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ABSTRACT 
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PRÓLOGO 

 

En toda empresa, institución, organización, que agrupe a un número 

de personas para alcanzar un fin común tiene la responsabilidad y 

obligación legal de ocuparse en la salud de todos sus miembros incluyente 

la protección contra riesgos psicosociales para lo cual se requiere que la 

empresa tenga una cultura de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional 

y que todos los empleados ya sean trabajadores  o mandos medios y altos 

estén conscientes y comprometidos en la participación activa de la 

reducción de riesgos psicosociales en el ambiente laboral. 

 

Con el antecedente, esta propuesta busca evaluar la situación actual 

de la empresa, con el fin de determinar las necesidades y obligaciones para 

ponerlas en práctica para establecer una cultura de Seguridad e Higiene 

Ocupacional y que sea parte de las políticas de la empresa para garantizar 

un adecuado ambiente de trabajo. 

 

 

Esta investigación que persigue identificar problemas que se 

presentan en el día a día y mejorar a través de las herramientas de 

ingeniería que permitan a la empresa enfocarse hacia los correctivos 

necesarios con el fin de mitigar los riesgos psicosociales potenciales 

existentes y poder tener un buen ambiente de trabajo, ya que el recurso 

más importante de la empresa es su personal, y protegiendo la seguridad 

de los colaboradores de la empresa estamos aumentando el bienestar de 

todos.



 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Introducción  

 

Los riesgos laborales psicosociales son riesgos relativamente 

recientes. Durante mucho tiempo, y aún ahora, los riesgos físicos, de 

seguridad  e  higiene,  han  sido  primarios  y  han  captado  toda  la 

atención  de  la  salud  laboral.  Los  accidentes,  graves  y mortales, y 

las  enfermedades  profesionales  tienen  indudablemente  un  peso 

crítico  en  la  salud  laboral  y  en  el seguimiento de la salud en el 

trabajo. Los riesgos laborales psicosociales no han aparecido para 

disminuir su importancia, sino para hacer evidente que no son los únicos 

riesgos y que hay otros, a veces sutiles, siempre insidiosos, que pueden 

también amenazar la salud del trabajador, y a veces de forma grave y 

preocupante. (Moreno Jiménez, Universidad Autónoma de Madrid, 

2014). 

 

El presente estudio de Prevención de Riesgos Psicosociales, 

pretende ser un llamado de atención para alertar sobre la gravedad de 

este tipo de problemas, de los cuales el principal es la sobre carga de 

trabajo, con el fin de suscitar una reflexión que incite a la acción en 

beneficio de los trabajadores. Por otro lado, se quiere contribuir a 

resolver el problema desde la acción, aportando a los controles de los 

riesgos de las empresas, y a los responsables de la seguridad industrial 

y a los trabajadores, con información actual y clara sobre los riesgos de 

carácter psicosocial inherentes a sus puestos, que les permita conocer 

y aplicar medidas para mejorar su salud. Para tal fin los responsables de 
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la seguridad Industrial, médicos y los responsables de la seguridad 

industrial de la compañía, deberán asumir el compromiso de generar un 

conocimiento útil para la acción educativa y los datos necesarios que 

promuevan la prevención de estos riesgos. 

 

1.2 Antecedentes 

 

El Ecuador tiene muchos desafíos en el área de Seguridad y Salud 

Ocupacional, no solo en regulaciones y normas en SSO, si no también 

quienes conforman el conjunto empresarial, entre los cuales tenemos a 

los trabajadores, empleadores, autoridades, organismos reguladores y 

sociedad en general. En nuestro país la legislación se ha enfocado a los 

accidentes y enfermedades profesionales especialmente en la fisiología, 

enfocándose en las condiciones ambientales, sanitarias y uso de 

implementos de seguridad. También se debe tomar en cuenta que los 

trabajadores se exponen a condiciones y situaciones que pueden 

generar riesgos psicosociales, los cuales no son delimitados aún por las 

organizaciones o trabajadores, por esto muchas de las enfermedades 

generadas por este riesgo son desatendidas. 

 

El interés en los riesgos psicosociales es relativamente reciente, 

pero ha aumentado en los últimos años como consecuencia de las 

mejoras de trabajo a nivel mundial. Dentro de los riesgos hay diferencias 

en la gravedad de sus consecuencias. Es por esto que los riesgos 

psicosociales están vinculados con la globalización y mejoras de que las 

empresas están realizando en sus organizaciones, para mejorar sus 

servicios a los clientes. 

 

El presente trabajo describirá la intervención de los factores 

psicosociales de una de las áreas de la empresa, considerando que de 

un modo u otro, puede que las tareas del personal aumenten tanto  en 

volumen como pudiendo ser en estrés.  
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1.3 Planteamiento del problema 

 

1.3.1 Síntomas 

  

Las molestias o trastornos que se presentan en el personal son:  

 

• Estrés  

• Desgaste profesional 

• Neuropsicológicos  

• Digestivos  

• Cardiovasculares 

 

1.3.2 Causas  

 

Se debe realizar la recopilación de datos referentes a las actividades 

de los empleados, y así determinar las causas de los problemas 

psicosociales que afrontan los trabajadores, cualitativamente se pueden 

identificar las siguientes causas:  

 

Características de la tarea 

 

• Monotonía,  

• Repetitividad 

• Falta de desarrollo de aptitudes 

• Ritmo excesivo de trabajo 

 

Los factores externos también influyen y los más relevantes son:  

 

• Calidad de vida de la persona 

• Problemas sociales 

• Problemas familiares  
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1.3.3 Pronostico  

 

Entre las situaciones que se pueden presentar como consecuencia 

son:  

 

• Disminución de la productividad.  

• Inasistencia del personal por complicaciones médicas.  

• Hostigamiento psicológico (mobbing). 

• Descenso del rendimiento de los trabajadores. 

• Degradación del ambiente de trabajo. 

• Problemas de pareja. 

• El aumento de la siniestralidad laboral. 

 

1.3.4 Control del pronóstico 

 

Procedimiento de evaluación. 

 

• Estrategia de intervención. 

• Evitar conflictos.  

• Fomentar la estabilidad en el empleo.  

• Fomentar la integración del grupo.  

• Mejorar el clima laboral.  

• Mejora de los sistemas de comunicación 

 

1.3.5 Formulación del problema 

 

• ¿Cuáles serán los riesgos psicosociales relevantes que inciden 

en el desempeño del personal? 

 

1.3.6 Sistematización del problema 

 

• Son los factores psicosociales los que inciden de mayor 

manera en el departamento  
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• Incide del estrés y aumento de trabajo en los procesos del 

departamento 

• Evaluación de riesgos psicosociales puede ser una alternativa 

a los problemas identificados 

 

1.3.7 Delimitación del problema 

 

En este trabajo de investigación se delimitará de la siguiente forma: 

 

Área: Departamento Financiero 

 

Tema: Identificar los riesgos psicosociales que están afectando al 

personal 

 

 

 

1.4 Sistema de Objetivos  

 

1.4.1 Objetivo general  

 

Determinar cuáles son los riesgos psicosociales que tienen mayor 

incidencia en el personal del departamento financiero de la empresa 

Contecon Guayaquil S.A., con el fin de diseñar una propuesta de 

intervención. 

 

1.4.2 Objetivos específicos  

 

• Identificar y evaluar los factores psicosociales que se presentan 

en el personal. 

• Cuantificar los factores de riesgo psicosocial presentes en los 

puestos de trabajo de los colaboradores.  

• Proponer medidas preventivas y de control. 
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1.4.3 Justificativos  

 

El presente trabajo se justifica, ya que se desea avaluar los factores 

psicosociales en la empresa, no solo porque el articulo 326 numeral 5 

garantiza el bienestar de los trabajadores, sino por el bienestar de los 

colaboradores basados en la gestión, las investigaciones sobre estos factores 

han demostrado excesos de exigencias psicológicas, la falta de influencia, y 

desarrollo en el trabajo, la falta de apoyo social, calidad de liderazgo y las 

escasas compensaciones, pueden ser nocivas para la salud 

independientemente de la personalidad de los trabajadores o de sus 

circunstancias personales o familiares. 

 

En el departamento financiero se han realizado cambios y las 

responsabilidades de los colaboradores han variado lo cual puede generar 

que el personal se encuentre estresado y con más funciones a desempeñar, 

que a largo plazo tendrá resultados que pueden influir en la empresa y 

pudiendo llegar hasta situaciones familiares. 

 

En la actualidad las empresas no solo promueven la seguridad y salud 

en ambientes laborales enfocadas a los riesgos físicos, químicos y biológicos, 

sino también los diversos factores psicosociales, y su influencia en el físico y 

mental de los trabajadores. 

 

Esto permitirá identificar las necesidades tanto emocionales y 

ambientales, mejorando la jornada de trabajo y su influencia en el entorno 

extra laboral, lo cual se puede identificar en el transcurso de este estudio, 

permitiendo presentar mejorar para la mitigación de este factor. 

 

1.5 Marco teórico 

 

Factores y Riesgos psicosociales 

 

La influencia de los riesgos psicosociales y la influencia que tiene en la 

salud, no son nuevos, pero han tomado fuerza en las últimas décadas. Ya que 
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han surgido cambios en la forma de organizar las empresas y los estándares 

de mejoras que exige la globalización de mercados, es por esto que  se 

necesitado identificar, medir y mejorar estas condiciones con la finalidad de 

mitigar y mejorar la seguridad de los trabajadores, (Bernardo Moreno & Báez 

León , 2010). 

