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RESUMEN 

 

Los contenidos de la tesis tratan un enfoque que destaca el carácter integral del 

concepto de estrés, entendido como un estado que existe en los diferentes planos de 

la vida de los sujetos y el carácter a la vez positivo y riesgoso que tiene el trabajo 

para la salud, entendido como actividad que permite la vida social y el desarrollo de 

los individuos. Posteriormente, en la investigación se identifican las relaciones entre 

la salud y el trabajo, tanto en su aspecto positivo como en su aspecto negativo. 

 

Inicialmente queremos documentar la importancia de la evolución de ciertos 

conceptos que se han utilizado en todo el trabajo para que de esta manera podamos 

entender mejor cual es el fin de la investigación en cuestión. Además, la primera 

parte del trabajo nos demostrará que la finalidad para la obtención de estos objetivos 

en conjunto será para beneficio de la misma Institución. 

 

La segunda parte expone los diferentes riesgos del trabajo que se han generado y 

evolucionado a través de los últimos tiempos, hemos venido a documentar la 

atención que el mundo hoy en día le brinda a estos factores y que importante es la 

gestión que se les pueda brindar dentro de una Institución, para ello vamos a entregar 

una clasificación útil que nos permite mirar los riesgos desde el interior de la 

empresa. Se proponen grupos de riesgo, tanto en aspectos materiales como en 

aspectos sociales siendo el segundo el principal foco de investigación del trabajo ya 

que a partir de ahi indagaremos y empezaremos a profundizar en el Estrés Laboral, 

como canalizador ubicaremos también las normas básicas para el control de algunos 

tipos de riesgo, según la legislación ecuatoriana. 

 

El capítulo tercero empieza a definir al estrés laboral y su poder dentro de los 

diferentes medios sin perder el objetivo que es el estrés en las organizaciones. Para 

ello vamos a demostrar a los diferentes instrumentos construidos en la misma 

Universidad Campus El Girón  para detectar los Riesgos psicosociales que se han 

desarrollado en este medio demostrando los diferentes impactos dentro de la misma 

Institución. 

 

El cuarto capítulo,  resume la hipótesis y objetivo del trabajo que se presenta a 

continuación, retomando y clarificando que la finalidad es entender y analizar la 

incidencia de este factor dentro de la Universidad Campus, El Girón. Ahora en el 

capítulo que prosigue vemos las diferentes aplicaciones de las herramientas o test 

que se pudieron aplicar dentro de la Institución. 

   

El capítulo final propone un conjunto de análisis cualitativos y cuantitativos capaces 

de abarcar los conceptos aprendidos para sintetizar y entender mejor los estados e 

incidencia del Estrés en el personal administrativo de la Universidad Campus, El 

Girón. 

 

La finalidad de este trabajo es comprender que los factores de riesgo Psicosocial 

pueden infiltrarse en todo tipo de organización así como en las Instituciones, lo 

importante es que una vez identificados la frecuencia e incidencia de cada factor, se 

podrá levantar un plan de acción capaz de neutralizar a los mencionados riesgos. 

Para ello hemos aclarado en el trabajo una serie de recomendaciones que podrán 

obtener resultados positivos frente al Estrés Laboral por ejemplo. 



ABSTRACT 

 

The content of this thesis is an approach that emphasizes the stress concept, 

understood like a method that exists in the different planes of the life, of the subjects 

and characteristics that at the same time are positive and dangerous but it works for 

the health which is the activity that permits the development of the social life of the 

people.  Subsequently, in this investigation we identify the relationship between 

health and work both in its positive or negative appearance. 

 

First of all we need to maintain the importance of the evolution of some concepts that 

have been used in all the work so in this way we can understand better the order of 

the investigation.  Also the first part of this work will demonstrate that the purpose 

for this objective results will be a benefit for the institution.  

 

The second part expose the different work risks that have been generated and 

evolved through the last years,  we sustain all the attention that the world gives to 

these factors and what is the importance of them into an institution, for this it will be 

a productive classification that will identify the risks internal of the company.   The 

purpose is to make risks groups, both in material and social aspects, being the second 

one the principal purpose of the investigation of the work in which we will begin to 

deepen in work stress as a channelling situating also the basic rules for the control of 

some risks according to the Ecuadorian Legislation.   

 

The third part begins to define the work stress and its power into the different ways 

without loosing the purpose of the object which is the stress into an organization.   

For this way we will demonstrate the different instruments constituted in the same 

Campus University El Giron, so we can detect the psychosocial risks that were 

developed in this medium demonstrating the different impacts in the same institution.   

 

The fourth chapter, is a resume of the assumptions and objectives of the work that 

presents in the following, licking up and clarifying that the purpose is to understand 

and analysed the incidence of this factor into the Campus University, El Giron.   

Now, in the incoming chapter we will look the different applications of the tools or 

tests that can be applied into the company.   

   

The final chapter propose an analysed conjunction, qualitative and quantitative able 

to cover the learned concepts for synthesize and best understanding of the states and 

incidences of the stress with the administrative personnel of the Campus University, 

El Giron.  

 

The purpose of this work is to understand all the risks psychosocial factors that can 

infiltrate in any kind of organization as the institutions, the most important is that at 

once it is identified the frequency and incidence of each factor, it could be a plan of 

action executed able to neutralize these risks.  To do this we have to clarified in this 

work a lot of recommendations in which we can obtain positive answers in front of 

the work stress, for example.  
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Introducción 

 

 

El estrés se encuentra en la mayoría de momentos y situaciones de nuestras vidas ahora 

una de las actividades en que más nos desenvolvemos a  diario es en el trabajo. Uno de 

los grandes problemas presentes hoy en día en los trabajos es el estrés laboral y 

actualmente es una problemática de gran importancia en las organizaciones. 

 

 

Ha aumentado la  incidencia del estrés en el ámbito del trabajo y esto influye de manera 

fatal en las decisiones. El estrés tiene distintas consecuencias negativas en el cuerpo y en 

la mente. Sin embargo este trabajo ayudará a entender la calidad y la cantidad de estrés 

dentro de la Universidad Politécnica Salesiana para desarrollar los programas que 

ayuden a prevenir y a enfrentar esta situación. 

 

 

Esta tesis demostrara datos sistémicos de los efectos del estrés laboral ya que el trabajo 

es una actividad de grandes alcances que se refleja e influye sobre casi todos los 

aspectos de la conducta humana. 

 

 

El trabajo le regala al individuo la vinculación a la sociedad es decir el sentido de 

pertenencia a una sociedad. Para un individuo trabajar significa tener un propósito, 

expresarse y sentirse satisfecho de contribuir a la Sociedad (Robbins, S., 1987; 

Milcovich, T., 1994). 

 

 

La consecuencia positiva de una buena gestión laboral es la satisfacción laboral que 

predice longevidad en la empresa, mejora la vida no sólo dentro del lugar de trabajo, 

sino que también influye en el entorno familiar y social. 

 

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-95532003000200006&script=sci_arttext#16
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-95532003000200006&script=sci_arttext#11
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¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral del personal docente de la Universidad 

Politécnica Salesiana? 

Como introducción quisiéramos argumentar que el modelo conceptual de Herzberg se 

basa en dos corrientes teóricas de explicación de los factores de motivación y factores 

higiénicos prometiendo entender de mejor manera la conducta del colaborador. Según 

esta teoría, las personas están influenciadas por dos factores: 

La satisfacción que es principalmente el resultado de los factores de motivación. Estos 

factores ayudan a aumentar la satisfacción del individuo pero tienen poco efecto sobre la 

insatisfacción. 

 

 

La insatisfacción es principalmente el resultado de los factores de higiene. Si estos 

factores faltan o son inadecuados, causan insatisfacción, pero su presencia tiene muy 

poco efecto en la satisfacción a largo plazo. 

 

 

Factores de higiene 

 Sueldo y beneficios 

 Política de la empresa y su organización 

 Relaciones con los compañeros de trabajo 

 Ambiente físico 

 Supervisión 

 Status 

 Seguridad laboral 

 Crecimiento 

 Madurez 

 Consolidación 
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Factores de motivación 

 Logros 

 Reconocimiento 

 Independencia laboral 

 Responsabilidad 

 Promoción 

 

 

Historia de la Universidad Politécnica Salesiana en Ecuador 

En 1887 el gobierno de Ecuador firmó un convenio con Don Bosco para que los 

salesianos tomaran bajo su responsabilidad el Protectorado Católico de Artes y Oficios 

en Quito. Ecuador llegó a ser uno de los primeros países no-europeos en recibir las obras 

del santo educador de Turín (el primero fue Argentina en 1877) y bien pronto el carisma 

salesiano se estableció en Sudamérica. 

 

 

Fundada el 5 de agosto de 1994 el Gobierno Nacional da aprobación al proyecto 

presentado por los salesianos de abrir un centro de estudios superiores en Quito bajo el 

nombre de Universidad Politécnica Salesiana. Las actividades académicas se inician en 

octubre del mismo año. 

 

 

Su identidad empezó como proyecto educativo de los salesianos, integrando al sistema 

pedagógico de Don Bosco, la UPS de Ecuador busca la formación de profesionales que 

integren la ciencia, las humanidades y la formación moral a su quehacer profesional.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1887
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Don_Bosco
http://es.wikipedia.org/wiki/Salesianos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tur%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/1877
http://es.wikipedia.org/wiki/5_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1994
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Preventivo_Salesiano
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Misión 

Es la formación de honrados ciudadanos y buenos cristianos, con excelencia humana y 

académica. El desafío de nuestra propuesta educativa liberadora es formar actores 

sociales y políticos con una visión crítica de la realidad, socialmente responsables, con 

voluntad transformadora y dirigida de manera preferencial a los pobres. 

 

 

Visión 

Es la Universidad Politécnica Salesiana, inspirada en la fe cristiana, aspira constituirse 

en una institución educativa de referencia en la búsqueda de la verdad, el desarrollo de la 

cultura, de la ciencia y tecnología, mediante la aplicación de un estilo educativo centrado 

en el aprendizaje, docencia, investigación y vinculación con la colectividad, por lo que 

se compromete, decididamente,  en la construcción de una sociedad democrática, justa, 

equitativa, solidaria, con responsabilidad ambiental, participativa y de paz. 

 

 

Los objetivos de la Universidad Politécnica Salesiana son: 

- Educar en la fraternidad a los jóvenes ecuatorianos para la promoción total de sus 

personas, ofreciéndoles una propuesta que parte de la acogida de sus valores 

propios y el llamamiento a la solidaridad, en el contexto de la comunidad social y 

eclesial. 

- Formar personas con madurez humana que sepan hacer coherentemente la 

síntesis de ética, vida y cultura, para que actúen en la historia en la línea de la 

justicia, solidaridad y fraternidad, testimoniando los valores éticos más altos del 

hombre. 
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- Intensificar la conformación de comunidades educativas para desarrollar una 

educación en perspectivas de liberación, que forme a los jóvenes en valores, en el 

conocimiento, en el trabajo y en la participación social. 

- Promover el desarrollo de cambios cualitativos en la educación que ofrecen los   

centros salesianos, con miras a establecer modelos pedagógicos alternativos que 

satisfagan las necesidades de los aprendizajes que favorecen la vida personal y 

social en sus dimensiones auténticas. Intensificar la conformación de 

comunidades educativas para desarrollar.  

 

Organigrama Institucional 

 

Grafico I.- Organigrama Institucional 

Fuente: http://www.ups.edu.ec/organigrama 

Elaborado por: David Muñoz y Grace Robayo 

 

http://www.ups.edu.ec/organigrama
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. Tema 

Incidencia del estrés laboral en el comportamiento del personal administrativo de la 

Universidad Politécnica Salesiana,  Campus El Girón. 

 

 

1.2. Justificación 

El proyecto de tesis tiene como intención reconocer los factores de riesgos psicosociales 

enfocados en el estrés laboral y que se presenta en el área administrativa de la 

Universidad Politécnica Salesiana; se trabajará con una base teórica fundamentada en 

temas relacionados con la salud y seguridad del personal. Tiene como finalidad la 

contribución de mejorar el comportamiento del talento humano con el que cuenta la 

institución, tanto en el servicio que se da al usuario como en el servidor. 

 

 

Como investigadores y miembros de la organización, haciendo hincapié en los temas 

que en el proceso se presente con más relevancia, en este caso el estrés laboral, por ser el 

incidente con más preeminencia hoy en día en nuestra sociedad. La finalidad es la 

conjunción de la parte teórica y práctica del tema, dando así como resultado un análisis 

capaz de esquematizar y categorizar los niveles de estrés laboral en el área 

administrativa de la Universidad Politécnica Salesiana, campus El Girón,  buscando 

soluciones efectivas. 

 

 

La esencia de esta tesis es la detección del  factor psicosocial de una manera didáctica 

fundamentada en la cultura organizacional, por lo que seremos partícipes de la 

investigación para la prevención de estrés laboral de los miembros de la institución, 
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siendo además un proceso de reaprendizaje en muchos de los colaboradores y lectores de 

la investigación, de nuevos conocimientos que esperamos los lleven a la práctica en su 

diario vivir. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

 Reconocer el estrés laboral como factor de riesgo psicosocial, en la Universidad 

Politécnica Salesiana del  área administrativa del campus El Girón. 

 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Recolectar la información detallada de la existencia de estrés laboral en el área 

administrativa del campus El Girón. 

 Contribuir con información y datos específicos del índice de estrés laboral del 

personal del área administrativa del campus El Girón. 

 Proponer conclusiones y recomendaciones que puedan minimizar el impacto del 

estrés laboral en el personal administrativo en la Universidad Politécnica Salesiana, 

Campus El Girón. 

 

1.4. Beneficiarios 

1.4.1.  Beneficiarios directos.- con el resultado final de esta tesis se beneficiará el 

personal administrativo y docentes de la Universidad Politécnica Salesiana, además de 

los estudiantes de psicología Laboral – Organizacional. 

 

1.4.2. Beneficiarios indirectos.- Usuarios de los servicios de la Universidad Politécnica 

Salesiana.
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1. Conceptos básicos 

Para comprender el desarrollo del planteamiento del problema explicaremos los 

conceptos más importantes: 

 

 

2.1.1. Trabajo 

El trabajo es un crecimiento personal tanto como social, ya que la persona se siente útil e 

identificada con otros individuos además recibe una recompensa lo que les da sentido de 

pertenencia en la sociedad en la que se desenvuelve. Según la OIT  (OIT-INSHT, 1998) 

el trabajo es el conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes 

o servicios en una economía, o que satisfacen las necesidades de una comunidad 

brindando los medios de sustento necesarios para los individuos. El empleo es definido 

como "trabajo efectuado a cambio de pago (salario, sueldo, comisiones, propinas, pagos 

a destajo o pagos en especie)" sin importar la relación de dependencia (si es empleo 

dependiente-asalariado, o independiente-autoempleo). El trabajo puede ser de dos clases 

el independiente, y el que es con relación de dependencia que es la modalidad de trabajo 

del personal administrativo de la Universidad Politécnica Salesiana.  

 

 

 

 

 

2.1.1.1. Historia de la psicología del trabajo  
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Los primeros años 1900-1916 

W. L. 

Bryan 

Precursor de la psicología, publicó un artículo del estudio de  “Actividades y 

funciones concretas, como aparecen en la vida cotidiana” 

Frank y 

Lilian 

Gilbrerth 

Dan información del movimiento de producción industrial, “El ser humano 

era, por supuesto, el elemento más importante de la industria, y que ese 

elemento hasta aquel entonces no había recibido la atención debida”. 

Walter 

Dill 

Scott 

Su base fue el aplicar la psicología a la publicidad, así tomo relevancia en la 

1° Guerra Mundial en la aplicación de procedimientos del personal dentro 

del ejército. 

Frederic

k W. 

Taylor 

Su principal interés fue rediseñar la situación laboral para alcanzar tanto una 

mayor producción en la compañía, como salario más altos a los trabajadores. 

Hugo 

Munster

berg 

Le interesaba la aplicación de métodos psicológicos tradicionales a 

problemas industriales prácticos, sus estudios fueron de selección de 

trabajadores, diseño de situaciones laborales, y utilización de la psicología en 

ventas. 

Primera Guerra Mundial (1917-1918) 

Robert 

Yerkes 

Psicólogo decisivo siendo presidente de la APA, incluyo métodos para cifrar 

reclutas con deficiencia mentales y como asignar reclutas seleccionados a 

puestos del ejército, además de aplicar test psicológicos. 

Walter 

Scott 
Investigaba la mejor ubicación de los soldados en el Ejército 

Entreguerras (1919-1940) 

Walter 

Bingham   

Creo un despacho de investigadores vendedores en el que se ocupaban de 

seleccionar, clasificar y desarrollar al personal de oficina. 
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Cattell 
Organizó una corporación de negocios, la idea era impulsar la psicología en 

la industria. 

Elton 

Mayo 

Estudios relevantes fue en la Fábrica de Hawthorne, de la Wester Electric 

Company, construye la investigación más significativa para mostrar el 

problema entre producción relacionado con la eficiencia, de los que salieron 

varios estudios como programas de entrevistas masivas y asesoría personal. 

Segunda Guerra Mundial (1941-1945) 

Walter 

Bingham 

Se encargó de la clasificación de los reclutas por categoría basado en sus 

habilidades, por medio de test, los psicólogos también trabajaron en test de 

estrés situacional para evaluar a los candidatos, selección y entrenamiento de 

pilotos. 

Hacia la especialización (1946-1963) 

División 

de 

Psicolog

ía 

Industria

l de la 

APA  

Los primeros psicólogos tenían menos identidad profesional y estaban 

representados en la familia de los psicólogos aplicados. La psicología fue 

reconocida como un área separada por primera vez. La parte de la psicología 

industrial especializada en selección, clasificación y entrenamiento de 

personal. Los investigadores presentaron más atención a las influencias 

sociales que afectan la conducta dentro de la organización como cambio 

organizativo y desarrollo de organización. 

Intervención del Gobierno (1964-hoy) 

Durante años los psicólogos disfrutaron de relativa libertad en empleo de una amplia 

variedad de procedimientos de evaluación psicológica, existen una gran influencia legal 

en la psicología industrial ya que todo debe estar reglamentado y basado en normas y 

leyes para ser regularizado.  

Tabla I.- Resumen de la Historia de la psicología del trabajo 

Fuente: Muchinsky Paul,  “Psicología aplicada al trabajo”. 2004 

Elaborado por: David Muñoz y Grace Robayo 
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2.1.2. Comportamiento 

 

 

Ales dice que el comportamiento es “Aquello que una persona hace (acción física) o 

dice (discurso)” (Alles, 2009). Es el diario vivir de una persona lo que forja y como se 

expresa, en el medio laboral donde trata con personas,  actúa y habla de cierta manera 

para dar a entender cada procedimiento que realice. 

 

 

Existen otras definiciones de comportamiento según varios autores:  

 En psicología comportamiento es el “Conjunto de actividades y reacciones 

adaptativas a los estímulos que provienen del exterior”  (Diccionario 

Enciclopedico, 2009). que lo entendemos así;  todo ser humano se va acoplando 

al entorno, adaptándose a las situaciones sean buenas o malas en el ambiente 

laboral, por ejemplo en la oficina X, el jefe grita para llamar a sus colaboradores, 

y aunque no es la mejor forma de comunicarse las personas se acostumbran a 

este trato laboral. 

 

 Comportamiento es toda actividad que realiza un organismo siempre que ocurra 

en el mundo físico (Bayés, 2010).  Un ejemplo en este caso sería que  una 

persona entra a laborar en un lugar determinado pero todo dependerá del mundo 

exterior que le rodee, más toda su carga comportamental, para saber su manera 

de supervivencia en ese lugar relajado o bajo presión dependerá del trato con los 

usuarios del servicio que brinda. 

 

 

2.1.2.1. Modelos explicativos básicos del comportamiento (González  José - 

2009-2010) 

Es importante basar nuestra explicación en los inicios de la psicología, con los grandes 

pasos sobre comportamientos de las personas y las pruebas que se realizaban para su 

adaptabilidad,  uno de los iniciadores es Wilhelm M. Wundt (1832-1920) con la creación 
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del primer laboratorio de psicología experimental en 1879 en Leipzig (Alemania), 

siendo el método predominante la introspección. Posterior se encuentra John B. Watson 

(1878-1958), fundador de la escuela americana denominada conductismo. Se han 

desarrollado modelos explicativos básicos que corresponden a enfoques distintos del 

análisis del comportamiento humano según las escuelas psicológicas, la psicología 

conductista es una corriente de la psicología con niveles de organización científica que 

se complementan y retroalimentan recíprocamente: el conductismo empírico, y la 

ingeniería del comportamiento.  

 

 

 El Conductismo empírico es la  acumulación de datos y experiencias observables 

que centra su comportamiento. Su meta teórica es la predicción y el control de la 

conducta. (Antonio Sánchez -  Barroco Ruiz).  Las personas son vistas como 

máquinas que solo realizan una acción por repetición, por ejemplo una secretaria 

al realizar oficios; ingresa datos en el sistema de manera mecánica porque ha 

incorporado en su mente de manera sistemática el proceso. 

 

 

 La ingeniería del comportamiento es la aplicación práctica y precisa de 

conocimientos científicos para la  elaboración,  perfeccionamiento y manejo de 

técnicas de establecimiento, mantenimiento o eliminación de conductas humanas 

(William Montgomery, 2002), ayuda a que las persones tomen conciencia de 

comportamientos que buenos o malos ayudan a la productividad de su labores 

diarias.  

 

 

2.1.2.2. Los elementos que intervienen en el comportamiento son tres:  

1. El medio como fuente de estímulos.-  Se trata del entorno físico y el entorno 

sociocultural. El medio cumple una doble función: 

a. Determina peligros y amenazas para la conservación del individuo, de los que 

el ser vivo tiene que protegerse. Por ejemplo al trabajar en servicio al cliente 
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existe una tasa alta de tensión en las personas y pueden sentir un ambiente 

tediosos de trabajo y actuaran de manera explosiva para protegerse. 

b. Recursos necesarios para subsistir y desarrollarse, y en el caso del ser 

humano, para su desarrollo como persona integrada en un grupo (adquisición 

de cultura). 

 

 

2. El estímulo y la sensibilidad.- El proceso de la sensación en la psicología 

cognitiva, en el que  todos los organismos están dotados de cierta capacidad para 

poder captar los estímulos del medio, es lo que se denomina su sensibilidad. Por 

ejemplo la secretaria al escuchar constantemente el llamado de turnos sonoros es 

un estímulo auditivo que podría causar irritación en unas personas, mientras que 

otras se adaptarían al ruido. Quiere esto decir que lo que pueda ser un estímulo 

siempre es relativo a cada tipo de organismo en concreto. Ya que el 

comportamiento de las personas depende tanto del mundo externo, como de lo 

que diario a diario va creando la persona. 

 

 

Cada organismo tiene características propias que determinan su forma de 

comportarse, de responder al medio en el que se encuentra: factores innatos o 

hereditarios  y aprendidos, es aquí que se emiten los diferentes comportamientos. 

 

 

3. El papel del sistema nervioso en el comportamiento.- las dos grandes unidades 

del sistema nervioso son: 

a) El sistema nervioso central (SNC) que se ocupa sobre todo de la relación del 

organismo con el mundo exterior. Lo forman la médula espinal y el encéfalo, 

que a su vez está formado por el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. 

b) El sistema nervioso autónomo (SNA) se ocupa de regular la vida interna 

(vegetativa) del organismo. 
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Ambos sistemas se hallan vinculados y se influyen mutuamente pero puesto que 

el SNA tiene mayor influencia sobre la conducta y las emociones involuntarias 

nos centraremos en el SNC. 

 

 

El SNC recoge los impulsos que provienen de los sentidos y los transforma en 

estados de conciencia, los mandatos de acción en forma de impulsos dirigidos a 

los músculos y glándulas encargados de ejecutarlos. Tiene un sistema de 

retroalimentación (o feed-back) en el que cada parte de la acción ejecutada 

revierte sobre el mismo, lo que significa que en cada momento el SNC está 

informado del desarrollo del comportamiento y puede introducir las correcciones 

necesarias si el caso así lo exige. 

 

Partimos de los elementos que hemos revisado para identificar ¿Qué es comportamiento 

saludable? (Santacruz, Márquez y Rubio, 1997), en el que hay que entender que el 

comportamiento de un individuo puede ser como saludable en función de la capacidad 

adaptativa del mismo en relación al contexto en el que se emite y al momento temporal 

de la interacción. En otras palabras, un  comportamiento puede ser adaptativo 

(saludable) para un determinado ecosistema en un determinado tiempo. Por otra parte, 

pone en primer plano lo que debe ser la cuestión central de la Psicología en el campo de 

la Salud: qué es lo que hace que una persona emita o deje de emitir un comportamiento 

que, aunque puede tener un alto  valor adaptativo a corto plazo y estar directamente 

relacionado con unas contingencias positivas de refuerzo inmediato, puede suponer una 

pérdida de valor adaptativo a medio y asociarse a unas (probables) consecuencias 

negativas. 
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2.1.3. Comportamiento organizacional. 

 

Retrata la continua interacción y la influencia recíproca entre las personas y las 

organizaciones. El comportamiento organizacional es una disciplina académica que 

surgió como un conjunto interdisciplinario de conocimientos para estudiar el 

comportamiento humano en las organizaciones. (Chiavenato Idalberto (2009:6)). Si la 

parte más importante de la organización son las personas es necesario que se tome en 

cuenta su comportamiento para saber si ellas ayudan a cumplir con la visión de la 

organización. 

 

 

"Es un campo de estudio que investiga el impacto de los individuos, grupos y estructuras 

sobre el comportamiento dentro de las organizaciones, con el propósito de aplicar los 

conocimientos adquiridos en la mejora de la eficacia de una organización.” (Stephen P. 

Robbins ,1998).  

 

 

2.1.3.1. Metas del comportamiento organizacional (Eduardo Amoros - 2007) 

 

 Describir: Es el modo en que se conducen las personas 

 Comprender: Por que las personas se comportan como lo hacen. 

 Predecir: La conducta futura de los empleados 

 Controlar: Al menos parcialmente las actividades humanas. 

 

Ya que la mayor parte del tiempo las personas pasamos en las organizaciones, 

laborando, los altos mandos deben preocuparse de toda la parte actitudinal y psicológica 

de quien labora en la empresa, y pensar en la mejor manera para lograr el bienestar 

psíquico y anímico del personal para que su comportamiento sea adecuado dentro de la 

organización, para que su trabajo no sea solo por recibir un salario sino más bien que 

sientan pertenencia con el lugar que trabajan y mantengan una relación laboral sana. 

http://www.monografias.com/trabajos12/adminst/adminst.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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2.1.3.2. Modelo del comportamiento organizacional (Eduardo Amoros - 

2007) 

Es importante evidenciar los modelos comportamentales de la organización tanto 

dependiente como independientes en el que existen factores claves que puede ser 

esenciales en el crecimiento de la vida laboral como en la entrega de los individuos para 

el afianzamiento de la organización. 

1. Variables Dependientes: factores claves para explicar o predecir y que son 

afectados por otros factores:  

 Productividad: una organización que logra sus metas, implica eficacia y 

eficiencia.  

 Ausentismo: Se refiere a la inasistencia de empleados al trabajo, es de suma 

importancia para la organización mantener bajos niveles de ausentismo, ya que 

sería imposible para ella lograr sus objetivos si los empleados no asisten a 

laborar. Los niveles de ausentismo por encima de los aceptables, afectan en la 

eficacia y eficiencia de toda la organización. 

 Rotación: Retiro constante ya sea voluntario o involuntario de los trabajadores 

en la organización. Una alta tasa de rotación puede entorpecer el funcionamiento 

eficiente de la organización. 

 Satisfacción en el trabajo: Es una actitud hacia el trabajo de uno; la diferencia 

entre la cantidad de recompensas que los empleados reciben y la cantidad que 

ellos consideran deben recibir. La idea que se posee que los empleados 

satisfechos son más productivos que los que no lo son. 

 

 

2. Variables independientes.- supuestas causas de algún cambio en las variables 

dependientes: 
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 Variables del nivel individual: Los colaboradores que entran a las organizaciones 

lo hace con determinadas características que influirán en su comportamiento en el 

trabajo. 

 Variables a nivel de grupo: El comportamiento de un equipo de trabajo es más que 

la suma de todos los individuos que actúen a su manera. 

 Variables a nivel de Sistemas de Organización: Las organizaciones son más que la 

suma de los grupos que la integran. El diseño de la organización formal, los procesos 

de trabajo, las políticas de RR.HH. de la organización, las prácticas, la cultura 

interna, entre otros, son temas que poseen un impacto en las variables dependientes 

ya mencionadas.  

 

 

2.1.3.3. Principales exponentes del comportamiento psicológico 

organizacional 

Cada autor tiene una manera diferente de explicar la relación de los integrantes en una 

organización:  

 McClellan hace referencia a la necesidad de logro, realizando un test de apercepción 

temática para elaborar un sistema de puntuación para la necesidad de logro y es 

importante revisar las reacciones a las tensiones de poder, en la que afirma que en 

“El individuo motivado por el poder experimentará un elevado grado de excitación 

emocional” (Lirbert y  Spiegler. “Personalidad”, Pagina 123.), lo que provoca cada 

vez más exigencia en la persona por cumplir sus metas, deseos, expectativas 

persiguiendo un factor estrésor de la persona tanto en su vida diaria como laboral, y 

lo que más nos interesa de los que plantea McClellan es evitar los estrésores 

laborales; los primeros trabajos de McClellan demostraron que a los individuos con 

una elevada motivación de logro: 

 

1) Les agrada los retos en su labor y prefieren el riesgo moderad. 

2) Desean retroalimentación concreta sobre que tan bien lo están haciendo. 
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3) Les gusta asumir la responsabilidad personal de cumplir con las metas  de 

trabajo.  

