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RESUMEN
Por medio de un estudio descriptivo correlacional de corte transversal, este
trabajo buscó determinar la relación entre los factores psicosociales intra y extra
laborales con el estrés en los empleados de la casa matriz de una institución
financiera en la ciudad de Ambato. Se emplearon los cuestionarios de la batería
de instrumentos para la Evaluación de los Riesgos Psicosociales del Ministerio de
Protección Social de Colombia, aplicados en todas las áreas de trabajo.

El análisis de los datos obtenidos se procesó en el paquete estadístico SPSS,
determinando que el 68 % de trabajadores que están sobre los 30 años de edad,
existe predominancia del sexo femenino (63%) y del estado civil casado (67%).
Llama la atención que la mayoría de los empleados tienen 5 años o menos de
servicio en la empresa (82 %), básicamente por el incremento de personal en el
primer semestre del 2014. Por medio un análisis bivarial utilizando la correlación
de Pearson se determinó que el 16,3% de la variabilidad del estrés se debe a la
variabilidad de los riesgos intralaborales. Dentro de ellos, el 17% de la variabilidad
del estrés corresponde a la variabilidad de las demandas del trabajo, el 16, 2 %
de la variabilidad del estrés se relaciona con la variabilidad de los dominios
intralaborales de control sobre el trabajo y recompensas. Adicionalmente, se
determinó que no existe relación entre los factores psicosociales extralaborales
con el estrés.

Luego de los análisis de los resultados, se determinó que los niveles de estrés
son altos en el personal de la institución financiera por lo que se hace una
propuesta para la intervención en el individuo, empleando técnicas generales,
cognitivas y conductuales, y en la organización considerando los elementos
esenciales tales como: el control, la información, la comunicación, el ejercicio de
poder, el interés por la tarea, la regulación de conflictos y la socialización con lo
que se lograría minimizar hasta el 32,2% del estrés total.

Palabras clave: Factores psicosociales intra y extra laborales, estrés
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ABSTRACT
The present research is a descriptive, cross sectional, correlational study which
objective was to determine the relationship between intra and extra psycho-social
labor factors and stress among the workers in the headquarters of a financial
institution in the city of Ambato.

In order to obtain the necessary information for the study, questionnaires from
Battery of instruments for the Assessment of Psychosocial risk factor from Ministry
of Social Protection of Colombia were applied to the whole units.

The data analysis was processed by applying the statistical package SPSS. It
determined that 68% of workers are above 30 years old, 63% of workers are
female and 67% are married. An interesting fact that draws attention is that most
of the workers (82%) have worked 5 years or less in the institution. This has
occurred due to the increase of staff members during the first term in 2014. Since
a bivariate analysis was applied and using Pearson correlation it was possible to
determine that 16.3% stress variability is due to variability of intra-labor risks.
Among these risks, 17% of stress variability is because of the variability of work
demands; 16.2% of stress variability is due to variability of intra-labor domains of
control over work and rewards. Furthermore, it is determined there is no
relationship between extra-labor psychosocial factors and stress.

Once the results were analyzed, it was determined that the levels of stress are
high among staff members of the financial institution. Therefore a proposal is
developed. It is proposed to apply an intervention plan among each staff member
by applying general, cognitive and behaviorist techniques as well as within the
organization considering basic elements specially are controlling, information,
communication, exercise of power, interest for performing the tasks, conflict
regulation, and socialization. By applying this project is expected to reduce stress
levels up to 32%.

Keywords: Intra and Extra psychosocial labor factors and stress
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA
1.1

Introducción

Los factores psicosociales, de acuerdo a la NTP 443, hacen referencia a “aquellas
condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral (…) que tienen
capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del
trabajador como al desarrollo del trabajo.” (Daza & Jesús, 1997, pág. 1). Existe
pues una dicotomía en los factores de riesgo psicosocial ya que por un lado se
afirma que si son positivos ayudan a la conservación, e incluso al mejoramiento,
de la salud y por otro lado si son negativos provocaría una serie de daños a la
misma. (OIT/OMS, 1984, pág. 10). “La aparición de estos fenómenos es
comprensible si tenemos en cuenta las exigencias del trabajo moderno.” (Sauter,
Murphy, & Hurrell, 2001, pág. 2). “Se han reconocido en general como cuestiones
mundiales que afectan a todos los países, profesiones y trabajadores.” (OIT,
2010, pág. 11)
Por otro lado el estrés “básicamente es una forma de desequilibrio que se
produce cuando las demandas externas o sociales, y las internas o psicológicas
superan nuestra capacidad de respuesta.” (Novas, 2014, pág. 10).

El estrés

presente en el trabajo se lo denomina estrés laboral, “fenómeno, cada vez más
frecuente, que está aumentando en nuestra sociedad, fundamentalmente porque
los tipos de trabajo han ido cambiando en las últimas décadas.” (Mansilla F. &.,
2014). Se puede decir que sólo en la muerte el ser humano no siente ningun nivel
de estrés ya que en el mundo actual los estilos de vida acelerados son una fuente
permanente de estrés. (Atalaya, 2001, pág. 25)

El cambio más importante, en las últimas décadas, es el aumento de las
empresas con actividades laborales de servicios, que conlleva a la aparición de
nuevos riesgos psicosociales con nuevos retos en la prevención de esos riesgos y
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el mejoramiento de la salud de los trabajadores (Peiró, 2004, pág. 184). Y en este
sector es donde hay mayor incidencia y prevalencia. (Observatorio de Riesgos
Psicosociales - UGT, 2011, pág. 8).

El Observatorio de Riesgos Psicosociales (2011) afirma:
Dentro de este macro-sector de actividades, el sector financiero —Bancos
y Cajas de Ahorros principalmente— aparece usualmente entre los que
mayor incidencia tiene en este tipo de riesgos, por la fuerte acumulación de
factores estresantes que se produce en él. Esta constatación lo hace
especialmente propicio para fomentar los análisis de incidencia de estos
riesgos y, sobre todo, para promover la adopción de políticas de empresa
garantes de la salud de los trabajadores frente a estos riesgos, ya más que
“emergentes” crecientes. (pág. 8).

La ausencia de una evaluación de riesgos psicosociales y estrés en los
trabajadores de la empresa financiera donde se realizó el presente estudio,
implicaba el desconocimiento de la proporción del problema, de ahí la importancia
de determinar tanto el nivel de riesgo de los factores psicosociales intralaboral,
extralaboral y del estrés, como la existencia o no de una relación entre ellos. Para
esto se utilizaron los cuestionarios de la Batería de instrumentos para la
evaluación de factores de riesgo psicosocial del Ministerio de Protección Social de
Colombia del año 2010, como herramientas válidas y confiables en la
identificación de los factores de riesgo psicosocial que permiten obtener la
información necesaria para focalizar programas, planes y acciones dirigidas a la
prevención y control. (Ministerio Proteccion Social, 2010). Se realiza un estudio
descriptivo de prevalencia.

No es fácil tomar medidas efectivas en el control de los riesgos psicosociales y
estrés laboral por la escasez de políticas efectivas. (Houtmann, 2008).
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1.2

Planteamiento del problema

Los avances tecnológicos en el lugar de trabajo, han transformado la labor para
muchas personas en todo el mundo, produciendo una reducción o eliminación de
peligros y riesgos; sin embargo las nuevas tecnologías han creado nuevos riesgos
(OIT, 2010, pág. 1), que incluye los sicosociales, cuyo aumento “está asociado a
los procesos de globalización, al aumento del sector servicios y a los cambios
organizacionales.”

(Moreno,

2014,

pág.

4),

cambios

significativos,

que

representan desafíos modernos para la seguridad y la salud de los trabajadores
(Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, 2007), en especial
cuando “sólo el 15% de los trabajadores de todo el mundo tienen acceso a
servicios especializados de salud ocupacional.” (OIT, 2014)
“La calidad del ambiente, de las condiciones de trabajo, guarda relación con los
riesgos a los que se exponen los trabajadores” (Observatorio de Riesgos
Psicosociales - UGT, 2011). De hecho “la salud no está condicionada sólo por los
peligros en el lugar de trabajo, sino también por factores sociales e individuales y
por el acceso a los servicios de salud.” (OMS, 2007, pág. 3). “Resulta cada vez
más incuestionable la aparición de enfermedades o síndromes que están
relacionados con riesgos psicosociales.” (Observatorio permanente de Riesgos
Psicosociales, 2007).

El Observatorio permanente de Riesgos Psicosociales (2007) considera:
Los llamados “riesgos psicosociales” —el estrés laboral, el síndrome del
quemado o de desgaste profesional, la violencia psíquica, el acoso moral
en el trabajo, la discriminación sistemática, el acoso sexual…—
constituyen hoy el segundo problema de salud laboral en la Unión
Europea, por el número de trabajadores afectados y por el coste que
ocasionan los daños derivados de su no prevención. Así, lo tienen
constatado las autoridades comunitarias, a través de las sucesivas
“Encuestas Europeas de Condiciones de Trabajo” que se realiza cada 5
años (Observatorio de Riesgos Psicosociales - UGT, 2011)
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En este mismo sentido, la Dra. Villalobos (2004) afirma:
Los factores psicosociales han cobrado especial importancia por
cuanto los estudios acerca del estrés y sus secuelas han
mostrado el crecimiento de afecciones de salud en la población y
con mayor énfasis en la trabajadora, en la que la exposición a
condiciones laborales deteriorantes alcanza cifras que pueden
catalogarse como un problema emergente de la salud pública”

(Villalobos G. , 2004, pág. 197).

La literatura menciona que en los países industrializados las personas están más
familiarizadas con lo que es el estrés laboral y cómo manejarlo, no así en los
países en desarrollo. Las investigaciones en América Latina no son profundas, ni
suficientes para analizar las diferencias culturales como conductuales, que varían
de un país a otro. Se encuentra muy incipiente el interés por el estrés laboral,
contando con recursos limitados para combatirlo, en relación a otros riesgos
laborales mejor conocidos. (Houtmann, 2008).
En Colombia “el Ministerio de la Protección Social expidió la Resolución 2646 de
2008, por la que se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para
la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de
la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación
del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional.” (Ministerio
Proteccion Social, 2010).

Desde entonces múltiples trabajos han sido desarrollados en ese país entre ellos,
como parte de un macroproyecto, está el de Gloria Milena Flórez, para la
obtención del grado de Magister, se titula: “Estrés Laboral en empresas de
producción”, en febrero del año 2014, en cuyo resumen expresa:
A partir de la aplicación de los cuestionarios de la batería de instrumentos
se describieron e interpretaron las relaciones entre el estrés laboral y los
factores de riesgo psicosocial intralaboral y extralaboral. Los resultados
demuestran que las principales fuentes de estrés en el lugar de trabajo
están dadas principalmente por los factores de riesgo extralaborales tales
como situación económica, problemas familiares y tiempo fuera del trabajo.
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Estos factores se lograrían mejorar si las empresas asumen políticas
claras de responsabilidad social.” (Florez G. M., 2014)

“La mayoría de las definiciones de la responsabilidad social de las empresas
entienden este concepto como la integración voluntaria, por parte de las
empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus
operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores.” (Comision de la
comunidades Europeas, 2001, pág. 7). De ahí que en la actualidad la forma de
manejar las empresas ha evolucionado lentamente de un interés por obtener
beneficios propios hacia la responsabilidad social, falta mucho por hacer, sin
embargo cada día más empresas se suman

a esta tarea de cuidar

la

responsabilidad social tanto interna como externa, sobre todo por el cambio de
pensamiento en los consumidores. Dentro de esta labor se enfoca también el
interés creciente, sea por obligatoriedad legal o por voluntad propia, de cuidar a
los trabajadores informando sobre los riesgos a los que están expuestos,
haciéndose cada vez más creciente la importancia de una cultura preventiva.

Los riesgos psicosociales y el estrés a pesar de que siempre han estado
presentes en la vida del ser humano, por la forma actual de vida, van en aumento.
Sin embargo, en nuestro medio se considera que los riesgos a los que están
expuestos los trabajadores dentro del sector administrativo son insignificantes, por
lo que se minimiza o se descarta la posibilidad de hacer estudios a profundidad,
incluyendo los psicosociales, a pesar de ser conocido que el Estrés es el factor
predominante especialmente en el sector financiero. Esto ha llevado a que sea un
tema poco estudiado, a pesar de que siempre los empleados hablan del estrés y
sus efectos en su estado de salud. De ahí la importancia de conocer si los
factores de riesgo psicosocial tienen relación en el origen del estrés laboral, como
también

los posibles efectos producidos dentro de las empresas socialmente

responsables, particularmente que brindan servicios financieros.
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1.3

Sistematización del problema

1.2.1 ¿Cuáles son las características socio-económicas en relación a
edad, sexo, antigüedad, nivel de instrucción y estado civil de los
trabajadores de una empresa socialmente responsable que presta
servicios financieros en la ciudad de Ambato?

1.2.2 ¿Cuáles son los factores de riesgo psicosocial en una empresa
socialmente responsable que presta servicios financieros en la
ciudad de Ambato?

1.2.3 ¿Cuál es el nivel de estrés en los trabajadores de una empresa
socialmente responsable que presta servicios financieros en la
ciudad de Ambato?

1.2.4 ¿Qué impacto tienen los factores psicosociales en el estrés de
acuerdo al área de trabajo en los trabajadores de una empresa que
presta servicios financieros socialmente responsable?

1.2.5 ¿Cuáles son los elementos estructurales y funcionales que debería
tener una propuesta con estrategias médicas, psicológicas y
laborales orientada a prevenir el estrés?

1.4

Objetivos

1.4.1 Objetivo general

Analizar la relación entre los factores de riesgo psicosocial y su
influencia en el origen del estrés laboral en una empresa socialmente
responsable de derecho privado dedicada a la prestación de servicios
financieros en la ciudad de Ambato.
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1.4.2 Objetivos específicos

1.4.2.1

Reconocer las características socio-económicas en relación a
edad, sexo, antigüedad, instrucción y estado civil de los
trabajadores de la casa matriz de una empresa socialmente
responsable que presta servicios financieros en la ciudad de
Ambato.

1.4.2.2

Identificar

los

factores

de

riesgo

psicosocial

intra

y

extralaboral en los trabajadores en una empresa socialmente
responsable que presta servicios financieros en la ciudad de
Ambato.

1.4.2.3

Estimar el nivel de estrés en los trabajadores de una empresa
socialmente responsable que presta servicios financieros en
la ciudad de Ambato.

1.4.2.4

Determinar el impacto de los factores psicosociales en el
aparecimiento del estrés de acuerdo al área de trabajo en los
trabajadores de la casa matriz de una empresa que presta
servicios financieros socialmente responsable.

1.4.2.5

Generar una propuesta con elementos estructurales y
funcionales orientada a prevenir el estrés.

1.5 Justificación
“Los factores (riesgo laboral) psicosociales son factores de riesgo (causas de
enfermedad) laborales (que se relacionan con las condiciones de trabajo y,
fundamentalmente, con su organización) que actúan sobre todo a través de
procesos psicológicos a los que también denominamos estrés.” (Moncada &
Llorens, 2006, pág. 397). De acuerdo a la Enciclopedia de Seguridad y Salud en
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el Trabajo, capítulo 4, (2012, pág. 2) los factores psicosociales abarcan tanto el
entorno empresarial, como también el existente fuera de la organización y
aspectos personales que pueden influir en la aparición del estrés en el trabajo.

En realidad los factores psicosociales están presentes en toda esfera de las
actividades humanas, no obstante “entre los sectores que mayor incidencia y
prevalencia muestran están, sin ninguna duda, los que se incluyen usualmente
en el “sector servicios”, por el tipo de organización de éstos, por el recurso
intensivo a personas empleadas y por la mayor densidad de relaciones de
carácter social y personal que se entablan en su desarrollo.” (Observatorio de
Riesgos Psicosociales - UGT, 2011, pág. 8).

Hay que hacer notar que las personas que trabajan en un banco, una cooperativa,
en una sociedad financiera, dentro del colectivo social tienen un estereotipo que
incluye gran nivel de responsabilidad, tensión, agitadas, preocupadas por su
apariencia física y con características propias en su vestimenta. Si bien es cierto
que determinados estereotipos no reflejan plenamente la realidad, en este caso
es una excepción, ya que el nivel de tensión adentro de las empresas en el sector
financiero, tiene una importancia singular.
De acuerdo al Observatorio de Riesgos Psicosociales – UGT (2011) en sector
financiero:
Aparece usualmente entre los que mayor incidencia tiene en este
tipo

de

riesgos,

por

la

fuerte acumulación

de

factores

estresantes que se produce en él. Esta constatación lo hace
especialmente propicio para fomentar los análisis de incidencia
de estos riesgos y, sobre todo, para promover la adopción de
políticas de empresa garantes de la salud de los trabajadores frente
a estos riesgos, ya más que “emergentes” crecientes. (pág. 8)

Por otra parte la legislación Nacional establece que las condiciones y medio
ambiente de trabajo sean las adecuadas para lo que se aconseja realizar la
identificación, evaluación, medición, control y vigilancia de la salud de todos los
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riesgos a los que los trabajadores estén expuestos, incluidos los psicosociales.(
(Decision 584, 2005), (Resolución CD 333, 2010)).

El creciente interés de las empresas en promocionar el bienestar físico, mental y
social de sus trabajadores como un medio para elevar la productividad y cuidar la
salud de sus colaboradores, más aún cuando los costos por absentismo son
considerables, hace que el tema esté en vigencia. Como dice la Dra. Gloria
Villalobos la atención y la prevención de los efectos adversos del estrés
ocupacional suponen su comprensión y su abordaje bajo un modelo sistémico,
que permita dar cuenta tanto de la red de factores causales como de los impactos
tanto en el nivel subjetivo como colectivo. (Villalobos, 2004).

Al ser una empresa de carácter humano preocupada de la salud integral de todos
sus colaboradores, considera de gran importancia determinar la relación de los
factores psicosociales con el estrés laboral, como medio para brindar una mejor
atención a sus clientes, en busca del bienestar total de los trabajadores,
brindando los recursos paralelos que les permitan enfrentar, comunicar o suavizar
sus condiciones laborales y familiare3s, convencidos que trabajar con las familias
de los empleados reforzará la lealtad de todos hacia la empresa. Convirtiéndoles
en aliados estratégicos de la empresa y en voceros del trabajo que realiza.
(Centrarse2006, 2014, pág. 5).

1.6 Alcance

La investigación se aplicó a los 100 empleados que trabajan en la casa matriz de
una institución financiera de la ciudad de Ambato, con el fin de determinar un
programa piloto destinado a disminuir el estrés laboral por medio de estrategias
médicas, psicológicas y laborales.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1

Marco histórico referencial

“El trabajo es un área muy importante en la vida de la gente”. (UGT Aragon, s.f.,
pág. 15). Pensemos por un momento en la evolución del hombre desde el
australopitecus hasta el homo sapiens - de hecho - cuanto hemos cambiado. No
dejo de sorprenderme cuando analizo al ser humano que armado de su mejor
herramienta: el cuerpo, con dos piernas, dos brazos, dos manos, un cerebro y un
espíritu, fue capaz de cambiar su estado de nómada a sedentario, de cazador recolector a labrador. Cambios sustanciales que marcan el desarrollo del trabajo
humano, en sus inicios con supremacía de la fuerza física y luego sustituida (no
en todas las labores) por la habilidad manual para el manejo de herramientas y
maquinaria. Casi simultáneamente “el trabajo pasa a ser más una actividad
mental que física, en la que prima la gestión de la información, la capacidad para
resolver eficaz y prontamente problemas, etc.” (Observatorio Permanente Riesgos
Psicosociales - UGT, 2006).

Estos cambios por un lado permitieron mejorar las condiciones de vida a través de
nuevas formas de producción logrando que las condiciones empresariales se
optimicen con la sistematización de los procesos productivos, originando
diversidad de actividades laborales, no obstante al mismo tiempo, se palpó la
alienación por el abuso del hombre hacia el hombre, reflejados en los modelos
clásicos de la economía ortodoxa, caracterizados por la exclusión de la naturaleza
y la priorización al capital sobre el ser humano (Telégrafo, 2013). “La globalización
ha llevado a una inequidad creciente y a una prioridad decreciente con relación a
los aspectos sociales en muchas partes del mundo.” (Organización Mundial de la
Salud, 2008).

Los riesgos laborales han ido cambiando a lo largo de toda la historia. El mismo
concepto de riesgo laboral supone un logro porque durante mucho tiempo ha
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carecido de sentido. El trabajador carecía de cualquier derecho; su trabajo era su
vida y su obligación, se le mantenía para que trabajara, y si sufría cualquier daño,
parcial o letal, era su suerte. Objetivo del trabajo era obtener unos resultados en
el menor tiempo, al margen de los costes, especialmente de los humanos.
(Moreno, 2011)
Este panorama del mundo laboral demanda una mayor especialización de los
trabajadores, trabajo repetitivo, mayores ritmos de trabajo, incremento del trabajo
en equipo, multiplicidad de funciones, intensificación de la carga de trabajo, más
horas de trabajo, mayor tiempo a disposición del empresario, llevando a tener
menos tiempo para el descanso y el ocio, afectando la salud tanto física como
mental, que en este ritmo se degrada. (Observatorio Permanente Riesgos
Psicosociales - UGT, 2006).
La exposición a condiciones psicosociales no es nueva, basta con analizar las
condiciones de trabajo de los esclavos o de los obreros de la Revolución
industrial, para darse cuenta de cuantos murieron como consecuencia de fatiga,
estrés o mobbing, pero en esas épocas esos términos no existían.
El concepto de factores psicosociales en el trabajo es relativamente reciente y
probablemente se origina en el último cuarto de siglo pasado. Es a partir de
entonces cuando, de forma muy escasa, se comienza a hablar de ellos. (Moreno,
2011). El primer reconocimiento de las consecuencias por la falta de equilibrio
corporal sometido al estrés, la dio Claude Bernard, en 1867, cuando afirmaba que
“la estabilidad del medio ambiente interno es la condición indispensable para la
vida libre e independiente". (Slipak, 1991).
En 1915 “Walter Cannon en su obra Cambios Corporales en Situaciones de Dolor,
Hambre, Temor y Rabia explica en forma detallada que la respuesta fisiológica del
estrés nos permite reaccionar ante una situación de emergencia con todo nuestro
potencial físico, superar el peligro, y lograr un proceso de adaptación frente a las
circunstancias que nos rodea.” (Moscoso, 2009). En 1932 denominó como
homeostasis a los procesos fisiológicos que mantienen el equilibrio interno por
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medio de numerosos mecanismos fisiológicos. (Slipak, 1991). Este principio fue el
concepto central en su modelo de estrés con la publicación de su obra: La
Sabiduría del Cuerpo, refiriéndose a la estabilidad de los sistemas fisiológicos que
mantienen la vida. (Moscoso, 2009)
En 1936 Hans Seyle describió el Síndrome General de Adaptación con las fases
de alarma, resistencia y agotamiento. (Zamora, 2014). En 1939 introduce el
término estrés, refiriéndose a los "niveles críticos de estrés", provocadores de un
debilitamiento de los mecanismos homeostáticos. “Cannon insistió en especial
sobre la estimulación del Sistema Nervioso y en la descarga de Adrenalina por las
Glándulas médulo suprarrenales que se produce cuando hay agresiones, ya que
este proceso autónomo provoca a su vez modificaciones cardiovasculares que
preparan al cuerpo para la defensa. “ (Slipak, 1991)
En el ámbito mundial no se tenía una definición de salud, siendo en 1946 cuando
la Organización Mundial de la Salud define que «la salud es un estado de
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades.» (Organización Mundial de la Salud, 2014), término
que aún está en vigencia, tomando al hombre como un ser integral, en el que el
aspecto mental está en relación con su parte física y social.
Seyle en 1950 denomina estresores a “todas las sustancias tóxicas, cualquiera
fuera su origen, producían la misma respuesta; incluso el frío, calor, infección,
traumatismo, hemorragia, factores emocionales, etc.” (Slipak, 1991). Reafirmado
en 1966 por Richard Lazarus, eminente psicólogo estadounidense, quien refiere
que el estrés sería "el resultado de la relación entre el individuo y el entorno,
evaluado por aquél como amenazante que desborda sus recursos y pone en
peligro su bienestar". (Slipak, 1991). En ese mismo año “el Departamento de
Servicios Salud Pública de Estados Unidos de Norteamérica reconoce el tema de
la organización del trabajo y el estrés como una preocupación creciente en las
áreas de la seguridad y salud ocupacional”. (Juárez, 2007). Sin embargo solo en
la década de 1970 es cuando comienza la historia de los riesgos psicosociales,
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aumentando la preocupación por ello como por la relación con la salud laboral (
(Moreno-Jimenez, 2014) (Moreno, Bernardo/ Baez, Carmen, 2010)).

