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RESUMEN 
 

 
     La obra investigativa que se realiza en el presente Trabajo de Grado, 
tiene lugar en el Camal Municipal de la Ciudad de Guayaquil y trata de un 
análisis de los riesgos psicosociales a los que están expuestas las 
plantillas (trabajadores) de los cuatro departamentos (Administrativo, 
Producción, Operativo y Control sanitario) con los que cuenta esta 
dependencia del municipio. Se realizó este estudio para tener una fuente 
de información confiable y científica de esta clase de riesgos perjudiciales 
para la salud de quienes laboran allí y conjuntamente generar un cambio 
en la organización del trabajo, y de esta manera fomentar una cultura en 
prevención de estos factores de riesgos, que beneficiarán a todo  el 
personal del Camal. En primer lugar en el marco teórico referencial se 
realizó una estructura explicativa de diferentes artículos científicos que 
hacen referencia a este campo y que en nuestro país es relativamente 
nuevo; a continuación se describió la estructura organizacional y procesos 
productivos de este centro de acopio; para ello se emplearon técnicas de 
Ingeniería Industrial, luego aplicando el método CoPsoQ-istas21 se 
describieron los factores psicosociales y sus dimensiones que conllevan a 
estos riesgos, para después a través de herramientas estadísticas con las 
cuales se maneja el método identificarlas, cuantificarlas y analizarlas, 
para determinar cuáles son las de mayor y menor relevancia que afectan 
a los colaboradores; para finalmente  proponer medidas preventivas que 
combatan o eliminen estos problemas existentes. 
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ABSTRACT 

 

     This research for this work takes place in the Municipal Camal of 
Guayaquil, it does an analysis of the psychosocial risks of the worker in 
the four departments in the Municipal Camal (Administrative, Production, 
Operational and Health Inspection Department). This study was done in 
order to have a reliable and scientific source of information of this type of 
risks, which are harmful for the health of the people who work there. It is 
also done in order to make a change in the work organization. All of this is 
made for building a culture in the prevention of these types of risks that 
are going to help to all the employees in the camal. First of all, in the 
theoretical frame, a self-explanatory structure and all the production 
proceses were described through Industrial techniques and also applying 
the CoPsoQ-istas21 method. The psychosocial factors and all its 
dimensions that promote these risks were described. After that with the 
using of statistics tools (identification, quantification and analysis) we will 
identify which ones are the more and the less significant that affects to the 
workers and finally to propose preventive measures that minimize these 
types of problems. 
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    PRÓLOGO 

 

     El trabajo de titulación presente ―Análisis de los Riesgos Psicosociales 

Laborales a los Trabajadores del Camal Municipal del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Guayaquil‖, se desarrolla en los tres 

capítulos siguientes: 

 

Capítulo I  Introducción 

Capítulo II  Análisis de la situación del problema y su fundamentación 

Capítulo III  Informe final, propuesta, 

 

     En el capítulo I, se describen los antecedentes, datos generales del 

Camal Municipal, objetivos, justificativos, Marco teórico, marco legal y 

metodología a utilizar. 

 

     En el Capítulo II, primeramente se describen los procesos productivos 

del Camal Municipal de Guayaquil; para entender el tipo de trabajo que 

allí se realiza, luego aplicando el método CoPsoQ-istas21, se procede a 

evaluar a los trabajadores del Camal Municipal, en donde a través de esta 

técnica se presentan resultados importantes del estado de salud de las 

plantillas (trabajadores) a nivel psicosocial. Se presentan resultados del 

informe preliminar, exposición de las 20 dimensiones, prevalencia de 

estrés-satisfacción, salud general/salud mental/vitalidad y finalmente la 

comparación de las puntuaciones medianas. 

 

     En el capítulo III, se simplifica el informe final y se presenta la 

propuesta para disminuir o eliminar la exposición a los riesgos 

psicosociales presentes en el área de trabajo del camal; también este 

capítulo se caracteriza por contener las conclusiones y recomendaciones.



 
 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1   Antecedentes 

 

     En la historia de nuestra ciudad, y a medida que la gran urbe iba 

creciendo debido a su gran sitio estratégico como puerto de múltiples 

relaciones comerciales, se sintió en la obligación de crear un matadero, 

para satisfacer la demanda de cárnicos en la población Guayaquileña, el 

cual ha estado ubicado en diferentes partes de la ciudad y se ha ido 

cambiando de acuerdo a las diferentes situaciones vividas en la época de 

expansión de la ciudad de Guayaquil. Es así que oficialmente en el año 

de 1640 se le encomendó construir un matadero de madera y tejas a 

Francisco Castañeda, el cual funcionó poco tiempo, entre caídas y 

reparaciones hasta el año 1654. En el año de 1695 la carnicería en 

Ciudad Nueva estaba pronta a terminarse y después de dos años más en 

1697 el Teniente de Caballería Bernardino Franco estaba matando 

ganado cerca de la ―laguna de agua dulce‖. En el año de 1705 la ciudad 

sigue sin matadero, para posteriormente en el año de 1708 adjudicarle el 

Matadero al Capitán Manuel Jiménez; en el año 1723 estaba ubicado en 

Ciudad Vieja, detrás del cerro al Norte de Nueve de Octubre y al Oeste de 

Boyacá, muy cerca del centro de la ciudad quedándose allí hasta 1738. 

 

     Para los años de: 1783 el camal estaba ubicado en la calles Las Ninfas 

(Urdaneta) y Riobamba; 1827 al pie del cerro Santa Ana en la loma de los 

Tamarindos; 1858 – 1896 se localiza donde hoy funciona el Hospital Luis 

Vernaza, hasta que se quemó en el Incendio Grande; y finalmente en el 

año de 1897 se construyó un camal al sur de la ciudad, en el estero de la 

Saiba en donde se encuentra hasta el día de hoy. Cabe recalcar que a 

través de los años ha tenido importantes modificaciones. 



Capítulo I     3 
 

1.2  Datos generales 

1.2.1  Ubicación geográfica de la empresa 

 

     El camal Municipal de la M. I. Municipalidad de Guayaquil, está 

ubicado en el barrio Cuba, a la orilla del majestuoso río Guayas, tiene un 

área de 10.000 m2 y cuenta con corrales, salas de faenamiento, salas de 

oreo  de ganado menor, ganado mayor y caprino. En sus instalaciones 

cuenta con dos líneas de producción para ganado mayor y una línea de 

producción para ganado menor; con tecnología adecuada para brindar 

productos de excelente calidad, y comprometiéndose a preservar el medio 

ambiente. 

 

     También en sus instalaciones tenemos los siguientes departamentos, 

Talleres para Mantenimiento de todas las áreas, Oficinas Administrativas, 

Dispensario Médico, Departamento de Producción, Jefatura de Inspección 

Sanitaria. Funciona con 123 empleados municipales, y aproximadamente 

50 personas entre introductores de ganado, transportistas y guardias de 

seguridad. 

                                                          N 

 

                                                          S 

 
Fotografía No. 1: Vista Satelital del Camal Municipal de Guayaquil 
Fuente: Google-Mapas.com 
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1.2.2  Organización 

 

     El Camal Municipal de Guayaquil es una dependencia que está 

comprometida con la ciudadanía de esta hermosa ciudad, brindándoles 

un servicio de óptima calidad y para un correcto funcionamiento cuenta 

con cuatro departamentos que son: Departamento Administrativo, 

Departamento de producción, Departamento Operativo y Departamento 

de Control Sanitario. También están sus dependencias internas que 

facilitan el trabajo general en el camal  como el taller de mantenimiento, 

laboratorio, departamento médico, departamento de inspección sanitaria, 

zona de pago de tasas municipales, , líneas de producción 1 y 2 de 

ganado mayor (con su respectiva sala de oreo, área específica de 

limpieza de cabezas, sala de despojo mayor, sector de   limpieza de 

viseras, patas y mondongo), línea de producción de ganado menor 

(también con su sala de oreo y área de despojo menor),  cámara de 

refrigeración para la carne del ganado vacuno, bodega, planta de 

tratamiento de aguas residuales, cuartos de bombas y guardianía privada.   

 

1.2.3  Trabajos que realiza 

 

     El Camal Municipal de la ciudad de Guayaquil, presta el servicio de 

faenado de ganado tanto bovino, porcino y caprino. La tarea comienza 

desde la recepción del ganado a los corrales, luego son conducidos a las 

líneas de producción correspondiente para proceder a ser bañados, luego 

aturdidos en donde comienza el proceso de faena. 

 

1.2.4  Organigrama del Camal Municipal 

 

     En el presente grafico se muestra la estructura organizacional del 

Camal Municipal de la Ciudad de Guayaquil, el cual contiene información 

detallada de todos sus departamentos y orden jerárquicos de sus áreas.  
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GRAFICO No. 1 

ORGANIGRAMA DEL CAMAL MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 
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1.3  Filosofía estratégica 

 

1.3.1  Misión del Camal municipal 

 

     Efectuar todas las actividades sanitarias y de producción de 

vanguardia tecnológica, encaminadas a brindar un servicio de 

faenamiento de excelencia a los usuarios mayoristas de ganado, para 

que, a través de ellos, el M.I. Municipio de Guayaquil, garantice a la 

ciudad un producto completamente apto para el consumo humano, que 

asegure su alimentación. 

 

1.3.2  Visión del Camal Municipal 

 

     Brindar un servicio de excelencia en el faenamiento de ganado mayor 

y menor, aplicando prácticas de manufactura de vanguardia y controles 

sanitarios adecuados, manejados por personal altamente calificado y 

suficientemente motivado, en concordancia con usuarios comprometidos 

y convencidos que la salud del pueblo es la prioridad a través de 

productos cárnicos de óptima calidad e higiene. 

 

1.3.3  Políticas 

 

     El Camal Municipal de Guayaquil, siempre a la vanguardia de servicio 

y buscando constantemente una alta eficacia y optimización en la 

administración de los recursos productivos y su talento humano, tiene las 

siguientes políticas: 

a. Brindar a la ciudadanía el servicio de faenado de ganado bovino, 

porcino y caprino en una instalación adecuada con infraestructura y 

normas sanitarias. 

 

b. Salvaguardar primordialmente el interés de la salud pública a través 

del conjunto de procedimientos de faenado del ganado 
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c. Inspeccionar rigurosamente con personal capacitado, la calidad y buen 

manejo de los productos cárnicos que salen de sus instalaciones para 

el consumo humano. 

 

d. Crear confianza en los habitantes de la ciudad de Guayaquil en que el 

producto salido de sus emplazamientos es 100% seguro para 

consumir. 

 

e. Generar fuentes de trabajo que sea un referente económico 

importante para cientos de familia que dependen de la institución. 

 

f.    Inyectar a la economía nacional importantes rubros financieros a 

través del comercio del ganado 

 

g. Mejorar continuamente en toda la estructura organizacional, Seguridad 

Industrial, procedimientos de operación de faena, montajes en general 

y procesos productivos. 

 

1.4  Alcance del estudio 

 

      El actual trabajo de investigación será desarrollado en el Camal 

Municipal de Guayaquil y se aplicará a todos los trabajadores que 

pertenecen legalmente a este centro de acopio, en sus cuatro 

departamentos productivos (Administración, Producción, Operativo y 

Control Sanitario) con los cuales cuenta esta dependencia municipal; en 

donde  se analizará la plantilla global de las áreas mencionadas, a los 

cuales se les hará un diagnóstico cualitativo empleando el método 

COPSOQ-ISTAS21 versión 1.5 (usadas para más de 25 trabajadores en 

las empresas). Consolidándonos así en los riesgos psicosociales, para 

luego examinar y cuantificar  los resultados, mediante los cuales 

interpretaremos cuales son los rubros con mayor porcentaje de las 

dimensiones psicosociales a las que están expuestos el personal que allí 

labora; para finalmente elaborar medidas preventivas que cambien la 

organización del trabajo para que las expectativas de salud aumenten 
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conjuntamente con   una mejor calidad de vida laboral, beneficiando a los 

faenadores y a todos los demás trabajadores del Camal Municipal. 

 

1.5  Objetivos 

 

1.5.1  Objetivo General 

 

     Analizar los riesgos laborales psicosociales y establecer medidas 

preventivas para mitigar o eliminar los riesgos a su exposición, que a 

través de la incidencia del comportamiento humano afectan la 

organización del trabajo. 

 

1.5.2  Objetivos Específicos  

 

 Identificar y cuantificar los factores psicosociales laborales existentes 

 en los trabajadores del Camal Municipal de Guayaquil. 

 

 Evaluar de forma específica los riesgos psicosociales que conllevan a 

los trabajadores a que tengan un comportamiento positivo o negativo 

frente a sus tareas laborales. 

 

 Establecer medidas preventivas, para reducir o eliminar en origen las 

exposiciones a los riesgos psicosociales. 

 

1.6  Justificativos 

  

     La importancia del tema a investigar radica en que a través de él se 

reduzcan o eliminen los ―riesgos psicosociales‖ existentes en el Camal 

Municipal de Guayaquil y a los que están expuestos los faenadores y toda 

la fuerza laboral en conjunto de todos los diferentes departamentos 

(Administrativo, Producción, Operativo y Control Sanitario) de este centro 

de acopio, cuyo objetivo principal es el de brindar productos cárnicos de 

excelente calidad para el consumo de la población guayaquileña. Por 
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tratarse de un tema muy complejo no existe información estadística de 

estos riesgos que son silenciosos y no perceptibles a simple vista; pero 

que desencadenan en situaciones lamentables en la salud de los 

trabajadores y por lo consiguiente afectan la productividad  del camal.  

 

     Así mismo tenemos que señalar, que este trabajo de investigación del 

proyecto en marcha, optimizará en un mayor grado, las buenas  práctica 

de operación del sistema de faenado para minimizar en un mayor grado 

posible la accidentabilidad de los trabajadores de dicha dependencia 

municipal. Evitando así por ejemplo, que se improvise a personal de 

limpieza para que realice ésta tarea, y en muchos de los casos es éste 

personal inexperto que tiende a sufrir lesiones graves, por la falta de un 

eficiente programa de capacitación, entrenamiento y adiestramiento, lo 

que desemboca en una falta de conocimiento de los riesgos existentes en 

las tareas a desempeñar.  

 

     Por otro lado se hizo un estudio para identifican todos los riesgos 

laborales existentes en las líneas productivas de las salas de faenado de 

ganado mayor y menor de esta dependencia municipal, ya que es una de 

las áreas más críticas que presentan altos índices de accidentabilidad 

laboral. Se realizó este estudio adicional solo con el objetivo de actualizar 

la base de datos ya existente en este campo y que los peritos en 

seguridad industrial tomen las debidas medidas correctivas. 

 

1.7  Marco Teórico 

 

1.7.1  Marco referencial  

 

     Los siguientes enunciados manifiestan los aportes en los estudios que 

se han realizado en investigaciones  similares por diferentes autores y 

publicaciones expuestas en diferentes medios, las cuales respaldan la 

sustentación de la tesis a realizar. 
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     El trabajo ha sido históricamente un riesgo para la salud. Las 

condiciones laborales han supuesto habitualmente una amenaza a la 

salud que han ocasionado accidentes y enfermedades relacionadas con  

la salud de todo tipo. La imagen popular y asociada al trabajo ha sido 

claramente negativa. Los tiempos han cambiado de forma muy 

importante, pero las condiciones laborales siguen siendo preocupantes en 

la mayoría de las empresas e instituciones. La preocupación por los 

riesgos laborales se ha centrado históricamente en los riesgos físicos y 

ambientales, pero se ha producido una atención creciente en los riesgos 

psicosociales que exigen un mayor esfuerzo de definición en sus 

diferentes formas. En los tiempos actuales, debido a la expansión del 

mercado de servicios y a la globalización de los riesgos psicosociales se 

han incrementado e intensificado. Los datos actuales muestran que sus 

efectos sobre la salud son amplios e importantes. Por ello, una atención 

integral a la salud laboral necesita cuidar de forma especial atención a los 

factores y riesgos psicosociales. 

 

     En España, el planteamiento actual sobre los riesgos laborales se 

origina en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (31/1995), 

resultante de la transposición de la Directiva Marco Europea. La Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales no aborda en ningún momento los 

riesgos psicosociales, en realidad, no aparece en ella ninguna referencia 

a riesgos específicos, pero sí establece de forma taxativa en su artículo 

12 parágrafo 2 la obligación del empresario de ―garantizar la seguridad y 

la salud de los trabajadores a su servicio en todo los aspectos 

relacionados con el trabajo‖, lo que incluye a los factores relacionados con 

la organización del trabajo. 

 

     Es en el Real Decreto 39/197 de los Servicios de Prevención, en el 

anexo VI, en el que describiendo la formación necesaria para el Técnico 

Superior en Prevención de Riesgos Psicosociales se explicita como una 

de las especialidades la Ergonomía y Factores Psicosociales. Como tal, 

es probablemente la primera referencia legal a los factores psicosociales 
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que se conoce. Cuando posteriormente los escasos manuales de 

Ergonomía y Psicología aplicada exponen el tema se centran en temas 

tales como el contenido del trabajo, la carga laboral, el control de la tarea, 

la supervisión y las relaciones laborales. 

 

     El concepto de factores psicosociales en el trabajo es relativamente 

reciente y probablemente se origina en el último cuarto de siglo pasado. 

Es a partir de entonces cuando, de forma muy escasa, se comienza a 

hablar de ellos. Una de las primeras referencias oficiales al tema aparece 

en 1984 en el trabajo ―los factores psicosociales en el trabajo: 

reconocimiento y control‖ en un documento publicado por la Organización 

Internacional del Trabajo. Desde el primer momento de su formulación se 

insiste en la importancia de sus efectos reales, en la dificultad de su 

formulación objetiva y en su complejidad. ―Los factores psicosociales en el 

trabajo son complejos y difíciles de entender, dado que representan el 

conjunto de las percepciones y experiencias del trabajador y abarcan 

muchos aspectos‖. Las primeras listas de riesgos psicosociales son 

amplias y abarcan gran cantidad de aspectos: la sobrecarga en el trabajo, 

la falta de control, el conflicto de autoridad, la desigualdad en el salario, la 

falta de seguridad en el trabajo, los problemas de las relaciones laborales 

y el trabajo por turno. Llama la atención que la práctica totalidad del 

listado siga siendo actual.  

 

     A partir de entonces, el concepto de factores psicosociales laborales y 

de factores organizacionales laborales se asocian y tienden a 

intercambiarse tal como expone la tercera edición  de la Enciclopedia de 

la Seguridad y la Salud en el trabajo. Ambos expresan la importancia que 

tienen los factores sociales en la conducta y en la salud de los 

trabajadores, positiva y negativamente. 

 

     Los riesgos psicosociales laborales son situaciones laborales que 

tienen una alta probabilidad de dañar gravemente la salud de los 

trabajadores, física, social o mentalmente. Los riesgos psicosociales 
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laborales son situaciones que afectan habitualmente de forma importante 

y grave la salud. 

 

     Los riesgos laborales del mercado de servicio son principalmente 

psicosociales. Son riesgos que provienen  de las nuevas formas de 

trabajo, del dinamismo de las nuevas organizaciones y sus formas 

cambiantes. Son principalmente riesgos que provienen de las múltiples 

formas de atender a una clientela en iteración dinámica con el trabajador. 

Aunque la interacción social siempre ha sido una característica del 

trabajo, la novedad consiste en que se ha convertido en su característica 

central. 

 

     Algunos de los riesgos psicosociales propios del sector servicio 

provienen del cambio del rol del trabajador/a de la misma transacción 

laboral y comercial. Este enunciado consiste en que algunas de las 

transacciones demandadas pueden afectar a áreas de la propia identidad 

del trabajador. Lo que se puede solicitar en algunas transacciones 

laborales no es que el trabajador medie en la obtención de un bien u 

objetivo, como un café, sino que el objeto del servicio son características 

personales del trabajador, como su competencia, su dedicación y 

atención; es lo que ocurre en el área de la salud y la educación y en otras 

áreas. 

 

     El trabajo emocional ilustra este nuevo tipo de riesgos psicosociales a 

los que se expone la clase trabajadora. Un buen número de trabajos 

asistenciales y de servicios exigen hoy día la autorregulación de las 

emociones, es decir, la inhibición de las emociones negativas y la 

expresión forzada de emociones negativas. En un caso y otro, los efectos 

son de desgaste emocional, de disonancia emocional: el trabajador tiene 

que mostrar emocionalmente lo que no siente. La exigencia del trabajo 

emocional es tanto más importante mientras mayor es la necesidad de 

asegurarse la satisfacción del cliente. Tal como ha expuesto Hochschild, 

la primera autora en hablar del tema explícitamente, el problema radica en 
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la habitual conexión entre las emociones y las expresiones corporales y 

gestuales. El autocontrol emocional, positivo y negativo, supone un 

ejercicio continuo de autocontención corporal, de representar su rol, de 

actuar emocionalmente. No sólo se le pide un resultado y un servicio, sino 

que la ejecución del mismo sea placentera y agradable, que muestre 

emociones positivas por lo que está haciendo. Las normas 

organizacionales pueden ser en este sentido taxativas debido a que la 

misma imagen corporativa depende de la imagen emocional de sus 

trabajadores. No se pide solo un servicio, sino además un servicio 

emocionalmente reforzante para el cliente. El agotamiento resulta de esta 

constante actitud interna y externa puede resultar extenuante. 

 

     El trabajo emocional es representativo de alguno de los cambios que 

se están produciendo en el mercado laboral, y específicamente en el 

ámbito del mercado asistencial y de servicios consistentes en la demanda 

por parte de la empresa de un esfuerzo integro de la persona que incluye 

los sentimientos que puede permitirse y debe mantener. El trabajo de 

servicio suele conllevar una demanda no solo de tiempo, de dedicación y 

esfuerzo sino de actitud. Las consecuencias de ello es que los resultados 

de deterioro de la persona pueden ser fácilmente mayores, físicos, y 

mentales. 

 

     En el ámbito de la Salud Laboral, los efectos de la globalización han 

sido muy heterogéneos. Mientras en los países en vías de desarrollo y en 

los países emergentes probablemente ha supuesto una mejora, parcial, 

de las condiciones materiales de trabajo, en los países occidentales, en 

general en los países de la OCDE (Organización para la Cooperación del 

Desarrollo Económico), los efectos han sido perniciosos tanto por lo que 

respecta a las condiciones de trabajo como, especialmente en lo que 

concierne a la seguridad del empleo. Una conclusión clara que puede 

hacerse de forma global es que la globalización ha aumentado 

especialmente los riesgos psicosociales. 
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     La inseguridad contractual es probablemente el primero y el más 

importante riesgo psicosocial en todo el mundo. Las tasas de paro en 

USA han alcanzado las cotas más altas conocidas, y lo mismo ha ocurrido 

en no pocos países de la OCDE, la consecuencia general ha consistido 

en un aumento del desempleo y en un consecutivo empobrecimiento 

general. En España, país con un problema crónico de desempleo, se ha 

convertido en el principal problema social, económico y político actual. 

 

     El trabajo de la OSHA sobre los nuevos riesgos psicosociales 

emergentes engloba cuatro de los diez riesgos más importantes en la 

categoría de inseguridad contractual, lo que indica su importancia básica. 

El problema afecta a tres grandes colectivos de trabajadores: 1) el de 

quienes no tienen trabajo, 2) el de quienes tienen un trabajo precario 3) el 

de quienes tienen un trabajo fijo, es decir a la totalidad del mercado de 

trabajo. 

 

     Afecta en primer lugar a  quienes no tienen trabajo, que ven disminuida 

su capacidad económica y su valorización social y personal. Afecta en 

segundo lugar a quienes tienen un trabajo inestable que no proporciona 

ninguna seguridad sobre su duración, de forma que la frontera entre paro 

y empleo está continuamente en un equilibrio precario. Afecta igualmente 

a quienes tienen un trabajo fijo, pero que en la situación actual de 

inseguridad empresarial temen continuamente la aparición de problemas 

empresariales que hagan inviable la empresa.  

 

     Son múltiples los datos que indican que el estrés del miedo a la 

pérdida del trabajo puede ser superior al de la misma pérdida del trabajo. 

La incertidumbre que acompaña a la anticipación del problema puede 

hacer más daño que el mismo problema. Los estudios sobre la 

incertidumbre contractual y sus repercusiones negativas sobre la salud 

son múltiples. 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0465546X2011000500002&

lng=es&nrm=iso,  

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0465546X2011000500002&lng=es&nrm=iso
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0465546X2011000500002&lng=es&nrm=iso
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     ―Los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones 

entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las 

condiciones de organización, por una parte, y por la otra, las capacidades 

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

del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, puede 

influir en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción del trabajo‖. 

 

OIT, 1986, p. 3  

 

     El Centro de Empresarios de Málaga (CEM), hace referencia en los 

literales siguientes, de cómo afecta al trabajador cuando está expuesto a 

los riesgos psicosociales: 

 

a) Afectan los derechos fundamentales del trabajador. Los riesgos 

psicosociales no se refieren a aspectos marginales o secundarios de 

las condiciones organizacionales del trabajador, sino a elementos 

básicos de sus características de ciudadano que trabaja, de su 

dignidad como persona, de su derecho a la integridad física y 

personal, de derecho a la libertad y de su derecho a la salud positiva y 

negativa. 

 

b) Los riesgos psicosociales tienen efectos globales sobre la salud del 

trabajador. Los efectos de los factores psicosociales de riesgo actúan 

sobre la salud del trabajador a través de los mecanismos de la 

respuesta del estrés. 

 

c) Afectan la salud mental de los trabajadores. Los riesgos psicosociales 

afectan de forma importante y global a la estabilidad y equilibrio mental 

de la persona. La ansiedad, la depresión están asociados a la 

exposición de los riesgos psicosociales. 

 

http://www.cem-

malaga.es/portalcem/novedades/2013/CEM_guia_riesgos_psicosociales_interactiv

o.pdf 

http://www.cem-malaga.es/portalcem/novedades/2013/CEM_guia_riesgos_psicosociales_interactivo.pdf
http://www.cem-malaga.es/portalcem/novedades/2013/CEM_guia_riesgos_psicosociales_interactivo.pdf
http://www.cem-malaga.es/portalcem/novedades/2013/CEM_guia_riesgos_psicosociales_interactivo.pdf
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1.7.2  Marco conceptual 

 

     En este espacio se describe todos y cada uno de los componentes del 

método en mención, comenzando con una descripción de factores 

psicosociales, organización del trabajo, estrés y salud; dimensiones 

psicosociales; exigencias psicológicas del trabajo; doble presencia, 

control sobre el trabajo; apoyo social y calidad de liderazgo; 

compensaciones del trabajo; y dimensiones de salud, estrés y 

satisfacción. 

 

     La información obtenida del método evaluativo para determinar los 

riesgos psicosociales  CoPsoQ-istas21 se obtuvo de la siguiente dirección 

electrónica www.copsoq.istas21.net. 

 

Factores psicosociales, organización del trabajo, estrés y Salud 

 

     En prevención de riesgos laborales, denominamos factores 

psicosociales a aquellos factores de riesgo para la salud que se originan 

en la organización del trabajo y que generan repuestas de tipo fisiológico 

(reacciones neuroendocrinas), emocionales (sentimientos de ansiedad, 

depresión, alienación, apatía, etc.), cognitivo (restricción de la percepción, 

de la habilidad para la concentración, la creatividad o la toma de 

decisiones, etc.) y conductual (abuso de alcohol, tabaco, drogas, 

violencia, asunción de riesgos innecesarios, etc.) que son conocidas 

popularmente como ―estrés‖ y que pueden ser precursoras de 

enfermedad en ciertas circunstancias de intensidad, frecuencia y 

duración. 