 

Tienen mucha importancia los riesgos psicosociales para la salud de los 

trabajadores o colaboradores por ello cada vez más se la va reconociendo 

como algo muy influyente pues la misma puede ir en aumento y por ende debe 

existir un control. Sus inicios datan de la década de 1970, fechas que marcan 

el inicio de sus referencias y de la importancia que se le brindó para que con 

el tiempo haya ido en aumento, este tema ha ganado un campo de gran 

amplitud y se volvió diversa y compleja. Probablemente, hay hoy tres formas 

prevalentes de referirse a ellos: 1) factores psicosociales, 2) factores 

psicosociales de riesgo o factores psicosociales de estrés y 3) riesgos 

psicosociales. Aunque son términos próximos entre ellos, sus referencias 

históricas y conceptuales son diferentes e incluso hay diferencias entre ellos 

que pueden ser notables. En la actualidad es frecuente hablar de unos y otros, 

a veces de forma intercambiable, sin establecer ninguna distinción. En este 

sentido parece oportuno tratar de establecer sus diferencias, aun 

reconociendo que son términos próximos y relacionados entre sí y que no 

siempre las diferencias resultan claras. Un enfoque histórico y conceptual 

puede ayudar a ello. (Insht, 2010). 

 

Los factores psicosociales: Historia del concepto 

 

Uno de los primeros documentos oficiales e internacionales en abordar 

el tema de los factores psicosociales en el trabajo fue “Los Factores 

Psicosociales en el Trabajo: Reconocimiento y Control” documento publicado 

por la Organización Internacional del Trabajo en 1984. Se constata en la 

publicación que la problemática es claramente anterior y que se remonta al 

menos a 1974, fecha en la que consta una clara llamada de la Asamblea 

Mundial de la Salud para documentar la importancia y los efectos de los 
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factores psicosociales en el trabajo sobre la salud de los trabajadores. (Insht, 

2010) 

 

En el documento, publicado originalmente en 1984, se comienza por 

reconocer la complejidad del tema Los factores y riesgos psicosociales en lo 

laboral se tornan complicados y dificultosos de entender, puesto que significan 

el cúmulo de las clarividencias y prácticas de los colaboradores y comprenden 

muchos aspectos, (OIT, 1986, pág. 3). Por esto, se consideran que cualquier 

intención de concepto debe ser extenso y complicado, por lo suficientemente 

necesario que pueda englobar los problemas que se presentan. Se expone 

como concepto que, Los factores psicosociales en el trabajo consisten en 

interacciones entre los colaboradores y el trabajo propiamente dicho, su 

entorno o ambiente laboral, la satisfacción en el mismo y las circunstancias de 

las entidades u empresas, en gran parte, y por la otro lado, las capacidades 

de los colaboradores, sus insuficiencias, falta o buena cultura y el ambiente 

personal externo del oficio, esto por medio de clarividencias y prácticas, puede 

estar ligado con la salud, el rendimiento y en la complacencia en el trabajo” 

(Insht, 2010) 

 

Dicho concepto anterior nos demuestra la importancia concedida por la 

OIT al trabajador propiamente dicho y preciso también a sus necesidades de 

hecho. 

 

Un segundo documento histórico relacionado con el tema es la obra “Los 

factores psicosociales en el trabajo y su relación con la salud”, editado por la 

OMS y coordinado por, (Kalimo , El-Batawi , & Cooper , 1988). Se expresa 

que estos factores proceden de la clarividencia y la experiencia de los 

colaboradores y que va ligado por los incontables factores que afectan al 

trabajador.  

 

(Carayon, Haims, & Yang, 2001), expresan que los factores 

psicosociales son la forma particular de medir las emociones de los 

trabajadores.  



Introducción      10 

 

(Cox & Griffiths, The assessment of psychosocial hazards at work, 

1996), definen estos riesgos como aspectos a los que se exponen los 

trabajadores en toda organización.  

 

Se presenta un modelo de indicadores, los cuales identifican los factores 

proponiendo los siguientes indicadores organizacionales y laborales que se 

recogen en la Tabla n°1, (Bernardo Moreno & Báez León , 2010). 

 

TABLA N°   1 

LISTADO DE FACTORES ORGANIZACIONALES 

FACTORES ORGANIZACIONALES 

Política y Filosofía de la 
Organización 

Relación Trabajo-Familia 
Gestión de los Recursos Humanos 
Política de seguridad y salud 
Responsabilidad Social 
Corporativa 
Estrategia empresarial 

Cultura de la Organización 

Política de Relaciones 
Laborales 
Información Organizacional 
Comunicación organizacional 
Justicia Organizacional 
Supervisión/Liderazgo 

Relaciones Industriales 
Clima laboral 
Representación Sindical 
Convenios Colectivos 

FACTORES LABORALES 

Condiciones de empleo 
Tipo de contrato 
Salario 
Diseño de carreras 

Diseño del puesto 
Rotación de puestos 
Trabajo grupal 

Calidad en el trabajo 

Uso de habilidades personales 
Demandas laborales 
autonomía y capacidad de control 
Seguridad física en el trabajo 
Apoyo social 
Horas de trabajo 
Teletrabajo 

Fuente: (Bernardo Moreno & Báez León , 2010) 
Elaborado por: Mijas Alvarado Oscar Stalin 
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Particularidades de los factores psicosociales de riesgo 

 

Los factores de riesgo psicosocial tienen características propias: 

 

1.-Se extienden en el espacio y el tiempo. 

2.-Dificultad de objetivación 

3.- Afectan a los otros riesgos 

4.- Tienen escasa cobertura legal 

5.- Están moderados por otros factores. 

6.- Dificultad de intervención, (Bernardo Moreno & Báez León , 2010). 

 

1. Se extienden en el espacio y el tiempo. El resto de factores y riesgos 

suelen estar de alguna manera delimitados espacial y temporalmente, 

se circunscriben a un espacio y habitualmente a un momento concreto. 

Los riesgos de la seguridad aboral están ligados a una acción o espacio 

determinado, pudiendo ser una bodega o deposito o actividades que 

presentan riesgos. Similarmente sucede con los riesgos de higiene y 

ergonómicos que en algunas ocasiones se presentan de manera local. 

A pesar de esto, una de las características más semejantes de los 

factores y riesgos psicosociales refiere a la no localización, (Gustavo, 

2013) 

 

Costumbres organizacionales, el tener un modo de liderazgo o un 

ambiente psicosocial no están ubicados en ningún sitio o lugar ni 

tampoco es viable precisarlos en un certamen especial, refieren a 

peculiaridades totales de la empresa u organización. Además otros 

factores de riesgos laborales carecen de sitio e instante propio, pues 

forman parte como compendios mismos del puesto de labores, con la 

diferencia que no se encierran en los mismos, (Bernardo Moreno & 

Báez León , 2010). 

 

2. Dificultad de objetivación. Los factores físicos como ruido, las 

vibraciones, la temperatura, químicos como la contaminación por gases 
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y una posición o esfuerzo se los pueden calcular con unidades propias, 

en cambio, la conexión grupal, la supervisión, la comunicación carecen 

de unidades mismas de medida. A pesar de que se ha dado mucho 

énfasis y un sobre esfuerzo por parte de estudiosos y entendidos en la 

materia para entrar en la búsqueda de indicadores para dichas 

variables, repetidamente la técnica más empleada en la evaluación 

radica en la valoración de la práctica agrupada. El más resaltante de 

los inconvenientes en los riesgos psicosociales es poder encontrar 

unidades para medir objetivamente el factor, (Gustavo, 2013). 

3. Afectan a los otros riesgos. Los factores de riesgos psicosociles pueden 

afectar a otros riesgos los cuales influirán en las actividades diarias de 

los colaboradores en la organización. 

4. Escasa cobertura legal. En varios países sobre todo en los que están 

en vías de desarrollo, existe un poco o muy deficiente normativa legal 

que proteja a los colaboradores de los riesgos psicosociales. 

5. Están moderados por otros factores. La mayoría de los factores 

psicosociales se basan en la experiencia, en lo que está ocurriendo en 

tal o cual situación determinada pero que resulta muy compleja poder 

medirla. 

6. Dificultad de intervención. Los riesgos laborales en gran amplitud 

pueden ser intervenidos, pero en cambio los riesgos psicosociales son 

muy difíciles o complicados de medir, incurriendo así que una empresa 

que presente un clima laboral pésimo, se dificulta su solución inmediata 

o medible que tan amplio el rango es, (Insht, 2010). 

 

1.5.1 Marco histórico   

 

Los riesgos laborales 

 

Los factores y riesgos laborales con el pasar de los años han ido 

cambiando pues las entidades u organizaciones evoluciones o cambian por 

necesidad de la humanidad lo cual está en la historia. Tanto es así que la 

definición de riesgo laboral supone una meta alcanzada porque durante 
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muchos años ha carecido de sentido. Los colaboradores estaban exentos 

de cualquier derecho; su trabajo implicaba su vida y su obligación cotidiana, 

se le conservaba para que laborara, y si se le presentaba alguna 

emergencia, parcial o letal dependiendo el caso. La meta del trabajo era 

alcanzar los resultados empleando la menor cantidad de tiempo posible, 

(Moreno Jiménez, Medicina y Seguridad del trabajo, 2011). 

 

La definición de riesgo laboral para la salud surge con el 

reconocimiento de los derechos de los trabajadores de gozar de su buena 

integridad física y de salud, aparece en la Alta Edad Media y en el 

Renacimiento con la aparición y desarrollo de los gremios y la preocupación 

por el buen hacer y las habilidades ganadas por los trabajadores artesanos. 

Las agrupaciones o gremios, enfocaban los primeros acercamientos a 

formar sindicatos, pues presumen la primera defensa formal contra distintas 

causas de condiciones laborales y del mal trato a los trabajadores, (Moreno 

Jiménez, Medicina y Seguridad del trabajo, 2011). 

 

Durante la Revolución francesa (1789), marcó la aparición de los 

sindicatos (S. XIX), la aceptación formal de los Derechos Humanos por las 

Naciones Unidas (1948), la constitución de los estados democráticos 

después de la Segunda Guerra mundial, implicaron indirectamente hitos en 

la definición de la salud laboral cuyo origen primariamente fue en el 

reconocimiento del derecho del trabajador a su integridad física, mental y 

social. La salud en el trabajo como un derecho y que no es el producto ni 

de la Medicina del Trabajo tampoco de la Psicología laboral, más bien del 

reconocimiento de que los colaboradores no deben ser aventurados a 

situaciones que perjudiquen su salud, (Moreno Jiménez, Medicina y 

Seguridad del trabajo, 2011). 

