n) energías peligrosas (por ejemplo: electricidad, radiaciones, ruido y 

vibraciones)  

o) trastornos músculo-esqueléticos derivados de movimientos repetitivos  

p) ambiente térmico inadecuado  

q) condiciones de iluminación inadecuada  

r) barandillas inadecuadas en escaleras  

 

Modelo de formato para la evaluación general de riesgos 
 

 
Fuente:http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Guias_Ev_Riesgos/
Ficheros/Evaluacion_riesgos.pdf 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 
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ANEXO N° 2 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE FACTORES PSICOSOCIALES 

DEL INSTITUTO NAVARRO DE SALUD LABORAL DE ESPAÑA 

DIRIGIDO A LAS SECRETARIAS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

MANABÍ. 2013 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

DEPARTAMENTO DE POSGRADO  

 

PROYECTO DE FIN DE TITULACIÓN DE LA MAESTRÍA EN 

SEGURIDAD, HIGIENE INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE SECRETARIA DE LA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ  

 

 Objetivo: Determinarlas condiciones psicosociales del trabajo del 

personal de secretaria de la Universidad Técnica de Manabí.  

 

Facultad/Departemento/Carrera:…………………………………………… 

Fecha……………………… 

Nº de encuesta……… 

 

Instructivo:  

 

 A continuación se presenta una serie de pregunta con varias 

alternativas de respuesta. Desde el punto de vita general, elija la 

opción que más se acerca a su institución. 
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 Se informa de que cualquier dato que Usted aporte en el cuestionario 

será tratado de manera CONFIDENCIAL y será manejado única y 

exclusivamente con fines de la presente investigación.    

 En cada pregunta existe un apartado denominado 

OBSERVACIONES, utilícelo siempre que desee hacer una aclaración 

o cuando la alternativa no englobe a la totalidad de las personas que 

forman parte de su institución. 

 Ante cualquier duda que le surja durante la ejecución de la encuesta, 

no dude en pedir cualquier aclaración  

 

Pregunta1 

¿La trabajadora de secretaria tiene libertad para decidir cómo hacer 

su propio trabajo? 

 

A. No.  

B. Sí, ocasionalmente. 

C. Sí, cuando la tarea se lo permite. 

D. Sí, es la práctica habitual 

A B C D 

 

OBSERVACIONES 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 2 

¿Existe un procedimiento de atención a las posibles sugerencias y/o 

reclamaciones planteadas por las trabajadoras de secretaria? 

 

A. No, no existe. 

B. Sí, aunque en la práctica no se utiliza. 

C. Sí, se utiliza ocasionalmente. 

D. Sí, se utiliza habitualmente 
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A B C D 

 

OBSERVACIONES 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 3 

¿La trabajadora de secretaria tiene la posibilidad de ejercer el control 

sobre su ritmo de trabajo? 

 

A. No.  

B. Sí, ocasionalmente. 

C. Sí, habitualmente. 

D. Sí, puede adelantar trabajo para luego tener más tiempo de descanso 

A B C D 

 

OBSERVACIONES 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 4 

¿La trabajadora de secretaria dispone de la información y de los 

medios necesarios para realizar su tarea? 

 

A. No. 

B. Sí, algunas veces. 

C. Sí, habitualmente. 

D. Sí, siempre 

A B C D 
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OBSERVACIONES 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 5 

Ante la incorporación de nuevas trabajadoras de secretaria, ¿se les 

informa de los riesgos generales y específicos del puesto? 

 

A. No. 

B. Sí, oralmente. 

C. Sí, por escrito. 

D. Sí, por escrito y oralmente. 

A B C D 

 

OBSERVACIONES 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 6 

Cuando la trabajadora de secretaria necesita ayuda y/o tiene 

cualquier duda acude a: 

 

A. Un compañero de otro puesto. 

B. Una persona asignada  

C. Un encargado y/o jefe superior. 

D. No tiene esa opción por cualquier motivo. 

A B C D 

 

OBSERVACIONES 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Pregunta 7 

Las situaciones de conflictividad entre compañeros, ¿se intentan 

solucionar de manera abierta y clara? 

