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RESUMEN 

 

Evaluar los factores de riesgos psicosociales a los que están expuestos los 

trabajadores ayudara a tomar adecuadas acciones preventivas, en donde la idea es 

contribuir a resolver problemas desde la acción, permitiendo que tanto autoridades 

como trabajadores obtengan información actual y clara sobre los riegos de carácter 

psicosocial que pueden afectar su salud y desenvolvimiento en su trabajo. Para la 

elaboración de la sistematización de este proyecto se investigaron herramientas y la 

metodología que se utilizó fue la toma de encuesta Istas 21 versión breve a una 

muestra total de 25 trabajadores del área administrativa, en el cuestionario se pudo 

obtener datos demográficos para posteriormente valorar seis apartados de factores de 

riesgo psicosocial: (Exigencias Psicológicas, Trabajo Activo y Desarrollo de 

Habilidades, Apoyo Social en la Empresa y Calidad de Liderazgo, Compensaciones, 

Doble Presencia y Estima). 

 Se elaboró una matriz de riesgos que ayude a calificarlos e identificarlos, con lo que 

se iniciaría algunas acciones con la finalidad de atender de manera inmediata 

condiciones preocupantes, y buscando que cada uno de los trabajadores perciban que 

la organización se preocupa por su salud tanto física, emocional y psicológica.  
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ABSTRACT 

 

Evaluating the psychosocial risk factors to which workers are exposed will help to 

take appropriate preventive actions, where the idea is to contribute to solving issues 

as from the action, allowing both authorities and workers get current and clear 

information on the psychosocial nature risks that can affect their health and 

development in their job. For the development of the systematization of this project 

tools were researched and the methodology used was the taking of survey Istas 21 

short version to a total sample of 25 workers of the administrative area, in the 

questionnaire it was possible to get demographic data, in order to identify six 

sections of psychosocial risk factors: (Psychological Exigency, Active Work and 

Skills Development, Social Support in the Enterprise and Quality of Leadership, 

Compensation, Double Presence and Appreciation). 

 A risk matrix was created that facilitate qualify and identify them, then would start 

some actions in order to address immediately worrying conditions and looking for 

that each of the workers perceive that the organization cares about their physical 

health, emotional and psychological. 

 

 

 

 

Key words: Psychosocial risk, Risk matrix, Prevention 
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Introducción 

 

El trabajo de sistematización sobre Riesgos Psicosociales realizado en la empresa 

Jara Seguridad Cía. Ltda. en la ciudad de Quito, la cual tiene la misión de brindar 

servicio de seguridad a empresas grandes, medianas y pequeñas, así como también a 

bienes e inmuebles y personas del Ecuador, permitió reflexionar sobre los riesgos 

psicosociales identificados en los colaboradores del área administrativa, realizando 

primero una observación del ambiente laboral en el que se encuentran, después de 

investigar la herramienta que esté afín al giro del negocio y buscando lineamientos 

que sean claros y fáciles de llevar para todos, buscando también preparar un material 

de sensibilización que ayude a clarificar los procesos que se desean implementar y el 

beneficio que se conseguirá después de la aplicación.  

 

Una vez determinada la herramienta de evaluación del (Instituto Sindical de Trabajo, 

Ambiente y Salud) Istas 21 se procedió a la sensibilización de los trabajadores, 

procediendo a tomar las evaluaciones para posteriormente identificar los riesgos con 

probabilidades altas de causar daño. Esta información fue tabulada con las 

cuantificaciones determinadas por la herramienta. 

 

Los resultados de la encuesta de riesgos psicosociales nos permitirán evidenciar los 

puntos a mejorar y los riesgos que hasta hoy han venido causando ciertas molestias a 

los colaboradores del departamento administrativo para de esta manera buscar 

soluciones con un plan de acción que ayude a salvaguardar la salud y bienestar de los 

colaboradores.  
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Primera parte 

 

1. Datos informativos del proyecto 

 

a) Nombre del proyecto 

 

Implementación del Programa de riesgos psicosociales en la empresa Jara Seguridad 

Cía. Ltda. en el periodo noviembre 2017 a Julio 2018. 

 

b) Nombre de la institución 

 

Jara Seguridad Cía. Ltda. 

 

c) Tema que aborda la experiencia (categoría psicosocial) 

 

Riesgos psicosociales en la organización.  

 

d) Localización 

 

La empresa “Jara Seguridad Cía. Ltda.” está ubicada en las calles Rodrigo de Triana 

n27-183 y Av. Francisco de Orellana en la ciudad de Quito. 
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Ubicación Satelital  

 

Figura 1. Ubicación de la Empresa Jara Seguridad Cía. Ltda.  

Elaborado por: Google Map (2018) 
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2. Objetivo de la sistematización 

 

El objetivo de la sistematización es evidenciar la experiencia práctica de intervención 

que se obtuvo al implementar un programa de riesgos psicosociales con la 

preparación de una matriz de riesgos psicosociales, en base a la preocupación de los 

diferentes ítems abordados.  

 

Según el Observatorio de Riesgos Psicosociales UGT (2013) identificar el problema 

es el primer paso para prevenir, ya que de estas se “evidencian asociaciones 

importantes entre aspectos como el ambiente de trabajo, las relaciones laborales, la 

comunicación, los estilos de liderazgo, variables personales y ambientales” (Gómez, 

Rodríguez, Ordosgoitia, Rojas, & Severiche, 2016, págs. 33-50), “cuya identificación 

y evaluación muestra efectos negativos en la salud de los trabajadores o en el 

trabajo” (Osorio, 2011, págs. 74-79). 

 

La experiencia fue realizada basándose en la encuesta, es así que para lograrlo “se 

hace necesario el diseño de propuestas de medición” (Garrido & Uribe, 2011, págs. 

27-34), que sea aplicada a los trabajadores, así como también el informe final que 

contiene la interpretación de los resultados de la evaluación y poder devolver como 

respuesta la propuesta de la creación de un plan de mejora “para promover el 

bienestar psicológico y social de los trabajadores” (Garrido & Uribe, 2011, págs. 27-

34). 
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La sistematización de esta experiencia tiene como principal aspecto justificar de 

manera ordenada y precisa la información que se obtiene y así lograr la mayor 

comprensión posible. En un inicio se busca determinar aquellas características 

particulares de la organización, que de una u otra forma con el paso del tiempo 

puedan afectar la imagen corporativa y el clima organizacional de esta; al detectarse 

la problemática también surgieron situaciones que después ayudarían con el 

cumplimiento del programa y crear soluciones que garanticen seguimiento y control 

a los problemas detectados. 

