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RESUMEN 

 
El presente proyecto de investigación se lo realizó con el propósito 

de evaluar los factores de riesgo psicosocial en las áreas administrativa y 
técnica del Centro de Investigaciones de la Caña de azúcar del Ecuador 
“CINCAE”, este tipo de riesgos se presentan por las condiciones de traba-
jo y sobre todo de su organización, y pueden influir en  el rendimiento, la 
satisfacción laboral y especialmente la salud física y mental de los traba-
jadores, hipótesis que parece cada día más razonable. Mediante una eva-
luación práctica y objetiva de los factores de riesgo psicosocial, usando 
cuestionarios validados y probados a nivel internacional, permiten conocer 
si las dimensiones psicosociales estudiadas  inciden principalmente en la 
salud de los trabajadores considerados una unidad bio-psico-social. Su  
identificación, medición,  evaluación y  control  permite establecer y plani-
ficar las medidas correctivas necesarias para disminuir y eliminar riesgos 
como; inseguridad,  doble presencia, exigencias psicológicas y estima, 
permitiendo además implementar estrategias de prevención que condu-
cen a una  gestión  eficaz  de la  seguridad y salud  ocupacional en CIN-
CAE, disminuyendo el absentismo, mejorando el rendimiento y la satis-
facción en el trabajo. 
 

 

Palabras claves; Evaluación, Factores Psicosociales, Prevención, Riesgo, 
Rendimiento, Satisfacción y Salud. 
 

 

 

 

Quím. Chicaiza Acosta Bayron Germán      Psic. Ind. Mite Calero Wenceslao Antonio Msc 

                C.C. 171154321-3             Director de Tesis  



xii 
 

 

 

  

AUTHOR:  QUIM. CHICAIZA ACOSTA BAYRON GERMAN 

 

TOPIC:  ASSESSMENT OF PSYCHOSOCIAL RISK FACTORS IN 

LABOUR RESEARCH CENTRE OF SUGAR CANE 

ECUADOR (CINCAE) 

 

DIRECTOR:  PSIC. IND. MITE CALERO WENCESLAO ANTONIO 

 
ABSTRACT 

 
 

This research project was conducted with the purpose of assessing 
psychosocial risk factors in the administrative and technical areas of the 
Research Center of Cane Sugar Ecuador "CINCAE" these risks are 
presented by conditions in the workplace and especially of your 
organization and can affect performance, job satisfaction and especially 
physical and mental health of workers, each hypothesis seems more 
reasonable day. Through a practical and objective assessment of 
psychosocial risk factors, using validated questionnaires and tested 
internationally, show whether the psychosocial dimensions studied mainly 
affect the health of workers seen as a bio-psycho-social unit. Identification, 
measurement, assessment and control and allows for corrective action 
plan to reduce and eliminate risks such as; insecurity, double presence, 
psychological demands and also considers allowing implement prevention 
strategies that lead to effective management of occupational safety and 
health CINCAE, reducing absenteeism, improving performance and job 
satisfaction. 
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PROLOGO 

 

Las normativas legales vigentes en materia de seguridad y salud 

ocupacional, los organismos de control como el Ministerio de Relaciones 

Laborales y Riesgos del Trabajo del IESS demandan su cumplimento a 

las empresas que desarrollan sus actividades laborales en el país y, a la 

vez exigen se tomen las acciones necesarias para prevenir, disminuir o 

eliminar  los factores de riesgo a los que se encuentran expuestos los 

trabajadores durante el desarrollo de sus actividades. 

 

La presencia y el grado de exposición a los factores de riesgo 

psicosocial pueden  generar desordenes bio-psico-sociales en los 

trabajadores y son el resultado de una deficiente identificación, medición, 

evaluación y control de estos factores de riesgo especialmente donde el 

trabajador está expuesto a altas exigencias psicológicas, baja estima, 

pobre liderazgo, alta rotación de personal, poco compañerismo, turnos 

rotativos, etc., que elevan la probabilidad de que ocurra un suceso 

imprevisto y repentino que le cause una lesión o afectaciones agudas o 

crónicas que le provoquen una enfermedad profesional. 

 

Cuando al trabajador no se le informa o capacita se refleja en la 

manera de actuar frente a situaciones de peligro, toma sus decisiones 

bajo condiciones de conocimiento incompleto e incierto, en las que la 

experiencia y la intuición dan como resultado el actuar frente al peligro 

con un exceso de confianza lo cual puede terminar en un accidente fatal. 

 

El trabajo de investigación  presentado trata sobre la evaluación de 

los riesgos psicosociales del trabajo en el personal administrativo y 

técnico científico del CINCAE, para lo cual se utilizó una metodología 

reconocida en España y en varios países. 
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CAPÍTULO I  

1                       PERFIL DEL PROYECTO  
 

 

1.1 Introducción. 
 

El trabajo de investigación que exponemos parte del interés que los 

factores de riesgo psicosocial se los  consideran  como  aquellas  

condiciones que  se  encuentran  presentes  en  una  situación  laboral  y  

que  están directamente relacionadas con la organización, el contenido del 

trabajo y la  realización  de  la  tarea,  y  que  poseen  capacidad  para  

afectar tanto  al desarrollo  del  trabajo  como  a  la  salud  física,  psíquica  

o  social  del trabajador. (Lahera & Góngora, 2002) 

 

La  evolución de  la actividad laboral ha  traído consigo una  mejora 

de la  calidad  de vida general de  los  trabajadores,  pero  además 

también  es responsable  de  la  aparición  de  una serie  de efectos 

negativos. Así,  cabe destacar los riesgos psicosociales en el trabajo que 

se refieren a aquellos aspectos  del  entorno  laboral  (demandas  del  

trabajo,  relaciones  con compañeros,  estilos  de  supervisión,  etc.)  con 

capacidad  para  afectar  de manera  negativa  a  la  salud  de  los  

trabajadores  (Health Safety Executive, 2001). 

 

En la actualidad, son enormes los esfuerzos de los empleadores 

por lograr el bienestar integral de sus trabajadores, a través de la planifi-

cación de programas para prevención de riesgos laborales. Estos, sin 

ánimo de generalizar, se han implementado por el carácter de obligatorie-

dad ante las actuales leyes y el estricto control por parte de Riesgos del 

Trabajo, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y del Ministerio de 

Relaciones Laborales. 
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Se debe considerar que cada día en el país las personas mueren o 

se lesionan por accidentes o incidentes ocurridos durante la jornada labo-

ral, estos incidentes pueden ser ocasionados por distintos factores como: 

físicos, mecánicos, biológicos, etc. Sin embargo, existen un conjunto de 

factores que pueden ocasionar lesiones o alteraciones profundas a nivel 

emocional, familiar, social y laboral, estos son los factores psicosociales. 

 

La evaluación de riesgos no es un fin en sí mismo, ni una mera 

prescripción burocrática de obligado cumplimiento. Es un paso previo 

para llegar a una prevención racional y efectiva. La ley obliga a seguir una 

secuencia lógica: primero evaluar, pero no, para el mero hecho de 

conocer, sino para prevenir. Bajo esta perspectiva, se pretende como 

objetivo general, evaluar los factores de riesgo psicosocial en CINCAE.  

 

Reconocida  la  importancia  de  los  factores de riesgo  psicosocial  

para la salud y el bienestar de los trabajadores, una cuestión muy debatida 

es el  cómo  abordar  estos  riesgos.  Los procedimientos  utilizados  

deben  tener  una  estructura  cíclica,  que  va desde  la  identificación, 

medición, evaluación, prevención de  los  riesgos  laborales  y  la  

supervisión  de  la efectividad de estas estrategias, hasta la re-valoración 

de los mismos.  

 

El presente proyecto se lo realiza aplicando el Método ISTAS 21 

versión media, considerando que es una base de información para la 

priorización de los problemas Psicosociales y actividades preventivas. El 

instrumento de evaluación utilizado está orientado a la prevención. 

Identifica los riesgos al nivel de menor complejidad conceptual posible, 

facilita la localización de los problemas y el diseño de soluciones 

adecuadas. 

 

Para un efectivo estudio descriptivo se aplica el Cuestionario 

ISTAS 21 que está diseñado para identificar y medir la exposición a seis 
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grandes grupos de factores de riesgo para la salud de naturaleza 

psicosocial en el trabajo (ANEXO I) que incluyen: exigencias psicológicas; 

trabajo activo y posibilidades de desarrollo; inseguridad; apoyo social y 

calidad de liderazgo; doble presencia y estima. 

 

La metodología se llevó a cabo siguiendo las recomendaciones 

sugeridas por los autores de la misma, para centros de trabajo que 

contengan 25 o menos trabajadores, la prueba se aplicó a 24 empleados 

de CINCAE, en cada una de las áreas (Dirección General, Administración 

y Laboratorios). Los resultados de la aplicación del cuestionario deben ser 

considerados como oportunidades de mejora.  

 

1.2 Justificación  

1.2.1 Evaluación de los riesgos psicosociales en CINCAE. 

 

Dada la estrecha relación que existe entre el hombre, la salud y el 

medioambiente laboral es necesario conocer y estudiar el comportamiento 

psicosocial frente a las exigencias laborales en los puestos de trabajo de 

cada uno de los colaboradores de CINCAE. 

 

Los factores psicosociales son aquellas características de las 

condiciones de trabajo y, sobre todo, de su organización que afectan a la 

salud de las personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos 

a los que también llamamos estrés. En términos de prevención de riesgos 

laborales, los factores psicosociales representan la exposición (o los 

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

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

producirse y que debemos prevenir). (Soler, 2008)   (Moreno, 2012)  

(Peralta, 2008)  (Flores, 2012)   (Rendón, 2012)  (Cooper & Smith, 2001). 

 

La relación entre los factores psicosociales, la organización del 

trabajo y la salud no parece tan evidente como la que existe entre otros 
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factores de riesgo (el ruido, por ejemplo) y la salud. Los efectos de la 

organización del trabajo son más intangibles e inespecíficos, y se 

manifiestan a través de diversos mecanismos emocionales (sentimientos 

de ansiedad, depresión,  apatía, etc.), cognitivos (restricción de la 

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

de decisiones, etc.), conductuales (abuso de alcohol, tabaco, drogas, 

violencia, asunción de riesgos innecesarios, etc.) y fisiológicos (reacciones 

neuroendocrinas). (Cox & Griffiths, 1993) 

 

La Comisión Europea (2000) identifica, al estrés en el trabajo como 

un conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y del 

comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido, la 

organización o el entorno de trabajo. (Comisión Europea, 2000).  

 

Los trastornos asociados al estrés laboral incluyen un amplio 

abanico que van desde los situados en la esfera psicosocial a corto plazo 

(ansiedad, depresión, trastornos psicosomáticos) hasta los de la esfera 

biológica a más largo plazo (infartos, úlceras de estómago o dolor de 

espalda). De hecho, se ha sugerido que el estrés podría afectar todas las 

condiciones de salud física y mental, hipótesis que parece cada día más 

razonable. 

 

Desde que en los años 30 se publicaron los primeros trabajos la 

investigación ha aportado fuertes evidencias de relación etiológica en 

muchos casos, y como factor pronóstico de la evolución de enfermedades 

entre el estrés y trastornos de salud diversos como las enfermedades 

cardiovasculares, respiratorias, hiperreactividad bronquial, asma (Smith & 

Karsh, 2003), trastornos de base inmunitaria como la artritis reumatoide, 

gastrointestinales (dispepsia, úlcera péptica, síndrome del intestino 

irritable, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa), dermatológicas (psoriasis, 

neurodermitis), endocrinológicos, el dolor de espalda y los trastornos 

musculo esqueléticos, trastornos menores de la salud mental, conductas 



 Perfil del Proyecto   5 

 

  

sociales y relacionadas con la salud (hábito de fumar, consumo de drogas, 

sedentarismo, participación social), la percepción del estado de salud y el 

absentismo laboral por motivos de salud (Moncada, 1998). 

 

Cox (1978), sugería que, al menos en ciertas circunstancias de 

duración e intensidad, el estrés podría afectar todas las condiciones de 

salud física, siendo los trastornos más susceptibles aquellos que 

afectarían los sistemas cardiovasculares, respiratorio, gastrointestinal, 

inmunitario, endocrinológico y muscular (Cox T. , 1978). 

 

La  encuesta  de  población  activa  realizada  por  la  Comisión  

Europea en  1999  estima que las  enfermedades  causadas por estrés, 

violencia  en el  trabajo,  acoso  o  intimidación  son  las  causantes  del  

18%  de  los problemas de salud laboral (Comisión Europea, 2000). 

 

En los últimos años, diversos estudios muestran el efecto negativo 

sobre la salud por la falta de recompensas o compensaciones del trabajo. 

Por recompensas del trabajo consideramos el control de estatus, la estima 

y el salario. El control de estatus incluye la estabilidad laboral, los cambios 

no deseados, la falta de perspectivas de promoción y la inconsistencia de 

estatus (realización de una tarea que está por debajo de la propia 

cualificación). La estima incluye el respeto y el reconocimiento, el apoyo 

adecuado y el trato justo. Según el modelo esfuerzo – recompensa, la 

interacción entre un esfuerzo elevado y un bajo nivel de recompensas a 

largo plazo representa la situación de mayor riesgo para la salud. 

 

La investigación ha aportado hasta hoy amplia evidencia del efecto 

sobre la salud y el bienestar de los factores de naturaleza psicosocial. 

Hablando básicamente del bajo control sobre el contenido de las tareas, 

altas exigencias psicológicas o el bajo apoyo de los compañeros y de los 

superiores. Más recientemente, disponemos también de evidencias de que 

la escasez de recompensas o compensaciones también afecta la salud. 
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Se ha observado que en CINCAE se conoce muy poco, en lo que 

se refiere a riesgos psicosociales y la influencia de estos en la salud de 

los trabajadores, los empleadores consideran únicamente la incidencia de 

riesgos laborales tradicionales (accidentes de trabajo, enfermedades 

específicas, etc.) 

 

Por estas razones se considera necesario evaluar los factores  

psicosociales que representen un riesgo para la salud del personal 

administrativo e investigadores del centro de investigaciones de la caña 

de azúcar del Ecuador (CINCAE),  ya que la identificación de los mismos 

ayudará a prevenir los efectos sobre la salud que se presentan en las 

áreas de trabajo.  

 

La  evaluación de los riesgos psicosociales se convierten en una 

herramienta    preventiva  de  gran  importancia,  puesto  que  la  

identificación, valoración  y  control  de  los  factores  de  riesgos  de  

origen  psicosocial  y  la planificación  de  las medidas de prevención, 

todas correspondientes, conducirá  a una  gestión  eficaz  de la  

organización,    en  el  sentido  de  una mejor  adecuación  a  la  tarea  a  

desempeñar,  al entorno,  a  la  empresa,  y  se traducirá en eficacia: 

mejor rendimiento, menor absentismo, mayor satisfacción. 

 

De aquí su importancia para establecer las medidas que se pueden 

recomendar con el fin de mejorar el ambiente laboral y sobrellevar el ritmo 

de trabajo sin que esté perjudique la salud y el estado psicosocial del 

trabajador, permitiendo al centro de investigaciones, mejorar  su clima 

laboral y competitividad. 

 

1.2.2 Normativa legal   

 

La  gestión  de  prevención  de  riesgos  laborales,  está  presente  

en  nuestra legislación ecuatoriana, en varios instrumentos legales. 
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 La nueva  Constitución Política  de la República del Ecuador, que 

por mandato popular del 15 de abril de 2007 fue reformada y entro en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial No. 449 del lunes 

20 de Octubre de 2008 instaura varios artículos  que regulan la seguridad 

y salud ocupacional en nuestro país. Por ejemplo: El artículo 33 de la 

actual Constitución Política de la República del Ecuador establece que:  

 

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

derecho económico, fuente de realización personal y 

base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, 

una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones 

justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado. (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008) 

 

El artículo 326, numeral 5 y 6 de la Constitución de la República, del 

Ecuador determina que:  

Numeral 5: 

Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus 

labores en un ambiente adecuado y propicio, que 

garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar;  

 

Numeral 6:  

Toda persona rehabilitada después de un accidente 

de trabajo o enfermedad, tendrá derecho a ser 

reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral, 

de acuerdo con la ley” (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008) 

 

El Código del Trabajo en su artículo 410, prevé que: “Los 
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empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones 

de trabajo que no presenten peligro para su salud o vida. Los trabajadores 

están obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad e higiene 

determinadas en los reglamentos y facilitadas por el empleador. Su 

omisión constituye justa causa para la terminación del contrato de trabajo”  

 

El Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo (Sustitu-

ción de la Decisión 547) en su disposición general Art. 1, literales c y h, 

establece como norma: 

 

Literal c: 

Salud es un derecho fundamental que significa no solamente la au-

sencia de afectación o enfermedad, sino también de los elementos y fac-

tores que afectan negativamente al estado físico o mental de trabajador y 

están directamente relacionados con los componentes del ambiente de 

trabajo. 

 

Literal h: 

Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos 

agentes o factores que tienen influencia significativa en generación de 

riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. Quedan específi-

camente incluidos en esta definición. 

 

Capítulo II, Art. 4.- En el marco de su sistema de seguridad y salud 

en el trabajo, los Países miembros, deberán propiciar el mejoramiento de 

las condiciones de seguridad y de salud en el trabajo, afín de prevenir da-

ños en la integridad salud física y mental de los trabajadores que sean 

consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el trabajo. 

 

Art. 5.- Los países miembros establecerán servicios de salud en el 

trabajo, que podrá ser organizado por las empresas o grupo de empresas 

interesadas, por el sector público, por las instituciones de seguridad social 
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o por cualquier otro organismo competente o por la combinación de los 

enunciados. 

 

Art. 26.- El empleador deberá tener en cuenta en las evaluaciones 

del plan integral de prevención de riesgos, los factores de riesgos que 

pueden incidir en las funciones de procreación de los trabajadores y tra-

bajadoras en particular por la exposición de los agentes físicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos y psicosociales, con el fin de adoptar las medidas 

preventivas. 

 

El convenio de la CAN establece que  los  empleadores  tienen la  

obligación  de  identificar  y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódi-

camente, con la finalidad de planificar adecuadamente  las  acciones  pre-

ventivas,  mediante  sistemas  de  vigilancia epidemiológica  ocupacional  

específicos  u  otros  sistemas  similares,  basados  en mapas de riesgos 

(CAN, 2004). 

 

Mediante Decreto Ejecutivo No 2393 del 17 de noviembre 1986, se 

expidió el “Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo”, que en su artículo 5, 

numeral 2 señala que será función del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social: Vigilar el mejoramiento del medio ambiente laboral y de la 

legislación relativa a prevención de riesgos profesionales utilizando los 

medios necesarios y siguiendo la directrices que imparta el Comité 

Interinstitucional; 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo impulsa las acciones de prevención de 

riesgos y de mejoramiento del medio ambiente laboral, actualiza el 

sistema de calificación, valuación e indemnización de los accidentes del 

trabajo y enfermedades  Profesionales, en concordancia con los avances 

científicos y los riesgos generados por las nuevas tecnologías. 
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El Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejo-

ramiento del Medio Ambiente por ejemplo dispone: 

 

Art. 11. Obligaciones de los Empleadores: Son obligaciones gene-

rales de los personeros de las entidades y empresas públicas y privadas 

la siguiente: 

 

1. Cumplir las disposiciones de este reglamento y demás normas 

vigentes en materia de prevención de riesgos. 

2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de riesgos 

que puedan afectar la salud y el bienestar de los trabajadores en 

los lugares de trabajo de su responsabilidad. 

3. Mantener en buen estado de servicios las instalaciones, máqui-

nas, herramientas y materiales para un trabajo seguro. 

4. Organizar y facilitar los servicios Médicos, comité y Departamen-

to de seguridad con sujeción a las normas legales vigentes.  

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado pa-

ra el trabajo y los medios de protección, personal y colectivos 

necesarios. 

 

Además de las que se señale en los respectivos reglamentos Inter-

nos de Seguridad e Higiene de cada empresa, son obligaciones generales 

del personal directivo de la empresa lo siguiente: 

 

1. Instruir al personal a su cargo de los riesgos específicos en los 

distintos puestos de trabajo y de las medidas preventivas a 

adoptar. 

2. Prohibir o paralizar los trabajadores en los que se advierta ries-

gos inminentes de accidentes cuando no sea posible el empleo 

de los medios adecuados para evitarlos. Tomando tal iniciativa, 

le comunicara de inmediato a su superior jerárquico, quien asu-
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mirá la responsabilidad de la decisión que en definitiva se adop-

te. 

 

Según el Reglamento General de Responsabilidad Patronal Art 4: 

en el seguro de maternidad habrá responsabilidad patronal, cuando: 

 

a. Uno o varios de los seis meses de aportación inmediatamente 

anteriores al parto hubieren sido cancelados extemporáneamen-

te. 

b. Uno o varios de los doce meses de aportación inmediatamente 

anteriores al parto estuviere impago; o, 

c. El empleador no hubiere inscrito a la empleadora ni pagado 

aporte al IESS 

 

 En el Convenio por el cual, Ecuador es  signatario, Sustitución de la 

Decisión 547 al  Instrumento Andino de seguridad y salud en el trabajo 

(RO 461: 15 noviembre 2004),  Codificación  del  Código  del  Trabajo  

(RO:  167:  16  diciembre  2005), menciona la prevención  de riesgos 

laborales como las eventualidades dañosas a que  está  sujeto  el  

trabajador,  con  ocasión  o  por  consecuencia  de  su  actividad. Para los  

efectos  de  la  responsabilidad  del  empleador  se  consideran  riesgos 

del trabajo las enfermedades profesionales y los accidentes (Congreso , 

2005). 

 

 El consejo directivo del instituto ecuatoriano de seguridad social 

expidió mediante  Resolución No. C.D. 390 el Reglamento del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo. 

De igual manera el IESS expidió la RESOLUCION No. CD.333, 

Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo (SART). 

 

El presente reglamento tiene como objeto normar los procesos de 

auditoría técnica de cumplimiento de normas de prevención de riesgos del 
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trabajo, por parte de los empleadores y trabajadores sujetos al régimen 

del Seguro Social. 

 

Son objetivos de la auditoría de riesgos del trabajo: 

 

1. Verificar el cumplimiento técnico legal en materia de seguridad y 

salud en el trabajo por las empresas u organizaciones de acuer-

do a sus características físicas:  

2. Verificar el diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo de la empresa u organizaciones, analizar los 

resultados y comprobarlos de requerirlo, de acuerdo a su activi-

dad y especialización:  

3. Verificar que la planificación del sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo de la empresa u organización se ajuste al 

diagnóstico, así como a la normativa técnico legal vigente;  

4. Verificar la integración implantación del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo en el sistema general de gestión 

de la empresa u organización; y  

5. Verificar el sistema de comprobación y control interno de su sis-

tema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en el que se 

incluirá empresas u organizaciones contratistas.  

 

1.3 Objetivo general y objetivos específicos  

1.3.1 Objetivo general 

 

Evaluar los factores de riesgo psicosocial en el personal administrativo y 

técnico, del Centro de Investigaciones de la Caña de Azúcar del Ecuador 

(CINCAE). 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

1. Evaluar, Identificar y medir la exposición de factores de riesgo de 

naturaleza psicosocial en  el personal administrativo y técnico de 

CINCAE.  

2. Recomendar medidas correctivas para minimizar sus efectos en 

el ambiente laboral. 

3. Implementar estrategias de prevención para disminuir el riesgo 

psicosocial en el personal administrativo y técnico de CINCAE.  

 

1.4 Marco teórico 

1.4.1 Factores  de riesgo psicosocial en el trabajo 

 

La  evolución de  la actividad laboral ha  traído consigo una  mejora 

de la  calidad  de vida general de  los  trabajadores,  pero  además 

también  es responsable  de  la  aparición  de  una serie  de efectos 

negativos. Así,  cabe destacar los riesgos psicosociales en el trabajo que 

se refieren a aquellos aspectos  del  entorno  laboral  (demandas  del  

trabajo,  relaciones  con compañeros,  estilos  de  supervisión,  etc.)  con 

capacidad  para  afectar  de manera  negativa  a  la  salud  de  los  

trabajadores  (HSE, 2001).  De  su importancia,  cada  vez  mayor,  dan  

prueba  los  numerosos  informes  y estudios, entre los que cabe citar por 

su relevancia: 

 

La  encuesta  de  población  activa  realizada  por  la  Comisión  

Europea en  1999  estima que las  enfermedades  causadas por estrés, 

violencia  en el  trabajo,  acoso  o  intimidación  son  las  causantes  del  

18%  de  los problemas de salud laboral (Comisión Europea, 2000). 

 

La  Agencia  Europea  de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo  en  

el  año 2000,  realizó  una  encuesta  en  los  países  de  la  Unión Europea 

sobre  las necesidades  de  investigación  y  análisis  referente  a  la  

seguridad  y  la salud laboral, donde se destaca la relevancia de los 
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factores psicosociales en el bienestar de los trabajadores (Bermúdez, 

2005). 

 

Antes  de  continuar,  creemos  necesario  abordar  la  complejidad  del 

concepto de factores de riesgo psicosocial en el trabajo. La  Organización  

Internacional  del  Trabajo  (en  adelante  OIT)  ya  en 1987  señalaba  la  

problemática  de  este  concepto  y  lo  calificaba  como confuso  y  difícil  

de  entender,  dado  que  se  refiere  a  las  interacciones entre  el trabajo, 

su medio  ambiente, la satisfacción y  las condiciones  de la  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,  pueden influir  en  la  

salud,  el  rendimiento  y  la  satisfacción  en  el  trabajo (OIT, 1987)   

 

La  forma  con  la  que Cuenca (1996),  representa esta  definición  

la podemos observar en el gráfico 1. 

 

GRAFICO N° 1   Factores Psicosociales   

FACTORES PSICOSOCIALES  

Fuente: Investigación directa, CINCAE 2014 

Elaboración: (Cuenca, Introducción a los riesgos laborales de naturaleza psicosocial, 1996) 

 

 

Medio ambiente de 

trabajo

Capacidades, necesidades y 

expectativas 

Contenido del 

trabajo
Costumbres y cultura

Condiciones de la 

organización 

Condiciones personales fuera 

del trabajo

Que pueden influir

Rendimiento en el 

trabajo
Salud Satisfacción en el trabajo



 Perfil del Proyecto   15 

 

  

Cox & Griffiths (1996), define a los  riesgos  psicosociales  como 

aquellos  aspectos  del  diseño  del  trabajo,  de  la  organización,  de  la 

dirección  y  sus  contextos  sociales  y  organizacionales  que  tienen  el 

potencial de causar daño psicológico o físico (Cox & Griffiths, 1996). 

 

Lahera  y  Góngora  (2002), los  consideran  como  aquellas  

condiciones que  se  encuentran  presentes  en  una  situación  laboral  y  

que  están directamente relacionadas con la organización, el contenido del 

trabajo y la  realización  de  la  tarea,  y  que  poseen  capacidad  para  

afectar tanto  al desarrollo  del  trabajo  como  a  la  salud  física,  psíquica  

o  social  del trabajador (Lahera & Góngora, 2002). 

 

Dos aspectos  son bastante comunes  en las definiciones 

encontradas. Por  un  lado,  la  interacción  entre  condiciones  de  trabajo  

(en  sentido amplio), necesidades, capacidades,  etc., del trabajador y, por 

otro  lado, el  potencial dañino  para la  salud  de  los  trabajadores. 

 

1.4.2 Factores psicosociales, organización del trabajo, estrés y 

salud 

 

En prevención de riesgos laborales, denominamos factores psico-

sociales a aquellos factores de riesgo para la salud que se originan en la 

organización del trabajo y que generan respuestas 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 decisio-

nes, etc.) y conductual (abuso de alcohol, tabaco, drogas, violencia, asun-

ción de riesgos innecesarios, etc.) que son conocidas popularmente como 

estrés y que pueden ser precursoras de enfermedad en ciertas circuns-

tancias de intensidad, frecuencia y duración. 
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Sus mecanismos de acción tienen que ver con el desarrollo de la 

autoestima y la autoeficacia, 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 (Robbins, 

2004). 

 

En términos de prevención de riesgos laborales los factores psico-

sociales 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, re-

ducir o controlar estas exposiciones), y el estrés el precursor o antecesor 

del efecto (enfermedad o trastorno de salud) que se pretende y debe evi-

tar. 

 

La exposición laboral a factores psicosociales se ha identificado 

como una de las causas más relevantes de absentismo laboral por 

motivos de salud (Gónzalez, Moreno, & Garrosa, 2005) 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 (Jódar P. , 2006). 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 la principal causa de muerte en España y para las que se ha 

estimado que 4.354 de ellas fueron atribuibles a las condiciones de 

trabajo en 1999. En su conjunto, 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 (Arquer M. I., 1999). 
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También se han relacionado con otros muchos trastornos de salud 

(como diversas alteraciones de base inmunitaria, gastrointestinales, der-

matológicas y endocrinológicas) y con algunas conductas relacionadas 

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

sedentarismo. Desdé los trabajos de Canon y Seyle publicados 80 años 

atrás, se han formulado 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 Es-

fuerzo – Compensaciones, aunque también han sido notables las aporta-

ciones del Modelo Socio técnico, y el Modelo Vitamínico. Estos modelos, 

distintos pero conceptualmente próximos 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 agruparían en: 

 

 Exigencias psicológicas del trabajo (en sus diversas vertientes 

cuantitativas, cognitivas y emocionales). 

 Conflictos originados en la necesidad de compaginar tareas y 

tiempos laborales, familiares y sociales. 

 Control sobre el trabajo, en la terminología empleada por Kara-

sek o, en general, las oportunidades que el trabajo ofrece para 

que sea activo, con sentido y que contribuya a desarrollar habili-

dades (Pozo, Alonso, & Fuentes , 2002)  

 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. 

 Las compensaciones derivadas del trabajo (Isla, Hernández-

Fernaud, & Díaz-Cabrera, 2004). 

 La inseguridad sobre el empleo y condiciones de trabajo funda-

mentales. 
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Estos son los grandes grupos de factores de riesgo 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 (Nogareda, 1986). La  

evaluación  de  riesgos  psicosociales  forma  parte  de  la obligación  le-

gal de  las  empresas. 

 

1.4.3 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 interdependientes 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 mencionados 

anteriormente: exigencias psicológicas; doble presencia; control sobre el 

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

resumidas en el cuadro N°1. 

 

1.4.3.1 Exigencias psicológicas del trabajo 

 

Las exigencias psicológicas tienen una doble vertiente, la 

cuantitativa y el tipo de tarea. Desde el punto de vista cuantitativo se 

refieren al volumen de trabajo en relación al tiempo disponible para 

hacerlo (Bongers, Kremer, & Jolanda , 2002). 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, 
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se definen las exigencias psicológicas de tipo emocional y de tipo 

cognitivo. (Folkard & Tucker, 2006). 

 

CUADRO N° 1 Clasificación de las 
dimensiones psicosociales en el trabajo 

CLASIFICACIÓN DE LAS DIMENSIONES PSICOSOCIALES EN EL 

TRABAJO. 

 

Fuente: Introducción a los riesgos laborales de naturaleza psicosocial (online) 

Elaboración: (Cuenca, Introducción a los riesgos laborales de naturaleza psicosocial, 1996) 

 

1.4.3.1.1 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. 

 

Exigencias cuantitativas

Exigencia de esconder emociones 

Exigencias emocionales 

Exigencias cognitivas 

Influencia 

Posibilidades de desarrollo 

Control sobre los tiempos de trabajo 

Sentido del trabajo 

Compromiso

Inseguridad Inseguridad  sobre el futuro

Posibilidades de relación social 

Apoyo social en el trabajo 

Apoyo social de superiores

Calidad de liderazgo 

Sentimiento de grupo 

Previsibilidad 

Claridad de rol 

Conflicto de rol 

Doble presencia Doble presencia

Compensación del trabajo Estima 

Exigencias psicológicas en 

el trabajo

Control sobre el trabajo

Apoyo social y calidad de 

liderazgo
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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 varia-

ble de un salario bajo es alta y obliga a aumentar el ritmo) o con la inade-

cuación 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. 

 

1.4.3.1.2 Exigencias de esconder emociones 
 

Son las exigencias para mantener una apariencia neutral indepen-

dientemente del comportamiento de usuarios o clientes, especialmente en 

los puestos de trabajo cuyas tareas centrales son prestar servicios 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 

otras personas ajenas a la empresa. 

 

En puestos de trabajo de atención a las personas, estas exigencias 

forman parte de la naturaleza de las tareas y no pueden ser eliminadas, la 

disminución del tiempo de exposición representan vías de prevención im-

portantes. 