 

 

Asumen los retos, si no los logrará se convertiría dependiendo la persona en aprendizaje 

o frustración provocando tensión por el logro no acertado, en el segundo punto al no 

recibir retroalimentación no va a sentir apreciado su trabajo y provocara desánimo en la 

persona, prolongándolo en estrés laboral, en el tercer punto al hacerse cargo de sus 

propias responsabilidad al sobrecargar su cuerpo y mente se descompensara en su 

trabajo en el cumplimiento de metas. 

 

 

 La segunda teoría aplicada como posibles desencadenantes en las personas para 

provocar estrés laboral seria la Teoría de Necesidades de Maslow que involucra la 

satisfacción de cada persona al cumplir los diferentes procesos para llegar a la 

autorrealización, el que menciona que  “a medida en que las personas satisfacen sus 

necesidades en un nivel de la jerarquía, ascienden al siguiente nivel, en la escala de 

necesidades” (Lirbert y  Spiegler, 2000), la primera que es la fisiológica comprende 

las necesidades básicas, que provocarían estrés en el caso de no haberlas cumplido, 

en la necesidad de seguridad que es la segunda etapa tenemos los siguientes factores; 

estabilidad, predicción y estructura de nuestras rutinas diarias, mientras que en la 

tercera necesidad que es la de pertinencia y amor, explica cómo se sienten las 

personas relacionadas con el afecto por ejemplo con las redes sociales, que se verían 

relacionados con el clima laboral de la organización ya que hace relación al trato con 

sus compañeros, jefes, el trabajo y el ambiente en el que se desarrolla: la siguiente 

seria el autoestima y la estima de otros que comprender a las relaciones diarias que 

mantienen las personas y de cómo se sienten consigo misma y con los demás. Y por 

último la autorrealización que es un proceso personal, es lograr el nivel más alto que 

puede llegar la persona donde se siente satisfecho con lo que ha hecho. Los seres 

humanos autorrealizados fueron descritos así por Maslow (1954): individuos dotados 

de una adecuada percepción de la realidad, con fuerte capacidad de aceptación de sí 
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mismo, de los otros y de la naturaleza; portadores de espontaneidad, sencillez, 

tolerancia y espíritu democrático; orientados hacia los problemas y no hacia el yo, 

con cierta distancia, privacidad y objetividad; autónomos y activos, capaces de 

evidenciar experiencias cumbres de naturaleza mística; aptos para tener sentimientos 

comunitarios y poner en marcha relaciones interpersonales profundas, diferenciando 

claramente entre medio y fin, entre lo bueno y malo, guiándose por valores 

importantes ; con sentido del humor y creatividad ; integrados y portadores de las 

pequeñas imperfecciones humanas (Antonio Sánchez –Barranco Ruiz - 1996). 

 

 

 

 Teoría X y Y de Douglas Mc Gregor  (López, Carlos, 2001). “Teoría y 

pensamiento administrativo”.  2001,   Gestiopolis.),  sistematizó el pensamiento de 

muchos administradores y les puso nombre  a las formas tradicionales que los 

gerentes ocupan para explicar el comportamiento de sus trabajadores:  

 Estilo de dirección aplicable a la Teoría X: La dirección ante personas de estas 

características en un estilo de dirección autoritario, donde la dirección señala a 

cada uno lo que debe hacer y cómo hacerlo, marca los tiempos de realización del 

trabajo, dicta  normas estrictas a seguir, consiguiendo que los trabajadores hagan 

los esfuerzos necesarios para evitar ser sancionados . Y este trabajo ayuda a 

seguir procesos ya establecidos y libera tensiones de administración y control, 

pero provocando un efecto tensor en la sobrecarga de responsabilidades y podría 

desencadenar en un abuso de poder. 

 Estilo de dirección aplicable a la Teoría Y: El estilo de dirección que se dará en 

este caso, es una dirección participativa y democrática que proporcionará las 

condiciones para que las personas puedan alcanzar los propios objetivos al 

tiempo que se alcanzan los objetivos de la empresa. Los directores deben dar 

confianza, información y formación, facilitando la participación de los 

empleados en la toma de decisiones, así como en la negociación de los objetivos 

a conseguir. La Teoría Y es difícil de aplicar en trabajos de producción en masa 
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si bien es fácil de aplicar trabajos de dirección y profesionales. Con la teoría Y lo 

que se mejoraría son las responsabilidades compartidas, que demostraría menos 

tensión al no haber sobrecarga de responsabilidades sino equidad en el trabajo. 

 

  

2.1.4. Salud 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como “un completo estado 

de bienestar en los aspectos físicos, mentales y sociales” y no solamente la ausencia de 

enfermedad. No es posible hablar de los riesgos psicosociales en el trabajo sin antes sin 

antes aclarar que entendemos por la relación salud – trabajo y a su vez de estrés laboral. 

 

 

 

2.1.4.1. Un poco de historia 

Al principio la salud se definía en oposición a su par negativo; era entonces la ausencia 

de enfermedad o como decía Canguillem (1980) la vida en el silencio de los órganos.  

En el siglo XX surgieron propuestas teóricas más racionales que apostaron a la 

comprensión del proceso salud – enfermedad desde modelos multicausales (Morales 

Calatayud, 1999).  

 

 

2.1.4.2. Definición 

La salud (del latín salus, -ūtis) es el estado de completo bienestar físico, mental y social. 

Es curioso que si analizamos la etimología de la palabra “salud” se revela una aspiración 

ideal. En los idiomas latinos “salud” deriva del latín “saluus”, (o salvus) que a su vez se 

deriva del griego “ólos”, que significa “todo”. Y además, la palabra “salud” mantiene 

una relación etimológica y semántica con la palabra “salvación”.  

 

 

En 1992 se amplió la definición de la OMS, al agregar: “y en armonía con el medio 

ambiente”. La promoción de la salud ha sido considerada no como un estado abstracto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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sino como un medio para llegar a un fin, como un recurso que permite a las personas 

llevar una vida individual, social y económicamente productiva.   

 

“La salud es un recurso para la vida diaria, no el objetivo de la vida”, Starfield (2001) 

 

“Una persona sana es aquella que puede vivir sus sueños no confesados plenamente.”... 

Moshé Feldenkrais (1904-1984) 

 

“La salud es principalmente una medida de la capacidad de cada persona de hacer o de 

convertirse en lo que quiere ser.”  

René Dubos (1901-1982) 

 

“La salud es el equilibrio dinámico de los factores de riesgo entre el medio y dentro de 

ciertos parámetros.” 

(John De Saint, 1887-1975) 

 

Según el reporte de LaLonde, del año 1974 realizado en Canadá, sugiere que existen 

cuatro determinantes generales que influyen en la salud, a los cuales llamó, “biología 

humana”, “ambiente”, “Forma de vida” y la “organización del cuidado de la salud”. 

 

 Ambiente: Son todos aquellos factores que provienen del exterior y sobre los 

cuales el ser humano no tiene control. 

 Ambiente doméstico: Son todos aquellos factores que provienen del exterior y 

sobre los cuales el ser humano sí tiene control. 

 Forma de vida saludable: Mantener una alimentación equilibrada y hábitos 

saludables. 

 Organización del cuidado de la salud: Consiste en la cantidad, calidad y 

arreglo en la provisión de cuidados de la salud. 

 

 

Dentro de esta investigación evaluaremos y recopilaremos información que nos permitan 

entender: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mosh%C3%A9_Feldenkrais
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ren%C3%A9_Dubos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_De_Saint&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1974
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
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 Los niveles de satisfacción del personal administrativo de la Institución.   

 Indagar si existen factores psicosociales que influyen los comportamientos en la 

población evaluada. 

 Analizar qué conductas influyen positivamente. 

 Determinar cuáles son susceptibles de ser aprendidas-modificadas. 

 

 

2.1.3.4. Evolución del concepto de salud 

El término salud puede evocar realidades distintas dependiendo de la época histórica, la 

cultura o civilización en la que nos situemos y los actores y segmentos sociales que lo 

empleen. (López, 1998). Así, nuestra aproximación al concepto va a estar por tanto 

condicionada por nuestro universo cultural. (San Martín, 1981).  

 

 

 

2.1.3.5. Importancia de la Investigación  

 

¨La motivación más importante para trabajar tanto en la escuela como en la vida, es el 

placer en su resultado y el valor de dicho resultado para la comunidad¨. Albert Einstein. 

Otras escuelas de pensamiento, consideran la salud como un estado que se tiene o se 

pierde, y que su posesión implica el pleno uso de las capacidades físicas, mentales 

sociales y espirituales, para autores como Barro (1996), la salud es un bien de capital 

productivo y generador del crecimiento económico.  

 

 

Mushkin (1962) y Grossman (1972), establecen que la salud y la educación son 

determinantes del capital humano, estos autores expresan una doble connotación, la de 

ser un bien de consumo y un bien de inversión. 

Alguien con capacidad para el trabajo y las relaciones familiares y sociales era 

considerada sana, aunque padeciese algunos de los procesos que hoy consideramos 

enfermedades. Se trataba de una noción sumamente pragmática que hacia compatible la 

definición de sano con el sufrimiento de algunas molestias, siempre que éstas no 

afectaran decisivamente a la actividad ordinaria.  
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“Salud es un estado físico y mental razonablemente libre de incomodidad y dolor, que 

permite a la persona en cuestión funcionar efectivamente por el más largo tiempo 

posible en el ambiente donde por elección está ubicado”. (1956, René Dubos). 

 

 

También en la década de 1950 Herbert Dunn aportó una descripción de la salud de la 

que incluía tres grandes aspectos de la misma: físico, psicológico y social. Esta 

incorporación de la dimensión social fue adquiriendo un progresivo énfasis en los años 

sucesivos. 

 

 

“La salud es una manera de vivir cada vez más autónoma, solidaria y gozosa”. (1976 Xè 

Congrés de metges i biòlegs). 

 

 

2.1.3.6. Importancia por determinar la calidad de la salud en las 

organizaciones 

La salud de las personas y de las poblaciones constituye en la actualidad una de las 

mayores preocupaciones no sólo de cada uno de nosotros, sino también de los gobiernos 

de cada país. 

 

 

Síntomas y signos.- La comprensión de las enfermedades depende de una descripción 

clara de los síntomas, los cuales son manifestaciones de los procesos vitales alterados.  

 

 

El diagnóstico.-  Es la determinación de la naturaleza de una enfermedad. El resultado y 

proceso constante de entender a la salud hoy en día es para mejorar la calidad de vida es 

decir el bienestar, felicidad, satisfacción de la persona que le permite una capacidad de 

actuación o de funcionar en un momento dado de la vida.  
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Según la OMS la calidad de vida que se relaciona directamente con el concepto de 

Salud: “La percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto 

de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus 

expectativas, sus normas, sus inquietudes”. 

 

 

2.1.3.7. Dimensiones de la calidad de vida 

 

Las tres dimensiones que global e integralmente comprenden la calidad de vida son: 

 Dimensión física. Es la percepción del estado físico o la salud, entendida como 

ausencia de enfermedad, los síntomas producidos por la enfermedad, y los 

efectos adversos del tratamiento.  

 Dimensión psicológica. Es la percepción del individuo de su estado cognitivo y 

afectivo como el miedo, la ansiedad, la incomunicación, la pérdida de 

autoestima, la incertidumbre del futuro.  

 Dimensión social. Es la percepción del individuo de las relaciones 

interpersonales y los roles sociales en la vida como la necesidad de apoyo 

familiar y social, la relación médico-paciente y el comportamiento laboral. 

 

 

Citaremos el artículo del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt. 

Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, Perú. Definición propuesta por Laín 

Entralgo:  “Un ser humano se encuentra sano cuando, además de sentirse bien física, 

mental y socialmente, sus estructuras corporales, procesos fisiológicos y 

comportamiento se mantienen dentro de los límites aceptados como normales para todos 

los otros seres humanos que comparten con él las mismas características y el mismo 

medio ambiente”. 

 

 

Un buen teórico de la Medicina, Murphy ha dicho ingeniosamente que “un individuo 

sano es un individuo no suficientemente explorado”. (Murphy 1898-1891) 

 

 

2.1.3.8. Concepto de enfermedad 
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La salud está directamente relacionada con nuestro estado emocional, mental y 

estructura sicológica, es decir, con nuestra forma de ser, de enfrentar la vida y nuestra 

constitución genética. 

 

 

El ser humano está siempre insatisfecho con lo que ya es en un determinado momento.  

En este sentido el concepto de salud siempre tendrá una dimensión creativa, ideal o 

utópica... y al mismo tiempo cambiante, que podemos analizar a continuación, ya que 

existe la necesidad de formular conceptos operativos que ayuden a diseñar programas de 

actuación, a tomar decisiones y a evaluar los resultados de las mismas. En vista de todo 

ello conviene “ir definiendo” la salud en cada situación, de maneras que se adapte a cada 

necesidad particular, como es nuestro caso.  

 

 

 

2.1.3.9. Promoción de Salud 

Si atendemos a los estudios del equipo de Portero López (Portero y col, 2002), se 

observan que los factores de especial relevancia en los programas de promoción de 

salud deben incluir los siguientes:  

 

Si aceptamos como buena esta definición, estamos aceptando tácitamente que el estado 

mental también forma parte de la evaluación del estado de salud de cualquier sujeto. Por 

tanto, el concepto de salud mental va implícito en el concepto de salud. El concepto 

de salud hay que entenderlo siempre en un sentido amplio e integral. Es un concepto 

dinámico, que está ligado a las condiciones de vida, los avances científicos y a la 

evolución de la cultura. De tal manera, las actitudes de la población respecto a la salud, 

han ido cambiando en la medida que se operan cambios en los valores sociales. Y estos 

han posibilitado que el concepto no sólo se centre en lo curativo de antaño, sino que hoy 

se consideren aspectos tales como el entorno, los factores de riesgo, los estilos de vida, 

la educación sanitaria y todo cuanto contribuya a su promoción, fomento y prevención.  
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También hay que tener en cuenta el hecho de que los factores sociales, en gran medida, 

condicionan nuestro tiempo histórico y ejercen un papel importante en la configuración 

de la salud de la población.  

 

 

2.1.4. Salud mental 

Es un concepto que se refiere al bienestar emocional y psicológico del individuo es decir 

el estado del bienestar emocional y psicológico en el cual un individuo pueda utilizar sus 

capacidades cognitivas y emocionales, funcionar en sociedad, y resolver las demandas 

ordinarias de la vida diaria. 

 

 

La salud mental es como pensamos, sentimos y actuamos cuando lidiamos con la vida.  

 También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos 

con otras personas y tomamos decisiones.  

 

 

2.1.5.1. Historia  

El concepto de salud mental fue descrito en primer lugar como “higiene mental” por el 

psiquiatra estadounidense Clifford Whittingham Beers en 1908, quien fundó el Comité 

Nacional de Higiene Mental en 1909 y adelantó la campaña por los derechos de 

los enfermos mentales. Otro psiquiatra, William Glasser, describió la “higiene mental” 

en su libro “Salud mental o enfermedad mental”, siguiendo el diccionario de 

definiciones de higiene como “prevención y mantenimiento de la salud”. 

 

 

2.1.5.2. Las transformaciones del concepto salud – enfermedad en la 

psicología 

La revisión bibliográfica de los estudios realizados en Psicología hasta la primera mitad 

de Siglo XX, muestran que el foco de interés de la Psicología estuvo centrado en el 

estudio del malestar, de los fenómenos psicopatológicos y el déficit.  

Al respecto Veenhoven (1988, 1991) afirma que a nivel individual la psicología se 

ocupó de todo aquello que tuviera que ver con la infelicidad, el sufrimiento psíquico y el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clifford_Whittingham_Beers
http://es.wikipedia.org/wiki/1908
http://es.wikipedia.org/wiki/1909
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermo_mental
http://es.wikipedia.org/wiki/William_Glasser
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padecimiento descuidándose el efecto que el bienestar y la felicidad tenían sobre el 

funcionamiento psicológico de la persona. 

 

 

Sin embargo a partir de la segunda mitad del Siglo XX ha surgido el llamado Modelo 

Salugénico (Antonovsky 1979, 1988) como alternativa contrapuesta al paradigma 

psicopatológico clásico. Para Antonovsky es posible constatar que algunos sujetos aun 

cuando están expuestos a situaciones de alta tensión o estrés “sobreviven e incluso lo 

hacen bien” (Antonovsky, 1988, p. 12). Desde el modelo Salugénico se tratará de 

descubrir por qué logran ese nivel de bienestar, salud o adaptación eficaz y eficiente. A 

partir de este modelo y cómo dice Contini (2006) el estudio de los factores “que hacen 

posible el manejo de la tensión es la clave de las ciencias de la salud”. 

 

 

En conclusión la salud no es un bien sino un derecho y que no solo depende del factor 

orgánico - físico, sino de la calidad de vida y de variables socioeconómicas como el 

trabajo. Entonces la salud mental se mide desde un estado de bienestar en el cual el 

individuo es consciente de sus propias capacidades, contando con la capacidad de 

afrontar las tensiones de la vida cotidiana y trabajar de forma productiva.  

 

 

La observación del comportamiento de una persona en su vida diaria es la principal 

manera de conocer el estado de su salud mental en aspectos como el manejo de sus 

temores y capacidades, sus competencias y responsabilidades, la manutención de sus 

propias necesidades, las maneras en las que afronta sus propias tensiones, sus relaciones 

interpersonales y la manera en que dirige una vida independiente.  

Según Bion, la capacidad para tolerar la frustración sería una primera capacidad sana 

que permitiría al individuo en desarrollo el inicio del proceso de pensamiento y 

comprensión del mundo y de sí mismo. La función del pensamiento sería la base de la 

salud mental que permite tolerar la frustración e iniciar el desarrollo del aparato mental, 

la base de la salud mental.  

 

 

2.1.5.3. Interacción salud mental - salud física 
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A principios del siglo XX, Freud, sustentando sus planteamientos en el paradigma físico, 

propuso dirigir la mirada al interior del cerebro y ubicar ahí las explicaciones del 

comportamiento humano. Sostuvo que lo psíquico era la manifestación de un conjunto 

de fuerzas y energías que provenían de la transformación de la energía metabólica. Estas 

fuerzas luchaban entre sí para ser liberadas y, de esa manera, poder volver al estado de 

equilibrio previo. “El modelo biopsicosocial de enfermedad toma como fundamento la 

necesidad de comprender los fenómenos relativos a la enfermedad humana desde tres 

registros distintos: el de lo biológico, el de lo psíquico y el de lo social.” (Gasulla Roso). 

 

 

Según la Federación Mundial para la Salud Mental, la salud mental tiene que ver con: 

- Cómo nos sentimos con nosotros mismos. 

- Cómo nos sentimos con los demás. 

- En qué forma respondemos a las demandas de la vida. 

 

Entre las características de las personas que canalizan bien el estrés laboral se 

encuentran las siguientes: 

 

Están satisfechas consigo mismo. 

1. No están abrumadas por sus propias emociones 

2. Pueden aceptar sin alterarse las decepciones de la vida. 

3. Tienen una actitud tolerante, despreocupada, respecto a la propia persona y a los 

demás y son capaces de reírse de sí mismas. 

4. Ni subestiman ni sobrevaloran sus habilidades. 

5. Se respetan a sí mismas. 

6. Se sienten capaces de enfrentar la mayoría de las situaciones. 

 

Se sienten bien con los demás. 

1. Son capaces de amar y tener en consideración los intereses de los demás. 

2. Sus relaciones personales son satisfactorias y duraderas. 

3. Les gusta confiar en los demás y sentir que los otros confían en ellos. 

4. Respetan las múltiples diferencias que encuentran en la gente. 
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5. No se aprovechan de los demás ni dejan que se les utilice. 

6. Se sienten parte de un grupo. 

7. Se consideran implicados en los avatares que afectan a la sociedad. 

 

Son capaces de satisfacer las demandas que la vida les presenta. 

1. Enfrentan sus problemas a medida que se van presentando. 

2. Aceptan sus responsabilidades. 

3. Modifican su ambiente cuando esto es posible y se ajustan a él cuando es 

necesario. 

4. Planifican para el futuro, al que enfrentan sin temor. 

5. Tienen la mente abierta a nuevas experiencias e ideas. 

6. Hacen uso de sus dotes y aptitudes. 

7. Se fijan sus metas ajustándose a la realidad. 

8. Son capaces de tomar sus propias decisiones. 

9. Consiguen satisfacción en poner su mejor esfuerzo en lo que hacen. 

 

2.1.5.4. Datos estadísticos de los índices de salud mental en el país  

 

El Telégrafo, bajo el título “La salud mental requiere atención”, informa que el 

presupuesto que el Ministerio de Salud Pública de Ecuador ha dedicado en 2008 y años 

anteriores a salud mental es de apenas el 0,3% del total. De esta cantidad, el 59% se 

destina a hospitales psiquiátricos. Aparte de que la inversión es mínima, no se capacita 

de modo permanente a los profesionales de la salud para atender los casos que se 

presentan en los centros de atención primaria y otros centros sanitarios; tampoco se les 

capacita sobre derechos humanos de los pacientes. Y todo ello a pesar de que entre los 

años 2000 y 2007 los intentos de suicidio se duplicaron, pasando de 1209 a 2351. 

En resumen la salud mental afecta la forma en cómo pensamos, sentimos y actuamos 

cuando lidiamos con la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, 

nos relacionamos con otras personas y tomamos decisiones y las enfermedades 

mentales son condiciones graves que pueden afectar la manera de pensar, su humor y su 

comportamiento.  

http://www.eltelegrafo.com.ec/zonaciudadana/noticia/archive/zonaciudadana/2008/09/27/La-salud-mental-requiere-atenci_F300_n.aspx
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/mentaldisorders.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/mentaldisorders.html
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2.1.6. La psicología de la seguridad 

 

Como preámbulo a esta investigación, se abordarán de manera superficial el estudio de 

los riesgos psicosociales, enfocando todos los aspectos que engloba principalmente el 

estrés laboral. El Análisis y estudio de este tipo de riesgos tiene como objeto principal, 

no dejar pasar desapercibido los resultados de los riesgos psicosociales, y a su vez 

producen secuelas negativas en los trabajadores independientemente del espacio físico 

donde realicen sus actividades laborales. 

 

 

2.1.6.1. Seguridad en el trabajo 

 

La seguridad en el trabajo es el conjunto de medidas técnicas, educativas, médicas y 

psicológicas empleadas para prevenir accidentes y eliminar las condiciones inseguras del 

ambiente, y para instruir o convencer a las personas acerca de la necesidad de implantar 

prácticas preventivas. Su empleo es indispensable para el desarrollo satisfactorio del 

trabajo. Los servicios de seguridad tienen la finalidad de establecer normas y 

procedimientos que aprovechen los recursos disponibles para prevenir accidentes y 

controlar los resultados obtenidos. (Chiavenato, 1999). 

 

 

Incluye tres áreas principales de actividad: 

 Prevención de accidentes 

 Prevención de incendios 

 Prevención de robos 

 

Etapas de un programa de seguridad en el trabajo 

 Establecimiento de un sistema de indicadores y estadísticas de antecedentes 

 Desarrollo de sistemas e informes sobre medidas tomadas 
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 Desarrollo de normas y procedimientos de seguridad 

 Asignación de recompensas a los gerentes y a los supervisores por la 

administración eficaz de la función de seguridad 

 

 

2.1.6.2. Riesgo profesional 

 

Se define como “la posibilidad de daños a las personas o bienes, como consecuencia de 

circunstancias o condiciones de trabajo”. Ahora uno de los factores más relevantes que 

determinan el grado de riesgos en el trabajo son los factores del ámbito psicosocial. 

Para ello es importante encontrar respuestas a estas interrogantes: ¿Qué características 

tiene el sistema de seguridad de la empresa? ¿Qué resultados tiene el sistema de 

seguridad? ¿Qué fortalezas y debilidades tiene el sistema de seguridad? ¿Qué 

oportunidades y riesgos tiene el sistema de seguridad? ¿Cómo se aplica el sistema de 

administración moderna de la seguridad? 

 

 

Además de investigar la mentalidad del trabajador con respecto a la seguridad. Es 

importante encontrar respuestas a estas cuestiones: ¿Cuáles son los comportamientos y 

actitudes del trabajador hacia la seguridad y la supervisión? ¿Qué características 

psicológicas, educativas y culturales tienen los trabajadores en los niveles individual, 

grupal y organizacional? ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de los trabajadores? 

¿Cuáles son las oportunidades y riesgos de los trabajadores? ¿Cómo se evalúa 

la conducta segura del trabajador en la empresa?  

 

 

 

2.1.7. Factores psicosociales (Bernardo Moreno Jiménez, Carmen Báez León, 

“Factores y riesgos psicosociales, formas, consecuencias, medidas y buenas 

prácticas” Madrid, Noviembre 2010) 

 

 

2.1.7.1. Riesgos Psicosocial.- la OIT desde 1986 define como: las interacciones en el 

contenido, la organización y la gestión de trabajo y las condiciones ambientales, por un 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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lado, y las funciones y necesidades de los trabajadores, por otro. Esta interacción podría 

ejercer una influencia nociva en la salud de los trabajadores a través de sus percepciones 

y experiencias. 

 

 

Son aquellas características del trabajo que funcionan como “estrésores”, es decir, son 

las altas demandas en el trabajo combinadas con los pobres recursos para afrontarlas. 

Por otra parte, los riesgos psicosociales, provocan tanto daños psicológicos como lo es la 

disminución de la motivación laboral o bien la irritabilidad entre otros; con negativas en 

las organizaciones tales como: La disminución del rendimiento laboral o absentismo 

siendo lo más grave un accidente de trabajo. 

 

 

2.1.7.2. Historia del concepto  

 

Fechas y autores Inicios y conceptos de los Factores Psicosociales 

Asamblea 

Mundial de la 

Salud, 1974 

Inicia con la importancia y los efectos de los factores psicosociales en 

el trabajo sobre la salud de los trabajadores. 

Organización 

Internacional del 

Trabajo, 1984 

Da los primeros documentos oficiales e internacionales con el tema 

de, “Los Factores Psicosociales en el Trabajo: Reconocimiento y 

Control” 

Organización 

Internacional del 

Trabajo, 1986 

Propone como definición “Los factores psicosociales en el trabajo 

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

satisfacción en el trabajo y las condiciones de organización, por una 

parte, y por la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su 

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

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

rendimiento y en la satisfacción en el trabajo. 

Editado por la 

OMS y 

Se da el segundo documento histórico relacionado con el tema “Los 

factores psicosociales en el trabajo y su relación con la salud”. 
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coordinado por 

Kalimo, El-

Batawi y Cooper 

(1988) 

Cox y Griffiths. 

1996 

Definen  los factores psicosociales como los aspectos del trabajo, de la 

organización y de la gestión laboral, y sus contextos sociales y 

organizacionales. 

Carayon, Haims 

y Yang, 2001 

Definen los factores psicosociales como las características percibidas 

del ambiente de trabajo que tienen una connotación emocional para los 

trabajadores y los gestores 

Tabla II: historia del concepto de factores psicosociales  

Fuente: Bernardo Moreno Jiménez, Carmen Báez León, “Factores y riesgos psicosociales, formas, 

consecuencias, medidas y buenas prácticas” Madrid, Noviembre 2010 

Elabora por: David Muñoz y Grace Robayo 

 

 

Es importante reconocer los inicios de los factores psicosociales, y los diferentes 

conceptos que se han ido adaptando con el tiempo después de reconocidos los términos 

tanto en la organización mundial de la salud, como en la Organización Internacional del 

trabajo, término que de a poco ha ganado campo ya que son las afecciones del 

trabajador, que dependen mucho de la cultura organizacional. 

 

 

2.1.7.3. Concepto de factores de riesgo psicosocial en el trabajo  

El Instituto Nacional de seguridad e higiene del trabajo (2001) afirma que “Los factores 

de riesgo psicosocial en el trabajo hacen referencia a las condiciones que se encuentran 

presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con las 

condiciones ambientales (agentes físicos, químicos y biológicos), con la organización, 

con los procedimientos y métodos de trabajo, con las relaciones entre los trabajadores, 

con el contenido del trabajo y con la realización de las tareas, y que pueden afectar a 

través de mecanismos psicológicos y fisiológicos, tanto a la salud del trabajador como al 

comportamiento de su labor, uno de los conceptos más completos en lo que se refiere al 
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tema ya que hace relación con las diferentes condiciones del porque se podrían incurrir 

en factores de riesgos psicosociales”.  

 

 

Mientras que para el Comité Mixto OIT-OMS (1984), menciona que los factores de 

riesgo psicosocial en el trabajo abarcan las interacciones entre el medio ambiente 

laboral, las características de las condiciones de trabajo, las relaciones entre los 

trabajadores, la organización, las características del trabajador, su cultura, sus 

necesidades y su situación personal fuera del trabajo:  

a)     La persona 

b)     El trabajo a realizar 

c)      Los resultados esperados en términos de calidad y cantidad. 

d)     Los efectos negativos y positivos en las personas en cuanto a términos de salud    

         Física o riesgo de accidente. 

e)     Las adaptaciones a los efectos y resultados ocurridos. 

 

 

Estrésores.- Es un conjunto de situaciones físicas o psicosociales de carácter 

estimulativas, que tienen su raíz en el trabajo produciendo tensión, y resultados 

desagradables en el individuo. 

 

 

Son elementos recurrentes de carácter estimulativo ante estas situaciones las personas a 

menudo experimentan estrés trayendo consecuencias negativas. El estrésor depende de: 

 

1. La organización  

2. La persona  

3. Las estrategias de afrontamiento disponibles a nivel individual, grupal y 

organizacional. 

 

 

 

2.1.7.4. Características de los factores psicosociales de riesgo 
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Características Conceptualización 

Se extienden en el 

espacio y el tiempo. 

 

Una cultura organizacional, un estilo de liderazgo o un clima 

psicosocial no están ubicados en ningún lugar ni es posible 

precisarlos en un momento especial, son características globales 

de la empresa u organización. (Rick y Briner, 2000) 

 

Dificultad de 

objetivación 

 

Porque se basan en “percepciones y experiencias” y en este caso, 

atendiendo al enfoque organizacional, a la experiencia 

intersubjetiva del colectivo organizacional (OIT, 1986). 

