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TEMA:        ANÁLISIS DE RIESGO PSICOSOCIAL AL PERSONAL DEL 
TERMINAL DE PRODUCTOS LIMPIOS PASCUALES DE 
EP-PETROECUADOR 

AUTORA:       LINO BARAHONA MICHELLE ESTEFANÍA 
DIRECTOR:   ING. IND. UGALDE VICUÑA JOSÉ WILLIAM, MSC. 
 

RESUMEN 
 

 El propósito de esta tesis es de un estudio exploratorio porque 
permite analizar el problema en cada uno de los colaboradores con la 
ayuda del cuestionario Istas 21, con el objetivo de identificar los riesgos 
psicosociales que afectan laboralmente a los colaboradores para 
determinar un método de prevención que permita controlar y los riesgos 
ocasionados. Para el desarrollo del análisis se realizó dos visitas en las 
cuales se evaluó al personal involucrado recolectando información para 
medir el grado de exposición de cada uno de los colaboradores, los datos 
obtenidos de las cinco exposiciones con porcentajes más altos, lleva a la 
conclusión que existe una enfermedad profesional que es el estrés, para 
poder prevenir y corregir esta enfermedad es recomendable la evaluación 
de técnicas ergonómicas (Led, Cronogramas, check list) ya que llegan a 
mejorar el proceso de almacenamiento y distribución de la empresa ya 
que es viable y benéfico. 
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SUBJECT:  OF  PSYCHO-SOCIAL  RISKS TO THE PERSONNEL OF 
THE PASCHAL CLEAN PRODUCT TERMINAL OF EP-
PETROECUADOR 

AUTHOR:     LINO BARAHONA MICHELLE ESTEFANÍA 
DIRECTOR: IND. ENG. UGALDE VICUÑA JOSÉ WILLIAM, MSC. 

 
ABSTRACT 

 
 The intention of this thesis is of an exploratory study because it 
allows to analyse the problema in each one of the collaboartors with the 
aid of the questionnaire Istas 21, which objective is to identify how the 
psycho-social risks labor affect the collaborators to determine a prevention 
method that allows to control and the risks caused. For the development of 
the analysis there were made two visits in which it was evaluated the 
involved personnel collecting information to measure the degree of 
exhibition of each one of the collaborators, the collected data of the five 
exhibitions with higher percentage, take to the conclusion that a 
professional disease exists that is stress, to be able to come up and to 
correct this disease it is recommendable the evaluation of ergonomic 
techniques ( Led, Schedule, check list) since they get to improve the 
process of storage and distribution of the company since he is viable and 
beneficial. 
 
 
 
 
 
 
KEY WORDS: Psycho-Social, Risks, Stress, Methodology, To Come Up, 

Stress.  
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PRÓLOGO 

 

Introducción 

 

 Para un análisis de riesgos psicosocial a colaboradores es 

necesario la participación de todo el personal de la empresa para llegar a 

obtener resultados ya que no se ha realizado anteriormente en la 

organización, es por ello que este estudio va enfocado al bienestar de los 

colaboradores a futuro ya que realizarían prevenciones y correcciones en 

sus ámbito laboral diario con la ayuda del médico ocupacional, 

coordinadores de seguridad y recursos humanos todos unidos para no 

contraer enfermedades profesionales futuras. 

 

Resumen Capitulo 1 

 

Objeto de estudio 

 

 Evaluar los riesgos psicológicos, a través de la metodología ISTA 

21, en sus procesos diarios con el fin de alcanzar la satisfacción del 

cliente interno. 

 

Situación problemática 

 

 En el Terminal Pascuales Petroecuador se realiza el 

almacenamiento y distribución de combustible: diesel, gasolina super, 

extra o jet fuel y para comercializar estos productos se necesita que los 

colaboradores brinden una atención satisfactoria al cliente.  

 

 Existen factores que conllevan al colaborador en el ámbito laboral 

diario un desgaste físico tanto como mental que conlleva al desgaste con 
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cargas excesivas de tareas y actividades, malas relaciones con los 

compañeros y a veces con sus familias, monotonía, estrés, falta de 

motivación, fatiga laboral llegando a afectar el incumpliendo con sus 

tareas.  

 

 Todos estos riesgos psicológicos se analizarán mediante un 

estudio e investigación del personal para su prevención y minimización de 

los riesgos con la metodología ISTAS 21 versión media diseñada 

especialmente para medir el estrés, para valorar las condiciones de 

trabajo que son perjudiciales para la salud de los colaboradores. 

 

Campo de acción 

 

 Petroecuador fue creada el 26 de septiembre de 1989 que tiene 

como fundamental la explotación de hidrocarburos. Se dedica a realizar 

actividades de transporte, refinación, almacenamiento y comercialización 

nacional e internacional de hidrocarburos, cumpliendo con estándares 

diseñados a las necesidades del cliente.  

 

 La ubicación de las instalaciones se encuentra en la ciudad de 

Guayaquil en el Km 14.5 vía a Daule en la Parroquia Urbana de 

Pascuales el Terminal de Productos Limpios de Petroecuador, con 

extensiones de abastecimiento en Tres bocas Pascuales, Esmeraldas, 

Santo Domingo, Santa Elena, y su matriz en Quito. 

 

Delimitación del problema 

 

• Delimitación Espacial. -  El análisis de los riegos psicosociales se 

efectuó al personal de la EP Petroecuador ubicada en la provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil en el Km 14.5 vía a Daule en la Parroquia 

Urbana de Pascuales el Terminal de Productos Limpios. 
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• Delimitación Temporal. – La recolección de datos se efectuó a inicios 

de marzo y culmino a inicios de septiembre del presente año, donde se 

realiza una evaluación y prevención de los riesgos psicosociales 

mediante el cuestionario de ISTAS 21 versión media para prevenir y 

minimizar los futuros riesgos. 

• Delimitación del Universo. -Está conformada a todo el personal del 

Terminal de Productos Limpios Pascuales, contiene 64 trabajadores en 

total del área. 

• Delimitación del Contenido. – Se obtendrá una muestra al personal 

que va a ser evaluado, aplicando la metodología por medio de 

encuestas a los riesgos psicosociales con el método ISTAS 21 y por 

finalizar analizar resultados para disminuir la presencia de riesgos 

psicosociales en la empresa. 

 

Formulación del Problema 

 

 ¿Qué factor de riesgo psicosocial interviene en el personal 

causando enfermedades profesionales? 

 

Objetivo General 

 

 Identificar los riesgos psicosociales que afectan laboralmente a los 

colaboradores para determinar un método de prevención que permita 

controlar los riesgos ocasionados. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Determinar la muestra al personal que va a ser evaluado. 

• Aplicar la metodología por medio de encuestas a los riesgos 

psicosociales.  

• Analizar resultados para disminuir la presencia de riesgos psicosociales 

en la empresa. 
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Resumen Capitulo 2 

 

Marco Metodológico 

 

Tipo de Investigación 

 

• Exploratoria: El estudio de la investigación es exploratoria porque va a 

permitir analizar el problema en cada uno de los colaboradores a través 

del cuestionario de ISTAS 21. 

• Descriptiva: El estudio va a apoyarse a precisar las condiciones 

importantes de los riesgos psicosociales de los colaboradores del 

Terminal de Productos Limpios Pascuales EP Petroecuador. 

 

Modalidad de investigación 

 

• Bibliográfica – Documental: El estudio de la investigación tiene como 

finalidad de la extracción de conocimiento de diferentes libros, revistas, 

artículos de distintos autores con respecto al tema investigado. 

• De Campo: El estudio de la investigación tiende a extraer a los 

colaboradores de la empresa que se va a evaluar, se trabaja con el 

área operacional y administrativo que por lo general se efectuara en el 

Terminal de Productos Limpios Pascuales de EP Petroecuador. 

 

Hipótesis 

 

 ¿Con el estudio de los factores psicosocial se potencializa el 

ambiente laboral previniendo la aparición de enfermedades 

profesionales? 

 

 Señalamiento de variables 

 

• Variable Independiente: Riesgo Psicosocial  
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• Variable Dependiente: Personal del Terminal de Pascuales EP 

Petroecuador. 

 

Resumen Capitulo 3 

 

Propuesta 

 

Resultados 

 

 La solución de la técnica de Ergonomía es un programa con 

posibilidades altas de mejora en todas sus áreas el cual proporcionara 

concentración total en las diferentes labores que se efectúan dentro y 

fuera de la empresa, otra ventaja es que aumenta su máxima capacidad 

en un 1.18 % de almacenamiento y distribución en el Terminal de 

Productos Limpios Pascuales.    



 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

 En el año 2016 la empresa evalúo los índices estadísticos de 

control referente a los clientes internos, evidenciando la necesidad de una 

optimización del área de trabajo con el propósito de poder trabajar bajo 

condiciones óptimas de seguridad y salud, según como lo establece las 

normas nacionales e internacionales. 

 

 Como dice la Constitución de la República del Ecuador en el art. 

326:  

 

 El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

 

 5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar. 

 

10. Se adoptará el dialogo social para la solución de conflictos de 

trabajo y formulación de acuerdos. (Ecuador, 2008). 

 

 El proyecto de investigación fue planteado con el objetivo de 

evaluar los factores psicosociales que afecten de forma directa e indirecta 

a sus colaboradores. En la observación de las actividades cotidianas se 

evidencia la “falta de motivación”, el cual intoxica el ambiente laboral 

generando consecuencias como la pérdida de confianza. Por esta razón 

los factores motivacionales que pre-domina en los individuos e involucran 
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aspectos como la realización de un buen trabajo, el logro, la 

responsabilidad, el reconocimiento y las posibilidades de desarrollo y 

avance personal se están deteriorando por el deseo de enriquecimiento 

desmesurado de la empresa sin procurar el factor humano. La empresa 

ha procurado de forma abierta mejorar las actividades de sus 

colaboradores efectuando la metodología de estudio. Permitiendo el 

acceso a los registros médicos identificados como riesgos psicológicos 

bajo la metodología ISTA 21. 

 

1.1.1. Objeto de estudio 

 

 Evaluar los riesgos psicológicos, a través de la metodología ISTA 

21, en sus procesos diarios con el fin de alcanzar la satisfacción del 

cliente interno. 

 

1.1.2. Campo de acción 

 

 Petroecuador fue creada el 26 de septiembre de 1989 que tiene 

como fundamental la explotación de hidrocarburos. Se dedica a realizar 

actividades de transporte, refinación, almacenamiento y comercialización 

nacional e internacional de hidrocarburos, cumpliendo con estándares 

diseñados a las necesidades del cliente. La ubicación de las instalaciones 

se encuentra en la ciudad de Guayaquil en el Km 14.5 vía a Daule en la 

Parroquia Urbana de Pascuales el Terminal de Productos Limpios de 

Petroecuador, con extensiones de abastecimiento en Tres bocas 

Pascuales, Esmeraldas, Santo Domingo, Santa Elena, y su matriz en 

Quito. 

 

1.2 Justificativo 

 

En el ámbito laboral diario se afrontan situaciones que redundan en 

el aspecto psicosocial afectando los colaboradores, en el estudio de esta 
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investigación será determinar estos riesgos que afrontan los 

colaboradores ya sean hombres o mujeres, estas situaciones se 

presentan con frecuencia en las empresas dando como resultado baja 

productividad, aumento de ausentismo, cambios continuos de personal, 

por eso los directivos se ven obligados a buscar una solución para una 

buena condición laboral. 

 

En cuanto a la Comisión Europea señala: 

 

En la población activa hay ciertos grupos de personas 

que son especialmente susceptibles de sufrir estrés. Esta 

mayor susceptibilidad suele correr paralela a una mayor 

exposición a entornos estresantes, ya sean profesionales 

o no. Los trabajadores más jóvenes, los de más edad, las 

mujeres, los inmigrantes, los discapacitados y los 

trabajadores temporales entran en esta categoría. 

(Aparicio, 2002) 

 

 Lo que la comisión europea quiere decir que el estrés viene siendo 

y seguirá siendo un fenómeno monopolista en las empresas porque 

cuando se aplica una metodología que no se ha desarrollado en una 

empresa avanzada en tecnología, equipos de protección personal y 

seguridad industrial lo primero que resaltan los altos mandos es que no, 

porque simplemente no les interesa el bienestar de sus colaboradores.  

 

 También es importante entender que “La apreciación del estrés no 

se debería estudiar solo desde una aproximación “presentista” sino con 

una perspectiva anticipatoria y orientada al futuro” (Silla, 2000).  

Analicemos la importancia de Peiro que para realizar una investigación 

siempre debe verse desde otra perspectiva hacia el futuro de nuestros 

colaboradores de los jóvenes y niños que llegaran a crecer tanto como 

física como profesional. 