 

1.5.2 Marco conceptual  

 

Para efectos de la presente investigación se adoptan las siguientes 

definiciones: 
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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, (Lopez 

Buritica, 2017). 

 

Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de una enfermedad, lesión o daño 

en un grupo dado, (Lopez Buritica, 2017). 

 

Factor de riesgo: Posible causa o condición que puede ser 

responsable de la enfermedad, lesión o daño, (Lopez Buritica, 2017). 

 

Factores de riesgo psicosociales: Condiciones psicosociales cuya 

identificación y evaluación muestra efectos negativos en la salud de los 

trabajadores o en el trabajo, (Resolución. 2646, 2008). 

 

Factor psicosocial: Condiciones de trabajo que promueven la salud 

y el bienestar del trabajador, (Resolución. 2646, 2008). 

 

Condiciones de trabajo: Todos los aspectos intralaborales, 

extralaborales e individuales que están presentes al realizar una labor 

encaminada a la producción de bienes, servicios y/o conocimientos, 

(Resolución. 2646, 2008) 

 

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 extralaborales, (Resolución. 2646, 2008). 

 

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, (Resolución. 2646, 2008). 
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Carga mental: Demanda de actividad cognoscitiva que implica la tarea. 

Algunas de las variables relacionadas con la carga mental son la 

minuciosidad, concentración, variedad de las tareas, el apremio de tiempo, la 

complejidad, volumen y velocidad de la tarea, (Resolución. 2646, 2008). 

 

Carga psíquica o emocional: 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, (Resolución. 2646, 2008). 

 

Carga de trabajo: Tensiones resultado de la convergencia de las 

cargas física, mental y emocional, (Resolución. 2646, 2008). 

 

Acoso laboral: Se enfatiza a aquellas conductas que están 

perseverante e injustificables, que son practicadas hacia un colaborador o 

trabajador por parte de su contratante u organización, un jefe o superior 

jerárquico, entre sus compañeros de labores o un subordinado, 

encaminada a propagar miedo, intimidación, pavor y ansia, por 

consecuencia se ocasiona un perjuicio laboral, (El Espectador). 

 

Efectos en la salud: Alteraciones que pueden manifestarse mediante 

síntomas subjetivos o signos, ya sea en forma aislada o formando parte de 

un cuadro o diagnóstico clínico, (Resolución. 2646, 2008). 

 

Efectos en el trabajo: Consecuencias en el medio laboral y en los 

resultados del trabajo. 

 

Estas incluyen el ausentismo, la accidentalidad, la rotación de mano 

de obra, la desmotivación, el deterioro del rendimiento, el clima laboral 

negativo, entre otros. (Resolución. 2646, 2008). 

 

Evaluación objetiva: Valoración de las condiciones de trabajo y 

salud realizada por un experto, utilizando criterios técnicos y metodologías 

validadas en el país. (Resolución. 2646, 2008). 
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Evaluación subjetiva: Valoración de las condiciones de trabajo y 

salud, a partir de la percepción y vivencia del trabajador, (Resolución. 2646, 

2008). 

 

Patologías derivadas del estrés: Aquellas en que las reacciones de 

estrés, bien sea por su persistencia o por su intensidad, activan el 

mecanismo fisiopatológico de una enfermedad, (Resolución. 2646, 2008). 

  

1.5.3 Marco metodológico 

 

En cuanto a la metodología usada, para la elaboración y desarrollo de 

este proyecto se recurrirá a varias fuentes. 

 

La información se recopilará directamente de fuentes primarias, ya 

sea esta obtenida por encuestas u observación propia, y de fuentes 

segundarias pudiendo ser proporcionada por la empresa. 

 

La información será ingresada y tabulada en la evaluación de ISTAS 

21 sometiéndose a metodología estadística, lo cual permitirá identificar 

parámetros obtenidos a través del presente trabajo de investigación.   

 

La metodología se centrará sobre la investigación de los riesgos 

psicosociales que afecten la salud de los trabajadores del departamento y 

que afecten el rendimiento laboral y se estructurará en: 

 

• Encuesta para determinar los riesgos psicosociales que 

podrían estar afectando a los trabajadores. 

• Test de evaluaciones psicológicas. 

• Resultados de las evaluaciones; y 

• Medidas a tomar sobre los riesgos para minimizar el impacto 

psicológico. 
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El tipo de investigación estará basada en los test psicológicos que se 

les efectúen a los trabajadores atendiendo criterios como: 

 

• El trabajo será documental y de campo. 

• El método será explorativo, descriptivo y explicativo. 

• Se ejercerá características experimentales sobre hecho 

ocurridos. 

• Las principales fuentes de información que utilizaremos son: 

• Encuesta. - La encuesta tendrá preguntas relacionadas a los 

riesgos psicológicos que se estarán expuestos los 

trabajadores. 

• Test psicológico aplicado. 

 

Entre varias alternativas de metodologías, ya sean PSQCAT21, 

COPSOQ, ISTAS 21, la del Instituto de Salud Laboral, para realizar este 

estudio hemos escogido esta última por su fácil aplicación y entendimiento 

para medir las aptitudes y la personalidad de los trabajadores y determinar 

si estos dos factores están influyendo en el desempeño de los trabajadores 

de la empresa. 

 

Método ISTAS-21 

 

Este método comprende la traducción al español del Cuestionario 

Psicosocial de Copenhague (CoPsoQ), el mismo que se ha publicado 

últimamente la 2ª versión. Esta herramienta ISTAS 21 fue desarrollado por 

una agrupación laboral que incluyó a varios especialistas de diversos 

establecimientos, (Veloz Velastegui, 2015):  

 

El CoPsoQ-Istas21: es un instrumento internacional para la 

investigación, la evaluación y la prevención de los riesgos psicosociales 

que tiene su origen en Dinamarca, (Veloz Velastegui, 2015). 
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Aportaciones y limitaciones  

 

Es uno de los métodos actualmente más utilizados, fuertemente 

apoyado por una organización sindical. Es uno de los métodos que más 

información reciente ha aportado sobre sus características psicométricas. 

Ha sido baremado en la mayor muestra española hasta la fecha. Su uso es 

libre y gratuito. (Bernardo Moreno & Báez León , 2010, pág. 103) 

 

Este instrumento cuenta con la ventaja de la solvencia del 

cuestionario original COPSOQ del que está adaptado, (Bernardo Moreno & 

Báez León , 2010, pág. 103) 

 

1.5.4 Marco legal 

 

En el Ecuador la Constitución Política en su art. 326 numeral 5 

establece lo siguiente: 

 

“Toda persona tendrá derecho a desarrollar labores en un ambiente 

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

y bienestar”, (Asamblea Nacional República Del Ecuador, 2008). 

 

Por tal motivo se estableció la normativa legal de seguridad y salud 

en el trabajo, cuya Resolución C.D. 390 del IESS. 

 

La resolución del IESS se basa en el Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el trabajo (Decreto 584) del Consejo Andino de 

Ministros de Relaciones Exteriores y su Reglamento expedido según 

Resolución 957, el mismo que instituye los lineamientos generales para los 

países que integran la comunidad andina en materia de política de 

prevención de riesgos de trabajo, seguridad y salud en las organizaciones 

o centros de trabajo , compromisos de los empleadores, deberes de los 

trabajadores y las ordenanzas por incumplimiento, (OISS, 2006). 
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Procedemos a señalar algunos aspectos más notables para este 

trabajo refiriéndonos al Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

trabajo: 

 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1.- 

 

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

ausencia de afectación o enfermedad, sino también de los elementos y 

factores que afectan negativamente al estado físico o mental de trabajo y 

están directamente relacionados con los componentes del ambiente de 

trabajo, (OISS, 2006). 

 

h) Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos 

agentes o factores que tienen influencia significativa en generación de 

riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. Quedan 

específicamente incluidos en esta definición, (OISS, 2006). 

 

iv.- La organización y ordenamiento de las labores, incluidos los 

factores ergonómicos y psicosociales, (OISS, 2006). 

 

Adicional también establece en el capítulo II las política de riesgos 

laborales, donde se instituye que todos los países miembros deben 

suministrar el progreso de los escenarios de seguridad y salud en el trabajo, 

los mismos que fortalezcan la prevención de daños en la integridad, 

seguridad física y psicológica de los trabajadores. 

 

Es consecuente que las instituciones deben efectuar inspecciones y 

otras formas de valoración rutinaria, suministrar las herramientas técnicas 

y jurídicas con el fin de que permitan cultivar de la mejor manera la 

prevención de riesgos laborales. 
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En el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 

capítulo IV de los derechos y obligaciones de los trabajadores, en el Artículo 

18 establece que: “Todos los trabajadores tienen derecho a desarrollar sus 

labores en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el pleno 

ejercicio de sus facultades físicas y mentales, que garanticen su salud, 

seguridad y bienestar” (OISS, 2006). 

 

 Y en el Artículo 19 establece que: “Los trabajadores tienen derecho 

a estar informados sobre los riesgos laborales vinculados a las actividades 

que realizan” (OISS, 2006). 

 



 

 

CAPÍTULO II 

 

ANÁLISIS, PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y DIAGNOSTICO 

 

 

2.1            Análisis de la situación actual 

 

Por ausencia de clientes ya que la situación económica del país no es 

favorable y competencia desleal por parte de los otros puertos, la empresa 

se vio en la necesidad, durante el año 2016 y los primeros meses del año 

2017, de disminuir su nómina de empleados de todas las áreas debido a 

disminución del volumen de sus operaciones. 