 

1.4.3.1.3 Exigencias psicológicas emocionales 
 

Son las exigencias para no involucrarnos en la situación emocional 

derivada de las relaciones interpersonales que implica el trabajo, espe-

cialmente 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. 
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En ocupaciones de servicio a las personas, la exposición a exigen-

cias emocionales tiene que ver con la naturaleza de las tareas y es impo-

sible de eliminar (no podemos eliminar pacientes, alumnos, etc.), por lo 

que requieren habilidades específicas que pueden y deben adquirirse. 

Además, puede reducirse el tiempo de exposición (horas, número de pa-

cientes, etc.), puesto que las jornadas excesivas implican una exposición 

mayor y producen una mayor fatiga emocional que requerirá tiempos de 

reposo más largos. 

 

1.4.3.1.4 Exigencias psicológicas cognitivas 
 

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

positivas por sí mismas sino que deben valorarse en función de las posibi-

lidades de desarrollo. Si la organización del trabajo facilita las oportunida-

des y los recursos necesarios, pueden implicar la adquisición de nuevos 

conocimientos y habilidades y favorecer la salud en tanto que promocio-

nan el aprendizaje y el trabajo activo. Por el contrario, cuando hay pocas 

posibilidades para el desarrollo de habilidades, pueden influenciar negati-

vamente la salud, al igual que cuando son excesivamente bajas, reflejan-

do 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. Pa-

ra que las exigencias cognitivas sean positivas, debemos además cues-

tionarnos si se tiene la formación necesaria para manejar la información 

que se requiere en el puesto de trabajo.  

 

1.4.3.2 Doble presencia 

 

La necesidad de responder a las demandas del trabajo asalariado y 

del trabajo doméstico-familiar puede afectar negativamente a la salud. La 

realización del trabajo asalariado y del trabajado-doméstico familiar puede 

aumentar las demandas y horas de trabajo (doble exposición o doble 
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trabajo) (Soler, 2008). 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 (Johansson, 

1989). 

 

Doble presencia, son las exigencias sincrónicas, simultáneas, del 

ámbito laboral y del ámbito doméstico - familiar. Son altas cuando las exi-

gencias laborales interfieren con las familiares. En el ámbito laboral tiene 

que ver con las exigencias cuantitativas, la ordenación, duración, alarga-

miento o modificación de la jornada de trabajo y también con el nivel de 

autonomía sobre ésta, por ejemplo, con horarios o días laborables incom-

patibles con el trabajo de cuidado de las personas o la vida social. 

 

1.4.3.3 Control sobre el trabajo 

 

El control sobre el trabajo es central en relación a la salud y según 

Karasek consiste en dos dimensiones: influencia (autonomía) y desarrollo 

de habilidades. (Karasek, 1979). 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. 

 

1.4.3.3.1 Influencia 
 

Margen de autonomía en el día a día del trabajo: en las tareas a 

realizar y su cantidad, en el orden de 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. (Osca, González-Camino, Bardera, & Peiró, 2003). 
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1.4.3.3.2 Posibilidades de desarrollo 
 

Se refieren a las oportunidades que ofrece la realización del trabajo 

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

trabajadores y adquirir nuevos. 

 

Tienen que ver, sobretodo, con los niveles de complejidad y de va-

riedad de las tareas, siendo el trabajo estandarizado y repetitivo, el para-

digma de la exposición nociva. Se relaciona con los métodos de trabajo y 

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

zado o monótono en un extremo, más complejo y creativo en el otro) y 

con la influencia. 

 

1.4.3.3.3 Control sobre los tiempos a disposición 
 

Esta dimensión identifica el margen de autonomía de los trabajado-

res/as sobre algunos aspectos del tiempo de trabajo y de descanso (pau-

sas, 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 car-

ga 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 inexis-

tencia del calendario anual. 

 

1.4.3.3.4 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 posi-

tiva sus exigencias. 
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Tiene que ver con el contenido del trabajo, con el significado de las 

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

servicio final. 

 

1.4.3.3.5 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. 

 

1.4.3.4 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) (Arquer, De Martín, & Nogareda, 1995)  (Cifré, Agut, & 

Salanova, 2000), 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. (Sebastián & Hoyo, 2004), en un 

contexto de cambios que precisamos poder prever (Gónzalez, Moreno, & 

Garrosa, 2005), configurando un universo de intercambios instrumentales 

y emocionales entre las personas en la organización. 

 

1.4.3.4.1 Posibilidades de relación social 
 

Son las posibilidades reales que tenemos en el trabajo de relacio-

narnos con los y las compañeras de trabajo. Es la condición necesaria 

para que pueda existir el apoyo en el trabajo. 
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La falta de posibilidades de relación social tiene que ver con el ais-

lamiento 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 hu-

mana necesaria. 

 

1.4.3.4.2 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 equi-

pos de trabajo, fomentando la competitividad individual (por ejemplo, con 

salarios variables en base a objetivos individuales), o asignando las ta-

reas, cambios de horarios, de centro, etc., de forma arbitraria o no trans-

parente. 

 

1.4.3.4.3 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 superio-

res tiene que ver con la falta de principios y procedimientos concretos de 

gestión de personal que fomenten el papel del 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 cum-

plimiento de esta función y de formación y tiempo para ello. 

 

1.4.3.4.4 Calidad de liderazgo 
 

Se refiere a la calidad de la gestión de equipos humanos que reali-

zan los mandos inmediatos. Esta dimensión está muy relacionada con la 

dimensión de apoyo social de superiores. Tiene que ver con los principios 
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y procedimientos de gestión de personal y la capacitación de los mandos 

para aplicarlos. 

 

1.4.3.4.5 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. 

 

1.4.3.4.6 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, nuevas tecnologías, tareas, métodos y asun-

tos parecidos). 

 

La falta de previsibilidad está relacionada con la ausencia de infor-

mación 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. 

 

1.4.3.4.7 Claridad de rol 
 

Es el conocimiento concreto sobre la definición de las tareas a rea-

lizar, 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 pro-

pio (de cada trabajador/a) y de las demás personas de la organización 

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

Son las exigencias contradictorias que se presentan en el trabajo y 

las que puedan 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 con-

ductor al que se le impone un tiempo máximo de viaje cuando hay, ade-

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

 

1.4.3.5 Compensaciones del trabajo 

 

Según el modelo esfuerzo recompensa, la interacción entre un 

esfuerzo elevado y  un bajo nivel de recompensas a largo plazo 

representa un riesgo para la salud. Por compensaciones del trabajo, 

Siegrist entiende el control de estatus, la estima y el salario. (Gónzalez, 

Moreno, & Garrosa, 2005). 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. 

(Sebastián & Hoyo, 2004). 

 

1.4.3.5.1 Estima 
 

Se refiere al respeto, al reconocimiento, y al trato justo que obte-

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

múltiples aspectos de la gestión de personal, por ejemplo, con los méto-

dos de trabajo si son o no participativos (sin voz no puede haber recono-

cimiento), con la existencia de arbitrariedad e inequidad en las promocio-
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nes, asignación de tareas, de horarios, con si se paga un salario acorde 

con las tareas realizadas, etc. 

 

1.4.3.6 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 caracte-

riza la asignación de la jornada, las tareas, los pluses o la renovación de 

contrato; o bien por qué en el contexto externo a la empresa existen peo-

res condiciones de trabajo y sea posible una re-estructuración, externali-

zación, etc. Puede vivirse de forma distinta según el momento vital o las 

responsabilidades familiares de cada trabajador o trabajadora. 

 

1.4.3.7 Dimensiones de salud, estrés y satisfacción 

 

Antes se han definido los factores de riesgo psicosocial como las 

exposiciones, la organización del trabajo como el origen de éstas, y el es-

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

evitar. Además, el conjunto de exposiciones laborales y condiciones de 

trabajo tienen una gran influencia en la satisfacción laboral. 

 

La evaluación de riesgos psicosociales debe fundamentarse en la 

información sobre exposiciones a riesgos psicosociales, y no en sus posi-

bles efectos. Evaluar riesgos basándose en información sobre el estado 

de salud podría conllevar a graves errores. En primer lugar porque los 

efectos en salud pueden ser tardíos y aparecer tras largos periodos de 

latencia, mucho después de la evaluación. En segundo lugar, porque las 

condiciones de trabajo nocivas son un poderoso factor de selección de la 
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población, de forma que las personas que puedan enfermar son fácilmen-

te expulsadas del ambiente de trabajo, pudiéndose encontrar, en el mo-

mento de la evaluación, solamente personas sanas incluso en ambientes 

de trabajo muy nocivos. 

 

La evaluación de riesgos no constituye una investigación científica 

sobre las causas de las enfermedades, sino un proceso socio-técnico ba-

sado en el método científico que pretende evitar daños a través de la mo-

dificación de sus causas en la organización del trabajo. Aunque en ciertas 

condiciones, la información obtenida en evaluaciones de riesgos puede 

ser útil para proyectos de investigación en salud, como regla general debe 

dejarse muy claro que un proyecto de investigación requiere de protoco-

los, diseños y procesos específicos diferenciados. 

 

Para la evaluación de riesgos puede tener interés obtener una des-

cripción de los indicadores de salud entre la población ocupada en la em-

presa objeto de evaluación y para la población ocupada de referencia. 

Desde el punto de vista de la evaluación de intervenciones preventivas, 

puede ser muy interesante comparar las medidas de estas dimensiones 

obtenidas en el momento de la evaluación de riesgos con otras obtenidas 

un tiempo después de las intervenciones preventivas (por ejemplo, seis 

meses después). 

 

1.4.3.7.1 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 investigacio-

nes. La baja satisfacción en el trabajo se ha relacionado con múltiples 

efectos, aunque se debe tener en cuenta que pueden existir distintas defi-

niciones de (in)satisfacción en el trabajo y que ésta tiene también que ver 

con las expectativas de las personas. En las intervenciones psicosociales, 

es interesante el seguimiento de la (in)satisfacción en el trabajo para con-

trastar cómo evoluciona el proceso preventivo. (Cooper & Smith, 2001). 



 Perfil del Proyecto   30 

 

  

 

1.4.3.7.2 Salud general 
 

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

perspectivas de salud en el futuro y la resistencia a enfermar. 

 

La percepción de la salud es un indicador muy fiable de mortalidad 

y morbilidad, utilización de servicios de salud, y un largo etc. Así, la per-

cepción del estado de salud es un excelente indicador, fácil de obtener y 

de interpretar. 

 

1.4.3.7.3 Salud mental 
 

Incluye la depresión, la ansiedad, el control de la conducta y el con-

trol emocional y el efecto positivo en general. La salud mental es uno de 

los aspectos más importantes de la salud y uno de los pilares centrales de 

la calidad de vida. 

 

1.4.3.7.4 Vitalidad 
 

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

to de cansancio y agotamiento.  

 

1.4.3.7.5 Síntomas de estrés 
 

La ventaja de medir estrés es que éste es un indicador proximal a 

la exposición psicosocial, es decir: el nivel de estrés puede modificarse en 

periodos de tiempo muy cortos y, en todo caso, muy inferiores a los perio-

dos de latencia de las enfermedades. En contra, el estrés no constituye 

un indicador negativo de por sí, pues solamente si se mantiene en el 

tiempo, es excesivamente intenso o frecuente puede ser precursor de en-

fermedad. 
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1.4.4 Consecuencias  de los  factores psicosociales y su relación 

con la salud: 

 

La OMS define por salud un  estado  de bienestar  o equilibrio físico,  

psíquico y social.  La interacción del trabajador con el medio laboral puede 

dar como resultado un  estado de “falta de  salud”. Así la salud es descrita  

como la  capacidad del  organismo  para  mantener  el  equilibrio  

apropiado  a  su  edad  y  a  sus necesidades  sociales,  en  la  ausencia  

de  enfermedad,  incapacidad, malestar  y  comportarse  de  forma  que  

sea  posible  la  supervivencia,  la realización  personal  y  la  satisfacción.  

Lo  común de  las  descripciones  encontradas sobre salud,  es que  

recogen la  idea  de la  satisfacción  y  la  adaptación  del  sujeto  al  

entorno  social,  laboral  y familiar. 

 

En  esta  línea,  la  relación  entre  trabajo  y  salud  no  es  una 

preocupación  reciente de la  psicología. El Bienestar y la Salud del 

trabajador ha llegado en nuestros días a ser una disciplina  desarrollada,  

cuyo  campo  de  estudio  es  amplio  e  incluye numerosas  variables  

relacionadas  con  el  mundo  laboral  y  la  prevención de riesgos:  

características y  condiciones del trabajo, satisfacción, estrés, 

enriquecimiento  de  tareas  y  características  de  las  organizaciones.  Se  

asumen  relaciones  entre  las  percepciones  y  las  actitudes  de los  

individuos,  y  su  comportamiento,  convirtiéndose  la  percepción  del 

riesgo  y  de  la  salud  en  la  variable  central  de  la  conducta  preventiva 

(Blanco , Sánchez, Carrera, Caballero , & Rojas , 2000). 

 

De hecho,  el  estudio del bienestar  en el  seno  de  la  psicología  

parte de la década  de los sesenta, y  en su desarrollo han  surgido dos  

grandes tradiciones:  la  hedónica,  englobada  en una  línea  de  

investigación  sobre  el  estudio  del  bienestar  subjetivo,  y  la tradición  

eudaemónica,  centrada  en  el  bienestar  psicológico. 
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La  línea  hedónica  trata del  cómo  y porqué  los sujetos  

experimentan la  vida  de  forma  positiva,  incluyendo  los  juicios  

cognitivos  y  las reacciones  afectivas.  El  bienestar  subjetivo  se  

inscribe dentro  de  un  marco  emocional  que  se  ha  definido  de  

distintas  formas: felicidad,  satisfacción, afectos  positivos.  La  línea  

eudaemónica  centra  su interés  en  el  desarrollo  personal,  en  el  estilo  

y  forma  de  afrontar  los retos  vitales,  y  en  el  esfuerzo  y  afán  por  

conseguir  nuevas  metas han  considerado  seis  dimensiones 

psicológicas  relacionadas  con  este  bienestar  psicológico  y  laboral: 

autonomía, objetivos individuales, auto aceptación, relaciones personales, 

dominio ambiental y autodesarrollo. 

 

A  partir  de  aquí,  sería  de  gran  interés  para  esta  investigación 

analizar los  distintos  factores relacionados  con el trabajo  que tienen una 

influencia  decisiva  sobre  el  bienestar  psicológico  de  los  empleados. 

Este modelo evalúa la posición del sujeto  en  tres  ejes,  el  primero  

desde  “insatisfacción”  hasta “satisfacción”,  el  segundo  entre  “ansiedad”  

hasta  “comodidad”  y  el tercero  desde  “depresión”  hasta  “entusiasmo”;  

mediado  por  factores laborales y no laborales. 

 

Dentro  de  los  factores  laborales,  los  de  riesgo  psicosocial  

como  los cambios  organizativos,  la  introducción  de  nuevas  

tecnologías,  los referidos  a  las relaciones  personales,  la  aplicación de 

distintos estilos de liderazgo, etc., están considerados  como antecedentes 

del  estrés laboral y  como  consecuencia  de  éste,  de  distintos  procesos  

de  enfermedad (Yanez, 2003).  Los  estudios  sobre  la  salud laboral  han  

puesto  de  manifiesto  este  hecho,   que  no  provienen exclusivamente  

de  los  factores  físicos  del  entorno  de  trabajo,  sino  que los factores 

psicosociales son importantes e influyentes en los estados de malestar,  es  

decir,  en  los  estados  de  estrés  que  pueden  derivar  en problemas  

psíquicos  y/o  físicos.  La  propia  definición  del  concepto  de condiciones  

de  trabajo  en  la  Ley Española de  Prevención  de  Riesgos  
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Laborales(31/1995),  no  se  reduce  a  las  condiciones  físicas  y  

ambientales  del puesto y lugar de  trabajo, si no que incluye aspectos 

relacionados  con  la organización,  con  las  demandas  de  las  tareas,  

con  el  sistema  de contratación, etc. 

 

1.4.4.1 Estrés laboral 

 

Los  estudios de  la Psicología Social  de  la  Salud  y  Seguridad 

Laboral no  solo  se  centran  en  los  estados  de  salud  específicamente  

laborales, sino  que  engloba  los  problemas  y  enfermedades  

relacionados  con  el ambiente  psicosocial  del  trabajo.  Entre  los  

fenómenos  más  estudiados destacan  los  derivados del estrés laboral 

(Spielberger, Vagg, & Wasal, 2003); el Burnout (Shirom, 2003)  y el acoso 

psicológico en el trabajo (Meseguer, Soler , García-Izquierdo, Sáez, & 

Sánchez, 2007). Los  estados  de  salud  específicamente  laborales  

comprenden  cualquier patología  que  pudiera  sufrir  el  sujeto  

relacionadas  con  el  trabajo,  desde  problemas  físicos  hasta los de 

hábito de conducta. 

 

A  menudo,  se  utiliza  el  término  factor psicosocial como  

sinónimo  de estrés. El estrés es  la característica más notoria y casi 

siempre asociada con los factores psicosociales, pero no  es la única.  

Debemos  diferenciar  los  riesgos  psicosociales del  estrés  como  

respuesta  a  los  mismos  y  las  consecuencias  que  éste tiene  para  la  

salud. 

 

Los  factores  psicosociales  constituyen  una  serie  de  estresores 

laborales que influyen  en la salud de  los individuos. La relación entre los 

factores  psicosociales  y  las  diferentes  consecuencias  para  la  salud  

está apoyada  por  las  investigaciones  realizadas  en  este  sentido. Es 

por ello, por  lo que  la Ley de  Prevención de Riesgos Laborales  

(31/1995),  incluye  este  tipo  de  factores  de  riesgo  dentro  del concepto  
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de  condiciones  de  trabajo  que  provocan  daños  sobre  el individuo, que 

generalmente se denomina como estrés laboral. 

 

En  la  bibliografía  se  ha  encontrado  una  extensa  variación  en  

la definición  al  término  "estrés".  La  palabra  estrés  se  ha  utilizado, 

principalmente,  desde  tres  orientaciones.  La  primera  lo  considera  

como un estímulo, es decir, una fuerza externa o condición que 

supuestamente tiene  o  puede  tener  efectos  negativos  en  las  

personas.  La  segunda, como  una  respuesta  física  y  psicológica  del  

organismo  a  sucesos externos o  internos y, por último, como  interacción 

entre una persona y distintas  situaciones. Desde este  último enfoque,  el  

estrés  es  un  desequilibrio  percibido  entre  la  demanda  y  la capacidad  

de  respuesta  bajo  condiciones  en  las  que  el  fracaso  ante  esa 

demanda  posee  importantes  consecuencias.  Podemos  llegar  a  un  

cierto acuerdo  sobre  la  definición  de  estrés  centrada  en  el  modelo  

de  un desequilibrio entre una persona y el entorno. (Peralta, 2008). 

 

La  Comisión  Europea  del  2000  define  el  estrés  como el 

conjunto  de reacciones  emocionales,  cognitivas,  fisiológica  y  del  

comportamiento  a ciertos  aspectos  adversos  o  nocivos  del  contenido,  

la  organización  o  el entorno de  trabajo. Es un estado  que se  

caracteriza por  altos niveles  de excitación  y  angustia  con  la  frecuente  

sensación  de  no  poder  hacer frente  a  la  situación. 

 

Técnicamente,  los  componentes  principales  del  estrés  se  

dividen  en  estresores  (stressor)  para  señalar  los  distintos  estímulos  

que provocan  tensión,  malestar,  etc.;  afrontamiento referido  a  la forma  

que  adoptamos  para  enfrentarnos  a  las situaciones; moderador  como  

aquellas  variables,  que  distinguen  diferentes características  de  

personalidad  o  situaciones  externas,  que  influyen incrementando  o  

disminuyendo  los  efectos  del  estrés;  y  consecuencias (long-term 

stress reactions) para señalar los diferentes efectos negativos que  el  
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estrés  provoca  sobre  la  salud.  Aunque  podemos  distinguir  una larga  

serie  de  reacciones  al  estrés,  generalmente,  las  consecuencias 

primarias  están  relacionadas  con  emociones  y  sentimientos  

negativos; siendo  este  aspecto  el  núcleo  de  especial  interés  para  las 

investigaciones sobre estrés (Moreno, 2012)        

 

La  exposición  de  los  trabajadores  a  los  estresores  laborales  

está estrechamente  relacionada  con  el  deterioro  de  su  salud.  Las 

consecuencias  negativas  del  estrés  sobre  la  persona  pueden  ser 

agrupadas  en  varias  categorías:  enfermedades  y  patologías  físicas, 

problemas  psicosomáticos,  alteraciones  psicológicas  y  comporta- 

mentales,  y  problemas  organizativos. 

 

Dentro  del  primer  grupo  de  problemas,  los  cardiovasculares  

son seguramente  los  más  conocidos.  Distintas  variables  del  puesto  

de trabajo  (demandas  altas  y  poca  autonomía)  provocan  emociones 

negativas que junto a las características personales (por ejemplo, patrón 

de  conducta  tipo  A)  parecen  asociadas  al  riesgo  de  enfermedad 

cardiovascular.  Le  siguen  algunos tipos  de  úlceras,  principalmente  las  

de  duodeno,  y  otras  alteraciones gastrointestinales,  así  como  el  

descenso  en  la  resistencia  ante enfermedades  infecciosas.  También  

se  hace  responsable  a  los  procesos de  estrés  del  desarrollo  de  una  

gran  variedad  de  problemas psicosomáticos  como las  palpitaciones, 

los  dolores  de espalda y algunos dolores  de  cabeza  (por  ejemplo,  las  

migrañas  y  los  producidos  por  la contracción sostenida de los 

músculos de la cabeza y cuello) (Soler, 2008), (Flores, 2012). 

 

Las  alteraciones  psicológicas  más  comunes  relacionadas  con  el 

estrés son la ansiedad, el descenso de la autoestima, el incremento de la 

irritabilidad,  la  falta  de  motivación  y  la  depresión.  Entre  los  

problemas comportamentales destacan las alteraciones en los hábitos 

alimenticios y de  sueño,  alcoholismo,  drogadicción  y  tabaquismo.  
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Dentro  de  las consecuencias  que  podríamos  denominar  de  carácter  

organizativo destacarían  la  disminución  del  rendimiento,  el  incremento  

de  la accidentalidad, la rotación y el absentismo. 

 

1.4.4.2 Burn-out (Síndrome de Agotamiento) 

 

El término burn-out fue utilizado por primera vez por el 

psicoanalista Herber Freudenberger, a través de observaciones y estudios 

en sus experiencias personales y de las de su equipo de trabajo. Del 

análisis se desprende un amplio conjunto de síntomas y comportamientos 

relacionados directamente con la personalidad, el contenido y condiciones 

de trabajo así como las relaciones humanas y varios síntomas 

psicosomáticos como la fatiga, dolores de espalda, cefaleas, ansiedad, 

frustración, disminución de rendimiento y otros más. Este psicoanalista 

define al burnout como "la sensación de agotamiento, decepción y pérdida 

de interés por la actividad laboral, que surgen especialmente en aquellos 

que se dedican a profesiones de servicio como consecuencia del contacto 

diario con su trabajo". (Moreno, 2012)        

 

En consecuencia, se evidencia un cansancio emocional que en 

muchos de los casos puede conllevar a una desmotivación acompañada 

de baja autoestima, ante los sentimientos de no adecuación a un puesto 

de trabajo asociada al fracaso laboral. 

 

Según Álvarez y Fernández, el burnout se desarrolla en aquellos 

profesionales cuyo objeto de trabajo son personas y se compone de tres 

dimensiones: (1) agotamiento o cansancio emocional definido como el 

cansancio o fatiga que puede manifestarse física y/o psíquicamente, es la 

sensación descrita como no poder dar más de sí mismo a los demás; (2) 

despersonalización como desarrollo de sentimientos, actitudes y respues-

tas negativas, distantes y frías hacia otras personas, especialmente hacia 

los beneficiarios del propio trabajo; (3) por último la baja realización per-
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sonal o logro que se caracteriza por una dolorosa desilusión para dar sen-

tido a su propia vida y hacia los logros personales con sentimientos de 

fracaso y baja autoestima. 

 

En suma, se tiene que dejar en claro que aunque los autores seña-

lan las actividades de servicio como las principales afectadas por el 

burnout, no dejan de ser afectados todos los profesionales enfocados a 

otras áreas de trabajo. Se debe dejar establecida la diferencia entre el 

burnout y el estrés ya que a simple vista existen similares características. 

La depresión, aunque comparten algunos síntomas como: sentimientos 

de inadecuación; disminución de logros; tristeza; se manifiesta en múlti-

ples situaciones vitales, el burnout tiende a darse en una situación especí-

fica, y es un fenómeno social con implicaciones en el ámbito laboral y no 

clínico. (Álvarez & Fernández, 1991). 

 

1.4.4.3 La satisfacción laboral 

 

Dentro  de  una  organización  cuando  se  logra  el  equilibrio  entre  

los factores  individuales  y  las  condiciones  laborales,  el  trabajo  crea 

sentimientos  de  confianza  en  sí  mismo,  aumenta  la  motivación, 

incrementa  la capacidad de  trabajo  y el bienestar del  empleado. Cuando 

existe  una  mala  adaptación,  las  necesidades  no  están  satisfechas  y  

las habilidades  están  sobre  o  infravaloradas,  el  individuo  reacciona  de 

diferentes  formas,  entre  las  que  destacan  insatisfacción  laboral, 

irritación,  tensión,  depresión,   disminución  de  la  capacidad  de 

concentración,  etc.,  que  pueden  tener  como  consecuencias  la  

aparición de  disfunciones en la organización,  como el  aumento de  

incidentes  y  de accidentes,  el  absentismo  laboral,  la  rotación,  la  

intención  de  cambio, etc.  Es  necesario,  por  tanto,  abordar  los  

aspectos  psicosociales existentes  en  el  trabajo  capaces  de  ocasionar  

la  reducción  de  la satisfacción  así  como  su  interdependencia  con  los  

accidentes  y  las enfermedades  laborales. De esta  forma, la satisfacción 
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laboral, tanto por lo  que  ella  misma  significa,  como  por  sus  relaciones  

con otras  variables es necesario  incluirla en  el  estudio de  la  prevención 

de  riesgos  laborales. (Flores, 2012)    

 

Aunque  el  estudio  sistemático  de  la  satisfacción  laboral  no  

empieza como tal hasta 1930, el importante papel desempeñado por las 

actitudes del trabajador en la determinación de sus acciones en la 

situación laboral propiciada  por  ésta  hizo  que  fuera  reconocida  mucho  

antes.  Taylor  ya planteaba  que  los  trabajadores  sólo  están  motivados  

para  trabajar duramente si  obtienen  altas recompensas  económicas, 

pero reconoce  la función  de  las  actitudes  personales  hacia  el  trabajo  

y  las  repercusiones de  éstas  sobre  la  situación  laboral  al  señalar  

que,  además  de  las recompensas  económicas,  los  factores  

ambientales  también  influyen  en las actitudes. 

 

El hecho  que  más  influyó  en  el  aumento  del interés por el 

estudio y la comprensión de la naturaleza de la satisfacción laboral  fue el 

desarrollo  del modelo de los dos factores  de la  satisfacción de  

(Herzberg, 1959).  Este  modelo,  aunque  criticado por  sus  deficiencias 

metodológicas  influyó  decisivamente  sobre  el  conocimiento  y  la 

comprensión de  la  satisfacción  laboral  poniendo  el  énfasis  en la 

variable autorrealización  por  medio  del  trabajo,  como  condición  que  

afecta  a  la satisfacción.  Estas  ideas  supusieron  un  cambio  al  

planteamiento  de  las relaciones  humanas  respecto  de  los  estudios  

sobre  satisfacción realizados hasta entonces, otorgaron gran importancia 

a la autonomía, la responsabilidad  en  el  trabajo  y  la  posibilidad  de  

autorrealización  como claves de la satisfacción. 

 

Más tarde, (Vroom, 1964) señaló que la satisfacción laboral se 

refiere a  las orientaciones afectivas del individuo hacia  roles que está 

ocupando en  el  presente;  la satisfacción  en  el trabajo se refiere a los 

sentimientos  o  respuestas afectivas hacia hechos o  situaciones  y  está  
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en  función  de  las  características  percibidas  del trabajo en  relación  con  

una  estructura  individual de  referencia;  la  satisfacción  laboral  como  

un  estado  emocional placentero  resultado  de  evaluaciones  de  las  

propias  necesidades.  La autonomía, el  significado de la tarea, la  

variedad, la estandarización y  el feedback  influyen  sobre  la  satisfacción  

laboral  y  el  rendimiento  de  los empleados (Solanes, Serrano, & 

Zamora, 2005). 

 

En  la  actualidad,  se  asume  que  el  contexto  físico,  el  social  y  

el trabajo  mismo,  interactúan  con  las  necesidades  y  los  valores  del 

individuo e influyen en la satisfacción con el trabajo. 

 

Una  de  las  cuestiones  que  más  llama  la  atención  al  abordar  

el estudio  de  la  satisfacción  laboral  es  el gran  número  de  definiciones  

que existen  sobre  este  concepto, en  ocasiones,  muchos  autores  

utilizaban indistintamente  los  términos  satisfacción  laboral,  actitudes  

laborales, clima organizacional, o moral aunque éstos no son sinónimos. 

Una de las definiciones  más  citada  es  la  de  (Locke, 1976),  la  

satisfacción  es  “un estado  emocional  positivo  o  placentero  resultante  

de  una  percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto”. 

 

Una  concepción  más  amplia  establece  que  la  satisfacción  

laboral  es un  indicador del grado en que son  satisfechas determinadas 

necesidades del  trabajador  y  el  grado  en  que  éste  ve  realizadas  las  

diferentes aspiraciones  que  puede  tener  en  su  trabajo,  ya  sean  de  

tipo  social, personal,  económico,  etc.  Pero  a  este  respecto  sabemos  

que  un  estado de  necesidad  conduce  normalmente  a  la  acción,  a  la  

búsqueda  de soluciones.  Esta es  la ineludible conexión  entre la 

satisfacción  laboral,  la motivación y conducta o acción. 

 

La satisfacción  laboral  como  otras  actitudes,  está compuesta  por  

elementos  afectivos,  cognitivos  y  conductuales,  que pueden  variar  en  
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consistencia  y  magnitud,  pueden  ser  obtenidos  de diferentes  fuentes  

y  cumplen  distintas  funciones  para  el  individuo. Siguiendo  esta  línea  

de  argumentación,  (Peiró, 1984) distingue  entre actitud  o  disposición  

para  actuar  de  un  modo  determinado  en  relación con  aspectos  

específicos del  puesto  de  la  organización,  y  la  satisfacción con  el  

trabajo,  que  sería  el  resultado  de  varias  actitudes  que  un empleado  

tiene  hacia su trabajo y  los factores con él relacionados.  En  el caso  de  

la  satisfacción  laboral  se  trataría  de  una  actitud  general resultante  de  

muchas  actitudes  específicas  relacionadas  con  diversos aspectos del 

empleo y de la organización. 

 

De  este  modo,  la  medida  de  la  satisfacción  mediante  

cuestionarios, evalúa  los  estados  afectivos  de  segundo  orden,  pero  

éstos  implican procesos  y  fenómenos  diferentes  a  los  que  se  

producen  en  los  estados afectivos de primer orden que son los que con  

frecuencia, parece que se pretenden  evaluar  en  la  satisfacción  laboral.  

Esto  podría  explicar  buena parte de la confusión existente en las teorías 

y las estrategias de medida de la satisfacción laboral. 

 

Como hemos  comentado, al hablar de satisfacción se hace 

referencia a  una  respuesta  afectiva  del  trabajador  hacia  diferentes  

aspectos  de  su trabajo,  por  lo  que  esta  respuesta  vendrá  

condicionada  por  las circunstancias  de  las  tareas  y  las  características  

de  cada  persona.  Por otra  parte,  frecuentemente  se  identifica  la  

satisfacción  laboral  con  la moral  de  trabajo;  no  obstante,  este  último  

es  un  concepto  grupal  que implica  el  compartir  varias  personas  de  

una  unidad  un  cierto  grado  de entusiasmo  en  la  consecución  de  un  

objetivo.  A  veces,  también  se asocian  los conceptos  de “calidad de vida 

laboral”  y  satisfacción  laboral; sin embargo, ésta constituye uno de los 

principales indicadores de aquélla. 
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Encontramos dos aproximaciones al concepto de satisfacción 

laboral: la  unidimensional  y  la  multidimensional.  La  primera  se  centra  

en  la satisfacción laboral como una  actitud  hacia el trabajo en general,  

que no equivale  a  la  suma  de  las facetas  de ésta,  aunque depende  de  

ellas.  La aproximación multidimensional defiende  que  la satisfacción con 

aspectos específicos  del  trabajo  está  determinada  por  diferentes  

condiciones antecedentes y que  cada aspecto o faceta del trabajo  puede 

ser medido de modo independiente. 