Introducción 9 

 

1.2.1. Situación problemática 

 

 En el Terminal Pascuales Petroecuador se realiza el 

almacenamiento y distribución de combustible: diesel, gasolina super, 

extra o jet fuel y para comercializar estos productos se necesita que los 

colaboradores brinden una atención satisfactoria al cliente. Existen 

factores que conllevan al colaborador en el ámbito laboral diario un 

desgaste físico tanto como mental que conlleva al desgaste con cargas 

excesivas de tareas y actividades, malas relaciones con los compañeros y 

a veces con sus familias, monotonía, estrés, falta de motivación, fatiga 

laboral llegando a afectar el incumpliendo con sus tareas. 

 

 Todos estos riesgos psicológicos se analizarán mediante un 

estudio e investigación del personal para su prevención y minimización de 

los riesgos con la metodología ISTAS 21 versión media diseñada 

especialmente para medir el estrés, para valorar las condiciones de 

trabajo que son perjudiciales para la salud de los colaboradores. 

 

1.2.2. La empresa y su Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme -CIIU 4 Ecuador 

 

 La clasificación Industrial es: Actividades de servicio de extracción 

de petróleo y gas realizadas a cambio de una retribución o por contrato: 

sondeos, exploración (por ejemplo: métodos tradicionales de prospección, 

como observaciones geológicas en posibles yacimientos); perforación 

dirigida y reperforación; perforación inicial; erección; reparación y 

desmantelamiento de torres de perforación, cementación de tubos de 

encamisado de los pozos de petróleo y gas, bombeo, taponamiento y 

abandono de pozos, etcétera; licuefacción y regasificación de gas natural 

para su transporte, realizadas en el lugar de extracción drenaje y bombeo. 

 

 El CIIU 4 Ecuador le ha asignado el código clasificador B0910.01 
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1.2.3. Productos que produce o comercializa 

 

CUADRO N° 1 

PRODUCTOS QUE COMERCIALIZA PETROECUADOR TERMINAL 

PASCUALES 

Producto 
/Unidades 

Volumen 
Total/ 

Galones 

Volumen Máximo 
de 

Llenado/Galones 

Demanda/ 
Galones Día 

Días de 
Stock 

Diesel 1 10,694,932 9,976,443 450,000 12 

Diesel 2 9,904,397 8,998,565 950,000 9 

Destilado 1,397,031 1,276,541 40,000 32 

Jet Fuel 4,902,082 4,460,000 260,000 17 

Gasolina 
Extra 

9,751,390 8,945,413 900,000 10 

Gasolina 
Super 

6,411,759 5,811,481 300,000 19 

Nafta Base 1,501,123 1,400,000 200,000 7 

Ecopais 1,680,000 1,700,000 130,000 13 

Etanol 
Anhidro 

524,989 419,991 6,800 62 

Slop 348,534 300,000 - - 

TOTAL 47,116,237 43,288,435 - - 

    Fuente: Terminal Pascuales EP Petroecuador  
      Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 
 

1.2.4. Delimitación del problema 

 

• Delimitación Espacial. -  El análisis de los riegos psicosociales se 

efectuó al personal de la EP Petroecuador ubicada en la provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil en el Km 14.5 vía a Daule en la Parroquia 

Urbana de Pascuales el Terminal de Productos Limpios. 

• Delimitación Temporal. – La recolección de datos se efectuó a inicios 

de marzo y culmino a inicios de septiembre del presente año, donde se 

realiza una evaluación y prevención de los riesgos psicosociales 

mediante el cuestionario de ISTAS 21 versión media para prevenir y 

minimizar los futuros riesgos. 

• Delimitación del Universo. -Está conformada a todo el personal del 

Terminal de Productos Limpios Pascuales, contiene 40 trabajadores en 

total del área. 
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• Delimitación del Contenido. – Se obtendrá una muestra al personal 

que va a ser evaluado, aplicando la metodología por medio de 

encuestas a los riesgos psicosociales con el método ISTAS 21 y por 

finalizar analizar resultados para disminuir la presencia de riesgos 

psicosociales en la empresa. 

 

1.2.5. Formulación del Problema 

 

 ¿Qué factor de riesgo psicosocial interviene en el personal 

causando enfermedades profesionales? 

 

1.2.6. Causas del problema 

 

DIAGRAMA N° 1 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

 Identificar los riesgos psicosociales que afectan laboralmente a los 

colaboradores para determinar un método de prevención que permita 

controlar los riesgos ocasionados. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

• Determinar la muestra al personal que va a ser evaluado. 

• Aplicar la metodología por medio de encuestas a los riesgos 

psicosociales.  

• Analizar resultados para disminuir la presencia de riesgos psicosociales 

en la empresa. 

 

1.4 Marco Teórico 

 

1.4.1. Marco Conceptual 

 

Riesgo 

 

 “La concepción del riesgo y la terminología asociada a su definición 

no solo ha variado con el tiempo, también ha variado desde la perspectiva 

disciplinar desde la cual se ha abordado su noción. Esto significa, que a 

pesar del refinamiento con que se le trata desde los diferentes ámbitos del 

conocimiento, no existe en realidad una concepción que se pueda decir 

unifique las diferentes aproximaciones o que recoja de manera 

consistente y coherente los diferentes enfoques. Aun cuando al referirse a 

riesgo la mayoría de quienes están relacionados con el tema de los 

desastres cree que se está hablando del mismo concepto, en realidad 

existen serias diferencias que no facilitan identificar con claridad de que 

manera se puede reducir con éxito; es decir, de que forma se debe llevar 
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a cabo su gestión con eficacia y efectividad. Inspirado en la contribución 

de Andrew Maskrey (1998) este articulo presenta una revisión de los 

enfoques de las ciencias naturales, las ciencias aplicadas y las ciencias 

sociales y realiza una crítica a partir de la cual se argumenta la necesidad 

de plantear una teoría holística, consistente y coherente del riesgo, que 

contribuya a lograr resultados efectivos de la gestión.” (CARDONA A., 

2003) 

 

Psicosocial 

 

 “Es el estudio de los comportamientos interindividuales en el marco 

de una sociedad particular, definida por sus características biológicas, 

taxonómicas, etológicas, ecológicas, históricas, geográficas o 

económicas.” (Arciniega, 2016) 

 

Estrés 

 

 “El estrés en el trabajo ha sido definido como (un conjunto de 

reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comportamiento a 

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

entorno de trabajo. 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).” (Europea, 1999) 

 

Factor de riesgos 

 

 “Un factor de riesgo es cualquier característica o circunstancia 

detectable de una persona o grupo de personas que se sabe asociada 

con un aumento en la probabilidad de padecer, desarrollar o estar 

especialmente expuesto a un proceso mórbido. Estos factores de riesgo 

(biológicos, ambientales, de comportamiento, socio-culturales, 

económicos.) pueden sumándose unos a otros, aumentar el efecto 

aislado de cada uno de ellos produciendo un fenómeno de interacción.” 

(S., Vila, & Carpente, 2002) 
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Riesgo Psicológico 

 

 “Los factores de riesgo psicosociales son aquellas características 

de las condiciones de trabajo, y, sobre todo, de su organización que 

afectan a la salud de las personas a través de mecanismos psicológicos y 

fisiológicos a los que también llamados estrés. En términos de prevención 

de riesgos laborales, los factores psicosociales representan la exposición 

(o los factores de riesgo), la organización del trabajo el origen de ésta, y el 

estrés el precursor del efecto (enfermedad o trastorno de salud que pueda 

producirse y que debemos prevenir).”  (trabajo & Ministerio de trabajo y 

asuntos sociales españa) 

 

Enfermedades Profesionales 

 

 “Es una patología, médica o traumática, crónica producida por 

factores físicos, químicos o biológicos del ambiente.  

 

 La enfermedad, a diferencia del accidente de trabajo, que se 

produce de una forma súbita, necesita un periodo de tiempo, 

generalmente de medio a largo plazo, para poder desarrollarse, 

conjugándose habitualmente dos condiciones fundamentales: 

 

• Cantidad o intensidad de contaminante en el ambiente. 

• Tiempo de exposición de los trabajadores. 

 

 Algunas de las enfermedades que se produce en el trabajo son 

debidas a una inhalación de productos o sustancias que puede tener un 

carácter acumulativo, mientras que en otros casos es a causa de 

contactos dérmicos como se produce la enfermedad. También los 

agentes físicos como el ruido y vibraciones dan origen a enfermedades 

profesionales ligadas al medio laboral.” (Diez, y otros, 2007) 
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Exceso de exigencias 

 

 El principal factor de riesgo psicosocial al que están sometidos los 

facultativos especialistas es la sobrecarga de trabajo. La mayoría del 

personal médico afirma tener sobrecarga de trabajo, debido 

principalmente a dos factores: 

 

a) a que los hospitales están masificados,  

b) la fuerte presión asistencial existente para reducir las listas de espera. 

Los entrevistados indican que esta sobrecarga es debida a una mala 

organización de los servicios sanitarios, más que a una cantidad 

excesiva de trabajo.” (Sanitaria, 2002) 

 

Fatiga Laboral 

 

 “Se define fatiga como el fenómeno fisiológico de pérdida de 

capacidad funcional con sensación de malestar provocado por el exceso 

de trabajo o la falta de descanso.” (Diez, y otros, 2007) 

 

Monotonía Laboral 

 

 “La monotonía laboral puede darse por la repetición de secuencias 

muy cortas y repetitivas del trabajo y repercutir en los factores de riesgo 

en el trabajo. Un ejemplo claro para este tipo es el trabajo en cadena o 

cuando las condiciones del entorno son iguales o con pocas variaciones. 

Los procesos que requieren prestar una atención elevada y son mononos 

suelen crear problemas de origen psicosocial. Es mucho más difícil para 

una persona mantener la atención cuando la tarea no atractiva o 

estimulante. Para este tipo de trabajo es aconsejable proporciona 

capacidad de intervención a la persona para evitar esa monotonía como 

uno de los factores de riesgo en el trabajo.” (Martinez, 2015/2016) 
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Colaborador 

 

 “La primera idea que acude a la mente al pensar en el tema que 

nos convoca seguramente se refiere a las organizaciones, privadas o 

pertenecientes al estado o gobierno. Cualquiera de ellas está conformado 

por personas que, como tales, tiene a su cargo responsabilidades 

profesionales y sus vidas personales.  

 

 Por lo tanto, el primer mito que hay que desterrar es que se trata de 

dos bandos y que ambos son (enemigos). Si bien algún lector podrá 

pensar en algún ejemplo en donde esto así ocurra, queremos plantear en 

esta obra un panorama global, es decir, lo que sucede en la mayoría de 

las organizaciones y no analizar un caso aislado, en un sentido o en otro.” 

(Alles, 2010) 

 

1.4.2. Marco Histórico 

 

 Riesgo 

 

 “A pesar de los primeros esfuerzos de la geografía y las ciencias 

sociales a partir de mediados del siglo 20 (Kates, 1971; White,1973; 

Quarantelli, 1988), el tema de la evaluación del riesgo desde la 

perspectiva de la prevención de desastres ha sido tratado relativamente 

desde hace poco tiempo. Su concepción y análisis sistemático 

prácticamente lo asumieron los especialistas de las ciencias naturales con 

estudios acerca de fenómenos geodinámicas, hidrometeorológicos y 

tecnológicos tales como terremotos, erupciones volcánicas, 

deslizamientos, huracanes, inundaciones, accidentes industriales, etc. En 

otras palabras, inicialmente el énfasis se dirigió hacia el conocimiento de 

las amenazas por el sesgo investigativo y académico de quienes 

generaron las primeras reflexiones sobre el tema (Cutter,1994). Es 

importante mencionar que aún se conserva este énfasis, en particular en 
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los países más avanzados, donde por su desarrollo tecnológico se intenta 

conocer con mayor detalle los fenómenos generadores de las amenazas. 

Esta tendencia fue evidente durante los primeros años del "Decenio 

Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales" declarado 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas para los últimos años 

del Siglo 20.” (A., 2003) 

 

Psicosocial 

 

 “Varios autores, entre los que destacan G. W. Allport (1968), Jones 

(1985), Graumann (1995) y Páez, Valencia, Morales y Ursúa (1992), 

señalan que 1908 marca el punto de partida de la disciplina. En esa fecha 

aparece por primera vez el título Psicología social en una publicación, y lo 

hace por partida doble, en una obra de McDougall y otra de Ross. No 

quiere esto decir que la disciplina estuviese ya constituida como tal en ese 

momento, pero sí que con la publicación de las dos obras mencionadas 

se creó el contexto para un nuevo conocimiento: el psicosocial. A lo largo 

del Siglo xx la Psicología social se consolidó como disciplina hasta 

adquirir sus límites actuales.” (Morales & Moya) 

 

Estrés 

 

 “Hans Selye (1907-1982) decía que el Estrés "es la respuesta no 

específica del organismo a toda demanda que se le haga". Llega él a esta 

definición cuando luego de experimentar para descubrir una nueva 

hormona sexual, inyecta extractos de ovarios de ganado a ratas para 

observar los cambios que no se pudieran atribuir a las hormonas ya 

conocidas. 