 

“Es preceptivo que una empresa mantenga las correctas condiciones de trabajo y que 

el empleado tenga observancia de las normas que al respecto se establezcan” señalan 

(Boada & Ficapal, 2012, pág. 82). Es así como, al investigar parámetros legales se 

encontró que, el Ministerio de Trabajo emitió el Acuerdo Ministerial N°. Mdt-2017-

0082, (2017) que contiene la nueva normativa de erradicación de la discriminación 

en el ámbito laboral, en el “ART. 9.- DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS PSICOSOCIALES.- habla acerca de la implementación del programa de 

riesgos psicosociales como una medida obligatoria, tanto para entidades públicas 

como privadas, las cuales deberán seguir un proceso que conlleva al fomento de una 

cultura de igualdad y de no discriminación. La que también contará con la 

evaluación, seguimiento y control de los riesgos psicosociales que afectan a las 

organizaciones con más de diez colaboradores.   

 

Para esto fue indispensable analizar de manera general las condiciones de trabajo de 

los colaboradores, ayudándose con la aplicación del cuestionario Istas 21 que está 

enfocado en medir este tipo de riesgos laborales. Es por ello por lo que se desea 
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desarrollar este tema, debido a que la organización en los actuales momentos no 

cuenta con una herramienta de apoyo que permita elaborar planes ante cualquier 

incidente que se presente, frente a la presencia de riesgos psicosociales, influye en la 

salud de los trabajadores de una organización y viceversa; de acuerdo con la 

Asociación Española de Coaching (2014). 

 

Se sabe que el trabajo es fundamental en la vida de las personas, ya que permite 

adquirir recursos económicos que benefician el desarrollo personal y profesional, es 

así que los actuales diseños de trabajo y los diferentes procesos laborales que 

proporcionan el trabajo de los colaboradores, pueden ser causantes de nuevos riesgos 

a la salud y estos pueden ser evidenciados en nuevos niveles de estrés en los 

trabajadores, esta situación demanda investigar y mejorar  estos aspectos, para que 

los colaboradores se puedan presentar a desempeñarse de manera segura y logrando, 

en lo posible, que estos riesgos identificados no afecten al entorno laboral. Señala 

Osorio (2011) que la combinación repetitiva y monótona de trabajos, así como la 

sobrecarga de trabajo son los causantes de ansiedad y depresión que son derivados de 

patologías. 

 

La sistematización de la experiencia nos llevó al punto de partida que favoreció la 

realización del proyecto, ya que más allá de ser una obligación legal, es el 

compromiso de la organización con los colaboradores y la responsabilidad social que 

la “figura que concibe el respeto a los valores éticos, a las personas, a las 

comunidades y al medio ambiente, como una estrategia integral que incrementa el 

valor añadido y, por lo tanto, mejora la eficiencia de la empresa”(Boada & Ficapal, 

2012, págs. 170-177). Buscando así conseguir que el grupo de trabajo conozca y sea 
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consiente de los riesgos psicosociales a los que se encuentran expuestos, como 

también buscar un acercamiento de los trabajadores con temas físicos, psicológicos y 

sociales y de los efectos negativos que estos pueden causar de no ser tratados a 

tiempo. 
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3. Eje de la sistematización 

 

El eje de la sistematización actual se basa en la teoría sistémica que se apega a la 

evidencia latente en la organización y propone soluciones en las cuales se tienen que 

discurrir diversos elementos que conforman las partes que están interviniendo en 

todo el sistema y el entorno del cual forma parte, esta teoría considera cada elemento 

del sistema, aun los que en apariencia podrían ser irrelevantes o menos importantes. 

Ramírez (1999). Nos dice, que es una manera holística, racional, estratégica y lógica 

de pensar que opera sobre las causas que generan determinados efectos en los 

sistemas. 

 

Dentro de la experiencia, el proyecto de sistematización nace por el interés y 

principalmente la responsabilidad social de la organización con los trabajadores y 

para dar cumplimiento al Registro oficial el Acuerdo Ministerial N°. Mdt-2017-0082, 

(2017), que otorga responsabilidades a las organizaciones y a los profesionales que 

se encuentran realizando estos procesos estableciendo que exista la identificación, 

evaluación, prevención, y monitoreo permanente de los factores de riesgos 

psicosocial y de la exposición a los mismos, también surgió el interés a partir de que 

en la organización nunca ha existido una evaluación e intervención preventiva ante el 

riesgo psicosocial,  por tanto, la organización quiere demostrar el compromiso que 

tiene con cada trabajador implementando programas que generen hábitos y 

comportamientos seguros, que permitan la prevención de riesgos psicosociales que 

de una u otra forma estarían afectando a la salud de los colaboradores y por 

consiguiente el rendimiento de cada uno en el puesto de trabajo. 
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4. Objeto de la sistematización 

 

Los Riesgos Psicosociales han cobrado especial importancia en los últimos años, tal 

como lo manifiestan Bonza y Guerreo (2012), señalando en los estudios más 

recientes que han mostrado un crecimiento ascendente en las afectaciones de la 

salud, definiéndolos como “aquellos que se derivan de la organización del trabajo y 

de su entorno” (Observatorio de Riesgos Psicosociales UGT, 2013, pág. 41), y que 

consiguen provocar o agravar problemas de salud física y mental según, la 

Organización Mundial de la Salud, (2010); es por este motivo que la organización y 

las entidades de regulación buscan salvaguardar la salud de los empleados, tomando 

en cuenta que cada trabajador tiene funciones y actividades propias que debe realizar 

en el transcurso de un día de trabajo, pero al mismo tiempo se encuentra expuesto a 

diversos riesgos que pueden llegar a afectar la salud física y emocional, dependiendo 

de las funciones que tenga y la situación en la que se encuentre. 

 

Por otro lado Mansilla (2010) expresa que las características propias de cada 

trabajador son las que determinan el volumen y naturaleza de las reacciones y 

derivaciones que esto conlleva, considerando que las acciones negativas que se 

encuentren presentes en el ambiente laboral, influyen de una manera significativa en 

los colaboradores, llegando a generar un decrecimiento profesional y un bajo 

desarrollo personal, evitando que pueda llegar a cumplir las metas profesionales y 

personales. Este tipo de situaciones generan en los colaboradores agotamiento e 

insatisfacción laboral y es uno de los causantes de estrés laboral que es “el proceso o 

mecanismo general por el cual el organismo mantiene el equilibrio interno” 
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(Gutiérrez & Viloria, 2014, págs. 5-7) y al no generarse medidas preventivas puede 

causar daño físico, psíquico y social en el colaborador.   

 

Por otra parte, el estrés, puede mejorar los niveles de salud y rendimiento, siempre 

que no se dé con excesiva frecuencia e intensidad y supere nuestra capacidad de 

adaptación de acuerdo con lo señalado por el Departamento de asistencia técnica 

para la prevención de riesgos psicosociales (2009). 

 

Es así que, se puede mencionar que de forma más específica el objeto de estudio de 

la presente sistematización, es determinar la presencia de riesgos psicosociales y las 

diferentes dimensiones que abarca la evaluación Istas 21 dentro de las áreas 

administrativas de la matriz de Quito, acompañado del enfoque sistémico, ya que 

esta teoría permitirá entender que un conjunto es una serie de unidades relacionadas 

entre sí y en consecuencia, esta teoría también sigue una serie de procesos que 

permiten relacionar de forma más clara los métodos de riesgos psicosociales. 