 

     Sus mecanismos de acción tiene que ver con el desarrollo de la 

autoestima y la auto eficacia, ya que la actividad laboral promueve o 

dificulta que las personas ejerzan sus habilidades, experimenten control e 

interaccionen con las demás para realizar bien sus tareas, facilitando o 

dificultando la satisfacción de sus necesidades de bienestar. 

http://www.copsoq.istas21.net/
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     En términos de prevención de riesgos laborales los factores 

psicosociales representan la exposición (o sea: lo que habrá que 

identificar, localizar y medir en la evaluación de riesgos), la organización 

del trabajo el origen de ésta (o sea: sobre lo que habrá que actuar para 

eliminar, reducir o controlar estas exposiciones), y el estrés el precursor o 

antecesor del efecto (enfermedad o trastorno de salud) que se pretende y 

debe evitar. 

 

     La exposición laboral a factores psicosociales se ha identificado como 

una de las causas más relevante de absentismo laboral por motivos de 

salud y se ha relacionado muy especialmente con problemas de salud 

altamente prevalentes como las enfermedades cardiovasculares, los 

trastornos de la salud mental y músculo-esqueléticos. La combinación de 

unas altas exigencias con un bajo nivel de control sobre el trabajo (alta 

tensión en la literatura científica) o con pocas compensaciones doblan el 

riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular, enfermedades que 

constituyen las principales causas de muerte en nuestro país y para la 

que se ha estimado que entre el 25 y el 40% de los casos de enfermedad 

cardiovascular podrían ser evitados mediante la eliminación de la 

exposición laboral a la alta tensión, descompensación entre esfuerzo y 

compensaciones, trabajo sedentario y a turnos. 

 

     También se ha relacionado con muchos trastornos de salud (como 

diversas alteraciones de base inmunitaria, gastrointestinales, 

dermatológicas y endocrinológicas) y con algunas conductas relacionadas 

con la salud como el hábito de fumar, el consumo de alcohol y drogas y el 

sedentarismo.  

 

     Desde los trabajos de Canon y Selye publicados 80 años atrás, se han 

formulados diversos modelos explicativos de la relación entre los factores 

psicosociales, el estrés y la salud entre los que destacan los conocidos 

como Demanda – Control – Apoyo Social y Desequilibrio esfuerzo - 
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Compensaciones , aunque también han sido notables las aportaciones del 

Modelo Socio técnico, y el Modelo Vitamínico. Estos modelos, distintos 

pero conceptualmente próximo y complementarios, permiten identificar las 

características de la organización del trabajo que afectan la salud, lo que 

se conoce como Teoría General de Estrés. Estas características se 

agrupan en: 

 

 Las exigencias psicológicas del trabajo (en sus diversas vertientes 

cuantitativas, cognitivas y emocionales. 

 

 Los conflictos originados en la necesidad de compaginar tareas y 

tiempos laborales, familiares y sociales. 

 

 El control sobre el trabajo, en la terminología empleada por Karasek o, 

en general las oportunidades que el trabajo ofrece para que sea 

activo, con sentido y que contribuya a desarrollar habilidades. 

 

 El apoyo social (de los compañeros y de los superiores), la calidad de 

liderazgo y algunos otros aspectos de las relaciones entre personas 

que implica el trabajo (previsibilidad, roles...). 

 

 Las compensaciones derivadas del trabajo. 

 

 La inseguridad sobre el empleo y condiciones de trabajo 

fundamentales. 

 

     Estos son los grandes grupos de factores psicosociales que hay que 

incluir en las evaluaciones de riesgo. Estos grandes grupos de factores de 

riesgo psicosocial pueden ser formulados en unidades más pequeñas y 

de menor complejidad conceptual, más abordables `para los agentes 

sociales en la empresa, lo que facilita la búsqueda de alternativas 

organizativas y las intervenciones preventivas. Esta es precisamente la 

orientación del COPSOQ y del CoPsoQ-istas21.   



Capítulo I     19 
 

Las dimensiones psicosociales  

      

     A continuación se desarrollan las distintas dimensiones de riesgo 

psicosocial incluidas en el método CoPsoQ-istas21. Aunque todas y cada 

una de ellas constituye una entidad conceptualmente diferenciada y 

operativamente medible, en su conjunto forman parte del mismo 

constructo psicosocial y son interdependiente en distinta medida y en 

función de las muy diversas realidades de la organización y las 

condiciones de trabajo, por lo que las veinte dimensiones se presentan 

una por una pero integradas en los grandes grupos mencionadas 

anteriormente: exigencias psicológicas; doble presencia; control sobre el 

trabajo; apoyo social y calidad de liderazgo; y compensaciones, que están 

resumidas en la tabla siguiente. 

 

TABLA No. 1 

DIMENSIONES PSICOSOCIALES 
Exigencias psicológicas en el trabajo Exigencias cuantitativas 

Exigencias de esconder emociones 
Exigencias emocionales 
Exigencias cognitivas 

Doble presencia Doble presencia 

Control sobre el trabajo Influencia 
Posibilidades de desarrollo 
Control sobre los tiempos a disposición 
Sentido del trabajo 
Compromiso 

Apoyo social y calidad de liderazgo Posibilidad de relación social 
Apoyo social de los compañeros 
Apoyo social de superiores 
Calidad de liderazgo 
Sentido de grupo 
Previsibilidad 
Claridad de rol 
Conflicto de rol 

Compensaciones del trabajo Estima 
Inseguridad sobre el futuro 

Elaborado por: Eward Paterson Morán Chóez 

Fuente: Método CoPsoQ-istas21 

 

Exigencias psicológicas en el trabajo. 

 

     Las exigencias psicológicas tienen una doble vertiente, la cuantitativa y 

el tipo de tarea. 
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     Desde el punto de vista cuantitativo se refieren al volumen de trabajo 

en relación al tiempo disponible para hacerlo. Desde el punto de vista del 

tipo de tarea implica exposiciones distintas en función de si se trabaja con 

maquinaria, herramientas, ideas y símbolos o con y para personas. Así, 

se definen las exigencias psicológicas de tipo emocional y de tipo 

cognitivo. 

 

 Exigencias psicológicas cuantitativas 

 

     Se definen como la relación entre la cantidad de trabajo y el tiempo 

disponible para realizarlo: volumen, ritmo, interrupciones e intensidad de 

trabajo. Son altas cuando tenemos más trabajo del que podemos realizar 

en el tiempo asignado. 

 

     Tienen que ver principalmente con la falta de personal, la incorrecta 

medición de los tiempos o la mala planificación, aunque también pueden 

relacionarse con la estructura salarial (por ejemplo, cuando la parte 

variable de un salario bajo, es alta y obliga a aumentar el ritmo) o con la 

inadecuación de las herramientas, materiales o procesos de trabajo 

(obligando a hacer más tareas para suplir las deficiencias). Las altas 

exigencias cuantitativas pueden suponer un alargamiento de la jornada 

laboral. 

 

 Exigencias de esconder emociones. 

 

     Son las exigencias para mantener una apariencia neutral 

independientemente del comportamiento de usuarios o clientes, 

especialmente en los puestos de trabajo cuyas tareas centrales son 

prestar servicio a las personas (sanidad, enseñanza, servicios sociales o 

de protección…) en otros casos este tipo de exigencias también pueden 

tener que ver con la relación con superiores y compañeros de trabajo o 

con proveedores u otra persona ajena a la empresa. En puestos de 

trabajo de atención a las personas, estas exigencias forman parte de la 
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naturaleza de las tareas y no pueden ser eliminadas. El desarrollo de 

habilidades y de estrategias de protección para su manejo y las 

disminución  del tiempo de exposición representan vías de prevención 

importantes. 

 

     También, pueden tener relación con la política de gestión de 

proveedores y clientes (por ejemplo, por deficiente gestión de las colas de 

usuarios en espera de atención…), con la falta de participación de los 

trabajadores y, en general, con deficiencias en las políticas de gestión de 

personal (hay que esconder emociones cuando no se puede opinar). 

 

 Exigencias psicológicas emocionales 

 

     Son las exigencias para no involucrar en la situación emocional 

derivada de las relaciones que implica el trabajo, especialmente en 

aquellas ocupaciones en la que se prestan servicios a las personas y se 

pretende inducir cambios en ellas (por ejemplo: que sigan un tratamiento 

médico, adquieran una habilidad…), y que pueden comportar la 

transferencia de sentimientos y emociones con éstas. 

 

     En ocupaciones de servicio a las personas, la exposición a exigencias 

emocionales tiene que ver con la naturaleza de las tareas y es imposible 

de eliminar (no podemos ―eliminar‖ pacientes, alumnos…), por lo que 

requieren habilidades específicas que pueden y deben adquirirse. 

Además, puede reducirse el tiempo de exposición (horas, números de 

pacientes, etc.), puesto que las jornadas excesivas implican una 

exposición mayor y producen una mayor fatiga emociona que requerirá de 

tiempos de reposo más largos. 

 

 Exigencias psicológicas cognitivas 

 

     Se refieren al manejo de conocimientos, y no son ni negativas ni 

positivas por si mismas sino que deben valorarse en función de las 
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posibilidades de desarrollo. Si la organización del trabajo facilita las 

oportunidades y los recursos necesarios, pueden implicar la adquisición 

de nuevos conocimientos y habilidades y favorecer la salud en tanto que 

promocionan el aprendizaje y el trabajo activo. Por el contrario, cuando 

hay pocas posibilidades para el desarrollo de habilidades, pueden 

influenciar negativamente la salud, al igual que cuando son 

excesivamente bajas, reflejando pasividad y estancamiento del trabajo. 

 

     Tienen que ver con el diseño y el contenido de las tareas, su nivel de 

complejidad y variabilidad y el tiempo establecido para realizarlas. Para 

que las exigencias cognitivas sean positivas, debemos además 

cuestionarnos si se tiene la formación necesaria para manejar la 

información que se requiere en el puesto de trabajo. 

 

Doble presencia 

 

     La necesidad de responder a las demandas del trabajo asalariado y 

del trabajo doméstico-familiar pueden aumentar las demandas y horas de 

trabajo (doble exposición o doble trabajo). Además, la necesidad de 

compaginar ambos trabajos plantea también un conflicto de tiempos, 

puesto que ambos forman parte de la misma realidad social, 

principalmente para las mujeres, y presentan interferencias frecuentes en 

el tiempo y momento que es necesario responder a las demandas de 

ambos espacios 

 

 Doble presencia 

 

     Son las exigencias sincrónicas, simultaneas, del ámbito laboral y del 

ámbito doméstico-familiar. Son altas cuando las exigencias laborables 

interfieren con las familiares. 

 

     En el ámbito laboral tiene que ver con las exigencias cuantitativas, la 

ordenación, duración, alargamiento o modificación de la jornada de 
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trabajo y también con el nivel de autonomía sobre ésta, por ejemplo, con 

horarios o días laborables incompatibles con el trabajo de cuidado de las 

personas o la vida social. 

 

Control sobre el trabajo 

 

     El concepto de control sobre el trabajo es central en relación a la salud 

y según Karasek consiste en dos dimensiones: influencia (o autonomía) y 

desarrollo de habilidades. 

 

     Un alto nivel de control en el trabajo constituye la base objetiva para el 

trabajo activo y el aprendizaje, para lo que también es importante el 

sentido y el control sobre los tiempos a disposición. 

 

 Influencia 

 

     Es el margen de autonomía en el día a día del trabajo: en las tareas a 

realizar y su cantidad, en el orden de la realización de las mismas, en los 

métodos a emplear, etc. 

 

     Tiene que ver con la participación que cada trabajador y trabajadora 

tiene en las decisiones sobre estos aspectos fundamentales de su trabajo 

cotidiano, es decir, con los métodos de trabajo empleados y si éstos son 

participativos o no y permiten o limitan la autonomía. Puede guardar una 

alta relación con las posibilidades de desarrollo. 

 

 Posibilidades de desarrollo 

 

     Se refiere a las oportunidades que ofrece la realización del trabajo 

para poner en práctica los conocimientos, habilidades y experiencia de los 

trabajadores y adquirir nuevos.  
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     Tiene que ver, sobre todo, con los niveles de complejidad y de 

variedad de las tareas, siendo el trabajo estandarizado y repetitivo, el 

paradigma de la exposición nociva. Se relaciona con los métodos de 

trabajo y producción y el diseño del contenido del trabajo (más rutinario, 

estandarizado o monótono en un extremo, más complejo y creativo en el 

otro) y con la influencia. 

 

 Control sobre los tiempos a disposición 

 

     Esta dimensión identifica el margen de autonomía de los 

trabajadores/as sobre algunos aspectos del tiempo de trabajo y de 

descanso (pausas, vacaciones, ausencias de corta duración, etc.). Puede 

contribuir a integrar con éxito las necesidades del trabajo y de la vida 

privada. 

 

     Tiene que ver, por ejemplo, con la organización temporal de la carga 

de trabajo y su regulación, con la cantidad de trabajo asignado o con 

tener una plantilla muy ajustada que impide, en la práctica, que el control 

teóricamente existente pueda ejercerse efectivamente. A veces, tiene que 

ver con el alargamiento de jornada o con el desconocimiento o la 

inexistencia del calendario anual. 

 

 Sentido del trabajo 

 

     Además de tener un empleo y obtener ingresos, el trabajo tiene 

sentido si podemos relacionarlo con otros valores (utilidad, importancia 

social, aprendizaje…etc.), lo que ayuda a afrontar de una forma más 

positiva sus exigencias. 

 

     Tiene que ver con el contenido del trabajo, con el significado de las 

tareas por si mismas, y la visualización de su contribución al producto o 

servicio final. 
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 Compromiso 

 

     Se refiere a la implicación de cada trabajador con su trabajo, 

considerado como la actividad laboral y la globalidad de circunstancias en 

las que ésta se desarrolla. Está estrechamente relacionado con el sentido 

y con el conjunto de intercambios materiales y emocionales que se 

producen entre el trabajo y quien lo realiza. 

 

Apoyo social y calidad de liderazgo 

 

     Las relaciones entre las personas en el trabajo afectan la salud de 

diversas formas. Las posibilidades de relacionarse que el trabajo ofrece 

representa la primera y más estructural de ellas (sin relación, no hay base 

objetiva para la ayuda), el apoyo social representa el aspecto funcional de 

estas relaciones (recibir la ayuda adecuada para trabajar de superiores y 

compañeros/as), mientras que el sentimiento de grupo representa su 

componente emocional. Además, el trabajo implica ejercer unos 

determinados roles, que pueden ser más o menos claros o pueden 

suponer algunas contradicciones, en un contexto de cambios que 

precisamos poder prever configurando un universo de intercambios 

instrumentales y emocionales entre las personas en la organización. 

 

 Posibilidades de relación social. 

 

     Son las posibilidades reales que tenemos en el trabajo de 

relacionarnos con los y las compañeras de trabajo. Es la condición 

necesaria para que pueda existir el apoyo en el trabajo. 

 

     La falta de posibilidades de relación social tiene que ver con el 

aislamiento físico, con la existencia de normas disciplinarias que impiden 

la comunicación o con la excesiva carga de trabajo u otras circunstancias 

físicas (ruido muy elevado, por ejemplo) que dificultan la interacción 

humana necesaria. 
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 Apoyo social de los compañeros 

 

     Es recibir la ayuda necesaria y cuando se necesita por parte de 

compañeros y compañeras para realizar bien el trabajo. 

 

     La falta de apoyo entre compañeros puede tener que ver con las 

prácticas de gestión de personal que dificultan la cooperación y la 

formación de verdaderos equipos de trabajo, fomentando la competividad 

individual (por ejemplo, con salarios variables en base a objetivos 

individuales), o asignando las tareas, cambios de horarios, de centro, etc., 

de forma arbitraria o no transparente. 

 

 Apoyo social de superiores 

 

     Es recibir la ayuda necesaria y cuando se necesita por parte de los 

superiores para realizar bien el trabajo. 

 

     La falta de apoyo de los superiores tiene que ver con la falta de 

principios y procedimientos concretos de gestión de personal que 

fomenten el papel de superior como elemento de apoyo al trabajo del 

equipo, departamento, sección o área que gestiona. También se relaciona 

con la falta de directrices claras en relación al cumplimiento de esta 

función y de formación y tiempo para ello. 

 

 Calidad de liderazgo 

 

     Se refiere a la calidad de la gestión de equipos humanos que realizan 

los mandos inmediatos. Esta dimensión está muy relacionada con la 

dimensión de apoyo social de superiores. 

 

     Tiene que ver con los principios y procedimientos de gestión de 

personal y la capacidad de los mandos para aplicarlos. 
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 Sentimiento de grupo 

 

     Es el sentimiento de formar parte del colectivo humano con el que 

trabajamos cada día, y puede verse como un indicador de la calidad de 

las relaciones en el trabajo; es el componente emocional del apoyo social 

y está relacionado con las posibilidades de relación social. 

 

 Previsibilidad 

 

     Disponer de la información adecuada, suficiente y a tiempo para poder 

realizar de forma correcta el trabajo y para adaptarse a los cambios 

(futuras reestructuraciones, tecnologías nuevas, nuevas tareas, nuevos 

métodos y asuntos parecidos). 

 

     La falta de previsibilidad está relacionada con la ausencia de 

información o con prácticas de gestión de la información y de 

comunicación centradas en cuestiones superfluas y no en las cotidianas 

del trabajo, por lo que no aumentan la transparencia. 

 

     También tiene que ver con la falta de formación como 

acompañamiento y apoyo a los cambios. 

 

 Claridad de rol 

 

     Es el conocimiento concreto sobre la identificación de las tareas a 

realizar, objetivos, recursos a emplear y margen de autonomía en el 

trabajo. 

 

     Tiene que ver con la existencia y  el conocimiento por parte de todos 

los trabajadores de una definición concisa de los puestos de trabajo, del 

propio (de cada trabajador/a) y del que las demás personas de la 

organización (superiores, compañeros y compañeras). 
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 Conflicto de rol 

 

     Son las exigencias contradictorias que se presentan en el trabajo y las 

que pueden suponer conflictos de carácter profesional o ético. 

 

     Es frecuente cuando el trabajador debe afrontar la realización de 

tareas con las que pueda estar en desacuerdo o le supongan conflictos 

éticos (por ejemplo, expulsar mendigos de un local…), o cuando tiene que 

―elegir‖ entre órdenes contradictorias (por ejemplo, en el caso de un 

conductor al que se le impone un tiempo máximo de viaje cuando hay, 

además, normas de tráfico y otras circunstancias que lo limitan). 

 

Compensaciones del trabajo 

 

     Según el ―modelo esfuerzo – recompensa‖, la interacción entre un 

esfuerzo elevado y un bajo nivel de recompensa a largo plazo representa 

un riesgo para la salud. Por compensaciones del trabajo, Siegrist entiende 

el control de estatus, la estima y el salario. La estima incluye el 

reconocimiento, el apoyo adecuado y el trato justo, mientras que la 

estabilidad laboral forma parte del control de estatus. Sin embargo, la 

investigación ha demostrado que la inseguridad sobre las condiciones de 

trabajo fundamentales más allá de la estabilidad del empleo es también 

de gran importancia para la salud. 

 

 Estima 

 

      Se refiere al respeto, al reconocimiento, y al trato justo que obtenemos 

a cambio del esfuerzo invertido en el trabajo. Tiene que ver con múltiples 

aspectos de la gestión de personal, por ejemplo, con los métodos de 

trabajo si son o no participativos (sin ―voz‖ no puede haber 

reconocimiento), con la existencia de arbitrariedad e inequidad en las 

promociones, asignación de tareas, de horarios…., con si se paga un 

salario acorde con las tareas realizadas, etc. 
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 Inseguridad sobre el futuro 

 

     Es la preocupación por el futuro en relación a la pérdida del empleo y a 

los cambios no deseados de condiciones de trabajo fundamentales 

(horario, tareas, contrato, salario…). 

 

     Tiene que ver, por una parte, con la estabilidad del empleo y las 

posibilidades de empleabilidad en el mercado laboral de residencia y, por 

otra parte, con la amenaza de empeoramiento de condiciones de trabajo, 

bien por qué la arbitrariedad es lo que caracteriza la asignación de la 

jornada, las tareas, los pluses o la renovación de contrato; o bien por qué 

el contexto externo a la empresa existen peores condiciones de trabajo y 

sea posible una re-estructuración, externalización, etc. 

 

     Puede vivirse de forma distinta según el momento vital o las 

responsabilidades familiares de cada trabajador o trabajadora.  

 

Dimensiones de salud, estrés y satisfacción 

 

     Los factores de riesgos psicosociales se los define como la exposición, 

la organización del trabajo como el origen de las exposiciones y el estrés 

como el precursor o antecesor de los efectos que se pretende y debe 

evitar. Dándose por lo consiguiente que el conjunto de las exposiciones 

laborales y condiciones de trabajo tienen una gran influencia en la 

satisfacción laboral. Por eso es importante estudiar las dimensiones que 

comprende este apartado.  

 

 Satisfacción con el trabajo 

 

     La satisfacción con el trabajo es una medida general de calidad del 

medio ambiente laboral, que se ha empleado en numerosas 

investigaciones. 

 



Capítulo I     30 
 

 Salud general 

 

     Es la valoración personal de la salud, e incluye la salud actual, las 

perspectivas de salud actual, las perspectivas de salud en el futuro y la 

resistencia a enfermar. 

 

 Salud mental 

 

     La salud mental es uno de los aspectos más importantes de la salud y 

uno de los pilares centrales de la calidad de vida. 

 

 Vitalidad 

 

     Se refiere al sentimiento de energía y vitalidad, frente al sentimiento de 

cansancio y agotamiento. 

 

 Síntomas de estrés 

 

     Podemos definir el estrés como un conjunto de reacciones 

emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos 

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

del 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. CoPsoQ-istas21  emplea la escala de estrés de 

sintomatología de estrés, desarrollada por Sven Setterlind y empleadas 

en una larga serie de investigaciones, y está comprendida en tres 

escalas: 

 

     Síntomas conductuales de estrés. Esta escala se centra en distintas 

formas de conductas que se relacionan con el estrés. 

 

     Síntomas somáticos de estrés. Se basa en distintas consecuencias 

físicas (somáticas) que pueden observar una persona sometida a estrés 
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     Síntomas cognitivos de estrés. Se refiere a las consecuencias del 

estrés para una serie de procesos cognitivos. 

 

1.8  Marco legal 

 

     El presente trabajo investigativo se ampara en la Resolución C.D.390 

del Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, que 

manifiesta  en su art. 14 de Parámetros técnicos para la evaluación de 

Factores de riesgos.- Las unidades del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo utilizarán estándares y procedimientos ambientales y/o biológicos 

de los factores de riesgo contenidos en la ley, en los convenios 

internacionales suscritos por el Ecuador y en las normas técnicas 

nacionales o de entidades de reconocido prestigio internacional.  

 

     Lo expuesto anteriormente da una garantía total para utilizar el método  

evaluativo y científico CoPsoQ-istas21 en la actual obra investigativa que 

se aplicará a toda la plantilla que labora en tan importante dependencia 

de la Muy I. Municipalidad de Guayaquil. 

 

     El Camal Municipal de la Ciudad de Guayaquil, se ampara también en 

la Constitución Política del Ecuador 2008 en su art. 281 y numeral 7 que 

manifiesta:  

 

     La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos 

y culturalmente apropiados de forma permanente. 

 

     Numeral 7. Precautelar que los animales destinados a la alimentación 

humana estén sanos y sean criados en un entorno saludable. 

 

     En tercera instancia también es una empresa de servicio que la regula 

la Ley Orgánica de Régimen Municipal en su art. 14 literal 10 a: 
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     Art. 14.- Son funciones primordiales del municipio, sin perjuicio de las 

demás que le atribuye esta ley, las siguientes: 

 

     10 a. Servicio de mataderos y plazas de mercado. 

 

     Otras leyes, normas, instrumentos y resoluciones en las que se rige el 

Camal municipal de Guayaquil son las siguientes: 

 

TABLA NO. 2 

LEYES Y REGLAMENTOS 
ITEM NOMBRE 

Acuerdo No. 1404 Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios Médicos 

de Empresas 

Decisión 584 CAN Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Resolución 957 CAN Reglamento Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Decreto Ejecutivo 

2393 

 

Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de trabajo 

No. 502-C Ley de Matadero 

CONEFA Reglamento General a la Ley de Erradicación de la Fiebre 

Aftosa en el Ecuador 

Elaborado por: Eward Paterson  Morán Chóez 
Fuente: investigación propia 

 

1.9  Metodología 

 

     El modelo de la investigación a realizar es del tipo descriptiva – 

explicativa, para la cual usaremos diferentes herramientas de ciencias y 

técnicas de tendencia, y así tenemos las siguientes: 

 

 Método Evaluativo CoPsoQ-istas21 (versión 1.5) para la evaluación y 

prevención de los riesgos psicosociales, con sus respectivos instrumentos 

de apoyo como son, manual de la técnica, cuestionario estandarizado, 

manual del programa informático, programa informático. 
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 Herramientas estadísticas como: Diagramas de Pareto, graficas de 

control, distribución de frecuencia y representaciones gráficas 

(Histogramas, polígonos de frecuencia, graficas de barra), medidas de 

tendencia central (Media, Moda, Mediana). etc. 

 

 Internet,  buscadores como: Google académico, S cielo, S cirus, 

Redalyc, Tdr principal, criterios e investigaciones de científicos. 

 

 Propuestas analíticas, aplicando conocimientos de la carrera de 

Ingeniería Industrial como métodos de trabajo, seguridad, Diagramas 

de procesos. etc. 

 

 Herramientas  técnicas como: observaciones directa, entrevistas.   

 

 Herramientas bibliográficas como: estudio de documentos o archivos, 

leyes vigentes, revistas, libros y tesis. 

 

Presentación del Método CoPsoQ-istas21 

 

     En la última década, la metodología COPSOP de evaluación de los 

riesgos psicosociales se ha convertido en un instrumento de dominio 

público de referencia a nivel internacional, una metodología de orientación 

socio-técnica que ha integrado aportaciones fundamentales desde 

diversos ámbitos de la investigación social y de la salud, de la 

organización del trabajo y de la práctica de la prevención de los riesgos 

laborales psicosociales. La técnica COPSOQ, desarrollado originalmente 

por el National Research Centre for the Working Environment de 

Dinamarca, es hoy un instrumento presente en la investigación y en la 

práctica de prevención en las empresas de distintos países. COPSOQ 

(Cuestionario Psicosocial de Copenhague), es hoy una red de 

cooperación internacional de la que forman parte equipos investigadores 

europeos, americano y asiáticos.  
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     En España, la primera versión del COPSOQ apareció en 2003 

(CoPsoQ-istas21) como un instrumento de dominio público y uso gratuito, 

y desde entonces se ha utilizado en varios miles de empresas, forma 

parte de diversos proyectos de investigación, y es el método 

recomendado (CoPsoQ psqcat21) por la Generalitat de Catalunya para la 

evaluación y prevención de riesgos psicosociales. 

 

     A continuación se da una breve explicación del nombre del método 

CoPsoQ-istas21: 

 

CoPsoQ  = Cuestionario  Psicosocial de Copenhague 

ISTAS  = Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud. 

 

     Este cuestionario fue desarrollado en la capital de Dinamarca que es 

Copenhague y adaptado en España en la ciudad de Barcelona por el 

Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud. 

 

Principales Características del Método CoPsoQ-istas21 

 

     El método CoPsoQ-istas21 cuenta con cinco características principales 

que lo estructuran en su forma y contenido. 

 

1. Incorpora conocimiento y metodología científica 

 

     El conocimiento científico permite identificar las características de la 

organización del trabajo que afectan la salud y cómo proceder para 

poderlas identificar, localizar, medir valora y controlar en el ambiente del 

trabajo.  