 

 Se encontró entonces con los cambios ya por todos conocidos:  

 

• Hipertrofia del córtex de la glándula suprarrenal  
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• Atrofia de timo, bazo y ganglios linfáticos. 

• Hemorragias y úlceras profundas en estómago y parte superior del 

intestino. 

 

 Observó que cada cambio era interdependiente del otro y el 

conjunto formaba un síndrome bien definido, al que denominó Síndrome 

General de Adaptación. (S.G.A.) (1936) ya que pronto descubrió que 

todas las sustancias tóxicas, cualquiera fuera su origen, producían la 

misma respuesta; incluso el frío, calor, infección, traumatismo, 

hemorragia, factores emocionales, etc.; a los que finalmente en 1950 

denominó estresores. 

 

 Quizás antes de seguir en el concepto de Estrés, debamos hacer 

alguna referencia histórica sobre la evolución de la palabra y su 

significado. Estrés deriva del griego stringere, que significa provocar 

tensión. Esta palabra se utilizó por primera vez en el siglo XIV y a partir de 

entonces se empleó en diferentes textos en inglés como stress, stresse, 

strest y straisse. 

 

 Claude Bernard en 1867, sugirió que los cambios externos en el 

ambiente pueden perturbar el organismo y que una de las principales 

características de los seres vivos reside en su poder de mantener la 

estabilidad de su medio ambiente interno, aunque se modifiquen las 

condiciones del medio externo. Aquí llegamos a un concepto clave, "la 

estabilidad del medio ambiente interno es la condición indispensable para 

la vida libre e independiente". 

 

 No cabe duda que lo que distingue y caracteriza la vida y al ser 

vivo es la facultad de adaptación al cambio. Parece ser la afirmación de 

Bernard uno de los primeros reconocimientos de las consecuencias 

provocadas por la ruptura del equilibrio en el organismo, o sea de someter 

a éste al estrés. Cannon en 1922 propuso el término homeostasia (del 
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griego homoios, similar y statis, posición) para designar los procesos 

fisiológicos coordinados que mantienen constante el medio interno 

mediante numerosos mecanismos fisiológicos. 

 

 En 1939 adopta el término stress, y se refirió a los "niveles críticos 

de estréss", los cuales definió como aquellos que podrían provocar un 

debilitamiento de los mecanismos homeostáticos. Cannon insistió en 

especial sobre la estimulación del Sistema Nervioso y en la descarga de 

Adrenalina por las Glándulas médulo suprarrenales que se produce 

cuando hay agresiones, ya que este proceso autónomo provoca a su vez 

modificaciones cardiovasculares que preparan al cuerpo para la defensa. 

Son éstas quizás las referencias más importantes en las cuales se basa 

Selye para sus experiencias y la evolución de sus estudios con respecto 

al Síndrome General de Adaptación y su enorme repercusión en los 

diferentes órganos de los seres humanos, como así también de los 

animales.” (Slipak, 1991) 

 

Factor de Riesgo 

 

 “El comienzo más formal de la preocupación por los factores 

psicosociales y su relación con la salud laboral proviene probablemente 

de la década de 1970, fechas a partir de las cuales la referencia a ellos y 

la importancia otorgada ha ido creciendo, al mismo tiempo que el tema ha 

ganado amplitud, diversificación y complejidad, pero también ambigüedad 

e imprecisión. 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 
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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.” (trabajo I. N., 2010) 

 

Fatiga laboral 

 

 “El agotamiento emocional hace referencia al cansancio emocional 

que producen las tareas propias del trabajo, la despersonalización al 

tratamiento distanciado que se aplica a las personas que se tiene que 

atender y la baja realización personal recoge la baja autoestima 

profesional que acompaña al ejercicio de la propia profesión. Los tres 

componentes del síndrome son vistos inicialmente como una línea de 

consecuencias a partir del agotamiento emocional inicial. A partir de 1993 

(Leiter, 1993), el acento se ha desplazado hacia los dos elementos 

primeros, siendo considerado el tercero como una consecuencia más que 

como elemento propio del síndrome. A partir de 1996, la conveniencia de 

aplicar el síndrome descrito no sólo a las profesiones asistenciales sino 

también a otras profesiones llevó a reformularlo y a presentarlo como un 

síndrome consistente en agotamiento, cinismo y falta de autoeficacia 

profesional (Maslach, Jackson, Leiter y Schaufeli, 1996). Con ello se 

produce un cambio importante pues la primera variable se define 

sencillamente como agotamiento y la segunda como desvalorización del 

tipo de trabajo que se está efectuando. Este tipo de planteamiento se 

encuentra recogido en otra línea de formulación del desgaste profesional 

que insiste desde el primer momento en la línea del cansancio como 

elemento central y en la posibilidad de su aplicación a cualquier ejercicio 

profesional. Pines y Aronson (1988) describen el burnout como “un estado 

de agotamiento físico, emocional y mental causado por una larga 

implicación en una situación que es emocionalmente demandante”. (p. 9). 

En la misma línea Shiron (1989) considera el burnout como un estado 

afectivo caracterizado por los sentimientos de haber agotado las energías 

físicas, emocionales y mentales. La propuesta se basa en el modelo de 
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Hobfoll (1989) de Conservación de los Recursos, consistente en que las 

personas tienden a conservar, obtener y proteger los recursos que 

valoran. La propuesta del Shirom Melamed Burnout Measure incluye la 

evaluación del agotamiento físico, Factores y Riesgos Psicosociales, 

formas, consecuencias, medidas y buenas prácticas. Página 44 de 188 

emocional y cognitivo.” 

 

1.4.3. Marco Referencial 

 

El marco referencial es el que permite a la investigación conocer 

los diferentes conceptos y enfoques tal que permita desarrollar una 

investigación valida. Los documentos analizados son: 

 

 “Análisis del riesgo psicosocial en los trabajadores de la 

corporación sirviendo con amor en la ciudad de Pereira bajo el 

enfoque de gestión de riesgo ocupacional. 

 

 Las autoras de la investigación son Melissa Carvajal Paz y Viviana 

Andrea Ramírez Botero que realizaron el análisis de los factores de 

riesgos psicosociales bajo el enfoque de gestión de riesgo ocupacional en 

la corporación sirviendo con amor una institución sin fines de lucro de 

religión cristiana que se encarga de proteger a niños y niñas vulnerables a 

maltratos. El trabajo se realizó en Colombia en el Año 2011; su 

investigación consiste en analizar, evaluar y controlar los factores de 

riesgos psicosociales laborales, individuales en el cual puedan aplicar un 

método de prevención e intervención para obtener como resultado un 

estudio de los colaboradores para que se sientan motivados en su trabajo. 

 

Conclusiones 

 

• Teniendo en cuenta que el ser humano es indispensable en las 

organizaciones se hace necesario implementar el estudio de los 
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factores de riesgos psicosociales en la dinámica organizacional, sobre 

todo en la planeación estratégica, para que por falta de seguimiento los 

niveles se conviertan en intolerables. 

• Generar planes de acción, evaluación y monitoreo, encaminados a la 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad, teniéndo en 

cuenta la gestión organizacional, características de la organización del 

trabajo, características del grupo social de trabajo, condiciones de la 

tarea, carga física, condiciones del medio ambiente de trabajo, jornada 

de trabajo, número de trabajadores por tipo de contrato, tipo de 

beneficios recibidos a través de los programas de bienestar de la 

empresa. 

• La gestión del talento humano de toda organización debe estar basada 

en el reconocimiento y valor que se les da a las personas, estas hacen 

parte del recurso de las empresas, siendo activadores inteligentes, con 

habilidades, destrezas, capaces de conducir a la excelencia y al éxito, 

indispensables para la gestión y dinamización de los recursos 

organizacionales. 

• Es importante destacar que las personas son la razón de ser de toda 

empresa y depende de ellas que estas puedan crecer o desarrollarse; 

por lo tanto, los aportes de los trabajadores y su autonomía va a 

generar niveles de satisfacción que se verán reflejados en la 

corporación.”  (http://repositorio.utp.edu.co/dspace/handle/11059/2577) 

 

Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo como factor de riesgo 

psicosocial en la organización 

 

 Las autoras de la investigación son Carolina Gil Aristizábal 

Psicóloga y Carolina Rendón Palacio Profesional en desarrollo familiar 

que realizaron la identificación de los factores laborales de riesgo 

psicosocial en el área de administración y gerencia de talento humano en 

la empresa Editorial La Patria S.A. que se encarga a actividades de 

impresión. El trabajo se realizó en Colombia en el Año 2013; su 
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investigación consiste en la aplicación de la batería de riesgo psicosocial 

a través de estadísticas descriptivas, identificar los factores psicosociales 

del trabajo para poder definir la relación de las condiciones de los 

colaboradores. 

 

Conclusiones 

 

• El trabajo y las condiciones de trabajo ocupan un puesto importante en 

el desempeño laboral del ser humano, teniendo en cuenta claro está, 

las condiciones de trabajo que pueden tener repercusiones sobre la 

salud y la vida personal y social de los trabajadores; el trabajo genera 

sentimientos de realización y logro, pero al mismo tiempo el trabajo 

genera tensión, se sale de los límites constructivos, comenzando luego 

a somatizar su tensión. 

• El trabajo produce riesgos e insatisfacciones, en ocasiones deja de ser 

estimulante y causa frecuentemente enfermedades físicas y mentales. 

El ser humano frente a un factor de riesgo psicosocial, resiste su acción 

y trata de adaptarse a él, hasta llegar a un límite el cual al 

sobrepasarse origina: enfermedad, desajuste emocional y conflicto. 

• Las conductas y comportamientos de los individuos están influidos por 

estímulos y motivaciones o por sentimientos antagónicos o negativos 

generados por los factores de riesgo psicosocial. La negativa 

interacción entre las condiciones de trabajo y los factores humanos del 

colaborador pueden conducir a perturbaciones emocionales, problemas 

de comportamiento, cambios bioquímicos y neuro hormonales que 

presentan riesgos adicionales de enfermedades mentales y físicas. 

• Debe existir un equilibrio entre las condiciones de trabajo y los factores 

humanos con el fin de que se cree en el colaborador sentimientos de 

confianza en sí mismos, lo cual aumenta la motivación, la capacidad de 

trabajo, la satisfacción general y mejores condiciones de salud. 

• Se debe trabajar sobre el bienestar del colaborador en relación con el 

trabajo y el medio ambiente, trabajar el factor psicológico del ser 
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humano a través de actividades que fomenten y mantengan conductas 

sanas.”(http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/67

89/1307/Liderazgo_y_Relaciones_sociales_en_el_trabajo_como) 

 

Factores de riesgo psicosocial relacionados con el estrés laboral de 

los trabajadores de la cooperativa de ahorro y crédito Oscus ltda 

 

 La autora de la investigación es la Psicóloga Industrial Yasmina 

Viviana Cruz Melvi que realizo la evaluación de los factores de riesgo 

psicosocial relacionado con el estrés desarrollado en la cooperativa de 

ahorro y crédito Oscus Ltda, es una asociación que se caracteriza por 

ofrecer productos y servicios financieros. El trabajo se realizó en Ecuador, 

Ambato en el Año 2016; su investigación consiste en la en prevención de 

los riesgos psicosociales aplicando el cuestionario de la metodología Istas 

21 para poder tomar medidas correctivas y preventivas. 

 

Conclusiones 

 

• Una vez que han sido identificados los riesgos con más alto nivel de 

afectación para los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

OSCUS Ltda., mediante el planteamiento de esta propuesta se ha 

considerado como un elemento fundamental el desarrollo y 

establecimiento de un programa de intervención para la Prevención de 

los Riesgos Psicosociales. 

• Uno de los objetivos principales es el establecimiento de tiempos de 

trabajo buscando la reducción de los riesgos identificados, es decir que 

es fundamental una planeación estratégica bien definida para la 

adecuada aplicación de este planteamiento buscando obtener los 

mejores resultados. 

• Finalmente podemos indicar que las adecuadas aplicaciones de cada 

una de las propuestas establecidas en este proyecto en primera 

instancia ayudarán a controlar y disminuir los riesgos identificados para 

http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/1307/Liderazgo_y_Relaciones_sociales_en_el_trabajo_como
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/1307/Liderazgo_y_Relaciones_sociales_en_el_trabajo_como
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que en lo posterior y dando un adecuado seguimiento se puedan ser 

aplicadas como medidas preventivas y no correctivas. 

• Que solo la interrelación de todos los departamentos logra una 

intervención eficaz del plan de prevención, de manera que las 

actividades en conjunto son de estricto cumplimiento para mantener un 

control adecuado de dichos riesgos.” 