 

En un inicio se busca alcanzar un fin o un propósito, el cual en el tema de riesgos 

psicosociales consiste en la identificación de estos, permitiendo a través de la 

investigación y sistematización evaluar las condiciones laborales de los trabajadores 

y los puntos que se podrían tomar en consideración para la elaboración de la matriz 

de prevención. 

 

Por otra parte, debido que una evaluación de riesgos psicosociales por sí sola, no 

garantiza la aplicación de medidas preventivas, “como en el resto de los riesgos 

laborales, tras una evaluación se deberá presionar para lograr la ejecución de la 
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planificación de la actividad preventiva, la implementación y seguimiento, ya que el 

objetivo no es únicamente conocer, sino funda4mentalmente eliminar o disminuir el 

riesgo” Andrés, y otros (2015). 

 

Como se puede apreciar el tabla Nº 1, el enfoque sistémico está conformado por el 

ambiente que “se refiere al área de sucesos y condiciones que influyen sobre el 

comportamiento de un sistema” (Arnold & Osorio, 1998, págs. 5-10), la cultura, el 

lugar donde viven y de donde vienen, constituyendo para la organización las 

entradas, es decir, los input “que se requieren para dar inicio al ciclo de actividades 

del sistema”  (Arnold & Osorio, 1998, págs. 5-10), por lo tanto, representa todo 

aquello que lleva al trabajador a desempeñarse de la manera más óptima. El proceso 

como la actividad que desempeña puede afectar a corto o mediano plazo el estado de 

salud dependiendo de los insumos que este tenga, por lo que será del producto, 

también llamado output, del cual se obtendrá un trabajador fuera de riesgos o con 

niveles muy bajos de riesgo si se le da un adecuado trato y seguimiento. Sin 

embargo, si no se le da la importancia que requiere estos riesgos van a salir al 

ambiente deteriorándolo y regresando como procesos cíclicos, conocidos como 

retroalimentación que son “los procesos mediante los cuales un sistema abierto 

recoge información sobre los efectos de sus decisiones internas en el medio” (Arnold 

& Osorio, 1998, págs. 5-10), lo que lleva finalmente a la estructura  “Las 

interrelaciones más o menos estables entre las partes o componentes de un sistema, 

que pueden ser verificadas” (Arnold & Osorio, 1998, págs. 5-10). 
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Proceso de la Teoría Sistémica. 

 

Figura 2. Enfoque Sistémico de la teoría de Ludwig von Bertalanffy 

Elaborado por: Ríos, M (2018)  

 

El enfoque sistémico en cuanto a la naturaleza puede ser abierto o cerrado, en el caso 

del presente estudio este proceso de sistematización fue de naturaleza abierta, los 

cuales “Presentan intercambio con el ambiente, a través de entradas y salidas. 

Intercambian energía y materia con el ambiente” (Flores & Thomas, 1993, págs. 14-

25). 
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5. Metodología de la sistematización 

 

La metodología que se consideró para la sistematización toma como muestra la 

misma que se manejó en el proyecto, por tanto, es cuantitativa con un diseño de tipo 

transversal, en un lapso que va desde noviembre del 2017 a julio del 2018. Para la 

sistematización de este proyecto se colocará únicamente la muestra del personal 

perteneciente a oficinas de Quito, sin embargo, cabe mencionar que el alcance de 

esta intervención fue a nivel de toda la organización manejando una planilla total de 

800 personas ubicadas en diferentes puntos geográficos del país.  

 

El instrumento con el que se realizó el levantamiento de la información pertenece a 

la metodología cuantitativa, ya que se utilizó el cuestionario SUSESO ISTAS-21 

(versión corta), utilizada para medir los riesgos psicosociales en la organización, este 

instrumento está diseñado para empresas pequeñas de hasta 25 colaboradores. La 

metodología usada propone en primer momento comenzar por la identificación del 

riesgo, continuar con la evaluación de la probabilidad y gestionar finalmente el 

control e intervención, según aclaran Moreno y Garrosa, (2013).  Por pedido de los 

gerentes, así como el tiempo y el giro de negocio, se acordó aplicar este instrumento 

a toda la organización a pesar de que no es el instrumento adecuado para una 

empresa con este número de trabajadores.  

 

 “ISTAS es una fundación de carácter técnico-sindical promovida por CCOO 

(Confederación Sindical de Comisiones Obreras) con el objetivo de impulsar 

actividades para la mejora de las condiciones de trabajo, la protección del 
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medio ambiente y la promoción de la salud de los trabajadores y 

trabajadoras” (Moncada, Llorens, Navarro, & Kristensen, 2005, págs. 18-29).  

 

Este instrumento está diseñado para identificar y medir de manera eficaz la 

exposición a seis grandes grupos de riesgos psicosociales para la salud en el trabajo. 

Cada uno de estos conjuntos, toma el nombre de dimensión psicosocial llamada 

apartado “para la cual existe una puntuación determinada según tres escalas: una 

verde, que nos indica un nivel de exposición tolerable para la salud, una amarilla, que 

nos indica un nivel de exposición intermedia, y otra roja, que nos indica un nivel de 

exposición desfavorable para la salud” Rodríguez (2009). Como se observa en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 1. Dimensiones Psicosociales   
 

Apartado Dimensión psicosocial 

Puntuaciones para la población de 

referencia 

Verde Amarillo Rojo 

1 Exigencias psicológicas  De 0 a 7 De 8 a 10 De 11 a 24 

2 

Trabajo activo y 

posibilidad de desarrollo 

(influencia, desarrollo de 

habilidades, control sobre 

los tiempos) 

 

De 40 a 7 

 

De 25 a 21 

 

De 20 a 0 

3 Inseguridad  De 0 a 1 De 2 a 5 De 6 a 16 

4 
Apoyo social y calidad de 

liderazgo  
De 40 a 29 De 28 a 24 De 23 a 0 

5 Doble presencia  De 0 a 3 De 4 a 6 De 7 a 16 

6 Estima  De 16 a 13 De 12 a 11 De 10 a 0 

Nota: Dimensiones psicosociales con su puntuación para identificar el grado de riesgo en las 

evaluaciones realizadas a los trabajadores. Elaborado por: Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y 

Salud (2003). 
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La evaluación de riesgos psicosociales Istas 21 versión breve tiene como objetivo 

“medir la prevalencia de seis categorías genéricas de riesgos psicosociales 

(exigencias psicológicas, control sobre el trabajo, apoyo social y calidad del 

liderazgo, doble presencia, estima e inseguridad sobre el futuro)” (Pujol & 

Arraigada, 2017, págs. 97-125). A continuación, se exponen y reconocen el 

significado de estos. 

 

Exigencias psicológicas en el trabajo: conformadas por elementos cualitativos 

(exigencias emocionales, creativas, sensorias) y cuantitativos (cantidad ritmo y 

distribución del trabajo). 