 

     La Teoría General de Estrés en relación al ambiente de trabajo, que se 

desarrolla más adelante, constituye y define las 20 exposiciones 

psicosociales que deben ser evaluadas en las empresas porque sobre 

ellas existe evidencia científica suficiente de que afectan la salud. 
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a)  Incorpora un cuestionario estandarizado válido y fiable 

 

     El uso de cuestionario estandarizado es imprescindible para la 

evaluación de los riesgos psicosociales. Las entrevistas individuales 

realizadas en las empresas, que pueden ser de gran utilidad en proyectos 

de investigación, no son apropiadas para evaluación de riesgos. Las 

entrevistas no permiten comprobar su validez ni fiabilidad, producen 

resultados difíciles de contrastar e interpretar, con lo que no genera la 

confianza suficiente entre los agentes sociales, además de requerir el uso 

intensivo de recursos muy especializados, escasos y caros, inasumibles 

en la práctica para una gran mayoría de empresas, por lo que no 

representan una opción válida ni realista para la evaluación de riesgos, es 

por ello que las instituciones líderes internacionalmente en salud laboral 

se han centrado en el desarrollo de cuestionarios estandarizados como la 

única estrategia válida y operativa para la evaluación de riesgos 

psicosociales. 

 

b) Utiliza el método epidemiológico 

 

     Otro de los aspectos claves y primordiales de la utilidad de los 

cuestionarios estandarizados para la evaluación de los riesgos 

psicosociales, es el empleo del método epidemiológico como estrategia 

de análisis, definiendo unidades de análisis con sentido preventivo y 

comparando las medidas obtenidas con sus equivalentes poblacionales 

para hacer posible el paso de las medidas de valoración. El método 

evaluativo CoPsoQ-istas21 permite definir hasta nueve unidades de 

análisis para presentar en el informe preliminar los resultados cruzados (lo 

que supone que las respuestas puedan presentarse para cada una de 

ellas) que incluyen todos los ejes centrales de la interacción entre la 

organización y las condiciones de trabajo, las personas y la salud (como 

la edad, el sexo y el puesto de trabajo ocupado) y suministra indicadores 

de comparación directa entre estas medidas y sus correspondientes 

valores de referencia poblacionales. 
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c) incorpora valores de referencia 

 

     Los valores de referencia de una determinada dimensión (por ejemplo, 

influencia) son las puntuaciones de esta dimensión que distribuyen la 

población de referencia en tres partes de igual número de individuos 

(―terciles‖), y han sido obtenidos a partir de una encuesta representativa 

de la población asalariada en España (N=7.612) realizadas por ISTAS en 

el 2005. Esta muestra representativa de la población asalariada en 

España es la población de referencia. 

 

     Los terciles han sido etiquetados como verde (que incluye las 

puntuaciones más favorables a la salud), amarillo (incluye las 

puntuaciones intermedias) y rojo (que incluye las puntuaciones más 

desfavorables a la salud). 

 

d) Triangula los resultados a través de la participación 

 

     La triangulación es una poderosa técnica que facilita la validación de 

datos a través de la verificación cruzada de más de dos fuentes. En el 

caso de CoPsoQ-istas21, la combinación de las visiones de 

representantes de la dirección, de las y los trabajadores y d técnicos de 

prevención facilita la comprensión de la información que se analiza 

teniendo en cuenta la forma y las circunstancias específicas del cómo y el 

cuándo se obtuvo, constituyendo una alternativa complementaria a los 

criterios de fiabilidad y validez, y aumentando la credibilidad y la confianza 

en los resultados. 

 

2. Facilita la acción sobre el origen de los riesgos 

 

     Actuar sobre el origen de los riesgos es un requerimiento legal y un 

requisito técnico para la eficacia de la prevención. La ley antepone 

claramente la acción preventiva sobre el origen de los riesgos a otro tipo 

de acciones, y se ha demostrado que las acciones más efectivas son las 
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que se dirigen a introducir cambios en el origen de las exposiciones 

psicosociales o, lo que es lo mismo, en la organización del trabajo y sus 

aspectos más concretos en las empresas como las prácticas de gestión 

de la mano de obra. En consecuencia, el proceso de evaluación de 

riesgos debe facilitar la identificación del origen de las exposiciones de 

riesgo más allá de la identificación, localización y medida de estas. 

 

3. Aplicable a todas las empresas 

 

     CoPsoQ-istas21 ha sido diseñado para ser aplicable a la realidad de la 

empresa y de la prevención de riesgos laborales. Basados en teoría 

científica y dialogo social, requiere su adaptación a la empresa y facilita 

instrumentos para ello: manuales, criterios de valoración, aplicación 

informática, sitio web, etc.; que contienen materiales prácticos muy 

diversos. 

 

4. Incorpora los requisitos legales 

 

     El método CoPsoQ-istas21, tanto en lo que se refiere al contenido 

científico como al proceso de intervención, cumple con los requisitos 

legales de evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva 

(realizada en matrices). Dichos requisitos están regulados para nuestro 

caso en la siguiente ley ―Reglamento del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo. Resolución No. C.D.390‖ del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO II 

ANÁLISIS  DE LA SITUACIÓN DEL PROBLEMA Y SU 

FUNDAMENTACIÓN 

 

2.1  Características generales del capítulo 

 

     En este capítulo se presenta en primer lugar los proceso productivos 

con los cuales cuenta el camal municipal, en donde se notará de una 

forma óptima el trabajo que realiza la mayor parte de la plantilla que aquí 

labora, y seguidamente se analizaran los riesgos psicosociales aplicando 

el método evaluativo CoPsoQ-istas21 en donde se estudiaran todas sus 

dimensiones de exposición que presenta el método y que están aplicados 

al personal del Camal Municipal, desarrollando datos estadísticos fiables y 

únicos en su clase, que luego serán interpretados, para después así 

proponer las medidas preventivas. La ayuda de valiosas herramientas que 

trae consigo la técnica CoPsoQ-istas21, como son el Manual del Método, 

cuestionario estandarizado, Programa informático con su respectivo 

manual, anexos y el informe preliminar que forma la estructura principal 

de este sistema, son sin lugar a duda quienes nos ayuden a comprender 

de una manera eficaz todo su contenido. 

 

2.2  Procesos productivos 

 

     El Camal Municipal cuenta con tres procesos productivos, que se 

realizan en dos áreas, la de faenado de ganado mayor y la de faenado de 

ganado menor, dándose en la última área mencionada el faenado de 

ganado porcino y caprino. Siendo estos procesos su eje principal, razón 

de su existencia y vocación de servicio hacia la comunidad. 

Proceso No. 1 ―Línea de producción 1 y 2 en el faenado de ganado 

mayor‖ (bovino). 
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Proceso No. 2 y 3 ―Línea de producción en el faenado de ganado menor‖ 

(porcino y caprino). 

 

 

 

 

 

 

 

   

              Fotografía No. 2: Faenado de ganado mayor                  
              Elaborado por: Eward Paterson Morán Chóez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
                Fotografía No. 3: Faenado de ganado menor 
                Elaborado por: Eward Paterson Morán Chóez                 
 

 

2.2.1  Diagramas de flujo de procesos  

 

     Esta es una representación gráfica de todas las operaciones que 

realizan los faenadores de las dos líneas de producción del faenado de 

ganado mayor y la única línea existente en el faenamiento de ganado 

menor.
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2.2.1.1  Diagrama de flujo de proceso del faenado de ganado 

mayor. Línea de producción 1 y 2 

     

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 

MÉTODO ACTUAL 

Fecha:4 de febrero del 2014 

Tarea a realizar: FAENAMIENTO DE GANADO MAYOR (LÍNEA 1 y 2)  

# de personas: 27 x línea. 

Material: Ganado mayor (bovino) 

RESUMEN Num. Tiempo Dis. Recorrida 

OPERACIONES 59     

TRANSPORTES 15     

CONTROLES 2     

ESPERAS                           D      

ALMACENAMIENTOS      

TOTAL 78   

1) Sacar el ganado del corral          

 
                               

2) Ingresa el ganado a la fila de los corrales. 

 
 

3) Es bañado con manguera. 

 
 

4) Ingresa a la cámara de aturdimiento. 

 
 

5) Abrir el portón de ingreso a cámara de 
aturdimiento 

 
 

6) Noquear a la res con pistola neumática de 
percusión 

 
 

7) Abrir la compuerta de la cámara de aturdimiento 
para que el animal caiga al área de izado 

 
 

8) Se introduce una sonda por el orificio que dejo el 
disparo para completar el aturdimiento.  

 
 

9) Atar con manea la pata inferior izquierda 

 
 

10) Bañado del animal para limpiarlo de estiércol y 
otros fluidos 

 
 

11) Activar mando electrónico para izar el animal 

 
 

 
12) Registrar datos del ganado izado 

 
 

13) Trasladar al área de desangrado empujando la 
res con la mano 

 
 

14) Retirar la sonda de acero del cráneo 
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15) Desangrar al bovino izado introduciendo cuchillo 
en la yugular 
 

 
 

16) Cortar cachos y extremidades delanteras con 
pinza neumática corta cachos 

 

 
 

17) Cortar las orejas con cuchillo y despellejada de la 
mitad de la cabeza 

 
 

18) Halar tope colgante en forma de triángulo para 
accionar el riel transportador 

 
 

19) Halar tope colgante en forma de triángulo para 
colocar a la res en el lugar preciso 

 
 

20) Separación de las patas delanteras con cuchillo y 
se las quita del proceso en línea para su 
respectiva limpieza 

 
 

21) Sacar completamente los cachos de la cabeza 

 
 

22) Pelado completo de la cabeza y depositado en 
tobogán de acero inoxidable 

 
 

23) Halar tope colgante en forma de triángulo del riel 
transportador 

 
 

24) Marcar la cabeza con numeración secuencial del 
introductor 

 
 

25) Atar el esófago para evitar que la carne se 
contamine 

 
 

26) Cortar completamente la cabeza con cuchillo 

 
 

27) Desangrar con estimulador eléctrico  

 
 

28) Halar el tope en forma de triángulo del riel 
transportador 

 
 

29) Alzar pata derecha con gancho 

 
 

30) Iniciar el despellejamiento del garrete de la pierna 
derecha y corte profundo en la rotula  

 
 

31) Colocar gancho suelto en gancho de riel para izar 
la pierna derecha 

 
 

32) Cortar pata derecha con cortadora de patas 

 
 

33) Hacer corte profundo a nivel de los testículos o 
ubres para ser llenados de agua y así conservar 
en buen estado las vísceras 

 
 

34) Cortar pata izquierda, utilizando cortadora de 
patas y finalmente retirarlas con cuchillo 

 
 

35) Liberar izado de pierna izquierda 

 
 

36) Desollar el garrete de la pierna izquierda 

 
 

37) Quitar gancho izador innecesario del riel 
transportador 
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38) Izar  con el gancho del riel transportador, cuarto 
trasero izquierdo activando mando electrónico  
 

 
 

39) Empezar el despellejamiento en los cuartos 
posteriores y ancas. Cortar pene o vagina 
 

 
 

40) Despellejar y retirar ubres o penes 

 
 

41) Pelar el cuero del cuarto trasero izquierdo hasta 
el estomago 

 
 

42) Despellejamiento del rabo, enucleación del ano y 
amarre con liga 

 
 

 
43) Retirar pellejo hasta la mitad de la panza lado 

derecho 

 
 

44) Marcar cuartos traseros con numeración de 
comerciantes. 

 
 

45) Descuerar con cuchillo la parte lateral izquierda y 
derecha de la panza, piernas posteriores, piernas 
delanteras y pecho. 

 
 

46) Con máquina descueradora retirar cuero. 

 
 

 
47) Desinfectar cadena de maquina descueradora en 

agua hirviendo. 

 
 

48) Halar animal con un gancho pequeño de acero 
inoxidable. 

 
 

49) Realizar corte de pecho de la res con cuchillo 
para trazar una línea media antes de cortar el 
hueso. 

 
 

50) Cortar la cavidad torácica con sierra eléctrica 
corta esternón. 

 
 

51) Separar el esófago de la tráquea y el cardeas 
para poder ser halado 

 
 

52) Ejecutar corte del esófago, con el objetivo de 
vaciar contenido ruminal y evitar contaminación a 
la canal. 

 
 

53) Empujar con las manos el cuerpo del animal a la 
siguiente operación. 

 
 

54) Efectuar corte tipo manigueta al nivel de la panza 
para halar el animal a posición correcta.  

55) Accionar la palanca de válvula de aire, para 
separar las piernas en forma de ―v‖.  

56) Cortar testículos y exponerlos en mesa para ser 
examinados por veterinarios o retirar placenta, 
fetos.  

57) Realizar corte de cavidad abdominal con cuchillo.  

58) Marcar vísceras con la numeración secuencial y 
código del comerciante.  

59) Separar el aparato digestivo como son las 
vísceras blancas.  
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60) Sacar la bilis e introducirla en un tacho para ser 
decomisado.  

61) Retirar las vísceras rojas y depositarlas en mesas 
de análisis. 
  

62) Accionar el tope colgante en forma de triángulo 
para la siguiente operación. 
  

63) Accionar el tope en forma colgante, en forma de 
triángulo del riel transportador para perfecta 
ubicación de la res. 
  

64) Desprender sistema cardio-respiratorio 
(pulmones, corazón) para ser inspeccionadas por 
el veterinario.  
  

65) Desprender aortas y sanear sistema cardio-
respiratorio, ubicarlos en mesas de inspección. 
 
  

66) Enfriar canal mediante agua antes de cortarlo. 
 

  

67) Cortar las canales en dos mitades con sierra 
eléctrica 
  

68) Empujar las canales con las manos al área de 
lavado 
  

69) Retirar varias aortas analizadas de la meza de 
inspección y depositarlas en recipiente 

 
 

70) Analizar las vísceras y testículos mediante 
visualización, cortes y palpación 
 
  

71) Analizar los canales en busca de posibles 
lesiones patológicas 
  

72) Colocar sello de aprobación de las canales  
  

73) Colgar de manera ordenada las vísceras rojas en 
el coche porta-vísceras   
  

74) Transportar las vísceras rojas a la bandeja de la 
ventana de transferencia. 
  

75) Ejecutar limpieza de canal con cuchillo, sacando 
sebos, adherencias y otros. 
  

76) Lavar canales con agua potable a presión para 
retirar residuos como sangre coagulada, pelos, 
astillas, etc.  

77) Rociar los canales con ácido láctico para evitar 
crecimiento bacteriano. 

  

78) Trasladar las canales hacia el área de oreo. 
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2.2.1.2 Diagrama de flujo de proceso  del faenado de ganado  

      menor (Porcino) 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 

MÉTODO ACTUAL 

Fecha: 5 de febrero del 2014 

Tarea a realizar: FAENAMIENTO DE GANADO MENOR (PORCINO)  

# de personas: 15 

Material: Ganado menor 

RESUMEN Num. Tiempo Dis. Recorrida 

OPERACIONES 39     

TRANSPORTES 10     

CONTROLES 2     

ESPERAS                           D      

ALMACENAMIENTOS      

TOTAL 51   

1) Introducir el cerdo al cajón de aturdimiento. 
 
 

2) Proceder al bañado del animal. 

 
 

3) Inmovilizar al cerdo mediante aturdidor eléctrico. 

 
 

4) Abrir puerta para que resbale hacia el lugar de 
desangrado.  

5) Cerrar compuerta de aturdimiento.  

6) Introducir cuchillo en el pecho cortando venas 
yugulares y arterias carótidas. 

 
 

7) poner cadena de riel en pata inferior izquierda. 
 

 
 

8) Izar al animal por medio de mando electrónico 

 
 

9) Transportar empujando con las manos por rieles a 
porcino, a la tina de acero inoxidable para desangrar. 

 
 

10) Hacer un segundo corte en yugular para conseguir un 
mayor sangrado. 

 
 

11) Realizar corte en oreja derecha para marcar según el 
comerciante. 

 
 

12) Transportar por rieles empujando hacia el  área de 
escaldado. 

 
 

13) Situar al marrano en la mesa de la tina de escaldado. 

 
 

14) Desligar pata del cerdo del riel de transporte. 
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15) Poner al animal dentro de la tina de escaldado que 
calienta a 60º c. 

 
 

16) Mover el cerdo dentro de la tina de escaldado con 
lanza de plástico resistente al calor. 

 

 
 

17) Manipular máquina escaldadora para subir al cerdo y 
colocarlo dentro de los raspadores giratorios. 

 
 

18) Accionar control de máquina para expulsar al cerdo. 

 
 

19) Sacar las pezuñas. 

 
 

20) Desollar los garretes de las patas traseras. 

 
 

21) Colocar ganchos en las dos patas traseras. 

 
 

22) Maniobrar control eléctrico para izar al animal a la línea 
de servicio. 

 
 

23) Transportar empujando al cerdo hacia el área de 
flameado. 

 
 

24) Flamear al animal por medio de pistola a gas con el 
propósito de eliminar la mayor cantidad de pelos aún 
existentes. 

 
 

25) Depilar el cuero para extraer los pelos quemados 
principalmente en la cabeza. 

 
 

26) Empujar hacia la siguiente área. 

 
 

27) Limpiar con agua las partes del ano, ancas y cuartos 
inferiores. 

 
 

28) Cercenar los testículos del cerdo. 

 
 

29) Realizar el corte del abdomen. 

 
 

30) Separar medianamente el aparato digestivo 

 
 

31) Extirpar y amarrar el ano. 

 
 

32) Despojar el aparato digestivo. 

 
 

33) Depositar las vísceras blancas en tina de acero 
inoxidable para ser trasladadas al área de despojo 
menor. 

 
 

34) Halar al marrano 

 
 

35) Extraer la lengua. 

 
 

36) Sacar las vísceras rojas y resto de órganos del tronco 
torácico. 

 
 

37) Ubicar el tronco torácico en ganchos instalados en el 
área de evisceración para inspección por parte del 
veterinario. 
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38) Examinar mediante corte, observación y palpación la 
lengua, vísceras rojas y otros órganos. 

 
 

 
 

39) Ubicar los órganos inspeccionados por el veterinario en 
un recipiente para transportarlos a la sala de oreo de 
ganado menor. 
 
 

 
 

40) Halar al cerdo para ubicarlo en posición idónea 
 
 

 
 

41) Raspar y lavar la badana del cerdo  con el objetivo de 
que quede completamente limpio el cuerpo del cerdo. 

 
 

 
 

42) Raspar las orejas y cortar los oídos para decomisarlos. 
 
 

 
 

43) Transportar vísceras blancas al área de despojo 
 
 
 

 
 

44) Halar al marrano para la siguiente operación. 
 
 
 

 
 

45) Fraccionar la canal verticalmente en dos partes con 
sierra eléctrica corta canal. 

 
 

 
 

46) Insertar la sierra en el esterilizador. 
 
 

 
 

47) Empujar al animal con las manos, hacia el área de 
lavado. 

 
 
 

 
 

48) Lavar las canales con chorros de agua a presión para 
eliminar, restos de sangre, fluidos, huesos, astillados, 
pelos y otros residuos. 

 
 

 
 

49) Verificar mediante el control sanitario la calidad de la 
carne de las canales. Si están en óptima condición se 
coloca el sello de aprobación. Si no están en perfecto 
estado se procede al decomiso. 

 
 

 
 

50) Rociar ácido láctico a las canales, para evitar la 
proliferación de las bacterias. 

 
 
 

 
 

51) Traslado de las canales hacia la sala de oreo. 
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2.2.1.3 Diagrama de flujo de proceso del faenado de ganado 

menor.  (Caprino)                       

   

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 

MÉTODO ACTUAL 

Fecha: 6 de febrero del 2014 

Tarea a realizar: FAENAMIENTO DE GANADO MENOR (CAPRINO) 

# de personas: 15 

RESUMEN Num. Tiempo 
Dis. 
Recorrida 

OPERACIONES 24     

TRANSPORTES 2     

CONTROLES 2     

ESPERAS                            D 1          

ALMACENAMIENTOS      

TOTAL 29   

1) Ingrese al animal al cajón de aturdimiento. 

 
 

2) Realiza descarga en el animal con un aturdidor 

eléctrico con el objeto de desensibilizarlos. 

 

 
 

3) Realizar el desangramiento del animal median corte 

en el cuello (degollamiento). 

 

 
 

4) Desarticular totalmente la cabeza y colocar en carreta 

móvil para luego ser examinada por el veterinario. 

 

 
 

5) Cortar patas posteriores, desollar garretes y colocar 

maneas en los mismos. 

 
 

6) Izar al animal. 

 
 

 

7) Trasladar al ganado al riel de faenamiento. 

 

 
 

8) Realizar pequeño corte en una de las extremidades. 

 

 
 

9) Introducir aire en el tejido subcutáneo a través del 

corte. 

 
 

10) Realizar cortes en abdomen y pecho en forma de ―T‖: 

 

 
 

11) Proceder a despellejar parte de miembros inferiores y 

parte del cuello y pecho. 

 

 
 

12) Desollar manualmente con el uso de cuchillo la parte 

abdominal y laterales de los miembros inferiores. 
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13) Retirar ubres y testículos (tiras de huevos). 

 

 
 

14) Colocar partes retiradas en carretillas para su 

posterior proceso de decomiso. 

 

 
 

15) Abrir abdomen con cuchillo, retirar vísceras, 

desprender tripas de las demás vísceras blancas y 

retirar en carretillas. 

 

 
 

16) Colocar vísceras blancas en carrileras de acero 

inoxidable para su posterior traslado a la sala de 

despojo menor. 

 
 
 

17) Retirar bilis y colocar en carretilla junto con los 

órganos sexuales del animal. 

 

 
 

18) Introducir agua en el interior del animal a través de 

mangueras. 

 

 
 

19) Cortar miembros superiores. 

 

 
 

20) Proceder al desprendimiento total del cuero de forma 

manual. 

 

 
 

21) Colocar cuero en carretilla movible para su posterior 

transporte hacia las afueras de la sala de faenamiento 

para su comercialización. 

 
 
 

22) Retirar vísceras rojas. 

 

 
 

23) Inspeccionar mediante corte, observación, y 

palpación las vísceras rojas, lengua y demás órganos 

del tronco torácico. 

 
 
 

24) Colocar los órganos inspeccionados por el veterinario 

en un recipiente rodante para luego transportarlos 

hacia la sala de oreo de ganado menor. 

 
 
 

25) Inspeccionar el animal y colocar sello de 

inspeccionado y aprobado. 

 
 
 

26) En caso de no estar el canal en condiciones normales 

se seguirá el proceso de decomiso. 

 
 
 

27) Lavar la canal. 

 
 

28) Rociar ácido láctico. 

 

 
 

29) Trasladar canal al área de oreo. 
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2.3 Población o muestra 

 

     La investigación es desarrollada en el Camal Municipal de Guayaquil 

que cuenta con una fuerza laboral de 122 personas en los diferentes 

departamentos, siendo el Departamento de Producción el más numeroso 

en su plantilla, debido a la naturaleza de su actividad productiva.   

 

     En la siguiente tabla se visualiza el número de colaboradores por 

departamentos que pertenecen a dicho centro de acopio.  

 

TABLA No. 3 

PERSONAL DEL CAMAL MUNICIPAL 

DEPARTAMENTO No. 

PRODUCCIÓN 78 

ADMINISTRACIÓN 11 

OPERATIVO 22 

CONTROL SANITARIO 11 

TOTAL 122 

Elaborado por: Eward Paterson Morán Chóez 
Fuente: Investigación propia. 
 

 

2.3.1  Tamaño de la muestra. 

 

     Debido a diferentes causas laborales, cómo son vacaciones, días 

libres permisos médicos, ausentismo, etc., no se pudo realizar a todos los 

trabajadores la prueba evaluativa; por tales motivos se procedió a definir 

el tamaño de la muestra por la siguiente formula estadística, que se usa 

para tener un rango de seguridad al escoger la muestra cuando la 

población es finita.  
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Dónde:  

N = Total de la población (122) 
Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)  
p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  
q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  
d = precisión (en su investigación use un 5%). 

        

                            122*(1.96)2*0.05*0.95  

                     (0.05)2*(122-1)+(1.96)2*0.05*0.95 

 

n = 45,9 

n = 46 

 

     El método evaluativo CoPsoQ-istas21 versión 1.5 nos dice que n ≥ 25 

y la fórmula estadística anterior nos expresó un resultado de n = 46, 

interpretando así que para nuestro estudio la población muestral  no 

puede ser menos de 46 personas. En la investigación con el método 

utilizado, se evaluó a 81 personas, cifra que cumple con los dos 

parámetros; el del método utilizado y el del tamaño de la muestra de la 

fórmula estadística, es decir, en este caso: 

 

n = 81 

 

2.4 Evaluación de riesgos psicosociales, aplicando el Método  

        CoPsoQ-istas21 

 

     El objetivo fundamental de esta investigación es la evaluación de los 

riesgos psicosociales presentes en los trabajadores del Camal Municipal, 

para lo cual hemos utilizado una herramienta muy importante como lo es 

el método evaluativo CoPsoQ-istas21 versión 1.5 para más de 25 

trabajadores en la empresa,  que incorpora conocimiento y metodología 

científica a través de un cuestionario, científico,  estandarizado válido y  

fiable que cuenta con 120 preguntas estructuradas en 4 partes:

 n = 
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1. Contexto social y trabajo doméstico familiar ( 6 preguntas) 

2. Salud y bienestar personal (26 preguntas) 

3. Condiciones de empleo y trabajo (19 preguntas) 

4. Dimensiones de las exposiciones psicosociales (69 preguntas) 

 

2.4.1 Adaptación del cuestionario a la realidad de la empresa 

 

     Para obtener la información en base a la cual se evaluaran los riesgos 

psicosociales, el método CoPsoQ-istas21 utiliza un cuestionario 

estandarizado. Consta de 120 preguntas estructuradas en 4 partes: 

 

Datos sociodemográficos y exposición a doble presencia 6 preguntas 

Datos sobre salud y bienestar                    26 preguntas 

Condiciones de empleo y trabajo             19 preguntas 

Exposiciones psicosociales                        69 preguntas 

 

     El cuestionario consta de nueve preguntas que requieren ser 

adaptadas a la realidad de la empresa en la que se va  usar. Son las 

preguntas relativas al sexo, edad, puesto de trabajo, departamento, 

antigüedad, relación laboral, jornada en el contrato, horario y días de la 

semana laborables. Estas preguntas son las unidades de análisis que 

tiene en cuenta el método, es decir, aquellas condiciones 

sociodemográficas y de trabajo para las que él método permite obtener 

información de la exposición a los riesgos psicosociales. 

 

2.4.2 Ejecución y aplicación del cuestionario estandarizado                        

          CoPsoQ-istas21 a los trabajadores del Camal Municipal   

 

     Respondieron el cuestionario estandarizado CoPsoQ-istas21 81 

personas de diferentes departamentos. Cabe recalcar que el grupo de 

trabajo decidió aplicar el método evaluativo a todos los trabajadores del 

Camal Municipal, que abarca en el Departamento de Producción en un  
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100% a los faenadores de este centro de acopio de ganado mayor y 

menor. 

 

2.4.3 Informatizar los datos y generar el informe preliminar 

 

     El método CoPsoQ-istas21 dispone de una aplicación informática muy 

desarrollada, indispensable tanto para la generación del cuestionario 

como para la generación del informe preliminar para la evaluación de 

riesgos psicosociales. Como se ha planteado con anterioridad, se utiliza 

desde las primeras fases del proceso de intervención y exige generar el 

cuestionario y la base de datos adaptado a la empresa. Una vez 

informatizados los datos de los cuestionarios, la aplicación permite 

generar automáticamente un documento  que contiene toda la información 

para realizar la evaluación. Este documento (disponible en formato pdf) es 

el que denominamos ―Informe Preliminar para la Evaluación de Riesgos 

Psicosociales) 

 

2.4.4 Informe Preliminar para la evaluación de riesgos    

           psicosociales 

 

     El informe preliminar se genera a partir de una herramienta con la cual 

cuenta el método y una aplicación informática. Aquí obtenemos un 

documento con toda la información necesaria para ser analizada por el 

grupo de trabajo. Definiciones de las exposiciones, gráficos y tablas, en 

definitiva, toda la información de los datos ordenados para poder 

caracterizar las exposiciones, orientar la discusión de su origen y acordar 

las medidas preventivas necesarias. 