 

A. No. 

B. Sí, por medio de la intervención del jefe superior. 

C. Sí, entre todos los afectados. 

D. Sí, mediante otros procedimientos 

A B C D 

 

OBSERVACIONES 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 8 

¿Pueden las trabajadoras de secretaria elegir sus días de 

vacaciones? 

 

A. No, la institución cierra por vacaciones en periodos fijos. 

B. No, la institución distribuye periodos vacacionales, sin tener en cuenta 

las necesidades de las trabajadoras de secretaria. 

C. Sí, la institución concede o no a solicitud dLa trabajadora de secretaria. 

D. Sí, las trabajadoras de secretaria se organizan entre ellos, teniendo en 

cuenta la continuidad de la actividad. 

A B C D 

 

OBSERVACIONES 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Pregunta 9 

¿La trabajadora de secretaria interviene y/o corrige los problemas en 

su puesto de trabajo 

 

A. No, es función del jefe superior o persona encargada. 

B. Sí, sólo problemas menores. 

C. Sí, cualquier problema. 

A B C 

 

OBSERVACIONES 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 10 

¿La trabajadora de secretaria tiene posibilidad de realizar pausas 

dependiendo del esfuerzo (físico y/o mental) requerido por la 

actividad? 

 

A. No, por la continuidad del proceso. 

B. No, por otras causas. 

C. Sí, las establecidas. 

D. Sí, según necesidades. 

A B C D 

 

OBSERVACIONES 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 11 

¿Se utilizan medios formales para transmitir informaciones y 

comunicaciones a las trabajadoras de secretaria? 



    Anexos      127 

 

 
 

A. No. 

B. Charlas, asambleas. 

C. Comunicados escritos. 

D. Sí, medios orales y escritos. 

A B C D 

 

OBSERVACIONES 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 12 

En términos generales, ¿el ambiente de trabajo posibilita relaciones 

amistosas? 

 

A. No. 

B. Sí, a veces. 

C. Sí, habitualmente. 

D. Sí, siempre 

A B C D 

 

OBSERVACIONES 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 13 

La actuación del jefe superior respecto a sus subordinados es: 

 

A. Únicamente marca los objetivos individuales a alcanzar por la 

trabajadora de secretaria. 

B. Colabora con la trabajadora de secretaria en la consecución de fines. 

C. Fomenta la consecución de objetivos en equipo  

A B C 



    Anexos      128 

 

 
 

OBSERVACIONES 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 14 

¿Se recuperan los retrasos?  

 

A. No. 

B. Sí, durante las pausas. 

C. Sí, incrementando el ritmo de trabajo. 

D. Sí, alargando la jornada. 

A B C D 

 

OBSERVACIONES 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 15 

¿Cuál es el criterio de retribución (pago) a la trabajadora de 

secretaria?  

 

A. Salario fijo 

B. Salario más prima colectiva. 

C. Salario más prima individual 

A B C 

 

OBSERVACIONES 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Pregunta 16 

¿Se facilitan las instrucciones precisas a las trabajadoras de 

secretaria sobre el modo correcto y seguro de realizar las tareas? 

 

A. No. 

B. Sí, de forma oral. 

C. Sí, de forma escrita (instrucciones). 

D. Sí, de forma oral y escrita. 

A B C D 

 

OBSERVACIONES 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 17 

¿La trabajadora de secretaria tiene la posibilidad de hablar durante la 

realización de su tarea? 

 

A. No, por la ubicación de la trabajadora de secretaria. 

B. No, por el ruido. 

C. No, por otros motivos. 

D. Sí, algunas palabras. 

E. Sí, conversaciones más largas 

A B C D E 

 

OBSERVACIONES 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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Pregunta 18 

¿Han recibido los jefes intermedios formación para el desempeño de 

sus funciones? 

 

A. No 

B. Sí, aunque no ha habido cambios significativos en el estilo de 

dirección. 

C. Sí, algunos jefes han modificado sus estilos significativamente. 

D. Sí, la mayoría ha modificado su estilo de dirección. 

A B C D 

 

OBSERVACIONES 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 19 

¿Existe la posibilidad de organizar el trabajo en equipo? 