 

El personal que actualmente está laborando en la empresa y en 

específico del departamento financiero, cumple varias funciones incluyendo 

de ex colaboradores de la empresa que en su momento desempeñaron 

determinados cargos y oficios en la misma. 

 

Por tal motivo, actualmente se enfatiza a que los colaboradores 

planifiquen adecuadamente sus ocho horas reglamentarias de labores y 

sean lo más efectivas posible, para evitar recurrir a trabajar tiempo extra y 

sin afectar el ritmo de trabajo. 

 

En algunas áreas, inclusive para los fines de mes, el trabajo se 

planifica de la forma más precisa, a fin de concluir con los cierres de 

módulos en el tiempo normal de labores. 

 

Los trabajadores muestran su imagen con mucho entusiasmo, y 

dispuestos a alcanzar las metas de cada una de sus actividades, 

contribuyendo de esta manera a la eficacia del área. 
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Todas estas actividades forman parte del desempeño laboral y 

pueden anexarse a las personales y familiares de los trabajadores, 

posiblemente sin que tengan repercusión para la empresa. 

 

Los mandos medios de las áreas de financiero en este caso 

específicamente refiriéndonos a jefaturas, también desarrollan varias 

funciones, tratando de que las mismas sean lo más productivas posibles y 

en el tiempo adecuado, y cuyos resultados serán impartidos a sus 

colaboradores como parte de las actividades normales. 

 

Se desarrollan estas actividades de forma planificada y organizada, 

con el fin de evitar ausencia de los trabajadores, problemas en la salud, 

problemas familiares; pudiendo no estar exentos del todo. 

 

2.2           Análisis comparativo, evolución, tendencias y perspectivas. 

 

Proceso de intervención para la evaluación de riesgos 

 

El método ha sido diseñado partiendo de la base de la metodología 

epidemiológica y el uso de cuestionarios estandarizados, la participación 

de los agentes de prevención en la empresa y la triangulación de los 

resultados, (INSHT, 2000). 

 

La metodología se fundamenta en la función de un esquema de 

trabajo tripartito comprendido por miembros de la dirección de la empresa, 

de los trabajadores y de los experimentados en prevención. Se considera 

que el conocimiento experimentado y fundamentado en base a la 

experiencia, van de la mano y ambos son necesarios en el proceso de a 

intervenir preventivamente, (INSHT, 2000). 

 

Este esquema se constituye como el eje principal del proceso de 

evaluación y tiene significativas funciones en la elaboración y ejecución del 

trabajo de campo y de la información del padrón a evaluar, establecer los 
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mecanismos de estudios, la adaptación del cuestionario a la empresa, las 

tácticas de amparo de la privacidad, de repartición y recogida de los 

cuestionarios, de revisión y en la interpretación de los resultados y 

elaboración de las propuestas de medidas preventivas, (INSHT, 2000). 

 

La metodología propone también una forma de priorizar objetivos y 

proponer intervenciones concretas sobre los riesgos evaluados, 

combinando criterios de importancia de las exposiciones y de oportunidad 

de las intervenciones. El cuadro 1 muestra el proceso de intervención y 

puede utilizarse como una lista de control (o check list), (INSHT, 2000). 

 

Fases del proceso de evaluación 

 

1. Presentación del método a dirección de la empresa y representantes de 

los trabajadores.  

2. Firma del acuerdo entre la dirección de la empresa y la representación 

de los trabajadores para la utilización del método COPSOQ y el alcance 

de la evaluación.  

3. Designación del Grupo de Trabajo (GT): representantes de trabajadores, 

de la dirección empresa, Servicio de Prevención y/o técnicos externos. 

4. Decisión de las unidades de análisis teniendo en cuenta los objetivos 

preventivos y la preservación de anonimato.  

5. Adaptación del cuestionario teniendo en cuenta el alcance y las unidades 

de análisis y la preservación del anonimato.  

6. Generación del cuestionario desde la aplicación informática: técnicos 

sujetos a secreto.  

7. Diseño de formas de repartición, contestación y recogida que preserven 

la privacidad y anonimato. 

8. Preparación de proceso de información-sensibilización (circulares, 

reuniones informativas u otros a trabajadores y mandos intermedios).  

9. Difusión de los materiales y celebración de reuniones informativas con 

la dirección de la empresa, representantes de los trabajadores, 

trabajadores y mandos intermedios.  
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10. Distribución, y recogida del cuestionario.  

11. Informatización de datos: técnicos sujetos a secreto.  

12. Análisis datos: técnicos sujetos a secreto.  

13. Realización informe preliminar: técnicos sujetos a secreto.  

14. Interpretación de resultados. 

15. Redacción informe de interpretación de resultados.  

16. Presentación e interpretación de resultados a dirección de la empresa, 

representantes de los trabajadores, trabajadores y mandos intermedios.  

17. Importancia de las exposiciones problemáticas.  

18. Propuesta de medidas preventivas.  

19. Oportunidad de las intervenciones.  

20. Propuesta de prioridades.  

21. Presentación y feedback de propuestas de medidas preventivas y 

priorización con dirección de la empresa, representantes de los 

trabajadores, trabajadores y mandos intermedios.  

22. Aprobación de las medidas preventivas y priorización.  

23. Informe final de evaluación de riesgos psicosociales y planificación de la 

acción preventiva.  

24. Aplicación y seguimiento medidas preventivas.  

25. Evaluación de la eficacia medidas preventivas. 

 

Se deducen tres tipos de resultados: las puntuaciones, la prevalencia 

de la exposición y la distribución de frecuencias de las contestaciones. La 

puntuación expresa la mediana para cada una de las 21 dimensiones 

psicosociales (estandarizada de 0 a 100) en el centro de trabajo (o unidad 

menor) objeto de evaluación. Las dimensiones psicosociales se dividen en 

positivas (son aquellas donde la situación más beneficiosa para la salud se 

da en calificaciones altas: cuanto más cerca de 100 mejor) y negativas (son 

aquellas donde la situación más beneficiosa para la salud se da en 

calificaciones bajas: cuanto más cerca de 0 mejor). Se analiza tanto la 

distancia hasta la puntuación ideal (100 o 0 respectivamente) como la 

distancia hasta la puntuación obtenida por la población ocupada de 

referencia, lo que permite definir las áreas de mejora, (INSHT, 2000). 
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El estudio de los datos está estandarizado y se realiza en dos fases. 

La primera, descriptiva, a través de una aplicación informática de uso 

sencillo. La segunda, interpretativa, a través de la presentación de los 

resultados descriptivos en forma gráfica y comprensible para todos los 

integrantes del grupo en la empresa para que éstos, en el seno del Grupo 

de Trabajo, los interpreten, (INSHT, 2000). 

 

TABLA N°   2 

DIMENSIONES QUE MIDE EL CUESTIONARIO COPSOQ (ISTAS21,  

PSQCAT21) 

Grupos de dimensiones, dimensiones psicosociales y número de 

preguntas incluidas en la versión Media del COPSOO (ISTAS21, 

PSOCAT21) 

Grupo 
dimensiones 

Dimensiones psicosociales 
Número de 
preguntas 

Exigencias 
psicológicas 

Exigencias cuantitativas 4 

Exigencias cognitivas 4 

Exigencias emocionales 3 

Exigencias de esconder emociones 2 

Exigencias sensoriales 4 

Influencia y 
desarrollo de 
habilidades 

Influencia en el trabajo 4 

Posibilidades de desarrollo 4 

Control sobre el tiempo de trabajo 4 

Sentido del trabajo 3 

Integración en la empresa 4 

Apoyo social en 
la empresa y 

calidad de 
liderazgo 

Previsibilidad 2 

Claridad de rol 4 

Conflicto de rol 4 

Calidad de liderazgo 4 

Refuerzo 2 

Compensaciones 
Inseguridad 4 

Estima 4 

Doble presencia Doble presencia 4 

Fuente: (INSHT, 2000) 
Elaborado por: Mijas Alvarado Oscar Stalin 
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Cuestionario ISTAS 21 

 

Los factores de riesgo psicosocial “Los factores psicosociales y los 

factores de riesgo derivados de estos hacen referencia a la interacción 

entre la organización del trabajo y las características de las personas 

que realizan ese trabajo”, son los aspectos de gran relevancia en las 

condiciones de trabajo directamente con la institución, en la que existen 

datos que afectan la salud de los trabajadores.  

 

Estos se evidencia atreves de aspectos psicológicos y también 

fisiológicos,  en  los  que  en  algunas  ocasiones  no  encuentran  la  raíz 

del problema, y, solo lo denominan como estrés, (Veloz Velastegui, 

2015).  

 

Al identificar los factores psicosociales de una organización se 

pueden identificar las causas de los trastornos en la salud, y al ser 

identificados se pueden buscar mecanismos para controlar y disminuir 

estos índices, para beneficiar a la colaboradores de la empresa. 

 

Los factores de riesgo psicosocial, al realizarse un proceso de 

análisis,  permite mejorar el desempeño de los colaboradores, 

mejorando el entorno basado en los aspectos de mayor importancia de 

la empresa. 

 

Es importante la participación de todos los que pertenecen al área 

en estudio, para comprender la situación presente de la empresa. 

Permitiendo el uso de la teoría como de la técnica, yendo más allá de un 

informe, si no presentar recomendaciones para disminuir los índices 

elevados.    