 

Aunque  diferentes  autores  han  propuesto  varias  dimensiones  

de  la satisfacción  laboral,  una  de  las  revisiones  más  exhaustivas  es  

la  clásica  de (Locke, 1976)   quien  distingue  nueve  dimensiones:  

satisfacción  con  el trabajo  (interés  intrínseco,  variedad,  oportunidades  

de  aprendizaje, dificultad, cantidad,  posibilidades de  éxito  o control  

sobre los  métodos); satisfacción  con  el  salario  (cantidad,  equidad  y  

modo  de  distribución); satisfacción  con  la  promoción  (oportunidades  

de  formación  y  criterios sobre  promoción);  satisfacción  con  el  

reconocimiento  (elogios  por  el rendimiento,  recompensas  y  críticas);  

satisfacción  con  los  beneficios (pensiones,  seguros  médicos  y  

vacaciones);  satisfacción  con  las condiciones  de  trabajo  (horario,  

descansos,  condiciones  físicas, ventilación  y  temperatura);  satisfacción  

con  la  supervisión  (estilo  de supervisión,  habilidades  técnicas,  de  

relaciones  humanas  y administrativas); satisfacción con los compañeros 

(competencia, apoyo y amistad  recibida  de  los  mismos);  y  satisfacción  

con  la  compañía  y  la dirección  (política  de  beneficios  y  de  salarios  

de  la  organización).  Estas dimensiones son las que suelen aparecer en  

los instrumentos de medida más utilizados. 

 

En cuanto  a  las  características  y  el  diseño  del  puesto,  en  

diferentes modelos, la satisfacción aparece como un componente  

importante.  Quienes ocupan  puestos  con  tareas  repetitivas  y  con  una  

carga  de  trabajo  baja indican  mayor  aburrimiento  percibido,  
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infrautilización  de  habilidades  e insatisfacción  laboral.  En  la  relación  

entre  monotonía  objetiva  y satisfacción  laboral  aparecen  diferencias  

individuales,  por  ejemplo,  el nivel  de  formación,  la  inteligencia,  las  

aptitudes  y  habilidades  deben ajustarse  a  las  exigencias  del  trabajo  

para  que  se  produzca una  mayor satisfacción  laboral.  En  general,  las  

correlaciones aparecen  más  altas  para  la  monotonía  subjetiva  que  

para  la  objetiva, siendo  aquélla  el  principal  predictor  de  la  

satisfacción  laboral  (Melane, Ben-Avir, & Luz y Gren, 1995). 

 

Sobre  la relación entre las características del puesto y la 

satisfacción laboral  es  necesario  incluir  las  vivencias  del  sujeto  al  

desempeñar  su trabajo.  Estas vivencias  son  una  variable  mediadora  

entre  las  características  o contenido  del  puesto  y  los  resultados  como  

la  motivación  interna,  la satisfacción  general,  la satisfacción con  la  

autorrealización,  la  calidad  de sus  resultados,  la  rotación  y  el  

absentismo,  y  hace  referencia  a  la significación  del  trabajo,  a  la  

responsabilidad  y  al  conocimiento  del resultado de las actividades. 

 

(García - Izquierdo, 1993)  y  (González - Roma, 1994)  señalaron la  

relación  del  conflicto  de  rol  de  modo  significativo  y  negativo  con  la 

satisfacción  laboral.  Respecto  a  la  ambigüedad  de  rol,  ésta  parece  

ser predictor de la satisfacción laboral. En lo referente al puesto, (Peiró, 

1984)  puso  de manifiesto que el nivel  jerárquico presenta una relación 

positiva con la satisfacción general. 

 

Los  sistemas  de  recompensa  y  el  salario  también  se  

relacionan  con la  satisfacción  laboral. En relación con el salario se han 

estudiado  varios aspectos  el  nivel,  la  estructura,  el  sistema  y  la  

forma. Entre los  antecedentes  de  la  satisfacción  con  el  salario  

influyen las  diferencias individuales  (edad,  género,  estatus  

socioeconómico,  raza,  habilidades aprendidas,  experiencia  y  

rendimiento),  las  características  del  puesto (dificultad,  responsabilidad),  
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el  nivel  ocupacional,  el  trabajo  por  turnos,  y  el  conjunto  de  

referentes  del  salario  o  la  discrepancia  entre  la remuneración  recibida  

y  los  salarios  de  los  referentes  (Deckop, 1992) (Miceli & Lane, 1990). 

 

1.4.4.4 Otras consecuencias de los factores psicosociales 

 

Entre  las  consecuencias  aparecidas  en  la  bibliografía  destacan  

el absentismo, la intención de rotación y el rendimiento. 

 

En lo  referente al absentismo, en general, existe acuerdo en  que  

los empleados  más  insatisfechos  es  más  probable  que  se  ausenten  

del trabajo,  pero  esta  relación  aparece  moderada  por  algunas  

variables, entre  las que destaca, la autonomía del  sujeto para acudir  al 

trabajo, de modo que la satisfacción es un buen predictor  de la  asistencia 

al trabajo cuando  existe  esta  autonomía.  De  las  distintas  dimensiones  

de  la satisfacción,  es  la  “satisfacción  con  el  trabajo”  el  predictor  que  

aparece con más consistente con el absentismo. 

 

Un  modelo  de  asistencia  al trabajo  en  el  que  la  satisfacción  

desempeñaba  un  papel  fundamental junto  a  otros  factores.  Entre  

éstos  destacan  la  presión  (factores económicos,  normas  grupales  de  

trabajo,  sistema  de  incentivos  o recompensas), la motivación y la 

facilidad o  la  posibilidad  para  asistir  al trabajo  (tener  responsabilidades  

familiares  o  problemas  de  transporte). La  política  de  la  organización  

ejerce  gran  influencia  en  la  relación  entre satisfacción  y  absentismo,  

siendo  una  de  las  explicaciones  para  los estudios  en  los  que  se  

encuentra  escasa  relación  entre  ambos.  La escasez  o  ausencia  de  

recompensas  o  sanciones  relacionadas  con  el absentismo  conduce  a  

que  no  exista  relación  entre  satisfacción  y ausencias, de modo que si 

se permite las ausencias y no van asociadas a sanciones,  los  empleados  

las  aprovechan,  independientemente  de  su satisfacción. 
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El  Manual  Diagnóstico  y  Estadístico  de  los  Trastornos  

Mentales-  IV (DSM-IV, 1995)  reconoce  el  estrés  intenso  como  factor  

predisponente para  el  insomnio  en  el  caso de  los  trastornos  del  ritmo  

circadiano  y  los cambios  en  los  turnos  de  trabajo.  Para  el  resto  de  

trastornos  no  se  ha encontrado un reconocimiento similar, sin embargo, 

en distintos estudios aparece  de  qué  forma  los  trabajadores  refieren  

con  frecuencia,  sueños angustiosos  relacionados  con  la  actividad  que  

desarrollan.  Los  trastornos  mentales,  que  se  manifiestan  de  manera  

física, tales  como  las  alteraciones  emocionales  (ansiedad,  depresión, 

irritabilidad,  agresividad,  temores,  fobias,  etc.)  son  estudiadas  junto  a 

los  trastornos  del  sueño  y  del  ritmo circadiano.  Las adicciones,  como  

el alcoholismo, la drogadicción, el  tabaquismo, la ingesta de 

tranquilizantes y  estimulantes  son  investigados  desde  los  estudios  que  

los  relacionan con los factores de riesgos psicosocial (Martínez & 

Hernandéz , 2005). 

 

Otro conjunto de trastornos  que  han venido adquiriendo  

importancia en  los  estudios  sobre  la  salud  en  la  población  

trabajadora,  son  los problemas  psicosomáticos.  Por  problemas  

psicosomáticos  se  entiende aquellas  enfermedades  orgánicas  que  se  

manifiestan  en  distintos sistemas, tejidos  u órganos del  cuerpo  humano.  

Entre los  más  comunes aparecen  la  cefalea  tensional,  las  migrañas  y  

la  hipertensión  (González, Moreno, & Garroza, 2005). 

 

1.5 Marco metodológico 

1.5.1 Planificación y realización del trabajo de campo 

 

Para la realización del presente estudio se utiliza el método cuanti-

tativo, que consiste en la comprobación y observación mediante visitas a 

los puestos de trabajo de CINCAE, se utiliza el Método ISTAS 21, cues-

tionario (CoPsoQ) instrumento para la evaluación de riesgos psicosociales 

versión media para empresas pequeñas y autoevaluación.   
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Durante los  meses de agosto, septiembre y octubre del 2013, se 

procede  a  aplicar el cuestionario para  la  evaluación  de  factores  

psicosociales  ISTAS21, se elabora un cronograma de trabajo, el cual es 

aprobado por  el Director Técnico de CINCAE. Durante  la  aplicación  y 

presentación  del cuestionario  estará  obligatoriamente  el  Maestrante,  

para solucionar cualquier inquietud. Se explica, la importancia del 

anonimato, y  la  libertad  de  llenar  el  cuestionario.    Se  complementa  

indicando  que  los resultados son para mejorar las condiciones entre el 

empleador y empleados, así como  entre  compañeros.    Se  recalca  que  

no  habrá  retaliaciones  respecto  a  las respuestas y observaciones que 

realicen. El cuestionario lo componen 31 preguntas, con varias 

alternativas de respuesta. 

 

Los  resultados  obtenidos  en  cada  cuestionario  se  trasladan  a  

una  hoja  Excel para su valoración  y  categorización  que  permite  

diagnosticar el  estado  de  la organización respecto a las seis 

dimensiones  psicosociales. 

 

El trabajo de campo requiere organización y planificación, puesto 

que el objetivo es la evaluación de riesgos, se pretende que contesten el 

cuestionario la totalidad de trabajadores y trabajadoras que ocupan las 

diferentes áreas del centro de investigaciones.  

 

 El trabajo  de  campo,  es  la  fase  en  que  se  procede  a  la  

obtención de  los  datos;  consiste  en  recoger  sobre  el  terreno  las 

informaciones  necesarias  para  poder  llegar  al  conocimiento  completo  

de  la situación.  

 

 Las  técnicas  que  se  apliquen  requieren  evitar  sorpresas:  es  

necesario  avisar previamente a las personas implicadas  informando de 

que se les va a entrevistar o someter a un cuestionario, etc. y ponerse de 

acuerdo con ellas. Este aspecto es importante  ya  que  es  necesario  
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prever  el  tiempo  necesario  y  la  dedicación suficiente,  por parte de  los 

sujetos de  estudio. Además se ha de prever un  lugar adecuado  tanto  si  

se  trata  de  realizar  entrevistas,  como  cuestionarios,  escalas, etc.,  

que  permita  que  los  sujetos  estén  relajados  y  en  buena  disposición  

para participar en el estudio. 

 

1.5.2 Metodología de aplicación 

 

En  prevención  de  riesgos  laborales,  se  utilizan  instrumentos  

para medir  los  estados  de  salud  de  los  trabajadores  y  las  

consecuencias físicas y psíquicas asociados a los distintos factores de 

riesgo psicosocial. Hacemos  referencia  a  ellos  por  la  importancia  que 

han  tenido  a  la  hora de  servir  de  variable,  criterio  en  los  

instrumentos  de  medida  de  los factores  de  riesgo  psicosocial  en  el  

trabajo,  o  como  herramientas  que se deben tener  en  cuenta  en  

cualquier  evaluación  psicosocial,  al objeto de determinar su relación con 

la salud. 

 

En la actualidad existen varios  métodos  para  evaluar  los  riesgos 

psicosociales entre ellos podemos citar: 

 

 Escala FPSICO INSHT (V1) 2005 

 Escala FPSICO INSHT (V2) 2011 

 CoPsoQ-ISTAS21 (V1.5) para empresas de más de 25 Personas 

(Julio 2010) Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (IS-

TAS) 

 Escala de Riesgos Psicosociales de Guillermo Bocanument  y 

Norby  Berján Versión por N. Merchán, M. M. Fernández, A. Pe-

láez, A.F. Gómez, M. del C. Moreno y H. Consuegra, 1997  (Cali 

– Colombia) 

 Batería para la evaluación de factores de riesgo psicosocial (in-

tra laboral y extra laboral); Ministerio de la Protección Social – 
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Pontificia Universidad Javeriana, Sub centro de Seguridad Social 

y Riesgos Profesionales; Julio de 2010 (Colombia) 

 Escala FACTORES PSICOSOCIALES, Identificación de situa-

ciones de riesgo (Matilde Lahera Martin; juan José Góngora ye-

rro, Instituto Navarro de Salud Laboral, 2002 

 

Entre  los  más  destacados  por  su  utilización  encontramos  el 

Cuestionario  de  Problemas  Psicosomáticos  (CPP)  Hock (1988),  el 

General Health Questionnaire  (GHQ  28)  de Goldberg  (1978) y el  test  

de Salud Total de Langer – Amiel (1986). 

 

El  cuestionario  CPP,  adaptación  del  cuestionario  de  Hock en 

1988 realizada  por  (García-Izquierdo,  Castellón,  Albadalejo,  García-

Izquierdo,1993),  pide  a  los  sujetos  que  respondan  en  qué  modo,  

durante  los últimos  tres  meses  han  sufrido  alguno  de  los  síntomas  

descritos  en  los 12  ítems  y  con  cinco  posibilidades  de  respuesta  en  

términos  de frecuencia (desde “nunca” hasta “con mucha frecuencia”). 

 

El  cuestionario  de  GHQ  28  (Goldberg,  1978,  Lobo  et  al. 1986),  

evalúa  cuatro  áreas:  Síntomas  Psicosomáticos, Angustia/Ansiedad,  

Disfunción  Social  y  Depresión.  En  este  cuestionario se pide  a  los 

sujetos que  señalen  la  respuesta  que más identifica lo que sienten  o  

han  sentido  últimamente  en  los  28  ítems  y  con  cuatro posibilidades  

de  respuesta,  desde  “menos  de  lo  habitual”  hasta  “mucho más de lo 

habitual”. 

 

Con  el  test  de  salud  total  de  Langner-Amiel  (1986),  se  obtiene 

información  sobre  la  auto percepción  de  pensamientos,  sentimientos  y 

comportamientos  que  podrían  estar  relacionados  con  un  problema  de 

salud.  Las  puntuaciones  con  listas  de  síntomas  aportan  más  de  una 

información  sobre el  nivel  de  estrés percibido  por  los  sujetos  y  del  

nivel de  “desmoralización”  que  sufren.  La  importancia de  esta  escala  
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está  en evaluar  la  percepción  del  estado de bienestar  de  los  sujetos.  

La crítica a este  cuestionario  viene  desde  el  aspecto  de  la  validación  

a  la  población española  que  no  ha  sido  realizada  por  ningún  autor.  

Aunque  es propuesto por el INSSL  como un cuestionario a utilizar en el 

marco de  la prevención de riesgos laborales. 

 

Entre  varias  alternativas  de  metodologías se eligió a CoPsoQ 

(Copenhagen Psychosocial Questionnaire) del Instituto Nacional de la 

Salud Ocupacional de Dinamarca adaptado y validado en España con el 

nombre de ISTAS21( INSTITUTO SINDICAL DE TRABAJO, AMBIENTE Y 

SALUD: PSQCAT21 en lengua catalana) en su versión media.  Se  decide  

por  éste, por su bajo costo, fácil aplicación y entendimiento a las 

preguntas, las mismas que tienen un acervo y semántica similar a la 

realidad ecuatoriana. Este  instrumento  de  evaluación  debe  servir  para  

llevar  a  cabo  el  primer acercamiento al estado general de la empresa 

desde el punto de vista psicosocial. Su  alcance  se  determina  a  todo el 

personal Administrativo y Técnico que  laboran  en el Centro de 

Investigaciones de la Caña de Azúcar del Ecuador, CINCAE. 

 

Este método permite un uso individual del cuestionario con el obje-

tivo de identificar la exposición psicosocial en el propio puesto de trabajo, 

es un método que mide condiciones de cómo se trabaja y cómo se orga-

niza la actividad en la empresa, nos ayuda a identificar seis grupos de 

factores de riesgos psicosocial en el trabajo; la exigencia psicológica, el 

trabajo activo y posibilidades de desarrollo, apoyo social y calidad de lide-

razgo, inseguridad, doble presencia y estimas. 

 

El factor de exigencia psicológica cuantitativa, está en relación con 

la cantidad de trabajo y el tiempo disponible para realizarlo, la exigencia 

psicológica cognitiva son las exigencias por la toma de decisiones, tener 

ideas nuevas memorizar, manejar conocimientos y controlar muchas co-

sas a la vez, la exigencias cognitivas no se pueden considerar ni nocivas 
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ni beneficiosas ya que están en función de los recursos disponibles, si 

dispone de recursos puede contribuir al desarrollo de habilidades y si no 

puede significar una carga. (Mansilla, 2003)  

 

El factor de trabajo activo y posibilidad de desarrollo, valora si el 

trabajador es fuente de oportunidades de desarrollo de habilidades y co-

nocimiento. (Mansilla, 2003)  

 

Apoyo social este factor hace referencia al hecho de recibir el tipo 

de ayuda que se necesita y en el momento adecuado tanto de los compa-

ñeros de trabajo como de los superiores 

 

La inseguridad se refiere a lo que percibe el empleado a la estabili-

dad laboral y precariedad laboral. 

 

Estima hace referencia del esfuerzo realizado para desempeñar el 

trabajo por parte de los superiores y de recibir el apoyo adecuado y un 

trato justo en el trabajo. 

 

La doble presencia no es más que la doble jornada laboral de la 

mujer trabajadora, ya que el trabajo en la empresa y en la casa lo que im-

plica problema para la conciliación de las necesidades en el ámbito fami-

liar y laboral. 

 

Para llevar a cabo este estudio se ha tomado como población de 

referencia al personal del área Técnica (programa de variedades, manejo 

de plagas, manejo de enfermedades, manejo de suelos y fertilizantes y 

Laboratorio Químico) y Administrativa de  CINCAE, con ocho horas de 

jornada laborales, con trabajo que exige responsabilidad, desarrollo men-

tal e intelectual y desarrollo de habilidades. 
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Esta prueba presenta tres intervalos de puntuación para la pobla-

ción ocupada de referencia, estos intervalos tienen el siguiente significa-

do: 

 

 Verde es el nivel de exposición psicosocial más favorable para la 

salud.  

 Amarillo es un nivel psicosocial intermedio,  

 Rojo es el nivel más desfavorable para la salud. 

 

1.5.3 Principales características del método 

 

Es un instrumento multinivel. Una versión corta (8 dimensiones, 44 

preguntas) tiene finalidades auto evaluativas para los propios trabajadores 

en la empresa. Una versión media (26 dimensiones, 95 preguntas) está 

destinada al uso profesional (evaluación de riesgos, planificación, 

inspección), mientras que una versión larga (30 dimensiones, 141 

preguntas) tiene finalidades de investigación. Las versiones corta y media 

incluyen solamente aquellas dimensiones psicosociales para las que hay 

evidencia epidemiológica de relación con la salud, mientras que la versión 

larga incluye otros aspectos sobre los que, actualmente, todavía no 

disponemos de suficientes evidencias. Las tres versiones incluyen la 

identificación y medida de indicadores de exposición (19 dimensiones 

psicosociales) y efecto (siete dimensiones de salud, estrés y satisfacción). 

La mayoría de las escalas que integran las diversas dimensiones tienen 

su base en instrumentos ya conocidos y previamente validados, mientras 

que algunas otras son ampliaciones de escalas anteriores (exigencias 

psicológicas, control), y otras escalas son de nueva creación (sentido, 

previsibilidad). 

 

Las versiones corta y media permiten comparar las diversas 

dimensiones psicosociales (19 en total) entre las distintas unidades de 

análisis que interesen (departamentos de una misma empresa, puestos 
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de trabajo, turnos, antigüedades, relación laboral, etc. y con niveles de 

referencia poblacionales. 

 

CUADRO N° 2 Características del 
cuestionario psicosocial de COPENHAGUE 

CARACTERÍSTICAS DEL CUESTIONARIO PSICOSOCIAL DE 

COPENHAGUE 

 Cuestionario individual y anónimo 

 Tres versiones: larga (para investigación), media (para 

evaluación de riesgos en empresas con más de 30 

trabajadores) y corta (para empresas con menos de 30 

trabajadores y para autoevaluación). 

 Aplicable a cualquier tipo de trabajo, ocupación o actividad 

económica. 

 Marco conceptual basado en el modelo demanda – control – 

apoyo social y esfuerzo – compensaciones, incluye solamente 

dimensiones para las que existe evidencia científica razonable 

de que afectan la salud 

 Orientado a la participación y acción 

 Estandarización de todas las medidas de 0 a 100 

 Compara las mediciones obtenidas con valores de referencia 

poblacionales, obtenidos mediante una encuesta 

representativa de la población ocupada 

 Presentación de resultados en forma gráfica comprensibles 

por todos los agentes sociales 

 Validez y fiabilidad contrastadas 

 Internacional: Dinamarca, España, Reino Unido, Bélgica, 

Alemania, Brasil, Países Bajos, Suecia 

Fuente: Manual Istas21 

Elaboración: Istas 21 

 

ISTAS21 (CoPsoQ) está disponible también en tres versiones 

(larga, media, corta) basadas en el mismo marco conceptual que el 

original danés, larga (para investigación), media (para evaluación de 

riesgos en empresas con más de 30 trabajadores) y corta (para empresas 

con menos de 30 trabajadores y para autoevaluación). Las versiones 

larga y media incluyen dos dimensiones adicionales (estima y doble 
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presencia), no incluidas en el CoPsoQ, mientras que la versión corta no 

incluye las dos dimensiones de salud incluidas en la versión danesa. El 

cuadro No. 2 resume sus principales características, de las que vamos a 

comentar algunas de las más importantes. 

 

También existe una aplicación informática, disponible en la página 

web www.istas.ccoo.es. Por necesidades de poder estadístico esta 

versión precisa de un número mínimo de cuestionarios contestados que 

se ha establecido en 25. Por ello, se recomienda que se utilice esta 

versión para empresas con 30 trabajadores o más (para garantizar que, 

teniendo en cuenta que puede haber no respuestas, el número de 

cuestionarios contestados no sea inferior a 25). 

 

1.5.4 Estructura de la versión media del cuestionario 

 

El cuestionario de esta versión media consta de 124 preguntas (6 

son suprimibles) que conforman 28 escalas, como puede observarse en el 

cuadro No. 3: 

 

Las dos primeras secciones permiten la caracterización de las 

condiciones sociales, incluyendo las exigencias del trabajo doméstico y 

familiar, y de las condiciones de empleo y de trabajo (ocupación, relación 

laboral, contratación, horario, jornada, salario). 

 

Aunque todas las preguntas contenidas en ambos apartados tienen 

su interés para la evaluación de riesgos, algunas de ellas podrían ser 

suprimidas en aras a preservar el anonimato. Otras deben ser adaptadas 

a la realidad de cada empresa. 

 

Las secciones de salud, estrés y satisfacción laboral y dimensiones 

psicosociales, son preguntas universales para todo tipo de ocupaciones y 

actividades y no pueden ni deben ser modificadas o suprimidas. 
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                                                                CUADRO N° 3 Versión media del cuestionario 

ISTAS21 

VERSIÓN MEDIA DEL CUESTIONARIO ISTAS21 (COPSOQ) 

 

  

Sección 

Número de 

escalas 

Número de 

preguntas 

Número pregun-

tas suprimibles 

 

  

Primera: 

    

       

  

Contexto Social 

 

2 2 

 

  

Doble Presencia 1 4 

  

       

  

Segunda: 

    

       

  

Condiciones de empleo y de trabajo 

 

15 4 

 

       

  

Tercera: 

    

       

  

Salud, estrés y satisfacción 7 30 

  

       

  

Cuarta: 

    

       

  

Dimensiones psicosociales 20 73 

  

       

  

Total 28 124 6 

 
       Fuente: Manual Istas 21 

Elaboración: Istas 21 

 

Se trata de un instrumento diseñado para cualquier tipo de trabajo. 

El cuestionario incluye 20 dimensiones psicosociales laborales, que 

cubren el mayor espectro posible de la diversidad de exposiciones 

psicosociales que puedan existir en el mundo del empleo actual, más la 

dimensión doble presencia, relacionada con la doble jornada laboral y 

doméstica de la mayoría de mujeres trabajadoras.  

 

La relevancia para la salud de todas y cada una de estas 

dimensiones entre las diferentes ocupaciones y sectores de actividad 

puede ser distinta (por ejemplo, la exposición a exigencias psicológicas 

emocionales es más relevante en trabajos con clientes que entre 

operarios industriales), pero el uso de las mismas definiciones e 

instrumento de medida posibilita las comparaciones entre todas ellas.  
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Este hecho es de vital importancia para la investigación (pues 

podremos disponer de resultados en poblaciones diferentes, pero 

obtenidos mediante los mismos métodos), y para la prevención en 

distintos aspectos. De un lado, facilita la contextualización poblacional de 

los resultados específicos obtenidos en cada empresa y permite comparar 

distintas unidades de éstas entre sí, aunque en estas unidades existan 

poblaciones y actividades distintas.  

 

Esto supone la mejor base de información posible para la 

priorización de problemas y actividades preventivas en las empresas que, 

de hecho, constituyen en sí mismas unidades de gestión integradas. Por 

otro lado, ésta es la alternativa más razonable para la determinación de 

niveles de referencia y de estándares de calidad. La alternativa contraria, 

los análisis mediante métodos específicos por sectores de actividad u 

ocupaciones, es incapaz de producir conclusiones generales aplicables a 

la gran mayoría de empresas (pues los métodos de medida son 

específicos para cada actividad, o sea: son distintos), e incluso a las 

diferentes unidades y puestos de trabajo de éstas (pues, en realidad, en 

una empresa de cualquier sector de actividad conviven varias actividades 

específicas y multitud de ocupaciones), por lo que solamente pueden 

producir aproximaciones parciales, probablemente de impacto limitado a 

poblaciones pequeñas (aquellas que comparten actividad y ocupación). 

 

Otra consideración de gran importancia es la de la equidad. El 

sentido y el espíritu de la prevención es garantizar que el trabajo no sea 

nocivo para la salud, independientemente de la actividad, ocupación o 

cualquier otra condición. Sólo los análisis con métodos aplicables a los 

distintos tipos de trabajo pueden garantizar que otorgamos a la salud de 

los trabajadores y trabajadoras en peores condiciones la misma 

importancia que a la de los colectivos más favorecidos, pues solamente 

estos métodos permiten la comparación entre ellos y, por lo tanto, la 

detección de las desigualdades. 
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Por último, esta alternativa tiene la gran ventaja por su bajo costo y 

mayor disponibilidad y accesibilidad. 

 

1.5.5 Fases para la evaluación de factores psicosociales 

 

La evaluación de riesgos  implica  identificar y medir las 

exposiciones laborales  a factores de riesgo para la salud con la finalidad 

de facilitar su eliminación o control y así  impedir  que puedan perjudicar  la 

salud.   La  evaluación  de riesgos no es la finalidad  de  la  prevención,  

sino  su  base:  sin  evaluación  no  puede  haber prevención que funcione. 

 

Al igual que la prevención, la evaluación de riesgos laborales ha de 

ser vista como un proceso  cíclico y no como una mera  actividad concreta 

sin continuidad.  Para ello  es  necesario  abordar  la  evaluación  

utilizando  metodologías  que  den importancia no sólo a los instrumentos 

de medida por ejemplo cuestionarios, sino también a todo el proceso en el 

que la medición de las exposiciones es solamente una de sus fases. 

 

Es  muy  importante  que las mediciones psicosociales, deban ser 

fiables, es  decir han  de  estar  libres  de  errores  de  medida.    Un  

instrumento  de  medida,  en  este caso es un cuestionario,  se  considera 

fiable  si  las  medidas que  se hacen con él carecen  de  errores  de  

medida,  son  consistentes.    Un  test  o  cuestionario  será fiable  si  cada  

vez  que  se  aplica  a  los  mismos  sujetos  da  el  mismo  resultado. 

 

Adicionalmente  otra  característica  de  los  instrumentos  de  

medición  será  la validez, que se refiere al conjunto de pruebas y datos 

que han de recogerse para garantizar  la  pertenencia  de  tales  

inferencias.    Se  entiende  por  validez  la necesidad  de  garantizar  que  

el  cuestionario  o  test  constituye  una  muestra adecuada y 

representativa de los contenidos que se pretende evaluar con él. 



 Perfil del Proyecto   56 

 

  

Citando  a  Moncada  y  Llorens,  se  debe  establecer  la 

metodología  de  evaluación de riesgos psicosociales, cumpliendo los 

siguientes requisitos: 

 

 Tener  una  base  conceptual  clara  basada  en  evidencias  

científicas  que relacionen  los  factores  que  incluyen  (y  sobre  

los  que  habrá  que  intervenir posteriormente para  hacer 

prevención) con la salud.   

 Identificar  y  medir  las  exposiciones  a  factores  de  riesgo  

psicosocial,  o  sea, producir información cuantitativa sobre los 

diferentes niveles de exposición que puedan existir entre 

diferentes ocupaciones, o puestos de trabajo.  Para ello es 

preciso  utilizar  instrumentos  de  medida  válidos  (como  

mencionamos anteriormente),   (o  repetibles,  que  las 

mediciones  que  se  realicen  se  deriven del  método  y  no  de  

las  características  de  la  persona  que  lo  usa  o  de  otros 

factores externos). 

 Basarse  en  la  implicación  de  todos  los  agentes  sociales  en  

la  empresa, triangular los resultados y negociar las 

intervenciones. 

 Que  sea  aplicable  a  la  empresa,  y  disponer  de  todos  los  

correspondientes manuales, métodos  de análisis,  criterios de  

valoración  y  todos  los  materiales prácticos  necesarios  que  

incluye  herramientas  para  el  procesamiento  de  los datos. 

 

La  evaluación  de  los  factores  psicosociales,  como  toda  

estimación  general  de riesgos,  es  un  proceso  complejo  que  conlleva  

un  conjunto  de  actuaciones  o etapas  sucesivas  interrelacionadas.  

 

Una  evaluación de  riesgos  de  carácter  psicosocial  en  el  lugar  

de  trabajo  puede ser necesaria a partir de diferentes  situaciones; 

algunas de ellas pueden  ser las siguientes: 
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 A  partir  de  la  constatación  de  una  serie  de  “anomalías”  o  

disfunciones  que hagan sospechar que existen problemas de 

índole psicosocial. Por ejemplo, un cúmulo  de  quejas,  un  

absentismo  elevado,  una  baja  productividad,  etc.  Esta 

situación  se  puede  dar  en  una  sección  o  departamento  

determinado  de  la empresa, o puede tener un carácter más 

amplio. 

 Para  establecer  medidas  de  mejora  de  la  salud  y  seguridad  

de  los trabajadores. 

 Como  consecuencia  de  una  evaluación  global  anterior,  se  

puede  querer evaluar  de  forma  más  específica determinadas 

actividades, grupos de  trabajo o riesgos específicos. 

 Siempre  que  vaya  a  introducirse  una  innovación  en  el  lugar  

de  trabajo  un nuevo  proceso  de  producción,  nuevos  equipos  

materiales  o  humanos, modificación  de  la  organización  del  

trabajo,  etc. que  pueda  alterar significativamente la situación 

actual.  
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CAPÍTULO II  

2                           SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1 Seguridad y salud en el trabajo  

2.1.1  Antecedentes 

 

La Fundación para la Investigación Azucarera del Ecuador (FIA-

DE), organización sin fines de lucro, con el apoyo de los tres ingenios más 

grandes del País: La Troncal, San Carlos y Valdez, creó en septiembre de 

1997 el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar del Ecuador (CIN-

CAE). 

CINCAE inició actividades el 1 de septiembre de 1997 con el 

objetivo de desarrollar nuevas variedades y tecnologías para el manejo de 

plagas, enfermedades, suelos y fertilizantes, con el fin de mejorar la 

productividad del cultivo de la caña de azúcar bajo las condiciones 

agroecológicas de la zona azucarera de la costa ecuatoriana. 

 

Para alcanzar este objetivo el CINCAE cuenta con personal técnico 

altamente calificado que realiza investigaciones en el cultivo de la caña de 

azúcar, su trabajo lo desarrollan en cinco áreas de investigación: Fito 

mejoramiento (Programa de Variedades), manejo de plagas 

(Entomología), enfermedades (Fitopatología), Suelos y Fertilizantes y 

Laboratorio Químico y personal Administrativo.  

 

En julio del 2001 se inauguran los edificios, instalaciones y 

laboratorios de CINCAE que se encuentran ubicados en el Km 49.6 de la 

vía Duran – El Triunfo, provincia del Guayas. Tiene un área de 69 

hectáreas donde están localizadas las oficinas, laboratorios, invernaderos 

y el campo experimental. 
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Los proyectos de investigación se enmarcan dentro de varios pro-

cesos planificados bajo el sistema de gestión de calidad, que cumplen los 

estándares de la Norma ISO 9001-2008. 

