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RESUMEN 

 

Este trabajo fue desarrollado para determinar la presencia de riesgos 

para la salud de los trabajadores desde el punto de vista psicosocial en un 

Instituto de Prestación de Servicio en Salud Mental Integral de la ciudad 

de Guayaquil, utilizando el método Riesgos Psicosociales, Identificación 

de Situaciones de Riesgo desarrollado por el Instituto Navarro de Salud 

Laboral, donde a través de un muestreo poblacional se estudia a un grupo 

de profesionales entre médicos, personal de enfermería, administrativos y 

servicios varios, lo que permite evaluar los niveles de tolerancia de los 

resultados obtenido en las 4 variables de la metodología, e  identificar los 

sectores de vulnerabilidad de la empresa en cuanto a este factor de 

riesgo, también su análisis de los casos en los cuales han sido 

desfavorables a la organización y establecer recomendaciones a seguir 

para minimizar los posibles efectos y mejorar las condiciones laborales de 

los trabajadores.  
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ABSTRACT 

 

This work was developed to determine the presence of health risks of 

workers from the psychosocial point of view in an Institute for Service 

Provision Mental Health of the city of Guayaquil, using the Psychosocial 

Hazards method, Identifying Risk Situations developed by Navarro 

Institute of Occupational Health, where through a population sample to a 

group of professionals including physicians, nurses, administrative and 

various services are studied, what allows to evaluate the tolerance of the 

results obtained in the 4 variables of the methodology, and to identify 

areas of vulnerability of the company in terms of this risk factor, also the 

analysis of the cases of which have been unfavorable to the organization 

and provide recommendations to follow to minimize possible effects and 

improve working conditions of workers.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La implantación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el trabajo es de  gran preocupación entre la clase empleadora de nuestro 

país, por su cumplimiento obligatorio legal y por el alto costo económico 

que ello demanda.  

 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo que se 

implemente en cualquier empresa que realice actividades en el Ecuador,  

debe de cumplir con los 4 elementos del sistema que dictamina el Art. 51 

de la resolución 390 del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, como son la gestión administrativa, gestión de talento 

humano, gestión técnica,  procedimientos y programas operativos 

básicos. 

 

El éxito de estos sistemas de gestión se basa fundamentalmente en 

una buena identificación, medición, evaluación y control de los factores de 

riesgos laborales, estos factores de riesgos son: Factor de riesgo físico, 

factor de riesgo químico, factor de riesgo mecánico, factor de riesgo 

biológico, factor de riesgo ergonómico y factor de riesgo psicosocial, 

según la Resolución 390 art. 12 del Consejo Directivo del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, cuyos factores forman parte de la 

gestión técnica. 

 

Lo que se pretende en esta investigación es dejar como iniciativa la 

gestión del factor de riesgo psicosocial realizando una identificación, 

medición y evaluación en el personal que labora en el Instituto de 

Neurociencias. 
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En la identificación de los riesgos psicosociales se utiliza la matriz de 

riesgo del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 

en donde se identifica el riesgo psicosocial de forma cualitativa de forma 

visual en el sitio de trabajo. 

 

En la aplicación de la metodología cuantitativa se aplica una 

metodología reconocida internacionalmente como es el Cuestionario de 

Evaluación de Riesgos Psicosociales, Identificación de Situaciones de 

Riesgo del Instituto Navarro de Salud Laboral, para cuyo efecto se 

establece un plan de trabajo que comprende desde que se pide a las 

autoridades de la institución la autorización para la aplicación de la 

técnica en el personal hasta la conclusión del trabajo como esta descrito 

en el capítulo 3 de la metodología en este trabajo. 

 

 

  



 

 

 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

1.1 Descripción de la situación Problemática  

 

En la actualidad las empresas y el mundo en general han 

experimentado transformaciones en muchos aspectos como lo 

sociocultural, económico y político, pero a pesar de ello el talento humano 

sigue siendo el recurso más valioso y al mismo tiempo el más vulnerable 

en el proceso productivo. 

 

En el caso del Instituto de Neurociencias esto es más crítico puesto 

que para dar un servicio a los pacientes con calidad se necesita que el 

trabajador de la salud sienta un bienestar integral o una excelente calidad 

de vida en el ambiente de trabajo. 

 

En el Ecuador el sistema de seguridad y salud ocupacional ha 

adquirido gran auge dada las cambiantes condiciones y nuevas 

plataformas políticas en los actuales momentos, situación que converge 

en la aparición de medidas preventivas para evitar accidentes laborales y 

enfermedades profesionales en los puestos de trabajos.  

 

La mayor parte de estas medidas preventivas recaen sobre las 

condiciones ambientales para minimizar la probabilidad de que se pueda 

materializar eventos no deseados relacionados con los factores de riesgos 

químicos, físicos, mecánicos, biológicos y ergonómicos, pero muy poco se 

lo hace para los factores de riesgo psicosociales siendo éste un riesgo 

que si se materializa puede traer consigo lesiones personales que 
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conlleva por tanto, a la enfermedad del empleado y a un gran costo 

económico y social para el empleador. 

 

En las entrevistas realizadas al personal directivo y colaboradores de 

la organización pude identificar que  es desconocido por el personal del 

Instituto de Neurociencias los diferentes factores de riesgos psicosociales  

que los trabajadores pueden verse expuestos, y por ende no imaginan la 

dimensión de las posibles consecuencias que se pueden desencadenar a 

corto, mediano o largo plazo, por lo que los resultados de este proyecto 

podrán ser considerados como base para iniciar un Programa de Salud 

Ocupacional priorizando las necesidades de los trabajadores y creando 

un impacto favorable sobre ellos 

 

Por tal motivo, la realización de esta investigación servirá para tener 

una clara muestra objetiva de la situación actual de los trabajadores del 

Instituto de Neurociencias para con su trabajo.  

 

Lo que traerá beneficios a los trabajadores en cuanto a una mejora 

de su calidad de vida, si se cumple con las acciones correctivas de las 

condiciones que los afectan, de acuerdo a las recomendaciones 

planteadas en este estudio.  

 

Este trabajo también tiene un beneficio en la parte social y cultural 

por que es un aporte investigativo de tipo exploratorio en un Instituto de 

Neurociencias y que sirve para que otros técnicos de la seguridad puedan 

tomar como referencia este trabajo para su aplicación en el campo de 

estudio o laboral. 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

Para realizar un programa de vigilancia de la salud de los 

trabajadores se debe trabajar en todo los  factores de riesgo a lo que esta 

expuesto el trabajador y de acuerdo a la investigación realizada en el 
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Instituto de Neurociencias se pudo determinar que no se han desarrollado 

programas de promoción y prevención de riesgos psicosociales. 

 

Por lo que se formulan las siguientes interrogantes: ¿Existen riesgos 

psicosociales en la organización? ¿En qué nivel de riesgo están 

presentes los riesgos psicosociales en la organización? ¿Los ausentismos 

laborales del hospital en qué medida son a causa de los factores de 

riesgo psicosocial? ¿Pueden los trabajadores del hospital enfermarse a 

causa de los factores de riesgo psicosocial.? ¿Qué tipo de enfermedades 

pueden enfrentar los trabajadores a causa de los factores de riesgo 

psicosocial? 

 

Estas interrogantes son las que permiten emprender un trabajo de 

diagnosticar los riesgos psicosociales en la organización y poder contestar 

estas interrogantes. 

 

1.3 Objeto de Estudio 

 

El objeto de estudio es el personal resultante escogidos 

aleatoriamente de una parte representativa de toda la población 

trabajadora del Instituto de Neurociencias de acuerdo al muestreo 

realizado. 

1.4 Objetivos 

1.4.1.  Objetivo General 

 

Obtener un diagnóstico de los factores de riesgo psicosociales que 

posiblemente estén presentes en los trabajadores del Instituto de 

Neurociencias a través de un modelo metodológico reconocido y 

establecer las recomendaciones para su prevención e intervención. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

 

Identificar los riesgos psicosociales en los trabajadores del Instituto 

de Neurociencias de forma cualitativa utilizando la matriz de riesgo del 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT).  

 

Medir  y evaluar los factores de riesgos psicosociales a través del 

método Cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales del Instituto 

de Navarro de Salud Laboral.  

 

Realizar un análisis de los resultados de la evaluación de los riesgos 

psicosociales de cada una de las variables del método Cuestionario de 

Evaluación de Riesgos Psicosociales del Instituto de Navarro de Salud 

Laboral 

 

Establecer recomendaciones para la prevención e intervención de 

los factores de Riesgos Psicosociales de acuerdo a los resultados. 

 

1.5 Justificación de la Investigación  

1.5.1   Justificación social 

 

El manejo de pacientes con enfermedades mentales en los 

hospitales psiquiátricos demanda mayor desgaste físico y mental por 

parte de los trabajadores por la continua exposición a situaciones de 

maltrato de los pacientes y/o familiares en los diferentes servicios de 

acuerdo a lo sostenido por uno de los médicos de mayor experiencia en el 

Instituto de Neurociencias en unas de las consultas realizadas en las 

visitas de campo, entre los principales servicios se pudo identificar lo 

siguiente:   

 

_ Hospital de emergencia. 

_ Consulta Externa. 
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_ Centro de Investigaciones cerebrales. 

_ Centro Diurno de Rehabilitación. 

_ Residencias Asistidas y Hogares Supervisados. 

_ Unidad de Conductas Adictivas. 

 

En cada una  de las áreas, el Talento Humano del Instituto de 

Neurociencias da atención a pacientes con problemas de salud mental y 

que son parte del proceso de tratamiento de los pacientes y que para 

mayor conocimiento pasamos se describe a continuación: 

 

En el Hospital de emergencias, se da una atención de urgencias y 

emergencias neuropsiquiatrías  y de hospitalización breve para personas 

adultas con síntomas agudos y sub-agudos tales como agitación e 

inhibición psicomotriz, estados psicóticos agudos, estados maniformes 

(eufóricos), depresión grave, intentos suicidas, intoxicación patológica por 

substancias psicoactivas y estados confusionales postictales (estados de 

confusión y automatismos epilépticos). 

 

FIGURA 1: ENTRADA DE EMERGENCIA AL INSTITUTO DE 

NEUROCIENCIAS 

 

     Fuente: Departamento de comunicaciones e imagen 

 

En consulta externa  se brinda atención de salud mental a la 

población en general con atención humanitaria de calidad, confiable, 
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experta y confidencial  con el propósito de satisfacer expectativas del 

paciente y las de su familia, sean estos niños, adolescentes, adultos 

jóvenes o adultos mayores. 

 

Se atiende a pacientes ambulatorios que muestren desórdenes 

mentales tales como ansiedad, depresión, angustia, cuadro psicótico 

estable, esquizofrenia, trastorno bipolar, cefalea, conductas adictivas, 

insomnio, trastornos de personalidad, problemas de aprendizaje, crisis 

convulsivas, demencia, etc. 

 

Se brinda consultas psiquiátricas, psicológicas, pedagógicas, 

neurológicas, terapia de lenguaje, terapia de pareja y familia, 

psicodiagnóstico, entre otros, para ello se cuenta con un moderno sistema 

computarizado de citas para pacientes. 

 

FIGURA 2: ÁREA DE ESPERA DE CONSULTA EXTERNA DEL 

HOSPITAL 

 

    Fuente: Departamento de comunicaciones e imagen 

 

El Centro de Investigaciones Cerebrales (CIC) es un moderno centro 

médico que se dedica a la evaluación y tratamiento de los trastornos 

convulsivos, demenciales, y próximamente de los trastornos de sueño; 

con equipos de última generación y profesionales especializados. 
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Se realizan electroencefalografías digitales, y consultas neurológicas 

especializadas para niños, adolescentes y adultos.  

 

Se atiende de 07h00 a 15h00 para realización de EEG, y de 08h00 a 

14h30 para atención e interpretación de electroencefalogramas. 

 

FIGURA 3: ÁREA DE ELECTROENCEFALOGRAFÍAS DIGITALES 

 
        Fuente: Departamento de comunicaciones e imagen 

 

El Centro Diurno de Rehabilitación (CDR) es un espacio terapéutico 

y de acogida para los pacientes que requieren cuidados ambulatorios, y 

actividades lúdicas, recreativas y ocupacionales, durante la transición 

entre la hospitalización y la vida independiente. 

 

El Centro Diurno de Rehabilitación comprende todo un programa de 

cuidados y rehabilitación integral para pacientes ambulatorios y pacientes 

residentes que estén en condiciones adecuadas para participar de las 

terapias. Se estima que a diario, unos 30 pacientes acuden a las terapias, 

las que están divididas en dos grupos de 15 cada uno. 

 

Los pacientes pueden asistir a cualquier terapia previa aprobación 

de su médico tratante. El objetivo de este programa es mantener a los 

pacientes ocupados, y no acostados (siempre que su salud lo permita), ya 

que al mantenerlos activos y ocupados, tienen muchas más 

oportunidades de mejorar rápidamente. 
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Se espera pronto implementar un sistema que permita evaluar el 

estado de cada paciente, y derivarlo a las terapias correspondientes, de 

acuerdo a su condición. 

 

   Estas son algunas de las terapias que se realizan en el Centro 

Diurno de Rehabilitación: 

 

Tabla 1: Lista de Terapias del Centro Diurno de Rehabilitación 

_ Relajación 

_ Actividades de la vida 

diaria 

_ Educación física 

_ Terapia cognitiva 

_ Educación para la salud 

_ Cine foro 

_ Habilidades sociales 

_ Terapia ocupacional 

_ Terapia de grupo 

_ Pintura 

_ Karaoke 

_ Bailo terapia 

_ Recursos de la 

comunidad 

_ Actividades religiosas. 

_ Expresión corporal/baile 

_ Actividades instrumentales 

_ Actividades recreativas 

_ Actividades artísticas 

_ Lectura dirigida 

_ Juegos de mesa 

_ Jardinería/huerto 

_ Charlas educativas 

_ Deportes (volley) 

_ Bingo 

_ Artes manuales 

_ Proyección de películas 

_ Psicoeducación 

 

 

 

 

Hogares Supervisados son servicios donde personas con 

discapacidad de causa psíquica puedan incorporarse a la vida del 

vecindario de la mejor manera posible, como cualquiera de sus 

habitantes.  

 

Es un avance notable en el compromiso de mejorar su calidad de 

vida. 
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Se entenderá por Hogar Supervisado una instancia residencial 

alternativa, para personas con discapacidad de causa psíquica para que 

vivan de forma independiente, y que no cuentan con el apoyo de sus 

familias. 

 

Residencia Asistida Enfermos Mentales (R.A.E.M.) Es un recurso 

residencial destinado a la persona con Tratamiento Médico General 

(T.M.G) con gran deterioro en su autonomía personal y social que, por sus 

especiales características, precisa de una atención personal para realizar 

cualquier actividad de la vida diaria y requiere prevención, control médico 

y farmacológico, no pudiendo utilizar otros recursos y que no cuenta con 

soporte familiar adecuado.  

 

La RAEM proporciona alojamiento, manutención, cuidado personal, 

control sanitario, actividades ocupacionales, de ocio, apoyo personal y 

social, atención médica psiquiátrica, psicológica y de enfermería y apoyo 

a la integración. 

 

Pretendemos conseguir con el ingreso en este recurso es reducir el 

impacto de la cronicidad y de la discapacidad social de la enfermedad 

mental, garantizando la continuidad en la prestación de cuidados de 

carácter sanitario y la adecuada atención asistencial de carácter social 

que la persona necesita. 

La dirección, supervisión y seguimiento, estará a cargo de la entidad 

que dependan, que contará con un equipo multidisciplinario que 

asegurará la continuidad de cuidados asistenciales y médico-psiquiátricos. 

 

Residencia Hogar es un recurso residencial comunitario abierto y 

flexible,  con carácter indefinido o temporal ( temporal se entiende como 

estancia corta y transitoria, dirigida a personas que la necesitan para su 

posterior reinserción social o integración en recursos más independientes, 

o para personas que viven con sus familiares y las mismas necesitan un 
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alivio temporal a su sobrecarga familiar, o cuando existe una imposibilidad 

temporal de atención que podrían derivar en una situación de abandono). 