 

Trabajo activo y desarrollo de habilidades: Se trata de la independencia del 

trabajador (cuánto y cómo puede decidir sobre horarios, métodos, variedad, 

iniciativa, calidad) al desarrollar las actividades. 

 

Apoyo social en la empresa y calidad del liderazgo: Esta dimensión es equivalente 

a la de “apoyo social”. Es reguladora de las dos primeras y evidenciando los efectos. 

Esta dimensión también abarca elementos de liderazgo. 

 

Compensaciones: Es equivalente a “recompensas”, permitiendo medir de cierta 

manera la relación de esfuerzo-recompensa, así como la estabilidad del empleo y 

cambios no deseados. 

 

Doble presencia: “es el trabajo realizado, tanto como empleados del trabajo 

remunerado como el realizado en las tareas familiares y domésticas, que es realizado 
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de manera simultánea por una misma persona” (Ruiz, Pullas, Parra, & Zamora, 2017, 

págs. 33-51). Este apartado mide la preocupación por las tareas domésticas, además 

de las tareas propias del trabajo. Se puede hacer parcialmente equivalente a lo que 

algunos autores llaman “interferencia trabajo-familia” Superintendencia de 

Seguridad Social (2009). 
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6. Preguntas clave 

 

Se formulan tres tipos de preguntas: 

 

a) Preguntas de inicio:  

¿Cuáles serán las necesidades que deberán tomarse en cuenta para que este proyecto 

inicie?  

¿Cuál es la percepción de los trabajadores sobre la propuesta presentada? 

¿Cuál será el impacto de esta intervención en los colaboradores de la organización? 

 

b) Preguntas interpretativas: 

¿Cuál es el interés de los participantes con el proyecto? 

¿Qué características sociodemográficas y laborales tienen los participantes?  

¿Cómo se relacionan los participantes frente a los resultados obtenidos? 

 

c) Preguntas de cierre:  

¿Qué información se brindó a los participantes antes de realizar la evaluación? 

¿El proyecto ayudó a la organización a la identificación de los riesgos? 

¿El proyecto cumplió con las expectativas? 
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7. Organización y procesamiento de la información 

 

El proceso de la indagación de la experiencia de intervención práctica da inicio con 

la clasificación de los cuestionarios para la muestra, es decir, cuántos hombres y 

mujeres están en la organización, así como edades y tiempo que llevan en la misma.  

 

Se creó un documento en Excel con las fórmulas y datos que se quieren evaluar para 

que el proceso sea mucho más eficaz; posteriormente se ingresa la suma de los 

resultados de cada apartado la cual automáticamente coloca el color que le 

corresponde al nivel del riesgo, como se puede ver en la Tabla N° 2. 

 

La muestra está constituida por 25 trabajadores/as de la empresa Jara Seguridad Cía. 

Ltda., pertenecientes al departamento administrativo que se encuentra conformado de 

doce mujeres y trece hombres distribuidos en las diferentes áreas.  

 

La edad promedio de los colaboradores que forman parte del área administrativa va 

de entre 36 y 45 años que corresponde al 36% de los colaboradores, le sigue las 

edades que van de entre 26 y 35 años que corresponden al 24%. 

 

Los colaboradores que tienen un promedio inferior a dos años dentro de la empresa 

representan un porcentaje de 36%. El 32% indica que se encuentran en la empresa 

entre seis y diez años, un 16% indica que se encuentran en la organización de entre 

dos y cinco años y con el mismo porcentaje indican que laboran en la organización 

por más de diez años. Esto permite determinar que las personas que ingresan a la 

organización perduran en la misma. 
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8. Análisis de la información 

 

La tabulación fue de la siguiente forma: los apartados que se encuentren en color 

verde que muestran un nivel de exposición sufrible para la salud, una amarilla, que 

simboliza un nivel de exposición psicosocial intermedio, y otra roja, que pertenece 

con un nivel de exposición perjudicial o nocivo, tal como se muestra en la tabla. 

 

Tabla 2. Colores según el riesgo identificado 

 

VERDE 

 

SIN PELIGRO 

AMARILLO POSIBLE RIESGO 

ROJO RIESGO 
Nota: Esta tabla refleja los colores que se ponen después de la tabulación a cada ítem 

identificando de esta manera los riesgos en los que se tendría que trabajar. Elaborado por: 

Ríos. M (2018).  

 

Resultados riesgos psicosociales  

 

Figura 3. Resultados de encuesta de riesgos psicosociales 

Elaborado por: Ríos, M (2018). 

 

Como se puede evidenciar en la tabla de resultados en los siguientes apartados como 

exigencias psicológicas, inseguridad y doble presencia se encuentra la presencia de 
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un riesgo alto de color rojo, en los apartados de exigencias psicológicas e inseguridad 

el porcentaje considerable que se encuentra en riesgo alto que si no se trabaja puede 

llegar a convertirse en un riesgo grave que afectaría la productividad de la 

organización y la seguridad y salud de los colaboradores.  

Porcentaje de riesgo rojo 

 

Figura 4. Riesgos color rojo 

Elaborado por: Ríos, M. (2018). 
 

Porcentaje de riesgo amarillo  

 

Figura 5. Riesgo amarillo 

Elaborado por: Ríos, M. (2018). 
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Se puede evidenciar que doble presencia es el apartado que más alto puntúa con 24% 

esto se debe a que el mayor porcentaje de trabajadores de oficina son mujeres y 

tienen hijos pequeños, por lo que se debe tomar en cuenta para las capacitaciones y 

que, de esta manera, la distribución de tareas sea más equitativa y participativa para 

toda la familia. Como siguiente apartado que se debe tomar en cuenta para tratar de 

disminuir o eliminar es el de exigencias psicológicas, el cual, en base a la 

observación, notándose que los colaboradores de la oficina no tienen un momento 

para relajarse y estirar el cuerpo con movimientos que fomentan la disminución de 

estrés, así como tampoco cuentan con una distribución de tareas adecuada. Por 

último, se tiene el apartado de inseguridad en que se da no solo por la situación 

actual del país, sino que dentro de la organización no conocen sus derechos, así como 

tampoco tienen una buena apertura de parte de los jefes inmediatos, por lo que esta 

situación les genera una serie de problemas entre la cuales se encuentra la mala 

comunicación. 
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Segunda parte 

1. Justificación 

El interés de valorar los factores de riesgo psicosocial en la empresa “Jara Seguridad 

Cía. Ltda”, surge como una necesidad social de la organización con los trabajadores, 

los constantes cambios organizacionales que pueden ocasionar riesgos psicosociales 

y estrés.  

 

Es por ello por lo que la necesidad va más allá de un requisito legal, debido que la 

organización se preocupa cada vez más por el bienestar de los colaboradores, 

buscando implementar medidas de desarrollo humano en donde las investigaciones 

sobres estos factores han demostrado que el exceso de exigencias psicológicas, la 

falta de influencia y desarrollo en el trabajo, la falta de apoyo social, calidad de 

liderazgo y las escasas compensaciones, pueden afectar la salud de los trabajadores. 