 

2.4.4.1 Introducción a la valoración de los riesgos psicosociales 

 

     Los riesgos psicosociales son aquellas características que se perciben 

en las condiciones y organización del trabajo de las cuales existe 

evidencia científica que afectan la salud. Actúan a través de mecanismos 
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psicológicos y fisiológicos a los que también llamamos estrés. En términos 

de prevención de riesgos laborales, los factores psicosociales representan 

la exposición, la organización del trabajo es el origen de ésta, y el estrés 

es el precursor de la enfermedad o trastorno de salud que hay que evitar. 

Son muchas las enfermedades y los problemas de salud que se 

relacionan con riesgos psicosociales, pero debemos destacar, por su 

importancia poblacional, los trastornos cardiovasculares y de la salud 

mental.  

 

     El Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo (Resolución 

No. C.D.390), hace mención de estos riesgos en el numeral 2.4. 

Trastornos Mentales y del Comportamiento de su Primer Anexo de 

Consideración de las Enfermedades Profesionales y también en el 

artículo 51 literal b1) Identificación de factores de riesgos, que están 

incluidos los riesgos psicosociales y los demás riesgos causantes de 

enfermedades o accidentes laborales en los trabajadores, los cuales 

deberán ser evitados y si no se han podido evitar, evaluados y 

combatidos en origen. 

 

     La evaluación de riesgos psicosociales es el primer paso de un 

proceso que, basado en el conocimiento y el dialogo social, pretende 

lograr una organización del trabajo más saludable. La base de la 

investigación académica es tener un instrumento de generación 

automática de soluciones. Su objeto es obtener información y utilizarla 

para adoptar medidas preventivas en origen. 

 

     La participación de directivos, técnicos de prevención, trabajadores/as 

y sus representantes es un requisito indispensable, desde un punto de 

vista técnico y operativo, además de un imperativo legal en cualquier 

proceso de prevención de riesgos. Esta participación permite abordar la 

prevención tanto desde la perspectiva del conocimiento técnico como del 

conocimiento derivado de la experiencia, complementariedad 

indispensable para la eficacia de la prevención. 
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     Como señala la ley RSGRT. Resolución C.D.390 en sus artículos 

mencionados anteriormente, la evaluación de los riesgos y la planificación 

de la actividad preventiva son los instrumentos esenciales para la gestión 

y la aplicación del plan de prevención y ambas actividades deberán estar 

plasmadas en documentos. La herramienta CoPsoQ-istas21 es la que nos 

permite evaluar (identifica, valora y localiza) la exposición a los riesgos 

psicosociales.  

 

2.4.4.2 Proceso de Intervención en el Camal Municipal de 

Guayaquil 

 

2.4.4.2.1 Parámetros para la Implementación del Método CoPsoQ-      

                 istas21 y la planificación de la actividad preventiva 

 

     En primer lugar se firmó un acuerdo para la aplicación del método 

evaluativo de riesgos psicosociales y la planificación de la actividad 

preventiva, el cual se ha realizado en Guayaquil, el 14 de Marzo del 2014. 

 

     Dicho acuerdo contempla: 

 

Realizar la evaluación en el conjunto de la empresa; 

Recoger la información de condiciones de trabajo y empleo. 

 

2.4.4.2.2 Adaptación del cuestionario a la realidad del Camal           

                Municipal de Guayaquil 

 

     El cuestionario estandarizado ha sido transformado a los 

requerimientos del Camal municipal por el investigador, en lo que 

respecta a las 9 preguntas que pueden modificarse.   

 

     Se decidió que las unidades a analizarse para presentar los resultados 

cruzados en el “Informe Preliminar” serán las siguientes: 

Departamentos (Administrativo; Producción, Operativo, Control Sanitario).  
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     Cabe recalcar que en un trabajo investigativo se optimizan recursos y 

se abren nuevas interrogantes para futuros análisis; es por este motivo 

que se decidió evaluar a todo los trabajadores de los diferentes 

departamentos del Camal municipal de Guayaquil, y de esta manera es 

integrado el Departamento de Producción que abarca a toda la población 

de los faenadores que representan a la mayoría de los trabajadores; y así 

obtener una base de estudios en este tipo de eventualidad como son los 

riesgos psicosociales en este centro de acopio de ganado mayor y menor.  

 

2.4.4.2.3 Preparación del trabajo de campo 

 

     El trabajo de campo se ha iniciado en fecha 12/12/2013 y ha terminado 

en fecha 27/12/2013. 

 

 Se ha informado a la plantilla mediante reuniones (sesiones 
presenciales). 

 

  La distribución del cuestionario fue realizada en el mismo instante de 
la prueba. 

 

 Las respuestas del cuestionario se ha realizado en sesiones 
presenciales. 

 

 La recogida de los cuestionarios fue mediante  urna. 

 

 

2.4.5 El informe Preliminar y sus resultados 

 

     El informe preliminar se ha generado en fecha 21/04/2014; después de 

haber ingresado los datos obtenidos al programa informático. 

 

2.4.5.1 Porcentajes de respuestas 

 

     En el Camal Municipal de Guayaquil se evaluaron a 81 personas y la 

tasa de respuesta ha sido del 100%; ya que se repartieron 81 

cuestionarios y todos fueron contestados. 
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     Una tasa de repuestas aceptable debe situarse a partir del 60% por lo 

que se considera adecuada. 

 

     En la siguiente tabla se muestra la tasa de repuestas de las unidades 

de análisis puesto de trabajo y sexo más las unidades de análisis que se 

ha escogido, determinando el alcance de la evaluación. 

 

TABLA NO. 4 

PORCENTAJES DE REPUESTAS 
Tabla 1: Tasa de respuesta 

Unidad de análisis Tasa de respuesta 

 
Sexo 

Mujer 100,0% [N=1] 

 Hombre 97,5% [N=78] 

Puesto de trabajo Faenador 97,5% [N=39] 

 Operador de Camal 107,1% [N=15] 

 Arreador 100,0% [N=2] 

 Corralero 100,0% [N=3] 

 Calderero 100,0% [N=1] 

 Chofer 100,0% [N=1] 

 Auxiliar (Cualquier área) 100,0% [N=6] 

 Secretaria 100,0% [N=1] 

 Técnico en mantenimiento 166,7% [N=5] 

 Asistente (Cualquier área) 100,0% [N=4] 

 Médico veterinario 100,0% [N=3] 

 Supervisor 200,0% [N=4] 

 Jefe 100,0% [N=1] 

Edad Menos de 26 años 100,0% [N=5] 

 Entre 26 y 35 años 93,8% [N=15] 

 Entre 36 y 45 años 105,6% [N=38] 

 Entre 46 y 55 años 100,0% [N=17] 

 Más de 55 años 100,0% [N=5] 

Unidad de gestión Departamento Administrativo 100,0% [N=7] 

 Departamento de Producción 100,0% [N=63] 

 Departamento Operativo 100,0% [N=7] 

 Departamento de Control Sanitario 100,0% [N=4] 

Relación laboral Soy fijo (tengo un contrato indefinido,...) 100,0% [N=67] 

 Soy fijo discontinuo 100,0% [N=1] 

 
 

Soy temporal con contrato formativo (contrato temporal   
para la formación, en prácticas) 100,0%  [N=8]                                                                                            

 
 

Soy temporal (contrato por obra y servicio, circunstancias  
de la producción, etc. ) 100,0% [N=3] 

 Soy funcionario 100,0% [N=1] 

 Soy interino 0,0% [N=0] (*) 

 
 
 

Soy un/a trade (aun siendo autónomo, en realidad trabajo  
para alguien del que dependo, trabajo para uno o dos  
clientes) 0,0% [N=0] (*) 

 Soy becario/a 0,0% [N=0] (*) 

 
 

trabajo sin contrato 100,0% [N=1] 

Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicada a el Camal Municipal de Guayaquil. 
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2.4.5.2 Condiciones de trabajo 

      

     En esta sección se detallan las condiciones de trabajo y empleo. La 

importancia de los datos reflejados en los cuadros siguientes radica en 

que nos proporcionan información relevante de las condiciones de trabajo 

que pueden estar en el origen de las exposiciones perjudiciales para la 

salud de los trabajadores. 

 

2.4.5.2.1 Características sociodemográficas 

 

     Se muestran las tablas del sexo y la edad. 

 

TABLA No. 5 

SEXO 
ERES  
 
 
 

N  % 

Mujer  1  1,3% 

Hombre  78  98,7% 

No contesta  2  

Total  
 
 
 

81  

Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicada a el Camal Municipal de Guayaquil. 

 
 

TABLA No. 6 

EDAD 
¿Qué edad tienes? 
 
 
 
 

N % 

Menos de 26 años 5 6,3% 

Entre 26 y 35 años 15 18,8% 

Entre 36 y 45 años 38 47,5% 

Entre 46 y 55 años 17 21,3% 

Más de 55 años 5 6,3% 

No contesta 1  

Total 

 

 

81  

Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicada a el Camal Municipal de Guayaquil. 
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2.4.5.2.2 Unidad de gestión y puesto de trabajo 

 

     En las tablas siguientes se muestra la distribución por unidad de 

gestión y puesto de trabajo. 

 

TABLA No. 7 

UNIDAD DE GESTION 
Indica en qué departamento(s) o sección(es)  
trabajas en la actualidad. 
 

 
N 

 
% 

Departamento Administrativo 7 8,6% 

Departamento de Producción 63 77,8% 

Departamento Operativo 7 8,6% 

Departamento de Control Sanitario 4 4,9% 

No contesta 0  

Total 
 
 

81  

Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicada a el Camal Municipal de Guayaquil. 

 

TABLA No. 8 

PUESTO DE TRABAJO 

Señala el puesto de trabajo que ocupas en la actualidad. 
 

N % 

Faenador 40 47.10,% 

Operador de Camal  14 17% 

Arreador 2 4.7% 

Corralero 3 3,5% 

Calderero 1 1,2% 

Chofer 1 1,2% 

Auxiliar (Cualquier área) 6 6.5% 

Secretaria 1 1,2% 

Técnico en mantenimiento 3 3.5% 

Asistente (Cualquier área) 4 4,7% 

Médico veterinario       3 3.5% 

Supervisor 2 4,7% 

Jefe 1 1,2% 

No contesta 0  

Total 
 
 

81  

Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicada a el Camal Municipal de Guayaquil. 

 

2.4.5.2.3 Contratación 

 

     Las tablas siguientes muestran las características de la contratación en 

el Camal Municipal de Guayaquil. 



Capítulo II     59 
 

TABLA No. 9 

RELACIÒN LABORAL 
¿Qué tipo de relación laboral tienen con     
"Camal Municipal de Guayaquil"? 

N % 

Soy fijo (tengo un contrato indefinido,...) 67 82,7% 

Soy fijo discontinuo 1 1,2% 

Soy temporal con contrato formativo (contrato  
temporal para la formación, en prácticas) 

8 9,9% 

Soy temporal (contrato por obra y servicio,  
circunstancias de la producción, etc.) 

3 3,7% 

Soy interino 0 0,0% 

Soy un/a trade (aun siendo autónomo, en realidad trabajo para,  
alguien del que dependo, trabajo para uno o dos clientes) 

0 0,0% 

Soy becario/a 0 0,0% 

Trabajo sin contrato 1 1,2% 

No contesta 0  

Total 81  
Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicada a el Camal Municipal de Guayaquil. 

 

TABLA No.10 

ANTIGUEDAD 
¿Cuánto tiempo llevas trabajando en "  
Camal Municipal de Guayaquil"? 

N % 

Menos de 30 días 1 1,2% 

Entre 1 mes y hasta 6 meses 3 3,7% 

Más de 6 meses y hasta 2 años 10 12,3% 

Más de 2 años y hasta 5 años 12 14,8% 

Más de 5 años y hasta 10 años 14 17,3% 

Más de 10 años 41 50,6% 

No contesta 0  

Total 81  

Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicada a el Camal Municipal de Guayaquil. 

 

2.4.5.2.4 Jornada 

 

     Las tablas siguientes muestran las características de la jornada. 

 

TABLA No. 11 

HORAS TRABAJADAS 
Indica cuantas horas trabajaste la semana pasada para  
"Camal Municipal de Guayaquil" 

N % 

30 horas o menos 3 3,6% 

De 31 a 35 horas 2 2,5% 

De 36 a 40 horas 22 27,2% 

De 41 a 45 horas 26 32,1% 

Más de 45 horas 28 34,6% 

Total 
 

81 
 

 
 

Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicada a el Camal Municipal de Guayaquil. 
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TABLA No. 12 

JORNADA DE CONTRATO 
Tu contrato es: 
 
 

N % 

A tiempo completo con reducción de jornada  
(maternidad, paternidad, estudios, discapacidad) 

 
17 

 
21,5% 

A tiempo completo 
 

61 77,2% 

A tiempo parcial con reducción de jornada  
(maternidad, paternidad, estudios, discapacidad) 

 
1 

 
1,3% 

A tiempo parcial 0 0,0% 

No contesta 2  

Total 
 
 

81  

Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicada a el Camal Municipal de Guayaquil. 

 

TABLA No. 13 

DIAS DE LA SEMANA LABORABLES 
¿Qué días de la semana trabajas en  
"Camal Municipal de Guayaquil"? 
 
 

N % 

De lunes a viernes 26 32,1% 

De lunes a sábado 48 59,3% 

Sólo fines de semana o festivos 0 0,0% 

De lunes a viernes y, excepcionalmente, sábados, domingos y 
festivos 

6 7,4% 

Tanto entre semana como fines de semana y festivos 1 1,2% 

No contesta 0   

Total 
 
 

81  

Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicada a el Camal Municipal de Guayaquil. 

 

TABLA No. 14 

CAMBIOS DE DIAS LABORABLES 
¿Con qué frecuencia te cambian los días de la semana  
que tienes establecido trabajar? 
 
 

N % 

Siempre 4 5,0% 

Muchas veces 1 1,3% 

Algunas veces 0 0,0% 

Sólo alguna vez 8 10,0% 

Nunca 67 83,7% 

No contesta 1  

Total 
 
 

81  

Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicada a el Camal Municipal de Guayaquil. 
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TABLA No. 15 

HORARIO 
¿Cuál es tu horario de trabajo?  
 

N % 

Jornada partida (mañana y tarde)  38 46,9% 

Turno fijo de mañana  36 44,4% 

Turno fijo de tarde 2 2,5% 

Turno fijo de noche  0 0,0% 

Turnos rotatorios excepto el de noche  0 0,0% 

Turnos rotatorios con el de noche  5 6,2% 

No contesta 0  

Total  
 

81  

Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicada a el Camal Municipal de Guayaquil. 

 

TABLA No. 16 

ADAPTABILIDAD DE LA JORNADA 
¿Qué margen de adaptación tienes en la hora  
de entrada y salida? 
 

N % 

No tengo ningún margen de adaptación en relación    

a la hora de entrada y salida 67 85,9% 

Puedo elegir entre varios horarios fijos ya establecidos 6 7,7% 

Tengo hasta 30 minutos de margen 3 3,8% 

Tengo más de media hora y hasta una hora de margen 1 1,3% 

Tengo más de una hora de margen 1 1,3% 

No contesta 3  

Total 
 

81  

Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicada a el Camal Municipal de Guayaquil. 

 

TABLA No. 17 

CAMBIO DE HORARIO 
¿Con qué frecuencia te cambian la hora que tienes  
establecida de entrada y salida? 
 

N % 

Siempre 3 3,6% 

Muchas veces 2 2,5% 

Algunas veces 3 3,8% 

Sólo alguna vez 11 13,8% 

Nunca 61 76,3% 

No contesta 1  

Total 81  
Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicada a el Camal Municipal de Guayaquil. 

 

2.4.5.2.5 Diseño de la tarea 

 

     Las tablas siguientes muestran las características en relación al diseño 

de la tarea. 



Capítulo II     62 
 

TABLA No. 18 

MOVILIDAD FUNCIONAL 
¿Realizas tareas de distintos puestos de trabajo? N % 

No 23 28,7% 

Generalmente de nivel superior 7 8,8% 

Generalmente de nivel inferior      12 15,0% 

Generalmente del mismo nivel 23 28,7% 

Tanto de nivel superior, como de nivel inferior, como del mismo nivel 11 13,8% 

No lo sé         4 5,0% 

No contesta     1  

Total  81  
Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicada a el Camal Municipal de Guayaquil. 

 

TABLA No. 19 

PARTICIPACIÒN DIRECTA CONSULTIVA 
En el último año, ¿la dirección o tus superiores te han 
consultado sobre cómo mejorar 
la forma de producir o de realizar el servicio? 

N      % 

Siempre 20 25,0% 

Muchas veces 14 17,4% 

Algunas veces 13 16,3% 

Sólo alguna vez 12 15,0% 

Nunca 21 26,3% 

No contesta 1  

Total 81  
Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicada a el Camal Municipal de Guayaquil. 

 

TABLA No.20 

PARTICIPACIÒN DIRECTA DELEGATIVA 
En tu día a día, ¿tus superiores te permiten decidir  
cómo realizas tu trabajo (métodos, orden de las 
tareas…etc)? 
 

N % 

Siempre 25 30,9% 

Muchas veces 
 

8 
 

     9,8% 

Algunas veces 18 22,2% 

Sólo alguna vez 14 17,3% 

Nunca 16 19,8% 

No contesta 0  

Total 81  

Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicada a el Camal Municipal de Guayaquil. 

 

2.4.5.2.6 Salario  

            

     Las siguientes tablas muestran todas las características en relación 

con el salario: 
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TABLA No. 21 

SALARIO 
Aproximadamente, ¿cuánto cobras neto al mes? 
 

N % 

300 dólares o meno 8 9,9% 

Entre 301 y 450 dólares 41 50,6% 

Entre 451 y 600 dólares 22 27,2% 

Entre 601 y 750 dólares 3 3,7% 

Entre 751 y 900 dólares 2 2,5% 

Entre 901 y 1.200 dólares 3 3,7% 

Entre 1.201 y 1.500 dólares 1 1,2% 

Entre 1.501 y 1.800 dólares 0 0,0% 

Entre 1.801 y 2.100 dólares 0 0,0% 

Entre 2.101 y 2.400 dólares 0 0,0% 

Entre 2.401 y 2.700 dólares 0 0,0% 

Entre 2.701 y 3.000 dólares 0 0,0% 

Más de 3.000 dólares 1 1,2% 

No contesta 0  

Total 81  

Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicado a el Camal Municipal de Guayaquil. 

 

TABLA No. 22 

CORRESPONDENCIA TRABAJO-SALARIO 
¿El trabajo que realizas se corresponde con la categoría o 
grupo  
profesional que tienes reconocido salarialmente? 
 

N % 

Sí 33 41,3% 

No, el trabajo que hago es de una categoría o grupo superior al  
que tengo asignado salarialmente ( POR EJEMPLO, trabajo de  
 comercial pero me  pagan como administrativa) 

12 15,0% 

No, el trabajo que hago es de una categoría o grupo inferior  
al que tengo asignado salarialmente (POR EJEMPLO, trabajo 
de administrativa pero me pagan como comercial) 

8 10,0% 

No lo sé 
 

27 
 

  33,7% 

No contesta 1  

Total 
 

81  

Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicado a el Camal Municipal de Guayaquil. 

 

 TABLA No. 23 

COMPOSICIÒN DEL SALARIO 
Tu salario es:  
 

N % 

Fijo  60 74,1% 

Una parte fija y otra variable   20 24,7% 

Todo variable (a destajo, a comisión)  1 1,2% 

No contesta  0  

Total 81  

Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicada a el Camal Municipal de Guayaquil. 
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TABLA No. 24 

SATISFACCIÒN SALARIO 
¿Tu salario está bien pagado? N % 

Sí 21 26,6% 

No 58 73,4% 

No contesta 2  

Total 81  
Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicada a el Camal Municipal de Guayaquil. 

 

2.4.5.2.7 Promoción 

 

     Las tablas siguientes muestran las características en relación a la 

promoción. 

 

TABLA No. 25 

PROMOCION 
Desde que entraste en "Camal Municipal de Guayaquil",  
¿has ascendido de categoría o grupo profesional? 
 
 

N % 

Sí 
 
 
 

6 7,5% 

No 
 
 

74 92,5% 

No contesta 
 
 
 

1  

Total 
 
 
 

81  

Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicada a el Camal Municipal de Guayaquil. 

 

2.4.5.3  Prevalencia de Exposición 

 

     En este grafico se muestra las 20 exposiciones ordenadas en función 

de la situación más desfavorable para la salud, es decir la primera 

exposición es la que afecta a mayor proporción a la plantilla y la última es 

la que menos afecta a los trabajadores del Camal Municipal de Guayaquil; 

y también presenta la prevalencia de exposición, es decir la proporción de 
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los trabajadores/as incluidos en cada situación de exposición (más 

desfavorable, intermedia y más favorable para la salud). 

 

     Rojo: tercil más desfavorable para la salud, Amarillo: tercil intermedio,          

     Verde: tercil más favorable para la salud. 

 

GRAFICO No. 2  

ORGANIZACIÓN DE LAS EXPOSICIONES EN FUNCIÓN DE LA 
PREVALENCIA 

Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicado a el Camal Municipal de Guayaquil. 

 

2.4.5.4  Exposición de las dimensiones 

 

     En esta etapa se da a conocer la información de las 20 exposiciones y 

se explica cómo se debe seguir en la evaluación de riesgos. 

 

     Primeramente se estudia las 20 exposiciones en función de la 

prevalencia de la exposición; presentando el porcentaje ordenado de los 

trabajadores expuestos a la situación más desfavorable para la salud (ver 
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gráfico anterior) y a cada dimensión se la acompaña con la siguiente 

información: 

 

     Definición: Se escribe el factor de riesgo y se presenta el porcentaje 

de trabajadores/as en situación más desfavorable para la salud. 

 

     Distribución de frecuencias: Se particularizan las características de 

la exposición atendiendo a la distribución de frecuencias de las 

respuestas a todas las preguntas correspondientes al factor de riesgo que 

se analiza.  

 

     De esta manera se concreta cómo es el problema en la empresa, 

facilitando la determinación de su origen. Para ello, se presenta una tabla 

en la que se visualiza claramente dónde se sitúa la mayor parte de la 

plantilla: por un lado, se suman las frecuencias de las respuestas siempre 

y muchas veces y por otro, las frecuencias de sólo alguna vez y nunca, y 

algunas veces se mantiene. 

 

     Resultados cruzados: para cada factor de riesgo se presentan, en 

forma de gráfico, los datos de exposición para las unidades por 

departamentos. 

 

     Seguidamente señalamos las preguntas más comunes planteadas a 

las plantillas,  para llegar a conclusiones y después a las 

recomendaciones: 

 

1) En la distribución de frecuencias… (Qué pregunta/as concentran los 

mayores % de respuestas en los extremos (siempre + muchas veces; 

nunca + casi nunca)? ¿Qué porcentajes se encuentran en ―algunas 

veces‖?; 

2) en los gráficos de resultados cruzados (sexo, puestos de trabajo, otras 

unidades de análisis elegidas, ¿qué columnas presentan una 

proporción mayor al 50% en rojo?, si todas las columnas sobrepasan  
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el 50% de prevalencia en situación desfavorable, debemos considerar que 

la exposición es generalizada; 

3) ¿En cada uno de los gráficos de resultados cruzados, el 1% de rojo, 

amarillo y verde es parecido entre las distintas categorías o hay 

algunas muy distintas? 

-Las diferencias notables pueden dar buenas orientaciones sobre la 

localización de las exposiciones y las posibles desigualdades de 

exposición; 

4) ¿Es suficiente toda esta información para entender la exposición?; 

5) teniendo en cuenta la información analizada, ¿Qué condición(es) de 

trabajo favorece(n) esta exposición?; es decir; ¿Qué aspectos de la 

organización del trabajo hacen que la exposición sea desfavorable 

para la salud?; 

6) ¿Cómo podemos cambiar estas condiciones de trabajo que están en 

el origen de esta exposición a fin de evitarla o reducirla?, es decir, 

¿Qué medidas preventivas pueden ser útiles?. 

 

1. Control de los tiempos a disposición 

 

     Un 87,84% de los trabajadores del Camal Municipal de Guayaquil está 

expuesto a la situación más desfavorable para la salud respecto al control 

de los tiempos a disposición. En el Departamento de producción es del 

92,2%. 

 

TABLA No. 26 

CONTROL DE LOS TIEMPOS A DISPOSICIÓN. DISTRIBUCIÓN DE 
FRECUENCIAS 

 Siempre + 
Muchas 
veces 

 
 

Algunas 
veces 

Sólo alguna 
Vez + 
Nunca 

No 
contesta 

 % 
 
 

% % N 

¿Puedes decidir cuándo haces 
un descanso? 
 

 
10,4 [N=8] 
 

 
29,9 [N=23] 

 
59,7 [N=46] 

 
[N=4] 
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¿Puedes coger las vacaciones 
más o menos 
cuando tú quieres? 
 
 
 

 
17,9 [N=14] 
 
 
 

 
26,9 [N=21] 

 
55,1 [N=43] 

 
[N=3] 

¿Puedes dejar tu trabajo para  
charlar con un compañero o 
compañera? 
 
 
 

 
3,8 [N=3] 

 
 
 
 

 
15,4 [N=12] 

 
80,8 [N=63] 

 
[N=3] 

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

 
 
 

5,2 [N=4] 

 
 
 
5,2 [N=4] 

 
 
 
89,6 [N=69] 

 
 
 
[N=4] 

Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicado a el Camal Municipal de Guayaquil. 

 

GRAFICO No. 3 

CONTROL DE LOS TIEMPOS A DISPOSICIÓN 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicado a el Camal Municipal de Guayaquil 
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2) Exigencias psicológicas emocionales 

 

     Un 70% de los trabajadores del Camal Municipal de Guayaquil está 

expuesto a la situación más desfavorable para la salud respecto a las 

Exigencias psicológicas emocionales. 

 

TABLA No. 27 

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS EMOCIONALES. DISTRIBUCIÓN DE 
FRECUENCIAS 

 Siempre + 
Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo alguna 
Vez + 
Nunca 

No 
contesta 

 % % % N 

¿Te cuesta olvidar los 
problemas del trabajo? 
 

 
29,7 
[N=22] 

 
35,1 [N=26] 

 
35,1 [N=26] 

 
[N=7] 

¿Tu trabajo, en general, es 
desgastador emocionalmente? 

 
64,9 
[N=48] 

 
14,9 [N=11] 

 
20,3 [N=15] 

 
[N=7] 

¿Se producen en tu trabajo 
momentos o situaciones 
desgastadoras 
emocionalmente? 

 
51,9 
[N=40] 

 
23,4 [N=18] 

 
24,7 [N=19] 

 
[N=4] 

Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicado a el Camal Municipal de Guayaquil 

 

GRAFICO N. 4 

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS EMOCIONALES POR DEPARTAMENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

          

Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicado a el Camal Municipal de Guayaquil. 
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3) Exigencias psicológicas cognitivas 

 

     Un 58,57% de trabajadores del Camal Municipal de Guayaquil está 

expuesto a la situación más desfavorable para la salud respecto a las 

Exigencias psicológicas cognitivas. 

 

TABLA No. 28 

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS COGNITIVAS. DISTRIBUCIÓN DE 
FRECUENCIAS 

 Siempre + 
Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo alguna 
Vez + 
Nunca 

No 
contesta 

 % % % N 

¿tu trabajo requiere memorizar 
muchas cosas? 

 
56,3 [N=45] 

 
13,8 
[N=11] 

 
30,0 [N=24] 

 
[N=1] 

¿Tu trabajo requiere que tomes 
decisiones de forma rápida? 

 
 68,4 [N=52] 

 

 
13,2 [N=10] 

 
18,4 [N=14] 

 
[N=5] 

¿Tu trabajo requiere que tomes 
decisiones difíciles? 

 
 34,2 [N=26] 

 
21,1 
[N=16] 

 
44,7 [N=34] 

 
[N=5] 

¿Tu trabajo requiere manejar 
muchos conocimientos? 