Proporciona alojamiento, manutención, cuidado y soporte, apoyo personal 

y social, rehabilitación y apoyo comunitario apoyando su normalización e 

integración comunitaria, y, en su caso, también orientación y apoyo a 

familias. 

 

 

 

Fig. 4: Una de las habitaciones del hogar protegido 

El modelo de tratamiento en la Unidad de Conductas Adictivas 

(U.C.A) se caracteriza por atender patologías duales, las mismas que 

previamente son controladas en el Instituto de Neurociencias del Instituto 

de Neurociencias, una vez que se superan la parte psicótica los usuarios 

son derivados a Unidad de Conductas Adictivas (U.C.A.) 

 

La finalidad de éste tratamiento es tratar las conductas adictivas así 

como todo tipo de conductas inadecuadas y perjudiciales para la persona, 

la familia o la sociedad en general.  

 

Para alcanzar esta meta el tratamiento cuenta con un equipo técnico 

multidisciplinario de gran nivel profesional y amplia experiencia en el 

campo del tratamiento de  las adicciones. 
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El tratamiento está organizado en etapas y fases para alcanzar la 

meta de re-educar a los adictos, transformándolos en ciudadanos libres, 

sanos y responsables.  

 

Cada fase procura cumplir una meta específica en el proceso re-

educador.  

 

 

El tratamiento se divide en 3 fases, el usuario deberá pasar por cada 

una en la fase de desintoxicación el paciente tiene una duración 

aproximada de diez (10) días, durante los cuales la desintoxicación 

propiamente dicha se llevará a cabo, recibiendo atención clínica médica la 

que será complementada por la participación de licenciados y auxiliares 

en enfermería.  

Durante este período, el paciente será evaluado por un psiquiatra, 

un psicólogo, la trabajadora social y un operador vivencial. 

 

La finalidad de estas evaluaciones es preparar un Programa Integral 

de Tratamiento Individualizado (PITI), tomando en cuenta las necesidades 

específicas de cada paciente. 

 

Fase de Tratamiento Interno: Tiene una duración aproximada de seis 

meses y se subdivide en dos etapas:  

 

Internación y hospitales de Día y Noche.  

 

Cualquiera de estas dos modalidades se puede utilizar en el tramo 

final de la fase de internación, según lo que el equipo multidisciplinario 

considere adecuado. 

 

Tratamiento Ambulatorio: Tiene una duración aproximada de seis 

meses, durante los cuales el paciente asiste a las instalaciones de la 
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Unidad de Conductas Adictivas (U.C.A) los días martes (18h00-19H30) y 

jueves (19H00-21H00). Durante esta fase, el paciente recibirá terapia 

grupal e individual dirigida por los Operadores Vivenciales y los 

Psicólogos Clínicos de la Unidad. 

 

Además, de lunes a viernes, en el horario de 8h00 a 16h00,  la 

familia del paciente egresado continuará su proceso terapéutico hasta el 

año, a cargo de la Terapeuta Familiar,  para monitorear la reinserción del 

paciente a su medio externo. 

 

FIGURA 5: ÁREA RECREATIVA DE UNIDAD DE CONDUCTAS 

ADICTIVAS 

 

 
 Fuente: Departamento de comunicaciones e imagen 

 

1.5.2 Justificación Legal 

 

El desarrollo de esta investigación está justificada en el ámbito legal, 

por cuanto las empresas están obligadas a realizar una identificación, 

medición, evaluación y control de los riesgos entre ellos el psicosocial 

según las siguientes leyes: 

 

La Constitución de la República del Ecuador 2008 en el Art. 326. 

Señala que el derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 
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en el numeral 5 refiere que “Toda persona tendrá derecho a desarrollar 

sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, 

integridad, seguridad, higiene y bienestar.” 

 

En el Código del trabajo  en el Art. 410 refiere las obligaciones del 

empleador con respecto de la prevención de riesgos cuyo texto dice  “Los 

empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones 

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

 

El código de trabajo en el Art. 38.- hace referencia sobre los riesgos 

provenientes del trabajo en la cual se describe que: Los riesgos 

provenientes del trabajo son de cargo del empleador y cuando, a 

consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño personal, estará en la 

obligación de indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de este 

Código, siempre que tal beneficio no le sea concedido por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

En la Resolución 390 del Consejo Directivo del IESS en su Art. 12 se 

considera factores de riesgos que entrañan el riesgo de enfermedad 

profesional u ocupacional y que ocasionan efectos a los asegurados, los 

siguientes: Mecánico, Físico, químico, biológico, ergonómico y sicosocial. 

 

En la Resolución 390 del Consejo Directivo del IESS en su Art. 51 

literal determina que las empresas deberán implementar el Sistema de 

Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo, como medio de cumplimiento 

obligatorio de las normas legales reglamentarias, considerando los 

elementos del sistema:  

 

a. Gestión Administrativa 

 

Política; organización; planificación; implantación; verificación; 

control de desviaciones; mejoramiento continuo; información estadística. 
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b. Gestión Técnica 

 

Identificación de factores de riesgos; medición de factores de 

riesgos; evaluación de factores de riesgos; control operativo integral; 

vigilancia ambiental y de salud. 

 

c. Gestión de Talento Humano 

 

Selección de trabajadores; información interna externa; 

comunicación interna externa; capacitación; adiestramiento; Incentivo, 

estimulo y motivación de los trabajadores. 

. 

d. Procedimientos y Programas Operativos 

 

Investigación de accidentes y enfermedades profesionales; vigilancia 

de la salud de los trabajadores; planes de emergencia; plan de 

contingencia; auditorías internas; inspecciones de seguridad y salud; 

equipo de protección individual y ropa de trabajo; mantenimiento 

predictivo, preventivo, correctivo 

 

En la decisión 584 del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, capitulo 2, art. 4. Señala “En el marco de sus Sistemas 

Nacionales de Seguridad y Salud en el Trabajo, los Países Miembros 

deberán propiciar el mejoramiento de las condiciones de seguridad y 

salud en el trabajo, a fin de prevenir daños en la integridad física y mental 

de los trabajadores que sean consecuencia, guarden relación o 

sobrevengan durante el trabajo”.  

En la Resolución C.D 333 del Reglamento para el Sistema de 

Auditoría de Riesgos del Trabajo "SART" en el Art. 9 numeral 2, en la 

Gestión Técnica menciona la identificación, medición y evaluación del 

riesgo como se describe a continuación:  
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 En la Identificación señala: Se han identificado las categorías de 

factores de riesgo ocupacional de todos los puestos de trabajo, utilizando 

procedimientos reconocidos en el ámbito nacional, o internacional en 

ausencia de los primeros.  

 

En la Medición señala  se han realizado mediciones de los factores 

de riesgo ocupacional a todos los puestos de trabajo con métodos de 

medición, utilizando procedimientos reconocidos a nivel nacional e 

internacional. 

 

En la evaluación en el literal b sostiene: Se han realizado 

evaluaciones de factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo.  

 

En el control Operativo Integral en el literal d se sostiene: Se 

incluyen en el programa de control operativo las correcciones a nivel de 

conducta del trabajador. 

 

(OIT 2010) El Consejo de Administración de la OIT aprobó el 25 de 

marzo de 2010 una nueva lista de enfermedades profesionales, en la que 

se incluyen por primera vez los trastornos mentales y del comportamiento 

(epígrafe 2.4). Concretamente, el punto 2.4.1., codifica al Trastorno de 

estrés postraumático (TEPT) tras exposición a un estresor traumático en 

el trabajo, como puede ocurrir tras accidentes graves y a consecuencia de 

experiencias de violencia grave, externa o interna que ponen en peligro la 

vida o la integridad del trabajador, entre ellas tenemos: Trastornos 

mentales y del comportamiento; Trastorno de estrés postraumático. 

 

 Otros trastornos mentales o del comportamiento no mencionados en 

el punto   anterior cuando se haya establecido, científicamente o por 

métodos adecuados a las condiciones y la práctica nacionales, un vínculo 

directo entre la exposición a factores de riesgo que resulte de las 

actividades laborales y el (los) trastorno(s) mentales o del comportamiento 

contraído(s) por el trabajador. 
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1.5.3 Beneficios 

 

Entre los principales beneficios que podemos mencionar con el 

desarrollo de esta investigación es la de levantar la información de la 

situación general de la organización en cuanto al estado de salud de los 

trabajadores desde el punto de vistas psicosocial y que esta pueda 

emprender un programa de vigilancia de la salud hacia las áreas más 

críticas. 

 

Cumplir con la legislación laboral desde el punto de vista de la 

seguridad y salud ocupacional y evitar sanciones económicas. 

 

Identificar posibles situaciones desfavorables en la conducta 

psicológica de los trabajadores y que la empresa emprenda un programa 

de mejora en las condiciones laborales del ambiente de trabajo para que  

el trabajador pueda estar en óptimas condiciones para poder rendir al 

máximo de su capacidad y así la empresa pueda aumentar la calidad en 

su servicio. 

 

Que la investigación realizada sirva de referencia de consulta para 

otros técnicos que quieran realizar la identificación, medición y evaluación 

de los riesgos psicosociales  

1.6 Alcance 

 

El alcance de este estudio de tipo exploratorio, descriptivo abarca la 

identificación, medición y evaluación de los riesgos psicosociales a una 

muestra representativa de la población trabajadora del Instituto de 

Neurociencias. 

.  
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1.7 Limitaciones 

 

Unas de las principales limitaciones que se pudieron tener en el 

desarrollo de esta investigación, fue la recolección de datos al personal en 

el momento de contestar el test que se utilizó de acuerdo a la metodología 

empleada, por cuanto se encontró cierta resistencia para participar del 

proceso, por que se tenía la percepción de que los datos recolectados 

serían utilizados en su contra, por tal motivo hubo que utilizar 

herramientas de persuasión para lograr dicho objetivo. 

 

También puede mencionar la poca disponibilidad de tiempo de los 

profesionales de la salud debido a la gran demanda de pacientes que 

existe en la actualidad en el hospital, principalmente en el área de 

consulta de externa donde los médicos atienden las consultas y el tiempo 

es limitado para el paciente que ya están agendados con bastante tiempo 

de antelación y muchos de ellos son de provincias y por tal motivo no 

había un espacio para dedicarle el tiempo a llenar el test, por eso se debió 

reprogramar en algunas ocasiones la planificación prevista. 

 

Otras de las limitaciones fue la poca colaboración del personal en 

acceder a responder el cuestionario de la metodología, por que se 

argumentaba que podían ser utilizadas para perjudicarlos. 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Estructura marco teórico 

 

La estructura del marco teórico considera antecedentes de 

investigaciones (2.2), también establece las bases o fundamentaciones 

teóricas de los efectos que provoca en el ser humano los riesgos 

psicosociales (2.3), diferentes conceptualizaciones de investigadores 

sobre los riesgos psicosociales, los efectos más comunes presentados en 

los trabajadores extraídas de publicaciones realizadas por profesionales 

(2.4), también se da a conocer los métodos más reconocidos a nivel 

mundial para evaluar los riesgos psicosociales, la formulación de la 

hipótesis planteada y sus variables (2.6).  

 

2.2.     Antecedentes de la Investigación 

 

El primer antecedente que puedo mencionar para la realización de 

esta investigación es cómo surgió el tema investigativo, puedo manifestar 

que esto obedeció desde un inicio principalmente en las aulas de clases 

de la maestría, por cuanto en conversaciones con otros compañeros se 

abrían muchos debates en el tema de la prevención de riesgo y que están 

haciendo las empresas para tomar acciones, es así que con en el 

transcurrir del tiempo me iba imaginando como plantear un tema de 

investigación que no caiga en lo común y que pueda servir de gran 

utilidad en las necesidades de las empresas y también de la seguridad y 

salud ocupacional. 
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Es ahí en donde pude encontrar una respuesta a una de estas 

interrogante ¿que tipo de riesgo era el menos trabajado?, y encontré una 

respuesta por qué no desarrollar el tema de riesgo psicosocial. 

 

Luego de esto era claro que me había gustado el tema por lo 

interesante de la problemática, ahora saltaba al aire la siguiente 

interrogante: 

 

¿Qué tan factible era desarrollarlo?, y comencé en primera instancia 

a investigar alguna metodología que se pueda aplicar y si es que un 

técnico lo podía aplicar. 

 

 Encontré las respuestas de lo que buscaba, es así como me 

encontré con una investigación de los métodos más reconocidos a nivel 

mundial sobre la identificación de riesgos psicosociales y pude escoger 

entre ellos el método del Instituto de Navarra que es lo más ajustado a un 

diagnóstico de riesgo psicosocial y que puede ser aplicado por un técnico 

de prevención de riesgos laborales. 

 

Uno de los acercamientos al tema de riesgos psicosociales era 

precisamente esos debates abiertos sostenido sobre el crecimiento de la 

matriz productiva, la globalización, el nivel de competencia de productos, 

y la materialización de las personas, inducen a estas a trabajar a un ritmo 

acelerado y con niveles de presión muy altos que conllevan al ser humano 

a desplazar en tercer plano la salud.  

 

Para muestra podemos tomar algunas conclusiones de 

investigaciones relacionadas con los riesgos psicosociales. 

Iwasaki K, Takahashi M, Nakata A (Citado por Cruz Robazzi, Chavez 

Mauro et al. 2010) señala que: “En Japón, por ejemplo, se conoce la 

terminología karoshi, utilizada desde la década de los 70, que indica la 

muerte o inhabilidad permanente por enfermedades cerebro-vasculares y 
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enfermedades isquémicas del corazón como resultado del exceso de 

trabajo” (p. 2)  

 

Este antecedente de investigación nos permite a nosotros tomarnos 

de la experiencia de efectos vividos desde más de 4 décadas en este 

País, donde se ha podido evidenciar estos casos y que con el tiempo se 

ha ido tornándose como normal entre los trabajadores, sin que se tomen 

las acciones a fin de evitarlo. 

 

Otro antecedente de estudio es el realizado por: 

Dos Santos, Barbosa de Oliveira, da Costa Moreira (2006)  en Río 

de Janeiro en una Unidad de Terapia Intensiva en la que estos autores 

sostienen que: 

 

 Las enfermeras frente a los problemas relacionados con la escases 

de recursos de  insumos materiales y humano es estresante, debido a que 

interfieren con la calidad del trabajo realizado, y también porque tienen 

que improvisar, lo que genera un desgaste psicofísico por el tiempo 

pasado, las idas y venidas, a su vez, provoca sentimientos de impotencia 

y frustración que tienen que gestionar día a día. (p.3). 

 

Esta investigación afirma en su contexto que una falta de 

organización en las actividades diarias provoca alteraciones en los 

trabajadores que pueden tener efectos nocivos en la salud de ellos 

mismos.  

 

2.3.     Bases Teóricas 

 

Buscando bases teóricas que confirmen la existencia de los riesgos 

psicosociales se han encontrado muchas investigaciones, pero 

lamentablemente en la actualidad no podemos describirlas en la 

realización de esta tesis por considerarse investigaciones que han pasado 

los cinco años y por tanto no podemos citarlas, sin embargo describimos 
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las siguientes con el tema de la investigación, su objetivo y las 

conclusiones a las que han llegado los investigadores. 

 

En la revista Española de Salud pública volumen 85 N° 2 de mayo – 

abril 2009 se ha publicado una investigación que tiene como tema 

Algunas Razones para considerar a los riesgos psicosociales en el trabajo 

y sus consecuencias, en donde  Pedro R. Gil-Monte (2009) sostiene que: 

 

Los factores psicosociales pueden ser favorables o desfavorables 

para el desarrollo de la actividad laboral y para la calidad de vida laboral 

del individuo. En el primer caso contribuyen positivamente al desarrollo 

personal de los individuos, mientras que cuando son desfavorables tienen 

consecuencias perjudiciales para su salud y para su bienestar.  