 

Dentro del medio laboral el trabajador interactúa con diferentes condiciones de 

trabajo que pueden afectar positiva o negativamente en las actividades diarias, con el 

fin de garantizar el mejoramiento continuo de las condiciones laborales es necesario 

realizar un estudio sobre el impacto de los riegos psicosociales que presenta la 

empresa, con el objetivo de conocer la existencia de dichos riesgos y cómo estos 

inciden en la salud y desempeño de los trabajadores, así también como el 

conocimiento, ubicación, prevención, ya que en la actualidad los factores de riesgo 

psicosocial constituyen a nivel mundial uno de los problemas laborales de 

repercusión en el ámbito laboral, ocasionando daños en la productividad, en la salud 

y bienestar; además genera altos costos y alteraciones en la calidad de vida de los 

trabajadores. El entorno y las condiciones de trabajo son lo que conlleva a identificar 
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los posibles riesgos psicosociales, es así como según Garrido y Uribe (2011), las 

situaciones presentes y las condiciones laborales que se encuentran relacionadas con 

la organización, el tipo de puesto, el cómo se realiza la labor e inclusive el entorno 

donde el sujeto de desenvuelve afecta de forma visible el deterioro del trabajo  y la 

salud del trabajador. 

 

Los gerentes, se encuentran comprometidos con la ejecución de programas que 

generen costumbres y comportamientos seguros, que permitan la prevención de 

enfermedades de tipo laboral en los colaboradores, que puedan ser contraídas por la 

exposición a los diferentes riesgos inherentes a la actividad laboral y dando 

cumplimiento al Registro Oficial el Acuerdo Ministerial No. MDT-2017-0082, el 

cual establece obligaciones y define las responsabilidades para la identificación, 

evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a 

factores de riesgo psicosocial en el trabajo; para determinar el origen de las 

investigaciones causadas por el estrés ocupacional, se ha implementado el programa 

de gestión de riesgo psicosocial y se torna indispensable conocer dichos riesgos para 

poder establecer estrategias orientadas a la disminución o posible eliminación de los 

factores que puedan deteriorar la salud y la calidad de vida de los trabajadores. 

 

Esta investigación es importante ya que puede generar a los empleados una mayor 

estabilidad laboral, ofreciéndole así ambientes laborales adecuados, estos riesgos 

nombrados continuamente en el proyecto también permiten cambios y mejoras 

dentro de los contenidos del manual de trabajo de la organización, favoreciendo 

notablemente los tiempos laborados de los empleados y así mismo incrementando su 

calidad de vida, tanto laboral como personal. 
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2. Caracterización de los beneficiarios 

 

La empresa Jara Seguridad Cía. Ltda, cuenta con un equipo de profesionales 

formados en la Policía Nacional y actualmente oficiales pasivos. La principal labor 

de estos ex miembros de Grupos de Intervención y rescate es implementar y ejecutar 

programas integrales de seguridad, así como también la búsqueda de alternativas que 

permitan enfrentar amenazas latentes tales como secuestro, terrorismo y delitos 

provocados por la delincuencia común y organizada.  

 

El personal al que será dirigida esta intervención se encuentra en la matriz de Quito, 

los colaboradores que se beneficiarán de esta intervención no solo será el personal 

administrativo al que está dirigido, sino que también la gerencia y el personal 

operativo de toda la organización.  

 

Con lo que se refiere al personal que se encuentra en la matriz contamos con el 58% 

corresponden a hombres y el 42% de mujeres. 

 

Entre edades que corresponden a menos de 26 años correspondiente al 20% de 

nuestra muestra, de 26 a 35 años un 24%, entre 36 y 45 años con un 36%, entre 46 y 

54 años con un 8% y más de 55 años con un 12%. 

 

Con lo que se refiere al tiempo que los colaboradores llevan en la organización 

tenemos que:  un 36% lleva menos de dos años, un 16% lleva entre dos y cinco años, 

un 32% lleva laborando entre seis y diez años y un 16% lleva laborando más de diez 

años.  
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Se realizó el proceso de sensibilización, capacitación y toma del cuestionario en la 

matriz de Quito específicamente para el personal administrativo. De los que también 

fueron parte los departamentos operativos, supervisores y coordinadores de los 

diferentes bloques y empresas asociadas a la nuestra que tienen personal a su cargo. 
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3. Interpretación 

 

La sistematización es una construcción colectiva de conocimientos, el proyecto 

Implementación del programa de riesgos psicosociales en la empresa Jara Seguridad 

Cía. Ltda. resultó ser una experiencia gratificante. El proyecto fue el resultado del 

interés que surgió a partir de una observación, necesidad legal y moral de la 

organización de establecer los niveles de riesgos psicosociales a través de la 

investigación de la herramienta más óptima para la empresa y la aplicación de esta. 

 

Al momento de dar inicio al presente trabajo se observó que existía poca información 

acerca del tema, así que se elaboró un programa de sensibilización que permita a 

todos en la organización conocer: ¿Qué son?, ¿Qué se busca al medir estos riesgos? y 

finalmente fomentar la participación. 

 

Desde la etapa investigativa de toma de datos organizacionales se alcanzó a 

comprobar que este tema era poco abordado dentro de la organización, 

implementando de esta manera un diseño de matriz de tipificación de riesgos 

psicosociales que puedan presentarse al interior de la organización. Se toma en 

cuenta el nivel de gravedad del riesgo psicosocial de los seis ítems del cuestionario, 

por las actividades que realizan los trabajadores dentro de la estación de trabajo que 

son personal administrativo de oficinas Quito, trabajadores en mayor porcentaje 

llevan más de cinco años en la organización, lo que se podría resaltar es que en la 

mayoría son personas de un rango de edad que oscila de 35 años en adelante, que no 

ha recibido capacitación o actualización sobre el trabajo que realiza. 



27 

 

Esta sistematización es importante, debido que beneficia a todos los trabajadores de 

la organización, tomando en cuenta que para el proyecto solo se colocarán datos 

pertenecientes al personal administrativo de Quito, cabe mencionar que los 

beneficiarios serán todos los trabajadores de la organización, el impacto de esta 

intervención es el hacerles conocer los beneficios de realizar estas evaluaciones y así 

crear interés e involucramiento por parte de los trabajadores y que sientan que la 

organización busca prevenir posibles problemas de salud, ya sean físicos y 

psicológicos. 

 

Además, aspectos tales como formación y desarrollo fortalecen al equilibrio 

emocional entre lo que aporta el colaborador y la compensación que se adquiere. Al 

socializar con los trabajadores e informar que se realizaría una matriz de riesgos 

psicosociales que les permita actuar en prevención de estos, mostraron una actitud 

positiva, interés y emoción al tratarse de un tema desconocido para muchos de ellos. 