  

El método de evaluación ISTAS, nos permite identificar las 20 

dimensiones.  
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TABLA N°  3 

DIMENSIONES DEL ISTAS 
 

# DESCRIPCIÓN 

1 Calidad de liderazgo 

2 Ritmo de trabajo 

3 Apoyo social de compañeros 

4 Inseguridad sobre el empleo 

5 Previsibilidad 

6 Exigencias cuantitativas 

7 Inseguridad sobre las condiciones del trabajo 

8 Exigencias emocionales 

9 Apoyo social de superiores 

10 Exigencias de esconder emociones 

11 Doble presencia 

12 Influencia 

13 Posibilidades de desarrollo 

14 Sentido del trabajo 

15 Claridad de rol 

16 Conflicto de rol 

17 Sentimiento de grupo 

18 Reconocimiento 

19 Confianza vertical 

20 Justicia 

Fuente: Informe preliminar istas21, (Istas 21). 
Elaborado por: Mijas Alvarado Oscar Stalin 



Análisis, presentación de resultados y diagnostico      28 

Las principales características son:  

 

“Está basado en la Teoría General de estrés, que integra los modelos 

conceptuales "demanda-control-apoyo social" de Karasek, Theorell y 

Johnson, y "esfuerzo-compensaciones" de Siegrist (que aportan el marco 

conceptual más consolidado sobre la relación entre factores psicosociales 

laborales y salud) y otros relevantes como, por ejemplo, los relacionados 

con el trabajo emocional (Zapf), la inseguridad (Ferrie) o los conflictos 

originados en la necesidad de compaginar tareas y tiempos laborales y 

familiares (Chandola).”, (INSHT, 2000). 

 

“Está concebido para evaluar cualquier tipo de empleo, en cualquier 

sector de actividad económica, y puede ser utilizado para evaluar todos los 

puestos de trabajo de una misma organización, ya sea empresa privada o 

administración pública.”, (INSHT, 2000). 

 

“Focaliza la identificación de las condiciones de trabajo relacionadas 

con la organización del trabajo que pueden ser nocivas para la salud y no 

las características individuales o de personalidad”, (INSHT, 2000). 

 

“Se fundamenta, operativamente, en la participación de los diferentes 

agentes”, (INSHT, 2000). 

 

“Triangula” los resultados, es decir, éstos requieren una interpretación 

discutida y acordada en el seno del Grupo de Trabajo, lo que constituye la 

mayor garantía de objetividad y facilita que las medidas preventivas 

propuestas sean factibles y oportunas. Es de utilización pública y gratuita.”, 

(INSHT, 2000). 

 

Se identificaran de color Rojo los resultados desfavorables, de color 

Amarillo lo Intermedio y Verde los favorables. 

 

El ingreso de estos datos al sistema lo encontramos en los anexos.  
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2.3            Presentación de resultados y diagnóstico. 

 

2.3.1         Resultados 

 

Exposiciones 

 

Los siguientes resultados se realizaron priorizando los resultados de 

los índices desfavorables de los riesgos psicosociales del departamento, 

se evidencia como primer punto la calidad de liderazgo y seguido de ritmo 

de trabajo y Apoyo social de compañeros, y así los demás factores de 

relevancia encontrados. 

 

Se debe tomar en cuenta que los colores son proporcionales a la 

afectación: 

 

• Rojo: de los tres es el más desfavorable para la salud. 

• Amarillo: de los tres es el intermedio. 

• Verde: de los tres es el más favorable para la salud. 

 

La siguiente tabla nos presenta los niveles de exposición encontrados. 

Los datos van ordenados conforme el porcentaje de trabajadores el 

escenario más perjudicial para la salud, queriendo señalar, la inicial 

ostentación es la que posee mayor parte del padrón y, la final se refiere a 

la que conlleva menor parte de colaboradores expuestos al escenario más 

perjudicial que se mencione. 

 

Situaciones  en  la empresa  van  ordenadas  en  relación  al  

porcentaje de  colaboradores  en  la  situación  más  desfavorable  para  la  

salud  con color  rojo. 
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TABLA N°   4 

EXPOSICIONES 

 
Fuente: Informe preliminar istas21 
Elaborado por: Mijas Alvarado Oscar Stalin 

 

Localización de las exposiciones 

 

Se puede localizar en la siguiente tabla, relacionada a cada puesto de 

trabajo, y por departamento o sección y por sexo, se presenta la situación 

de exposición que incluye una mayor proporción de trabajadores.  

 

Siendo así se puede apreciar qué puestos de trabajo, departamento 

o secciones y sexo son los que se ubican en una situación peor de 

exposición (los que tienen más rojos) y cuáles en una situación más 

favorable (los que tienen más verdes), localizando de forma rápida las 

desigualdades de exposición para cada una de las dimensiones de riesgo, 

(Istas 21). 
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TABLA N°   5 

LOCALIZACIÓN DE LAS EXPOSICIONES

 
Fuente: Informe preliminar istas21 
Elaborado por: Mijas Alvarado Oscar Stalin 
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Calidad de liderazgo 

 

Trata de la gestión de los mandos intermedios hacia sus 

subordinados. Está uy relacionado con el apoyo social de los superiores a 

sus colaboradores. 

 

Se origina de los principios y de las capacitaciones del personal para 

su correcto manejo o control del personal.  

 

Estado de la exposición. 100% de trabajadores del área financiera de 

Contecon se expone a la situación más desfavorable, el 0% se ubica en 

nivel intermedio y el 0% hacia el esquema propicio para la salud 

refiriéndonos al riesgo analizado. 

 

 

GRÁFICO Nº 1 

CALIDAD DE LIDERAZGO 

 

Fuente: Informe preliminar istas21 
Elaborado por: Mijas Alvarado Oscar Stalin 
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2.3.2         Ritmo de trabajo 

 

Se refiere a la exigencia psicológica con relación a la presión en el 

trabajo. 

 

Va relacionado a las exigencias cuantitativas que se dan dependiendo 

de la cantidad de actividades a realizar. 

 

Se manifiesta en función del desempeño de cada puesto de trabajo, 

tornándose a más carga y más actividad una subida de la presión de 

trabajo.  

 

Estado de la exposición. 83.3% de trabajadores del área financiera de 

Contecon se expone a la situación más desfavorable, el 16.70% está en 

intermedia y el 0% abarca más favorable para la salud refiriéndonos al 

Ritmo de trabajo. 

 

GRÁFICO Nº  2 

RITMO DE TRABAJO

 

Fuente: Informe preliminar istas21 
Elaborado por: Mijas Alvarado Oscar Stalin 
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Apoyo social de compañeros 

 

Se refiere al apoyo o ayuda que se pueden dar entre las y los 

compañeros de un área de trabajo en el momento que lo necesite 

cualquiera de ellos. 

 

Se puede originar por las diversas situaciones laborales que están 

presentes en el campo laboral (ejemplo, sus salarios varían en base a 

objetivos individuales o como hayan acordado), o reparto de las tareas, 

modificaciones de horarios etc., de forma arbitraria y no por mérito. 

 

Estado de la exposición. 83.3% de trabajadores del área financiera de 

Contecon se expone a la situación más desfavorable, el 16.70% se ubica 

en nivel intermedio y el 0% hacia el esquema propicio para la salud 

refiriéndonos al riesgo analizado. 

 

GRÁFICO Nº  3 

APOYO SOCIAL DE COMPAÑEROS 

 

Fuente: Informe preliminar istas21 
Elaborado por: Mijas Alvarado Oscar Stalin 
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Inseguridad sobre el empleo 

 

Se puede definir como la preocupación que tienen los colaboradores 

por el futuro de su empleo dentro de la empresa. 

 

Se puede originar por una falta de estabilidad laboral y por la situación 

que esté presente en el mercado laboral. Esto dependerá de cada 

empleado el grado de inseguridad pues cada uno tiene una familia 

diferente, deudas, obligaciones, etc. 

 

Estado de la exposición. 83.3% de trabajadores del área financiera de 

Contecon se expone a la situación más desfavorable, el 16.70% se ubica 

en nivel intermedio y el 0% hacia el esquema propicio para la salud 

refiriéndonos al riesgo analizado. 

 

GRÁFICO Nº  4 

INSEGURIDAD SOBRE EL EMPLEO 

 

Fuente: Informe preliminar istas21 
Elaborado por: Mijas Alvarado Oscar Stalin 
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Previsibilidad 

 

Trata sobre que los empleados o colaboradores tengan la información 

de manera adecuada y a tiempo para poder realizar sus actividades. 

 

Su posible origen va relacionado con la ausencia o falta de 

información y comunicación. También se relaciona con la falta de formación 

como acompañamiento y soporte a los cambios que se presenten. 

 

Estado de la exposición. 80% de trabajadores del área financiera de 

Contecon se expone a la situación más desfavorable, el 20% está en 

intermedia y el 0% abarca más favorable para la salud refiriéndonos a la 

Previsibilidad. 

 

 

GRÁFICO Nº  5 

PREVISIBILIDAD 

 

Fuente: Informe preliminar istas21 
Elaborado por: Mijas Alvarado Oscar Stalin 
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Exigencias cuantitativas 

 

Son aquellas exigencias que derivan directamente de la cantidad de 

trabajo asignado, es más alta cuando hay más trabajo y por lógica son 

menores cuando hay menos trabajo. 

 

Su origen tiene que ver en gran parte por la falta de personal en las 

diversas áreas, por la falta de una adecuada planificación estratégica y 

organización de las diversas tareas o funciones que realizan los 

empleados. 

 

Cuanto mayores sean las exigencias cuantitativas pueden contribuir 

a que se alarguen las jordanas de trabajo. 

 

Estado de la exposición. 73.1% de trabajadores del área financiera de 

Contecon se expone a la situación más desfavorable, el 26.90% está en 

intermedia y el 0% abarca más favorable para la salud refiriéndonos a las 

Exigencias Cuantitativas. 

 

GRÁFICO Nº  6 

EXIGENCIAS CUANTITATIVAS 

 

Fuente: Informe preliminar istas21 
Elaborado por: Mijas Alvarado Oscar Stalin 
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Inseguridad sobre las condiciones de trabajo 

 

Se manifiesta en la preocupación que existe en los colaboradores por 

las condiciones que puedan cambia a futuro. 

 

Se origina principalmente como consecuencia de asignaciones de 

más tareas u oficios al cargo desempeñado y que en ocasiones no 

corresponden al mismo. 

 

También tienen una relación con las condiciones que se vivan en ese 

momento tanto laborales como familiares. 