 
 73,0 [N=54] 

 
14,9 [N=11] 

 
12,2 [N=9] 

 
[N=7] 

  Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicado a el Camal Municipal de Guayaquil. 

 

GRAFICO No. 5 

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS COGNITIVAS POR DEPARTAMENTO 

 
 Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicado a el Camal Municipal de Guayaquil. 
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4) Inseguridad sobre el futuro 

 

      Un 53,42% de trabajadores/as del Camal Municipal de Guayaquil está 

expuesto a la situación más desfavorable para la salud respecto a la 

inseguridad sobre el futuro. 

 

TABLA No. 29 

INSEGURIDAD SOBRE EL FUTURO. DISTRIBUCIÓN DE 
FRECUENCIAS 

 Muy 
preocupado 
+ Bastante 
preocupado 
 
 
 

Más o 
menos 
preocupado 

Poco 
preocupado 
+ Nada 
preocupado 

No 
contesta 

En estos momentos, 
¿estas preocupado/a 
 
 

% 
 
 

% % N 

Por lo difícil que sería 
encontrar otro trabajo en 
el caso de que te 
quedaras en paro? 
 
 

 
73,8 [N=59] 
 

 
13,8 [N=11] 

 
12,5 [N=10] 

 
[N=1] 

 
 
 
Por si te cambian de 
tareas contra tu voluntad? 

 
 
 
31,6 [N=24] 

 
 
 
 

 
 
 
22.4 [N=17] 

 
 
 
46,1 [N=35] 

 
 
 
[N=5] 

 
 
Por si te cambian el 
horario (turno, días de la 
semana, horas de entrada 
y salida) contra tu 
voluntad? 
 

 
28,9 [N=22] 
 
 
 
 
 

 
19,7 [N=15] 

 
51,3 [N=39] 

 
[N=5] 

 
Por si te varían el salario 
(que no te lo actualicen, 
que te lo bajen, que 
introduzcan el salario 
variable, que te paguen 
en especies, etc.)? 
 

 
82,7 [N=62] 
 
 
 
 
 
 
 

 
9,3 [N=7] 

 
8,0 [N=6] 

 
[N=7] 

Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicado a el Camal Municipal de Guayaquil. 
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GRAFICO No. 6 

INSEGURIDAD SOBRE EL FUTURO  POR DEPARTAMENTO 

Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicado a el Camal Municipal de Guayaquil. 

 

5) Influencia 

 

     Un 50,67% de trabajadores/as del Camal Municipal de Guayaquil está 

expuesto a la situación más desfavorable para la salud respecto a la 

influencia. 

 

TABLA No. 30 

INFLUENCIA. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA. 

 Siempre + 
Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo alguna 
Vez + 
Nunca 

No 
contesta 

 % % % N 

¿Tienes mucha influencia 
sobre las decisiones que 
afectan a tu trabajo? 
 

 
18,5 [N=15] 

 
29,6 [N=24] 

 
51,9 [N=42] 

 
[N=0] 

¿Tienes influencia sobre la 
cantidad de trabajo que se te 
asigna? 

 
26,9 [N=21] 

 
15,4 [N=12] 

 
57,7 [N=45] 

 
[N=3] 

¿Se tiene en cuenta tu 
opinión cuando se te asignan 
tareas? 

 
35,1 [N=27] 

 
20,8 [N=16] 

 
44,2 [N=34] 

 
[N=4] 

¿Tienes influencia sobre el 
orden en el que realizas las 
tareas? 

 
39,7 [N=31] 

 
20,5 [N=16] 

 
39,7 [N=31] 

 
[N=3] 

Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicado a el Camal Municipal de Guayaquil. 
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GRAFICO NO. 7 

INFLUENCIA POR DEPARTAMENTO 

 

Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicado a el Camal Municipal de Guayaquil. 

 

6) Estima 

     Un 49,25% de los trabajadores/as del Camal Municipal de Guayaquil, 

está expuesto a la situación más desfavorable para la salud respecto a 

Estima. 

TABLA No. 31 

ESTIMA. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA 
 Siempre + 

Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo alguna 
Vez + 
Nunca 

No 
contesta 

         % % % N 

Mis superiores me dan el 
reconocimiento que merezco 

 
39,0 [N=30] 

 
24,7 [N=19] 

 
36,4 [N=28] 

 
[N=4] 

 
En las situaciones difíciles en 
el trabajo recibo el apoyo 
necesario 

 
  43,4 [N=33] 

 
 

 
27,6 [N=21] 

 
28,9 [N=22] 

 
[N=5] 

En mi trabajo me tratan 
injustamente 

 
 10,3 [N=7] 

 
20,6 [N=14] 

 
69,1 [N=47] 

 
[N=13
] 

Si pienso en todo el trabajo y 
esfuerzo que he realizado, el 
reconocimiento que recibo 
en mi trabajo me parece 
adecuado. 

 
48,1 [N=37] 

 
 
 
 

 
20,8 [N=16] 

 
31,2 [N=24 

 
[N=4] 

Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicado a el Camal Municipal de Guayaquil. 
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GRAFICO No. 8 

ESTIMA POR DEPARTAMENTO 

 

 Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicado a el Camal Municipal de Guayaquil. 

 

7) Apoyo social de los compañeros 

 

     Un 46,05% de trabajadores/as del Camal Municipal de Guayaquil está 

expuesto a la situación más desfavorable para la salud respecto al Apoyo 

social de los compañeros. 

 

TABLA No. 32 

APOYO SOCIAL DE LOS COMPAÑEROS. DISTRIBUCIÓN DE 
FRECUENCIA 

 Siempre + 
Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo alguna 
Vez + 
Nunca 

No 
contesta 

 % % % N 

¿recibes ayuda y apoyo de tus 
compañeros? 

 
53,9 [N=41] 

 
27,6 [N=21] 

 
18,4 [N=14] 

 
[N=5] 

Tus compañeros o 
compañeras ¿Estàn 
dispuestos a escuchar tus 
problemas en el trabajo? 

 
43,4 [N=33] 

 
30,3 [N=23] 

 
26,3 [N=20] 

 
[N=5] 

¿Hablas con tus compañeros o 
compañeras sobre como llevas 
acabo tu trabajo? 

 
57,9 [N=44] 

 
23,7 [N=18] 

 
18,4 [N=14] 

 
[N=5] 

Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicado a el Camal Municipal de Guayaquil. 
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GRAFICO No. 9 

APOYO SOCIAL DE LOS COMPAÑEROS POR DEPARTAMENTO. 

 

 Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicado a el Camal Municipal de Guayaquil. 

 

8) Previsibilidad 

 

     Un 44,93% de los trabajadores/as del Camal Municipal de Guayaquil 

está expuesto a la situación más desfavorable para la salud respecto a la 

Previsibilidad. 

 

TABLA No. 33 

PREVISIBILIDAD. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA 
 Siempre + 

Muchas 
veces 
 
 

Algunas 
veces 

Sólo alguna 
Vez + 
Nunca 

No 
contesta 

 % 
 
 

% % N 

¿En tu empresa se te informa 
con suficiente antelación de los 
cambios que pueden afectar tu 
futuro? 

 
42,0 [N=29] 

 
29,0 [N=20] 

 
29,0 [N=20] 

 
[N=12] 

¿Recibes toda la información 
que necesitas para realizar 
bien tu trabajo? 
 

 
59,5 [N=44] 

 
23,0 [N=17] 

 
17,6 [N=13] 

 
[N=7] 

Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicado a el Camal Municipal de Guayaquil. 
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GRAFICO No. 10 

PREVISIBILIDAD POR DEPARTAMENTO. 

 

Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicado a el Camal Municipal de Guayaquil. 

 

9) Apoyo Social de los superiores. 

 

        Un 41,89% de los trabajadores/as del Camal Municipal de Guayaquil 

está expuesto a la situación más desfavorable para la salud respecto al 

Apoyo social de los superiores. En el Departamento de Producción esta 

medida es del 48,2%.  

 

TABLA No. 34 

APOYO SOCIAL DE LOS SUPERIORES. DISTRIBUCIÓN DE 
FRECUENCIA 

 Siempre + 
Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo alguna 
Vez + 
Nunca 

No 
contest
a 

        % 
 

% % N 

¿Recibes ayuda y apoyo de tu 
inmediato o inmediata 
superior? 

 
  55,3 [N=42] 
 

 
14,5 [N=11] 

 
30,3 [N=23] 

 
[N=5
] 

¿Tu inmediata/o superior está 
dispuesto a escuchar tus 
problemas en el trabajo? 

 
  46,7 [N=35] 

 

 
26,7 [N=20] 

 
26,7 [N=20] 

 
[N=6
] 

¿Hablas con tu superior sobre 
cómo llevas a cabo tu trabajo? 
 

 
 57,9 [N=44] 

 

 
21,1 [N=16] 

 
21,1 [N=16] 

 
[N=5] 

Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicado a el Camal Municipal de Guayaquil 
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GRAFICO No. 11 

APOYO SOCIAL DE LOS SUPERIORES POR DEPARTAMENTO 

Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicado a el Camal Municipal de Guayaquil. 

 

10) Conflicto de rol 

 

     Un 41,54% de los trabajadores/as del Camal Municipal de Guayaquil 

está expuesto a la situación más desfavorable para la salud respecto al 

Conflicto de rol. 

 

TABLA No. 35 

CONFLICTO DE ROL. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA 
 Siempre + 

Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo alguna 
Vez + 
Nunca 

No 
contesta 

 % 
 

% % N 

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

 
40,0 [N=30] 

 
30,7 [N=23] 

 
29,3 [N=22] 

 
[N=6] 

¿Se te exigen cosas 
contradictorias en el trabajo? 

 
20,3 [N=14] 

 
29,0 [N=20] 

 
50,7 [N=35] 

 
[N=12] 

¿Tienes que hacer tareas 
que tú crees que deberían 
hacerse de otra manera? 

 
41,4 [N=29] 

 
40,0 [N=28] 

 
18,6 [N=13] 

 
[N=11] 

¿Tienes que realizar tareas 
que te parecen 
innecesarias? 

 
30,1 [N=22] 

 
26,0 [N=19] 

 
43,8 [N=32] 

 
[N=8] 

Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicado a el Camal Municipal de Guayaquil. 
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GRAFICO No. 12 

CONFLICTO DE ROL POR DEPARTAMENTO 

Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicado a el Camal Municipal de Guayaquil. 

 

11 ) Claridad de rol. 

 

     Un 40,3% de los trabajadores/as del Camal Municipal de Guayaquil 

está expuesto a la situación más desfavorable para la salud respecto a la 

Claridad de rol. 

 

TABLA No. 36 

CLARIDAD DE ROL. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA 

 Siempre + 
Muchas 
veces 
 

Algunas 
veces 

Sólo alguna 
Vez + 
Nunca 

No 
contesta 

 % 
 

% % N 

¿Sabes exactamente que 
margen de autonomía tienes 
en tu trabajo? 

45,2 [N=33] 
 

20,5 [N=15] 34,2 [N=25] [N=8] 

¿Tu trabajo tiene objetivos 
claros? 

81,6 [N=62] 
 

11,8 [N=9] 6,6 [N=5] [N=5] 

¿Sabes exactamente qué 
tareas son de tu 
responsabilidad? 

88,0 [N=66] 
 

 

4,0 [N=3] 8,0 [N=6] [N=6] 

¿Sabes exactamente qué se 
espera de ti en el trabajo? 
 

57,1 [N=40] 11,4 [N=8] 31,4 [N=22] [N=11] 

Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicado a el Camal Municipal de Guayaquil. 
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GRAFICO No. 13 

CLARIDAD DE ROL POR DEPARTAMENTO. 

 
Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicado a el Camal Municipal de Guayaquil. 

 

12) Exigencias psicológicas cuantitativas. 

 

     Un 39,71% de los trabajadores/as del Camal Municipal de Guayaquil 

está expuesto a la situación más desfavorable para la salud respecto a las 

Exigencias psicológicas cuantitativas. 

 

TABLA No. 37 

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS CUANTITATIVAS. DISTRIBUCIÓN DE 
FRECUENCIA 

 Siempre + 
Muchas 
veces 

Algunas 
Veces 
 

Sólo 
alguna 
Vez + 
Nunca 
 
 

No 
contest
a 

 % 
 
 

 

% % N 

¿Tienes que trabajar muy 
rápido? 

66,3 [N=53] 
 

18,8 [N=15] 15,0 [N=12] [N=1] 

¿La distribución de tareas es 
irregular y provoca que se te 
acumule el trabajo? 

34,2 [N=25] 17,8 [N=13] 47,9 [N=35] [N=8] 

¿Tienes tiempo de llevar al día 
tu trabajo? 

72,9 [N=51] 17,1 [N=12] 10,0 [N=7] [N=11] 

¿Tienes tiempo suficiente para 
hacer tu trabajo? 

68,5 [N=50] 15,1 [N=11] 16,4 [N=12] [N=8] 

Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicado a el Camal Municipal de Guayaquil. 
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GRAFICO No. 14 

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS CUANTITATIVAS POR 
DEPARTAMENTO 

 

Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicado a el Camal Municipal de Guayaquil. 

 

13) Doble presencia. 

 

     Un 38,89% de los trabajadores/as del Camal Municipal de Guayaquil 

está expuesto a la situación más desfavorable para la salud respecto a la 

Doble presencia. 
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TABLA No. 38 

DOBLE PRESENCIA. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA 
 Soy la/el principal 

responsable y 
hago la mayor 
parte de tareas 
familiares y 
domesticas + 
Hago 
aproximadamente 
la mitad de las 
tareas familiares 
y domesticas 
 
 
 

Hago más 
o menos 
una cuarta 
parte de 
las tareas 
familiares y 
domesticas 

Sólo hago 
tareas muy 
puntuales + 
No hago 
ninguna o 
casi 
ninguna de 
estas 
tareas 

No 
contesta 

 % 
 
 
 

% % N 

¿Qué parte del trabajo 
familiar y doméstico 
haces tú? 
 
 
 

 
49,4 [N=40] 

 
33,3 [N=27] 

17,3 [N=14]  
[N=0] 

 Siempre + 
Muchas veces 

 

Algunas veces 
 

Sólo alguna 
Vez + 
Nunca 
 
 
 

No 
conte
sta 
 

  
% 
 
 

 
% 

 
% 

 
N 

Si faltas algún día de 
casa, ¿las tareas 
domésticas que 
realizas se quedan sin 
hacer? 
 
 

 
16,0 [N=12] 

 
29,3 [N=22] 

 
54,7 [N=41] 

 
[N=6] 

Cuando estas en la 
empresa ¿piensas en 
las tareas domésticas 
y familiares? 
 
 
 

 
 
21,6 [N=16] 

 
 
24,3 [N=18] 

 
 
54,1 [N=40] 

 
 
    [N=7] 

¿Hay momentos en los 
que necesitas estar en 
la empresa y en casa a 
la vez? 
 
 
 

 
 
16,9 [N=13] 

 
 
23,4 [N=18] 

 
 
59,7 [N=46] 

 
 
    [N=4] 

Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicado a el Camal Municipal de Guayaquil 
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GRAFICO No. 15 

DOBLE PRESENCIA POR DEPARTAMENTO 

 

Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicado a el Camal Municipal de Guayaquil. 

 

14) Posibilidad de relación social. 

 

     Un 33,78% de los trabajadores/as del Camal Municipal de Guayaquil 

está expuesto a la situación más desfavorable para la salud respecto a la 

Posibilidad de relación social. 

 

TABLA No. 39 

POSIBILIDAD DE RELACIÓN SOCIAL. DISTRIBUCIÓN DE 

FRECUENCIA 

 Siempre + 
Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo alguna 
Vez + 
Nunca 

No 
contesta 

 % % % N 

¿Tu puesto de trabajo se 
encuentra aislado del de tus 
compañeros/as? 
 

 
 14,7 [N=11] 

 
10,7 [N=8] 

 
74,7 [N=56] 

 
[N=6] 

¿Puedes hablar con tus 
compañeros o compañeras 
mientras estás trabajando? 
 

 
32,4 [N=24] 

 
33,8 [N=25] 

 
33,8 [N=25] 

 
[N=7] 

Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicado a el Camal Municipal de Guayaquil. 
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GRAFICO No. 16 

POSIBILIDAD DE RELACIÓN SOCIAL 

 

 Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicado a el Camal Municipal de Guayaquil. 

 

15) Calidad de liderazgo. 

 

     Un 32,43% de los trabajadores/as del Camal Municipal de Guayaquil 

está expuesto a la situación más desfavorable para la salud respecto a la 

Calidad de liderazgo.  

 

TABLA No. 40 

CALIDAD DE LIDERAZGO. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA. 
 Siempre + 

Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo alguna 
Vez + 
Nunca 

No 
contesta 

Tus actuales jefes inmediatos % 
 

% % N 

¿Se aseguran que cada uno 
de los trabajadores/as tiene 
buenas oportunidades de 
desarrollo profesional? 

 
54,5 [N=42] 
 

 

 
20,8 [N=16] 

 
24,7 [N=19] 

 
[N=4] 

¿Planifican bien el trabajo? 62,7 [N=47] 16,0 [N=12] 21,3 [N=16] [N=6] 

¿Resuelven bien los 
conflictos? 

61,3 [N=46] 21,3 [N=16] 17,3 [N=13] [N=6] 

¿Se comunican bien con los 
trabajadores y trabajadoras? 

 
60,8 [N=45] 

 
18,9 [N=14] 

 
20,3 [N=15] 

 
[N=7] 

Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicado a el Camal Municipal de Guayaquil. 
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GRAFICO No. 17 

CALIDAD DE LIDERAZGO 

 
Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicado a el Camal Municipal de Guayaquil. 

 

16) Sentimiento de grupo 

 

     Un 22,97% de los trabajadores/as del Camal Municipal de Guayaquil 

está expuesto a la situación más desfavorable para la salud respecto al 

Sentimiento de grupo.   

                                                      

TABLA No. 41 

SENTIMIENTO DE GRUPO 
 Siempre + 

Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo alguna 
Vez + 
Nunca 

No 
contesta 

 % % % N 

¿Hay un buen ambiente entre 
tú y tus compañero/as de 
trabajo? 

 
72,4 [N=55] 

 
15,8 [N=12] 

 
11,8 [N=9] 

 
[N=5] 

Entre compañeras/os ¿os 
ayudáis en el trabajo?  

 
77,0 [N=57] 

 
17,6 [N=13] 

 
5,4 [N=4] 

 
[N=7] 

En el trabajo, ¿sientes que 
formas parte de un grupo? 
 

 
75,0 [N=57] 

 
14,5 [N=11] 

 
10,5 [N=8] 

 
[N=5] 

Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicado a el Camal Municipal de Guayaquil. 
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GRAFICO No. 18 

SENTIMIENTO DE GRUPO POR DEPARTAMENTO 

 

 Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicado a el Camal Municipal de Guayaquil. 

 

17) Esconder emociones 

 

     Un 21,43% de los trabajadores/as del Camal Municipal de Guayaquil 

está expuesto a la situación más desfavorable para la salud respecto a 

Esconder emociones.  

 

TABLA No. 42 

ESCONDER EMOCIONES 
 Siempre + 

Muchas 
veces 
 

Algunas 
veces 

Sólo alguna 
Vez + 
Nunca 

No 
contesta 

 % 
 
 

% % N 

¿Tu trabajo requiere que 
calles tu opinión? 
 

 
25,0 [N=18] 

 
18,1 [N=13] 

 
56,9 [N=41] 

 
[N=9] 

¿Tu trabajo requiere que 
escondas tus emociones?  
 

 
22,7 [N=17] 

 
20,0 [N=15] 

 
57,3 [N=43] 

 
[N=6] 

Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicado a el Camal Municipal de Guayaquil. 



Capítulo II     86 
 

GRAFICO No. 19 

ESCONDER EMOCIONES  

Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicado a el Camal Municipal de Guayaquil. 

 

18) Posibilidades de desarrollo 

 

      Un 13,33% de los trabajadores/as del Camal Municipal de Guayaquil 

está expuesto a la situación más desfavorable para la salud respecto a las 

Posibilidades de desarrollo. 

 

TABLA No. 43 

POSIBILIDADES DE DESARROLLO. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA 
 Siempre + 

Muchas 
veces 
 

Algunas 
veces 

Sólo alguna 
Vez + 
Nunca 

No 
contesta 

 % 
 
 

% % N 

¿Tu trabajo requiere que 
tengas iniciativa? 

82,7 [N=67] 
 

8,6 [N=7] 8,6 [N=7] [N=0] 

¿Tu trabajo permite que 
aprendas cosas nuevas? 

71,8 [N=56] 16,7 [N=13] 11,5 [N=9] [N=3] 

¿La realización de tu trabajo 
permite que apliques tus 
habilidades y conocimientos? 

75,3 [N=58] 
 

 

13,0 [N=10] 11,7 [N=9] [N=4] 

¿Tu trabajo es variado? 
 
 

53,2 [N=41] 26,0 [N=20] 20,8 [N=16] [N=4] 

Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicado a el Camal Municipal de Guayaquil. 
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GRAFICO No. 20 

POSIBILIDADES DE DESARROLLO POR DEPARTAMENTO 

Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicado a el Camal Municipal de Guayaquil. 

 

19) Sentido del trabajo 

 

     Un 9,21% de los trabajadores/as del Camal Municipal de Guayaquil 

está expuesto a la situación más desfavorable para la salud respecto al 

Sentido del trabajo. En el Departamento de producción tiene un 

porcentaje del 8,5%.  

 

TABLA No. 44 

SENTIDO DEL TRABAJO. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA 
 Siempre + 

Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo alguna 
Vez + 
Nunca 

No 
contesta 

 
 

% % % N 

¿Las tareas que haces te 
parecen importantes? 

84,6 [N=66] 10,3 [N=8] 5,1 [N=4] [N=3] 

¿Te sientes comprometido con 
tu profesión? 

88,3 [N=68] 5,2 [N=4] 6,5 [N=5] [N=4] 

¿Tienen sentido tus tareas? 91,0 [N=71] 7,7 [N=6] 1,3 [N=1] [N=3] 

Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicado a el Camal Municipal de Guayaquil. 
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GRAFICO No. 21 

SENTIDO DEL TRABAJO POR DEPARTAMENTO 

Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicado a el Camal Municipal de Guayaquil. 

 

20) Compromiso 

 

     Un 5,41% de los trabajadores/as del Camal Municipal de Guayaquil 

está expuesto a la situación más desfavorable para la salud respecto al 

Compromiso. En esta última dimensión el Departamento de Producción 

tiene un 3,6% de medida desfavorable. 

 

TABLA No. 45 

COMPROMISO. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA 
 Siempre + 

Muchas 
veces 
 

Algunas 
veces 

Sólo alguna 
Vez + 
Nunca 

No 
contesta 

 % 
 

% % N 

¿Hablas con entusiasmo de tu 
empresa a otras personas? 

 
83,1 [N=64] 

 
6,5 [N=5] 

 
10,4 [N=8] 

 
[N=4] 

¿Te gustaría quedarte en la 
empresa en la que estas para 
el resto de tu vida laboral? 

 
80,5 [N=62] 

 
 

 
5,2 [N=4] 

 
14,3 [N=11] 

 
[N=4] 

¿Sientes que los problemas 
de tu empresa son también 
tuyos? 

 
72,7 [N=56] 

 

 
15,6 [N=12] 

 
11,7 [N=9] 

 
[N=4] 

¿Sientes que tu empresa tiene 
una gran importancia para tì? 

 
89,9 [N=71] 
 

 
6,3 [N=5] 

 
3,8 [N=3] 

 
[N=2] 

Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicado a el Camal Municipal de Guayaquil 
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GRAFICO No. 22 

COMPROMISO POR DEPARTAMENTO 

 

 Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicado a el Camal Municipal de Guayaquil. 

 

2.4.5.5  Prevalencia de estrés-satisfacción. 

 

     En el Camal Municipal de Guayaquil, los síntomas conductuales de 

estrés se encuentran en el más alto porcentaje con un 71,42%. 

 

TABLA No. 46 

PREVALENCIA ESTRÉS – SATISFACCIÒN 

 Peor % Intermedio % Mejor % 

Síntomas 
conductuales de 
estrés (N=77) 

 
71,4286 

 
16,8831 

 
11,6883 

Síntomas 
somáticos de 
estrés (N=73) 

 
69,8630 

 
19,1781 

 
10,9589 

Síntomas 
cognitivos de 
estrés (N=75) 

 
65,3333 

 
18,6667 

 
16,0000 

Satisfacción en el 
trabajo (N=69) 

 
40,5797 

 
8,6957 

 
50,7246 

Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicado a el Camal Municipal de Guayaquil. 
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GRAFICO No. 23 

PREVALENCIA ESTRÉS - SATISFACCIÒN 

 

Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicado a el Camal Municipal de Guayaquil. 

 

2.4.5.6  Salud general/Salud mental/vitalidad 

 

     En las siguientes tablas se muestra la distribución de frecuencias para 

la salud general, salud mental y vitalidad de los trabajadores del Camal 

Municipal de Guayaquil. 

 

TABLA No. 47 

FRECUENCIA DE SALUD GENERAL EN EL CAMAL MUNICIPAL 
Edad Peor % 

 
Medio % Mejor % 

Menos de 26 años 20 
 

20 60 

26 – 35 años 50 
 

0 50 

36 – 45 años 51,52 
 

42,42 6,06 

46, - 55 años 86,67 
 

13,33 0 

Más de 55 años 75 
 

25 0 

Todas las edades 57,97 26,09 15,94 
Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicado a el Camal Municipal de Guayaquil. 
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TABLA No. 48 

FRECUENCIA DE SALUD MENTAL EN EL CAMAL MUNICIPAL 
Edad Peor % 

 
Medio % Mejor % 

Menos de 26 años 0 
 

20 80 

26 – 35 años 42,86 
 

14,29 42,86 

36 – 45 años 13,79 
 

41,38 44,83 

46 – 55 años 31,25 
 

37,5 31,25 

Más de 55 años 0 
 

40 60 

Todas las edades 21,74 
 

33,33 44,93 

Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicado a el Camal Municipal de Guayaquil. 

 

TABLA No. 49 

FRECUENCIA DE VITALIDAD EN EL CAMAL MUNICIPAL 
Edad Peor % 

 
Medio % Mejor % 

Menos de 26 años 0 
 
 

20 80 

26 – 35 años 41,67 
 
 

8,33 50 

36 – 45 años 21,88 
 
 

34,38 43,75 

46 – 55 años 25 
 
 

50 25 

Más de 55 años 0 
 
 

60 40 

Todas las edades 22,86 
 
 

34,29 42,86 

Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicado a el Camal Municipal de Guayaquil. 

 

2.4.5.7 Puntuaciones medianas de los síntomas 

 estrés/satisfacción 

 

     Con la siguiente distribución de frecuencia se pueden comparar las 

puntuaciones medianas de los síntomas de estrés/satisfacción de los 

trabajadores del Camal Municipal de Guayaquil, con las puntuaciones 

medianas de la población de referencia. 
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TABLA No. 50 

PUNTUACIONES MEDIANAS COMPARADAS DE LOS SÍNTOMAS DE 
ESTRÉS/SATISFACCIÓN 

Dimensión Mediana Camal Municipal 
de Guayaquil 

 
 

Mediana Población 
de referencia 

Síntomas conductuales de 
estrés 
 

37,50 12,50 

Síntomas somáticos de 
estrés 
 

31,25 12,50 

Síntomas cognitivos de 
estrés 
 

25,00 0,00 

Satisfacción en el trabajo 
 
 

75,00 68,50 

Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicado a el Camal Municipal de Guayaquil. 

 

2.4.5.8  Puntuaciones medianas de las dimensiones 

 

     En esta sección se hace una comparación muy importante de las 

puntuaciones entre la mediana del Camal Municipal de Guayaquil y la 

mediana población de referencia. 