 

En este caso hablamos de factores de riesgo psicosocial o fuentes 

de estrés laboral y tienen el potencial de causar daño psicológico, físico, o 

social a los individuos. (p. 1) 

Con esta cita se puede decir que las empresas que realizan gestión 

preventiva deberían conocer el estado actual de su recurso humano para 

evitar posibles bajas en sus procesos productivos. 

 

En la revista Cubana de enfermería volumen 26 N° 54 se ha 

publicado una investigación que tiene como tema Exceso de trabajo y 

agravios mentales a los trabajadores de la salud, en donde  Cruz 

Robazzi., Chaves Mauro., Almeida da Silva (2010) sostienen que: 

 

El trabajo en exceso o sobrecarga de trabajo, también llamado de 

trabajo expandido, puede ser entendido como la situación en que el 

trabajador aumenta por voluntad propia o por determinación del 

empleador la carga horaria, trabajando horas más allá de lo habitual. 

Significa la expansión de la carga horaria de trabajo, lo que puede ocurrir, 

por ejemplo, en las jornadas laborales dobles o triples realizadas en 

ambientes de trabajo iguales, similares o diferentes entre sí, en los 
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horarios extraordinarios realizados en estos ambientes, en el propio 

domicilio del trabajador o en locales de otros vínculos laborales. La 

realización de ese exceso puede implicar sacrificios de horarios de 

alimentación, ocio, descanso, sueño y de contacto con familiares y 

amigos. Específicamente en el área de la salud, es un hecho que los 

trabajadores presentan quejas de agravios a la salud física y mental, 

aparentemente relacionados al trabajo y oriundas de los variados factores 

de riesgos ocupacionales existentes en los ambientes laborales. Basado 

en la literatura sobre el tema, los problemas mencionados evidencian la 

presencia de cansancio físico y mental, pérdida de sueño y de apetito, 

necesidad de utilizar ansiolíticos y/u otras drogas, adelgazamientos y/o 

aumento de peso corporal, episodios de llanto, sensación de tristeza, 

cefaleas, dolores articulares y otros, aparentemente advenidos del trabajo 

o su exceso. (p. 53). 

 

En esta investigación se ha podido transcribir situaciones que 

muchas veces desconocemos, no la identificamos, si no hasta que 

aparecen los primeros síntomas en la persona como el desgaste 

profesional o enfermedades como las señaladas. 

 

Estas situaciones son muy peligrosas, porque muchas veces el 

trabajador se concentra tanto en su trabajo que pierde la noción del 

tiempo y el espacio e incluso llevan el trabajo a casa, lo que significa 

aislarse del mundo que lo rodea de apoco .   

 

2.4.  Definiciones Conceptuales  

 

Encontrar una definición conceptual de factores de riesgo psicosocial 

no es tan fácil, después de haber indagado en este tema como propósito 

de esta investigación la que más se ajusta según el criterio de este autor 

son las que exponemos a continuación como ejemplo la definición 

publicada por: 
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 Informe del Comité Mixto OIT-OMS (1986) sostienen que: 

 

Los factores psicosociales en el trabajo consisten en 

interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en 

el trabajo y las condiciones de organización, por una parte, y por la 

otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y 

su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de 

percepciones y experiencias, puede influir en la salud, en el 

rendimiento y en la satisfacción en el trabajo. (pág. 12). 

 

La definición presentada nos muestra la importancia dada por la OIT 

al trabajador real y concreto y a sus necesidades. Se insiste igualmente 

en que las consecuencias del descuido de tales factores recaen tanto 

sobre la salud de los trabajadores como sobre la empresa. 

 

A continuación presentamos algunas definiciones que nacen a partir 

de factores sociales que influencian la conducta y la salud de los 

trabajadores. 

 

Martín, Luceño, Jaén y Rubio (Citado por Ramírez Pérez, Zurita 

Zurita et al. 2010) señala que: 

 

Los factores psicosociales se definen 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 tienen 

capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, 

psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo". La 

preocupación por el estudio de estos riesgos psicosociales en el 

entorno laboral surge fundamentalmente por la alta relación 

encontrada entre factores psicosociales y enfermedad. (p. 2). 
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Lahera y Góngora (citado por Morales 2013) consideran al factor de 

riesgo psicosocial 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. (p. 3). 

 

2.4.1. Factores de riesgos psicosociales 

 

Contenido del trabajo.- Entendido por falta de variedad en el trabajo, 

ciclos cortos de trabajo, trabajo fragmentado y sin sentido, bajo uso de 

habilidades, alta incertidumbre, relación intensa. 

 

Sobrecarga y ritmo.- Acaecido en el exceso de trabajo, ritmo del 

trabajo, alta presión temporal, plazos urgentes de finalización. 

 

Horarios.- Relacionado con el cambio de turnos, cambio nocturno, 

horarios inflexibles, horario de trabajo imprevisible, jornadas largas o sin 

tiempo para la interacción. 

 

Control.- Dado por la baja participación en la toma de decisiones, 

baja capacidad de control sobre la carga de trabajo, y otros factores 

laborales. 

 

Ambiente y equipos.- Condiciones malas de trabajo, equipos de 

trabajo inadecuados, ausencia de mantenimiento de los equipos, falta de 

espacio personal, escasa luz o excesivo ruido. 

 

Cultura organizacional y funciones.- Mala comunicación interna, 

bajos niveles de apoyo, falta de definición de las propias tareas o de 

acuerdo en los objetivos organizacionales. 
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Relaciones interpersonales.- Aislamiento físico o social, escasas 

relaciones con los jefes, conflictos interpersonales falta de apoyo social. 

 

Rol en la organización.- Ambigüedad de rol, conflicto de rol y 

responsabilidad sobre personas. 

 

Desarrollo de carreras.- Incertidumbre o paralización de la carrera 

profesional baja o excesiva promoción, pobre remuneración, inseguridad 

contractual, bajo. 

 

Relación Trabajo Familia.- Demandas conflictivas entre el trabajo y 

la familia Bajo apoyo familiar. Problemas duales de carrera 

 

Seguridad contractual.- Trabajo precario, trabajo temporal, 

incertidumbre de futuro laboral. Insuficiente remuneración. 

 

2.5.  Efectos de los riesgos psicosociales 

 

Existen diversos estudios realizados sobre los efectos de los riesgos 

psicosociales que pudieran repercutir en un impacto negativo a nivel de 

empresa y efectos individuales de los trabajadores. 

 

Por ejemplo podemos citar una investigación realizada en un 

Hospital Público de la Provincia de Córdoba en Argentina en donde 

Acevedo, Sanchez y Farías (2013) sostienen que: 

 

Investigaciones sobre esta problemática, llevadas a cabo tanto sobre 

trabajadores de diferentes tipos de actividades como sobre el 

personal sanitario en particular, revelan que el estrés laboral, mantenido 

en el tiempo, puede constituir un factor de riesgo de enfermedad 

cardiovascular, afecciones músculo esqueléticas, depresión; abuso 
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de sustancias, trastornos psiquiátricos, Burnout y baja auto percepción de 

la salud (p.3). 

 

2.5.1. Efectos colectivos 

 

También existen los efectos colectivos que no son otra cosa que los 

efectos sobre la organización y que puede ser ocasionado por los 

trabajadores expuestos a situaciones de riesgos psicosociales como se 

afirma en la siguiente cita bibliográfica y nos referimos a: 

 

Thirion, Fernández, Hurley y Vermeylen (Citado por Acevedo, 

Sánchez, Farías, Fernández et al. 2013)quienes sostienen que: 

 

Además de los efectos sobre la salud del trabajador, la 

exposición a riesgos psicosociales puede provocar consecuencias 

negativas para la organización en la que trabaja, relacionándose con 

reducción de la satisfacción laboral, aumento del ausentismo, mayor 

accidentabilidad e incremento de la propensión a abandonar la 

organización y, como consecuencia de estos, afectar la calidad de la 

atención que el personal de salud brinda a la población que 

asiste. Existen estudios en diversos países donde se ha investigado 

sobre la presencia de los riesgos psicosociales en los servicios de 

salud, tales como la cuarta Encuesta de Condiciones de Trabajo en 

España elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo, a partir de la que se determinó que los riesgos 

psicosociales en el trabajo fueron una de las principales causas de 

enfermedades y de accidentes laborales, donde el 74,9% del personal 

sanitario encuestado señaló este tipo de riesgos relacionados a los 

accidentes laborales. (p. 2) 

 

Esta cita nos ayuda a tener una idea clara de que los efectos de los 

riesgos psicosociales no sólo que produce daños a los trabajadores si no 

que, si no se toman acciones preventivas puede incluso ocasionar serios 
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daños a las organizaciones, por cuanto afecta a la eficiencia del 

trabajador, la productividad y ausentismos laborales lo que a futuro 

encarece el producto final por cuanto el empresario tiene que 

desembolsar un mayor coste económico en la elaboración de su producto 

lo que hace suponer una competencia en el mercado en desigualdad de 

condiciones y futura quiebra de la empresa. 

 

2.5.2.     Efectos individuales 

 

2.5.2.1. Los efectos del estrés. 

 

Este factor de riesgo psicosocial es uno de los más conocidos en el 

campo de la medicina y provoca efectos nocivos a la salud de las 

personas que trabajan en condiciones laborales no adecuadas, para dar 

un ejemplo voy a citar una conclusión de la investigación publicada en la 

revista CES salud pública 2012 volumen 3 N|2 en la que: 

 

 López L, Solano A, Arias A, Aguirre S, Osorio C, Vásquez EM 

(2012) sostienen que: 

 

 Se ha encontrado relación del estrés laboral en médicos y otros 

profesionales de la salud con el desarrollo de trastornos psiquiátricos 

como el Síndrome de Burnout y la ansiedad e incluso el suicidio, 

debido a los factores estresores que a diario están expuestos estos 

profesionales, que incluso empiezan a manifestarse desde que son 

estudiantes de pregrado y postgrado. Lo preocupante es que pocos 

consultan o lo hacen cuando son avanzados los trastornos. Sin 

embargo el estrés laboral es una enfermedad subdiagnosticada que 

aun no es común asociarla con el desarrollo de trastornos 

psiquiátricos por lo que se hace necesario realizar más estudios sobre 

la prevención e intervención de estos en los profesionales de salud, 

pues los existentes son poco concluyente e inespecíficos para gremio. 

(p. 8).   
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Esta cita no ayuda a comprobar que efectivamente existen casos de 

profesionales afectados por este factor de riesgo psicosocial y que sus 

efectos son enfermedades muy graves si no existe un control en el tiempo 

justo. 

 

2.5.2.2. Efectos de la violencia laboral 

 

Otros de los factores psicosociales es la violencia que se genera en 

el ámbito laboral por eso no podríamos pasar por alto tratar este tema y 

buscar alguna investigación relacionada con él, es así como se encontró 

una desarrollada en la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica. Hospital 

Virgen del Camino. Pamplona. En donde los autores: 

 

C. Miret, A. Martínez Larrea (2010) señalan que:  

 

En el lugar de trabajo, la violencia ha adquirido una enorme 

relevancia en los últimos años tanto en los países industrializados 

como en los países en desarrollo. Abarca diversos contextos 

laborales y grupos profesionales, afecta a la dignidad de las 

personas y es una fuente de desigualdad, estigmatización y conflicto 

en el trabajo. La víctima se siente humillada, desmotivada, con 

pérdida de confianza y autoestima. Al mismo tiempo, la violencia en 

el lugar de trabajo aparece como una amenaza grave, y a veces 

letal, contra la eficiencia y el éxito de las organizaciones y es causa 

de perturbaciones inmediatas y a largo plazo. La empresa u 

organización afectada ve deteriorada su imagen corporativa, las 

relaciones interpersonales, la organización del trabajo, la 

productividad, el ambiente laboral y la atención a los clientes. (p. 2). 

 

Los efectos de este factor de riesgo psicosocial  tal como se lo 

describe en esta investigación son muy graves, por eso la importancia de 

que las organizaciones asuman el reto de promover en prevención de 
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riesgos los programas para la identificación de estos factures y poder 

detener a tiempo que enfermedades como las mencionadas no 

desencadenen en la perturbación o quizás la muerte del trabajador. 

 

2.5.2.3. Efectos del acoso laboral 

 

Otros de los factores de riesgos psicosociales es el acoso laboral 

que también son parte del mundo laboral y que actualmente existe en el 

medio productivo en todos los países como se lo afirma en una 

investigación consultada que fue realizada en un hospital de México en la 

que: 

 

Fondevila (2008)  sostiene que:  

 

En general, el acoso laboral afecta directamente la autoestima de la 

víctima y el reconocimiento de los demás. Su efecto está vinculado con la 

propia auto–percepción de los afectados, su rol social, su lugar en el 

mundo laboral, su capacidad económica, el reconocimiento recibido, y así 

por el estilo. (p.4) . 

 

De acuerdo a lo mencionado por este autor el acoso cuando está 

presente en el ámbito laboral la persona pierde su afecto por sí mismo y 

también pierde la posibilidad de esperar reconocimientos de sus 

compañeros de trabajo y no siente ser considerado para lograr meritos 

por su trabajo en la organización. 

 

2.5.2.4. Métodos de evaluación de riesgo psicosocial más 

reconocidos 

 

Bien una vez que se ha investigado algunos estudios realizados, 

definiciones conceptuales sobre los riesgos psicosociales en el trabajo, 

debemos establecer un método para la evaluación de riesgos 
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psicosociales en el trabajo, en donde se encontraron algunos métodos 

utilizados actualmente entre ellos citamos los más reconocidos: 

 

_ Cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales, Identificación de 

Situaciones de Riesgo del Instituto Navarro de Salud Laboral. 

 

_ Cuestionario RED-WONT de la Universitat Jaume I. 

 

_ INERMAP del Instituto de Ergonomía de Mapfre. 

 

_ Método de Evaluación de Factores Psicosociales FPSICO del Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

_ Batería de Evaluación de Riesgos Psicosociales para las PYMES de 

MC-Mutual y Universitat de Barcelona (MC-UB). 

 

_ CoPsoQ ISTAS-21 de CC.OO.; Universitat Autònoma de Barcelona; 

Universitat Pompeu Fabra y Generalitat de Catalunya. 

 

_ Batería de Factores Psicosociales de Salud Laboral de la Universitat de 

Valencia. 

 

_ Metodología “Prevenlab-Psicosocial” de la Universitat de Valencia. 

 

_ DECORE: Cuestionario multidimensional para la evaluación de factores 

psicosociales en el entorno laboral de la Universidad Complutense de 

Madrid.  

 

En realidad estos métodos son interesantes si los revisamos y 

pueden ser utilizados, pero lo que nos ayudó a escoger fue un trabajo 

realizado por el Dr. Joan Guardia Olmos en el Departamento de Ciencias 

del Comportamiento Humano de la Facultad de Psicología de la 

Universidad de España, donde se realizó una evaluación de los métodos 
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reconocidos para evaluación de riesgos Psicosociales en noviembre del 

2008. 

 

Las variables para escoger la evaluación fue: Los métodos más 

utilizados por los técnicos de prevención, la sencillez, presentación y 

consistencia psicométrica de los métodos de evaluación. 

 

Para efectos del presente estudió escogimos el método Cuestionario 

de Evaluación de Riesgos Psicosociales, Identificación de Situaciones de 

Riesgo del Instituto Navarro de Salud Laboral.  

 

Una de las ventajas encontradas en este método es que se trata de 

un instrumento muy sencillo, fácil de administrar y sin especiales 

peculiaridades. Requiere poco tiempo, pocas instrucciones y puede ser de 

administración colectiva. 

 

Entre las principales características se puede observar lo siguiente: 

Ámbito de aplicación.- Dirigido a cualquier sector o tamaño de 

empresa 

Clasificación del método.- Idóneo como evaluación inicial. 

 

Metodología.- Cuantitativa en lo que se re refiere a la aplicación del 

cuestionario estandarizado, y cualitativo en lo referido al análisis del 

apartado de observaciones que acompaña a todos los ítems. 