Engel en 1962, citado por (Morera, Preciado, Frugoni, & C.R., 1994):
Define al estrés psicológico como todo proceso originado en el ambiente
exterior como en el interior de la persona, que implica un apremio o
exigencia sobre el organismo, y cuya resolución o manejo requiere del
esfuerzo de los mecanismos psicológicos. De defensa antes de que sea
activado ningún otro sistema. (pág. 203)

La Asamblea Mundial de la Salud, en 1974, indica que es necesario documentar
la importancia y los efectos de los factores psicosociales en el trabajo sobre la
salud de los trabajadores. (Moreno, Bernardo/ Baez, Carmen, 2010, pág. 4) . Para
1976 la 29° Asamblea Mundial de la Salud resuelve entre otras cosas “aplicar los
conocimientos adquiridos en el sector psicosocial al mejoramiento de la atención
sanitaria, sobre todo la que ha de prestarse a las personas más necesitadas de
ella” (ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, 1976).
Desde finales de los años 70, las Encuestas de Condiciones de
Trabajo y Salud (ECTS) se han ido consolidado como una eficaz
herramienta de relevamiento de las condiciones de trabajo, empleo y
su impacto en la salud de la población trabajadora. Éstas permiten
obtener información de los factores de riesgo presentes en los
puestos de trabajo, las condiciones de contratación, la configuración
del tiempo de trabajo, los recursos y acciones preventivas
desarrolladas por las empresas y los daños a la salud derivados del
trabajo, entre otras dimensiones. (Italí, Agudelo, Campos-Serna,
Cornelio, & Benvides, 2012)
Sí durante los años 70 aparecieron menos de 50 artículos por año relacionados
con el estrés ocupacional, desde 1981 el número de artículos sobre esta materia
creció rápida y progresivamente, hasta casi 200 por año, mostrando interés tanto
los gobiernos como las organizaciones mundiales. (Martín, Salanova, & Peiró, s.f.,
pág. 4). Una de las primeras referencias oficiales al tema aparece en 1984 en el
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trabajo "Los factores psicosociales en el trabajo: reconocimiento y control" en un
documento publicado por la Organización Internacional del Trabajo. (Moreno,
2011)
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España desde el
año 1987 aplica Encuestas Nacionales de Trabajo pero solo con la tercera en el
año 1997 se incluyen los Factores de Riesgo Psicosocial.
“En 1990, Eurofound elaboró una Encuesta europea sobre las condiciones de trabajo
(EWCS) destinada a facilitar información de calidad sobre las condiciones de vida y
de trabajo en Europa. Hasta la fecha, cinco ediciones de dicha encuesta han visto la
luz, lo que ha permitido observar y analizar las tendencias a largo plazo.” (Fundación

Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, 2010)
En el año 2007, en Colombia se llevó a cabo la Primera Encuesta Nacional de
Condiciones de Salud y Trabajo, en donde se reveló que la presencia de los
factores de riesgo psicosocial en 50% de los encuestados. Y el 26,3 % refirieron
tener alto nivel de estrés. (Ministerio de Protección Social, 2007). La Segunda
Encuesta fue realizada en el año 2013.
En el año 2009 se realiza “la Encuesta Europea en las empresas sobre riesgos
nuevos y emergentes (ESENER) interroga la manera en que se gestionan los
riesgos de seguridad y salud en el lugar de trabajo, haciendo especial hincapié en
los riesgos psicosociales, como el estrés laboral, la violencia y el acoso.”
El Ministerio de Protección Social de Colombia, en el año 2010, publica la Batería
de instrumentos para la Evaluación de factores de riesgo psicosocial.

En Ecuador en Septiembre del año 2013 se publicó la Nota técnica 25 que trataba
sobre los Factores Sicosociales, como un primer intento de aproximación a este
tema pero actualmente no se encuentra vigente. Sin embargo, se realizó la
encuesta de Condiciones de Vida Sexta Ronda entre los años 2013 – 2014, que
incluye la dimensión psicosocial, que incluye: Estrés psicológico, ansiedad y
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depresión, Auto – estima, Auto eficacia, Autonomía decisional, Aspiraciones y
metas. (Aún no se cuentan aún con los resultados.)
Es importante destacar que a lo largo del tiempo ha habido un estudio, una
evolución de los modelos teóricos de aproximación a los factores psicosociales y
el estrés en el ámbito laboral, que son la base para mejorar las metodologías y las
hipótesis, para elaborar los diferentes cuestionarios determinando que es
importante evaluar.
MODELO
Modelo Ajuste persona - entorno
Modelo de demandas - control
Modelo Ajuste persona - entorno
Modelo OSI
-Modelo Desequilibrio esfuerzo –
recompensa
Modelo Vitamínico
Modelos Holísticos

AÑO
1978
1979
1978
1988 /1996
1996

AUTOR
Harrison
Karasek
Harrison
Lazarus - Folkman

1997
2003

Warr
Nelson y Simmons

Siegrist

Figura 1 Evolución de los Modelos de aproximación a los factores psicosociales y el
estrés en el ámbito laboral.
Elaborado por: Jeaneth Suárez

Gracias a estas bases teóricas “en los últimos años se han producido cambios sin
precedentes en el diseño y las exigencias del trabajo, y el estrés ha pasado a ser
un tema de gran interés en el ámbito de la salud en el trabajo.” (Sauter, Murphy, &
Hurrell, 2012, pág. 3). Actualmente se considera al estrés como la enfermedad
del Siglo XXI, agravado por:
Las influencias sociales sobre la salud que no se limitan al influjo de
variables como el sexo, la edad, el nivel de ingresos, etc., sino que incluyen
otras variables menos estratificadas, tales como los estilos o hábitos de
vida (por ejemplo, fumar, tomar drogas, hacer poco ejercicio físico, seguir
una dieta poco saludable, etc.). Estas variables pueden estar afectadas por
el estrés social (por ejemplo, el nivel elevado de estrés laboral puede
incrementar la práctica de hábitos insanos como fumar y abusar del alcohol,
o reducir la práctica de hábitos saludables como la frecuencia de ejercicio
físico, etc.) (Sandin, 2003, pág. 143)
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Nuevos investigadores han contribuido grandemente en las investigaciones
realizadas sobre estrés y la relación con los factores psicosociales, un claro
ejemplo es Robert Salposky, biólogo y neuroendocrinólogo, quien tras realizar
investigaciones por más de treinta años en Kenia, “explica el estrés como una
respuesta natural de los animales y los seres humanos ante situaciones de
peligro….los seres humanos tendemos a crear amenazas de manera continua en
nuestra mente, lo cual prolonga el estrés de manera indefinida y nos lleva a dañar
nuestra salud.” (Academia de Medicina, 2013, pág. 5) “Introdujo la variable
temporal del estresor, planteando la perpetuación de los sistemas y la posibilidad
de que en el largo plazo la alarma benéfica inicial se convierta en una fuente de
daño potencial.”
Otra investigadora es la neurocientífica Sonia Lupien, neuróloga y quien dirige el
centro de investigación de salud mental en Montreal, dedicada a desentrañar los
mecanismos productores de estrés (Zamora, 2014). Y en Colombia la doctora
Gloria Villalobos quien ha contribuido grandemente en la investigación y avance
de este tema.
La Seguridad y Salud en el Trabajo se entrelaza estrechamente con los factores
de riesgo sicosocial, el estrés y la RSE, ya que “cuidar de los trabajadores y la
seguridad de las condiciones laborales es una de las responsabilidades sociales
de las empresas, por lo que puede considerarse parte integrante de la RSE.”
(Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 2005).
Convirtiéndose los factores psicosociales y el estrés en una preocupación desde
el punto de vista de la Responsabilidad Social cuya evolución tiene su origen en el
enfoque de 1990 consistente en desarrollar los sistemas de gestión y se rigen por
el principio «hacer las cosas bien a la primera» (Zwetsloot, 2003, citado por
Agencia Europea para la SST, 2005, p.14).
Como manifiesta (Cortina, 2014), la Responsabilidad Social se inicia en los años
20 del Siglo pasado y nace con la idea que las empresas siempre gestionan
recursos sociales y que toda organización que gestiona recursos sociales tiene
que devolver algo a la sociedad y se vuelve a fortalecer en los años 50 sobre todo
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cuando las grandes empresas norteamericanas demuestran que tienen un gran
poder en la vida social y aparece la idea que está latente que a mayor poder
mayor responsabilidad social. El desarrollo de la Responsabilidad social ha sido
evidente, cambia el contexto de la seguridad y salud en el trabajo, que
seguramente repercutirá en las estrategias de Seguridad y Salud en el trabajo a
escala europea, nacional o empresarial. (Agencia Europea para la Seguridad y
Salud en el Trabajo, 2005, pág. 8). que de acuerdo a José Guillermo Correa
(Correa, 2007) no crece a la par con el desarrollo empresarial porque solo hasta
el siglo XX, se genera la transformación para que las empresas privadas tengan
leyes dadas por el estado para solventar daños

y riesgos que provoca las

diferentes actividades, manteniendo desde entonces una relación estrecha entre
la empresa, el Estado y la sociedad, propugnando que las empresas sean
socialmente responsables e influyan tanto dentro como fuera de su ámbito
empresarial. En América Latina existen varios estudios sin embargo en el libro de
RSE compilado por Antonio Vives y Estrella Peinado-Vara (Vives, Antonio &
Peinado-Vara, Estrella, 2011) claramente refiere que la situación

de

la

responsabilidad social y ambiental de las empresas en Latinoamérica es
difícil generalizar, porque son distintas las situaciones económicas, los enfoques
de RSE. Enfatiza que el continente ha despertado con respecto a la RSE, pero se
encuentra más rezagada.
La Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (2010) explica:

Nuestra sociedad evoluciona al ritmo de las nuevas tecnologías y de
las cambiantes condiciones económicas y sociales, lo cual hace que
nuestros lugares de trabajo, nuestras prácticas laborales y nuestros
procesos de producción estén igualmente sometidos a constantes
cambios. Esta nueva situación laboral trae consigo riesgos y
problemas nuevos y emergentes, que exigen planteamientos
políticos, administrativos y técnicos que garanticen unos altos niveles
de seguridad y salud en el trabajo. (Agencia Europea para la
Seguridad y Salud en el Trabajo, 2010)
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2.2 Marco conceptual

2.2.1

Riesgo

Es un término de doble naturaleza, que considera la gravedad del posible
daño y la probabilidad de sufrirlo. (Alvarez, Hernández-Soto, & Tello, 2009)
Es la combinación de la probabilidad y la consecuencia que se derivan de la
materialización de un suceso peligroso especificado. (OHSAS 18001, 2007)
2.2.2 Riesgos del trabajo

Probabilidad que la exposición a un factor ambiental peligroso en el trabajo
cause enfermedad o lesión. (Decisión 584, 2005)
2.2.3 Riesgo psicosocial
Capacidad potencial de que determinadas condiciones psicosociales pueda
afectar negativamente a la salud de los trabajadores. (Merino, 2013)
2.2.4 Factores de riesgo
Es todo elemento cuya presencia y modificación aumenta la probabilidad de
producir un daño a quién este expuesto a él. (Henao, 2013)
2.2.5 Evaluación factores de riesgo

Proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan
podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario
esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de
adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que
deben adoptarse. (INSHT y Gomez, Cano M, 1996)
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2.2.6 Condición psicosocial
Incluye los aspectos propios del trabajo, referidos a su diseño, contenido,
organización y ordenación, que pueden afectar a la salud de la empresa y del
trabajador tanto positiva como negativamente. Son también denominados
“estresores”. (Merino, 2013)
2.2.7 Factores de riesgo psicosocial
Consisten en interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción
en el trabajo y las condiciones de su organización, por una parte, y por la otra,
entre 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, el rendimiento y la satisfacción en el
trabajo (Comité Mixto OIT/OMS, 1984)
Se trata de elementos que pueden producir ausentismo laboral o bien un
envejecimiento prematuro del trabajador por estrés, que es la enfermedad del
siglo XXI. (Creus & Magnosio, 2011, pág. 388)
2.2.8 Daño psicosocial
Materialización del riesgo psicosocial en la salud del trabajador. Se manifiesta
como la expresión de diferentes patologías, tanto psicológicas derivadas del
estrés como por ejemplo, las crisis de ansiedad y la depresión, como físicas,
al poder ocasionar trastornos musculo esqueléticos, alteraciones del sueño o
problemas cardiovasculares, entre otros. (Merino, 2013)
2.2.9 Organización del trabajo
Se define como el conjunto de objetivos, normas y procedimientos bajo los
cuales se desarrolla el proceso de trabajo. Dentro del proceso intervienen:
jornada de trabajo, ritmo, automatización, comunicación, estilo de mando y

34

participación, estado social, identificación con la tarea, iniciativa y estabilidad.
(Creus & Magnosio, 2011, pág. 382)

2.2.10 Gestión de riesgos laborales

Aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de gestión para
analizar, valorar y evaluar los riesgos. (OHSAS 18001, 2007)

2.2.11 Estrés

Condición fisiológica caracterizada por la disposición del organismo para la
lucha o la huida. Cuando se presenta en forma crónica puede inducir estados
patológicos como hipertensión, úlcera gástrica y neurosis. Se sabe que
ambientes familiares, laborales y sociales peligrosos contribuyen a su
presentación crónica. Su nombre correcto en español es tensión nerviosa
(Fraume, 2007, pág. 190)

Es una reacción inespecífica ante factores del entorno físico, psíquico y social
considerado por el individuo como agresivos. En principio, se trata de una
respuesta de alarma normal del organismo para defenderse ante posibles
amenazas. (Carlos, García, Delclós, & Benavides, 2006).

2.2.12 Eustrés

Es un motor para la acción, impulsa a la persona a responder a los
requerimientos y exigencias del entorno (estrés positivo).” (Creus & Magnosio,
2011, pág. 389)

2.2.13 Distrés

Cuando el entorno que rodea a una persona impone un número de respuestas
para las cuales la persona no se encuentra en la capacidad o no posee las
habilidades para enfrentar la situación, se convierte en un riesgo para la salud
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(estrés de consecuencias negativas o distrés). (Creus & Magnosio, 2011, pág.
389)

2.2.14 Estrés laboral

Desajuste entre las personas y el trabajo, a las malas relaciones y a la
presencia de violencia psicológica o física en el lugar de trabajo, así como a
conflictos entre el papel que desempeñan los trabajadores en el trabajo y
fuera de éste. Entre los factores más comunes del estrés laboral cabe
mencionar la falta de control sobre el trabajo, las demandas excesivas a los
trabajadores y la falta de apoyo de colegas y superiores. («El estrés:
definición y síntomas — Seguridad y Salud en el Trabajo - EU-OSHA», s. f.)

2.2.15 Dimensión

En Psicología inferencial, aspecto por el que unos sujetos difieren de otros.
Para esta corriente psicológica, la identificación de distintas dimensiones,
cada una de ellas con una cierta unidad, constituye un problema importante.
(Canda, 2002)

Agrupación de condiciones psicosociales que constituyen un sólo factor.”
(Ministerio de Protección Social - Colombia, 2010, pág. 52)

2.2.16 Dominio

Conjunto de dimensiones que conforman un grupo de factores psicosociales.
(Ministerio Proteccion Social, 2010, pág. 52)

2.2.17 Autoaplicación

Se refiere a la modalidad de aplicación del cuestionario, en la que el
trabajador lee y diligencia las respuestas por su propia cuenta. (Ministerio
Proteccion Social, 2010, pág. 51)
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2.2.18 Examinador

Se refiere a la persona encargada de aplicar el cuestionario. (Ministerio
Proteccion Social, 2010, pág. 52)

2.2.19 Estresor
Se utiliza el término de "estresor o situación estresante " para referirse al
estímulo o situación que provoca una respuesta de estrés en el profesional.
(Rodriguez, Frenis, & Toca, 2009)

En el marco de la Prevención de Riesgos Laborales, los estresores laborales
harían referencia a los ‘riesgos psicosociales’ que se manifiestan en el trabajo.
Tales estresores deben ser correctamente evaluados para su adecuada
prevención e intervención en materia psicosocial. (Martín, Salanova, & Peiró,
s.f., pág. 11)

2.2.20 Heteroaplicación

Modalidad de aplicación del cuestionario, en la que el examinador lee las
instrucciones y los ítems a los trabajadores. Puede ser grupal o individual, con
dos situaciones posibles: la primera, en la que cada trabajador diligencia su
formato luego de escuchar la lectura y, la segunda, en la que el examinador
además de leer registra en el formato la respuesta seleccionada por la
persona encuestada.” (Ministerio Proteccion Social, 2010, pág. 52)

2.2.21 Condiciones intralaborales

Las condiciones intralaborales son entendidas como aquellas características
del trabajo y de su organización que influyen en la salud y bienestar del
individuo. (Ministerio de Protección Social, 2010, pág. 20)
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2.2.22 Condiciones extralaborales
Comprenden los aspectos del entorno familiar, social y económico del
trabajador. A su vez, abarcan las condiciones del lugar de vivienda, que
pueden influir en la salud y bienestar del individuo. (Ministerio de Protección
Social, 2010, pág. 26)
2.2.23 Factor de confusión

El vocablo confusión alude a una situación en la que se observa una asociación
no causal entre una exposición dada y un desenlace, que ocurre como
consecuencia de la influencia de una tercera variable (o de grupo de variables).
(Szklo & Nieto, 2003, pág. 155)

Es una variable o factor que distorsiona la medida de la asociación entre otras
dos variables. El resultado de la presencia de una variable de confusión puede
ser el surgimiento de un efecto donde en realidad no existe o la exageración de
una asociación real (confusión positiva) o, por el contrario, la atenuación de una
asociación real e incluso una inversión del sentido de una asociación real
(confusión negativa). (Wikipedia, 2015)

2.2.24 Evaluación de riesgos
Se entiende por evaluación de riesgos el proceso dirigido a estimar
la magnitud de los riesgos para la salud y la seguridad de los
trabajadores derivados del trabajo. (OSHA EUROPA, 2015)

2.2.25 Modificador de efecto

Describe una situación en la cual dos o más factores de riesgo modifican el
efecto que cada cual tiene sobre la ocurrencia o el nivel de un desenlace
dado. (Szklo & Nieto, 2003, pág. 185)
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Son variables externas a la relación que se evalúa, cronológicamente
anteriores a la exposición y relacionadas tanto con la exposición como con la
respuesta. Su presencia produce sesgos en la relación de la variable
dependiente e independiente, que se deben eliminar (o controlar) a través de
ajustes estadísticos realizados con análisis estratificado o con técnicas de
análisis multivariante. (Aguayo, 2015)

2.2.26 Empresa socialmente responsable:

No existe una definición única de Responsabilidad Social Empresarial y el
concepto es usualmente confundido con paternalismo, que suele aniquilar la
voluntad y la superación personal, o con filantropía, actitud generosa y
dadivosa de las empresas, pero que no constituye una obligación moral de las
mismas.(«Empresa Socialmente Responsable», s. f.).

2.2.27 Afrontamiento:

Esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se
desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o internas que
son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo
(Lazarus y Folkman, 1984, citado por Martín Díaz, Jiménez Sánchez y
Fernández Abascal, 2004).
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2.3 Sistema teórico

2.3.1 Sistema de variables

CONFUSIÓN

Problemas familiares / Problemas
económicos/Comunicación
intrafamiliar/ Movilización al lugar del

trabajo / lugar de vivienda /
seguridad/ Edad/Estado civl

VARIABLE INDEPENDIENTE

VARIABLE DEPENDIENTE

FACTORES DE RIESGO
PSICOSOCIAL
INTRA Y EXTRALABORAL

ESTRÉS LABORAL

MODIFICADOR DE
EFECTO
Figura 2 Sistema de
Elaborado por: Jeaneth

Cargo / antigüedad /educación
continua /escolaridad/salario/
jornada de trabajo/capacitación/

variables.
Suárez
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2.3.2 Hipótesis

2.3.2.1

Hipótesis general

Los factores de riesgo psicosocial intra y extralaboral producen estrés en los
trabajadores de la casa matriz de una empresa socialmente responsable de
derecho privado dedicada a prestar servicios financieros en la ciudad de
Ambato.

2.3.2.2

Hipótesis específicas

a. Las características socio-económicas en relación a edad, sexo, antigüedad,
nivel de instrucción y estado civil de los trabajadores de una empresa
socialmente responsable que presta servicios financieros en la ciudad de
Ambato

se

relacionan

con

el estrés originado

por los factores

psicosociales.

b. Los factores psicosociales intra y extralaborales están presentes en una
empresa socialmente responsable que presta servicios financieros en la
ciudad de Ambato, provocando el aparecimiento del estrés en los
trabajadores de la casa matriz.

c. El nivel de estrés es alto en los trabajadores de una empresa socialmente
responsable que presta servicios financieros en la ciudad de Ambato.

d. De acuerdo al puesto de trabajo el impacto que tienen los factores
psicosociales en el estrés es significativo en los trabajadores de la casa
matriz de una empresa que presta servicios financieros socialmente
responsable.
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2.4

Marco de referencia

2.4.1 Factores psicosociales

2.4.1.1 Importancia de los factores psicosociales

La problemática social presente tanto en el mundo como en el Ecuador son la
base para delinear la importancia de los Factores Psicosociales. El Banco Mundial
(Banco Mundial, 2015) reporta las tasas de incidencia de la pobreza en Ecuador
desde el 2009 hasta el 2014 propuestas en la figura 3.
Tabla 1 Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de
la línea de pobreza nacional (% de la población)

(Banco Mundial, 2015)

Estas cifras indican que el 22,5% de la población en el Ecuador vive en extrema
pobreza. “Para Junio del 2014, se considera que una persona es pobre por
ingresos si percibe menos de USD 2,655 Diarios y si percibe menos de USD
1,4965 Diarios es pobre extremo.” (Banco Mundial, 2015). Sin embargo se
reconoce que el “Ecuador reduce la pobreza de su población a mayor velocidad
que el resto de América Latina.” (Agencia Pública de Noticia del Ecuador y
Suramérica, 2014). Esto lleva a concluir que si hay un cuarto de población
viviendo en extrema pobreza, lo psicosocial se analiza solamente a la población
privilegiada en empresas de un estrato superior. (Villalobos G. , 2014).
Hay determinantes individuales de la salud y de los procesos salud – enfermedad
que a su vez modifican y son modificados por el medio social. Todos los cambios
en el medio social y los cambios en el entorno influyen en las condiciones de
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salud de las personas más toda la historia, el momento político, el momento
económico, las condiciones ambientales y laborales. Son elementos que
modifican los estados de salud individuales y colectivos por lo que los factores
psicosociales hay que verlos a la luz de la epidemiologia social, en donde una
enfermedad no es causada solo por condiciones biológicas sino son el resultado
de un fenómeno social. Es decir las sociedades enferman de acuerdo a lo que
ocurre en el contexto del trabajo, social y político.

Existen muchos factores que ponen en riesgo a los hombres y mujeres
trabajadoras. De hecho la realización de cualquier actividad conlleva riesgos
inherentes, debido a las modificaciones de las condiciones naturales generadas
por el trabajo del ser humano, apareciendo agentes causales de patologías que
se derivan de la actividad laboral, los factores de riesgo laboral, de gran
importancia para los trabajadores por los posibles daños que se pueden generar.
(Collado, 2008). Por otro lado resulta imposible evadir la influencia del medio
socio – político mundial y local. Sin embargo en el caso de los factores de riesgo
psicosocial la situación se agrava por ser vaporosos, gaseosos y espinosos, ya
que no se verbalizan adecuadamente sino solo cuando ya se han producido los
daños. (Villalobos G. , 2014). De hecho “se han hecho notables esfuerzos en las
últimas décadas para comprender cómo interactúan los determinantes sociales y
se producen los resultados en salud.” (Palomino, Grande, & Linares, 2014, pág.
71)

Los factores psicosociales han estado presentes siempre en el ambiente laboral
pero han sido ignorados por lo que hoy emergen debido a los cambios en la
organización del trabajo, el aumento del sector servicios, la aparición de las
tecnologías de la información. (UGT Madrid, 2006, pág. 14). “Los riesgos
laborales en el sector de los servicios son principalmente psicosociales, que
provienen de las nuevas formas de trabajo, del dinamismo de las nuevas
organizaciones y sus formas cambiante”. (Soriano, Guillén, & Carbonell, 2014,
pág. 13)
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Su complejidad radica en que a más de las variables del entorno laboral, se
suman las percepciones y experiencias de la persona, que actúan como
mediadores. Además comúnmente al hablar de riesgos laborales se suele tomar
en cuenta sólo los riesgos físicos, mecánicos, químicos, biológicos y
ergonómicos, dejando de lado los factores psicosociales, siendo, no en pocas
ocasiones, más perjudiciales. De esta forma la importancia radica en que el
hombre es un ser biopsicosocial, cuya salud depende de un correcto equilibrio
entre las tres esferas (biológica, física y psicológica), diagnosticar los
desequilibrios psicológicos por la interacción con su entorno, entendiendo que son
tardíos

y

diferentes

dependiendo

de

las

características

individuales.

(Departamento de Asistencia Técnica para la Prevención de Riesgos laborales
UGT Andalucía, 2009, pág. 11) Contribuye a “que los riesgos psicosociales dejen
de ser la parte invisible de la siniestralidad laboral,” (Departamento de Asistencia
Técnica para la Prevención de Riesgos laborales UGT Andalucía, 2009, pág. 7)

2.4.1.2

Conceptualizando los factores de riesgo psicosocial

Sin entender los conceptos no se puede construir el conocimiento.

Desde el punto de vista sociológico se habla de factores cuando se refieren a
todas las cosas materiales que existen en el mundo. El término social alude a los
sucesos o eventos ocurridos en la sociedad. Sociedad que no es sino el conjunto
de seres humanos que comparten cosas en común. Es decir los factores sociales
no son sino los elementos que influyen a las personas que se encuentran en un
mismo lugar. (Laboratorio Pedagógico ORT, 2015)

A estos factores sociales se los conoce también como condiciones de vida, es un
error habitual confundir una condición psicosocial, un factor protector y un factor
psicosocial de riesgo. La condiciones psicosociales son todas aquellas
condiciones de vida que incluyen infraestructura, pobreza, hacinamiento,
nutrición, vivienda, servicios básicos, alimentación, educación, seguridad, vida
social.