     Utilizaremos el cuadro de puntuaciones medias y el grafico de todas 

las puntuaciones de las exposiciones psicosociales de los Trabajadores 

del Camal Municipal de Guayaquil, que proporciona la herramienta 

informática del programa de evaluación CoPsoQ-istas21. Aquí se pueden 

dar tres casos: 

1. Si la población mediana del Camal Municipal de Guayaquil, se 

encuentra en peor situación que la población de referencia, la cifra se 

representa con el circulo pintado de color rojo 

2. Si la población mediana del Camal Municipal de Guayaquil. Se 

encuentra en mejor situación que la población de referencia, la cifra se 

representa con un cuadrado pintado de color verde 

3. Si la población mediana del Camal Municipal de Guayaquil, se 

encuentra en situación similar que la población de referencia, la cifra 

se representa con un triángulo pintado de color azul. 
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TABLA No. 51 

PUNTUACIONES MEDIANAS COMPARADAS 

 
 
 

 
 

 
 

Dimensión 

 
 
 
 
 
 
 

Mediana Camal 
Municipal de 

Guayaquil 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Mediana población 
de referencia 

Exigencias 
psicológicas 
cuantitativas 

40,63 37,50 

Doble presencia 37,50 25,00 

Esconder emociones 25,00 37,50 

Exigencias 
psicológicas 
emocionales 

58,33 33,33 

Exigencias 
psicológicas 
cognitivas 

68,75 50,00 

Posibilidades de 
desarrollo 

81,25 56,25 

Influencia 37,50 50,00 

Control de los 
tiempos a disposición 

18,75 50,00 

Sentido del trabajo 100,00 75,00 

Compromiso 87,50 56,25 

Previsibilidad 62,50 75,00 

Claridad de rol 75,00 81,25 

Conflicto de rol 50,00 37,50 

Posibilidad de 
relación social 

75,00 62,50 

Apoyo social de los 
compañeros 

66,67 75,00 

Apoyo social de los 
superiores 

66,67 66,66 

Calidad del liderazgo 75,00 62,50 

Sentimiento de grupo 83,33 75,00 

Inseguridad sobre el 
futuro 

62,50 50,00 

Estima 62,50 68,75 
Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicado a el Camal Municipal de Guayaquil. 
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GRAFICO No. 24 

PUNTUACIONES MEDIANAS DE TODAS LAS EXPSOSICIONES  
PSICOSOCIALES 

 
Fuente: Informe Preliminar de la Técnica ISTAS 21 aplicado a el Camal Municipal de Guayaquil. 



 

CAPÍTULO III 

INFORME FINAL, PROPUESTA, CONCLUSIONES, 

RECOMENDACIONES 

 

3.1  Informe final del método CoPsoQ-istas21 aplicado al camal   

          Municipal de Guayaquil  

 

     Para el informe final se ha considerado las dimensiones que contienen 

las condiciones de trabajo en el camal, las veinte dimensiones de 

exposición en función de la prevalencia, dimensiones de prevalencia de 

estrés-satisfacción y dimensiones de salud general/salud mental/vitalidad. 

 

3.2  Condiciones de trabajo 

 

3.2.1  Características sociodemográficas 

3.2.1.1  Sexo 

3.2.1.2  Edad 

 

3.2.2  Unidad de gestión y puesto de trabajo 

3.2.2.1  Unidad de gestión 

3.2.2.2  Puesto de trabajo 

 

3.2.3  Características de contratación 

3.2.3.1  Relación Laboral 

3.2.3.2 Antigüedad 

 

3.2.4  Características de la jornada 

3.2.4.1 Horas trabajadas 

3.2.4.2 Jornadas de contrato 

3.2.4.3 Días de la semana Laborables 
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3.2.4.4 Cambios de días laborables 

3.2.4.5 Horario 

3.2.4.6 Adaptabilidad de la jornada 

3.2.4.7 Cambio de horario 

 

3.2.5 Diseño de la tarea 

3.2.5.1 Movilidad funcional 

3.2.5.2 Participación directa consultiva 

3.2.5.3 Participación directa delegativa 

 

3.2.6 Características del salario 

3.2.6.1 Salario 

3.2.6.2 Correspondencia trabajo-salario 

3.2.6.3 Composición del salario 

 

3.2.7 Características en relación a la promoción 

 

3.3 Exposición en función de la prevalencia 

 

     A través del programa CoPsoQ-istas21 se consideran las siguientes 

variables como negativas para la salud de los trabajadores del Camal 

Municipal de Guayaquil: 

 

1. Control de los tiempos a disposición 

 

     Grado de autonomía del trabajador/a sobre algunas características 

referentes al tiempo de trabajo y de descanso. Pudiendo fusionar 

exitosamente las necesidades del trabajo y de la vida privada. 

 

     En el Camal Municipal de Guayaquil se registra en los trabajadores un 

total de 87,84% de impacto negativo para la salud, al no tener ese margen 

de autonomía en el trabajo, y en el Departamento de Producción un 

porcentaje del 92,9%.  
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     Estos porcentajes registrados en el lugar investigado es uno de los 

más altos, demostrando así que esta dimensión es la que más afecta a la 

salud de sus trabajadores y en la que la dirección superior de este centro 

de acopio  debe poner todo el énfasis en su reducción o eliminación. 

 

2. Exigencias psicológicas emocionales 

 

     Las exigencias psicológicas emocionales tienen que ver con aquellas 

exigencias laborales que no permiten involucrarse en situaciones 

emocionales derivadas de las relaciones interpersonales. 

 

     El método evaluativo CoPsoQ-istas21 da como resultado que el  70% 

del personal que labora en el Camal Municipal de Guayaquil percibe una 

consecuencia negativa en la salud con respecto a esta dimensión, y en el 

Departamento de Producción este porcentaje refleja un 74,5 % de 

impacto negativo. 

 

3. Exigencias psicológicas cognitivas 

 

     Son las exigencias que evalúan el dominio del conocimiento frente a 

las posibilidades de desarrollo. 

 

     En el Camal Municipal el 58,57% del total del personal, no han 

ascendido de categoría o grupo profesional, de los cuales el 53,70% 

corresponde al departamento de Producción. 

 

4. Inseguridad sobre el futuro 

 

     Preocupación de los trabajadores a perder el empleo y a los cambios 

no deseados. Esta inseguridad genera malestar general en la 

personalidad del trabajador, desencadenando muchos factores 

precursores de los riesgos psicosociales, perjudicando no solo su salud, 

sino también la productividad de la empresa.  
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     El 53% de los trabajadores del Camal Municipal teme perder el empleo 

o someterse en el trabajo a cambios desconocidos que harán según su 

perspectiva complicadas las labores de faena. El Departamento de 

Producción tiene un porcentaje del 50%. 

 

5.  Influencia 

 

     Autonomía diaria en la forma y métodos a utilizar para desarrollar el 

trabajo. 

 

     El 50,67% de los trabajadores del Camal municipal tienen una 

influencia negativa para la salud. De donde el Departamento de 

Producción registra un índice del 52,6%. 

 

6.  Estima 

 

     Respeto, reconocimiento y trato justo por el esfuerzo invertido en el 

trabajo, es la definición de esta dimensión psicosocial. Ítem muy 

importante para llevar una buena relación laboral en cualquier empresa. 

 

     El 49,25% de los trabajadores del Camal Municipal considera que no 

reciben el reconocimiento justo por el trabajo que realizan, en el 

Departamento de Producción este porcentaje es del 49,1%. 

 

7.  Apoyo social de los compañeros 

 

     Ayuda necesaria de parte de los compañeros de trabajo en el 

momento oportuno. 

 

     El 46,05% de los trabajadores del Camal Municipal considera que no 

recibe ayuda necesaria de parte de sus compañeros/as para realizar el 

trabajo encomendado en las diferentes áreas. En el Departamento de 

Producción es del 51,1%. 
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8.  Previsibilidad 

 

     Información primordial para realizar bien el trabajo y poder adaptarse a 

los nuevos cambios y tecnología implantada. 

 

     Un 44,93% del total de las plantillas considera que no tiene 

información adecuada de los cambios, tecnología o métodos a realizarse 

en la empresa. El Departamento de Producción presenta un 43,4%. 

 

9.  Apoyo social de los superiores 

 

     Apoyo de los jefes hacia el operario para poder realizar bien el trabajo, 

este apoyo puede manifestarse de diferentes maneras dependiendo de la 

situación.  

 

     El 41,89% de los trabajadores del Camal Municipal de Guayaquil, 

presenta un impacto negativo para la salud en esta dimensión psicosocial, 

de donde el 48,2% proviene del Departamento de Producción. 

 

10.  Conflicto de rol 

 

     Exigencias contradictorias en el trabajo, que pueden desencadenar en 

conflictos de carácter profesional o ético. 

 

     En esta dimensión se da un porcentaje del 41,54% de la población 

general del Camal Municipal en donde los trabajadores tienen que realizar 

trabajos contradictorios a su voluntad. El Departamento de Producción 

tiene un 35,3% en esta parte. 

 

11.  Claridad de rol 

 

     Conocimiento preciso de las tareas y objetivos a realizar, recursos a 

utilizar y margen de autonomía en el trabajo. 
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     El 40,3% de los trabajadores del Camal Municipal de Guayaquil, no 

tiene conocimiento claro del trabajo, objetivos y recursos a utilizar en el 

desarrollo del mismo. El Departamento de Producción presenta un 

45,10%. 

 

12.  Exigencias psicológicas cuantitativas 

 

     Relación entre la cantidad de trabajo a realizar y el tiempo disponible 

para desarrollarla. 

 

     Un 39,71% de los trabajadores del Camal Municipal de Guayaquil 

siente que no tiene el tiempo suficiente para realizar el trabajo 

encomendado. En el Departamento de Producción es del 38,5%. 

 

13.  Doble presencia 

 

     Exigencias simultaneas de estar en la casa y el trabajo. Esta exigencia 

no deja desempeñar satisfactoriamente  las labores del trabajo.  

 

     Los trabajadores del Camal Municipal estiman en un 38,89% que el 

trabajo interfiere con sus labores domésticas. El Departamento de 

Producción presenta un porcentaje del 37,5%. 

 

14.  Posibilidades de relación social  

 

     Esta es la dimensión que ocupa el puesto décimo cuarto en la 

investigación realizada dentro del camal, y es donde se aprecian las 

posibilidades reales  que existen para poder relacionarse con los 

compañeros/as del trabajo.  

 

     Las posibilidades de poder relacionarse dentro del ámbito laboral entre 

compañeros/as son negativas en un 33,78% para la salud de los 

trabajadores del Camal Municipal de Guayaquil. El Departamento de 



Capítulo III     101 
 

Producción es el más numeroso con respecto a su plantilla y en esta 

dimensión refleja el 23,2%. 

 

15.  Calidad de liderazgo 

 

     Calidad de gestión del equipo humano que tiene el papel de jefes 

inmediatos. 

 

     El 32,43% de los trabajadores del Camal Municipal de Guayaquil, 

considera que no hay buenas gestiones de parte de los jefes. El 

departamento de Producción tiene 48,2%. 

 

16.  Sentimiento de grupo 

 

     Sentimiento importante de sentirse parte del grupo de trabajo 

 

     Un 22,97% de los trabajadores del Camal Municipal sienten que no se 

integran hacia el grupo de trabajo. En el Departamento de Producción 

repercute en un 19,3%. 

 

17.  Esconder emociones 

 

     Exigencias de apariencia neutral ante el comportamiento de usuarios o 

clientes. 

 

     El 21,43% de los trabajadores del Camal municipal esconde sus 

opiniones y emociones. El Departamento de Producción tiene un 

porcentaje del 18,5%. 

 

18.  Posibilidades de desarrollo 

 

     Oportunidades que ofrece el trabajo para poner en conocimiento las 

habilidades y experiencias y adquirir nuevos. 



Capítulo III     102 
 

     El 13,33% de la población total de los trabajadores del Camal 

municipal de Guayaquil siente que el trabajo que realizan es monótono y 

no les aporta nuevos conocimientos. En el Departamento de Producción 

el porcentaje es del 13,8%. 

 

19.  Sentido del trabajo   

 

     Además de la remuneración económica, relaciona el trabajo con  

valores (importancia social, utilidad, aprendizaje, etc.). 

 

     El 9,21% de los trabajadores del Camal Municipal de Guayaquil, no le 

da valor, ni significado al trabajo. En el Departamento de Producción es el 

8,5%. 

 

20.  Compromiso 

 

     Es la fusión entre el trabajo y el trabajador. El compromiso de cumplir 

con las tareas encomendadas en el trabajo por parte de los colaboradores 

demuestra lealtad y don de servicio hacia la empresa. 

 

     Hay impacto negativo en la salud del 5,41% de los trabajadores del 

Camal Municipal de Guayaquil y el Departamento de Producción tiene un 

margen mínimo de 3,6%. Este porcentaje es relativamente bajo a nivel 

poblacional dando resultados favorables hacia el Camal Municipal, que en 

su mayoría cuenta con un conglomerado de personas muy trabajadoras y 

leales. 

 

3.4  Evaluación del estrés y satisfacción laboral en los 

trabajadores del Camal Municipal de Guayaquil 

     

     En el Camal Municipal de la Ciudad de Guayaquil, los síntomas de 

estrés que presentan sus trabajadores son altos, cayendo todos en el 

peor porcentaje, como vemos a continuación: 
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 Síntomas conductuales de estrés está en un  71,43% 

 Síntomas somáticos de estrés                                                      69,86% 

 Síntomas cognitivos de estrés                                                      65,33% 

 Población insatisfecha en el trabajo                                            40,58% 

 

3.5 Evaluación de la salud general/Salud mental/vitalidad de 

los  trabajadores del Camal Municipal de Guayaquil 

        

     En lo que respecta a estas dimensiones, se ha tomado en 

consideración las de porcentaje mayor con relación a las peores 

condiciones mostradas en cada una de ellas,  que igualmente dejan de 

ser positivas para la salud, de los trabajadores. 

 

 Salud general entre 46 – 55 años peor %                                  86,67% 

 Salud general todo el personal                                                     57,97% 

 Salud mental entre 26 – 35 años peor %                                   42,86% 

 Salud mental todo el personal                                                       21,74% 

 Vitalidad entre 26 – 35 años peor%                                             41,67% 

 Vitalidad todo el personal                                                               22,86% 

 

3.6 Evaluación de las dimensiones psicosociales a través de 

las puntuaciones medianas comparadas entre el Camal 

Municipal y la población de referencia 

 

     El método evaluativo científico CoPsoQ-istas21 da una población de 

referencia en las puntuaciones medianas que permite compararlas con los 

resultados obtenidos de la empresa a la cual se evaluó con el método, en 

este caso es el Camal Municipal de Guayaquil. A través de esta 

comparación se determina si la empresa evaluada está en peor situación, 

mejor situación o en similar situación. Esta comparación que brinda el 

método es importante porque la empresa evaluada tiene para sus 

registros estadísticos los puntos desfavorables en la salud del personal 

que allí ejecuta diariamente su trabajo. 
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Estrés 

 Síntomas conductuales 

 de estrés                                                        37,00%                   peor condición 

 Síntomas somáticos 

de estrés                                                        31,21%                   peor condición 

 Síntomas cognitivos 

de estrés                                                        25,00%                   peor condición 

 Satisfacción en el trabajo                          75,00%                similar condición 

 

Dimensiones psicosociales 

 Exigencias psicológicas 

Emocionales                                                  58,33%                  peor condición 

 Exigencias psicológicas  

Cuantitativas                                                  40,63%                  peor condición 

 Doble presencia                                            37,50%                  peor condición 

 Influencia                                                        37,50%                  peor condición 

 Control de los tiempos a 

Disposición                                                     18,75%                  peor condición 

 Conflicto de rol                                              50,00%                  peor condición 

 Inseguridad sobre el futuro                        62,50%                  peor condición 

 Exigencias psicológicas  

cognitivas                                                        68,75%               mejor condición 

 Posibilidades de desarrollo                        81,25 %               mejor condición 

 Sentido del trabajo                                      100%                    mejor condición 

 Compromiso                                                   87,50%                mejor condición 

 Posibilidades de  

relación social                                                75,00%               mejor condición 

 Calidad de liderazgo                                    75,00%                mejor condición 

 Sentimiento de grupo                                  83,33%                mejor condición 

 Esconder emociones                                   25,00%               similar condición 

 Previsibilidad                                                  62,50%               similar condición 

 Claridad de rol                                               75,00%               similar condición 
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 Apoyo social de los  

Compañeros  66,67%               similar condición 

 Apoyo social de los 

Superiores                                                      66,67%               similar condición 

 Estima                                                              62,50%               similar condición 

   

3.7  Propuesta 

 

3.7.1  Objetivo de la Propuesta 

 

     Establecer medidas preventivas de cada una de las dimensiones de 

exposición de los riesgos psicosociales para eliminar en origen estos 

riesgos, mejorando las condiciones del trabajo y por consiguiente la salud 

de los trabajadores. 

 

3.7.2  Finalidad Preventiva 

 

     La herramienta CoPsoQ-istas21 es un instrumento de evaluación 

encaminado a prevenir los riesgos psicosociales. Además identifica y 

localiza estos riesgos facilitando adoptar medidas preventivas para 

disminuirlos o eliminarlos en origen  y avanzar en una organización del 

trabajo más saludable para todo el recurso humano que integra o forma 

parte de una empresa. 

 

3.7.3  Estructura de la propuesta 

 

     La propuesta estará estructurada por los parámetro a seguir de la 

herramienta CoPsoQ-istas21 donde manifiesta que las soluciones de los 

riesgos psicosociales se presentarán en una matriz de exposición, origen 

y medidas preventivas. Las dimensiones más desfavorable para la salud 

de los trabajadores irán en orden, es decir las que presentan un mayor 

porcentaje irán primero, hasta llegar a la dimensión de menor porcentaje. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSICION Y 

LOCALIZACION 

CONCRETAR 

LA 

EXPOSICION 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

87,84% de los 

trabajadores del 

Camal Municipal 

de Guayaquil, 

están expuestos a 

la situación más 

desfavorable para 

la salud. 

 

El 92,9% 

corresponde al 

Departamento de 

Producción 

No hay 

autonomía 

para: 

 

Hacer 

descansos 

59,7%. 

 

Elegir 

vacaciones 

55,1%. 

 

Relacionarse 

con los 

compañeros 

80,8%. 

 

Salir sin 

permiso 89,6% 

La carga de 

trabajo es 

esporádica 

con respecto a 

la cantidad, a 

veces es 

excesiva, otras 

veces 

moderada y la 

plantilla en el 

área de 

producción es 

limitada. 

 

1. Diseñar un mecanismo que flexibilicen en lo más posible los requerimientos de la 

empresa y trabajador, con relación a las vacaciones. Es imprescindible el dialogo y 

la planificación de ambas partes.  

 

2. En la organización del trabajo y específicamente dentro de la jornada laboral, dar 

un receso de 15 minutos para descansar y relajar la parte musculo-esquelética del 

cuerpo y dialogar entre compañeros 

 

3. En caso de una emergencia dar la potestad al operario de abandonar el puesto 

de trabajo; siempre y cuando después sea justificada con los documentos 

pertinentes. 

 

4. Establecer un límite máximo en la capacidad de producción diaria para no agotar 

al personal, ni que por apuro sufran accidentes laborales. 
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EXPOSICION Y 

LOCALIZACION 

CONCRETAR 

LA 

EXPOSICION 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

70,0 % de los 

trabajadores del 

Camal Municipal 

de Guayaquil, 

están expuestos a 

la situación más 

desfavorable para 

la salud. 

 

 

El 74,5 % 

corresponde al 

Departamento de 

Producción 

 

 

 

 

 

El trabajo es 

desgastador 

emocionalmen- 

te 

El trabajo a 

presión en el 

Camal 

Municipal de 

Guayaquil, 

libera 

tensiones 

emocionales 

perjudiciales 

para la salud 

de los 

trabajadores 

 

1. diseñar mecanismos para dar charlas de motivación al personal. 

 

2. Implantar una dinámica grupal antes de empezar la jornada laboral. 

 

3. Dar soluciones inmediatas a los problemas que surgieren en la organización del 

trabajo. 
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EXPOSICION Y 

LOCALIZACION 

CONCRETAR 

LA 

EXPOSICION 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

58,57 % de los 

trabajadores del 

Camal Municipal 

de Guayaquil, 

están expuestos a 

la situación más 

desfavorable para 

la salud. 

 

El 53,7 % 

corresponde al 

Departamento de 

Producción 

 

El trabajo 

requiere: 

 

Memorizar 

muchas cosas 

56,3 %. 

 

Tomar 

decisiones 

rápidas 68,4%. 

 

Tomar  

decisiones 

difíciles 34,2 % 

 

Manejar 

muchos 

conocimientos 

73%.  

La 

organización 

del trabajo es 

compleja 

 

1. Capacitar al personal de los diferentes departamentos en todo lo referente a los 

equipos, herramientas, máquinas, que usan para desarrollar el trabajo en el Camal. 

 

2. Dictar cursos de conocimiento general hacia nuevas tecnologías implantadas en 

el Camal Municipal. 

 

3. Rediseñar los métodos y procedimientos de trabajo, para simplificar las tareas a 

los trabajadores. 
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EXPOSICION Y 

LOCALIZACION 

CONCRETAR 

LA 

EXPOSICION 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

53,42  % de los 

trabajadores del 

Camal Municipal 

de Guayaquil, 

están expuestos a 

la situación más 

desfavorable para 

la salud. 

 

El 50 % 

corresponde al 

Departamento de 

Producción 

 

 

 

 

 

 

73,8 % de los 

trabajadores del 

Camal 

Municipal de 

Guayaquil, está 

preocupado por 

si perdiera el 

empleo. 

 

82,7% por si 

varía el salario 

 

 

 

 

 

 

El trabajo 

realizado por 

los operarios 

es fuente 

primordial de 

sus ingresos 

económicos y 

el salario es 

bajo para 

cubrir sus 

necesidades 

 

1. Agilitar el proceso de nombramiento al personal que no lo tiene. 

 

2. Promover la confianza entre los directivos de la empresa y los trabajadores. 

 

3. Compromiso por parte de la empresa a mantener el salario con tendencia a 

mejoras ajustándose al margen de la ley. 

. 
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EXPOSICION Y 

LOCALIZACION 

CONCRETAR 

LA 

EXPOSICION 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

50,67 % de los 

trabajadores del 

Camal Municipal 

de Guayaquil, 

están expuestos a 

la situación más 

desfavorable para 

la salud. 

 

El 52,6 % 

corresponde al 

Departamento de 

Producción 

Influencias 

negativas en: 

Decisiones que 

afectan en el 

trabajo 51,9%. 

 

Cantidad de 

trabajo 

asignada 

57,7%. 

 

Opinión no 

aceptada en el 

trabajo 44,2%. 

Orden para 

realizar las 

tareas 39,7%. 

 

No hay 

autonomía 

para realizar el 

trabajo y las 

opiniones no 

son 

respetadas 

 

1. Registrar en documentos las opiniones óptimas de los trabajadores para mejorar  

en el  puesto de trabajo por quien las realiza; para ponerlas en marcha si son 

eficaces. 

 
2. Asignar una cantidad razonable de trabajo a cada trabajador. 

 
3. Implantar métodos para organizar el trabajo, de acuerdo a las `propuestas de los 

operarios. 
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EXPOSICION Y 

LOCALIZACION 

CONCRETAR 

LA 

EXPOSICION 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

42,95% de los 

trabajadores del 

Camal Municipal 

de Guayaquil, 

están expuestos a 

la situación más 

desfavorable para 

la salud. 

 

El 49,1% 

corresponde al 

Departamento de 

Producción 

 

 

 

 

 

 

Trato injusto 

69,1% 

El personal del 

Camal 

Municipal de 

Guayaquil, no 

recibe el 

reconocimient

o justo por el 

trabajo que 

realizan por 

parte de la 

empresa.  

 

1. Contratar para un puesto de jerarquía superior a los mismos trabajadores 

internos, antes de que supla esa vacante alguien del exterior a la empresa. 

 

2. hacer un plan de reconocimiento mensual, destacando el aspecto laboral del 

mejor trabajador. Publicándolo en cartelera como el trabajador estrella del mes. 
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EXPOSICION Y 

LOCALIZACION 

CONCRETAR 

LA 

EXPOSICION 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

46,05 % de los 

trabajadores del 

Camal Municipal 

de Guayaquil, 

están expuestos a 

la situación más 

desfavorable para 

la salud. 

 

 

El 51,7 % 

corresponde al 

Departamento de 

Producción 

 

 

 

 

 

Tus 

compañeros no 

te ayudan en el 

trabajo 18,4 %. 

 

No escuchan 

tus problemas 

en el trabajo 

26,3 %. 

El 

compañerismo 

entre 

trabajadores 

no se da en su 

totalidad para 

realizar las 

tareas. 

 

1. Dictar cursos de relaciones humanas. 

 

2. Realizar una charla por parte del departamento de Seguridad Industrial, dirigida 

a los trabajadores, de buenas prácticas laborales, haciendo énfasis en dos puntos 

importantes a) saber escuchar a los compañeros y b) ayudar a los compañeros en 

las tareas laborales cuando este las necesitare. 

 

3. Fomentar el compañerismo entre trabajadores a través de integraciones 

deportivas o festivas. 
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EXPOSICION Y 

LOCALIZACION 

CONCRETAR 

LA 

EXPOSICION 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

44,93 % de los 

trabajadores del 

Camal Municipal 

de Guayaquil, 

están expuestos a 

la situación más 

desfavorable para 

la salud. 

 

El 43,4 % 

corresponde al 

Departamento de 

Producción 

 

 

 

 

 

 

No se informa 

de: 

 

Los cambios 

que afectan al 

futuro 42%. 

 

No se recibe 

información 

necesaria para 

realizar bien el 

trabajo 59,5%. 

Falta de 

información de 

los cambios a 

realizar e 

información 

para realizar 

bien el trabajo 

en el Camal 

Municipal. 

 

1. Informar mediante mensajes electrónicos sobre futuros cambios en el trabajo 

(los medios pueden ser mediante mensaje celular, circular escrita, o publicar con     

 anterioridad cartelera de la dependencia). 
 

2. Informar a través de secciones sobre métodos y tecnología para realizar 

eficazmente el trabajo. 

 

3. Implantar buena gestión de información para preparar al personal acerca de los 

nuevos métodos y tecnologías para realizar bien el trabajo. 
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EXPOSICION Y 

LOCALIZACION 

CONCRETAR 

LA 

EXPOSICION 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

41,89 % de los 

trabajadores del 

Camal Municipal 

de Guayaquil, 

están expuestos a 

la situación más 

desfavorable para 

la salud. 

 

El 48,2 % 

corresponde al 

Departamento de 

Producción 

30,3% del 

personal dice 

no recibir ayuda 

del inmediato 

superior. 

 

 

26,7 % dicen 

que los jefes no 

escuchan sus 

problemas en el 

trabajo. 

 

21,1% no 

hablan con sus 

jefes acerca del 

trabajo. 

No hay 

buenos 

principios y 

procedimien- 

tos concretos 

de gestión de 

personal que 

fomenten el 

papel del 

superior como 

elemento de 

apoyo en el 

trabajo 

 

1. Que los jefes se comprometan a ayudar a los operarios con opiniones y 

procedimientos para realizar mejor el trabajo. 

 

2. Que los jefes inmediatos ayuden a resolver los problemas latentes en los 

puestos de trabajo de los operarios. 

 

3. Fomentar la comunicación entre jefes y operarios.  
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EXPOSICION Y 

LOCALIZACION 

CONCRETAR 

LA 

EXPOSICION 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

41,54% de los 

trabajadores del 

Camal Municipal 

de Guayaquil, 

están expuestos a 

la situación más 

desfavorable para 

la salud. 

 

El 35,3% 

corresponde al 

Departamento de 

Producción 

 

 

 

 

 

 

Exigencias de 

cosas 

contradictorias 

en el trabajo 

50,7%. 

 

Realización de 

tarea 

innecesarias 

43,8%. 

A los 

trabajadores 

se les exige 

que realicen 

tareas en las 

que no están 

de acuerdo. 

