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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo principal, diseñar un modelo de gestión técnica 

de riesgos psicosociales en la empresa Petrincom S.A., dado que los riesgos 

psicosociales en el trabajo son una de las primeras causas de enfermedad y accidentes. 

La empresa tiene más de siete años en la industria petrolera, brindando varios servicios; 

cuenta con 40 empleados de los cuales 38 son hombre y 2 mujeres. Los mismos 

presentan el más alto índice de incidentes con respecto a las demás empresas del Grupo 

Petrotech. 

El método de evaluación del presente trabajo fue el ISTAS 21 (CooPsoQ), instrumento 

diseñado para medir 21 dimensiones psicosociales que pueden existir en el mundo 

laboral; adicional a éste, utilizamos la Batería de instrumentos para la evaluación de 

riesgos psicosociales, con el fin de detectar factores intra y extraborales que afectan al 

trabajador. Sin embargo los resultados obtenidos no alcanzaron el nivel de confiabilidad 

para realizar un estudio de los mismos. 

Para tener una idea clara de los riesgos psicosociales, nos hemos basado en los más 

representativos. Como son; el estrés, síndrome de burn out, acoso laboral o mobbing. 

Una vez aplicado el método de evaluación se pudo determinar que los principales 

problemas que presentan los colaboradores de la organización están relacionados con: 

Inseguridad por el futuro, Exigencias psicológicas o emocionales, Conflictos de rol, 

Esconder emociones, Exigencias psicológicas cognitivas, Posibilidad de relación social, 

Exigencias psicológicas cuantitativas. 
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Se considera crear planes de comunicación interna, políticas de crecimiento, descansos 

programados, establecimiento de roles e integración social como medidas correctivas 

ante los mencionados problemas. 

 

 

ABSTRACT 

 

The current job has as a main objective design a technical management model for the 

psychosocial risk at Petrincom S.A Company due to the fact that psychological risk at 

work is one of the first causes of accidents and illness. 

The company has more than seven years in the oil industry, has 40 employees of which 

38 are men and 2 women. This group has the highest risk in comparison with the others 

companies in the Petrotech  

The test used in this job was the ISTAS 21 (CoopPsoQ), which measures 21 

psychosocial factors; additionally we used the “Batería de instrumentos para la 

evaluación de riesgos psicosociales” in order to find all the factors that affect the 

workers’ health. However it was not a trustful test so we did not use the results. 

We have done this job considering the main psychological risks such as stress, burnout 

syndrome and mobbing. 

Once we graded the test we could determine the main issues that the employees have 

such as, insecurity about the future, psychological and emotional demands, hiding 

emotions, psychological quantitative demands and cognitive psychological demands.  

It is necessary to create an internal communication plan, growth policies, scheduled 

breaks, establishing roles and social integration as a solution of the mentioned problems. 

 



15 
 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Tomando en cuenta el hecho de que el ser humano ha tenido que trabajar desde el inicio 

de su existencia para conseguir un mejor estilo de vida, y poder sobrevivir a las 

exigencias del entorno que lo rodea, la sociedad  ha visto la necesidad de implementar 

normativas que ayuden  a prevenir y corregir los riesgos que se encuentran en el entorno 

laboral de los trabajadores, consiguiendo así preservar su salud física y mental. 

 

Es así que el 22 de septiembre de 1921, se crea en Ecuador la primera ley sobre 

accidentes de trabajo, en la que se pone hincapié en el cuidado al trabajador durante sus 

horas laborables; en primera instancia solo se toma en cuenta las lesiones corporales, y 

es después de varios años se empieza a tener conciencia sobre los problemas de carácter 

psíquico que puede acarrear el trabajo. Es así que se empieza a dar importancia al estrés, 

a la depresión, al acoso entre otros riesgos de carácter psicosocial. 

 

Es por este motivo que hemos decidido generar un modelo de gestión de riesgos 

psicosociales que le permita a la empresa tener una idea más amplia de como intervenir 

en los trabajadores y así puedan utilizar este documento como un recurso para corregir y 

prevenir futuros problemas.  
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Es así que al finalizar este trabajo se podrá contar con una base teórica de los riesgos 

psicosociales y adicionalmente se detectará que problemas son los que están afectando 

mayormente a la población de la Empresa Petrincom S.A. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

RESUMEN DEL PLAN DE TESIS. 

 

1.1 Título de estudio 

 

DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN TÉCNICA DE LOS RIESGOS 

PSICOSOCIALES EN LA EMPRESA PETRINCOM S.A 

 

1.2 Antecedentes y planteamiento del problema  

 

En la industria petrolera, la población económicamente activa en el área de 

reacondicionamiento de pozos, enfrenta; por un lado la acumulación cuantitativa de 

factores de riesgos en su entorno laboral y lo que sus horarios implican (catorce días) y por 

otro, los factores de riesgo que se presentan en su ambiente de descanso (siete días).  

Dichas situaciones le hacen vivir un problema de salud muy intenso, y esto le convierte al 

trabajo en una de las causas fundamentales de la salud humana.  

 

Los factores psicosociales pueden ser favorables o perjudiciales para el desarrollo de la 

actividad laboral y para la calidad de vida del trabajador en la industria petrolera. En el 

primer caso contribuyen positivamente al desarrollo personal de los trabajadores, 

mientras que cuando son desfavorables tienen consecuencias perjudiciales para su salud 

y para su bienestar. En este caso los factores de riesgo psicosocial o fuentes de estrés 
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laboral tienen el potencial de causar daño psicológico, físico, o social a los trabajadores. 

Son varios los estudios que han concluido que los riesgos psicosociales son agentes 

capaces de deteriorar la salud de los trabajadores durante el desempeño de sus 

actividades e incluso fuera de él.  

 

En la actualidad, los riesgos psicosociales en el trabajo son una de las principales causas 

de enfermedades y de accidentes laborales. Según la VI Encuesta de Condiciones de 

Trabajo en Españaelaborada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajoel 70,9% de los trabajadores encuestados señaló que estaba expuesto a riesgo de 

accidentes de trabajo –el porcentaje se eleva al 74,9% en el caso del personal sanitario. 

El análisis de las causas de accidentes (riesgos de accidente por cortes y pinchazos) 

reveló que las principales causas de los riesgos se debían a distracciones, descuidos, 

despistes o falta de atención (45%), trabajar muy rápido (19,4%), y al cansancio o fatiga 

(17,8%). (Et, 2007)    

 

En el estudio se concluye que los trabajadores que se perciben expuestos a factores de 

riesgo psicosocial presentan porcentajes de respuesta significativamente mayores en 

sintomatología psicosomática (problemas de sueño, cansancio, dolores de cabeza, 

mareos, etc.) que los no expuestos. El 22,5% de los trabajadores encuestados consideran 

que el trabajo está afectando a su salud. Las dolencias que con más frecuencia atribuyen 

los encuestados al trabajo son: el dolor de espalda (57,6%), el dolor de cuello (28,1%), y 

el estrés (27,9%). En relación con la presencia de otros síntomas, el cansancio 12.3%, las 

alteraciones del sueño 12% y las cefaleas 10.4% inciden de forma importante sobre la 

población trabajadora. 

 

Por otro lado, la Encuesta sobre Calidad de Vida Laboralrealizada en 2007 por el 

Ministerio de Trabajo e Inmigración de España concluye que el 55,1% de las personas 

ocupadas manifiestan niveles medios o altos de estrés frente al 27,7% que expresan 

niveles bajos o muy bajos. El nivel medio de estrés resultó igual en los varones y en las 

mujeres. (Encuesta sobre calidad de vida laboral, 2007) 
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Si se toma en consideración el concepto de salud, como es definido por los distintos 

organismos internacionales, es ineludible incluir en él los componentes biológicos, 

psicológicos y sociales del ser humano. Por ello, al plantear las garantías de salud y de 

integridad personal en el trabajo, la función principal será proteger la salud mental y  

mantener e incrementar el bienestar personal de los individuos. (O.M.S) 

 

La empresa PETRINCOM S.A es parte del Grupo Petrotech  y fue creada en el 2003, y 

se dedica a la proveer los servicios de reacondicionamiento de pozos en la industria 

petrolera para lo cual cuenta con taladros de reacondicionamiento de pozos con una 

nueva tecnología de punta, permitiéndole a las operadoras de producción de petróleo 

ganar en tiempo y producción. 

 

PETRINCOM S.A tiene 7 años de operación en la industria petrolera para los servicios 

de reacondicionamiento de pozos tales como: Evaluaciones de pozos, Cambios de 

bombas eléctricas, mecánicas, cambio de tubería, completaciones de pozo iníciales, 

operaciones de pesca y operaciones de molienda. Los taladros trabajan 24 horas, 

teniendo dos turnos de trabajo de 12 horas cada uno de 6:00 horas de la mañana hasta 

18:00 horas p.m. y de 18:00 horas p.m. a 6:00 a.m. En cada taladro trabaja grupos de de 

8 personas por cada turno que corresponden a: Un Spoolero, dos Cuñeros, un 

Encuellador, un Maquinista, un Supervisor, un Toolpusher y un Jefe de Taladro. El total 

de trabajadores de la empresa PETRINCOM S.A son 40 empleados, siendo 38 hombres 

y 2 mujeres. 

 

Los trabajadores de PETRINCOM S.A, presentan el más alto índice de incidentes 

registrables, según estadísticas que se presentan en los comités de Seguridad de Higiene 

de la empresa y aprobado en el ministerio de Relaciones Laborales, en relación a las 

demás empresas del GRUPO PETROTECH y desde el  2003 hasta enero del 2011 se 

tienen 40 incidentes registrables, y dichos accidentes registrables  han representado a la 

empresa en 50 mil dólares. La falta de un proceso comunicacional adecuado no ha 

permitido que se conozcan las diversas necesidades e inquietudes de todos quienes 

conforman los empleados de los taladros de reacondicionamiento de pozos, con el fin de 
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buscar soluciones prácticas y reales a sus problemas, razón por la cual mediante esta 

investigación se ayudará a determinar que los riesgos psicosociales representarían un 

porcentaje significativo en la incidencia de accidentes, lesiones ocupacionales, lesiones 

no ocupacionales, además ayudará para plantear medidas preventivas y/o correctivas en 

beneficio de los trabajadores de PETRINCOM S.A. 

 

PETRINCOM S.A., no cuenta con la identificación, medición y evaluación de los 

factores psicosociales que se encuentran en el medio ambiente de trabajo, lo que no 

permite contar con medidas adecuadas para precautelar la seguridad y la salud de sus 

empleados así como la eficiencia y la eficacia. 

 

PETRINCOM S.A durante los 7 años de funcionamiento, se ha detectado que en el área 

de operaciones de los taladros de reacondicionamiento de pozos conformada por 75 

empleados, más del 60% bordean más de siete años de trabajo en la empresa. En  los 

últimos tiempos se han presentado el 18,03% de morbilidad en relación a patologías 

tales como Dermatológicas, Gastrointestinales, Genitourinarias, Músculo Esqueléticas, 

Neurológicas, Otorrinolaringólogas. (PetrotechGroup, 2003-2007) 

 

Es necesario evaluar los distintos riesgos psicosociales para determinar el nivel de riesgo 

a los que están expuestos los trabajadores de los taladros de reacondicionamiento de 

pozos y correlacionar con la morbilidad laboral identificada.  

 

- Con La metodología propuesta Istas21, instrumento de evaluación que está orientado a 

la identificación y prevención de los riegos psicosociales, el cual facilitará la 

localización de los problemas y diseño de soluciones, 

(wilfredosangueneti.files.wordpress.com, 2010) se propondrá un  programa de  

intervención psicosocial que se presentará a la alta dirección de la empresa. 

 

- La Batería de Instrumentos para la Evaluación de Factores de Riesgos Psicosociales, 

denominada de la misma manera, permite mediante la aplicación de sus instrumentos, 

recolectar los datos socio-demográficos y ocupacionales de los trabajadores, y establecer 
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la presencia o ausencia de factores de riesgo psicosocial intra y extralaboral. Al mismo 

tiempo, permite determinar el grado de riesgo en una escala de cinco niveles: sin riesgo 

o riesgo despreciable, riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto y riesgo muy alto. 

(http://www.fondoriesgosprofesionales.gov.co) 

 

 

 

 

1.3 Justificación del proyecto 

1.3.1 Justificación teórica 

 

En lo referente al marco legal, se dispone “Fomentar la adaptación del trabajo y de los 

puestos de trabajo a las capacidades de los trabajadores, habida cuenta de su estado de 

salud física y mental, teniendo en cuenta la ergonomía y las demás disciplinas 

relacionadas con los diferentes tipos de riesgos psicosociales en el trabajo.” (Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2004)  

 

En el Código del Trabajo se menciona el artículo 347 que “Riesgos del trabajo son las 

eventualidades dañosas a que está sujeto el trabajador, con ocasión o por consecuencia 

de su actividad. Para los efectos de la responsabilidad del empleador se consideran 

riesgos del trabajo las enfermedades profesionales y los accidentes”. (Cordero, 1986) 

Reglamento de seguridad, salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente 

de trabajo, en el artículo 11, literal 2 “Establece, como una obligación del empresario 

adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la 

salud y el bienestar de los trabajadores.” (Reglamento de Seguridad, Salud de los 

Trabajadores Y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo) 

 

La evaluación psicosocial persigue el mismo objetivo que otros ámbitos de la 

prevención: identificar factores de riesgo y establecer medidas de mejora para prevenir 

los daños; de ahí radica la importancia de fundamentarse en un sólido modelo teórico en 

el que están basadas las herramientas que se van a aplicar para el gestionamiento de los 
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riesgos psicosociales de los empleados del Taladro de Reacondicionamientos de Pozos 

de la empresa PETRINCOM S.A  

 

El enfoque psicosocial de la prevención, parte de una premisa claramente asumida 

(ambiente de trabajo-tecnología-sistema social), analiza y describe los factores sociales y 

psíquicos del ambiente de trabajo relacionados con las alteraciones de la salud 

producidas en el trabajo. 

 

Además, el enfoque psicosocial tras el análisis, descripción y evaluación de los factores 

psicosociales presentes en el trabajo, emprende una acción operativa destinada a aislar, 

minimizar o suprimir los factores psicosociales que alteran el nivel de la salud. 

 

El eje central del enfoque psicosocial es que no se puede considerar de forma separada al 

enfoque técnico de la organización, del sistema social. Es decir, la estructura formal, el 

medio físico, la naturaleza de la producción, la tecnología utilizada, la definición de 

tareas por un lado y la psicología de los grupos, la psicología de los individuos, las 

comunicaciones, las relaciones sociales, la satisfacción de los trabajadores, por otro lado. 

Hay que entender que el sistema de trabajo es un sistema abierto y en consecuencia no 

puede olvidarse que ambos subsistemas (técnico y social) están en interacción, y sobre 

ellos a la vez que en relación con los mismos, estarían los aspectos organizacionales de 

cualquier tipo, cuya influencia en las condiciones de trabajo, y por lo tanto, en la salud 

de los trabajadores es incuestionable. 

 

La gestión de riesgos debe contemplar a la vez que una intervención sobre aspectos 

materiales y ambientales, una intervención sobre el subsistema social de la empresa para 

conseguir los objetivos de eficacia, productividad, calidad, seguridad, bienestar, etc. 

 

1.3.2 Justificación Metodológica 
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Dentro de las metodologías que existen para evaluar factores psicosociales, una de las 

que cuenta con mayor validez y especificidad es: The Copenhagen Psychosocial 

Questionnaire. 