    (http://repo.uta.edu.ec/handle/123456789/23766?mode=full) 

 

1.4.4. Marco Legal 

 

Constitución de la república del Ecuador 

 

 Art. 33.- 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. 

 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes 

principios: 

 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar. 

 

10. Se adoptará el dialogo social para la solución de conflictos de 

trabajo y formulación de acuerdos. 

 

Ley de seguridad social 

 

Art. 155.- Lineamientos de política. - El Seguro General de Riesgos 

del Trabajo protege al afiliado y al empleador mediante programas de 
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prevención de los riesgos derivados del trabajo, y acciones de reparación 

de los daños derivados de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, incluida la rehabilitación física y mental y la reinserción 

laboral. 

 

 Art. 156.- Contingencias Cubiertas. - El Seguro General de Riesgos 

del Trabajo cubre toda lesión corporal y todo estado mórbido originado 

con ocasión o por consecuencia del trabajo que realiza el afiliado, 

incluidos los que se originen durante los desplazamientos entre su 

domicilio y lugar de trabajo. 

 

No están amparados los accidentes que se originen por dolo o 

imprudencia temeraria del afiliado, ni las enfermedades excluidas en el 

Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo como causas de 

incapacidad para el trabajo. (Ecuador C. N., 2014) 

 

Resolución C.D. 513 Reglamento del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo 

 

Artículo 6.- Enfermedades Profesionales u Ocupacionales. - Son 

afecciones crónicas, causadas de una manera directa por el ejercicio de 

la profesión u ocupación que realiza el trabajador y como resultado de la 

exposición a factores de riesgo, que producen o no incapacidad laboral. 

 

Se considerarán enfermedades profesionales u ocupacionales las 

publicadas en la lista de la Organización Internacional del Trabajo OIT, así 

como las que determinare la CVIRP para lo cual se deberá comprobar la 

relación causa – efecto entre el trabajo desempeñado y la enfermedad 

crónica resultante en el asegurado, a base del informe técnico del SGRT. 

 

 Artículo 7.- Criterios de diagnóstico para calificar Enfermedades 

Profesionales u Ocupacionales. - Para efectos de la concesión de las 
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prestaciones del Seguro General de Riesgos del Trabajo, se consideran 

enfermedades profesionales u ocupacionales las que cumplan con los 

siguientes criterios: 

 

a) Criterio clínico: Presencia de signos y síntomas que tiene el afiliado 

relacionados con la posible Enfermedad Profesional en estudio. 

b) Criterio ocupacional: Es el estudio de la exposición laboral para 

determinar la relación causa- efecto y el nivel de riesgo de las 

actividades realizadas por el Afiliado, la cual se incluirá en el análisis de 

puesto de trabajo realizado por el profesional técnico en Seguridad y 

Salud en el Trabajo del Seguro General Riesgos del Trabajo a 

requerimiento del médico ocupacional de este Seguro a partir de un 

diagnóstico. 

c) Criterio higiénico-epidemiológico: El criterio higiénico se establece 

acorde a los resultados obtenidos de los métodos técnicos utilizados 

para la evaluación del factor de riesgo aparente, causante de la 

enfermedad. Para documentar la exposición se podrán utilizar 

resultados basados en estudios o mediciones previas. 

 

 El criterio epidemiológico determinará la presencia de casos 

similares en la Empresa, puesto de trabajo o exposiciones al factor de 

riesgo motivo de estudio (morbilidad por puesto de trabajo) o si es el 

primer caso en la Empresa se corroborará mediante estudios 

epidemiológicos científicamente sustentados que describan la existencia 

de una relación causa-efecto. 

 

d) Criterio de Laboratorio: Incluyen los exámenes complementarios: 

laboratorio clínico, toxicológico, anatomo-patológico, imagenológico, 

neurofisiológico entre otros, que determinen la presencia y severidad 

de la enfermedad en estudio. 

e) Criterio Médico-Legal: Se fundamenta en la normativa legal vigente que 

corrobore que la Enfermedad en estudio se trata de una Enfermedad 

Profesional. 
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 Artículo 9.- Factores de Riesgo de las Enfermedades Profesionales 

u Ocupacionales. - Se consideran factores de riesgos específicos que 

entrañan el riesgo de enfermedad profesional u ocupacional, y que 

ocasionan efectos a los asegurados, los siguientes: químico, físico, 

biológico, ergonómico y psicosocial.  

 

 Se considerarán enfermedades profesionales u ocupacionales las 

publicadas en la lista de la Organización Internacional del Trabajo, OIT y 

que constan en el Primer Anexo de la presente Resolución, así como las 

establecidas en la normativa nacional; o las señaladas en instrumentos 

técnicos y legales de organismos internacionales, de los cuales el 

Ecuador sea parte.  

 

Artículo 10.- Relación Causa-Efecto. - Los factores de riesgo 

nombrados en el artículo anterior, se considerarán en todos los trabajos 

en los que exista exposición al riesgo específico, debiendo comprobarse 

la presencia y acción del factor respectivo. En todo caso, será necesario 

probar la relación causa-efecto. (Social, 1964) 

 

Decreto Ejecutivo 2393: Reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo 

 

Art. 5.- Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. - 2. Vigilar el 

mejoramiento del medioambiente laboral y de la legislación relativa a 

prevención de riesgos profesionales utilizando los medios necesarios y 

siguiendo las directrices que imparta el comité interinstitucional. 

 

Art. 11.- Obligaciones de los empleadores. - 2. Adoptar las medidas 

necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la 

salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su 

responsabilidad. (SOCIAL, 1986) 
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Reforma SAITE Acuerdo Ministerial MDT-2015-0098 Nuevo acuerdo 

MDT-309 

 

Capitulo II 

 

 Cumplimiento de la obligación señalada en el numeral 7 del artículo 

42 del código del trabajo. 

 

 Art. 3.- De los datos de los trabajadores. El empleador deberá 

llevar un registro obligatorio de todas sus personas trabajadoras activas, 

conforme a lo establecido en el numeral 7 del artículo 42 del código del 

trabajo, el cual será solicitado por el Ministerio del Trabajo en todos sus 

procesos de inspección. 

 

Normas de seguridad Petroecuador 

 

NORMA SHI – 004: Planes de Emergencia. 

  

Objetivo: proporcionar los lineamientos generales que servirán de 

base para la elaboración de planes de emergencia. 

 

NORMA SHI – 005: Investigación, registro, reporte y estadísticas 

de incidentes y accidentes de trabajo.  

 

Objetivo: Establecer la orientación y metodología para el registro e 

investigación de incidentes y accidentes de trabajo, que se producen y 

afectan a trabajadores del sistema Petroecuador, a los trabajadores de 

empresas contratistas, a los activos y a los sistemas industriales de 

producción, transporte, almacenamiento, procesamiento, refinación de 

petróleo, gas y/o derivados de petróleo, etc. Y el entorno; con el fin de 

facilitar la toma de decisiones oportunas para prevenir y/o eliminar 

condiciones y actos inseguros que deriven en accidentes. 
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NORMA SHI – 006: Distancias mínimas de seguridad que deben 

contemplarse en las instalaciones petroleras.  

 

Objetivo: Establecer las distancias mínimas de seguridad que 

deben contemplarse en las instalaciones hidrocarburíferas.  

 

NORMA SHI – 007: Disposiciones de seguridad industrial para 

contratistas.  

 

Objetivo: Establecer las condiciones mínimas que deben 

contemplar los contratistas particulares en la ejecución en la ejecución de 

trabajos para el sistema Petroecuador, con la finalidad de precautelar la 

integridad física del personal y de las instalaciones.  

 

NORMA SHI – 008: Señales de seguridad.  

 

Objetivo: Esta norma, establece la forma, tamaños, colores y 

dimensiones de las señales de seguridad, determinadas a llamar la 

atención sobre los peligros existentes en las aéreas de trabajo. 

 

NORMA SHI – 014: Elementos de Protección Personal.  

 

Objetivo: Establecer las disposiciones y procedimientos para la 

entrega y control de la utilización de los elementos de protección 

personal, que deben usar los trabajadores y el personal de planta, de 

acuerdo a los riesgos presentes en el medio laboral correspondiente.  

 

NORMA SHI – 015: Organización y funcionamiento de los comités 

de seguridad e higiene del trabajo.  

 

Objetivos del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo: Velar 

porque la seguridad industrial, se incluye como condición indispensable 
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en la programación y ejecución de todo trabajo que se realice en la 

empresa. Controlar y verificar que se cumplan las normas de seguridad e 

higiene industrial vigentes para el sistema Petroecuador. Vigilar que se 

implementen los procedimientos más adecuados para el control de 

riesgos a fin de mantener los más bajos índices de accidentabilidad y de 

enfermedades profesionales. 

 

NORMA SHI – 032: Inspección y Mantenimiento de extintores 

portátiles de control de incendios.  

 

 Objetivo: Mantener actualizada la normalización técnica de carácter 

corporativo, la Unidad de Seguridad e Higiene Industrial de Petroecuador.



 

CAPÍTULO II 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1     Tipo de Investigación 

 

 Exploratoria: El estudio de la investigación es exploratoria porque 

va a permitir analizar el problema en cada uno de los colaboradores a 

través del cuestionario de ISTAS 21. 

 

Descriptiva: El estudio va a apoyarse a precisar las condiciones 

importantes de los riesgos psicosociales de los colaboradores del 

Terminal de Productos Limpios Pascuales EP Petroecuador. 

 

2.2     Modalidad de investigación 

 

 Bibliográfica – Documental: El estudio de la investigación tiene 

como finalidad de la extracción de conocimiento de diferentes libros, 

revistas, artículos de distintos autores con respecto al tema investigado. 

 

De Campo: El estudio de la investigación tiende a extraer a los 

colaboradores de la empresa que se va a evaluar, se trabaja con el área 

operacional y administrativo que por lo general se efectuara en el 

Terminal de Productos Limpios Pascuales de EP Petroecuador. 

 

2.3     Población 

 

 Investigación de estudio cuantitativo porque admite el permiso para 

la evaluación de la encuesta en la empresa ya que con realizarla 

constataría su respectiva hipótesis el presente estudio a realizar se 
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efectúa a 40 colaboradores conformado por operativos y administrativos 

en total (cuadro # 2). 

 

CUADRO N° 2 

POBLACIÓN 

CARGO 
N° DE  

PERSONAS 

Gerente General 1 

Secretaria 2 

Contabilidad Externa 2 

Servicio al Cliente 3 

Limpieza 5 

Vigilancia 3 

Supervisor de Planta 1 

Gerente de Ventas 1 

Control de Calidad 6 

Personal de Planta 9 

Repartidores 2 

Choferes 5 

TOTAL 40 

   Fuente: EP Petroecuador 
   Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 

 

2.4     Hipótesis 

 

 ¿Con el estudio de los factores psicosocial se potencializa el 

ambiente laboral previniendo la aparición de enfermedades 

profesionales? 

 

2.5     Señalamiento de variables 

 

Variable Independiente: Riesgo Psicosocial (cuadro # 3) 

 

 Variable Dependiente: Personal del Terminal de Pascuales EP 

Petroecuador (cuadro # 4)  
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CUADRO N° 3 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 

 

CUADRO N° 4 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 

Conceptualización 
Variable 

Independiente 
Dimensiones Indicadores Herramientas 

Es el resultado de los 
riesgos psicosociales 

que pasan los 
colaboradores que 

están expuestos a las 
Condiciones de 

trabajo, relaciones 
interpersonales, falta 
de motivación, fatiga 

laboral, medio 
ambiente, estrés en la 
que se encuentra el 

personal de la 
empresa que puede 
alterar tanto la salud 
como el desempeño 

laboral. 

Riesgos 
Psicosociales 

Condiciones de 
trabajo 

Descripción 
del cargo 

Cuestionario de 
Istas 21 Versión 

Media 

Infraestru-
ctura 

Herrami-
entas 

Relaciones 
Interpersonales Comunica-

ción Efectiva Falta de 
Motivación 

Fatiga Laboral 

Entorno 
Laboral 

Medio 
Ambiente 

Estrés 

Conceptualización 
Variable 

Dependiente 
Dimensiones Indicadores Herramientas 

Es el resultado de los 
colaboradores que se 
realiza mediante sus 

jornadas diarias dentro 
de la instalación el cual 

describirá 
desconcentración en el 

trabajo, cambios 
continuos de personal, 

aumento de ausentismo 
la falta de calidad en la 

productividad y 
accidentes de trabajo. 

Para corregir el 
desempeño de los 
colaboradores es 

esencial evaluar la 
conducta de los mismos, 

a la evaluación es 
vigilada para poder 
obtener una mejor 
calidad del trabajo. 

