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Resumen 

 

Este proyecto tiene como principal propósito identificar y evaluar los Factores de 

Riesgos Psicosociales (FRP) de los trabajadores del Hospital León Becerra de la ciudad de 

Milagro – enfocados en las Licenciadas de Enfermería. La metodología que se utilizar está 

orientada a la prevención de los riesgos psicosociales, identificados por su nivel de 

complejidad, localizada y valorada a la exposición de los trabajadores;(ISTAS21); Este 

estudio propone la planificación de actividades las cuales va a permitir medir los 

indicadores de riesgos psicosociales más nocivos a la salud, con la finalidad de controlar y 

minimizar en lo posible los riesgos latentes.  Adicional realizar cronograma de 

capacitaciones para el personal sobre los Factores de Riesgos Psicosociales, control y 

prevención de los mismos.  
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Abstract 

 

The main purpose of this project is to identify and evaluate the Psychosocial Risk 

Factors (PRF) of workers at the León Becerra Camacho Hospital in the city of Milagro – it 

is focused on Nursing Licenses. The methodology used was leaded to the prevention of 

psychosocial risks, identified by their level of complexity, focused and valued to the 

exposure of workers (ISTAS21); This study proposed  the planning of activities which will 

allow to measure the indicators of psychosocial risks more harmful to health, in order to 

control and minimize talent risk as much as possible. In addition, a training schedule in 

factors of psychosocial risks, control and prevention, must be implemented for personnel, 

staff and workers. 
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Introducción 

 

En el campo de la Salud existen varios factores de Riesgos Psicosociales, las cuales 

con el paso del tiempo han ido afectando al personal de la salud, sobre todas las 

Licenciadas de Enfermería, las mismas que son las que están en contacto directo con el 

paciente.  

El Hospital León Becerra Camacho de la ciudad de Milagro es un hospital de 

segundo nivel de atención hospitalaria, brinda sus servicios de salud las 24 horas y los 7 

días de la semana 

Esta casa de salud cuenta con 309 trabajadores entre personal administrativo, 

médicos especialistas, médicos generales, licenciados de enfermería contratados bajo el 

régimen de LOSEP entre ellos 131 trabajadores contratados bajo el régimen de código 

de trabajo.  

El presente estudio está enfocado a la salud psicosocial de las licenciadas de 

enfermería, por tener mayor contacto con el paciente en las diferentes áreas del hospital, 

tales como: 

- Hospitalización 

- Consulta externa 

- Emergencia 

Es importante mencionar que 43 licenciadas de Enfermería trabajan en este 

nosocomio son distribuidas de acuerdo a una planificación y necesidad institucional y 

en horarios rotativos según el caso.  

En la primera etapa se realizará un levantamiento de información, utilizando la encuesta 

de la ISTA21 en las Licenciadas de Enfermería.  

En la segunda etapa se va analizar e identificar los Factores de Riesgos Psicosociales 

más influyentes en la salud de las Licenciadas de Enfermería, por medio del sistema 

(software ISTAS21). 

En la tercera etapa se propone implementar herramientas prácticas se va a medir los 

indicadores de riesgos por periodo de tiempo, que servirá como apoyo al área de Salud 

Ocupacional para llevar un control y pronóstico minimizando de los Riesgos Psicosociales 

existentes, promoviendo actividades como pausa activa, capacitaciones referentes al 

manejo de gestión laboral, campaña de conciencia de Prevención de Riesgo Laboral (PRL). 

En conclusión, se identificará y evaluará los riesgos psicosociales en las Licenciadas 

de Enfermería del HOSPITAL LEON BECERA CAMACHO DE LA CIUDAD DE 



 

 

MILAGRO, donde se tomará las medidas de prevención implementando mejoras en las 

jornadas largas de trabajo, carga laboral, ausentismo laboral y demás, con el fin de 

mantener un buen clima laboral tanto en las Licenciadas de Enfermería mejorando a su 

vez la atención al paciente que asiste a esta casa asistencial, a través de una práctica 

profesional con calidad y calidez.  



Capítulo I 

Diseño de Investigación 

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

Los riesgos en el trabajo son los causantes de las enfermedades laborales. Según la 

Organización Internacional de Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) los accidentes y enfermedades relacionadas cobran más de 2 millones de vidas 

anualmente. En países de América Latina el incremento de accidentes mortales fue del 

34% en el periodo 2005 debido a la rápida industrialización en que se ven inmersos. La 

OIT descubrió que los accidentes y enfermedades profesionales son los elementos que 

provocan una pérdida del 4% del PIB mundial por concepto de pago de compensaciones y 

ausencias. Con estos datos, se aprecia que las empresas al momento de vincular a los 

colaboradores deben brindar todas las seguridades para prevenir accidentes que pudieran 

ser ocasionados por malas prácticas en el desarrollo de las actividades laborales. Dicho 

incremento en los accidentes y enfermedades profesionales en el trabajo, ha originado un 

interés por incorporar medidas que permitan mejorar los ambientes laborales, centrándose 

en la manera en como los trabajadores perciben los riesgos en las organizaciones y la 

influencia que estos tienen en la salud y el bienestar. 

La problemática generada por los factores de riesgo psicosocial que afectan a la 

población trabajadora es mayor y los efectos de esto se evidencian en la disminución de la 

calidad de vida y el impacto negativo en sus condiciones de salud, así mismo los costos 

que implican para el sistema de seguridad social y para la productividad de las personas y 

de las organizaciones. En ese orden de ideas la salud, seguridad y bienestar de los 

trabajadores son fundamentales para las empresas en términos de productividad, 

sostenibilidad y competitividad, para el contexto personal y familiar de los trabajadores y 

para la economía general. (Matabanchoy Tulcán, 2012) 

Si bien vivimos en una época de grandes cambios estamos en un momento en que es 

necesario obtener el máximo de resultados en la tarea que asumimos y para ello es 

necesario lograr el máximo de capacitación continua y actualizada. El autor de este libro, 

doctor Carlos Aníbal Rodríguez, es un reconocido profesional con gran trayectoria práctica 

en la materia de Salud Laboral que ha seleccionado determinados temas de su vasta y 

prolífica producción que reflejan aspectos de su trabajo y que pueden aportar al lector 

saciedad a las múltiples incertidumbres temáticas y operativas que se plantean en el 

ejercicio profesional y técnico. 
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“Principios metodológicos para la vigilancia de la salud de los trabajadores”, donde se 

caracteriza a esta actividad como una herramienta de la salud pública que tiene como 

propósito la prevención, planteando los pasos a seguir: objetivos, población cubierta y 

utilidad para que el sistema tenga los siguientes atributos: simplicidad, flexibilidad, 

aceptabilidad, valor positivo de predicción, representatividad y oportunidad. Se analizan 

técnicas de tamizaje y diez criterios de sentido común antes de encararlo. Aporta datos 

sobre el diseño y ejecución de los exámenes periódicos en los trabajadores y también 

identifica a los organismos internacionales que trabajan en la materia La unidad “Riesgos 

medioambientales y laborales” es un esfuerzo dirigido a la salud pública y los médicos de 

Atención Primaria. Allí se consideran el impacto de las condiciones de trabajo en la salud, 

así como las patologías más frecuentemente notificadas. También el envejecimiento precoz 

y el desgaste obrero, el estrés laboral, las dificultades para la integración de los programas 

dado la falta de valorización de dichos aspectos en la formación profesional y quizá por la 

incompetencia para realizar asociaciones de carácter temporal (Rodriguez, 2005). 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT)8 desarrolla y aplica una 

cultura de seguridad y salud preventiva en el lugar de trabajo. En el 2003, la 

OIT instituyó el 28 de abril como día mundial de la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo, para destacar la necesidad de prevención de enfermedades y 

accidentes laborales, utilizando como punto de apoyo el diálogo social. 

(Matabanchoy Tulcán, 2012, pág. 89) 

La atención de calidad es el principal interés por parte de los directivos del Hospital 

León Becerra Camacho y el Ministerio de Salud Pública. Basados en la mejora continua es 

necesario involucrarse en la nueva época del cambio hospitalario, a cada uno de los 

trabajadores y convencerlos que este proceso de identificación, evaluación de riesgos 

psicosociales es verdaderamente útil y efectivo en resultados.  

Las principales funciones del departamento de enfermería, es supervisar, liderar y 

alinearse en base a las políticas de calidad del Hospital León Becerra Camacho de la 

ciudad de Milagro, para así brindar una atención de calidad y calidez a los usuarios del 

Hospital.  

El presente trabajo se enfoca en analizar los factores de riesgos psicosociales que se 

evidencia en el trabajo de las enfermeras, el estudio se enfoca en el personal de esta área 

por la alta exigencia de turnos rotativos y carga horaria, esto permitirá tomar medidas 

correctivas que garanticen la seguridad y salud.     

El rediseño organizacional ayudará a los empleados a tener claro a quien deben acudir 
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como primera instancia para cualquier requerimiento y trabajar de manera eficaz en el 

logro de los objetivos. Este aspecto se considera de real importancia porque gracias a este 

aumentarán sus capacidades, se elevarán sus aptitudes, mejorara la comunicación y 

consigo los procesos, a tal punto que el empleado entregue lo mejor de sí en el trabajo 

sintiéndose conforme con lo que realiza entendiendo al departamento, su realidad y su rol 

que desempeña en él. 