El momento de describir las características particulares de estas

condiciones se encuentra por un lado si son de buenas condiciones se está frente

44

a un factor protector, pero la deficiencia de ellos habla de un factor de riesgo.
(Villalobos G. , 2014)

FACTORES
PROTECTORES

POSITIVAS

CONDICIONES DE VIDA

NEGATIVAS

FACTORES DE RIESGO

Figura 3 Relación de las condiciones de vida en la generación de factores protectores o de
riesgo.
Elaborado por: Jeaneth Suárez.

“El riesgo se produce por la exposición de un trabajador a un peligro, esto es, a
una condición de trabajo peligrosa. La materialización de ese riesgo daría lugar a
las consecuencias en forma de daños.” (Robledo & Rayón, 2014, pág. 15) Los
riesgos son factores que aumentan la probabilidad de tener consecuencias
negativas que afectan a la persona. Los factores de riesgo se dan “cuando la
exposición se produce en condiciones de asociación entre ellos, con una
intensidad más o menos elevada y durante un tiempo de exposición inadecuado.”
(Soriano, Guillén, & Carbonell, 2014, pág. 25). Cuando se conocen los factores de
riesgo se puede anticipar los efectos para actuar sobre el medio o el individuo
evitando se produzca el daño, ya que puede cortar la secuencia general cumplida
por todo riesgo laboral. No obstante al referirse a los factores psicosociales se
emplean tres formas: factores psicosociales, factores psicosociales de riesgo o
factores psicosociales de estrés y riesgos psicosociales, pese a que estos
términos son diferentes ( (Organización Panamericana de Salud, 2015); (Moreno,
Bernardo/ Baez, Carmen, 2010); (Observatorio Permanente de Riesgos
Psicosociales - UGT, 2006))

FACTOR

RIESGO

PSICOSOCIAL

PSICOSOCIAL

DAÑO PSICOSOCIAL

PSICOSOCIAL
PROBABILIDAD QUE SE
CADENA GENERADORA

PRODUZCA UN DAÑO

ENFEREMEDAD DERIVADA DE
LA NO PREVENCION DE LOS
FACTORES CAUSANTES

Figura 4 secuencia general de un riesgo profesional de origen psicosocial
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Elaborado por: Jeaneth Suárez, adaptado de (Guía sobre Factores y Riesgos
Psicosociales, 2006)

La acepción de factores psicosociales más reconocida es la del Comité Mixto
OMS – OIT:
Los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre
el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las
condiciones de su organización, por una parte, y por la otra, las
capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación
personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y
experiencias, pueden influir en la salud y en el rendimiento y la
satisfacción en el trabajo. (OIT/OMS, 1984, pág. 12)

FACTORES PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO

DERIVAN DE

INTERACCIONES

Medio ambiente de Trabajo

Capacidades y expectativas del
trabajador

Satisfacción en el Trabajo

Costumbres y cultura

Condiciones de Organización

Condiciones personales fuera
del trabajo

Que pueden repercutir en

El rendimiento en el trabajo

La SALUD

Figura 5 Factores Psicosociales en el trabajo (OIT/OMS, 1984)

La Satisfacción en el trabajo
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Al desglosar la definición anterior vemos claramente que encierra los tres
componentes de los Factores psicosociales:


Las interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción
en el trabajo y las condiciones de su organización se refieren al
TRABAJO.



Las capacidades del trabajador se refiere al individuo es decir al
TRABAJADOR.



Sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo
se refiere al ENTORNO.

TRABAJADOR

TRABAJO

ENTORNO

Figura 6 Componentes del Riesgo Psicosocial.
Elaborado por: Jeaneth Suárez

El concepto ha sido revisado múltiples ocasiones, manteniéndose sin embargo el
concepto de interacción entre trabajo y persona. (Soriano, Guillén, & Carbonell,
2014, pág. 25). Esta interacción repercute directamente en el rendimiento del
trabajo, la salud y la satisfacción en el trabajo; el considerar de manera individual
los riesgos psicosociales, ayuda a tomar en cuenta las percepciones y
experiencias de cada trabajador, con un componente subjetivo, por lo que se hace
imprescindible buscar mecanismos para objetivizar lo subjetivo, porque los
múltiples factores psicosociales conformados por variables personales y
laborales, se comportan complejamente durante largos periodos de tiempo, de
manera continua o intermitente, afectan de manera distinta a cada trabajador.
(Mansilla F. , s.f.), como seres individuales, son sus características personales las
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que determinan la magnitud de la reacción y de las consecuencias al enfrentarse
a una situación adversa. (Daza & Jesús, 1997).

Para Alfredo Robledo (2014):

En este sentido, la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en
el Trabajo se refiere a los Riesgos psicosociales como los que se
derivan de las deficiencias en el diseño, la organización y la
gestión del trabajo, así como de un escaso contexto social del
trabajo, y pueden producir resultados psicológicos, físicos y
sociales negativos, como el estrés laboral, el agotamiento o la
depresión.

Por su parte, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo define los Factores psicosociales (Factores 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 tienen capacidad para afectar tanto
al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del trabajador
como al desarrollo del trabajo. (pág. 16)

2.4.1.3

Clasificación de los factores de riesgos psicosociales

Existen varias clasificaciones:

De acuerdo a Gil-Monte

(Gil-Monte, 2009) los factores psicosociales para el

desarrollo de la actividad laboral pueden ser:


Favorables:

Cuando contribuyen positivamente al

personal de los individuos.

desarrollo
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Desfavorables: Cuando generan consecuencias perjudiciales para
su salud y para su bienestar y se habla de factores de riesgo
psicosocial o fuentes de estrés laboral y tienen el potencial de
causar daño psicológico, físico, o social a los individuos.

La Dra. Gloria Villalobos indica que la transformación de los factores psicosociales
en factores de riesgo depende de la duración o tiempo de exposición; la
intensidad; la frecuencia; y, el potencial dañino de un factor de riesgo para
producir efectos negativos en la salud y el bienestar. (Villalobos G. , 2004, pág.
199)

DURACION

POTENCIAL DAÑINO
FACTORES
PSICOSOCIALES

FACTOR DE
RIESGO

INTENSIDAD

FRECUENCIA

EFECTOS
NEGATIVOS EN
SALUD O BIENESTAR

Figura 7 Criterios para la transformación de un factor psicosocial en
factor de riesgo.
Elaborado por Jeaneth Suárez

De acuerdo a estos criterios los factores psicosociales o estresores se clasifican
en ( (Aguayo & Lama, 1996, pág. 26);(Villalobos G. , 2004, pág. 199)):

TIPO
Agudos

COMIENZO
Definido.

DURACIÓN
Corta

FRECUENCIA
Poca

Crónicos

Indefinido.

Corta o larga

Frecuente

Definido

Corta

Frecuente

Baja

Definido.

Corta o larga

Muy poca

Fuerte

De la vida
diaria:
Catastróficos

Figura 8 Clasificación de los estresores o factores de riesgo psicosocial.
Elaborado por: Jeaneth Suárez. Adaptado de (Aguayo & Lama, 1996).

INTENSIDAD
Alta
Baja o
elevada

49

Por otro lado el Grupo Europeo para la Gestión del Riesgo Psicosocial
(PRIMA).los clasifica de la siguiente manera (OSALAN, 2014, pág. 17):
•

Contenido del trabajo: monotonía, tareas sin sentido,
fragmentación, falta de variedad, tareas desagradables, por
las que se siente rechazo. (pág. 17)

•

Carga y ritmo de trabajo: carga de trabajo excesivo o
insuficiente, presión de tiempo, plazos estrictos. (pág. 17)

•

Tiempo de trabajo: horarios muy largos o impredecibles,
trabajo a turnos, trabajo nocturno. (pág. 17)

•

Participación y control: falta de participación en la toma de
decisiones, falta de control (por ejemplo sobre el método o el
ritmo de trabajo, los horarios, el entorno, etc.) (pág. 17)

•

Cultura organizacional: comunicaciones pobres, apoyo
insuficiente ante los problemas o el desarrollo personal, falta
de definición de objetivos. (pág. 17)

•

Relaciones
insuficientes,

personales:
malas

aislamiento,

relaciones,

conflictos,

relaciones
conductas

inadecuadas. (pág. 17)
•

Rol: ambigüedad de rol, conflicto de rol, responsabilidad
sobre personas. (pág. 17)

•

Desarrollo personal: escasa valoración social del trabajo,
inseguridad en el trabajo, falta o exceso de promoción. (pág.
17)

•

Interacción casa-trabajo: problemas de la doble presencia,
conflicto de exigencias. (pág. 17)
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2.4.1.4

Efectos de los riesgos psicosociales

Básicamente se ven los efectos tanto a nivel individual y a nivel de la
organización. A nivel individual se tiene problemas músculo-esqueléticos,
cardiovasculares, psicosomáticos, mentales y consumo de sustancias. A nivel de
la organización pueden verse reflejados en la productividad y en el absentismo.
(Robledo & Rayón, 2014, pág. 23)

Figura 9 Principales consecuencias y efectos
de los riesgos psicosociales.
Fuente: (Robledo & Rayón, 2014, pág. 23)

2.4.1.5

Factores de riesgo psicosociales en el sector financiero

En el sector de servicios es en donde se asocian más los riesgos psicosociales ya
que en la actualidad es el sector predominante, en donde se generan mayor
cantidad de puestos de trabajo. Especialmente por el uso de equipos
tecnológicos, que exige la adaptación del trabajador a los posibles cambios y
atención al cliente (IMF, 2015). Ahora bien dentro de este macro-sector está el
sector financiero, en donde la organización está “diseñada sobre el eje que gira la
actividad financiera, el mercado abierto y competitivo que reclama un empleado
polivalente pero al tiempo especializado (…). Deben saber ser comerciales,
vendedores, además de saber contabilizar y formalizar las operaciones de venta
realizadas.” (Muñoz, 2015)
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Es en el sector financiero donde existe gran rotación de clientela, en donde se
ofertan productos competitivos, con mucha actividad dentro de marketing y
publicidad, para que los clientes prefieran y obtener fuertes comisiones. Debido a
que su modelo se orienta al mercado comercial, en donde se mantiene el control
sobre la producción y los trabajadores, apoyados en sistemas informáticos.
Quieren dar la apariencia de que existe participación y autocontrol de los
empleados, que a la final lo que trata es aumentar la productividad y reducir los
costos, como en otros sectores. (Observatorio de Riesgos Psicosociales UGT,
2011, págs. 13-14)
Entre los factores de riesgo psicosocial en el sector financiero tenemos

los

factores relacionados a la organización y gestión del trabajo que tienen que ver
con pausa, descansos, horarios de trabajo, trabajos a turnos, funciones y tareas,
ritmo de trabajo, monotonía, autonomía, carga mental, responsabilidad,
desempeño de rol, comunicación en el trabajo, estilo de mando, participación en
las decisiones, relaciones interpersonales en el trabajo, condiciones de empleo,
desarrollo de carrera profesional, (Observatorio de Riesgos Psicosociales UGT,
2011, págs. 25-32) (Ver Anexo 1)

NIVEL ORGANIZACIONAL

FUENTES DE ESTRÉS

Inseguridad en el trabajo
Ambigüedad en el rol
TODAS LAS PERSONAS
Incompatibilidad interpersonal
Rol sobrecargado
EJECUTIVOS Y GERENTES
Elevada Responsabilidad
Demanda de la empresa vs.
profesional
PROFESIONALES
Falta Autoridad
Pobres condiciones físicas de trabajo
EMPLEADOS OPERATIVOS
Pobre diseño del puesto
Conflicto de Roles
ROLES LIMÍTROFES
Figura 10 Relación entre puestos de Trabajo, Niveles jerárquicos y estrés.
(Florez J. , 1992)

Demanda
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2.4.2 Estrés

2.4.2.1

Conceptualización del estrés

La palabra “estrés” en la vida diaria se la utiliza para relacionarla a una percepción
de nerviosismo, angustia, desazón, de ahí que su definición conlleva una gran
dificultad. (Soriano, Guillén, & Carbonell, 2014, pág. 26)
“El estrés es una reacción psicológica y física a ciertos eventos o situaciones de la
vida.” (Aamot, 2010, pág. 556). No cabe duda que es una forma de desequilibrio
en el estado de la persona al no poder responder adecuadamente a las
demandas externas o sociales, las internas o psicológicas, frenando sus
aspiraciones y expectativas que superan la capacidad de respuesta. ((Novas,
2014, pág. 10); (Creus & Magnosio, 2011, pág. 389) ).

La NTP 355 menciona que es normal que el organismo presente un mínimo
estado de estrés, frente a determinadas situaciones, que dependiendo de la
capacidad de respuesta puede dar como resultado un efecto positivo o uno
negativo. La capacidad de mantener el equilibrio depende de las características
biológicas y psicológicas de la persona como de las diferentes situaciones y
experiencias. (Nogareda, 1994).
“El estrés es, por lo tanto, un estereotipo en las respuestas del cuerpo a
influencias, exigencias o presiones. Siempre hay en el cuerpo un cierto nivel de
estrés.” (Sauter, Murphy, & Hurrell, 2012, pág. 4). Pues los seres humanos
estamos sometidos a varias situaciones presionantes, los estresores, que
provienen de varias fuentes: ambientales, familiares, personales, laborales,
impersonales. (Dominiguez, 2015). Por lo tanto, el estrés de corta duración, no
constituye un problema, más bien ayuda a desarrollar el máximo potencial en las
personas. Se convierte en un riesgo cuando se prolonga en el tiempo. (OSHA
EUROPA, 2015)
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“En medicina, el estrés es definido como una reacción individualizada de tensión
psico-física, que aparece como respuesta a determinados estímulos tanto
psíquicos (internos) como ambientales (externos) percibidos como amenaza para
la homeostasis y seguridad del individuo.” (Molina T. , 2009, pág. 157)

La Dra. Sonia Lupien, luego de 30 años de investigación menciona que existen
cuatro características que provocan estrés y no es necesario que estén presentes
las cuatro, cuanto más se presenten mayor será el grado de estrés (Lupien,
2009):


NOVEDAD: lo que pasa es nuevo



IMPREDISICIBILIDAD: es impredecible



SENSACIÓN DE NO CONTROL: no se tiene en control de la
situación.



AMENAZA PARA LA PERSONALIDAD: Representa una amenaza
como cuando alguien se cuestiona la capacidad para realizar el
trabajo.

Rutter destaca que “a lo largo de la vida el ser humano puede enfrentar eventos o
experiencias estresantes que resultan negativas y que pueden contribuir al
desarrollo de psicopatología. Sin embargo, los humanos tenemos la capacidad de
adaptarnos a estas experiencias. A esta capacidad la podemos llamar resiliencia.”
(Citado en (Monroy & Palacios, 2011, pág. 239). Y que en definitiva es un
fenómeno psicobiológico y no tan solo una respuesta inespecífica (Molina T. ,
2009, pág. 157).

2.4.2.2

El estrés y sus teorías

Muchos investigadores opinan que el término estrés es utilizado de tres modos o
maneras bastante diferentes: la aproximación del estímulo, la de la respuesta y la
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mediacional o transaccional. Entre ellas, es la aproximación transaccional la que
cuenta con mayor apoyo empírico y fuerza teórica (Martín, Salanova, & Peiró, s.f.,
pág. 12). Es esto lo que se explica brevemente a continuación con las diferentes
teorías.

a. Teoría basada en el estímulo
En esta teoría “el estrés es definido como fuerzas externas al individuo que
producen efectos transitorios o permanentes.” (Villalobos G. , 2004, pág. 199)

El representante de esta teoría es T.H.Holmes.

b. Teoría basada en la respuesta
“El estrés es definido como una serie de respuestas del individuo (sean
fisiológicas o psicológicas) ante determinados estímulos o "estresores" (Selye,
1956; Matteson e Ivancevich, 1987).” (Villalobos G. , 2004, pág. 199)

Para Seyle el Estrés "es la respuesta no específica del organismo a toda
demanda que se le haga" (Slipak O. , 1991). Si bien es cierto que para subsistir
todos tenemos un grado mínimo de estrés, el término se popularizó empleándose
sólo para resaltar aquel estrés excesivo o dañino. De este concepto resaltan
objetivamente dos aspectos:
 Toda demanda que se le haga es decir el ESTRESOR
 Respuesta no específica del organismo es decir la RESPUESTA

De esta manera el proceso del estrés se inicia cuando los ESTRESORES, es
decir situaciones cotidianas físicas o psicológicas tan simples como un evento
deportivo, un pensamiento o más complejas como una boda o el vencimiento del
plazo de pago de un crédito, el amor, el miedo, o la ira, son percibidas como
estresantes, produciendo en el cuerpo RESPUESTAS tanto fisiológicas como
presión arterial elevada, aumento del ritmo cardiaco, tensión muscular y
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sudoración

como

Psicológicas.

Y

si

son

prolongadas

desencadenan

consecuencias físicas y psicológicas negativas. (Aamot, 2010, pág. 556). Esta
respuesta constituye el Síndrome General de Adaptación, mecanismo tripartito,
dado cuando debido a un nivel de estimulación ambiental óptimo se
desencadenan las reacciones psicofisiológicas preparando al cuerpo para la lucha
o huida. ((Nogareda, 1994); (Ruiz, Garcia, Delciós, & Benavides, 2006, pág. 398);
(Bulacio, 2004, pág. 42) ) Incluye tres etapas: Alarma, Resistencia y Agotamiento.

1. REACCION DE ALARMA
El organismo se activa ante una potencial situación de estrés, con los
consiguientes correlatos fisiológicos ( fruto de la activación del sistema
simpa´tico como alteraciones de la actividad endócrina, digestiva,
cardiovascular, aumento de la presión arterial o mayor secreción de la
adrenalina), psicológicos (ansiedad, inquietud, desconcentración, etc.) y
psicosociales (alteración del clima social, irritabilidad, agresividad, alteración de
la comunicación, etc.)

2. FASE DE RESISTENCIA O ADAPTACION
Consiste en un conjunto de procesos orientados a reequilibrar la situación de
sobreestimulación o estrés:
- Procesos fisiológicos como hipertrofia suprarenal o atrofia temporal auditiva.
- Procesos cognitivos de defensa y toma de decisiones sobre estrategias de
afrontamiento, huida o gestión de la situación.

Si la adaptación tiene éxito, esta segunda fase
de adaptación puede prolongarse, eso si,
siempre con algún tipo de coste para la
persona: disminución de la resistencia general
disminución de la tolerancia a la frustración o
trastornos psicosomáticos o fisiológicos más
permanentes.

3. FASE DE AGOTAMIENTO
Si la fase de resistencia o de adaptación fracasa,
losdaños para la persona, tanto fisiológicos como
psicológicos, devienen crónicos o irreversibles.

Figura 11 Síndrome General de Adaptación de Seyle
(Valera, Pol, & Vidal, 2015)

c. Teoría basada en la interacción

Su principal exponente es Lazarus, propone que los factores psicológicos
cognitivos son los que median entre los estresores y la respuesta al estrés.

De acuerdo a Cuevas y Garcia (2012):
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El supuesto fundamental de la teoría, es que a pesar de que las
personas comparten exigencias similares, éstas se traducen
como estresores para el individuo de acuerdo a su particular
evaluación cognitiva. Mientras algunos individuos perciben
algunas exigencias como amenazas, otros las perciben como
oportunidades. Esta teoría tiene sus fundamentos en supuestos
de la psicología cognitiva, ya que sus conceptos centrales son la
evaluación cognitiva y el afrontamiento. (pág. 89)

Se centran en mecanismos psicológicos que soportan la interacción entre la
persona con el ambiente de trabajo: afrontamiento y aproximación cognitiva
(Villalobos G. , 2014).
CONCEPTO

DEFINICIÓN

Evaluación primaria

Evaluación del significado del estresor o del suceso estresante

Evaluación secundaria

Evaluación de la controlabilidad del estresor y de los recursos de la
persona

Esfuerzos de
afrontamiento

Estrategias utilizadas para mediar entre las evaluaciones primaria y
secundaria

Manejo del problema

Estrategias dirigidas a cambiar una situación estresante

Regulación emocional

Estrategias dirigidas a cambiar la manera como se piensa o siente la
situación estresante

Afrontamiento basado
en significados

Procesos de afrontamiento que inducen emociones positivas, las
cuales a su vez sostienen el proceso de afrontamiento al permitir el
replanteamiento del afrontamiento basado en problemas o emociones

Resultados del
afrontamiento

Bienestar emocional, estatus funcional, comportamientos saludables

Estilos disposocionales
de afrontamiento

Formas generalizadas de comportamiento que pueden afectar una
reacción emocional o funcional de la persona hacia el estresor,
relativamente estables a lo largo del tiempo y de las situaciones

Optimismo

Tendencia a tener expectativas positivas como resultado

Solicitud de información

Estilos atencionales que son activos versus aquellos que implican la
evitación

Figura 12 Principales ideas y definiciones del Modelo Transaccional de Estrés y
Afrontamiento de Lazarus
Figura basada en Glanz et.al., 2002, p.214 (Valera, Pol, & Vidal, 2015)

d. Teoría basada en la alostasis
“En 1988, Sterling y Eyer acuñaron el término de alostasis, que se define como la
habilidad para mantener la estabilidad, a pesar del cambio; es un proceso de
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adaptación ante un estrés agudo.”(Sterling, 1988, citado por (Monroy & Palacios,
2011, pág. 240)

Alostasis se refiere a los procesos adaptativos que mantienen la homeostasis a
través de la producción de mediadores tales como adrenalina, cortisol y otros
mensajeros químicos. (Mc Ewen, 2005, pág. 315).

McEwen plantea una reinterpretación del Sistema General de Adaptación de
Seyle debido a que las investigaciones actuales demuestran que los mediadores
como la adrenalina y el cortisol promueven tanto la adaptación en la respuesta del
estrés agudo, como contribuyen a la carga alostática, es decir al deterioro del
cuerpo y del cerebro por la sobrexposición al estrés o el estar estresado (stressed
out). Considera que las enfermedades modernas están dadas por la
sobreactividad de los sistemas por lo que hay que promover una mayor eficiencia
de la respuesta adaptativa a los estresores, no se queda solo en efectos dañinos
de los estresores al cuerpo sino que enfatiza el efecto protector del organismo al
luchar por salir adelante. (Mc Ewen, Stressed or Stressed out: What is the
difference?, 2005)

Para el Dr. Paolasso ( s.f.):
Las diferencias entre homeostasis y alostasis se establecen
porque normalmente las alteraciones pasajeras, temporales o
agudas o las crónicas estables, de las funciones orgánicas del
cuerpo, se compensan con mecanismos internos de adaptación y
estos mecanismos es lo que se conoce como homeostasis. Pero
frente al distrés crónico inestable o cambiante, se producen
alteraciones orgánicas que no son las normales y por lo tanto se
manifiestan con reacciones que son mecanismos externos de
adaptación. Esta reacción distinta se llama alostasis o allostasis
(Alo, en griego, equivale a distinto, lo otro) y constituye la
habilidad del organismo para adquirir la estabilidad (homeostasis)
por adaptaciones a través del cambio debido. La alostasis es una
reacción distinta a la normal (reacción anormal) (pág. 38)
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Los sistemas alostáticos responden al estresor mediante la activación de los ejes,
produciéndose a la vez una evaluación cognitiva, dando como resultado una
respuesta que permite la adaptación a las situaciones estresantes. Si la alostasis
no es adecuada, la respuesta se prolonga en el tiempo, no se adapta,
produciendo la carga alostática, pudiendo generar una patología, De esta forma si
vemos holísticamente a la medicina, el estrés no debe ser considerado sólo como
una defensa ante un estresor. (Pilnik, 2010)

2.4.2.3

Tipos de estrés

Se consideran tres tipos de estrés: Estrés agudo, estrés agudo episódico y estrés
crónico ((American Psychological Association, 2015). (Molina, Gutierrez, Hernández,
& contreras, 2008)). Sus características se describen en el siguiente cuadro:

ESTRES AGUDO

ESTRES EPISODICO

Respuesta simpática

Desregulación del eje hipotálamo hipófisis –
adrenal

Alertamiento
Activación simpática
Activación del eje hipotálamo-hipofisisadrenal

Falta de energía

Respueta cardiovascular

Cambio neurohormonales

Respuesta metabólica

Agotamiento

Respuesta hormonal

Irritabilidad

Respuesta inmunológica

Desmoralización

Respuesta de afrontamiento cognitivo conductual

ADAPTACION

ESTRES CRONICO

Alteraciones inmunológicas
Resistencia insulínica
Alteraciones cardiovasculares
Alteraciones emocionales
Depresión
Ansiedad
Desesperanza

PATOLOGIA

Figura 13 Tipos de Estrés
Fuente: (Molina, Gutierrez, Hernández, & contreras, 2008, pág. 355)

2.4.2.4 Proceso fisiológico del estrés – eustrés - distrés
“El cerebro es el órgano esencial de los procesos de estrés. Determina qué
experimentarán como estresante los individuos, organiza la manera en que los
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individuos afrontarán las experiencias estresantes y varía tanto funcional como
estructuralmente como consecuencia de las experiencias de estrés.” (Mc Ewen &
Gianaros, 2011). En la respuesta fisiológica ante el estrés agudo participan
diversos neurotransmisores, neuropéptidos y hormonas, los cuales tienen
interacciones funcionales que pueden producir una respuesta psicobiológica al
estrés agudo y consecuencias psiquiátricas a largo plazo. (Charney, D, 2004,
citado por (Monroy & Palacios, 2011, pág. 239))

De ahí se esperan respuestas orgánicas que en el siguiente diagrama se
delinean estos procesos a nivel fisiológicos que ocurren una vez que un estresor
estimula el organismo y produce estrés:
1
ESTRESORES

Vencimiento fechas

Matrimonio

Competencia deportiva

Ir al dentista

Entrevista de trabajo

Un examen

2

ESTRES

Disertación en púlbico

3

Respuesta fisiológica
del Organismo

Fase 1

5
ACTIVACION DEL SISTEMA NERVIOSO
VEGETATIVO

4

Mantiene la
Homeostasis del
organismo

ACTIVACION EJE HIPOFISOSUPRARENAL

MEDULA ESPINAL
MEDULA
SUPRARENAL

HIPOTALAMO

Fas
e2

4.1.