Personal del 
Terminal 

Pascuales 
Petroecuador 

Desconcentració
n en el trabajo 

Formación 

Cuestionario de 
Istas 21 

Versión Media  

Cambios 
continuos de 

Personal 
Actitudes 

Aumento de 
Ausentismo 

Motivación 

Falta de calidad 
en la 

Productividad 

Metas 

Accidentes de 
Trabajo 
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2.6     Recolección de datos 

 

 La recolección de datos se realiza por medio del cuestionario de 

ISTAS 21 Con respecto a las variables halladas, se dispone a la 

obtención de datos de todo el personal (cuadro # 5) 

 

CUADRO N° 5 

RECOLECCION DE DATOS 

Preguntas 
 Básicas 

Explicación 

¿Para qué? 
Para alcanzar los objetivos de la 

investigación 

¿Qué personas? Todo el personal 

¿Sobre qué aspectos? Riesgos psicosociales al personal 

¿Quién? Investigadora 

¿Cuándo? Año 2017 

¿Cuál es el lugar de 
recolección de información? 

Empresa pública Petroecuador 
Terminal Pascuales 

¿Cuántas veces? Una vez 

¿Qué técnicas de recolección? Encuesta 

¿Con qué? Cuestionario 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 

 

2.7      Procesamiento de Datos 

 

 Una vez realizada la encuesta al personal recolectando información 

procedemos a sus respectivos procesos: 

 

• Ordenar la información obtenida por los colaboradores. 

• Realizar los gráficos correspondientes a cada información obtenida. 

• Relacionar los datos del cuestionario Istas 21 

• Análisis del rendimiento de los colaboradores. 
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2.8     Técnicas e Instrumentos 

 

 La encuesta se dirigió a todos los colaboradores del Terminal 

Pascuales, porque es muy importante el conocimiento individual de cada 

uno de ellos. 

 

2.8.1 Cuestionario de recolección de la información: ISTA 21 

 

Este instrumento psicológico comprende la versión media de su 

actual versión 2 del método CoPsoQ-istas 2, es un cuestionario que se 

dedica a la evaluación y prevención de los riesgos psicosociales en su 

ajuste en el estado español para las empresas, en este caso realizaremos 

el estudio con la versión media que es para 25 o más colaboradores y 

colaboradoras.  

 

 El uso del instrumento está diseñado en varias versiones: versión 

corta para 25 o menos colaboradores, la versión media para 25 o más 

colaboradores. 

                                             

2.9     Interpretación de Resultados de la encuesta ISTAS 21 

 

CUADRO N° 6 

DATOS OBTENIDOS 

Exposición de Referencias 
Más 

desfavorable 
Situación 

intermedia 
Más 

favorable 
Total 

Apoyo social de compañeros 18 13 9 40 

Apoyo social de superiores 26 11 3 40 

Calidad de liderazgo 25 12 3 40 

Claridad de rol 38 1 1 40 

Confianza vertical 6 11 23 40 

Conflicto de rol 22 15 3 40 

Doble presencia 22 14 4 40 

Exigencias cuantitativas 32 8 0 40 

Exigencias de esconder 
emociones 

6 14 20 40 
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Exigencias emocionales 29 8 3 40 

Influencia 16 17 7 40 

Inseguridad sobre el empleo 4 17 19 40 

Inseguridad sobre las 
condiciones de trabajo 

30 6 4 40 

Justicia 11 13 16 40 

Posibilidades de desarrollo 15 19 6 40 

Previsibilidad 20 16 4 40 

Reconocimiento 5 8 27 40 

Ritmo de trabajo 30 5 5 40 

Sentido del trabajo 27 9 4 40 

Sentimiento de grupo 33 5 2 40 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 

 

CUADRO N° 7 

PORCENTAJE OBTENIDOS 

Exposición de 
Referencias 

Más 
desfavorable 

Situación 
intermedia 

Más 
favorable 

Total 

Apoyo social de 
compañeros 

45.00% 32.50% 22.50% 100.00% 

Apoyo social de 
superiores 

65.00% 27.50% 7.50% 100.00% 

Calidad de liderazgo 62.50% 30.00% 7.50% 100.00% 

Claridad de rol 95.00% 2.50% 2.50% 100.00% 

Confianza vertical 15.00% 27.50% 57.50% 100.00% 

Conflicto de rol 55.00% 37.50% 7.50% 100.00% 

Doble presencia 55.00% 35.00% 10.00% 100.00% 

Exigencias cuantitativas 80.00% 20.00% 0.00% 100.00% 

Exigencias de esconder 
emociones 

15.00% 35.00% 50.00% 100.00% 

Exigencias emocionales 72.50% 20.00% 7.50% 100.00% 

Influencia 40.00% 42.50% 17.50% 100.00% 

Inseguridad sobre el 
empleo 

10.00% 42.50% 47.50% 100.00% 

Inseguridad sobre las 
condiciones de trabajo 

75.00% 15.00% 10.00% 100.00% 

Justicia 27.50% 32.50% 40.00% 100.00% 

Posibilidades de 
desarrollo 

37.50% 47.50% 15.00% 100.00% 

Previsibilidad 50.00% 40.00% 10.00% 100.00% 

Reconocimiento 12.50% 20.00% 67.50% 100.00% 

Ritmo de trabajo 75.00% 12.50% 12.50% 100.00% 

Sentido del trabajo 67.50% 22.50% 10.00% 100.00% 

Sentimiento de grupo 82.50% 12.50% 5.00% 100.00% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 
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2.10    Análisis de los datos obtenidos 

 

GRÁFICO N° 1 

ANALISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 
 
 
      Fuente: Cuestionario Istas 21 
      Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 

 

Prevalencia de la exposición 

 

 La prevalencia de la exposición es la proporción de trabajadores y 

trabajadoras incluidos en cada situación de exposición: más desfavorable 

para la salud (rojo), intermedia (amarillo) y más favorable para la salud 

(verde). En este apartado se presentan los resultados de prevalencia de 

exposición en EP Petroecuador, para cada puesto de trabajo, 

departamento o sección y por sexo (si no se ha eliminado). se pretende 

dar una imagen rápida, una foto, de cuál es la situación de exposición a 

riesgos psicosociales en ep petroecuador y de su localización y posibles 

desigualdades. Para profundizar en el análisis es necesario trabajar la 

información de la gráfico # 1. 
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95.00%

2.50%2.50% Más
desfavorable

Situación
intermedia

Más favorable

2.10.1. Claridad de Rol 

 

CUADRO N° 8 

CLARIDAD DE ROL 

Más 

Desfavorable 

Situación 

Intermedia 

Más 

Favorable 

95% 2,50% 2,50% 

                          Fuente: Investigación de campo 
                                   Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 

 

GRÁFICO N° 2 

CLARIDAD DE ROL 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Investigación de campo 
                  Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 

 

Análisis 

 

Un 95 % de colaboradores de EP Petroecuador está expuesto a la 

situación más desfavorable, un 2,5 % a la intermedia y un 2,5 % a la más 

favorable para la salud respecto a la claridad de rol. 

 

Interpretación 

 

 Son 30 de colaboradores de EP Petroecuador que están expuesto 

a la situación más desfavorable, son 6 a la situación intermedia y con 4 a 

la más favorable para la salud respecto a la claridad de rol, esto nos 

indica que hay una gran cantidad de colaboradores que no tienen 

conocimiento de sus puestos de trabajo. 
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2.10.2. Sentimiento de Grupo 

 

CUADRO N° 9 

SENTIMIENTO DE GRUPO 

Más 

Desfavorable 

Situación 

Intermedia 

Más 

Favorable 

82,5% 12,5% 5% 

                                        Fuente: Investigación de campo 
                                        Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 

 

GRÁFICO N° 3 

SENTIMIENTO DE GRUPO 

 

 

 

 

 

 
 
 
                     Fuente: Investigación de campo 
                     Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 

 

Análisis 

 

 Un 82,5% de trabajadores/as de EP Petroecuador está expuesto a 

la situación más desfavorable, un 12,5% a la intermedia y un 5% a la más 

favorable para la salud respecto al sentimiento de grupo. 

 

Interpretación 

 

 Son 4 colaboradores de EP Petroecuador que están expuesto a la 

situación más desfavorable, son 17 a la situación intermedia y 19 a la más 

favorable para la salud respecto al sentimiento de grupo, como podemos 

visualizar son pocas personas que no tiene un espíritu de cooperación 

hacía con los demás dentro de un mismo ambiente laboral.  
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2.10.3. Exigencias Cuantitativas 

 

CUADRO N° 10 

EXIGENCIAS CUANTITATIVAS 

 

 

 

 

 
                           Fuente: Investigación de campo 
                                        Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 

 

GRÁFICO N° 4 

EXIGENCIAS CUANTITATIVAS 

 

 

 

 

 

 
                Fuente: Investigación de campo 
                        Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 

 

Análisis 

 

Un 80% de trabajadores/as de EP Petroecuador está expuesto a la 

situación más desfavorable, un 20% a la intermedia y un 0% a la más 

favorable para la salud respecto a las exigencias cuantitativas. 

 

Interpretación 

 

 Son 26 de colaboradores de EP Petroecuador que están expuesto 

a la situación más desfavorable, son 11 a la situación intermedia y con 3 a 

la más favorable para la salud respecto a las exigencias cuantitativas, 

esto nos indica que es la relación entra cantidad de trabajo y tiempo 

disponible para realizarlo por lo que con el tiempo se desarrolla un trabajo 

pesado. 

Más 

Desfavorable 

Situación 

Intermedia 

Más 

Favorable 

80 % 20% 0% 
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2.10.4. Ritmo de Trabajo 

 

CUADRRO N° 11 

RITMO DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Investigación de campo 
                                       Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 

 

GRÁFICO N° 5  

RITMO DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

                                          Fuente: Investigación de campo 
                                          Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 
 

Análisis 

 

 Un 75% de trabajadores/as de EP Petroecuador está expuesto a la 

situación más desfavorable, un 12,5% a la intermedia y un 12,5% a la 

más favorable para la salud respecto al Ritmo de trabajo. 

 

Interpretación 

 

 Son 6 colaboradores de EP Petroecuador que están expuesto a la 

situación más desfavorable, 14 a la situación intermedia y con 20 la más 

favorable para la salud respecto a ritmo de trabajo, esto conlleva a los 

colaboradores a tener mayor esfuerzo físico como mental en sus jornadas 

laborales diarias. 

Más 

Desfavorable 

Situación 

Intermedia 

Más 

Favorable 

75% 12,5% 12,5% 
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75.00%

15.00%

10.00% Más
desfavorable

Situación
intermedia

Más favorable

2.10.5. Inseguridad sobre condiciones de trabajo 

 

CUADRO Nº 12 

INSEGURIDAD SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO 

 

 

 

 

                                       
                                        Fuente: Investigación de campo 

                                  Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 

 

GRÁFICO N° 6  

INSEGURIDAD SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

                                            Fuente: Investigación de campo 
                                      Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 

 

Análisis 
 

 Un 75% de trabajadores/as de EP Petroecuador está expuesto a la 

situación más desfavorable, un 15% a la intermedia y un 10% a la más 

favorable para la salud respecto a la inseguridad sobre las condiciones de 

trabajo. 

 

Interpretación 

 

 Son 18 de colaboradores de EP Petroecuador que están expuesto 

a la situación más desfavorable, 13 a la situación intermedia y 9 a la más 

favorable para la salud respecto a la inseguridad sobre las condiciones de 

trabajo, se relaciona al empeoramiento de condiciones de trabajo en los 

colaboradores tanto como en sus jornadas, tareas y complementos 

salariales. 

Más 
Desfavorable 

Situación 
Intermedia 

Más 
Favorable 

75% 15% 10% 
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72.50%

20.00%

7.50% Más
desfavorable

Situación
intermedia

Más favorable

2.10.6. Exigencia Emocionales 

 

CUADRO Nº 13 

EXIGENCIA EMOCIONALES 

Más 

Desfavorable 

Situación 

Intermedia 

Más 

Favorable 

72,5% 20% 7,5% 

                                       Fuente: Investigación de campo 
                                 Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 

 

GRÁFICO N° 7 

EXIGENCIA EMOCIONALES  

 

 

 

 

 

  

                                          Fuente: Investigación de campo 
                                    Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 

 

Análisis 

 

 Un 72,5% de trabajadores/as de EP Petroecuador está expuesto a 

la situación más desfavorable, un 20% a la intermedia y un 7,5% a la más 

favorable para la salud respecto a las exigencias emocionales. 

 

Interpretación 

 

 Son 22 de colaboradores de EP Petroecuador que están expuesto 

a la situación más desfavorable, 15 a la situación intermedia y 3 a la más 

favorable para la salud respecto a las exigencias emocionales, esto nos 

indica que se desarrollan en los sentimientos de los colaboradores hacia 

otras personas ajenas a su empresa, requiere de atención a los socios, 

cliente, etc. 