La implementación de esta identificación, evaluación de los riesgos psicosociales 

ayudará a los trabajadores acudir al departamento de Seguridad y Salud Ocupacional del 

Hospital ante a cualquier malestar.  Este aspecto se considerará importante porque se logra 

mejorar el canal de comunicación entre los jefes y las licenciadas de enfermería, pese a 

que el departamento cuenta solo con un personal médico para cubrir la totalidad de 

atención a los trabajadores y funciones departamentales.   

Los resultados de este estudio enfocaran las mejoras a promover políticas y programas 

internos, mejorando la seguridad, bienestar de sus participantes reduciendo principalmente 

el estrés laboral.  

 

1.2. Problema de investigación 

Se identifica en las licenciadas de enfermería que laboran en el hospital León Becerra 

Camacho, que han bajado su rendimiento laboral, se evidencia estrés y ausentismo laboral.  

Las causas principales son las jornadas de trabajo extensas, permisos médicos e 

insatisfacción laboral.  

Es importante prevenir y/o minimizar a corto plazo futuros acontecimientos tales como:  

- Errores en sus funciones 

- Alto índice de riesgos psicosocial 

- Enfermedades profesionales ocasionadas por el estrés laboral.   

Por tales motivos, se sugiere la verificación y regulación de los horarios de trabajo de 

las licenciadas de enfermería de acuerdo a la ley Orgánica del Servidor Público (LOSEP), 

identificar la correlación entre los factores de riesgos psicosocial y satisfacción laboral y 

evaluación de los riesgos psicosociales de las Licenciadas de Enfermería.  

Diversos estudios demuestran que en la actualidad los factores de riesgos psicosociales, 

constituyen a nivel mundial, la mayor fuente de daño a la salud afectando el bienestar de 

las licenciadas de enfermería.   

1.2.1. Planteamiento del problema. 

La tesis se enfoca en la identificación, evaluación de la Salud de las Licenciadas de 
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enfermería del HOSPITAL LEÓN BECERRA en la ciudad de milagro, a partir de la 

exposición de los riesgos psicosociales.  

Dentro de los Riesgos Psicosociales que afectan directamente a las licenciadas de 

enfermerías tenemos:  

- Cansancio 

- Estrés  

- Exceso de trabajo 

- Trabajo de turnos rotativos 

- Malas condiciones de trabajo 

1.2.2. Formulación del problema de investigación. 

Según el autor Tamayo, expresa que la formulación del problema permite “reducción 

del problema a términos concretos, explícitos, claros y precisos” (Tamayo y Tamayo, 

2004), para lo cual se presentan las siguientes incógnitas: 

¿Cómo índice la identificación y evaluación en los riesgos psicosociales a las 

licenciadas de enfermería? 

1.2.3. Sistematización del problema de investigación. 

- ¿Con una buena identificación de riesgos psicosociales las licenciadas de 

enfermería serán más productivas? 

- ¿Existe correlación entre los riesgos psicosociales y la satisfacción laboral? 

- ¿Con la regulación de horario laboral se minimiza los riesgos psicosociales? 

 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General. 

Analizar los riesgos psicosociales en las licenciadas de enfermería del HOSPITAL 

LEÓN BECERRA CAMACHO en la ciudad de Milagro.  

1.3.2. Objetivos Específicos. 

- Investigar todo lo referentes a los Riesgos Psicosociales. 

- Identificar de los factores de Riesgos Psicosociales. 

- Evaluar los Riesgos Psicosociales. 

- Determinar los factores de Riesgos Psicosociales con mayor incidencia 

negativa. 

- Propuesta de mejora de los Riesgos Psicosociales que afectan el desempeño 

laboral de las Licenciadas de Enfermería del Hospital León Becerra Camacho 

de la ciudad de Milagro. 
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1.4. Justificación de la investigación 

Los trabajadores en el medio laboral interactúan en diferentes escenarios los cuales 

pueden incidir de manera positiva o negativa en sus tareas y/o actividades diarias, 

experimentando día a día diversas actitudes referentes a situaciones de estrés laboral. La 

aparición de los riesgos psicosociales, se debe también a la estructura organizacional y 

gestión de trabajo que están mal definidas o establecidas, que a su vez dan lugar a factores 

que incrementan la posibilidad de daño a la salud a causa de los mismos. O en su defecto, 

cuando los requerimientos psicofisiológicos del trabajador que requiere la estructura 

organizativa no son considerados desde su inicio.  

Las Licenciadas de Enfermería están expuestas a Riesgo Psicosocial con mayor 

incidencia como el estrés laboral, por causa de largas jornadas de trabajo, atención a 

pacientes y/o familiares con mal carácter, enfermedades profesionales, el cual reduce su 

rendimiento en su puesto de trabajo. 

Adicional se debe mencionar que el departamento de Salud Ocupacional es el 

encargado de analizar los riesgos psicosociales, prevenirlos y/o minimizarlos pese a que en 

la actualidad este departamento solo conste de un Médico General, realizando las 

funciones de un especialista en Salud Ocupacional. Mediante la Estructura Organizacional 

del MSP, indica que el departamento de Salud Ocupacional debe de contar con un técnico, 

una licenciada (trabajadora social), doctor de salud ocupacional 

La unidad de talento Humano, ha reportado en varias ocasiones que las licenciadas de 

enfermería tienen un excedente en horas de trabajo mensualmente. 

En la ley orgánica del servidor público indica que los profesionales de la Salud no 

deben sobrepasar las 40 horas de trabajo semanalmente, pese a que existe el art. 114 pago 

de horas extras y suplementarias según los estipulado en la LOSEP, en la actualidad no es 

posible hacer uso del derecho ya que con fecha 1 de septiembre del 2017 mediante decreto 

#131 emitido por el presidente Lenin Moreno, donde indica el inicio del plan de austeridad 

cuya vigencia es hasta la fecha.   

El presente trabajo permite identificar y valorar los riesgos a los que se exponen las 

licenciadas de enfermería por carga laboral, factores de riesgos psicosociales, ausentismo 

laboral.  

  

1.5. Marco de Referencia de la Investigación 

1.5.1. Marco de teórico 
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ISTAS 21 (CopSoQ): herramientas de evaluación de riesgos laborales de 

naturaleza psicosocial que fundamenta una metodología para la prevención. Es 

la adaptación para el Estado español del Cuestionario Psicosocial de 

Copenhague. 

El Cuestionario Psicosocial de Copenhague (CoPsoQ) fue desarrollado en el 

año 2000, por un equipo de investigadores (Instituto Nacional de Salud 

Laboral) de Dinamarca liderado por el profesor Tage S. Kristensen. La 

adaptación para el Estado español ha sido realizada por un grupo de trabajo 

constituido por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS). 

(Matabanchoy Tulcán, 2012, pág. 97) 

Tabla 1. Dimensiones Que Mide El Cuestionario Copsoq (Istas21, Psqcat21) 

Grupo dimensiones Dimensiones psicosociales 
Número de 

preguntas 

Exigencias psicológicas 

 

Exigencias cuantitativas 

 

4 

Exigencias cognitivas 4 

Exigencias emocionales 3 

Exigencias de esconder 

emociones 

 

 

2 

Exigencias sensoriales 4 

Influencia y desarrollo de 

habilidades 

Influencia en el trabajo 4 

Posibilidades de desarrollo 4 

Control sobre el tiempo de 

trabajo 

4 

Sentido del trabajo 3 

Integración en la empresa 

 

 

 

4 

Apoyo social en la empresa y 

calidad de liderazgo 

Previsibilidad 2 

Claridad de rol 4 

Conflicto de rol 4 

Calidad de liderazgo 4 

Refuerzo 

 

 

 

2 
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Compensaciones 

Inseguridad 4 

Estima 

 

4 

Doble presencia Doble presencia 4 

Información tomada de (Moncada i Lluís , Llorens Serrano, S Kristensen, & Vega Martínez, 2017), 

Elaborado por el autor 

El método de evaluación ISTAS, nos permite identificar las 20 dimensiones.  

Tabla 2. Dimensiones de Istas 

Nro. Descripción 

1 Claridad del rol 

2 Apoyo social de compañeros 

3 Sentimiento de grupo 

4 Ritmo de trabajo 

5 Calidad de liderazgo 

6 Doble presencia 

7 Inseguridad sobre el empleo 

8 Conflicto de rol 

9 Previsibilidad 

10 Inseguridad sobre las condiciones de trabajo 

11 Exigencias cuantitativas 

12 Reconocimiento 

13 Posibilidades de desarrollo 

14 Sentido del trabajo 

15 Justicia 

16 Exigencias emocionales 

17 Influencia 

18 Apoyo social de superiores 

19 Confianza vertical 

20 Exigencias de esconder emociones 

Información tomada del Informe Preliminar istas21, Elaborado por el autor. 