 

La aparición del Copenhagen Psychosocial Questionnaire (CoPsoQ) en el 2000, 

compatible conceptualmente con los modelos teóricos más aceptados en psicosociología, 

supuso un importante avance.  

 

Entre sus aportaciones más relevantes destacan las siguientes características:  

 

1. Marco conceptual basado en el modelo “demanda–control–apoyo social” de Karasek 

(describe situaciones laborales, en los que los estresores se mantienen constantemente 

modificando las características psicosociales del entorno laboral); e incluye todas 

aquellas dimensiones psicosociales para las que se acepta que constituyen factores de 

riesgo relevantes. Ello va a favor de una alta validez de contenido, incluye solamente 

dimensiones para las que existe evidencia científica razonable de que afectan la salud. 

 

2. Es un instrumento internacional: es de origen danés y en estos momentos hay 

adaptaciones del método en España, Reino Unido, Bélgica, Alemania, Brasil, Países 

Bajos y Suecia. 

 

3. Identifica y mide factores de riesgo, es decir, aquellas características de la 

organización del trabajo para las que hay evidencia científica suficiente de que pueden 

perjudicar la salud. Está basado en evidencias científicas con una base conceptual clara y 

explícita. 

 

4. Está validado en el Estado Español y es fiable. Las α de Cronbach (0,66 a 0,92) y los 

índices de Kappa (0,69 a 0,77) son altos. 

 

5. Se trata de un instrumento diseñado para cualquier tipo de trabajo en el mundo laboral 

occidental. El cuestionario incluye 21 dimensiones psicosociales, que cubren el mayor 
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espectro posible de la diversidad de exposiciones psicosociales que puedan existir en el 

mundo del empleo actual.  

 

6. Utiliza la técnica del cuestionario individual. Es anónimo, confidencial y de respuesta 

voluntaria. Permite la adaptación del cuestionario a la realidad de la unidad objeto de 

evaluación. 

 

7. El análisis de los datos está estandarizado y se realiza a través de una aplicación 

informática. Las dimensiones a evaluar son cuatro: exigencias psicológicas del trabajo, 

trabajo activo - desarrollo de habilidades, apoyo social en la empresa - calidad de 

liderazgo y compensaciones.  

 

8. Es una metodología cuyos resultados permiten detectar áreas de mejora y el desarrollo 

de alternativas más saludables de la organización del trabajo. La identificación de los 

riesgos se realiza al nivel de menor complejidad conceptual posible, lo que facilita la 

búsqueda de alternativas organizativas más saludables.  

 

9. Del ISTAS21 (CoPsoQ) existen tres versiones: larga (para investigación),  media 

(para evaluación de riesgos en empresas con más de 25 trabajadores) y corta (para 

empresas con menos de 30 trabajadores y para la autoevaluación). 

 

10. Batería para la evaluación de factores de riesgo psicosocial (intralaboral y 

extralaboral). Instrumentos que componen la bateria:  

 

 Ficha de datos generales (información socio-demográfica e información 

ocupacional del trabajador). 

 Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral (forma A). 

 Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral (forma B). 

 Cuestionario de factores de riesgo psicosocial extralaboral. 

 Guía para el análisis psicosocial de puestos de trabajo. 
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 Guía de entrevistas semi-estructuradas para la evaluación de factores de riesgo 

psicosocial intralaboral. 

 Guía de grupos focales para la evaluación de factores de riesgo psicosocial 

intralaboral. 

 Cuestionario para la evaluación del estrés (Villalobos 1996, 2005 y 2010). 

(http://www.fondoriesgosprofesionales.gov.co/documents/Publicaciones/Estudio

s/Bateria_riesgo_psicosocial_1.pdf) 

 

 

 

1.3.3 Justificación Práctica 

 

El beneficio para la empresa PETRINCOM S.A, es poseer un estudio sobre los riesgos 

psicosociales en los empleados de los taladros de reacondicionamiento de pozos, que 

permitirá completar la evaluación de riesgos laborales que actualmente posee.  Ayudará 

arrojar datos para conocer la situación actual y determinar una línea base, sobre la cual 

se podrá proponer medidas preventivas y correctivas en beneficio de los empleados de 

los taladros de reacondicionamiento de pozos. 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General 

 

Crear los lineamientos básicos que permitan identificar los factores de riesgo 

psicosociales, así como medidas preventivas mediante la aplicación de instrumentos de 

evaluación de factores de riesgo psicosocial a los trabajadores  del taladro de 

reacondicionamiento de pozos de la empresa PETRINCOM S.A. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos  

 

    Identificar los peligros psicosociales que se presentan en la empresa 

PETRINCOM S.A. 
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     Evaluar los factores de riesgo psicosocial de los peligros identificados en los 

trabajadores de los taladros de reacondicionamiento de pozos de la empresa 

PETRINCOM S.A    

    Determinar la incidencia de los factores de riesgo psicosocial sobre la  

morbilidad laboral y proponer medidas correctivas y preventivas en materia de 

seguridad y salud  a los distintos factores de riesgos psicosociales identificados 

en los trabajadores de los taladros de reacondicionamiento de pozos de la 

empresa PETRINCOM S.A. 

 

 

 

1.4 Marco de Referencia 

1.5.1 Marco Teórico 

 

Los factores psicosociales influyen sobre el comportamiento de los individuos que 

constituyen las organizaciones y por tanto, afectan también a la salud de los mismos,  

siendo el estrés el factor psicosocial con mayor número de incidencia en el trabajo, en 

tanto que éste brinda el análisis básico que explica la aparición de trastornos de salud 

como enfermedades cardiacas, trastornos músculo-esqueléticos con predominio en 

extremidades superiores formas moderadamente graves de depresión, agotamiento, 

consumo de estupefacientes e insatisfacción vital y laboral. 

 

De un modo general, existen varias teorías que abordan las demandas que los elementos 

propios del ambiente realizan sobre el individuo, mientras otros de índole personal 

también requieren de hacerles frente. De este modo el estrés seria el ajuste o desajuste 

existente entre ambos aspectos. Sin embargo, en este proceso parecen estar inmiscuidos 

otros factores que permitirían explicar las diferentes reacciones que se observan en los 

individuos ante iguales demandas. A continuación se describe una de las teorías en la 

que se sustentará la existencia de los cuatro grandes grupos de factores de riesgo 

psicosocial. 
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1.5.1.1 Modelo de demandas, restricciones y apoyo de Karasek 

 

Robert Karasek observó que los efectos del trabajo, tanto en la salud como en el 

comportamiento, parecían ser resultado de la combinación de las demandas psicológicas 

laborales y de las características estructurales del trabajo relacionadas con la posibilidad 

de tomar decisiones y usar las propias capacidades. Esto le llevó a proponer un modelo 

bidimensional que integrase estos dos tipos de conclusiones, y que fuese utilizable para 

un amplio tipo de efectos psicosociales de las condiciones de trabajo. 

De hecho, el modelo se construía a partir de las aportaciones anteriores y 

contemporáneas de diversas disciplinas. En el campo de la sociología se había 

investigado sobre las exigencias psicológicas y sociales causantes de enfermedad que 

suponían, por ejemplo, los acontecimientos vitales que provocan estrés. Por su parte, la 

psicología de las organizaciones en sus teorías sobre satisfacción y motivación laboral 

hablaba del control, la autonomía y el uso de habilidades, aunque no desde la 

perspectiva de la salud, sino la de la productividad. En la epidemiología iniciaba una 

necesidad de ampliar el modelo con que se abordaban los riesgos de enfermedad 

cardiovascular (EVC) asociados al trabajo, ya que algunas investigaciones demostraban 

una relación negativa entre la clase social y la ECV. (Johnson & Hall, 1988) 

En la década de los 70’s, diversos estudios demostraron que se producían efectos en el 

estado de salud (Ej. depresión e indefensión aprendida, síntomas de tensión psicológica) 

y en el comportamiento (Ej. actitud activa en el trabajo, conducta en el tiempo de ocio, 

experiencia activa) relacionados ambos, aunque de distinta manera, con dos 

dimensiones: las intensas demandas psicológicas (cambios, retos psicológicos) por un 

lado, y la capacidad de control (trabajo monótono, capacidad de ejercer las 

competencias, altos niveles de autonomía, uso de capacidades) por otro. (Istas, 2000)  

Por otra parte, se había investigado ya en epidemiología la función modificadora de la 

relación entre estrés y enfermedad que desarrollaba una tercera variable: el apoyo social. 

También se había estudiado las relaciones sociales en el lugar de trabajo. Esta sería la 

tercera dimensión incorporada al modelo, dando lugar a la versión ampliada. (INSHT, 

2001) 
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1.5.2 Marco Conceptual 

 

En este estudio se utilizará la siguiente terminología: 

 

Compromiso: Se refiere a la implicación de cada trabajador con su trabajo, 

considerando como la actividad laboral y la globalidad de circunstancias en las que ésta 

se desarrolla.  Está estrechamente relacionado con el sentido y con el conjunto de 

intercambios materiales y emocionales que se producen entre el trabajo y quien lo 

realiza 

 

Doble presencia: Son las exigencias sincrónicas, simultáneas del ámbito laboral y del 

ámbito doméstico – familiar.  Son altas cuando las exigencias laborales interfieren con 

las familiares. 

Empatía: Es la capacidad que tiene el ser humano para conectarse a otra persona y 

responder adecuadamente a las necesidades del otro, a compartir sus sentimientos, e 

ideas de tal manera que logra que el otro se sienta muy bien con él. 

 

Entrevista: Es una relación directa entre dos personas. Transmite directamente 

sentimientos de ambos. 

 

Estrés: Desde una perspectiva integradora, el estrés se podría definir como la "respuesta 

fisiológica, psicológica y de comportamiento de un individuo que intenta adaptarse y 

ajustarse a presiones internas y externas". 

 

Estrés laboral: Conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y del 

comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido, la organización o 

el entorno del trabajo. Es un estado que se caracteriza por altos niveles de excitación y 

de angustia, con la frecuente sensación de no poder hacer frente a la situación. 

 

Estima: Se refiere al respecto, al reconocimiento y al trato justo que obtenemos a 

cambio de esfuerzo invertido en el trabajo. 
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Evaluar: Identificar y medir la exposición a factores de riesgo. 

 

Evaluación de los riesgos: Es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos 

riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el 

empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de 

adoptar medidas preventivas y en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. 

 

Factor de riesgo laboral: Condición de trabajo la exposición a la cual aumenta la 

probabilidad de incidencia de una enfermedad o trastorno de la salud. 

Influencia: Es el manejo de la autonomía en el día a día del trabajo en las tareas a 

realizar y su cantidad, en el orden de realización de las mismas, en los métodos a 

emplear, etc. 

 

Istas 21 (CoPso Q): Una herramienta de evaluación y planificación de la acción 

preventiva a los factores de riesgos psicosociales. 

 

Motivación: Es la fuerza que mueve a una persona a realizar una acción, que le lleva a 

un objetivo a partir de una necesidad.  

 

Personalidad: Para C. Jung (1875-1961) la personalidad se organiza según diversos 

elementos.  Son una serie de funciones que sirven para percibir y procesar la 

información 

 

Previsibilidad: Disponer de la información adecuada, suficiente y a tiempo para poder 

realizar de forma correcta el trabajo y para adaptarse a los cambios (futuras 

reestructuraciones, tecnologías nuevas, nuevas tareas, nuevos métodos y asuntos 

parecidos). 
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Prevención: Se entenderá como prevención al conjunto de actividades o medidas 

adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o 

disminuir los riesgos derivados del trabajo. 

 

Psicología: Estudia la conducta y la experiencia, de cómo los seres humanos sienten, 

piensan, aprenden y conocen para adaptarse al medio que los rodea. 

 

Psicosociología: Surge con las aportaciones tanto de la Psicología como de la 

Sociología, de su interrelación y de la necesidad de crear nuevos caminos para abordar el 

principio de elevar el nivel de bienestar y salud 

 

Rapport: Es una herramienta fundamental, es la sintonía con el entrevistado, con el fin 

de lograr un clima de confianza, credibilidad e interés. 

 

Riesgo Psicosocial: Son aquellas condiciones presentes en una situación laboral 

directamente relacionada con la organización del trabajo, el contenido del trabajo y la 

realización de la tarea y que se presenta con la capacidad para afectar el desarrollo del 

trabajo y la salud del trabajador. 

 

Salud: Estado perfecto de bienestar y equilibrio físico, mental y social y no 

necesariamente, la ausencia de daño o enfermedad. 

 

Sentimiento: Influencia de un componente afectivo y emocional. 

 

Sensación: Su foco de atención se centra en la información que se obtiene de los cinco 

sentidos. 

 

Sociología: Es la ciencia que estudia los fenómenos específicos de la sociedad humana. 

 

1.5.3 Hipótesis de trabajo 
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Con la implementación del programa de  medidas preventivas y correctivas se 

diagnosticará los factores de riesgo psicosocial con el fin de mejorar las condiciones que 

afectan de forma negativa el desempeño laboral en los trabajadores de los taladros de 

reacondicionamiento de pozos de PETRINCOM S.A.  

 

1.5.4 Diseño Metodológico 

 

A los empleados de la empresa PETRINCOM S.A  en el área de reacondicionamiento de 

pozos que son 40, se les realizara una encuesta para la identificación de los riesgos 

psicosociales y también se analizará los cuadros de morbilidad laboral de los dos últimos 

años que se relacionen con enfermedades psicosomáticas.  

 

Para la medición y evaluación de los riesgos psicosociales, se aplicará el Cuestionario 

Psicosocial de Copenhague (CoPsoQ) del Instituto Nacional de Seguridad y Salud 

Laboral de Dinamarca al 100% de la población. 

Con los resultados obtenidos con el método ISTAS21 se correlacionará con la 

morbilidad laboral respecto a enfermedades psicosomáticas identificadas previamente y 

con los resultados de la encuesta. 

 

De igual manera se utilizará la batería de instrumentos para la evaluación de riesgos 

psicosociales con el fin de determinar cuáles son los factores intralaborales, extra 

laborales se individuales que afectan al trabajador en su salud y desempeño.  

 

1.5.5.  Población y Muestra 

 

Nuestra investigación se centrará en los colaboradores con mayor potencial de 

encontrarse frente a riesgos psicosociales. Por lo cual tomaremos una muestra de la 

población a partir del  total de empleados, el nivel de confianza basado como mínimo a 

partir del  95%,  el error muestral aceptable hasta un 5%.  

 

Hemos utilizado la siguiente fórmula para el cálculo: 
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Ecuación de tamaño muestral cuando se conoce la población 

Dónde:  

N: es el tamaño de la población o universo; que en nuestro caso es 40 empleados. 

k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. Para nuestra 

investigación será del 95%, k = 1,96. 

e: es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber entre 

el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que 

obtendríamos si preguntáramos al total de ella. Para este estudio será del  5%.  

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. 

Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p = q = 0.5 que es la 

opción más segura. Para nuestro estudio es de p = 0,5. 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. En 

este caso q igualmente es 0,5.  

n: es el tamaño de la muestra, es decir el número de trabajadores que vamos a evaluar; 

que en este caso, realizando el cálculo respectivo, la muestra es de 30 personas.  
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CAPÍTULO SEGUNDO 

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

 

2.1  Historia de la empresa Petrincom S.A. 

 

El Grupo Petrotech está conformado por 10 compañías: PETROTECH S.A., 

OZALNAMOR S.A., PTRINCOM S.A., PETROSUPPLY S.A., ROMPETROLEUM 

S.A., TALS S.A., PETROLOGGING S.A., ROMPARTNERS S.A., ROMCAPITAL 

S.A, Y PETROTECHSA INC, que ofrecen una amplia variedad de productos de calidad 

y servicios confiables y eficientes para alcanzar la satisfacción de sus clientes. Personal 

técnico capacitado, con vasta y valiosa experiencia en la industria petrolera, realiza 

todos los esfuerzos necesarios para obtener un alto nivel de resultados.  

 

- Petrotech S.A. 

 

Fue fundada en 1991. PETROTECH ha proporcionado asistencia técnica y servicios de 

consultoría, así como de equipos y piezas para la industria petrolera ecuatoriana. Su 

objetivo estratégico ha sido el de alcanzar y mantener un excelente nivel de rendimiento 

y confiabilidad. 
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La imagen de su servicio está basada en la experiencia y el profesionalismo de su 

personal técnico altamente capacitado y experimentado, comprometidos a mejorar 

continuamente y ofrecer un servicio personalizado en las diferentes áreas tales como: 

 

 Alquiler, venta y reparación de herramientas de complementación de pozos.  

 Levantamiento artificial (Bombeo de gas lift, bombeo hidraúlico: jet y pistón, 

bombeo electrosumergible y bombeo mecánico) 

 Herramientas mecánicas especiales para prueba de pozos. 

 Camiones de vacío. 

 Servicio de consultoría técnica. 

 Distribuidor autorizado de varias empresas de Estados Unidos que tiene una alta 

gama de productos que se utilizan en la industria petrolera: 

Oilwell Hydraulics 

Techtool International 

D&L Tools 

Lister Petter 

Odessa Pump 

Texsteam 

 

- Ozanamor S.A. 

 

Fundada en 1992, prove servicios de cable de acero (Wireline) con unidades nuevas, 

manejadas por operadores altamente experimentados y capacitados. Estas unidades están 

apoyadas por camiones pluma que facilitan las operaciones en el pozo. Adicionalmente, 

realiza pruebas de pozos con calibradores electrónicos de presión y temperatura Kuster. 

Las interpretaciones y análisis son efectuados con software Fekette. 

 

Ozalnamor S.A. también ofrece los servicios de bombeo de alta presión y estimulación 

para evaluación de pozos con bombas de 10,000 BPD de capacidad a 1000 PSIG de 

presión de descarga. 
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Los servicios que ofrece son:  

 Unidades de cable de doble tambor. 

 Camiones Pluma. 

 Retroexcavación. 

 Camiones Bomba. 

 MTU. 

 MTU. 

 Electrónicas. 

 Prueba de Pozos con Bomba Jet. 

 Análisis de Pozos. 

 Bombas hidráulicas. 

 

- Petrincom S.A. 

 

Establecida en el 2003, ofrece los servicios taladros para el reacondicionamiento 

(workover) d pozos, es una práctica común actualmente en la industria petrolera:  

 

Tiene varias ventajas sobre taladros convencionales como:  

 Mayor agilidad de movilización. 

 Menor costo de movilización 

 Menor tiempo de operación. 

 Menor costo de operación 

 Mayor número de reacondicionamiento por mes. 

 Mayor producción para la empresa operadora. 

 Menor costo total por reacondicionamiento. 

 

Petrincom S.A. cuenta con cuatro taladros completamente nuevos así como de 

herramientas que han demostrado las ventajas mencionadas, a través de trabajos 

desarrollados para varias empresas operadoras en la región Amazónica.  

 

- Petrosupply S.A. 
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Fue fundada en 1997. Es el distribuidor autorizado de Petrocomercial, para la región 

Amazónica. Dispone de una estación de servicio “Tierra Colorada” que se encuentra en 

Francisco de Orellana (El Coca). La misma que se encarga del abastecimiento tanto de 

diesel como de gasolina para el parque automotor de la ciudad.  

 

La estación de servicio es una de las mejores de esta ciudad por la venta de combustible 

durante muchos años, está estratégicamente situado en el centro de negocios de servicios 

petroleros y campamentos de las compañías petroleras de la Región Amazónica, además 

distribuyen toda la línea de lubricantes Mobil. 

 

Todos estos trabajos son desarrollados bajo el cumplimiento de estrictas normas de 

seguridad, protección ambiental, cuidado de salud de todos sus trabajadores. Además 

cumplen con todas las regulaciones políticas de almacenamiento, distribución y 

transporte dentro del país, con un sistema eficaz en caso de emergencias.  

 

- Rompetroleum S.A. 

 

Fue fundada en el 2005. Rompetroleum proporciona productos químicos y servicios para 

el sector  energético del Ecuador. Su producto insignia, es Rompeoil, un desengrasante 

utilizado para la limpieza de equipos y unidades en el sector petrolero. Su composición 

permite un acabado limpio, que sigue protegiendo a la maquinaria contra la corrosión, 

además es biodegradable y se ajusta a las mejores prácticas de la industria.  

 

Los estándares de calidad tiene las regulaciones, políticas de almacenamiento, 

distribución y transporte dentro del país, con un sistema eficaz en caso de emergencias 

con productos químicos.  

 

Los productos que desarrolla son:  

 Químicos Industriales: limpiavidrios, cloro y blanqueador, desodorante 

ambiental, desinfectante de baños y pisos, detergentes.  
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 Demulsificadores 

 Inhibidores de corrosión. 

 Desengrasantes 

 Parafinas. 

 Sustancias de estimulación química. 

 Químicos para refinería 

 

Además, se desarrolla todo tipo de productos químicos necesarios para el tratamiento de 

los reservorios y petróleo crudo, tales como; emulgentes desarrollados en estrecha 

colaboración con sus clientes y que correspondan a las necesidades del petróleo crudo 

que producen. 

 

- Talsi S.A. 

 

Fue fundada en el año 2010, y fue creada como parte de la estrategia de integración 

vertical del Grupo Petrotech. Ha establecido socios en Asia que le permitan realizar 

importaciones de equipos de seguridad y de equipos de protección personal desde China 

y Taiwán cumpliendo con todas las normas.  

 

Los productos que distribuye: 

 Cascos. 

 Botas. 

 Gafas. 

 Protección auditivos. 

 Guantes 

 Equipos de seguridad industrial 

 

- Petrologging S.A. 

 

Fue fundada en 2009. Petrologging dispone de un juego de sensores electrónicos de 

loghing, esta unidad trabaja en la actualidad con los dispositivos de memoria que 
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recogen los datos recopilados en los pozos de petróleo y posteriormente, se utiliza para 

preparar los informes manejados por sus clientes. La información está disponible 

minutos después que la unidad ha terminado de recorrer en el interior del pozo y se corre 

con las unidades de Slickline.  

 

Su TubingSpinners tiene un diseño especial que los hace aptos para la recolección de 

datos dentro de los pozos. Utilizan una jaula de protección que está cerca de una espiral 

rígida que gira constantemente sin problemas en relación con la presencia de sustancias 

en el pozo, a diferencia de los reguladores spinners. Dispone de un juego completo de 

sensores electrónicos. 

Los productos que ofrecen en la industria petrolera son: 

 Registros PLT (Production Logging Test) 

 Registros ILT (Inyection Logging Test) 

 

- Rompartners S.A. 

 

Esta empresa fue fundada en 2007. Rompartners provee diferentes tipos de servicios 

relacionados a la transportación de equipo pesado para la industria petrolera. La empresa 

es dueña u operadora de una flota completa de camioneswincha, camionetas y camiones 

de apoyo. Todos sus equipos y vehículos son nuevos y sus operadores cumplen con 

cursos de manejo a la defensiva, mecánica, etc. Los camiones wincha son camiones 

Peterbilt y motores Caterpillar. Cuentan con dos winchas, uno con capacidad para 

30.000 lbs., y otro con capacidad para 60.000 lbs. Además de una plataforma con la que 

se puede transportar tanques bota de hasta 500 barriles, BOPs, etc. 

 

- Romcapital S.A. 

 

Fue fundada en el 2008. Romcapital, es un fondo de capital privado para nuevos 

emprendimientos. En el Ecuador existe una ausencia de este tipo de fondos que han 

servido para dar marcha a la ola empresarial joven de Latinoamérica. Romcapital se 

enfoca en nuevos proyectos empresariales de emprendedores ecuatorianos en todo tipo 
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de sectores, pero con un enfoque en la industria petrolera. La empresahaprovisto de 

capital a empresas del Grupo Petrotech. 

 

- Petrotechsa Inc. 

 

Empresa establecida en Houston-Texas, Estados Unidos en el 2003. Su misión principal 

s proveer de equipos y partes para la industria petrolera ecuatoriana. Constituye un nexo 

directo entre el Grupo Petrotech y sus proveedores en Estados Unidos. 

 

2.2 Descripción de las operaciones y de los puestos de trabajo en los taladros de 

reacondicionamiento de pozos de la empresa Petrincom S.A. 

2.2.1 Presentación de la empresa Petrincom S.A. 

 

Petrincom S.A. es una empresa de servicios petroleros que proporciona servicios de 

workover (reacondicionamiento de pozos) desde el 2003. Empezó con un taladro de 

reacondicionamiento de pozos con una capacidad de 550 HP ya actualmente se tiene 

cuatro taladros.  

 

Petrincom S.A. tiene 2 locaciones de trabajo: 

1. Oficinas principales que se encuentran ubicadas en la Avenida El Salvador N35-

40 y Portugal, edificio Athos en el cuarto piso. 

2. Campamento base localizado en la Avenida Alejandro Labaka KM 1-1/2 vía 

Lago Agrio frente a la estación de combustibles “Tierra Colorada” de 

Petrocomercial.  

 

2.2.2. Organigrama general y responsables de la seguridad y salud ocupacional. 

2.2.2.1. Organigrama general de Petrincom S.A. 

 

La estructura de la empresa Petrincom S.A. está formada por: 

 La alta dirección de la empresa conformada por el Presidente, el Gerente General 

y Gerente de Recursos Humanos.  
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 Gerente Administrativa Financiera. 

 Gerente de Campo. 

 Superintendentes de taladros. 

 Superintendentes HES (Salud, Medio Ambiente y Seguridad) 

 Superintendentes de Operaciones y ventas 

 Coordinadores de taladros. 
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GERENTE  GENERAL 

GERENTE DE  CAMPO 

COORDINADOR DE RRHH. 

ORIENTE 

MANTENIMIENTO  

 

SUPERVISOR HES  INGENIERO JEFE DE 
TALADROS 

SUPERVISOR TALADROS 

MAQUINISTAS 

ENCUELLADORES  

CUNEROS 

OBREROS DE PATIO 

TALADRO 1 Y2 
TALADRO 3.1 Y 4 

INGENIEROS HES  (1Y2) INGENIEROS HES (1 Y 2) 

SUPERINTENDENTE HES 

GERENTE  DE RRHH 

SUPERINTENDENTE DE 
TALADROS 

SUPERINTENDENTE 
MANTENIMIENTO SUPERINTENDENTE 

DEOPERACIONES Y VENTAS 

Figura No.1. Organigrama de la empresa Petrincom  S.A. 
Fuente; Petrotech Group 
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2.2.2.2. Identificación de los puestos de trabajo en el área de 

reacondicionamiento de pozos. 

 

El total de empleados de la empresa Petrincom S.A. en el área de 

reacondicionamiento de pozos son en total de 40 empleados. El área de 

reacondicionamiento de pozos está conformada por tres departamentos: 

 Operaciones 

 Mantenimiento 

 Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Los puestos de trabajo identificados en el área de reacondicionamiento de pozos son 

los siguientes: 

 

En la parte de operaciones los puestos de trabajo identificados son: 

1. Cuñeros 

2. Encuellador 

3. Maquinista 

4. Supervisor de Taladro 

5. Coordinador de Taladro 

6. Mecánico – Spoolero 

7. Chofer de Buseta 

8. Soldador 

 

En el departamento de seguridad y salud ocupacional los puestos de trabajo son: 

1. Superintendente de HES 

2. Supervisor HES 

3. Médico Ocupacional 

4. Ingeniero HES de taladros 

 

En el departamento administrativo los puestos identificados son: 

1. Gerente General 

2. Superintendente de taladros 

3. Superintendentes de mantenimientos 

4. Superintendentes de operaciones y ventas 
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5. Gerente de Campo 

6. Gerente de RRHH. 

 

2.2.3 Identificación de los peligros presentes en las operaciones de 

reacondicionamiento de pozos. 

 

PETRINCOM S.A., ha establecido que para la identificación de peligros y de riesgos 

que sean parte de las operaciones de los taladros en área de reacondicionamiento de 

pozos, dentro de sus instalaciones o en las locaciones de los clientes, según sea la 

necesidad, se debe considerar los siguientes factores: 

 

1. Factores de riesgos mecánicos 

2. Factores de riesgo físicos 

3. Factores de riesgos químicos 

4. Factores de riegos biológicos  

5. Factores de riesgo psicosociales 

6. Factores de riesgos ergonómicos. 

 

2.2.4 Identificación de los peligros y riesgos 

 

El superintendente HES, los responsables del área de reacondicionamiento de pozos 

conjuntamente con el personal involucrado, han procedido a identificar los peligros, 

de acuerdo a la naturaleza de las operaciones que se realizan con el siguiente análisis: 

De acuerdo a la siguiente tabla: 

 

1. Factores de Riesgo Mecánico 

 

Máquinas Golpes, fracturas, cortes, heridas, 

mutilaciones y atrapamientos. 

Herramientas Manuales Golpes, fracturas, cortes, heridas, 

mutilaciones y atrapamientos. 

Proyección de partículas (esmeril, sierra, 

pulidoras) 

Proyecciones de partículas  en los ojos. 
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Mecanismos en movimiento Cortes, atrapamientos, golpes. 

Superficie de trabajo Caídas, aplastamientos, cortes, 

atrapamientos. 

Medios de izaje Atrapamientos, golpes y fracturas. 

Recipientes a presión Cortes, heridas y mutilaciones. 

Sistemas de almacenamiento Caídas, aplastamientos, cortes, 

atrapamientos. 

Organización del área  Caídas, aplastamientos, cortes, 

atrapamientos. 

Estructuras Caídas, aplastamientos, cortes, 

atrapamientos. 

Instalaciones  Caídas, aplastamientos, cortes, 

atrapamientos. 

Espacio de trabajos  Contusiones en la cabeza, tronco y 

extremidades, microtraumátismos, 

heridas, hematomas y lesiones.  

2.- Factores de Riesgo Físico 

Iluminación Deslumbramiento, fatiga visual, irritación 

de ojos, dolor de cabeza, neuralgias. 

Ruido Hipoacusia y sordera 

profesional/fisiológicas: Rotura del 

tímpano, sordera temporal o definitiva, 

aceleración del ritmo respiratorio, 

aumento del ritmo cardiaco/psicológicas: 

agresividad, ansiedad, disminución de la 

atención, pérdida de la memoria y 

disminución en la velocidad de respuesta.  

Vibraciones Enrojecimiento de las manos y muñecas, 

hinchazones, dolores en las 

articulaciones, lumbalgias, 

pinchamientos discales, deformaciones 

óseas, nauseas, úlceras y hemorroides. 

Presiones anormales Golpes y mutilaciones. 
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Riesgos eléctricos Electrocución / Asfixia, paros cardíacos, 

quemaduras, conmoción y muerte/caídas 

al vacío, la sacudida, golpes y 

traumatismos.  