Marco Metodológico 45 

 

67.50%

22.50%

10.00% Más
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2.10.7. Sentido del Trabajo 

 

CUADRO Nº 14 

SENTIDO DEL TRABAJO 

 

 

 

 

 
                           Fuente: Investigación de campo 

                                  Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 

 

GRÁFICO N° 8 

SENTIDO DEL TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Investigación de campo 
                          Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 

 

Análisis 

 

 Un 67,5% de trabajadores/as de EP Petroecuador está expuesto a 

la situación más desfavorable, un 22,5% a la intermedia y un 10% a la 

más favorable para la salud respecto al sentido del trabajo. 

 

Interpretación 

 

 Son 5 de colaboradores de EP Petroecuador que están expuesto a 

la situación más desfavorable, 8 a la situación intermedia y 27 a la más 

favorable para la salud respecto al sentido el trabajo, se entiende al gran 

sentido que desarrollan los colaboradores en sus actividades y 

obligaciones diarias. 

Más 

Desfavorable 

Situación 

Intermedia 

Más 

Favorable 

67,5% 22,5% 10% 
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65.00%

27.50%

7.50% Más
desfavorable

Situación
intermedia

Más favorable

2.10.8. Apoyo social de Superiores 

 

CUADRO N º 15 

APOYO SOCIAL DE SUPERIORES 

Más 

Desfavorable 

Situación 

Intermedia 

Más 

Favorable 

65% 27,5% 7,5% 

                                      Fuente: Investigación de campo 
                                Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 

 

GRÁFICO Nº 9 

APOYO SOCIAL DE SUPERIORES 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Investigación de campo 
                Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 

 

Análisis 

 

Un 65% de trabajadores/as de EP Petroecuador está expuesto a la 

situación más desfavorable, un 27,5% a la intermedia y un 7,5% a la más 

favorable para la salud respecto al apoyo social de superiores. 

 

Interpretación 

 

 Son 33 de colaboradores de EP Petroecuador que están expuesto 

a la situación más desfavorable, 5 a la situación intermedia y 2 a la más 

favorable para la salud respecto al apoyo social de superiores, quiere 

decir que existe una falta de comunicación de parte de los superiores 

hacia sus colaboradores. 
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62.50%
30.00%

7.50% Más
desfavorable

Situación
intermedia

Más favorable

2.10.9. Calidad de liderazgo 

 

CUADRO N º 16 

 CALIDAD DE LIDERAZGO 

 

 

 

 

  
                  Fuente: Investigación de campo 

                     Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 

 

GRÁFICO Nº 10 

CALIDAD DE LIDERAZGO 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Investigación de campo 
                 Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 

 

Análisis 

 

 Un 62,5% de trabajadores/as de EP Petroecuador está expuesto a 

la situación más desfavorable, un 30% a la intermedia y un 7,5% a la más 

favorable para la salud respecto a la calidad de liderazgo. 

 

Interpretación 

 

 Son 32 de colaboradores de EP Petroecuador que están expuesto 

a la situación más desfavorable, 8 a la situación intermedia y 0 a la más 

favorable para la salud respecto a la calidad de liderazgo, esto se quiere 

decir que la mayoría de colaboradores prefieren trabajar sin tener que 

hacerse cargo de un grupo a su responsabilidad. 

Más 

Desfavorable 

Situación 

Intermedia 

Más 

Favorable 

62,5% 30% 7,5% 
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55.00%35.00%

10.00% Más
desfavorable

Situación
intermedia

Más
favorable

2.10.10. Doble Presencia 

 

CUADRO Nº 17 

DOBLE PRESENCIA 

Más 
Desfavorable 

Situación 
Intermedia 

Más 
Favorable 

55% 35% 10% 

                                 Fuente: Investigación de campo 
                           Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 

 

GRÁFICO Nº 11 

DOBLE PRESENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Investigación de campo 
                       Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 

 

Análisis 

 

 Un 55% de trabajadores/as de EP Petroecuador está expuesto a la 

situación más desfavorable, un 35% a la intermedia y un 10% a la más 

favorable para la salud respecto a la doble presencia. 

 

Interpretación 

 

Son 27 de colaboradores de EP Petroecuador que están expuesto 

a la situación más desfavorable, 9 a la situación intermedia y 4 a la más 

favorable para la salud respecto a la doble presencia, hay una gran 

cantidad de colaboradores que dependen de sus obligaciones tanto 

laborales como familiares. 
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55.00%37.50%

7.50% Más
desfavorable

Situación
intermedia

Más favorable

2.10.11. Conflicto de rol 

 

CUADRO Nº 18 

CONFLICTO DE ROL 

Más 

Desfavorable 

Situación 

Intermedia 

Más 

Favorable 

55% 37,5% 7,5% 

                                      Fuente: Investigación de campo 
                                Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 

 

GRÁFICO Nº 12 

CONFLICTO DE ROL 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: Investigación de campo 
                             Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 

 

Análisis 

 

 Un 55% de trabajadores/as de EP Petroecuador está expuesto a la 

situación más desfavorable, un 37,5% a la intermedia y un 7,5% a la más 

favorable para la salud respecto al conflicto de rol. 

 

Interpretación 

 

 Son 29 de colaboradores de EP Petroecuador que están expuesto 

a la situación más desfavorable, 8 a la situación intermedia y 3 a la más 

favorable para la salud respecto al conflicto de rol, podemos visualizar 

que la mayoría de personas no tiene bien definida sus funciones o no 

recibieron una adecuada inducción antes de ingresar a laboral. 
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2.10.12. Previsibilidad 

 

TABLA Nº 19 

PREVISIBILIDAD 

Más 
Desfavorable 

Situación 
Intermedia 

Más 
Favorable 

50% 40% 10% 

                                       Fuente: Investigación de campo 
                                 Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 

 

GRÁFICO Nº 13 

PREVISIBILIDAD 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Investigación de campo 
                      Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 

 

Análisis 

 

 Un 50% de trabajadores/as de EP Petroecuador está expuesto a la 

situación más desfavorable, un 40% a la intermedia y un 10% a la más 

favorable para la salud respecto a la previsibilidad. 

 

Interpretación 

 

 Son 11 de colaboradores de EP Petroecuador que están expuesto 

a la situación más desfavorable, 13 a la situación intermedia y 16 a la más 

favorable para la salud respecto a la previsibilidad, esto nos indica que no 

todos nos adaptamos a los cambios que pueden afectar nuestra salud 

tanto tiene que ver con la falta de información y prácticas de 

comunicación. 
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32.50%
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2.10.13. Apoyo social de Compañeros 

 

CUADRO Nº 20 

APOYO SOCIAL DE COMPAÑEROS 

Más 
Desfavorable 

Situación 
Intermedia 

Más 
Favorable 

45% 32,5% 22,5% 

                                       Fuente: Investigación de campo 
                                 Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 

 

GRÁFICO Nº 14 

APOYO SOCIAL DE COMPAÑEROS 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Investigación de campo 
                          Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 

 

Análisis 

 

 Un 45% de trabajadores/as de EP Petroecuador está expuesto a la 

situación más desfavorable, un 32,5% a la intermedia y un 22,5% a la 

más favorable para la salud respecto al Apoyo social de compañeros. 

 

Interpretación 

 

 Son 38 de colaboradores de EP Petroecuador que están expuesto 

a la situación más desfavorable, 1a la situación intermedia y 1 a la más 

favorable para la salud respecto al apoyo social de compañeros, quiere 

decir que no todos reciben ayuda al realizar una tarea importante directa 

de sus superiores. 
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40.00%

42.50%
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2.10.14. Influencia 

 

CUADRO Nº 21 

INFLUENCIA 

Más 

Desfavorable 

Situación 

Intermedia 

Más 

Favorable 

40% 42,5% 17,5% 

                                       Fuente: Investigación de campo 
                                 Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 

 

GRÁFICO Nº 15 

INFLUENCIA 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Investigación de campo 
                           Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 

 

Análisis 

 

 Un 40% de trabajadores/as de EP Petroecuador está expuesto a la 

situación más desfavorable, un 42,5% a la intermedia y un 17,5% a la 

más favorable para la salud respecto a la influencia. 

 

Interpretación 

 

 Son 22 de colaboradores de EP Petroecuador que están expuesto 

a la situación más desfavorable, 14 a la situación intermedia y 4 a la más 

favorable para la salud respecto a la influencia, esto tiene que ver en 

como los colaboradores toman sus decisiones cotidianas en su trabajo 

cotidiano. 
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37.50%

47.50%
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2.10.15. Posibilidades de Desarrollo 

 

CUADRO Nº 22 

POSIBILIDADES DE DESARROLLO 

Más 
Desfavorable 

Situación 
Intermedia 

Más 
Favorable 

37,5% 47,5% 15% 

                                       Fuente: Investigación de campo 
                                 Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 

 

GRÁFICO Nº 16 

POSIBILIDADES DE DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Investigación de campo 
                          Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 

 

Análisis 

 

 Un 37,5% de trabajadores/as de EP Petroecuador está expuesto a 

la situación más desfavorable, un 47,5% a la intermedia y un 15% a la 

más favorable para la salud respecto a las Posibilidades de desarrollo. 

 

Interpretación 

 

 Son 15 de colaboradores de EP Petroecuador que están expuesto 

a la situación más desfavorable, 19 a la situación intermedia y 6 a la más 

favorable para la salud respecto a las posibilidades de desarrollo, como 

podemos visualizar es una cantidad poco aceptable para que los 

colaboradores sigan creciendo y su desempeño sea reconocido. 
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2.10.16. Justicia 

 

CUADRO Nº 23 

JUSTICIA 

Más 

Desfavorable 

Situación 

Intermedia 

Más 

Favorable 

27% 32,5% 40% 

                                       Fuente: Investigación de campo 
                                 Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 

 

GRÁFICO Nº 17 

JUSTICIA 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: Investigación de campo 
                               Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 

 

Análisis 

 

 Un 27,5% de trabajadores/as de EP Petroecuador está expuesto a 

la situación más desfavorable, un 32,5% a la intermedia y un 40% a la 

más favorable para la salud respecto a la Justicia. 

 

Interpretación 

 

 Son 16 de colaboradores de EP Petroecuador que están expuesto 

a la situación más desfavorable, 17 a la situación intermedia y 7 a la más 

favorable para la salud respecto a la justicia, se refiere al trato por igual a 

todos los colaboradores durante sus jornadas laborales. 
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2.10.17. Exigencias de esconder emociones 

 

CUADRO Nº 24 

EXIGENCIAS DE ESCONDER EMOCIONES 

Más 

Desfavorable 

Situación 

Intermedia 

Más 

Favorable 

15% 35% 50% 

                                       Fuente: Investigación de campo 
                                 Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 

 

GRÁFICO Nº 18 

EXIGENCIAS DE ESCONDER EMOCIONES 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Investigación de campo 
                            Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 

 

Análisis 

 

 Un 15% de trabajadores/as de EP Petroecuador está expuesto a la 

situación más desfavorable, un 35% a la intermedia y un 50% a la más 

favorable para la salud respecto a las Exigencias de esconder emociones. 

 

Interpretación 

 

Son 15 de colaboradores de EP Petroecuador que están expuesto a la 

situación más desfavorable, 19 a la situación intermedia y 6 a la más 

favorable para la salud respecto a las exigencias de esconder emociones, 

esto quiere decir que no todos los colaboradores esconden sus 

reacciones y dan a conocer sus pensamientos hacia los demás. 
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2.10.18. Confianza Vertical 

 

CUADRO Nº 25  

CONFIANZA VERTICAL 

 

 

 

 

                                       Fuente: Investigación de campo 
                                 Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 

 

GRÁFICO Nº 19 

CONFIANZA VERTICAL 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Investigación de campo 
                      Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 

 

Análisis 

 

 Un 15% de trabajadores/as de EP Petroecuador está expuesto a la 

situación más desfavorable, un 27,5% a la intermedia y un 57,5% a la 

más favorable para la salud respecto a la Confianza vertical. 

 

Interpretación 

 

 Son 30 de colaboradores de EP Petroecuador que están expuesto 

a la situación más desfavorable, 5 a la situación intermedia y 5 a la más 

favorable para la salud respecto a la confianza vertical, quiere decir que la 

mayoría de colaboradores recibe apoyo desde sus superiores den todos 

sus emprendimientos laborales. 

Más 
Desfavorable 

Situación 
Intermedia 

Más 
Favorable 

15% 27,5% 57,5% 
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2.10.19. Reconocimiento 

 

CUADRO Nº 26 

RECONOCIMIENTO 

Más 

Desfavorable 

Situación 

Intermedia 

Más 

Favorable 

12,5% 20% 67,5% 

                                       Fuente: Investigación de campo 
                                 Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 

 

GRÁFICO Nº 20 

RECONOCIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Investigación de campo 
                           Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 

 

Análisis 

 

Un 12,5% de trabajadores/as de EP Petroecuador está expuesto a 

la situación más desfavorable, un 20% a la intermedia y un 67,5% a la 

más favorable para la salud respecto al Reconocimiento. 