 

Variables analizadas.- Participación, Implicación, responsabilidad; 

Formación, información, comunicación; Gestión del tiempo; Cohesión de 

grupo. 

 

Herramientas del método.- Cuestionario de aplicación individual de 

30 items y una opción de respuesta personal. Hoja de datos de la 

empresa. Programa informático para su corrección. 
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Utilización del método.- Sencillo, de fácil aplicación y corrección. 

 

Capacitación.- Formación a nivel de técnico superior de prevención 

de riesgos laborales, especialidad preventiva en ergonomía y psicología 

aplicada. 

 

Articulación de las medidas preventivas.- Se presenta a modo de 

guía una serie de recomendaciones generales que deberán ser 

especificadas para cada realidad o situación particular. 

 

En el capítulo de la metodología del presente trabajo se explicará 

cómo se desarrollará la aplicación del método.  

 

2.6.      Formulación de Hipótesis  

 

Hipótesis  

 

Los factores de riesgos psicosociales inciden  en las enfermedades 

profesionales y ausentismos de los trabajadores de un Instituto de 

Neurociencias. 

 

Variable independiente 

 

Factores de riesgo psicosociales  

 

Variable dependiente 

 

Enfermedades profesionales y ausentismo laboral. 



 

 

 

CAPITULO  III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño Metodológico  

 

3.1.1. Tipo de Investigación  

 

De manera coherente con el marco teórico, la descripción de la 

situación problemática y los objetivos de este estudio descriptivo se 

realizará desde una perspectiva metodológica cualitativa y cuantitativa 

debido a que se evaluaran los resultados y se interpretaran los datos, 

para lo cual, se aborda una muestra representativa de la población 

trabajadora del Instituto. 

 

3.1.2. Estrategia de contrastación de hipótesis  

 

Una vez que se ha realizado el trabajo de campo y se ha obtenido la 

información requerida, hemos procedido al tratamiento de estos datos 

 

  Esta fase de análisis nos ha permitido encontrar sinnúmero de 

causas de la existencia de los problemas que aquejan a los trabajadores, 

es decir, las causas de unas posibles malas condiciones psicosociales de 

trabajo.  

   

La aceptación o no de las hipótesis previamente planteadas no debe 

ser fruto de una deducción teórica, sino que las hipótesis han debido 

someterse a una verificación sobre el terreno, como lo hemos realizado en 

el planteamiento de este trabajo, en la cual nos hemos basado en los 

resultados encontrados en las múltiples enfermedades del personal 

registradas en la estadística de morbilidad que pudimos obtener del 
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servicio médico de la empresa, las mismas que tienen relación con las 

enfermedades descritas en el numeral 2.5 de esta investigación en cuanto 

a los efectos del riesgo psicosocial en la salud de los trabajadores. 

 

En la siguiente tabla podemos reflejar los ausentismos laborales a 

consecuencias de las enfermedades diagnosticadas por el servicio 

médico de los trabajadores del Instituto de Neurociencias. 

 

 

TABLA 2: AUSENTISMO DE PERSONAL 2013 

GRUPO PATOLOGICO DIAS DE AUSENTISMO 

HIPERTENSION ESENCIAL 62 

COLITIS Y GASTROENTERITIS 46 

DIABETES MELLITUS 30 

DORSALGIA 27 

FARINGITIS AGUDA 82 

GASTRITIS Y DUODENITIS 44 

HIPERCOLESTEROLEMIA 99 

RINOFARINGITIS AGUDA 256 

Total general 646 

Fuente:   Servicio médico del Hospital 

Elaborado Por:  Ing. Ángel Del Salto 

 

3.1.3. Cumplimientos de los objetivos 

 

Los objetivos declarados en esta investigación han sido cumplidos 

de acuerdo a lo establecido y siguiendo los lineamientos descrito en las 

páginas posteriores mencionadas  en los aspectos éticos. 

 

Para  identificar los riesgos psicosociales en los trabajadores del 

Instituto de Neurociencias se ha utilizado la metodología 3 X 3 del Instituto 

Nacional de higiene en el trabajo cuyos resultados están expuestos en el 

anexo # 6 
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Medir  y evaluar los factores de riesgos psicosociales a través del 

método Cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales del Instituto 

de Navarro de Salud Laboral.  

 

La evaluación de los riesgos psicosociales se realizó con las 

respuestas del 99.5 % de cumplimiento de acuerdo a lo programado y sus 

resultados están exaltados en los capítulos que siguen a continuación. 

 

Realizar un análisis de los resultados de la evaluación de los riesgos 

psicosociales, este análisis está expuesto en los ítem de resultados, 

conclusión y recomendaciones de la tesis en la misma se realiza un 

análisis por cada variable aplicada en el método. 

 

Establecer recomendaciones para la prevención e intervención de 

los Riesgos Psicosociales identificados, es parte de este proyecto  y se 

dan recomendaciones por cada una de las variables aplicadas en el 

método y son realizadas a las variables donde los resultados no han sido 

favorables para la organización.  

 

3.2. Población y Muestra  

 

Para la determinación del tamaño de la muestra de estudio vamos a 

utilizar herramientas de la Estadística Inferencial, la misma que es parte 

de ésta investigación, para cuantificar  los  trabajadores afectados por los 

factores de riesgos psicosocial, identificar las áreas donde se concentra el 

mayor número de trabajadores afectados y clasificación de  los cargos.  

 

Para nuestro caso de estudio en el Instituto de Neurociencias 

tenemos 658 empleados entre administrativos, personal de enfermería, 

servicios y técnicos. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la utilización de la fórmula 

para el cálculo del tamaño de la muestra nos dará el número de personas 

que serán objetos de la investigación con un nivel de confianza del 95 % 

del total de la población. 

 

Ese valor numérico será el resultado de la suma total entre 

empleados de administración, enfermería, servicios y técnicos. 

 

Para calcular el tamaño de la muestra suele utilizarse la siguiente 

fórmula: 

 

 

Donde: 

 

n = el tamaño de la muestra. 

 

N = tamaño de la población. 

 

 Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

 

Z = Valor estándar obtenido mediante la tabla Z de la distribución normal 

estándar que proporcionan los niveles de confianza. Es un valor constante 

que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza 

equivale a 1,96 (Ver anexo) o en relación al 99% de confianza equivale 

2,58, valor que queda a criterio del investigador. 
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e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% 

(0,09), valor que queda a criterio del encuestador. 

Esta fórmula se obtiene de la fórmula para calcular la estimación del 

intervalo de confianza para la media, la cual es: 

 

 

De donde el error es: 

 

 

De esta fórmula del error de la estimación del intervalo de confianza 

para la media se despeja la n, para lo cual se sigue el siguiente proceso: 

 

Elevando al cuadrado a ambos miembros de la fórmula se obtiene: 

 

 

 

Multiplicando fracciones: 

 

 

Eliminando denominadores: 
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Eliminando paréntesis: 

 

 

 

Transponiendo n a la izquierda: 

 

 

 

Factor común de n: 

 

 

 

Despejando n: 

 

 

 

Ordenando se obtiene la fórmula para calcular el tamaño de la 

muestra: 

 

 

 

 

Para la aplicación en el Instituto de Neurociencias si escogemos un 

nivel de confianza del 95 % tenemos  

 

Para el 95 % de confianza Z = 1,65 y como no se tiene más valores  

 

 e = 0,05. 

 

Remplazando valores en la formula tenemos:  
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  ;  

 

Esto representa el 36 % de la nómina del Instituto de Neurociencias 

entre personal de enfermería, administrativos, técnicos y personal de 

servicio. 

 

A continuación procedemos con nuestra muestra de los cargos de 

donde realizaremos el estudio: 

 

TABLA 3: LISTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SERÁ 

ENCUESTADO 

CARGOS Cant Cant 

Administrador/a 2 1 

Analista 3 1 

Analista financiero 1 0 

Asistente 13 5 

Asistente administrativo 7 3 

Asistente de bodega 1 0 

Asistente de convenios 3 1 

Asistente de seguridad ocupacional y 

m.a 

1 0 

Asistente de terapia vivencial uca 1 0 

Asistente soporte usuarios 1 0 

Auxiliar 3 1 

Auxiliar administrativo 13 5 

Auxiliar administrativo de bodega 4 1 

Auxiliar de bodega 1 0 

Auxiliar técnico 1 0 

Cajero/a 11 4 

= 236,42
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Capellán 1 0 

Coordinador 2 1 

Coordinador de centro de servicios jr 1 0 

Coordinador de imagen y 

comunicación 

1 0 

Coordinador de residencias 1 0 

Coordinador de soporte usuarios 1 0 

Coordinador/a general 1 0 

Director técnico 1 0 

Jefe 7 3 

Jefe de departamento 3 1 

Jefe de servicios generales 1 0 

Medico tratante 1 0 

Secretaria 1 0 

Secretario/a 16 6 

Sub/director técnico 1 0 

Supervisor 2 1 

Supervisor administrativo 5 2 

Supervisor de integración del paciente 1 0 

Supervisor de residencia 1 0 

Trabajador-a social 21 8 

Total general 135 49 

   Fuente:   Recursos Humanos 

   Elaborado Por:  Ing. Ángel Del Salto 

 

De este grupo extraeremos el 36 % de 135 lo que equivale a 49 

personas 

 

TABLA 4: LISTA DE PERSONAL DE ENFERMERÍA QUE SERÁ 

ENCUESTADO 

CARGOS Cant Cant 

Acompañante terapéutico 29 10 
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Auxiliar de enfermería 139 50 

Ayudante de enfermería 98 36 

Coordinador 1 0 

Coordinador/a general 1 0 

Enfermera supervisora 5 2 

Enfermera/o 55 20 

Total general 328 118 

 Fuente:   Recursos Humanos 

 Elaborado Por:  Ing. Ángel Del Salto 

 

De este grupo extraeremos el 36 % de 328 lo que equivale a 118 

personas 

 

 

TABLA 5: LISTA DE PERSONAL TÉCNICO QUE SERÁ ENCUESTADO 

CARGOS Cant Cant 

Coordinador 1 0 

Jefe 1 0 

Jefe de departamento 2 1 

Jefe de servicio 4 1 

Médico residente 7 3 

Médico residente becario 7 3 

Medico tratante 38 13 

Odontólogo 1 0 

Profesor/a 2 1 

Psicólogo/a 22 8 

Tecnólogo medico 12 4 

Terapista familiar 1 0 

Total general 98 35 

 Fuente:   Recursos Humanos 

 Elaborado Por:  Ing. Ángel Del Salto 
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De este grupo extraeremos el 36 % de 98 lo que equivale a 35 

personas 

 

 

TABLA 6: LISTA DE PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES QUE 

SERÁ ENCUESTADO 

CARGOS Cant Cant 

Auxiliar 16 6 

Auxiliar de mantenimiento 15 6 

Auxiliar de servicio 43 16 

Camillero 2 1 

Chofer 6 2 

Cocinero 6 2 

Conserje-mensajero 2 1 

Guardián 4 1 

Portero 3 1 

Fuente:   Recursos Humanos 

Elaborado Por:  Ing. Ángel Del Salto 

 

3.3. Operalización de variables  

 

Para la operatividad de la variable del proceso debemos iniciar con 

realizar la definición de las variables en función de factores medibles a los 

que podemos llamar indicadores. 

 

Esta definición nos ayuda  a aclarar el concepto que ella engloba y 

así darle sentido a la investigación, luego se procede a realizar la 

definición operacional de la misma para identificar los indicadores que 

permitirán realizar su medición de forma empírica y cuantitativa, al igual 

que cualitativamente llegado el caso, en el anexo # 3 podemos identificar 

de mejor manera la operalización de las variables utilizadas en esta 

investigación. 
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3.4.       Técnica de Recolección de datos. Descripción de los 

Instrumentos. Procedimiento de comprobación de la 

validez y confiabilidad de los instrumentos. 

 

3.4.1.       Técnica de recolección de datos 

 

3.4.1.1. Instrumento de recolección de datos  

 

Para no hacer una simple enumeración de preguntas y respuestas 

de la en la evaluación trabajaremos en la misma forma que se lo hace 

para realizar una buena gestión del riesgo de acuerdo a las fases 

referidas en la Nota Técnica de Prevención (NTP) número 702 editada por 

el INSHT (Nogareda y Almodóvar, 2005). Recordemos las mismas (fig. 6):  

 

_ Identificación cualitativa de los factores de riesgo psicosociales . 

(Anexo) 

_ Elección de la metodología 

_ Técnicas e instrumentos que se han de aplicar 

_ Planificación y realización del trabajo de campo. 

_ Análisis de los resultados y elaboración de un informe. 

_ Elaboración y puesta en marcha de un programa de intervención.  

_ Seguimiento y control de las medidas adoptadas. 

 

FIG. 6: FASES DE UNA EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

 

  Fuente:   Recursos Humanos 

  Elaborado Por:  Ing. Ángel Del Salto 
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Debemos puntualizar que si bien se ha utilizado esta técnica el 

alcance de la tesis solo se limita hasta la etapa de la evaluación del riesgo 

y hasta elaborar las recomendaciones necesarias a partir de los 

resultados obtenidos  

 

3.4.1.2. Elección de la metodología 

 

Se empleó el instrumento “Factores Psicosociales. Identificación de 

situaciones de riesgo” elaborado por el  Instituto Navarro de Salud 

Laboral, validado, estandarizado y adaptado por investigadores del 

Instituto Nacional de seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT).  

 

 

Este instrumento que permite  identificar situaciones que por sus 

características puedan entrañar algún riesgo para la salud del trabajador 

desde el punto de vista psicosocial así como para realizar una evaluación 

inicial de los mismos.  

 

Con este método se pretende estudiar cuatro variables relacionadas 

con el entorno laboral que pueden afectar a la salud del trabajador y al 

desarrollo de la tarea a realizar, puesto que sería prácticamente imposible 

en un primer análisis valorar todos los aspectos de índole psicosocial que 

puedan estar afectando la salud de los trabajadores.  

 

Las cuatro variables objeto de análisis son: 

 

 Participación, implicación, responsabilidad  

 Formación, información, comunicación 

 Gestión del tiempo 

 Cohesión de grupo  
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La Participación, Implicación, Responsabilidad especifica el grado de 

libertad e independencia que tiene el trabajador para controlar y organizar 

su propio trabajo y para determinar los métodos a utilizar. Define el grado 

de autonomía del trabajador para tomar decisiones, ya que un trabajo 

saludable debe ofrecer la posibilidad de tomar decisiones. En la 

formulación de esta dimensión se han integrado aspectos relativos a los 

siguientes factores: Autonomía, Iniciativa, Control sobre el trabajador, 

Supervisión, Trabajo en equipo, Control sobre la tarea, Rotación, 

Enriquecimiento de tareas.  

 

La Formación, Información, Comunicación se define como el grado 

de interés personal que la organización demuestra por los trabajadores, 

facilitando el flujo de informaciones necesarias para el correcto desarrollo 

de las tareas. Las funciones y/o atribuciones de cada persona, dentro de 

la organización, tienen que estar bien definidas para garantizar la 

adaptación óptima entre los puestos de trabajo y las personas que los 

ocupan. Esta variable reúne aspectos relevantes de las siguientes áreas 

de interés: Flujos de comunicación, Adecuación persona – trabajo, 

Adiestramiento, Aislamiento, Acogida, Descripción de puesto de trabajo.  

 

La Gestión del tiempo establece el nivel de autonomía concedida al 

trabajador para determinar la cadencia y ritmo de su trabajo, la 

distribución de las pausas, y la elección de las vacaciones de acuerdo a 

sus necesidades personales. En esta dimensión se han integrado estos 

factores: Ritmo de trabajo, Carga de trabajo, Fatiga, Apremio de tiempo 

Autonomía temporal.  

 

La Cohesión de grupo se define como el patrón de estructura del 

grupo, de las relaciones que emergen entre los miembros del grupo. Este 

concepto incluye aspectos como solidaridad, atracción, ética, clima o 

sentido de comunidad.  