 

 

 

 El desarrollo de variedades se realiza mediante la introducción y 

evaluación de materiales obtenidos en otros centros de investigación del 

mundo, los cuales se someten a un riguroso proceso cuarentenario para 

evitar traer al país enfermedades exóticas que puedan poner en peligro a 

la industria azucarera nacional. Igualmente, cuenta con un programa de 

mejoramiento varietal para la producción de variedades nacionales, 

proceso que cumple diferentes estados de selección para, después de un 

periodo que dura entre 10 y 12 años, obtener los materiales que cumplan 

los requisitos establecidos por el sector azucarero. 

 

 Para la generación de tecnología se cuenta con las áreas de 

fitopatología, entomología y edafología, las cuales además de servir de 

apoyo en el proceso de obtención de variedades, desarrollan 

metodologías para la prevención y manejo de las plagas y enfermedades 

de la caña de azúcar y los requerimientos de fertilización del cultivo en las 

diferentes condiciones agroecológicas en que se cultiva la caña en la 

costa ecuatoriana. 

 

CINCAE, además cuenta con una casa de cruzamiento, casa de 

fotoperiodo, e invernaderos y un laboratorio químico para los análisis de 
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suelos, jugos y foliares que requieren las diferentes áreas de investigación 

y da soporte a los ingenios cuando lo requieren. 

 

           El Servicio de Información y Documentación (SID) sirve de apoyo 

tanto a los investigadores del Centro, como a los técnicos de ingenios y 

cultivadores de caña de azúcar. 

 

Colabora con las diferentes universidades de la región y del país en 

general, facilitando a los estudiantes de las carreras afines con los 

trabajos que lleva a cabo CINCAE, la realización de pasantías y tesis de 

grado a nivel de pre y postgrado. 

 

En agosto del 2007 entregó la primera variedad ecuatoriana de 

caña de azúcar ECU-01. Diciembre de 2009 entrega de la segunda 

variedad de caña de azúcar EC-02 y en diciembre del 2011 entrega las 

variedades EC-03 y EC-04. 

 

2.1.2 Ubicación geográfica 

 

CINCAE cuenta con una estación experimental de 70 hectáreas, 

ubicada en el kilómetro 49.6 de la vía Durán – El Triunfo. 

Geográficamente está localizada a 02º 19’ 33” de latitud Sur y 79º 26’ 83” 

de longitud Oeste y una altitud de 60 msnm. Pertenece a la formación 

ecológica Bosque Seco Tropical, con una temperatura media de 26ºC, 

precipitación anual promedio de 1400 mm y humedad relativa de 80%. 

 

2.1.3 Estructura organizacional 

 

El Centro de Investigaciones de la Caña de azúcar del Ecuador 

(CINCAE) se encuentra organizado de acuerdo al  ANEXO II y el personal 

está distribuido de la siguiente forma: 
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DIRECTOR GENERAL 

Raúl O. Castillo, Ing. Agr., Ph. D. 

 

Programa de Variedades 

Edison Silva C., PH.D.  |  Jefe de Área 

Alexandra Gómez, M.Sc. 

Fabricio Martínez, Ing. Agr. 

Cervando Madrid, Ing. Agr. 

Tito León, Ing. Agr. 

 

Manejo de Enfermedades 

Freddy Garcés O., PH.D. |  Jefe de Área 

Mayra Valdez, Biol. 

Fabián Fiallos, Ing. Agr. 

Ignacio Viteri, Ing. Agr. 

 

Manejo de Plagas 

Jorge Mendoza M. , M.Sc.  |  Jefe de Área 

Patricia Gómez, Ing. Agr. 

Darío Gualle, Ing. Agr. 

 

Manejo de Suelos y Fertilizantes 

Mónica Salazar T., M.Sc. | Jefe de Área 

Miguel Ángel Suarez, Ing. Agr. 

 

Laboratorio Químico 

Bolívar Aucatoma, Dr. Quim., | Jefe de Área 

Tanya Guillén, Ing. Quím. 

Gladys Solís, Tcnlga. 

Karina Fajardo, Tcnlga. 
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JEFE ADMINISTRATIVO 

Carlos Sánchez 

Contabilidad 

Verónica López, Econ. 

Emely Cotto, Econ. 

Administrador Estación Experimental 

Giovanny Quiridumbay T., Ing.Agr. 

Servicio de Información y Documentación 

Esthela Vásquez, Lcda. 

Informática y Sistemas 

Giovanni Gabino, Ing. Sistemas 

Asistente Admin. – Recepcionista 

Nadia Palma 

 

No existe información registrada sobre la gestión de seguridad y 

salud en CINCAE, actualmente tienen el reglamento interno de seguridad 

y salud de los trabajadores aprobado en febrero de 2009 el cual  se 

encuentra en proceso de renovación. 

 

Tiene conformado el comité paritario de seguridad y salud, que ha 

gestionado la capacitación en primeros auxilios con la cruz roja 

ecuatoriana y manejo de extintores con el cuerpo de bomberos de El 

Triunfo que incluyo un simulacro de incendio. 

 

2.2 Factores de riesgos  

 

Los distintos riesgos que podemos encontrar en las operaciones 

que se realizan en CINCAE se encuentran en la matriz de identificación 

de riesgos, ANEXO III. 

 

Todas las áreas de trabajo deben mantenerse en las máximas 

condiciones de aseo y limpieza. 
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El Administrador de Campo elabora un programa anual para todas 

las instalaciones de CINCAE que contemplan aspectos sanitarios, físicos, 

estéticos, de limpieza y las sugeridas por el Comité de Seguridad y Salud. 

 

El Comité de Seguridad y Salud de CINCAE, mediante 

inspecciones planificadas visita los lugares y sitios de trabajo para 

verificar que se encuentren dentro de los límites permisibles, en cuanto se 

refiere a riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y 

psicosociales; para garantizar un ambiente adecuado de trabajo. 

 

La prevención de riesgos para la salud se realiza evitando en 

primer lugar su generación, en segundo lugar su emisión y en tercer lugar 

en la transmisión y solo cuando resultare técnicamente imposible, se 

utilizan los medios de protección personal. 

 

2.2.1 Riesgos físicos detectados en CINCAE: 

 

a. En los puestos de trabajo y sus alrededores se procura mante-

ner por medios naturales o artificiales, condiciones que aseguren 

un ambiente cómodo y saludable para los trabajadores y em-

pleados; 

b. En los sitios de trabajo expuestos a estrés térmico o altas tempe-

raturas se procura evitar las variaciones bruscas de temperatura, 

mediante estándares de confort térmico que indiquen una sen-

sación confortable a los trabajadores;  

c. Se establecen turnos para la permanencia de los trabajadores 

en los locales cerrados con exceso de calor; 

d. En los puestos de trabajo expuestos a ruido (desfibradora, trapi-

che y licuadoras) se entregan a los trabajadores el equipo de 

protección personal adecuado;   

e. El anclaje de máquinas y aparatos que produzcan ruidos o vi-

braciones se efectuó con las técnicas que permitan lograr su óp-
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timo equilibrio estático y dinámico, aislamiento de la estructura o 

empleo de soportes anti vibratorios; 

f. Se prohíbe instalar máquinas o aparatos que produzcan ruidos y 

vibraciones, adosados a paredes o columnas; 

g. Se fija como límite máximo de presión sonora 85 decibeles esca-

la del sonómetro, medidos en lugares en donde el trabajador 

realiza sus actividades en una jornada de ocho horas, en rela-

ción al Art. 55 numeral 7 del Reglamento de Seguridad y Salud 

de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente; 

h. Todos los lugares de trabajo y tránsito están dotados de suficien-

te iluminación natural o artificial, para que los empleados y traba-

jadores efectúen sus labores con seguridad y sin daño para los 

ojos de acuerdo a la tabla de Niveles de Iluminación del Art. 56 

numeral 1 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabaja-

dores y Mejoramiento del Medio Ambiente; 

i. Se realizan limpiezas periódicas de ventanas y lugares por don-

de ingrese iluminación natural; 

j. Se realizar el mantenimiento constante de lámparas o mecanis-

mos que generen iluminación artificial adecuada, con el fin de 

que no constituyan un peligro de incendio o explosión; y 

k. El trabajador que opera con electricidad (generador) está capaci-

tado en los riesgos y peligros generados por la electricidad y se 

le provee de aisladores y otros medios de protección. 

 

2.2.2 Riesgos mecánicos detectados en CINCAE: 

 

a. Las partes fijas o móviles de motores y máquinas que por su 

acción atrapante, cortante, lacerante, punzante y prensante, se 

encuentran eficazmente protegidos mediante guardas de seguri-

dad u otros dispositivos de protección que solamente podrán ser 

retirados para realizar operaciones de mantenimiento o repara-

ciones; 
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b. Para la realización de las actividades en los puestos de trabajo 

se utilizan técnicas y métodos que garanticen que el proceso de 

trabajo se realice en forma segura, con el fin de eliminar proce-

dimientos peligrosos; 

c. Los vehículos utilizados en CINCAE están sujetos a las normas 

establecidas en la ley de tránsito vigente, de tal manera que no 

entrañen peligro para la seguridad de los trabajadores, equipos, 

maquinaria e instalaciones; 

d. Los pisos y pasillos se conservan libres de obstáculos, son anti-

deslizantes y disponen de drenaje para evitar acumulación de lí-

quidos. 

 

2.2.3 Riesgos químicos detectados en CINCAE: 

 

a. En los sitios de trabajo (molinos de suelo y tejido vegetal) donde 

se genera polvo, se protege al personal mediante mascarillas 

apropiadas y equipo de protección adecuado que permita evitar 

riesgos para la salud de los trabajadores.  

b. Los trabajadores que están expuestos a gases (acetileno) y va-

pores (ácidos), están provistos de equipo de protección perso-

nal, especialmente respiradores con filtro para vapores orgáni-

cos, gafas, guantes, mandil, y deben trabajar en campanas ex-

tractoras con el fin garantizar la seguridad y salud de cada traba-

jador; 

c. El personal que está expuesto a sustancias tóxicas como dicro-

mato de potasio, bromuro de etidio, formol, permanganato de po-

tasio, estireno y demás sustancias químicas tóxicas o nocivas, 

están instruidos en el manejo de dichas sustancias y dotados del 

equipo de protección personal adecuado; 

d. La utilización de sustancias químicas para desinfección como el 

cloro, amonio cuaternario, permanganato de potasio, formol y 

desinfectantes, que generan irritación en ojos, piel o garganta 

del personal que manipula estas sustancias, serán reemplaza-
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dos por otros productos de menor peligrosidad y se realizan los 

fines de semana para lo cual es obligación utilizar el equipo de 

protección  apropiado; y, 

e. Los trabajadores que manipulan cualquier tipo de plaguicida de-

ben seguir las instrucciones y especificaciones técnicas del pro-

ducto para su uso y llevar equipo de protección adecuado como 

mascarilla con filtro para vapores orgánicos, overol, pantalón y 

guantes de caucho; y, una vez concluidas las labores deben ba-

ñarse con abundante agua y jabón. 

 

2.2.4 Riesgos biológicos detectados en CINCAE: 

 

a. En los sitios de trabajo que se manipulan sustancias orgánicas y 

microorganismos de origen animal o vegetal como virus, bacte-

rias y hongos susceptibles de causar alergias o enfermedades 

se aplican medidas de higiene personal, desinfección de los 

puestos de trabajo y se entrega al personal los medios de pro-

tección adecuados; 

b. Todos los trabajadores expuestos a los riesgos mencionados en 

el literal a, deben ser protegidos en la forma indicada por la cien-

cia médica y la técnica en general; y, 

c. El personal que labora en el campo debe usar los equipos de 

protección personal y colectiva para realizar sus actividades, a 

fin de evitar picaduras de insectos, mordeduras de ofidios; entre 

otros, que puedan causar daños a la salud. 

 

2.2.5 Riesgos psicosociales detectados en CINCAE: 

 

a. La automatización produce en los trabajadores y empleados una 

sensación de ser ajeno al proceso productivo, puede crearle un 

rechazo que se manifiesta a través de alteraciones en la conduc-

ta, como apatía, aburrimiento, fatiga sensorial, pérdida de interés 

y de creatividad, por tales razones se mantienen programas que 
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generen la capacidad de adaptación a los cambios organizacio-

nales de los empleados de CINCAE; 

b. Las manifestaciones de monotonía conllevan a la disminución de 

la atención, con aumento en los errores cometidos, reducción de 

la calidad en la productividad, letargo, sueño, menor disposición 

al trabajo por lo tanto se mantienen programas de motivación e 

incentivos asi como momentos de descanso y recreación para 

evitar el riesgo de accidentes de trabajo; 

c. Se mantienen procesos coherentes de acuerdo a las actividades 

que realicen los empleados y trabajadores con el fin de evitar 

sobrecarga del trabajo y altos ritmos de trabajo; y, 

d. Se efectúan programas dirigidos a reducir los efectos nocivos del 

estrés ocupacional. 

 

2.2.6 Riesgos ergonómicos detectados en CINCAE: 

 

a. La iluminación es adecuada para el puesto y centro de trabajo, 

Los muebles como escritorios y asientos son ergonómicos a fin 

de evitar problemas de cansancio y dolores de espalda; y, 

b. Se mantienen programas en los que se definan las posiciones 

más confortables para los trabajadores y empleados en los 

puestos de trabajo. 

 

2.2.7 Riesgos de accidentes mayores 

 

En caso de incendio, explosiones, escape de sustancias 

peligrosas, desastres naturales y eventos de fuerza mayor, el personal de 

CINCAE debe actuar de la siguiente manera:  

a. En caso de incendio: usar los extintores que existan en cada 

área y evacuar las instalaciones; y,  

b. En caso de temblor y sismos:  

 

1. Mantener la serenidad;  
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2. Alejarse de las ventanas, anaqueles, o muebles que puedan 

producir la rotura de vidrios;  

3. Retirarse de los lugares donde haya productos químicos y obje-

tos sueltos de gran dimensión;  

4. Permanecer en su lugar de trabajo procurando no transitar por 

pasillos;  

5. Evitar aglomeraciones y salidas tumultuosas  

 

Se deben realizar las siguientes tareas frente a un desastre: Sal-

vamento y Seguridad; Salud y Saneamiento; Asistencia Social, Manejo de 

Infraestructura, Medio Ambiente; Manejo y Coordinación de la Emergen-

cia; y Logística.  

 

Los responsables de área coordinan las medidas de prevención de 

desastres y primeros auxilios.  

 

Se brinda capacitación a los trabajadores en materia de seguridad 

y salud, identificación de riesgos existentes y las medidas preventivas del 

proceso que realicen; 

 

Se entrega al trabajador implementos para protección personal y se 

son instruidos en medidas de seguridad y salud ocupacional. 

 

2.3 Indicadores de Gestión de la seguridad y Salud en el trabajo 

 

El estándar internacional OHSAS 18001 especifica los requisitos 

para un Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad Ocupacional (SSO), 

que permita a una organización desarrollar e implementar una política y 

unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y la 

información sobre los riesgos. 
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Un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del 

comportamiento y desempeño de un proceso, cuya magnitud, al ser 

comparada con algún nivel de referencia, indica que tan cerca se 

encuentra de esa referencia, pudiendo señalar una desviación sobre la 

cual es necesario tomar acciones correctivas o preventivas según el caso 

(Gonzaléz , 2013). 

 

De acuerdo al Art. 52 de la Resolución C.D. 390 del Reglamento 

del Seguro General de Riesgos del Trabajo para evaluar el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, CINCAE mantiene y remite 

anualmente al Seguro General de Riesgos del Trabajo los siguientes indi-

cadores de gestión.  

 

2.3.1 Índices reactivos 

2.3.1.1 Índice de frecuencia (IF)  

 

El índice de frecuencia se calculará aplicando la siguiente fórmula:  

 

𝐼𝐹 =
# 𝐿𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑥 200.000

# 𝐻 𝐻/𝑀𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 

Dónde:  

 

# Lesiones = Número de accidentes y enfermedades profesionales u 

ocupacionales que requieran atención médica, en el período.  

 

# H H/M trabajadas = Total de horas hombre/mujer trabajadas en la 

organización en determinado período anual.  

 

2.3.1.2 Índice de gravedad ( IG)  

 

El índice de gravedad se calculará aplicando la siguiente fórmula:  
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𝐼𝐺 =  
# 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑥 200.000

𝐻 𝐻/𝑀𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 

Dónde:  

# Días perdidos = Tiempo perdido por las lesiones (días de cargo según la 

tabla, más los día actuales de ausentismo en los casos de incapacidad 

temporal).  

 

# H H/M trabajadas = Total de horas hombre/mujer trabajadas en la 

organización en determinado período (anual). 

 

                        CUADRO N° 4 Días de cargo 
 

DÍAS DE CARGO 

NATURALEZA DE LAS LESIONES 
JORNADAS TRABAJO 

PERDIDO 

Muerte: 6000 

Incapacidad permanente absoluta (I.P.A.) 6000 

Incapacidad permanente total (I.P.T.) 4500 

Pérdida del brazo por encima del codo 4500 

Pérdida del brazo por el codo o debajo 3600 

Pérdida de la mano 3000 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar 600 

Pérdida o invalidez permanente de un dedo cualquiera 300 

Pérdida o invalidez permanente de dos dedos 750 

Pérdida o invalidez permanente de tres dedos 1200 

Pérdida o invalidez permanente de cuatro dedos 1800 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y un dedo 1200 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y dos dedos 1500 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y tres dedos 2000 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y cuatro dedos 2400 

Pérdida de una pierna por encima de la rodilla 4500 

Pérdida de una pierna por la rodilla o debajo 3000 

Pérdida del pie 2400 

Pérdida o invalidez permanente de dedo gordo o de dos o 

más dedos del pie 
300 

Pérdida de la visión de un ojo 1800 

Ceguera total 6000 

Pérdida de un oído (uno sólo) 600 

Sordera total 3000 

Fuente: Resolución CD 390, IESS 

Elaboración: Seguro General de Riesgos del Trabajo 
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2.3.1.3 Tasa de riesgo ( TR)  

 

La tasa de riesgo se calculará aplicando la siguiente fórmula:  

 

𝑇𝑅 =  
# 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

# 𝑙𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 

o en su lugar:  

𝑇𝑅 = 
𝐼𝐺

𝐼𝐹
 

Dónde:  

 

IG= Índice de gravedad  

IF = Índice de frecuencia  

 

Los días de cargo se calcularán de acuerdo a la tabla del cuadro N° 4: 

 

2.3.2 Índices pro activos  

2.3.2.1 Análisis de riesgos de tarea, A.R.T.  

 

El ART. se calculará aplicando la siguiente fórmula  

𝐼𝐴𝑅𝑇 =
𝑁𝑎𝑟𝑡

𝑁𝑎𝑟𝑝 
 𝑥 100 

 

Dónde:  

Nart = número de análisis de riesgos de tareas ejecutadas  

Narp = número de análisis de riesgos de tareas programadas 

mensualmente  

 

2.3.2.2 Observaciones planeadas de acciones sub estándares, 

OPAS.  

 

El Opas se calculará aplicando la siguiente fórmula:  

𝑂𝑝𝑎𝑠 =  
𝑜𝑝𝑎𝑠𝑟 𝑥 𝑃𝑐

𝑜𝑝𝑎𝑠𝑝 𝑥 𝑃𝑜𝑏𝑝
 𝑥 100 
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Dónde:  

Opasr = observación planeada de acciones sub estándar realizadas  

Pc = personas conforme al estándar  

Opasp = Observación planeada de acciones sub estándares programadas 

mensualmente.  

Pobp = personas observadas previstas:  

 

2.3.2.3 Diálogo periódico de seguridad, IDPS  

 

El Dps se calculará aplicando la siguiente fórmula:  

𝐼𝐷𝑝𝑠 =  
𝑑𝑝𝑠𝑟 𝑥 𝑁𝑎𝑠

𝑑𝑝𝑠𝑝 𝑥 𝑝𝑝
 𝑥 100 

Dónde:  

Dpsr = diálogo periódico de seguridad realizadas en el mes  

Nas = número de asistentes al Dps  

Dpsp = diálogo periódico de seguridad planeadas al mes  

Pp = personas participantes previstas  

 

2.3.2.4 Demanda de seguridad, IDS  

 

La Ds se calculará aplicando la siguiente fórmula:  

𝐼𝐷𝑠 =  
𝑁𝑐𝑠𝑒

𝑁𝑐𝑠𝑑
 𝑥 100 

 

Dónde:  

Ncse = Número de condiciones sub estándares eliminadas en el mes  

Ncsd = Número de condiciones sub estándares detectadas en el mes 

  

2.3.2.5 Entrenamiento de seguridad, IENTS.  

 

El Ents se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

𝐸𝑛𝑡𝑠 =
𝑁𝑒𝑒

𝑁𝑡𝑒𝑒𝑝
 𝑥 100 
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Dónde:  

Nee = número de empleados entrenados en el mes  

Nteep = número total de empleados entrenados programados en el mes 

 

2.3.2.6 Ordenes de servicios estandarizados y auditados, IOSEA  

 

Las Osea se calculará aplicando la siguiente fórmula:  

𝑂𝑠𝑒𝑎 =  
𝑜𝑠𝑒𝑎𝑐 𝑥 100

𝑜𝑠𝑒𝑎𝑎
 

Dónde:  

Oseac = Orden de servicios estandarizados y auditados cumplidos en el 

mes 

Oseaa = Ordenes de servicios estandarizados y auditados aplicables en 

el mes  

 

2.3.2.7 Control de accidentes e incidentes, ICAI  

 

El Cai se calcula aplicando la siguiente fórmula:  

𝐼𝐶𝑎𝑖 =  
𝑁𝑚𝑖 𝑥 100

𝑛𝑚𝑝
 

Dónde:  

Nmi = Número de medidas correctivas implementadas  

Nmp = Número de medidas correctivas propuestas en la investigación de 

accidentes, incidentes e investigación de enfermedades profesionales.  

 

2.3.3 Índice de gestión de la seguridad y salud en el trabajo  

 

El índice de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de 

CINCAE es un indicador global del cumplimiento del sistema de gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo.  

 

𝐼𝐺 =  
5 𝑥 𝐼𝐴𝑟𝑡 + 3 𝑥 𝐼𝑂𝑝𝑎𝑠 + 2 𝑥 𝐼𝐷𝑝𝑠 + 3 𝑥 𝐼𝐷𝑆 + 𝐼𝐸𝑛𝑡𝑠 + 4 𝑥 𝐼𝑂𝑠𝑒𝑎 + 4 𝑥 𝐼𝐶𝑎𝑙

22
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Si el valor del índice de la gestión de seguridad y salud en el trabajo es:  

 

 Igual o superior al 80% la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo de la empresa/organización será considerara como 

satisfactoria.  

 Inferior al 80% la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de 

la empresa/organización será considerada como insatisfactoria y 

deberá ser reformulada. 

  

2.3.4 Índice de eficacia del sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo  

 

Se evalúa el índice de eficacia del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de CINCAE; integrado e implantado por 

el centro de investigaciones, a través de la siguiente expresión 

matemática: 

 

𝐼𝐸𝐹 =  
𝑁° 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠/𝑖𝑚𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
 𝑥 100 

 

Dónde:  

Nº elementos auditados integrados / implantados.- Son los elementos que 

en el proceso de auditoría de riesgos del trabajo se evidencia que la 

organización ha implementado, de conformidad con el artículo relacionado 

al cumplimiento de normas. 

 

Nº total de elementos aplicables.- Son los elementos que en el proceso de 

la auditoria se evidencia son aplicables a la organización, de conformidad 

con el artículo del cumplimiento de normas.  
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Si el valor del Índice de Eficacia es:  

 

 Igual o superior al ochenta por ciento (80%), la eficacia del Sis-

tema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

empresa/organización es considerada como satisfactoria; se 

aplicará un sistema de mejoramiento continuo.  

 Inferior al ochenta por ciento (80%) la eficacia del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empre-

sa/organización es considerada como insatisfactoria y deberá re-

formular su sistema.  

 

Los indicadores de gestión deben medir la eficacia de los 

programas implementados para reducir los riesgos potenciales y reales 

para la SSO del personal de CINCAE, así como también deben permitir: 

 

 Identificar oportunidades de mejoramiento 

 Adecuar a la realidad objetivos, metas y estrategias 

 Sensibilizar a las personas que toman decisiones y a quienes 

son objeto de las mismas, acerca de los beneficios de los pro-

gramas de SSO 

 Tomar medidas preventivas a tiempo 

 

Otros ejemplos de indicadores son los siguientes: 

 

 Porcentaje de visitas de gestión planeadas al sitio de trabajo en 

un marco de tiempo específico. 

 Grado de compromiso de la gerencia, medido a través de 

encuestas en los lugares de trabajo. 

 Porcentaje de las revisiones formales planeadas de la gestión 

de los programas de SSO conducidas en un período de tiempo 

específico. 

 Porcentaje de reuniones de grupo requeridas vs. las planeadas. 
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 Porcentaje de las investigaciones de accidentes / incidentes / no-

conformidades terminadas vs. las requeridas. 

 Cantidad de días perdidos por accidentes 

 

Seleccionar los indicadores clave de desempeño de los procesos 

así como la metodología de medición de los mismos permite monitorear la 

eficacia del sistema de gestión a través de los indicadores seleccionados 

y la aplicación de técnicas estadísticas, resulta conveniente tener 

presente que se debe medir la gestión de Salud y Seguridad Ocupacional 

porque todo lo que no se mide no se puede controlar, mejorar y gestionar. 

 
2.4 Posibles problemas 

 

Dentro  de  los  factores  de  riesgo  psicosocial que afectan a 

CINCAE pueden provenir por  el cambio  de dirección administrativa,  la  

introducción  de  nuevas  tecnologías,  los referidos  a  las relaciones  

personales y  la  aplicación de distintos estilos de liderazgo. 

 

En CINCAE la automatización produce en los trabajadores adminis-

trativos y técnicos una sensación de ser ajeno al proceso productivo, lo 

que crea un rechazo que se manifiesta a través de alteraciones en la con-

ducta, como apatía, aburrimiento, fatiga sensorial, pérdida de interés y de 

creatividad.  

 

Al ser un centro de investigaciones los procesos de análisis son re-

petitivos y que toman mucho tiempo lo cual produce manifestaciones de 

monotonía  que conllevan a la disminución de la atención, con aumento 

en los errores cometidos, reducción de la calidad en la productividad, le-

targo, sueño, menor disposición y puede conducir a accidentes de trabajo. 

 

 

La jornada de trabajo para muchos de los trabajadores del área 

técnica  incluye trabajar fines de semana y festivos debido a la alta carga 
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de trabajo o la rapidez con la que se requieren los resultados lo cual 

deteriora las relaciones inter personales y se convierte en una persona que 

al mismo tiempo dese estar en el trabajo y en su casa. 

 

Elevada carga de trabajo con poco tiempo disponible para 

realizarlo, con personal poco comprometido que requiere de un gran 

esfuerzo intelectual y de los sentidos aumenta el riesgo en cuanto a las 

exigencias psicológicas. 

 

Los riesgos psicosociales en el trabajo afectan a la salud de los 

trabajadores, y cada vez existe más evidencia de sus consecuencias. 

Existen documentos desarrollados por la Agencia Europea de Seguridad y 

Salud en el Trabajo que recogen amplias revisiones de este tema y cada 

vez la literatura muestra de forma más fehaciente los efectos y conse-

cuencias de los riesgos psicosociales.   

 

Los  estudios  sobre  la  salud laboral  han  puesto  de  manifiesto  

este  hecho,   que  no  provienen exclusivamente  de  los  factores  físicos  

del  entorno  de  trabajo,  sino  que los factores psicosociales son 

importantes e influyentes en los estados de malestar,  es  decir,  en  los  

estados  de  estrés  que  pueden  derivar  en problemas  psíquicos  y/o  

físicos. 

 

2.4.1 Estrés laboral 

 

Los  estados  de  salud  específicamente  laborales  comprenden  

cualquier patología  que  pude  sufrir  el  sujeto  relacionado  con  el  

trabajo,  desde  problemas  físicos  hasta los de hábito de conducta. 

 

A  menudo,  se  utiliza  el  término  factor psicosocial como  

sinónimo  de estrés. El estrés es  la característica más notoria y casi 

siempre asociada con los factores psicosociales, pero no  es la única.  
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Debemos  diferenciar  los  riesgos  psicosociales del  estrés  como  

respuesta  a  los  mismos  y  las  consecuencias  que  éste tiene  para  la  

salud. 

 

Los posibles problemas descritos en el punto 2.4 son factores  

psicosociales  que constituyen  una  serie  de  estresores laborales que 

pueden influir  en la salud de  los trabajadores de CINCAE. La relación 

entre los factores  psicosociales  y  las  diferentes  consecuencias  para  la  

salud  está apoyada  por  las  investigaciones  realizadas  en  este  

sentido. 

  

En  la  bibliografía  se  ha  encontrado  una  extensa  variación  en  

la definición  al  término  "estrés".  La  palabra  estrés  se  ha  utilizado, 

principalmente,  desde  tres  orientaciones.  La  primera  lo  considera  

como un estímulo, es decir, una fuerza externa o condición que 

supuestamente tiene  o  puede  tener  efectos  negativos  en  las  

personas.  La  segunda, como  una  respuesta  física  y  psicológica  del  

organismo  a  sucesos externos o  internos. Y, por último, como  

interacción entre una persona y distintas  situaciones.  

 

La  exposición  de  los  trabajadores  a  los  estresores  laborales  

está estrechamente  relacionada  con  el  deterioro  de  su  salud.  Las 

consecuencias  negativas  del  estrés  sobre  la  persona  pueden  ser 

agrupadas  en  varias  categorías:  enfermedades  y  patologías  físicas, 

problemas  psicosomáticos,  alteraciones  psicológicas  y  del 

comportamiento,  y  problemas  organizativos. 

 

Dentro  del  primer  grupo  de  problemas,  los  cardiovasculares  

son seguramente  los  más  conocidos.  Distintas  variables  del  puesto  

de trabajo  (demandas  altas  y  poca  autonomía)  provocan  emociones 

negativas que junto a las características personales parecen  asociadas  al  

riesgo  de  enfermedad cardiovascular.  
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Le  siguen  algunos tipos  de  úlceras,  principalmente  las  de  

duodeno,  y  otras  alteraciones gastrointestinales,  así  como  el  descenso  

en  la  resistencia  ante enfermedades  infecciosas.   

 

También  se  hace  responsable  a  los  procesos de  estrés  del  

desarrollo  de  una  gran  variedad  de  problemas psicosomáticos  como 

las  palpitaciones, los  dolores  de espalda y algunos dolores  de  cabeza  

(por  ejemplo,  las  migrañas  y  los  producidos  por  la contracción 

sostenida de los músculos de la cabeza y cuello). 

 

Las  alteraciones  psicológicas  más  comunes  relacionadas  con  el 

estrés son la ansiedad, el descenso de la autoestima, el incremento de la 

irritabilidad,  la  falta  de  motivación  y  la  depresión.   

 

Entre  los  problemas del comportamiento destacan las alteraciones 

en los hábitos alimenticios, de  sueño,  alcoholismo,  drogadicción  y  

tabaquismo.   

 

Dentro  de  las consecuencias  que  podríamos  denominar  de  

carácter  organizativo destacarían  la  disminución  del  rendimiento,  el  

incremento  de  la accidentalidad, la rotación y el absentismo. 

 

2.4.2 La satisfacción laboral 

 

El  equilibrio  entre  los factores  individuales  y  las  condiciones  

laborales,  el  trabajo  crea sentimientos  de  confianza  en  sí  mismo,  

aumenta  la  motivación, incrementa  la capacidad de  trabajo  y el 

bienestar del  empleado. La  satisfacción  laboral  es un  indicador del 

grado en que son  satisfechas determinadas necesidades del  trabajador  y  

el  grado  en  que  éste  ve  realizadas  las  diferentes aspiraciones  que  

puede  tener  en  su  trabajo,  ya  sean  de  tipo  social, personal,  

económico,  etc.   



 Situación Actual   80 

 

  

La gran mayoría del personal administrativo y técnico manifiesta 

estar satisfecho con  el trabajo que realiza en CINCAE.  

 

CINCAE es un centro de investigaciones que presenta una variedad 

de puestos de trabajo de interés científico, con un sinnúmero de 

oportunidades  de  aprendizaje. 

  

Los trabajadores que están desde el inicio de las actividades de 

CINCAE han sido promovidos a cargos de mayor jerarquía y han tenido la 

oportunidad  de  formación académica fuera del país.  

 

Por su trabajo, los miembros y directivos que auspician a CINCAE 

han sabido dar el merecido  reconocimiento a su esfuerzo,  especialmente 

cuando se entregaron las primeras nuevas variedades y tecnologías que 

permitieron a los ingenios elevar  el rendimiento y la productividad del 

azúcar y del cultivo   de caña de azúcar.   