 

Interpretación 

 

 Son 15 de colaboradores de EP Petroecuador que están expuesto 

a la situación más desfavorable, 19 a la situación intermedia y 6 a la más 

favorable para la salud respecto al reconocimiento, se trata valorar los 

logros obtenidos de los colaboradores por más mínimos que estos sean. 
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2.10.20. Inseguridad sobre el empleo 

 

CUADRO Nº 27 

INSEGURIDAD SOBRE EL EMPLEO 

Más 
Desfavorable 

Situación 
Intermedia 

Más 
Favorable 

10% 42,5% 47,5% 

                                       Fuente: Investigación de campo 
                                 Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 

 

GRÁFICO Nº 21 

INSEGURIDAD SOBRE EL EMPLEO 

 

 

 

 

 

 

                      

                                 Fuente: Investigación de campo 
                           Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 

 

Análisis 

 

 Un 10% de trabajadores/as de EP Petroecuador está expuesto a la 

situación más desfavorable, un 42,5% a la intermedia y un 47,5% a la 

más favorable para la salud respecto a la Inseguridad sobre el empleo. 

 

Interpretación 

 

 Son 20 de colaboradores de EP Petroecuador que están expuesto 

a la situación más desfavorable, 16 a la situación intermedia y 4 a la más 

favorable para la salud respecto a las posibilidades de desarrollo, esto 

quiere decir analizar las causas que están presentes durante un periodo 

de prueba o posible no renovación de contrato o de las funciones no 

asignadas en el momento de sus labores. 
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2.11    Verificación de hipótesis 

 

• Modelo lógico 

o Hipótesis Nula (H0): El estudio de los factores psicosocial NO 

previene la aparición de enfermedades profesionales. 

o Hipótesis Alterna (H1): El estudio de los factores psicosocial SI 

previene la aparición de enfermedades profesionales. 

• Modelo matemático para el cálculo de X 

o Fr = Frecuencias real 

o Fe = Frecuencias esperada 

o H0 = Fr - Fe 

o H1 = Fr ≠ Fe 

• Grados de libertad 

o  

o  

o  

o  

• Valor de chi cuadrado de la tabla 

o Probabilidad = 0.05 

o Grado de libertad = 38 

o X2 = 53.3835 

• Calculo de Frecuencia y Chi-Cuadrado 

 

CUADRO Nº 28 

FRECUENCIA REAL 

ÍTEM 
MÁS  

DESFAVORABLE 
SITUACIÓN 

INTERMEDIA 
MÁS  

FAVORABLE 
∑ 

1 18 13 9 40 

2 26 11 3 40 

3 25 12 3 40 

4 38 1 1 40 

5 6 11 23 40 

6 22 15 3 40 

7 22 14 4 40 
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8 32 8 0 40 

9 6 14 20 40 

10 29 8 3 40 

11 16 17 7 40 

12 4 17 19 40 

13 30 6 4 40 

14 11 13 16 40 

15 15 19 6 40 

16 20 16 4 40 

17 5 8 27 40 

18 30 5 5 40 

19 27 9 4 40 

20 33 5 2 40 

Total 415 222 163 800 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 

 

CUADRO Nº 29 

FRECUENCIA ESPERADA 

Ítem 
MÁS 

DESFAVORABLE 
SITUACIÓN 

INTERMEDIA 
MÁS 

FAVORABLE 
∑ 

1 20.75 11.10 8.15 40 

2 20.75 11.10 8.15 40 

3 20.75 11.10 8.15 40 

4 20.75 11.10 8.15 40 

5 20.75 11.10 8.15 40 

6 20.75 11.10 8.15 40 

7 20.75 11.10 8.15 40 

8 20.75 11.10 8.15 40 

9 20.75 11.10 8.15 40 

10 20.75 11.10 8.15 40 

11 20.75 11.10 8.15 40 

12 20.75 11.10 8.15 40 

13 20.75 11.10 8.15 40 

14 20.75 11.10 8.15 40 

15 20.75 11.10 8.15 40 

16 20.75 11.10 8.15 40 

17 20.75 11.10 8.15 40 

18 20.75 11.10 8.15 40 

19 20.75 11.10 8.15 40 

20 20.75 11.10 8.15 40 

Total 415 222 163 800 
   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 
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CUDRO Nº 30 

CHI-CUADRADO CALCULADO 

Ítem Fr Fe (Fr-Fe) (Fr-Fe)^2 ((Fr-Fe)^2)/Fe 

1 18 20.75 -2.750 7.563 0.364 

2 26 20.75 5.250 27.563 1.328 

3 25 20.75 4.250 18.063 0.870 

4 38 20.75 17.250 297.563 14.340 

5 6 20.75 -14.750 217.563 10.485 

6 22 20.75 1.250 1.563 0.075 

7 22 20.75 1.250 1.563 0.075 

8 32 20.75 11.250 126.563 6.099 

9 6 20.75 -14.750 217.563 10.485 

10 29 20.75 8.250 68.063 3.280 

11 16 20.75 -4.750 22.563 1.087 

12 4 20.75 -16.750 280.563 13.521 

13 30 20.75 9.250 85.563 4.123 

14 11 20.75 -9.750 95.063 4.581 

15 15 20.75 -5.750 33.063 1.593 

16 20 20.75 -0.750 0.563 0.027 

17 5 20.75 -15.750 248.063 11.955 

18 30 20.75 9.250 85.563 4.123 

19 27 20.75 6.250 39.063 1.883 

20 33 20.75 12.250 150.063 7.232 

21 13 11.10 1.900 3.610 0.325 

22 11 11.10 -0.100 0.010 0.001 

23 12 11.10 0.900 0.810 0.073 

24 1 11.10 -10.100 102.010 9.190 

25 11 11.10 -0.100 0.010 0.001 

26 15 11.10 3.900 15.210 1.370 

27 14 11.10 2.900 8.410 0.758 

28 8 11.10 -3.100 9.610 0.866 

29 14 11.10 2.900 8.410 0.758 

30 8 11.10 -3.100 9.610 0.866 

31 17 11.10 5.900 34.810 3.136 

32 17 11.10 5.900 34.810 3.136 

33 6 11.10 -5.100 26.010 2.343 

34 13 11.10 1.900 3.610 0.325 

35 19 11.10 7.900 62.410 5.623 

36 16 11.10 4.900 24.010 2.163 

37 8 11.10 -3.100 9.610 0.866 

38 5 11.10 -6.100 37.210 3.352 

39 9 11.10 -2.100 4.410 0.397 
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40 5 11.10 -6.100 37.210 3.352 

41 9 8.15 0.850 0.722 0.089 

42 3 8.15 -5.150 26.523 3.254 

43 3 8.15 -5.150 26.523 3.254 

44 1 8.15 -7.150 51.123 6.273 

45 23 8.15 14.850 220.523 27.058 

46 3 8.15 -5.150 26.523 3.254 

47 4 8.15 -4.150 17.223 2.113 

48 0 8.15 -8.150 66.423 8.150 

49 20 8.15 11.850 140.423 17.230 

50 3 8.15 -5.150 26.523 3.254 

51 7 8.15 -1.150 1.323 0.162 

52 19 8.15 10.850 117.723 14.444 

53 4 8.15 -4.150 17.223 2.113 

54 16 8.15 7.850 61.623 7.561 

55 6 8.15 -2.150 4.623 0.567 

56 4 8.15 -4.150 17.223 2.113 

57 27 8.15 18.850 355.323 43.598 

58 5 8.15 -3.150 9.923 1.217 

59 4 8.15 -4.150 17.223 2.113 

60 2 8.15 -6.150 37.823 4.641 

Total 800 800 0 3698.100 288.891 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 

 

GRÁFICO Nº 22 

CAMPANA DE GAUSS 

 

        Fuente: Investigación de campo 
        Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 
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• Resultados del Chi Cuadrado 

o Probabilidad = 2.4419E-75 

o Grado de libertad = 38 

o X2 = 288.891144082215 

• Decisión 

o El cálculo realizado, permite verificar que el valor X² Calculado es de 

288.891144082215, mayor al X² de la tabla 53.3835, cifra que se ha 

obtenido con un 95% de confianza y 38 Grados de libertad, por lo 

tanta se rechaza hipótesis nula y se acepta la “Hipótesis Alterna 

(H1): El estudio de los factores psicosocial SI previene la 

aparición de enfermedades profesionales 

 



 

CAPÍTULO 3 

 

PROPUESTA 

 

3.1      Situación Actual 

 

3.1.1   Análisis de datos: Diagrama de Causas y Efecto 

 

 En el siguiente diagrama representa las cinco causas críticas 

realizada en la encuesta que llevan al problema que es el estrés que 

conlleva a enfermedades en específico aplicadas a los colaboradores de 

la EP Petroecuador del Terminal de Productos Limpios Pascuales. 

 

DIAGRAMA Nº2 

DIAGRAMA DE CAUSA - EFECTO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Copsoq Istas 21 
      Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 

 

3.1.2  Diagnostico de la Situación Actual 

 

 En el ámbito laboral existen cinco factores que llevan al 

colaborador a un desgaste físico y mental provocando efectos nocivos 

para la salud, diagnostico en general a los colaboradores como vemos a 

continuación:
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CUADRO Nº 31 

DESCRIPCIÓN SIMBÓLICA 

Descripcion Simbologia

Más Desfavorable Rojo

Intermedia Amarillo

Más Favorable Verde

Hombre “H”

Mujeres “M”

Colaboradores "#"

Porcentaje "%"

Sumatoria "∑"  

                                              Fuente: Investigación de campo 
                                               Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 

 

CUADRO Nº 32 

ESTRÉS  

 #  % # % # % # % # % # % # % # %

Menos de 31 años - 0% - 0% 2 13% 2 25% 13 87% 6 75% 15 100% 8 100%

Entre 31 - 45 años 1 10% - 0% 2 20% 1 25% 7 70% 3 75% 10 100% 4 100%

Más de 45 años - 0% - 0% 0 0% 1 50% 1 100% 1 50% 1 100% 2 100%

∑ 26 14

M H M H M
Edad

∑ H ∑ MH

 

     Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 

 

GRÁFICO Nº 23 

PORCENTAJE TOTAL 

 

                              Fuente: Investigación de campo 
                              Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 
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 Se analizó un aumento del impacto por lo cual su enfermedad 

viene a causa del estrés profesional como vemos en la tabla nº 32, se 

encontró las exposiciones más desfavorables, intermedio y más favorable 

entre hombre y mujeres, que consta con un 2 % la exposición 

desfavorable, 20 % intermedia y un 78 % a la exposición favorable es un 

diagnostico en general con porcentaje y numero de colaboradores, con su 

respectiva descripción simbólica en la tabla nº 31. 

 

3.1.3  Valorización de la problemática dentro de la empresa mediante 

el análisis de los datos estadísticos 

 

 Se obtienen los datos con el método anual mediante el método de 

Montecarlo, usado para realizar un análisis de datos aproximados de la 

simulación problemática con datos de cinco años con valores anuales a la 

empresa. 

 

CUADRO Nº 33 

PRONÓSTICOS DE COSTOS CON EL MÉTODO ACTUAL 

Metodo Actual 2017 2018 2019 2020 2021

Galones 1694207 1695028 1698095 1693037 1691108

Ingresos 2,507,426.36$      2,508,641.44$     2,513,180.60$     2,505,694.76$     2,502,839.84$     

Materia Prima 626,856.59$         627,160.36$         628,295.15$         626,423.69$         625,709.96$         

Mano de Obra 423,551.75$         423,757.00$         424,523.75$         423,259.25$         422,777.00$         

Recursos e Insumos 389,667.61$         389,856.44$         390,561.85$         389,398.51$         388,954.84$         

Marjen de contribucion 1,067,350.41$      1,067,867.64$     1,069,799.85$     1,066,613.31$     1,065,398.04$     

Costo fijo (anual) 100,000.00$         100,000.00$         100,000.00$         100,000.00$         100,000.00$         

Depreciacion 149,429.06$         149,501.47$         149,771.98$         149,325.86$         149,155.73$         

Utilidad Antes de Impuesto 817,921.35$         818,366.17$         820,027.87$         817,287.45$         816,242.31$         

Tasa de Impuesto 278,093.26$         278,244.50$         278,809.48$         277,877.73$         277,522.39$         

Utilidades Despues de Impuesto 539,828.09$         540,121.67$         541,218.39$         539,409.71$         538,719.93$         

Depresiacion 149,429.06$         149,501.47$         149,771.98$         149,325.86$         149,155.73$         

Flujo de caja 689,257.15$         689,623.14$         690,990.37$         688,735.58$         687,875.65$         

VNA ACTUAL $2,366,700.78  

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 
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CUADRO Nº 34 

MANO DE OBRA ACTUAL 

Descripcion Costo

Sueldo M.O.Directa  $        254,131.05 

Hora Extras  $        127,065.53 

Mano de Obra Indireccta  $           42,355.18 

Total de Mano de Obra  $        423,551.75  

                    Fuente: Terminal de Productos Limpios EP Petroecuador  
                           Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 

 

 El ingreso total de mano de obra anual en el año 2017 es de $ 

423,551.75; obteniendo un 60 % del sueldo de mano de obra directa que 

es $ 254,131.05  y a esto va sumado las horas extras con un 30 % y 

mano de obra indirecta con un 10%; por lo tanto se reducirá mediante el 

método propuesto un 10 % a horas extras y mano de obra indirecta. 