 

Los resultados de las evaluaciones fueron presentadas a gerencia, la cual se mostró 

preocupada e interesada en resolver este tipo de situaciones, al socializar los 

resultados se buscó ser claros y precisos con los datos y principalmente dar a conocer 

las posibles soluciones que se pueden plantear para generar confianza en los 

trabajadores. 

 

Los colaboradores se mostraron ansiosos por dar inicio al programa de detección de 

riesgos psicosociales, aunque por ser un tema nuevo para ellos se generaba cierta 

expectativa de la cual querían ser partícipes. 
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Se sensibilizó al personal haciéndoles conocer las principales enfermedades y 

síndromes que en la actualidad aquejan a los colaboradores como lo es: 

 

Estrés 

 

Según Peiró y Salvador (1993), el estrés es una inestabilidad sustancial (percibido) 

entre la demanda y la capacidad de respuesta del individuo bajo condiciones en las 

que el fracaso ante esta demanda posee importantes consecuencias (percibidas). 

Desde el punto de vista preventivo, ha de estar centrado en la actuación sobre ciertas 

condiciones de trabajo, en la modificación de ciertos aspectos organizativos, de 

acuerdo al Departamento de Asistencia Técnica para la prevención de Riesgos 

Psicosociales (2009). 

 

Violencia 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) la describe como “el uso deliberado de 

la fuerza física o el poder ya sea de grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, 

otra persona o grupo que cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, 

muertes, daños psicológicos, trastorno del desarrollo o privaciones” (Comisión 

Ejecutiva Confederal de UGT, 2006, págs. 1-3). 

 

El Burnout o desgaste profesional 

 

Síndrome del quemado es la respuesta de tipo crónico al estrés derivado del trabajo 

según, Vargas, Palacio, De Castro, Mebarak y Velilla (2013), y que Moreno y Báez, 
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(2013), nos dice que genera un estado de fatiga emocional que desmotiva al realizar 

las actividades laborales. “Se diferencia del estrés como riesgo psicosocial en sus 

mayores efectos sobre el agotamiento emocional, más que en el físico, y su 

consiguiente pérdida de motivación laboral” (Beltrán, Pando, & Pérez, 2014, págs. 

78-87). 

 

Mobbing o acoso laboral 

 

El acoso laboral como riesgo psicosocial “va más allá de ser un ataque a la dignidad 

del trabajador”(Álvarez, 2009, págs. 367-385), es un comportamiento irracional 

repetido con respecto a una persona o grupo de personas en el entorno laboral, que 

afecta la salud psicológica, física y social, no solo de quien lo padece y de su red de 

apoyo social primario, la familia, sino también de quien lo ejecuta mediante el 

ejercicio del abuso del poder, a la vez que también afecta el funcionamiento de las 

organizaciones Cardona y Ballesteros (2006). 

 

 Acoso sexual 

 

Se considera acoso sexual en el trabajo toda conducta de naturaleza sexual 

desarrollada en el ámbito de organización y dirección de una empresa, o como 

consecuencia de una relación de trabajo, realizado por un sujeto que sabe o debe 

saber que es ofensiva y no deseada por la víctima, determinando una situación que 

afecta al empleo y a las condiciones de trabajo y/o creando un entorno laboral 

ofensivo, hostil, intimidatorio o, humillante Pérez y Rodríguez (2013). 
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Normativa legal 

 

El Código del trabajo (2016) ha incrementado en el artículo 46.- Prohibiciones al 

trabajador. - es prohibido al trabajador, literal “j” El cometimiento de actos de acoso 

laboral hacia un compañero o compañera, hacia el empleador, hacia un superior 

jerárquico o hacia una persona subordinada en la empresa. Y en el art. 44.- 

Prohibiciones al empleador. - Prohíbase al empleador, literal “m” El cometimiento de 

actos de acoso laboral o la autorización de estos, por acción u omisión. 

 

El proyecto identificó la gran mayoría de riesgos psicosociales que en la actualidad 

están afectando a los trabajadores, sin embargo, para los riesgos psicosociales que se 

refieren a el acoso sexual y mobbing sería importante implementar una evaluación 

dirigida específicamente a estos temas que son delicados y que llevarían más tiempo 

al ser esta una organización grande. 

 

El proyecto cumplió con las expectativas propuestas en un inicio, ya que se logró 

sensibilizar a los trabajadores, realizar la toma de encuestas, tabulaciones y 

socialización de resultados. El desarrollo de este proyecto de intervención facilitó el 

aprendizaje y puesta en práctica de la teoría aprendida a lo largo de la carrera, así 

como también se evidenció la importancia de conocer cómo afectan los riesgos 

psicosociales a los trabajadores de una organización y que los riesgos identificados 

tienen una relación que va más allá del entorno laboral ya que afecta también la vida 

personal y profesional, así como a el medio donde los individuos interactúan. 
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4. Principales logros del aprendizaje 

 

El plan de prevención que se expone en esta organización de la ciudad de Quito se 

realiza con el propósito de que la organización como tal  cumpla con la normativa 

actualmente implementada en el Ministerio de Trabajo, al igual con los objetivos 

organizacionales de entregar un buen servicio de calidad, esta propuesta busca  

prevenir futuros riesgos psicosociales y controlar los riesgos psicosociales que ya se 

encuentren en los trabajadores y en si en la organización tratando así de salvaguardar 

la salud de quienes se encuentran en esta organización cumpliendo de la mejor 

manera con las funciones y actividades encomendadas. 

 

Entre otro de los logros de aprendizaje a destacar fue la predisposición de los 

trabajadores para con el proyecto logrando así que las dimensiones del cuestionario 

sean llenadas y comprendidas en su totalidad. 

 

Es así como, al abordar el tema de interpretación de datos se puede decir que  se lo 

realizó de manera ordenada y siguiendo los pasos respectivos del manual, logrando 

cumplir con los objetivos planteados al inicio de esta sistematización y cumpliendo 

con lo que el programa de riesgos psicosociales exige. Esto, nos permitió que en base 

a los resultados obtenidos se pueda plantear oportunidades prevención, seguimiento y 

control de los riesgos psicosociales que están causando malestar en los trabajadores. 

 

Es importante manifestar que, al realizar la investigación, ayudó a crecer 

personalmente y profesionalmente, ya que cada proceso abordado representó una 

experiencia positiva que fortaleció conocimiento y fomento la investigación de 
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nuevos estudios e información que complementó de forma precisa y clara los 

interrogantes que iban surgiendo en el proceso de la implementación del programa de 

riesgos psicosociales. 

 

En base al proceso de sistematización se puede decir que al iniciar con un proyecto 

no basta el tener teorías claras, sino que también está el hecho de mantenerse con 

mente abierta a cualquier cambio y necesidades que vayan surgiendo a lo largo del 

proceso ya que de la teoría a la práctica existe una gran distancia. 