 

Todo el personal de CINCAE goza de un buen salario y de los 

beneficios de ley, como son el seguro social, vacaciones y mantienen un 

seguro médico  y de vida adicional. 

 

CINCAE cuenta con edificios modernos funcionales que cuentan 

con todos los servicios y condiciones físicas, ventilación, iluminación y 

temperatura, distribuidos en laboratorios destinados a las distintas áreas 

de investigación, oficinas administrativas, auditorio, cocina y comedor  

 

El personal manifiesta estar satisfecho con  el estilo de supervisión, 

habilidades técnicas,  de  relaciones  humanas  y administrativas. Existe 

buena relación con los compañeros de las diferentes áreas, se apoyan 

constantemente en todos los trabajos encomendados, mantienen buenos 

lazos de amistad lo cual se demuestra en diversas actividades deportivas y 

sociales que se organizan cada año. 
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 Estas dimensiones psicosociales anteriormente descritas fueron 

evaluadas dentro del test aplicado a los trabajadores de CINCAE. Existe 

un reducido grupo de trabajadores que no se encuentran satisfechos con 

los  puestos que ocupan y tareas asignadas,  con  una  carga  de  trabajo  

baja indican  mayor  aburrimiento,  infrautilización  de  habilidades  e 

insatisfacción  laboral.   
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CAPÍTULO III  

3                     ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

La investigación ha aportado hasta hoy una amplia evidencia del 

efecto sobre la salud y el bienestar de los factores laborales de naturaleza 

psicosocial. Estamos hablando básicamente del bajo control sobre el 

contenido de las tareas, las altas exigencias psicológicas o el bajo apoyo 

social de los compañeros y de los superiores. Más recientemente, 

disponemos también de evidencias de que la escasez de recompensas o 

compensaciones también afecta la salud. 

 

Durante el estudio realizado en el Centro de Investigaciones de la 

Caña de Azúcar del Ecuador participaron en la evaluación 24 

trabajadores, de una población total de 26 empleados, de los cuales 15 

son hombres y 11 mujeres, distribuidos en las diferentes áreas de trabajo 

que mantiene el CINCAE. Ninguno de los  trabajadores del centro de 

investigación se negó a participar, cabe indicar que uno se encontraba de 

vacaciones y otro está fuera del país por capacitación. 

 

Existen dos lugares  dónde desarrollan  su  actividad  laboral,  en el 

campo y en las instalaciones del centro de investigaciones que 

comprenden laboratorios, casa de fotoperiodo, invernaderos y oficinas 

administrativas. 

 

En  resumen,  la  muestra  podría  describirse  como 

mayoritariamente  masculina (14), con  un  nivel  de  estudios superior;  la 

mayor parte del personal es joven, 11 con edades entre los 26 a 35 años y 

nueve entre los 36 a 46 años; cuatro trabajadores superan los 46 y 55 

años de edad. La mayor parte del personal (16) son profesionales con 
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niveles de estudio superior a nivel de Maestría y Doctorado (PHD) que 

desempeñan  labores  en  la investigación y desarrollo de nuevas 

variedades y tecnologías para la caña de azúcar, siete llevan trabajando 

para el CINCAE  más de dos años, cinco entre 5 a 10 años y 11 más de 

10 años. Siete es decir el 29% de los trabajadores han logrado ascender 

de categoría profesional. CINCAE mantiene  un sistema  de  contratación  

fija, a tiempo completo, el horario  de  la  jornada  de  trabajo  tanto  para  

investigadores  como  para  personal administrativo comienza a las 8H00 

y finaliza a las 17H00 con una hora para el almuerzo laborando un total de 

8 horas diarias. El 67% del personal labora de lunes a viernes incluido los 

fines de semana y festivos, el 33% trabaja solo de lunes a viernes y el 

96% de los trabajadores está conforme con su salario. 

 

La Organización de la empresa en materia preventiva es básica, 

tiene conformado el Comité de Seguridad y Salud el cual fue registrado en 

el Ministerio de Relaciones Laborales en febrero de 2009 y el Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud de los Trabajadores aprobado en la misma 

fecha. No posee Unidad de Seguridad y Salud ni Evaluación Inicial de 

peligros y riesgos. No poseen registro de accidentes de trabajo o 

enfermedades profesionales. 

 

En base a este estudio y con el análisis de los  resultados  

obtenidos, aspiramos que sea el  punto  de  partida  para  una  evaluación  

específica  en  aquellas áreas en las que se presenten niveles de 

exposición psicosocial desfavorables para la salud de los trabajadores.  

 

3.1 Hipótesis o preguntas de Investigación  

 

¿Los factores psicosocial evaluados representan un riesgo para la 

salud física y mental de los trabajadores Administrativos y Técnicos del 

Centro de Investigaciones de la Caña de Azúcar del Ecuador? 
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3.2 Análisis e interpretación de los resultados 
 
 La relación entre la organización del trabajo y la salud no parece 

tan evidente como la que existe entre otros factores de riesgo (el ruido, 

por ejemplo) y la salud. Los efectos de la organización del trabajo son 

más intangibles e inespecíficos, y se manifiestan a través de procesos 

psicológicos conocidos popularmente como estrés e incluyen diversos 

aspectos de la salud, tanto física como mental y social. 

 

 En términos de prevención de riesgos laborales, los factores 

psicosociales representan la exposición, la organización del trabajo el 

origen de ésta, y el estrés el precursor del efecto (enfermedad o trastorno 

de salud que pueda producirse).  

 

 El estrés puede causar trastornos emocionales (sentimientos de 

ansiedad, depresión, apatía, etc.), cognitivos (restricción de la percepción, 

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

decisiones, etc.), conductuales (abuso de alcohol, tabaco, drogas, 

violencia, asunción de riesgos innecesarios, etc.) y fisiológicos 

(reacciones neuroendocrinas), principales precursores de enfermedad 

bajo ciertas circunstancias de intensidad, frecuencia y duración, y ante la 

presencia o ausencia de otras interacciones. 

 

 El estrés en el trabajo ha sido recientemente definido como un 

conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y del 

comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido, la 

organización o el entorno de trabajo. Es un estado que se caracteriza por 

altos niveles de excitación y de angustia, con la frecuente sensación de 

no poder hacer frente a la situación. 

 

Esto lo podemos resumir en un diagrama de Ishikawa, Gráfico N° 2 

en el que, los factores psicosociales evaluados pueden representar un 

riesgo en la salud física y mental de los trabajadores. 
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              GRAFICO N° 2  Dimensiones Psicosociales que influyen en la salud 

de los trabajadores 

DIMENSIONES PSICOSOCIALES QUE REPRESENTAN RIESGO PARA LA  SALUD DE LOS TRABAJADORES 
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El cuestionario ISSTAS 21 aplicado en CINCAE para la evaluación 

de los riesgos psicosociales cuenta con cuatro partes: 

 

1. Datos personales y trabajo doméstico - familiar. 

2. Salud y bienestar personal. 

3. Empleo actual y condiciones de trabajo. 

4. Contenido y exigencias del trabajo actual. 

 

Para el análisis de los resultados se aplican los tres intervalos de 

puntuaciones para la población ocupada de referencia. Cuadro No. 5 

 

CUADRO N° 5 Puntuaciones para la población 
ocupada de referencia.  

PUNTUACIONES PARA LA POBLACIÓN OCUPADA DE REFERENCIA. 
 

 

Fuente: Método Istas21, versión corta 

Elaboración: Istas 21 

 

Cada uno de estos intervalos clasifica la población ocupada de re-

ferencia en tres grupos exactamente iguales: el intervalo verde incluye la 

tercera parte de la población de referencia para la que su puntuación es 

más favorable para la salud, el intervalo rojo incluye la situación contraria 

(tercera parte de la población ocupada de referencia para la que su pun-

tuación es más desfavorable para la salud), mientras que el intervalo 

amarillo define el tercio de la población ocupada de referencia que se en-

cuentra entre los dos extremos verde y rojo. Así pues, estos intervalos 

significan: 

Dimensión psicosocial Verde Amarillo Rojo

Exigencias psicológicas De 0 a 7 De 8 a 10 De 11 a 24

Trabajo activo y posibilidades de 

desarrollo(influencia, desarrollo de 

habilidades, control sobre los tiempos) De 40 a 26 De 25 a 21 De 20 a 0

Inseguridad De 0 a 1 De 2 a 5 De 6 a 16

Apoyo social y calidad de liderazgo De 40 a 29 De 28 a 24 De 23 a 0

Doble presencia De 0 a 3 De 4 a 6 De 7 a 16

Estima De 16 a 13 De 12 a 11 De 10 a 0
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 Verde: nivel de exposición psicosocial más favorable para la 

salud. 

 Amarillo: nivel de exposición psicosocial intermedio. 

 Rojo: nivel de exposición psicosocial más desfavorable para la 

salud. 

 

3.2.1 Trabajadores CINCAE 
 

El análisis de los resultaos, involucra una muestra de 24 encuesta-

dos que representa el 92% de una población total de 26 trabajadores. En 

el cuadro No. 6 se detalla el número de trabajadores encuestados por 

área de trabajo. 

 

CUADRO N° 6 Número de trabajadores por 
área de trabajo 

NÚMERO DE TRABAJADORES POR ÁREA DE TRABAJO. 
 

Área No. Encuestados 

Dirección General 1 

Programa de Variedades 4 

Manejo de Enfermedades 4 

Manejo de Plagas 3 

Manejo de Suelos y Fertilizantes 1 

Laboratorio Químico 4 

Administración 7 

Total 24 

Fuente: CINCAE 
Elaboración: Bayron Chicaiza 

 

En el siguiente gráfico No. 3 se hace una comparación entre el nú-

mero total de trabajadores versus el número de encuestados en cada 

área de trabajo.  
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  GRÁFICO N° 3 Trabajadores encuestados 
por área 

TRABAJADORES ENCUESTADOS POR ÁREA  
 

 

Fuente: Investigación directa,  CINCAE 2014 

Elaboración: Bayron Chicaiza 

 

En el gráfico N° 4 se presenta en forma resumida las seis 

dimensiones psicosociales evaluadas al personal de CINCAE, en base al 

color verde, amarillo o rojo se puede establecer si los niveles encontrados 

son favorables o desfavorables para la salud de los trabajadores. 

 

GRAFICO N° 4 Resultados de la evaluación 
psicosocial personal CINCAE 

RESULTADO DE LA EVALUACION PSICOSOCIAL PERSONAL 

CINCAE 

 

Fuente: Cuestionario ISTAS 21, CINCAE 2014 

Elaboración: Bayron Chicaiza 
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No. Encuestados por área No. Trabajadores por área

Dimensión psicosocial 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Exigencias Psicológicas 4 7 5 6 4 5 5 4 3 7 6 7 1 6 7 4 8 8 13 12 11 11 11 15

Control sobre el trabajo 37 35 33 36 26 27 30 32 37 36 30 28 28 37 36 31 27 31 27 21 24 22 20 19

Inseguridad 1 1 4 5 3 3 4 3 2 14 9 7 6 16 9 8 6 9 9 14 8 6 12 8

Apoyo social y calidad de liderazgo 34 29 38 30 39 33 33 36 36 32 31 31 32 32 33 31 29 31 34 28 25 22 23 13

Doble presencia 1 3 2 3 2 6 5 4 4 5 5 5 4 4 4 6 4 6 9 11 7 7 7 7

Estima 15 13 13 13 14 13 14 14 16 16 13 16 13 13 11 11 12 11 12 8 8 6 8 2
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Observado la gráfica se puede determinar que, de los seis riesgos 

evaluados a los trabajadores, el mayor porcentaje de ellos se ubican en la 

intervalo verde, es decir se encuentran en un nivel de exposición favora-

ble que no afecta la salud del personal, pero en el caso del riesgo de do-

ble presencia existe un gran porcentaje de trabajadores que se ubican en 

el intervalo amarillo que si bien no afecta ni favorece a la salud, debe ser 

tomado muy en cuenta al momento de las recomendaciones para su pre-

vención. Otro de los factores de riesgo como la inseguridad, ubica una 

gran parte de los trabajadores en el intervalo rojo, situación que puede ser 

desfavorable para la salud de los empleados de CINCAE y que debe ser 

considerada de prioridad al momento de sugerir las medidas de control y 

prevención. 

 

A continuación se realiza un análisis de cada una de las seis di-

mensiones psicosociales evaluadas mediante el cuestionario ISSTAS 21. 

 

3.2.1.1 Las exigencias psicológicas  
 

Tienen una doble vertiente: cuantitativa y cualitativa. Desde el pun-

to de vista cuantitativo, las exigencias psicológicas se refieren al volumen 

de trabajo con relación al tiempo disponible para hacerlo y las interrupcio-

nes que obligan a dejar momentáneamente las tareas y volver a ellas más 

tarde. Desde el punto de vista cualitativo, las exigencias psicológicas se 

refieren a algunos aspectos de la naturaleza de éstas: el trabajo emocio-

nal (trabajo que expone a las personas a procesos de transferencia de 

emociones y sentimientos, como todos aquellos que requieren contacto 

con usuarios, público y clientes), trabajo cognitivo (que requiere gran es-

fuerzo intelectual) o el trabajo sensorial (esfuerzo de los sentidos).  

 

En base a los resultados de la evaluación realizada a los 24 traba-

jadores de CINCAE se establece que: 16 trabajadores es decir el 67%, se 

sitúa entre la población ocupada que mejor está en cuanto a exigencias 

psicológicas del trabajo (intervalo verde), el 8% es decir dos trabajadores 
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se encuentran en una posición intermedia (intervalo amarillo) y el 25%, 

seis trabajadores se ubica en la zona roja que representa un nivel de ex-

posición psicosocial desfavorable para la salud, y que expresa que existe 

un desequilibrio entre la cantidad de trabajo y el tiempo disponible para 

realizarlo: volumen, ritmo, interrupciones e intensidad de trabajo. Gráfico 

N° 5. 

GRAFICO N° 5 Exigencias Psicológicas  

EXIGENCIAS PSICOLOGICAS 

 

Fuente: Cuestionario ISTAS 21, CINCAE 2014 

Elaboración: Bayron Chicaiza 

 

3.2.1.2 El control sobre el contenido del trabajo  
 

Las oportunidades que el trabajo ofrece para desarrollar las 

habilidades propias en la doble vertiente de tener las capacidades 

suficientes para realizar las tareas y de hacer un trabajo en el que se tiene 

la posibilidad de dedicarse a aquello que mejor se sabe hacer (trabajos 

creativos y variados) y la influencia (o autonomía) o capacidad de decisión 

sobre las propias tareas y sobre las de la unidad o departamento.  

 

El control sobre el trabajo representa un aspecto positivo de éste, y 

su ausencia o defecto un factor de riesgo. En este sentido es también 

importante el control sobre los tiempos a disposición del trabajador y 

sobre el ritmo de trabajo, y en general el nivel de influencia sobre todas 

las condiciones de trabajo, así como el sentido del trabajo (su contenido).  

 

67%

8%

25%
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La puntuación obtenida por el personal de CINCAE en cuanto al 

trabajo activo y posibilidades de desarrollo en promedio fue de 32 puntos 

que representan al 79% de la población encuestada, ello indica que la 

organización del trabajo los sitúa entre la población ocupada que mejor 

está en cuanto a aspectos positivos del trabajo (intervalo verde), el 13% 

de los encuestados se ubica en la zona intermedia amarilla y el 8% de 

trabajadores presentan un nivel desfavorable para la salud (intervalo rojo), 

es decir que tienen un bajo margen de autonomía en el día a día del 

trabajo: en las tareas a realizar y su cantidad, en el orden de realización 

de las mismas, en los métodos a emplear, etc. La realización del trabajo 

les ofrece escasas oportunidades para poner en práctica los 

conocimientos, habilidades y experiencia de los trabajadores y adquirir 

nuevos. Gráfico N° 6. 

GRAFICO N° 6 Control sobre el trabajo 

CONTROL SOBRE EL TRABAJO Y POSIBILIDADES DE 

DESARROLLO 

 

Fuente: Cuestionario ISTAS 21, CINCAE 2014 

Elaboración: Bayron Chicaiza 

 

3.2.1.3 Relaciones Sociales 
 

Existen fuertes evidencias de que las relaciones sociales afectan la 

salud. Éstas podemos conceptualizarlas en una triple vertiente. De un 

lado, el apoyo social representa el aspecto funcional de estas relaciones 

(recibir la ayuda adecuada de compañeros y superiores para sacar el 

trabajo adelante); las posibilidades de relacionarse que el trabajo ofrece 

79%

13%
8%
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representan su componente estructural (sin relación, no hay base objetiva 

para la ayuda), mientras que el sentimiento de grupo representa su 

componente emocional. También son aspectos importantes desde el 

punto de vista de las relaciones sociales la claridad (definición de puestos 

y tareas) y los conflictos de rol (hacer tareas que contradicen nuestros 

valores), la previsibilidad (disponer de toda la información adecuada y a 

tiempo para adaptarnos a los cambios) y el refuerzo (disponer de 

mecanismos regulares de retorno de compañeros y superiores sobre 

cómo se trabaja). 

 

Estas grandes dimensiones (control, demandas y apoyo) 

constituyen el modelo demanda – control que define cuatro grandes 

grupos de ocupaciones en función de los niveles de demandas 

psicológicas y control: activas (alta demanda, alto control), pasivas (baja 

demanda, bajo control), de baja tensión (baja demanda, alto control) y de 

alta tensión (alta demanda, bajo control). La situación más negativa para 

la salud se caracteriza por unas altas exigencias psicológicas y un bajo 

control (alta tensión). Por otro lado, el trabajo activo conduce a un mayor 

aprendizaje y al desarrollo de un mayor rango de estrategias de 

afrontamiento y participación social. El riesgo de la alta tensión 

aumentaría en situación de bajo apoyo social (por ejemplo, en trabajos 

aislados) y podría moderarse en situación de trabajo de alto apoyo (por 

ejemplo, trabajo colectivo). 

 

En apoyo social y calidad de liderazgo el 79% de los encuestados, 

es decir 19 trabajadores marcan una puntuación promedio de 33, y los 

sitúa entre la población ocupada que no se siente aislada, que tiene 

apoyo de sus compañeros y superiores, sus tareas están bien definidas y 

cuentan con suficiente información y tiempo para realizar su trabajo 

(intervalo verde), y no implica un riesgo para su salud, el 8%  que 

corresponde a dos empleados se ubican en un nivel intermedio (intervalo 

amarillo), mientras que un 13% (tres trabajadores), se sitúan entre la 
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población ocupada que sienten una deficiente falta de apoyo social y 

liderazgo lo que conlleva a trabajar aislado/a, sin apoyo de los superiores 

o compañeros y compañeras, con las tareas mal definidas o sin la 

información adecuada y a tiempo, (intervalo rojo), esta situación puede 

resultar desfavorable para la salud. Gráfico N° 7.  

 

GRÁFICO N° 7 Apoyo social y calidad de 
liderazgo 

APOYO SOCIAL Y CALIDAD DE LIDERAZGO 
 

 

Fuente: Cuestionario ISTAS 21, CINCAE 2014 

Elaboración: Bayron Chicaiza 

 

3.2.1.4 Doble presencia:  
 

El 54% de los trabajadores se ubican en situación intermedia (in-

tervalo amarillo). El 21% es decir cinco trabajadores se sitúan entre la po-

blación ocupada que tiene un equilibrio y no necesitan responder al mis-

mo tiempo a las demandas del trabajo asalariado y del trabajo doméstico 

y familiar (intervalo verde). En CINCAE un importante número de perso-

nas que representan  el 25% de trabajadores se sitúan entre la población 

ocupada que necesitan responder al mismo tiempo a las demandas del 

trabajo asalariado y del trabajo doméstico y familiar, y que las exigencias 

laborales interfieren con las domesticas y familiares, (intervalo rojo). Gráfi-

co N°8. La doble presencia es un factor que afecta la salud especialmente 

de las mujeres que siguen realizando y responsabilizándose mayoritaria-

mente de gran parte del trabajo doméstico y familiar. Ello implica una do-

79%

8%
13%



 Análisis y Diagnóstico   94 

  

ble carga de trabajo si lo comparamos con los hombres. Además, el traba-

jo familiar y doméstico implica exigencias que las mujeres deben asumir 

de forma simultánea a las del trabajo remunerado, cuya organización 

puede o no permitir su compatibilización. 

 

GRÁFICO N° 8 Doble presencia 

DOBLE PRESENCIA 

 

Fuente: Cuestionario ISTAS 21, CINCAE 2014 

Elaboración: Bayron Chicaiza 

 

3.2.1.5 Recompensas o Compensaciones del trabajo. 
 

En los últimos años, diversos estudios muestran el efecto negativo 

sobre la salud de la falta de recompensas o compensaciones del trabajo. 

Por recompensas del trabajo consideramos el control de estatus, la 

estima y el salario. El control de estatus incluye la estabilidad laboral, los 

cambios no deseados, la falta de perspectivas de promoción y la 

inconsistencia de estatus (realización de una tarea que está por debajo de 

la propia cualificación).  

 

La estima incluye el respeto y el reconocimiento, el apoyo 

adecuado y el trato justo. Según el modelo esfuerzo – recompensa, la 

interacción entre un esfuerzo elevado y un bajo nivel de recompensas a 

largo plazo representa la situación de mayor riesgo para la salud. Las 

escasas compensaciones del trabajo: por ejemplo, falta de respeto, 

21%

54%

25%
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inseguridad contractual, cambio de puesto o servicio contra nuestra 

voluntad, trato injusto, inexistencia de reconocimiento en el trabajo, bajo 

salario, etc. 

 

La puntuación del personal para la dimensión psicosocial de la 

estima fue de 14 puntos (intervalo verde), que representa al 58% de los 

encuestados, es decir se encuentran conformes con el apoyo de sus 

superiores en situaciones difíciles, no les han faltado al respeto o recibido 

trato injusto, su trabajo y esfuerzo es reconocido, ello indica que la 

organización del trabajo los sitúa entre la población ocupada que está en 

situación más favorable para la salud. Cinco trabajadores se sitúan en el 

intervalo amarillo que representan el 21% (situación intermedia) y cinco 

en el intervalo rojo, que representan el 21% de la población encuestada 

que no están conformes con el apoyo de sus superiores y que nos les 

parece adecuado el reconocimiento recibido por su trabajo realizado lo 

cual es  desfavorable para la salud. Gráfico N°9.  

 

3.2.1.6 Inseguridad: 
 

El riesgo en el que hay un mayor porcentaje de trabajadores y tra-

bajadoras en la situación más desfavorable para la salud tiene que ver 

con la Inseguridad: el 63% de los trabajadores de CINCAE se encuentra 

en situación desfavorable (intervalo rojo), lo que significa que en el centro 

de investigaciones hay una alta preocupación por el futuro en relación a la 

pérdida del empleo y a los cambios no deseados de condiciones de traba-

jo fundamentalmente (horario, tareas, contrato, salario, etc.), como se 

puede ver en la gráfica N°10, 15 colaboradores que representan el 63% 

alcanzan una puntuación promedio de nueve que los ubica en el intervalo 

rojo, siete trabajadores es decir el 29% se ubica en la zona amarilla y 

apenas dos trabajadores, el 8% se colocan en la zona verde, favorable 

para la salud y que no están preocupados por el futuro de su relación la-

boral. 
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GRÁFICO N° 9 Estima 

ESTIMA 

 

Fuente: Cuestionario ISTAS 21, CINCAE 2014 

Elaboración: Bayron Chicaiza 

 

 

    GRÁFICO N° 10 Inseguridad 

INSEGURIDAD 

 

Fuente: Cuestionario ISTAS 21, CINCAE 2014 

Elaboración: Bayron Chicaiza 

 

A continuación se realiza un análisis de los resultados de cada una 

de las 6 dimensiones psicosociales evaluadas a los ocho trabajadores 

58% 21% 

21% 

8% 
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que pertenecen al área administrativa, compuesto por cuatro mujeres y 

cuatro hombres que corresponde al 33% del total de evaluados. 

 

3.2.2 Área administrativa: 

3.2.2.1 Exigencias psicológicas:  

 

Seis de los trabajadores administrativos se sitúan entre la pobla-

ción ocupada que mejor está en cuanto a exigencias psicológicas del tra-

bajo (intervalo verde), Esto quiere decir que existe un equilibrio entre la 

cantidad de trabajo asignado y el tiempo disponible para realizarlo, por lo 

tanto el nivel de exposición psicosocial a este riesgo es favorable para la 

salud del grupo de trabajadores administrativos.  Dos de los encuestados 

se ubican en una posición intermedia (intervalo amarillo),  dentro del gru-

po nadie se ubicó en la zona roja. Gráfico N° 11. 

 

3.2.2.2 Control sobre el trabajo:  
 

Suele ser la dimensión más importante cuando se considera cada 

una de ellas por separado. Se ha demostrado que es la que tiene más 

efecto negativo en la salud, tanto física como mental. El control en el 

trabajo se relaciona con la clase social y el género, representa un aspecto 

positivo de éste, y su ausencia o defecto un factor de riesgo. El control 

sobre los tiempos a disposición del trabajador y sobre el ritmo de trabajo 

es también importante, y en general el nivel de influencia sobre todas las 

condiciones de trabajo, así como el sentido del trabajo (o implicación con 

su contenido). 

 

Seis de los trabajadores administrativos se sitúan entre la 

población ocupada que mejor está en cuanto a aspectos positivos del 

trabajo (intervalo verde), Esto quiere decir que existe una buena 

organización en cuanto al orden, los métodos a utilizar, tareas a realizar, 

calidad de trabajo, cantidad de trabajo y las condiciones de trabajo 

(horario, ritmo, compañeros, ubicación, etc.). También existen buenas 
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oportunidades de desarrollo de las habilidades y conocimientos de cada 

persona, aprenden cosas nuevas y su trabajo es variado. Su trabajo tiene 

sentido lo valoran y están satisfechos con los ingresos económicos 

recibidos por su esfuerzo y se identifican con la empresa.  

 

Del grupo, dos trabajadores administrativos se ubican en el 

intervalo rojo, es decir que tienen un bajo margen de autonomía en el día 

a día del trabajo: en las tareas a realizar y su cantidad, en el orden de 

realización de las mismas, en los métodos a emplear, etc. La realización 

del trabajo les ofrece escasas oportunidades para poner en práctica los 

conocimientos, habilidades y experiencia de los trabajadores y adquirir 

nuevos, el control sobre estos aspectos supone una situación de riesgo 

para la salud de estos dos trabajadores. Gráfico N° 11. 

 

3.2.2.3 Inseguridad:  
 

Es el riesgo en el que existe el mayor número de trabajadores y 

trabajadoras administrativos que se encuentran preocupados con su 

situación laboral actual es así que cuatro de los ocho trabajadores del 

área de administración se ubican en el intervalo rojo, lo que significa que 

en el área existe una alta preocupación por el futuro en relación a la 

pérdida del empleo y a los cambios no deseados de condiciones de 

trabajo fundamentales como horario, tareas, estabilidad laboral, salario, 

etc. La alta inseguridad en el trabajo supone una situación de riesgo para 

la salud  de este grupo de colaboradores. 

 

Este riesgo también preocupa ya que el resto del grupo, cuatro tra-

bajadores se ubican en el intervalo amarillo lo cual indica que tienen un 

cierto nivel de incertidumbre sobre su futuro en el centro de investigacio-

nes. Ninguno de este grupo de trabajadores se ubicó en la zona verde. 

Gráfica N°11. 
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3.2.2.4 Relaciones sociales y calidad de liderazgo:  
 

Existen fuertes evidencias de que las relaciones sociales afectan la 

salud. La situación más negativa para la salud se caracteriza por unas 

altas exigencias psicológicas y un bajo control (alta tensión). El riesgo de 

la alta tensión aumentaría en situación de bajo apoyo social (por ejemplo, 

en trabajos aislados). 

  

3.2.2.5 En apoyo social y calidad de liderazgo:  
 

Cinco de los ocho encuestados del área administrativa se ubican 

en el intervalo verde y sienten que su trabajo no está aislado, reciben la 

ayuda de sus compañeros y superiores, sus tareas están bien definidas y 

cuentan con suficiente información y a tiempo para realizar su trabajo, 

situación que no implica un riesgo para su salud.  

 

Un empleado se ubica en el nivel intermedio (intervalo amarillo), 

mientras que dos, se sitúan entre la población ocupada que no se 

encuentra conforme con el apoyo de sus compañeros y superiores 

(intervalo rojo). Sienten un bajo apoyo social y un liderazgo deficiente lo 

que lo lleva a trabajar aislado/a, sin apoyo de sus superiores o 

compañeros y compañeras, con tareas poco definidas y que no disponen 

de la información adecuada, suficiente y a tiempo para hacer bien su 

trabajo. Lo cual  significa una situación desfavorable para la salud de 

estos dos trabajadores. Gráfico N° 11. 

 

3.2.2.6 Doble presencia:  
 

Cuatro trabajadores administrativos se sitúan entre la población 

ocupada que no requieren responder al mismo tiempo a las demandas del 

trabajo asalariado y del trabajo doméstico y familiar (intervalo verde). Ca-

be destacar que los cuatro empleados son hombres. 
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La doble presencia es un factor que afecta la salud especialmente 

de las mujeres que siguen realizando y responsabilizándose mayoritaria-

mente de gran parte del trabajo doméstico y familiar. Ello implica una do-

ble carga de trabajo si lo comparamos con los hombres. Además, el traba-

jo familiar y doméstico implica exigencias que las mujeres deben asumir 

de forma simultánea a las del trabajo remunerado, cuya organización 

puede o no permitir su compatibilización.  

 

En el área administrativa de CINCAE una trabajadora se sitúa entre 

la población ocupada que es la responsable principal y se ocupa de la 

mayor parte de las tareas familiares y domésticas, lo que la obliga res-

ponder al mismo tiempo a las demandas del trabajo asalariado y del tra-

bajo doméstico y familiar, (intervalo rojo). Lo que supone una situación de 

riesgo para la salud de esta trabajadora. Grafico N°11. 

 

3.2.2.7 Compensaciones del trabajo:  
 

Cuatro de los encuestados del área administrativa se ubican en el 

intervalo verde, es decir están conformes con el apoyo de sus superiores 

en situaciones difíciles, no les han faltado al respeto o recibido trato 

injusto, su trabajo y esfuerzo es reconocido, ello indica que la 

organización del trabajo los sitúa entre la población ocupada que está en 

situación más favorable para la salud. 

 

Dos trabajadores se sitúan en el intervalo amarillo (situación 

intermedia) y dos en el intervalo rojo, que representan a la población 

administrativa evaluada que no está conforme con el apoyo de sus 

superiores y que nos les parece adecuado el reconocimiento recibido por 

su trabajo realizado lo cual supone una situación de riesgo para la salud. 
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GRAFICO N° 11 Evaluación psicosocial 
personal administrativo   

EVALUACIÓN PSICOSOCIAL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

 

Fuente: Cuestionario ISTAS 21, CINCAE 2014 

Elaboración: Bayron Chicaiza 

 

A continuación se realiza un análisis de los resultados de cada una 

de las seis dimensiones psicosociales evaluadas a los 16 trabajadores 

que pertenecen al área técnica, compuesto por seis mujeres y 10 hom-

bres que corresponde al 67% del total de evaluados. 

 

3.2.3 Área técnica (investigadores): 

3.2.3.1 Exigencias psicológicas:  

 

Diez de los trabajadores del área técnica se sitúan entre la pobla-

ción ocupada que mejor está en cuanto a exigencias psicológicas del tra-

bajo (intervalo verde), Esto quiere decir que existe un equilibrio entre la 

cantidad de trabajo asignado y el tiempo disponible para realizarlo, por lo 

tanto el nivel de exposición psicosocial a este riesgo es favorable para la 

salud del grupo.   

 

Seis investigadores se ubican en el intervalo rojo que representa un 

nivel de exposición psicosocial desfavorable para la salud, y que expresa 

que existe un desequilibrio entre la cantidad de trabajo y el tiempo dispo-

nible para realizarlo, es decir, porque el tiempo de trabajo es insuficiente 

para cumplir con las tareas asignadas, su trabajo requiere mucha concen-

tración, mirar con detalle, atención constante y precisión esto representan  

altas exigencias psicológicas que suponen una situación de riesgo para la 

Dimensión psicosocial 1 2 3 4 5 6 7 8

Exigencias Psicológicas 2 7 1 6 7 4 8 8

Control sobre el trabajo 37 36 31 27 31 27 20 19

Inseguridad 3 4 3 2 8 6 12 8

Apoyo social y calidad de liderazgo 33 31 29 31 34 25 23 13

Doble presencia 3 2 3 2 4 6 6 7

Estima 13 16 13 13 11 12 8 2
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salud. Dentro del grupo de encuestados no existen trabajadores en una 

posición intermedia (intervalo amarillo). Gráfico N° 12. 