 

Afectan a los otros 

riesgos 

 

El organismo humano, el trabajador, es una unidad funcional en 

la que todos los factores externos acaban afectando a la totalidad 

de la persona. Es el principio básico del funcionamiento de la 

persona, el tratamiento de la persona como una totalidad o 

sistema bio-psico-social (Engel,1977) 

 

Cobertura legal 

 

En el Ecuador ya se habla en la ley de seguridad social, como en 

la nueva constitución de términos a fines a la protección del 

trabajador en todo tipo de riesgos y entre estos los riesgos 

psicosociales que son ya mencionados en el Registro Oficial de la 

Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado, Presidente 

Constitucional de la República del Ecuador, en Jueves, 10 de 

Enero de 2008 - R. O. No. 249. 

 

Están moderados 

por otros factores 

 

Los factores psicosociales de riesgo están mediados por la 

percepción, la experiencia y la biografía personal. La carga de 

trabajo, el conflicto de rol, la incertidumbre laboral no suelen 
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tener los mismos efectos sobre toda la población laboral de una 

empresa, sino que depende de las variables personales de cada 

uno de ellos, como el nivel de implicación, la confianza en sí 

mismo, el optimismo y la motivación de logro. OIT (1986) 

Afectan a los 

derechos 

fundamentales del 

trabajador. 

Los riesgos psicosociales se refieren a elementos básicos de sus 

características de ciudadano que trabaja, de su dignidad como 

persona, de su derecho a la integridad física y personal, de su 

derecho a la libertad y de su derecho a la salud. (Constitución de 

la República del Ecuador, 1998) 

 

Los riesgos 

psicosociales tienen 

efectos globales 

sobre la salud del 

trabajador 

 

Los factores psicosociales de riesgo o estrés tienen efectos 

mediados y parciales, los efectos de los riesgos psicosociales 

tienen efectos principales y globales en razón de la naturaleza del 

propio riesgo, aunque sigan estando presentes los valores  

mediadores, OIT (1986) y la OMS (Kalimo, El-Batawi y Cooper, 

1987) 

 

Afectan a la salud 

mental de los 

trabajadores 

 

Los riesgos psicosociales tienen repercusiones en la salud física 

de los trabajadores, pero tienen especialmente repercusiones 

notables en la salud mental de los trabajadores. Los datos 

actuales indican que la ansiedad, la depresión  demás de otros 

indicadores de mala salud mental están asociados a la exposición 

a los  riesgos psicosociales (Cox, Griffiths y Leka, 2005; Cox y 

Rial-González, 2000). 

Tabla III.  Características de los factores psicosociales de riesgo  

Fuente: OIT, OMS, (Rick y Briner, 2000), (Engel,1977), (Constitución de la República del Ecuador), 

(Cox, Griffiths y Leka, 2005; Cox y Rial-González, 2000). 

Elaborado por: David Muñoz y Grace Robayo 

 

 

 

 

2.1.7.5. Causa y consecuencias de los  riesgos psicosociales 
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Causas.- Son características nocivas de la organización del trabajo: 

1. Exceso de exigencias psicológicas: trabajo bajo presión o de forma irregular, 

cuando el trabajo requiere que escondamos los sentimientos, callarse la opinión, 

tomar decisiones. 

2. Falta de influencia y de desarrollo: no existe autonomía, limitación de 

habilidades y conocimientos, desadaptación con el horario a las necesidades 

familiares. 

3. Falta de apoyo y de calidad de liderazgo: aislamiento, sin apoyo de los 

superiores o compañeros, tareas mal definidas. 

4. Escasas compensaciones: falta al respeto, cambios de puesto, trato injusto, o no 

se reconoce el trabajo, salario bajo, etc. 

5. La doble presencia: disponer de herramientas y normativa para la conciliación 

de la vida laboral y familiar que supone exigencias cotidianas que deben 

asumirse de forma simultánea a las del trabajo remunerado. 

 

 

Consecuencias.- Los efectos de la exposición a los riesgos psicosociales son diversos y 

se ven modulados por las características personales. Algunos de los efectos más 

documentados son: 

 Problemas y enfermedades cardiovasculares. 

 Depresión, ansiedad y otros trastornos de la salud mental, 

 El dolor de espalda y otros trastornos músculo esqueléticos, 

 Trastornos médicos de diverso tipo (respiratorios, gastrointestinales, etc.). 

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

drogas, sedentarismo, falta de participación social, etc.). 

 Ausentismo laboral. 

 

 

2.1.7.6. Evaluación de los riesgos psicosociales 
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La evaluación de riesgos es un paso necesario para detectar, prevenir y corregir las 

posibles situaciones problemáticas relacionadas con los riesgos psicosociales. El ser 

humano no es una máquina de producir. Se trata normalmente de una evaluación 

multifactorial, que tiene en cuenta aspectos de la tarea, la organización del trabajo, el 

ambiente, el comportamiento, etc. 

 

 

Uno de los ejes principales de la evaluación de riesgos psicosociales es la participación 

de los trabajadores en todo el proceso.  

 

 

Toda evaluación consta de los siguientes elementos: 

1)     Identificación de los riesgos, y de los trabajadores expuestos a éstos. 

2)     Valoración cualitativa y/o cuantitativa del riesgo. 

3)     Determinación de la necesidad de evitar, controlar, reducir o eliminar el riesgo. 

 

 

 

 

2.1.7.7. Principales riesgos psicosociales 

 

Se exponen los más reconocidos como tales y algunos otros que tienen un cierto 

consenso como riesgos importantes en el ámbito laboral y a los que se reconoce 

importantes consecuencias en la salud y calidad de vida de los trabajadores. 
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Estrés laboral 

-Comisión 

Europea (2002, p. 

7).  

 

 

-Organización 

Internacional del 

Trabajo (2003) 

- Un patrón de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y de 

comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido 

del trabajo, organización del trabajo y el medio ambiente de trabajo. 

Es un estado que se caracteriza por altos niveles de excitación de 

respuesta y la frecuente sensación de no poder afrontarlos, es el 

factor que se evidencia en todo tipo de riesgos.  

- Esta enfermedad es un peligro para las economías de los países 

industrializados y en vías de desarrollo. Resiente la productividad, al 

afectar la salud física y mental de los trabajadores. 

Violencia laboral 

- La OIT (2003) 

 

- La OMS (Krug 

et al. 2002) 

 

- Comisión 

Europea 

(Wynne, 

Clarkin, Cox, y 

Griffiths, 1997). 

- Toda acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo 

razonable en la cual una persona es asaltada, amenazada, humillada o 

lesionada como consecuencia directa de su trabajo. 

- Uso intencional del poder, amenaza o efectivo, contra otra persona o 

un grupo, en circunstancias relacionadas con el trabajo, que cause o 

tiene un alto grado de probabilidad de causar lesiones, muerte, daño 

psicológico, mal desarrollo o privación. 

- Consiste en incidentes donde el personal es maltratado, amenazado o 

asaltado en circunstancias relacionadas con su trabajo, incluyendo 

los desplazamientos al trabajo y viceversa, con un riesgo explícito o 

implícito a su seguridad, bienestar o la salud. 

Acoso laboral 

- Hoel, Rayner y 

Cooper 1999, 

Salin 2003 

 

- Comité 

Consultivo de la 

- Es considerado actualmente uno de los riesgos laborales más 

importantes en la vida laboral. En la actualidad es descrito por 

algunos autores como el tópico de investigación de los años 90 y un 

serio problema laboral.  

- Una forma de comportamiento negativo entre compañeros o entre 

superiores jerárquicos y subordinados, por el que la persona en 
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Comisión 

Europea (2001) 

cuestión es humillada y atacada varias veces, directa o 

indirectamente por una o más personas con el propósito y con el 

efecto de alienarla. 

Acoso sexual 

- Organización 

Internacional 

del Trabajo 

(INSHT, 1995) 

Marco conceptual, jurídico, laboral y social del acoso sexual:  

- El acoso sexual en el trabajo no es un litigio personal entre partes 

cuya resolución concierne exclusivamente a ellas y no a la empresa, 

sino que debe ser considerado como una conducta inadecuada que 

debe ser sancionada por la empresa. 

- El acoso sexual se inscribe habitualmente en el derecho a un trato 

igualitario y nos discriminatorio, de manera que las características 

sexuales no se asocien a un tipo de trato o conducta organizacional.  

- Sindicalmente, el acoso sexual ha dejado de ser un tema personal 

para convertirse en un tema laboral relevante en el que debe 

intervenirse. 

Precariedad e inseguridad laboral 

- Organización 

Internacional 

del Trabajo 

(marzo 2003) 

- Significativa “brecha de equidad” entre los hombres y mujeres que 

trabajan en América Latina, pero donde se destacan también 

alentadores avances en la situación y los derechos de las mujeres en 

el mundo del trabajo. 

El burnout o Desgaste profesional 

- Maslach y 

Jackson (1986, 

p.1) 

- El burnout es un síndrome de agotamiento emocional, 

despersonalización y reducida realización personal que puede 

aparecer en personas que trabajan con gente de alguna forma. 

Tabla IV. Tabla de conceptos de los principales riesgos psicosociales  

Fuente: OIT, OMS, (Comisión Europea,  2002), (Maslach y Jackson 1986), (Hoel, Rayner y Cooper 1999, 

Salin 2003). 

Elaborado por: David Muñoz y Grace Robayo 
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2.1.7.8. Elementos psicosociales que influyen en los riesgos del trabajo 

  

a) Según las condiciones y organización en el trabajo: 

 

El trabajo nocturno o a turnos: Es un constante cambio de ritmo de vida que modifica 

el equilibrio biológico y social, dando lugar a trastornos cardiovasculares, insomnio, 

fatiga, cambios de conducta, irritabilidad. 

 

 

Estabilidad en el puesto de trabajo: A las tensiones relacionadas con el trabajo, se 

añade la incertidumbre, se cuestiona la permanencia en el puesto; en caso de contratos 

temporales, provoca la inseguridad en el trabajador por miedo a perder su trabajo, y de 

manera general siente temor al cambio de actividad, o de compañeros de área. 

 

 

Exceso de carga laboral: El tiempo en realizar una tarea varía según los operarios, el 

momento y la fatiga, por lo que la asignación estricta de un tiempo de producción puede 

ser una sobrecarga que le supondrá dificultades para regular su actividad.  

 

 

Cohesión y comunicación del grupo: La comunicación es la manifestación básica de la 

relación humana, la relación con el resto del grupo de trabajo influye en gran medida en 

la estabilidad del individuo.  

 

 

La seguridad: La fatiga influye sobre el rendimiento, además si el reposo es 

insuficiente, disminuye el rendimiento de la jornada y aumenta el riesgo de accidente y 

enfermedades. 

 

Participación: Las condiciones de trabajo, deben permitir y favorecer la participación 

de los trabajadores en el control de la tarea que desempeñan, tanto con los compañeros, 

los supervisores y los subordinados.  
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Estilo de mando: el tipo de jerarquía utilizado tiene una influencia decisiva para el buen 

funcionamiento del grupo  para la consecución de los objetivos. 

 

 

Los factores físicos y químicos de medio de trabajo: Son especialmente peligrosos 

cuando la permanencia del trabajador es prolongada en el lugar de trabajo. 

 

 

El sistema de remuneración y régimen de vacaciones: Aunque no debería ser con 

frecuencia se convierte en el único motivo por el cual conservar el puesto de trabajo y en 

la única manera de reconocer y valorar las funciones desempeñadas. 

 

 

Condiciones de bienestar: depende directamente de las condiciones ergonómicas del 

sitio de trabajo.  

 

 

La jornada de trabajo: Muchos trabajadores tiene que establecer de manera simultánea 

la actividad profesional con otras actividades complementarias, como las de formación 

de reciclaje, trabajo domésticos, o bien se presenta la necesidad de disponer de horas 

libres a lo largo de la semana dentro del horario de trabajo. 

 

 

 b) Según el tipo de trabajo: 

Tareas repetitivas: En parte debido a los procesos de mecanización y automatización 

de las cadenas de trabajo, provocando tareas reducidas y concretas. 

 

 

Aislamiento: Es un aspecto muy perjudicial, y se considera como un agravante si la 

tarea no despierta ningún interés para el trabajador. Por eso es un factor íntimamente 

ligado al punto anterior, debido a que el diseño actual de la fábrica supone la reducción 

al mismo número de trabajadores por tarea. Ejemplo: La supervisora en cadena. 

 

 

Aptitud: Las tareas se deben desarrollar de acuerdo con la preparación profesional y la 

especialización de cada persona. 
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Estos factores que determinan la situación laboral, deben ser tomados en cuenta, de lo 

contrario pueden originar enfermedades por: 

1.  Cambios psicológicos y de Comportamiento: Hostilidad, agresividad, depresión, 

lentitud, ansiedad, insatisfacción      en el trabajo, pasividad, alcoholismo, consumo de 

drogas, entre otros. 

2.  Trastornos físicos o psicosomáticos: Cansancio, dolor de cabeza, dolores de espalda, 

dolor en el cuello, úlceras estomacales, Hipertensión, cardiopatía, envejecimiento 

prematuro. 

 

 

2.1.7.9. Prevención de riesgos psicosociales 

En el área de riesgos psicosociales es difícil proponer medidas de prevención 

generalistas, que sean válidas y eficaces para todas las empresas. La prevención de los 

riesgos psicosociales debe realizarse a la medida de cada empresa u organización 

particular. 

 

 

Como características comunes, estas medidas preventivas deben apoyarse en: 

 Adecuar la carga y ritmo de trabajo a los trabajadores. 

 Fomentar estrategias de comunicación entre los distintos niveles. 

 Establecer sistemas de resolución de conflictos. 

 Mejorar la motivación de las personas. 

 Facilitar la cohesión interna del grupo. 

 Potenciar la creatividad y capacidades de los trabajadores. 

 Mejorar la calidad de las relaciones laborales. 

 

Se trata de realizar una adecuada gestión preventiva, buscando el equilibrio entre las 

condiciones de trabajo y el factor humano, con el objeto de evitar la aparición de 

secuelas negativas, en la salud del trabajador y sobre la organización. 

 

 

2.1.8. Higiene laboral 
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La higiene en el trabajo se refiere a un conjunto de normas y procedimientos tendientes a 

la protección de la integridad física y mental del trabajador, preservándolo de los riesgos 

de salud inherentes a las tareas del cargo y al ambiente físico donde se ejecutan.  

 

 

La higiene en el trabajo está relacionada con el diagnóstico y la prevención de 

enfermedades ocupacionales, a partir del estudio y el control de dos variables: el hombre 

y su ambiente de trabajo. (Idalberto Chiavenato, “Administración De Recursos 

Humanos”, Quinta Edición – Noviembre de 1999 – Editorial Mc Graw Hill) 

 

 

2.1.8.1 Un plan de higiene en el trabajo.- La higiene en el trabajo está relacionada con 

el diagnóstico y la prevención de enfermedades ocupacionales, a partir del estudio y el 

control de dos variables: el hombre y su ambiente de trabajo. 

1. Un plan organizado. Incluye la prestación no sólo de servicios médicos, sino 

también de enfermería y primeros auxilios, en tiempo total o parcial, según el 

tamaño de la empresa. 

2. Servicios médicos adecuados. Abarcan dispensarios de emergencia y primeros 

auxilios, si es necesario. Estas facilidades deben incluir:  

a. Exámenes médicos de admisión. 

b. Cuidados relativos a lesiones personales, provocadas por enfermedades 

profesionales. 

c. Primeros auxilios. 

d. Eliminación y control de áreas insalubres. 

e. Registros médicos adecuados. 

f. Supervisión en cuanto a higiene y salud. 

g. Relaciones éticas y de cooperación con la familia del empleado enfermo. 

h. Utilización de hospitales de buena categoría. 

i. Exámenes médicos periódicos de revisión y chequeo. 

3. Prevención de riesgos para la salud. 

a. Riesgos químicos. 

b. Riesgos físicos. 

c. Riesgos biológicos. 



45 

4. Servicios adicionales, como parte de la inversión empresarial sobre la salud del 

empleado y de la comunidad; éstos incluyen: 

a. Programa informativo destinado a mejorar los hábitos de vida y explicar 

asuntos de higiene y de salud. 

b. Programa regular de convenios o colaboración con entidades locales para 

la prestación de servicios de radiografías, programas recreativos, 

conferencias, etc. 

c. Verificaciones interdepartamentales entre supervisores, médicos y 

ejecutivos- sobre señales de desajuste que implican cambios de tipo de 

trabajo, de departamento o de horario. 

d. Previsiones de cobertura financiera para casos esporádicos de prolongada 

ausencia del trabajo por enfermedad o accidente, mediante planes de 

seguro de vida colectivo, o planes de seguro médico colectivo. 

e. Extensión de beneficios médicos a empleados pensionados, incluidos 

planes de pensión o de jubilación. 

 

 

2.1.8.2. Objetivos de la higiene en el trabajo 

Entre los objetivos principales de la higiene en el trabajo están: 

 Eliminación de las causas de enfermedad profesional. 

 Reducción de los efectos perjudiciales provocados por el trabajo en personas 

enfermas o portadoras de defectos físicos. 

 Prevención del empeoramiento de enfermedades y lesiones. 

 Mantenimiento de la salud de los trabajadores y aumento de la productividad por 

medio del control del ambiente de trabajo. 

 

La higiene en el trabajo implica el estudio y control de las condiciones de trabajo, 

variables situacionales que influyen de manera poderosa en el comportamiento humano. 

 

 

2.1.9. Salud ocupacional 
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2.1.9.1. Historia 

 

Salud ocupacional es un concepto que tiene tras de sí una historia de varios decenios. En 

el de 1980, si bien predominaban los programas más generales de bienestar en el trabajo, 

el modelo seguía centrado en la persona. En el decenio de 1990 surgió un enfoque 

interdisciplinario en el que por primera vez debían participar conjuntamente trabajadores 

y directivos para tratar de crear un lugar de trabajo que promoviese la salud. Los 

aspectos laborales abordados en el marco de este enfoque son de índole ambiental, 

social, ergonómica e institucional, así como de salud individual, familiar y comunitaria. 

Se tiende a considerar al trabajador de forma global y no puramente médica, como 

ocurre en la mayoría de los servicios de medicina del trabajo de hoy en día. 

 

 

2.1.9.2. Concepto 

 

"La rama de la salud pública que busca mantener el máximo estado de bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, la salud ocupacional es una 

actividad multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud de los trabajadores 

mediante la prevención y el control de enfermedades y accidentes y la eliminación de los 

factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo.  

 

 

Además procura generar y promover el trabajo seguro y sano, así como  buenos 

ambientes y organizaciones de trabajo realzando el bienestar físico mental y social de los 

trabajadores y respaldar el perfeccionamiento y el mantenimiento de su capacidad de 

trabajo. A la vez que busca habilitar a los trabajadores para que lleven vidas sociales y 

económicamente productivas y contribuyan efectivamente al desarrollo sostenible, la 

salud ocupacional permite su enriquecimiento humano y  profesional en el trabajo.  

La institución encargada de hacer cumplir con la salud ocupacional es las OHSAS 18001 

es la especificación de evaluación reconocida internacionalmente para sistemas de 

gestión de la salud y la seguridad en el trabajo.  
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OHSAS 18001 se ha concebido para ser compatible con ISO 9001 e ISO 14001 a fin de 

ayudar a las organizaciones a cumplir de forma eficaz con sus obligaciones relativas a la 

salud y la seguridad. (Norma IRAM 3800 y Especificación OHSAS 18001). 

 

 

OHSAS 18001 trata las siguientes áreas clave: 

 Planificación para identificar, evaluar y controlar los riesgos  

 Programa de gestión de OHSAS  

 Estructura y responsabilidad  

 Formación, concienciación y competencia  

 Consultoría y comunicación  

 Control de funcionamiento  

 Preparación y respuesta ante emergencias  

 Medición, supervisión y mejora del rendimiento 

 

 

Cualquier organización que quiera implantar un procedimiento formal para reducir los 

riesgos asociados con la salud y la seguridad en el entorno de trabajo para los 

empleados, clientes y el público en general puede adoptar la norma OHSAS 18001. 

 

 

2.1.9.3. Beneficios  

 

Los beneficios esperados por la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional son:  

 Minimizar el riesgo a empleados, instalaciones y otros. 

 Mayor control sobre el cumplimiento de los requisitos legales. 

 Mejorar el comportamiento de negocios. 

Establecer una mejor imagen empresarial.  
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CAPÍTULO 3 

ESTRÉS LABORAL 

 

 

3.1. Conceptualización del Estrés Laboral 

 

 

El estrés es un trastorno biopsicosocial que afecta actualmente a la población mundial, la 

cual se encuentra inmersa en una sociedad globalizada que exige y demanda cada día 

individuos más aptos y capacitados para enfrentar y resolver cada una de 

los problemas de índole laboral, social y emocional que se le presenten. 

 

 

Pero las causas y efectos del estrés en el área laboral son variados, sin embargo lo 

importante es motivar y preparar a los miembros de las organizaciones laborales para 

afrontar con tenacidad y valentía los retos planteados a nivel laboral, sin descuidar 

su salud ocupacional para obtener excelentes resultados en el logro de metas que se 

propongan. 

 

 

Debemos recordar la introducción del Estrés en el mundo de la Salud, este concepto fue 

introducido por primera en el año 1926 por Hans Selye, quién definió el estrés, como la 

respuesta general del organismo ante cualquier estimulo estrésor o situación estresante.  

 

 

 

3.1.1. Autores que conceptualizan el estrés laboral 

 

 

La empresa tiene en sus manos las posibilidades de disminuir los niveles de riesgo 

psicosocial en la vida del empleado. Los trabajadores que padecen estrés consumen 

mayor cantidad de comida rápida y menos porciones de frutas y verduras, informa la 

publicación, basada en el estudio realizado por la Universidad de Washington. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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Autores Experiencias 

Steve Tappin (asesor de 

gestión, especializado en 

el trabajo con altos 

ejecutivos) 

Dice que: se ha encontrado con muchos líderes que están 

teniendo dificultades para manejar el estrés. “Los 

mejores líderes logran un balance y son felices fuera del 

trabajo, lo que significa que no los domina y ellos pueden 

mantenerse y estar en buenas condiciones con el paso del 

tiempo”, dice “Sentido de equilibrio”. 

Eileen Gittins, 

(fundadora de la 

compañía Blurb). 

Dice: Por más complicado que resulte encontrar un 

balance entre la vida personal y la laboral,  ha aprendido 

a tomarme tiempo libre. “Trato los fines de semana de 

ver a la familia, a los amigos, de socializar mucho más, 

de tener el resto de mi vida”. 

Liu Chuanzhi (fundador 

de la compañía 

electrónica Lenovo). 

Dice que se trata de encontrar tiempo vital para sí mismo. 

Cada dos semanas desaparece solo para “pensar con 

cuidado sobre mi trabajo y qué tan bien estoy 

progresando en mis metas”. 

Xia Hua, exprofesora 

(Fundó la compañía 

china de moda Eve). 

Dice que “Tenía una idea única: si mañana es mejor que 

hoy, tendremos esperanza”, dice. Xia dice que todavía se 

queda en vela a veces, preocupada por el futuro. 

Brent Hoberman 

(cofundador de la página 

Lastminute.com) 

Dice: “Fue un reto mantener motivados a todos ante la 

caída del 95% del precio de las acciones”, dice. “La 

mentalidad correcta” 

Hoberman (microgerente 

durante su época al frente 

de Lastminute.com.) 

Dice que: Aprendió una lección importante en otros 

negocios en los que está involucrado: “Se trata de 

encontrar personas en las que uno pueda confiar y 

compartir una visión del negocio” 

Tabla V. Autores que conceptualizan el estrés laboral  

Fuente: Evy Barry, Los jefes estresados no son buenos para los negocios 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/12/121115_economia_gerentes_estresados_tsb.shtml,  

Elaborado por: David Muñoz y Grace Robayo 
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El estrés es así no la causa de la enfermedad, sino un factor que favorece el desarrollo o 

aparición de algunas enfermedades. Ahora bien los efectos del estrés pueden ser 

positivos y generar motivación contra la frustración en el trabajo generando 

competencias como  creatividad y organización. Para que el estrés genere consecuencias 

positivas deben existir recursos apropiados para poder sobrellevar esta sobrecarga de 

estímulos. 

 

 

El estrés puede causar tanta maleficencia y beneficencia en el personal, pero la 

oportunidad de estas situaciones es que se puede aprovechar para demostrar el verdadero 

talento del personal de las organizaciones laborales para afrontar problemas o soluciones 

es decir retos planteados a nivel laboral, sin descuidar su salud ocupacional.  

 

 

No podemos vivir sin estrés, ya que este estimula la búsqueda de retos y nuevos 

resultados sin el estrés la monotonía y falta de la búsqueda de lo nuevo no mataría 

psíquicamente.  

 

 

"Cuando el Hombre se vaya de este mundo  la naturaleza quedará ahí"  (Hans 

Selye, 1907-1982).  

 

 

Múltiples estudios epidemiológicos han demostrado que la salud está relacionada con 

factores psicosociales presentes en el trabajo y que la función de esos factores, tanto con 

respecto al estado de salud como a las causas de la enfermedad, es de alcance 

relativamente general. 

 

 

3.1.2. Características individuales del estrés laboral 

El estrés laboral es uno de los problemas de salud más grave que en la que afectan a la 

actual sociedad, debido a que no sólo perjudica a los trabajadores al provocarles 

incapacidad física o mental en el desarrollo de sus actividades laborales, sino también a 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/1907
http://es.wikipedia.org/wiki/1982
http://www.monografias.com/trabajos34/causas-estres-laboral/causas-estres-laboral.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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los empleadores y a los gobiernos, ya que muchos investigadores al estudiar esta 

problemática han podido comprobar los efectos en la economía que causa el estrés. 

 

 

Si se aplica el concepto de estrés al ámbito del trabajo, este se puede ajustar como un 

desequilibrio percibido entre las demandas profesionales y la capacidad de la persona 

para llevarlas a cabo. 

 

 

No todos los trabajadores reaccionan de la misma forma, por lo que se puede decir que si 

la exigencia presentada en el trabajo es adecuada a la capacidad, conocimiento y estado 

de salud de un determinado empleado, el estrés tenderá a disminuir y podrá 

tener signos estimulantes, que le permitirán hacer progresos en el ámbito laboral y tener 

mayor proyección en el mismo. Lo contrario a lo que se planteó anteriormente 

ocasionaría en el trabajador un estrés debilitante de las capacidades y valoraciones 

personales, lo cual lo conducirían a estados de frustración o apatía al trabajo que le 

impedirían realizarse integralmente y obtener logros en el campo profesional. 

 

 

Peiró señala que existen en los individuos diferencias en características de personalidad, 

patrones de conducta y estilos cognitivos relevantes que permiten predecir las 

consecuencias posibles de determinados estrésores del ambiente laboral. 

 

 

3.1.3. Tipos de estrés laboral 

El trabajador ante una situación de estrés intenta desarrollar una o varias estrategias de 

afrontamiento, que persiguen eliminar la fuente de estrés. 

 

 

Según Slipack (1996), Los tipos de estrés laboral, existen dos tipos de estrés laboral: 

 El episódico.- es aquel que se presenta momentáneamente, es una situación que 

no se posterga por mucho tiempo y luego que se enfrenta o resuelve y 

desaparecen todos los síntomas que lo originaron, un ejemplo de este tipo de 

estrés es el que se presenta cuando una persona es despedida de su empleo. 

1) Ambiente laboral inadecuado. 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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2) Sobrecarga de trabajo. 

3) Alteración de ritmos biológicos. 

4) Responsabilidades y decisiones muy importantes 

 

 

 El crónico es aquel que se presenta de manera recurrente cuando una persona es 

sometida a un agente estrésor de manera constante, por lo que los síntomas de 

estrés aparecen cada vez que la situación se presenta y mientras el individuo no 

evite esa problemática el estrés no desaparecerá. 

 

El crónico, que se puede presentar cuando la persona se encuentra sometido a las 

siguientes situaciones: 

Los agentes estresantes pueden aparecer en cualquier campo laboral, a cualquier nivel y 

en cualquier circunstancia en que se someta a un individuo a una carga a la que no puede 

acomodarse rápidamente, con la que no se sienta competente o por el contrario con la 

que se responsabilice demasiado. 

 

 

El estrés laboral aparece cuando por la intensidad de las demandas laborales o por 

problemas de índole organizacional, el trabajador comienza a experimentar vivencias 

negativas asociadas al contexto laboral.  

 

 

Por otra parte es necesario tomar en cuenta que el origen del estrés laboral según 

Melgosa (1999), puede considerarse como de naturaleza externa o interna, por lo que se 

puede decir que cuando los agentes externos o ambientales son excesivamente fuertes 

hasta los individuos mejor capacitados pueden sufrir estrés laboral y cuando un 

trabajador es muy frágil psicológicamente aun los agentes estrésantes suaves le 

ocasionaran trastornos moderados. 

 

 

González Cabanach (1998 citado en Doval et. al, 2004) distingue que algunas de los 

factores estrésantes en el contexto laboral son: 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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 Factores intrínsecos al propio trabajo 

 Factores relacionados con las relaciones interpersonales 

 Factores relacionados con el desarrollo de la carrera profesional 

 Factores relacionados con la estructura y el clima organizacional 

 

 

3.1.4. Efectos del estrés laboral 

La exposición a situaciones de estrés no es en sí misma algo "malo" o negativo, solo 

cuando las respuestas de estrés son excesivamente intensas, frecuentes y duraderas 

pueden producirse diversos trastornos en el organismo.  

(Doval et al. 2004, Efectos negativos del estrés en el trabajador). 