Sus principales características son identificar medir factores de riesgo, es decir, aquellas 

características de la organización del trabajo para las que hay evidencia científica 

suficiente que pueden perjudicar la salud. Está basado en evidencias científicas con una 

base conceptual explícita. (Matabanchoy Tulcán, 2012, pág. 97) 
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Trabajos como “Análisis de riesgos psicosociales y estrés en trabajadores de 

selección y operativos de Digitex de Manizales” de Norma Constanza Duque Marín, el 

cual permite identificar los diferentes procesos a realizar para una análisis de riesgo 

psicosocial. (MARIN, 2016) 

“Factores de riesgos psicosociales que afectan al rendimiento del personal de 

producción de la empresa Javier Diez comunicaciones visuales Cia Ltda.”  Del autor 

Psi. Jorge Ernesto Vallejos Cupuerán. En su trabajo busco mejorar el entendimiento de 

seguridad ocupacional, el marco teórico lo ha organizado tratando fundamentalmente el 

estrés laboral ya que este es la principal consecuencia de los factores de riesgos 

psicosociales, para luego entrar a tratar de lleno y en forma extensa a la investigación de 

campo con el método INSHT en donde se describe cada factor del test: sea carga mental, 

autonomía temporal, contenido del trabajo, definición de rol, interés por el trabajador, 

dándonos un verdadero perfil valorativo con sus respectivos gráficos estadísticos, (Vallejos 

Cupuerán, 2013). 

Tesis de grado para obtener el Título de Licenciatura en Psicología, realizada por: 

Guillermo Daniel Coyoy, cuyo Título es “Ansiedad y estrés en conductores de 

transporte urbano de la cabecera departamental de Quetzaltenango”, año 2014, en 

que hace un estudio detallado de la ansiedad y estrés a los que están expuestos los 

trabajadores y conductores de transporte urbano, y sus consecuencias en la salud. (Coyoy 

Rivera, 2014) 

En la actualidad es frecuente hablar de unos y otros, a veces de forma intercambiable, 

sin establecer ninguna distinción. En este sentido parece oportuno tratar de establecer sus 

diferencias, aun reconociendo que son términos próximos y relacionados entre sí y que no 

siempre las diferencias resultan claras. Un enfoque histórico y conceptual puede ayudar a 

ello. (Moreno Jimenez & Baez Leon, 2010, pág. 4) 

Julio Cesar Neffa (2015) en su libro titulado: Los riesgos Psicosociales en el Trabajo, 

manifiesta que:  

El trabajo es el resultado de una actividad humana voluntaria realizada bajo tensión. 

Puede ser ejecutada en un puesto de trabajo, en el domicilio, en el espacio público, en una 

empresa u organización, siendo sometida a determinadas condiciones y medio ambiente de 

trabajo. Consiste en la aplicación de la fuerza de trabajo sobre los objetos de trabajo (la 

materia prima, los insumos y/o la información), ya sea manualmente o utilizando medios 

de producción (máquinas, herramientas, software). Estos aumentan la fuerza productiva 
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del trabajo y permiten producir mayor cantidad de bienes, servicios, información o 

conocimientos, que previamente han sido concebidos o procesados mentalmente y cuya 

finalidad es satisfacer necesidades personales o sociales. O como se diría parafraseando a 

Marx “es una actividad voluntaria dirigida hacia una finalidad. (Neffa, 2015, pág. 10) 

1.5.2. Marco conceptual. 

En este punto se detallan los principales conceptos empleados en la investigación del 

trabajo de titulación: 

Salud en el Trabajo: La salud laboral, en los términos en que comúnmente 

se interpreta, refiere el estado o las circunstancias de seguridad física, mental y 

social en que se encuentran los trabajadores en sus puestos de trabajo, con la 

finalidad de prever medidas de control dirigidas a fomentar el bienestar y 

reducir o eliminar los riesgos de enfermedades o accidentes. (Matabanchoy 

Tulcán, 2012, pág. 89) 

Ritmo de trabajo: Tiempo requerido para la realización del trabajo. Los 

factores más significativos que pueden estar determinando el ritmo laboral en 

un puesto son: trabajar con plazos ajustados, exigencia de rapidez en las tareas, 

recuperación de retrasos, velocidad automática de una máquina, 

competitividad entre compañeros, normas de producción, cantidad de trabajo a 

realizar, control jerárquico directo con presiones de tiempo, etc. 

Carga de trabajo: La carga de trabajo es el conjunto de requerimientos 

psicofísicos a los que se somete al trabajador a lo largo de su jornada laboral. 

De manera que la carga de trabajo, tanto física como mental, es un factor de 

riesgo presente en muchas actividades laborales. La carga mental se produce 

cuando las exigencias cognitivas no se adaptan a la capacidad de respuesta del 

trabajador y se realiza un uso excesivo en tiempo y/o intensidad de funciones 

cognoscitivas, y aparece la fatiga mental.  

Sobrecarga de trabajo: Se genera cuando el volumen de trabajo, la 

complejidad de la tarea y el tiempo disponible para realizarla, están por encima 

de la capacidad del trabajador para responder a la tarea. (López Palomar, 

García Cueva, & Pando Moreno, 2014) 

Desempeño de rol: El rol de cada trabajador es el patrón de comportamiento que se 

espera de quién desempeña un puesto de trabajo con independencia de la persona que sea. 

Es decir, es el conjunto de expectativas sobre conductas asociadas con el puesto laboral, 

tanto por parte de él mismo como de los demás. Dos situaciones:  
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- Ambigüedad de Rol: Se genera cuando no están claramente definidas las 

tareas o hay falta de definición por información incompleta, poco concisa y 

muy cambiante sobre:  

o los objetivos del trabajo,  

o las responsabilidades,  

o la comunicación y las relaciones,  

o la autoridad, y  

o los procedimientos.  

- Conflicto de Rol: Se produce cuando hay demandas, exigencias en el trabajo 

que son entre sí incongruentes o incompatibles para realizar el trabajo:  

o por expectativas divergentes dentro de la propia organización, 

o por incompatibilidad temporal,  

o por conflictos con el propio sistema de valores y creencias, o 

o por conflicto entre los distintos roles individuales. (López Palomar, 

García Cueva, & Pando Moreno, 2014) 

Estrés Laboral: El Estrés es una tensión provocada por situaciones agobiantes que 

originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves (Diccionario 

de la Real Academia Española, 2012). El término estrés proviene de la física, hace 

referencia a la presión que ejerce un cuerpo sobre otro, siendo aquel que más presión 

recibe el que puede destrozarse y fue adoptado por la psicología, pasando a denominar al 

conjunto de síntomas psicofisiológicos como: cansancio, pérdida del apetito, bajada de 

peso y astenia, entre otras (Selyie, 2007). 

Factores de riesgos psicológicos: Los factores psicológicos son aquellas condiciones 

que se encuentran presentes en una situación laboral que están directamente relacionadas 

con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen 

capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del 

trabajador como al desarrollo del trabajo (Moreno Jiménez, Rodríguez Muñoz, Sanz 

Vergel, & Rodríguez Carvajal, 2008). 

Los riesgos psicosociales se originan por diferentes aspectos de las condiciones y 

organización del trabajo”. (Goethe, 2013) 

Índice de Rotación: El concepto de rotación de personal se emplea para nombrar 

al cambio de empleados en una empresa. Se dice que el personal rota cuando trabajadores 

se van de la compañía (ya sea porque son despedidos o renuncian) y son reemplazados por 

otros que cubren sus puestos y asumen sus funciones (Pérez Porto & Merino, 

https://definicion.de/empresa
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Definición.DE, 2014 - 2016). 

Medidas de prevención: Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir 

los riesgos derivados del trabajo, dirigidas a proteger la salud de los trabajadores contra 

aquellas condiciones de trabajo que generan daños que sean consecuencia, guarden 

relación o sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores, medidas cuya 

implementación constituye una obligación y deber de parte de los empleadores (Pérez 

Porto & Gardey, 2010 - 2013).  

Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del 

trabajo, dirigidas a proteger la salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de 

trabajo que generan daños que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante 

el cumplimiento de sus labores, medidas cuya implementación constituye una obligación y 

deber de parte de los empleadores (Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, 2004). 

Riesgos Psicosociales: Son aquellas condiciones presentes en una situación laboral 

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

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

trabajo y la salud del trabajador/a (UGT Andalucía, 2009). 

Trabajador: Toda persona que desempeña una actividad laboral por cuenta ajena 

remunerada, incluidos los trabajadores independientes o por cuenta propia y los 

trabajadores de las instituciones públicas (Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, 2004) 

Condiciones y medio ambiente de trabajo: Según el (Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, 2004) aquellos elementos, agentes o factores que tienen 

influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los 

trabajadores. Quedan específicamente incluidos en esta definición:  

- Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y 

demás útiles existentes en el lugar de trabajo. 

- La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el 

ambiente de trabajo, y sus correspondientes intensidades, concentraciones o 

niveles de presencia.  

- Los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el apartado 

anterior, que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores. 

- La organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores 

ergonómicos y psicosociales  
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Enfermedad profesional: Una enfermedad contraída como resultado de la exposición 

a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral. 

Salud ocupacional: Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad promover y 

mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas 

las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo y por 

los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y 

capacidades (Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2004).  

 

1.6. Formulación de la hipótesis y variable 

1.6.1. Hipótesis. 

¿Cómo están afectando los Riesgos Psicosociales a las Licenciadas de Enfermería del 

Hospital León Becerra de milagro? 

1.6.2. Variables. (Independientes y dependientes) 

Variable Dependiente:  Riesgo Psicosocial.  

Es la identificación de los Riesgos Psicosociales las cuales están sometidos las 

licenciadas de enfermería en su puesto de trabajo, referente a jornadas de laboral, 

ausentismo y estrés laboral.   