 

3.2.3.2 Control sobre el trabajo:  
 

Trece técnicos se sitúan entre la población ocupada que mejor está 

en cuanto a aspectos positivos del trabajo (intervalo verde), Esto quiere 

decir que existe una buena organización en cuanto al orden, los métodos 

a utilizar, tareas a realizar, calidad de trabajo, cantidad de trabajo y las 

condiciones de trabajo. También existen buenas oportunidades de 

desarrollo de las habilidades y conocimientos de cada persona, aprenden 

cosas nuevas y su trabajo es variado. Existe autonomía de los 

trabajadores/as sobre el tiempo de trabajo y de descanso, pueden atender 

exigencias familiares, su trabajo tiene sentido lo valoran y están 

satisfechos con los ingresos económicos recibidos por su esfuerzo y se 

identifican con la empresa.  

 

Tres técnicos se ubican en el (intervalo amarillo), es decir existe un 

equilibrio en el margen de autonomía del trabajo, en las tareas a realizar y 

su cantidad, en los métodos a emplear, etc., el control sobre estos 

aspectos no supone una situación de riesgo para la salud pero si se 

deben proponer medidas de prevención ya que se encuentran en una 

situación intermedia. Gráfico N° 12. 

 

3.2.3.3 Inseguridad:  
 

Riesgo en el que el mayor número de investigadores se encuentran 

preocupados por su situación laboral actual, así 11 de los 16 trabajadores 

del área técnica se ubican en el intervalo rojo, lo que significa que existe 

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

los cambios no deseados de condiciones de trabajo fundamentales como 

horario, tareas, estabilidad laboral, salario, etc. La alta inseguridad en el 

trabajo supone una situación de riesgo para la salud. 
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Este riesgo también preocupa ya que el resto del grupo tres traba-

jadores se ubican en el intervalo amarillo lo cual indica que tienen un cier-

to nivel de incertidumbre sobre su futuro en el centro de investigaciones y 

solo dos trabajadores se ubicaron en la zona verde. Gráfica N°12. 

 

3.2.3.4 Relaciones sociales y calidad de liderazgo:  
 

En apoyo social y calidad de liderazgo, 14 de los 16 encuestados 

del área técnica se ubican en el intervalo verde y sienten que su trabajo 

no está aislado, reciben la ayuda oportuna de sus compañeros y 

superiores, sus tareas están bien definidas y cuentan con suficiente 

información y a tiempo para realizar su trabajo, situación que no implica 

un riesgo para su salud,  

 

Un empleado se ubica en el nivel intermedio (intervalo amarillo), y 

apenas uno, se sitúa entre la población ocupada que no se encuentra 

conforme con el apoyo de sus compañeros y superiores (intervalo rojo). 

Lo cual  significa una situación desfavorable para la salud de este 

trabajador. Gráfico N° 12. 

 

3.2.3.5 Doble presencia:  
 

En el área técnica de CINCAE un trabajador se sitúa entre la po-

blación ocupada que no requiere responder al mismo tiempo a las de-

mandas del trabajo asalariado y del trabajo doméstico y familiar (intervalo 

verde).  

 

Diez trabajadores se sitúan entre la población ocupada intermedia, 

es decir que a veces requieren responder al mismo tiempo a las deman-

das del trabajo asalariado y del trabajo doméstico y familiar (intervalo 

amarillo). 
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Cinco trabajadores se sitúan entre la población ocupada que es la 

responsable principal y se ocupa de la mayor parte de las tareas familia-

res y domésticas, lo que las obliga responder al mismo tiempo a las de-

mandas del trabajo asalariado y del trabajo doméstico y familiar, (intervalo 

rojo). Lo que supone una situación de riesgo para la salud. Grafico N°12. 

 

3.2.3.6 Compensaciones del trabajo:  
 

Uno de los encuestados del área técnica se ubica en el intervalo 

verde, es decir se encuentra conforme con el apoyo de sus superiores en 

situaciones difíciles, no a recibido trato injusto, su trabajo y esfuerzo es 

reconocido, ello indica que la organización del trabajo lo sitúa entre la 

población ocupada que está en situación más favorable para la salud.  

 

Diez trabajadores se sitúan en el intervalo amarillo (situación 

intermedia) y cinco en el intervalo rojo, que representan a la población 

técnica que no están conformes con el apoyo de sus superiores y que nos 

les parece adecuado el reconocimiento recibido por su trabajo realizado lo 

cual supone una situación de riesgo para la salud. Gráfico N° 12. 

 

GRAFICO N° 12 Evaluación psicosocial 
personal técnico 

EVALUACIÓN PSICOSOCIAL PERSONAL TÉCNICO 

 

Fuente: Cuestionario ISTAS 21, CINCAE 2014 

Elaboración: Bayron Chicaiza 

 

A continuación se realiza un análisis de los resultados de cada una 

de las seis dimensiones psicosociales evaluadas a los 24 trabajadores de 

CINCAE por sexo: compuesto por 10 mujeres y 14 hombres que corres-

ponden al 42% y 58% de la población encuestada respectivamente. 

Dimensión psicosocial 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Exigencias Psicológicas 4 7 5 6 4 5 5 4 3 7 13 12 11 11 11 15

Control sobre el trabajo 37 35 33 36 26 27 30 32 37 36 30 28 28 21 24 22

Inseguridad 1 1 4 5 3 14 9 7 6 16 9 8 6 9 9 14

Apoyo social y calidad de liderazgo 34 29 38 30 39 33 33 36 36 32 31 31 32 32 28 22

Doble presencia 1 6 5 4 4 5 5 5 4 4 4 9 11 7 7 7

Estima 15 13 13 13 14 13 14 14 16 16 11 11 12 8 8 6
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3.2.4 Hombres 

3.2.4.1 Exigencias psicológicas:  

 

Siete de los trabajadores de CINCAE se sitúan entre la población 

ocupada que mejor está en cuanto a exigencias psicológicas del trabajo 

(intervalo verde), Esto quiere decir que existe un equilibrio entre la canti-

dad de trabajo asignado y el tiempo disponible para realizarlo,  por lo tan-

to el nivel de exposición psicosocial a este riesgo es favorable para la sa-

lud.   

 

Dos trabajadores se sitúan en una posición intermedia (intervalo 

amarillo). Cinco se ubican en el intervalo rojo que representa un nivel de 

exposición psicosocial desfavorable para la salud, y que expresa que 

existe un desequilibrio entre la cantidad de trabajo y el tiempo disponible 

para realizarlo, es decir representan  altas exigencias psicológicas que 

suponen una situación de riesgo para la salud. Gráfico N° 13. 

 

3.2.4.2 Control sobre el trabajo:  
 

Once trabajadores se sitúan entre la población ocupada que mejor 

está en cuanto a aspectos positivos del trabajo (intervalo verde), Esto 

quiere decir que existe una buena organización en cuanto al orden, los 

métodos a utilizar, tareas a realizar, calidad de trabajo, cantidad de trabajo 

y las condiciones de trabajo.  Su trabajo tiene sentido lo valoran y están 

satisfechos con los ingresos económicos recibidos por su esfuerzo y se 

identifican con la empresa.  

 

Dos trabajadores se ubican en el (intervalo amarillo), es decir se 

encuentran en una posición intermedia en el margen de autonomía, en las 

tareas a realizar y su cantidad, en el orden de realización de las mismas, 

en los métodos a emplear, etc.  
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Un trabajador se ubica en el (intervalo rojo), es decir no existe un 

equilibrio en el margen de autonomía en el día a día del trabajo: en las 

tareas a realizar y su cantidad, en el orden de realización de las mismas, 

en los métodos a emplear, etc. el control sobre estos aspectos supone 

una situación de riesgo para la salud. Gráfico N° 13. 

 

3.2.4.3 Inseguridad:  
 

Es el riesgo en el que existe el mayor número de investigadores 

que se encuentran preocupados con su situación laboral actual es así que 

siete de los 14 trabajadores hombres se ubican en el (intervalo rojo), lo 

que significa que se encuentran preocupados por el futuro en relación a la 

pérdida del empleo y a los cambios no deseados de condiciones de 

trabajo fundamentales como horario, tareas, estabilidad laboral, salario, 

etc., Gráfica N°13. La alta inseguridad en el trabajo supone una situación 

de riesgo para la salud en el grupo masculino. 

 

Este riesgo preocupa ya que seis trabajadores del grupo se ubican 

en el intervalo amarillo lo cual indica que tienen un cierto nivel de incerti-

dumbre sobre su futuro en el centro de investigaciones y solo un trabaja-

dor se ubicó en la zona verde. 

 

3.2.4.4 Relaciones sociales y calidad de liderazgo:  
 

Once de los 14 hombres encuestados  se ubican en el intervalo 

verde y sienten que su trabajo no está aislado, reciben la ayuda oportuna 

de sus compañeros y superiores, sus tareas están bien definidas y 

cuentan con suficiente información y a tiempo para realizar su trabajo, 

situación que no implica un riesgo para su salud,  

 

Un empleado se ubica en el nivel intermedio (intervalo amarillo), y 

dos, se sitúan entre la población ocupada que no se encuentra conforme 

con el apoyo de sus compañeros y superiores (intervalo rojo). Lo cual  



 Análisis y Diagnóstico   107 

  

significa una situación desfavorable para la salud de estos trabajadores. 

Gráfico N° 13. 

 

3.2.4.5 Doble presencia:  
 

Cinco trabajadores se sitúan entre la población ocupada que no 

requieren responder al mismo tiempo a las demandas del trabajo 

asalariado y del trabajo doméstico y familiar (intervalo verde).  

 

Seis trabajadores del grupo se ubican en el intervalo amarillo lo 

cual indica que tienen un cierto nivel de  responsabilidades compartidas 

con el trabajo y las labores domestico familiares. 

 

Tres trabajadores se sitúan entre la población ocupada que es la 

responsable principal y se ocupa de la mayor parte de las tareas familia-

res y domésticas, lo que los obliga a responder al mismo tiempo a las 

demandas del trabajo asalariado y del trabajo doméstico y familiar, (inter-

valo rojo). Lo que supone una situación de riesgo para la salud de estos 

trabajadores. Grafico N°13. 

 

3.2.4.6 Compensaciones del trabajo:  
 

Ocho de los encuestados ubican en el (intervalo verde), es decir se 

encuentran conformes con el apoyo recibido de sus superiores en 

situaciones difíciles, no les han faltado al respeto o recibido trato injusto, 

su trabajo y esfuerzo es reconocido, ello indica que la organización del 

trabajo lo sitúa entre la población ocupada que está en situación más 

favorable para la salud.  

 

Tres trabajadores se sitúan en el intervalo amarillo (situación 

intermedia) y Tres en el intervalo rojo, que representan a la población 

masculina encuestada que no están conformes con el apoyo de sus 

superiores y que nos les parece adecuado el reconocimiento recibido por 
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su trabajo realizado lo cual supone una situación de riesgo para la salud. 

Gráfico N° 13. 

GRAFICO N° 13 Evaluación de riesgos 
psicosociales hombres 

EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES HOMBRES 
 

 

Fuente: Cuestionario ISTAS 21, CINCAE 2014 

Elaboración: Bayron Chicaiza A. 

 

3.2.5 Mujeres: 

3.2.5.1 Exigencias psicológicas:  

 

Nueve de las trabajadoras de CINCAE se sitúan entre la población 

ocupada que mejor está en cuanto a exigencias psicológicas del trabajo 

(intervalo verde), Esto quiere decir que existe un equilibrio entre la canti-

dad de trabajo asignado y el tiempo disponible para realizarlo,  por lo tan-

to el nivel de exposición psicosocial a este riesgo es favorable para la sa-

lud.   

 

Una se ubica en el intervalo rojo que representa un nivel de exposi-

ción psicosocial desfavorable para la salud, y que expresa que existe un 

desequilibrio entre la cantidad de trabajo y el tiempo disponible para reali-

zarlo, es decir representan  altas exigencias psicológicas que suponen 

una situación de riesgo para la salud. Gráfico N° 14. 

 

3.2.5.2 Control sobre el trabajo:  
 

Ocho trabajadoras se sitúan entre la población ocupada que mejor 

está en cuanto a aspectos positivos del trabajo (intervalo verde), Esto 

Dimensión psicosocial 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Exigencias Psicológicas 4 4 5 3 7 6 4 8 8 13 12 11 11 15

Control sobre el trabajo 37 36 26 30 32 36 30 28 37 36 27 24 22 19

Inseguridad 1 4 5 3 3 4 2 7 16 9 6 9 14 6

Apoyo social y calidad de liderazgo 34 39 33 33 36 32 31 31 32 33 34 25 22 13

Doble presencia 1 3 2 3 2 6 4 5 5 4 4 7 7 7

Estima 13 13 13 14 16 16 13 13 11 12 11 8 6 2
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quiere decir que existe una buena organización en cuanto al orden, los 

métodos a utilizar, tareas a realizar, calidad de trabajo, cantidad de trabajo 

y las condiciones de trabajo.  Su trabajo tiene sentido lo valoran y están 

satisfechos con los ingresos económicos recibidos por su esfuerzo y se 

identifican con la empresa.  

 

Una trabajadora se ubica en el (intervalo amarillo), es decir se 

encuentran en una posición intermedia en el margen de autonomía, en las 

tareas a realizar y su cantidad, en el orden de realización de las mismas, 

en los métodos a emplear, etc.  

 

Una trabajadora se ubica en el intervalo rojo, es decir no existe un 

equilibrio en el margen de autonomía en el día a día del trabajo: en las 

tareas a realizar y su cantidad, en el orden de realización de las mismas, 

en los métodos a emplear, etc. el control sobre estos aspectos supone 

una situación de riesgo para la salud. Gráfico N° 14. 

 

3.2.5.3 Inseguridad:  
 

Es el riesgo en el que existe el mayor número de trabajadores que 

se encuentran preocupados con su situación laboral actual es así que 

ocho de las 10 trabajadoras mujeres se ubican en el (intervalo rojo), lo 

que significa que se encuentran preocupados por el futuro en relación a la 

pérdida del empleo y a los cambios no deseados de condiciones de 

trabajo fundamentales como horario, tareas, estabilidad laboral, salario, 

etc. Gráfica N°14. La alta inseguridad en el trabajo supone una situación 

de riesgo para la salud en el grupo de mujeres. 

 

Una trabajadora del grupo se ubica en el intervalo amarillo lo cual 

indica que tienen un cierto nivel de incertidumbre sobre su futuro en el 

centro de investigaciones y otra se ubicó en la zona verde, es decir no le 

preocupa su futuro laboral. 
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3.2.5.4 Relaciones sociales y calidad de liderazgo:  
 

Ocho de las 10 mujeres encuestadas  se ubican en el intervalo 

verde y sienten que su trabajo no está aislado, reciben la ayuda oportuna 

de sus compañeros y superiores, sus tareas están bien definidas y 

cuentan con suficiente información y a tiempo para realizar su trabajo, 

situación que no implica un riesgo para su salud,  

 

Una se ubica en el nivel intermedio (intervalo amarillo), y otra, se 

sitúa entre la población ocupada que no se encuentra conforme con el 

apoyo de sus compañeros y superiores (intervalo rojo). Lo cual  significa 

una situación desfavorable para la salud. Gráfico N° 14. 

 

3.2.5.5 Doble presencia:  
 

La doble presencia es un factor que afecta la salud especialmente 

de las mujeres que siguen realizando y responsabilizándose mayoritaria-

mente de gran parte del trabajo doméstico y familiar. Ello implica una do-

ble carga de trabajo si lo comparamos con los hombres. Además, el traba-

jo familiar y doméstico implica exigencias que las mujeres deben asumir 

de forma simultánea a las del trabajo remunerado.  

 

Siete mujeres del grupo se ubican en el intervalo amarillo lo cual 

indica que tienen un cierto nivel de  responsabilidades compartidas con el 

trabajo y las labores domestico familiares. 

 

Tres trabajadoras se sitúan entre la población ocupada que es la 

responsable principal y se ocupa de la mayor parte de las tareas familia-

res y domésticas, lo que los obliga a responder al mismo tiempo a las 

demandas del trabajo asalariado y del trabajo doméstico y familiar, (inter-

valo rojo). Lo que supone una situación de riesgo para la salud. Grafico 

N°14. 
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3.2.5.6 Compensaciones del trabajo:  
 

Seis de las encuestadas se ubican en el intervalo verde, es decir se 

encuentran conformes con el apoyo recibido de sus superiores en 

situaciones difíciles, no les han faltado al respeto o recibido trato injusto, 

su trabajo y esfuerzo es reconocido, ello indica que la organización del 

trabajo lo sitúa entre la población ocupada que está en situación más 

favorable para la salud.  

 

Dos trabajadoras se sitúan en el intervalo amarillo (situación 

intermedia) y Dos en el intervalo rojo, que representan a la población 

femenina que no están conformes con el apoyo de sus superiores y que 

nos les parece adecuado el reconocimiento recibido por su trabajo 

realizado lo cual supone una situación de riesgo para la salud. Gráfico N° 

14. 

GRAFICO N° 14 Evaluación de riesgos 
psicosociales mujeres 

EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES MUJERES 
 

 

Fuente: Cuestionario ISTAS 21, CINCAE 2014 

Elaboración: Bayron Chicaiza A. 

 

3.2.6 Distribución personal CINCAE 
 

A continuación se realiza un análisis de distribución de los 24 traba-

jadores que laboran en las diferentes áreas del Centro de Investigaciones 

de la Caña de Azúcar por edad. 

 

 

Dimensión psicosocial 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Exigencias Psicológicas 7 5 6 5 4 7 1 6 7 11

Control sobre el trabajo 35 33 27 37 28 31 27 31 21 20

Inseguridad 1 3 14 9 6 8 9 8 12 8

Apoyo social y calidad de liderazgo 29 38 30 36 32 31 29 31 28 23

Doble presencia 5 4 5 4 6 4 6 9 11 7

Estima 15 13 14 14 16 13 11 12 8 8
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3.2.6.1 Edad 
 

De los veinte y cuatro trabajadores encuestados que laboran en 

CINCAE, catorce son de género masculino (58%) y diez de género feme-

nino (42%), con edades que fluctúan  entre los 26 a 35 años están once 

empleados que corresponden al 46%,  de este grupo seis son mujeres y 

cinco hombres; por otra parte, de 36 a 45 años existe un 38%  es decir 

nueve trabajadores  de los cuales seis son hombres y tres mujeres. Entre 

46 a 55 años existe dos trabajadores un hombre y una mujer y más de 55 

años se tienen dos hombres que representan el 8% respectivamente, en 

conclusión la mayor parte del personal de CINCAE se ubica entre los 26 a 

45 años de edad y representan el 84%. Gráfico N° 15. 

 

GRAFICO N° 15 Edad promedio trabajadores 
CINCAE 

EDAD PROMEDIO TRABAJADORES CINCAE 
 

 

Fuente: Cuestionario ISTAS 21, CINCAE 2014 

Elaboración: Bayron Chicaiza A. 

 

3.2.6.2 Áreas de trabajo 
 

Ocho empleados trabajan en el área administrativa (33%), cuatro 

laboran en el programa de manejo de variedades (17%), cuatro en el ma-

nejo de enfermedades (17%), tres en manejo de plagas (12%), uno en 

suelos y fertilizantes (4%) y cuatro en el laboratorio químico (17%), todos 

Entre 26 y 35 
años 
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años 
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laboran en la estación experimental ubicado en el Km 49.6 de la Vía Du-

ran – El Triunfo. Gráfico N° 16. 

 

 

GRAFICO N° 16 Distribución áreas de trabajo 
 

DISTRIBUCIÓN AREAS DE TRABAJO CINCAE 
 

 

Fuente: Cuestionario ISTAS 21, CINCAE 2014 

Elaboración: Bayron Chicaiza A. 

 

 

3.2.6.3 Tiempo de servicio 
 

En cuanto al tiempo de trabajo en el Centro de Investigaciones, 11 

trabajadores que representan el 46% vienen trabajando por más de 10 

años; cuatro personas que representan el 21% llevan prestando sus ser-

vicios entre cinco a 10 años; siete colaboradores  con el 29% lo hacen 

entre dos a cinco años y un trabajador se encuentra laborando entre seis 

meses a dos años. Todos mantienen una relación laboral fija a tiempo 

completo. Gráfico N° 17 
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GRAFICO N° 17 Años de trabajo en CINCAE  

AÑOS DE TRABAJO EN CINCAE 

 

Fuente: Cuestionario ISTAS 21, CINCAE 2014 

Elaboración: Bayron Chicaiza A. 

 

3.2.6.4 Ascensos de trabajo 
 

Diecisiete trabajadores que corresponden al 71% mencionan que 

desde que entraron al CINCAE, no han sido objeto de ascensos de cate-

goría o grupo profesional. Mientras que siete personas (29%) mencionan 

que si han sido ascendidos. Gráfico N° 18 

 

    GRAFICO N° 18 Ascensos 

ASCENSOS 

 

Fuente: Cuestionario ISTAS 21, CINCAE 2014 

Elaboración: Bayron Chicaiza A. 
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3.2.6.5 Estado de salud y bienestar personal 
 

Tres trabajadores que representan el 13% manifiestan que su salud 

es excelente, ocho empleados que representan el 33% manifiestan o tie-

nen la percepción de que su salud es muy buena; diez (42%) la conside-

ran buena y tres personas es decir el 13% consideran a su salud como 

regular. De manera general se aprecia que la mayoría de los evaluados 

manifiestan tener un estado de salud bueno y muy bueno. Gráfico N° 19. 

 

GRAFICO N° 19 Estado de salud y bienestar 
personal 

ESTADO DE SALUD Y BIENESTAR PERSONAL 

 

Fuente: Cuestionario ISTAS 21, CINCAE 2013 

Elaboración: Bayron Chicaiza A. 

 

3.3 Comprobación de la Hipótesis o preguntas de Investigación  

 

¿Los factores psicosocial representan un riesgo para la salud física y 

mental de los trabajadores Administrativos y Técnicos del Centro de 

Investigaciones de la Caña de Azúcar del Ecuador?. 

 

Una vez evaluadas las seis dimensiones psicosociales se identificó 

que el riesgo psicosocial de inseguridad, alcanza una puntuación elevada, 

con un  alto porcentaje de la población en las áreas administrativa y 

técnica así como en mujeres y hombres, esto significa que los 

trabajadores presentan una alta incertidumbre en cuanto a estabilidad 
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laboral y salario, lo que supone una situación alta de riesgo para la salud. 

 

Otro de los riesgos identificados y que se deben tomar muy en 

cuenta es la doble presencia, los resultados indican que un gran 

porcentaje de la población ocupada del área técnica, así como mujeres y 

hombres se ubican en el intervalo amarillo (54%) y rojo (25%), 

proporciones que alertan a una situación desfavorable para la salud. 

 

Las exigencias psicológicas son un riesgo que se presenta en un 

buen porcentaje en trabajadores del área técnica y a nivel general en los 

hombres, situación que alerta un nivel desfavorable para la salud.  

 

De acuerdo a los resultados de la evaluación, se identificó un 

riesgo psicosocial con un nivel de exposición alto,  dos con nivel medio 

que a futuro pueden afectar la salud mental y el bienestar de los 

trabajadores de CINCAE y tres factores que no representan una situación 

desfavorable para la salud de los trabajadores.  

 

3.4 Posibles problemas y priorización de los mismos.  

 

A  partir  de  aquí,  es  de  gran  interés  para  esta  investigación 

analizar los  distintos  factores relacionados  con el trabajo  que tienen una 

influencia  decisiva  sobre  el  bienestar  psicológico  de  los  empleados 

(salud). Dentro  de  los  factores  laborales identificados en CINCAE y que  

pueden  derivar  en problemas  psíquicos  y/o  físicos son lo que se listan 

en el siguiente cuadro N° 7.   
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CUADRO N° 7 Matriz de exposición, origen y medidas preventivas 
 

MATRIZ DE EXPOSICIÓN, ORIGEN Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

FACTORES DE 

RIESGO 
LOCALIZACIÓN EXPOSICIÓN ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS PRIORIDAD 

Inseguridad 

63% del personal de CINCAE 

se encuentran en una situa-

ción desfavorable para la 

salud. Administrativos (50%); 

Técnicos (69%);Hombres 

(50%) y Mujeres (80%) 

58% de los trabajadores 

están preocupados por 

las variaciones salariales. 

21% está preocupada por 

variar el horario y 17% 

está preocupada por 

cambios de tarea. 

Cambio de administración 

del centro de investigacio-

nes (estabilidad del em-

pleo, cambios en las con-

diciones de trabajo)  

1. Definir clara y objetivamente 

los procedimientos internos de 

aplicación salarial, de forma justa 

y conocida por los trabajadores.  

2. Establecer procedimientos 

internos con criterios objetivos 

para los cambios en la jornada  

(alargamiento, cambio de horario, 

de día de la semana festivo, etc.) 

de forma justa y conocida por los 

trabajadores.  

3.Establecer procedimientos 

internos con criterios objetivos 

para la distribución y asignación 

de tareas según funciones y 

grupo profesional, de forma justa 

y conocida por los trabajadores. 

Prioridad alta 

requiere tomar 

acciones correcti-

vas inmediatas 
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Doble presencia 

25% del personal de CINCAE 

se encuentran en una situa-

ción desfavorable para la 

salud. Administrativos (13%); 

Técnicos (31%);Hombres 

(21%) y Mujeres (30%) 

Hay momentos en los que 

necesitarías estar en la 

empresa y en casa a la 

vez (29%). Principal res-

ponsable y hace la mayor 

parte de tareas familiares 

y domésticas (25%). 

Trabajo en días festivos y 

fines de semana con jor-

nada de trabajo alargado. 

Establecer horarios que sean 

conciliadores con su vida familiar 

y laboral 

Prioridad media 

requiere tomar 

acciones correcti-

vas a mediano 

plazo 

Exigencias Psico-

lógicas 

25% del personal de CINCAE 

se encuentran en una situa-

ción desfavorable para la 

salud. Técnicos 

(38%);Hombres (36%) y 

Mujeres (10%) 

Tienes que trabajar muy 

rápido (46%) 

La distribución de las 

tareas es irregular y pro-

voca que se te acumule el 

trabajo (13%) 

Tienes tiempo de llevar al 

día tu trabajo (8%) 

Falta de personal, inco-

rrecta medición con los 

tiempos o mala planifica-

ción. Herramientas, mate-

riales o procesos de traba-

jo inadecuados. Alarga-

miento de la jornada labo-

ral. 

Mejorar la planificación, organi-

zación, equipos y herramientas. 

Prioridad media 

requiere tomar 

acciones correcti-

vas a mediano 

plazo 



 

 

 A
n
á
lis

is
 y

 D
ia

g
n
ó
s
tic

o
 

 
1
1
9

 

Estima 

21% del personal de CINCAE 

se encuentran en una situa-

ción desfavorable para la 

salud. Administrativos (25%); 

Técnicos (19%);Hombres 

(21%) y Mujeres (20%) 

Mis superiores no me dan 

el reconocimiento que 

merezco (13%). En mi 

trabajo me tratan injusta-

mente (4%).Si pienso en 

todo el trabajo y esfuerzo 

que realizo, el reconoci-

miento que recibo en mi 

trabajo no me parece 

adecuado (8%) 

Los profesionales reciben 

el reconocimiento de su 

trabajo por parte de los 

compañeros pero no por 

parte de la empresa. Exis-

te malestar en parte de los 

trabajadores/as respecto a 

la relación entre el salario 

y las responsabilidades. 

Tener en cuenta la promoción de 

los trabajadores. Realizar una 

adecuación salarial del personal 

de acuerdo a las funciones y 

responsabilidades reales. 

Prioridad baja 

requiere tomar 

acciones correcti-

vas a largo plazo 

Apoyo social y 

calidad de lide-

razgo 

13% del personal de CINCAE 

se encuentran en una situa-

ción desfavorable para la 

salud. Administrativos (25%); 

Técnicos (6%);Hombres 

(14%) y Mujeres (10%) 

Los jefes no se aseguran 

de que tengan oportuni-

dades de desarrollo pro-

fesional(13%), no planifi-

can bien el trabajo (8%), 

no resuelven bien los 

conflictos (13%), no se 

comunican bien (17%). 

Principios y procedimien-

tos de gestión de personal 

y la capacitación de los 

mandos para aplicarlos. 

Falta de apoyo entre com-

pañeros, formación de 

verdaderos equipos de 

trabajo, fomentando la 

competitividad individual. 

Definir procedimientos de gestión 

con el objetivo de mejorar el 

apoyo de superiores. 

Prioridad baja 

requiere tomar 

acciones correcti-

vas a largo plazo 
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Trabajo activo y 

posibilidades de 

desarrollo 

8% del personal de CINCAE 

se encuentran en situación 

desfavorable para la salud. 

Administrativos (25%); Hom-

bres (7%) y Mujeres (10%) 

Tu trabajo no requiere 

que tengas iniciativa (4%) 

Tu trabajo no permite que 

aprendas cosas nuevas 

(8%) 

Tu trabajo no es variado 

(8%) 

Trabajos en movimientos 

de corta duración. 

Estandarización de la 

forma de realizar las ta-

reas. 

Control piramidal 

Círculos de calidad con el objeti-

vo de mejorar la eficiencia de 

procesos, aumentar la calidad y 

el rendimiento empresarial, dise-

ño jerárquico y estandarizado: en 

horas de trabajo; participación 

voluntaria. 

Prioridad baja 

requiere tomar 

acciones correcti-

vas a largo plazo 
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3.4.1 Inseguridad 

 

La inseguridad laboral ha existido de siempre, pero las nuevas 

condiciones emergentes de trabajo, la globalización y los procesos em-

presariales actuales de fusión, absorción, deslocalización, disminución de  

plantillas y cambio de línea productiva ha hecho que la inseguridad laboral 

sea actualmente un riesgo laboral con categoría propia, tanto por su ex-

tensión como por sus efectos. 

 

La inseguridad laboral podría definirse como una preocupación ge-

neral acerca de la existencia del trabajo en el futuro, y también como una 

amenaza percibida de características de trabajo diferentes, tales como la 

posición dentro de una organización o las oportunidades de carrera.  

 

En factores de riesgo similares como la intensidad o la irregularidad 

del tiempo de trabajo, están afectadas características del trabajo, mientras 

que en la inseguridad laboral lo que está afectado es el mismo trabajo, su 

misma continuidad, no las formas que pueda adoptar, por lo que sus con-

secuencias son claramente mayores. 

 

Las variaciones y fluctuaciones, difícilmente evitables, del mercado 

económico han generado la necesidad de un mercado laboral flexible. La 

conveniencia de responder en cada momento de forma puntual a las 

demandas del momento del mercado laboral ha conducido a fomentar la 

subcontratación. Según datos actuales provenientes de la IV Encuesta de 

Condiciones de trabajo en Europa (2006) el 13% de los trabajadores 

consideran que pueden perder su trabajo en los próximos seis meses.  

 

Cuatro son los aspectos que se pueden diferenciar en la seguridad 

contractual (Rodgers y Rodgers, 1989): a) el bajo nivel de certeza sobre la 

continuidad del contrato, b) el bajo nivel de control sobre el número de 

horas de trabajo y sobre las condiciones del mismo, c) el bajo nivel de 
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protección social (desempleo o discriminación) d) el bajo nivel de control 

sobre la paga o el salario. 

 

La inseguridad laboral de los trabajadores depende de la percep-

ción de la solvencia de la propia organización empresarial. Igualmente, los 

trabajadores que han sobrevivido a experiencias de disminución de planti-

llas o reorganización empresarial están más afectados por la inseguridad 

(Mauno y Kinnunen, 2002).  

 

El tipo de contrato parece ser uno de los indicadores más importan-

tes de la inseguridad laboral. Cuando el contrato tiene menor seguridad y 

abarca un tiempo más corto, los índices de inseguridad laboral son más 

altos. El contrato temporal es el que está asociado a mayor inseguridad 

(Mauno y Kinnunen, 2002). 

 

Lamentablemente, un alto porcentaje de trabajos actuales se ca-

racterizan por la incertidumbre y la precariedad, especialmente los tipos 

de trabajo que son atípicos o coyunturales pues no es posible prever el 

alcance temporal de los mismos (Nienhueser, 2005). 

 

En España, uno de los problemas endémicos del mercado de tra-

bajo ha consistido en los altos índices del mercado temporal, claramente 

superiores a la media europea, del 33% en 2005 y del 41% en 2010, tem-

poralidad debido en parte en fenómenos estacionales de la economía y a 

procesos estructurales de la misma. A nivel mundial, europeo y español, 

ha habido colectivos especialmente perjudicados por el agravamiento de 

la condición económica mundial. Los jóvenes e inmigrantes han sido dos 

de las poblaciones más perjudicadas, especialmente cuando los niveles 

de formación son bajos. Una característica frecuentemente asociada al 

trabajo temporal es la menor oportunidad de recibir formación comple-

mentaria que permita aumentar las habitualmente precarias habilidades y 

capacitación técnica inicial (OCDE, 2002). 
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Los datos parecen indicar que la percepción de inseguridad laboral 

se asocia a un aumento de los problemas para la salud y de la seguridad 

(Benach, Amable, Muntaner y Benavides, 2002). Cuando las condiciones 

contractuales son peores, más contingentes y temporales, las condiciones 

de trabajo también empeoran y se asocian a mayores índices de acciden-

tes y problemas de salud, tanto de salud física como de salud mental. 