CATECOLAMINAS
4.1.2

ADRENALINA

NORADRENALINA
4.2

Reducción de sensación del dolor
Mejora memoria y pensamiento
Pupilas se dilatan
Pulmones absorben más oxígeno
Hígado almacena azúcar (glucosa)
Intestinos detiene digestión
Aumenta presión sanguínea
Aumenta ritmo cardiaco

ALERTA
LUCHAR O HUIR

GLANDULAS
SUPRARENALES

HIPOFISIS

5.3.2
5.2.1
5.1.1

4.1.1

5.3

5.2
5.1

HORMONA CRF

HORMONA
ADENOCORTICOTROPA
ACTH
Falta de sentido del humor
Irritabilidad constante
Sintimientos de ira
Ganas de llorar
Obesidad
Alteraciones de la memoria
Alteraciones vigilia . Sueño
Disminución de actividadinmunológica
Debilidad muscular

CORTEZA
ADRENAL

Glucocorticoides

CORTISOL

Figura 14 Reacciones fisiológicas del estrés
Elaborado por Jeaneth Suárez

Todo este proceso tiene una corta duración mientras los niveles hormonales
llegan a los niveles basales debido a que se produce la adaptación en cuyo caso
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se habla de eustrés y si por el contrario dura más tiempo y no se produce la
desactivación se habla de distrés.

El eustrés es una respuesta normal del organismo ante determinadas situaciones
de

peligro,

proceso

de

adaptación

y

respuesta

con

la

activación

psiconeurobioquímica y conductual para que el cuerpo responda de una manera
diferente a la normal con lo que logra hacer cosas que comúnmente no lo lograría.
Luego de esta respuesta, la activación disminuye hasta llegar a la normalidad.
Este proceso dura un tiempo corto, y no genera repercusiones negativas en el
organismo. Por el contrario el distrés es la respuesta patológica, no se produce el
efecto de adaptación, debido a las modificaciones psicorgánicas se convierte en
un impedimento para que la persona realice sus actividades normales. Las
respuestas son ineficaces y desproporcionadas al estímulo. El problema es que la
activación no disminuye para llegar a niveles normales, se mantiene la alerta y
tensión

por un

tiempo

largo.

El síndrome

de

desadaptación

produce

enfermedades tanto físicas como psicológicas. Se da un desgaste vital, no se
puede relajar, es un hecho desorganizador del hombre ( (Molina T. , 2009, pág.
157); (Paolasso, s.f., pág. 1)).

El hombre de hoy, paradojalmente, está incapacitado para luchar
o huir, pues está como anonadado por la problemática social
actual, de forma tal que como no puede o no sabe luchar o huir,
queda entrampado en el conflicto y se le genera angustia,
ansiedad, pánico, depresión y, finalmente, la enfermedad o la
muerte. (Paolasso, s.f., pág. 21)

2.4.2.5

Efectos del estrés

El estrés percibido por todos los sentidos afecta a todo el organismo, se trata a
nivel del Sistema Nervioso Central, en donde evalúa y procesa para dar la
respuesta adaptativa. (Monroy & Palacios, 2011, pág. 239). Es un estado de
tensión provocado por un desequilibrio entre las exigencias de la organización del
trabajo, el entorno laboral y los recursos con los que cuenta el trabajador para
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hacerles frente. Dándose reacciones físicas y psicológicas, llevando a tener
angustia y tensión que conllevan al origen de enfermedades tanto a nivel físico
(osteomusculares, cardiovasculares, alteración del sistema inmune), como
emocional (sufrimiento), influye al entorno familiar (desbalance interface hogar –
trabajo, conflicto de responsabilidades), y laboral causando perturbaciones en la
productividad y competitividad.( (Román, Gelpi, Cano, & Romero, 2009);
(Observatorio Permanente de Riesgos Psicosociales / Fundación para la prevención
de Riesgos Laborales, 2007). En los paises en desarrollo incluso se debe tener

encuenta la cultura. (OMS, 2008, pág. 10))
La Norma técnica 926 expresa que “el impacto sobre la salud debido a una
situación psicosocial inadecuada puede afectar a los diversos niveles de salud:
alteraciones

fisiológicas

(enfermedades

cardiovasculares,

alteraciones

gastrointestinales, afecciones cutáneas…), psicológicas (alteraciones de la
conducta, de las capacidades cognitivas…) o emocionales, y pueden darse
directamente o estar mediatizados por una situación de estrés o por la interacción
con otros factores (por ejemplo, el entorno físico).” (Pérez & Nogareda, s.f.)

1

Efectos subjetivos

2

Efectos
conductuales

3

Efectos Cognitivos

4

Efectos
Fisiológicos

5

Efectos
organizacionales

Ansiedad. Agresión, apatía, aburrimiento, depresión, fatiga,
frustración, culpabilidad, vergüenza, irritabilidad y mal humor,
melancolía, baja autoestima, amenaza y tensión, nerviosismo,
soledad.
Propensión a sufrir accidentes, drogadicción, arranques
emocionales, excesiva ingestión de alimentos o pérdida de
apetito, consumo excesivo de alcohol o tabaco, excitabilidad,
conducta impulsiva, habla afectada, risa nerviosa, inquietud,
temblor.
Incapacidad para tomar decisiones y concentrarse, olvidos
frecuentes, hipersensibilidad a la crítica y bloque mental
Aumento de catecolaminas y corticoides en sangre y orina,
elevación de los niveles de glucosa sanguíneos, incrementos
del ritmo cardiaco y de la presión sanguínea, sequedad de la
boca, exudación, dilatación de las pupilas, dificultad para
respirar, escalofríos, nudos de la garganta, entumecimiento y
escozor de las extremidades.
Ausentismo, relaciones laborales pobres y baja productividad,
alto índice de accidentes y de rotación del personal, clima
organizacional pobre, antagonismo e insatisfacción en el
trabajo.

Figura 15 Efectos del Estrés
Fuente: (Creus & Magnosio, 2011, pág. 391)
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De acuerdo al Dr. Antonio Paolasso ( (Paolasso, s.f., pág. 27) al enfrentarse al
estrés el cuerpo responde con un mecanismo de protección que se le conoce
como reacción de fase aguda, que involucra el sistema nervioso central, y el eje
hipotálamo-hipófisis, que activa al sistema neuroendocrino (suprarrenales,
tiroides, gónadas, hígado, intestino y sistema linfático). En este momento la
persona puede presentar fiebre, escalofríos, somnolencia y anorexia. Al aumentar
la secreción de norepinefrina, se liberan sustancias pro inflamatoria y
antiinflamatoria y el inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1, puede
aumentar el número de microorganismos intestinales potencialmente patógenos.
Por otro lado en la Fase de respuesta crónica se producen mecanismos similares
dando lugar a que la persona presente fatiga crónica, depresión, disminución del
apetito. Tanto en la fase aguda como en la fase crónica se genera:

Incremento del metabolismo

Incremento de la glucogénesis
hepática

Disminución de la captación
muscular de la glucosa


Hiperlipemia


Lipólisis (en particular de la
grasa visceral)

Aumento de ácidos grasos no
esterificados (AGNE)


Elevación de la homocisteína


Deterioro del sistema inmune
innato

Liberación citoquinas IL-6 y
factor de necrosis tumoral alfa (
adipocitos)
 Daño de la función celular y
afectación a las células inmunes
(apoptosis o muerte celular)

 Hiperglucemia
 Aumento
del
proteico


metabolismo

Insulinorresistencia

 Aumento
significativo
fibrinógeno y PAI-1


Deterioro de la fibrinólisis



Elevación de pro oxidantes

del

 Bajan los niveles de
antioxidantes como el ácido fólico y
glutatión.
 Cambios
estructurales
de
membranas
celulares
por
disminución de su fluidez y daño
oxidativo (depósito de ácidos
grasos saturados y colesterol)
 Incremento de la inflamación y
de la coagulación

Además el Dr. Paolasso refiere que la fase crónica lleva al síndrome metabólico y
enfermedades crónicas como el Alzheimer, cáncer o diabetes. El estado de
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afectación dependerá de las condiciones de vida que tenga la persona (nutrición,
sedentarismo). Hay estudios que “el Síndrome Metabólico está asociado a
enfermedades de Alzheimer y Parkinson, aterosclerosis y enfermedad coronaria,
cánceres de mama, próstata, colon y endometrio, diabetes tipo 2, litiasis biliar,
esteatohepatitis no alcohólica (NASH), síndrome de ovario poliquístico y
enfermedades autoinmunes.” (Paolasso, s.f., pág. 27)

2.4.2.6

Estrés laboral.

En relación al trabajo el estrés “es un patrón de reacciones psicológicas,
emocionales, cognitivas y conductuales ante ciertos aspectos extremadamente
abrumantes o exigentes en el contenido, organización y ambiente de trabajo.”
(Protección de la Salud de los Trabajadores Series N° 6, 2008, pág. 1).
De ahí que “el estrés es una de las principales causas de incapacidad laboral en
Norteamérica y Europa” (Sauter, Murphy, & Hurrell, 2001, pág. 1) “Los rápidos
cambios en el tejido laboral y en la fuerza de trabajo plantean riesgos
desconocidos, y posiblemente mayores, de estrés del trabajo.” (Sauter, Murphy, &
Hurrell, Factores sicosociales y de Organización, 2001, pág. 2).

De acuerdo a Peiró (citado por (Martín, Salanova, & Peiró, s.f.):
El elemento central de una experiencia de estrés laboral es la
potencial relación causal entre las características del trabajo o lugar
de trabajo (estresores) y la mala salud y/o bienestar del trabajador
o empleado (strain/distrés). O dicho de otro modo las experiencias
de estrés se producen a consecuencia de un conjunto de
situaciones

ambientales

o

personales

(fuentes

de

estrés,

estresores o riesgos psicosociales). La percepción de tales
situaciones por parte del individuo pone en marcha la experiencia
de estrés, constituyendo el origen de toda una serie de emociones
y procesos, y dando lugar en último término a diversas
consecuencias y resultados (strain o distrés) (pág. 11)
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2.4.3 Factores psicosociales y estrés

La identificación, medición, evaluación de los diferentes riesgos dentro del
ambiente laboral tiene como objetivo evitar la generación de accidentes y
enfermedades profesionales, concomitantemente los análisis de los factores de
riesgo psicosocial se enfocan a la búsqueda del bienestar biopsicosocial de los
trabajadores, determinando las posibles condiciones psicosociales nocivas que
conlleven a la generación de conductas y actitudes inadecuadas que susciten
efectos dañinos para la salud. “Dichas consecuencias son: el estrés, la
insatisfacción laboral, depresión laboral, desmotivación laboral. Con toda la
problemática que llevan asociada.” (UGT Madrid, 2006, pág. 12)
“El proceso del estrés se puede resumir en un modelo, que ilustra las causas,
reacciones y consecuencias a largo plazo del estrés y las características
individuales, así como sus interrelaciones.” (OMS, 2008)

Figura 16 Modelo contextualizado sobre causas y consecuencias del estrés laboral.
Fuente: (OMS, 2008, pág. 12)
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2.4.3.1

Modelos de aproximación alos factores de riesgo psicosociales –
estrés en el ámbito laboral

Existen varios modelos que se han desarrollado en el tiempo (Tabla 1), que tienen
importancia de conocerlos, porque el momento de una valoración psicosocial se
identificará de donde vienen los cuestionarios y se pueden determinará de mejor
manera las diferentes variables. Solo se revisarán tres modelos de los factores de
riesgos sicosociales (Calderón, Serna, & Jairo, 2013, pág. 409):


Demanda control-apoyo social de Karaseck



Desequilibrio esfuerzo-recompensa de Siegrist



Dinámico de los factores de riesgo de Villalobos

a. Modelos de Demanda Control – Apoyo Social
La NTP 603 refiere que “Se trata de un modelo desarrollado para describir y
analizar situaciones laborales en las que los estresores son crónicos, y pone
totalmente el acento en las características psicosociales del entorno de trabajo.”
(Martínez, 2001, pág. 1)

Básicamente es un modelo bidimensional, determina que al enfrentarse a un
trabajo determinado se tiene dos variables: demandas y el control. La demanda
es todo aquello que el trabajo exige y por lo que se debe responder, lo que exige
a nivel físico y cognitivo. Pueden ser altas o bajas. Por otro lado la otra variable es
el control que se tiene en el trabajo que se realiza, tiene que ver con la posibilidad
de tomar decisiones y usar las propias capacidades. El control puede ser alto,
bajo o nulo. El modelo se destaca y se centra en el control como modulador
principal del estrés. A partir de estas variables se tiene una doble entrada, se las
combina generando cuatro tipos de actividades o de trabajo:


PASIVO: Bajo control - Baja Demanda



ALTA TENSIÓN: Bajo Control – Alta Demanda



BAJA TENSIÓN: Alto Control – Baja Demanda



ACTIVO: Alto Control .- Alta Demanda
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El peor trabajo es el de alta tensión ya que puede provocar tensión psicosocial y
enfermedad. El mejor es el trabajo activo ya que tiene altas demandas pero se
tiene el control necesario para realizar las actividades, con las herramientas
necesarias.

Es un modelo simple por lo cual Jeffrey Johnson para completarlo, en 1986,
introdujo al modelo el apoyo social, que se refiere al clima laboral dentro de las
empresas, como moderador para hacer frente al estrés crónico. Tiene dos
componentes: relación emocional que el trabajo comporta y soporte instrumental.
(Martínez, 2001, pág. 2).
b. Modelo de Desequilibrio esfuerzo – recompensa de Siegrist

Parte del modelo de demandas y control, porque Siegrist al considerarlo muy
simple se añadió otras variables como “información adicional sobre una serie de
características del trabajador como el esfuerzo que debe realizar para completar
sus tareas, la recompensa que obtiene y el nivel de implicación con la empresa.”
(López & Ayenza, 2008)

El modelo predice que el estrés laboral se produce porque existe
una falta de balance (equilibrio) entre el esfuerzo y la recompensa
obtenida. Siegrist (1996) señala que el estrés laboral se genera a
partir de un elevado esfuerzo, un salario inadecuado y un bajo
control sobre el propio estatus ocupacional. Y se asume que bajo
estas condiciones, tanto la autoestima como la autoeficacia del
trabajador estarán seriamente mermadas. (Mansilla F. , s.f.)
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DESBALANCE
ALTO ESFUERZO

ESFUERZO
EXTRINSECO

ESFUERZO
INTRINSECO

Demandas
Obligaciones

Afrontamiento

BAJ RECOMPENSA

RECOMPENSA

Sueldo
Estima
Control de estatus

Figura 17 Modelo de Siegrist.
Fuente: (Mansilla F. , s.f.)

En este modelo se basan los métodos de evaluación ISTAS y FSICO3
El trabajo no tiene que ser estresante sino que los recursos que se tiene son
insuficientes, controles y apoyos insuficientes. Impiden que se realicen de una
manera negativa.

c. Modelo Dinámico de Factores de Riesgos - Villalobos

La Dra. Gloria Villalobos (Villalobos G. , 2014), refiere que el modelo tiene
varias características:
 Sistémico: Contempla los elementos que lo componen,

tomando en

consideración a todos los elementos que pueden influir en el trabajo
ensamblados en un conjunto, las partes se influyen unas a otras.
 Dinámico: no es estático, hace un símil con el sistema solar, ya que todos
los elementos se mueven y las relaciones entre ellos son cambiantes.
 Estructura de categorías analíticas: Considera las partes de otros
modelos pero de una manera estructural para su abordaje, llegando a un
mayor detalle, incluyendo la identificación de factores protectores.
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 Fuentes: son los elementos del modelo, es decir la fuente de riesgo que
básicamente considera las condiciones individuales, intralaborales y
extralaborales. A su vez tienen subfuentes.

En este modelo se sugiere no confundir el factor de riesgo psicosocial con las
fuentes de los factores psicosociales. El momento que se identifica la fuente
permite saber dónde debe ponerse el control.
MODELO DINAMICO PARA EL ESTUDIO
DE LOS FATORES PSICOSOCIALES

FUENTES DE LOS
FACTORES
PSICOSOCIALES

MECANISMOS DE
CONTROL

FACTOR DE
RIESGO
PSICOSOCIAL

EFECTOS DE LOS
FACTORES DE
RIESGO

Figura 18 Modelo Dinámico para el estudio de los Factores
Psicosociales.
Fuente: G, Villalobos 2006 (Villalobos G. , 2014)

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ENTORNO
ENTORNO

SALUD
BIENESTAR
RESULTADO

TRABAJO
TRABAJO INDIVIDUO
INDIVIDUO

FATORES
PSICOSOCIALES

FACTOR DE
RIESGO

FACTOR
PROTECTOR

Figura 19 Modelo Dinámico para el estudio de los Factores Psicosociales.

(Villalobos G. , 2014)

69

2.4.4 Intervención de los factores psicosociales

La rama organizacional de la Psicología estudia los factores psicosociales que
afectan al trabajador, se realizan tres tipos de intervención

(Factores

Psicosociales en el Entorno Laboral, Estrés y Enfermedad, 2004):


Intervención primaria
Intenta modificarlos factores de riesgo psicosociales e intervenir en
la empresa.



Intervención secundaria
Intenta mejorar la calidad de vida del trabajador por medio de ciertas
estrategias.



Intervención terciaria
Intervención psicológica o sanitaria directamente con la persona.

Las intervenciones deben ser integrativas puesto que el cerebro es el órgano eje
en el proceso fisiológico del estrés, ayudando a que el cuerpo funcione
correctamente y al mismo tiempo a mejorar las relaciones interpersonales y el
estilo de vida de la persona. (Mc Ewen & Gianaros, 2011, pág. 9)

2.4.5 Prevención y evaluación de los factores de riesgo psicosocial y el
estrés

De una manera simplificada la prevención de riesgos laborales
consiste en un conjunto de actividades que se realizan en la
empresa con la finalidad de identificar los riesgos que se pueden
producir en el desarrollo del trabajo para que se puedan adoptar
una serie de medidas preventivas que eviten que se produzca un
accidente laboral. (Robledo & Rayón, 2014, pág. 24)
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El lugar de trabajo puede ser indiscutiblemente un lugar
privilegiado para la prevención de trastornos psicológicos y para la
promoción de una mejor salud mental. Por ello, se anima a los
Estados miembros a que integren en sus estrategias nacionales
iniciativas específicas para mejorar la prevención de problemas
mentales y la promoción de la salud mental en el trabajo.”
(Observatorio Permanente de Riesgos Psicosociales / Fundación
para la prevención de Riesgos Laborales, 2007)
La NTP 702 refiere que “la evaluación psicosocial persigue el mismo objetivo que
otros ámbitos de la prevención de riesgos laborales: identificar factores de riesgo
y establecer medidas de mejora para prevenir daños.” (Nogareda C. , s.f.).
Además indica que los pasos para realizarla son (Lara, 2013):


Identificación de los factores de riesgo.



Elección de la metodología, técnicas e instrumentos que se han de
aplicar.

2.4.5.1



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.

Métodos de evaluación

En muchos casos, la aplicación combinada de métodos cuantitativos
(cuya técnica más característica es la encuesta con cuestionario
precodificado) y cualitativos se erige como la elección más adecuada.
Así, la realización de grupos de discusión o entrevistas en profundidad
(técnicas propias de la metodología cualitativa) permiten definir de una
forma bastante depurada las dimensiones y las relaciones más
significativas del problema que se va a evaluar, y, por tanto, pueden ser
muy útiles tanto en las fases iniciales del proceso como en las fases
ulteriores de interpretación de los resultados y acciones concretas que
deberán emprenderse.
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Hay mucho métodos de evaluación mencionamos unos pocos: FSYCHO,
Evaluación de las condiciones de trabajo en pequeñas y medianas empresas.
INSHT, Método CoPsoQ ISTAS-21, Cuestionario RED, INERMAP, Batería
Factores Psicosociales de Salud Laboral (FPSL) de la Universidad de Valencia.

2.4.5.2

Batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo
psicosocial

Para prevenir es necesario realizar la Evaluación, identificar los riesgos y luego
controlarlos. (Observatorio Permanente de Riesgos Psicosociales / Fundación
para la prevención de Riesgos Laborales, 2007). En este trabajo se considera
como método la Batería de Instrumentos para la evaluación de factores de riesgo
psicosocial, del cual tratamos a continuación.

Para la validación del instrumento se utilizó el método de jueces, es decir
sometieron a los cuestionarios a que sean valorados por personas calificadas
(psicólogos), pero que no estaban al tanto del proceso y se realizaron entrevistas.
Luego de lo cual se realizaron mejoras, procediendo al estudio de validación y
normalización en una muestra de 2360 trabajadores con P=0,50, confiabilidad de
95%, una tasa de respuesta de 75%2 y un ajuste de 3 de la muestra por el efecto
del diseño de encuestas tipo cluster (taxonomía numérica, análisis tipológico, o
clasificación Automática). (Ministerio de Protección Social, 2010, pág. 18).

La Batería está formada por siete instrumentos para recolectar la información de
las condiciones intralaborales, extralaborales, condiciones individuales. (Ministerio
Proteccion Social, 2010, págs. 29-30):


Condiciones Intralaborales: Cuestionario A y B



Condiciones Extralaborales



Condiciones Individuales: Ficha de datos generales



Guía para grupos focalesCuestionario para la evaluación del estrés



Guia para análisis de puestos trabajo
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a. Condiciones Intralaborales

Las condiciones intralaborales se explican en cuatro dominios que
agrupan un conjunto de dimensiones (Ministerio de Protección Social,
2010, pág. 20).

Figura 20 Dominios y Dimensiones intralaborales
Fuente: (Ministerio Proteccion Social, 2010, pág. 21)

Las definiciones y condiciones bajo las cuales se configuran como factores de
riesgo psicosocial se encuentran en el Anexo 3.

b. Condiciones Extralaborales

Los aspectos que se consideran en las condiciones extralaborales son el familiar,
el social y el economico

Figura 21 Dimensiones extralaborales
Fuente: (Ministerio Proteccion Social, 2010, pág. 26)
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c. Condiciones Individuales

Se refieren a todos los datos sociodemográficos que se los considera que pueden
modular la percepción y el efecto de los factores de riesgo intralaborales y
extralaborales tales como: sexo, la edad, el estado civil, el nivel educativo, la
ocupación (profesión u oficio), la ciudad o lugar de residencia, la escala socioeconómica (estrato socio-económico), el tipo de vivienda y el número de
dependientes y también aspectos ocupacionales. (Ministerio de Protección Social,
2010, pág. 27)

d. El cuestionario de estrés:

En la primera versión se recogieron los síntomas más comunes de estrés y para
validar el cuestionario se utilizó el método de jueces. Para la segunda se hicieron
“dos ejercicios de validación de contenido. El primero fue la indagación de los
síntomas de estrés reportados por los trabajadores a los servicios médicos
asistenciales (IPS) y a los de salud ocupacional de varias empresas, recopilada
por entrevistas con los profesionales responsables. El segundo análisis fue la
validación con jueces (psicólogos y médicos del área de Salud Ocupacional).”
(Ministerio de Protección Social, 2010)

2.4.6 Manejo del estrés
“A pesar de que no es posible dar una receta específica que prevenga el estrés
laboral, sí es posible ofrecer guías o lineamientos para la prevención del estrés en
las organizaciones.” (OMS, 2008)

Figura 22 Estrés laboral: Mapa del dolor. Identifica tu tipo de estrés.
Tomado de: Asociación Mobbing de Madrid.
http://www.mobbingmadrid.org/2013/07/estres-laboral-mapa-del-dolor_10.html
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2.5 Marco legal

El presente trabajo toma como referencia legal primeramente a la Declaración
Universal de los derechos del 10 de Diciembre de 1948 que en el Art. 12.
menciona que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privadas, su
familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su
reputación. Además el Artículo 23. Refiere que toda persona tiene derecho al
trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias
de trabajo y a la protección contra el desempleo.

Por otro lado en España desde el punto de vista jurídico se cuenta con la Ley de
Prevención de Riesgo Laborales Ley 31/95 mediante la cual las empresas están
obligadas a evaluar y prevenir los riesgos psicosociales bajo el Artículo 15
numeral 1 b.; c. Enfocados a cambiar los aspectos nocivos como lo establece el
Artículo 4.7 d.