A continuación se presenta principales efectos negativos del estrés laboral según: 

 

 

 Efectos Fisiológicos: 

1. Aumento de la tasa cardíaca 

2. Tensión muscular 

3. Dificultad para respirar 

 

 

 Efectos Cognitivos: 

1. Preocupaciones 

2. Dificultad para la toma de decisiones 

3. Sensación de confusión 

 

 

 Efectos Motores: 

1. Hablar rápido 

2. Temblores 

3. Tartamudeo 

 

 

Los efectos cognitivos y motores son muy importantes cuando se habla de efectos del 

estrés en los trabajadores, ya que están íntimamente relacionados y podría decirse que 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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muchas veces estos efectos se presentan en forma simultánea, ya que una persona 

preocupada puede presentar signos como temblores en las manos o hablar muy rápido, 

también la dificultad para la toma de decisiones y la sensación de confusión pueden 

presentar características como tartamudeo o voz entre cortada. 

 

 

1. Sobre la salud.- Los estilos de vida actuales son cada día más demandantes, esto 

lleva al hombre moderno a incrementar notablemente en mucho sus cargas 

tensionales y esto produce la aparición de diversas patologías.  (Villalobos, 

1999).  Está comprobado científicamente que el estrés produce una disminución 

notable de las defensas en el organismo, por lo que una persona que adolece 

continuamente estrés está expuesta a sufrir cualquier tipo de enfermedades 

ocasionadas por bacterias o virus. 

 

 

2. Sobre la organización.- Cada persona que sufre de estrés está pagando un 

alto precio por su salud personal, pero también pagan un alto costo la 

empresa para la cual trabaja trayendo como consecuencia. 

 Absentismo. 

 Rotación o fluctuación del personal. 

 Disminución del rendimiento físico. 

 

 

3.1.5. Consecuencias del estrés laboral 

 

Inicialmente el estrés puede dinamizar la actividad del individuo provocando un proceso 

de incremento de recursos (atención, memoria, activación fisiológica, rendimiento, etc.) 

que hace aumentar la productividad. Sin embargo, cuando este proceso de activación es 

muy intenso o duro mucho tiempo, los recursos se agotan y llega el cansancio, así como 

la pérdida de rendimiento. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/virus/virus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Las consecuencias negativas del estrés son múltiples, pero a grandes rasgos, cabe 

señalar su influencia negativa sobre la salud, así como sobre el deterioro cognitivo y el 

rendimiento. 

 

 

En primer lugar, el estrés modifica los hábitos relacionados con salud, de manera que 

con las prisas, la falta de tiempo, la tensión, etc., aumentan las conductas no saludables, 

tales como fumar, beber, o comer en exceso, y se reducen las conductas saludables, 

como hacer ejercicio físico, guardar una dieta, dormir suficientemente, conductas 

preventivas de higiene, etc. Estos cambios de hábitos pueden afectar negativamente a la 

salud y, por supuesto, pueden desarrollarse una serie de adicciones, con consecuencias 

muy negativas para el individuo en las principales áreas de su vida, como son la familia, 

las relaciones sociales, el trabajo, la salud, etc.  

 

 

En segundo lugar, el estrés puede producir una alta activación 

fisiológica que, mantenida en el tiempo, puede ocasionar disfunciones psicofisiológicas 

o psicosomáticas, tales como dolores de cabeza tensionales, problemas cardiovasculares, 

problemas digestivos, problemas sexuales, etc.  

 

 

Los colaboradores sufren arritmias, cefaleas, asma, trastornos de piel, disfunciones 

sexuales, trastornos digestivos, contracturas musculares, etc., por lo general presentan 

altos niveles de ansiedad. 

 

 

En tercer lugar, el estrés puede desbordar al individuo de manera que comience a 

desarrollar una serie de sesgos o errores cognitivos en la interpretación de su activación 

fisiológica, o de su conducta, o de sus pensamientos, o de algunas situaciones, que a su 

vez le lleven a adquirir una serie de temores irracionales, fobias, etc., que de por sí son 

un problema de salud (los llamados trastornos de ansiedad), pero que a su vez pueden 

seguir deteriorando la salud en otras formas.  

 

 



56 

El estudio de cómo el estrés provoca interferencias sobre los llamados procesos 

cognitivos superiores y sobre el rendimiento se ha llevado a cabo fundamentalmente 

desde una perspectiva cognitivo-emocional y, sin duda, la emoción con la que más se ha 

trabajado a la hora de estudiar esta influencia negativa sobre los procesos cognitivos ha 

sido la ansiedad. 

 

 

3.1.6. Medidas Organizacionales para solucionar el problema del Estrés  

 

Una técnica que actualmente está siendo utilizada en muchos sitios de trabajo a nivel 

nacional tanto del sector público como privado, con mayor auge en el último, es motivar 

a los empleados por medio charlas de divulgación sobre el tema de salud 

ocupacional y motivación en las cuales se les explica la importancia de contar con una 

buena salud física y emocional para el buen comportamiento de las actividades y este 

tipo de actividades se realizan en lo que se le denomina un día de campo, donde se 

aprovecha la oportunidad para la convivencia entre los miembros de la organización. 

 

 

3.1.6.1. Claves para afrontar el Estrés 

 

Claves para afrontar el estrés: 

 

 

 Contar con una buena forma física 

 Llevar un ritmo de sueño y descanso adecuados 

 Tener tiempo de ocio y horarios de trabajo flexibles 

 Aprender técnicas de relajación 

 Fomentar el pensamiento positivo 

 

 

3.1.6.2. ¿Existen profesiones más estrésantes que otras?  

 

Obviamente, sí. La naturaleza de cada trabajo exige una mayor o menor cantidad de 

recursos a los trabajadores, independientemente de sus diferencias individuales. Unos 

http://www.monografias.com/trabajos14/saludocupacional/saludocupacional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/saludocupacional/saludocupacional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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trabajos exigen prisa, inmediatez, otros exigen precisión, exactitud, otros exigen un gran 

esfuerzo físico, otros un gran esfuerzo mental, otros acarrean una gran responsabilidad, 

pues las consecuencias de un error pueden ser vitales, etc. En el ámbito laboral, los 

estresores que se presentan influyen de forma importante en el sujeto. Como se muestra en 

la tabla VI (Casalnueva y Di Martino, 1994), existen profesiones con niveles de estrés más 

altos que otros.  

 

 

En esta tabla, elaborada por el Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad de 

Manchester, se evalúa el grado de estrés de las distintas profesiones de 0 a 10. 

  

 

 

 Mineros 

 Policías 

 Trabajadores de la construcción 

 Pilotos de líneas aéreas 

 Periodistas 

 Dentistas 

 Médicos 

 Enfermeros 

 Conductores de ambulancia 

 Músicos 

 Profesores 

 Directores de personal 

      8.3 

      7.7 

      7.5 

      7.5 

      7.5 

      7.3 

      6.8 

      6.5 

      6.3 

      6.3 

      6.2 

      6.0 

  
Tabla VI. Nivel de estrés en determinadas profesiones (Casalnueva y Di Martino, 1994) 

Fuente: (Merín Reig, Cano Vindel y Miguel Tobal, 1995, p. 118). 

Elaborado por: David Muñoz y Grace Robayo 
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Los siguientes factores han sido recogidos en un amplio informe sobre el estrés laboral 

de la Comisión Europea (2000): 

 Exceso y falta de trabajo 

 Tiempo inadecuado para completar el trabajo de modo satisfactorio para nosotros 

y para los demás 

 Ausencia de una descripción clara del trabajo, o de la cadena de mando 

 Falta de reconocimiento o recompensa por un buen rendimiento laboral 

 No tener oportunidad de exponer las quejas 

 Responsabilidades múltiples, pero poca autoridad o capacidad de tomar 

decisiones 

 Superiores, colegas o subordinados que no cooperan 

 Falta de control o de satisfacción del trabajador por el producto terminado fruto 

de su trabajo 

 Inseguridad en el empleo, poca estabilidad de la posición 

 Verse expuesto a prejuicios en función de la edad, el sexo, la raza, el origen 

étnico o la religión 

 Exposición a la violencia, a amenazas o a intimidaciones 

 Condiciones de trabajo físico desagradables o peligrosas 

 No tener oportunidad de servirse eficazmente del talento o las capacidades 

personales 

 Posibilidad de que un pequeño error o una inatención momentáneos tengan 

consecuencias serias o incluso desastrosas 

 

 

El psicólogo laboral Iñaki Piñuel señala la adicción al trabajo (workaholics) como un 

fenómeno que tiene más presencia en las llamadas "empresas tóxicas", que suelen 

premiar los excesos de sus profesionales, "despreocupándose de si dicho sobreesfuerzo 

agrava su deterioro físico y psíquico". Aunque suene  contradictorio, no podemos vivir 

sin estrés, definitivamente no, sin estrés morimos enseguida. Es similar a lo que ocurre 

con las cuerdas de la guitarra. Para que suene bien debe tener la tensión justa, a esto lo 

conocemos como estrés o estrés positivo. 
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El estrés laboral realmente puede causarle la muerte a una persona, existen estudios 

realizados a empleados japoneses y británicos que proveen fuerte evidencia sobre cómo 

el estrés eleva el riesgo de enfermedad cardíaca, al trastornar los sistemas internos del 

organismo. 

 

 

El estrés, en su forma de estrés laboral, es capaz de causar en los trabajadores muchas 

consecuencias que quizá en los individuos nunca se habían presentado, hasta que 

entraron al mercado laboral y éste comenzó a exigir más y más recursos causando un 

desequilibrio. 

 

 

Una definición que tiene gran aceptación y que tal vez ofrezca una información que 

permita identificar el estrés psicosocial es la de McGrath (1970): «El estrés es un 

desequilibrio 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)». 

 

 

 

El estrés familiar puede repercutir en el contexto laboral, distintos factores laborales 

pueden interferir en la vida familiar, como el número de horas que se dedican a trabajar, 

la distribución del horario y los cambios de residencia por motivos de trabajo, entre otros 

(Staines y Pleck, 1983). Norfolk (2000) describe el estrés como un ingrediente inevitable 

de la vida, similar al hambre o a la sed.  Esta afirmación supone que todos tenemos 

estrés, el problema surge cuando esa tensión producida en el organismo ante un estímulo 

es negativa y agobia a las personas.  

 

 

 

 

Los estudios realizados por Levine (1.975) y presentados por Esteve (1.994), señalan: 
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Tabla VII. Etapas en el proceso de manifestaciones del estrés. 

Fuente: Levine (1.975) y presentados por Esteve (1.994) 

Elaborado por: David Muñoz y Grace Robayo 

 

 

Efectivamente, el informe "El Estado de la seguridad y la salud ocupacional en la Unión 

Europea", publicado por la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, afirma 

que casi un tercio de la muestra de los/las trabajadores/as sufre de estrés y que el ámbito 

dónde son prioritarias medidas urgentes preventivas es el psicosocial, y en particular, el 

estrés.   

 

Para el máster en comunicación organizacional Óscar Nieto, las empresas tienen un 

papel determinante para evitar que un trabajador sufra de estrés. Explica que la forma en 

que se comunica la compañía, la estructura en los niveles de liderazgo y no transmitir 

seguridad hace que el trabajador desarrolle esta enfermedad.  

 

 

Datos Estadísticos en Ecuador: Según un estudio del máster en comunicación 

organizacional Óscar Nieto, solo en las industrias de Guayaquil hay el 60% de casos de 

hipertensión, una de las principales enfermedades derivadas del estrés. Esta patología 

Etapas en el proceso de manifestación del estrés 

Fase  de alarma como una 

etapa de incertidumbre y 

de confusión. 

En ella se plantea la situación de estresante y el 

individuo debe movilizar mayor energía para poder 

afrontar la situación. 

 

Fase de resistencia 

En la que el organismo pone en marcha mecanismos 

biológicos para superar la crisis.  Si la amenaza es 

constante, se puede producir la rotura de ese equilibrio 

que se consigue con los mecanismos puestos por la 

persona para contrarrestar la crisis. 

Fase de agotamiento 

 

En la que el organismo ya no puede mantener 

respuestas adaptativas y puede dar lugar a alteraciones 

fisiológicas que pueden derivar en importantes daños 

patológicos. 
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consiste en la estrechez de las arterias y es causada por la tensión que producen las 

situaciones difíciles.  

 

 

3.1.7. Retcambio y estrés laboral  

 

Santos (2006) define Retcambio como un "mapa de posibilidades para la acción, 

disponible para las personas, grupos y organizaciones urgidos por alcanzar resultados 

dramáticos en un escenario tapizado por quiebres". 

 

 

Es necesario tomar en cuenta que la actitud de cada trabajador frente a su entorno laboral 

es muy importante ya que esta le puede ayudar a levantarse cuando haya caído frente un 

quiebre o a sumergirse más dentro de un mar de angustia, apatía y desánimo. Es por eso 

que la aplicación del retcambio traerá como resultado útil que los individuos sepan 

afrontar y manejar de manera efectiva aquellas situaciones que generen destres y 

representen obstáculos en el camino hacia la obtención de éxito en el campo laboral. 

Es urgente que las organizaciones tomen en cuenta que la mejor forma de evitar la 

presencia de estrés laboral es comenzar a implementar y hacer vida metodologías 

encaminadas a la prevención y manejo del estrés tales como lo es el retcambio 

cuyo objetivo aplicado sería la obtención de resultados útiles como el afrontamiento 

adecuado con eficiencia y eficacia de situaciones generadoras de estrés laboral. 

 

 

 Curiosidades 

 

Según el psiquiatra Pedro Posligua, cuando no está en un nivel elevado, el estrés resulta 

beneficioso para la creatividad y la motivación. 

 

 

3.1.8. Técnicas para el manejo del estrés 

Está en nuestras manos tomar el control de nuestros actos, y para ello debemos realizar 

establecer un Plan que nos permita combatir el estrés: 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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Antes: 

 Es importante establecer horarios para descansar, no sufrir continuos olvidos 

importantes. 

 Evitar infusiones como café, gaseosas o té ya que aumentan la actividad corporal 

 Realizar deportes. 

 Dos o tres veces al día realizar ejercicios de estiramiento muscular o elongación.  

 No dejar pasar los problemas: afrontarlos de una manera más activa o más 

pasiva, pero decidiendo qué es lo mejor en cada caso. 

 

 

Durante: 

Respiración profunda: Inhala por la nariz y exhala por la boca. Mentalmente la 

respiración  profunda te dará tiempo para pensar en la mejor manera de responder a la 

situación. 

 

 Pensamientos conscientes: contrarresta tus ideas negativas con pensamiento 

positivo u optimistas que estimulen tu confianza y mejoren tu comportamiento. 

 

 

Después: 

 Estiramientos. Unos cuantos estiramientos del cuello ayudan a reducir la tensión 

muscular, favorecen la circulación y la respiración.  

 Usa la imaginación. Todo lo que tienes que hacer es imaginarte en un entorno 

agradable, con tu familia  o tus amigos. 

 Sal a caminar. Programas de outdoor training en las empresas ayudan a 

controlar el estrés de su personal. 

 Sonríe. La risa libera sustancias químicas en tu cuerpo que ejercen un efecto 

tranquilizador y modifica tu patrón respiratorio. 
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Permanentemente: 

 Haz ejercicio. Logra que tu corazón bombee sangre y ayuda a combatir y 

prevenir la tensión. El yoga o Tai- Chi son recomendables. 

 Acude a un masajista. Los masajes reducen la tensión muscular y mejoran la 

circulación. 

 Consiéntete. Regálate algo, ve al cine o piensa en lo bien que está tu vida. 

 

 

Medir el Estrés:  

 Medición de las variaciones de la frecuencia cardiaca,  

 Monitoreo de la presión sanguínea  

 Frecuencia respiratoria,  

 Evaluación del gasto energético,  

 Medición de la productividad, 

 Registro estadístico de la fatiga. 

 Electroencefalograma   

 Medición de los niveles sanguíneos de catecolaminas,  así como a través de la 

cuantificación de otros neurotransmisores por espectrofotometría, fluorometría, 

cromatografía, radioisótopos o procedimientos enzimáticos. 

 

 

Estas técnicas de medición del estrés incluyen diversas encuestas y escalas tales como: 

la auditoria del estrés de Boston. 

 El Inventario de estados de angustia de Spielberg Gorsuch y Lushene,  

 El cuestionario LES de T.H. Holmes y R.H. Rahe, 

 La valoración del estrés de Adam  

 Test de Maslach 
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CAPÍTULO 4 

MARCO CONCEPTUAL 

 

 

4.1. Hipótesis y variables  

 

 

4.1.1. Hipótesis general 

 

 

Entender los conceptos actuales del estrés laboral, aplicando la herramienta para la 

detección e identificación de las causas y consecuencias grupales del personal 

administrativo de la Universidad Politécnica Salesiana para precisar la existencia del 

mencionado factor psicosocial.  

 

 

4.1.2. Hipótesis específicas 

 

 

Al comparar los niveles de satisfacción laboral de los colaboradores de la Universidad 

Politécnica Salesiana obtendremos resultados que nos ayudarán a analizar qué tipo de 

factores son los que más generan estrés laboral dentro del grupo encuestado. 

 

 

La comprobación de la incidencia del estrés laboral en el personal administrativo de la  

Universidad Politécnica Salesiana, nos motiva a argumentar la importancia del factor 

social para proponer recompensas y beneficios vinculados a la oportunidad de mejora de 

los estándares de rotación, ausentismo y sobretodo la canalización del estrés laboral en 

productividad. 

 

 

El análisis y los respectivos instrumentos nos permitirán saber si de verdad el nivel 

estrés laboral influye en los diferentes aspectos profesionales, organizaremos los datos 

obtenidos y comprobados para el uso respectivo en la Universidad. 
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4.1.3. Variables 

 

 

Los resultados de la investigación se basaran en las variables siguientes que se derivan 

de la hipótesis general: 

 

 Comportamiento. 

 Relaciones interpersonales. 

 Trabajo bajo presión 

 Alta responsabilidad 

 Sobrecarga mental 

 Déficit en la comunicación 

 Inadecuada supervisión 

 Desmotivación 

 Trato con clientes 

 

 

4.1.4. Muestreo 

 

 

 En la herramienta “Encuesta del Personal Administrativo y Docente” se aplicó a 

una Muestra del 50.57% de la Población (100%) del personal Administrativo de 

la Universidad Politécnica Salesiana,  Campus Girón. 

 

 

 En el Test de Maslach se obtuvo la Muestra (57.80%) de la Población (100%) 

total del personal Administrativo de la Universidad Politécnica Salesiana 

Campus Girón. 

 

 

4.1.4.1. Población  
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La Población total del personal administrativo de la Universidad Politécnica Salesiana 

Campus El Girón son 174 colaboradores.  

 

 

4.1.4.2. Matrices de Factores de Riesgos.- 

 

4.1.4.2.1. Calificación de matrices de Factores de Riesgos 

 

 

1. Llenar las matrices. Para cada Factor de Riesgo, existen 3 campos a llenar: 

 

 

a.  P  La Probabilidad de que ese Factor de Riesgo ocurra. 

 

 

Valores: 

1 si la probabilidad es baja 

2 si la probabilidad es media 

3 si la probabilidad es alta 

 

 

b.  G  La Gravedad del Daño que se puede dar. 

 

 

Valores: 

1 si es poco dañino 

2 si es medio dañino 

3 si es extremadamente dañino 

 

 

c.  V  Vulnerabilidad. ¿Qué gestión ha hecho la UPS para disminuir ese 

Factor de Riesgo? 

 

 

Valores: 
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1 si hay una gestión media 

2 si hay poca gestión 

3 si no existe gestión 

 

• Nota: Si no aplica el Factor de Riesgo para una Actividad, se lo deja en blanco. 

 

 

Tabla VIII. De calificación de matrices de factores de riesgo 

Fuente: Matrices de Factores de Riesgos de UPS 

Elaborado por: Pablo Molina y Juan Samaniego 

 

 

 

2. Luego de llenar todas las matrices, elabore un informe con los siguientes 

aspectos: 

 

 

a. Número de personas entrevistadas 

b. Observaciones/Imprevistos 

 

 

4.1.4.2.2. Evaluación 

Diagnostico 

Encuesta del Personal Administrativo y Docente 

La siguiente encuesta tiene por objeto conocer las necesidades y posibles no 

conformidades que tiene la UPS con respecto a  la Gestión de Riesgos y Salud 
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Ocupacional, tanto a nivel individual como institucional, de maneras que se pueda tomar 

medidas correctivas en cada clase de riesgo. 

Agradecemos su colaboración y solicitamos que conteste todas las preguntas ya que los 

resultados que muestre este estudio serán utilizados para mejorar el entorno laboral. 

Área de Trabajo_____________________________ Fecha_________________ 

Cargo: ____________ Proceso en el que Aporta: _____________________ 

Actividades Esenciales: ___________________________________________ 

(Favor iniciar la frase con verbo en infinitivo. Ej.: organizar, elaborar, coordinar, recibir, 

etc.) 

Género: Femenino (   ) Masculino (   ) 

1. ¿Su actividad diaria requiere la realización de trabajos en zonas elevadas, para lo 

cual necesita el uso de escaleras, andamios l algo parecido? 

Si___ No___ 

2. ¿Para realizar su trabajo requiere el uso de equipos de protección personales? 

Si___ No___ 

3. ¿En su entorno laboral existe la posibilidad de tropiezos, resbalones y caídas al 

piso? 

Si___ No___ 

4. ¿Para La Realización de sus Actividades Laborales, Periódicamente Usted 

Requiere Desplazarse Fuera de la Universidad? 

A: moto____ 

B: automóvil: _____ 

C: transporte publico____ 

D: otro indique cual____ 
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5. ¿Usted requiere el uso de herramientas y materiales para el transporte, elevación 

y almacenamiento de cargas? 

Si___ No___ 

6. ¿En Su Lugar De Trabajo Existen Obstáculos En Solo Pisos De Las Vías De 

Acceso (Cables, Pequeños Escalones, Cortapicos, Etc.)? 

Si___ No___ 

7. ¿En su lugar de trabajo los pisos son de materiales especialmente resbaladizos? 

Si___ No___ 

8. ¿En su lugar de Trabajo los Pisos presentan irregularidades por envejecimiento? 

Si___ No___ 

9. ¿Generalmente su lugar de trabajo está? 

___ Ordenado    ___Medianamente Ordenado   ___ Desordenado 

10. ¿Los Accesos A Su Área De Trabajo Están? 

___Despejados    ___Obstruidos    ___ Cerrados 

11. ¿Existen en su lugar de trabajo las posibilidad de un choque violento de una 

personas o de una pate de su cuerpo, con uno o carios elementos u objetos que se 

encuentran en movimiento? 

Si___ No___ 

12. ¿Existen en su lugar de trabajo la posibilidad de tener un choque repentino y 

violeto con el material de trabajo o con cualquier utensilio con el cual realiza su 

trabajo? 

Si___ No___ 

13. ¿Al realizar su trabajo existe la posibilidad de que partículas  o fragmentos de 

algún material resulten lanzados con  mayor o menor fuerza y con dirección 

variable? 

Si___ No___ 

14. ¿En su entorno de trabajo existe la posibilidad de que usted o parte de su cuerpo 

quede aprisionado o enganchado por o entre objetos? 

Si___ No___ 
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15. ¿Durante su realización de sus labores existen la posibilidad de que alguien 

quiera apoderarse de los bienes bajo su custodia, utilizando la violencia o a la 

amenaza de causarle graves daños inminentes? 

Si___ No___ 

16. ¿Durante la realización de sus labores existe la posibilidad de quien usted pudiera 

sufrir atropellamiento o golpes de algún tipo de vehículo? 

Si___ No___ 

17. ¿Considera usted que en su entorno de trabajo existen condiciones que facilitan 

la formación de incendio? 

Si___ No___ 

18. ¿Considera usted que en su entorno de trabajo existan condiciones que faciliten 

la formación de explosión? 

Si___ No___ 

19. ¿Considera que su lugar de trabajo tiende a ser más bien caluroso? 

Si___ No___ 

20. ¿Para realizar su trabajo diarios usted requiere manipular recipientes y aparatos 

calientes, emisores de calor con o sin vapor, contacto con agua caliente u otras 

substancias que emiten calor? 

Si___ No___ 

21. ¿Existe la posibilidad de que usted entre en contacto directo con alguna de las 

partes activas que llevan energía eléctrica a los equipos que utiliza (cables, 

clavijas, barras de distribución, bases de enchufe, etc.)? 

Si___ No___ 

22. ¿Existe la posibilidad de q8e usted entre en contacto con alguna parte de los 

equipos e implementos que utiliza y que estos tengan, por mal funcionamiento o 

conexión, energía eléctrica? 

Si___ No___ 

23. ¿Cerca de su lugar de trabajo, ha visto la señal que a continuación se 

muestra? 

Si___ No___ 
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24. ¿Cerca de su lugar de trabajo existe gran cantidad de equipos eléctricos, 

electrónicos, y/o generadores eléctricos? 

Si___ No___ 

25. ¿Ha notado que en su lugar de trabajo el ruido es tan alto, que le cuenta trabajo 

escucha lo que los demás le dicen? 

Si___ No___ 

26. ¿Al realizar sus actividades diarias usted siente que a vibración que producen su 

equipo de trabajo se transmite a alguna parte de su cuerpo? 

Si___ No___ 

27. ¿Siente que la iluminación de su entorno de trabajo le provoca cansancio o fatiga 

visual? 

Si___ No___ 

28. ¿Existe la posibilidad de que al realizar sus actividades laborales, se produzca 

algún tipo de lesión por afecciones producidas por inhalación, ingestión o 

contacto con productos químicos? 

Si___ No___ 

29. ¿Existe la posibilidad de que en su lugar de trabajo usted respire polvo, sílice, 

fibras de amiantos y/o humos de soldadura?  

Si___ No___ 

30. ¿Existe la posibilidad de que en su lugar de trabajo usted respire nieblas de 

aceites, nieblas de ácidos y/o bases, etc.? 

Si___ No___ 

31. ¿Considera que el ambiente de trabajo en el que usted se desarrolla su actividad 

diaria existen sustancias nocivas o toxicas, es decir, que provoquen asfixia, 

sofocación o adormecimiento? 

Si___ No___ 

32. ¿Existe la posibilidad de que mientras realiza su trabajo, usted entre en contacto 

con sustancias enormemente agresivas es decir que le causen quemaduras leves o 

graves? 

Si___ No___ 
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33. ¿En su trabajo le exige que trabaje al aire libre, el laboratorio, en el campo o en 

áreas clínicas y además requiere del uso de equipos de protección personas como 

guantes o mascarillas? 

Si___ No___ 

34. ¿Cerca de su lugar de trabajo es fácil de encontrar animales domésticos o 

silvestres? 

Si___ No___ 

35. ¿los animales domésticos o silvestres que se encuentra cerca de su lugar de 

trabajo son venenosas o ponzoñosas? 

Si___ No___ 

36. ¿Cerca de su lugar de trabajo es fácil encontrara insectos, mosca y/o roedores? 

Si___ No___ 

37. ¿En su lugar de trabajo es fácil encontrar manchas de humedad, moho o algún 

tipo de parásitos? 

Si___ No___ 

38. ¿Los alimentos que usted consume al interior de la UPS tiene registros sanitarios 

o están garantizados? 

Si___ No___ 

En caso de la respuesta sea afirmativa, indique cuales: 

________________________ 

39. ¿Algo en su entorno de trabajo le ha provocado algún tipo de reacción alérgica? 

Sí____  No____ 

40. En sus actividades laborales diarias ¿tiene que levantar objetos de manera 

manual? 

Sí____  No____ 

41. En sus actividades laborales diarias ¿frecuentemente tiene que repetir algún 

movimiento de su cuerpo? 

Sí____  No____ 

42. En sus actividades laborales diarias, ¿la mayor parte del tiempo debe estar en 

posición? 

Sentada ____ Parada____ Encorvada____       Acostada____ 
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43. ¿En caso de utilizar el monitor de la computadora, éste está al frente suyo a una 

distancia  al menos de 30 cm? 

Sí____  No____ 

44. En sus actividades laborales diarias ¿tiene que rotar en diferentes turnos? 

Sí____  No____ 

45. En sus actividades laborales diarias ¿tiene que trabajar en turnos nocturnos? 

Sí____  No____ 

46. ¿Siente una excesiva presión de la UPS en sus actividades laborales diarias? 

Sí____  No____ 

47. ¿Considera que la UPS le ha asignado una gran responsabilidad? 

Sí____  No____ 

48. Gracias a sus actividades laborales diarias ¿siente constantemente agotamiento o 

cansancio mental? 

Sí____  No____ 

49. Sus actividades laborales diarias ¿requieren un alto grado de minuciosidad? 

Sí____  No____ 

50. ¿Considera que sus actividades laborales diarias son monótonas? 

Sí____  No____ 

51. ¿Siente la seguridad de trabajar en la UPS en los próximos años? 

Sí____  No____ 

52. ¿Considera que la información que recibe respecto de cómo debe realizar sus 

actividades se le comunica de manera oportuna? 

Sí____  No____ 

53. ¿Su inmediato superior acompaña frecuentemente los resultados de su gestión? 

Sí____  No____ 

54. ¿Por su trabajo en la UPS, su familia está ubicada en otro lugar? 

Sí____  No____ 

55. Sus actividades laborales diarias ¿requieren del contacto con estudiantes u otro 

tipo de agente externo a la UPS? 

Sí____  No____ 
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56. Durante sus actividades laborales diarias ¿frecuentemente siente que su estado de 

ánimo cambia o sus reacciones no son las adecuadas? 

Sí____  No____ 

57. En sus actividades laborales diarias ¿frecuentemente tiene que realizar esfuerzo 

físico? 