Variable Independiente: Bienestar de las licenciadas de Enfermería. 

En la evaluación de los riesgos psicosociales realizados a las licenciadas de enfermería 

del Hospital León Becerra de la ciudad de Milagro, por medio de encuestas, cuyos datos se 

analizará por medio de un software determinando en porcentajes el índice de riesgo que 

están expuestas las licenciadas de enfermería.  Este procedimiento nos va a servir para 

iniciar un cambio en las variables con mayor riesgo, implementando horarios de trabajo de 

acuerdo a la Ley Orgánica del Servidor Público.  

 

1.7. Aspectos metodológicos de la investigación 

1.7.1. Tipo de estudio. 

Será de tipo Correlacional, ya que va a identificar la relación entre los riesgos 

psicosociales y la satisfacción laboral de las Licenciadas de Enfermería. 

1.7.2. Método de investigación. 

Se usará el método cuantitativo donde se centrará en identificar los riesgos 

Psicosociales que inciden en la salud de las Licenciadas de Enfermería.   

- Encuesta levantamiento de información 

- Información de ingresada al software 
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- Resultado del sistema 

- Analizar e identificar los riesgos existentes. 

- Propuesta de toma de medidas para mitigar el impacto de riesgo psicosocial.  

Se usará también el método descriptivo ya que permitirá identificar las características 

de los factores de riesgos que servirá de aporte para el desarrollo y análisis de la 

investigación. 

1.7.3. Fuentes y técnicas para la recolección de información. 

La información se recopilará por medio de encuestas realizadas al personal proviene de 

fuente primeria, seguido la siguiente información será proporcionada por la institución 

fuente secundaria. 

1.7.4. Tratamiento de la información. 

Concebido para evaluar cualquier tipo de empleo y en cualquier sector de actividad 

económica, y puede ser utilizado para evaluar todos los puestos de trabajo de una 

misma organización, ya sea administración pública o empresa privada. (CoPsoQ) 

Es una metodología de utilización pública y gratuita. Se obtiene en castellano a través 

de la web de ISTAS y en catalán, PSQCAT21, a través de la web de la Generalitat de 

Catalunya. 

Esta metodología acredita el cumplimiento riguroso de los requisitos legales 

aplicables a la evaluación de riesgos psicosociales y la planificación de la actividad 

preventiva, los cuales están previstos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en el 

Reglamento de los Servicios de Prevención. (López, Llorens Serrano, & Moncada Lluís, 

2017) 

Establece parámetros de medición para los siguientes factores: 

- Tiempo de trabajo 

- Autonomía  

- Carga de trabajo 

- Demandas psicológicas 

- Variedad/Contenido  

- Participación/Supervisión  

- Interés por el trabajador/compensación 

- Desempeño del rol 

- Relaciones y apoyo social 

1.7.5. Resultados e impactos esperados. 

Después de realizar la aplicación de esta herramienta de riesgo psicosocial, es 
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importante dar a conocer que los resultados sean analizados para proponer mejoras 

sustentables que cambien el ambiente de laboral de las licenciadas del área de enfermería, 

minimizando el estrés, ausentismos laborales, fatiga, agotamiento etc. 

  



Capítulo II 

Análisis, Presentación de Resultados y Diagnóstico 

En este capítulo se presenta el análisis y diagnóstico de los riesgos psicosociales, donde 

se describe y se analiza los resultados de las encuestas realizadas a las Licenciadas de 

Enfermería del HOSPITAL DEL LEON BECERRA CAMACHO de la ciudad de 

MILAGRO.  

 

2.1.   Análisis de la situación actual 

El Ministerio de Salud Pública, a través de sus Coordinaciones Zonales, Hospitales y 

Distritos, promueve la implementación de un nuevo Modelo de Gestión y fortalecimiento 

Institucional, acorde a la misión institucional que está enmarcada en ejercer la rectoría, 

regulación, planificación, coordinación, control y gestión de la Salud Pública ecuatoriana. 

Mediante Acuerdo Ministerial 00000853; 23 de septiembre del 2011, Art. 2, el señor 

Ministro de Salud Pública, establece que el Gerente (a) de Hospital es la máxima autoridad 

de la Unidad Hospitalaria y como tal ejerce su representación legal, es responsable final 

del funcionamiento del hospital, globalmente considerado. La autoridad nominadora es el 

Gerente(a) de Hospital. 

De acuerdo con la acción de personal Nro. 0819-GITH-CZS5-2017 del 30 de 

noviembre de 2017, la Dra. Martha Cedeño Romero, Coordinadora de Zonal 5 - Salud del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, nombra al doctor Enríquez Lombeida Lucilo 

Edgar como Gerente del Hospital General Dr. León Becerra Camacho. 

 

Figura 1. Hospital León Becerra. Información tomada de www.google.map.gob.ec 
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2.1.1. Mapa de Proceso del Hospital 

El hospital de León Becerra Camacho, como los demás hospitales del Ministerio de 

Salud Pública se ordenan y clasifican en función a su grado de contribución o valor 

agregado al cumplimiento de su misión, y estos son los siguientes: 

- Procesos Gobernantes: Orientan la Gestión Institucional a través de la 

formulación de propuestas de políticas, directrices, normas y procedimientos, 

planes, acuerdos y resoluciones para la adecuada administración y ejercicio de 

la representación legal de la Institución. 

- Procesos Agregadores de valor: Son los encargados de generar y administrar 

los recursos y servicios destinados a usuarios, permiten cumplir con la misión 

institucional y con los objetivos estratégicos.  

- Procesos de Habilitantes de Asesoría y Apoyo: Generan productos y 

servicios para los procesos gobernantes, agregado res de valor y para sí 

mismos, apoyando la viabilizarían de la Gestión Institucional. (Ministerio de 

Salud Publica 1537, pág. 7) 

Como entidad independiente del Ministerio de Salud Pública, el hospital establece un 

modelo de gestión en red, que permite satisfacer todas las necesidades de salud de forma 

integral, de calidad y con gratuidad. Sostiene un enfoque de Gestión por Procesos, que 

permite determinar claramente su ordenamiento orgánico. (Ministerio de Salud Publica 

1537, pág. 8) 

2.1.2. Misión del Hospital 

Prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la asistencia 

especializada a través de su cartera de servicios cumpliendo con la responsabilidad de 

promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la salud pública integral, docencia 

e investigación conforme a las políticas del Ministerio de Salud Pública y el trabajo en red 

en el marco de justicia y equidad social. 

2.1.3. Visión del Hospital  

Ser reconocido por la ciudadanía como hospitales accesibles, que prestan una atención 

de calidad que satisface las necesidades y expectativas de la población bajo principios 

fundamentales de la salud pública y bioética, utilizando la tecnología y los recursos 

públicos de forma eficiente y transparente. 

2.1.4. Situación Geográfica del Hospital 

El hospital LEON BECERRA CAMACHO de la ciudad de Milagro, se encuentra ubicada 
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en calles Eplicachima y Eloy Alfaro en la ciudad de Milagro. 

 

Figura 2. Ubicación Geográfica del Hospital. Información tomada de www.google.map.gob.ec 

Descripción del Departamento 

- Gestión de Cuidados de Enfermería 

Unidad Responsable: 

- Unidad de Cuidados de Enfermería 

Misión:  

Dirigir y coordinar la gestión de los cuidados de los pacientes atendidos en todos los 

servicios hospitalarios, proporcionándoles de acuerdo con las indicaciones médicas y 

criterios de buena práctica profesional y de forma integral, resolución rápida y efectiva de 

los problemas de salud de los pacientes. 

Responsable: 

Subdirector/a / Coordinador/a de Cuidados de Enfermería. 

Atribuciones y responsabilidades: 

- Ser el responsable de las actividades de Cuidados de Enfermería; 

-  Articular y coordinar la gestión de Cuidados de Enfermería con las unidades de 

Especialidades 

Clínicas y/o Quirúrgicas del hospital: 

- Proponer programas de investigación, docencia y capacitación para su ámbito 

de acción; 

- Participar en los comités de acuerdo a la disposición del Director/a Asistencial 

o Director/a de Hospital; 

- Velar por el cumplimiento de los planes de contingencias asistenciales de su 
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servicio; (Ministerio de Salud Publica 1537, pág. 15) 

Cabe mencionar que pese a las directrices y lineamientos existentes a nivel de 

Ministerio de Salud Pública (MSP), el personal que actualmente está laborando en esta 

casa de Salud y en específico del departamento enfermería presenta un desgaste laboral. Se 

presume que dichas trabajadoras de la salud adsorbieron varias funciones que dejaron ex 

empleados que en su momento fueron desvinculados de la misma. 

Por tal motivo, actualmente se presentan casos en los que el personal debe laborar más 

de las 8 horas reglamentarias al día, sin remuneración extra, sin devolución de las mismas, 

y con más funciones que desempeñar, apresurando el ritmo de trabajo. 

En algunas áreas, inclusive para los fines de mes, el trabajo incrementa y por ende la 

presión, tal es el caso que hasta acuden a laborar los fines de semana. 

El personal muestra su imagen con mucho desgaste, algunos se los nota desmotivados, 

otros esperando con ansias el fin de semana, y la mayoría desean que baje la carga de 

actividades. 