 

Un aumento de los riesgos laborales suele aparecer en los trabaja-

dores precarios una menor estimación y valoración de los riesgos, debido 

en parte a la focalización en la realización de la tarea, en la necesidad 

económica y en la subestimación real del riesgo. 

 

La incertidumbre del futuro es una de las mayores fuentes de an-

siedad y miedo, especialmente cuando no son exclusivamente persona-

les, sino que incluyen también a la familia. Este tipo de preocupación y 

sus consecuencias tiene consecuencias tanto en la salud física como en 

la mental de los trabajadores. La legislación y leyes actuales tienden a 

proporcionar márgenes de seguridad en el propio contrato. 

 

Los efectos de la inseguridad contractual provienen en gran medida 

del efecto de incertidumbre generalizada hacia el propio futuro laboral, y 

de los miedos que pueden aparecer ante la inseguridad económica para 

uno mismo y para la propia familia, en un contexto en el que la capacidad 

para la acción preventiva y la anticipación al problema son mínimas. Los 

problemas derivados de la inseguridad contractual son en parte producto 

de la indefensión ante la misma, de la incapacidad de actuar en un con-

texto laboral generalizado. 

 

En Francia y España se han encontrado más accidentes laborales 

en trabajadores temporales (Benach, Gimeno y Benavides, 2002) y se 

considera que las consecuencias de trabajo precario son comparables a 
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las del desempleo, ya que se asocia con mayor mortalidad, morbilidad, 

estilos de vida de riesgo y baja calidad de vida (Benach et al., 2000). Los 

trabajadores autónomos, aunque disfrutan de un mayor control sobre su 

horario de trabajo y autonomía, presentan mayores niveles de dolores de 

cabeza, dolor muscular, dolor de espalda y estrés. 

 

El trabajador que tiene la percepción de inseguridad laboral expe-

rimenta estrés por la anticipación a los problemas asociados a la pérdida 

del empleo (Heaney Israel y House, 1994). La incertidumbre a la que la 

persona está sometida hace que algunos la consideren como más estre-

sante que la misma pérdida del trabajo en sí (Hartley et al.,1991). 

 

Diferentes estudios dan cuenta de la relación entre inseguridad 

contractual y el estado de salud (Cheng, Chen, Chen, y Chiang, 2005; 

Mohren et al., 2003; Lau y Knardahl 2008; Sverke, Hellgren y Näswall, 

2002) y con bienestar laboral (De Witte, 1999). En concreto, diferentes 

trabajos han encontrado su asociación con la enfermedad coronaria (Lee, 

Colditz, Berkman, y Kawachi, 2004), o con el colesterol, la hipertensión 

(Ferrie et al., 1995) y la obesidad (Ferrie et al., 2002). También la salud 

mental parece verse afectada, relacionándose con depresión (Ferrie et al., 

2001; Burgard, Brand y House, 2009), con la ansiedad (D’Souza et al. 

2003) y con la enfermedad psiquiátrica menor (Rugulies, Bultmann, Aust, 

Burr, 2006; Ferrie et al. 2005). 

 

Un estudio muy reciente analiza la relación entre inseguridad con-

tractual y problemas de salud en 16 países europeos (Laszlo et al., 2010), 

encontrando en general una asociación entre ambas en línea con los an-

teriores estudios. No está claro si el sexo influye en los efectos de la inse-

guridad contractual. Algunos estudios han encontrado que los hombres 

son más perjudicados que las mujeres (Ferri et al., 1995) (Rugulies et al., 

2006), aunque los resultados no son constantes (Laszlo et all., 2010; Ru-

gulies el al., 2008).  
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También la edad es un factor de discusión; en un estudio danés se 

encontró mayor efecto en el deterioro de la salud en trabajadores meno-

res de 50 años con respecto a los mayores (Rugulies et al., 2008), quizás 

debido a que los individuos jóvenes presentan más responsabilidades fa-

miliares, deudas con el banco y por lo tanto mayor dependencia de ingre-

sos estables. 

 

3.4.2 Doble presencia 

3.4.2.1 Conflicto familia-trabajo 
 

Hay una razón de suma importancia para considerar el conflicto 

trabajo familia como un riesgo psicosocial laboral relevante y con repercu-

siones acusadas: ambos ocupan elementos centrales de la identidad de la 

persona actual y ocupan mayoritariamente el uso del tiempo disponible. 

 

 Ambos son los referentes más determinantes de la vida personal 

en todas sus manifestaciones, por lo que la interacción entre ambos tiene 

un valor crítico central. 

 

Probablemente, la conciliación trabajo familia nunca ha sido un te-

ma fácil a partir del momento histórico en el que, por razones económicas, 

la mujer entra a formar parte de la fuerza de trabajo en condiciones de 

igualdad. A partir de la Segunda Guerra Mundial la incorporación de la 

mujer al mundo laboral ha sido progresiva y constante. El desarrollo de 

carreras, del hombre y la mujer, ha supuesto una reorganización de los 

tiempos de matrimonio y de los roles de maternidad-paternidad a veces 

difíciles de conciliar con las exigencias laborales. 

 

Con respecto a los cambios sociales, sin duda uno de los más rele-

vantes ha sido la incorporación de la mujer al trabajo. En España, mien-

tras que la tasa de empleo de las mujeres en 1999 era de 31.64%, este 

porcentaje ha aumentado en 2009 hasta un 53.27%. Esta incorporación 
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supone un cambio en la estructura y en la dinámica familiar, y conlleva 

dificultades para compaginar trabajo y familia. 

 

Aquellas mujeres que habitualmente se encargaban de atender las 

responsabilidades familiares ahora también deben atender las laborales, 

por lo que se encuentran con mayores problemas de conciliación. La nue-

va situación afecta también a los hombres pues se genera inevitablemen-

te un replanteamiento del juego familiar de roles ya que como Paterna y 

Martínez (2006) sugieren, se les pide mayor colaboración en tareas fami-

liares. Las nuevas exigencias, aunque sigan distribuyéndose de forma 

desigual, afectan en principio a hombres y mujeres. 

 

El conflicto familia-trabajo aparece cuando las presiones de la fami-

lia y el trabajo son incompatibles (Greenhaus & Beutell, 1985). El conflicto 

entre las dos esferas lo han diferenciado en dos tipos (conflicto familia-

trabajo y conflicto trabajo-familia) según la direccionalidad del conflicto. La 

importancia que en los últimos años se está dando a la conciliación fami-

liar y laboral ha generado un aumento de este tipo de estudios, sobre todo 

en cuanto al conflicto trabajo familia (Eby et al. 2005). 

 

Las condiciones actuales del mercado parecen haber agudizado 

este conflicto. Se han producido, y se están produciendo, cambios en la 

organización del trabajo en un doble sentido, aumento de la flexibilidad de 

los tiempos de trabajo en función de los tiempos de la demanda, e intensi-

ficación de las jornadas de trabajo a fin de completar y terminar plazos de 

entrega y compromisos organizacionales, aspectos ambos que dificultan 

todavía más la conciliación trabajo familia y facilitan la aparición de con-

flictos entre ambas dedicaciones. 

 

Como consecuencia de todo ello, la segunda encuesta europea de 

calidad de vida indica que casi la mitad de los ciudadanos con trabajo re-

munerado en los 27 países de la UE reconocen que varias veces al mes 
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están demasiado cansados para hacer las tareas del hogar, y el 22% 

afirman estarlo varias veces a la semana. El 11% refiere que tiene dificul-

tades varias veces por semana para llevar a cabo las responsabilidades 

familiares por el tiempo que pasan en el trabajo. 

 

3.4.2.2 Efectos Conflicto familia-trabajo 
 

El conflicto trabajo familia supone la dificultad de mantener un equi-

librio funcional entre las demandas laborales y las familiares, y la incapa-

cidad para equilibrar la atención en ambos contextos. La incapacidad para 

cumplir y satisfacer las demandas de uno y otro supone habitualmente la 

aparición de problemas en la organización del tiempo personal, y de for-

ma más amplia e íntima, en el propio equilibrio personal. Los problemas 

subsiguientes suelen ir en la línea de una desorganización y conflictividad 

amplia de la propia conducta. 

 

Los efectos de este desequilibrio que puede llegar al conflicto son 

diversos. Por ejemplo, Frone, Yardley y Markel (1997) encontraron que el 

conflicto familia-trabajo se relacionaba negativamente con el rendimiento 

laboral. 

 

Además de afectar al rendimiento, si no se encuentra un equilibrio 

entre ambas esferas, pueden darse otra serie de consecuencias. Por 

ejemplo, se ha demostrado que aquellas personas que experimentan un 

alto nivel de conflicto entre el trabajo y la familia, muestran mayores de-

seos de abandonar la empresa (Anderson, Coffey y Byerly, 2002). Si una 

persona percibe que su trabajo está suponiendo un obstáculo para aten-

der a sus responsabilidades familiares, puede considerar la posibilidad de 

abandonar dicho trabajo. Mientras que las intenciones de abandono sur-

gen especialmente por considerar el trabajo como un obstáculo y una 

fuente de desequilibrio, el absentismo surge más bien como consecuencia 

de tener que atender las responsabilidades familiares, incluso en detri-

mento del propio trabajo. Por ello, habitualmente el absentismo se ha re-
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lacionado de forma positiva con el conflicto familia-trabajo (Burke y 

Greenglass, 1999). 

 

Ante las dificultades para compaginar estos dos aspectos tan im-

portantes de la vida, el bienestar físico y psicológico de las personas dis-

minuye, dando lugar, entre otros, a problemas de estrés, ansiedad y de-

presión. Por ejemplo, se ha demostrado que las personas en una situa-

ción de conflicto entre las tareas familiares y las laborales experimentan 

mayores niveles de estrés al tener dificultades para desempeñar sus ta-

reas laborales (Anderson et al., 2002; Frone et al., 1992). Cuando se han 

tomado medidas indicadoras del bienestar general, los resultados han ido 

en la misma dirección. Por ejemplo, Noor (2003) midió síntomas de estrés 

y encontró una relación positiva entre ambas direcciones del conflicto y 

los síntomas de estrés. 

 

El conflicto trabajo-familia parece relacionarse con baja satisfacción 

familiar y profesional, bajos niveles de compromiso con la organización, 

mayor hostilidad en casa y consecuencias físicas y psicológicas (Kossek y 

Ozeki, 1998; Mesmer-Magnus y Viswesvaran, 2005), como hipertensión, 

depresión (Frone, Rusell y Cooper, 1997) y síntomas somáticos (Major, 

Klein, y Ehrhart, 2002). También se ha asociado el conflicto trabajo-familia 

con el abuso de sustancias (Eby et al. 2005). 

 

3.5 Impacto económico de los problemas  

 

Si las exigencias son tan elevadas que el trabajador no puede ha-

cer frente, o si este no se encuentra en posición de ejercer influencia en 

aspectos importantes de sus condiciones de trabajo y de poder adaptar-

los, la situación genera estrés y puede aumentar la velocidad a la que se 

producen los procesos corporales de desgastes, conduciendo probable-

mente a un mayor riesgo de accidente o enfermedad. 
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De acuerdo con la Resolución CD 390 del Reglamento del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo en el capítulo II referente a las prestacio-

nes por accidente de trabajo o enfermedad Profesional u Ocupacional 

pueden producir los siguientes efectos en los trabajadores: a) Incapacidad 

temporal, b) Incapacidad Permanente Parcial, c)Incapacidad Permanente 

Total, d) Incapacidad Permanente Absoluta y e) Muerte, por lo que los 

trabajadores tienen derecho a la entrega de Prestaciones Asistenciales 

como el servicio médico y Económicas en función de la incapacidad, cos-

tos que la empresa debe asumir en muchos casos en su totalidad.  

  

3.6 Diagnóstico  

 

Si un trabajador con un sueldo promedio de $1,400.00, se ausenta 

tres días por accidente o enfermedad esto se traduce en una pérdida de 

$ 140 para CINCAE en el mejor de los casos, pero si su estado de salud 

no mejora y se prolonga hablamos que debe pagar un subsidio del 80% 

del valor del sueldo que equivale a $1,120.00 que el centro de investiga-

ciones debe pagar al empleado sin trabajar. Si el trabajador renuncia o es 

despedido hay que considerar los valores de liquidación respectivas y 

sumar los gastos en los que incurre la empresa para cubrir ese puesto. 

Esto se resume en el cuadro N° 8. 

 

Considerando una rotación mínima de 2 trabajadores al año el va-

lor se incrementa a $ 16,811.4. Estas pérdidas en CINCAE se pueden 

evitar o disminuir  adoptando medidas preventivas y la disposición por 

parte de la dirección administrativa de implementar cambios en la organi-

zación y las condiciones de trabajo necesarios para mejorar el ambiente 

laboral 
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CUADRO N° 8 Gastos 

GASTOS 

 

Fuente: Investigación directa, CINCAE 2014 

Elaboración: Bayron Chicaiza A. 

 

  

Multa MRL 382

Licencia por enfermedad 140

Gastos medicos 500

Subsidio (80%) enfermedad 1120

Liquidacion (renuncia) 4500

Publicación de 1 día en el diario 300

Días que demora la selección de

personal (15 días)
700

Inducción (1 día) 46,7

Capacitación (10 días) 467

Capacitador (10 días x 8h) 250

Total 8405,7
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CAPÍTULO IV  

4                                  PROPUESTA  

 

Se recomiendan medidas correctivas para eliminar o disminuir sus 

efectos en el ambiente laboral e, implementar estrategias de prevención 

para prevenir el peligro en la salud del personal administrativo y técnico de 

CINCAE por  incidencia de la inseguridad, doble presencia y exigencias 

psicológicas.  

 

4.1 Planteamiento de alternativas de solución a problemas  

 

Una vez evaluados e identificados los riesgos presentes en CIN-

CAE podemos desarrollar medidas destinadas a eliminar o minimizar su 

influencia en la salud de los trabajadores, esto involucra tanto al emplea-

dor como al empleado, implica introducir cambios en la estructura de la 

organización y la formación de los trabajadores. 

 

La inseguridad laboral ha existido de siempre, pero las nuevas 

condiciones emergentes de trabajo, la globalización y los procesos em-

presariales actuales de fusión, absorción, deslocalización, disminución de 

plantillas y cambio de línea productiva ha hecho que la inseguridad laboral 

sea actualmente un riesgo con categoría propia, tanto por su extensión 

como por sus efectos. Sin duda alguna, la inseguridad laboral esta rela-

ciona con remuneraciones bajas y horarios incómodos (dos jornadas) o 

cambios de horarios, es innegable que producen estrés y trastornos para 

la salud entre los trabajadores. 

 

Las medidas correctivas para eliminar o disminuir el nivel de expo-

sición psicosocial de la inseguridad, doble presencia y las exigencias psi-
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cológicas más desfavorable para la salud detectadas en los trabajadores 

de CINCAE son, realizar cambios o mejoras en la organización del centro 

de investigaciones, crear políticas de empresa que estimulen al trabajador 

con incentivos y remuneraciones que estén acorde con su desempeño 

laboral y sobre todo la seguridad de mantener su empleo, establecer ho-

rarios que sean conciliadores con su vida familiar y laboral, con el objetivo 

de disminuir la influencia de “ doble presencia” especialmente en la fuerza 

laboral femenina. 

 

CINCAE es una organización dedicada a la investigación y desarro-

llo, sus trabajadores mantienen una exigencia psicosocial cuantitativa alta, 

especialmente los hombres del área técnica, su ritmo de trabajo es rápido 

y con una carga mental elevada. Entre las medidas correctivas a tomar en 

base a los resultados obtenidos se deben considerar:  

 

 Establecer un programa de asignación de tareas que permita 

equilibrar la carga de trabajo.  

 Disponer del personal necesario para realizar la cantidad de tra-

bajo en el tiempo estipulado.  

 Disponer de los recursos necesarios para el desarrollo de habili-

dades y conocimientos del personal a su cargo.  

 Fomentar el apoyo social entre compañeros y superiores jerár-

quicos es un elemento importante para manejar niveles altos de 

exigencia psicosocial. 

 Reducir el tiempo de exposición a la exigencia psicosocial alter-

nando los puestos de trabajo y con ello también se favorece el 

desarrollo de habilidades y conocimientos. 

 Reducir el consumo de café y tabaco. 

 Establecer pausas activas (5 a 10 minutos). Aprovechar este 

periodo para realizar ejercicios que ayudan a la relajación mus-

cular y control de la respiración. 
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4.1.1 Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales 

(CINCAE). 

 

Para cumplir con otro los objetivos específicos se propone un Pro-

grama de Prevención, adecuadamente planificado y cuya ejecución debe-

rá estar a cargo de un equipo multidisciplinario donde se efectúen cam-

bios a  nivel organizacional y de trabajadores. 

 

Para implementar y ejecutar un programa de prevención de riesgos 

psicosociales es necesario realizar intervenciones desde diferentes as-

pectos tales como. 

 

4.1.1.1 Intervención sobre la Organización: 
 

Evaluar otros factores de riesgos psicosocial como clima laboral, 

satisfacción laboral, salud general y las condiciones de trabajo. El entorno 

de trabajo representado por las condiciones físicas y ambientales, consti-

tuye el mayor riesgo psicosocial en que se debe tratar de mejorar para 

lograr este objetivo se debe:  

 

1. Dar a conocer los factores psicosociales evaluados e identifica-

dos en el Centro de Investigaciones de la Caña de Azúcar del 

Ecuador. 

2. Sensibilizar a los trabajadores, jefes  y dirección administrativa 

para la adquisición y mantenimiento de hábitos saludables. 

3. Planes de capacitación en temas por ejemplo gestión de recur-

sos humanos, dirección estratégica dirigido a las jefaturas. 

4. Estudio y readecuación de las condiciones físicas y ambientales 

de los puestos de trabajo. 

5. Reuniones mensuales de retroalimentación entre jefaturas. 
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4.1.1.2 Intervención sobre los trabajadores: 
 

Cuando los exigencias cuantitativas del trabajo son altas se debe 

romper  patrones de conducta estresantes, es decir: cambiar los esque-

mas mentales; sensibilizar a la institución; adoptar nuevos estilos de co-

municación, mayor participación y compromiso con la finalidad de eliminar 

situaciones desgastadoras emocionalmente.  

 

En estos casos se hace necesario realizar: 

 

1. Análisis médico ocupacional. 

2. Vigilancia de los hábitos de vida (ejercicios físicos, alimentación, 

sueño adecuado, relaciones sociales, comunicación ,etc.) 

3. Análisis de perfiles. 

4. Estudio de carga de trabajo (tiempos y movimientos). 

5. Distribución equitativa de las tareas. 

6. Planificar programas de capacitación, inducción y re-inducción a 

todo el personal en temas de seguridad y salud ocupacional, 

riesgos psicosociales, talleres de relaciones humanas, motiva-

ción empresarial y hábitos saludables en el trabajo. 

 

4.1.1.3 Intervención sobre lo social-familiar 
 

La excesiva carga de trabajo incide en que los trabajadores no 

puedan compaginar las tareas doméstico-familiares con sus actividades 

laborales. Por ende, urge una distribución equitativa y justa de responsa-

bilidades. 

 

Ante la alta carga de trabajo, se recomendaría establecer "pausas 

activas" de trabajo a fin de disminuir la tensión física y emocional. 
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4.1.1.4 Programa de Acciones Preventivas 
 

Estos programas incluyen información, motivación y cambio de 

comportamiento, fundamentándose en los principios de aprendizaje y uti-

lizando técnicas o procedimientos que sean adecuados en función de la 

naturaleza de las conductas a promover, los sujetos a intervenir y el con-

texto natural en el que se originan y desarrollan tales comportamientos.  

 

Con este antecedente se pretende intervenir en las siguientes áreas: 

 

a. Médico asistencial, y 

b. Prevención de riesgos psicosociales del trabajo. 

 

4.2 Cronograma de trabajo 

 

Todas las actividades direccionadas a la prevención de riesgos psi-

cosociales identificados en el Centro de Investigaciones se presentan con 

mayor detalle en la matriz de planificación cuadro No. 9. 

 

4.3 Evaluación de los Costos de Implementación de la 

propuesta  

 

Para la implementación de las medidas de prevención tenemos que 

considerar la disponibilidad de recursos por parte de CINCAE, predisposi-

ción de la alta dirección de poner en marcha los programas de prevención 

necesarios para salvaguardar la salud de sus trabajadores. 
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CUADRO N° 9 Programa de prevención de riesgos psicosociales 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

 

 

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

QUE (WHAT) QUIEN (WHO) COMO (HOW) DONDE (WHERE) POR QUE? (WHY)

Sociabilización y 

sensibilización dirigida a 

colaboradores, jefes y 

director en cuanto a los 

factores de riesgo 

psicosociales identificados 

y evaluados en CINCAE

Responsable de seguridad, 

Médico ocupacional

A través de la presentación 

a los trabajadores de los 

resultados de la evaluación 

de los riesgos psicosociales

Sala de reuniones 

CINCAE

Se pretende que los trabajadores 

conozcan, analicen e identifiquen que 

posibles factores psicosociales están 

afectando su vida familiar, social y 

laboral.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN

Talleres de prevencion 

sobre riesgos y accidentes 

de trabajo, con atención en 

los riesgos psicosociales y 

su afectación en la salud 

fisica y emocional 

Responsable de seguridad, 

Médico ocupacional, 

Director y todas las 

jefaturas

Mediante la coordinación 

con el jefe administrativo, 

los jefes de área y el 

Director para organizar un 

cronograma para los 

talleres.

Sala de reuniones 

CINCAE

Es necesario organizar un cronograma 

debido a que el CINCAE posee varias 

áreas e incluso personal que trabaja en 

el campo.

ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN

Realizar un estudio de 

análisis de los registros 

médicos de los 

trabajadores y posibles 

casos particulares con 

sintomas de ansiedad y 

depresión.

Responsable de seguridad, 

Médico ocupacional

Revisando los archivos e 

historia clínica de los 

trabajadores

Hospital San Carlos

Para conocer porque o cuales sintomas 

presentaba el trabajador al momento 

de la consulta.

CUANDO (WHEN)

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES.
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ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN

De los casos detectados en 

la intervención, sugerir y 

orientar la necesidad de 

intervenciones médicas con 

profesionales especialistas.

Responsable de seguridad, 

Médico ocupacional

Efectuando una entrevista 

médica con los 

trabajadores y 

determinando su estado de 

salud actual

Hospital San Carlos

Para efectuar un seguimiento de los 

casos presentados y poder determinar 

si existe o existió la necesidad de 

intervención especializada

ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

Apoyar en procesos de 

psicoterapia con 

trabajadores que lo 

requieran

Responsable de seguridad, 

Médico ocupacional, jefe 

administrativo y Director

Determinando que tipo de 

psicoterapia se debe 

realizar y haciendo un 

seguimeinto a los resultados

Instalaciones CINCAE 

u otro centro asignado

Es necesario brindar seguridad y apoyo 

a los trabajadores a través de los 

servicios médicos directos de 

CINCAE u otros centros 

especializados.

REINCORPORACIÓN - REINSERCIÓN

Apoyar en los procesos de 

reincorporación o 

reinserción a personal que 

se encuentre en fase de 

tratamiento 

Responsable de seguridad, 

Médico ocupacional, jefe 

administrativo y Director

Efectuando inducciones al 

personal y seguimiento a su 

desarrollo profesional

Sitio de trabajo
El objetivo es que retome sus 

actividades normales

PREVENCIÓN RIESGOS PSICOSOCIALES

Racionalización de los 

puestos de trabajo con la 

determinación de los 

perfiles exigidos (actuales 

vs deseado)

Director, jefe administrativo

Revisando el manual de 

funciones y los perfiles 

exigidos para cada cargo

Oficina jefe 

administrativo

Es imprescindible conocer si realmente 

los trabajadores cumplen con los 

requisitos exigidos para el cargo.
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Estudio de tiempos y 

movimientos 
Director, jefe administrativo

Efectuando un 

levantamiento de procesos 

y escogiendo al personal 

con más experiencia, para 

establecer tiempos 

promedios que exigen las 

actividades y 

posteriormente plantear 

indicadores de gestión que 

permitan evaluar a los 

recursos.

Cada una de las áreas 

incluido campo

Determinar si existe carga excesiva de 

trabajo

Redistribución equitativa de 

tareas
Director, jefe administrativo

Una vez determinada la 

carga de trabajo se puede 

distribuir equitativamente 

las responsabilidades

Cada una de las áreas 

incluido campo

Evitar excesivas cargas de trabajo que 

afectan la productividad del personal

Planificación y ejecución de 

charlas y talleres sobre 

trabajo en equipo, 

comunicación efectiva, 

motivación empresarial, 

etc.

Director, jefe administrativo

Realizando evaluaciones de 

desempeño y efectuando 

un diagnóstico de 

necesidades de 

capacitación

Cada una de las áreas 

incluido campo

Ayudar a mejorar el conocimiento, 

destrezas y habilidades del personal
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Planificación y ejecución de 

una agenda de inducción y 

re-inducción de personal.

Director, jefe administrativo

Determinando las 

debilidades de la actual 

agenda de inducción e 

identificando el personal 

que ha ingresado 

recientemente a la 

institución sin haber 

recibido un efectivo 

proceso de inducción y re-

inducción para personal 

antiguo que no se ha 

informado de los cambios 

que se han efectuado en 

CINCAE.

Cada una de las áreas 

incluido campo

Lograr el compromiso del personal 

para conseguir los objetivos de 

CINCAE.

Implementación de "pausas 

activas de trabajo" 

(relajación)

Responsable de seguridad, 

Médico ocupacional, jefe 

administrativo y Director

En coordinación con las 

personas mencionadas y 

determinando el tipo de 

actividades a efectuarse 

para evitar tensiones.

Cada una de las áreas 

incluido campo
Objetivo evitar el estrés laboral

Realizar una nueva 

evaluación.

Responsable de seguridad, 

Médico ocupacional, jefe 

administrativo y Director

A través del apoyo de 

todas las jefaturas 

Cada una de las áreas 

incluido campo

Verificar si han disminuido o 

desaparecido los riesgos psicosociales 

identificados en la presente encuesta.
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4.3.1 Plan de inversión y financiamiento  

 

El plan de inversión y financiamiento se resume en el cuadro N° 10, 

el valor total de las inversiones se consideran como costos al momento de 

realizar  la evaluación del índice neto de rentabilidad.  

 
CUADRO N° 10 Inversión (costos) 

INVERSIÓN (costos)  

Evaluación de los riesgos $2,000.00 

Capacitación $   500.00 

Readecuación de los puestos de trabajo $2,500.00 

Equipo de Protección Personal $   500.00 

Total $5,500.00 

Fuente: Investigación directa, CINCAE 2014 

Elaboración: Bayron Chicaiza A. 

 

4.3.2 Evaluación Financiera  

4.3.2.1 Relación Costo – Beneficio. 
 

La relación costo – beneficio (B/C), también conocida como índice 

neto de rentabilidad, es un cociente que se obtiene al dividir el Valor Ac-

tual  de los ingresos totales netos o beneficios netos (VAI) entre el Valor 

Actual de los Costos de inversión o costos totales (VAC) de un proyecto. 

 
𝐶 = ⁄

 𝐴𝐼

 𝐴𝐶
 

 

Según el análisis costo – beneficio, un proyecto o negocio será ren-

table cuando la relación costo – beneficio sea mayor que la unidad. 

 

Por ejemplo si ocurre un evento en el cual se accidenta un trabaja-

dor y por la gravedad de la situación se acoge a la licencia de enfermedad 

de larga duración o incluso renuncia, esto producirá repercusiones impor-

tantes en las investigaciones que realiza CINCAE.  
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Dependiendo del tiempo de licencia otorgado CINCAE tendrá que 

colocar otra persona para que reemplace al trabajador, lo cual generaría 

gastos por la preparación e inducción de un nuevo trabajador, además de 

cancelar el bono de subsidio que debe pagarse por enfermedad o despi-

do, lo que significa un costo para el centro de investigaciones. 

 

Si hablamos de un trabajador con un sueldo promedio de 

$1,400.00, que se ausenta tres días por enfermedad esto se traduce en 

una pérdida de $ 140 para la empresa en el mejor de los casos, pero si su 

estado de salud no mejora y se prolonga a varios meses hablamos que la 

empresa debe pagar al trabajador un subsidio del 75% del valor de sueldo 

que equivale a $1,050.00. 

 

En otro de los casos si el trabajador renuncia o es despedido hay 

que considerar los valores de liquidación respectivas y sumar los gastos 

en los que incurre CINCAE para cubrir ese puesto, entre estos gastos po-

demos considerar los descritos en el cuadro N° 11. 

 

CUADRO N° 11 Ahorro (Beneficio) 

AHORRO (Beneficio) 

Multa al MRL $   382.00 

Licencia por enfermedad $   140.00 

Gastos médicos $   500.00 

Subsidio (75%) enfermedad $1,050.00 

Liquidación (renuncia) $4,500.00 

Publicación de 1 día en el diario $   300.00 

Días que demora la selección de personal (15 días) $   700.00 

Inducción (1 día) $     46,70 

Capacitación (10 días) $   467.00 

Capacitador (10 días x 8h) $   180.00 

Total $8,265.70 

Fuente: Investigación directa, CINCAE 2014 

Elaboración: Bayron Chicaiza A. 
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Bajo estas situaciones si consideramos las inversiones realizadas 

por CINCAE en materia de seguridad y salud como costos y todo lo que 

puede ahorrar por concepto de bonos por enfermedad, subsidios, gastos 

médicos, capacitación, contratación e incluso multas por parte del Ministe-

rio de Relaciones Laborales y Riesgos del Trabajo del IESS como benefi-

cio. 

 

Con los valores de las inversiones y del ahorro podemos aplicar la 

fórmula del índice neto de rentabilidad conocido también como relación 

costo – beneficio y determinar si invertir en Seguridad y Salud Ocupacio-

nal es rentable. 

 

B/C = 8,265.70 / 5,500.00 

B/C = 1.50 

 

1 < 1.50 

 

De acuerdo al análisis costo – beneficio, un proyecto o negocio es 

rentable cuando la relación costo – beneficio es mayor que la unidad por 

lo tanto invertir en seguridad y salud es rentable para CINCAE al evitar o 

prevenir accidentes o enfermedades ocupacionales. 

. 

El resultado obtenido  también se interpreta de la siguiente manera, 

por cada dólar que invierto en seguridad y salud ocupacional, tengo un 

ahorro de 50 centavos de dólar  al evitar un accidente o enfermedad y 

tenga que pagar los valores antes descritos hasta la recuperación total del 

trabajador. 
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CAPÍTULO V  

5              CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones  

 

El objetivo general de este trabajo se cumplió al evaluar 20 factores 

de riesgo psicosocial en el personal Técnico y Administrativo de CINCAE, 

aunque todas y cada una de ellas constituye una entidad conceptualmen-

te diferenciada y operativamente medible, en su conjunto forman parte del 

mismo constructo psicosocial, por lo que se presentan integradas en seis 

grandes grupos: Exigencias psicológicas, trabajo activo y posibilidades de 

desarrollo, inseguridad, apoyo social y calidad de liderazgo, doble presen-

cia y estima. 

 

Realizado el estudio de evaluación de los seis factores de riesgo 

psicosocial, en el Centro de Investigaciones de la Caña de Azúcar del 

Ecuador, mediante la aplicación del método Istas 21, se determinó que: la 

Inseguridad está presente en la mayoría de los trabajadores en un nivel 

alto de exposición considerado como desfavorable para la salud. Otros de 

los factores identificados que presentan un nivel desfavorable para la sa-

lud son: doble presencia y exigencias psicológicas. 

 

En base a los resultados obtenidos de las puntuaciones de la po-

blación ocupada de referencia podemos concluir que: el 63% de los en-

cuestados presentan inseguridad. Este riesgo lo encontramos en el 50% 

de empleados administrativos y en el 69% de los investigadores, en el 

80% de las mujeres y en el 50% de los hombres.  

 

La puntuación de los encuestados que presentan un nivel de expo-

sición psicosocial más desfavorable para la salud en promedio fue de 9.4, 
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intervalo rojo. También se debe considerar que el 29%  de la población 

trabajadora se ubica en situación intermedia, puntuación promedio 3.4, 

intervalo amarillo. Factor psicosocial que merece una prioridad alta y una 

pronta intervención, ya que los resultados indican, que pueden significar 

una situación altamente estresante y por tanto mayor riesgo para la salud. 