 

La variable Cohesión contiene los siguientes aspectos:  
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Clima social, Cooperación, Manejo de conflictos, Ambiente de 

trabajo. Es preciso remarcar que, se incluyen tres ítems referidos al acoso 

laboral o “mobbing”, que, en ningún caso se han de considerar como una 

variable adicional: No se puede valorar la posible existencia o no de 

acoso basándose únicamente en estas tres cuestiones. La respuesta 

afirmativa a las mismas exige un análisis exhaustivo de la situación con la 

metodología y las técnicas apropiadas. 

3.4.1.3.  Herramientas del método a utilizar 

 

Las herramientas  que tiene este método de evaluación de riesgos 

psicosociales son tres: el cuestionario, una hoja para recolección de datos 

de la organización y un desarrollo propio de aplicación informática  que 

será de ayuda en todo el proceso de la evaluación.  

 

El cuestionario consta de 30 ítems con varias alternativas de 

respuesta cuantitativa y una opción de respuesta cualitativa en cada una 

de ellos que posibilita hacer cualquier tipo de aclaración respecto de la 

respuesta emitida.  

 

En el  cuestionario existe una hoja de datos relativos al trabajador: 

Algunos de los datos socio demográficos que pueden ser eliminados en el 

análisis de resultados por razones de confidencialidad.  

 

Los 27 primeros ítems del cuestionario están referidos a las cuatro 

variables a evaluar y constituyen la base del análisis estadístico.  

 

Los tres últimos ítems, con dos opciones de respuesta, hacen 

referencia a la vulnerabilidad de las organizaciones ante el acoso 

psicológico en el trabajo, entendiendo vulnerabilidad como la mayor o 

menor posibilidad de generación y mantenimiento de este tipo de 

situaciones.  
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Los resultados obtenidos en cada cuestionario se trasladan a una 

hoja de valoración y de categorización donde en base a unas 

puntuaciones estandarizadas se les asigna un peso que permite 

diagnosticar el estado de la organización respecto a los cuatro factores 

estudiados:  

 

Muy inadecuado: situación que debe ser atendida de manera 

inmediata  

 

 Inadecuado: existen problemas que dificultan un adecuado 

desarrollo de la organización  

 

Adecuado: indica una situación favorable desde el punto de vista 

psicosocial  

 

Muy adecuado: existen condiciones psicosociales muy favorables. 

  

En el anexo número 1 se describe en detalle la forma de puntualizar 

los resultados y el diagnóstico sugerido. 

 

Para poder reducir al mínimo la dimensión de la investigación y 

poder tener datos que garanticen una buena estructura y alta confiabilidad 

en los resultados de esta investigación se ha utilizado estrategias de 

acuerdo a nuestras necesidades y unas de las principales herramientas 

que se a utilizado es las entrevistas con el individuo, las encuestas, la 

observación y la sesión de grupo. 

 

 

Primero se estableció un plan de trabajo como es: la determinación 

de la muestra de estudio, agrupar al personal objeto de investigación, 

establecer el formato de la encuesta, creación de base de datos 

electrónicas. 
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Entrevistas.- Se dialogó con el personal directivo para determinar la 

fiabilidad de la realización de la investigación y con el personal objeto de 

estudio. 

 

Sesión de grupo: Se establecieron sesiones con estudiantes de 

medicina a fin de explicarles la metodología y el objetivo de la realización 

de encuesta.  

 

 

Observación: Se previó un lugar con el tiempo disponible y el 

espacio suficiente con la comodidad para que las personas estén 

cómodas y bien relajadas para que tengan buena predisposición para 

llenar el cuestionario y a la vez se observada por el personal de apoyo.  

 

Estos resultados son ingresados en una base de datos (tabla 

aleatoria) para su respectivo proceso y análisis 

 

3.4.1.4.  Descripción operativa utilizada 

 

En esta parte pasamos a describir en lista los pasos previos al 

desarrollo de la investigación para una mejor comprensión: 

 

_ Presentación del método Cuestionario de Evaluación de Riesgos 

Psicosociales, Identificación de Situaciones de Riesgo del Instituto 

Navarro de Salud Laboral. a la dirección de la empresa y 

representantes de los trabajadores. 

 

_ Reunión con las autoridades del Instituto de Neurociencias y la 

representación de los trabajadores para explicar la metodología a 

seguir. 

 

_ Establecer muestra representativa de los trabajadores a quienes se 

les aplicará el Cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales, 
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Identificación de Situaciones de Riesgo del Instituto Navarro de 

Salud Laboral. 

 

_ Establecer las condiciones para la preservación del anonimato de los 

trabajadores objetos de estudio. 

 

_ Adaptación del cuestionario del método teniendo en cuenta la 

actividad de la empresa, el alcance y las unidades de análisis. 

 

_ Generación del cuestionario desde la aplicación informática para 

tabulación de resultados. 

 

_ Diseñar mecanismos de distribución, respuesta y recogida de 

información que preserven la confidencialidad y anonimato. 

 

_ Preparación de proceso de información-sensibilización entre los 

trabajadores. 

 

_ Distribución, y recolección del cuestionario 

 

_ Tabulación de datos 

  

3.5. Técnicas estadísticas para el Procesamiento y análisis de la 

información 

 

 Se diseñó un estudio descriptivo, de corte transversal, en el que se 

aplicó un cuestionario auto administrado, durante el último trimestre  del 

2013 e inicio del primer trimestre del año 2014, sobre 240 trabajadores de 

nómina del Instituto de Neurociencias de la ciudad de Guayaquil, que 

incluye a: médicos, enfermeros (profesionales y auxiliares y ayudantes), 

psiquiatras, psicólogos, odontólogos, farmacéuticos, terapistas, 

acompañantes terapéuticos, trabajadoras sociales. 
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Para la selección de los encuestados se aplicó un muestreo 

probabilístico aleatorio simple, con un nivel de confianza del 95% y un 

error muestral del 5%.  

 

Las personas seleccionadas fueron contactadas en su lugar de 

trabajo e invitadas a responder el cuestionario a otras se les asigno un 

espacio para que puedan llenar la encuesta; se distribuyeron 236 

cuestionarios con una tasa de respuesta del 95 %. 

 

3.6. Validación del método  

 

El Cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales, 

Identificación de Situaciones de Riesgo del Instituto Navarro de Salud 

Laboral es un método validado internacionalmente y que es utilizado 

frecuentemente por los técnicos en prevención de riesgos a continuación 

repasamos sus fundamentos de validación según lo mencionado por la 

ficha técnica NTP 840 del INSHT: 

 

Población a la que se dirige 

 

Total de trabajadores de la entidad especialmente en el caso de 

empresas pequeñas. Se recomienda en el manual de administración el 

muestreo en las grandes entidades. 

 

Estructura del instrumento de medida. 

 

Se trata de un cuestionario convencional, estructurado de forma 

multifactorial en los siguientes factores de medición:  

 

 

_ Participación, implicación y responsabilidad  

_ Formación, información y comunicación. 

_ Gestión del tiempo. 
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_ Cohesión de grupo. 

 

Medidas que aporta 

 

Se obtiene una puntuación, en cuatro niveles de riesgo, para cada 

uno de los factores descritos que identifican la situación de grupos de 

trabajadores en riesgo. 

 

Modelo psicométrico de construcción del instrumento de evaluación 

 

El cuestionario aquí valorado se ha generado a partir de la Teoría 

Clásica de los Test con norma de formación de grupo. 

 

Datos de validez y fiabilidad psicométricas 

 

Existen diversos estudios a propósito de la validez y fiabilidad de 

este cuestionario, todos ellos confirman la estructura multifactorial del 

cuestionario y ofrecer valores de Alfa de Cronbach (fiabilidad) elevados. 

Su uso está garantizado desde el punto de vista psicométrico. 

 

Ventajas 

 

Existen diversos estudios a propósito de que se trata de un 

instrumento muy sencillo, fácil de administrar y sin especiales 

peculiaridades. Requiere poco tiempo, pocas instrucciones y puede ser de 

administración colectiva. 

 

 

Inconvenientes 

 

Está excesivamente centrado en el trabajador y existes factores y 

aspectos propios de la empresa que no se consideran. Hacen falta más 
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estudios que confirmen la validez discriminante del cuestionario, puesto 

que solo existen datos sobre validez de contenido. 

 

Comentario general 

 

Este es un instrumento que puede ser una herramienta a considerar 

cuando se desee efectuar lo que se llama una prueba de “screening” 

(prueba rápida como una especie de “foto” de la situación). 

 

3.7. Aspectos Éticos  

 

Entre los aspectos éticos podemos mencionar lo siguiente: 

 

_ En el manejo de fuentes de consulta en las siguientes páginas se ha 

referido con datos completos todas las fichas bibliográficas 

consultadas para el desarrollo de esta investigación 

 

_ Se ha creado un archivo para describir todas las fuentes 

consultadas, se ha referido los nombres de los autores de citas 

textuales y no textuales.  

 

_ Desde el inicio hemos tenido claridad en los objetivos de la 

investigación, puesto que se ha sabido identificar la problemática y la 

hipótesis con todas sus variables lo que  ha permitido tener una 

orientación muy bien definida para dar los pasos correctos en esta 

investigación y no caer en la manipulación de los objetivos una vez 

adentrados en el desarrollo del trabajo. 

 

_ Una vez obtenido los resultados hemos plasmado en el informe 

como han ocurrido las cosas sin omitir detalles para no confundir los 

hechos con interpretaciones personales, respetando los límites y 

alcance de la investigación.  
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_ En cuanto a la Confidencialidad de los datos proporcionados por el 

trabajador, estos han sido garantizados desde un principio, cuando 

se pidió la aprobación para el desarrollo de la investigación a las 

autoridades del Instituto de Neurociencias, los cuestionarios serán 

archivados en la carpeta clínica de cada trabajador para garantizar la 

custodia de los mismos, los resultados serán de carácter 

eminentemente científico y por ningún motivo serán comentadas a 

personas ajenas a esta investigación.  

 

 



 

 

 

CAPITULO IV 

  

RESULTADOS 

 

4.1  Resultados Generales 

 

De toda  la población escogida aleatoriamente de acuerdo al 

muestreo realizado  en el Instituto, se realizó un estudio para conocer 

algunas características socio demográfica y laboral del personal objeto de 

estudio como el sexo, edad, años de antigüedad en la empresa, su centro 

de trabajo, su estado civil, si tiene hijos o no.  

 

Datos importantes que servirán para el análisis de los resultados y 

las causas que pudieran estar relacionas con los factores de riesgo 

psicosocial 

 

En lo que se refiere al análisis de las características socio 

demográficas y laborales de la población, la primera variable estudiada es 

el sexo.  

 

La respuesta de ésta variable la tomamos de  los datos 

proporcionados por el departamento de desarrollo humano de la 

institución,  por lo que se tabulo el resultado para obtenerlos de una forma 

muy rápida. 

 

En cuanto a la distribución por sexo, el 46 % de la población de 

estudio  son hombres mientras el 54 % son mujeres. 

 

La distribución del personal objeto de estudio según el sexo se 

puede ver  en la tabla 7 y en las gráfica  2, 3 y 4 
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GRAFICO  1: DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL EN FUNCIÓN DE SU 

OCUPACIÓN 

 

 Fuente:   INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 Elaborado Por:  ING. ÁNGEL DEL SALTO 

 

 

Del total de personal objeto de estudio según su profesión, el 15% 

son médicos (algunas especialidades). 

 

El 27 % es administrativo (cumplen funciones administrativas), el 

42% son de enfermería (Auxiliares, ayu9dantes y enfermeros). 

 

El 16 % son de varios servicios, siendo la media de antigüedad en la 

profesión de 17.84 años, con un mínimo de 1 año y un máximo de 43 

años. 

 

 

El 48.3 % llevan trabajando en su puesto actual entre 10 y 23 años, 

el 24.4 % entre 33 y 36 años, el 3.8 %  menos de 5 años, 18.6 % entre 24 

y 32 años y el 6.9 % entre 38 y 41 años. 
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GRAFICO  2: DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN 

FUNCIÓN DEL SEXO 

 

     Fuente:         INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

     Elaborado Por:       ING. ÁNGEL DEL SALTO 

 

 

GRAFICO  3: DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN 

FUNCIÓN DEL  SEXO 

 

 

     Fuente:         INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

     Elaborado Por:       ING. ÁNGEL DEL SALTO 
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GRAFICO  4: DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL MÉDICO EN FUNCIÓN 

DEL SEXO 

 

 

     Fuente:         INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

     Elaborado Por:       ING. ÁNGEL DEL SALTO 

 

 

GRAFICO  5: DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE SERVICIOS 

VARIOS EN FUNCIÓN DEL SEXO 

 

 

     Fuente:         INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

     Elaborado Por:       ING. ÁNGEL DEL SALTO 
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TABLA 7: DISTRIBUCIÓN DE HOMBRES Y MUJERES SEGÚN EL 

CENTRO DE TRABAJO 

 

GRUPO  HOMBRE MUJERES TOTAL 

ADMINISTRATIVO 9% 18% 27% 

ENFERMERÍA 17% 25% 42% 

SERVICIOS GENERALES 15% 2% 15% 

MÉDICOS 5% 9% 16% 

TOTAL 46% 54% 100% 

     Fuente:         INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

     Elaborado Por:       ING. ÁNGEL DEL SALTO 

 

 

La característica socio demográfica de edad media de la población 

de estudio es de 48.7 años, con un mínimo de 24 años y un máximo de 

73 años. El 74 % de los profesionales estudiados tienen una edad 

comprendida entre 43 y 61 años, un 17% menor a 42 años, y el 9 % 

restante tienen una edad entre 62 y 73 años. 

 

Los hombres tienen una edad media superior a las mujeres; 49,4 

años para varones y 48,36 años en el caso de las mujeres. 

 

De acuerdo a la variable hijos, de los profesionales encuestados el 

81 %  tiene hijos y el resto no tiene, de los que tienen hijos el que tiene 3 

hijos es el que más se impone con un 27 %, los que tiene 2 hijos en un 24 

%  y con un 14 % los que solo tienen 1 hijo. La media se sitúa en 3 hijos, 

con un mínimo de 0 y un máximo de 7 hijos. 

 

Otras de las características medidas es la variable estado civil de los 

profesionales encuestados.  En la distribución según el estado civil, el 63 

% de los encuestados están casados o tienen una unión de hecho, el 31 

% están solteros, el 6 % separados o divorciados, y sólo el 1 % están 

viudos. 
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En cuanto a la medición  y evaluación de riesgo psicosocial 

podemos citar los siguientes resultados en las gráficas 5, 6, 7 en la que se 

expone el porcentaje de los niveles muy inadecuado, inadecuado, 

adecuado y muy adecuado de los trabajadores estudiados. 

 

 

GRAFICO  6: PORCENTAJE DE PROFESIONALES CON NIVELES 

MUY INADECUADO, INADECUADO, ADECUADO Y MUY ADECUADO 

DE LA VARIABLE PARTICIPACIÓN, IMPLICACIÓN, 

RESPONSABILIDAD 

 

 

     Fuente:         INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

     Elaborado Por:       ING. ÁNGEL DEL SALTO 
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Grafico  7: Porcentaje de profesionales con niveles muy inadecuado, 

inadecuado, adecuado y muy adecuado de la variable formación, 

información, comunicación 

 

 

     Fuente:         INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

     Elaborado Por:       ING. ÁNGEL DEL SALTO 

 

GRAFICO  8: PORCENTAJE DE PROFESIONALES CON NIVELES 

MUY INADECUADO, INADECUADO, ADECUADO Y MUY ADECUADO 

DE LA VARIABLE GESTIÓN DE TIEMPO 

 

 

     Fuente:         INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

     Elaborado Por:       ING. ÁNGEL DEL SALTO 
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GRAFICO  9: PORCENTAJE DE PROFESIONALES CON NIVELES 

MUY INADECUADO, INADECUADO, ADECUADO Y MUY ADECUADO 

DE LA VARIABLE COHESIÓN DEL GRUPO 

 

 

     Fuente:         INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

     Elaborado Por:       ING. ÁNGEL DEL SALTO 

 

 

4.2 Discusión 
 

Conocer el orden de prioridades con que se manifiestan los 

síntomas más frecuentes indica el camino más apropiado para 

seleccionar las técnicas de mejoramiento que sean eficientes para 

prevenir o corregir el estado de extenuación psicosocial que padece el 

personal de la institución.  