Todas estas novedades repercuten en el desempeño laboral y en sus actividades 

personales y familiares de los trabajadores, pudiendo llegar a convertirse en problemas 

para el Hospital. 

Los mandos medios en este caso específicamente refiriéndonos a jefaturas, también se 

ven afectados por el aumento de carga laboral, lo que implica mayor cantidad de tiempo 

empleado en las actividades diarias realizadas por los jefes, aparte de las actividades 

normales que realizan diariamente. 

El personal podría verse afectada por si alguna de estas causas, generan ausencia de los 

trabajadores, problemas en la salud, problemas familiares, conflicto entre ellos, bajo 

rendimiento. 

En la actualidad el Departamento de Salud Ocupacional, consta de un médico general, 

pese a que según el Decreto 2393 de Seguridad y Salud en el trabajo, el mismo cita que el 

departamento de Salud Ocupacional debe constar de un técnico, licenciada (visitadora 

social) y el medico de salud ocupacional. Este déficit de personal tanto administrativo 

como profesionales de la Salud ocasiona sobre carga laboral e inconvenientes de 

cumplimiento de las funciones departamentales al 100%.  

 

2.2.   Análisis comparativo, evolución, tendencias y perspectivas 

Se procede a realizar el análisis de los resultados de las encuestas realizadas a los 43 

trabajadores de enfermería que laboran en el Hospital León Becerra Camacho, con las 
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siguientes descripciones:  

- Licenciados de enfermería  

- Turnos rotativos 

Entre ellos 2 Jefes del departamento de enfermería; 1 turno mañana y 1 turno de noche. 

- 2 Licenciados de sexo masculino  

- 39 Licencias sexo femenino.  

Introducir los datos de las encuestas de los 43 trabajadores de enfermería en el 

SOFTWARE COPSOQ (ISTAS, PSQCAT21), donde se medirá varios indicadores 

referentes a los factores de riesgos psicosociales a los que están expuestos dichos 

trabajadores.   

Los datos se medirán los riesgos en tres tipos: 

- Favorables; 

- Intermedios y 

- Desfavorables. 

Las 20 dimensiones están ordenadas en función de la prevalencia de la exposición, es 

decir, primero se presentan las dimensiones que tienen un porcentaje más elevado de 

trabajadores/as expuestos a la situación más desfavorable para la salud (rojo), luego los 

que tienen un porcentaje de menos exposición a situaciones de riesgo para la salud 

(amarillo) y finalmente un porcentaje de menor o mínima exposición a situaciones de 

riesgo para la salud. 

Se debe mencionar que la cantidad de estudio aplicar es del 100% (N=43) de los 

trabajadores de enfermería.   

 

2.3. Análisis de Datos 

2.3.1. Exigencias Cuantitativas. 

Pregunta: ¿La distribución de las tareas es irregular, y provoca acumulación de trabajo? 

2.3.1.1. Prevalencia de exposición, por puestos de trabajo. 

Para este análisis de datos, se consideró dos variables de puestos de trabajo: Jefe de área 

de enfermería y Enfermeros/ Puesto 1. 

En base a las exigencias cuantitativas por puesto de trabajo, 41 trabajadores que 

ocupan el cargo de “Licenciada en enfermería” representando un porcentaje del 95,3% y 2 

trabajadores que ocupan el cargo de “Jefe de Área” representando un porcentaje del 4,7%.  
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Figura 3. Exigencias cuantitativas por Sexo. Información adaptada de CoPsoQ-Istas21. Elaborado por el 

autor. 

Como conclusión, los 43 trabajadores que corresponden al 100% de las personas 

encuestadas están más desfavorable donde se evidencia sobre carga laboral alta. 

2.3.1.2. Prevalencia de exposición, por departamento. 

 

Figura 4. Exigencias Cuantitativas por Departamento. Información adaptada de CoPsoQ-Istas21. 

Elaborado por el autor 

En base a las exigencias cuantitativas por departamento, los 43 trabajadores que 

corresponden al 100% de las personas encuestadas están expuestas a la situación más 

desfavorable del Hospital León Becerra. 
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Los posibles orígenes de los indicadores: 

- carga laboral  

- planificación laboral 

- medición de tiempos, 

- falta de personal 

2.3.2. Ritmo de Trabajo. 

Pregunta: ¿Tienes que trabajar muy rápido? 

2.3.2.1. Prevalencia de exposición por puestos de trabajo. 

 

Figura 5.Ritmo de trabajo por Puesto de trabajo. Información adaptada de CoPsoQ-Istas21. Elaborado por 

el autor. 

Como conclusión, los 43 trabajadores que corresponden al 100% de las personas 

encuestadas están expuestas a la situación más desfavorable del Hospital León Becerra. 

2.3.2.2. Prevalencia de exposición por departamento. 

 

Figura 6. Ritmo de trabajo por Departamento. Información adaptada de CoPsoQ-Istas21. Elaborado por el 

autor. 
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En base al ritmo de trabajo por departamento, los 43 trabajadores que corresponden al 

100% de las personas encuestadas están expuestas a la situación más desfavorable del 

Hospital León Becerra. 

Los posibles orígenes de los indicadores: 

- carga laboral  

- planificación laboral 

- medición de tiempos, 

- brecha de personal 

2.3.3. Exigencias Emocionales. 

Pregunta: ¿En tu trabajo se producen momento y situaciones desgastadoras? 

2.3.3.1. Prevalencia de exposición por puestos de trabajo. 

 

Figura 7. Exigencias emocionales por Puesto de trabajo. Información adaptada de CoPsoQ-Istas21. 

Elaborado por el autor. 

Como conclusión, los 43 trabajadores que corresponden al 100% de las personas 

encuestadas están expuestas a la situación más desfavorable del Hospital León Becerra. 

Dichas exigencias emocionales las cuales están expuestas las Licenciadas de 

Enfermería, se debe a que se involucran en situaciones emocionales derivada de las 

relaciones interpersonales que están expuesta en el trabajo sobre la atención a los pacientes 

que llegan a esta casa de Salud para ser atendidos.  

La exigencia departamental en las Licenciadas de Enfermería demanda mucha 

concentración y control emocional.   
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2.3.3.2. Prevalencia de exposición por departamento. 

 

Figura 8. Exigencias emocionales por Departamento. Información adaptada de CoPsoQ-Istas21. Elaborado 

por el autor. 

En base a las exigencias emocionales por departamento, los 43 trabajadores que 

corresponden al 100% de las personas encuestadas están expuestas a la situación más 

desfavorable del Hospital León Becerra. 

Los posibles orígenes de los indicadores: 

- carga laboral 

- extensas horas de trabajo 

- brecha de personal 

2.3.4. Exigencias de Esconder Emociones. 

Pregunta: ¿Tu trabajo requiere que trates a todo el mundo por igual, aunque no tengas 

ganas? 

2.3.4.1. Prevalencia de exposición por puestos de trabajo. 

 

Figura 9. Exigencias de esconder emociones por Puesto de trabajo. Información adaptada de CoPsoQ-

Istas21. Elaborado por el autor. 
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Como conclusión, los 43 trabajadores que corresponden al 100% de las personas 

encuestadas están expuestas a la situación más desfavorable del Hospital León Becerra. 

2.3.4.2. Prevalencia de exposición por departamento. 

 

Figura 10. Exigencias de esconder emociones por Departamento. Información adaptada de CoPsoQ-

Istas21. Elaborado por el autor. 

En base a las exigencias de esconder emociones por departamento, los 43 trabajadores 

que corresponden al 100% de las personas encuestadas están expuestas a la situación más 

desfavorable del Hospital León Becerra. 

Los posibles orígenes de los indicadores: 

- Atención a los pacientes (familiares desesperados) 

- Mala relación con sus compañeros de trabajo y/o superiores 

2.3.5. Apoyo Social de Superiores. 

Pregunta: ¿Tu jefe inmediato está dispuesto a escuchar tus problemas de trabajo? 

2.3.5.1. Prevalencia de exposición por puestos de trabajo. 

 

Figura 11. Apoyo social de superiores por Puesto de trabajo. Información adaptada de CoPsoQ-Istas21. 

Elaborado por el autor. 
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En base al apoyo social de superiores por puesto de trabajo, 41 trabajadores que 

ocupan el cargo de “Licenciada en enfermería” representando un porcentaje del 95,3% el 

cual el 75,6% de este se encuentra en una situación más desfavorable y su diferencia 

(24,4%) se encuentra en la situación más favorable. Por otro lado, 2 trabajadores que 

ocupan el cargo de “Jefe de Área” representando un porcentaje del 4,7% se encuentran en 

una situación más desfavorable.  

Los posibles orígenes de los indicadores: 

- Falta de Apoyo social y/moral  

- Falta de liderazgo 

- Falta de directrices 

2.3.6. Doble Presencia. 

Pregunta: ¿Piensas en tus tareas familiares y/o domesticas cuando estás en tu trabajo? 

2.3.6.1. Prevalencia de exposición por puestos de trabajo. 

 

Figura 12. Doble presencia por Puesto de trabajo. Información adaptada de CoPsoQ-Istas21. Elaborado 

por el autor. 