 

Estado de la exposición. 36.70% de trabajadores del área financiera 

de Contecon se expone a la situación más desfavorable, el 63.30% está en 

nivel intermedio y el 0% hacia el esquema propicio para la salud 

refiriéndonos al riesgo analizado. 

 

 

GRÁFICO Nº  7 

INSEGURIDAD SOBRE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Fuente: Informe preliminar istas21 
Elaborado por: Mijas Alvarado Oscar Stalin 
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Exigencias emocionales 

 

Este tipo de exigencias nacen como producto de las relaciones 

interpersonales de los colaboradores. 

 

Tiene que ver principalmente con la exigencia de las tareas u oficios 

que desempeñan los colaboradores, por lo que requieren habilidades 

específicas y tiempo suficiente para poder gestionarlas efectivamente. 

 

 Se relacionan también con las exigencias cuantitativas, deberían 

reducirse los tiempos que están expuestos pues las jornadas de labores 

más largas son menos beneficiosas. 

 

Estado de la exposición. 21.40% de trabajadores del área financiera 

de Contecon se expone a la situación más desfavorable, el 78.60% está en 

intermedia y el 0% abarca más favorable para la salud refiriéndonos a las 

Exigencias emocionales. 

 

GRÁFICO Nº  8 

EXIGENCIAS EMOCIONALES 

 

Fuente: Informe preliminar istas21 
Elaborado por: Mijas Alvarado Oscar Stalin 
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Apoyo social de superiores 

 

Se refiere a la ayuda o apoyo que deben brindar los mandos 

superiores para que los colaboradores puedan realizar bien sus trabajos. 

 

El déficit de apoyo social de superiores, va relacionado con la falta de 

principios de los individuos y la falta de gestión de personal para contribuir 

como pilares fundamentales del proceso. Por otra parte, se relaciona con 

la ausencia de reglamentaciones que faculten el cometido de este oficio y 

de alineación y estación para la misma. 

 

Estado de la exposición. 16.70% de trabajadores del área financiera 

de Contecon se expone a la situación más desfavorable, el 83.30% se ubica 

en el nivel intermedio y el 0% hacia el esquema propicio para la salud 

refiriéndonos al riesgo analizado. 

 

 

GRÁFICO Nº  9 

APOYO SOCIAL DE SUPERIORES 

 

Fuente: Informe preliminar istas21 
Elaborado por: Mijas Alvarado Oscar Stalin 
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Exigencias de esconder emociones 

 

Se refieren a aquello que nos implica esconder nuestra apariencia 

natural frente a los demás, sea para aparentar otra personalidad o situación 

que se presente. 

 

Se pueden originar como parte de una exigencia diaria para el puesto 

que se desempeña como por ejemplo en aquellos donde el trato con 

personas es a diario, como puede ser servicio al cliente, se torna algo 

natural el esconder cualquier emoción propia y mostrarse diferente y 

predispuesto a dar su mejor apariencia a las personas. 

 

De igual manera pueden estar relacionados con ciertas políticas de 

las empresas para satisfacer a sus clientes. 

 

Estado de la exposición. 0% de trabajadores del área financiera de 

Contecon se expone al esquema más perjudicial, el 0% se ubica en el nivel 

intermedio y el 100% hacia el esquema propicio para la salud refiriéndonos 

al riesgo analizado. 

 

GRÁFICO Nº  10 

EXIGENCIAS DE ESCONDER EMOCIONES 

 

Fuente: Informe preliminar istas21 
Elaborado por: Mijas Alvarado Oscar Stalin 
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Doble presencia 

 

Se refiere a aquellas exigencias que no guardan un orden o 

cronograma de trabajo definido, y que repercuten en el trabajo diario y 

también en el ámbito familiar. 

 

Su posible origen va con concurrentes modificaciones en los horarios 

de las jornadas laborales, alargamiento o modificación de turnos, esto 

influye en la planificación que tengan los trabajadores para sus ratos libres 

y convivencia familiar. 

  

Estado de la exposición. 0% de trabajadores del área financiera de 

Contecon se expone a la situación más desfavorable, el 100% está en 

intermedia y el 0% abarca más favorable para la salud refiriéndonos a la 

Doble presencia. 

 

GRÁFICO Nº  11 

DOBLE PRESENCIA 

 

Fuente: Informe preliminar istas21 
Elaborado por: Mijas Alvarado Oscar Stalin 
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Influencia 

 

Se refiere a la decisión que tienen los colaboradores para la 

realización de las tareas en el día a día, la manera como deciden realizarlas 

y bajo que prioridades les establecen. 

 

Se relacionan estrechamente con la intervención que cada 

colaborador posee en las disposiciones respecto a las expresiones 

esenciales de su oficio del día a día, mas bien, con las formas de trabajo 

empleadas y si dichos son interactivos o no. Tiene relación con las 

posibilidades de desarrollo de los trabajadores. 

 

Estado de la exposición. 0% de trabajadores del área financiera de 

Contecon se expone a la situación más desfavorable, el 3.30% está en 

intermedia y el 96.70% abarca más favorable para la salud refiriéndonos a 

la Influencia. 

 

GRÁFICO Nº  12 

INFLUENCIA 

 

Fuente: Informe preliminar istas21 
Elaborado por: Mijas Alvarado Oscar Stalin 
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Posibilidades de desarrollo 

 

Se refiere a las promociones u oportunidades que puede ofrecer el 

trabajo cotidiano hacia determinados niveles, de tal manera que los 

colaboradores puedan poner en práctica sus conocimientos, habilidades y 

experiencia, y seguir adquiriendo más. 

 

Su posible origen va en relación con la complejidad y diversidad de 

las tareas que desempeñan, donde las tareas normalizadas o 

estandarizadas y repetitivas resultan nocivas para los colaboradores 

convirtiéndose en rutinarias. 

 

Estado de la exposición. 0% de trabajadores del área financiera de 

Contecon se expone a la situación más desfavorable, el 20% está en 

intermedia y el 80% abarca más favorable para la salud refiriéndonos a las 

Posibilidades de desarrollo. 

 

 

GRÁFICO Nº  13 

POSIBILIDADES DE DESARROLLO 

 

Fuente: Informe preliminar istas21 
Elaborado por: Mijas Alvarado Oscar Stalin 
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Sentido del trabajo 

 

Se refiere a la importancia que el trabajo adquiere con otros valores 

aparte de que sea empleo y ganar dinero, pudiendo ser valores como 

utilidad, darle importancia a relacionarnos socialmente y a adquirir nuevos 

conocimientos. 

 

Va relacionado con el significado del trabajo, que las tareas u oficios 

de los colaboradores sean las que resalten por sí solas su importancia y 

buena acogida y por ende contribuyen al producto o servicio final.  

 

Estado de la exposición. 0% de trabajadores del área financiera de 

Contecon se expone al esquema más perjudicial, el 0% se ubica en el nivel 

intermedio y el 100% hacia el esquema propicio para la salud refiriéndonos 

al riesgo analizado. 

 

GRÁFICO Nº  14 

SENTIDO DEL TRABAJO 

 

Fuente: Informe preliminar istas21 
Elaborado por: Mijas Alvarado Oscar Stalin 
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Claridad de rol 

 

Se refiere a que los colaboradores tengan pleno conocimiento de las 

tareas que deben desempeñar, cuál es su importancia y procedimiento para 

ejecutarlas para alcanzar los objetivos definidos. 

 

Va relacionado con que todos los colaboradores tanto de mandos 

superiores, medios y subordinados tengan bien definido el rol que deben 

desempeñar de acuerdo a su cargo y las funciones que les acrediten deben 

realizarlas según su importancia. 

 

Estado de la exposición. 0% de trabajadores del área financiera de 

Contecon se expone al esquema más perjudicial, el 20% se ubica en el 

nivel intermedio y el 80% hacia el esquema propicio para la salud 

refiriéndonos al riesgo analizado. 

 

 

GRÁFICO Nº  15 

CLARIDAD DE ROL 

 

Fuente: Informe preliminar istas21 
Elaborado por: Mijas Alvarado Oscar Stalin 
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2.3.3        Conflicto de rol 

 

Se refiere a aquellas controversias que se pueden presentar en las 

labores diarias y las mismas pueden conducir a problemas de tipo 

profesional o ético. 

 

Se puede originar durante la realización de las tareas y que de estas 

los colaboradores estén en desacuerdo, ya sea que representen trabajo 

extra o supongan trabajar más horas de lo normal. 

 

Estado de la exposición. 0% de trabajadores del área financiera de 

Contecon se expone a la situación más desfavorable, el 63.30% está en 

intermedia y el 36.70% abarca más favorable para la salud refiriéndonos al 

Conflicto de rol. 

 

GRÁFICO Nº  16 

CONFLICTO DE ROL 

 

Fuente: Informe preliminar istas21 
Elaborado por: Mijas Alvarado Oscar Stalin 
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2.3.4        Sentimiento de grupo 

 

Se refiere a la integración grupal, al hecho de que los trabajadores se 

relacionen colectivamente para el día a día. 

  

Se origina como un componente que supone la ayuda mutua entre 

compañeros de labores sirviendo de apoyo y pudiendo ser utilizado como 

un indicador en el trabajo, el mismo que puede mejorar promoviendo el 

trabajo en equipo y puede empeorar con el aislamiento. 

 

Estado de la exposición. 0% de trabajadores del área financiera de 

Contecon se expone a la situación más desfavorable, el 83.30% está en 

intermedia y el 16.70% abarca más favorable para la salud refiriéndonos al 

Sentimiento de grupo. 

 

GRÁFICO Nº  17 

SENTIMIENTO DE GRUPO 

 

Fuente: Informe preliminar istas21 
Elaborado por: Mijas Alvarado Oscar Stalin 
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2.3.5        Reconocimiento 

 

Se refiere al interés demostrado a los colaboradores por parte de la 

dirección de la empresa, de tal manera que se sientan valorados, 

respetados y tengan un buen trato. 