Temperaturas extremas (Altas y bajas)  Efectos fisiológicos directos y trastornos 

de conducta que genera fatiga/resfriados, 

deshidrataciones, afecciones 

abdominales, estrés térmico (pérdida de 

conciencia, fiebre, lesiones cerebrales), 

golpe de frío (pérdida progresiva de 

conciencia, edema pulmonar, paros 

cardíacos e hipotermias/calambres, 

agotamiento y golpes de calor (shock 

térmico)/congelación, falta de circulación 

irritabilidad aumentada, laxitud, ansiedad 

e inhabilidad para concentrase.  

Relaciones ionizantes (Rayos X, alfa, 

beta, gama) 

Perturbaciones de las células del cuerpo / 

cáncer. 

Radiaciones no ionizantes (soldadura, 

infrarrojas, ultravioletas y baja 

frecuencia) 

Afectaciones a los tejidos de los ojos y la 

piel / cáncer.  

Incendios y explosión  Quemaduras. 

3.- Factores de Riesgo Químico  

Aerosoles sólidos (polvo y humo) Pulmones, respiración, sistema nervioso, 

cáncer, alteraciones al hígado y el riñón. 

Humos metálicos Pulmones, respiración, sistema nervioso, 

cáncer, alteraciones al hígado y el riñón. 

Polvo Orgánico Pulmones, respiración, sistema nervioso, 

cáncer, alteraciones al hígado y el riñón. 

Polvo inorgánico  Pulmones, respiración, sistema nervioso, 

cáncer, alteraciones al hígado y el riñón. 

Aerosoles líquidos (niebla y neblina) Pulmones, respiración, sistema nervioso, 

cáncer, alteraciones al hígado y el riñón. 
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Material particulado Pulmones, respiración, sistema nervioso, 

cáncer, alteraciones al hígado y el riñón. 

Gases Intoxicación 

Vapores Quemaduras 

Líquidos Quemaduras y dermatitis 

4.- Factores de Riesgo Biológico 

Bacterias Enfermedades infectocontagiosas, 

reacciones alérgicas e intoxicaciones. 

Virus Enfermedades infectocontagiosas y 

reacciones alérgicas. 

Hongos Micosis, enfermedad infectocontagiosas 

y reacciones alérgicas. 

Parásitos Parásitos e infecciones 

Picaduras y/o mordeduras de serpientes Envenenamiento 

5.- Factores de Riesgo Psicológico 

Estrés Ansiedad/cefaleas, tensión muscular, 

palpitaciones, dolor u opresión en el 

pecho, indigestión, trastornos digestivos, 

estreñimiento, alteraciones del ciclo 

menstrual, afecciones cutáneas e 

infecciones recurrentes. 

Trabajo Monótono Aburrimiento y somnolencia. 

Hastío Impaciencia. 

Carga mental Fatiga 

Jornada laboral extensa Cansancio y somnolencia. 

Trabajo bajo presión Fatiga laboral 

Acoso laboral en el trabajo  Salida de la organización porque al 

empleado se le intimida, opaca, reduce y 

se lo consume emocionalmente e 

intelectualmente. 

Mobbing Abandono del lugar de trabajo porque al 

empleado se destruyen las redes de 

comunicación del empleado, su 
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reputación y se perturba el ejercicio de 

sus laborales.  

Síndrome de estar quemado por el 

trabajo (Bornout)  

Agotamiento mental, físico y emocional.  

6.- Factores de Riesgo Ergonómico 

Diseño de puestos de trabajo  Lesiones corporales y fatiga visual 

Sobre-esfuerzo físico Lumbalgias y problemas de la columna 

Ambiente de trabajo Ansiedad 

Organización y distribución del trabajo Irritabilidad y desmotivación 

Levantamiento de cargas Lumbalgia y problemas de la columna 

Movimientos repetitivos Tendinitis, tenosinovitis y síndrome del 

túnel metacarpiano.  

Posturas forzadas Bursitis crónica, higroma crónica del 

codo.  
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CAPÍTULO TERCERO 

 

3.1 Marco Legal 

 

Todas las empresas tienen la obligación de cumplir las leyes de seguridad y salud en 

el trabajo y aplicarlas en el medio laboral. Deben establecer un sistema de gestión en 

seguridad y salud ocupacional con disposiciones y directrices prácticas y de 

evaluación, conforme a lo establecido en la normativa de seguridad y salud en el 

trabajo; por ello es necesario conocer la legislación vigente. 

 

Independientemente de su actividad económica, las empresas pueden aumentar su 

nivel de calidad en seguridad poniendo en práctica acciones preventivas que 

reduzcan notablemente el riesgo de accidentes laborales. 

 

El trabajador debe ser formado adecuadamente y tener acceso a la vigilancia de su 

salud. (Cámara de Industrias y Producción.) 

 

Cada organización es responsable de la seguridad y salud de sus empleados. En un 

mundo competitivo como el de hoy, la mayoría de empresas reconoce que para 

obtener lo mejor de sus empleados y aumentar su motivación para que contribuyan 

completamente al alcance de los objetivos de negocio, se debe mantener no solo la 

seguridad, salud y prestaciones sociales de los trabajadores, sino también mantener 

un enfoque global de su bienestar. Con frecuencia, esta responsabilidad va más allá 

del cumplimiento de la ley como tal. Es un enfoque proactivo que considera todos los 

factores que contribuyen a los buenos hábitos de trabajo y se ocupa con antelación de 

la prevención de accidentes, incidentes y enfermedades. 

 

Accidente de Trabajo 

 

Es todo suceso imprevisto y repentino que ocasione al afiliado, lesión corporal o 

perturbación funcional, muerte inmediata o posterior con ocasión o como 

consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. También se considera 

Accidente de Trabajo, el que sufriere el asegurado al trasladarse directamente desde 

su domicilio al lugar de trabajo o viceversa. 
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Cuando un trabajador sufre un Accidente de Trabajo, el empleador, el propio afiliado 

o sus familiares, deben presentar el Aviso de Accidente de Trabajo, en un 

término diez (10) días laborables, a contarse desde la fecha del accidente. (Estatuto 

del IESS Art. 174) 

 

Enfermedades Profesionales 

 

Son las afecciones agudas o crónicas, causadas de una manera directa por el ejercicio 

del trabajo que realiza el asegurado y que producen incapacidad. 

Tanto las enfermedades profesionales como los agentes que las producen, aparecen 

en los respectivos listados, contenidos en el Reglamento del Seguro de Riesgos del 

Trabajo (Resolución 741). (Estatuto del IESS Art. 174) 

 

Legislación de interés en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: 

 

 Código del Trabajo 

 Código de la Salud 

 Decreto 2393. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo. 

 Resolución 741. Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo 

 Resolución 333.Reglamento para el Sistema de Auditorías de Riesgos del 

Trabajo “SART”. 

 Decisión 584. Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Resolución 957. Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

 Convenio No. 121 de la OIT. Convenio relativo a las prestaciones en caso de 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 
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3.2. Mandatos legales en seguridad y salud acorde al tamaño de la empresa 

 

NO. 

TRABAJADORES 
CLASIFICACIÓN ORGANIZACIÓN EJECUCIÓN 

1 a 9 Microempresa 

-Botiquín de primeros

auxilios. 

 

-1Delegado de

Seguridad y Salud

Responsable de

prevención de riesgos. 

-Diagnóstico de

Riesgos. 

 

-Política 

empresarial 

 

-Plan mínimo de

prevención de

riesgos 

Certificados de

Salud 

10 a 49 Pequeña empresa 

-2 Comité paritario de

Seguridad e Higiene 

 

 

-3Servicio de enfermería 

 

 

-Responsable de

Prevención de Riesgos 

-Política 

empresarial 

 

-Diagnóstico de

Riesgos. 

 

-Reglamento 

Interno de SST. 

 

-Programa de

Prevención. 

 

-Programa de

capacitación. 

 

-Exámenes 

médicos 

preventivos. 
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-Registro de

accidentes e

incidentes. 

 

-Planes de

Emergencia. 

50 a 99 Mediana empresa 

-Comité paritario de

Seguridad e Higiene. 

 

-Responsable de

Prevención de Riesgos. 

 

-Servicio de enfermería

o servicio médico. 

-Política 

empresarial 

 

-Diagnóstico de

Riesgos. 

 

-Reglamento 

Interno de SST. 

 

-Programa de

Prevención. 

 

-Programa de

capacitación. 

 

-Registro de

accidentes e

incidentes. 

 

-Vigilancia de la

salud. 

 

-Planes de

Emergencia. 



51 
 

100 o más Gran empresa 

Sistemas de Gestión de

Seguridad y Salud: 

 

-Comité paritario de

Seguridad e Higiene. 

 

-4Unidad de Seguridad e

Higiene 

 

-5Servicio Médico de

Empresa 

 

-Empresa Liderazgo

gerencial. 

-Política 

empresarial 

 

-Diagnóstico de

Riesgos. 

 

-Reglamento 

Interno de SST. 

 

-Programa de

Prevención. 

 

-Programa de

capacitación. 

 

-Registro de

accidentes e

incidentes. 

-Vigilancia de la

salud. 

 

-Registro de

Morbilidad 

laboral. 

 

-Planes de

Emergencia. 

 
1El Reglamento al Instrumento Andino de Seguridad y Salud, determina que los 

centros de trabajo que registren un número de trabajadores inferior al necesario para 

conformar el Comité Paritario, deberán elegir de entre los trabajadores un delegado 

de Seguridad y Salud. 
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2El Art. 14 del Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores, fija en quince o 

más trabajadores, el número requerido para la conformación de comités paritarios de 

Seguridad y Salud en los centros de trabajo. 

 
3El Código del Trabajo, Art. 430, establece la obligatoriedad de contar con un 

servicio de enfermería, a los centros de trabajo con veinte y cinco o más trabajadores. 
 

4El Art. 15 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores (DE 2393), 

estipula que las empresas de alto riesgo con un número de entre 50 y 100 

trabajadores, deben contar con un “técnico en la materia”. 
 

5Para cumplir con las disposiciones del Reglamento de Funcionamiento de Servicios 

Médicos de Empresa, los centros de trabajo catalogados como de alto riesgo, que 

registren entre 50 y 100 trabajadores, deben adicionalmente contemplar la 

conformación del Servicio Médico de Empresa liderado por un médico especialista 

en SST. (Riesgos del Trabajo, IESS) 

 

3.3 Salud Mental higiene y prevención  

3.3.1 Salud Mental 

 

Existen diferentes criterios que se usan para definir la normalidad y la anormalidad 

en la salud mental, estos criterios parten desde el punto de vista estadístico, 

funcional, valorativo o moral y operativo. 

 

Tradicionalmente se ha concebido al hecho de enfermarse como el daño  que sufre el 

ser humano por la presencia de factores extraños que vienen de afuera; sin embargo,  

en un concepto más estructurado basado en la medicina hipocrática, considera al 

hombre en armonía y equilibrio y a la enfermedad como un factor de perturbación y 

desorden. 

 

Dos conceptos que se manejan muy estrechos, en el ámbito médico científico, 

radican en la importancia del conocimiento del funcionamiento normal de la 

fisiología para el respectivo entendimiento de la patología. Es difícil precisar el 

análisis de la barrera entre lo normal y  lo anormal según los estudios de varios 
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autores como Canguilhem, Augusto Comte, Claude Bernard y Freud. Este último 

describe como imposible establecer una línea de división entre lo normal y lo 

anormal, a tal punto que considera la locura y la irracionalidad como componentes 

normales de la razón y la cordura. 

 

Un enfoque interesante contempla al ser vivo en constante interacción y como una 

unidad con el medio ambiente y cualquier aislamiento o división en esta relación 

constituye una anormalidad, es pues entonces la posibilidad de alcanzar un equilibrio 

con el medio de acuerdo a las características particulares lo que le vuelve un hecho 

normal, por lo tanto se concluye que “la salud es un margen de tolerancia con 

respecto a las infidelidades del medio ambiente. (Bermann, Trabajo y Salud Menta) 

 

En esta línea el análisis de las ciencias del ser humano que estudian los conceptos de 

salud y enfermedad, normal y patológico muestran la existencia de ambigüedades y 

contradicciones. Se considera a la salud mental como una mezcla en donde se 

integran niveles biológicos, psicológicos y sociales y por ende la intervención de 

factores subjetivos e ideológicos. 

 

Para complementar los conceptos vertidos en el primer párrafo, procederemos a 

definir a la salud- enfermedad mental dentro de los diversos criterios expuestos a 

continuación: 

 

Estadístico: “ausencia de la dolencia llamada enfermedad mental”; 

Funcional: “polo positivo de un proceso continuo cuyo polo opuesto es la 

enfermedad”; 

Valorativo: “cualidades personales observables- tales como capacidad intelectual e 

interpersonal (social)- compatibles con la edad y dones que faltan en el enfermo 

mental”; 

Moral: conducta social de adaptación manifiesta en una familia sana que vive en una 

sociedad sana”; y, 

Operativo: “habilidades definidas mediante conceptos de eficacia, lucha y capacidad 

de relación social-considerando la salud mental como lo opuesto a la incapacidad, 

resignación, desesperanza, desesperación y egocentrismo”. (Bermann, Trabajo y 

Salud Mental) 
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El hombre interactúa constantemente con el ambiente que lo rodea, sea este personal 

o impersonal. 

 

Por otro lado, un enfoque tradicional desde el punto de vista médico, cree que la 

salud y la enfermedad son estados dados por la naturaleza, que afectan al ser humano 

de forma individual y por lo tanto deben ser tratados de igual manera, 

individualmente.   

 

Sin embargo se acota que las enfermedades también pueden ser causadas por el 

modo de vida, por factores y circunstancias sociales. Queda dicho entonces que de 

acuerdo a estudios realizados las enfermedades varían según la clase social, la 

familia, los procesos de migración, etc.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMC), en torno a otra perspectiva 

define a la salud  como un completo estado de bienestar físico, psíquico y social. 

 

Para la Dra. Sylvia Bermann, la concepción de la salud mental incluye además la 

capacidad de desarrollar una perspectiva integradora de la realidad y construir con 

ésta vínculos activos que permitan resolver las necesidades y concluye citando un 

concepto de salud mental que indica consiste “en el aprendizaje de la realidad, en una 

relación sintetizadora y totalizante, en la resolución de las contradicciones que 

surgen de la relación sujeto-mundo”. 

 

Se baraja además como la hipótesis central de la psicopatología del trabajo que son 

las condiciones de vida y de trabajo las que determinan el proceso de salud-

enfermedad de los trabajadores. 

 

3.3.2 Higiene Laboral 

 

Papel del Higienista Laboral 

 

La higiene Laboral incluye cuatro elementos que son la anticipación, 

reconocimiento, evaluación y control de los riesgos de salud que se presentan en o 

desde el lugar de trabajo. Los dos primeros elementos son considerados prioritarios 



55 
 

en vista que éstas deben realizarse antes de que ocurran las últimas (evaluación y 

control). Para ello en la anticipación y el reconocimiento, el profesional pertinente 

debe tener la capacidad de identificar acertadamente las mediciones que 

posteriormente serán evaluadas. Su función llegará hasta formular recomendaciones 

que mejoren los controles que reduzcan el riesgo de salud dentro de los límites 

tolerables. 