En base a la doble presencia por puesto de trabajo, 41 trabajadores que ocupan el 

cargo de “Licenciada en enfermería” representando un porcentaje del 95,3% el cual el 

53,7% de este se encuentra en una situación más desfavorable y su diferencia (46,3%) se 

encuentra en una situación intermedia. Por otro lado, 2 trabajadores que ocupan el cargo de 

“Jefe de Área” representando un porcentaje del 4,7% el cual el 50% de este se encuentra 

en una situación más desfavorable y su diferencia (50%) se encuentra en una situación 

intermedia. 
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2.3.6.2. Prevalencia de exposición, por departamento. 

 

Figura 13. Doble presencia por Departamento. Información adaptada de CoPsoQ-Istas21. Elaborado por el 

autor. 

Como conclusión, el 53,5% de los trabajadores encuestados están expuestos a una 

situación más desfavorable y el 46,5% restantes están en la situación intermedia del 

Hospital León Becerra. 

Los posibles orígenes de los indicadores: 

- Doblar turno de trabajo 

- Alargamiento de jornada laboral 

2.3.7. Claridad del Rol. 

Pregunta: ¿Tu trabajo tiene objetivos claros? 

2.3.7.1. Prevalencia de exposición por, puestos de trabajo. 

 

Figura 14. Claridad de rol por Puesto de Trabajo. Información adaptada de CoPsoQ-Istas21. Elaborado 

por el autor. 



Análisis, Presentación de Resultados y Diagnostico     28 

 

En base a la claridad del rol por puesto de trabajo, 41 trabajadores que ocupan el 

cargo de “Licenciada en enfermería” representando un porcentaje del 95,3% el cual el 

53,7% de este se encuentra en una situación más desfavorable y su diferencia (46,3%) se 

encuentra en una situación intermedia. Por otro lado, 2 trabajadores que ocupan el cargo de 

“Jefe de Área” representando un porcentaje del 4,7% el cual el 50% de este se encuentra 

en una situación más desfavorable y su diferencia (50%) se encuentra en una situación 

intermedia. 

2.3.7.2. Prevalencia de exposición por departamento. 

 

Figura 15. Claridad de rol por Departamento. Información adaptada de CoPsoQ-Istas21. Elaborado por el 

autor. 

Como conclusión, el 53,5% de los trabajadores encuestados están expuestos a una 

situación más desfavorable y el 46,5% restantes están en la situación intermedia del 

Hospital León Becerra. 

Los posibles orígenes de los indicadores: 

- definición de puesto de trabajo 

2.3.8. Apoyo Social de Compañeros. 

Pregunta: ¿Recibes ayuda de tus compañeros de trabajo en relación a tu trabajo? 

2.3.8.1. Prevalencia de exposición por, puestos de trabajo. 

 

Figura 16. Apoyo social de compañeros por Puesto de trabajo. Información adaptada de CoPsoQ-Istas21. 

Elaborado por el autor. 
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En base al apoyo social de compañeros por puesto de trabajo, 41 trabajadores que 

ocupan el cargo de “Licenciada en enfermería” representando un porcentaje del 95,3% el 

cual el 48,8% de este se encuentra en una situación más desfavorable y su diferencia 

(51,2%) se encuentra en una situación intermedia. Por otro lado, 2 trabajadores que ocupan 

el cargo de “Jefe de Área” representando un porcentaje del 4,7% el cual el 50% de este se 

encuentra en una situación más desfavorable y su diferencia (50%) se encuentra en una 

situación intermedia.  

2.3.8.2. Prevalencia de exposición por departamento. 

 

Figura 17. Apoyo social de compañeros por Departamento. Información adaptada de CoPsoQ-Istas21. 

Elaborado por el autor. 

Como conclusión, el 48,8% de los trabajadores encuestados están expuestos a una 

situación más desfavorable y el 51,2% restantes están en la situación intermedia. 

Los posibles orígenes de los indicadores: 

- iniciativa (compañerismo) 

2.3.9. Sentimiento de Grupo. 

Pregunta: ¿Tienes un buen ambiente con tus compañeros de trabajo? 

2.3.9.1. Prevalencia de exposición por puestos de trabajo. 

 

Figura 18. Sentimiento de grupo por Puesto de trabajo. Información adaptada de CoPsoQ-Istas21. 

Elaborado por el autor. 
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En base al sentimiento de grupo por puesto de trabajo, 41 trabajadores que ocupan el 

cargo de “Licenciada en enfermería” representando un porcentaje del 95,3% el cual el 

48,8% de este se encuentra en una situación más desfavorable y su diferencia (51,2%) se 

encuentra en una situación intermedia. Por otro lado, 2 trabajadores que ocupan el cargo de 

“Jefe de Área” representando un porcentaje del 4,7% el cual el 50% de este se encuentra 

en una situación más desfavorable y su diferencia (50%) se encuentra en una situación 

intermedia. 

2.3.9.2. Prevalencia de exposición por departamento. 

 

Figura 19. Sentimiento de grupo por Departamento. Información adaptada de CoPsoQ-Istas21.Elaborado 

por el autor. 

Como conclusión, el 48,8% de los trabajadores encuestados están expuestos a una 

situación más desfavorable y el 51,2% restantes están en la situación intermedia. 

Los posibles orígenes de los indicadores: 

- Componente de calidad de relaciones personales 

2.3.10. Conflicto de Rol. 

Pregunta: ¿Haces cosas en el trabajo que son aceptadas por unas personas y otras no? 

2.3.10.1. Prevalencia de exposición por puestos de trabajo. 

 

Figura 20. Conflicto de rol por Puesto de trabajo. Información adaptada de CoPsoQ-Istas21. Elaborado 

por el autor. 
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En base al conflicto del rol por puesto de trabajo, 41 trabajadores que ocupan el cargo 

de “Licenciada en enfermería” representando un porcentaje del 95,3% el cual el 43,9% de 

este se encuentra en una situación más desfavorable y su diferencia (56,1%) se encuentra 

en una situación intermedia. Por otro lado, 2 trabajadores que ocupan el cargo de “Jefe de 

Área” representando un porcentaje del 4,7% se encuentra en una situación más 

desfavorable. 

2.3.10.2. Prevalencia de exposición por departamento. 

 

Figura 21. Conflicto de rol por Departamento. Información adaptada de CoPsoQ-Istas21. Elaborado por el 

autor. 

Como conclusión, el 46,5% de los trabajadores encuestados están expuestos a una 

situación más desfavorable y el 53,5% restantes están en la situación intermedia del 

Hospital León Becerra. 

Los posibles orígenes de los indicadores: 

- Afrontar tareas ante diversas criticas 

2.3.11. Influencia. 

Pregunta: ¿Tiene influencia sobre el ritmo al que trabajas? 

2.3.11.1. Prevalencia de exposición por puestos de trabajo. 

 

Figura 22. Influencia por Puesto de trabajo. Información adaptada de CoPsoQ-Istas21. Elaborado por el 

autor. 
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En base a la influencia por puesto de trabajo, 41 trabajadores que ocupan el cargo de 

“Licenciada en enfermería” representando un porcentaje del 95,3% el cual el 31,7% de 

este se encuentra en una situación más desfavorable y su diferencia (68,3%) se encuentra 

en una situación intermedia. Por otro lado, 2 trabajadores que ocupan el cargo de “Jefe de 

Área” representando un porcentaje del 4,7% se encuentra en una situación intermedia. 

2.3.11.2. Prevalencia de exposición por departamento. 

 

 Figura 23. Influencia por Departamento. Información adaptada de CoPsoQ-Istas21. Elaborado por el 

autor. 

Como conclusión, el 30,2% de los trabajadores encuestados están expuestos a una 

situación más desfavorable y el 69,8% restantes están en la situación intermedia. 

Los posibles orígenes de los indicadores: 

- Participación del trabajador en la toma de decisiones. 

2.3.12. Calidad de Liderazgo. 

Pregunta: ¿El jefe inmediato asegura que cada uno de sus trabajadores tiene buenas 

oportunidades de desarrollo? 

2.3.12.1. Prevalencia de exposición por puestos de trabajo. 

 

Figura 24. Calidad de liderazgo por Puesto de trabajo. Información adaptada de CoPsoQ-Istas21. 

Elaborado por el autor. 
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En base a la calidad de liderazgo por puesto de trabajo, 41 trabajadores que ocupan el 

cargo de “Licenciada en enfermería” representando un porcentaje del 95,3% el cual el 

31,7% de este se encuentra en una situación más desfavorable, el 46,3% se encuentra en 

una situación intermedia y su diferencia (22%) se encuentra en la situación más favorable. 

Por otro lado, 2 trabajadores que ocupan el cargo de “Jefe de Área” representando un 

porcentaje del 4,7% el cual un 50% se encuentra en una situación intermedia y su 

diferencia (50%) se encuentra en la situación más favorable. 

Los posibles orígenes de los indicadores: 

- Procedimiento de gestión personal 

- Capacitación 

2.3.13. Previsibilidad. 

Pregunta: ¿Tu empresa te informa con anterioridad decisiones importantes, cambios y 

proyectos futuros? 

2.3.13.1. Prevalencia de exposición por puesto de trabajo. 

 

Figura 25. Previsibilidad por Puesto de trabajo. Información adaptada de CoPsoQ-Istas21. Elaborado por 

el autor. 