 

Su posible origen fluctúa en la gestión del personal, como puede ser 

promover la participación activa de los trabajadores, evitar que exista 

desigualdad e inequidad en la asignación de tareas. 

 

Estado de la exposición. 0% de trabajadores del área financiera de 

Contecon se expone a la situación más desfavorable, el 0% está en 

intermedia y el 100% abarca más favorable para la salud refiriéndonos al 

Reconocimiento. 

 

GRÁFICO Nº  18 

RECONOCIMIENTO 

 

Fuente: Informe preliminar istas21 
Elaborado por: Mijas Alvarado Oscar Stalin 
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2.3.6        Confianza vertical 

 

Se refiere a la tranquilidad y seguridad que se tiene de parte de la 

dirección para los trabajadores y así promover la operación conjunta y 

adecuada en los procesos, de tal manera que quien tiene más poder no 

saque ninguna ventaja de los colaboradores que sean vulnerables. 

 

Se relaciona con la confianza de la información que fluye desde la 

dirección a los colaboradores y que estos últimos puedan expresar sus 

inquietudes y opiniones, de esta manera se crea una muy buena 

interrelación laboral. 

 

Estado de la exposición. 0% de trabajadores del área financiera de 

Contecon se expone al esquema más perjudicial, el 0% se ubica en el nivel 

intermedio y el 100% hacia el esquema propicio para la salud refiriéndonos 

al riesgo analizado. 

 

GRÁFICO Nº  19 

CONFIANZA VERTICAL 

  

Fuente: Informe preliminar istas21 
Elaborado por: Mijas Alvarado Oscar Stalin 
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2.3.7         Justicia 

 

Se refiere a que debe prevalecer la igualdad en todo sentido, que los 

colaboradores sean tratados con equidad en cada área y puesto de trabajo. 

 

Se relaciona con la toma de decisiones de los mandos superiores e 

intermedios y que los trabajadores puedan tener la posibilidad de 

cuestionarlas. También va de la mano con la implementación de 

instrucciones que permitan impedir el atropello de las disposiciones. 

 

Estado de la exposición. 0% de trabajadores del área financiera de 

Contecon se expone a la situación más desfavorable, el 23.30% está en 

intermedia y el 76.7% abarca más favorable para la salud refiriéndonos a 

la Justicia. 

 

GRÁFICO Nº  20 

JUSTICIA 

 

Fuente: Informe preliminar istas21 
Elaborado por: Mijas Alvarado Oscar Stalin 
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2.4           Diagnóstico 

 

El presente estudio trabajó con los estándares de istas21, permitió 

diagnosticar el clima laboral de la organización, las dimensiones de los 

resultados son moderadamente favorables, se encontraron puntos críticos 

como índices desfavorables. Con lo que respecta a la identificación de los 

riesgos psicosociales se encontraron índices nocivos, los cuales son 

notables en el desempeño laboral entre los cuales se identificaron:  

 

• Calidad de liderazgo: Trata de la gestión de los mandos intermedios 

hacia sus subordinados. Está muy relacionado con el apoyo social 

de los superiores a sus colaboradores. 

• Ritmo de trabajo: Se refiere a la exigencia psicológica con relación a 

la presión en el trabajo. 

• Apoyo social de compañeros: Se refiere al apoyo o ayuda que se 

pueden dar entre las y los compañeros de un área de trabajo en el 

momento que lo necesite cualquiera de ellos. 

• Inseguridad sobre el empleo: Se puede definir como la preocupación 

que tienen los colaboradores por el futuro de su empleo dentro de la 

empresa. 

• Previsibilidad: Trata sobre que los empleados o colaboradores 

tengan la información de manera adecuada y a tiempo para poder 

realizar sus actividades. 

• Exigencias cuantitativas: Son aquellas exigencias que derivan 

directamente de la cantidad de trabajo asignado, es más alta cuando 

hay más trabajo y por lógica son menores cuando hay menos 

trabajo. 

 

Estos factores son los más críticos, aunque no tienen conexión directa 

se integran como un todo, que es el riesgo psicosocial.



 

 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

Para realizar una intervención enfocada a los riesgos psicosociales 

encontrados se plantea una planificación sistematizada. 

 

Es muy difícil intervenir a todos los factores psicosociales presentes, 

ya que no se puede solucionar todo al mismo tiempo. 

 

Es de gran importancia priorizar como se debe realzar la intervención, 

ya que es mejor realizar mejoras progresivas, permitiendo metas 

sustentables.  

 

Se propone realizar una intervención de prevención de riesgos 

psicosociales, presentando varias acciones de mejora que permitirán 

minimizar el impacto de los riesgos psicosociales en los trabajadores, se 

partirá de los riesgos ya identificados, contando con el compromiso y la 

aprobación de la Dirección, Gerencia de Gestión Humana y la ayuda de los 

departamentos de Seguridad Industrial y Bienestar Social de la Empresa 

Contecon Guayaquil S.A., guiándonos por el siguiente tabla. 

 

TABLA No. 6 

RIESGOS PSICOSOCIALES 

Riesgos 
psicosociales 

Acciones 
de mejora 

Estrategias para la 
realización de la acción 

Dirección 
encargada 

Responsable 
de la acción 

de 
mejoramiento 

Calidad de 
liderazgo 

Formación 

Realizar capacitaciones 
que enfaticen el verdadero 

liderazgo de mandos a 
subordinados. 

 
Reforzar la diferencia entre 
un buen administrador y un 

buen líder. 

Director 
Financiero 
Gerente de 

Gestión 
Humana 
Jefe de 

Seguridad 
Industrial 

Jefe de 
Bienestar 

Social 
Analistas de 

Bienestar 
Social 
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Ritmo de trabajo 
Organizació

n 
Distribución 

Organizar los equipos de 
trabajo según sus cargos 

desempeñados y las metas 
que se pretenden alcanzar. 

 
Distribuir las tareas u 
oficios a desempeñar 

según el cargo 
considerando cantidad de 
funciones a realizar por 

igual al número de 
colaboradores. 

Director 
Financiero 

Jefe de 
Seguridad 
Industrial 

Jefe de 
Contabilidad 

Jefe de 
Compras 
Jefe de 

Tesorería 

Apoyo social de 
compañeros 

Comunicació
n 

Recreación 

Fortalecer la comunicación 
activa entre compañeros, 
de tal manera que no solo 

dialoguen sobre temas 
laborales si no que 

expresen sus sentimientos 
y emociones orientados a 
establecer un buen clima 

laboral. 
 

Orientar a los 
colaboradores frente a los 
beneficios individuales y 
colectivos que pueden 

acceder en sus tiempos 
libres, como reuniones de 
integración, deportivas, etc 

Director 
Financiero 
Gerente de 

Gestión 
Humana 
Jefe de 

Seguridad 
Industrial 

Jefe de 
Bienestar 

Social 
Analistas de 

Bienestar 
Social 

Inseguridad 
sobre el empleo 

Seguridad 
Confianza 

Impartir a los 
colaboradores charlas 

sobre la situación actual de 
la empresa de tal manera 

que genere en ellos 
seguridad de continuar 

laborando y la confianza 
en que la empresa está 

realizando todo lo posible 
para que la estabilidad de 
cada colaborador no se 

vea afectada. 

Director 
Financiero 
Gerente de 

Gestión 
Humana 

Jefe de 
Bienestar 

Social 
Analistas de 

Bienestar 
Social 

Previsibilidad 
Comunicació

n 
Formación 

Mantener una 
comunicación continua, 

adecuada y oportuna sobre 
los procedimientos en los 
procesos de las funciones 
de los colaboradores y si 
estos llegan a sufrir algún 

cambio, todos estén 
enterados y reciban la 
respectiva información. 

 
Impartir formación sobre 

nuevos procesos y 
procedimientos que se 

vayan a implementar para 
contar con la participación 

activa de cada 
colaborador. 

Director 
Financiero 
Gerente de 

Tecnología e 
Informática 

Jefe de 
Tecnología e 
Informática 

Jefe de 
Contabilidad 

Jefe de 
Compras 
Jefe de 

Tesorería 
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Exigencias 
cuantitativas 

Planificación 
Formación 

Desarrollar técnicas que 
permitan un manejo 

exitoso de la carga de 
trabajo, cuantificarlas a fin 
de constatar si amerita o 
no aumentar el personal. 

 
Impartir formación sobre 

como planificar 
adecuadamente las 

labores diarias y de esta 
manera mantener un 

control adecuado de las 
mismas. 

 
Director 

Financiero 
Gerente de 

Gestión 
Humana 
Jefe de 

Seguridad 
Industrial 

Jefe de 
Contabilidad 

Jefe de 
Compras 
Jefe de 

Tesorería 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Mijas Alvarado Oscar Stalin 

 

3.1           Conclusiones  

 

El presente trabajo realizado en la organización, permitió identificar 

los factores de riesgos psicosociales que están afectando a los 

colaboradores, los cuales permitieron llegar a las siguientes conclusiones. 

 

• El uso del Cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales en el 

Trabajo istas21, al personal identifico 6 problemas principales, ya que 

sus resultados en la aplicación son desfavorables. Adicionalmente se 

sugiere el uso de un cuestionario para la evaluación del desempeño 

el cual se encuentra en los anexos, permitiendo aplicar medidas 

correctivas. 

• Se propone una programación para mitigar los problemas 

•  Los resultados que presenta este estudio, encuentra que los 

colaboradores se exponen a riesgos psicosociales, presentando 

situaciones de estrés continuas por lo que hay que intervenir, dando 

seguimiento y controles periódicos  

 

3.2 Recomendaciones 

 

Las presentes recomendaciones se deben considerar, para la 

mitigación de los riesgos psicosociales.  
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• Se debe integrar el compromiso de la empresa y sus mandos 

de forma que participen en proyectos de mitigación de riesgos 

psicosociales, para que mejorar la posibilidad de la mitigación 

de los riesgos. 