 

Anticipación de los riesgos de salud en el lugar de trabajo.-  

 

Es importante dentro de esta etapa que el Higienista Laboral entienda la naturaleza 

de los cambios en los procesos, en los productos, en el ambiente y en las fuerzas 

laborales del lugar de trabajo y la incidencia que tengan estos factores dentro del 

bienestar de los trabajadores. También es importante en la anticipación el 

entendimiento de las prácticas pasadas como una herramienta para evaluar cómo esa 

experiencia puede influir en los riesgos del trabajo. 

 

Reconocimiento de los riesgos de salud en el lugar de trabajo.-  

 

Es fundamental para identificar los materiales y procesos que puedan causar daño al 

trabajador que el lugar de trabajo tenga bien definido los procesos establecidos. Las 

fuentes de información utilizadas generalmente incluyen datos clínicos de los 

problemas de salud dentro de las poblaciones expuestas, reportajes relacionados en 

revistas especializadas, gubernamentales, reportes levantados por los supervisores, 

etc. 

 

Las inspecciones directas en los lugares de trabajo son la mejor fuente para 

determinar posibles riesgos potenciales. 

 

 La inspección deberá ser efectuada conjuntamente con el médico laboral quien se 

encargará de explicar, al administrador de la planta, el objetivo de la visita, la 

revisión de quejas en caso de existir y el análisis de un flujograma del proceso. Este 

análisis es sumamente productivo ya que permite abordar cada una de las áreas que 

forman parte de la cadena productiva, por ejemplo las medidas de seguridad 

adoptadas en la recepción, ingreso y manipulación de materiales. 
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Se deberán registrar en cada una de las áreas las medidas de protección utilizadas y el 

equipamiento del personal. El trabajo del higienista industrial y del médico laboral en 

resumen, abarcará todas las etapas del proceso y culminará evaluando el proceso de 

empacado y sellado de los productos terminados, así como el manejo de desperdicios 

y su respectivo proceso de guardado. 

 

Un dato importante que ayudará a minimizar los riesgos laborales tiene que ver con 

el registro de las edades, géneros y razas de los trabajadores expuestos a químicos, 

solventes y otros materiales considerados peligrosos para la salud. 

 

En la etapa de inspección, como paso final, se deberá formular una reunión con los 

administradores de la planta con el fin de evaluar las medidas a tomar. 

 

 

En el caso que el higienista industrial no pueda proveer medidas de seguridad para 

productos que puedan producir potenciales daños en la salud, en vista de carencia de 

datos confiables del grado de toxicidad, deberá resolver siempre a favor de un 

estándar mayor del que le correspondería para productos conocidos. 

 

Evaluación de los riesgos de salud en el lugar de trabajo.-  

 

Esta fase incluye la medición de exposiciones y la potencial exposición de los 

trabajadores a los riesgos de trabajo, la comparación de estas exposiciones con los 

estándares establecidos para similares y las recomendaciones de control necesarias. 

 

Control de los riesgos de la salud.-  

 

Una vez que se haya culminado con la etapa de evaluación, el higienista deberá 

formular las recomendaciones que estimare necesarias. Estas recomendaciones 

partirán, no sólo de la evaluación de las condiciones encontradas durante el estudio; 

sino también incluirán aquellas que se espera aparezcan en el futuro. Los controles 

deberán prevenir exposiciones innecesarias del trabajador durante la operación 

normal y además deberán procurar cuidar al trabajador de los descuidos en las 

fluctuaciones del proceso. 



57 
 

Controles de conducta humana.-  

 

Se dividen en dos categorías: la de controles administrativos y la de controles de 

prácticas laborales. 

Los primeros incluyen aspectos como la delimitación de áreas prohibidas, definición 

de área de fumadores, comedor, etc. Adicionalmente, se deberá fijar tiempos de 

trabajo de manera tal que aquellos peligrosos se efectúen cuando exista la menor 

cantidad de trabajadores posibles. De igual forma este tipo de controles deberá tender 

a prohibir el ingreso de trabajadores que no tengan el entrenamiento suficiente en 

áreas consideradas de exposición a riesgos laborales. 

 

El control de prácticas laborales determina el control sobre la conducta de los 

trabajadores en su lugar de trabajo, por ejemplo, disposiciones en el manejo de 

materiales contaminados. 

 

La educación y entrenamiento son fundamentales, no menos importante la 

supervisión con el fin de verificar el acatamientos de normas establecidas por parte 

de los trabajadores. 

 

La protección personal 

 

Las  circunstancias propias dependerán lógicamente de cada actividad, por ejemplo 

en labores de construcción será esencial el uso de casco y zapatos de seguridad, en 

laboratorios será fundamental el uso de lentes y ropa de protección adecuada; sin 

embargo, el uso de equipo de protección personal no puede ser considerado como 

una de las mejores técnicas en vista de la dificultad de asegurar tanto su uso como su 

efectividad. Lo importante aquí es capacitar adecuadamente a los trabajadores sobre 

el uso de estas herramientas ya que su uso  incorrecto puede ser igual de nocivo que 

aquellos trabajadores que no utilizan medidas de protección. 

 

Estas medidas mencionadas (controles de conducta humana y protección personal) 

pueden ser efectivas cuando los controles de ingeniería por sí solos no pueden 

mitigar  el riesgo. 
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Sin embargo para todos los casos, los controles adoptados deberán ser mejorados y 

evaluados continuamente, a fin de probar su verdadera efectividad, trabajo que no 

sólo es tarea del higienista laboral sino también de médicos, ingenieros, 

administradores y trabajadores en general. 

 

3.3.3 Prevención.-  

 

La prevención es una disciplina técnica, de naturaleza psicosociológica. 

Siempre el esfuerzo de una sociedad estará encaminada a la prevención de 

accidentes, enfermedades y situaciones catastróficas como un medio para lograr la 

calidad de vida esperada. 

 

La prevención no existe fuera de las personas que confían y creen en ella, la 

promueven y la practican. 

 

Una sociedad que considere la prevención en los ámbitos social, laboral, ambiental 

habrá alcanzado una madurez total. 

 

Se puede plantear la acción preventiva partiendo de las siguientes premisas, que han 

sido sugeridas por el análisis realizado sobre la causa de los daños y desgracias: 

 

“1.- Todos los accidentes tienen causas naturales y se explican en forma natural (Ley 

del efecto). 

2.- Todos los fallos y errores deben clasificarse en términos de características y 

comportamientos humanos (Principio de implicación). 

3.- Los riesgos, las causas y las contingencias de cada accidente están 

interrelacionados (Noción de sistema).” (Escalante) 
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3.4 Factores Psicosociales 

3.4.1 Introducción 

 

La psicología social o también llamada la “psicosociología” constituye la ciencia que 

estudia la conducta interpersonal, es decir la interacción humana que no es otra cosa 

que la influencia recíproca entre los individuos o entre los grupos. 

 

Es entonces necesaria la aplicación de esta ciencia como una herramienta que estudie 

los diferentes factores psicosociales del trabajo y prevenga la incidencia de éstos en 

la salud de los trabajadores, con el objetivo de humanizar el trabajo y elevar el grado 

de satisfacción laboral dentro de las organizaciones.   

 

Como técnica de prevención de riesgos laborales, fue introducida en España en la 

década de los setenta por medio del INSHT. 

 

En la actualidad la prevención de riesgos laborales incluye todos aquellos riesgos 

susceptibles de causar daño en las personas, dentro de los cuales se encuentran los 

riesgos psicosociales. 

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente se puede concluir que la psicosociología 

se ha levantado como una nueva especialización orientada al análisis de la 

adaptación a las condiciones del trabajo por parte de una persona; así como, la 

adecuación entre las presiones tanto internas como externas originadas por los 

factores psicosociales cuyo objetivo principal constituye la mejora de las condiciones 

de trabajo y la respectiva salud física, mental y social del trabajador. 

 

3.4.2 Concepto de Factores de Riesgo Psicosocial 

 

Los factores psicosociales constituyen “el conjunto de interacciones que tienen lugar 

en la empresa, entre por una parte el contenido del trabajo y el entorno en el que se 

desarrolla y por otra la persona, con sus características individuales y su entorno 

extra-laboral, que pueden incidir negativamente sobre la seguridad, la salud, el 

rendimiento y la satisfacción del trabajador” (Libro de Seguridad e Higiene del 

Trabajo) 
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De igual manera se describe a los factores psicosociales como aquellas condiciones 

que conducen al estrés laboral y a otros problemas conexos de salud y seguridad. 

Estas condiciones comprenden aspectos relacionados con el puesto y entorno de 

trabajo, tales como el clima o la cultura organizacional, las funciones laborales, las 

relaciones interpersonales y el diseño y contenido de las tareas. Este concepto 

adicionalmente se amplía al entorno existente fuera de la organización y los rasgos 

propios de la personalidad del trabajador que también inciden directamente en el 

estrés laboral. 

 

3.4.3 Clasificación de los Factores de Riesgo Psicosocial 

 

De acuerdo a las definiciones expuestas en el párrafo anterior, los factores 

psicosociales pueden ser motivados por: 

 

3.4.4 Características del puesto de trabajo 

 

Si bien es cierto con el paso del tiempo y la introducción de nueva tecnología, el 

trabajo antes ejecutado por un empleado que planifica en base a sus capacidades el 

desarrollo de su trabajo y que tiene autonomía para hacerlo, ha pasado a ser un 

trabajo repetitivo y monótono por ejemplo el uso de la producción en serie, y con 

ello la existencia de una serie de factores motivadores que fortalecen el desarrollo 

que el trabajo ofrece al empleado, en la actualidad son más los factores psicosociales 

que ocurren en el  puesto de trabajo los que están causando daño  a la salud del 

trabajador.  

 

A continuación explicamos brevemente cada uno de los factores psicosociales más 

importantes relacionados con el puesto de trabajo. 

 

Iniciativa- autonomía.-  

 

Consisten en la independencia que tiene el trabajador para organizar, determinar su 

ritmo de trabajo y la forma de ejecutar el mismo, una influencia a esta autonomía 

puede tener repercusiones en el trabajador reflejadas en insatisfacción laboral, 
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pérdida de motivación, y en algunos casos, determinadas patologías como ansiedad o 

alteraciones psicosomáticas. 

 

Ritmos de trabajo.-  

 

Principalmente se da en trabajos en serie, donde el trabajador queda sometido al 

ritmo que imponga el proceso, trae como consecuencias fatigas musculares o 

mentales, ansiedad y depresión. 

 

Monotonía- repetitividad.-  

 

Estos ejemplos se presentan fundamentalmente en los procesos industriales que por 

su grado de repetitividad el trabajador pierde su iniciativa, desconoce el sentido de su 

trabajo, produciendo afecciones orgánicas y trastornos fisiológicos. 

 

Nivel de cualificación exigido.-  

 

Tiene una relación directa en cuanto mayor sea el nivel de exigencia para una 

determinada tarea en el grado de satisfacción del empleado. 

 

Nivel de responsabilidad.-  

 

La responsabilidad constituye un elemento de satisfacción, cuando este elemento no 

corresponde con el nivel de formación y cualificación del trabajador da lugar a  que 

se produzcan errores que pueden ser la casusa de la aparición de varias alteraciones.   

 

3.4.4.1 Organización del trabajo 

 

Dentro de este grupo, incluyen como factores psicosociales aquellos debidos a: 

 

- La estructura de la organización.- El comportamiento del trabajador se halla 

relacionado con sus propias características y la situación que lo rodea. Para ello la 

organización debe trabajar en una estructura que considere los factores psicosociales 
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tales como la comunicación en el trabajo, estilos de mando y participación en la toma 

de decisiones: 

 

a) Comunicación en el trabajo.- Un adecuado clima laboral es aquel en donde se 

propicia la comunicación efectiva entre los miembros de la organización. Por 

el contrario la ausencia de ésta puede derivar en insatisfacción, estrés o la 

aparición de conflictos personales. 

b) Estilos de mando.-  Tiene que ver con los estilos que adopte la dirección para 

impartir instrucciones a los trabajadores, es decir personalidades de tipo 

demócratas, paternalistas, autócratas, lógicamente siendo los estilos 

demócratas y participativos los que mayor bienestar causan en los 

trabajadores. 

c) Participación en la toma de decisiones.- Es necesario que la organización 

favorezca la participación como un estimulante para la seguridad y salud 

laboral. Esto ayudará también a mejorar la consecución de objetivos 

productivos, mejoras en la información y comunicación.  

d) Asignación de tareas.- La falta de claridad en la disposición de tareas causan 

conflictos de competencias que pueden además conducir a disminuir la 

productividad. 

 

- La organización del tiempo de trabajo.- Se relacionan con los objetivos que la 

organización desea cubrir como el aprovechamiento de equipos, máquinas y 

herramientas, adaptación a la demanda del mercado, disminución de tiempos ociosos, 

competitividad, etc. 

 

A continuación resumimos los factores más importantes desde el punto de vista 

ergonómico: 

 

a) Jornadas de trabajo.- El establecimiento de horarios de trabajo deberá 

procurar un equilibrio físico y mental. Para ello la jornada buscará además 

cubrir las necesidades personales, familiares y sociales del trabajador. El 

exceso en las jornadas de trabajo producirán fatiga, el descanso insuficiente 

podrá disminuir el rendimiento del empleado y el aumento de riesgos de 

provocar accidentes. 
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b) Horarios de trabajo.- Aquí se establecen tres tipos: flexibles, a turnos y 

nocturno. El primero permite al trabajador organice su trabajo en base a sus 

necesidades sociales y familiares. El segundo se da principalmente cuando 

existen más de 8 horas diarias, normalmente 16 o 24 para ello es necesario la 

implementación de turnos. Y por último el trabajo nocturno que es una 

modalidad del trabajo por turnos que pueden desembocar en problemas 

fisiológicos como el insomnio, fatiga, trastornos digestivos, cardiovasculares 

y problemas psicológicos y sociales.     

 

3.4.4.2 Características de la empresa 

 

Este factor influye en la calidad de vida del trabajador, por lo que deberán ser 

concebidas adecuadamente desde su diseño. Entre las principales citamos: 

 

a) Actividad.- Se considera que la actividad de la empresa, el producto que 

oferta o el servicio que presta afectan el bienestar del trabajador, por ejemplo 

pueden producir satisfacción si los productos son valorados positivamente 

dentro de la sociedad. 

b) Localización.- Factores como la distancia que deberá recorrer el trabajador 

hacia su lugar de trabajo, el desplazamiento de su familia, condiciones 

ambientales exteriores negativas como falta de espacio físico o la estética del 

entorno pueden provocar situaciones de estrés. 

c) Morfología.- El diseño del lugar de trabajo, espacio, distribución, 

equipamiento, y la posibilidad de crear ambientes abiertos de comunicación si 

ruidos pueden provocar sensaciones de confort y bienestar en los empleados. 

Por ejemplo si por el contrario los espacios de trabajo son inadecuados 

pueden producir inclusive trastornos psicopatológicos graves como la 

claustrofobia o agorafobia. 

d) Dimensión.- El tamaño de la empresa y sus dimensiones marcarán situaciones 

de estrés o insatisfacción. Lógicamente una empresa grande fomentará la 

promoción, la estabilidad, contará con servicios sociales, etc. Una empresa 

pequeña registra fluidez en la comunicación, variadas tareas, horarios 

flexibles, etc. Un estudio revela que el trabajador se encuentra más satisfecho 

en la empresa pequeña en vista que se siente valorado y necesario. 
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e) Imagen.- Cuando la sociedad tiene una imagen positiva de la empresa debido 

a la información que dispone de ella, como por ejemplo en asuntos 

relacionados con la responsabilidad social, medio ambiente, política de 

beneficios remunerativos, calidad en los productos o servicios que presta 

tiene efectos de igual manera positivos en sus trabajadores.  