 

1. Revisar y dar mantenimiento constante a los métodos y procedimientos de 

trabajo, en el cual se analicen las actividades que no agregan valor. 

 

2. Dar tareas al trabajador, en las cuales están capacitados. 
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EXPOSICION Y 

LOCALIZACION 

CONCRETAR 

LA 

EXPOSICION 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

40,3 % de los 

trabajadores del 

Camal Municipal 

de Guayaquil, 

están expuestos a 

la situación más 

desfavorable para 

la salud. 

 

El 45,1% 

corresponde al 

Departamento de 

Producción 

 

 

 

 

 

 

No saben que 

margen de 

autonomía 

tienen en el 

trabajo 34,2%. 

 

No saben que 

la empresa 

espera de ellos 

al realizar su 

trabajo 31,4% 

La plantilla no 

sabe que 

margen de 

autonomía 

tienen en el 

trabajo ni los 

objetivos que 

se espera que 

ellos cumplan. 

 

 1. Capacitar a todo el personal municipal, para fortalecer en ellos mayores 

destrezas y habilidades, de cada una sus tareas manera concreta y precisa, y 

generar una cultura de integradora y compañerismo. 

 

2. Informar acerca de los objetivos que desea alcanzar la organización, 

planteándoles metas a cada una de las áreas de trabajo. 
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EXPOSICION Y 

LOCALIZACION 

CONCRETAR 

LA 

EXPOSICION 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

39,71  % de los 

trabajadores del 

Camal Municipal 

de Guayaquil, 

están expuestos a 

la situación más 

desfavorable para 

la salud. 

 

El 38,5 % 

corresponde al 

Departamento de 

Producción 

 

 

 

 

 

 

Acumulación de 

trabajo 

Plantilla 

ajustada, 

agravando el 

problema 

cuando hay 

ausentismo de 

personal. 

 

1. Tener en óptimas condiciones los equipos, máquinas y herramientas utilizados 

en el trabajo. 

 

2.  . Implementar un rediseño en la jornada laboral de la semana, para que solo en  

los días de menor producción (martes y jueves) se asignen  también para acaparar 

el  faenamiento de ganado de los introductores que destinan el producto cárnico 

hacia otras partes fuera de la ciudad; para así evitar la carga excesiva de trabajo. 
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EXPOSICION Y 

LOCALIZACION 

CONCRETAR 

LA 

EXPOSICION 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

38,89 % de los 

trabajadores del 

Camal Municipal 

de Guayaquil, 

están expuestos a 

la situación más 

desfavorable para 

la salud. 

 

El 37,5 % 

corresponde al 

Departamento de 

Producción 

 

 

 

 

 

 

Si faltas en la 

casa, las tareas 

domésticas se 

quedan sin 

realizar 16%. 

 

En el trabajo 

piensas en las 

tareas 

domésticas 

familiares  

21,6 % 

 

Las cargas 

domesticas de 

los operarios 

se reflejan en 

el trabajo del 

Camal 

Municipal 

 

1. Se necesita del aporte de un profesional en trabajo social, para que aplique sus   

conocimientos en beneficio de los trabajadores y sus familias y equipare con      

soluciones efectivas esta exposición. 
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EXPOSICION Y 

LOCALIZACION 

CONCRETAR 

LA 

EXPOSICION 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

33,78 % de los 

trabajadores del 

Camal Municipal 

de Guayaquil, 

están expuestos a 

la situación más 

desfavorable para 

la salud. 

 

El 23,2 % 

corresponde al 

Departamento de 

Producción 

Puestos de 

trabajo aislado 

de los demás 

compañeros 

74,7%. 

 

No hay 

comunicación 

entre 

compañeros 

mientras se 

trabaja 33,8% 

El trabajo es 

acelerado, 

repetitivo, 

monótono y 

continuo y se 

desarrolla en 

un área 

ruidosa. 

 

1. Desarrollar métodos, procedimientos y mecanismos innovadores para reducir el 

ruido  en el área de trabajo que se presente. Por ejemplo: 

*aislar con algún tipo de caucho a los carritos transportadores de ganchos y rieles 

donde se colocan estos, para amortiguar el impacto entre ambos y así disminuir la 

carga sonora. 

* Los rieles donde se colocan las maneas también deben ser aislados. 

* Implantar un mecanismo de amortiguación para la puerta de la cámara de 

aturdimiento, en el área de faenado de ganado mayor. 

* Cambiar el procedimiento de vaciar las vísceras en los ascensores, en vez de 

tirar el carrito transportador, sujetarlo para que no se impacte con el contenedor del 

ascensor. 

*Los ventanales de vidrio sustituirlos por mallas aceradas muy finas, que permita 

que el ruido se disperse en el medio y tanga una vía de salida. 

*Cuando se adquieran nuevas máquinas herramientas comprar las que presenten 

en su ficha técnica menor emisión de ruidos. 

*fomentar una cultura de dialogo moderado entre los operarios, sin gritos, chiflidos 

y otros dialectos emisores de ruido.                   

 
2. Se aplica el # 2 de control de los tiempos a disposición. 
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EXPOSICION Y 

LOCALIZACION 

CONCRETAR 

LA 

EXPOSICION 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

32,43 % de los 

trabajadores del 

Camal Municipal 

de Guayaquil, 

están expuestos a 

la situación más 

desfavorable para 

la salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descuido de 

parte de los 

jefes hacia el 

desarrollo 

personal de los 

trabajadores 

24,7% 

Los mandos 

superiores se 

han 

despreocupa- 

do del 

desarrollo 

profesional de 

los operarios. 

 

1. Socializar o difundir para cada uno de los trabajadores del Camal Municipal de  

Guayaquil el respectivo “Código de ética del municipio” y así fomentar una     
 cultura de valores en los trabajadores. 
 
 
2. Implementar un programa de desarrollo personal para cada uno de los   

trabajadores a través de talleres productivos para los trabajadores y la familia 
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EXPOSICION Y 

LOCALIZACION 

CONCRETAR 

LA 

EXPOSICION 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

22,97 % de los 

trabajadores del 

Camal Municipal 

de Guayaquil, 

están expuestos a 

la situación más 

desfavorable para 

la salud. 

 

El 19,3 % 

corresponde al 

Departamento de 

Producción 

 

 

 

 

 

 

Hay buen 

ambiente entre 

tú y tus 

compañeros 

11,8% dice que 

no. 

Cierto número 

de personal no 

se integra al 

grupo de 

trabajo. 

 

1. El grupo administrativo debe desarrollar estrategias que lleven a fomentar un   

verdadero  compañerismo entre los trabajadores. 
 

2. Empoderamiento de los trabajadores hacia la empresa, empresa-trabajadores,    

compañeros a compañeros. Estas podrían ser a través de: 

Dinámicas grupales antes de la jornada de trabajo, como ejercitaciones, bromas,     
juegos y más.  
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EXPOSICION Y 

LOCALIZACION 

CONCRETAR 

LA 

EXPOSICION 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

21,43 % de los 

trabajadores del 

Camal Municipal 

de Guayaquil, 

están expuestos a 

la situación más 

desfavorable para 

la salud. 

 

El 18,5 % 

corresponde al 

Departamento de 

Producción 

 

 

 

 

 

 

No se escucha 

la opinión del 

trabajador 

56,9%. 

 

Esconder las 

emociones 

57,3% 

Los mandos 

superiores no 

le dan 

importancia a 

las opiniones y 

emociones 

expresadas 

por los 

trabajadores 

 

1. Fomentar las relaciones personales y laborales entre jefes y operarios. 

 

2. Los jefes deben escuchar y dejar expresar las emociones que tienen los 

operarios con relación al trabajo 
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EXPOSICION Y 

LOCALIZACION 

CONCRETAR 

LA 

EXPOSICION 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

13,33 % de los 

trabajadores del 

Camal Municipal 

de Guayaquil, 

están expuestos a 

la situación más 

desfavorable para 

la salud. 

 

El 45,1% 

corresponde al 

Departamento de 

Producción 

 

 

 

 

 

 

No hay 

iniciativa 8,6%. 

 

No se aprende 

cosas nuevas 

11,5%. 

 

No se permite 

aplicar 

habilidades y 

conocimientos 

11,7%. 

 

No hay 

variación en el 

trabajo 20,8% 

 

 

 

Un porcentaje 

pequeño del 

Camal 

Municipal 

siente que no 

le dan la 

oportunidad de 

desarrollarse 

aplicando sus 

conocimientos 

 

1. Desarrollar una matriz para ideas innovadoras que vengan de los trabajadores y 

sean aplicables en el mejoramiento de la organización del trabajo que beneficien a 

la empresa y a toda la plantilla. 

 

2. Rotar al personal de los puestos de trabajo (previa capacitación); para que 

conozcan los diferentes métodos y procedimientos al realizar nuevas tareas.  
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EXPOSICION Y 

LOCALIZACION 

CONCRETAR 

LA 

EXPOSICION 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

9,21 % de los 

trabajadores del 

Camal Municipal 

de Guayaquil, 

están expuestos a 

la situación más 

desfavorable para 

la salud. 

 

 

El 8,5% 

corresponde al 

Departamento de 

Producción 

 

 

 

 

 

Te sientes 

comprometido 

con tu profesión 

6,5% 

El personal no 

se 

compromete 

con el trabajo 

que realiza 

 

1. Informar de una manera precisa a los trabajadores los objetivos que se 

alcanzaran si se realiza bien el trabajo encomendado.  
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EXPOSICION Y 

LOCALIZACION 

CONCRETAR 

LA 

EXPOSICION 

ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS 

5,41% % de los 

trabajadores del 

Camal Municipal 

de Guayaquil, 

están expuestos a 

la situación más 

desfavorable para 

la salud. 

 

El 3,6% 

corresponde al 

Departamento de 

Producción 

 

 

 

 

10,4% de la 

población 

respondió que 

no habla con 

entusiasmo de 

su empresa. 

 

14,3% no 

desean 

quedarse toda 

la vida laboral 

en el Camal 

Municipal. 

 

11,7% dice que 

no siente los 

problemas de la 

empresa como 

suyos. 

Algunas 

personas no 

se sienten 

comprometi- 

das con la 

empresa 

 

1. Establecer reglas claras para ofrecer oportunidades de crecimiento y estabilidad 

laboral en la empresa. 

 

2. Elaborar una tabla explicativa para los operarios acerca de las bondades que 

ofrece trabajar en el Camal Municipal de Guayaquil. 
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Capítulo III     126 

 
 

3.7.4 Medidas preventivas globales para las dimensiones salud  

           General, salud mental, vitalidad y estrés. 

 

     Ya que estas exposiciones están muy ligadas con sus causas, origen y 

tratamientos, es importante proponer medidas preventivas para todo el 

conjunto de estos riesgos. 

 

1. Apoyo psicológico a los trabajadores a través de un especialista en 

psicología industrial, para identificar y registrar el problema existente 

en los trabajadores del Camal. 

 

2. Realizar exámenes médicos con hemogramas completos, 

electrocardiogramas, radiografías esqueléticas presión arterial; para 

elaborar una base de datos confiable en los problemas de salud de los 

colaboradores en el Camal Municipal. 

 

3. Realizar exámenes neurocognitivos (Evaluar el estado de la memoria); 

para identificar problemas ocultos en ella. 

 

4. Elaborar un registro especial en el departamento médico de los 

trabajadores que están entre los 26 y 35 años ya que ellos están en 

peores condiciones con respecto a la dimensiones de vitalidad y salud 

mental; para apoyarlos en sus necesidades de salud y bienestar 

personal. 

 

5. Evaluar por parte del médico del Camal y recetar con nutrientes, 

calcio, vitaminas y minerales a los trabajadores que tengan más de 45 

años, según sea el caso. 

 

6. El Camal Municipal buscará una alternativa para que a manera de 

incentivo y consecuentemente en beneficio de la salud de los 

trabajadores se les proporcione frutas frescas a los trabajadores antes 

de la jornada laboral. 
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3.8  Conclusiones 

 

     El Camal Municipal de Guayaquil, es una dependencia que cuenta con 

una gran mayoría de trabajadores hombres, esto se debe al trabajo de 

gran esfuerzo físico que allí se ejecuta. A los asalariados de todos los 

departamentos y en especial a los del Departamento de Producción se los 

evaluó con el método CoPsoQ-istas21, para identificar los riesgos 

psicosociales a los que ellos están expuestos y que perjudican su salud y 

bienestar laboral. Se obtuvo importantes resultados al finalizar el análisis 

de la  evaluación; para este apartado utilizaremos las condiciones de 

trabajo arrojadas por el informe preliminar del método y el  grafico de 

prevalencia de la exposición. En donde notamos lo siguiente: 

 

 el 95% de los trabajadores es hombre; 

 el Camal municipal cuenta con un  82,7% de sus trabajadores es fijo; 

 la mitad de su personal tiene más de 15 años trabajando allí, lo que 

demuestra una gran fidelidad por parte de esta plantilla; 

 el 92,5% de su población total nunca ha ascendido de categoría; 

 el personal del camal no está satisfecho con el sueldo que perciben, 

por eso requieren que su trabajo esté bien remunerado; 

 la gestión administrativa se mantiene firme en los horarios, días y 

jornadas laborales, lo que causa inconformidad en muchos 

trabajadores; 

 los trabajadores del Camal Municipal de Guayaquil presentan 

síntomas de estrés. 

 

     La exposición más desfavorable para la salud de los trabajadores que 

sobrepasan el 50% son las cinco primeras que se muestran en el grafico 

mencionado, y así en primer lugar está control de los tiempos a 

disposición con un 87,84% en la población total y en el Departamento de 

producción este porcentaje llega al 92,9%, seguidos de Exigencias 

psicológicas emocionales, Exigencias psicológicas cognitivas, Inseguridad 

sobre el futuro e Influencia, respectivamente. Para tener una idea 
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ordenada, clara y rápida del porcentaje  de las dimensiones  y su grado 

de afectación en la salud de los trabajadores, se elaboró la siguiente 

tabla.                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

TABLA No. 52 

 DIMENSIONES PSICOSOCIALES DESFAVORABLES PARA LA 
SALUD DE LOS TRABAJADORES DEL CAMAL MUNICIPAL   

 
Dimensión 

 
% de población 
total del Camal  

 
% del 

Departamento de 
Producción 

 

1. Control de los tiempos a disposición 

 
87,84% 92,9% 

2. Exigencias psicológicas emocionales 70 % 
 

74.5% 

3. Exigencias psicológicas cognitivas 58,57% 
 

53,7% 

4. Inseguridad sobre el futuro 53,42% 
 

50% 

5. Influencia 50,67% 
 

52,6% 

6. Estima 49,25% 
 

49,1% 

7. Apoyo social de los compañeros 46,05% 
 

51,7% 

8. Previsibilidad 44,93% 
 

43,4% 

9. Apoyo social de los superiores 41,89% 
 

48,2% 

10. Conflicto de rol 41,54% 
 

35,3% 

11. Claridad de rol 40,3% 
 

45,1% 

12. Exigencias psicológicas cuantitativas 39,71% 
 

38,5% 

13. Doble presencia 38,89% 
 

37,5% 

14.Posibilidad de relación social 33,78% 
 

23,2% 

15.Calidad de liderazgo 32,43% 
 

48,2% 

16. Sentimiento de grupo 22,97% 
 

19,3% 

17. Esconder emociones 21,43% 
 

18,5% 

18. Posibilidades de desarrollo 
 

13,33% 13,8% 

19. Sentido del trabajo 
 

9,21% 8,5% 

20. Compromiso 
 

5,41% 
 

3,6% 

Elaborado por: Eward Paterson Morán Chòez. 

Fuente: Matriz de Exposición, origen y medidas preventivas del método CoPsoQ-istas21. 
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3.9  Recomendaciones 

 

     El Camal Municipal de Guayaquil, debe organizarse de manera 

saludable en la organización del trabajo mediante las siguientes 

recomendaciones: 

 

 minimizar las exigencias psicológicas emocionales, cognitivas y 

cuantitativas presentes en la organización del trabajo; 

 comprometerse con el personal para garantizar la estabilidad laboral y 

siempre las mejoras del sueldo de acorde a lo que establece la ley; 

 brindar más oportunidades para que los trabajadores amplifiquen sus 

habilidades y conocimientos evitando el trabajo monótono y repetitivo; 

 incrementar el nivel de control sobre los tiempos de trabajo a 

disposición (pausas, descansos, permisos, vacaciones…), ya que es 

una de las mayores dimensiones de exposición de los riesgos 

psicosociales presentes en la dependencia; 

 dar más autonomía a los trabajadores para que fluyan sus buenas 

ideas y sepan tomar  decisiones acertadas al momento de realizar el 

trabajo encomendado; 

 potenciar la decisión de los/las trabajadores/as sobre sus condiciones 

de trabajo; 

 fomentar el compañerismo entre los trabajadores, para que la 

participación sea integrativa entre todos en beneficio del trabajo; 

 fortalecer con absoluta honestidad organizativa, para establecer 

puestos de trabajo y delegar las obligaciones que este demanda; 

 proporcionen formación y habilidades directivas no autoritarias; 

 suprimir el ambiente laboral competitivo entre compañeros; 

 integrar en todo el camal, como modelo de excelente calidad de vida 

laboral el respeto y trato justo entre todos; 

 fomentar la igualdad de género, sin ningún tipo de discriminación; 

 buscar estrategias que armonicen el horario de trabajo y la vida 

familiar; 

 priorizar las buenas relaciones laborales entre jefes y trabajadores. 



 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

     Cognitivo: se refiere al conocimiento y a la acción y efecto de conocer 

sobre algún tema. 

 

     Corpóreo: Relativo al cuerpo. 

 

     Endocrinológicas: funcionamiento de las glándulas endocrinas y de 

sus secreciones internas. 

 

     Ergonómico: referente a la ergonomía que es la ciencia que estudia la 

capacidad y la psicología del hombre en relación con su trabajo y el 

equipo que maneja.  

 

     Faenador: Sinónimo de matarife (el que mata las reses en el camal). 

 

     Inmunitaria: defensa del organismo para protegerlo de ciertas 

enfermedades.  

 

     Previsibilidad: Dimensión de los riesgos psicosociales que se refiere 

a la información óptima para realizar el trabajo. 

 

     Sociodemográfico: Se refiere al sexo, edad, puestos de trabajo y 

unidad de gestión. 

 

     Somático: En med., se dice del síntoma que es eminentemente 

corpóreo o material, para diferenciarlo del síntoma psíquico. 

 

     Terciles: Barra gráfica estadística que muestra en tres colores los 

porcentajes analizados en el método CoPsoQ-istas21. 



 

 

 

 

 

 

     A N E X O S 
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  ANEXO 1 

CUESTIONARIO ESTANDARIZADO PARA LA EVALUACIÓN DE 

RIESGOS PSICOSOCIALES 

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 
PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO 

Versión media para empresas de 25 y más trabajadores/as 
Adaptación para el estado español del Cuestionario Psicosocial 

de Copenhagen, CoPsoQ (Versión 1.5, 2010) 

 

 

 

INSTRUCCIONES 
 

La respuesta al cuestionario que tienes en tus manos servirá para realizar la Evaluación 

de Riesgos Psicosociales. Su objetivo es identificar y medir todas aquellas condiciones 

de trabajo relacionadas con la Organización del trabajo que puede representar un riesgo 

para la salud. Los resultados colectivos del Cuestionario nos servirán para mejorarlas. 

 

Se trata de un cuestionario CONFIDENCIAL y ANÓNIMO. Toda la información será 

analizada por personal técnico sujeto al mantenimiento del secreto profesional y utilizada 

exclusivamente para los fines descritos. 

En el informe de resultados no podrán ser identificadas las respuestas de ninguna 

persona de forma individualizada. 

 

Su contestación es INDIVIDUAL. Por ello, te pedimos que respondas sinceramente a 

cada una de las preguntas sin previa consulta ni debate con nadie y que sigas las 

instrucciones de cada pregunta para contestar. 

La mayoría de preguntas tienen varias opciones de respuesta y debes señalar con 

una "X" la respuesta que consideres que describe mejor tu situación (por ejemplo, 

escogiendo una sola opción entre las posibles respuestas: "siempre / muchas veces/ 

algunas veces / sólo alguna vez / nunca"). En otras preguntas no se trata de marcar una 

opción, sino de responder con un número. En la última página tienes un espacio para 

aportar cualquier comentario que quieras realizar respecto a este cuestionario y tus 

condiciones de trabajo. Si tienes más de un empleo, te pedimos que refieras todas tus 

respuestas solamente al que haces en el CAMAL MUNICIPAL. 

 

 

 

Esta introducción al cuestionario supone una garantía legal de que todo el 

personal que va a trabajar para esta evaluación de riesgos, asumen y cumplen 

rigurosamente con todos y cada uno de los preceptos legales y éticos de 

protección de la intimidad y de los datos e informaciones personales. Una vez 

analizados, todos los cuestionarios serán destruidos. 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 

Empresa: Camal Municipal de Guayaquil         Fecha de respuesta: 

Enero 2014 
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I. En primer lugar, nos interesan algunos datos sobre ti y el trabajo doméstico-
familiar 
 
1. Eres:  
[      ]1      Mujer 
[      ]2      Hombre 
 
2. ¿Qué edad tienes?: 
[        ]1      Menos de 26 años 

[       ]2      Entre 26 y 35 años 

[       ]3      Entre 36 y 45 años 

[       ]4      Entre 46 y 55 años 

[       ]5      Más de 55 años 

 
3. ¿Qué parte del trabajo familiar y doméstico haces tú?: 
 

[        ] 4      Soy la/el principal responsable y hago la mayor parte de tareas  

                familiares   y domésticas 

[       ]3       Hago aproximadamente la mitad de las tareas familiares y domésticas 

[        ]2       Hago más o menos una cuarta parte de las tareas familiares  

               y domésticas 

[        ]1       Sólo hago tareas muy puntuales 

[        ]0       No hago ninguna o casi ninguna de estas tareas 

 
 
4. Contesta a las siguientes preguntas sobre los problemas para compaginar las 
tareas doméstico-familiares y el empleo. Elige UNA SOLA RESPUESTA para cada 
una de las preguntas. 
 
 

 Siempre Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Solo  
alguna 
vez 
 

Nunca 

a) Si faltas algún día en casa,  

¿las tareas domésticas que                     
realizas se quedan sin hacer? 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

      
b) Cuando estás en la empresa  
¿piensas en las tareas  
domésticas y familiares? 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

      
c) ¿Hay momentos en los que  
necesitarías estar en la                   
empresa y en casa a la vez? 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

 

                   
II. Las siguientes preguntas tratan de tu salud y bienestar personal. 
 
5. En general, dirías que tu salud es: 

 
[        ]4      Excelente 

[       ]3      Muy buena 

[       ]2      Buena 
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[      ]1     Regular 

[      ]0     Mala 

6. Por favor, di si te parece CIERTA O FALSA cada una de las siguientes frases. 
Responde a todas 
las preguntas y elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 
 
 
 Totalmente 

cierta 
Bastante 

cierta 
No 

lo sé 
Bastante 

falsa 
Totalmente 

falsa 

a) Me pongo enfermo/a más  
fácilmente que otras personas 

[   ]0 [   ]1 [   ]2 [   ]3 [   ]4 

      
b) Estoy tan sana/o como  
cualquiera 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

      
c) Creo que mi salud va  
a empeorar 

[   ]0 [   ]1 [   ]2 [   ]3 [   ]4 

      
d) Mi salud es excelente [   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 
 
 
 
7. Las preguntas que siguen se refieren a cómo te has sentido DURANTE LAS 

ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS. Por favor, responde a todas las preguntas y 
elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas 

 
 
Durante las últimas cuatro  
semanas, 

Siempre Casi  
siempre 

Muchas 
veces 

Algunas 
veces 
 

Solo  
Alguna 
Vez 

Nun
ca 

a) ¿Has estado muy  

nervioso/a? 
[   ]0 [   ]1 [   ]2 [   ]3 [   ]4 [   ]5 

       
b) ¿Te has sentido tan  
bajo/a de moral que  nada  
podía animarte? 

[   ]0 [   ]1 [   ]2 [   ]3 [   ]4 [   ]5 

       
c) ¿Te has sentido  
calmada/o y tranquila/o? 

[   ]5 [   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

       
d) ¿Te has sentido   
desanimado/a y triste? 

[   ]0 [   ]1 [   ]2 [   ]3 [   ]4 [   ]5 

       
e) ¿Te has sentido feliz? [   ]5 [   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 
       
f) ¿Te has sentido  
llena/o de vitalidad? 

[   ]5 [   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

       
g) ¿Has tenido mucha  

energía? 

[   ]5 [   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

       
h) ¿Te has sentido  

agotado/a? 

[   ]0 [   ]1 [   ]2 [   ]3 [   ]4 [   ]5 

       
i) ¿Te has sentido  

cansada/o? 

[   ]0 [   ]1 [   ]2 [   ]3 [   ]4 [   ]5 
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8. ¿DURANTE LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS con qué frecuencia has tenido 
los siguientes problemas? Por favor, responde a todas las preguntas y elige UNA 
SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 
 
Durante las últimas cuatro  
semanas, 

Siempre Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Solo  
alguna 
vez 

Nunca 

a) No he tenido ánimos  

para estar con gente 
[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

      
b) No he podido  
dormir bien 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

      
c)He estado irritable [   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 
      
d) Me he sentido agobiado/a [   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 
      
e) ¿Has sentido opresión o 

dolor en el pecho? 
[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

      
f) ¿Te ha faltado el aire? [   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 
      
g) ¿Has sentido tensión  
en los músculos? 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

      
h) ¿Has tenido dolor  

de cabeza? 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

      
i) ¿Has tenido problemas  

para concentrarte? 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

      
j) ¿Te ha costado tomar 
 decisiones? 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

      
k) ¿Has tenido dificultades 
 para acordarte de las 
 cosas? 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

      
l) ¿Has tenido dificultades                                               
 para pensar de forma clara? 
  

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

 
 

III. Las siguientes preguntas tratan de tu empleo actual y tus condiciones de 

trabajo. 

9. Indica en qué departamento o sección trabajas en la actualidad. Señala 

únicamente una opción. 

[ ]1     Área administrativa (Jefe, administrador, asistentes, auxiliar, secretaria, 

                     bodega, chofer)                            

[              ] 2      Área de producción (Jefe, faenadores, operadores, arreadores,  

                      corraleros, asistente, auxiliares de control)  

[            ]3      Área operativa – mantenimiento (sup. de planta, técnicos, auxiliares,  

                   limpieza, caldero, asistente) 
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[             ] 4     Área de control sanitaria / dispensario médico (Jefe, Medico, sup./ lab.  

                   veterinarios, enfermería) 

 

10. Señala el o los puestos de trabajo que has ocupado en los últimos 2 meses. Si 

has ocupado dos o más puestos señálalos. 

[            ]1       Faenador   

[             ]2        Operador de Camal 

[            ]3       Arreador 

[            ]4        Corralero 

[            ]5       Calderero 

[            ]6       Chofer 

[            ]7       Auxiliar (Cualquier área) 

[            ]8       Secretaria 

[            ]9       Técnico en mantenimiento 

[             ]10     Asistente (Cualquier área) 

[           ]11      Médico Municipal 

[           ]12      Médico Veterinario 

[           ]13      Administrador 

[           ]14      Supervisor 

[           ]15      Jefe  

 

11. ¿Realizas tareas de distintos puestos de trabajo? 

[             ]1     No 

[             ]2     Generalmente de nivel superior 

[            ]3     Generalmente de nivel inferior 

[            ]4     Generalmente del mismo nivel 

[            ]5     Tanto de nivel superior, como de nivel inferior, como del mismo nivel 

[             ]6      No lo sé 

 

12. En el último año, ¿la dirección o tus superiores te han consultado sobre cómo 

mejorar la forma de producir o realizar el servicio? 

[            ]0     Siempre 

[           ]1      Muchas veces 

[           ]2     Algunas veces 

[           ]3     Sólo alguna vez 

[          ]4    Nunca 

13. En tu día a día, ¿tus superiores te permiten decidir cómo realizas tu trabajo 

(métodos, orden de las tareas…etc)? 