A nivel de los países andinos se apoya en el Instrumento Andino de Seguridad y
Salud en el Trabajo Decisión 584 en el Artículo 1 que las condiciones y ambiente
de trabajo incluye a los factores de riesgo psicosociales. Además con respecto
medidas tendientes a disminuir los riesgos laborales menciona en el Artículo 11
literal k que se debe fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo
tomando en consideración la salud mental, y las disciplinas relacionadas con los
diferentes tipos de riesgos psicosociales en el trabajo. En el Capítulo V, Artículo
26., cita que el empleador deberá tener en cuenta, en las evaluaciones del plan
integral de prevención de riesgos, la exposición a riesgos psicosociales, con el fin
de adoptar las medidas preventivas necesarias.

De la misma manera en Colombia la Resolución 2646 del 2008 a través de la cual
establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación,
evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a
factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de
las patologías causadas por el estrés ocupacional. Explica que se debe hacer la
valoración de aspectos intralaborales, individuales y extralaborales de una
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manera objetiva y subjetiva por medio de instrumentos con estándares
psicométricos de confiabilidad y validez y control de sesgos, validados en
Colombia. Y con el desarrollo de un programa de vigilancia epidemiológico. Una
vez expedida esta Ley “la Dirección General de Riesgos Profesionales del
Ministerio de la Protección Social contrató con la Pontificia Universidad Javeriana
un estudio de investigación para el diseño de una batería de instrumentos de
evaluación de los factores de riesgo psicosocial, que se validó en una muestra de
trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales.” (Ministerio
Proteccion Social, 2010, pág. 11). Batería con la que se realizó la evaluación en
los trabajadores de la casa matriz de la institución financiera,

En Ecuador se cuenta con el sustento legal en la Constitución de la República del
2008 que menciona en el Artículo 11 menciona que nadie podrá ser discriminado
incluyendo la salud mental. Igualmente el Artículo 33 garantiza el trabajo con el
respeto a su dignidad, una vida decorosa, y el desempeño de un trabajo
saludable. El Artículo 326l 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.

De igual forma el Mandato Constituyente 8 del año 2008, prohíbe toda forma de
precarización, como la intermediación laboral y la tercerización en las actividades
propias y habituales de la empresa o persona empleadora, la contratación laboral
por horas, o cualquiera otra que afecte los derechos de las personas trabajadoras
en forma individual o colectiva.

Las responsabilidades dentro de las empresas están estipuladas en el Código de
trabajo Art. 347. En donde hace referencia a que los “riesgos del trabajo son las
eventualidades dañosas a que está sujeto el trabajador, con ocasión o por
consecuencia de su actividad.” (Registro Oficial Suplemento 167, 2005). En el
Artículo. 410 estipula que los empleadores son garantes de condiciones seguras
de trabajo, y a su vez delinea que los trabajadores deben cumplir con las medidas
de prevención, seguridad e higiene que se encuentren en los reglamentos dados
por el empleador y si no las cumpliere es causal de terminación de contrato. Por
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medio del Artículo 432 estable que las normas dadas por el IESS deben ser
acatadas...- Normas de prevención de riesgos dictadas por el IESS.-

De ahí que es importante mencionar que cumplimiento con lo dispuesto en Y lo
mismo está mencionado en el Instrumento Andino en el Artículo 9 como en la
Resolución 957 Articulo 1, el IESS dispone el cumplimiento de las Resolución CD
290 (ROS 599: 19-diciembre-2011), reglamento del seguro general de riesgos del
trabajo, Artículo 51, literal b y la Resolución CD 333 (RO 319: 12-noviembre2010), Reglamento para el Sistema de Auditorías de Riesgo en el Trabajo,
Capítulo II numeral 2, refieren se deben realizar las identificación, medición,
evaluación control y vigilancia ambiental de los factores de riesgo ocupacional.
Y si bien no se menciona como riesgo psicosocial, si refiere a todos los riesgos a
los que estén expuestos los trabajadores por lo que se los incluye implícitamente.

Cabe mencionar que en el Reglamento del Seguro General de Riesgos del
Trabajo

, Artículo 12 menciona que uno de los Factores de Riesgo es el

psicosocial. Además en el primer Anexo menciona los trastornos mentales como
enfermedades profesionales con especial énfasis en el numeral 2,4.2 que deja
abierta la puerta al mencionar que se considerarán a otros trastornos mentales o
del comportamiento 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 lo(s)
trastornos(s) mentales o del comportamiento contraído(s) por el trabajador.

Se cuenta también con el decreto ejecutivo 2393 de 1986 que es el Reglamento
de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de
trabajo que en Titulo 1, Artículo 1. Indica las disposiciones para la prevención,
disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio
ambiente de trabajo a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo. En el
Articulo 11 numeral 15 inciso 1. Indica la necesidad de instruir a todo el personal
sobre los riesgos específicos del puesto de trabajo y las medidas preventivas.
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Así también el Código Orgánico integral penal (ROS 180: 10 febrero 2014) en el
Artículo 146. Menciona Homicidio culposo por mala práctica profesional.- la
persona que al infringir un deber objetivo de cuidado, en el ejercicio o práctica de
su profesión, ocasiones la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de
libertad de uno a tres años. En el Artículo 157 hace mención a la violencia
psicológica contra la mujer y los miembros del grupo familiar.

Por último se cuenta a partir de mayo del 2014 el Reglamento de Seguridad y
Salud en el Trabajo ara el ámbito minero que en el Título V, Artículo 17, describe
como uno de los factores de riesgo a los riegos psicosociales:

Organización y contenido del trabajo

RIESGOS PSICOSOCIALES

Definición del rol
Autonomía
Turnos Rotativos
Interés por el trabajador
Relaciones Interpersonales
Desarraigo Familiar
Amenaza Delincuencial
Ritmo de trabajo
Alta responsabilidad
Carga mental
Minuciosidad de la tarea
Trabajo monótono
Inestabilidad en el empleo
Déficit de la comunicación
Supervisión y participación
Desmotivación
Falta de reconocimiento
Inestabilidad emocional
Figura 23 RIESGOS PSICOSOCIALES
(Reglamento de Seguridad y Salud en el Ambito Minero, 2014)
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2.6 Marco espacial

La compañía donde fue realizado el estudio es una entidad financiera que
nació en 1994, creada para captar y colocar recursos económicos con el fin de
impulsar a la micro- empresa, la industria y la construcción del centro del país.

Actualmente tiene dos sucursales una en Quito y otra en Latacunga.

La casa Matriz cuenta con cien empleados distribuidos en 15 áreas de trabajo:
Tabla 2. Distribución de empleados por área de trabajo

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

AREA DE TRABAJO
Administrativa
Financiera
Auditoria
Captaciones
Contabilidad
Contact Center
Crédito
Legal
Microfinanzas
Operaciones
Proyectos
Riesgos
Sistemas
Talento Humano
Unidad de Cumplimiento

TOTAL

EMPLEADOS
12
1
2
6
6
16
17
2
13
7
1
6
7
2
2

100
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CAPITULO III

MARCO METODOLÓGICO
3.1.

Diseño de la investigación

Se efectuó un estudio descriptivo correlacional de corte transversal,
enmarcada dentro del paradigma postpositivista.

El manejo de la información toma un carácter mayoritariamente Cuantitivo
para la determinación y descripción de los factores de riesgo psicosocial
aplicando los cuestionarios intralaboral, extralaboral y estrés acreditados por el
Ministerio de Protección Social de Colombia desde el año 2010.

3.2.

Tipo de investigación

El presente trabajo es de tipo no experimental, descriptivo – transversal.

Es de tipo No experimental puesto que se limitó a observar los acontecimientos
sin intervenir en los mismos. (Grajales, 2000)

Es de tipo Descriptivo porque se quiere describir la realidad.

Es Transversal debido a que se realizó en un tiempo dado, permitiendo obtener
información inmediata y correlacionarla con los efectos, con lo cual es posible
tener un corte en la realidad del ambiente de trabajo útil para la toma de
decisiones inmediatas. (Harari, 2011)
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3.3.

Métodos, técnicas e instrumentos de la investigación
3.3.1. Método
El método utilizado el hipotético deductivo

3.3.2 Técnica
Se usa la observación científica
La entrevista específica semiestructurada.

3.3.3 Instrumento de recolección de datos

Para la técnica de observación se utilizó la ficha Ad. Hoc de recolección de
datos individuales que contiene tanto los datos sociodemográficos sexo,
edad, estado civil, grado de escolaridad, ocupación, lugar de residencia
actual, estrato socioeconómico de la vivienda, tipo de vivienda, número de
dependientes. Como también la información ocupacional n donde se
pregunta el lugar actual de trabajo, antigüedad en la empresa, nombre del
cargo, tipo de cargo, antigüedad en el cargo actual, área de trabajo, tipo de
contrato, horas de trabajo diarias, modalidad de pago.

En caso de la entrevista semiestructurada se utilizaron los cuestionarios
intralaboral, extralaboral y de estrés de la Batería de Instrumentos para la
Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial de Colombia (2010), en
donde menciona:.
El modelo en el que se basa la batería retoma elementos de los
modelos de demanda control-apoyo social del Karasek, Theorell
(1990) y Jonhson, del modelo de desequilibrio esfuerzo. recompensa
de Siegrist (1996 y 2008) y del modelo dinámico de los factores de
riesgo psicosocial de Villalobos (2005). A partir de estos modelos, se
identifican cuatro dominios

que

dimensiones que

las

explican

agrupan

un

conjunto

de

condiciones intralaborales. Las

dimensiones que conforman los dominios actúan como posibles
fuentes de riesgo (Villalobos, 2005) y es a través de ellas que se
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realiza la identificación y valoración de los factores de riesgo
psicosocial. (pág. 20)

3.3.2. Cuestionario factores de riesgo psicosocial intralaboral

El cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral es un
instrumento diseñado para evaluar condiciones propias del trabajo, de
su organización y del entorno en el que se desarrolla, las cuales bajo
ciertas características, pueden llegar a tener efectos negativos en la
salud del trabajador o en el trabajo. (Ministerio de Protección Social,

2010, pág. 53).

Tiene dos formas la A y la B. La primera destinada para el personal en jefaturas,
profesionales o técnicos. La segunda para personal auxiliar u operativo. Cada una
compuesta de cuatro dominios y una serie de dimensiones, como se aprecia en el
siguiente cuadro:

Figura 24 Número de items por dominios y dimensiones
de la Forma A y B.
Fuente: (Ministerio de Protección Social, 2010, pág. 55).
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3.3.3. Cuestionario de factores de riesgo psicosocial extralaboral

El cuestionario de factores de riesgo psicosocial extralaboral, es un
instrumento diseñado para evaluar condiciones externas al medio
laboral, que están relacionadas con el entorno familiar, social y
económico del trabajador. También se evalúan las condiciones del lugar
de vivienda que pueden influir en la salud y bienestar del individuo.

(Ministerio Proteccion Social, 2010, pág. 132)

Estructurado de la siguiente manera:

Figura 25Dimensiones extralaborales que conforman el
cuestionario de factores de riesgo psicosocial extralaboral.
Fuente: (Ministerio de Protección Social, 2010, pág. 132)

3.3.4. Cuestionario de estrés

El Cuestionario para la evaluación del estrés tiene tres versiones.
La primera fue desarrollada por la Pontificia Universidad Javeriana
(Villalobos, G.) para el Ministerio de Trabajo (1996); la segunda
constituyó una adaptación y validación desarrollada por Villalobos,
G. (2005), y la tercera fue una revalidación y readaptación
desarrollada por la Pontificia Universidad Javeriana, a través del
Subcentro de Seguridad Social en 2010. (Ministerio de Protección
Social, 2010, pág. 370)
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Figura 26 Número de ítems según categorías de síntomas
Fuente: (Ministerio de Protección Social, 2010, pág. 371)

3.3.5. Procedimiento metodológico


Se recolectó información bibliográfica sobre las variables investigadas,
gracias a esta información se determinaron los cuestionarios a ser
aplicados para el análisis respectivo.



Se aplicaron los cuestionarios a todos los empleados de la institución
financiera, con antelación se realizó la socialización de los objetivos de la
aplicación de los cuestionarios y se firmó el consentimiento informado.



Los cuestionarios fueron aplicados en grupos de 15 personas permitiendo
evaluar los factores de riesgo psicosociales intra y extralaborales como los
de estrés.



Para el procesamiento de los datos se utilizó el programa SPSS,
permitiendo realizar el análisis estadístico inferencial para la interpretación
de los resultados y comprobar la hipótesis.



Luego se pusieron las conclusiones y recomendaciones, planteando
posteriormente una propuesta enfocada a ayudar a manejar o disminuir el
nivel del estrés.
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3.4.

Técnica de análisis de datos

Con los datos obtenidos se hizo una base datos en el programa SPSS, de la que
realizaron los cuadros estadísticos con los que se realizó la tabulación y el
análisis respectivo.

3.4.1. Descriptivo

Se utilizó medidas de tendencia central. En este caso se utilizó los estadígrafos,
la Media Aritmética y de medidas de dispersión, la Desviación estándar.

3.4.2. Inferencial

Se empleó el coeficiente producto momento de Pearson (r), para identificar las
correlaciones entre variables discretas o cuantitativas. Además se usa el
coeficiente de determinación (

) con el fin de determinar el grado de predicción

de la variable independiente sobre la variable dependiente.

3.5.

Validación de los instrumentos

La confiabilidad de los cuestionarios se estableció a través del cálculo de
coeficientes de Alfa de Cronbach. Los resultados mostraron que los
cuestionarios cuentan con alto nivel de consistencia interna, lo que indica
muy buena confiabilidad del instrumento. El cuestionario de factores de
riesgo psicosocial intralaboral, forma A, logró la mayor consistencia
interna, con un Alfa de Cronbach de 0,954. La forma B, obtuvo un
coeficiente Alfa de Cronbach de 0,937. (Ministerio de Protección Social,

2010, pág. 65).
Con respecto al instrumento del estrés “la consistencia interna de la segunda
versión del cuestionario se estimó a través del Alfa de Cronbach, cuyo
coeficiente1 fue de 0,889 (p = 0,001). La tercera versión del cuestionario no
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presentó cambios en el nivel de consistencia interna hallado en la segunda
versión.” (Ministerio de Protección Social, 2010, pág. 372)

3.6.

Población y muestra

3.6.1. Unidad de observación

El riesgo psicosocial y el estrés en una observación y en un individuo.

3.6.2. Muestra

Las observaciones se efectuaron en 100 casos que comparten ciertas
características, son hombres y mujeres que están entre los 21 y 58 años de edad,
están dos personas entre casado y soltero, con una antigüedad de entre 1 a 19
años de permanencia en la empresa, que se encuentran concentrados en la casa
matriz de la institución financiera en la ciudad de Ambato.

Dado que hay accesibilidad y el número de observaciones que se pretenden
estudiar es corto, se decidió no sacar una muestra, y hacer el estudio en todas las
observaciones presentes.

.
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CAPITULO IV
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
4.1

Resultados

El estudio de la relación entre los factores de riesgo psicosocial intra y extralaboral
con el estrés se realizó en una población de 100 empleados de la institución
financiera.

4.1.1 Análisis univarial

Una vez que se han obtenido y procesado los resultados, se responde a los objetivos
específicos planteados al comienzo de este estudio.

1. En el primer objetivo se indagó las características socio-económicas en
relación a edad, sexo, antigüedad, nivel de instrucción y estado civil de los
trabajadores de la casa matriz de una institución financiera. Se obtuvieron
los datos de la Ficha de datos generales, los mismos que se presentan en
tablas con la frecuencia y el porcentaje.

a) Edad de los trabajadores
Tabla 3. Grupo de edad

GRUPO DE EDAD
21 HASTA 30
31 HASTA 40
41 HASTA 50
51 Y MAS
Total

Frecuencia Porcentaje
32
42
24
2
100

32 %
42%
24%
2%
100 %

FUENTE: Aplicación de la Ficha de datos Generales en los
trabajadores de la casa matriz de una institución financiera de la
ciudad de Ambato.
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GRUPO DE EDAD
21 HASTA 30

31 HASTA 40

41 HASTA 50

31 HASTA 40
42%

51 Y MAS

41 HASTA 50
24%
Otros
26%

[NOMBRE DE
CATEGORÍA]

[PORCENTAJE]

21 HASTA 30
32%

Gráfico 1 Distribución por grupo de edad

En la variable edad la población se encuentra en una edad mínima de 21 años y una
máxima de 58 años. Además se observa que el 68% de la población está sobre los
30 años, evidenciando que en la institución financiera la mayoría son personas en la
edad adulta media.

b) SEXO
TABLA 1 SEXO DE LOS TRABAJADORES

SEXO

Frecuencia

Porcentaje

Masculino

37

37,0

Femenino

63

63,0

Total

100

100,0

FUENTE: Aplicación de la Ficha de datos Generales en
los trabajadores de la casa matriz de una institución
financiera de la ciudad de Ambato.
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DISTRIBUCION POR SEXO

37%
63%

Masculino

Femenino

Gráfico 2 DISTRIBUCION POR SEXO

En la variable sexo, se observa una prevalencia del sexo femenino (63%), frente al
sexo masculino (37%). Este comportamiento es normativo a la institución financiera
ya que existe una mayor presencia del sexo femenino.

c) AÑOS DE SERVICIO EN LA EMPRESA
TABLA 2 AÑOS DE SERVICIO EN LA EMPRESA

AÑOS DE SERVICIO
HASTA 5 AÑOS
DE 6 HASTA 10 AÑOS
DE 11 HASTA 15 AÑOS
DE 16 AÑOS Y MAS
Total

Frecuencia Porcentaje
82
11
5
2
100

82,0
11,0
5,0
2,0
100,0

FUENTE: Aplicación de la Ficha de datos Generales en los trabajadores de
la casa matriz de una institución financiera de la ciudad de Ambato.
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Distribución por años de servicio

[NOMBRE DE
CATEGORÍA]
[PORCENTAJE]

HASTA 5 AÑOS
82%

HASTA 5 AÑOS

[NOMBRE DE
CATEGORÍA]
[PORCENTAJE]

Otros
7%

DE 6 HASTA 10 AÑOS

DE 11 HASTA 15
AÑOS
5%

DE 11 HASTA 15 AÑOS

DE 16 AÑOS Y MAS

Gráfico 3 Grupo de Edad de los Trabajadores

El 82 % de los trabajadores se encuentran en el grupo de menos de 5 años en la
empresa. Esto se debe a que en periodo enero – junio del 2014 hubo un aumento
considerable de personal.

d) Nivel de instrucción
Tabla 3 niveles de instrucción de los trabajadores

NIVEL DE ESTUDIOS
Bachillerato completo
Técnico/tecnológico incompleto
Técnico/tecnológico completo
Profesional incompleto
Profesional completo
Postgrado incompleto
Postgrado completo
Total

Frecuencia Porcentaje
10
10,0
3
3,0
4
4,0
19
19,0
47
47,0
8
8,0
9
9,0
100
100,0

FUENTE: Aplicación de la Ficha de datos Generales en los trabajadores de
la casa matriz de una institución financiera de la ciudad de Ambato.
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Distribución por nivel de instrucción
47%

19%
4%
3%
10%

64%
9%

8%

Bachillerato completo

Técnico/tecnológico incompleto

Técnico/tecnológico completo

Profesional incompleto

Profesional completo

Postgrado incompleto

Postgrado completo

Gráfico 4 Distribución por nivel de instrucción

Se determina que el 64 % de todos los trabajadores son profesionales completos, de
los cuales 9% tienen un postgrado completo y el 8 % postgrado incompleto, sin
embargo el 36% no tiene un título de tercer nivel.

e) Estado civil
Tabla 4 estado civil

Estado civil
Soltero
Casado
Unión libre
Separado
Divorciado
Total

Frecuencia
27
67
3
1
2
100

Porcentaje
27
67
3
1
2
100

FUENTE: Aplicación de la Ficha de datos Generales en los
trabajadores de la casa matriz de una institución financiera de la ciudad
de Ambato.
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ESTADO CIVIL

67%

2%
3%

3%
1%

27%

Soltero

Casado

Unión libre

Separado

Divorciado

Gráfico 5 Distribución por estado civil

En lo referente al estado civil, se advierte que el estado civil casado es
proporcionalmente más alto (67%) frente al estado civil soltero (27%). Los estados
civiles unión libre, separado y divorciado alcanzan sólo el 6 %.

3.6.3. Análisis bivarial

Para efectos de realizar una mejor correlación entre las variables por nivel de riesgo
se considera en este trabajo que:


Nivel 1: es el nivel de riesgo muy bajo y bajo



Nivel 2: es el nivel de riesgo medio, alto y muy alto

En el segundo objetivo se planteó identificar los factores de riesgo
psicosocial intra y extralaboral en los trabajadores en una empresa
socialmente responsable que presta servicios financieros en la
ciudad de Ambato. Para esto se utilizó la información obtenida de
los cuestionarios de factores de riesgo intralaboral, extralaboral y
de estrés de la Batería de instrumentos para la evaluación de los
Factores de Riesgos Psicosocial de Colombia, sacando la
correlación de Pearson.
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Tabla 5 determinación de la variabilidad del estrés con respecto a los factores
de riesgo psicosociales.

Riesgos

Media

Riesgo intralaboral
Riesgo Extralaboral
Riesgo Total Psic.

28,94
3,16
22,73

Estrés
r
0,404**
0,231*
0,362**

0,163
0,053
0,131

Nota: Significancia estadística: ** La correlación es significativa al nivel 0,01. * La correlación es
significante al nivel 0,05.

El 16,3% de la variabilidad del estrés es debido a la variabilidad de los riesgos
intralaborales. El 5,3 % de la variabilidad del estrés es debido a la variabilidad
de los factores extralaborales. El 13.1 % de la variabilidad del estrés es debido
a la variabilidad del total del Riesgo psicosocial total. La correlación es baja y
significativa y positiva.

Posteriormente se procede a realizar la correlación con cada uno de los
dominios de los riesgos intralaborales.
Tabla 6 Correlación de los dominios de los factores de riesgo intralaboral

Riesgo intralaboral
Dominios
Media
Liderazgo y relaciones
20,93
sociales en el trabajo
Control sobre el
33,15
trabajo
Demandas del trabajo
36,38
Recompensas
13,88

Estrés
R
0,189

0,033

0,297**

0,088

0,413**
0,273**

0,170
0,074

Nota: Significancia estadística: ** La correlación es significativa al nivel 0,01. * La correlación es
significante al nivel 0,05.

El 17% de la variabilidad del estrés es debido a la variabilidad a las demandas
del trabajo. El 8,8 % de la variabilidad del estrés es debido a la variabilidad del
Control sobre el trabajo. El 7,4% de la variabilidad del estrés es debido a la
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variabilidad de las recompensas y un 3,3% de la variabilidad del estrés es
debido a la variabilidad del dominio liderazgo y relaciones sociales en el
trabajo.

DEMANDAS DEL TRABAJO

0,17
CONTROL SOBRE EL
TRABAJO

0.088

0,074

ESTRES
0,22

RECOMPENSAS

Gráfico 6 Modelo predictor del estrés a partir de los dominios de Factores de
Riesgo intralaboral: Control en el trabajo, Demandas y Recompensas.

En el gráfico 6 se demuestra que el modelo explicativo del estrés que mejor se
ajusta es el que comprende los dominios de los Factores de riesgo
Intralaboral: Demandas del Trabajo R²= ,17; Control sobre el trabajo R²= ,088
y Recompensas R²= ,074. Los tres dominios en conjunto forman un modelo
explicativo que predicen un R²= ,22. Esto quiere decir que la variabilidad en
estrés es explicado en un 22 % por la influencia de los dominios Demandas
del trabajo, Control del trabajo y Recompensas.

2.

El nivel de estrés en la empresa se determinará relacionando el nivel de

estrés con los factores sociodemográficos: sexo, grupo de edad, años de
servicio, estado civil y cargo. Cuyos resultados se ven en las siguientes tablas.
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El nivel de estrés por sexo se determinó con la siguiente tabla.

Tabla 7 Nivel de estrés y sexo
Total estres
Sexo

Total
Muy bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy alto

Masculino

4

6

7

5

15

37

Femenino

2

13

8

15

25

63

TOTAL

6

19

15

20

40

100

FUENTE: Aplicación de la Ficha de datos Generales y
cuestionario de estrés en los trabajadores de la casa matriz de
una institución financiera de la ciudad de Ambato.

Tabla 8 Nivel de estrés y sexo. Por nivel de riesgo

Sexo

Nivel de estrés
Nivel 1

Nivel 2

Masculino

10

27

Femenino

15

48

Total

25

75

El nivel de estrés en el nivel 2 (medio, alto y muy alto) en el sexo femenino se
encuentra en el 48% y en el sexo masculino en el 27 %. Estando el 25 % en nivel
muy alto en el sexo femenino.
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Tabla 9 Nivel de estrés y grupo de edad de los
trabajadores
Total estres

Grupo de
edad

Total
Muy bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy alto

De 21 hasta 30

1

5

4

7

15

32

De 31 hasta 40

3

9

6

9

15

42

De 41 hasta 50

2

4

4

4

10

24

De 51 y más

0

1

1

0

0

2

6

19

15

20

40

100

Total

FUENTE: Aplicación de la Ficha de datos Generales y
cuestionario de estrés en los trabajadores de la casa matriz de
una institución financiera de la ciudad de Ambato.