 

3.4.4.3 Características personales 

 

Para cada persona los factores psicosociales influyen de diferente manera, 

dependiendo del nivel de tolerancia y su capacidad de adaptación a situaciones 

específicas. El éxito de la adaptación a su realidad exterior depende de dos factores 

personales: 

 

 Factores endógenos o individuales 

 Factores exógenos o extralaborales 

 

- Factores endógenos.- Son propios de las características individuales de la persona 

y de su forma de ser, tales como personalidad, edad, sexo, formación, actitudes, 

aptitudes, etc. 

 

a) Personalidad.- Corresponde al estilo de comportamiento de una persona que 

le permite reaccionar y adaptarse a las circunstancias que lo rodean. Se 

relaciona con el estrés. Por ejemplo, las personas que tienen altas expectativas 

de logro están más expuestas a situaciones estresantes. Personas en cambio, 

que se apoyan en los demás, que trabajan al ritmo que se les imponga son 

más adaptables y menos propensos al estrés. 

b) Edad.- Las personas jóvenes por naturaleza tienden a registrar mayores 

expectativas, se exigen a sí mismas y por ende más expuestas al estrés. Las 

personas con mayor edad en vista que manejan experiencia, conocimientos y 

adaptación poseen más herramientas para hacer frente a situaciones 

estresantes. 

c) Motivación.- Son fuentes de satisfacción el reconocimiento, la promoción, la 

realización del trabajo y el contenido del mismo, se encuentran entre los 
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factores de insatisfacción el salario, políticas de la empresa, relaciones 

interpersonales, estabilidad o el entorno físico. 

d) Formación.- Constituye un elemento importante en la satisfacción personal, y 

por tanto una carencia en este sentido de igual manera podrían influir 

negativamente en el individuo. Son indicadores de este tipo, los 

conocimientos adquiridos, el nivel de experiencia, la capacitación etc. 

e) Aptitudes y actitudes.- Actitudes favorables permiten una mejor condición de 

adaptación al trabajo, así como un adecuado manejo de las aptitudes darán 

lugar a situaciones satisfactorias. 

 

- Factores exógenos.- Son aquellos factores extralaborables que tienen que ver con 

su vida familiar, entorno social, situación socieconómica, ocio, tiempo libre, etc. que 

marcan una influencia significativa sobre la satisfacción o insatisfacción laboral. 

 

3.4.5 Efectos de los Riesgos Psicosociales. 

 

Los factores psicosociales dan lugar a la aparición de efectos que pueden ocasionar 

múltiples y variadas consecuencias sobre el trabajador motivadas por el ambiente 

laboral y las propias características del individuo como lo hemos visto en temas 

anteriores. 

 

Cuando las necesidades del trabajador no son satisfechas desembocan en bajos 

grados de bienestar, reflejados en respuestas de carácter psicológico, fisiológico o 

psicosocial, provocando adicionalmente accidentes de trabajo. 

A continuación describimos este tipo de efectos en tres grandes grupos: (Seguridad e 

Higiene del Trabajo. Clasificación, metodología y evaluación. Intervención 

psicosocial) 

 

Psicológicos: 

 

 Ansiedad 

 Depresión 

 Agresividad 

 Pasividad 



66 
 

 Alcoholismo 

 Tabaquismo 

 Drogadicción 

 

Psicosomáticos: 

 

 Fatiga física y mental 

 Envejecimiento prematuro 

 Trastornos circulatorios, endócrinos, sexuales, cardiovasculares. 

 Cefaleas 

 Insomnio 

 

Psicosociales: 

 

 Absentismo 

 Accidentes 

 Incidentes 

 Defectos de calidad y/o productividad 

 Conflictos 

 

3.5 Estrés Laboral 

 

3.5.1 Concepto 

 

El estrés se ha convertido en un problema de salud laboral que ha ido en ascenso en 

los últimos tiempos, y un problema que ha ocasionado pérdidas económicas para las 

organizaciones. 

 

Se ha determinado que el problema del estrés tiene una relación directa con el trabajo 

y la salud-enfermedad mental según variadas investigaciones realizadas, denominado 

el mal del siglo XX, constituye el proceso de adaptación más visible dentro de la 

sociedad capitalista.  
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El estrés laboral se ha definido como “un conjunto de reacciones emocionales, 

cognitivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos 

del contenido, la organización o el entorno de trabajo”. (González, 2006) 

 

Según el autor James P. Seward, define en términos generales al estrés como “un 

síndrome que implica una respuesta inespecífica del organismo a un estímulo del 

medio”.  

 

Se define al estrés en el trabajo como “un desequilibrio percibido entre las 

demandas laborales y la capacidad del sujeto para desempeñarse cuando las 

consecuencias de los intentos fallidos son importantes”. (Seward & Larsen) 

 

Factores estresantes en el lugar de trabajo.-  

 

Son aquellas características de la vida laboral que contribuyen al desarrollo del estrés 

y pueden clasificarse en cinco categorías generales: a) organización y relaciones 

organizacionales, b) desarrollo profesional, c) papel del individuo, d) tareas laborales 

y e) ambiente laboral. 

 

A continuación se explica la manera de cómo contribuye cada una de estas en la 

generación del estrés laboral. 

 

Organizacionales.- Aspectos propios de la organización tales como conflictos 

políticos, autoridades que toman las decisiones, reglamentaciones, son consideradas 

fuentes de estrés. Los cambios en las organizaciones producen condiciones 

estresantes, tales como la introducción de nuevas líneas de servicios, productos, 

reestructuración institucional influyen en la adaptación del individuo. Los procesos 

de cambio generan una alteración en el equilibrio del trabajador dentro de la 

organización y lo expone a una situación potencial de estrés. Otro ejemplo claro de 

relaciones organizacionales que derivan en estrés es la comunicación deficiente tanto 

del hecho de no ser informado en las decisiones que conciernen a los empleados así 

como el hecho de no ser escuchados. 
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Se debe mencionar de igual forma como un factor de potencial estrés el conflicto 

moral e ideológico entre el trabajador y los objetivos organizacionales. 

 

Desarrollo profesional.- Son considerados entre otros eventos de alto riesgo los 

cambios de trabajo, la promoción, el ascenso de un compañero de trabajo, el 

relegamiento y el despido. Investigaciones relacionan al abuso del  alcohol y drogas 

con periodos de desempleo prolongados, así como incrementos en las enfermedades 

mentales. 

 

Hablando de la promoción y la respectiva asignación de nuevas responsabilidades 

constituyen un factor potencial de estrés, en mayor medida cuando implican el 

desarrollo de habilidades nunca antes realizadas. 

 

Papel del individuo.- Constituye una fuente de preocupación para los trabajadores 

no tener claro el alcance de sus funciones. La insatisfacción laboral se produce 

cuando existe conflicto de funciones, que implican opiniones diferentes acerca de un 

mismo trabajo o demandas contradictorias acerca de un puesto de trabajo. 

 

Las situaciones definidas desembocarán en una incapacidad del trabajador para 

evaluar su propio desempeño toda vez que las responsabilidades específicas fueron 

mal definidas. A esto debemos incorporar el desequilibrio entre las demandas 

planteadas por la gerencia y los recursos disponibles entregados para cumplir tales 

demandas, como el caso de recursos económicos insuficientes, tiempo y personal 

escaso. 

 

Tareas laborales.- La sobrecarga tanto a nivel cualitativo (grado de dificultad) como 

a nivel cuantitativo (cantidad de trabajo), la subcarga de trabajo, la rutina excesiva, la 

capacidad para tomar decisiones y el tipo de responsabilidades son factores claves en 

el estrés laboral.     

 

Ambiente laboral.- Se relacionan con el ambiente físico donde se desenvuelve el 

trabajador, y sus respectivas exposiciones. El ruido por ejemplo concentra algunos 

efectos dañinos sobre la salud del trabajador.  Se dice que la comodidad física 

contribuye al bienestar mental del empleado. 
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Los riesgos de seguridad en algunos sitios de trabajo adicionan elementos de temor a 

otras preocupaciones laborales, es decir las características del ambiente físico pueden 

aumentar el riesgo de enfermedades. 

 

Factores individuales y sociales en el estrés.  

 

Algunas de las variables que actúan como desencadenantes del estrés son la 

personalidad del individuo, la vida familiar, la etapa de la vida, entre otros. Es por 

ello que se puede concluir que el estrés se puede ver influenciado no solamente por 

factores inherentes al trabajo sino también por el entorno personal del trabajador. Los 

factores de la personalidad por ejemplo en un trabajador con rasgos agresivos en los 

cuales se presenten síntomas de inadaptación, no sociabilización afectan de manera 

directa a la cooperación y a la productividad del mismo. 

 

Turnos laborales.-  

 

Los turnos laborales cambiantes son un factor adicional estresante común. Más 

adelante se explican los efectos que tienen en la salud los cambios de turno. 

 

3.5.2 Síntomas 

 

Los efectos del estrés asociados a la salud mental pueden presentarse bajo algunos 

síntomas, entre los más comunes podemos citar la angustia, tensión, ira, irritabilidad, 

poca o nula concentración, apatía y depresión. 

También suelen presentarse cambios en la conducta relacionados al estrés laboral. 

Disminuye la participación familiar y aumenta el conflicto en las relaciones 

maritales. Como consecuencia del estrés disminuye la participación del individuo en 

actividades sociales. 

 

Aumenta el uso de sustancias tales como el alcohol, cigarrillo, existen alteraciones en 

el apetito, disminuye la participación en actividades recreativas. 

 

El estrés agudo experimenta en el individuo comportamientos evasivos, trastornos 

del sueño, hipervigilancia, irritabilidad y reacciones desconcertantes. 
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Existen ciertos indicadores que deben ser atendidos por los médicos laborales cuando 

se presentan signos de estrés, como son problemas mentales leves, ausencias 

frecuentes del trabajo, abuso de sustancias o alteraciones mentales graves.  

 

3.5.3 Consecuencias 

 

Los esfuerzos encaminados a investigar las causas y consecuencias del problema del 

estrés  han concluido que el estrés laboral produce discapacidad psicológica y 

fisiológica manifiesta. Cuando el estrés es nocivo puede derivar en trastornos físicos 

y mentales. En ocasiones en las cuales las consecuencias no son drásticas se puede 

evidenciar afectaciones en el bienestar personal, en temas laborales disminución de 

la productividad. 

 

Efectos sobre la salud por cambios de turno de trabajo y horarios nocturnos. 

 

Según investigaciones el trabajo por turnos y las enfermedades tienen una relación 

muy estrecha, de igual forma el trabajo nocturno agrava algunos trastornos crónicos 

preexistentes, inclusive tiene efectos en la reproducción.  

Sobre la función de la reproducción las investigaciones arrojan datos reveladores en 

las mujeres que trabajan en turnos rotativos, así por ejemplo el incremento en los 

abortos espontáneos, nacimientos prematuros y retardo en el crecimiento intrauterino 

son algunos problemas detectados. 

 

Adicionalmente, el sueño se ve alterado en tanto se dificulta dormir luego de un 

turno nocturno así como para iniciarlo antes de un turno matutino.  

 

Los trabajadores que cumplen turnos rotativos aumentan sus molestias 

gastrointestinales. Cambios en el apetito, y el estreñimiento son algunas otras 

consecuencias. 

 

Otro efecto para los trabajadores que rotan es el incremento de riesgo de padecer 

enfermedades cardiovasculares. 
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Estrés y enfermedad.-  

 

Si bien han existido investigaciones orientadas a definir de una manera más clara la 

relación causal entre estas dos variables, no ha existido una conclusión definitiva 

sobre el tema a pesar de hallar un vínculo importante entre el estrés laboral y varios 

estados patológicos. 

 

Vamos a comentar cómo algunos sistemas neurológicos, endocrinos e inmunológicos 

son actores importantes en la cadena de eventos que dan lugar a padecimientos 

cardiovasculares, gastrointestinales, endocrinos y a otros asociados al estrés. 

 

Enfermedades mentales.-  

 

Se atribuye al estrés la disfunción psicológica, podemos citar ejemplos de esto a la 

depresión clínica, trastornos de angustia, y la exacerbación de problemas físicos 

existentes por razones psicológicas. Los estudios muestran relaciones entre los 

factores estresantes y las enfermedades psiquiátricas manifiestas. Se han definido a la 

falta de oportunidades laborales así como al desempleo como factores que han 

llevado a las personas a cuadros de hospitalización inclusive al suicidio. 

 

La incapacidad de desempeñarse en el trabajo se asocia a problemas de depresión, 

alcoholismo, trastorno bipolar, esquizofrenia, entre otros. 

 

Enfermedades cardiovasculares.-  

 

El trabajo excesivo ha determinado elevados índices de infartos del miocardio, de 

igual forma se ha determinado relación entre el aumento de las tensiones en el 

trabajo ya sea por la toma de decisiones o demandas exigentes con la hipertensión 

arterial. Las conductas agresivas o competitivas de los trabajadores tienden a 

contraer enfermedades coronarias. 
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Enfermedades gastrointestinales.-   

 

Históricamente se ha relacionado a la enfermedad gastrointestinal con el estrés, así 

como otras enfermedades relacionadas tales como los trastornos en la alimentación, 

colitis, úlcera, problemas en el funcionamiento del intestino y estreñimiento. 

 

Otras enfermedades.-  

 

Se considera de manera general al estrés como un estímulo de una gran variedad de 

enfermedades humanas. Enfermedades como la diabetes, cefalea y asma sufren 

complicaciones en el control cuando existe la presencia del estrés laboral. 

 

Estrés y su relación con los accidentes de trabajo.-  

 

En un estudio efectuado a una población de conductores se evidenció que problemas 

como la insatisfacción laboral, la frecuencia de problemas inherentes a su profesión, 

las demandas psicológicas tuvieron incidencia en las lesiones de espalda sufridas. 

Los resultados reportaron un incremento en lumbalgias en aquellos trabajadores que 

adujeron apoyo insuficiente de sus jefes. En caso de trabajadores que laboran bajo la 

figura de destajo se registraron mayor número de lesiones, esto como consecuencia 

de bajo niveles de motivación y periodos prolongados de trabajo. 

 

Otro ejemplo considera la falta de sueño como un factor de error en los pilotos de 

aeronaves. El abuso del alcohol como consecuencia de la presencia de estrés puede 

derivar en la generación de accidentes en lugares donde se registre el uso de 

vehículos automotores. 

 

Estrés y su relación con la pérdida de productividad.-    

 

Se conoce de manera general la incidencia que provoca el estrés en la productividad, 

manifestaciones como producción disminuida, producción retrasada, desempeño 

ineficiente son algunas consecuencias de la presencia de estrés. 
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3.5.4 Intervención 

 

Los análisis efectuados con miras a intervenir en el control del estrés a nivel 

individual y organizacional han arrojado resultados mixtos. Por un lado los 

programas para manejar el estrés se centran en soluciones a nivel individual. La 

técnica utilizada consiste en intervenir a través de una asesoría individual a los 

individuos que soportan impactos psicológicos adversos provenientes del estrés. 

 

Otra técnica consiste en brindar capacitación y educación en materia de adaptación; 

sin embargo, la experiencia advierte la necesidad de contar con técnicas que centren 

su atención en las organizaciones. Estas intervenciones incluyen cambios sobre 

determinados factores tales como control de tareas, definición de funciones, cargas 

de trabajo, estructura de recompensas y apoyo social en el lugar de trabajo. 