Sí____  No____ 
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4.1.4.2.3. Matrices de factores de riesgos: factor psicosocial 
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                  1 1 1       1 1 1                   

    

Cent

ro de 

capa

  
Eléct

rico 

Mantenimie

nto 

eléctrico/re
  1 

            1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1                   
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citaci

ón 

siste

mas 

infor

máti

cos 

des/instalac

iones redes 

eléctricas 

    

Cent

ro de 

capa

citaci

ón 

siste

mas 

infor

máti

cos 

  
Eléct

rico 

Mantenimie

nto 

eléctrico/re

des/instalac

iones redes 

eléctricas 

  1 

                  1 1 1       1 1 1                   

    Cent

ro de 

  
Técn

ico 

Mantenimie

nto de   1 
                  1 1 1 2 2 2 1 1 1                   
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capa

citaci

ón 

siste

mas 

infor

máti

cos 

equipos 

    

Cent

ro de 

capa

citaci

ón 

siste

mas 

infor

máti

cos 

  
Técn

ico 

Mantenimie

nto de 

equipos 

  1 

            1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1                   

    Cent   Doce Control de   1                   1 1 1       1 1 1                   
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ro de 

capa

citaci

ón 

siste

mas 

infor

máti

cos 

nte redes de 

informació

n 

    

Cent

ro de 

elabo

ració

n 

proy

ectos 

de 

grad

o 

  

Secr

etari

a 

Organizar, 

ejecutar y 

revisar 

1   

            1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
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Cent

ro de 

elabo

ració

n 

proy

ectos 

de 

grad

o 

  

Secr

etari

a  

Organizar, 

ejecutar y 

revisar 

1   

            1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

    

Fina

ncier

o 

  

Secr

etari

a 

Organizar, 

ejecutar y 

revisar 1   

            1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

    

Fina

ncier

o 

  
Asist

ente 

Organizar, 

ejecutar y 

revisar 1 1 

            1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 

    
Fina

ncier

  
Asist

ente 

Organizar, 

ejecutar y 1 1 
            1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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o revisar 

    

Fina

ncier

o 

  
Asist

ente 

Organizar, 

ejecutar y 

revisar 1   

            1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

    

Fina

ncier

o 

  
Asist

ente  

Organizar, 

ejecutar y 

revisar   1 

            1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

    

Fina

ncier

o 

  
Auxi

liar 

Recibir, 

elaborar 

documentos    1 

            1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 

    

Fina

ncier

o 

  
Auxi

liar 

Recibir, 

elaborar 

documentos 1   

            1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 

    

Tale

nto 

hum

ano 

  
Auxi

liar 

Recibir, 

elaborar 

documentos 
1   

            1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 
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Tale

nto 

hum

ano 

  
Auxi

liar 

Recibir, 

elaborar, 

documentac

ión 1   

            1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 

    

Tale

nto 

hum

ano 

  
Asist

ente 

Organizar, 

ejecutar y 

revisar 
1   

            1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2       1 1 1 

    

Tale

nto 

hum

ano 

  
Asist

ente 

Organizar, 

ejecutar y 

revisar 
1   

            1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2       1 2 1 

    

Tale

nto 

hum

ano 

  

Rece

pcio

nista 

Rotación de 

informació

n del área 

admi. 1   

            1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2       1 2 1 

    
Tale

nto 

  
Asist

ente 

Organizar, 

ejecutar y 1   
            1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       1 1 1 
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hum

ano 

revisar 

    

Tale

nto 

hum

ano 

  
Asist

ente 

Organizar, 

ejecutar y 

revisar 
1   

            1 1 1 1 1 1             1 1 1             

    

Adm

inistr

ativo 

  
Auxi

liar 

Elaborar 

documentos 
  1 

1 1 1             1 1 3       1 1 1             1 1 1 

    

Adm

inistr

ativo 

  
Auxi

liar 

Elaborar 

documentos 
  1 

1 1 2       1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 3 1 1 1             

    

Adm

inistr

ativo 

  
Auxi

liar 

Elaborar 

documentos 
  1 

1 1 1             1 1 1       1 1 1 1 1 1             

    
Adm

inistr

  
Auxi

liar 

Elaborar 

documentos   1 
                  1 2 1 2 2 2 2 1 1                   
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ativo 

    

Adm

inistr

ativo 

  
Auxi

liar 

Elaborar 

documentos 
1   

            1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1                   

    

Adm

inistr

ativo 

  
Auxi

liar 

Elaborar 

documentos 
1   

                  1 1 2       1 1 1 2 2 2             

    

Adm

inistr

ativo 

  
Auxi

liar 

Coordinar 

supervisar 

organizar   1 

            1 1 1 1 1 1                               

    

Adm

inistr

ativo 

  
Auxi

liar 

Coordinar 

supervisar 

organizar   1 

1 1 1             1 1 1       1 1 1                   

    

Adm

inistr

ativo 

  
Auxi

liar 

Coordinar 

supervisar 

organizar 1   

1 1 1       1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1                   

    Adm   Auxi Coordinar 1                     1 1 1       1 1 1                   
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inistr

ativo 

liar supervisar 

organizar 

    

Adm

inistr

ativo 

  

Auxi

liar 

de 

secre

taria 

Elaborar 

documentos 

1   

                  1 1 1 2 2 2 1 1 1                   

    

Adm

inistr

ativo 

  

Ani

mad

or 

pasto

ral 

Planificar 

procesos 

pastorales 

  1 

            1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1                   

    

Adm

inistr

ativo 

  

Rece

pcio

nista 

Rotación de 

informació

n del área 

admi. 1   

                  1 1 1       1 1 1 2 2 2             

    Adm

inistr

  Asist

ente 

Asistencia 

de 
  1 
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ativo de 

biene

star 

est. 

estudiantes 

    

Adm

inistr

ativo 

  

Asist

ente 

admi

nistr

ativo 

Coordinaci

ón área 

administrat

iva 
1   

                  2 2 2                         2 1 2 

    

Adm

inistr

ativo 

  

Infor

maci

ón 

rece

pció

n 

Informació

n usuarios 

internos y 

externos 

1   

                  2 1 2 3 2 1       1 2 1             

    

Adm

inistr

ativo 

  

Men

sajer

o 

Entrega de 

documentac

ión   1 

            2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1       2 1 2 
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Adm

inistr

ativo 

  
Asist

ente  

Coordinar 

supervisar 

organizar   1 

            1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1       1 1 1 2 2 2 

    

Adm

inistr

ativo 

  
Asist

ente 

Coordinar 

supervisar 

organizar 1   

            1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1             

    

Adm

inistr

ativo 

  
Asist

ente  

Coordinar 

supervisar 

organizar 1   

                  1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1             

    

Adm

inistr

ativo 

  
Asist

ente 

Coordinar 

supervisar 

organizar   1 

                  2 2 1 2 1 1                         

    

Adm

inistr

ativo 

  
Asist

ente  

Coordinaci

ón área 

administrat

iva 1   

            1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

    
Adm

inistr

  Asist
Informació

n usuarios 
1               1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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ativo ente internos y 

externos 

    

Adm

inistr

ativo 

  
Asist

ente 

Entrega de 

documentac

ión   1 

            1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 

    

Adm

inistr

ativo 

  
Asist

ente 

Coordinar 

supervisar 

organizar   1 

            1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

    

Adm

inistr

ativo 

  
Asist

ente  

Coordinar 

supervisar 

organizar 1   

            1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

    

Adm

inistr

ativo 

  
Asist

ente  

Coordinar, 

supervisar 

organizar 1   

            1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

    

Adm

inistr

ativo 

  
Asist

ente  

Coordinar 

supervisar 

organizar   1 

            1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 
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Adm

inistr

ativo 

  
Asist

ente  

Coordinaci

ón área 

administrat

iva 1   

            1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 

    

Adm

inistr

ativo 

  
Asist

ente 

Coordinar, 

supervisar, 

organizar 1   

            1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 

    

Adm

inistr

ativo 

  
Asist

ente 

Coordinar 

supervisar 

organizar   1 

            1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

    

Adm

inistr

ativo 

  

Asist

ente 

admi

nistr

ativo 

Coordinaci

ón área 

administrat

iva 
1   

            1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

    

Adm

inistr

ativo 

  
Asist

ente  

Informació

n usuarios 

internos y 1   

            1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 
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externos 

    

Adm

inistr

ativo 

  
Asist

ente 

Entrega de 

documentac

ión   1 

            1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

    

Adm

inistr

ativo 

  
Asist

ente 

Coordinar, 

recibir, 

elaborar   1 

            1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

    

Adm

inistr

ativo 

  
Asist

ente  

Coordinar, 

recibir, 

elaborar 1   

            1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

    

Adm

inistr

ativo 

  
Guar

dia 

Coordinar, 

supervisar, 

organizar   1 

            1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 

    

Adm

inistr

ativo 

  
Guar

dia 

Coordinar 

supervisar 

organizar   1 

1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 

    Unid   Asist Recibir, 1               2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                   
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ad de 

postg

rado

s 

ente elaborar 

documentos 

y atención a 

us. 

    

Vice

rrect

orad

o de 

sede 

  
Asist

ente 

Recibir, 

elaborar 

documentos 

y atención a 

us.   1 

            2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2                   

    

Vice

rrect

orad

o de 

sede 

  
Asist

ente 

Recibir, 

elaborar 

documentos 

y atención a 

us. 1   

            2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                   

Tabla IX.- Factor psicosocial 1 

Fuente: Universidad politécnica Salesiana, Carrera de Psicología Laboral Organizacional 

Elaborado por: Estudiantes de la Carrera de Psicología Laboral Organizacional de la Universidad politécnica Salesiana 
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4.1.4.2.3.1  Análisis Cualitativo: 

 

 

La herramienta aplicada nos muestra las diferentes percepciones que tienen los colaboradores respecto a los factores 

psicosociales que coexisten en la Institución como por ejemplo: 

 

 

Turnos rotativos: con respecto a este factor que sabemos que afecta al comportamiento de cada colaborador observamos que la 

probabilidad, gravedad y vulnerabilidad no llegan a incidir en el comportamiento de los colaboradores ya que el promedio de la 

respuesta de todo el personal administrativo así lo percibe. 

 

 

Trabajo nocturno: este factor incide de cualquier manera desde el aspecto biológico ya que el estándar promedio de horas para 

dormir es de 8 horas por la noche, la mayoría de personal que trabaja por las noches no concibe el sueño por la mañana o el día, 

pero según los datos de la universidad obtenemos que la mayoría del personal no tienen ninguna dificultad frente a este factor y 

que lo manejan dentro de su labor diaria de manera cómoda. 

 

 

Trabajo a presión: el trabajo bajo presión es una modalidad para ejecutar funciones de manera efectiva en algunos colaboradores 

según los datos obtenidos de la muestra aplicada al personal administrativo de la institución podemos determinar que este factor no 
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llega a afectar la funciones principales de cada colaborador, lo cual determinaría que este factor no posee tanta incidencia en el 

comportamiento de los colaboradores  

 

Alta responsabilidad: generar delegación en los colaboradores determina independencia y autonomía en las diferentes 

responsabilidades sus respectivas funciones cargos y los datos que observamos a continuación nos enseñan que los colaboradores 

gestionan con alta preocupación sus labores cotidianas 

 

 

Sobrecarga mental:  este factor mide la capacidad que tiene los colaboradores para captar y canalizar de mejor manera todo la 

carga laboral en su vida en general, según los datos obtenidos el personal administrativo puede sublimar la sobrecarga que puede 

obtener en el trabajo por diferentes vías. 

 

 

Minuciosidad de la tarea: determina la atención al detalle que tiene el colaborador con las diferentes funciones, además esta 

minuciosidad genera estándares altos de preocupación por alcanzar resultados esperados, según los datos los colaboradores no se 

dejan afectar por un exceso de este factor por lo que se determinaría que no incide de tal manera en el comportamiento de los 

colaboradores  

 

 

Trabajo monótono: el trabajo monótono es un factor psicosocial que puede afectar a los colaboradores con la rutina o la 

costumbre dentro de las labores debe entenderse antes de que la oficina o los laborales de cada colaborador duran 
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aproximadamente 8 horas y si es te trabajo realizado no cambia y es rutinario puede llegar a cansar mentalmente al colaborador ya 

que como seres dinámico buscamos cambios en nuestros ambientes donde nos desarrollamos en este factor encontramos incidencia 

en el Centro de Capacitación Multimedia que podríamos comentar ya ha generado incidencia en el comportamiento, los resultados 

pueden ser fatiga laboral, burnout, ausentismo. 

 

 

Inestabilidad en el empleo; este factor mide la seguridad que tiene el colaborador en su gestión en su trabajo o su empleo y con 

los datos obtenidos el promedio de colaboradores nos demuestran que no tienen índices altos por lo que concluimos que están 

tranquilos con los determinantes de este factor 

 

 

Comunicación: es de suma importancia que este factor pueda incidir positivamente en los colaboradores ya que si este es afectado 

por cualquier estimulo puede llegar a tener resultados sumamente graves dentro de la estructura administrativa de la organización, 

en buena hora los resultados nos demuestran que no tiene incidencia negativa en la población de la institución por lo que 

resumimos que la comunicación es la ideal para que todo avance dentro y fuera de la organización. En las empresas organizaciones 

instituciones la comunicación hoy en día se ha considerado como la sangre que no puede dejar de fui para que se oxigenen los 

miembros del equipo que conforman todo el aparato o estructura organizacional  
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4.1.4.2.4 Factores psicosociales 2 

 

 

Información general 
Factores psicosociales 

In
ad

ec
u

ad
a 

su
p

er
v
is

ió
n

 

D
es

m
o
ti

v
ac

ió
n

 

D
es

ar
ra

ig
o
 f

am
il

ia
r 

A
g
re

si
ó
n
 o

 m
al

tr
at

o
 (

p
al

ab
ra

 y
 o

b
ra

) 

T
ra

to
 c

o
n
 c

li
en

te
s 

y
 u

su
ar

io
s 

A
m

en
az

a 
d
el

in
cu

en
ci

al
 

In
es

ta
b
il

id
ad

 e
m

o
ci

o
n
al

 

 

M
a
cr

o
 p

ro
ce

so
 

M
a
cr

o
 p

ro
ce

so
 i

d
 

P
ro

ce
so

 a
n

a
li

za
d

o
 

P
ro

ce
so

 i
d

 

C
a
rg

o
 o

 p
u

es
to

 d
e 

tr
a
b

a
jo

 

A
ct

iv
id

a
d

es
/t

a
re

a
s 

 

d
el

 p
ro

ce
so

 

M
u

je
re

s 
N

o
. 

H
o
m

b
re

s 
 N

o
. 

M
an

if
es

ta
ci

o
n
es

 

p
si

co
so

m
át

ic
as

 

P G V P G V P G V P G V P G V P G V P G V P G V 

  
Biblioteca 

 
Guardia 

Apertura de espacios, 

vigilancia, entregar 

equipos 
 

1 
      

1 1 1 1 1 1 1 2 1 
   

1 1 1 
   

  
Biblioteca 

 
Secretaria 

Atender clientes internos 

externos/archivar 
1 

       
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

   
1 1 1 

   

  
Biblioteca 

 
Auxiliar  1 

Colaboran en procesos 

de entrega y recepción de  
1 

      
1 1 1 1 1 1 1 2 1 

   
1 1 1 
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libros y documentos 

  
Biblioteca 

 
Auxiliar 

Colaboran en procesos 

de entrega y recepción de 

libros y documentos 
 

1 
      

1 1 1 1 1 1 1 2 1 
   

1 1 1 
   

  
Biblioteca 

 
Auxiliar 

Colaboran en procesos 

de entrega y recepción de 

libros y documentos 
 

1 
      

1 1 1 1 1 1 1 2 1 
   

1 1 1 
   

  
Biblioteca 

 
Auxiliar 

Colaboran en procesos 

de entrega y recepción de 

libros y documentos 

1 
       

1 1 1 1 1 1 1 2 1 
   

1 1 1 
   

  
Biblioteca 

 
Auxiliar 

Colaboran en procesos 

de entrega y recepción de 

libros y documentos 
 

1 
      

1 1 1 1 1 1 1 2 1 
   

1 1 1 
   

  
Biblioteca 

 
Almacén 1 

Despacho de libros de 

bodega 
1 

       
1 1 1 1 1 1 1 2 1 

   
1 1 1 

   

  
Biblioteca 

 
Almacén 

Despacho de libros de 

bodega  
1 

      
1 1 1 1 1 1 1 2 1 

   
1 1 1 

   

  
Biblioteca 

 

Coordinad

or 

Coordinar el área de 

biblioteca en general  
1 

      
1 1 1 1 1 1 1 2 1 

   
1 1 1 
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Bienestar 

estudiantil  
Secretaria 

Gestión documentaria 

del departamento  
1 

   
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

   
1 1 1 

   

  

Bienestar 

estudiantil  
Asistente 

Ingreso, recepción y 

despacho de documentos  
1 

      
1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 

   

  

Bienestar 

estudiantil  

Coordinad

or bolsa de 

empleo 

Manejo de bolsa de 

empleo estudiantil  
1 

      
1 1 1 2 1 2 1 2 

    
1 2 1 

   

  

Bienestar 

estudiantil  
Asistente 

Asiste, coordina y 

controla 
1 

       
1 1 1 1 1 2 1 3 1 

   
1 1 1 

   

  

Bienestar 

estudiantil  
Asistente 

Asiste, coordina y 

controla 
1 

       
1 1 1 2 1 1 1 2 1 

   
1 1 1 

   

  

Centro de 

capacitació

n 

multimedia 

 
Secretaria 

Ingreso, recepción y 

despacho de documentos  
1 

   
1 1 1 

                  

  

Centro de 

capacitació

n 

multimedia 

 
Secretaria 

Ingreso, recepción y 

despacho de documentos  
1 

            
1 2 2 

         

  
Centro de 

 
Auxiliar Colaborar en procesos 

 
1 

            
1 2 2 
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capacitació

n 

multimedia 

del centro multimedia 

  

Centro de 

capacitació

n 

multimedia 

 
Asistente 

Asiste, coordina y 

controla  
1 

            
1 2 1 2 2 2 

      

  

Centro de 

capacitació

n 

multimedia 

 
Asistente 

Asiste, coordina y 

controla  
1 

            
1 1 1 2 2 2 

      

  

Centro de 

capacitació

n 

multimedia 

 

Técnico 

De 

mantenimi

ento 

Mantenimiento de 

equipos multimedia  
1 

            
1 1 1 2 2 2 2 1 2 

   

  

Centro de 

capacitació

n 

multimedia 

 
Asistente 

Asiste, coordina y 

controla 
1 

             
1 1 1 

         

  
Centro de 

 
Asistente Asiste, coordina y 

 
1 

      
1 1 1 

      
1 1 1 
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capacitació

n 

multimedia 

controla 

  

Centro de 

capacitació

n sistemas 

informátic

os 

 
Secretaria 

Recepción de 

documentos/información

/horarios 

1 
       

1 1 1 
   

1 1 1 
      

3 3 3 

  

Centro de 

capacitació

n sistemas 

informátic

os 

 
Eléctrico 

Mantenimiento 

eléctrico/redes/instalacio

nes redes eléctricas 
 

1 
      

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
         

  

Centro de 

capacitació

n sistemas 

informátic

os 

 
Eléctrico 

Mantenimiento 

eléctrico/redes/instalacio

nes redes eléctricas 
 

1 
      

1 1 1 
   

1 1 1 
         

  

Centro de 

capacitació  
Técnico 

Mantenimiento de 

equipos  
1 

      
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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n sistemas 

informátic

os 

  

Centro de 

capacitació

n sistemas 

informátic

os 

 
Técnico 

Mantenimiento de 

equipos  
1 

      
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

         

  

Centro de 

capacitació

n sistemas 

informátic

os 

 
Docente 

Control de redes de 

información  
1 

      
1 1 1 

   
1 1 1 2 2 2 

      

  

Centro de 

elaboració

n 

proyectos 

de grado 

 
Secretaria 

Organizar, ejecutar y 

revisar 
1 

 
1 2 1 

   
1 1 1 

   
1 1 1 

         

  

Centro de 

elaboració  
Secretaria 

Organizar, ejecutar y 

revisar 
1 

 
1 1 1 

   
1 1 1 

   
1 1 1 
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n 

proyectos 

de grado 

  
Financiero 

 
Secretaria 

Organizar, ejecutar y 

revisar 
1 

 
1 1 1 

   
1 1 1 

   
1 1 1 

         

  
Financiero 

 
Asistente 

Organizar, ejecutar y 

revisar 
1 1 1 1 1 

   
1 1 1 

   
1 2 1 

         

  
Financiero 

 
Asistente 

Organizar, ejecutar y 

revisar 
1 1 1 1 1 

   
1 1 1 

   
1 1 1 

         

  
Financiero 

 
Asistente 

Organizar, ejecutar y 

revisar 
1 

 
1 2 1 

   
1 1 1 

   
1 2 1 

         

  
Financiero 

 
Asistente 

Organizar, ejecutar y 

revisar  
1 1 1 1 

   
1 1 1 

   
1 1 1 

         

  
Financiero 

 
Auxiliar 

Recibir, elaborar 

documentos  
1 1 2 1 

   
1 1 1 

   
1 1 1 

         

  
Financiero 

 
Auxiliar 

Recibir, elaborar 

documentos 
1 

 
1 1 1 

   
1 1 1 1 1 1 1 2 1 

   
1 1 1 

   

  

Talento 

humano  
Auxiliar 

Recibir, elaborar 

documentos 
1 

       
1 1 1 

   
1 2 1 

   
1 1 1 

   

  
Talento 

 
Auxiliar Recibir, elaborar, 1 

       
1 1 1 

   
1 1 2 
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humano documentación 

  

Talento 

humano  
Asistente 

Organizar, ejecutar y 

revisar 
1 

       
1 1 1 

   
1 2 1 

         

  

Talento 

humano  
Asistente 

Organizar, ejecutar y 

revisar 
1 

       
1 1 1 

   
1 2 

 
1 1 1 1 2 1 

   

  

Talento 

humano  

Recepcioni

sta 

Rotación de información 

del área adm. 
1 

       
1 1 1 

   
1 1 1 

   
1 1 1 

   

  

Talento 

humano  
Asistente 

Organizar, ejecutar y 

revisar 
1 

 
1 1 1 

   
1 1 1 

   
1 2 1 

   
1 1 1 

   

  

Talento 

humano  
Asistente 

Organizar, ejecutar y 

revisar 
1 

       
1 1 1 

               

  

Administra

tivo  
Auxiliar Elaborar documentos 

 
1 

            
1 1 1 

         

  

Administra

tivo  
Auxiliar Elaborar documentos 

 
1 

            
1 1 1 

         

  

Administra

tivo  
Auxiliar Elaborar documentos 

 
1 

            
1 2 1 

         

  

Administra

tivo  
Auxiliar Elaborar documentos 

 
1 1 1 1 

         
1 1 1 
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Administra

tivo  
Auxiliar Elaborar documentos 1 

 
1 1 1 

         
1 1 1 

         

  

Administra

tivo  
Auxiliar Elaborar documentos 1 

 
1 1 1 

         
1 1 1 

         

  

Administra

tivo  
Auxiliar 

Coordinar supervisar 

organizar  
1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

               

  

Administra

tivo  
Auxiliar 

Coordinar supervisar 

organizar  
1 1 1 1 

   
1 1 1 

   
1 1 1 

         

  

Administra

tivo  
Auxiliar 

Coordinar supervisar 

organizar 
1 

 
1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

         

  

Administra

tivo  
Auxiliar 

Coordinar supervisar 

organizar 
1 

       
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

         

  

Administra

tivo  

Auxiliar de 

secretaria 
Elaborar documentos 1 

       
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

         

  

Administra

tivo  

Animador 

pastoral 

Planificar procesos 

pastorales  
1 

   
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

         

  

Administra

tivo  

Recepcioni

sta 

Rotación de información 

del área adm. 
1 

       
1 1 1 

   
1 1 1 1 1 1 

      

  

Administra

tivo  

Asistente 

de 
Asistencia de estudiantes 

 
1 
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bienestar 

estu. 

  

Administra

tivo  

Asistente 

administrat

ivo 

Coordinación área 

administrativa 
1 

             
2 1 1 

         

  

Administra

tivo  

Informació

n 

recepción 

Información usuarios 

internos y externos 
1 

             
1 1 1 

         

  

Administra

tivo  
Mensajero 

Entrega de 

documentación  
1 1 1 1 

         
1 2 1 

   
1 1 1 

   

  

Administra

tivo  
Asistente 

Coordinar supervisar 

organizar  
1 

            
1 1 1 

   
1 1 1 

   

  

Administra

tivo  
Asistente 

Coordinar supervisar 

organizar 
1 

 
1 1 2 

         
1 1 1 

         

  

Administra

tivo  
Asistente 

Coordinar supervisar 

organizar 
1 

             
2 1 1 1 1 1 

      

  

Administra

tivo  
Asistente 

Coordinar supervisar 

organizar  
1 

            
1 1 1 1 1 1 

      

  

Administra

tivo  
Asistente 

Coordinación área 

administrativa 
1 

 
1 2 1 

   
1 1 1 

   
1 1 1 
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Administra

tivo  
Asistente 

Información usuarios 

internos y externos 
1 

 
1 1 1 

   
1 1 1 

   
1 1 1 

         

  

Administra

tivo  
Asistente 

Entrega de 

documentación  
1 1 1 1 

   
1 1 1 

   
1 1 1 

         

  

Administra

tivo  
Asistente 

Coordinar supervisar 

organizar  
1 1 1 1 

   
1 1 1 

   
1 2 1 

         

  

Administra

tivo  
Asistente 

Coordinar supervisar 

organizar 
1 

 
1 1 1 

   
1 1 1 

   
1 1 1 

         

  

Administra

tivo  
Asistente 

Coordinar, supervisar 

organizar 
1 

 
1 2 1 

   
1 1 1 

   
1 2 1 

         

  

Administra

tivo  
Asistente 

Coordinar supervisar 

organizar  
1 1 1 1 

   
1 1 1 

   
1 1 1 

         

  

Administra

tivo  
Asistente 

Coordinación área 

administrativa 
1 

 
1 2 1 

   
1 1 1 

   
1 1 1 

         

  

Administra

tivo  
Asistente 

Coordinar, supervisar, 

organizar 
1 

 
1 1 1 

   
1 1 1 1 1 1 1 2 1 

   
1 1 1 

   

  

Administra

tivo  
Asistente 

Coordinar supervisar 

organizar  
1 

      
1 1 1 

   
1 2 1 

   
1 1 1 

   

  

Administra

tivo  

Asistente 

administrat

Coordinación área 

administrativa 
1 

       
1 1 1 

   
1 1 2 
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ivo 

  

Administra

tivo  
Asistente 

Información usuarios 

internos y externos 
1 

 
1 2 1 

   
1 1 1 

   
1 1 1 

         

  

Administra

tivo  
Asistente 

Entrega de 

documentación  
1 1 1 1 

   
1 1 1 

   
1 1 1 

         

  

Administra

tivo  
Asistente 

Coordinar, recibir, 

elaborar  
1 1 1 1 

   
1 1 1 

   
1 1 1 

         

  

Administra

tivo  
Asistente 

Coordinar, recibir, 

elaborar 
1 

 
1 1 1 

   
1 1 1 

   
1 2 1 

         

  

Administra

tivo  
Guardia 

Coordinar, supervisar, 

organizar  
1 1 1 1 

   
1 1 1 

   
1 1 1 

         

  

Administra

tivo  
Guardia 

Coordinar supervisar 

organizar  
1 1 2 1 

   
1 1 1 

   
1 2 1 

         

  

Unidad de 

postgrados  
Asistente 

Recibir, elaborar 

documentos y atención a 

us. 

1 
                         

  

Vicerrector

ado de 

sede 
 

Asistente 

Recibir, elaborar 

documentos y atención a 

us. 
 

1 
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Vicerrector

ado de 

sede 
 

Asistente 

Recibir, elaborar 

documentos y atención a 

us. 

1 
                         

Tabla X.- Factor psicosocial 2 

Fuente: Universidad politécnica Salesiana, Carrera de Psicología Laboral Organizacional 

Elaborado por: Estudiantes de la Carrera de Psicología Laboral Organizacional de la Universidad politécnica Salesiana 

 

4.1.4.2.4.1 Análisis Cualitativo: 

 

La muestra revela en cada  ítem las percepciones que tienen los colaboradores frente a su lugar de trabajo respecto a  los factores 

psicosociales que son:  

Inadecuada supervisión: los colaboradores dentro de este ítem demuestra que no tiene problemas respecto a su relación con los 

superiores los cuales revisan su trabajo lo que provocaría estabilidad del personal dentro de su campo de trabajo. 

 

 

Desmotivación: el personal al respecto del ítem muestra una buena estimulación frente a las tareas que realiza, por lo que se 

muestra un bajo rango en este factor como riesgos psicosocial, mostrando interés en las tareas que realizan. 
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Desarraigo familiar: muchas de las veces la inmigración, divorcio o problemas familiares causa inestabilidad en los 

colaboradores, ya que no es fácil el manejo de su susceptibilidad frente a sus labores del trabajo, y aquí aunque no se puede 

confirmar que sean familias funcionales, el personal no muestra problemas en este ámbito, los rangos son bastante bajos. 

 

 

Agresión o maltrato: es el abuso de poder que se puede ejercer en el ámbito del trabajo que pueden influir al punto de causar 

bulling en el personal, en este caso no se ha detectado este tipo de factor psicosocial en el personal administrativo de la 

Universidad, no permitiendo vulnerabilidad en el personal y ayudando a su buen desempeño. 

 

 

Trato con clientes y usuarios: en orientación al servicio al cliente dentro de la institución es muy importante y que es su diario 

vivir por la visión de la institución,  y es uno de los factores que podrían causar más tensión en el personal, pero se muestra mucha 

estabilidad dentro de este elemento en el personal administrativo. 

 

 

Amenazas delincuencial: es un riesgo al que todas las personas se encuentran sometidas en cualquier lugar, el problema se radica 

si provoca estrés a las personal al encontrarse amenazadas a los alrededores de su lugar de trabajo o dentro del mismo, pero no se 
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encuentra este tipo de riesgo en el personal de la universidad, sus preocupaciones vienen más a nivel externo, pero son factores 

manejables de tensión. 