Tabla 10 Nivel de estrés por grupo de edad
Nivel de estrés

Prevalencia
expuestos
A nivel alto

Grupo de edad
Nivel 1

Nivel 2

Total

Prevalencia
Expuestos a
nivel bajo

Diferencia

21 hasta 30 años

6

26

32

0,81

0,19

0,63

12

30

42

0,71

0,29

0,43

6

18

24

0,75

0,25

0,50

1

1

2

0,50

0,50

0,00

31 hasta 40 años
41 hasta 50 años
51 y mas años

25
75
100
Total
Fuente: Aplicación de la Ficha de datos Generales y cuestionario de estrés en los trabajadores
de la casa matriz de una institución financiera de la ciudad de Ambato.

La prevalencia de estrés en el grupo de edad entre 21 hasta 30 años es del 81% de
los expuestos a nivel alto de estrés. En el grupo de edad de 31 a 40 años es del 71
%; en el grupo de edad de 41 a 50 años es del 75%: para las personas de 51 años
y más es de 50 %.
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Tabla 11 Nivel de estrés y estado civil
Nivel de estrés
Estado civil Nivel 1

Nivel
2

Prevalencia
expuestos a
alto nivel de
estrés

Total

Prevalencia
expuestos a
bajo nivel de
estrés

Diferencia de
prevalencia

Soltero

5

22

27

0,81

0,19

0,63

Casado

18

49

67

0,73

0,27

0,46

Unión libre

1

2

3

0,67

0,33

0,33

Separado

1

0

1

0,00

1,00

-1,00

Divorciado

0

2

2

1,00

0,00

1,00

25

75

100

Fuente: Aplicación de la Ficha de datos Generales y cuestionario de estrés
en los trabajadores de la casa matriz de una institución financiera de la
ciudad de Ambato.

Total estrés

Estado civil
Muy bajo

La

Bajo

Medio

Total
Alto

Muy alto

Soltero

2

3

7

4

11

27

Casado

4

14

7

15

27

67

Unión libre

0

1

0

1

1

3

Separado

0

1

0

0

0

1

Divorciado

0

0

1

0

1

2

Total

6

19

15

20

40

100

diferencia de prevalencia de estrés en trabajadores es del 63 % para

trabajadores con estado civil soltero; del 46 % para trabajadores con estado civil
casado.; del 33 % para trabajadores con estado civil unión libre y 100% para
trabajadores con estado civil divorciado. En el caso del estado civil separado hay una
diferencia de prevalencia negativa, por lo tanto no es un riesgo.

97

Tabla 12 Nivel de estrés y años de servicio
Total estres

Años de
servicio

Total
Bajo

Muy bajo

Medio

Alto

Muy alto

Hasta 5 años

5

17

12

16

32

82

6 hasta 10 años

1

1

2

2

5

11

11 hasta 15 años

0

1

0

2

2

5

16 y mas años

0

0

1

0

1

2

Total

6

19

15

20

40

100

Fuente: Aplicación de la Ficha de datos Generales y cuestionario de estrés en los
trabajadores de la casa matriz de una institución financiera de la ciudad de Ambato.

Tabla 13 Relación niveles de estrés con los años de servicio
Años de
servicio

Nivel 1
bajo / muy
bajo

Nivel 2
medio /
alto/ muy
alto

Total

16 Y MAS

22
2
1
0

60
9
4
2

82
11
5
2

TOTAL

25

75

100

HASTA 5
6 HASTA 10
11 HASTA 15

Prevalencia
Prevalencia
Diferencia de
de expuestos de expuestos
prevalencia
a riesgo alto a riesgo bajo
0,73
0,82
0,80
1,00

0,27
0,18
0,20
0,00

0,46
0,64
0,60
1,00

El resultado de la prevalencia indica que la prevalencia de estrés en
trabajadores por de años de servicio es: Del 73 % en trabajadores que tienen
hasta 5 años de servicio. Del 82% en trabajadores que tienen 6 a 10 años de
servicio. Del 80 % en trabajadores que tienen de11 a 15 años de servicio. Del
100% en trabajadores que tienen más de 16 años de servicio
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Tabla 14 Relación del nivel de estrés con el cargo
NIVEL DE ESTRÉS
CARGO

Total
MUY BAJO

Gerente
Jefatura
Operativo
TOTAL

BAJO

MEDIO

ALTO

MUY ALTO

0

1

0

0

2

3

3

2

2

6

6

19

3

16

13

14

32

78

6

19

15

20

40

100

Fuente: Aplicación de la Ficha de datos Generales y cuestionario de estrés en los
trabajadores de la casa matriz de una institución financiera de la ciudad de Ambato.

Tabla 15 Relación entre nivel de estrés y el cargo
Nivel de estrés
CARGO
Gerente

NIVEL 1
Sin
riesgo/Bajo

NIVEL 2
Medio/Alto

Prevalencia
expuesto a alto
nivel de estrés

TOTAL

Prevalencia
expuesto a
bajo nivel de
estrés

3

0

3

0

1

12

7

19

0,37

0,63

76

2

78

0,03

0,97

91

9

100

Jefatura
Operativo

TOTAL

Diferencia
de
prevalencia

-1,00
-0,26
-0,95

Fuente: Aplicación de la Ficha de datos Generales y cuestionario de estrés en los trabajadores de
la casa matriz de una institución financiera de la ciudad de Ambato.

El resultado de la prevalencia indica que la prevalencia de estrés en
trabajadores expuesto a alto nivel de estrés por tipo de cargo es: 0% en el
cargo de Gerente, 37% en el cargo de Jefatura, 97% en el cargo Operativo

En los empleados expuestos a un bajo nivel de estrés la prevalencia es: 100%
en el cargo de Gerente, 63% en el cargo de Jefatura, 3% en el cargo
Operativo
La diferencia de prevalencia es negativa en los tres casos por lo que indica que el
estrés en relación al cargo no es un riesgo.
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3. En el cuarto objetivo se pretendió determinar el impacto de los factores
psicosociales en el aparecimiento del estrés por área de trabajo en los
trabajadores de la casa matriz de una empresa que presta servicios
financieros socialmente responsable. Para lo cual se utilizó la información
obtenida de los cuestionarios y se realizaron las siguientes tablas.

En primer lugar se determinó la relación de los factores de riesgo
Extralaborales con el área de trabajo que se aprecia en la tabla siguiente.
Tabla 16 Relación entre área de trabajo y riesgo extralaboral

Área de
trabajo

Administrativa

Nivel 2
medio,
alto, muy
alto

Nivel 1
muy bajo,
bajo

Prevalencia Prevalencia
expuestos
expuestos
Diferencia
Riesgo
Riesgo
de
extralaboral extralaboral prevalencia
alto
bajo

Total

12

0

12

Financiera

1

0

1

Auditoria

2

0

2

Captaciones

5

1

6

Contabilidad

5

1

6

Contact Center

14

2

16

Crédito

17

Legal

17

1

1

2

11

2

13

Operaciones

6

1

7

Proyectos

1

0

1

Riesgos

5

1

6

Sistemas

6

1

7

Talento Humano

1

1

2

Unidad de
Cumplimiento

2

0

2

89

11

100

Microfinanzas

TOTAL

0,00
0,00
0,00
0,17
0,17
0,13
0,00
0,50
0,15
0,14
0,00
0,17
0,14
0,50

1,00
1,00
1,00
0,83
0,83
0,88
1,00
0,50
0,85
0,86
1,00
0,83
0,86
0,50

-1,00
-1,00
-1,00
-0,67
-0,67
-0,75
-1,00
0,00
-0,69
-0,71
-1,00
-0,67
-0,71
0,00

0,00

1,00

-1,00

Además se obtuvo las medidas de prevalencia de riesgo extralaboral para los
expuestos a un nivel bajo (nivel 1) y aquellos que tenían una exposición a un nivel
alto (nivel 2) por área de trabajo. La diferencia de prevalencia, es negativa en
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prácticamente todas las áreas de trabajo lo que indica que no existe riesgo
extralaboral por área de trabajo.

Luego se procedió de igual manera con los resultados de los factores de riesgo
intralaboral.
Tabla 17 Relación de los factores de riesgo intralaboral con el área de trabajo
Total riesgo intralaboral
Area de trabajo

Administrativa

NIVEL 1
Muy Bajo y
bajo

NIVEL2
Medo, alto,
Muy alto

Prevelencia
expuestos niveles
altos intralaboral

Prevelencia
expuesto niveles
bajos intralaborall

Diferencia de
prevalencia

TOTAL

5

7

12

0,58

0,42

0,17

Financiera

1

0

1

0,00

1,00

-1,00

Auditoria

2

0

2

0,00

1,00

-1,00

Captaciones

1

5

6

0,83

0,17

0,67

Contabilidad

2

4

6

0,67

0,33

0,33

Contact Center

5

11

16

0,69

0,31

0,38

Crédito

3

14

17

0,82

0,18

0,65

Legal

0

2

2

1,00

0,00

1,00

Microfinanzas

9

4

13

0,31

0,69

-0,38

Operaciones

1

6

7

0,86

0,14

0,71

Proyectos

1

0

1

0,00

1,00

-1,00

Riesgos

3

3

6

0,50

0,50

0,00

Sistemas

1

6

7

0,86

0,14

0,71

Talento Humano

0

2

2

1,00

0,00

1,00

Unidad de
Cumplimiento

1

1

2

0,50

0,50

0,00

TOTAL

35

65

100

Fuente: Aplicación de la Ficha de datos Generales y cuestionario de factores de riesgo intralaboral en los
trabajadores de la casa matriz de una institución financiera de la ciudad de Ambato.

La diferencia de prevalencia es negativa en las áreas Financiera. Auditoría, Microfinanzas,
Proyectos, y en las áreas de Riesgos y Unidad de Cumplimiento es de cero, es decir no
existe riesgo intralaboral en estas áreas de trabajo. Para el área administrativa l prevalencia
de los riesgos intralaborales es del 58 %. En el área de captaciones la prevalencia de los
riesgos intralaborales es del 83 %. En el área de Contabilidad la prevalencia de los riesgos
intralaborales es de 67%. En el área Contact Center la prevalencia de los riesgos
intralaborales es del 82 %. En el área de Crédito la prevalencia de los riesgos intralaborales
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es del 69 %. En el área Legal la prevalencia de los riesgos intralaborales es del 100%. En el
área de Microfinanzas la prevalencia de los riesgos intralaborales es del 71,43 %. En el área
de Sistemas la prevalencia de los riesgos intralaborales es del 31 %. En el área de Riesgos
la prevalencia de los riesgos intralaborales es del 50 %. En el área de Sistemas la
prevalencia de los riesgos intralaborales es del 86 %. En el área de Talento Humano la
prevalencia de los riesgos intralaborales es del 100 %.

Tabla 18 Relación del nivel de estrés por área de trabajo

AREA DE
TRABAJO

Administrativa
Financiera
Auditoria
Captaciones
Contabilidad
Contact Center
Crédito
Legal
Microfinanzas
Operaciones
Proyectos
Riesgos
Sistemas
Talento Humano
Unidad de
Cumplimiento

TOTAL

Nivel 1
muy bajo
bajo
estrés

Nivel 2
Medio alto
muy alto
estrés

Total

Prevalencia
expuestos a
riesgo bajo

Prevalencia
Diferencia de
de expuestos
prevalencia
a riesgo alto

4
1
1
0
3
0
5
0
4
3
1
2
1
0

8
0
1
6
3
16
12
2
9
4
0
4
6
2

12
1
2
6
6
16
17
2
13
7
1
6
7
2

0,50
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
0,42
0,00
0,44
0,75
0,00
0,50
0,17
0,00

0,67
0,00
0,50
1,00
0,50
1,00
0,71
1,00
0,69
0,57
0,00
0,67
0,86
1,00

0,17
0,00
-0,50
1,00
-0,50
1,00
0,29
1,00
0,25
-0,18
0,00
0,17
0,69
1,00

0
25

2
75

2
100

0,00

1,00

1,00

Fuente: Aplicación de la Ficha de datos Generales y cuestionario de factores de riesgo intralaboral en los
trabajadores de la casa matriz de una institución financiera de la ciudad de Ambato.

La diferencia de prevalencia de estrés por área de trabajo es negativa para las áreas de
Auditoría, Contabilidad y Operaciones. Y es de 0 % en las áreas Financiera, Proyectos
por lo que en esas áreas no existe riesgo de estrés. Por otro lado la diferencia de
prevalencia del estrés en el área administrativa es del 16,67 %. En el área de
captaciones es del 100 %. En el área de Contact Center es del 100%. En el área crédito
es del 28,92%. En el área Legal es del 100%. En el área Microfinanzas es del 24,79%.
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En el área Riesgos es del 16,67 %. En el área Sistemas la prevalencia de estrés de los
expuestos a un alto nivel es del 69,5 %. En el área Talento Humano es de 100%. En el
área de unidad de Cumplimiento del 100%. Con lo que se indica que se lograría
disminuir el nivel de estrés en esas áreas al corregir los factores de riesgo intralaborales.

Dentro de los factores de riesgo intralaboral se realiza un análisis de los dominios de
demandas del trabajo, control sobre el trabajo y recompensas.

Tabla 19 Relación entre el domino demandas del trabajo con el área
de trabajo
AREA DE
TRABAJO
Administrativa
Financiera
Auditoria
Captaciones
Contabilidad
Contact Center
Crédito
Legal
Microfinanzas
Operaciones
Proyectos
Riesgos
Sistemas
Talento Humano
Unidad de
Cumplimiento

TOTAL

TOT Dominio Demandas del trabajo
SIN RIESGO

BAJO

MEDIO

ALTO

Total

MUY ALTO

5

1

0

3

3

12

1

0

0

0

0

1

2

0

0

0

0

2

1

2

2

1

0

6

4

1

1

0

0

6

3

0

3

4

6

16

1

4

0

7

5

17

0

0

0

1

1

2

0

4

3

2

4

13

0

3

0

3

1

7

1

0

0

0

0

1

3

1

1

1

0

6

1

0

1

2

3

7

0

0

1

1

0

2

1

1

0

0

0

2

23

17

12

25

23

100

Fuente: Aplicación de la Ficha de datos Generales y cuestionario de factores de
riesgo intralaboral en los trabajadores de la casa matriz de una institución
financiera de la ciudad de Ambato.
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Tabla 20 Relación del nivel de riesgo del dominio de demandas del trabajo con
el área de trabajo y su prevalencia
Dominio demandas del trabajo PREVALENCIA PREVALENCIA
Área de
trabajo

Administrativa
Financiera
Auditoria
Captaciones
Contabilidad
Contact
Center
Crédito
Legal
Microfinanzas
Operaciones
Proyectos
Riesgos
Sistemas
Talento
Humano
Unidad de
Cumplimiento
TOTAL

NIVEL 1

NIVEL 2

EXPUESTO
NIVEL ALTO

TOTAL

EXPUESTO
NIVEL BAJO

DIFERENCIA DE
PREVALENCIA

6
1
2
3
5

6
0
0
3
1

12
1
2
6
6

0,50
0,00
0,00
0,50
0,17

0,50
1,00
1,00
0,50
0,83

0,00
-1,00
-1,00
0,00
-0,67

3
5
0
4
3
1
4
1

13
12
2
9
4
0
2
6

16
17
2
13
7
1
6
7

0,81
0,71
1,00
0,69
0,57
0,00
0,33
0,86

0,19
0,29
0,00
0,31
0,43
1,00
0,67
0,14

0,63
0,41
1,00
0,38
0,14
-1,00
-0,33
0,71

0

2

2

1,00

0,00

1,00

2
40

0
60

2
100

0,00
0,60

1,00
0,40

-1,00
0,20

Fuente: Aplicación de la Ficha de datos Generales y cuestionario de factores de riesgo
intralaboral en los trabajadores de la casa matriz de una institución financiera de la ciudad de
Ambato.

La diferencia de prevalencia es negativa en las áreas Financiera, Auditoria,
Contabilidad, Proyectos, Riesgos y Unidad de cumplimiento. Y en el Área
Administrativa y Captaciones es de 0, lo que nos indica que en esas áreas realmente
los factores de riesgo intralaborales no son un riesgo. La diferencia de prevalencia en
el área del contact center es del 63 %, en el área de crédito es del 41%, en el área
legal es del 100%, en el área de microfinanzas es del 38 %, en el área de
operaciones es del 14 %, en área de Sistemas es del 71 %, en el área de Gestión del
Talento Humano es del 100%. Lo que indica que son esas áreas en donde se debe
trabajar en el Dominio Demandas del trabajo.
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Tabla 21 relación entre el dominio control sobre el trabajo con el área de
trabajo
DOMINIO CONTROL SOBRE EL TRABAJO
AREA DE TRABAJO
SIN RIESGO

BAJO

MEDIO

Total

MUY
ALTO

ALTO

Administrativa
Financiera
Auditoria
Captaciones
Contabilidad
Contact Center
Crédito
Legal
Microfinanzas
Operaciones
Proyectos
Riesgos
Sistemas
Talento Humano
Unidad de Cumplimiento

2

2

2

4

2

12

0

1

0

0

0

1

2

0

0

0

0

2

0

1

1

1

3

6

2

0

0

1

3

6

2

1

3

4

6

16

0

4

3

6

4

17

0

0

1

0

1

2

7

1

2

2

1

13

2

0

0

2

3

7

0

1

0

0

0

1

2

1

0

1

2

6

0

1

1

2

3

7

0

0

0

2

0

2

0

1

0

1

0

2

TOTAL

19

14

13

26

28

100

FUENTE: Aplicación de la Ficha de datos Generales y cuestionario de factores de riesgo
intralaboral en los trabajadores de la casa matriz de una institución financiera de la ciudad de
Ambato.

Tabla 22 relación entre dominio control sobre el trabajo y el área de trabajo
DOMINIO CONTROL SOBRE EL TRABAJO

AREA DE TRABAJO
Administrativa
Financiera
Auditoria
Captaciones
Contabilidad
Contact Center
Crédito
Legal
Microfinanzas
Operaciones
Proyectos
Riesgos
Sistemas
Talento Humano
Unidad de Cumplimiento

NIVEL 1

4
1
2
1
2
3
4
0
8
2
1
3
1
0
1
33

NIVEL 2

8
0
0
5
4
13
13
2
5
5
0
3
6
2
1
67

TOTAL

12
1
2
6
6
16
17
2
13
7
1
6
7
2
2
100

Prevalencia
expuestos a
nivel alto

0,67
0,00
0,00
0,83
0,67
0,81
0,76
1,00
0,38
0,71
0,00
0,50
0,86
1,00
0,50
0,67

Prevalencia
expuestos a
nivel bajo

0,33
1,00
1,00
0,17
0,33
0,19
0,24
0,00
0,62
0,29
1,00
0,50
0,14
0,00
0,50
0,33

DIFERENCIA DE
PREVALENCIA

0,33
-1,00
-1,00
0,67
0,33
0,63
0,53
1,00
-0,23
0,43
-1,00
0,00
0,71
1,00
0,00
0,34

TOTAL
FUENTE: Aplicación de la Ficha de datos Generales y cuestionario de factores de riesgo intralaboral en los
trabajadores de la casa matriz de una institución financiera de la ciudad de Ambato.
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La diferencia de prevalencia es negativa en las áreas Financiera, Auditoria,
Proyectos y Microfinanzas. En el Área de Riesgos y Unidad e Cumplimiento es de
0%, lo que nos indica que en esas áreas el dominio Control sobre el trabajo no es un
riesgo. La diferencia de prevalencia en el área de contabilidad es del 33 %, en el
área del contact center es del 63 %, en el área de crédito es del 53%, en el área legal
es del 100%, en el área de operaciones es del 43 %, en área de Sistemas es del 71
%, en el área de Gestión del Talento Humano es del 100%. Lo que indica que son
esas áreas en donde se debe trabajar en el Dominio control sobre el trabajo.
Tabla 23 Relación entre el dominio recompensas con el área de
trabajo
AREA DE
TRABAJO

DOMINIO RECOMPENSAS
SIN
RIESGO

Total
BAJO

MEDIO

ALTO

MUY ALTO

Administrativa

5

2

3

2

0

12

Financiera

1

0

0

0

0

1

Auditoria

2

0

0

0

0

2

Captaciones

2

1

1

0

2

6

Contabilidad

3

0

0

1

2

6

Contact Center

6

6

1

0

3

16

Crédito

1

4

4

3

5

17

Legal

0

0

1

1

0

2

Microfinanzas

7

5

1

0

0

13

Operaciones

1

2

3

1

0

7

Proyectos

0

0

1

0

0

1

Riesgos

0

2

1

0

3

6

Sistemas

0

1

3

2

1

7

Talento Humano

0

0

1

1

0

2

Unidad de
Cumplimiento

0

1

0

0

1

2

TOTAL

28

24

20

11

17

100
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Tabla 24 Relación entre el dominio recompensas con el área de trabajo
Prevalencia
Prevalencia
Dominio recompensas
Área de
trabajo
Administrativa
Financiera
Auditoria
Captaciones
Contabilidad
Contact Center
Crédito
Legal
Microfinanzas
Operaciones
Proyectos
Riesgos
Sistemas
Talento Humano
Unidad de
Cumplimiento

TOTAL

NIVEL 1

NIVEL 2

TOTAL

expuestos a nivel
alto

expuestos a
nivel bajo

Diferencia de
prevalencia

7
1
2
3
3
12
5
0
12
3
0
2
1
0

5
0
0
3
3
4
12
2
1
4
1
4
6
2

12
1
2
6
6
16
17
2
13
7
1
6
7
2

0,42
0,00
0,00
0,50
0,50
0,25
0,71
1,00
0,08
0,57
1,00
0,67
0,86
1,00

0,58
1,00
1,00
0,50
0,50
0,75
0,29
0,00
0,92
0,43
0,00
0,33
0,14
0,00

-0,17
-1,00
-1,00
0,00
0,00
-0,50
0,41
1,00
-0,85
0,14
1,00
0,33
0,71
1,00

1
52

1
48

2
100

0,50
0,48

0,50
0,52

0,00
-0,04

La diferencia de prevalencia es negativa en las áreas Administrativa, Financiera,
Auditoria, Contact Center, y Microfinanzas. En el Área de Contabilidad, Captaciones
y Unidad e Cumplimiento es de 0%, lo que nos indica que en esas áreas el dominio
Recompensa no es un riesgo. La diferencia de prevalencia en el área de crédito es
del 41 %, en el área legal es del 100%, en el área de operaciones es del 14 %, en el
área del proyectos es del 100 %, en el área de Riesgos es del 33%, en área de
Sistemas es del 71 %, en el área de Gestión del Talento Humano es del 100%. Lo
que indica que son esas áreas en donde se debe trabajar en el Dominio control sobre
el trabajo.
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4.2 Conclusiones

Al concluir este trabajo de investigación se pudo responder a los objetivos
específicos planteados, se llega a las siguientes conclusiones:
1. Se reconocieron las características socio – económicas de los trabajadores
de la casa matriz de una institución financiera concluyendo que el 63% de
los empleados son de sexo femenino cuya predominancia en edad es de
21 a 40 años (64 %), de estado civil casado el 67%. El 64 % de
trabajadores cuentan con un título de tercer nivel; en su mayoría (82%)
llevan máximo 5 años de servicio en la compañía. Esto básicamente se
debe al incremento de personal en el primer semestre del 2014.
.
2. Una vez analizados los datos se puede concluir que los factores de riesgo
intralaborales están presentes en los empleados de la casa matriz
específicamente es mayor el dominio de Demandas del trabajo, seguido del
dominio de Control sobre el trabajo y Recompensas.

Por otro lado los factores de riesgo extralaboral no están presentes.

3. Se determinó que los niveles de estrés medio, alto y muy alto son evidentes
en los trabajadores de la casa matriz de una institución financiera entre las
edades de 21 a 40 años (76% de la población de estudio).

Al ser la población mayoritariamente femenina estos niveles de estrés son
aparentemente mayores en el sexo femenino pero al analizar por porcentaje
de la población se concluye en el 76% de mujeres y el 72% de varones lo
presentan. Por lo que se concluye que está presente casi en el mismo
porcentaje por cada sexo.
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Los trabajadores con 5 años o menos de servicio se encuentran con un 60
% de niveles altos de estrés.

Se concluye además que el tipo de cargo no tiene relación con el estrés. .

4. En cuanto al impacto de los factores sicosociales en el aparecimiento del
estrés se pudo determinar por la diferencia de prevalencia negativa que en
las áreas de trabajo no existe riesgo extralaboral.

Las conclusiones siguientes se sacaron en base al análisis de datos
tomando en cuenta en las áreas de trabajo la presencia de un nivel de
estrés medio, alto y muy alto con los factores riesgo intralaboral sólo con un
porcentaje igual o mayor al 50%:


En el área Administrativa está presente el estrés (67%) y de los
factores de riesgo intralaboral el dominio control sobre el trabajo
(67%) y las demandas en el trabajo (50%).



En el área de auditoría interna está presente el estrés (50%) sin
relación aparente con los factores de riesgo intralaborales.



En el área de Captaciones está presente el estrés (100%) y de los
factores de riesgo intralaboral el dominio control sobre el trabajo
(83%), seguido del dominio demandas en el trabajo (50%). y
Recompensas (50%).