 

Para efecto del Instituto de Neurociencias debemos priorizar el 

planificar la mejor utilización de los recursos disponibles, en 

infraestructura física, tecnológica, humana, económica y cultural. 

 

El bienestar o calidad de vida del trabajador no depende solamente 

de la exposición a factores de riesgos físico, como se lo a descrito en esta 

investigación y tampoco se reduce a las condiciones ambientales de los 

puestos de trabajo, si no que comienza mucho antes como en la forma de 
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contratación, en las formas de tratar al trabajador, en la organización de la 

tarea y las relaciones laborales. 

 

Por tal motivo es de considerar al factor de riesgo como real como 

son otros factores de riesgos, por eso no puede considerarse como 

elementos secundarios o complementarios para la seguridad y salud 

ocupacional  

 

4.3 Conclusiones 
 

Después aplicar la técnica de recopilación de datos con la 

implementación del método descrito en anteriores páginas y de haber 

tabulado los resultados podemos llegar a las siguientes conclusiones en 

cada una de las variables aplicadas.  

 

Participación, Implicación, Responsabilidad   

 

Nos es posible destacar que en el nivel de Participación, implicación 

y responsabilidad se obtiene el siguiente resultado: 

 

En el puntaje global a nivel del Instituto de Neurociencias tenemos 

muy adecuado con un 3 %, Adecuado 34 %, inadecuado 42 % y muy 

inadecuado 21 %    

 

A nivel del área Administrativa los resultados fueron los siguientes 

Adecuado 37 %, inadecuado 43 % y muy inadecuado 20 % 

A nivel del área de enfermería los resultados fueron los siguientes 

muy adecuado con un 3 %, Adecuado 39 %, inadecuado 45 % y muy 

inadecuado 13 % 

 

A nivel del área técnica los resultados fueron los siguientes muy 

adecuado con un 4 %, Adecuado 24 %, inadecuado 40 % y muy 

inadecuado 32 %. 
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A nivel del área de servicio los resultados fueron los siguientes muy 

adecuado con un 3 %, Adecuado 25 %, inadecuado 36 % y muy 

inadecuado 36 % 

 

Si podemos realizar un énfasis en el análisis podemos citar que 

existe un  margen pequeño de resultados desfavorables a la organización 

en lo que se refiere al grado de libertad, independencia y autonomía que 

tiene el trabajador para controlar,  organizar su propio trabajo y tomar 

decisiones ya que el 63 % del personal considera esta variable como 

inadecuado y muy inadecuado, especialmente tomar en cuenta el área 

técnica y de servicios 

 

Formación, Información, Comunicación  

 

Nos es posible destacar que en el nivel de Formación, Información, 

Comunicación se obtiene el siguiente resultado: 

 

En el puntaje global a nivel del Instituto de Neurociencias tenemos 

muy adecuado con un 16 %,  Adecuado 41 %,  inadecuado 32 % y  muy  

inadecuado 11 %    

A nivel del área Administrativa los resultados fueron los siguientes 

muy adecuado con un 20 %, Adecuado 41 %, inadecuado 35 % y muy 

inadecuado 4 % 

 

A nivel del área de enfermería los resultados fueron los siguientes 

muy adecuado con un 18 %, Adecuado 45 %, inadecuado 28 % y muy 

inadecuado 9 % 

 

A nivel del área técnica los resultados fueron los siguientes muy 

adecuado con un 8 %, Adecuado 52 %, inadecuado 20 % y muy 

inadecuado 20 %. 

 



RESULTADOS  66 

 

A nivel del área de servicio los resultados fueron los siguientes muy 

adecuado con un 14 %, Adecuado 21 %, inadecuado 47 % y muy 

inadecuado 18 %. 

 

Se evidencia que el 57 % del personal ubica  la empresa en niveles 

de muy adecuado y adecuado en formación, información y comunicación, 

pero los resultados están por debajo en las áreas de servicios varios, por 

lo cual la empresa debe realizar ajustes en ese sector.  

 

Pero se puede apreciar y constatar varios medios de formación, 

información y comunicación; como un departamento de comunicaciones, 

un sistema intranet, donde cada empleado puede ingresar con su clave 

personal, carteleras informativas, correos etc.  

 

También se pudo constatar que se da a conocer informaciones 

claras y precisas de las responsabilidades, competencias del puesto y 

normas de seguridad a cumplir a todo el personal de nuevo ingreso. 

Además la organización cuenta con un sistema de gestión de calidad 

y está en la fase de implementación de un sistema de gestión ambiental y 

de seguridad  lo que ayudará a la empresa a mejorar en este aspecto. 

  

Gestión de Tiempo  

 

Después de tabular la información obtenida se puede observar que 

el mayor porcentaje de los datos el 65% corresponde a inadecuado, el 

31% adecuado y el 4 % es muy adecuado, por lo que la empresa tendrá 

que trabajar en este factor psicosocial, porque desde el punto de vista del 

trabajador en su mayoría el nivel de autonomía concedida para 

determinar la cadencia y ritmo de su trabajo, la distribución de las pausas 

y la elección de las vacaciones de acuerdo a sus necesidades personales 

son inadecuadas. 
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A nivel del área Administrativa los resultados fueron los siguientes 

muy adecuado con un 4 %, Adecuado 26 %, inadecuado 70 %  

 

A nivel del área de enfermería los resultados fueron los siguientes 

muy adecuado con un 7 %, Adecuado 32 %, inadecuado 61%. 

 

A nivel del área técnica los resultados fueron los siguientes 

Adecuado 20 %, inadecuado 80 %. 

 

A nivel del área de servicio los resultados fueron los siguientes 

Adecuado 46 %, inadecuado 54 %. 

Cohesión de Grupo.  

 

Según los datos tabulados el 63 % del personal califica a la 

organización en esta variable como adecuado y muy adecuado, lo que 

puede definir a la organización como que tiene una influencia en la 

participación de conformidad entre miembros de grupos o equipos de 

trabajo, sin embargo existe un 37 % que considera inadecuada a la 

variables por lo que la empresa debe emprender acciones para establecer 

un mejor resultado.  

 

A nivel del área Administrativa los resultados fueron los siguientes 

muy adecuado con un 15 %, Adecuado 52 %, inadecuado 33 %. 

 

A nivel del área de enfermería los resultados fueron los siguientes 

muy adecuado con un 14 %, Adecuado 52 %, inadecuado 34 %. 

 

A nivel del área técnica los resultados fueron los siguientes muy 

adecuado con un 20 %, Adecuado 36 %, inadecuado 44 %. 

 

A nivel del área de servicio los resultados fueron los siguientes muy 

adecuado con un 11 %, Adecuado 43 %, inadecuado 46 %. 
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Esto obedece a la atención que prestan los altos niveles jerárquicos 

del Instituto de Neurociencias en la relación de compañerismo en las 

actividades laborales. 

 

En la entrevista con personal de RRHH se pudo evidenciar que la 

organización realiza una evaluación de desempeño del personal para 

mejorar el clima laboral entre su personal, lo que a traído buenos 

resultados.  

 

También se pudo evidenciar que la organización a implementado un 

plan estratégico, lo que hace que se conjugue para cada proyecto 

emprendido se participe en equipo de trabajo multidisciplinario.   

 

Hostigamiento Psicológico (Mobbing)  

 

Se puede determinar después de haber tabulado los resultados que 

en el 62 % del personal no se a obtenido punto alguno para caso de 

violencia psicológica extrema de forma sistemática, sin embargo se 

encontró que en el 38% de respuesta del personal apunta a un 

hostigamiento por lo cual la empresa debe profundizar con un 

cuestionario especifico sobre hostigamiento psicológico en el trabajo para 

descartar la posibilidad de que se esté dando esta situación. 

 

4.4 Recomendaciones 
 

Después de haber intervenido con este trabajo investigativo 

ponemos a disposición del Instituto de Neurociencias de la ciudad de 

Guayaquil las siguientes recomendaciones que ha consideración de la 

empresa las pueda incluir dentro de su programa de control de riesgo 

psicosocial. 

A nivel general:   
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Se recomienda continuar con la investigación en las causas que 

originan las situaciones desfavorables identificadas en la evaluación 

realizada, implementar acciones para poder bajar los niveles muy 

inadecuados, inadecuados. Con estas actividades se estaría cumpliendo 

con el ciclo completo de  la gestión del riesgos, realizando los controles 

pertinentes. 

 

Es conveniente que se utilice métodos para cada variable y este sea 

ejecutado por profesionales competentes e idóneos como psicólogos y 

psiquiátricas que puedan trabajar más profundamente en los cargos 

donde se genera un gran dominio de existir factores de riesgos 

psicosociales. 

 

Este modelo de intervención debe integrarse al programa de Salud 

Ocupacional que la Corporación debe elaborar con la asesoría del 

especialista en seguridad y el programa bienestar laboral de la empresa.  

 

Es importante que a nivel corporativo se establezcan condiciones de 

trabajo favorables, que posibiliten un ambiente laboral más saludable y se 

actué de forma positiva sobre el comportamiento de las personas, 

evitando los efectos emocionales que pueden causar daños irreversibles 

en las personas. 

 

Es necesario que corporativamente se posibiliten trimestralmente 

espacios de encuentro, retroalimentación y socialización enfocados a 

mejorar el ambiente laboral y el rol de cada funcionario. 

 

Se hace necesario realizar semestralmente un diagnostico de 

factores de riesgo psicosocial partiendo del modelo utilizado en este 

análisis para que las condiciones laborales de los empleados sean 

mejoradas  y por ende  ayude al cumplimiento de metas de la planeación 

estratégica de la Institución.  
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La institución debe generar estrategias que fortalezcan las 

relaciones interpersonales impactando esto de una forma adecuada en la 

disminución de la rotación de personal, ausentismo y enfermedades 

profesionales. 

 

Por variables utilizadas en el método: 

 

En la participación, implicación y responsabilidad 

 

La empresa debe promover la iniciativa de los trabajadores y de las 

trabajadoras tanto en temas relacionados con su propia tarea como en 

otros aspectos del ámbito laboral. Para ello la empresa debe aumentar el 

grado de control sobre las situaciones del trabajo y el poder de decisión, 

con el objeto de lograr una mayor adecuación entre las demandas de 

trabajo y las expectativas de los empleados y empleadas y una mayor 

implicación con los objetivos de la Organización. 

 

La empresa debe impulsar otras alternativas de sistemas de 

participación diferentes a las ya existentes (sugerencias, buzones, 

paneles, reuniones, escritos, trato directo…) porque esto no supone un 

aumento efectivo de la participación si no que lleva aparejado un 

procedimiento ágil de atención y contestación así como la implicación de 

todo el personal interesado. 

 

La empresa debe elaborar programas que tengan como objetivo 

lograr sistemas de decisión y participación que impliquen a todas las 

personas que forman parte de la Organización, que sea aplicada en los 

cargos o áreas donde exista mayor presencia de resultados muy 

inadecuados donde los mandos medios no promuevan la iniciativa de sus 

colaboradores. 

Formación, Información, Comunicación  
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La empresa debe facilitar la información que se necesita, tanto para 

el desarrollo de tareas como para un mejor conocimiento de los procesos 

de la empresa. Es una actuación básica si se pretende la correcta 

realización del trabajo, pero también demuestra la consideración que la 

Empresa tiene de las personas que en ella trabajan. 

 

Llenar las brechas de formación para cada persona y puesto es 

necesaria a fin de gestionar las expectativas de la Empresa y del 

trabajador o de la trabajadora con respecto a su trabajo, lo que facilitará la 

toma de decisiones de forma clara y/o rápida, el desempeño eficaz de las 

tareas y la satisfacción de la empresa y del personal empleado. 

 

La empresa debe de realizar una distribución adecuada de los roles 

y funciones de los colaboradores, lo que ayuda a disminuir el estrés y las 

tensiones ligadas a la incertidumbre y a la falta de control en el puesto en 

tanto que facilita la comprensión y el control de las distintas situaciones 

laborales que se presenten. 

 

Se recomienda en esta variable desarrollar programas con el 

objetivo de mostrar, dar a conocer todas las funciones y competencias 

asociadas a los distintos puestos de trabajo, principalmente se debe 

priorizar en existencia de tareas compartidas por distintos puestos, tareas 

poco definidas y no asumidas completamente por los trabajadores o las 

trabajadoras. Este programa debe incluir también el personal de nueva 

incorporación y ante la asunción de nuevas tareas. 

 

Gestión del Tiempo 

 

Se recomienda para la empresa la planificación de los ingresos de 

turnos y jornadas de trabajo con días de anticipación para que el 

trabajador no sienta sensaciones de urgencias y apremio de tiempo  
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Se debe dar la opción a que el trabajador pueda planificar sus 

actividades y que las responsabilidades y tareas sean ajustadas a su 

margen de tiempo y posibiliten tener cierta autonomía con la aprobación y 

en consenso con sus jefes. 

 

Es imprescindible que la organización planifique las salidas de 

vacaciones del personal, dejando que este escoja la fecha en la cual 

desea sus vacaciones y tratar de respetar el calendario en lo posible y si 

existe cambios por motivos de fuerza mayor establecer una comunicación 

directa con el trabajador para el cambio. 

 

Cohesión de grupo 

 

La empresa debe incentivar las buenas relaciones entre los 

miembros de un equipo de trabajo se consideran un elemento primordial 

de la salud individual y de la Organización, en especial, en lo que 

respecta a las relaciones entre los responsables de un área o 

departamento y el personal subordinado. Unas adecuadas relaciones 

laborales son la base para el desarrollo de un clima de confianza entre la 

plantilla, el fomento de un elevado nivel de apoyo e interés por solucionar 

los problemas. 

 

La empresa debe emprender programas que apunten a mejorar la 

cohesión de los grupos de trabajo, ddesarrollo de habilidades 

comunicativas del personal, incrementar la capacidad de favorecer la 

cooperación y el diálogo, potenciar la resolución consensuada de 

conflictos interpersonal y la resolución ágil de conflictos, el mismo que 

debe ser dirigido a trabajadores y trabajadoras que no son capaces ni de 

solicitar ni de ofrecer apoyo social. 

 



 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

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.  

 

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.  

 

Factores de  riesgos Físicos: Originados por iluminación 

inadecuada, ruido, vibraciones, temperatura, humedad, radiaciones, 

electricidad y fuego.  

 

Factores de  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.  

 

Factores de  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.  
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Factores de  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.  

 

Factores de  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.  

 

Factores de  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.  

 

Especialista en seguridad y salud en el trabajo: Profesional con 

título de postgrado específico en seguridad y salud en el trabajo.  
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Factor 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.  

 

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.  

 

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.  

 

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 Instituto de Neurociencias.  

 

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.  

 

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 
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permite establecer grupos vulnerables que ameritan reforzar y replantear 

la prevención.  

 

Peligro: Ccaracterística 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, 

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: Es 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.  

 

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.  
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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.  

 

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.  

 

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 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 1 : VALORACIONES DEL MÉTODO 

 
Fuente:          INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
Elaborado Por:    ING. ÁNGEL DEL SALTO 

VALORACIONES STANDARIZADAS DEL MÉTODO 

  VARIABLES 

Resultado Diagnóstico 

  

Participación, 
implicación y 

responsabilidad 

Formación, 
información y 
comunicación 

Gestión del 
tiempo 

Cohesión de 
grupo 

P
u
n
tu

a
c
io

n
e
s
 

27 - 44 22 - 35 15 - 24 18 - 29 
Muy 

inadecuado 

Existen puntos críticos que deben ser atendidos 
urgentemente, se recomienda realizar una 

evaluación exhaustiva que sea punto de arranque 
a cambios organizacionales 

18 -26 14 - 21 10 - 14 11 -17 Inadecuado 

Existe una serie de problemas que están 
dificultando un adecuado desarrollo organizacional 

desde el punto de vista psicosocial. Sería 
necesario una evaluación de mayor profundidad 

que permita identificar los puntos críticos y aportar 
las medidas correctoras para mejorar la situación  

9 - 17 7 - 13 5 - 9 6 - 10 Adecuado 

Indica una situación favorable desde el punto de 
vista psicosocial. Se recomienda investigar puntos 

de mejora que lleven a una situación de mayor 
adecuación.  