En base a la previsibilidad por puesto de trabajo, 41 trabajadores que ocupan el cargo 

de “Licenciada en enfermería” representando un porcentaje del 95,3% el cual el 31,7% de 

este se encuentra en una situación más desfavorable y su diferencia (68,3%) se encuentra 

en una situación intermedia. Por otro lado, 2 trabajadores que ocupan el cargo de “Jefe de 

Área” representando un porcentaje del 4,7% se encuentra en una situación intermedia del 

Hospital León Becerra. 
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2.3.13.2. Prevalencia de exposición por departamento. 

 

Figura 26. Previsibilidad por Departamento. Información adaptada de CoPsoQ-Istas21. Elaborado por el 

autor. 

Como conclusión, el 30,2% (color rojo) de los trabajadores encuestados están expuestos 

a una situación más desfavorable y el 69,8% (color amarillo y verde) restantes están en la 

situación intermedia del Hospital León Becerra. 

Los posibles orígenes de los indicadores: 

- Ausencia de información en las prácticas de comunicación 

2.3.14. Sentido de Trabajo. 

Preguntas: ¿Tus tareas tienen sentido? 

2.3.14.1. Prevalencia de Exposición por Puestos de Trabajo. 

 

Figura 27. Sentido del trabajo por Puesto de trabajo. Información adaptada de CoPsoQ-Istas21. Elaborado 

por el autor. 
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En base al sentido del trabajo por puesto de trabajo, 41 trabajadores que ocupan el 

cargo de “Licenciada en enfermería” representando un porcentaje del 95,3% el cual el 

4,9% de este se encuentra en una situación más desfavorable, el 48,8% se encuentra en una 

situación intermedia y su diferencia (46,3%) se encuentra en la situación más favorable. 

Por otro lado, 2 trabajadores que ocupan el cargo de “Jefe de Área” representando un 

porcentaje del 4,7% el cual un 50% se encuentra en una situación intermedia y su 

diferencia (50%) se encuentra en la situación más favorable. 

2.3.14.2. Prevalencia de exposición por departamento. 

 

Figura 28. Sentido del trabajo por Departamento. Información adaptada de CoPsoQ-Istas21. Elaborado 

por el autor. 

Como conclusión, el 4,7% de los trabajadores encuestados están expuestos a una 

situación más desfavorable, el 48,8% en una situación intermedia y el 46,5% restantes 

están en la situación más favorable del Hospital León Becerra. 

Los posibles orígenes de los indicadores: 

- Sentido del contenido del trabajo 

- Realizar tareas por sí mismo 

- Distribución del servicio de Salud 

- Valor social  

- Compromiso laboral 

- Aprendizaje continuo 

2.3.15. Posibilidades de Desarrollo. 

Pregunta: ¿Tu trabajo requiere que tengas buena iniciativa? 
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2.3.15.1. Prevalencia de exposición por puestos de trabajo. 

 

Figura 29. Posibilidades por Puesto de Trabajo. Información adaptada de CoPsoQ-Istas21. Elaborado por 

el autor. 

En base a las posibilidades de desarrollo por puesto de trabajo, 41 trabajadores que 

ocupan el cargo de “Licenciada en enfermería” representando un porcentaje del 95,3% el 

cual el 53,7% de este se encuentra en una situación intermedia y su diferencia (46,3%) se 

encuentra en la situación más favorable. Por otro lado, 2 trabajadores que ocupan el cargo 

de “Jefe de Área” representando un porcentaje del 4,7% el cual el 50% de este se 

encuentra en una situación intermedia y su diferencia (50%) se encuentra en la situación 

más favorable. 

2.3.15.2. Prevalencia de exposición por departamento. 

 

Figura 30. Posibilidades de desarrollo por Departamento. Información adaptada de CoPsoQ-Istas21. 

Elaborado por el autor. 

Como conclusión, el 53,5% de los trabajadores encuestados están expuestos a una 

situación intermedia y el 46,5% restantes están en la situación más favorable del Hospital 

León Becerra. 
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Los posibles orígenes de los indicadores: 

- Niveles de complejidad 

- Trabajo estandarizado 

2.3.16. Reconocimiento. 

Pregunta: ¿Tu trabajo es valorado por dirección? 

2.3.16.1. Prevalencia de exposición por puestos de trabajo. 

 

Figura 31. Reconocimiento por el Puesto de trabajo. Información adaptada de CoPsoQ-Istas21. Elaborado 

por el autor. 

En base al reconocimiento por puesto de trabajo, 41 trabajadores que ocupan el cargo 

de “Licenciada en enfermería” representando un porcentaje del 95,3% y 2 trabajadores que 

ocupan el cargo de “Jefe de Área” representando un porcentaje del 4,7% se encuentran en 

una situación más favorable. Como conclusión, los 43 trabajadores que corresponden al 

100% de las personas encuestadas están expuestas a la situación más favorable del 

Hospital León Becerra. 

2.3.16.2. Prevalencia de exposición por departamento. 

 

Figura 32. Reconocimiento por Departamento. Información adaptada de CoPsoQ-Istas21. Elaborado por el 

autor. 



Análisis, Presentación de Resultados y Diagnostico     38 

 

En base a las exigencias cuantitativas por departamento, los 43 trabajadores que 

corresponden al 100% de las personas encuestadas están expuestas a la situación más 

favorable del Hospital León Becerra. 

Los posibles orígenes de los indicadores: 

- Método de trabajo participativo 

2.3.17. Inseguridad sobre el Empleo. 

Pregunta: ¿Si te despiden o no te renuevan el contrato? 

2.3.17.1. Prevalencia de exposición por puestos de trabajo. 

 

Figura 33. Inseguridad sobre el empleado por Puesto de trabajo. Información adaptada de CoPsoQ-

Istas21. Elaborado por el autor. 

En base a la inseguridad del empleo por puesto de trabajo, 41 trabajadores que ocupan 

el cargo de “Licenciada en enfermería” representando un porcentaje del 95,3% y 2 

trabajadores que ocupan el cargo de “Jefe de Área” representando un porcentaje del 4,7% 

se encuentran en una situación más favorable. Como conclusión, los 43 trabajadores que 

corresponden al 100% de las personas encuestadas están expuestas a la situación más 

favorable del Hospital León Becerra. 

2.3.17.2. Prevalencia de exposición por departamento. 

 

Figura 34. Inseguridad sobre el empleo por Departamento. Información adaptada de CoPsoQ-Istas21. 

Elaborado por el autor. 
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En base a la inseguridad del empleo por departamento, los 43 trabajadores que 

corresponden al 100% de las personas encuestadas están expuestas a la situación más 

favorable del Hospital León Becerra. 

Los posibles orígenes de los indicadores: 

- Estabilidad del empleo 

- Posibilidades de empleabilidad 

- Remuneración baja 

- Inestabilidad de directivos  

- Emociones personales  

- Resistencia al cambio de puesto de trabajo 

2.3.18. Inseguridad sobre las Condiciones de Trabajo. 

Pregunta: ¿Si te trasladan a otro centro de trabajo, unidad, departamento o sección 

contra tu voluntad? 

2.3.18.1. Prevalencia de exposición por puestos de trabajo. 

 

Figura 35. Inseguridad sobre las condiciones de trabajo por Puesto de trabajo. Información adaptada de 

CoPsoQ-Istas21. Elaborado por el autor. 

En base a la inseguridad sobre las condiciones de trabajo por puesto de trabajo, 41 

trabajadores que ocupan el cargo de “Licenciada en enfermería” representando un 

porcentaje del 95,3% y 2 trabajadores que ocupan el cargo de “Jefe de Área” 

representando un porcentaje del 4,7% se encuentran en una situación más favorable. Como 

conclusión, los 43 trabajadores que corresponden al 100% de las personas encuestadas 

están expuestas a la situación más favorable del Hospital León Becerra. 
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2.3.18.2. Prevalencia de exposición por departamento. 

 

Figura 36. Inseguridad sobre las condiciones de trabajo por Departamento. Información adaptada de 

CoPsoQ-Istas21. Elaborado por el autor. 

En base a la inseguridad sobre las condiciones de trabajo por departamento, los 43 

trabajadores que corresponden al 100% de las personas encuestadas están expuestas a la 

situación más favorable del Hospital León Becerra. 

Los posibles orígenes de los indicadores: 

- Condiciones de trabajo(amenazas) 

2.3.19. Confianza Vertical. 

Pregunta: ¿Confía la dirección en que los trabajadores realizan un buen trabajo? 

2.3.19.1. Prevalencia de exposición por puestos de trabajo. 

 

Figura 37. Confianza vertical por Puesto de trabajo. Información adaptada de CoPsoQ-Istas21. Elaborado 

por el autor. 

En base a la confianza vertical por puesto de trabajo, 41 trabajadores que ocupan el 

cargo de “Licenciada en enfermería” representando un porcentaje del 95,3% y 2 

trabajadores que ocupan el cargo de “Jefe de Área” representando un porcentaje del 4,7% 
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se encuentran en una situación más favorable. Como conclusión, los 43 trabajadores que 

corresponden al 100% de las personas encuestadas están expuestas a la situación más 

favorable del Hospital León Becerra. 

2.3.19.2. Prevalencia de exposición por departamento. 

 

Figura 38. Confianza vertical por Departamento. Información adaptada de CoPsoQ-Istas21. Elaborado por 

el autor. 

En base a la confianza vertical por departamento, los 43 trabajadores que 

corresponden al 100% de las personas encuestadas están expuestas a la situación más 

favorable del Hospital León Becerra. 