 

Intervención Centrada en el Individuo 

 

Como hemos mencionado en el párrafo anterior, la mayoría de programas de manejo 

de estrés se centran en el individuo, en ese sentido se han desarrollado varias técnicas 

que van desde la entrega de folletos en donde se apela a la auto-instrucción hasta la 

asesoría personal intensiva. En todo caso los programas que implican educación 

incluyen la distribución de material escrito, conferencias, seminarios, avisos gráficos, 

etc. 

 

El objetivo de estos programas, están orientados a informar acerca del estrés y sus 

efectos, determinar su importancia en el trabajo y enseñar las habilidades de 

adaptación con el fin de reducir el problema. Además, estos son de carácter 

preventivo, ya que buscan intervenir en personas que se encuentran en fases 

tempranas de estrés y no han avanzado a un problema de salud importante. 

 

Las encuestas realizadas para evaluar los factores estresantes que inciden en los 

individuos han servido para concluir un proceso de retroalimentación. Las técnicas 

que se han emprendido para el manejo del estrés incluyen la educación en 

habilidades en técnicas de relajación o meditación. Por otro lado priorizan la 
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actividad física y otras técnicas enseñan al individuo a manejar las emociones en 

momentos en que enfrenten situaciones de estrés. 

 

Otro tipo de programas de adaptación, educan al individuo para el desarrollo de 

habilidades que le permitan controlar el ambiente de trabajo, estrategias para el 

manejo de situaciones estresantes, manejo de tiempos, establecimiento de 

prioridades, mejoras en la planificación, toma de decisiones, resolución de conflictos, 

construcción de relaciones, entre otras. 

 

Sin embargo, se ha llegado a la conclusión, que las técnicas combinadas son más 

efectivas que las manejadas individualmente. A través de una evaluación general se 

conoció que la relajación y la actividad física constituyen las técnicas más efectivas. 

La relajación es la más aceptada, debido a su aceptabilidad y logística que implica el 

ejercicio. Por el contrario la meditación fue considerada como una de las técnicas 

menos efectiva. 

 

Intervención Centrada en la Organización. 

 

El objetivo principal de los patrones introducidos en los programas para el manejo de 

estrés en las organizaciones ha constituido la  creación de ambientes y relaciones de 

trabajo adecuadas. De igual manera los esfuerzos han estado orientados inclusive a la 

reestructuración de la totalidad o de otras intervenciones a nivel organizacional como 

medidas para atacar el problema del estrés.    

 

Este campo de intervención es relativamente nuevo, a pesar de que han existido 

constantes desarrollos que buscan identificar las fuentes del estrés con el fin de 

implantar las respectivas soluciones. 

 

Estas técnicas han buscado reducir los factores estresantes de la propia organización. 

A manera de ejemplo se ilustran intervenciones para modificar estructuras 

jerárquicas, mejorar canales de comunicación, involucramiento de los trabajadores en 

la toma de decisiones, establecimiento de funciones claras, etc. 
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Técnicas paralelas han fomentado el mejoramiento de los diseños ergonómicos con 

el fin de facilitar el trabajo físico, entrenamiento y atención al sistema de apoyo 

social en los lugares de trabajo. 

 

Es importante el diseño entonces de lugares de trabajo que promuevan el bienestar 

físico y psicológico del trabajador y que por otro lado fomenten el expertis en las 

habilidades del individuo. 

 

A continuación ilustramos, algunos conceptos generales que deben tomar en cuenta 

las organizaciones con el fin de prevenir el estrés laboral. 

 

a) Determinar una adecuada relación entre la carga de trabajo del empleado y su 

capacidad. 

b) Definición clara de roles y responsabilidades. 

c) Estimular la capacidad del trabajador a través del diseño de trabajos 

adecuados. 

d) Promover la comunicación interna. 

e) Participación de los trabajadores en la toma de decisiones. 

 

3.6 Síndrome de Burnout 

3.6.1 Concepto  

 

El término Burnout, se traduce al español como “estar quemado”, este término ha 

sido utilizado en inglés dentro de la jerga deportiva (Mansilla Izquierdo, Manual 

de Riesgos Psicosociales en el trabajo: Teoría y Práctica, 2012), así se intentaba 

expresar las experiencias donde las expectativas deportivas no lograban ser 

alcanzadas ni lograr los resultados deseados por más entrenamiento que haya 

existido para alcanzarlos. 

 

Fuera del contexto deportivo, Freudenberger (1974) (quien fue psiquiatra y 

psicoanalista norteamericano, trabajaba como asistente voluntario en la “Free 

Clinic” de Nueva York para toxicómanos, quien observó  que al cabo de un 

periodo más o menos largo, entre uno y tres años, la mayoría sufría una 

progresiva pérdida de energía, desmotivación, falta de todo interés por el trabajo 
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hasta llegar al agotamiento, junto con varios síntomas de ansiedad y depresión). 

(Adam, Moreno, & Garrosa, 1998,2001)  Utilizó por primera vez el 

término Burnout para referirse a los problemas de los servicios sociales y lo 

definió como un estado de fatiga o frustración que se produce por la dedicación a 

una causa, forma de vida o relación que no produce el esperado refuerzo. 

(FREUDENBERG HF, 1974) 

 

Astudillo y Mendieta (1996) lo define como” una progresiva  pérdida del 

idealismo, energía y propósitos experimentada por personas en profesiones 

asistenciales, como resultado de las condiciones de trabajo” (Tomasevic Z, 2000) 

Sin embargo, Cristina Maslach elaboró una definición del mencionado síndrome 

como el producto de un estrés crónico producido por el contacto con los clientes 

que lleva a la extenuación, al distanciamiento emocional con los clientes en su 

trabajo, ella estudiaba las respuestas emocionales de los empleados de 

profesiones de ayuda a personas. Eligió también el mismo término que utilizaban 

de forma coloquial los abogados californianos para describir el proceso gradual 

de pérdida de responsabilidad y desinterés (Malasch y Jackson, 1986). Maslach 

comenzó a divulgarlo en el Congreso Anual de la Asociación Americana de 

Psicólogos en 1977. Ella utilizó esta expresión para referirse a que los 

trabajadores de los servicios humanos después de meses o años de dedicación 

acababan “quemándose” en el trabajo. (Maslach, 1976) 

 

Es así que el síndrome de Burnout, se lo puede conocer como el “síndrome de 

quemarse por el trabajo”, “síndrome de desgaste profesional” o “síndrome de 

desgaste emocional”. 

 

También lo han denominado “síndrome de desgaste emocional” haciendo 

referencia a un fenómeno de desgaste observable en los profesionales que 

trabajan directamente con personas; conceptualizándolo como “el resultado de 

continuas y repetidas presiones emocionales asociadas con un compromiso 

intenso con los usuarios, durante un periodo de tiempo prolongado” (Pines, 

Aroson y Kafry, 1981).  
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Los trabajadores con más riesgo de presentar Burnout se encuentran con 

mayor  frecuencia en aquellas ocupaciones en las que se presta una atención 

constante y directa con las personas; es el caso de las profesiones sanitarias, 

sociales o educativas, donde los trabajadores pueden desarrollar sentimientos 

cada vez más negativos hacia los pacientes, usuarios o alumnos. 

 

El Síndrome de Burnout sería la consecuencia de eventos estresantes que orientan 

al individuo a adquirirlo, estos acontecimientos podrían ser de carácter laboral, 

fundamentalmente, ya que la interacción que el individuo mantiene con los 

diversos condicionantes del trabajo son la clave para la aparición del Burnout; 

donde la presencia de “interacciones humanas” intensas y/o duraderas entre el 

trabajador-cliente son necesarias para que el síndrome permanezca. 

 

Se trata de una experiencia subjetiva interna que agrupa sentimientos, actitudes y 

comportamientos que tienen un cariz negativo para el sujeto dado que implica 

alteraciones, problemas y disfunciones psicofisiológicas con consecuencias 

nocivas para la persona y para la organización.  

 

3.6.2 Etapas y Evolución 

 

Edelwich y Brodsky plantearon que como resultado de las condiciones laborales 

está la pérdida progresiva del idealismo y energía. 

Se destacan así la fase inicial de entusiasmo, con altas expectativas profesionales 

poco realistas; fase de estancamiento, en la que el profesional observa que su 

trabajo no siempre tiene el resultado esperado de reconocimiento de sus 

superiores; fase de frustración, en la que el profesional se cuestiona el valor de sí 

mismo y de su trabajo, además las fuentes de insatisfacción por el trabajo;  fase 

de apatía o indiferencia hacia el trabajador y que constituye el mecanismo de 

defensa ante la frustración. 

 

Cherniss (1980) subraya que se llega al Burnout desde el estrés laboral por un 

proceso de acomodación psicológica entre un trabajador estresado y un trabajo 

estresante, y distingue entre: 
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a. Fase de estrés, que se  caracteriza por un desajuste entre demandas 

laborales y los recursos del trabajador. 

b. Fase de agotamiento, en la que llegan a producirse de forma crónica 

respuestas de preocupación, tensión, ansiedad y fatiga. 

c. Fase de agotamiento defensivo, en la que se aprecian cambios en las 

actitudes y en la conducta, como la robotización y el cinismo. 

 

En otras palabras los empleados sienten que no tienen el mismo desempeño que 

tenían en un principio, generándoles malestar al sentir su incompetencia en el 

trabajo. 

 

3.6.3 Consecuencias 

 Consecuencias para el trabajador 

 

El trabajador se va viendo afectado poco a poco en su salud, debido a la 

exposición a determinadas condiciones de trabajo que no le resultan controlables, 

a pesar de poner en juego todos sus recursos personales (INSHT, 2006). Se 

produce un deterioro general: cognitivo, emocional, conductual y físico. 

 

Los síntomas de Burnout pueden ser agrupados en físicos, emocionales y 

conductuales (Cherniss, 1980 b) (Maslach, 1982): 

 

a. Síntomas físicos: malestar general, cefaleas, fatiga, problemas de 

sueño, úlceras u otros desórdenes gastrointestinales, hipertensión, 

cardiopatías, pérdida de peso, asma, alergias, dolores musculares 

(espalda y cuello) y cansancio hasta el agotamiento y en las mujeres 

pérdida de los ciclos menstruales. 

b. Síntomas emocionales: distanciamiento afectivo como forma de 

autoprotección, disforia, aburrimiento, incapacidad para concentrarse, 

desorientación, frustración, recelos, impaciencia, irritabilidad, 

ansiedad, sentimientos de falta de realización personal y baja 

autoestima, sentimientos depresivos, de culpabilidad, de soledad, de 

impotencia y de alineación. Predomina el agotamiento emocional, lo 

que lleva  a deseos de abandonar el trabajo y a ideas suicidas. 
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c. Síntomas conductuales: conducta despersonalizada en la relación con 

el cliente, absentismo laboral, abuso de drogas legales e ilegales, 

cambios bruscos de humor, incapacidad para vivir de forma relajada, 

incapacidad de concentración, superficialidad en el contacto con los 

demás, aumento de conductas hiperactivas y agresivas, cinismo e 

ironía hacia los clientes de la organización, agresividad, aislamiento, 

negación, irritabilidad, impulsividad, atención selectiva, apatía, 

suspicacia, hostilidad, aumento de la conducta violenta y 

comportamientos de alto riesgo (conducción suicida, juegos de azar 

peligrosos). 

 

Estos síntomas tienen como consecuencias negativas la disminución de la calidad 

de vida personal y aumentando los problemas familiares y en toda la red social 

extra laboral del trabajador, debido a que las interacciones se hacen tensas, la 

comunicación termina siendo deficiente y se tiende al aislamiento. 

 

Consecuencias para la organización 

 

Los síntomas del Burnout también tienen consecuencias laborales negativas que 

afectan a la organización y al ambiente de trabajo, se manifiestan en un 

progresivo deterioro de la comunicación y de las relaciones interpersonales 

(indiferencia o frialdad); disminuye la productividad y la calidad del trabajo y, 

por tanto, el rendimiento, que afecta a los servicios que se prestan.  

 

“Surgen sentimientos que abarcan desde la indiferencia a la desesperación frente 

al trabajo; se da un alto absentismo, con una mayor desmotivación, aumentan los 

deseos de dejar ese trabajo por otra ocupación con un creciente nivel de 

desmoralización y se puede llegar o a una transformación por parte de afectado 

profesional o al abandono de la profesión”. (Mansilla Izquierdo, Manual de 

Riesgos Psicosociales en el trabajo: Teoría y Práctica, 2012) 

 

Si la organización no favorece el necesario ajuste entre las necesidades de los 

trabajadores y los fines de la institución, se produce una pérdida de la calidad de 
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los servicios como consecuencia de todo ello, que no es más que la expresión de 

una desilusión. 

 

3.6.4 Intervención  y Diagnóstico 

 

Intervención Centrada en el Individuo 

 

En el sistema social-interpersonal, se localizan algunas de las principales variables 

que influyen sobre la conducta organizacional y , por tanto, sobre la aparición del 

Burnout, como se ha comentado a lo largo del tema, el Síndrome de Burnout tiene 

su origen en el deterioro de las relaciones interpersonales de carácter profesional 

que se establecen en el entorno laboral, preferentemente aquellos en los que los 

clientes son parte del trabajo. 

 

Por este motivo, las variables y los procesos que tienen que ver con la calidad de las 

relaciones interpersonales deben ser objeto de especial atención para prevenir la 

aparición de este síndrome. 

 

“La intervención sobre aspectos tales como roles laborales y sus ambigüedades, 

incertidumbre sobre la relación con los clientes, ausencia de control sobre el 

resultado de sus tareas, ausencia de apoyo social en el trabajo, conflictos 

interpersonales, o ausencia de reciprocidad en los intercambios sociales, son más 

que evidentes, sin embargo, también se puede realizar la intervención sin implicar a 

la totalidad de la organización. Es decir, que pueden ser objeto de intervención 

algunas unidades, equipos, grupos, o miembros de la organización, con el objetivo 

de entrenarlos para mejorar los procesos sociales que desarrollen durante su 

actividad laboral.” (GIL-MONTE, 2005) 

 

El apoyo social ha sido definido como la información que permite a las personas 

creer que otros se preocupan por ellos y los quieren, son estimados y valorados, y 

que pertenecen a una red de comunicación y de obligaciones mutuas. 

 

Pines (1983) determinó seis formas diferentes de ofrecer apoyo social en el trabajo; 

1) escuchar a la persona de manera activa, pero sin dar consejos ni juzgar acciones, 
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2) dar apoyo técnico, donde la experiencia de un compañero de trabajo permita 

dirigir a otro y destacar su buen trabajo, 3) crear en el profesional necesidades y 

pensamientos de reto, desafío, creatividad e implicación en el trabajo, 4) apoyo 

emocional entendiendo como apoyo incondicional, 5) apoyo emocional desafiante, 

que haga reflexionar al individuo sobre si realmente ha agotado todas las posibles 

soluciones, 6) Participar en la realidad social del individuo, confirmándole, o 

cuestionando las creencias sobre sí mismo, sobre su autoconcepto, autoeficiencia y 

autoestima. 

 

Por otra parte, mediante un programa de entrenamiento de las habilidades sociales 

se puede mejorar la calidad de las relaciones interpersonales en el trabajo. Es un 

procedimiento para enseñar a los profesionales a ofrecer y recibir apoyo social en el 

contexto de trabajo. 