 

A. No. 

B. Sí, cuando la tarea se lo permite. 

C. Sí, en función del tiempo disponible.  

D. Sí, siempre se hace en equipo. 

A B C D 

 

OBSERVACIONES 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 20 

¿La trabajadora de secretaria controla el resultado de su trabajo y 

puede corregir los errores cometidos o defectos? 
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A. No. 

B. Sí, ocasionalmente. 

C. Sí, habitualmente. 

D. Sí, cualquier error. 

A B C D 

 

OBSERVACIONES 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 21 

¿Se organizan, de forma espontánea, eventos en los que participa la 

mayoría del personal? 

 

A. No. 

B. Sí, una o dos veces al año. 

C. Sí, varias veces al año, según surja el motivo. 

A B C 

 

OBSERVACIONES 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 22 

¿La trabajadora de secretaria puede detener el trabajo o ausentarse 

de su puesto? 

 

A. No, por el proceso productivo. 

B. No, por otros motivos. 

C. Sí, con un sustituto. 

D. Sí, sin que nadie le sustituya. 

A B C D 
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OBSERVACIONES 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 23 

¿Existe, en general, un buen clima en el lugar de trabajo? 

 

A. No. 

B. Sí, a veces. 

C. Sí, habitualmente. 

D. Sí, siempre 

A B C D 

 

OBSERVACIONES 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 24 

¿La trabajadora de secretaria recibe información suficiente sobre los 

resultados de su trabajo? 

 

A. Se le informa de la tarea desempeñar (cantidad y calidad). 

B. Se le informa de los resultados alcanzados con relación a los objetivos 

que tiene asignados. 

C. Se le informa de los objetivos alcanzados por la institución. 

D. Se le anima a participar en el establecimiento de metas. 

A B C D 

 

OBSERVACIONES 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Pregunta 25 

¿La trabajadora de secretaria tiene la opción de cambiar de puesto 

y/o de tarea a lo largo de su jornada laboral? 

 

A. No. 

B. Se cambia de manera excepcional. 

C. Sí, se rota entre compañeros de forma habitual. 

D. Sí, se cambia según lo considera La trabajadora de secretaria. 

A B C D 

 

OBSERVACIONES 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 26 

Ante la incorporación de nuevas tecnologías, nueva maquinaria y/o 

nuevos métodos de trabajo ¿se instruye a la trabajadora de 

secretaria para adaptarla a esas nuevas situaciones? 

 

A. No. 

B. Sí, oralmente. 

C. Sí, por escrito. 

D. Sí, oralmente y por escrito 

A B C D 

 

OBSERVACIONES 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 27 

¿Qué tipo de relaciones son las habituales en la institución? 
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A. Relaciones de colaboración para el trabajo y relaciones personales 

positivas. 

B. Relaciones personales positivas, sin relaciones de colaboración. 

C. Relaciones sólo de colaboración para el trabajo. 

D. Ni relaciones personales, ni colaboración para el trabajo 

A B C D 

 

OBSERVACIONES 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 
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ANEXO N° 3 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 Ing. Marcos Naranjo con el Dr. Enrique Amen psicólogo de la UTM 

determinando medidas de prevención de los riesgos psicosociales en el 

trabajador. 

 

 

 

 Ing. Marcos Naranjo con el personal del Departamento de riesgos 

de Trabajo y Salud Ocupacional de la UTM  determinado componentes 

del programa de prevención de los riesgos psicosociales  
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 Ing. Marcos Naranjo entregando el cuestionario al personal de 

secretaria de la UTM 

 

 

 

 Ambientes de trabajo donde laboran personal del Departamento de 

Riesgos del Trabajo y Salud ocupacional de la UTM   
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 Dr. Enrique Amen realizando acompañamiento psicosocial  a 

trabajadores de la UTM. 

 

 

 

 Ing. Marcos Naranjo entregando el cuestionario al personal de 

secretaria de la UTM.  

 

 
        Fuente: Investigación de campo 
        Elaborado por: Ing. Ind. Naranjo Flores Marcos Israel, MSc. 
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