 

 

Inestabilidad emocional: en el área de secretaria del personal administrativo de la Universidad Politécnica Salesiana se evidencia 

niveles altos de riesgos psicosociales, como en la realización de trabajo monótono, lo que podría ocasionar índices de estrés. 

 

 

Manifestación psicosomática: las personas presentan síntomas físicos evidenciados por el estrés que presentan por sus labores en 

su trabajo, y en el centro de capacitación de sistemas informáticos es donde se evidencia un rasgo grave, vulnerable dentro del 

personal administrativo, en el que se debería  tomar de medidas de análisis de funciones. 
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CAPÍTULO 5 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

5.1. Investigación 

 

 

5.1.1. Tipo y nivel de investigación 

 

 

Tipo: Investigación aplicada al personal administrativo de la Universidad Politécnica 

Salesiana, Campus El Girón. 

 

 

Nivel: se llevó la investigación de carácter descriptivo y explicativo con el fin de obtener 

información sobre el estrés, factor de riesgos psicosociales en la Universidad Politécnica 

Salesiana, Campus El Girón. 

 

 

5.1.2.Área de investigación 

 

 

Universidad Politécnica Salesiana, Campus El Girón. 

 

 

5.1.3. Población 

 

 

Para el presente estudios se tomó en cuenta como población al personal administrativo 

de la Universidad Politécnica Salesiana, que se encuentran laborando en el año 2012-

2013. 
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5.1.4. Métodos y técnicas  

 

Métodos: 

 Método Deductivo.- ya que utilizamos datos generales del personal 

administrativo de la Universidad  Politécnica Salesiana que son aceptados como 

válidos, para llegar a una conclusión particular sobre el tema expuesto en la tesis 

 Método de Análisis.- se utilizó este método ya que se realizó una explicación de 

los elementos que conllevan el estrés laboral, y se estudió las respectivas partes, 

así como la separación y la relación que le une. 

 

 

Técnicas: se utilizó la metodología de evaluación con test de preguntas de opción 

múltiples cerradas en el personal administrativo de la Universidad Politécnica Salesiana, 

aplicados en dos test distintos para medir las incidencias del estrés laboral. El primer 

cuestionario utilizado fue el Diagnostico del personal y administrativo y el Test de 

Maslach. 

 

 

5.1.5. Instrumento Utilizado: Cuestionario Maslach 

 

 

Antes de usar la herramientas debemos conocer a la autora Christina Maslash es 

una psicóloga estadounidense nacida en San Francisco en1946. Actualmente es 

profesora del Departamento de Psicología y vicedirectora de pregrado en la Universidad 

de California en Berkeley. 

 

 

Es conocida como una de las mayores expertas e investigadoras del Síndrome de 

Burnout1 y autora del Maslach Burnout Inventory (MBI), el instrumento de 

investigación más utilizado para la evaluación de este síndrome. En 1991 fue 

seleccionada como Fellow de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psic%C3%B3loga
http://es.wikipedia.org/wiki/Estadounidense
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Francisco_(California)
http://es.wikipedia.org/wiki/1946
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_California_en_Berkeley
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_California_en_Berkeley
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Burnout
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Burnout
http://es.wikipedia.org/wiki/Christina_Maslach#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Maslach_Burnout_Inventory
http://es.wikipedia.org/wiki/1991
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Americana_para_el_Avance_de_la_Ciencia
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su trabajo revolucionario en la aplicación de la psicología social a problemas 

contemporáneos. 

 

 

Se mide por medio de cuestionario Maslach de 1986 que es el instrumento más utilizado 

en todo el mundo, Esta escala tiene una alta consistencia interna y una fiabilidad cercana 

al 90%, está constituido por 22 ítems en forma de afirmaciones, sobre los sentimientos y 

actitudes del profesional en su trabajo y hacia los pacientes y su función es medir el 

desgaste profesional. 

 

 

El cuestionario Maslach se realiza en 10 a 15 minutos y mide los 3 aspectos del 

síndrome: Cansancio emocional, despersonalización, realización personal. Con respecto 

a las puntaciones se consideran bajas las por debajo de 34, altas puntuaciones en las dos  

primeras subescalas y bajas en la tercera permiten diagnosticar el trastorno. Esta escala 

tiene una alta consistencia interna y una fiabilidad cercana al 0,9. Se trata de un 

cuestionario auto administrado, constituido por 22 ítems en forma de afirmaciones, sobre 

los sentimientos y actitudes del profesional en su trabajo. 

 

 

 

5.1.5.1. Objetivo 

 

 

El objetivo del presente estudio fue establecer las propiedades psicométricas de 

fiabilidad y validez del «Inventario Maslach para el Desgaste Profesional 

 

 

5.1.5.2. Cuadros de calificación  y promedios 

 

 

Medición de la escala de calificación:  

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_social
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Subescalas Ítems 

Cansancio emocional/45 1−2−3−6−8−13−14−16−20 

Despersonalización/25 5−10−11−15−22 

Realización personal/40 4−7−9−12−17−18−19−21 

Tabla XI. Medición de la escala de calificación del Test de Maslach 

Fuente: Maslach, C. y Jackson, S.E. 1981; 1986, Seisdedos, 1997 

Elaborado por: Fernando Mansilla Izquierdo 

 

 

 

Escala de calificación:  

 

 

  Bajo. Medio. Alto. 

Agotamiento emocional. Inferior a 16. 17-27 Superior a 28. 

Despersonalización. Inferior a 5. 6-10 Superior a 11. 

Logros personales. Inferior a 40. 34-39 Inferior a 3. 

Tabla XII. Escala de calificación del Test de Maslach 

Fuente: Maslach, C. y Jackson, S.E. 1981; 1986, Seisdedos, 1997 

Elaborado por: Fernando Mansilla Izquierdo 

 

 

 

5.1.5.3. Test de Maslach. 

 

"El presente cuestionario reviste carácter anónimo y el manejo de la información vertida 

en el mismo será absolutamente confidencial. La información que Ud. Brinde será muy 

útil a efectos de conocer los factores que inciden mayormente en el desarrollo del estrés 

laboral e implementar en consecuencia, políticas preventivas que ayuden a mejorar y 

garanticen la calidad de vida del trabajador en el ámbito laboral." 
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 Escala de MASLACH Deberá responder frente a cada una de estas afirmaciones, 

en función a la siguiente escala 

 

 0 = Nunca 1 = Pocas veces al año o menos 2 = Una vez al mes o  

menos 3 = Unas pocas veces al mes o menos 4 = Una vez a la semana 5  

= Pocas veces a la semana 6 = Todos los días  

 

 

 

 

 

Área: …………………………………………………………………………………….. 

Cargo: …………………………………………………………………………………… 

Edad: …………………………………… 

Sexo:    Femenino  (     )  Masculino (    )   

 

Indicaciones: 

- Antes de iniciar el cuestionario lea con atención cada una de las afirmaciones, y 

marque con una X la respuesta más adecuada según su criterio. 

- Utilizar esferográficos, sin tachones,  ni enmendaduras  

- Tiene desde este momento de  10 a 15 minutos para contestar: 
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Preguntas Nunca 

Pocas 

veces al 

año o 

menos 

Una vez 

al año al 

menos 

Unas 

pocas 

veces al 

mes o 

menos 

Una vez 

a la 

semana 

Pocas 

veces a 

la 

semana 

1. Me siento 

emocionalmente 

agotado por mi  

trabajo.  

      

2.  Me siento cansado 

al final de la jornada de 

trabajo.  

      

3. Me siento fatigado 

cuando me levanto por 

la mañana y tengo que 

ir a trabajar. 

      

4. Comprendo 

fácilmente como se 

sienten los  usuarios 

      

5. Trato a algunos 

usuarios como si  

fueran objetos 

impersonales.  

      

6. Trabajar todo el día 

con mucha gente  es un 

esfuerzo. 

      

7. Trato muy       
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eficazmente los 

problemas de los 

usuarios. 

8. Me siento 

"quemado" por mi 

trabajo.  

      

9. Creo que influyó 

positivamente con mi 

trabajo en la vida de las 

personas. 

      

10. Me he vuelto más 

insensible con la gente 

desde que ejerzo esta 

profesión / tarea. 

      

11. Me preocupa el 

hecho de que este  

trabajo me endurezca 

emocionalmente 

      

12. Me siento muy 

activo. 

      

13. Me siento frustrado 

en mi trabajo. 

      

14. Creo que estoy 

trabajando  demasiado. 

      

15. Realmente no me 

preocupa lo que le 
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ocurre a mis usuarios 

16. Trabajar 

directamente con 

personas me produce 

estrés. 

      

17. Puedo crear 

fácilmente una 

atmósfera relajada con 

mis usuarios. 

      

18. Me siento 

estimulado después de 

trabajar con mis 

usuarios. 

      

19. He conseguido 

muchas cosas útiles en  

mi profesión / tarea. 

      

20. Me siento acabado.       

21. En mi trabajo trato 

los problemas 

emocionales con 

mucha calma. 

      

22. Siento que los  

usuarios me culpan por 

alguno de sus  

problemas. 

      

Tabla XIII. Escala de calificación del Test de Maslach 

Fuente: Maslach, C. y Jackson, S.E. 1981; 1986, Seisdedos, 1997 

Elaborado por: Fernando Mansilla Izquierdo 
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5.1.5.3.1. Personal Aplicado 

Área 

 

Área Aplicados 

Gestión por procesos 10 

Financiero 10 

Comunicación 7 

Secretaria 18 

UNADEDVI 4 

Administrativo 19 

Gestión de talento humano 7 

Planificación 2 

Pastoral 3 

Biblioteca 10 

Sistemas 5 

Otros 5 

Total 100 

 

Tabla XIV Personal aplicado por áreas 

Fuente: Personal Administrativo de la Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: David Muñoz y Grace Robayo 
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Sexo 

 

 

Sexo Femenino Masculino 

Aplicados 64 36 

Total 100 

 
Tabla XV. Personal aplicado por sexo 

Fuente: Personal Administrativo de la Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: David Muñoz y Grace Robayo 

 

 

 

Edad 

 

 

Edad 

De 18 a 25 17 

De 26 a 35 47 

De 36 a 50 30 

De 51 en adelante 6 

Total 100 

Tabla XVI. Personal aplicado por edad 

Fuente: Personal Administrativo de la Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: David Muñoz y Grace Robayo 
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5.1.5.3.2. Tabulación 

 

Sexo 

 

 
Tabla XVII. Tabulación por sexo 

Fuente: Personal Administrativo de la Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: David Muñoz y Grace Robayo 

 

 

Edad 

 

Tabulación 

por edad 

Edad Sexo 
Cansancio 

emocional 
Prom Nivel Despersonalización Prom Nivel 

R. 

Personal 
Prom 

 

18-25 
Femenino 182 18,20 Medio 53 5,30 Bajo 239 23,90 Bajo 

Masculino 101 16,83 Medio 39 6,50 Medio 169 28,17 Bajo 

26-35 
Femenino 434 16,07 Bajo 116 4,30 Bajo 577 21,37 Bajo 

Masculino 209 11,00 Bajo 103 5,42 Bajo 407 21,42 Bajo 

Tabulación 

por sexo 

Sexo 
Cansancio 

emocional 
Prom Nivel 

Desp 

Personalización 
Prom Nivel 

Realización 

personal 
Prom Nivel 

Femenino 961 15,02 Bajo 282 4,41 Bajo 1208 18,88 Bajo 

Masculino 402 11,17 Bajo 177 4,92 Bajo 715 19,86 Bajo 

 
TOTAL 

 
13,09 BAJO 

 
4,66 BAJO 

 
19,37 BAJO 
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36-50 
Femenino 251 11,95 Bajo 90 4,29 Bajo 249 11,86 Bajo 

Masculino 92 8,36 Bajo 35 3,18 Bajo 139 12,64 Bajo 

51 en 

adelante 

Femenino 94 15,67 Bajo 23 3,83 Bajo 143 23,83 Bajo 

Masculino 0 0,00 Bajo 0 0,00 Bajo 0 0,00 Alto 

  
Total 

 
12,26 Bajo 

 
4,10 Bajo 

 
17,90 Bajo 

 

Tabla XVIII. Tabulación por edad 

Fuente: Personal Administrativo de la Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: David Muñoz y Grace Robayo 

 

 

Área: 

 

Tabulació

n por 

áreas 

Área 
Aplicad

os 

Cansancio 

emocional 
Prom 

Nive

l 

Despersonalizaci

ón 

Pro

m 
Nivel 

Realizació

n personal 

Pro

m 

Nive

l 

Gestión por 

procesos 
10 173 17,30 

Med

io 
66 6,60 

Medi

o 
197 

19,7

0 
Bajo 

Financiero 10 183 18,30 
Med

io 
36 3,60 Bajo 198 

19,8

0 
Bajo 

Comunicación 7 94 13,43 Bajo 31 4,43 Bajo 75 
10,7

1 
Bajo 

Secretaria 18 231 12,83 Bajo 104 5,78 Medi 448 24,8 Bajo 
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o 9 

UNADEDVI 4 31 7,75 Bajo 4 1,00 Bajo 5 1,25 Alto 

Administrativo 19 223 11,74 Bajo 79 4,16 Bajo 415 
21,8

4 
Bajo 

Gestión de talento 

humano 
7 117 16,71 

Med

io 
17 2,43 Bajo 119 

17,0

0 
Bajo 

Planificación 2 8 4,00 Bajo 1 0,50 Bajo 0 0,00 Alto 

Pastoral 3 37 12,33 Bajo 7 2,33 Bajo 39 
13,0

0 
Bajo 

Biblioteca 10 165 16,50 
Med

io 
71 7,10 

Medi

o 
285 

28,5

0 
Bajo 

Sistemas 5 17 3,40 Bajo 18 3,60 Bajo 93 
18,6

0 
Bajo 

Otros 5 84 16,80 
Med

io 
26 5,20 Bajo 44 8,80 Bajo 

 
Total 100 

 
12,59 Bajo 

 
3,89 Bajo 

 

15,3

4 
Bajo 

Tabla XIX. Tabulación por área 

Fuente: Personal Administrativo de la Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: David Muñoz y Grace Robayo 
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CAPÍTULO 6 

6.1 PRESENTACIÓN ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1.1. Gráficas 

 

Gráfico de comparación del primer indicador del Test de Maslach: cansancio 

emocional – sexo 

 

 

Grafico II.- Gráfico de comparación del primer indicador del Test de Maslach: cansancio emocional – 

sexo 

Elaborado por: David Muñoz y Grace Robayo 

 

 

Análisis: el agotamiento emocional tanto en personal femenino como masculino se 

encuentra en nivel bajo con un total de 13,09 % como promedio bajo, demostrando 

oportunidad de mejora para desarrollar actitudes positivas frente al trabajo, al igual que 

con las personas y los problemas. El estrés en el personal administrativo es positivo ya 

que les permite manejar de forma productiva las tareas que realizan tanto a mujeres 

como hombres. 
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Gráfico de comparación del segundo indicador del Test de Maslach: 

despersonalización  - sexo 

 

 

 

Grafico III.- Gráfico de comparación del segundo indicador del Test de Maslach: despersonalización  - 

sexo 

Elaborado por: David Muñoz y Grace Robayo 

 

 

 

Análisis: el indicador de despersonalización posee un promedio bajo tanto en hombres 

como mujeres con un rango de 4,66% que demuestra que  tiene actitudes positivas sobre 

los objetivos y utilidad del trabajo que desempeña. La canalización del estrés laboral es  

positiva ya que su proactividad mejorará la calidad del trabajo que realice el personal. 
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Gráfico de comparación del tercer indicador del Test de Maslach: realización 

personal  - sexo 

 

 

 

Grafico IV.- Gráfico de comparación del tercer indicador del Test de Maslach: realización personal  - sexo 

Elaborado por: David Muñoz y Grace Robayo 

 

 

 

 

Análisis: Ambos géneros demuestran puntuaciones por debajo de la media lo que nos 

indica que la mayoría del personal tiende a desarrollar sus logros profesionales dentro de 

la organización. Existe la probabilidad de que exista un clima laboral idóneo en la 

institución encontrándose detrás de una barrera comunicacional para transmitir sus 

verdaderas necesidades para alcanzar los logros. 
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Gráfico de comparación del primer indicador del Test de Maslach: cansancio 

emocional - edad 

 

 

 

Grafico V.- Gráfico de comparación del primer indicador del Test de Maslach: cansancio emocional - 

edad 

Elaborado por: David Muñoz y Grace Robayo 

 

 

 

Análisis: la muestra nos indica que  el personal evaluado comprendido en las edades de 

18 a 25 años,  tienden a demostrar una baja taza de agotamiento laboral, lo que nos 

indica que las funciones y horarios establecidos probablemente sean indicadores que 

ayuden al personal administrativo a no sentirse fatigados. Siendo las personas de esta 

edad quienes motiven al resto de grupo con entusiasmo para realizar sus labores. 
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Gráfico de comparación del segundo indicador del Test de Maslach: 

despersonalización – edad 

 

 

 

Grafico VI.- Gráfico de comparación del segundo indicador del Test de Maslach: despersonalización – 

edad 

Elaborado por: David Muñoz y Grace Robayo 

 

 

Análisis: el personal que se encuentran en el rango entre 18 a 25 años presenta en el caso 

de los hombres un rango de despersonalización lo que evidencia  actitudes cercanas con 

las personas con las que trabaja, mientras que las mujeres muestran niveles más bajos de 

satisfacción, este indicador limita a demostrar los verdaderos talentos laborales dentro de 

la organización. 
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Gráfico de comparación del tercer indicador del Test de Maslach: realización 

personal – edad 

 

 

Grafico VII.- Gráfico de comparación del tercer indicador del Test de Maslach: realización personal – 

edad 

Elaborado por: David Muñoz y Grace Robayo 

 

 

 

 

 

Análisis: en el campo de la realización personal del área administrativa en los individuos 

que comprenden entre las edades de 18 a 25 años, presentan un nivel promedial bajo en 

los dos géneros, demostrando así que se sienten útiles tanto en su trabajo, como en el 

trabajo que realizan para sus usuarios.  
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Gráfico de comparación del primer indicador del Test de Maslach: cansancio 

emocional – edad 

 

 

 

Grafico VIII.- Gráfico de comparación del primer indicador del Test de Maslach: cansancio emocional – 

edad 

Elaborado por: David Muñoz y Grace Robayo 

 

 

 

Análisis.- los datos obtenidos nos indican que el personal masculino con edad promedio 

de 26 a 35 años que tiende a no fortalecer el agotamiento profesional es decir, que el 

cansancio o fatiga laboral no afecta con demasía al grupo masculino como al femenino, 

que se encuentra más agotado lo que no les permitiría demostrar todas sus capacidades 

pudiendo producir apatía en el trabajo. 
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Gráfico de comparación del segundo indicador del Test de Maslach: 

despersonalización  - edad 

 

 

 

Grafico IX.- Gráfico de comparación del segundo indicador del Test de Maslach: despersonalización  - 

edad 

Elaborado por: David Muñoz y Grace Robayo 

 

 

 

Análisis.- el personal administrativo obtuvo datos que nos indican que el grupo 

comprendido en las edad de 26 a 35 años, tiende a llegar a la media en 

despersonalizacion lo que indica que aunque se encuentren en un puntaje favorable lo 

ideal seria no perder la personalizacion de las funciones de cada cargo tanto en el género 

masculino como femenino indicando poco permiso en el trato justo con sus usuarios, ya 

que no demostrarian su pertenencia con la instirución. 
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Gráfico de comparación del segundo indicador del Test de Maslach: 

despersonalización  - edad 

 

 

 

Grafico X- Gráfico de comparación del segundo indicador del Test de Maslach: despersonalización  - edad 

Elaborado por: David Muñoz y Grace Robayo 

 

 

 

 

Análisis: Se identifica un rango equitativo entre hombres y mujeres comprendidos en la 

edad de 26 a 35 año del personal, probablemente en este grupo su trabajo les resulta 

satisfactorio en el momento de cumplir sus funciones, el estrés laboral ayudará a 

realizarse integralmente y obtener logros en el campo profesional. 
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Gráfico de comparación del primer indicador del Test de Maslach: cansancio 

emocional  - edad 

 

 

 

Grafico XI- Gráfico de comparación del primer indicador del Test de Maslach: cansancio emocional  - 

edad 

Elaborado por: David Muñoz y Grace Robayo 

 

 

 

 

Análisis: en el indicador de cansancio emocional los dos géneros comprendidos en la 

edad de 36 a 50 años, se encuentran con promedio bajo, esto significa que el personal se 

encuentra emocionalmente competente para realizar sus labores,  la edad influye de 

diferentes maneras en el comportamiento de las personas. 
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Gráfico de comparación del segundo indicador del Test de Maslach: 

despersonalización  - edad 

 

 

 

Grafico XII- Gráfico de comparación del segundo indicador del Test de Maslach: despersonalización  - 

edad 

Elaborado por: David Muñoz y Grace Robayo 

 

 

 

Análisis.- según los datos del test podemos entender que ambos géneros que se 

encuentran entre las edades 36 a 50 años obtuvieron un puntaje situado en la baja lo que 

nos indica que presentan una tendencia a personalizarse por sus funciones lo que 

ayudara a entender la responsabilidad que sientes los colaboradores por las tareas que 

realizan logrando así disminuir el estrés negativo. 
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Gráfico de comparación del tercer indicador del Test de Maslach: realización 

personal  - edad 

 

 

 

Grafico XIII- Gráfico de comparación del tercer indicador del Test de Maslach: realización personal  - 

edad 

Elaborado por: David Muñoz y Grace Robayo 

 

 

 

Análisis.- ambos géneros que se encuentran por debajo de la media obtuvieron 

resultados que reflejan  búsqueda de logros profesionales dentro de la organización, lo 

que alienta conocer y saber que el personal administrativo comprendido en estas edades 

buscan constituir logros organizacionales importantes dentro de la institución, evitando 

así trastornos o complicaciones por el exceso de estrés.  
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Gráfico de comparación del primer indicador del Test de Maslach cansancio 

emocional  - edad 

 

 

 

Grafico XIV- Gráfico de comparación del primer indicador del Test de Maslach cansancio emocional  - 

edad 

Elaborado por: David Muñoz y Grace Robayo 

 

 

 

Análisis: en este grupo que califica cansancio emocional, se obtuvo un puntaje que nos 

demuestra la existencia de personas activas dentro de su trabajo con un alto grado de 

satisfacción dentro de las tareas que realiza convirtiéndose su estrés en aceptable. 
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Gráfico de comparación del segundo indicador del Test de Maslach 

despersonalización  - edad 

 

 

 

 

Grafico XV- Gráfico de comparación del segundo indicador del Test de Maslach despersonalización  - 

edad 

Elaborado por: David Muñoz y Grace Robayo 

 

 

Análisis: en despersonalización laboral no se encuentran personas del sexo masculino 

dentro del rango de 51 años en adelante, mientras que mujeres administrativas se 

encuentran dentro del rango promedio bajo, lo que  demuestra una actitud sensible con 

los usuarios a los que da servicio, y su realización personal dentro del lugar donde se 

desempeña, siendo el pretexto ideal del buen manejo del  estrés en sus exigencias de la 

vida diaria. 
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Gráfico de comparación del segundo indicador del Test de Maslach realización 

personal  - edad 

 

 

 

Grafico XVI- Gráfico de comparación del segundo indicador del Test de Maslach realización personal  - 

edad 

Elaborado por: David Muñoz y Grace Robayo 

 

 

 

 

Análisis: en el indicador de realización personal, se evidencia finalidad para perseguir 

objetivos a nivel laboral, al igual de sentirse cómodas con las vivencia laborales, 

evitando así que el estrés cause ausentismo o mal rendimiento laboral. 
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6.1.2 Gráfico de comparación del primer indicador del Test de Maslach cansancio emocional  - Áreas 

 

 

Grafico XVII- Gráfico de comparación del primer indicador del Test de Maslach cansancio emocional  - Áreas 

Elaborado por: David Muñoz y Grace Robayo 
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Análisis: Como podemos observar en la gráfica los resultados obtenidos del test en las diferentes áreas nos indica que no tienen 

demasiada diferencia con  respecto al cansancio o fatiga laboral, este indicador que mide la intensidad del agotamiento laboral nos 

muestra que podría existir áreas que se encuentran en la media siendo expuestas a la mayor cantidad de riesgos psicosociales como el 

Área Financiera ya que al centrarse en la media tiende a fatigarse más rápido, y esto puede ser por inflexibilidad en horarios o poco 

entendimiento de las funciones de cada cargo u otras opciones,  así como tenemos el área de sistemas siendo una de las áreas con 

menos fatiga y agotamiento lo que se interpretaría como una área que sabe organizar los gestión de su tiempo obteniendo resultados 

con menor fatiga. Es necesario que todas las áreas de trabajo que tengan los recursos suficientes para poder ejercer sus funciones, si 

fuese el caso de que estos recursos faltasen la demanda de estrés sean mayores ya que aparecerá el cansancio de los colaboradores.  
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6.1.3 Gráfico de comparación del segundo indicador del Test de Maslach despersonalización  - Áreas 

 

Grafico XIX- Gráfico de comparación del segundo indicador del Test de Maslach despersonalización  - Áreas 

Elaborado por: David Muñoz y Grace Robayo 
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Análisis: En la gráfica de despersonalización referente a las áreas del personal Administrativo, encontramos área específicas  como 

Gestión de Proceso, Biblioteca y Secretaria donde presentan niveles dentro de la media demostrando poca satisfacción dentro de su 

entorno laboral, probablemente esta lectura se debe a ejecutar funciones bajo presión constante, sin embargo la UNADEDVI 

demuestra gran satisfacción con el lugar, el trabajo y la relación que desempeñan dentro de la institución. 
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6.1.4 Gráfico de comparación del segundo indicador del Test de Maslach realización personal – Áreas 

 

Grafico XX- Gráfico de comparación del segundo indicador del Test de Maslach realización personal – Áreas 

Elaborado por: David Muñoz y Grace Robayo 
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Análisis: Después de haber evaluado al personal administrativo con los resultados obtenidos podemos definir que la realización 

personal se va conectar  tanto con el área profesional, sentimental, familiar, personal y económico. Según los datos podemos observar 

que se encuentran puntajes altos en algunas áreas lo que determina según la calificación que estas áreas no persiguen la construcción 

de sus logros como por ejemplo el área Financiera,  por el contario existen áreas como Comunicación que posee poco puntaje y según 

la calificación del test obtener un puntaje bajo en este indicador se interpreta dentro del área que sus colaboradores se encuentran muy 

enfocados a perseguir sus sueños y logros profesionales. Quizá esto se deba a la claridad de la ejecución de los procesos internos, 

persecución de la creatividad de cada uno de los colaboradores de la misma área. 
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6.1.5 Tabulación por sexo 

 

 

Grafico XXI- Tabulación por sexo  

Elaborado por: David Muñoz y Grace Robayo 

 

Análisis: Dentro del rango de cansancio emocional según las gráficas el sexo femenino 

presenta un nivel más alto, lo que demostraría que la carga que tienen en su actitud 

positiva referente al trabajo y su proactividad con respecto a las labores que realiza, 

mientras que los rangos en despersonalización en los dos sexos son bastante positivos ya 

que demuestran su buena relación con los usuarios, indicando un buen servicio al cliente 

y mostrando su pertenencia con la institución, la realización personal se encuentra en 

porcentajes parecidos en cuanto a datos entre los dos sexos, demostrando que en su 

entorno laboral mantendrían una actitud de crecimiento personal continuo. 
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Tabulación por edad 18-25 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico XXI- Tabulación por edad 18-25 años 

Elaborado por: David Muñoz y Grace Robayo 

 

Análisis: El personal  que conforma el rango de edad de 18 a 25 años de edad, en el 

indicador cansancio emocional se encuentran en promedio medio que representa un leve 

agotamiento profesional de los trabajadores en sus actividades, lo que podría provocar 

lentitud en la tareas que realizan, dentro del campo despersonalización en las personas 

de este rango de edad se encuentran  bajo el promedio,  en lo que mantienen  una 

relación interpersonal estable con los usuarios, mostrando así relajación y tranquilidad 

dentro de su trabajo y dentro de la realización personal se encuentran en un nivel bajo lo 

que identifica que se encuentran integrados de manera adecuada a sus labores. Siendo 

este gráfico una buena relación de equilibrio para evitar el estrés. 