 

En la sistematización se aprendió a investigar no solo la normativa legal para cumplir 

con un proceso obligatorio del ministerio, sino que se buscó el beneficio a largo 

plazo de toda la organización investigando las necesidades de los trabajadores y de la 

organización en base a la urgente necesidad de conocer todo sobre riesgos 

psicosociales. Se realizó el proceso de sensibilización creando material audiovisual, 

información accesible y capacitaciones sobre este tema el cual fue importante para 

los trabajadores y para el logro de los objetivos del proyecto. 

 

Se aprendió con este proyecto que los riegos psicosociales son un tema de mucha 

importancia en la actualidad que toda organización debe tomarla con la seriedad que 

se merece ya que se trata del bienestar de los trabajadores. La organización al contar 

con una planilla de trabajadores extensa y distribuida a diferentes lugares en el país 

nos enseñó que la comunicación es algo que se torna muy importante al momento de 

distribuir información y principalmente aclarar dudas con respecto a riesgos 

psicosociales y todo lo que este abarca. 
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Además, los conocimientos adquiridos a lo largo de toda la carrera de psicología 

fueron de gran ayuda para la sistematización de este proyecto ya que desde un inicio 

la universidad facilitó todas las instrucciones necesarias y me impulsó a investigar y 

mantenerme actualizada para el beneficio de mi vida profesional y estudiantil y para 

el beneficio de la sociedad o el grupo ocupacional al que pertenezca, además que 

siempre se puede contar con la ayuda de los docentes cuando se tenga dudas o no se 

tenga claro cómo realizar algún proceso. 

 

También, es importante destacar que los procesos de recolección de datos, 

sensibilización y técnicas para comunicarse es lo que se puede volver a utilizar ya 

que se obtuvo resultados positivos con estos procedimientos.  

 

Para una próxima evaluación creo importante utilizar una adecuada herramienta,  es 

algo que se debería tomar en cuenta ya que al tratarse de una organización con más 

de 800 trabajadores necesitaba un tipo de evaluación acorde a la planilla que tiene 

esta organización, al tomarse la evaluación Istas 21 versión breve puede existir cierto 

sesgo con la información sin embargo la empresa manifestó que por el tiempo que 

las evaluaciones toman se debe considerar la evaluación que requiera de menos 

tiempo ya que tampoco se podía contar personal que viaje a los distintos puntos de 

trabajo y no se contaba con los suficientes recursos tecnológicos y humanos que 

permita a los trabajadores llenar la evaluación a través de un programa.   

 

El proyecto de intervención generó el cumplimiento de la normativa propuesta por el 

ministerio de trabajo al cumplir con los requerimientos de la página SUT de 

implementación del programa de riesgos psicosociales, se cumplió con los objetivos 
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propuestos, se creó un programa en Excel que permite identificar con el color y el 

porcentaje los riesgos psicosociales.  

 

En la experiencia de evaluación de riesgos psicosociales se conoció la metodología 

del cuestionario Istas 21 que mide seis dimensiones las cuales son: (exigencias 

psicológicas, estima, inseguridad, reconocimiento y doble presencia) que fue el 

instrumento por el cual se pudo analizar los diferentes riegos psicosociales presentes 

en la organización. 

 

Luego, se realizó un análisis de la información mediante tablas estadísticas con 

fórmulas adecuadas que fueron las que nos arrojaron los riesgos psicosociales más 

significativos a tomar en cuenta y en los que se puede trabajar proporcionando 

posibles soluciones. 

 

Finalmente, el diseñar una propuesta de intervención de riesgo psicosocial para los 

colaboradores, con el fin de mantener y mejorar los factores protectores y reducir los 

factores de riesgo.  

 

En la sistematización de esta experiencia existieron diferentes riesgos, al comenzar la 

socialización de la información existió el riesgo de que los trabajadores no quieran 

colaborar y se muestren reacios a la información. Sin embargo, esta experiencia 

permitió conocer y dar a conocer diferentes procesos innovadores tecnológicos para 

distribuir información de sensibilización sobre riesgos psicosociales, así como 

también permitió utilizar la técnica de cascada capacitando a personas encargadas en 
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diferentes puntos de trabajo y así asegurar que la información que llegue a los 

trabajadores sea confiable. 

 

Por lo que, estos elementos innovadores como material audiovisual, capacitaciones y 

un lenguaje adecuado causaron gran impacto positivo ya que los trabajadores 

entendían toda la información que se les proporcionaba y que es en si lo que buscaba 

este proyecto. 

 

Al socializar con los trabajadores los procesos que se realizarían se pudo evidenciar 

el interés en el tema ya que manifestaron que nunca habían tenido esta clase de 

información y que si es para mejorar ellos están dispuestos a participar. Al finalizar y 

compartir con ellos los riesgos que existen en la empresa y cómo se va a actuar se 

mostraron tranquilos comentaron que sienten por primera vez que la organización se 

preocupa por ellos y que está buscando la manera de mejorar su calidad de vida 

laboral. 
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5. Conclusiones 

 

Gran parte de la salud de las personas depende de la salud laboral y más aún de los 

factores de riesgos psicosocial ya que estos pueden deteriorarle gravemente si no se 

actúa a tiempo, es por eso por lo que se considera importante conocer el impacto de 

las enfermedades de origen laboral relacionadas con los factores de riesgo, para así 

planificar adecuadamente las estrategias preventivas con el fin de controlar eliminar 

o minimizar los daños de los trabajadores.  

 

Se determinó a través de la matriz de riesgos psicosociales, que los niveles de los 

riesgos más críticos en el personal administrativo de la muestra para esta 

intervención fueron; la carga de trabajo y el estrés, lo que se corrobora mediante la 

observación realizada. Consecuentemente el aplicar una herramienta o instrumento 

adecuado es importante porque permite establecer una buena evaluación más 

objetiva sobre la presencia y el nivel de los diferentes tipos de Riesgos Psicosociales.   

 

Se realizaron procesos de sensibilización sobre riesgos psicosociales y sobre la 

herramienta que se utilizaría explicando el objetivo de esta, la sensibilización hacia 

los trabajadores fue un factor predominante ya que, con cada duda, surgía un proceso 

de estudio e investigación que desencadenaba un mutuo aprendizaje que dio como 

resultado el éxito del proyecto.  

 

Se identificó uno de los riesgos psicosociales que en la actualidad ocasionan grandes 

problemas de salud para los trabajadores y de producción para la empresa el cual lo 

conocemos como estrés. 
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Se identificó factores de riesgo relacionados con la falta de reconocimiento y 

compensación emocional en el personal administrativo y de manera más específica 

en los trabajadores que ya llevan un tiempo de vida organizacional considerable. 
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6. Recomendaciones 

 

Se recomienda realizar estudios periódicos de riesgos psicosociales a fin de que la 

actividad preventiva que se dé en la organización sea de forma continua y así llevar 

un control sobre los riegos psicosociales detectados en los que ya se intervino y los 

próximos a intervenir. 

 

Elaborar un plan anual de capacitación sobre temas relacionados a salud ocupacional 

y factores de riesgo psicosocial, con el fin de informales a los trabajadores de este 

tema, propiciando una cultura de seguridad y desarrollo personal dentro la empresa. 