En el área de Contabilidad está presente el estrés (50%) y de los
factores de riesgo intralaboral el dominio control sobre el trabajo
(67%), seguido del dominio Recompensas (50%).
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En el área de Contact Center está presente el estrés (100%) y de los
factores de riesgo intralaboral el dominio control sobre el trabajo y
demandas con igual porcentaje (81%).



n el área de Crédito está presente el estrés (100%) y de los factores
de riesgo intralaboral están presente todos los tres dominios con un
porcentaje similar (76%).



En el área Legal está presente el estrés (100%) y los factores de
riesgo intralaboral los tres dominios con el mismo porcentaje (100%).



En el área de Microfinanzas está presente el estrés (69%) y de los
factores de riesgo intralaboral el dominio demandas en el trabajo
(69%).



En el área de Operaciones está presente el estrés (57%) y de los
factores de riesgo intralaboral el dominio control sobre el trabajo
(71%), seguido del dominio demandas en el trabajo (57%). y
Recompensas (57%).



En el área de Gestión de Proyectos no está presente el estrés (0%) y
de los factores de riesgo intralaboral sólo el dominio Recompensas
(100%).



En el área de Riesgos está presente el estrés (67%) y de los factores
de riesgo intralaboral el dominio Recompensas (67%), seguido del
dominio control sobre el trabajo (50%).
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En el área de Sistemas está presente el estrés (86%) y de los
factores de riesgo intralaboral todos los dominios con igual
porcentaje (86%).



En el área de Gestión del Talento Humano está presente el estrés
(100%) y de los factores de riesgo intralaboral los tres dominios con
igual porcentaje (100%)



En el área de Unidad de Cumplimiento está presente el estrés
(100%) y de los factores de riesgo intralaboral el dominio control
sobre el trabajo (50%), seguido del dominio Recompensas (50%).



El área financiera aparentemente no presenta estrés no factores de
riesgo intralaborales.

Se concluye que en general el nivel de estrés dentro de la sociedad
financiera es alto en especial en el Área Legal, Gestión de Talento Humano,
Captaciones, Contact Center, Unidad de Cumplimiento, Sistemas y Crédito.
Con influencia de los factores de riesgo intralaborales en especial de los
dominios Demandas de Trabajo, Control sobre el trabajo y Recompensas.

4.3 Recomendaciones

Una vez terminado ese trabajo que se realiza algunas recomendaciones:

1. Si bien es cierto que la mayoría del personal tiene pocos años de servicio
debido al incremento de personal, es recomendable se realice un análisis
del porcentaje de rotación de la institución financiera. Sería conveniente
actualizar los datos.
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2. Se recomienda que los factores intralaborales, exclusivamente los
dominios Demandas del Trabajo, Control del trabajo sean analizados a
mayor profundidad para encontrar las causas de la presencia dentro de la
compañía para luego tomar las medidas correspondientes y poder incluir
en un Plan de Prevención de Riesgos Psicosociales los factores de la
Organización.

3. Con los resultados obtenidos sobre el estrés se ve la necesidad de realizar
de forma inmediata un programa de intervención de los Factores
Psicosociales puesto está afectando a casi toda la población, hecho que
es preocupante. En este sentido es importante que la valoración de los
riesgos psicosociales y en especial del estrés con una determinada
periodicidad. Siendo imprescindible tomar las medidas correctivas
adecuadas de una manera rápida, eficaz y eficiente.

4. Sería beneficioso crear un Programa de Vigilancia Epidemiológica de los
factores psicosociales.

5. Es importante que se inicie con la intervención psicosocial en las áreas:
Legal, Gestión de Talento Humano, Captaciones, Contact Center, Unidad
de Cumplimiento, Sistemas y Crédito, para que posteriormente se la
amplíe a todo el personal de la institución financiera.

6. De manera especial se sugiere la implementación de la propuesta
planteada en el presente trabajo de grado denominada el Programa de
Prevención de Riesgos Psicosociales donde se tomen en consideración
todas las recomendaciones citadas, a fin de disminuir los efectos de los
riesgos psicosociales, en especial de estrés. Y estos resultados pueden
ser empleados para desarrollar mecanismos de prevención que tengan el
carácter de política dentro de la institución.
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4.4 Propuesta para la implementación de medidas preventivas y de control de
los riesgos psicosociales intralaborales y el estrés

Una vez determinados los riesgos psicosociales que afectan a la institución
financiera, es necesario realizar la intervención, enfocada en la salud y no en el
riesgo, centrada en el individuo como vía para lograr el cambio en la compañía.
Tomando las medidas necesarias para su eliminación y control. Para esto es
menester fomentar las medidas preventivas tal cual las sugiere el Gabinete de Salud
Laboral de la Rioja (CCOO -Rioja, s.f.) Como base necesaria para un programa de
intervención:
a)

Fomentar el apoyo entre las trabajadoras y trabajadores y de

superiores en la realización de las tareas, por ejemplo, potenciando el
trabajo en equipo y la comunicación efectiva, eliminando el trabajo en
condiciones de aislamiento social o de competitividad entre compañeros. Ello
puede reducir o eliminar la exposición al bajo apoyo social y bajo refuerzo.
(pág. 8)
b) Incrementar las oportunidades para aplicar los conocimientos y
habilidades y para el aprendizaje y el desarrollo de nuevas habilidades,
por ejemplo, a través de la eliminación del trabajo estrictamente pautado, el
enriquecimiento de tareas a través de la movilidad funcional ascendente o la
recomposición de procesos que impliquen realizar tareas diversas y de
mayor complejidad. Ello puede reducir o eliminar la exposición a las bajas
posibilidades de desarrollo. (págs. 8-9)
c)

Promocionar la autonomía de los trabajadores y trabajadoras en la

realización de las tareas, por ejemplo, potenciando la participación efectiva
en la toma de decisiones relacionadas con los métodos de trabajo, el orden
de las tareas, la asignación de tareas, el ritmo, la cantidad de trabajo
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acercando tanto como sea posible la ejecución al diseño de las tareas y a la
planificación de todas las dimensiones del trabajo. Ello puede reducir o
eliminar la exposición a la baja influencia. (pág. 9)
d) Fomentar la claridad y la transparencia organizativa, definiendo los
puestos de trabajo, las tareas asignadas y el margen de autonomía. Ello
puede reducir o eliminar la exposición a la baja claridad de rol. (pág. 9)

e)

Garantizar la seguridad proporcionando estabilidad en el empleo y

en todas las condiciones de trabajo (jornada, sueldo, etc.…), evitando los
cambios de estas contra la voluntad del trabajador. Ello puede reducir o
eliminar la exposición a la alta inseguridad. (pág. 9)
f)

Proporcionar toda la información necesaria, adecuada y a tiempo

para facilitar la realización de tareas y la adaptación a los cambios. Ello
puede reducir o eliminar la exposición a la baja previsibilidad. (pág. 9)

g) Cambiar la cultura de mando y establecer procedimientos para
gestionar personas de forma saludable. Ello puede reducir o eliminar la
exposición a la baja calidad de liderazgo. (pág. 9)
h) Facilitar la compatibilidad de la vida familiar y laboral, por ejemplo
introduciendo medidas de flexibilidad horaria y de jornada de acuerdo con las
necesidades derivadas del trabajo doméstico-familiar y no solamente de la
producción. Ello puede reducir o eliminar la exposición a la alta doble
presencia. (pág. 9)

Además cambiar el horario de trabajo, considerando que la mayoría del personal es
femenino, iniciando más temprano, llegando más temprano a casa.
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4.5 Programa de prevención de factores de riesgo psicosociales en los
trabajadores de una institución financiera

Introducción

El presente Programa tiene como objetivo determinar los lineamientos a seguir para
la elaboración del Plan de Prevención de Riesgos Psicosociales, con el apoyo de uso
de técnicas aprobadas a nivel internacional y bajo el régimen de la normativa legal
vigente en Seguridad y Salud en el trabajo.

Objetivos


Establecer y desarrollar un programa de prevención de riesgos psicosociales
con el fin de disminuir el estrés laboral, contribuyendo al bienestar de los
trabajadores de una institución financiera.



Disminuir los niveles de riesgo psicosocial intralaboral (demandas del trabajo,
control sobre el trabajo, recompensas) y del estrés en las diferentes áreas de
trabajo.

Alcance

Se aplica de manera obligatoria para todos los trabajadores de una institución
financiera en todas las áreas de trabajo.

Responsables

Gerente General.- Como autoridad máxima en Seguridad y Salud en Trabajo es el
encargado de verificar y controlar que se lleve a cabo el presente plan y de aprobar
los recursos necesarios para su implementación.
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Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional.- Es la responsable de elaborar,
ejecutar y divulgar el plan. Como también de ejecutar el programa de prevención.

Gestión de Talento Humano.- Es responsable de apoyar en todo el proceso de
implantación y ejecución del programa de prevención.

Trabajadores.-son responsables de participar en todas las actividades de manera
activa y consciente, con conocimiento del Programa de prevención.

Desarrollo

El programa de prevención de riesgos psicosociales, contará con un plan en el cual
estarán las actividades encaminadas al mejoramiento y disminución de los niveles de
estrés como de los factores de riesgo intralaborales.

Se considerarán los siguientes puntos:

1. Investigación y Evaluación: Se realizará la investigación y evaluación de los
Riesgos Psicosociales y el estrés, a cargo de un profesional competente, con
la aplicación de cuestionarios que estén abalizados y validados a nivel
internacional, por no existir normativa ecuatoriana.

2. Sensibilización: es importante que se realice reuniones informativas con los
jefes de área, sobre los conceptos, importancia, y formas de control de los
factores de riesgo psicosocial. Para dar a conocer a los empleados se
emplearán medios escritos (trípticos informativos, folletos, carteles) y medios
informáticos (mensajes por correo electrónico)
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3. Sociabilización: Luego de obtener los resultados de la evaluación se los
sociabilizará en primer lugar al Gerente General y al Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo, posteriormente a todo el personal.

4. Plan de Prevención: se elaborará un plan de prevención encaminado a la
prevención de los riesgos psicosociales de acuerdo a los hallazgos obtenidos.

El plan será el conjunto de actividades a realizarse con el fin de dar pautas a
los empleados por medio de talleres, con un formato definido (Anexo 5) el que
constará lo siguiente: eje, tema, subtema, objetivo, duración, participantes,
descripción, técnica, efectos esperados y materiales.

Además este plan estará basado en el programa enfocado tanto a la
intervención en el individuo como la intervención en la Organización.

INTERVENCIÓN

TÉCNICA

GENERALES

INTERVENCIÓN
EN EL INDIVIDUO

COGNITIVAS

CONDUCTUALES

ACTIVIDAD
Promoción de Ejercicio físico
diario
Dieta saludable
Apoyo Social
Sonreír a la vida
Relajación
Control de la Respiración
Biofeedback
Reorganización Cognitiva
Modificación del pensamiento
automático y deformado
Desensibilización Sistémica
Inoculación de estrés
Detención de pensamiento
Entrenamiento Asertivo
Entrenamiento de habilidades
sociales
Técnica de solución de
problemas
Modelamiento Encubierto
Técnicas Autocontrol
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INTERVENCIÓN

ELEMENTO

CONTROL

INTERVENCION
EN LA
ORGANIZACIÓN

SISTEMA DE
INFORMACION Y
COMUNICACIÓN

EJERCICIO DE
PODER
INTERES POR LA
TAREA
REGULACIÓN DE
CONFLICTOS
PROCESO DE
SOCIALIZACIÓN Y
DE FORMACIÓN

ACTIVIDAD
Delegación responsabilidad
de la toma de decisiones a
los subordinados
Preguntar opiniones sobre
decisiones venideras
Recibir ideas de los
subordinados
Dar pronta respuesta a las
preguntas y sugerencias
Solución de problemas
Desarrollo de empatía
laboral.
Precisión de información
Coherencia entre ellas
Coincidencia
Coherencia
Frecuencia de
comunicación adaptada a
necesidades
Procedimientos adecuados
de recogida, tratamiento y
transmisión de la
información
Estilo de dirección por
objetivos
Rotación de tareas
Enriquecimiento de Trabajo
Procedimiento de arbitraje y
mediación.
Capacitación para
resolución no traumática de
conflictos
Apoyo Social

:
En el caso de la implementación es importante el compromiso de la Gerencia
General y de todos los trabajadores para que puedan dar paso a las
modificaciones necesarias.
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5. Además el plan anual que será priorizado y temporizado, con responsables,
objetivos y metas, que busquen el mejoramiento basado en los resultados de
la evaluación

6. Tanto el programa de prevención como el plan serán revisados por el Comité
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y aprobados por el Gerente
General.

7. Poner en los baños información sobre los riesgos sicosociales y del estrés que
incluyan formas de prevención y consecuencias.

8. Planificar charlas de capacitación a nivel de jefaturas, al personal de Gestión
de Talento Humano y a todo el personal a cargo de la unidad de Seguridad y
salud en el trabajo con apoyo directo de Gestión Talento Humano.

9. Establecer la frecuencia de valoración de los riesgos psicosociales, como
parte de la evaluación del Programa de prevención de riesgos, que conste en
el plan.

Método
Se empleará los siguientes métodos (Tocoruncho, 2015):


Método expositivo: empleando medios audiovisuales



Método de discusión en grupo: se usarán técnicas dinámicas para fomentar
la participación, reflexión y cambio de actitud de los trabajadores.



Método de creación: Desarrollo de habilidades psicomotoras y potenciación
de destrezas.
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Referencias legales y normativa


Constitución de la República del Ecuador, Art. 326, núm. 5



Decisión 584 - CAN



Resolución 957 - CAN



Resolución CD 290 - IESS



Resolución CD 333 -IESS

Anexos

Formato para actividades del Programa (Anexo 5)
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VARIABLES DESCRIPTIVAS SOCIODEMOGRÁFICAS
CATEGORIA

DATOS
GENERALES

VARIABLE
CONCEPTUAL

VARIABLE DIMENSIONAL

INDICADORES

ESCALA

SEXO

Condición
biológica
que
distingue en una especie
dos tipos de individuos que
desempeñan distinto papel
en la reproducción

MASCULINO
FEMENINO

SI
NO

EDAD

Tiempo cronológico de una
persona desde su nacimiento
hasta el momento actual.

AÑOS

21 - 30
31 - 40
41 -50
51 y más

Situación personal en que se
encuentra o no una persona
física en relación a otra.

SOLTERO
CASADO
UNION LIBRE
SEPARADO
DIVORCIADO
VIUDO

SI
NO

NIVEL DE
ESTUDIOS

Ninguno
Primaria Incompleta
Primaria completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Técnico/tecnológico
incompleto
Técnico /tecnológico
completo
Profesional incompleto
Profesional completo
Postgrado incompleto
Postgrado completo

ESTADO CIVIL

ESCOLARIDAD

Grado más elevado de
estudios realizados o en
curso, sin tener en cuenta si
se han terminado o están
provisional o definitivamente
incompletos.
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VARIABLE INDEPENDIENTE FACTORES PSCICOSOCIALES
CATEGORIA

VARIABLE
CONCEPTUAL

VARIABLE
DIMENSIONAL

INDICADORES

ESCALA

PROFESION

Empleo o trabajo que alguien
ejerce y por el que recibe una
retribución
económica.
(DEFINICION, 2014)

Título obtenido

Nominal

RESIDENCIA

Lugar donde alguien habita

VIVIENDA

Lugar cerrado y cubierto que
se construye para que sea
habitado por personas.

DEPENDIENTES

Personas
que
económicamente “dependen”
de otra.

Número

Sitio donde labora

Ciudad
Sector

LUGAR DE
TRABAJO
DATOS
GENERALES

Ciudad
Sector
Propia
Arrendada
Familiar

ANTIGUEDAD

Tiempo de servicio en una
entidad.

Años

CARGO

Empleo,
oficio
o
responsabilidad dentro de la
empresa

Cargo

TIPO DE CARGO

Jerarquía de cargo dentro de
la institución

-Jefatura
Profesional
/
analista/técnico/
-Tecnólogo
Auxiliar,
asistente
técnico,
asistente
administrativo
-Operario, operador,
ayudante, servicios
generales

Nominal
SI
NO

SI
NO
< 1 año
>1 año
Nominal

SI
NO
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VARIABLE INDEPENDIENTE FACTORES PSCICOSOCIALES
CATEGORIA

VARIABLE
CONCEPTUAL
TIEMPO CARGO
ACTUAL

AREA

DATOS
GENERALES
CONTRATO

VARIABLE
DIMENSIONAL

INDICADORES

ESCALA

Tiempo
cronológico
de
permanencia en las tareas
actuales.

AÑOS

< 1 año
>1 año

Sitio de desempeño laboral.

Acuerdo entre la empresa y
la persona que crea o
transmite
derechos
y
obligaciones a las partes que
lo suscribe

Administración
Contabilidad
Auditoria
Legal
Microfinanzas
Proyectos
Unidad de
Cumplimiento
Crédito
Operaciones
Captaciones
Procesos
Finanzas
Riesgos
Temporal < 1 año
Temporal 1 años o mas
Contrato a prueba 3 meses
Contrato indefinido
Prestación de servicio
Otros

JORNADA DE
TRABAJO

Al tiempo del día durante el cual
el trabajador está en la
empresa.

HORAS

SALARIO

Pago periódico que recibe
una persona por los servicios
prestados.

Fijo
Una parte fija y una variable
Todo Variable

SI
NO

SI
NO
<4 horas
4 horas
5 - 7 horas
8 horas
>8 horas
SI
NO
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VARIABLE INDEPENDIENTE FACTORES PSCICOSOCIALES
CATEGORIA

VARIABLE
CONCEPTUAL

VARIABLE
DIMENSIONAL

CARACTERÍSTIC
AS DEL
LIDERAZGO

FACTORES
INTRA
LABORALES

LIDERAZGO Y
RELACIONES
SOCIALES EN
EL
TRABAJO
RELACIONES
SOCIALES
EN
EL TRABAJO

INDICADORES
FORMA A

INDICADORES
FORMA B

Instrucciones claras
Organización de trabajo
Respeto puntos de vista
Incentivo en trabajo
Distribución de trabajo
Comunicación trabajo
Orientación del trabajo
Progreso en el trabajo
Bienestar laboral
Solución problemas
Confianza mutua
Escucha problemas
Apoyo en necesidades
Ambiente
Respeto
Confianza
Bienestar
Maltrato
Solución problemas
Integración grupo de trabajo
Unión
Formar parte del grupo
Colaboración
Convenir fácilmente
Solidaridad
Cooperación
Escuchar problemas ajenos

Organización trabajo
Respeto puntos de vista
Incentivo en trabajo
Distribución trabajo
Comunicación trabajo
Orientación del trabajo
Progreso en el trabajo
Bienestar laboral
Solución problemas
Respeto
Confianza mutua
Escucha problemas
Apoyo en necesidades
Ambiente
Respeto
Confianza
Bienestar
Maltrato
Solución problemas
Unión
Colaboración
Convenir fácilmente
Solidaridad
Cooperación
Escuchar problemas
ajenos

ESCALA

SIEMPRE
CASI
SIEMPRE
ALGUNAS
VECES
CASI NUNCA
NUNCA

SIEMPRE
CASI
SIEMPRE
ALGUNAS
VECES
CASI NUNCA
NUNCA
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VARIABLE INDEPENDIENTE FACTORES PSCICOSOCIALES

INDICADORES
ESCALA
FORMA B
Comunicación
Información
que
mejorar
claridad
RETROALIMENTACIÓN
información
DEL DESEMPEÑO
Evaluación y mejora Evaluación
y
mejora
Información
de Información
de
mejora
mejora
SIEMPRE
Comunicación tardía
LIDERAZGO Y
CASI
Comportamiento
RELACIONES
SIEMPRE
FACTORES
inadecuado
SOCIALES EN
ALGUNAS
INTRA
EL
VECES
Organización difícil
LABORALES
TRABAJO
CASI
Aporte de opiniones
NUNCA
-nula
NUNCA
Logro de resultados
RELACIÓN CON LOS
- dificultad
No aplica
COLABORADORES
Expresión
irrespetuosa
desacuerdos
Poca cooperación
Bajo desempeño
Negatividad
a
mejorar
CATEGORIA

VARIABLE
CONCEPTUAL

VARIABLE
DIMENSIONAL

INDICADORES
FORMA A
Comunicación
Información
que
mejorar
claridad información
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VARIABLE INDEPENDIENTE FACTORES PSCICOSOCIALES
CATEGORIA

VARIABLE
CONCEPTUAL

VARIABLE
DIMENSIONAL

CLARIDAD DEL
ROL

CAPACITACION

FACTORES
INTRA
LABORALES

CONTROL
SOBRE EL
TRABAJO

PARTICIPACION
Y MANEJO DEL
CAMBIO
OPORTUNIDADES
PARA EL USO Y
DESARROLLO
DE HABILIDADES
Y
CONOCIMIENTOS
CONTROL Y
AUTONOMÍA
SOBRE EL
TRABAJO

INDICADORES
FORMA A
Funciones
Decisiones
Metas
Influencia del
trabajo
Objetivos
Orientación
Resolución
Participación
Utilidad
Ayuda
Beneficio
Información
Sugerencias
Participación
Desarrollo
habilidades
Aplicabilidad
conocimientos
Aprendizajes
nuevos
Asignación tareas
por capacidad
Cantidad

INDICADORES
FORMA B
Funciones
Decisiones
Metas

ESCALA

No aplica
Objetivos
No aplica
Resolución
Participación
Utilidad
Ayuda
No aplica
No aplica
Sugerencias
Participación
Desarrollo
habilidades
Aplicabilidad
conocimientos
Aprendizaje nuevos
Hacer cosas nuevas
Cantidad

Velocidad

Velocidad

Orden

Orden

SIEMPRE
CASI
SIEMPRE
ALGUNAS
VECES
CASI NUNCA
NUNCA
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VARIABLE INDEPENDIENTE FACTORES PSCICOSOCIALES

CATEGORIA

VARIABLE
CONCEPTUAL

VARIABLE
DIMENSIONAL

DEMANDAS
AMBIENTALES Y
DE ESFUERZO
FÍSICO

FACTORES
INTRA
LABORALES

DEMANDAS
DE TRABAJO

DEMANDAS
EMOCIONALES
(POR ATENCIÓN)

INDICADORES
FORMA A
Ruido
Frío
Calor
Aire
Luz
Espacio
R. Químicos
Esfuerzo físico
Herramientas
y
equipos
R. Biológicos
Accidentes
Limpieza y orden
Personas Enojadas
Personas
preocupadas
Personas tristes
Personas enfermas
Personas necesitadas
de ayuda
Personas
maltratadoras
Simulación
sentimientos
Violencia
Situaciones dolorosas

INDICADORES
FORMA B
Ruido
Frío
Calor
Aire
Luz
Espacio
R. Químicos
Esfuerzo físico
Herramientas
equipos
R. Biológicos
Accidentes
Limpieza y orden
Personas Enojadas

ESCALA

y

Personas preocupadas
Personas tristes
Personas enfermas
Personas necesitadas
de ayuda
Personas
maltratadoras
Expresión
de
sentimientos
Violencia
Situaciones dolorosas

SIEMPRE
CASI
SIEMPRE
ALGUNAS
VECES
CASI NUNCA
NUNCA
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VARIABLE INDEPENDIENTE FACTORES PSCICOSOCIALES

CATEGORIA

FACTORES
INTRA
LABORALES

VARIABLE
CONCEPTUAL

DEMANDAS DE
TRABAJO

VARIABLE
DIMENSIONAL

INDICADORES
INDICADORES
FORMA A
FORMA B
Cantidad trabajoCantidad trabajoTiempo adicional
Tiempo adicional
Tiempo de trabajo - Tiempo de trabajo deberes
deberes
Tiempo de trabajo Tiempo de trabajo –
– ritmo continuo
ritmo continuo
DEMANDAS
CUANTITATIVAS Tiempo de trabajo - Tiempo de trabajo pausas
pausas
Cantidad trabajo No aplica
Decisión
Trabajo –asuntos
No aplica
personales
Trabajo –
Trabajo –
pensamiento casa
pensamiento casa
Trabajo Trabajo INFLUENCIA DEL
discusiones
discusiones
TRABAJO SOBRE
EL ENTORNO
Trabajo en casa
Trabajo en casa
EXTRALABORAL
Trabajo - Tiempo
Trabajo - Tiempo
con familia y
con familia y
amigos
amigos

ESCALA

SIEMPRE
CASI
SIEMPRE
ALGUNAS
VECES
CASI
NUNCA
NUNCA
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VARIABLE INDEPENDIENTE FACTORES PSCICOSOCIALES

CATEGORIA

FACTORES
INTRA
LABORALES

VARIABLE
CONCEPTUAL

DEMANDAS DE
TRABAJO

VARIABLE
DIMENSIONAL

INDICADORES
FORMA A
Rapidez de
decisiones difíciles
Varios asuntos al
mismo tiempo
Trabajo –
pequeños detalles
Trabajo – cosas de
EXIGENCIAS DE
valor
RESPONSABILIDAD
Trabajo – dinero
DEL CARGO
empresa
Trabajo –
seguridad de otros
Trabajo –
resultados del área
Trabajo – salud de
otros
Cantidad esfuerzo
mental
Concentración
DEMANDA DE
Memoria
CARGA MENTAL
Atención varios
asuntos
Pequeños detalles

INDICADORES
FORMA B

NO EVALUA

Cantidad esfuerzo
mental
Concentración
Memoria
Cálculos
matemáticos
Pequeños detalles

ESCALA

SIEMPRE
CASI
SIEMPRE
ALGUNAS
VECES
CASI
NUNCA
NUNCA
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VARIABLE INDEPENDIENTE FACTORES PSCICOSOCIALES