[           ]0      Siempre 
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[           ]1     Muchas veces 

[           ]2     Algunas veces 

[           ]3     Sólo alguna vez 

[           ]4      Nunca 

 

14. ¿El trabajo que realizas se corresponde con la categoría o grupo profesional 

que tienes reconocido salarialmente? 

[            ]1      Sí 

[             ]2      No, el trabajo que hago es de una categoría o grupo superior al que  

                   tengo asignado salarialmente (POR EJEMPLO, trabajo de comercial 

                   pero me pagan  como administrativa) 

[           ]3       No, el trabajo que hago es de una categoría o grupo inferior al que tengo 

                    asignado salarialmente (POR EJEMPLO, trabajo de administrativa pero 

                    me pagan como comercial)                                                                   

[           ]4         No lo sé 

 

15. Desde que entraste en el CAMAL MUNICIPAL, ¿has ascendido de categoría o 

grupo profesional? 

[           ]1      Sí 

[          ]2      No 

 

16. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en EL CAMAL MUNICIPAL? 

[          ]1      Menos de 30 días 

[           ]2      Entre 1 mes y hasta 6 meses 

[          ]3      Más de 6 meses y hasta 2 años 

[          ]4      Más de 2 años y hasta 5 años 

[           ]5      Más de 5 años y hasta 10 años 

[         ]6     Más de 10 años 

 

17. ¿Qué tipo de relación laboral tienes con EL CAMAL MUNICIPAL? 

[           ]1      Soy fijo (tengo un contrato indefinido,...) 

[           ]2      Soy fijo discontinuo  

[          ]3       Soy temporal con contrato formativo (contrato temporal para la formación,      

                   en  prácticas) 

[           ]4       Soy temporal (contrato por obra y servicio, circunstancias de la producción). 

[           ]5      Soy funcionario 

[           ]6       Soy interino 

[     ]7      Soy un/a trade (aún siendo autónomo, en realidad trabajo para alguien del  

                   que dependo, trabajo para uno o dos clientes) 

[           ]9      Trabajo sin contrato 
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18. Tu contrato es: 

[            ]1      A tiempo completo con reducción de jornada (maternidad, paternidad,  

                  estudios, discapacidad.) 

[           ]2      A tiempo completo 

[            ]3      A tiempo parcial con reducción de jornada (maternidad, paternidad,  

                  estudios, discapacidad.) 

[           ]4      A tiempo parcial 

 

19. ¿Cuál es tu horario de trabajo? 

[          ]1      Jornada partida (mañana y tarde) 

[          ]2      Turno fijo de mañana 

[          ]3      Turno fijo de tarde 

[          ]4      Turno fijo de noche 

[          ]5      Turnos rotatorios excepto el de noche 

[          ]6     Turnos rotatorios con el de noche 

 

20. ¿Qué días de la semana trabajas? 

[             ] 1      De lunes a viernes 

[            ]2      De lunes a sábado 

[            ] 3      Sólo fines de semana o festivos 

[            ]4      De lunes a viernes y, excepcionalmente, sábados, domingos y festivos 

[          ]5      Tanto entre semana como fines de semana y festivos 

 

21. ¿Qué margen de adaptación tienes en la hora de entrada y salida? 

[            ]1      No tengo ningún margen de adaptación en relación a la hora de entrada  

                   y salida 

[            ]2      Puedo elegir entre varios horarios fijos ya establecido 

 [            ]3      Tengo hasta 30 minutos de margen 

[            ]4      Tengo más de media hora y hasta una hora de margen 

[            ]5      Tengo más de una hora de margen 

 

22. ¿Con qué frecuencia te cambian la hora que tienes establecida de entrada y 

salida? 

[           ]0      Siempre 

[           ]1      Muchas veces 

[           ]2       Algunas veces 

[           ]3       Sólo alguna vez 

[           ]4       Nunca 
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23. ¿Con qué frecuencia te cambian los días de la semana que tienes establecido 

trabajar? 

[           ]0      Siempre 

[           ]1      Muchas veces 

[           ]2      Algunas veces 

[           ]3      Sólo alguna vez 

[           ]4      Nunca 

 

24. Indica cuántas horas trabajaste la semana pasada para el CAMAL MUNICIPAL 

[           ]1      30 horas o menos 

[           ]2      De 31 a 35 horas 

[           ]3      De 36 a 40 horas 

[           ]4       De 41 a 45 horas 

[         ]5     Más de 45 horas 

 

25. Aproximadamente, ¿cuánto cobras neto al mes? 

[            ]1      300 dólares o menos 

[            ]2      Entre 301 y 450 dólares 

[            ]3      Entre 451 y 600  dólares 

[            ]4      Entre 601 y 750 dólares 

[            ]5      Entre 751 y 900 dólares 

[            ]6      Entre 901 y 1.200 dólares 

[             ]7       Entre 1.201 y 1.500 dólares 

[            ]8      Entre 1.501 y 1.800 dólares 

 [            ]9     Entre 1.801 y 2.100 dólares 

[            ]10    Entre 2.101 y 2.400 dólares 

[            ]11    Entre 2.401 y 2.700 dólares 

[            ]12    Entre 2.701 y 3.000 dólares 

[            ]13    Más de 3.000 dólares 

 

26. Tu salario es 

[           ]1      Fijo 

[           ]2      Una parte fija y otra variable 

[           ]3      Todo variable (a destajo, a comisión) 

 

27. ¿Tu trabajo está bien pagado? 

[           ]1      Sí 

[           ]2      No 
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IV. Las preguntas a continuación tratan de los contenidos y exigencias de tu 

trabajo actual. 

 

28. Estas preguntas tratan sobre la cantidad de trabajo que tienes con relación al 

tiempo del que dispones. Por favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de 

ellas. 

                                           
 Siempre Muchas 

veces 
Algunas 
veces 

Solo  
alguna 
vez 
 

Nunca 

a) ¿Tienes que trabajar 

 muy rápido? 
[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

      
b) ¿La distribución de tareas  
es irregular y provoca que se te 
acumule el trabajo? 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

      
c) ¿Tienes tiempo de llevar                                        
al día tu trabajo? 

[   ]0 [   ]1 [   ]2 [   ]3 [   ]4 

      
d) ¿Tienes tiempo suficiente para 
hacer tu trabajo? 

[   ]0 [   ]1 [   ]2 [   ]3 [   ]4 

 
 
29. Estas preguntas tratan sobre las exigencias cualitativas de tu trabajo actual. 
Por favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 
 

 Siempre Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Solo  
alguna 
vez 

Nunca 

a) ¿Tu trabajo requiere  

memorizar muchas cosas? 
[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

      
b) ¿Tu trabajo requiere que  
tomes decisiones  
de forma  rápida? 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

      
c) ¿Tu trabajo requiere que  
tomes decisiones difíciles? 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

d) ¿Tu trabajo requiere que  
te calles tu opinión 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

      
e) ¿Tu trabajo requiere que 
escondas tus emociones? 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

      
f) ¿Te cuesta olvidar los  
 problemas del trabajo? 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

g) ¿Tu trabajo, en general,  

es desgastador emocionalmente? 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

      
h) ¿Se producen en tu trabajo 

 momentos o situaciones   

desgastadoras emocionalmente? 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 
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30. Estas preguntas tratan sobre el margen de autonomía que tienes en el trabajo 
actual. Por favor, 
elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 
 
 Siempre Muchas 

veces 
Algunas 
veces 

Solo  
alguna 
vez 

Nunca 

a) ¿Tienes mucha influencia 

 sobre las decisiones que 

 afectan a tu trabajo?  

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

      
b) ¿Tienes influencia sobre la  
cantidad de trabajo que se  
te asigna? 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

      
c) ¿Puedes decidir cuándo  
haces un descanso? 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

      
d) ¿Puedes coger las 
 vacaciones más 
 o menos cuando tu quieres? 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

      
e) ¿Puedes dejar tu trabajo para  
charlar con un compañero o  
compañera? 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

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

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

      
g) ¿Se tiene en cuenta tu opinión 

 cuando se te asignan tareas? 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

 Siempre Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Solo  
alguna 
vez 

Nunca 

      
h) ¿Tienes influencia sobre el 

orden en el  que realizas las  

tareas? 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

  

 

31. Estas preguntas tratan sobre el contenido de tu trabajo, las posibilidades de 

desarrollo profesional y la integración en la empresa actual. Por favor, elige UNA 

SOLA RESPUESTA para cada 

una de ellas. 

 

 Siempre Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Solo  
alguna 
vez 
 

Nunca 

a) ¿Tu trabajo requiere que  

tengas iniciativa? 
[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

      
b) ¿Tu trabajo permite que 
 aprendas cosas nuevas? 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 
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c) ¿La realización de tu  
trabajo permite que apliques  
tus habilidades y 
 conocimientos? 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

      
d) ¿Las tareas que haces te  
parecen importantes? 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

      
e) ¿Te sientes comprometido 
 con  tu profesión? 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

      
f) ¿Tienen sentido tus tareas? [   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

      
g) ¿Tu trabajo es variado? [   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

      
h) ¿Tu trabajo requiere manejar  
muchos conocimientos? 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

      
i) ¿Hablas con entusiasmo de tu 
 empresa a otras personas? 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

      
j) ¿Te gustaría quedarte en la  
empresa en la que estás para el  
resto de tu vida laboral ? 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

      
 Siempre Muchas 

veces 
Algunas 
veces 

Solo  
alguna 
vez 

Nunca 

      
k) ¿Sientes que los problemas  
de tu empresa son  
también tuyos? 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

      
l) ¿Sientes que tu empresa 
 tiene una gran 
 importancia para ti? 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

 

32. Queremos saber hasta qué punto te preocupan posibles cambios en tus 
condiciones de trabajo 
actual. Por favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 
 
 
En estos momentos, 
¿estás preocupado/a 

Muy 
preocupa
do 

Bastante 
preocu 
pado 

Mas o 
menos 
preocu 
pado 

Poco 
preocupa 
do 
 

Nada 
pero 
cupa 
do 
 

a) Por lo difícil que  
sería encontrar otro 
 trabajo  en el caso de  
que te quedaras  
sin trabajo? 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

      
b) Por si te cambian  
de tareas contra tu  
voluntad? 
 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 
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c) Por si te cambian el horario 
(turno, días de la semana, 
horas de entrada y salida) 
 contra tu voluntad? 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

      
d) Por si te varían el salario 

(que no te lo actualicen, que te  

lo bajen, que introduzcan el 

salario variable, que te paguen 

en especies, etc.)? 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

 

 

 

33. Estas preguntas tratan del grado de definición de tus tareas y de los conflictos 

que puede suponer la realización de tu trabajo actual. Por favor, elige UNA SOLA 

RESPUESTA para cada una de ellas. 

 

 
 Siempre Muchas 

veces 
Algunas 
veces 

Solo  
alguna 
vez 
 
 

Nunca 

a) ¿Sabes exactamente qué  

margen de autonomía tienes  

en tu trabajo? 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

      
b) ¿Haces cosas en el trabajo  
que son aceptadas por 
 algunas personas y no 
 por otras? 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

      
c) ¿Tu trabajo tiene objetivos 
 claros?   

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

      
d) ¿Sabes exactamente qué  
tareas son de tu  
responsabilidad? 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

      
e) ¿Se te exigen cosas  
contradictorias en el trabajo? 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

      
f) ¿Sabes exactamente qué  
se espera de ti en el trabajo? 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

g) ¿Tienes que hacer tareas  

que tú crees que deberían  

hacerse de otra manera? 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

h) ¿En tu empresa se te  

informa con suficiente 
antelación de los cambios  
que pueden afectar a 
 tu futuro?     

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 
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i) ¿Recibes toda la  

información que necesita 
 para realizar bien tu trabajo? 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

      
j) ¿Tienes que realizar  
tareas que te parecen 
innecesarias? 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

 
 
34. Las siguientes preguntas tratan de situaciones en las que necesitas ayuda o 
apoyo en el trabajo 
actual. Por favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 
 
 Siempre Muchas 

veces 
Algunas 
veces 

Solo  
alguna 
vez 

Nunca 

a) ¿Recibes ayuda y apoyo  

de tus compañeras tus 

compañeros? 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

      
b) Tus compañeros o  
compañeras ¿están  
dispuestos a escuchar tus 
problemas en el trabajo? 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

      
 c) ¿Hablas con tus compañeros 
o compañeras sobre cómo          
llevas a cabo tu trabajo? 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

      
d) ¿Recibes ayuda y apoyo  
de tu inmediato o inmediata           
Superior? 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

      
e) ¿Tu inmediata/o superior  
está dispuesto a escuchar tus           
problemas en el trabajo? 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

      
f) ¿Hablas con tu superior  
sobre cómo llevas a cabo tu            
trabajo? 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

 
                                
              
35. Las siguientes preguntas tratan de la relación con los compañeros y/o 
compañeras de trabajo 
actualmente. Por favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 
                                  
 
 Siempre Muchas 

veces 
Algunas 
veces 

Solo  
alguna 
vez 
 

Nunca 

a) ¿Tu puesto de trabajo se  

encuentra aislado del de tus  

compañeros/a 

[   ]0 [   ]1 [   ]2 [   ]3 [   ]4 

b) ¿Puedes hablar con tus  
compañeros o compañeras 
 mientras estás trabajando? 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 
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 c) ¿Hay un buen ambiente  
entre tú y tus compañeros/as de 
trabajo? 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

      
 d) Entre compañeras/os        
¿os ayudáis en el trabajo?         
 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

      
e) En el trabajo, ¿sientes  
que formas parte de un grupo? 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

 
 
 
36. Las siguientes preguntas tratan de la relación con tus jefes inmediatos en el 
trabajo actual. Por 
favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 
 

 
¿Tus actuales jefes  
inmediatos... 

Siempre Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Solo  
alguna 
vez 

Nunca 

a) Se aseguran de que cada 

 uno de los trabajadores/as 
 tiene buenas oportunidades  

de desarrollo profesional?   

[   ]0 [   ]1 [   ]2 [   ]3 [   ]4 

      
b) Planifican bien el trabajo? [   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 
      
 c) Resuelven bien los  
conflictos? 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

      
 d) Se comunican bien con 
los trabajadores y 
trabajadoras?    
 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

 
 
37. En relación con tu trabajo actual, ¿estás satisfecho/a con ... 
 
 Siempre Muchas 

veces 
Algunas 
veces 

Solo  
alguna 
vez 

Nunca 

a) Tus perspectivas 

 laborales? 
[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

      
b) Las condiciones  
ambientales de trabajo  
(ruido, espacio, ventilación,  
temperatura, iluminación…) 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

      
 c) El grado en el que se 
emplean tus capacidades? 
 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

      
 d) Tu trabajo, tomándolo  
todo en consideración? 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 
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38. Por favor, di si te parece CIERTA O FALSA cada una de las siguientes frases. 
Por favor, responde a todas las preguntas y elige UNA SOLA RESPUESTA para cada 
una de ellas. 
 
 
 Siempre Muchas 

veces 
Algunas 
veces 

Solo  
alguna 
vez 

Nunca 

a) Mis superiores me dan  

el reconocimiento que 
 merezco 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

      
b) En las situaciones 
difíciles en el trabajo 
recibo el apoyo   
necesario  

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

      
 c) En mi trabajo me tratan  
injustamente  
 

[   ]0 [   ]1 [   ]2 [   ]3 [   ]4 

      
  
   d) Si pienso en todo el  
trabajo y esfuerzo que he 
realizado el reconocimiento 
que recibo en mi trabajo  
me parece adecuado        
 

[   ]4 [   ]3 [   ]2 [   ]1 [   ]0 

 
 
 
 
Usa este espacio para hacer los comentarios que creas convenientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡MUCHAS GRACIAS POR TU TIEMPO Y COLABORACIÓN! 
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ANEXO 3 
 

CLASIFICACIÓN DE LAS PREGUNTAS PARA CADA DIMENSIÓN DE 
LOS RIESGOS PSICOSOCIALES 

 
 

DOBLE PRESENCIA 
P03 ¿Qué parte del trabajo familiar y doméstico haces tú? 

Soy el/la principal responsable y hago la mayor parte de tareas familiares y 
domésticas. 

Hago aproximadamente la mitad de las tareas familiares y domésticas. 

Hago más o menos una cuarta parte de las tareas familiares y domésticas. 

Sólo hago tareas muy puntuales. 

No hago ninguna o casi ninguna de estas tareas. 
P04a Si faltas algún día de casa ¿las tareas domésticas que realizas se quedan sin 
 hacer? 
Cuando estás en la empresa, 
P04b ¿piensas en las tareas domésticas y familiares? 
P04c ¿Hay momentos en los que necesitarías estar en la empresa y en casa a la vez? 
 
EXIGENCIAS CUANTITATIVAS 
P28a ¿Tienes que trabajar muy rápido? 
P28b ¿La distribución de tareas es irregular y provoca que se te acumule el trabajo? 
P28c ¿Tienes tiempo de llevar al día tu trabajo? 
P28d ¿Tienes tiempo suficiente para hacer tu trabajo? 
 
EXIGENCIAS COGNITIVAS 
P29a ¿Tu trabajo requiere memorizar muchas cosas? 
P29b ¿Tu trabajo requiere que tomes decisiones de forma rápida? 
P29c ¿Tu trabajo requiere que tomes decisiones difíciles? 
P31h ¿Tu trabajo requiere manejar muchos conocimientos? 
 
EXIGENCIAS EMOCIONALES 
P29f ¿Te cuesta olvidar los problemas del trabajo? 
P29g ¿Tu trabajo, en general, es desgastador emocionalmente? 
P29h ¿Se producen en tu trabajo momentos o situaciones desgastadoras
 emocionalmente? 
 
EXIGENCIAS DE ESCONDER EMOCIONES 
P29d ¿Tu trabajo requiere que te calles tu opinión? 
P29e ¿Tu trabajo requiere que escondas tus emociones? 
 
INFLUENCIA 
P30a ¿Tienes mucha influencia sobre las decisiones que afectan a tu  trabajo? 
P30b ¿Tienes influencia sobre la cantidad de trabajo que se te asigna? 
P30g ¿Se tiene en cuenta tu opinión cuando se te asignan tus tareas? 
P30h ¿Tienes influencia sobre el orden en el que realizas las tareas? 
 
POSIBILIDADES DE DESARROLLO EN EL TRABAJO 
P31a ¿Tu trabajo requiere que tengas iniciativa? 
P31b ¿Tu trabajo permite que aprendas cosas nuevas? 
P31c ¿La realización de tu trabajo permite que apliques tus habilidades y 
 conocimientos? 
P31g ¿Tu trabajo es variado?  
 
CONTROL SOBRE LOS TIEMPO A DISPOSICIÓN 
P30c ¿Puedes decidir cuándo haces un descanso? 
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P30d ¿Puedes coger las vacaciones más o menos cuando tú quieres? 
P30e ¿Puedes dejar tu trabajo para charlar con un compañero o compañera? 
P30f Si tienes algún asunto personal o familiar, ¿puedes dejar tu puesto de trabajo al 
 menos una hora, sin tener que pedir un permiso especial? 
 
SENTIDO DEL TRABAJO 
P31d ¿Las tareas que haces te parecen importantes? 
P31e ¿Te sientes comprometido con tu profesión? 
P31f ¿Tienen sentido tus tareas? 
 
COMPROMISO CON LA EMPRESA 
P31i ¿Hablas con entusiasmo de tu empresa a otras personas? 
P31j ¿Te gustaría quedarte en la empresa en la que estás para el resto de tu vida 
 laboral? 
P31k ¿Sientes que los problemas en tu empresa son también tuyos? 
P31l ¿Sientes que tu empresa tiene una gran importancia para ti? 
 
PREVISIBILIDAD 
P33h ¿En tu empresa se te informa con suficiente antelación de los cambios que pueden 
 afectar tu futuro? 
P33i ¿Recibes toda la información que necesitas para realizar bien tu trabajo? 
 
CLARIDAD DE ROL 
P33a ¿Sabes exactamente qué margen de autonomía tienes en tu trabajo? 
P33c ¿Tu trabajo tiene objetivos claros? 
P33d ¿Sabes exactamente qué tareas son de tu responsabilidad? 
P33f ¿Sabes exactamente qué se espera de ti en el trabajo? 
 
CONFLICTO DE ROL 
P33b ¿Haces cosas en el trabajo que son aceptadas por algunas personas y no por   
otras? 
P33e ¿Se te exigen cosas contradictorias en el trabajo? 
P33g ¿Tienes que hacer tareas que tú crees que deberían hacerse de otra manera? 
P33j ¿Tienes que realizar tareas que te parecen innecesarias? 
 
CALIDAD DE LIDERAZGO 
Tus jefes inmediatos: 
P36a ¿Se aseguran de que cada uno de los trabajadores/as tiene buenas  oportunidades 
de desarrollo profesional? 
P36b ¿Planifican bien el trabajo? 
P36c ¿Resuelven bien los conflictos? 
P36d ¿Se comunican bien con los trabajadores y trabajadoras? 
 
APOYO SOCIAL COMPAÑEROS 
P34a ¿Recibes ayuda y apoyo de tus compañeras o compañeros? 
P34b ¿Tus compañeros o compañeras están dispuestos a escuchar tus  problemas en el 
trabajo? 
P34c ¿Hablas con tus compañeros o compañeras sobre cómo llevas a  cabo tu trabajo? 
 
APOYO SOCIAL SUPERIORES 
P34d ¿Recibes ayuda y apoyo de tu inmediato o inmediata superior? 
P34e ¿Tu inmediato o inmediata superior está dispuesto a escuchar tus  problemas en el 
trabajo? 
P34f ¿Hablas con tu superior sobre cómo llevas a cabo tu trabajo? 
 
POSIBILIDADES DE RELACIÓN SOCIAL 
P35a ¿Tu puesto de trabajo se encuentra aislado del de tus compañeros o compañeras? 
P35b ¿Puedes hablar con tus compañeros o compañeras mientras estás  trabajando? 
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SENTIMIENTO DE GRUPO 
P35c ¿Hay un buen ambiente entre tú y tus compañeros/as de trabajo? 
P35d Entre compañeros y compañeras ¿os ayudáis en el trabajo? 
P35e En el trabajo ¿sientes que formas parte de un grupo? 
 
INSEGURIDAD EN EL TRABAJO 
En estos momentos, ¿estás preocupado/a… 
P32a por lo difícil que sería encontrar otro trabajo en el caso de que te quedaras en 
 paro? 
P32b por si te cambian de tareas contra tu voluntad? 
P32c por si te cambian el horario (turno, días de la semana, horas de entrada y salida) 
 contra tu voluntad? 
P32d por si te varían el salario (que no te lo actualicen, que te lo bajen,  que introduzcan  
el salario variable, que te paguen en especies,  etc.)? 
 
ESTIMA 
P38a Mis superiores me dan el reconocimiento que merezco. 
P38b En las situaciones difíciles en el trabajo recibo el apoyo necesario. 
P38c En mi trabajo me tratan injustamente. 
P38d Si pienso en todo el trabajo y esfuerzo que he realizo, el  reconocimiento  

que recibo en mi trabajo me parece adecuado. 
 
SATISFACCIÓN CON EL TRABAJO 
En relación con tu trabajo, ¿estás satisfecho/a con… 
P37a tus perspectivas laborales? 
P37b las condiciones ambientales de trabajo, (ruido, espacio, ventilación, temperatura,   
iluminación…)? 
P37c el grado en que se emplean tus capacidades? 
P37d tu trabajo, tomándolo todo en consideración? 
 
SALUD GENERAL 
P05 En general dirías que tu salud es: Excelente/muy buena/buena/regular/mala. 
Por favor, di si te parece CIERTA o FALSA cada una de las siguientes frases: 
P06a Me pongo enfermo/a más fácilmente que otras personas. 
P06b Estoy tan sana/o como cualquiera. 
P06c Creo que mi salud va a empeorar. 
P06d Mi salud es excelente. 
 
SALUD MENTAL 
Durante las últimas cuatro semanas, 
P07a ¿has estado muy nervioso/a? 
P07b ¿te has sentido tan bajo/a de moral que nada podía animarte? 
P07c ¿te has sentido calmada/o tranquila/o? 
P07d ¿te has sentido desanimado/a y triste? 
P07e ¿te has sentido feliz? 
 
VITALIDAD 
Durante las últimas cuatro semanas, 
P07f ¿te has sentido llena/o de vitalidad? 
P07g ¿has tenido mucha energía? 
P07h ¿te has sentido agotado/a? 
P07i ¿te has sentido cansada/o 
 
SÍNTOMAS CONDUCTUALES DE ESTRÉS 
Durante las últimas cuatro semanas, 
P08a No he tenido ánimos para estar con gente. 
P08b No he podido dormir bien 
P08c He estado irritable. 
P08d Me he sentido agobiado/a. 
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SÍNTOMAS SOMÁTICOS DE ESTRÉS 
Durante las últimas cuatro semanas, 
P08e ¿Has sentido opresión o dolor en el pecho? 
P08f ¿Te ha faltado el aire? 
P08g ¿Has sentido tensión en los músculos? 
P08h ¿Has sentido dolor de cabeza? 
 
SÍNTOMAS COGNITIVOS DE ESTRÉS 
Durante las últimas cuatro semanas, 
P08i ¿Has tenido problemas para concentrarte? 
P08j ¿Te has costado tomar decisiones? 
P08k ¿Has tenido dificultades para acordarte de las cosas? 
P08l ¿Has tenido dificultades para pensar de forma clara? 
 
SEXO 
P01 Eres: Mujer/Hombre  
 
EDAD 
P02 ¿Qué edad tienes? (menos de 26, entre 26/35…)  
 
CONDICIONES DE TRABAJO 
P09 Indica en qué departamento o sección trabajas en la actualidad. (1, 2, 3…). 
P10 Señala el puesto de trabajo que ocupas en la actualidad. (1,2,3…) 
P11 ¿Realizas tareas de distintos puestos de trabajo? (No, Generalmente de nivel 
 superior,…) 
P12 En el último año, ¿la dirección o tus superiores te han consultado sobre cómo   
mejorar la forma de producir o realizar el servicio? (Siempre, Muchas veces, …) 
P13 En tu día a día, ¿Tus superiores te permiten decidir cómo realizas tu trabajo? 
 (Siempre, Muchas veces,…) 
P14 ¿El trabajo que realizas se corresponde con la categoría o grupo profesional que   
tienes reconocido salarialmente? (Sí, No…) 
P15 Desde que entraste en EL CAMAL MUNICIPAL DE GUAYAQUIL, ¿has ascendido 
 de categoría o grupo  profesional? (Sí, No) 
P16 ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en XX? (Menos de 30 días, entre 1 y 6 meses, …) 
P17 ¿Qué tipo de relación laboral tienes con XX? (fijo, fijo discontinuo, …) 
P18 Tu contrato es… (A tiempo parcial, completo, contrato,…). 
P19 ¿Cuál es tu horario de trabajo?… (Jornada partida/fijo mañana…). 
P20 ¿Qué días de la semana trabajas? (De lunes a viernes/de lunes a sábado…). 
P21 ¿Qué margen de adaptación tienes a la hora de entrada y salid? (No tengo ninguno,  
puedo elegir entre varios horarios, …) 
P22 ¿Con qué frecuencia te cambian la hora que tienes establecida de entrada y salida?  
(Siempre, Muchas veces, …) 
P23 ¿Con qué frecuencia te cambian los días de la semana que tienes establecido 
 trabajar? (Siempre, Muchas veces, …) 
P24 Indica cuántas horas trabajaste para XX la semana pasada: (30 horas o menos, 31-
 35 horas,…) 
P25 Aproximadamente, ¿cuánto cobras al mes? (300 Euros o menos/entre…). 
P26 Tu salario es… (Fijo/una parte fija otra variable…). 
P27 ¿Tu trabajo está bien pagado? (Sí/No). 
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