 

Buscar maneras de equilibrar carga laboral, revisando los descriptivos de cargo y 

evaluaciones de desempeño para así identificar posibles fallas en la distribución de 

trabajo también implementando programas de pausas activas para el correcto 

desempeño de los trabajadores. 

 

Implementar formas de salario emocional como reconocimiento por un buen trabajo 

realizado y reconocimiento por el tiempo de vida organizacional buscando que los 

trabajadores se sientan valorados y reconocidos por la ardua labor que realizan día a 

día. 
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8. Anexos 

 

Anexo 1. Tríptico 
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Anexo 2. Sensibilización sobre riesgos psicosociales y evaluación 
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Anexo 3. Evaluación de riesgos psicosociales 

RIESGOS PSICOSOCIALES 

¡ES MUY IMPORTANTE SU PARTICIPACIÓN! 

 

Se trata de un cuestionario ANÓNIMO, de respuesta VOLUNTARIA de manera que ni en la 

respuesta, ni en la forma de distribución y de recogida, ni en el informe de resultados se podrá 

identificar ninguna persona de forma individualizada.                                                                                                             

Por eso te pedimos que respondas sinceramente a cada una de las preguntas, sin debatirlas con nadie, 

y siguiendo las introducciones de cada pregunta.                                                                                                                                                                              

 

La mayor parte de las preguntas tienen varias opciones de respuestas y debes señalar con una 

"X" la respuesta que consideras que describe mejor tu situación.        

        

                                               

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  

 

 

 

  

          

              

SEXO  EDAD  
  TIEMPO TRABAJANDO EN LA 

EMPRESA  

  

Mujer  
 

Menos de 26 años  

 

 

Menos de 2 años  

 

  

Hombre  
 

Entre 26 y 35 años  

 
 

Entre 2 y 5 años 

 

 

 

Entre 36 y 45 años  

 

Entre 46 y 54 años 
 

Entre 6 y 10 años 

 

 

 

Más de 55 años  

 

Más de 10 años  

 

 

 

 

 

 

      

        

APARTADO 1 

      ELIGE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

Pregunta Siempre  

La 

mayoría 

de veces  

Algunas 

veces  

Solo 

unas 

pocas 

veces  

Nunca  

¿Tienes que trabajar muy rápido?           

¿La   distribución   de   tareas   es   irregular   y  

provoca que se te acumule el trabajo?   
          

¿Tienes tiempo de llevar al día tu trabajo?           

¿Te cuesta olvidar los problemas del  

trabajo? 
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¿Tu trabajo, en general, es desgastador 

emocionalmente? 
          

¿Tu trabajo requiere que escondas tus 

emociones? 
          

APARTADO 2 

      ELIGE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

Pregunta Siempre  

La 

mayoría 

de veces  

Algunas 

veces  

Solo 

unas 

pocas 

veces  

Nunca  

¿Tienes influencia sobre la cantidad de trabajo 

que se te asigna? 
          

¿Se tiene en cuenta tu opinión cuando se te 

asignan tareas 
          

¿Tienes influencia sobre el orden en el que 

realizas las tareas 
          

¿Puedes decidir cuándo haces un  

descanso? 
          

Si tienes algún asunto personal o familiar 

¿puedes  dejar  tu  puesto  de  trabajo  al  menos  

una  hora  sin  tener  que  pedir  un  permiso 

especial? 

          

 ¿Tu trabajo requiere que tengas  

iniciativa? 
          

¿Tu trabajo permite que aprendas cosas nuevas?           

¿Te sientes comprometido con tu  

profesión?  
          

¿Tienen sentido tus tareas?            

¿Hablas con entusiasmo de tu empresa a otras 

personas?  
          

       APARTADO 3 

      ELIGE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

Pregunta Respuesta 

En estos momentos, estas preocupado/a… Siempre  

La 

mayoría 

de veces  

Algunas 

veces  

Solo 

unas 

pocas 

veces  

Nunca  

por lo difícil que sería encontrar otro  

trabajo en el caso de que te quedaras sin empleo? 
          

por si te cambian de tareas contra tu  

voluntad?  
          

por si te cambian el horario (turno,  

días de la semana, horas de entrada  

y salida) contra tu voluntad?  

          

por si  te varían  el salario (que no te lo 

actualicen, que te lo bajen, que introduzcan el 

salario variable, que te paguen en especie, etc.)?  

          

APARTADO 4 
 

     ELIGE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

Pregunta Siempre  

La 

mayoría 

de veces  

Algunas 

veces  

Solo 

unas 

pocas 

veces  

Nunca  

¿Sabes exactamente que margen de autonomía 

tienes en tu trabajo? 
          

¿Sabes exactamente qué tareas son de tu 

responsabilidad? 
          

¿En esta empresa se te informa con suficiente 

antelación de los cambios que pueden afectar tu 
          



51 

 

futuro? 

¿Recibes toda la información que necesitas para 

realizar bien tu trabajo? 
          

¿Recibes ayuda de tus compañeras o 

compañeros? 
          

¿Recibes ayuda y apoyo de tu inmediato o 

inmediata superior  
          

¿Tu puesto de trabajo se encuentra aislado del de 

tus compañeros? 
          

En el trabajo, ¿sientes que formas parte de un 

grupo? 
          

¿Tus actuales jefes inmediatos planifican bien el 

trabajo? 
          

¿Tus actuales jefes inmediatos se comunican 

bien con los trabajadores y trabajadoras? 
          

APARTADO 5 
 

     Si vives solo o sola, no lo contestes y pasa al siguiente apartado  

De la siguiente pregunta, elige la respuesta que mejor describa tu situación  

Pregunta  Respuesta 

¿Qué parte del trabajo familiar y doméstico haces tú? 

Soy la/el principal responsable y hago la mayor parte de las tareas familiares y 

domésticas 
  

Hago aproximadamente la mitad de las tareas familiares y domésticas    

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

Solo hago tareas muy puntuales    

No hago ninguna o casi ninguna de esas tareas    

ELIGE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

Pregunta Siempre  

La 

mayoría 

de veces  

Algunas 

veces  

Solo 

unas 

pocas 

veces  

Nunca  

¿Si está ausente un día de casa las tareas 

domésticas que realiza, se quedan sin hacer? 
          

Cuándo está en el trabajo, ¿piensa en las tareas 

domésticas y familiares  
          

Hay momentos en los que necesitarías estar en la 

empresa y en casa a la vez  
          

APARTADO 6 

      ELIGE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

Pregunta Siempre  

La 

mayoría 

de veces  

Algunas 

veces  

Solo 

unas 

pocas 

veces  

Nunca  

Mis superiores me dan el reconocimiento que 

merezco  
          

En las situaciones difíciles en el trabajo recibo el 

apoyo necesario. 
          

En mi trabajo me tratan injustamente            

Si pienso en todo el trabajo y esfuerzo que he 

realizado, el reconocimiento que recibo en mi 

trabajo me parece adecuado. 

          

 