0 - 8 0 - 6 0 - 4 0 - 5 
Muy 

adecuado 

Sugiere que existe una serie de condiciones muy 
favorables en la empresa en cuanto a factores de 
riesgo psicosocial. Se recomienda seguir en esa 
dirección y realizar evaluaciones periódicas para 

garantizar la continuidad de esta situación. A
N

E
X

O
S

  8
1
 



 

 

ANEXO 2 : FORMATO DE CUESTIONARIO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:          INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

Elaborado Por:   ING. ÁNGEL DEL SALTO 

ANEXOS  82 

 

NOMBRE:

PROFESIÓN

CARGO ACTUAL ÁREA DE TRABAJO

ESTADO CIVIL SOLTERO   _________ CASADO ___________ VIUDO______ SEPARADO________  UNIÓN LIBRE____________

EDAD NUMERO DE HIJOS

HORARIO DE TRABAJO EN EL INC HORARIO DE TRABAJO FUERA DEL INC TRABAJO ROTATIVO? SI__ NO___

1. Tiene libertad para decidir como hacer su propio trabajo
A NO B SI, ocasionalmente C SI, cuando la tarea lo permite D SI, es la práctica habitual

2. Existe un procedimiento de atención a las posibles sugerencia y/o reclamaciones planteadas por los trabajadores
A NO, no existe B SI, aunque en la práctica no se utiliza C SI, utiliza ocasionalmente D SI, utiliza habitualmente

3. Tiene la posibilidad de ejercer el control sobre su ritmo de trabajo

A NO B SI, ocasionalmente C SI, habitualmente
D SI, puede adelantar trabajo para 

luego tener mas tiempo de 

4. Dispones de información y de los emdios necesarios (equipo, herramienta, etc)
A NO B SI, algunas veces C SI, habitualmente D SI, siempre

5. Cuando se incorpora nuevos trabajadores ¿Se le informa de los riesgos generales y espeifico del puesto?
A NO B SI, oralmente C SI, por escrito D SI, por escrito y oralmente

6. Cuando necesitas ayuda acudes A:

A Un compañero de otro puesto B una persona asignada C Un encargado y/o jefe superior
D No tiene esa opción por cualquier 

motivo

7. Las situaciones de conflicto entre trabajadores ¿Se solucionan de manera abierta y clara?

A NO B
SI, por medio de la intervención del 

mando
C SI, entre todos los afectados

D SI, mediante otros procedimientos

8. Puedes elegir tus días de vacaciones

A NO, la empresa cierra por vacaciones en periodos f ijos B

NO, la empresa distribuye periodos 

vacacionales sin tener en cuenta las 

necesidades de los trabajadores

C
SI, la empresa concede o no la 

demanda del trabajador.

D SI, los trabajadores se organizan 

entre ellos teniendo en cuenta la 

continuedad de la actividad

9. Puedes corregir los incidentes en tu puesto de trabajo (equipo, máquina, etc)

A No, es función del mando superior o persona encargada B Sí, sólo incidentes menores C Si, cualquier incidentes

10. Tienes la posibilidad de realizar pausas dependiendiendo del esfuerzo (fisico y/o mental requerido por la actividad)

A No, por la continuidad del proceso B No, por otras causas C Sí, las establecidas
D Sí, según las necesidades

11. Se utilizan medios formales para transmitir informaciones y comunicaciones a los trabajadores

A No B Charlas, asambleas C Comunicados escritos
D Sí, medios orales y escritos

12. En términos generales ¿el ambiente de trabajo posibilita relaciones amistosas?
A NO B SI, a veces C Sí, habitualmente D SI, siempre

13. La actuación del mando intermedio respecto a subordinados es:

A Unicamente marca los objetivos individuales a alcanzar por el trabajadorB
Colabora con el trabajador en la 

consecución de f ines
C

Fomenta la consecución de 

objetivos

14. Se recuperan los atrasos
A No B SI, durante las pausas C SI, incremetando el ritmo de trabajo D SI, alargando la jornada

15. Cual es el criterio de retribución al trabajador

A Salario por hora (f ijo) B Salario mas prima colectiva C Salario mas prima individual

16. Se facilitan las instrucciones precisas a los trabajadores sobre el modo correcto y seguro de realizar las tareas

A No B SI, de forma oral C Sí, de forma escrita (Instrucciones)
D SI, de forma oral y escrita

17. El trabajador tiene la posibilidad de hablar durante la realización de su tarea

A
NO, por la ubicación del 

trabajador
B No, por el ruido C NO, por otros motivos

D SI, algunas palabras

18. Los mandos intermedios han recibido formación para el desempeño de sus funciones

A No B
Sí, aunque no ha habido cambios 

signif icativos en el estilo de mando
C

Sí, algunos mandos han modif icado 

sus estilos signif icativamente

D Sí la mayoria ha modif icado su 

estilo de mando

19. existe la posibilidad de organizar el trabajo en equipo

A No B SI, cuando la tarea se lo permite C SI, en función del tiempo disponible
D SI, siempre se hace en equipo

20. El trabajador controla el resultado de su trabajo y puede corregir los errores cometidos o defectos
A NO B SI, ocasionalmente C SI, habitualmente D SI, cualquier error

21. Se organizan de forma espontanea eventos en los que participa la mayoria de la familia de la plantilla
A No B SI, una o dos veces al ño C Sí, varias veces al año D

22. El trabajador puede detener el trabajo o ausentarse de su puesto

A No, por el proceso productivo B No, por otros motivos C SI, con un sustituto
D SI, sin que nadie le sustituya

23. Existe en general, un buen clima en el lugar de trabajo

A No B Sí, a veces C SI, habitualemente
D SI, siempre

24. El trabajador recibe información suficiente sobre los resultados de su trabajo

A Se le informa de la tarea a desempeñar (Cantidad y calidad) B

Se le informa de los resultados 

alcanzados con relación  a los objetivos 

que tiene asignados.

C
Se le informa de los objetivos 

alcanzados por la empresa

D Se le anima a participar en el 

establecimiento de metas

25. El trabajador tiene la opción de cambiar de puesto y/o de tarea a lo largo de su jornada laboral

A No B Se cambia de manera excepcional C
SI, se rota entre compañeros de 

forma habitual

D SI, se cambia según lo onsidera el 

trabajador

26. Ante la incorporacion de nuevas tecnologias, nueva máquina y /o nuevos métodos de trabajo, ¿ Se instruye al trabajador para adptarlo a esas nuevas situaciones

A No B Si, oralmente C Sí, por escrito D Si, oralmente y por escrito

27. Que tipo de relaciones son las habituales en la empresa
A

B
Relaciones personales positivas, sin 

relaciones de colaboración
C

Realciones solo de colaboración 

para el trabajo

D Ni relaciones personales, ni 

colaboración para el trabajo

28. De los problemas que existen en un departamento, sección ¿Está siendo culpada alguna persona en concreto?
A SI B No C D

29. Han aumentado las bajas de origen psicologico de larga duración en la plantilla
A Si B NO C D

30. Hay alguna persona que está siendo aislada, ignorada o excluida del grupo en virtud de características físicas o personales
A SI B NO C D

FIRMA DE ENCUESTADO FIRMA DE ENCUESTADOR

FECHA:……………………………………………………….

NOTA: Estos datos solo podrán ser util izados para fines academicos, en ningún caso pueden servir para ser usados para otros fines

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO DE FACTORES PSICOSOCIALES

Relaciones de colaboración para el trabajo y relaciones personales 

positivas



 

ANEXO 3: OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores 

Unidad 
de 

medida 
Escala 

Valor final 
(Puntos) 

Factores de 
riesgos 

psicosociales en el 
trabajo. 

Condiciones que 
se encuentran 

presentes en una 
situación laboral y 

que están 
directamente 

relacionadas con 
la organización, el 

contenido de 
trabajo y la 

realización de la 
tarea, que se 
presentan con 
capacidad para 
afectar tanto al 
desarrollo del 

trabajo como a la 
salud (Física, 

psíquica o social) 
del trabajador. 

: 
1. Participación, 

Implicación, 
responsabilida

d. 

Participación, 
Implicación, 

responsabilidad. 
 

Grado de libertad, independencia 
y autonomía que tiene el 
trabajador para controlar,  

organizar su propio trabajo y 
tomar decisiones. 

Puntaje 
 

De 
Intervalo 

 

Muy adecuado: de 0 a 8. 
Adecuado: de 9 a  

Inadecuado: de 18 a 26  
Muy Inadecuado: de 27 a 

44  

2. Formación, 
información, 

comunicación. 

Formación, 
información, 

comunicación. 

Grado de interés personal o que 
la organización demuestra por los 

trabajadores, facilitando el flujo 
de informaciones necesarias para 

el correcto desarrollo de las 
tareas. 

Puntaje 
 

De 
Intervalo 

 

Muy adecuado: de 0 a 6  
Adecuado: de 7 a 13 

puntos. 
Inadecuado: de 14 a 21  

Muy Inadecuado: de 22 a 
35  

3. Gestión del 
tiempo 

Gestión del 
tiempo. 

 

Nivel de autonomía concedida al 
trabajador para determinar la 

cadencia y ritmo de su trabajo, la 
distribución de las pausas y la 
elección de las vacaciones de 
acuerdo a sus necesidades 

personales. 

Puntaje 
 

De 
Intervalo 

 

Muy adecuado: de 0 a 6  
Adecuado: de 7 a 13 

puntos. 
Inadecuado: de 14 a 21  

Muy Inadecuado: de 22 a 
35  

4. Cohesión de 
grupo 

Cohesión de 
grupo 

Nivel  participación de miembros 
de grupo y en la conformidad 

hacia la mayoría. 

Puntaje 
 

De 
Intervalo 

Muy adecuado: de 0 a 6  
Adecuado: de 7 a 13 

puntos. 
Inadecuado: de 14 a 21  

Muy Inadecuado: de 22 a 
35  

 
 

         Fuente:          INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

         Elaborado Por:   ING. ÁNGEL DEL SALTO 
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ANEXO 4: FORMATO DE TABULACIÓN DE DATOS 
 

NOMBRES CARGO ACTUAL ÁREA DE TRABAJO

G
RU

PO

ES
TA

D
O

 C
IV

IL

ED
A

D

N
U

M
ER

O
 D

E 

H
IJO

S

H
O

RA
RI

O
 D

E 

TR
A

BA
JO

 IN
C

TR
A

BA
JO

 

RO
TA

TI
VO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

PARTICIPACIPACIÓN, 

IMPLICACIÓN Y 

RESPONSABILIDAD

FORMACIÓN, 

INFORMACIÓN, 

COMUNICACIÓN

GESTIÓN DEL TIEMPO COHESIÓN DEL GRUPO MOBING

NEIRA ARTEAGA MARIELA

ASISTENTE DE BIENESTAR PACIENTE Y 

FAMILIA-INC
JEFATURA DE CONSULTA EXTERNA-INC A DIVORCIADO 33 1 8 NO C C D D B C B C B D D C B D A D D C B D B A D C B D C B B B INADECUADO MUY ADECUADO INADECUADO INADECUADO NO MOBBING

PAZ WACTSON SERGIO ROBERTO

PSICOLOGO/A  SICOTERAPIA CONSULTA 

EXTERNA-INC
CONSULTORIOS PSICOLOGICOS-INC T CASADO 43 3 4 NO D D C C C A A D B C C C B D B C D B C C B A C C B D A B B B ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO NO MOBBING

SILVA RODAS VICTORIA PATRICIA

MEDICO TRATANTE DE CONSULTA 

EXTERNA-INC
CONSULTORIOS PSIQUIATRICOS-INC T CASADO 54 1 6 NO A A A A A C A A A A A B A D A A D A A A B B B A A A C B A A MUY INADECUADO MUY INADECUADO INADECUADO INADECUADO MOBBING

CAGUANA MENDEZ VICTOR ALEJANDRO
SUPERVISOR/A DE ESTADISTICA-INC UNIDAD DE ESTADISTICAS-INC A CASADO 56 3 6 NO D A C B B C B A C A D B C D B D E B B B C A D A B D A B B B INADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO NO MOBBING

LADINES PERALTA JOSE LEONIDAS

TECNOLOGO MEDICO TERAPIA DE 

LENGUAJE-INC
CONSULTORIOS INFANTO JUVENIL-INC T CASADO 50 1 8 NO D A B A A A C B A A A C A D A D C D C B B A C A A C A B B B MUY INADECUADO MUY INADECUADO INADECUADO MUY ADECUADO NO MOBBING

TRUJILLO NARANJO GENARO GUILLERMO

MEDICO TRATANTE INFANTO JUVENIL-

INC
CONSULTORIOS INFANTO JUVENIL-INC T CASADO 61 1 8 NO D B C D D B B B B C D C B D A D D C B C C D C D A D A B B B INADECUADO MUY ADECUADO ADECUADO ADECUADO NO MOBBING

LAMBOGLIA CORONEL JACQUELINE DEL ROCIO

MEDICO TRATANTE DE CONSULTA 

EXTERNA-INC
CONSULTORIOS PSIQUIATRICOS-INC T CASADO 46 0 8 NO D A A A A A A D A A D A A A A D D B A D A A A A A D C B A B MUY INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO MOBBING

HERRERA QUINDE OLGA ESMERALDA
CAJERO-INC UNIDAD DE CAJA-INC A SOLTERO 44 1 8 NO A A B A D C A A A C C D A A B D D D A B C A D A D D A A A B MUY INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO MOBBING

ESCALANTE CUJILAN MARIANA DE JESUS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 

ESTADISTICA-INC
UNIDAD DE ESTADISTICAS-INC A SOLTERO 43 3 8 NO A A B B A C A A A D D B D A D D B B B B A A B A A D A A A A MUY INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO MOBBING

BRITO CLAVIJO PAQUITA CLEOFE

PSICOLOGO/A  SICOTERAPIA CONSULTA 

EXTERNA-INC
CONSULTORIOS PSICOLOGICOS-INC T DIVORCIADO 62 1 4 NO D D A A A C A D C A A A A D B A D A A A A A A A A D C B B A INADECUADO MUY INADECUADO INADECUADO INADECUADO MOBBING

MARIDUEÑA RANGEL ALBA MARIA PATRICIA
TRABAJADOR SOCIAL-INC SALAS GENERALES DE MUJERES-INC A VIUDO 58 3 8 NO B A C A A C A B B A C B A A A B A D D B B A A A A C C A A B MUY INADECUADO MUY INADECUADO INADECUADO INADECUADO MOBBING

PARRA PALMA CARMEN EMPERATRIZ

MEDICO TRATANTE DE CONSULTA 

EXTERNA-INC
CONSULTORIOS PSIQUIATRICOS-INC T SOLTERO 57 1 8 NO D C C C A B D C A A D C B D A B D B B D B A C B A D A B B B INADECUADO ADECUADO INADECUADO MUY ADECUADO NO MOBBING

ORTIZ LUNA JIMMY WILSON
MEDICO TRATANTE UCA-INC UNIDAD DE CONDUCTAS ADICTIVAS-INC T CASADO 55 2 8 NO D C C D D C C A B D D D B D A D D D D D C C D D A D A B A B ADECUADO MUY ADECUADO ADECUADO MUY ADECUADO MOBBING