153 

Tabulación por edad 26 a 35 años 

 

Grafico XXII- Tabulación por edad 26 a 35 años 

Elaborado por: David Muñoz y Grace Robayo 

 

Análisis: El personal en el indicador cansancio emocional se encuentran por debajo de la 

media lo que nos indica tratan de no agotarse fácilmente frente a los labores y funciones 

obligadas por cada cargo ahora dentro del campo despersonalización se encuentran bajo 

el promedio pero con un índice elevado hacia el promedio medio, lo que nos indica que 

este grupo posee una tendencia a despersonalizarse de sus funciones, no se siente 

satisfecho con su ambiente laboral y esto si no se lo maneja de manera adecuada puede 

producir un clima laboral que no permita evitar estrés en el personal y por último la 

realización personal se encuentran en un nivel bajo lo que identifica que aunque tengan 

agotamiento y poca personalización persiguen lograr sus metas profesionales dentro de 

la institución y eso ayuda a las personas a sentirse activas. 
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Tabulación por edad 36-50 años 

 

 

Grafico XXIII- Tabulación por edad 36-50 años 

Elaborado por: David Muñoz y Grace Robayo 

 

Análisis: en los indicadores tanto de cansancio emocional como en despersonalización el 

género femenino muestran rango más elevado en porcentaje a comparación del sexo 

masculino ,  a pesar de encontrarse los dos en promedio bajo demostrando así que sus 

niveles tanto en sus actividades laborales  como en el trato con los usuarios es positivo 

para su rendimiento laboral y si diéramos como valor agregado el reconocimiento por su 

trabajo ayudaríamos a que las personas se identifiquen mejor con la institución, mientras 

que en el indicador de realización personal, el sexo masculino presentan un rango más 

elevado que el sexo femenino, a pesar de los encontrarse bajo la media, lo que es 

positivo en su crecimiento a nivel profesional. 
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Tabulación por edad 51 años en adelante 

 

Grafico XXIV- Tabulación por edad 51 años en adelante 

Elaborado por: David Muñoz y Grace Robayo 

 

Análisis:  el rango de la edad 51 años en adelante, solo se obtuvo datos del personal 

administrativo femenino aunque se tabulo el rango sexo masculina ausente, el indicador 

de agotamiento profesional obtenemos un interesante dato que las personas con esta 

edad se encuentra en el rango bajo lo cual de positivo pero se aproximan a pasar al rango 

medio lo cual determinaría que su agotamiento ya no es tan tolerable como antes, dentro 

del campo despersonalización las personas de este rango de edad se encuentran en el 

rango bajo lo cual determinaría poco riesgo al momento de hacerse cargo como tal de un 

puesto de trabajo lo cual los convierte en trabajadores entregados a la organización, y el 

hecho de tener un puntaje medio en la escala de realización personal nos demuestra que 

no tienden a perseguir sus logros con la organización. 
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Ítems no contestados 

 

1. Me siento emocionalmente agotado por mi  trabajo. 2 

2.  Me siento cansado al final de la jornada de trabajo. 7 

3. Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y tengo que ir a trabajar. 1 

4. Comprendo fácilmente como se sienten los  usuarios 43 

5. Trato a algunos usuarios como si  fueran objetos impersonales. 3 

6. Trabajar todo el día con mucha gente  es un esfuerzo. 9 

7. Trato muy eficazmente los problemas de los usuarios. 33 

8. Me siento "quemado" por mi trabajo. 2 

9. Creo que influyó positivamente con mi trabajo en la vida de las personas. 28 

10. Me he vuelto más insensible con la gente desde que ejerzo esta profesión / tarea. 8 

11. Me preocupa el hecho de que este  trabajo me endurezca emocionalmente 10 

12. Me siento muy activo. 40 

13. Me siento frustrado en mi trabajo. 7 

14. Creo que estoy trabajando  demasiado. 9 

15. Realmente no me preocupa lo que le ocurre a mis usuarios 27 

16. Trabajar directamente con personas me produce estrés. 18 

17. Puedo crear fácilmente una atmósfera relajada con mis usuarios. 36 

18. Me siento estimulado después de trabajar con mis usuarios. 34 

19. He conseguido muchas cosas útiles en  mi profesión / tarea. 34 

20. Me siento acabado. 8 

21. En mi trabajo trato los problemas emocionales con mucha calma. 37 

22. Siento que los  usuarios me culpan por alguno de sus  problemas. 13 

Tabla XX- Ítems no contestados 

Elaborado por: David Muñoz y Grace Robayo 
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Análisis: Dentro de los Ítems no contestados del Test de Maslach encontramos como el 

ítems con más huidas es la pregunta 4 que hace referencia a si comprende fácilmente 

como se sienten los usuarios en el que se evade la pregunta contestando siempre con 

respuestas afirmativas lo que podría identificar su negatividad al cumplir con la norma 

de la organización que habla de mantener siempre el buen servicio y la satisfacción a los 

usuarios, la pregunta 3 es en la que se encontró menos evasiones del personal 

administrativo en la que dice si se sienten fatigado cuando se levantan por la mañana y 

tienen que ir a trabajar en la que la respuesta sea positiva o negativa demuestran que es 

más fácil contestar preguntas relacionados con ellos mismo, donde las preguntas no les 

comprometen, se enfoca además mucho el personal en que no está de acuerdo en que el 

test sea medido en base a frecuencias sino más bien les agrada se medido con preguntas 

abiertas donde pueda justificar sus respuestas, además de no estar de acuerdo en que el 

test sea visto de manera negativa, ya que el personal podría demostrar cierto temor a dar 

repuesta que pudiera comprometer sus labores institucionales, muchas de las repuestas 

hablan de un YO personal mas no laboral, identificándose cierto cautela en contestas las 

preguntas de manera tajante porque no están de acuerdo con la opción “nunca”, y 

esperan tener una respuesta “siempre”, como por ejemplo en la pregunta 12 que dice me 

siento muy activo, donde prefieren evitar una respuesta en tiempos ya que salir de su 

lugar de confort podría causarles síntomas de estrés. 
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6.1.7 Tabulación global del personal administrativo de la Universidad Politécnica 

Salesiana, Campus El Girón 

 

Grafico XXV- Tabulación global del personal administrativo de la Universidad Politécnica Salesiana 

Campus El Girón 

Elaborado por: David Muñoz y Grace Robayo 

 

 

Análisis: El cuadro adjunto nos detalla los resultados finales del Test Maslach ejecutado 

a toda la muestra del personal administrativo de la Universidad Politécnica Salesiana 

Campus El Girón en la cual destacamos los tres indicadores que son: 

 

 

Cansancio emocional; en esta variable la gráfica nos indica que obtuvo un puntaje bajo 

que sintetiza la poca tendencia al agotamiento emocional dentro de sus actividades 

profesionales en la institución.  
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Despersonalización; este indicador se identifica en el gráfico con un nivel promedio bajo 

lo que representa que la mayoría del personal tiende a un buen trato personalizado y 

preocupación tanto por los usuarios y la institución. 

 

 

Realización profesional; según la muestra obtenida este indicador se evidencia con  poca 

fuerza en el personal administrativo por lo que representa una importante oportunidad a 

mejorar por parte de las mismas autoridades hacia la motivación de sus colaboradores 

para la vinculación de logros profesionales como personales.  

 

 

Después de analizar todos los conceptos tantos históricos como la evolución del estrés 

laboral, así como la herramientas o técnicas para su medición, hemos obtenido como 

resultado una serie de datos que nos permiten determinar la incidencia del estrés laboral 

en el personal desde los indicadores antes revelados por el Test Maslach, relacionados 

con la edad, área y sexo; cabe destacar que tenemos resultados aplicados antes de la 

elaboración de esta tesis, de los cuales se muestran los resultados como parte del 

desarrollo de la tesis. Según los resultados obtenidos de los colaboradores de la 

institución identificamos un alto nivel de satisfacción laboral en la mayoría de las áreas 

de trabajo ya que al referirse a su realización profesional detectamos que existe una 

tendencia a tratar de conseguir logros dentro de la misma institución a nivel profesional.  

 

 

Con respecto con el cansancio emocional hemos observado en los resultados que la 

mayoría del personal administrativo presenta la tendencia de bajos índices en 

agotamiento emocional lo cual nos indica proactividad en el cumplimiento de objetivos 

además de una correcta gestión u organización de los tiempos para ejecutar las funciones 

lo cual determinaría que la mayoría del personal tiende a mantener un nivel de estrés 

positivo. La productividad se asimila desde los estándares correctos para el manejo del 

estrés. 
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Presupuesto 

 

Presupuesto utilizado 

 

N° Actividad Lugar 
Insumos 

utilizados 

Costo 

aproximado 
Fecha 

1 
Planteamiento de tema, justificación y 

objetivos general y especifico 
UPS Pasajes  $                 1,50  20 de marzo del 2012 

2 
Investigación de información para tema de 

tesis 
David Pasajes, copias  $                 3,00  26 al 31 de marzo del 2012 

3 
Revisión de tema de tesis, justificación y 

objetivo general y especifico 
UPS Pasajes  $                 1,50  27 de marzo del 2012 

4 

Información levantada de análisis cualitativo y 

cuantitativo de proyecto de riesgos 

psicosociales de la Universidad Politécnica 

Salesiana 

UPS 

Impresiones, 

copias, 

anillados, 

pasajes, etc. 

 $               50,00  1 al 30 de abril 2012 

5 
Revisión de tema de tesis, justificación y 

objetivo general y especifico 
UPS Impresiones  $                 2,00  3 de abril del 2012 
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6 
Levantamiento y correcciones de tema, 

justificación y objetivos general y específico. 
David Pasajes  $                 1,50  

De 8 de abril al 16 de mayo del 

2012 

7 Sintetizar información consultada David Pasajes  $                 1,50  8 de abril del 2012 

8 
Revisión de tema de tesis, justificación y 

objetivo general y especifico 
UPS Pasajes  $                 1,50  17 de abril del 2012 

9 Consulta de bibliografía para tema de tesis David Pasajes, copias  $                 3,00  24 de abril del 2012 

10 
Índice de tesis, cronograma de actividades, 

bibliografías, diario de campo 
David Pasajes  $                 1,50  6 de mayo del 2012 

11 
Entrega de solicitud para aprobación de tema 

de tesis 
UPS 

Compra de 

solicitud, 

impresiones 

 $                 2,50  7 de mayo del 2012 

12 Revisión de conceptos de tesis David Pasajes  $                 1,50  20 de mayo del 2012 

13 Rectificación de objetivos de tesis  UPS Pasajes  $                 1,50  22 de mayo del 2012 

14 Entrega de solicitud para aprobación de tesis UPS 

Compra de 

solicitud, 

impresiones 

 $                 2,50  28 de mayo del 2012 

15 Aprobación de tema de tesis David Pasajes  $                 1,50  31 de mayo del 2012 
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16 Revisión de índice de tesis UPS Impresiones  $                 0,50  5 de junio del 2012 

17 
Consulta con dirección de carrera de 

procedimientos de tesis 
UPS Pasajes  $                 1,50  8 de junio del 2012 

18 Análisis de esquema para elaboración de tesis David Pasajes  $                 1,50  12 de junio del 2012 

19 Elaboración de plan de tesis David Pasajes, copias  $                 2,30  24 de junio del 2012 

20 
Elaboración de carta de director de tesis para 

aprobación de plan de tesis 
UPS Impresiones  $                 1,00  28 de junio del 2012 

21 Revisión de plan de tesis para entrega  David Pasajes  $                 1,50  01 de julio del 2012 

22 Definición de metodología de investigación David Pasajes  $                 1,50  15 de julio del 2012 

23 Definición de la técnica de investigación Grace Pasajes  $                 1,50  4 de agosto del 2012 

24 Investigar marco teórico y definir conceptos  Grace Pasajes  $                 1,50  1 de septiembre del 2012 

25 Elaboración del marco metodológico Grace Pasajes  $                 1,50  22 de septiembre del 2012 

26 Procesamiento de la información Grace Pasajes  $                 1,50  
13 de octubre del 2012 

 

27 Estructurar marco metodológico y teórico  Grace Pasajes  $                 1,50  17 de noviembre del 2012 
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28 Revisión de los avances de la tesis  David Pasajes  $                 1,50  15 de diciembre del 2012 

29 Aplicación de técnicas de investigación UPS 
Pasajes, copias, 

almuerzo 
 $                12,50 14 de enero del 2013 

30  Análisis de resultados Grace Pasajes  $                 1,50  18-19 de enero del 2013 

31 Definir conclusiones David Pasajes  $                 1,50  20 de enero del 2013 

32 Elaboración de recomendaciones David Pasajes  $                 1,50  20 de enero del 2013 

33 Entrega de borrador de tesis 
David y 

Grace 
Borrador $                30,00 7 de febrero del 2013 

34 Corrección de tesis 
David y 

Grace 
Pasajes  $                 6,00  21 de febrero del 2013 

35 Reunión arreglar formato 
David y 

Grace Pasajes $                3,50 23 de febrero del 2013 

36 Reunión arreglar fondo  
David y 

Grace Pasajes $                 3,50 28 de febrero del 2013 

37 Corrección de tesis 
David y 

Grace Pasajes $                 6,00 7 de marzo del 2013 

38 Reunión de dirección de tesis David y Pasajes $                 6,00 19 de marzo del 2013 
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Grace 

39 Entrega de borrador de tesis 
David y 

Grace  $                 30,00  

40 Corrección de tesis 
David y 

Grace Pasajes $                 6,00  

41 Entrega de borrador de tesis 
David y 

Grace  $                 25,00  

42 Corrección de tesis 
David y 

Grace Pasajes $                 6,00  

41 Entrega final de tesis empastada, pdf, y CD 
David y 

Grace  $              130,00  

 Total $             365,00  

      

 
Pasajes = 1.50 

    

 
Copias= $1 a 5$ 

    

 
Compra de solicitud=0.50 

    

 
Impresiones= $0.50 a 3  

    

 

Gasto extras=agua, luz, telefo. Internet= $10 

diarios     
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Presupuesto global.- 

 

Bienes disponibles 

Descripción Cantidad P. Unitario Total 

Cd regrabable 2cd regrabables $         5,00 $     10,00 

Millar de papel A4 de 80 gr 1 millar $       30,00 $     30,00 

Cartucho para impresora 1 cartucho de tinta negra $       65,00 $     65,00 

Útiles de escritorio Global $       20,00 $     20,00 

Otros Global $       70,00 $     70,00 

Total $    190,00 $   195,00 

        Servicios disponibles 

Descripción Cantidad P. Unitario Total 

Internet 150 h 1 por hora  $   150,00  

Luz 150 kwh Global  $     50,00  

Transporte 45 recorridos 1,5  $     67,50  

Fotocopias 500 hojas 0,03  $     15,00  

Teléfono Global 35  $     35,00  

Alimentación 45 recorridos 1,75  $     78,75  
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Otros Global 70  $     70,00  

Total $   466,25 

 

 

Presupuesto Total de Proyecto 

 

Descripción Disponibles 

Presupuesto utilizado $        365,00 

Bienes disponibles  $       195,00  

Servicios disponibles  $       466,25  

Total $       1026.26 
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CONCLUSIONES 

 

 Los riesgos psicosociales son aquellos que se encuentran en el entorno social y 

en el contexto que rodea a un individuo. El análisis para la detección de los 

diferentes riesgos psicosociales dependerá de siempre de localidad de la 

demanda en los sujetos. 

 

 

 El estrés laboral no es el resultado final de un estímulo sino el estímulo que busca 

resultados. La manera de sublimar los diferentes estimulo siempre dependerá a la 

formación y comportamiento habitual de cada individuo. 

 

 

 En muchas ocasiones el estrés laboral puede ser originado por varias causas 

como por ejemplo; temor a lo desconocido, estimulo que desencadena en la 

sensación de no estar preparado para enfrentar un problema en la organización. 

  

 

 La vida rutinaria ocasiona desanimo, apatía, cansancio en los miembros de una 

organización, ahora depende de cada estructura organizacional en analizar hasta 

qué punto la afección de este factor producirá poca efectividad en la vida laboral. 

 

 

 La presencia de enfermedades originadas por estrés en el sector laboral 

conllevaría a la inadecuada realización de las tareas en el trabajo siempre y 

cuando estas enfermedades no sean prevenidas. 

 

 

 Las empresas deben de ser conscientes que los que los miembros de su 

organización son seres humanos que sienten, sufren enfermedades y tienen un 

límite, por lo que debe de ponerse atención especial a sus demandas e 

insatisfacciones ya que esto permitirá mejorar el clima organizacional y esto 

llevará a obtener mejores resultados en el aspecto social y económico. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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 El estrés también puede ocasionar una serie de perturbaciones sobre los procesos 

cognitivos superiores; atención, percepción, memoria, toma de decisiones, 

juicios. Los cuales se debe proteger al personal. 

 

 

 La globalización exige parámetros más competitivos a nivel profesional, es por 

ello que debe existir un equilibro entre la exigencia del colaborador y sus 

beneficios dentro de la organización.   

 

 

 Es verdad que hoy en día la sociedad nos obliga a conllevar un mundo más 

acelerado, pero no por eso podemos obligar a los colaboradores a conllevar una 

vida al mismo ritmo, si bien es cierto los procesos hoy en día exigen una 

demanda de efectividad y precisión más alta, podemos desarrollar competencias 

en los colaboradores capaces de captar y satisfacer las demandas de mejor 

manera para no sucumbir en enfermedades resultantes de riesgos psicosociales. 

  

 

 En 1936  la palabra  “estrés”, se adhiere a la jerga común cuando se la extrae de 

la física que lo explica como  la cantidad de peso al que los ingenieros someten 

una pieza para ver hasta dónde puede llegar sin partirse, deberías tomas esta 

metáfora para ver hasta donde el personal de la Universidad puede llegar si 

entraran en un estrés malo. 

 

 

 El principal síntoma del estrés laboral es la percepción de estar viviendo una 

situación que le supera y que no puede controlar. Esta situación puede llegar a 

impedir realizar correctamente su trabajo. Depende en este caso de la institución  

capacitar a los colaboradores para poder conllevar una vida de estrés aun así con 

excelentes resultados. 

 



169 

RECOMENDACIONES 

 

 

 Contribuir en generar una consciencia y cultura de prevención en los 

colaboradores, de la Universidad Politécnica Salesiana, Campus El Girón de tal 

manera que el compromiso con cuidar su salud emocional y profesional se 

extienda del ámbito laboral al familiar y social. Es necesario prevenir o capacitar 

para la sublimación de los riesgos psicosociales, con talleres o charlas que 

concienticen al personal, sobre el fin al que pueden llegar el estrés laboral malo.  

 

 

 Manejar conceptos como psicología de la seguridad laboral podrán potenciar su 

acción con mejores resultados mediante un trabajo sinérgico en beneficio del 

potencial humano, para mejorar el servicio con los usuarios. La idea de esto es 

no llevar dentro de la vida laboral una vida rutinaria, sino más bien buscar 

momentos intermitentes en que el personal pueda relajarse y cambiar de 

funciones, además de dar beneficios sociales que compensen los retos laborales 

diarios. 

 

 

 El estrés que sufren muchos colaboradores  son resultado de una mala 

organización del trabajo y no de un problema individual, porque es necesario 

pensar en una reingeniería de procesos que este causando problemas dentro de 

cada área. Dividir mejor funciones, distribuir de manera adecuada al personal, y 

sus lugares de trabajo y evitar preferencias laborales del personal, pero si una 

competencia sana por crecimiento profesional. 

 

 

 Es necesario mantener una permanente evaluación de la organización de trabajo, 

verificando los factores que están causando riesgos psicosocial como el estrés 

negativo. El personal administrativo por su trato diario con clientes necesitaría 

crear una ambiente familiar con la atención psicológica en donde puedan 
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depositar lo que profesionalmente les hace daño para mejor su desarrollo 

personal y laboral.  Así como es responsabilidad del empleador afiliar al seguro a 

sus trabajadores es importante que los colaboradores exijan protección de su 

salud no solo física y psicológica, que ayudaría a mantener una mejor prevención 

de los riesgos psicosociales. 

 

 

 Una de las mejores técnicas es evitar de manera eficaz todo aquello que nos 

conlleva a desequilibrios emocionales o laborales con el fin de prevenir los 

efectos agudos ocasionados por el estrés, es la prevención de enfermedades, es 

hacer consiente los riesgos a los que nos sometemos cuando no manejamos las 

tensiones y problemas diarios de las mejor manera y no se ejerce acciones 

necesarias para modificar los procesos causales de este riesgo laboral tanto en la 

organización como en los colaboradores. Entre ellos puede ser el mejorar las 

relaciones entre compañeros, cambiar procesos de servicios, buscar beneficios 

que llamen la atención del personal y reconocimientos por su trabajo. 

 

 

 Es muy importante que dentro del departamento de recursos humanos se cuente 

con un profesional idóneo que pueda brindar ayuda a los colaboradores de forma 

personalizada en momentos de crisis psicológica, emocional o física y les oriente 

al logro de un buen comportamiento laboral. Es importante, mejorar los hábitos 

del colaboradores tales como: alimentación adecuada, ejercicio físico moderado, 

gradual y progresivo, ritmos de sueño adecuados, propiciar las actividades 

recreativas, etc. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
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ANEXOS 

MARCO LEGAL 

Ley de Seguridad Social 

(Publicada en el Registro Oficial No. 465 de 30 de noviembre del 2001) 

 

Es necesario conocer la ley de Seguridad Social para tener una referencia del marco 

legal, que como psicólogos laborales nos hallamos envueltos, para poder defender tanto 

al empleados como a los colaboradores, es relevante que para introducirnos en el tema 

de Riesgos Laborales, saber cuál será la ley base que nos ampara en el Ecuador. Con 

estas especificaciones sabremos a que tenemos derechos como afiliados y como 

patronos, y cuáles son nuestras obligaciones, Se nombran los, títulos y artículos más 

relevantes que serán útiles para el comportamiento del personal administrativo de la 

Universidad Politécnica Salesiana referente más la incidencia de los factores de riesgos 

psicosociales. 

 

 

Título III 

Del Seguro General de Salud Individual y Familiar 

Capítulo Uno 

De las Prestaciones De Salud 

 

Art. 102.- alcance de la protección.- El Seguro General de Salud Individual y Familiar 

protegerá al asegurado contra las contingencias de enfermedad y maternidad, dentro de 

los requisitos y condiciones señalados en este Título. La prevención de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales estará a cargo del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo. 

 

El afiliado, su cónyuge o conviviente con derecho, y sus hijos menores hasta los 

dieciocho (18) años de edad, así como el jubilado, serán beneficiarios de acciones 



175 

integrales de fomento y promoción de la salud, prevención, diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades no profesionales, recuperación y rehabilitación de la salud individual. (…) 

Se accederá a las prestaciones de salud de este Seguro en condiciones de libre elección 

del prestador de servicios de salud, público o privado, dentro de las limitaciones 

señaladas en este. 

Título. 

Nota: Artículo sustituido por Ley No. 0, publicada en el suplemento del Registro 

Oficial 

323 de 18 de noviembre del 2010. 

 

 

Art. 103.- Prestaciones de salud.- La afiliación y la aportación obligatoria al Seguro 

General de Salud Individual y Familiar otorgan derecho a las siguientes prestaciones de 

salud:  

A. Programas de fomento y promoción de la salud; 

B. Acciones de medicina preventiva, que incluyen la consulta e información profesional, 

los procedimientos auxiliares de diagnóstico, los medicamentos e intervenciones 

necesarias, con sujeción a los protocolos "elaborados por el Ministerio de Salud Pública 

con asesoría del Consejo Nacional de Salud, CONASA"; 

c. Atención odontológica preventiva y de recuperación, con sujeción a los protocolos 

"elaborados por el Ministerio de Salud Pública con asesoría del Consejo Nacional de 

Salud, CONASA"; 

d. Asistencia médica curativa integral y maternidad, que incluye la consulta profesional, 

los exámenes y procedimientos de diagnóstico, los actos quirúrgicos, la hospitalización, 

la entrega de fármacos y las demás acciones de recuperación y rehabilitación de la salud, 

con sujeción a los protocolos "elaborados por el Ministerio de Salud Pública con 

asesoría del Consejo Nacional de Salud, CONASA"; 

e. Tratamiento de enfermedades crónico degenerativas, dentro del régimen de seguro 

colectivo que será contratado obligatoriamente por la administradora, bajo su 

responsabilidad, para la atención oportuna de esta prestación, sin que esto limite los 
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beneficios o implique exclusiones en la atención del asegurado, con sujeción al 

Reglamento General de esta Ley; y, 

f. Tratamiento de enfermedades catastróficas reconocidas por el Estado como problemas 

de salud pública, bajo la modalidad de un fondo solidario financiado con el aporte 

obligatorio de los afiliados y empleadores y la contribución obligatoria del Estado. 

En todo caso, las prestaciones de salud serán suficientes y adecuadas para garantizar la 

debida y oportuna atención del sujeto de protección. Cuando el sujeto de protección 

sufriere complicación o complicaciones, la prestación de salud se extenderá a tales 

complicaciones. Las unidades médicas del IESS o los demás prestadores acreditados, 

según el caso, proporcionarán al sujeto de protección la prestación de salud suficiente, 

que incluirá los servicios de diagnóstico auxiliar, el suministro de fármacos y la hotelería 

hospitalaria establecidos en los respectivos protocolo y tarifario, bajo su responsabilidad. 

Dentro de estos límites, no habrá lugar a pago alguno por parte del sujeto de protección. 

Nota: Las frases entre comillas declaradas inconstitucionales de fondo por 

resolución del Tribunal Constitucional No. 052-2001-RA, publicada en el 

suplemento Registro Oficial del 525 de 16 de febrero del 2005. 

 

 

Art. 104.- Contingencia de enfermedad.- En caso de enfermedad, el afiliado tendrá 

derecho a: 

a. La asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y de rehabilitación, con sujeción a los 

protocolos de diagnóstico y terapéutica elaborados por los especialistas médicos del 

IESS y aprobados por la administradora de este Seguro; y, 

b. Un subsidio monetario de duración transitoria, cuando la enfermedad produzca 

incapacidad en el trabajo. Los familiares del afiliado no tendrán derecho al subsidio. El 

jubilado recibirá asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y de rehabilitación en las 

unidades médicas del IESS, de conformidad con lo señalado en el literal d) del artículo 

10 de esta Ley. 
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Art. 106.- Subsidios de enfermedad y maternidad.- Será de cargo del empleador la 

prestación señalada en los artículos 42, numeral 19, y 153 del Código del Trabajo, 

cuando el trabajador no reuniere los requisitos mínimos señalados en esta Ley para 

causar derecho a la prestación del Seguro General de Salud Individual y Familiar. 

Igualmente, será de cargo del  empleador el pago del cincuenta por ciento (50%) del 

sueldo o salario del trabajador durante los tres (3) primeros días de enfermedad no 

profesional.  

 

 

Art. 107.- Tiempo de espera y conservación de derechos.- se causará derecho a las 

prestaciones de este Seguro cuando el afiliado o la afiliada hayan cumplido: 

a. Seis (6) imposiciones mensuales ininterrumpidas, para contingencia de enfermedad; 

b. Doce (12) imposiciones mensuales ininterrumpidas, anteriores al parto, para 

contingencia de maternidad; y, 

c. Seis (6) imposiciones mensuales ininterrumpidas, para el subsidio monetario de 

enfermedad. 

El afiliado o la afiliada que dejaren de aportar, conservarán su derecho a las prestaciones 

de enfermedad o maternidad hasta dos (2) meses posteriores al cese de sus aportaciones. 

Se exceptúa del tiempo de espera para contingencia de enfermedad al jubilado y al 

derechohabiente de orfandad en goce de pensiones. 

La prestación de salud se realizará con tecnologías apropiadas a la disponibilidad de 

recursos del Seguro, sin menoscabo de la calidad y dentro de los rangos de suficiencia 

que determinen los protocolos de diagnóstico y tratamiento aprobados por la 

Administradora del Seguro General de Salud. 

 

 

Capítulo Dos 

Del aseguramiento y la entrega de prestaciones de salud 

Art. 108.- Lineamiento de política.- el seguro General de Salud Individual y Familiar 

dividirá administrativamente los procesos de aseguramiento, compra de servicios 

médico - asistenciales, y entrega de prestaciones de salud a los afiliados. 
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El aseguramiento del afiliado y sus familiares, según define esta Ley, comprende la 

cobertura de las contingencias de enfermedad y maternidad, la definición del contenido 

de las prestaciones establecidas en el artículo 103 de esta Ley, la evaluación periódica 

del estado de salud de la población asegurada, la formulación de los programas de 

extensión de este Seguro a otros grupos humanos, y el cumplimiento de las demás 

obligaciones que determinarán los reglamentos internos del IESS. 

 

 

Art. 112.- Del aseguramiento de los afiliados.- La Dirección de la Administradora del 

Seguro General de Salud Individual y Familiar tendrá la misión de asegurar a los 

afiliados y jubilados para garantizar la entrega oportuna de las prestaciones de salud y 

maternidad, mediante: 

a. La aplicación de los programas de promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación de la salud, aprobados por el Consejo Directivo del IESS; 

b. La compra de seguros colectivos que cubran las contingencias de enfermedad y 

maternidad, amparadas en esta Ley, con cargo al Fondo Presupuestario del Seguro 

General de Salud; 

c. La evaluación periódica y sistemática del estado de salud de los afiliados, a través de 

indicadores de comportamiento de la morbilidad de la población asegurada; 

d. La acreditación y contratación de los diferentes prestadores de servicios de salud; 

e. El control de la calidad de los servicios médico - asistenciales; 

f. La elevación de la satisfacción de la población con los servicios recibidos; 

g. La entrega de subsidios transitorios al afiliado; y, 

h. Las demás que definirá el Reglamento de este Seguro aprobado por el Consejo 

Directivo. 

 

 

Art. 114.- Prestadores de servicios de salud.- son prestadores de los servicios de salud 

a los asegurados, las unidades médicas del IESS, las entidades médico - asistenciales, 

publicas y privadas, y los profesionales de la salud en libre ejercicio, acreditados y 
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contratados por la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar, de 

conformidad con la presente Ley. 

 

 

 

Título VII 

Del Seguro General de Riesgos del Trabajo 

Capítulo Único 

Normas Generales 

Art. 155.- Lineamientos de política.- El Seguro General de Riesgos del Trabajo 

protege al afiliado y al empleador mediante programas de prevención de los riesgos 

derivados del trabajo, y acciones de reparación de los daños derivados de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales, incluida la rehabilitación física y mental y la 

reinserción laboral. 

 

 

Art. 156.-Ccontingencias cubiertas.- El Seguro General de Riesgos del Trabajo cubre 

toda lesión corporal y todo estado mórbido originado con ocasión o por consecuencia del 

trabajo que realiza el afiliado, incluidos los que se originen durante los desplazamientos 

entre su domicilio y lugar de trabajo. 

No están amparados los accidentes que se originen por dolo o imprudencia temeraria del 

afiliado, ni las enfermedades excluidas en el Reglamento del Seguro General de Riesgos 

del Trabajo como causas de incapacidad para el trabajo. 