Los posibles orígenes de los indicadores: 

- Fiabilidad de la información 

2.3.20. Justicia. 

Pregunta: ¿Te solucionan los conflictos de una manera justa? 

2.3.20.1. Prevalencia de exposición por puestos de trabajo. 

 

Figura 39. Justicia por Puesto de trabajo. Información adaptada de CoPsoQ-Istas21. Elaborado por el 

autor. 
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En base a la justicia por puesto de trabajo, 41 trabajadores que ocupan el cargo de 

“Licenciada en enfermería” representando un porcentaje del 95,3% el cual el 31,7% de 

este se encuentra en una situación intermedia y su diferencia (68,3%) se encuentra en la 

situación más favorable. Por otro lado, 2 trabajadores que ocupan el cargo de “Jefe de 

Área” representando un porcentaje del 4,7% se encuentra en la situación más favorable. 

2.3.20.2. Prevalencia de exposición por departamento. 

 

 Figura 40. Justicia por Departamento. Información adaptada de CoPsoQ-Istas21. Elaborado por el autor. 

Como conclusión, el 30,2% de los trabajadores encuestados están expuestos a una 

situación intermedia y el 69,8% restantes están en la situación más favorable del Hospital 

León Becerra. 

Los posibles orígenes de los indicadores: 

- ética laboral 

- distribución de tareas 

- toma de decisiones  

- cumplimiento del órgano regular 

- trato equitativo del personal 

 

2.4. Presentación de resultados y diagnósticos. 

Los resultados de la evaluación de riesgos psicosocial se los presenta en función de los 

porcentajes de efecto sobre el personal, enfocados a los factores más desfavorables 

analizadas referente a las dimensiones antes mencionada:  
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Figura 41. Presencia de resultados y diagnóstico. Información adaptada de CoPsoQ-Istas21. Elaborado por 

el autor. 

Se evidencia en el cuadro el porcentaje de afectación que tiene cada factor de riesgo que 

a su vez influyen en las Licenciadas de Enfermería. Como resultado de las problemáticas 

más relevantes son las siguientes: 

- Exigencias cuantitativas 

- Ritmo de Trabajo 

- Exigencias Emocionales 

- Exigencia de esconder emociones 

En la siguiente tabla da como resultado la exposición psicosocial enfoca al riesgo y 

como se puede apreciar los rangos en color rojo son los que más afectan al personal. 

Los riesgos psicosociales son analizados de acuerdo a las respuestas realizadas por 

medio de encuestas de las 43 licenciadas de enfermería que trabajan en el Hospital León 

Becerra Camacho de la ciudad de Milagro, donde se evidencia que existe un alto índice de 

riesgo psicosocial, las cuales deben ser tomadas en cuenta para la implementación de un 

método aplicativo que minimice los riesgos presentes.  

Estos valores deben ser reducidos con un plan de mitigación de riesgos psicosociales, 

respaldado de normas y leyes vigentes. 

  



Capitulo III 

Propuesta 

 

3.1.  Propuesta 

Con la presente propuesta, se busca implementar un programa de prevención de riesgos 

psicosociales con enfoque en medidas de prevención, promoción y educación, mediante la 

identificación, medición, evaluación y control de los riesgos psicosociales identificados 

dentro de las 20 dimensiones establecidas en el cuestionario. 

La intervención se centra en metas factibles y accesibles, es decir, que se puedan 

cumplir, procurando la mitigación y reducción de los riesgos presentes. 

Para la solución de los riesgos se presenta la siguiente tabla donde se proponen 

actividades que permitirán la mitigación de los mismos: 

Tabla 3. Descripción de Propuesta 

CONDICIÓN 
METODOLOGÍA Y 

ESTRATEGIAS 
RESPONSABLES INDICADORES 

Exigencias 

Cuantitativas 

Planificar funciones 

de acuerdo con su 

puesto de trabajo 

 

Gerencia y Recursos 

Humanos 

Tareas 

realizadas/Número 

tareas asignadas 

Ritmo de 

Trabajo 

Planificar de manera 

mensual los horarios 

del personal 

 

Gerencia y Recursos 

Humanos 

Reporte mensual 

realizado/ Número 

planificado 

Exigencias 

Emocionales 

Realizar pausa activa 

al personal dos veces 

Gerencia y Recursos 

Humanos 

Programa de pausa 

activa 

realizada/Número 

de pausa activa 

programada 

 

Exigencias de 

esconder 

Emociones 

Curso de control de 

emisiones enfocada 

al personal 

Gerencia y Recursos 

Humanos 

Curso 

realizado/Número 

del curso asignado 
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Apoyo Social de 

Superiores 

Capacitación de los 

líderes 

departamentales 

Gerencia y Recursos 

Humanos 

Capacitación 

realizada/ Número 

de trabajadores 

programados 

 

Doble Presencia 

Regulación de horas 

de trabajo según la 

LOSEP 

Gerencia y Recursos 

Humanos 

Horas 

trabajadas/Número 

de horas 

establecidas por ley 

 

Claridad de Rol 
Capacitación sobre 

gestión pública 

Gerencia y Recursos 

Humanos 

Capacitación 

realizada/ Número 

de trabajadores 

programados 

Información adaptada de una Investigación de Campo, Elaborado por el autor. 

 

Para cumplir con la puesta en marcha de la propuesta, se requiere: 

- Definir objetivos claros enfocados a los riesgos identificados. 

- Planeación de propuesta en plazos adecuados. 

- Disponer de tanto de recurso técnicos y humanos que permitan el cumplimiento 

de la propuesta. 

- Designar funciones y responsabilidades. 

- Realizar un comparativo del antes y después de la intervención. 

La propuesta se basa en las 7 primeras dimensiones consideradas más relevantes o de 

mayor riesgo de exposición (tomando en cuenta a la puntuación): 

- Recursos Humanos dará capacitación enfocada a la comunicación 

intrapersonal.  

- Optimizar la comunicación entre los mandos medios enfocada a mejorar las 

relaciones. 

- Identificar las actividades y las responsabilidades de los puestos afectados. 

- Generar trabajo en grupo para reducir los ritmos de trabajo. 

- Plantear de parte del departamento de RRHH un buzón que recepte las de 

mejoras que planteen los colaboradores afectados. 

- Implementar programa de pausas activas de 15 minutos. 
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- Incentivar la participación del personal en las actividades como pausas activas 

y espacios de socialización (campeonatos anuales, fechas de onomástico). 

Realizar una implementación de un programa donde se definirá los indicadores de 

gestión por ausentismo laboral. 

- Índice de Accidentabilidad: El encargo y/responsable de manejar este 

programa realizará los indicadores según la concordancia de la base de datos 

interna del hospital.  

- Índice de frecuencia de accidentes de trabajo: Es la relación entre número de 

reporte de accidentes laborales,  

 

𝑰. 𝑭. =
𝑁𝑟𝑜.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑇 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 

𝑁𝑟𝑜.  𝐻𝐻𝑇 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
 𝑥 200000 

 

- Índice de incidencia (enfermedad profesional): Mide en proporción a 

trabajadores desarrollan alguna enfermedad profesional en referencia al número 

de casos nuevos en un tiempo determinado.  

 

𝑰. 𝑰. =
𝑁𝑟𝑜.  𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑃 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑎ñ𝑜

𝑁𝑟𝑜.  𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜
  𝑥 100 

 

- Índice de absentismo: Son por causa ausencia de trabajo, cita médica, 

enfermedades profesionales, accidente de trabajo, etc… 

Por medio de la medición de los indicadores se logrará analizar y establecer 

las causas principales de los eventos de ausentismo laboral, accidente de 

trabajo, enfermedades profesionales, etc. De tal manera se obtendrá control de 

los nudos críticos reportados por este programa.  

 

𝑰. 𝑨. =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 (𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜) 

𝑁𝑟𝑜.  𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
 𝑥 100 

 

3.2.  Conclusiones 

De los resultados de la evaluación de los riesgos psicosociales se puede concluir: 

- Después del análisis realizado, se concluye que existen 7 dimensiones dentro de 

los riesgos psicosociales que deberán ser intervenidos de forma oportuna. 
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- La carga emocional del personal de enfermería es grande puesto que la atención 

a los pacientes y sus distintas afecciones merman su capacidad emocional. 

- De no realizar una intervención adecuada a los riesgos presentes, las molestias 

como doble presencia aumentarán y producirán disconformidad en las 

enfermeras, al igual que las otras dimensiones afectantes. 

 

3.3. Recomendaciones 

Las recomendaciones para los riesgos encontrados son: 

- Comprometer a los altos mandos en la mitigación de los riesgos encontrados, 

ya que su participación es vital en la solución de los riesgos. 

- Asignación de medios y gestionar recursos de parte de los altos  

- Desarrollar horarios de acuerdo con los reglamentos internos. 

- Mandos sean estos recursos humanos y áreas de capacitación. 

- Mejorar la participación del departamento de seguridad con la implementación 

de las mediciones de absentismo laboral atreves de los indicadores de gestión.  

- Evaluar los resultados de esta propuesta de mejora. 

Se concluye que los estudios realizados son de niveles de estrés muy altos, los cuales 

inciden directamente en riesgos psicosociales para las licenciadas de enfermería del 

Hospital León Becerra Camacho. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
  



Anexo     49 

 

 

Anexo I 

Encuesta Generada por el programa Istas21 
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