 

3.2      Propuesta 

 

3.2.1   Planteamiento de alternativa de solución al problema 

 

 Para el planteamiento de alternativa de solución al problema se 

realiza mediante técnicas de Ergonomía que sirve para las distintas áreas 

de trabajo en la empresa además es muy fácil de realizar y no tiene costo 

ya que los colaboradores se encargaran de desarrollar mediante pausas 

activas, aprendizaje personal, lista de chequeos, etc. 

 

 Para que la propuesta llegue al éxito se recomienda a los 

colaboradores seguir instrucciones de sus superiores como el medico 

ocupacional, supervisor de seguridad y salud, recursos humanos ya que 

estas personas están a cargo del bienestar y salud de sus colaboradores, 

a continuación, realizare una tabla de competencias para poder 

desarrollar la propuesta con más facilidad y que se puedan cumplir sus 

funciones. 
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Proceso 

 

▪ Comité de seguridad y salud, medico ocupacional 

▪ Cuestionario o Check list 

▪ Entrevistas con los colaboradores para detallar los problemas y debatir 

soluciones correctivas y preventivas. 

▪ Ordenar por actitudes y opinión 

▪ Reuniones por grupo de áreas 

▪ Registro escrito de las actividades 

▪ Realizar una consulta y estudio de planos de distribución de tareas 

▪ Actas diarias de los colaboradores 

▪ Historial de fotografía y video de las reuniones. 

▪ Conocer el proceso, tipo y problemáticas de cada puesto de trabajo. 

▪ Confección de cronograma detallado para la evaluación. 

▪ Es recomendable utilizar los Métodos: LEST que se encarga de 

analizar cada puesto de trabajo de manera general y LCE que es un 

check list para la evaluación inicial de riesgos económicos la lista está 

desarrollada para ofrecer soluciones prácticas y de bajo costo. (Diego-

Mas & Jose, 2015) 

 

Herramientas 

 

▪ Chek list: se utiliza para recoger datos del personal sobre sus datos 

personales, como se encuentran las condiciones de trabajo 

individualmente y sus afectaciones. 

▪ Rango por grupo de áreas: detallar el número de personas por área y 

cuáles son las más afectadas en primer lugar. 

▪ Historial de fotografía y video de las reuniones: recoge información 

evidencial para poner énfasis en los problemas a resolver. 

▪ Confección de cronograma detallado para la evaluación: es 

necesario realizar un cronograma detallando las personas con rango 

más afectadas, en que momentos de la jornada, días de la semana y 

hora se tomara los datos de las condiciones y medidas a observar en 

cada puesto de trabajo.  
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3.2.2   Evaluación financiera o Costos de la solución 

 

En la investigación es necesaria una inyección económica 

financiera ya que beneficia a los colaboradores una vez efectuada la 

operación de mejora y obtener resultados óptimos que darán a los 

colaboradores la satisfacción de estar capacitados y entregarán un 

rendimiento de éxito en lo que se desempeñen. 

 

 Y con los resultados obtenidos la empresa obtendría un 20% de 

reducción de mano de obra logrando brindar un mejor servicio para todos 

en la empresa. 

  

CUADRO Nº 35 

PRONÓSTICOS DEL COSTO CON LAS TÉCNICAS ERGONÓMICAS 

Metodo Propuesto 2017 2018 2019 2020 2021

Galones 1694207 1695028 1698095 1693037 1691108

Ingresos 2,507,426.36$      2,508,641.44$     2,513,180.60$     2,505,694.76$     2,502,839.84$     

Materia Prima 626,856.59$         627,160.36$         628,295.15$         626,423.69$         625,709.96$         

Mano de Obra 338,841.40$         339,005.60$         339,619.00$         338,607.40$         338,221.60$         

Recursos e Insumos 389,667.61$         389,856.44$         390,561.85$         389,398.51$         388,954.84$         

Inversion 5,000.00$              -$                        -$                        -$                        -$                        

Marjen de contribucion 1,147,060.76$      1,152,619.04$     1,154,704.60$     1,151,265.16$     1,149,953.44$     

Costo fijo (anual) 100,000.00$         100,000.00$         100,000.00$         100,000.00$         100,000.00$         

Depreciacion 160,588.51$         161,366.67$         161,658.64$         161,177.12$         160,993.48$         

Utilidad Antes de Impuesto 886,472.25$         891,252.37$         893,045.96$         890,088.04$         888,959.96$         

Tasa de Impuesto 301,400.57$         303,025.81$         303,635.63$         302,629.93$         302,246.39$         

Utilidades Despues de Impuesto 585,071.69$         588,226.57$         589,410.33$         587,458.10$         586,713.57$         

Depresiacion 160,588.51$         161,366.67$         161,658.64$         161,177.12$         160,993.48$         

Flujo de caja 745,660.19$         749,593.23$         751,068.97$         748,635.23$         747,707.05$         

VNA Propuesto $2,569,413.47  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 
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CUADRO Nº 36 

DETALLE DE INVERSIÓN 

Descripcion Costos

Medico Ocupacional $ 1,300.00 

Re-Inducción y re-evaluacion a los 

colaboradores
$ 700.00 

Recursos e Insumos $ 2,000.00 

Equipo de Proteccion Personal $ 1,000.00 

Inversion $ 5,000.00 
 

                                    Fuente: Investigación de campo 
                                    Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 

 

3.2.3  Análisis Beneficios vs Costos 

 

 Para el análisis de beneficio vs costo, se hace referencia a una 

inversión de $ 5.000  pero es un costo menor a lo que llegaría ganar con 

la propuesta que sería de $ 84,714.75, contando con los beneficios extras 

del personal:   

 

• La disminución de accidentes por lesiones,  

• Optimización de los procesos,  

• Optimización de tiempo, incremento del almacenamiento  

• Distribución de combustible, mejoramiento de la calidad en servicio al 

cliente 

• Aumento de habilidades y disminución de errores,  

• Disminución de ausentismo, reduce los costos de operación y 

compensación de horas extras y simplifica las tareas.  

 

 Todos estos beneficios son los que proporciona la puesta en 

marcha de la propuesta señalada. 
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CUADRO Nº 37 

GANANCIA POR EL MÉTODO PROPUESTO 

Galones -$                      

Ingresos -$                      

Materia Prima -$                      

Mano de Obra 84,714.75$         

Recursos e Insumos -$                      

Inversion -$                      

Marjen de contribucion 83,714.75$         

Costo fijo (anual) -$                      

Depreciacion 11,720.07$         

Utilidad Antes de Impuesto 71,994.68$         

Tasa de Impuesto 24,478.19$         

Utilidades Despues de Impuesto 47,516.49$         

Depresiacion 11,720.07$         

Flujo de caja 59,236.56$         

VNA PROPUESTO 202,712.69$       

Ganancia Propuesta

 

                                       Fuente: Investigación de campo 
                                       Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 

 

3.3     Resultados 

 

 La solución de la técnica de Ergonomía es un programa con 

posibilidades altas de mejora en todas sus áreas el cual proporcionara 

concentración total en las diferentes labores que se efectúan dentro y 

fuera de la empresa, otra ventaja es que aumenta su máxima capacidad 

en un 1.18 % de almacenamiento y distribución en el Terminal de 

Productos Limpios Pascuales.    

 

3.4.     Conclusiones 

 

1. Para el desarrollo del análisis de riesgos psicosociales al personal del 

Terminal de Productos Limpios Pascuales de EP petroecuador se 

realizó dos visitas y se entrevistaron a los 40 colaboradores 

involucrados en el análisis tanto como administrativos y operarios.  



Propuesta 72 

 

2. Recolectando información mediante la encuesta COPSOQ ISTAS 21 

versión media de su versión actual 2 que se encuentra en el Anexo 2, 

que se encarga de la evaluación y prevención de los riesgos 

psicosociales que sirve para medir el grado de exposición de los 

riesgos. 

3. Los datos obtenidos mediante la encuesta COPSOQ ISTAS 21 son los 

más altos de la evaluación realizada y de todos llega a la conclusión 

que existe una enfermedad profesional que es el estrés, como 

podemos visualizar en el Anexo 3 sobre sus cinco exposiciones más 

altas. 

4. En conclusión, para poder prevenir y corregir esta enfermedad, es 

recomendable la evaluación de las técnicas ergonómicas ya que llegan 

a mejorar mucho el proceso de almacenamiento y distribución en el 

Terminal de Productos Pascuales ya que es viable económica y 

benéficamente. 

 

3.5     Recomendaciones 

 

1. Así como para estar de pie en las jornadas laborales, trabajar sentado 

también es muy estresante para el cuerpo ya que se está en una sola 

postura sin relajarse por lo que provoca enfermedades como lo está el 

sedentarismo que no se escucha tan grave pero a largo plazo sus 

efectos son irreversibles tales como las enfermedades del corazón, 

insulina alta, estitiquez, riesgos de cáncer, mala circulación de piernas, 

perdida de musculatura, columna y cervicales, huesos blandos, 

pensamiento más lento, cansarse rápido, aumento de peso, 

pensamientos psicológicos negativos para con él y todo el que lo 

rodea. 

2. Lo que trato de aclarar es que el análisis de riesgos psicosociales da 

como resultado un problema a efectuarse en los colaboradores que es 

el estrés que puede causar enfermedades si no se trata de manera 

preventiva, todos en equipo como una familia para ayudarse 

mutuamente para brindar calidad en el servicio y éxito para la empresa. 
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3. El método de ergonomía está dirigido para establecer a corto plazo 

medidas correctivas para controlar y eliminar los efectos causantes de 

enfermedades. Se necesita estructurar un plan de capacitaciones y 

entrenamiento al personal con ayuda de medico ocupacional, 

coordinadores de seguridad y salud. 

4. Realizar una entrevista anual al personal porque con la ayuda de todos 

tendrá lluvia de ideas  para realizar un plan de acción propuesto y que 

se cumplan con su totalidad las acciones preventivas y correctivas. 
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ANEXO Nº1 

Vista satélite y mapa de la EP- Petroecuador 

 

 

 

Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 
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ANEXO N° 2 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 
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ANEXO Nº2 

TERMINAL DE PRODUCTOS LIMPIOS PASCUALES DE EP-

PETROECUADOR 

 

 

      Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 
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ANEXO Nº 3 

CUESTIONARIO ISTA 21 
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     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 
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ANEXO N° 4 

CRONOGRAMA DE ACCIONES 

Metodos o tecnicas a emplearse para tomar 

medidas
Responsable Inicio Fin

Formato de control de permisos 1 de enero 1 de febrero

Cuestionario o Check list 1 de enero 1 de febrero

Entrevistas con los colaboradores para detallar los 

problemas y debatir soluciones correctivas y 

preventivas.

2 de febrero 2 de abril

Ordenar por actitudes y opinión 3 de abril 10 de abril

Reuniones por grupo de áreas 3 de abril 3 de junio

Registro escrito de las actividades 3 de abril 3 de junio

 Realizar una consulta y estudio de planos de 

distribución de tareas
3 de abril 3 de junio

Actas diarias de los colaboradores - -

Historial de fotografía y video de las reuniones. - -

Conocer el proceso, tipo y problemáticas de cada 

puesto de trabajo.
3 de abril 3 de junio

Incentivos economicos, bonos, obsequios que 

motiven a los colaboradores a trabajar.
- -

 Es recomendable utilizar los Métodos: LEST que 

se encarga de analizar cada puesto de trabajo de 

manera general  

- -

LCE que es un check list para la evaluación inicial 

de riesgos económicos la lista está desarrollada para 

ofrecer soluciones prácticas y de bajo costo. 

- -

Asesoria de una agencia que evaluen riesgos 

ergonomicos
- -

  Comité de seguridad y 

salud , Direccion, Recursos 

Humanos, Medico 

Ocupacional, Asesoria de 

un departamento 

ergonomico.

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 
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ANEXO N° 5 

CHECK LIST 

SI NO

JERARQUIA OBSERVACIONES

CUMPLE

INDICADOR

 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Lino Barahona Michelle Estefanía 
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