 

 

Art. 157.- Prestaciones básicas.- La protección del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo otorga derecho a las siguientes prestaciones básicas: 

a. Servicios de prevención; 

b. Servicios médico asistenciales, incluidos los servicios de prótesis y ortopedia; 

c. Subsidio por incapacidad, cuando el riesgo ocasione impedimento temporal para 

trabajar; 
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d. Indemnización por pérdida de capacidad profesional, según la importancia de la 

lesión, cuando el riesgo ocasione incapacidad permanente parcial que no justifique el 

otorgamiento de una pensión de invalidez; 

e. Pensión de invalidez; y, 

f. Pensión de montepío, cuando el riesgo hubiese ocasionado el fallecimiento del 

afiliado. 

 

 

Art. 158.- Responsabilidad patronal por riesgos del trabajo.- El patrono que, en 

cumplimiento de esta Ley, hubiere asegurado a los trabajadores al IESS y se hallen bajo 

su servicio, se les pagará el cien por ciento (100%) de su remuneración el primer mes, y 

si el período de recuperación fuera mayor a éste, quedará relevado del cumplimiento de 

las obligaciones que sobre la responsabilidad patronal por accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales  establece el Código del Trabajo. Pero si éstos se produjeren 

por culpa grave del patrono o de sus representantes, y diere lugar a indemnización según 

la legislación común, el Instituto procederá a demandar el pago de esa indemnización, la 

que quedará en su favor hasta el monto calculado de las prestaciones que hubiere 

otorgado por el accidente o enfermedad, debiendo entregar a los beneficiarios el saldo, si 

lo hubiere. 

 

 

Art. 159.- Financiamiento.- El Seguro General de Riesgos del Trabajo se financiará 

con un aporte patronal obligatorio del cero punto cinco por ciento (0.5%) sobre la 

materia gravada del afiliado en relación de dependencia, que cubrirá el costo de las 

actividades de promoción y prevención y el de las prestaciones en subsidios, 

indemnización y pensiones.  

En caso de los afiliados sin relación de dependencia el aporte obligatorio será fijado por 

el Consejo Directivo según la naturaleza de la actividad y la probabilidad del riesgo 

protegido. 
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Las prestaciones en servicios de salud serán cubiertas con recursos del Fondo 

Presupuestario del Seguro General de Salud Individual y Familiar, en la forma que 

determinará el Consejo Directivo del IESS. 

 

 

Art. 161.- División de funciones.- El Seguro General de Riesgos del Trabajo dividirá 

los procesos de aseguramiento, compra de servicios médico - asistenciales, y entrega de 

prestaciones a los afiliados. 

El aseguramiento y la compra de servicios estarán a cargo de la Administradora del 

Seguro General de Riesgos del Trabajo. 

La entrega de las prestaciones médico - asistenciales estarán a cargo de las unidades 

médicas del IESS y los demás prestadores de salud, públicos y privados, debidamente 

acreditados por el IESS y contratados para tal objeto por la Administradora del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo. 

La entrega de las prestaciones monetarias será responsabilidad de las compañías 

aseguradoras contratadas por la Administradora, con cargo al Fondo Presupuestario del 

Seguro General de Riesgos del Trabajo. 

 

 

SISTEMA DE AUDITORÍA DE RIESGOS DEL TRABAJO – “SART” 

  

Conocer los artículos más relevantes de las leyes ecuatorianas con respecto a los riesgos 

de trabajo, es indispensables para dar conocimiento tanto a trabajadores como a 

empleadores, y así evitar los riesgos de trabajo que pueden ser físicos, como 

psicológicos, y que afectaran tanto a la población como a las organizaciones. 

 

Art. 1.- Objeto y responsabilidades.- El presente reglamento tiene como objeto normar 

los procesos de auditoría técnica de cumplimiento de normas de prevención de riesgos 

del trabajo, por parte de los empleadores y trabajadores sujetos al régimen del Seguro 

Social. 
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Los servidores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y empresas están obligados 

al cumplimiento de las normas establecidas en el presente reglamento. 

La gestión del sistema de auditoría de riesgos del trabajo a las empresas empleadoras, así 

como la formulación y evaluación del plan de auditorías de riesgos del trabajo es de 

responsabilidad de la Dirección del Seguro General de Riegos del Trabajo y sus 

dependencias a nivel nacional. 

La ejecución de las auditorías de riesgos del trabajo a las empresas en cada jurisdicción 

es de responsabilidad de las unidades provinciales de Riesgos del Trabajo. 

“La Universidad Politécnica Salesiana, tiene  su personal Administrativo  afiliado al 

IESS, lo que le hace partícipe del cumplimiento de estas responsabilidad”, Menciono 

que el Seguro General Obligatorio protegerá a sus afiliados obligados contra las 

contingencias que afecten su capacidad de trabajo y la obtención de un ingreso acorde 

con su actividad habitual, se incluye la contingencia de Riesgos del trabajo 

 

 

Art. 2.- Objetivos de la auditoría de riesgos del trabajo.- son objetivos de la auditoría 

de riesgos del trabajo: 

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

por las empresas u organizaciones de acuerdo a sus características específicas. 

2. Verificar el diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa u organización, analizar sus resultados y comprobarlos de requerirlo, de 

acuerdo a su actividad y especialización. 

3. Verificar que la planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

de la empresa u organización se ajuste al diagnóstico, así como a la normativa técnico 

legal vigente. 

4. Verificar la integración-implantación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo en el sistema general de gestión de la empresa u organización. 

5. Verificar el sistema de comprobación y control interno de su sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, en el que se incluirán empresas u organizaciones 

contratistas.  
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“La Universidad Politécnica Salesiana debe ser evaluada como toda organización para 

salvaguardar la salud de los empleados como el cumplimiento de parte de las 

autoridades de la ley expuesta”, La evaluación de riesgos psicosociales encajan en la 

gestión técnica para lo cual se sugería ejemplos de métodos para su evaluación como: 

Psicometrías, Diana, Psicotox, etc. Algunos de estos instrumentos son usados para 

evaluaciones de neurotoxicidad y no de factores de riesgos psicosociales. 

 

 

Art. 8.- Procedimientos de la auditoría de riesgos del trabajo:  

“Las organizaciones debe tener los siguientes documentos para ser analizados para pasar 

la auditoria emitida por la Gestión de Riesgos de Trabajo, y cada procedimiento que se 

irá realizando en el proceso, los cuales sea una empresa nueva, o que hace muchos años 

esté en funcionamiento debe cumplirlo como es la Universidad Politécnica Salesiana, 

que de a poco ha empezado a implantar todo un sistema de Riesgos Laboral para prever 

accidentes” 

 

2.3 Documentos requeridos para el Análisis: 

a) Política de seguridad y salud en el trabajo; 

b) Manual de seguridad y salud en el trabajo; 

c) Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con la norma 

técnico legal respectiva; 

d) Procedimientos: lo aplicable a la empresa u organización: 

d.1 La política de seguridad y salud en el trabajo; 

d.2 La planificación de seguridad y salud en el trabajo; 

d.3 La organización del sistema de seguridad y salud en el trabajo; documentos 

de respaldo; 

d.4 La verificación del sistema de gestión del sistema de seguridad y salud en el 

trabajo; índices de gestión; 

d.5 El mejoramiento continúo del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo; 
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d.6 La identificación, medición, evaluación, control y vigilancia ambiental y 

biológica de los factores de riesgo ocupacional; 

d.7 La selección de los trabajadores en función de los factores de riesgo 

ocupacional de exposición; 

d.8 La información y comunicación del sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo (interna sobre los factores de riesgo ocupacional y externa de 

accidentes graves); 

d.9 La capacitación, adiestramiento sobre el sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo (factores de riesgo ocupacional y su prevención); 

d.10 Incentivos por acciones relevantes relacionadas con la seguridad y salud en 

el trabajo; 

d.11 La investigación de incidentes y accidentes de trabajo; 

d.12 La investigación de enfermedades profesionales u ocupacionales y las 

relacionadas con el trabajo; 

d.13 La vigilancia de la salud de los trabajadores; 

d.14 El plan de emergencia en respuesta a factores de riesgo ocupacional, 

tecnológico, natural, medio ambiental y social de accidentes graves (incendios, 

explosiones, derrames, nubes tóxicas, terremotos, erupciones, inundaciones, 

deslaves, violencia social, entre otros); 

d.15 Las auditorías internas del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo de la empresa u organización; 

d.16 Las inspecciones de: acciones y condiciones sub estándares, factores 

peligrosos del trabajador y del trabajo; 

d.17 Los equipos de protección individual y ropa de trabajo; 

d.18 La consulta y participación de los trabajadores; y, 

d.19 El mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo; 

 

e) Instrucciones de trabajo, lo aplicable a la empresa u organización: 

e.1 Trabajos en atmósferas inflamables y/o explosivas; 

e.2 Trabajos eléctricos; 

e.3 Trabajos con riesgos de sepultamiento; 
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e.4 Trabajos pesados; 

e.5 Trabajos en altura; 

e.6 Trabajos de inmersión en el agua; 

e.7 Trabajos en espacios confinados; 

e.8 Control de los trabajadores especialmente sensibles y/o vulnerables; 

e.9 El control de equipos/maquinaria sujetos a reglamentación de seguridad y 

salud en el trabajo: 

1. Movimiento y levantamiento de cargas. 

2. Equipos a presión. 

3. Maquinaria pesada de construcción, obras civiles y minería entre otros; 

f) Registros del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, aplicables a la 

organización: 

f.1 Cumplimiento de los estándares de eficacia (cualitativos-cuantitativos) del 

Plan; 

f.2 Identificación, medición, evaluación, control y vigilancia ambiental y 

biológica de los factores de riesgo ocupacional; 

f.3 Calibración (fábrica y operación), vigente de los equipos de medición y 

evaluación ambiental y biológica de los factores de riesgo ocupacional; 

f.4 Comunicación e información interna y externa, relacionada con la seguridad 

integral; 

f.5 Capacitación y adiestramiento; 

f.6 Investigación de accidentes y enfermedades profesionales; 

f.7 Planes de emergencia; 

f.8 Auditorías internas y externas; 

f.9 Inspecciones de seguridad y salud en el trabajo; 

f.10 Programa de protección individual y ropa de trabajo; y, 

f.11 Programa de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo. 

 

2.4 Representantes de la empresa auditada que deben estar presentes en la reunión de 

inicio de la auditoría: 

a) Representante legal o su delegado; 
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b) Responsables de las unidades de seguridad y salud de la empresa: 

b.1 Delegado de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo; 

b.2 Delegado del servicio médico de la empresa; 

b.3 Delegado del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo; y, 

b.4 Representante de la organización sindical de la empresa o un trabajador 

designado. 

 

Clasificación de las No conformidades: Una No conformidad es el incumplimiento 

parcial o total de un elemento o grupo de elementos auditados, una norma o estándar 

establecido en materia de seguridad y salud en el trabajo, aplicable y exigible a la 

empresa u organización. 

Las No conformidades se las clasifican en: 

a) No conformidad mayor “A”: Está relacionada con el déficit de gestión, que afecte de 

manera sistemática y/o estructural el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo – SST de la empresa u organización: 

a.1 Diagnóstico incompleto (no ha integrado implantado todos los subelementos 

de la planificación del sistema de gestión de SST); 

a.2 Planificación incompleta (no ha integrado implantado todos los subelementos 

de la planificación del sistema de gestión de SST) o ausencia de planificación; 

a.3 Organización preventiva incompleta (no ha integrado-implantado todos los 

subelementos de la organización de la planificación del sistema de gestión de 

SST) o inexistente, no define o son incompletas las responsabilidades integradas 

de todos los niveles de la empresa u organización y/o de las responsabilidades de 

especialización de los gestores del sistema de gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo; 

a.4 No existe o es incompleta la integración implantación (no ha integrado-

implantado todos los subelementos de la integración implantación de la 

planificación del sistema de gestión de SST) del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo de la empresa u organización; 

a.5 No existe, no ha integrado-implantado todos los subelementos de la 

verificación control de la planificación del sistema de gestión de SST o es 
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incompleta la verificación-control interno del sistema de gestión de la seguridad 

y salud en el trabajo de la empresa u organización; y, 

a.6 Otras tales como: despedir al trabajador que se encuentra en períodos de 

trámite, observación, investigación, subsidio por parte del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo. 

En caso de que la empresa u organización presente una o más No conformidades 

mayores “A”, se procederá con: El cierre de las No conformidades mayores “A” (a1, a2, 

a3, a4, a5 y a6) establecidas en la auditoría de riesgos del trabajo no se ha ejecutado en 

los seis meses posteriores a la misma, se incrementará la prima de recargo del Seguro de 

Riesgos del Trabajo en el uno por ciento (1%); tendrán una duración de veinticuatro (24) 

meses prorrogables por períodos iguales hasta que se dé cumplimiento a la normativa 

legal aplicable. 

 

b) No conformidad menor “B”: Relacionada con el incumplimiento puntual de un 

elemento técnico operativo auditable, sin que afecte de manera sistemática y/o 

estructural el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa u 

organización. 

b.1 Incumplimientos puntuales de la gestión administrativa; 

b.2 Incumplimientos puntuales de la gestión técnica; 

b.3 Incumplimientos puntuales de la gestión de talento humano; y, 

b.4 Incumplimientos puntuales relacionados con los procedimientos, programas 

operativos básicos y la documentación del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo de la empresa u organización. 

En caso de que la empresa u organización presente una o más No conformidades 

menores “B”, se procederá con: El cierre de las No conformidades menores “B” (b1, b2, 

b3 y b4) establecidas en la autoría de riesgos del trabajo que no se han ejecutado en los 

seis (6) meses posteriores, se incrementará la prima de riesgos del trabajo en el cero 

cinco por ciento (0,5%) por doce (12) meses, prorrogables por períodos iguales, hasta 

que se dé cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria. 
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c) Observación “C”: Está relacionada con la inobservancia de las prácticas y condiciones 

estándares que no supone incumplimiento de la norma técnica legal aplicable. 

 

 

Art. 9.- Auditoría del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de las 

empresas/organizaciones.- La empresa u organización deberá implementar un sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual deberá tomar como base los 

requisitos técnico legales, a ser auditados por el Seguro General de Riesgos del Trabajo. 

El profesional responsable de la auditoría de riesgos del trabajo, deberá recabar las 

evidencias del cumplimiento de la normativa técnico legal en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, auditando los siguientes requisitos técnicos legales aplicables: 

 

1. Gestión administrativa:  

1.1. Política  

a) Corresponde a la naturaleza y magnitud de los factores de riesgo; 

b) Compromete recursos; 

c) Incluye compromiso de cumplir con la legislación técnico legal de seguridad y salud 

en el trabajo; y además, el compromiso de la empresa para dotar de las mejores 

condiciones de seguridad y salud ocupacional para todo su personal; 

d) Se ha dado a conocer a todos los trabajadores y se la expone en lugares relevantes; 

e) Está documentada, integrada-implantada y mantenida; 

f) Está disponible para las partes interesadas; 

g) Se compromete al mejoramiento continuo; y, 

h) Se actualiza periódicamente. 

 

 

1.2. Planificación  

a) Dispone la empresa u organización de un diagnóstico o evaluación de su sistema de 

gestión, realizado en los dos últimos años si es que los cambios internos así lo justifican, 

que establezca: 
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a.1 Las No conformidades priorizadas y temporizadas, respecto a la gestión: 

administrativa, técnica, del talento humano y procedimientos o programas 

operativos básicos; 

b) Existe una matriz para la planificación en la que se han temporizado las No 

conformidades desde el punto de vista técnico; 

c) La planificación incluye actividades rutinarias y no rutinarias; 

d) La planificación incluye a todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo, 

incluyendo visitas, contratistas, entre otras; 

e) El plan incluye procedimientos mínimos para el cumplimiento de los objetivos y 

acordes a las No conformidades priorizadas; 

f) El plan compromete los recursos humanos, económicos y tecnológicos suficientes 

para garantizar los resultados; 

g) El plan define los estándares e índices de eficacia (cualitativos y/o cuantitativos) del 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, que permitan establecer las 

desviaciones programáticas, en concordancia con el artículo 11 del presente reglamento; 

h) El plan define los cronogramas de actividades con responsables, fechas de inicio y de 

finalización de la actividad; e, 

i) El plan considera la gestión del cambio en lo relativo a: 

i.1 Cambios internos.- Cambios en la composición de la plantilla, introducción de 

nuevos procesos, métodos de trabajo, estructura organizativa, o adquisiciones 

entre otros; 

i.2 Cambios externos.- Modificaciones en leyes y reglamentos, fusiones 

organizativas, evolución de los conocimientos en el campo de la seguridad y 

salud en el trabajo, tecnología, entre otros. Deben adoptarse las medidas de 

prevención de riesgos adecuadas, antes de introducir los cambios. 

 

 

1.3. Organización  

a) Tiene Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo actualizado y aprobado 

por el Ministerio de Relaciones Laborales; 

b) Ha conformado las unidades o estructuras preventivas: 
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b.1 Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo; dirigida por un profesional con 

título de tercer o cuarto nivel, registrado en el CONESUP, del área 

ambiental-biológica, relacionado a la actividad principal de la empresa u 

organización, experto en disciplinas afines a los sistemas de gestión de la 

seguridad y salud ocupacional; 

b.2 Servicio Médico de Empresa dirigido por un profesional con título de Médico 

y grado académico de cuarto nivel en disciplinas afines a la gestión de la 

seguridad y salud ocupacional, registrado por el CONESUP; 

b.3 Comité y Subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad 

con la ley; y, 

b.4 Delegado de seguridad y salud en el trabajo; 

c) Están definidas las responsabilidades integradas de seguridad y salud en el trabajo, de 

los gerentes, jefes, supervisores, trabajadores, entre otros y las de especialización de los 

responsables de las Unidades de Seguridad y Salud, y, Servicio Médico de Empresa, así 

como de las estructuras de SST; 

d) Están definidos los estándares de comportamiento en seguridad y salud en el trabajo; 

y, 

e) Existe la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de 

la empresa u organización: manual, procedimientos, instrucciones y registros. 

 

 

1.4. Integración – implantación  

a) El programa de competencia previo a la integración implantación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa u organización, incluye el ciclo 

que se indica: 

a.1 Identificación de necesidades de competencia; 

a.2 Definición de planes, objetivos, cronogramas; 

a.3 Desarrollo de actividades de capacitación y competencia; y, 

a.4 Evaluación de eficacia del programa de competencia. 

Se han desarrollado los formatos para registrar y documentar las actividades del 

plan, y si estos registros están disponibles para las autoridades de control. 
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b) Se ha integrado-implantado la política de SST, a la política general de la empresa u 

organización; 

c) Se ha integrado-implantado la planificación de SST, a la planificación general de la 

empresa u organización; 

d) Se ha integrado-implantado la organización de SST a la organización general de la 

empresa u organización; 

e) Se ha integrado-implantado la auditoría interna de SST, a la auditoría interna general 

de la empresa u organización; y, 

f) Se ha integrado-implantado las re-programaciones de SST, a las re-programaciones 

generales de la empresa u organización. 

 

 

1.7. Mejoramiento continúo  

Cada vez que se re-planifiquen las actividades de seguridad y salud en el trabajo, se 

incorpora criterios de mejoramiento continuo; con mejora cualitativa y cuantitativa de 

los índices y estándares del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

empresa u organización. 

Por lo expuesto la Universidad Politécnica Salesiana que está sujeta al régimen del IESS 

deberán cumplir las normas y regulaciones sobre prevención de riesgos establecidas en 

la Ley, Reglamento de Salud y Seguridad de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo, y las recomendaciones específicas efectuadas por los 

servicios técnicos de prevención, a fin de evitar los efectos adversos de los accidentes de 

trabajo y las enfermedades profesionales, así como también de las condiciones 

ambientales desfavorables para la salud de los colaboradores de la institución. 

 

2. Gestión técnica  

La identificación, medición, evaluación, control y vigilancia ambiental y de la salud de 

los factores de riesgo ocupacional deberá realizarse por un profesional especializado en 

ramas afines a la gestión de SST, debidamente calificado. 
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La gestión técnica, considera a los grupos vulnerables: mujeres, trabajadores en edades 

extremas, trabajadores con discapacidad e hipersensibles y sobreexpuestos, entre otros. 

 

 

2.1 Identificación  

a) Se han identificado las categorías de factores de riesgo ocupacional de todos los 

puestos, utilizando procedimientos reconocidos en el ámbito nacional, o internacional en 

ausencia de los primeros; 

b) Se tiene diagrama(s) de flujo del(os) proceso(s); 

c) Se tiene registro de materias primas, productos intermedios y terminados; 

d) Se dispone de los registros médicos de los trabajadores expuestos a factores de riesgo 

ocupacional; 

e) Se tiene hojas técnicas de seguridad de los productos químicos; y, 

f) Se registra el número de potenciales expuestos por puesto de trabajo. 

 

 

2.2 Medición  

a) Se han realizado mediciones de los factores de riesgo ocupacional a todos los puestos 

de trabajo con métodos de medición (cuali-cuantitativa según corresponda), utilizando 

procedimientos reconocidos en el ámbito nacional o internacional a falta de los 

primeros; 

b) La medición tiene una estrategia de muestreo definida técnicamente; y, 

c) Los equipos de medición utilizados tienen certificados de calibración vigentes. 

 

 

2.3 Evaluación  

a) Se ha comparado la medición ambiental y/o biológica de los factores de riesgo 

ocupacional, con estándares ambientales y/o biológicos contenidos en la Ley, Convenios 

Internacionales y más normas aplicables; 

b) Se han realizado evaluaciones de factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo; 

y, 
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c) Se han estratificado los puestos de trabajo por grado de exposición; 

 

 

2.4 control operativo integral  

a) Se han realizado controles de los factores de riesgo ocupacional aplicables a los 

puestos de trabajo, con exposición que supere el nivel de acción; 

b) Los controles se han establecido en este orden: 

b.1 Etapa de planeación y/o diseño; 

b.2 En la fuente; 

b.3 En el medio de transmisión del factor de riesgo ocupacional; y, 

b.4 En el receptor. 

c) Los controles tienen factibilidad técnico legal; 

d) Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a nivel de conducta 

del trabajador; y, 

e) Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a nivel de la gestión 

administrativa de la organización. 

 

 

2.5 Vigilancia ambiental y de la salud  

a) Existe un programa de vigilancia ambiental para los factores de riesgo ocupacional 

que superen el nivel de acción; 

b) Existe un programa de vigilancia de la salud para los factores de riesgo ocupacional 

que superen el nivel de acción; y, 

c) Se registran y mantienen por veinte (20) años desde la terminación de la relación 

laboral los resultados de las vigilancias (ambientales y biológicas) para definir la 

relación histórica causa-efecto y para informar a la autoridad competente. 

 

3. Gestión del Talento Humano:  

“En la Universidad Politécnica Salesiana, gestión del Talento Humano es el Encargado 

del manejo de todo lo que refiere poner al día con la ley  la Universidad cuidando el 
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bienestar de los trabajadores y cumplimiento con la ley, el plan es aproximadamente en 

unos años crear la oficina de Riesgos laborales”. 

 

 

3.1 Selección de los trabajadores  

a) Están definidos los factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo; 

b) Están definidos las competencias de los trabajadores en relación a los factores de 

riesgo ocupacional del puesto de trabajo; 

c) Se han definido profesiogramas (Análisis del puesto de trabajo) para actividades 

críticas con factores de riesgo de accidentes graves y las contraindicaciones absolutas y 

relativas para los puestos de trabajo; y, 

d) El déficit de competencia de un trabajador incorporado se solventa mediante 

formación, capacitación, adiestramiento, entre otros. 

 

 

3.2 Información interna y externa  

a) Existe diagnóstico de factores de riesgo ocupacional que sustente el programa de 

información interna; 

b) Existe sistema de información interno para los trabajadores, debidamente integrado-

implantado sobre factores de riesgo ocupacional de su puesto de trabajo, de riesgos 

generales la organización y como se enfrentan; 

c) La gestión técnica, considera a los grupos vulnerables (mujeres, trabajadores en 

edades extremas, trabajadores con discapacidad e hipersensibles y sobreexpuestos, entre 

otros); 

d) Existe sistema de información externa, en relación a la empresa u organización, para 

tiempos de emergencia, debidamente integrado-implantado; 

e) Se cumple con las resoluciones de la Comisión de Valuación de Incapacidades del 

IESS, respecto a la reubicación del trabajador por motivos de SST; y, 

f) Se garantiza la estabilidad de los trabajadores que se encuentran en períodos de: 

trámite, observación, subsidio y pensión temporal /provisional por parte del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo, durante el primer año. 
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3.3 Comunicación interna y externa  

a) Existe un sistema de comunicación vertical hacia los trabajadores sobre: política, 

organización, responsabilidades en SST, normas de actuación, procedimientos de control 

de factores de riesgo ocupacional; y, ascendente desde los trabajadores sobre 

condiciones y/o acciones sub estándares, factores personales o de trabajo u otras causas 

potenciales de accidentes, enfermedades profesionales-ocupacionales; y, 

b) Existe un sistema de comunicación en relación a la empresa u organización, para 

tiempos de emergencia, debidamente integrado-implantado. 

 

 

3.4 Capacitación  

a) Se considera de prioridad, tener un programa sistemático y documentado para que: 

gerentes, jefes, supervisores y trabajadores, adquieran competencias sobre sus 

responsabilidades integradas en SST; y, 

b) Verificar si el programa ha permitido: 

b.1 Considerar las responsabilidades integradas en el sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, de todos los niveles de la empresa u organización; 

b.2 Identificar en relación al literal anterior cuales son las necesidades de capacitación; 

b.3 Definir los planes, objetivos y cronogramas; 

b.4 Desarrollar las actividades de capacitación de acuerdo a los literales anteriores; y, 

b.5 Evaluar la eficacia de los programas de capacitación. 

 

 

3.5 Adiestramiento  

a) Existe un programa de adiestramiento, a los trabajadores que realizan: actividades 

críticas, de alto riesgo y brigadistas; que sea sistemático y esté documentado; y, 

b) Verificar si el programa ha permitido: 

b.1 Identificar las necesidades de adiestramiento; 

b.2 Definir los planes, objetivos y cronogramas; 
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b.3 Desarrollar las actividades de adiestramiento; y, 

b.4 Evaluar la eficacia del programa. 

 

 

4.4 Plan de contingencia  

Durante las actividades relacionadas a la contingencia se integran-implantan medidas de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

Disposiciones generales  

Segunda.- El Seguro General de Riesgos del Trabajo del IESS, establecerá difundirá y 

aplicará en forma permanente, un sistema de incentivos a las empresas y trabajadores 

que hayan destacado en el cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

Disposición transitoria.- El Director General en el plazo de sesenta (60) días a partir de 

la vigencia de la presente resolución, emitirá un INSTRUCTIVO DE APLICACIÓN 

DEL REGLAMENTO PARA EL SISTEMA DE AUDITORÍA DE RIESGOS DEL 

TRABAJO-SART, con los formularios y anexos técnicos, así como los aplicativos 

informáticos necesarios para la ejecución del presente Reglamento para el Sistema de 

Auditoría de Riesgos del Trabajo, SART a las empresas, proyecto que será preparado 

por la Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo en coordinación con la 

Comisión Jurídica y la Dirección de Desarrollo Institucional, y, luego de su aprobación 

deberá ser difundido en forma permanente a nivel nacional a través de medios de 

comunicación colectiva y publicado en la página WEB del IESS. 

La Universidad Politécnica Salesiana está avanzando de manera urgente en 

metodologías de evaluación de riesgos y se ha actualizado en menos de una década. Hoy 

es día es importante ver los avances de las inventivas para evaluar los riesgos y entre 

estas tenemos el ISTAS21 que en agosto del 2010 publicó su nueva versión, o FSICO 

del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo o el método del Instituto 

Navarro de Salud Laboral, éstas dos metodologías españolas en los últimos años se han 
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modificado, con la que dentro de la universidad podríamos contemplar peligros, riesgos 

psicosociales  durante  las jornadas laborales, después de observar el reglamento que nos 

ayuda a regularizar la auditoria de riesgos laborales. 

Debemos propender a la creación del derecho positivo en el Ecuador respecto a normas 

jurídicas que sean el resultado de investigaciones de carácter técnico sobre la prevención 

de riesgos con la finalidad de disminuir su número y atenuar sus consecuencias. 

 

 

Certifico.- Que la presente resolución fue aprobada por el Consejo Directivo en dos 

discusiones, en sesiones celebradas el 29 de abril del 2009 y el 7 de octubre del 2010. 

f.) Dr. Patricio Arias Lara, Prosecretario, Consejo Directivo. 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.- Es fiel copia del original.- 

Lo certifico.- f.) Dr. MSc. Patricio Arias Lara, Prosecretario, Consejo Directivo.- 27 de 

octubre del 2010. 

Certifico que esta es fiel copia auténtica del original.- f.) Dr. Ángel V. Rocha Romero, 

Secretario General del IESS. 

 

Registro oficial Nº249 

En el Registro Oficial, de la administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado, 

Presidente Constitucional de la República Del Ecuador, el día jueves, 10 de enero de 

2008 - r. O. No. 249 

00174..... Expídase el texto sustitutivo del reglamento de seguridad para la construcción 

y obras públicas, ya se utilizan ciertos términos que se los mencionaremos a 

continuación:  

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Registro oficial nº 298 -- martes 12 de octubre del 2010 
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Título IV 

Igualdad de oportunidades 

Capítulo 1 

Del principio de igualdad de 

Oportunidades 

Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades.- El principio de igualdad de 

oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de Educación 

Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso del 

sistema, sin discriminación de género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, 

preferencia política, condición socioeconómica o discapacidad. 

Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior propenderán por los 

medios a su alcance  que, se cumpla en favor de los migrantes el principio de igualdad 

de oportunidades. 

Se promoverá dentro de las instituciones del Sistema de Educación Superior el acceso 

para personas con discapacidad bajo las condiciones de calidad, pertinencia y 

regulaciones contempladas en la presente Ley y su Reglamento. El Consejo de 

Educación Superior, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