NIETO QUEVEDO CARLOS SANTIAGO

MEDICO TRATANTE DE CONSULTA 

EXTERNA-INC
CONSULTORIOS PSIQUIATRICOS-INC T DIVORCIADO 64 0 4 NO D C B C B B D D B A D C A D A D D B D C B A C A D C A B B B ADECUADO ADECUADO INADECUADO MUY ADECUADO NO MOBBING

BARZOLA HERRERA PILAR DEL ROCIO
TRABAJADOR SOCIAL-INC JEFATURA DE CONSULTA EXTERNA-INC A CASADO 50 1 8 NO C A A B B C D D B A C D B D A C D D D B C C D C C D B B A B ADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO MOBBING

MEDEL FALQUEZ LEONARDO JOVINO

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 

ELECTROMECANICA-INC
MANTENIMIENTO Y EQUIPOS-INC S CASADO 45 4 8 NO C C C C B C C B B C C C B D A B B C B B B B C B A B C B A B MUY INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO MOBBING

ALVAREZ TOMALA BENJAMIN MANUEL

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 

PINTURA-INC
MANTENIMIENTO Y EQUIPOS-INC S CASADO 37 1 8 NO D C C B D B C B A A B B B D A B C C B D C A B B A B C B A B INADECUADO INADECUADO INADECUADO ADECUADO MOBBING

PILAY CARVAJAL JUAN LEONARDO

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 

ELECTRICO-INC
MANTENIMIENTO Y EQUIPOS-INC S CASADO 39 1 8 NO B D B D C C C A C A C D C D A D D C D D C A D B A B A B B B ADECUADO ADECUADO INADECUADO MUY ADECUADO NO MOBBING

GUDIÑO ORDOÑEZ LUIS ALEJANDRO

PSICOLOGO/A SICOTERAPIA 

REHABILITACION INTEGRAL-INC
CENTRO DIURNO DE REHABILITACION-INC T UNION LIBRE 43 0 NO D D C B B C B D C C D D C D A D D D D D B A D D B D A B B B MUY ADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO NO MOBBING

TACURI CORONEL ANDRES VICENTE

ADMINISTRADOR DE HOSPITAL 

PSIQUIATRICO-INC
JEFATURA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO-INC A CASADO 48 2 10 NO D D C C D C C D D D D B B D A D D C B C A C D D A D A B B B ADECUADO MUY ADECUADO ADECUADO ADECUADO NO MOBBING

BAJAÑA PALACIOS LILIA ANGELICA
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO-INC JEFATURA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO-INC A SOLTERO 45 0 8 NO D A C D A C C D B D D B C D A D D B D D C D D D D D A B A B ADECUADO MUY ADECUADO ADECUADO ADECUADO MOBBING

RODRIGUEZ MODRAGON MARINA ROCIO

AYUDANTE DE ENFERMERIA CUIDADO 

DIRECTO-INC
HOSPITAL PSIQUIATRICO-INC E SOLTERO 49 0 NO C C B D B B B C C D B D B D A C D C D B A C B D C D A B A B ADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO MOBBING

FAJARDO ALVARADO MANUEL FAUSTO

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 

ELECTRICO-INC
MANTENIMIENTO Y EQUIPOS-INC S SOLTERO 56 4

7 AM - 

15 PM
NO B D D B B C B C A D B B C A A A D B B D C A B A A D C A A A INADECUADO INADECUADO ADECUADO INADECUADO MOBBING

FRANCO RODRIGUEZ FIDEL ABAD

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE BODEGA 

FARMACIA-INC

BODEGA DE SUMINISTROS Y 

MEDICAMENTOS-INC
A CASADO 40 2

7 AM - 

15 PM
NO B C C D B A D B B D D D B A A D D D D B A C D A A A D A B A INADECUADO INADECUADO MUY ADECUADO ADECUADO MOBBING

ARMIJOS VITERI CESAR JOEL
MEDICO TRATANTE ANEXO IESS-INC DISPENSARIO ANEXO AL IESS-INC T CASADO 69 2 6 NO D C C C D A C D B C D C A D B C D A D C C C C D A C A A A B INADECUADO ADECUADO INADECUADO MUY ADECUADO MOBBING

SANTISTEVAN MURILLO GALO ALBERTO

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 

ELECTRONICA-INC
MANTENIMIENTO Y EQUIPOS-INC S CASADO 58 0 NO A B B A B A C C C D B D B C A D D D D D A D B A A D A B B B INADECUADO INADECUADO ADECUADO ADECUADO NO MOBBING

VINTIMILLA CALLE JUDITH NARCISA
JEFE DE DEPARTAMENTO UCA-INC UNIDAD DE CONDUCTAS ADICTIVAS-INC A SOLTERO 54 0 NO C D C C D C C D B C D C C D A D D C D D B D C D C D A B B B ADECUADO MUY ADECUADO ADECUADO ADECUADO NO MOBBING

ALVAREZ PINTADO JUANA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE BODEGA 

FARMACIA-INC

BODEGA DE SUMINISTROS Y 

MEDICAMENTOS-INC
A UNION LIBRE 58 5

7 AM - 

15 PM
NO B C C D B A B B B D D D B A A D D D D B A C D A A D A B B B INADECUADO ADECUADO MUY ADECUADO ADECUADO NO MOBBING

SAAVEDRA RUIZ FREDDY JOSE

ASISTENTE ADMINISTRATIVO CENTRO 

DE INTEGRACION-INC
CENTRO DE INTEGRACION-INC A CASADO 56 3

7 AM - 

15 PM
NO C D D C D C C C B C D C B D A D D B B C B C C A B D A B B B INADECUADO ADECUADO INADECUADO ADECUADO NO MOBBING

FUENTES MORAN JESENNIA VERONICA

COORDINADOR DE CENTRO DE 

SERVICIOS-INC
UNIDAD ADMINISTRATIVA-INC A CASADO 33 2

8 AM -

16 PM
NO C C C C A A C C C A D B B D A D D A D B B A B A A D C B B B INADECUADO ADECUADO INADECUADO INADECUADO NO MOBBING  

      Fuente:         INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

      Elaborado Por:   ING. ÁNGEL DEL SALTO 
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ANEXOS  85 

 
ANEXO 5: FICHA TÉCNICA DEL MÉTODO  DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:         INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

Elaborado Por:   ING. ÁNGEL DEL SALTO 



 ANEXOS  86 

 
ANEXO 5: FICHA TÉCNICA DEL MÉTODO  DE EVALUACIÓN. 

 

 

ANEXO 5: Ficha técnica del método  de evaluación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

Fuente:         INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

Elaborado Por:   ING. ÁNGEL DEL SALTO 

 



 ANEXOS  87 

 
ANEXO 5: FICHA TÉCNICA DEL MÉTODO  DE EVALUACIÓN. 
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ANEXO 7: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES POR EL MÉTODO INSHT. 
 

CARGO RIESGO IDENTIFICADO FACTOR DE RIESGO
PROBABILIDAD 

INSHT

CONSECUENCI

A INSHT

VALORACIÓN 

DEL RIESGO 

METODO INSHT

ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO-INC

Amenaza por agresiones de 

pacientes con enfermedad 

mental

RIESGO PSICOSOCIAL MEDIA
LIGERAMENTE 

DAÑINO
TOLERABLE

ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO-INC Exposición a tarea minuciosa RIESGO PSICOSOCIAL MEDIA
LIGERAMENTE 

DAÑINO
TOLERABLE

ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO-INC
Exposición a trabajo con alta 

presión de jefes
RIESGO PSICOSOCIAL BAJA

LIGERAMENTE 

DAÑINO
TRIVIAL

ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO-INC Exposición a turnos rotativos RIESGO PSICOSOCIAL ALTA
LIGERAMENTE 

DAÑINO
MODERADO

ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO-INC

Amenaza por agresiones de 

pacientes con enfermedad 

mental

RIESGO PSICOSOCIAL MEDIA
LIGERAMENTE 

DAÑINO
TOLERABLE

ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO-INC Exposición a tarea minuciosa RIESGO PSICOSOCIAL MEDIA
LIGERAMENTE 

DAÑINO
TOLERABLE

ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO-INC
Exposición a trabajo con alta 

presión de jefes
RIESGO PSICOSOCIAL BAJA

LIGERAMENTE 

DAÑINO
TRIVIAL

 
 

     Fuente:          DPTO. DE SEGURIDAD Y SALUD DEL INSTITUTO 

     Elaborado Por:   ING. ÁNGEL DEL SALTO 
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ANEXO 8: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES POR EL MÉTODO INSHT. 
 

CARGO RIESGO IDENTIFICADO FACTOR DE RIESGO
PROBABILIDAD 

INSHT

CONSECUENCI

A INSHT

VALORACIÓN 

DEL RIESGO 

METODO INSHT

ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO-INC
Exposición a trabajo con alta 

presión de jefes
RIESGO PSICOSOCIAL BAJA

LIGERAMENTE 

DAÑINO
TRIVIAL

ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO-INC Exposición a turnos rotativos RIESGO PSICOSOCIAL ALTA
LIGERAMENTE 

DAÑINO
MODERADO

ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO-INC Trabajo nocturno RIESGO PSICOSOCIAL ALTA
LIGERAMENTE 

DAÑINO
MODERADO

ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO-INC

Amenaza por agresiones de 

pacientes con enfermedad 

mental

RIESGO PSICOSOCIAL MEDIA
LIGERAMENTE 

DAÑINO
TOLERABLE

ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO-INC Exposición a tarea minuciosa RIESGO PSICOSOCIAL MEDIA
LIGERAMENTE 

DAÑINO
TOLERABLE

ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO-INC
Exposición a trabajo con alta 

presión de jefes
RIESGO PSICOSOCIAL BAJA

LIGERAMENTE 

DAÑINO
TRIVIAL

ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO-INC Exposición a turnos rotativos RIESGO PSICOSOCIAL ALTA
LIGERAMENTE 

DAÑINO
MODERADO

 
      Fuente:          INSTITUTO DPTO. DE SEGURIDAD Y SALUD DEL INSTITUTO 

      Elaborado Por:   ING. ÁNGEL DEL SALTO 
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ANEXO 9: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES POR EL MÉTODO INSHT 

 

CARGO RIESGO IDENTIFICADO FACTOR DE RIESGO
PROBABILIDAD 

INSHT

CONSECUENCI

A INSHT

VALORACIÓN 

DEL RIESGO 

METODO INSHT  

AUXILIAR DE ENFERMERIA CONSULTORIOS-

INC

Amenaza por agresiones de 

pacientes con enfermedad 

mental

RIESGO PSICOSOCIAL MEDIA
LIGERAMENTE 

DAÑINO
TOLERABLE

AUXILIAR DE ENFERMERIA CONSULTORIOS-

INC

Amenaza por agresiones de 

pacientes con enfermedad 

mental

RIESGO PSICOSOCIAL MEDIA
LIGERAMENTE 

DAÑINO
TOLERABLE

AUXILIAR DE ENFERMERIA CONSULTORIOS-

INC

Exposición a agresión o 

maltrato (palabra y obra) por 

usuarios o pacientes

RIESGO PSICOSOCIAL MEDIA
LIGERAMENTE 

DAÑINO
TOLERABLE

AUXILIAR DE ENFERMERIA CONSULTORIOS-

INC

Amenaza por agresiones de 

pacientes con enfermedad 

mental

RIESGO PSICOSOCIAL MEDIA
LIGERAMENTE 

DAÑINO
TOLERABLE

AUXILIAR DE ENFERMERIA CONSULTORIOS-

INC

Amenaza por agresiones de 

pacientes con enfermedad 

mental

RIESGO PSICOSOCIAL MEDIA
LIGERAMENTE 

DAÑINO
TOLERABLE

MEDICO RESIDENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO-

INC

Amenaza por agresiones de 

pacientes con enfermedad 

mental

RIESGO PSICOSOCIAL MEDIA
LIGERAMENTE 

DAÑINO
TOLERABLE

MEDICO RESIDENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO-

INC

Amenaza por agresiones 

de pacientes con 

enfermedad mental

RIESGO PSICOSOCIAL BAJA
LIGERAMENTE 

DAÑINO
TRIVIAL

 
      Fuente:           DPTO. DE SEGURIDAD Y SALUD DEL INSTITUTO 

      Elaborado Por:   ING. ÁNGEL DEL SALTO 
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ANEXO 10: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES POR EL MÉTODO INSHT. 
 

CARGO RIESGO IDENTIFICADO FACTOR DE RIESGO
PROBABILIDAD 

INSHT

CONSECUENCI

A INSHT

VALORACIÓN 

DEL RIESGO 

METODO INSHT

MEDICO RESIDENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO-

INC

Exposición a agresión o 

maltrato (palabra y obra) por 

usuarios o pacientes

RIESGO PSICOSOCIAL ALTA
LIGERAMENTE 

DAÑINO
MODERADO

MEDICO RESIDENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO-

INC

Exposición a tarea que 

requiere pensar y elegir entre 

diferentes respuestas

RIESGO PSICOSOCIAL BAJA
LIGERAMENTE 

DAÑINO
TRIVIAL

MEDICO RESIDENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO-

INC

Exposición a trabajo intenso 

mentalmente durante más de 

la mitad del tiempo

RIESGO PSICOSOCIAL BAJA DAÑINO TOLERABLE

MEDICO RESIDENTE HOSPITAL PSIQUIATRICO-

INC
Trabajo nocturno RIESGO PSICOSOCIAL ALTA

LIGERAMENTE 

DAÑINO
MODERADO

ANALISTA DE ESTADISTICA-INC Exposición a tarea minuciosa RIESGO PSICOSOCIAL BAJA
LIGERAMENTE 

DAÑINO
TRIVIAL

 

    Fuente:         DPTO. DE SEGURIDAD Y SALUD DEL INSTITUTO 

    Elaborado Por:   ING. ÁNGEL DEL SALTO 
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ANEXO 11: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES POR EL MÉTODO INSHT. 

 

CARGO RIESGO IDENTIFICADO FACTOR DE RIESGO
PROBABILIDAD 

INSHT

CONSECUENCI

A INSHT

VALORACIÓN 

DEL RIESGO 

METODO INSHT

ADMINISTRADOR DE HOSPITAL PSIQUIATRICO-

INC

Exposición a trabajo con alta 

presión de jefes
RIESGO PSICOSOCIAL MEDIA

LIGERAMENTE 

DAÑINO
TOLERABLE

ADMINISTRADOR DE HOSPITAL PSIQUIATRICO-

INC

Exposición a tarea que requiere 

pensar y elegir entre diferentes 

respuestas

RIESGO PSICOSOCIAL ALTA DAÑINO IMPORTANTE

ADMINISTRADOR DE HOSPITAL PSIQUIATRICO-

INC

Exposición a agresión o maltrato 

(palabra y obra) por usuarios o 

pacientes

RIESGO PSICOSOCIAL BAJA
LIGERAMENTE 

DAÑINO
TRIVIAL

ADMINISTRADOR-INC
Exposición a trabajo con alta 

presión de jefes
RIESGO PSICOSOCIAL MEDIA

LIGERAMENTE 

DAÑINO
TOLERABLE

ADMINISTRADOR-INC

Exposición a tarea que requiere 

pensar y elegir entre diferentes 

respuestas

RIESGO PSICOSOCIAL ALTA DAÑINO IMPORTANTE

ADMINISTRADOR-INC

Exposición a agresión o maltrato 

(palabra y obra) por usuarios o 

pacientes

RIESGO PSICOSOCIAL BAJA
LIGERAMENTE 

DAÑINO
TRIVIAL

 

     Fuente:          INSTITUTO DPTO. DE SEGURIDAD Y SALUD DEL INSTITUTO 

     Elaborado Por:   ING. ÁNGEL DEL SALTO 
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ANEXO 12: TABLA DE VALORES DE LA DISTRIBUCIÓN NORMAL ESTÁNDAR  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

   Fuente:  INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

  Elaborado Por:     ING. ÁNGEL DEL SALTO 
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ANEXO 13: TABLA DE VALORES DE LA DISTRIBUCIÓN NORMAL ESTÁNDAR  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

  Fuente:  INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
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