CATEGORIA

VARIABLE
CONCEPTUAL

VARIABLE
DIMENSIONAL

CONSISTENCIA
DEL ROL

FACTORES
INTRA
LABORALES

DEMANDAS DE
TRABAJO

DEMANDAS DE
LA JORNADA DE
TRABAJO

INDICADORES
FORMA A
Órdenes
contradictorias
Cosas
innecesarias
Respeto normas y
procedimientos
Trabajo practicidad
Cambios –
facilidad trabajo
Horario nocturno
Trabajo días no
laborables
Descanso fines de
semana u otros
días
No aplica
No aplica
No aplica

INDICADORES
FORMA B

ESCALA

NO EVALUA

Horario nocturno
Trabajo días no
laborables
Descanso fines de
semana u otros
días
Pausas para
descansar
Pausas de acuerdo
a necesidad
Pausas – asuntos
personales

SIEMPRE
CASI
SIEMPRE
ALGUNAS
VECES
CASI
NUNCA
NUNCA
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VARIABLE INDEPENDIENTE FACTORES PSCICOSOCIALES

CATEGORIA

FACTORES
INTRA
LABORALES

VARIABLE
CONCEPTUAL

VARIABLE
DIMENSIONAL
RECOMPENSAS
DERIVADAS DE LA
PERTENENCIA A LA
ORGANIZACIÓN Y
DEL TRABAJO QUE
SE REALIZA

RECOMPENSAS
RECONOCIMIENTO
Y COMPENSACIÓN

INDICADORES
FORMA A
Estabilidad
Bienestar laboral
Orgullo - empresa
Consideración a
la empresa
Confianza
Salario a tiempo
Salario convenido
Salario acorde
Posibilidad
progreso
Trabajo bien
realizado progreso
Empresabienestar
trabajadores

INDICADORES
FORMA B
Estabilidad
Bienestar laboral
Orgullo - empresa
Consideración a la
empresa
No aplica
Salario a tiempo
Salario convenido
Salario acorde
Posibilidad
progreso
Trabajo bien
realizado progreso
Empresa- bienestar
trabajadores

ESCALA

SIEMPRE
CASI
SIEMPRE
ALGUNAS
VECES
CASI
NUNCA
NUNCA
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VARIABLE INDEPENDIENTE FACTORES PSCICOSOCIALES

CATEGORIA

FACTORES
EXTRA
LABORALES

VARIABLE
CONCEPTUAL

VARIABLE
DIMENSIONAL

TIEMPO

TIEMPO FUERA DEL
TRABAJO

FAMILIA

RELACIONES
FAMILIARES

RELACIONES
INTER
PERSONALES

COMUNICACIÓN Y
RELACIONES
INTERPERSONALES

ECONOMIA

SITUACION
ECONOMICA DEL
GRUPO FAMILIAR

INDICADORES

ESCALA

Recreación
Descanso
Atención asuntos personales
Compartir con familia
Apoyo
Cordialidad
Resolución problemas
Personas cercanas Comunicación
Relación amigos
Dialogo
Amigos - Escucha
Personas cercanas escucha
Cobertura Gastos básicos
Gastos extras
Deudas por pagar

SIEMPRE
CASI
SIEMPRE
ALGUNAS
VECES
CASI NUNCA
NUNCA
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VARIABLE INDEPENDIENTE FACTORES PSCICOSOCIALES

CATEGORIA

VARIABLE
CONCEPTUAL

VIVENDA

FACTORES
EXTRA
LABORALES

VARIABLE
DIMENSIONAL

CARACTERISTICAS
DE LA VIVIENDA Y
DE SU ENTORNO

ENTORNO
EXTRALABORAL

INFLUENCIA DEL
ENTORNO
EXTRALABORAL
SOBRE EL
TRABAJO

TRANSPORTE

DESPLAZAMIENTO
VIVIENDA
TRABAJO VIVIENDA

INDICADORES

ESCALA

Seguridad sector
Hurtos y delincuencia
Asistencia médica cercana
Estado de Vías de acceso
Transporte
Condiciones de vivienda
Agua y luz
Descanso requerido
Comodidad
Problemas personales y
trabajo
Problemas y energía para
trabajar
Problemas y relaciones
interpersonales
Transporte
Líneas de transporte
Tiempo en transportes
Comodidad y transporte

SIEMPRE
CASI
SIEMPRE
ALGUNAS
VECES
CASI NUNCA
NUNCA
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VARIABLE DEPENDIENTE ESTRÉS LABORAL
CATEGORIA

VARIABLE
CONCEPTUAL

Sintomatología
fisiológica

SINTOMATOLO
GIA

VARIABLE
DIMENSIONAL
Conjunto de
síntomas que
aparecen a lo largo
del curso de una
determinada
enfermedad.

Sintomatología
emocional

Conjunto de
síntomas que
aparecen a lo largo
del curso de una
determinada
condición
psicológica

Sintomatología
conductual

Conjunto de
síntomas que
provocan cambios
en la conducta de
una persona.

INDICADORES

ESCALA

PARTE AFECTADA
DEL ORGANISMO

Cabeza
Cuello
Espalda
Músculos
Aparato Digestivo
Aparato Respiratorio
Sistema cardiovascular

Relaciones
interpersonales
Sociabilización
Memoria
Concentración
Frustración
Soledad /miedo
Pensamiento catastrófico
Angustia / tristeza
Autoestima
Cordura
Trastornos sueño
Cambios Apetito
Problemas sexuales
Actividad
Aislamiento
Cansancio
Rendimiento
Ausentismo
Interés
Uso de drogas

SI
NO

SI
NO
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ANEXO 2 RIESGOS
PSICOSOCIALES EN EL
SECTOR FINANCIERO
(Observatorio de Riesgos Psicosociales UGT,
2011, págs. 26-32)
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FACTORES RELACIONADOS CON LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL TRABAJO
ELMENTO DAÑINO
EFECTO
La iluminación del lugar de trabajo debe adecuarse a
la tarea que rea- liza el trabajador.

El ruido ambiental debe permitir la concentración, la
atención y la comunicación de los trabajadores.

Condiciones ambientales
(...)
La temperatura en el lugar de trabajo se debe adecuar
a la actividad laboral del trabajador, ya que influye en
el bienestar y el confort del trabajador.

Diseño
trabajo

del

puesto

Pausas y descansos

de

Se tiene que valorar en cada puesto de trabajo, tanto
las características físicas del trabajador como la
posición durante el trabajo (de pie, agachado,
sentado, con los brazos en alto, etc.), el equipo de
trabajo (maquinaria, pantalla de visualización,
vehículo, etc.), el mobiliario (silla, mesa, dimensiones,
color, mate, con brillos, etc.), la presentación de la
información (complejidad del sistema informático,
documentos, definición de pantallas, etc.), los planos y
alcance (elementos que normalmente utiliza el
trabajador por contacto visual o directo con manos y
pies, pueden ser cortos, largos, etc.) y el espacio de
trabajo (espacio libre bajo la mesa, anchura para
realizar movimientos, densidad de ocupación,
distancia entre los trabajadores —Proxemia— etc. ).
Una
adecuada
o
inadecuada
organización,
planificación y distribución del tiempo de trabajo y de
los periodos de pausas y descansos pueden incidir
positiva o negativa- mente en el desempeño de la
actividad del trabajador, repercutiendo directa e
indirectamente en él, en la institución y en su entorno.

La iluminación inadecuada (reflejos, deficiente o excesiva iluminación)
puede hacer la tarea más difícil y dar como resultado un desempeño
menor, un bajo rendimiento y frustración y, por tanto, influirá en la salud y
el bienestar psicológico.
En el lugar de trabajo, el ruido puede aislar a los trabajadores, incrementar
el número de fallos y de accidentalidad, dificultar la comunicación,
enmascarar otras señales auditivas del entorno e incidir negativamente en
el nivel de satisfacción y en la productividad. Además interfiere en la
actividad mental provocando fatiga, irritabilidad, dificultad de
concentración y baja la tolerancia a la frustración. El ruido en situaciones
en que es esperado genera menos molestias aunque sea excesivo, que
en aquellas ocasiones en que se produce repentina- mente y de forma
inesperada, porque entonces obliga al trabajador a adaptarse más
rápidamente al cambio.
El exceso de calor puede producir somnolencia, lo que afecta
negativamente a los trabajos que requieren discriminaciones finas o
decisiones críticas, las bajas temperaturas disminuyen la destreza manual
de los trabajadores, lo que conlleva al deterioro de la calidad del trabajo y
a aumentar la probabilidad de incidentes o accidentes.
La falta de intimidad e independencia en la configuración abierta parece
aumentar la agresividad y los sentimientos de hostilidad entre los
trabajadores, produciéndose un número menor de contactos sociales y
reduciéndose la comunicación interpersonal.

La jornada de trabajo excesiva produce fatiga física (imposibilidad de
mantener un esfuerzo físico) y fatiga mental (falta de atención, presencia
desagradable de asociaciones o recuerdos que distraen al individuo,
dificultad para concentrarse y, en general, falta de rendimiento), lo que
está vinculado a la disminución del tiempo disponible para el ocio y el
descanso, lo que dificulta la recuperación del trabajador del esfuerzo
realizado. La existencia de pausas y descansos durante la jornada de
trabajo posibilita que el trabajador se recupere de la fatiga producida por
trabajos monótonos, por esfuerzos físicos, por las condiciones
ambientales desfavorables (elevado nivel de ruido, altas temperaturas,
etc.), etc.
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FACTORES RELACIONADOS CON LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL TRABAJO
ELMENTO DAÑINO
EFECTO
En muchas empresas se ha ido fijando un período El horario flexible favorece la conciliación de la vida familiar y laboral y
HORARIO DE TRABAJO
laboral de horario fijo, en el cual todos los trabajadores ofrece al trabajador cierto grado de autonomía temporal en el trabajo, lo

Trabajo
nocturno

a

turnos

FUNCIONES Y TAREAS

RITMO DE TRABAJO

MONOTONIA

AUTONOMIA

y

tienen que estar presentes; y otro horario flexible, es
decir, el tiempo de inicio y final de la jornada, que
puede ser decidido libremente por los trabajado- res.
Estos márgenes de flexibilidad horaria suelen ser
variables, dependiendo del tipo de organización que
tenga la empresa.
El trabajo a turnos exige mantener al trabajador activo
en momentos en que necesita descanso, y a la
inversa. Además, le colocan fuera de las pautas de la
vida familiar y social.
Hacen referencia al contenido y al significado que el
trabajo tiene para el trabajador que lo ejecuta. Un
puesto de trabajo con contenido es aquel que está
dotado de funciones y tareas adecuadas, y que
permite al trabajador sentir que su trabajo sirve para
algo.
Se refiere al tiempo requerido para la realización del
trabajo y puede estar determinado por los plazos
ajustados, por la exigencia de rapidez en las tareas,
por la recuperación de retrasos, por la velocidad
automática de una máquina, por la competitividad
entre compañeros, por las normas de producción, por
la cantidad de trabajo a realizar, por el control
jerárquico directo con presiones de tiempo.
En los puestos de trabajo en que las tareas son
monótonas, rutinarias y repetitivas, el trabajador no
tiene ningún tipo de iniciativa y disminuye su libertad.

Es el grado en que el trabajador puede planificar su
trabajo y determinar los procedimientos para
desarrollarlo. Es decir, tiene autonomía el trabajador
que influye sobre el método de trabajo, el ritmo, las
secuencias de las operaciones y el control de los
resultados, ya que el trabajador debe poder tener la
iniciativa para organizar su trabajo, regulando su
ritmo, determinando el orden y la forma de realizar las
tareas.

que contribuye a la satisfacción laboral.

El trabajador tiene derecho y necesita conocer y disponer por escrito de
las funciones y tareas de su puesto de trabajo; y que las funciones y
tareas tengan un orden creciente de dificultad y que estén adaptadas a la
capacidad del trabajador.

El tiempo que se requiere para realizar una tarea varía según las
condiciones y capacidad del trabajador y también para un mismo
trabajador, según su estado de fatiga, etc. El trabajador debe realizar sus
tareas a un ritmo adecuado, que le permita la recuperación física y
psíquica, mediante pausas y descansos, ya que, desde un punto de vista
ergonómico, el ritmo de trabajo debe posibilitar trabajar durante toda la
jornada laboral sin que la incidencia de la fatiga sea importante.
El trabajo monótono y repetitivo efectuado en un ambiente poco
estimulante genera insatisfacción laboral y problemas de salud, por lo que
para que un trabajo sea adecuado debe reducirse el volumen de las
tareas rutinarias, monótonas y repetitivas y el trabajo debe ser variado y
tener una cierta multiplicidad de tareas y de atribuciones; además esto
favorece organizar mejor la carga de trabajo.
El trabajador tiene que tener la posibilidad de tomar decisiones con
respecto a las tareas que realiza y ha de tener autonomía tanto para poder
modificar el orden de las distintas operaciones y variar de tarea, como
para decidir el tiempo que dedica a cada una de ellas, ya que constituye
un factor de satisfacción. En el caso contrario, se puede llegar a una total
dependencia tecnológica, a la eliminación total de la iniciativa e incluso a
una invasión de la intimidad del trabajador, cuando el control por el
sistema se hace exhaustivo.
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FACTORES RELACIONADOS CON LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL TRABAJO
ELMENTO DAÑINO
EFECTO
La
carga
mental
es
el
conjunto
de
requerimientos
Los
mecanismos
de
la
carga
mental
son complejos porque las funciones
CARGA MENTAL
mentales, cognitivos o intelectuales a los que se ve cognitivas no pueden ser analizadas sólo desde un ángulo cuantitativo

FORMACION

sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral,
es el nivel de actividad mental o de esfuerzo
intelectual necesario para desarrollar el trabajo
Cuando las exigencias cognitivas no se adaptan a la
capacidad de respuesta del trabajador y se realiza un
uso excesivo en tiempo y/o intensidad de funciones
cognitivas, aparece la fatiga mental.
Al mismo tiempo estos aspectos se pueden presentar
tanto por exceso (sobrecarga) como por defecto (infra
carga o subcarga)
La sobrecarga cuantitativa se produce cuando se han
de realizar muchas operaciones en poco tiempo,
debido al volumen de trabajo, a la especialización y
estandarización de tareas que se han de llevar a cabo,
a la necesidad de una atención sostenida y a los
apremios de tiempo o de ritmo de trabajo elevado. La
sobrecarga cualitativa hace referencia a unas
excesivas demandas Intelectuales o mentales en
relación con los conocimientos y habilidades del
trabajador. No consiste en demasiado trabajo, sino en
la dificultad excesiva del mismo. El problema aparece
cuando el sujeto no posee la habilidad suficiente para
realizar su tarea. La infra carga o subcarga
cuantitativa se genera cuando el volumen de trabajo
está muy por debajo del necesario para mantener el
mínimo nivel de activación en el trabajador. La infra
carga o subcarga cualitativa se produce cuando la
tarea no implica ningún compromiso mental resultando
para el trabajador insuficiente y produciéndole rechazo
y desmotivación.
Para llevar a cabo correctamente cualquier tarea es
necesario un nivel de formación previo, y con
frecuencia un tiempo de aprendizaje en el puesto de
trabajo.

(cantidad de informaciones tratadas), sino que deben serlo también bajo el
ángulo cualitativo, según la dificultad cognitiva e intelectual de la tarea a
realizar.
La infra carga laboral, tanto cuantitativa como cualitativa, puede ocasionar
malestar emocional, hostilidad, estrés, incremento de la accidentalidad y
atención y concentración deficitaria, ya que la falta de estimulación es tan
perjudicial como el exceso, aunque resulte paradójico, un poco de tensión
produce un efecto estimulante y es beneficiosa.
La sobrecarga laboral tiene una incidencia directa sobre el tabaquismo, el
incremento de la ansiedad y la disminución de la satisfacción laboral la
baja autoestima, los niveles altos de colesterol, la tasa cardiaca elevada y
la fatiga; a veces conduce al infarto o la hemorragia cerebral.

Tanto el trabajador que desempeña un puesto de trabajo por debajo o por
encima de su nivel de formación puede sentir insatisfacción laboral.
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FACTORES RELACIONADOS CON LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL TRABAJO
ELMENTO DAÑINO
EFECTO
La
descompensación
entre
la
responsabilidad
sobre
los
Si
el
puesto
de
trabajo
o
el
nivel
jerárquico que ocupa el trabajador está
RESPONSABILIDAD
posibles errores y el nivel de control del trabajo puede por debajo de su cualificación y de su capacidad conduce a la

DESEMPEÑO DE
R0OL

COMUICACION
EL TRABAJO

EN

determinar la aparición de diversas alteraciones en el
trabajador si éste no se encuentra suficientemente
cualificado para realizarla. Para que el trabajo sea
satisfactorio el nivel de responsabilidad del trabajador debe
ser adecuado a la capacidad el mismo y a los recursos
disponibles.
El rol puede ser definido como el conjunto de expectativas y
demandas sobre las conductas que se esperan de la
persona que ocupa una determinada posición el rol de cada
trabajador es el patrón de comportamiento que se espera de
quién des- empeña un puesto de trabajo con independencia
de la persona que sea. Es decir, es el conjunto de
expectativas sobre conductas asociadas con el puesto
laboral, tanto por parte de él mismo, como de los demás.
Sobrecarga de rol. En el mundo laboral de hoy, existen
ocupaciones que demandan un elevado número de horas de
trabajo, casi no hay horario laboral, en ocasiones con una
gran responsabilidad (directivos, etc.); además en otros
casos las dificultades económicas hacen que el trabajador
sea pluriempleado, también se da la doble jornada laboral
de las mujeres trabajadoras, ya que trabajan en la empresa
y en la casa.
Ambigüedad de rol. El trabajador con ambigüedad de rol
vive en la incertidumbre, no sabe qué se espera de él, es
decir, no tiene configurado con claridad cuál es su rol en la
empresa.
Conflicto de rol. Se produce cuando hay demandas o
exigencias en el trabajo, que son entre sí incongruentes o
incompatibles para realizar el trabajo, por expectativas
divergentes dentro de la propia organización, por
incompatibilidad temporal, por conflictos con el propio
sistema de valores y creencias o por conflicto entre los
distintos roles individuales.
La organización debe propiciar tanto la comunicación formal
como la comunicación informal entre los trabajadores en la
actividad laboral. En el medio laboral la comunicación
abarca desde las órdenes dadas por los directivos
directamente hasta las expresiones casuales entre los
compañeros.

insatisfacción y a la desmotivación, y si el puesto de trabajo está por
encima de su capacidad genera estrés.

Esta acumulación de deberes y demandas por el desempeño de uno o
varios roles, tanto cuantitativa como cualitativa, de denomina sobrecarga
de rol. Todos estos trabajadores tienen dificultad para conciliar la vida
laboral y familiar.

Si se da una situación de ambigüedad continuada significaría una mayor
amenaza para los mecanismos de adaptación del trabajador.

Es una disfunción organizativa, que tiene como efecto inmediato un
deficitario logro de los objetivos de la organización y una disminución de la
satisfacción del trabajador.

La comunicación en el lugar de trabajo debe ser activa y transparente, y
los mensajes que se transmitan tienen que ser claros, comprensibles y
accesibles a los diferentes grados de instrucción y madurez de los
trabajadores a los van dirigidos.
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FACTORES RELACIONADOS CON LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL TRABAJO

ESTILO DE MANDO
El estilo de mando influye
en el ambiente de trabajo y
en las relaciones entre los
trabajado- res y entre
éstos y los jefes, porque
las actitudes del superior o
jefe repercuten directa o
indirectamente en los
trabajadores bajo su
mando y en la atmósfera
laboral.

Participación en la toma de
decisiones

ELMENTO DAÑINO

EFECTO

Estilo autoritario o autocrático. Este estilo de mando
se basa en el principio de autoridad, por lo que el jefe
no informa de los objetivos, sólo da consignas El
control lo realiza con tendencia a soslayar los
resultados del trabajo. Limita la información a los
subordinados sobre los problemas de la organización,
lo cual implica una pobre comunicación en los
diferentes niveles de dirección. Las opiniones de los
subordinados no se atienden y se escuchan sólo
formalmente, lo que no favorece la iniciativa creadora.
Por tanto, este estilo de mando no admite la
autocrítica y no desarrolla la creatividad.

El control lo realiza con tendencia a soslayar los resultados del trabajo.
Limita la información a los subordinados sobre los problemas de la
organización, lo cual implica una pobre comunicación en los diferentes
niveles de dirección. Las opiniones de los subordinados no se atienden y
se escuchan sólo formalmente, lo que no favorece la iniciativa creadora.
Por tanto, este estilo de mando no admite la autocrítica y no desarrolla la
creatividad.

Estilo paternalista. El que ejerce con este estilo de
mando opta por la sobreprotección y no promueve el
liderazgo, tampoco valora la iniciativa ajena y tiende a
crear y mantener individuos infantiles, indecisos e
inseguros. Todos los subordinados deben recurrir a
jefe para solucionar sus problemas.

Está basado en la suposición de que la empresa se justifica si permite el
desarrollo personal de los trabajadores, de este modo prevalecen los
intereses personales sobre las demandas de la organización. El jefe
paternalista intenta eliminar los conflictos y emplea métodos de control
generales y suaves, pero al igual que el autoritario no deja vía a la
participación.

Estilo pasivo o laissez faire (dejar hacer). Este estilo
de mando representa un escaso control del jefe en el
trabajo de los subordinados y lo efectúa a distancia.

El jefe da instrucciones en forma de consejos, no dirige, no da consignas,
se inhibe en situaciones conflictivas y deja que los subordinados se
autocontrolen.

Estilo democrático o participativo. El que ejerce con
este estilo, en general, escucha y valora las opiniones
de sus subordinados, favoreciendo las iniciativas
creadoras y, sobre todo, mantiene un alto sentido de
la crítica y la autocrítica.

Es el más adecuado para dirigir cualquier organización laboral, porque
favorece la participación de los trabajadores; así como la colaboración y el
compañerismo, y contribuye a la aparición de una verdadera conciencia
de equipo

Es conveniente contemplar la participación en la
política de incentivos/motivación en la política de
personal, en las negociaciones colectivas, en la
planificación, organización y gestión del trabajo y en
los procedimientos y métodos de trabajo. Así como es
necesaria también la participación de los trabajadores
en las acciones relativas al ejercicio de sus derechos
de información y formación en materia de prevención
de riesgos laborales.

La falta de participación de los trabajadores en la toma de decisiones y en
cómo se gestionan y comunican los cambios de organización, ya que la
organización del trabajo puede llegar a ser un factor causante de
insatisfacción laboral.
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FACTORES RELACIONADOS CON LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL TRABAJO
ELMENTO DAÑINO
EFECTO
Las
personas
tienen,
entre
otras,
la
necesidad
de
Las
malas
relaciones
entre
los
miembros del equipo de trabajo, la falta de
Relaciones interpersonales relacionarse socialmente, lo que es fuente de cohesión del grupo, las presiones;
así como la reducción de los contactos
en el trabajo
motivación del comportamiento. Por ello, las sociales, la dificultad para expresar las emociones y opiniones y el

Condiciones de empleo

Desarrollo de la carrera
profesional

relaciones inter- personales en el trabajo (con los
superiores, con los subordinados, con los compañeros
y con los usuarios o clientes) y grupales (equipos de
trabajo, de departamento, de área, etc.) generalmente
son valoradas positivamente.
La inseguridad e incertidumbre respecto al empleo o
el futuro profesional puede causarle ansiedad al
trabajador, por lo que los trabajadores necesitan tener
cierto grado de seguridad y estabilidad en su empleo
El desarrollo de la carrera profesional es el derecho de
los
profesionales
a
progresar,
de
forma
individualizada, como reconocimiento a su trayectoria
laboral en base a una evaluación objetiva y reglada,
en cuanto a conocimientos, experiencia y
cumplimiento de objetivos.

aislamiento en el puesto de trabajo, pueden producir elevados niveles de
tensión entre los miembros de un equipo u organización.

La percepción de inseguridad laboral es peor para la salud que el
desempleo mismo Se ha visto que tanto la pérdida del trabajo como las
expectativas negativas ante el futuro laboral provoca un incremento en la
demanda en personas con trastornos mixtos de ansiedad, depresión,
estrés e insomnio.
Cuando los trabajadores ven anulada o ralentizada su pro- moción pueden
aparecer conflictos entre los compañeros y con superiores, insatisfacción
laboral y temor en relación con su status profesional.

157

ANEXO 3
CONDICIONES BAJO
LAS CUALES SE
CONFIGURAN COMO
FACTORES DE RIESGO
PSICOSOCIAL
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CONDICIONES INTRALABORALES
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CONDICIONES INTRALABORALES
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ANEXO 4 FICHAS
TECNICAS DE LOS
CUESTIONARIOS
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FICHA TECNICA
CUESTIONARIO INTRALABORAL

1
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FICHA TECNICA
CUESTIONARIO EXTRALABORAL
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FICHA TECNICA
CUESTIONARIO ESTRÉS
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ANEXO 5 FORMATO
PROGRAMA DE
RIESGOS
PSICOSOCIALES
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PROGRAMA PREVENCION DE RIESGOS PSICOSOCIALES
Eje
Tema
Subtema 1
Objetivo
Duración
Periodicidad

Participantes

Descripción

Técnica

Efectos
esperados

Materiales
OBSERVACIONES