 

La doble presencia es otro de los factores evaluados en CINCAE y 

está presente en el 25% de los encuestados y distribuido en el 13% de los 

trabajadores administrativos y en el 31% de los técnicos, en el 30% de las 

mujeres y en el 21% de los hombres 21%. La puntuación de los encues-

tados que presentan un nivel de exposición psicosocial más desfavorable 

para la salud en promedio fue de ocho, intervalo rojo. Se debe tomar muy 

en cuenta este riesgo ya que el 54%  de la población trabajadora encues-

tada se ubica en situación intermedia, puntuación promedio 4.8, intervalo 

amarillo. Las acciones correctivas y preventivas para este riesgo requie-

ren una intervención a mediano plazo. 

 

Otro de los riesgos que se debe considerar con prioridad es la exi-

gencia psicológica presente en el 25% de los encuestados y distribuida en 

el 38% del personal técnico, en el 10% de las mujeres y en el 36 % de los 

hombres. La puntuación de los encuestados que presentan un nivel de 

exposición psicosocial más desfavorable para la salud en promedio fue de 

12.2, intervalo rojo. Hay que destacar que este riesgo no se presenta en 

el personal administrativo y solo el 8%  de la población trabajadora en-

cuestada se ubica en un nivel intermedio con una puntuación promedio de 

8, intervalo amarillo. Las acciones correctivas y preventivas requieren una 

intervención a mediano plazo. 

 

La estima representa una compensación psicológica obtenida de 

manera suficiente o insuficiente, a cambio del trabajo realizado, se rela-

ciona con la perspectiva de promoción y de seguridad en el empleo, se-

gún los resultados obtenidos en el presente estudio, está se considera 
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como un riesgo de nivel bajo que se presenta en mujeres y hombres es-

pecialmente en el área administrativa por esto se recomienda implemen-

tar medidas de reconocimiento al trabajo realizado, a base de reconoci-

miento público, o con programas de capacitación que le permita desarro-

llar conocimientos y la posibilidad de crecer en la empresa. 

 

El resto de factores de riesgo psicosociales evaluados presentan 

puntuaciones promedio con niveles de exposición más favorables para la 

salud, intervalo verde, que si bien no requieren acciones inmediatas si es 

necesario tomar medidas de prevención a largo plazo, con el fin, de evitar 

a futuro riesgos que pueden influir en la salud de los trabajadores. 

 

Los resultados obtenidos se deben tratar con cautela y considerar-

los como una aproximación a la evaluación y presencia del riesgo psico-

social. Hemos utilizado un diseño transversal y cuantitativo que propor-

ciona datos sobre las asociaciones entre las distintas variables psicoso-

ciales y las consecuencias físicas y psicológicas. 

 

La evaluación de riesgos psicosociales: no es una valoración de la 

salud de las personas, sino de los riesgos sobre ellas, susceptibles de ser 

producidos por sus condiciones de trabajo y se evalúan hechos proba-

bles, no probados. El cuestionario utilizado en la evaluación de riesgos 

psicosociales indaga sobre los aspectos de las condiciones de trabajo 

percibidas como perjudiciales. 

 

En definitiva, creemos haber cumplido con los objetivos propuestos 

en este trabajo y con ello contribuir, aunque sea mínimamente, a la eva-

luación de los factores de riesgo psicosocial en un sector no muy común 

como la investigación y desarrollo en el sector azucarero. Sin olvidar la 

utilidad que puede tener tanto la metodología como el instrumento de me-

dida propuesto para los profesionales en prevención de riesgos laborales.  
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5.2 Recomendaciones  

 

CINCAE debe cumplir las normas dictadas en Ecuador en materia 

de seguridad y salud en el trabajo y medidas de prevención de riesgos del 

trabajo establecidas en la Constitución de la República, Convenios y Tra-

tados Internacionales, Ley de Seguridad Social, Código del Trabajo, Re-

glamentos y disposiciones de prevención y de auditoría de riesgos del 

trabajo. Además se recomienda: 

 

CINCAE debe adoptar las medidas necesarias para la promulga-

ción de políticas claras en materia de seguridad y salud ocupacional en 

donde se expliquen las acciones preventivas encaminadas a evitar los 

riesgos a los que están expuestos; 

 

Fomentar medidas de carácter social; como el trabajo en equipo, la 

reorganización y distribución de las tareas; 

 

Mantener y disponer  los recursos necesarios para el incremento 

del personal requerido así como el establecer medidas de apoyo social y 

de incentivos con el fin de estimular el buen desempeño laboral. 

  

Implementar programas de manejo del estrés laboral, pausas acti-

vas en las diferentes áreas de trabajo por lo menos una vez al día y dirigi-

das de manera alternante por los jefes o asistentes voluntarios. 

 

Planificar programas de capacitación encaminados al crecimiento 

profesional y a la mejora de sus tareas, los cursos deben ser elegidos to-

mando en cuenta todos los puestos de trabajo y acorde con las funciones 

realizadas en CINCAE. 

 

Rotar el personal en las diferentes áreas con el fin que analistas y 

asistentes adquieran nuevos conocimientos, orientados al crecimiento y 
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mejoramiento de sus funciones dentro del centro de investigaciones y que 

les permitan poner en práctica todas sus habilidades y conocimientos. 

 

CINCAE debe contratar o formar personal en Seguridad y Salud 

Ocupacional para implementar un sistema de gestión que asegure un 

ambiente de trabajo sano y seguro, mediante la prevención, eliminación o 

disminución de accidentes y enfermedades del trabajo, que mejore conti-

nuamente y  pueda ser verificado mediante evaluaciones y auditorias pe-

riódicas, a fin de cumplir con las exigencias legales vigentes en Ecuador. 
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GLOSARIO 

 

ACGIH. American Conference of Governmental Industrial Hygienists. 

Accidente de Trabajo. Es todo suceso imprevisto suceso y repentino que 

ocasiona en el trabajador  una  lesión  corporal  o  perturbación  funcional  

con  ocasión o  por  consecuencia del  trabajo.    Se  registrará  como  

accidente  de  trabajo,  cuando  tal  lesión  o  perturbación ocasionare la 

perdida de una o más jornadas laborales. 

Autoridad  competente. Ministro,  departamento  gubernamental  y  otra  

autoridad  pública facultada para dictar reglamentos, órdenes y otras 

disposiciones con fuerza de ley. 

Burn-out (Síndrome de Agotamiento). Sensación de agotamiento, 

decepción y pérdida de interés por la actividad laboral, que surgen 

especialmente en aquellos que se dedican a profesiones de servicio como 

consecuencia del contacto diario con su trabajo. 

Causas  inmediatas. Son  las  circunstancias  que  se  presentan  

justamente  antes  del contacto.    Por  lo  general  son  observables  o  se  

hacen  sentir.    Con  frecuencia  se  les denomina  “actos inseguros” (o 

comportamientos que podrían dar paso a la ocurrencia de un  accidente)  

y  “condiciones  inseguras”  (o  circunstancias  que  podrán  dar  paso  a  

la ocurrencia de un accidente). 

Causas Básicas. Las causas básicas corresponden a las enfermedades 

o causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas; a las razones 

por las cuales ocurren los actos y condiciones  sub estándares; a aquellos 

factores que  una vez  identificados, permiten un control administrativo 

significativo. 

Condiciones y medio ambiente de trabajo. Aquellos elementos, 

agentes o factores que tiene influencia significativa en la generación de  

riesgos para la seguridad y  salud  de los trabajadores. 

CoPsoQ. Cuestionario Psicosocial de Copenhague 

Cincae. Centro de investigaciones de la caña de azúcar del Ecuador 
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Riesgos Físicos. Originados por  iluminación  inadecuada,  ruido,  

vibraciones,  temperatura, humedad, radiaciones, electricidad y fuego. 

Riesgos Mecánicos. Generados  por  la  maquinaria,  herramientas,  

aparatos  de  izar, instalaciones,  superficies  de  trabajo,  orden  y  aseo.    

Son  factores  asociados  a  la generación de accidentes de trabajo. 

Riesgos Químicos. Originados por  la  presencia  de  polvos minerales,  

vegetales,  polvos  y humos  metálicos,  aerosoles,  nieblas,  gases,  

vapores  y  líquidos  utilizados  en  los procesos laborales. 

Riesgos Biológicos. Por  el  contacto  con  virus,  bacterias,  hongos,  

parásitos,  venenos  y sustancias  sensibilizantes  de  plantas  y  

animales.    Los  vectores  como  insectos  y roedores facilitan su 

presencia. 

Riesgos Ergonómicos.  Originados en la posición, sobre esfuerzo, 

levantamiento de cargas y tareas repetitivas.  En general por uso de 

herramienta, maquinaria e instalaciones que no se adaptan a quien las 

usa. 

Riesgos Psicosociales.   Los generados  en  organización  y  control del  

proceso de  trabajo. Pueden acompañar  a  la  automatización,  

monotonía,  repetitividad,  parcelación del trabajo,  inestabilidad  laboral,  

extensión  de  la  jornada,  turnos  rotativos  y  trabajo nocturno,  nivel  de  

remuneraciones,  tipo  de  remuneraciones  y  relaciones interpersonales. 

Delegado de seguridad y salud. Trabajador nominado por sus 

compañeros para apoyar las  acciones  de  seguridad  y  salud  en  el  

trabajo  en  aquellas  empresas  en  que  la legislación no exige la 

conformación del comité paritario. 

Enfermedad  profesional:  Es  la  afección  aguda  o  crónica,  causada  

de  una  manera directa  por  el  ejercicio  de  la  profesión  o  labor  que  

realiza  el  trabajador,  que produce incapacidad. 

Equipos  de protección personal.   Son  equipos  específicos 

destinados  a  ser  utilizados adecuadamente  por  el  trabajador  para  la  

protección  de  uno  o  varios  riesgos,  que amenacen su seguridad y su 

salud. 
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Ergonomía.  Es  la técnica que se encarga de adaptar el  trabajo  al 

hombre, teniendo en cuenta sus características anatómicas, fisiológicas,  

psicológicas  y sociológicas con el fin de conseguir una óptima 

productividad con el mínimo esfuerzo y sin perjudicar la salud. 

Especialista  en  seguridad  y  salud  en  el  trabajo. Profesional  con  

título  de  postgrado específico en seguridad y salud en el trabajo. 

Estrés laboral  .- es  un  desequilibrio  percibido  entre  la  demanda  y  la 

capacidad  de  respuesta  bajo  condiciones  en  las  que  el  fracaso  ante  

esa demanda  posee  importantes  consecuencias.   

Exámenes médicos preventivos. Son aquellas pruebas clínicas y de 

laboratorio que se planifican a los trabajadores que se practican de 

acuerdo a las características propias de cada actividad.  Los principales 

son;  pre-empleo, periódicos, de reintegro de trabajo y de retiro. 

Factor o agente  de  riesgo. Es el elemento agresor o contaminante 

presente en el área laboral,  que  actuando  sobre  el  trabajador  o  los  

medios  de  producción  evidencia  la presencia  del  riesgo.    Sobre  este  

elemento  es  que  debemos  actuar  para  prevenir los riesgos. 

Higiene Industrial. Sistema de principios y reglas orientadas al control de 

contaminantes del  área  laboral  con  la  finalidad  de  evitar la  

generación  de  enfermedades profesionales relacionadas con el trabajo. 

Incidente: Suceso acaecido en el curso de trabajo en relación con el 

trabajo  en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales o en 

que estos solos requieren cuidados de primeros auxilios. 

Intermediación  Laboral. Se  denomina  intermediación  laboral  a  

aquella  actividad consiste  en  emplear  trabajadores  con  el  fin  de  

ponerlos  a  disposición  de  una  tercera persona,  natural  o  jurídica  

llamada  usuaria,  que  determina  sus  tareas  y  supervisa  su ejecución. 

Investigación de accidentes de trabajo.  Conjunto de acciones 

tendientes a establecer las causas reales y fundamentales  que originaron  

el suceso  para plantear las  solucione que eviten su repetición. 

ISTAS. Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y Salud 
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Lugar  o  centro  de  trabajo. Son  todos  los  sitios  donde  los  

trabajadores  deben permanecer o a  donde  tienen  que acudir  en razón  

de  su  trabajo y  que se hallan bajo el control  directo  o  indirecto  del  

empleador,  para  efectos  del  presente  trabajo  de investigación se 

entenderá como centro de trabajo al Centro de Investigaciones de la Caña 

de Azúcar del Ecuador (CINCAE). 

Medicina  del  Trabajo. Es  la  ciencia  que  se  encarga  del  estudio,  

investigación, prevención  de  los  efectos  sobre  los  trabajadores,  

ocurridos  por  el  ejercicio  de  su ocupación. 

Mobbing. Presencia de síntomas psicosomáticos y reacciones anormales 

hacia el trabajo y  el  ambiente  laboral  producto  de  una  violencia  

psicológica  extrema  en  su  lugar  de trabajo.    Conocido  también  como  

psicoterror  laboral  u  hostigamiento  psicológico  en  el trabajo. 

Mobbing (Acoso profesional). Situación en que una persona ejerce una 

violencia psicológica extrema de forma sistemática y recurrente y durante 

un tiempo prolongado sobre otra persona o personas en el lugar de 

trabajo, con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la 

víctima o víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus 

labores y lograr que esa persona acabe abandonando el lugar de trabajo. 

Morbilidad  laboral. Es  el  registro  de  las  alteraciones  de  la  salud  

que  afecta  a  un colectivo  de  trabajadores.    Proporciona  la  imagen  

de  la  efectividad  de  las  acciones prevención y control de los riesgos 

laborales y permite establecer grupos vulnerables que ameritan reforzar y 

replantear la prevención. 

Niño, niña y adolescente. Toda persona menor de 18 años.  Para 

efectos del empleo de adolescentes se consultará la normativa vigente. 

Peligro. Característica  o  condición  física  de  un sistema/ proceso/ 

equipo/ elemento  con potencial de daño a las personas, instalaciones o  

medio ambiente o una combinación de estos. Situación que tiene un 

riesgo de convertirse en causa de accidente. 

Planes  de  emergencia. Son  las  acciones  documentadas,  resultado 

de  la  organización de las empresa, instituciones, centros educativos, 
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lugares  de recreación  y la  comunidad, para  poder  enfrentar  

situaciones  especiales  de  riesgo  como  incendios,  explosiones, 

derrames, terremotos, erupciones, inundaciones, deslaves, huracanes y 

violencia. 

Prevención  de riesgos laborales. El  conjunto de acciones  de las 

ciencias biomédicas, sociales y técnicas tendientes a eliminar o controlar 

los riesgos que afecta la salud de los trabajadores, la economía 

empresarial y el equilibrio medio ambiental. 

Psicosociología  Laboral. La  ciencia  que estudia la conducta humana y  

su aplicación  a sus  áreas  de  trabajo.    Analiza  el  entorno  familiar  y  

laboral,  los  hábitos  y  sus repercusiones, previene y controla los factores 

de riesgos que inciden en el rendimiento y salud de los trabajadores. 

Registro y estadística de accidentes e incidentes.  Obligación 

empresarial de plasmar en  documentos  los  eventos  sucedidos  en  un  

período  de  tiempo,  con  la  finalidad  de retroalimentar los programas 

preventivos. 

Responsable de prevención de riesgos.  Persona que tiene a cargo la 

coordinación de las acciones de seguridad y salud en  el centro  de 

trabajo, cuando la legislación no exige conformación  de  una  unidad  

especializada,  puede  ser  el  propio  gerente.    Acreditará formación en 

la materia. 

Riesgo del  trabajo. Es la posibilidad de que ocurra  un daño a la salud 

de  las personas mediante  la  presencia  de  accidentes,  enfermedades  

y  estados  de  insatisfacción ocasionados por factores o agentes de 

riesgos presentes en el proceso productivo. 

Salud. Se  denomina  así  al  completo  estado  de  bienestar  y  equilibrio  

físico,  mental  y social.  No únicamente la ausencia de enfermedad. La 

OMS define por salud un  estado  de bienestar  o equilibrio físico,  psíquico y 

social.   

Seguridad  Industrial. El  conjunto  de  técnicas  aplicadas  en  las  áreas  

laborales  que hacen posible la prevención de accidentes e incidentes de 

trabajo y averías en los grupos e instalaciones. 
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Seguridad y Salud en el trabajo (SST). Es la ciencia y técnica 

multidisciplinaria, que se ocupa  de  la  valoración  de  las  condiciones  de  

trabajo  y  la  prevención  de  riesgos ocupacionales,  a  favor  del  

bienestar  físico,  mental  y  social  de  los  trabajadores potenciando el 

crecimiento económico y la productividad. 

Seguridad. Mecanismos  jurídicos,  administrativos,  logísticos  tendientes  

a  generar protección contra determinados riesgos o peligros físicos o 

sociales. 

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Es el 

conjunto de elementos interrelacionados  e  interactivos  que  tienen  por  

objeto  establecer  políticas  y  objetivos  de seguridad y salud en el 

trabajo y la forma de alcanzarlos. 

Tercerización  de  servicios  complementarios. Aquella  actividad  que  

realiza  una persona  jurídica  constituida  de  conformidad  con  la  Ley  

de  Compañías,  con  su  propio personal para la  ejecución de 

actividades complementarias  al proceso productivo de otra empresa.    

Constituyen  actividades  complementarias  de  la  usuaria,  las  de  

vigilancia, seguridad,  alimentación,  mensajería,  mantenimiento,  

limpieza  y  otras  actividades  de apoyo que no son parte del giro del 

negocio de la empresa usuaria. 

Trabajador de terceros.   Es el  trabajador que presta servicios  en  una 

empresa pero ha sido contratado a través de intermediarios. 

Trabajador.  La persona que se  obliga  a  la prestación  del servicio  o a 

la ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u 

obrero. 

Trabajo. Es  toda actividad  humana que  tiene como finalidad  la 

producción  de  bienes  y servicios. 

Vigilancia de la  salud  de  los  trabajadores.    Es  el  conjunto  de  

estrategias preventivas encaminadas  a  salvaguardar  la  salud  física  y  

mental  de  los  trabajadores  que  permiten poner  de  manifiesto  

lesiones  en  principio  reversibles,  derivadas  de  las  exposiciones 
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laborales.   Su  finalidad  es la  detección  precoz de  las  alteraciones  de  

la salud  y  se logra con la aplicación de exámenes médicos preventivos. 
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ANEXO I  

CUESTIONARIO PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES  
MÉTODO ISTAS 21 (CoPsoQ) 

 
I. En primer lugar, nos interesan algunos datos sobre ti y el trabajo doméstico-familiar 

 

1) ¿Qué edad tienes? 

 

o Menos de 26 años 

o Entre 26 y 35 años 

o Entre 36 y 45 años 

o Entre 46 y 55 años 

o Más de 55 años 

 

2) ¿Qué parte del trabajo familiar y doméstico haces tú? 

 

o Soy la/el principal responsable y hago la mayor parte de tareas familiares y domésticas 

o Hago aproximadamente la mitad de las tareas familiares y domésticas 

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

o Sólo hago tareas muy puntuales 

o No hago ninguna o casi ninguna de estas tareas 

 

3) 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 

Sólo 

alguna vez 

Nunca  

a) Si faltas algún día de casa, ¿las tareas 

domésticas que realizas se quedan sin 

hacer? 

 

b) Cuando estás en la empresa ¿piensas 

en las tareas domésticas y familiares? 

 

c) ¿Hay momentos en los que necesita-

rías estar en la empresa y en casa a la 

vez? 

 

 

 

II. Las siguientes preguntas tratan de tu salud y bienestar personal. 

 

4) En general, dirías que tu salud es: 

 

o Excelente 

o Muy buena 

o Buena 

o Regular 

o Mala 
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5) 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 

 

b) Estoy tan sana/o como cualquiera 

 

 

c) Creo que mi salud va a empeorar 

 

 

d) Mi salud es excelente 

e)  

 

 

 

6) 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 

Sólo 
alguna 

vez 

Nunca  

a) ¿has estado muy nervioso/a? 

 

  

b) ¿te has sentido tan bajo/a de mo-

ral que nada podía animarte? 

  

c) ¿te has sentido calmada/o y tran-

quila/o?  

 

  

d) ¿te has sentido desanimado/a y 

triste?  

 

  

e) ¿te has sentido feliz?  

 

  

f) ¿te has sentido llena/o de vitali-

dad?  

 

  

g) ¿has tenido mucha energía? 

 

  

h) ¿te has sentido agotado/a?  

 

  

i) ¿te has sentido cansada/o?  

 

  

 

 

7) ¿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. 
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Durante las últimas cuatro semanas, Siempre Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Sólo 

alguna vez 

Nunca  

a) No he tenido ánimos para estar con gen-

te  

 

 

b) No he podido dormir bien  

 

 

c) He estado irritable  

 

 

d) Me he sentido agobiado/a  

 

 

e) ¿Has sentido opresión o dolor en el pe-

cho?  

 

 

f) ¿Te ha faltado el aire?  

 

 

g) ¿Has sentido tensión en los músculos?  

 

 

h) ¿Has tenido dolor de cabeza?  

 

 

i) ¿Has tenido problemas para concentrar-

te?  

 

 

j) ¿Te ha costado tomar decisiones?  

 

 

k) ¿Has tenido dificultades para acordarte 

de las cosas? 

 

l) ¿Has tenido dificultades para pensar de 

forma clara? 

 

 

 

III. Las siguientes preguntas tratan de tu empleo actual y tus condiciones de trabajo. 

 

8) Indica en qué departamento o sección trabajas en la actualidad. Señala únicamente una opción. 

 

Manejo de Variedades                                

 

 Manejo de Suelos y Fertilizantes                      

 

Manejo de Plagas                                        

 

 Laboratorio Químico                                         

 

Manejo de Enfermedades                            

 

 Administración                                                  

 

 

9) Describe el puesto de trabajo que ocupas en la actualidad. 

 

Puesto de trabajo:____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

10) ¿El trabajo que realizas se corresponde con la categoría profesional que tienes reconocida 
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salarialmente? 

 

o Sí 

o No, el trabajo que hago está por encima de lo que se me reconoce en el salario. 

o No, el trabajo que hago está por debajo de lo que se me reconoce en el salario. 

o No lo sé 

 

11) ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en  CINCAE? 

 

o Menos de 30 días 

o Entre 1 mes y hasta 6 meses 

o Más de 6 meses y hasta 2 años 

o Más de 2 años y hasta 5 años 

o Más de 5 años y hasta de 10 años 

o Más de 10 años 

 

12) Desde que entraste al CINCAE, ¿has ascendido de categoría o grupo profesional? 

 

o Sí 

o No 

 

13) ¿Qué tipo de relación laboral tienes con CINCAE? 

 

o Soy fijo (Soy funcionario, tengo un contrato indefinido, fijo, etc.) 

o Soy temporal (tengo un contrato por obra y servicio, circunstancias de la producción, interi-

nidad, etc.) 

o Otros:....................................................................................................................... ......................

................ 

 

14) Tu contrato es 

 

o A tiempo completo 

o A tiempo parcial 

o Por honorarios 

o Otros............................................................................................................................................. .

............... 

 

15) Tu horario de trabajo es 

 

o Jornada partida (mañana y tarde) 

o Turnos rotatorios con día y noche 

o Horario irregular. 

o Otros:....................................................................................................................... ......................

............... 
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16) Tu horario laboral incluye trabajar: 

 

o Tanto entre semana como fines de semana y festivos 

o Solo de lunes a viernes 

o Otros:....................................................................................................................... ............ 

 

17) Si te cambian de horario (turno, hora de entrada o salida) o de días de la semana que 

trabajas, ¿con cuánto tiempo de antelación te lo comunican? 

 

o No me cambian de horario o de días de trabajo 

o Normalmente me lo comunican regularmente, con_____________ días de antelación 

o Normalmente me lo comunican de un día para otro o el mismo día 

o Normalmente conozco mi horario con antelación, pero pueden cambiármelo de un día para 

otro 

 

18) Indica cuántas horas trabajaste para el CINCAE la semana pasada: _____ horas. 

 

 

19) Tu salario es 

 

o Fijo 

o Una parte fija y otra variable. 

o Todo variable 

o Otro: 

 

20) ¿Tu trabajo está bien pagado? 

 

o Sí 

o No 

 

IV. Las preguntas a continuación tratan de los contenidos y exigencias de tu trabajo actual. 

 

21) 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 pregunta. 

 
 Siempre Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Sólo 

alguna vez 

Nunca  

a) ¿Tienes que trabajar muy rápido?  

 

 

b) ¿La distribución de tareas es irregular y 

provoca que se te acumule el trabajo? 

 

c) ¿Tienes tiempo de llevar al día tu traba-

jo?  

 

 

d) ¿Tienes tiempo suficiente para hacer tu 

trabajo?  
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22) Estas preguntas tratan sobre las exigencias cualitativas de tu trabajo actual. 

Por favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada pregunta. 

 
 Siempre Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Sólo 

alguna vez 

Nunca  

a) ¿Tu trabajo requiere un alto nivel de 

precisión?  

 

 

b) ¿Tu trabajo requiere mirar con detalle?  

 

 

c) ¿Tu trabajo requiere mucha concentra-

ción?  

 

 

d) ¿Tu trabajo requiere memorizar muchas 

cosas?  

 

 

e) ¿Tu trabajo requiere que tomes decisio-

nes de forma rápida? 

 

f) ¿Tu trabajo requiere que tomes decisio-

nes difíciles?  

 

g) ¿Tu trabajo requiere que te calles tu 

opinión?  

 

 

h) ¿Tu trabajo requiere atención constan-

te?  

 

 

i) ¿Tu trabajo requiere que escondas tus 

emociones?  

 

j) ¿Te cuesta olvidar los problemas del 

trabajo?  

 

 

k) ¿Tu trabajo, en general, es desgastador 

emocionalmente? 

 

l) ¿Se producen en tu trabajo momentos o 

situaciones desgastadoras emocional-

mente? 

 

 

 

23) Estas preguntas tratan sobre el margen de autonomía que tienes en el trabajo actual. 

Por favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada pregunta 
 Siempre Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Sólo 

alguna vez 

Nunca  

a) ¿Tienes mucha influencia sobre las de-

cisiones que afectan a tu trabajo? 

 

b) ¿Tienes influencia sobre la cantidad de 

trabajo que se te asigna? 

 

c) ¿Puedes decidir cuándo haces un des-

canso? 

 

 

d) ¿Puedes coger las vacaciones más o 

menos cuando tú quieres? 

 

e) ¿Puedes dejar tu trabajo para charlar 

con un compañero o compañera? 

 

f) Si tienes algún asunto personal o fami-

liar ¿puedes dejar tu puesto de trabajo 

al menos una hora sin tener que pedir 

un permiso especial? 

 

g) ¿Se tiene en cuenta tu opinión cuando se 

te asignan tareas? 

 

h) ¿Tienes influencia sobre el orden en el 

que realizas las tareas? 
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24) Estas preguntas tratan sobre el contenido de tu trabajo, las posibilidades de desarrollo 

profesional y la integración. 

 

Por favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada pregunta. 

 
 Siempre Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Sólo 

alguna vez 

Nunca  

a) ¿Tu trabajo requiere que tengas inicia-

tiva?  

 

 

b) ¿Tu trabajo permite que aprendas cosas 

nuevas?  

 

c) ¿La realización de tu trabajo permite 

que apliques tus habilidades y conoci-

mientos? 

 

d) ¿Las tareas que haces te parecen impor-

tantes?  

 

 

e) ¿Te sientes comprometido con tu profe-

sión?  

 

 

f) ¿Tienen sentido tus tareas?  

 

 

g) ¿Tu trabajo es variado?  

 

 

h) ¿Tu trabajo requiere manejar muchos 

conocimientos? 

 

i) ¿Hablas con entusiasmo de tu empresa a 

otras personas? 

 

j) ¿Te gustaría quedarte en la empresa en 

la que estás para el resto de tu vida la-

boral? 

 

k) ¿Sientes que los problemas de tu empre-

sa son también tuyos? 

 

l) ¿Sientes que tu empresa tiene una gran 

importancia para ti? 

 

 

 

25) Queremos saber hasta qué punto te preocupan posibles cambios en tus actuales condiciones de 

trabajo. 

Por favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada pregunta. 

 

En estos momentos, ¿estás 

preocupado/a 

Muy 
preocupado 

Bastante 
preocupado 

Más o 
menos 

preocupado 

Poco 
preocupado 

Nada 
preocupado 

a) por lo difícil que sería encon-

trar otro trabajo en el caso de 

que te quedaras en paro? 

 

b) por si te cambian de tareas 

contra tu voluntad? 

 

c) por si te cambian el horario 

(turno, días de la semana, ho-

ras de entrada y salida) contra 

tu voluntad? 

 

d) por si te varían el salario (que 

no te lo actualicen, que te lo 

bajen, que introduzcan el sala-

rio variable, que te paguen en 

especies, etc.)? 
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26) 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 pregunta. 

 
 Siempre Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Sólo 

alguna vez 

Nunca  

a) ¿Sabes exactamente qué margen de au-

tonomía tienes en tu trabajo? 

 

b) ¿Haces cosas en el trabajo que son 

aceptadas por algunas personas y no 

por otras? 

 

c) ¿Tu trabajo tiene objetivos claros?  

 

 

d) ¿Sabes exactamente qué tareas son de tu 

responsabilidad? 

 

e) ¿Se te exigen cosas contradictorias en el 

trabajo?  

 

f) ¿Sabes exactamente qué se espera de ti 

en el trabajo?  

 

g) ¿Tienes que hacer tareas que tú crees 

que deberían hacerse de otra manera? 

 

h) ¿En tu empresa se te informa con sufi-

ciente antelación de los cambios que 

pueden afectar a tu futuro? 

 

i) ¿Recibes toda la información que nece-

sitas para realizar bien tu trabajo? 

 

j) ¿Tienes que realizar tareas que te pare-

cen innecesarias? 

 

 

 

27) 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 pregunta. 

 
 Siempre Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Sólo 

alguna vez 

Nunca  

a) ¿Recibes ayuda y apoyo de tus compa-

ñeras o compañeros? 

 

b) Tus compañeros o compañeras ¿están 

dispuestos a escuchar tus problemas en 

el trabajo? 

 

c) ¿Hablas con tus compañeros o compa-

ñeras sobre cómo llevas a cabo tu traba-

jo? 

 

d) ¿Recibes ayuda y apoyo de tu inmediato 

o inmediata superior? 

 

e) ¿Tu inmediata/o superior está dispuesto 

a escuchar tus problemas en el trabajo? 

 

f) ¿Hablas con tu superior sobre cómo lle-

vas a cabo tu trabajo? 

 

 

 

 

 

28) Las siguientes preguntas tratan de la relación con los compañeros y/o compañeras de trabajo 

actualmente. 

 

Por favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada pregunta. 
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 Siempre Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo 
alguna vez 

Nunca  

a) ¿Tu puesto de trabajo se encuentra ais-

lado del de tus compañeros/as ? 

 

b) ¿Puedes hablar con tus compañeros o 

compañeras mientras estás trabajando? 

 

c) ¿Hay un buen ambiente entre tú y tus 

compañeros/as de trabajo? 

 

d) Entre compañeras/os ¿os ayudáis en el 

trabajo?  

 

 

e) En el trabajo, ¿sientes que formas parte 

de un grupo?  

 

 

 

29) Las siguientes preguntas tratan de la relación con tus jefes inmediatos en el trabajo actual. 

 

Por favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada pregunta 

 

¿Tus actuales jefes inmediatos…. Siempre Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo 
alguna vez 

Nunca  

a) se aseguran de que cada uno de los tra-

bajadores/as tiene buenas oportunidades 

de desarrollo profesional? 

 

b) planifican bien el trabajo?  

 

 

c) resuelven bien los conflictos?  

 

 

d) se comunican bien con los trabajadores 

y trabajadoras? 

 

 

 

30) En relación con tu trabajo actual,  

¿estás satisfecho/a con … 
 

Muy 

satisfecho 

Bastante 

satisfecho 

Más o 

menos 

satisfecho 

Poco 

Satisfecho 

Nada 

satisfecho 

a) Tus perspectivas laborales?  

 

 

b) Las condiciones ambientales de tra-

bajo (ruido, espacio, ventilación, 

temperatura, iluminación…)? 

 

c)  El grado en el que se emplean tus 

capacidades? 

 

d)  Tu trabajo, tomándolo todo en con-

sideración? 

 

 

 

31) Por favor, elige una sola respuesta para cada una de las siguientes frases. 

 
 Siempre Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Sólo 

alguna vez 

Nunca  

a) Mis superiores me dan el reconocimien-

to que merezco  

 

b) En las situaciones difíciles en el trabajo 

recibo el apoyo necesario  

 

c) En mi trabajo me tratan injustamente  

d)  

 

e) Si pienso en todo el trabajo y esfuerzo 

que he realizado, el reconocimiento que 

recibo en mi trabajo me parece adecua-

do 
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ANEXO III 
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