• Designar los recursos necesarios para la prevención de los 

riesgos psicosociales, ya que el departamento de RRHH y el 

departamento de seguridad cuentan con el personal necesario 

para la vigilancia de seguridad del trabajador. 

• Realizar seguimiento de las medidas que se apliquen. 

• La dirección junto al departamento de RRHH, deben trabajar 

para mejorar las condiciones de trabajo y reducir los riesgos 

psicosociales. 

• Realizar actividades grupales que contemplen trabajo en 

equipo, para integrar a los mandos medios y al grupo de trabajo
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ANEXO N° 1 

CUESTIONARIO 
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ANEXO N° 2 

CUESTIONARIO COMPLEMENTARIO 

 

Cuestionario 

 

Instrucciones: Sea tan amable de leer cuidadosamente las preguntas 

y subrayar la respuesta que usted considere más adecuada. Toda 

información será considerada de carácter estrictamente confidencial. 

 

De la veracidad de los datos depende la realización de nuestro 

trabajo. Muchas gracias por su colaboración. 

 

1. Datos generales 

Puesto del entrevistado: --------------------------------------------------------- 

Edad------------------Sexo----------------------------Estado civil—------------ 

Escolaridad--------------------------------------Lugar de nacimiento--------- 

Antigüedad en su trabajo-------------------------------------------------------- 

2. Cuestionario 

1. ¿El puesto que actualmente desempeña lo hace sentir 

motivado? 

a) Si 

b) No 

 

2. ¿Cómo consideras el salario que percibes? 

a) Excelente 

b) Bueno 

c) Regular 

d) Malo 

e) Muy malo 

 

3. ¿En la empresa existen oportunidades de crecimiento y 

desarrollo? 

a) Si 

b) No 
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4. ¿La empresa le ha otorgado algún reconocimiento por el desempeño de 

sus actividades? 

a) Si 

b) No 

 

5. ¿Cómo es la relación que tienes con tus compañeros de 

trabajo? 

a) Excelente 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

e) Muy mala 

 

6. ¿Cómo es la relación que tienes con tu jefe inmediato? 

a) Excelente 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

e) Muy mala 

 

7. ¿Consideras que el trato que reciben los trabajadores es el 

adecuado? 

a) Si 

b) No 

 

8. ¿Cómo son las condiciones físicas de tu lugar de trabajo? 

a) Excelente 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

e) Muy mala 
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9. ¿La capacitación que brinda la organización para mejorar el desempeño 

del trabajo es: 

a) Excelente 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

e) Muy mala 

 

10.¿Cuáles serian los motivos por los que cambiaria de trabajo? 

a) Salarios bajos 

b) Falta de motivación 

c) Motivos personales 

d) Otro 
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ANEXO N° 3 

INTRODUCCION DE DATOS AL SISTEMA 

 

Ingreso de datos al sistema  

 

El fichero de instalación y todos los materiales necesarios para la 

correcta aplicación de la metodología CoPsoQ-istas21, están disponibles 

(de forma gratuita) en la web www.copsoq.istas21.net. 

 

Una vez guardado en nuestro ordenador el fichero ejecutable, 

hacemos  doble clic sobre él para instalar la aplicación. 

 

 

 

En este momento, nos aparecerá una ventana pidiéndonos 

confirmación para ejecutar el software, ya que no puede comprobar el 

fabricante. Para continuar, clicaremos en Ejecutar. 

 

IMÁGEN N° 1 

CONFIRMACIÓN PARA EJECUTAR EL SOFTWARE 

 

Fuente: Informe preliminar istas21 
Elaborado por: Mijas Alvarado Oscar Stalin 

http://www.copsoq.istas21.net/
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A partir de este momento, se suceden una serie de ventanas que nos 

piden confirmación para instalar la aplicación. En una de ellas se nos piden 

indicaciones para ubicarla donde le indiquemos. 

 

IMÁGEN N° 2 

CONFIRMACIÓN PARA INSTALAR 

 

Fuente: Informe preliminar istas21 
Elaborado por: Mijas Alvarado Oscar Stalin 

 

Por último aparecerá una ventana que confirma que el proceso de 

instalación se ha realizado correctamente y se nos pide una confirmación 

para que el proceso de instalación finalice. Hay que pulsar el botón 

Finalizar. 

 

Una vez completado el proceso de instalación, se puede acceder al 

programa a través del menú Inicio, ya que el proceso de instalación ha 

creado en el menú principal un acceso directo al programa (si se accede 

muy a menudo al programa también podemos crear un acceso directo al 

escritorio de nuestro ordenador, mediante el botón derecho del ratón). 
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IMÁGEN N° 3 

COMPLETADO EL PROCESO DE INSTALACIÓN 

 
Fuente: Informe preliminar istas21 
Elaborado por: Mijas Alvarado Oscar Stalin 

 

Creación de fichero para la empresa 

 

Para introducir los datos relativos a la empresa objeto de evaluación 

será necesario crear un “Nuevo fichero”.  

 

Gestión de Empresas. Aparecerá la siguiente pantalla, donde se 

podrá ver la ficha “Configurar Empresa”: 

 

IMÁGEN N° 4 

CREACIÓN DE FICHERO PARA LA EMPRESA

 
Fuente: Informe preliminar istas21 
Elaborado por: Mijas Alvarado Oscar Stalin 
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Proceso de intervención 

 

La aplicación informática nos permite introducir los aspectos más 

relevantes sobre cómo se ha llevado a cabo el proceso de intervención para 

que puedan quedar reflejados en el Informe preliminar; para ello, se ha 

incluido la pestaña “Proceso de intervención”, ubicada en “Configurar 

empresa”. 

 

IMÁGEN N° 5 

PROCESO DE INTERVENCIÓN 

 

Fuente: Informe preliminar istas21 
Elaborado por: Mijas Alvarado Oscar Stalin 

 

Para poder acceder a la modificación de la lista, hay que pulsar el 

botón modificar y una vez realizados los cambios, pulsar el botón guardar. 

 

La aplicación destaca en color rojo los items pendientes y necesarios 

de configurar en el Proceso de Intervención, para poder continuar con el 

proceso. 

 

Para más información sobre este punto podemos consultar el capítulo 

“Preparar y realizar el trabajo de campo” del manual del método. 
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IMÁGEN N° 6 

PREPARAR Y REALIZAR EL TRABAJO DE CAMPO 

 

Fuente: Informe preliminar istas21 
Elaborado por: Mijas Alvarado Oscar Stalin 

 

IMÁGEN N° 7 

FECHA DE INFORME PRELIMINAR  

 

Fuente: Informe preliminar istas21 
Elaborado por: Mijas Alvarado Oscar Stalin 
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Configurar cuestionario 

 

El siguiente paso para continuar con el uso del programa, es 

configurar el cuestionario, teniendo en cuenta las decisiones tomadas en el 

Grupo de Trabajo respecto a la adaptación.  

 

Esta configuración deberá introducirse a través de la opción 

“Configurar Cuestionario y Base de Datos”, opción a la que se puede 

acceder directamente después de “Configurar Empresa” y definir el 

“Proceso de intervención”, en el menú Configurar empresa. 

 

La pestaña “Configurar Cuestionario y Base de Datos”, contiene a su 

vez las subpestañas correspondientes a las unidades de análisis y las 

instrucciones (referentes a la pasación del cuestionario) que deben ser 

adaptadas: 

 

· Instrucciones 

· Sociodemográficos 

· Departamentos 

· Puestos 

· Antigüedad 

· Relación laboral 

· Horario 

 

Generar cuestionario 

 

Una vez cumplimentados todos los campos y pestañas de la 

Configuración  del  cuestionario,  aparecerá  habilitado,  por  primera 

vez,  el  botón  “Generar Cuestionario”,  tal  y  como  aparecen  en  la 

Imagen. 
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IMÁGEN N° 8 

GENERAR CUESTIONARIO 

 

Fuente: Informe preliminar istas21 
Elaborado por: Mijas Alvarado Oscar Stalin 

 

Introducción de datos en la aplicación 

 

Si se realiza la introducción de datos con el programa, hay que 

entrar en la opción Introducir del menú Gestión de Datos. 

 

Aparece una pantalla donde hay 2 pestañas. Elegiremos una u 

otra en función de cómo queramos introducir los datos: 

 

1. Pestaña “Introducción por respuestas”. 

2. Pestaña “Introducción por códigos”. 

 

La pestaña “Introducción por respuestas”, nos permite elegir del 

desplegable la respuesta elegida por el trabajador/trabajadora. 
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IMÁGEN N° 9 

INGRESO DE DATOS DE ENCUESTAS REALIZADAS 

 

Fuente: Informe preliminar istas21 
Elaborado por: Mijas Alvarado Oscar Stalin 

 

Cálculos 

 

Una vez que se han informatizado las respuestas de todos los 

cuestionarios recogidos en la empresa o se ha realizado con éxito la 

importación de datos, el programa ya puede realizar los cálculos. 

Deberemos realizar este paso siempre que se introduzcan nuevos 

cuestionarios, ya que estos datos van a afectar a los resultados. 

 

Para ello es necesario utilizar la opción Cálculos del menú Informe 

Preliminar. En primer lugar hay que actualizar los cálculos, para que 

incorporen los datos de todos los cuestionarios introducidos. Una vez 

realizado este paso, aparecerá una pantalla como la que se ve en la 

Imagen. 
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IMÁGEN N° 10 

CALCULO DE RESULTADOS 

 

Fuente: Informe preliminar istas21 
Elaborado por: Mijas Alvarado Oscar Stalin 

 

Por último, podemos visualizar el informe, que es el resultado de todo 

el proceso realizado hasta ahora. 

 

IMÁGEN N° 11 

INFORME PRELIMINAR 

 
Fuente: Informe preliminar istas21 
Elaborado por: Mijas Alvarado Oscar Stalin 
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