 

Intervención Centrada en la Organización 

 

Los procesos propuestos para la intervención a nivel organizacional  son diversos; 

entre estos procedimientos están el rediseño de tareas, la claridad en los procesos de 

toma de decisiones, mejorar la supervisión, establecer objetivos claros para los 

roles  profesionales, establecer líneas claras de autoridad, mejorar las redes 

comunicacionales, mejorar las condiciones de trabajo, mejorar el sistema de 

recompensas, promoción de los profesionales siguiendo criterios claros y 

equitativos, participación en la toma de decisiones, mejorar la autonomía, promover 

reuniones multidisciplinares con carácter periódico, formación de grupos de 

trabajo, flexibilidad laboral, etc. 

 

El diagnóstico y evaluación del Burnout tiene una gran importancia aplicada. Si los 

modelos teóricos nos permiten entender el fenómeno y diseñar programas de 

intervención, éstos son imprescindibles para decidir cuándo, dónde y sobre quién se 

debe intervenir. 

 

La realización de un diagnóstico adecuado requiere la valoración de los síntomas 

que presenta el trabajador, analizar su proceso de aparición, diferenciar el proceso 

de otros procesos similares, y evaluar la intensidad o frecuencia con que el 
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individuo presenta los síntomas. También es necesario identificar cuáles son las 

fuentes de estrés que han originado la aparición de esos síntomas. (GIL-MONTE, 

2005) 

Para alcanzar estos objetivos se deberán utilizar procedimientos cualitativos y 

cuantitativos del diagnóstico. 

 

3.7  Acoso Laboral o Mobbing. 

3.7.1 Concepto 

 

Se han utilizado términos distintos para referirse a las conductas de acoso entre 

los trabajadores en el lugar de trabajo o en la escuela entre los alumnos.En 

Inglaterra y Australia utilizan la palabra bullying para denominar este tipo de 

conductas, cualquiera que sea el ámbito social en el que se produzca, mientras 

que en Estados Unidos y en el resto de Europa, la palabra bullying se usa 

únicamente en relación con las situaciones de acoso producidas en la escuela, 

entre niños o adolescentes, y el término mobbing cuando estas conductas se 

producen en los lugares de trabajo. 

 

También se ha convertido en sinónimo a mobbing las expresiones de acoso 

laboral, “acoso moral” (Hirigoyen), “acoso institucional” (González de Rivera) y 

“acoso psicológico” (Piñuel y Zabala), aunque algunos autores establecen entre 

dichas expresiones pequeños matices sin relevancia alguna. Otros vocablos que se 

han utilizado en la literatura científica son “harassment”, “victimisation” y 

“psicoterror”. 

 

En su forma más general, el fenómeno del Mobbing consiste en satirizar y 

hostigar de modo verbal o físico por parte de un superior con poder hacia otro 

trabajador con menos poder. Este desequilibrio de poder entre los trabajadores es 

la característica más relevante, con independencia de la edad o del tipo de 

conductas específicas. 

 

Una definición actual del concepto ha sido acuñada por el psicólogo y especialista 

en acoso laboral BerndtZuschlag quien afirma que el término de acoso laboral 

designa actitudes vejatorias de una o varias personas dirigidas contra un individuo 
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o un grupo. Las actitudes vejatorias, por regla general, se repiten una y otra vez 

durante un largo espacio de tiempo. Éstas implican fundamentalmente la intención 

del autor de perjudicar a la víctima o de desprestigiarla y en caso necesario 

expulsarla de su puesto. 

 

El acoso laboral puede ser directo, con agresiones de tipo intimidatorio, que a su 

vez pueden incluir un daño físico o verbal; o bien indirecto, como el aislamiento 

y la exclusión social. Ambos se consideran como las dos caras de la misma 

moneda, ya que la presencia de uno está condicionada por la presencia del otro 

(Carreras y otros, 2002). 

 

Para Zapf y Leymann (1996) el concepto de Mobbing incluye conductas como 

humillaciones, no ofrecer tareas a realizar, aislamiento social, amenazas verbales, 

maltratato físico, difundir rumores o hacer chistes de la vida privada. Lo que 

parece evidente es que las acciones intimidatorias suelen mantener un orden 

ascendente de daño, pudiendo comenzar con actos simples para ir pasando 

lentamente a otros actos más graves como reírse de la persona, meterse con ella, 

burlarse, para llegar después al aislamiento, al rechazo, al insulto, a la agresión 

física; esta escala va acrecentando la sensación de indefensión de la víctima. 

(Mansilla Izquierdo, Manual de Riesgos Psicosociales en el trabajo: Teoría y 

Práctica, 2012) 

 

También Salin (2003) señala que acoso laboral es una serie de comportamientos 

negativos repetidos y persistentes hacía uno o más individuos, que implica un 

desequilibrio de poder y crea un ambiente de trabajo hostil. Y en la misma línea 

Einarsen y otros (2003) entienden por acoso laboral: hostigar, ofender, excluir 

socialmente a alguien o interferir negativamente en sus tareas. 

Dada su conceptualización, Leymann (1990) identificó 45 comportamientos que 

se dan durante el proceso de mobbing, y los agrupó en las 5 categorías siguientes: 

(Mansilla Izquierdo, Manual de Riesgos Psicosociales en el trabajo: Teoría y 

Práctica, 2012) 

 Impedir que la víctima se exprese. 

 Aislar a la víctima. 

 Desacreditar a la víctima en su trabajo. 
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 Menospreciar a la víctima frente a sus compañeros. 

 Comprometer la salud de la víctima. 

 

En todo caso, se podría decir que las conductas de Mobbing serían del orden 

siguiente: 

 

- Atentados contra las condiciones de trabajo. Retirándole la autonomía a la 

víctima, como asignarle tareas muy por debajo o muy por encima de su 

capacidad, o bien no permitiéndole hacer nada; criticar sus más mínimos errores o 

defectos, despreciando su trabajo y sus capacidades profesionales; no transmitirle 

informaciones útiles para la realización de una tarea; negarle el acceso a los 

instrumentos de trabajo; retirarle el trabajo que solía realizar habitualmente, 

debatirle todas sus decisiones, presionarle para que no haga valer sus derechos 

(permisos, horarios, etc) e incluso ocasionarle desperfectos en su lugar de trabajo. 

 

- Atentados contra la dignidad. Se utilizan observaciones despectivas para 

calificarla, desacreditándola ante el resto de los compañeros, sea estos superiores 

o subordinados. Se hacen circular rumores y críticas relativos a ella. Se critica su 

vida privada. 

 

- Limitar su comunicación y contacto social. El acosador impone con su 

autoridad lo que puede decirse o lo que no. A la víctima se le niega el derecho a 

expresarse o a hacerse oír. No se dirige la palabra a la víctima, ignorando su 

presencia y dirigiéndose únicamente a los demás. Se sugiere a los colegas que no 

le hablen. Se le cortan fuentes de información. 

 

- Ataques directos a la salud. No se respetan las bajas médicas. 

 

- Impedir su promoción e intentar su despido laboral. El acosador no duda en 

utilizar los recursos necesarios que faciliten a la empresa el despido legal de la 

víctima. 

 

Es conveniente distinguir entre “conflicto interpersonal en el trabajo” y 

“Mobbing”, porque es cada vez más frecuente entre los trabajadores, identificar 
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conductas de Mobbing con comportamientos que en realidad corresponden a un 

conflicto relacional ocasional entre un jefe y un trabajador o entre compañeros o 

puede tomar la forma de rivalidad entre los equipos; o puede ser evidente por 

falta de confianza y cooperación entre grupos grandes de empleados y la 

gerencia. Es decir, hace referencia a situaciones en las que dos o más partes están 

en desacuerdo entre sí.  

 

Hay que tener en cuenta que los “conflictos interpersonales en el trabajo” hacen 

referencia a las situaciones en la que dos o más partes están en desacuerdo entre sí. 

(URIBE Prado, 2011) 

 

El Mobbing no se identifica con los conflictos interpersonales en el trabajo que 

ocurren ocasionalmente, aunque éstos, puedan llegar a ser crónicos, lo que 

generaría un deterioro del clima laboral, sino con aquellos en los que la situación 

empieza a provocar daños para la salud. 

 

No pueden considerarse como Mobbing los comportamientos acosantes pero 

dirigidos a todos los trabajadores de forma indiscriminada, ya que el acoso 

laboral se focaliza hacía uno o varios trabajadores, no a todos (Unión Sindical de 

Madrid-Región de CCOO, 2003). 

 

El conflicto interpersonal en el trabajo suele haber simetría o igualdad teórica de 

los protagonistas, mientras que en el acoso laboral se establece una relación de 

asimetría (dominante-dominado), en la que el dominante intenta someter al otro y 

hacerle perder la identidad.  

 

Muchos de los comportamientos antes mencionados, tienen diferencias 

etiológicas con respecto al acoso laboral, por lo que no deben confundirse a pesar 

de su gravedad, aunque es interesante que algunos de ellos pueden relacionarse o 

ser antecedentes del acoso psicológico en el trabajo.  

 

De acuerdo con Mikkelsen y Einarsen (2001), el acoso puede provenir de tres 

fuentes: de un superior hacia un subordinado (descendente), del subordinado 

hacia el supervisor (ascendente) y de un compañero hacia otro del mismo nivel 
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jerárquico (horizontal). Siendo el más frecuente el acoso descendente, seguido del 

horizontal y en menor grado el ascendente (Leymman, 1996; Mathiesen y 

Einarsen, 2001 y Oiñuel, 2003). 

 

3.7.2 Características 

 

El acoso laboral presenta la peculiaridad de que no ocurre exclusivamente por 

causas directamente relacionadas con el desempeño del trabajo o con su 

organización, sino que tiene su origen en las relaciones interpersonales que se 

establecen entre los distintos trabajadores de cualquier empresa (Camps del Saz y 

otros, 1996).  

 

Consiste básicamente en un conflicto relacional en el que la víctima es sujeto de 

conductas hostiles por parte de una o más personas durante un tiempo prolongado 

y de forma sistemática, lo que conlleva un proceso de estigmatización. 

 

Para Piñuel y Zabala (2001) el Mobbing tiene como objetivo intimidar, apocar, 

reducir, aplanar, amedrentar y consumir emocional e intelectualmente a la 

víctima, para eliminarla de la organización o satisfacer la necesidad insaciable de 

agredir, controlar y destruir que suele presentar el acosador, que aprovecha la 

situación de la organización particular  (reorganización, reducción de costes, 

burocratización, cambios vertiginosos, etc.) para canalizar una serie de impulsos 

y tendencias psicopáticas. Consiste en el continuado y deliberado maltrato verbal 

y modal que recibe un trabajador por parte de otro u otros, que se comportan con 

él cruelmente, con vistas a lograr su destrucción psicológica y su salida de la 

organización, a través de diferentes procedimientos ilegales o ilícitos, que son 

ajenos a un trato respetuoso o humanitario y que atentan contra la dignidad del 

trabajador.  

 

Einarsen y otros (2003) después de realizar una revisión, han señalado que los 

elementos característicos del Mobbing son los siguientes: (Mansilla Izquierdo, 

Manual de Riesgos Psicosociales en el trabajo: Teoría y Práctica, 2012) 
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a. Se trata de un proceso de conductas no ocasionales, sino repetidas y 

prologadas en el tiempo. 

b. Las conductas son consideradas negativas y hostiles, con un amplio 

rango que va desde las críticas al trabajo a calumnias. 

c. Las conductas provocan en las víctimas consecuencias diferentes, 

según la fase del proceso en que se encuentre. 

d. El acosador tiene una intencionalidad de carácter instrumental (para 

alcanzar un objetivo) o de carácter finalista (para destruir a la 

víctima). 

e. Hay desequilibrio de poder entre las partes enfrentadas, o al menos la 

víctima no dispone de los recursos necesarios para hacer frente. 

 

Una vez instaurado el acoso laboral, su origen llega a aparecer como indefinido o 

se ha olvidado, ya que la finalidad del hostigamiento es desconectar a la víctima y 

llevarla a una situación de total confusión. 

 

Generalmente proliferan en la sociedad prejuicios que sustentan que “el problema 

surge cuando un trabajador con dificultades de carácter entra en un grupo de 

trabajo, que atribuye el desencadenante del proceso de hostigamiento a la propia 

víctima, a su forma de ser”. (Mansilla Izquierdo, Manual de Riesgos Psicosociales 

en el trabajo: Teoría y Práctica, 2012) 

 

Según Hirigoyen (2001) el objetivo de un trabajador perverso es acceder al poder o 

mantenerse en él, para lo cual utiliza cualquier medio, no se trata de atacar a 

alguien directamente, como ocurre con el abuso de poder, sino que debe crear 

fragilidad para impedir que el otro pueda defenderse.  

 

En el Mobbing no suele haber prueba alguna  de la realidad de lo que se está 

padeciendo, porque no suele haber violencia física, cuando hay violencia física, sí 

hay elementos exteriores que pueden atestiguar lo que sucede, pero en conductas de 

acoso de este tipo no hay ninguna prueba objetiva.  
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3.7.3 Fases. 

 

Durante sus investigaciones en Suecia, Leymann pudo comprobar que los procesos 

de acoso siempre ocurren del mismo modo. El Mobbing no es un fenómeno 

ocasional, sino un proceso gradual que se desarrolla a lo largo del tiempo, desde la 

etapa inicial donde las conductas hostiles son sutiles y a menudo pasan 

desapercibidas para el grupo de trabajo hasta fases más activas, donde se implican 

superiores y compañeros. Se han sistematizado 4 grandes fases (Leymann, 1996) que 

marcan la evolución del proceso de mobbing. (Mansilla Izquierdo, Manual de 

Riesgos Psicosociales en el trabajo: Teoría y Práctica, 2012) 

 

-Fase de conflicto:En el lugar de trabajo, como en cualquier otro entorno social, se 

producen conflictos interpersonales. Habitualmente los conflictos se resuelven de 

forma adecuada. Sin embargo, en ocasiones, el conflicto interpersonal inicial puede 

ir evolucionando hacia un problema de mayor magnitud. La duración de esta primera 

fase acostumbra a ser corta y no puede definirse propiamente como acoso laboral. 

 

-Fase de estigmatización o Mobbing: En esta fase las conductas de hostigamiento 

hacia la víctima del Mobbing se instauran de forma permanente con la frecuencia 

como mínimo de una vez a la semana y con una duración en el tiempo de más de seis 

meses.  

 

“El conflicto inicial se convierte en un proceso de estigmatización, desvaneciéndose 

el origen del proceso de acoso” (Piñuel y Zabala, 2003). La víctima que no 

comprende lo que está ocurriendo, en unos casos niega la realidad, en otros se culpa 

del conflicto y, en otros, al menos, se intenta revelar contra su situación. “De 

cualquier modo, la indefensión de la víctima frente al acoso permite la prolongación 

de esta fase hasta su culminación, provocando el aislamiento de la víctima, la 

disminución de su autoestima y la aparición de la sintomatología ansioso-depresiva” 

(Piñuel y Zabala, 2003). 

 

-Fase de intervención de la organización: La evolución del Mobbing llega a afectar 

negativamente al funcionamiento de la empresa o institución. Alguna persona de la 

dirección (habitualmente un superior jerárquico o un representante del departamento 
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de personal) interviene con el propósito inicial de solucionar el conflicto. Sin 

embargo, en este punto del proceso (quizá ya con más de seis meses o un año desde 

su inicio), el conflicto se personaliza y se tiende, por parte de los agentes externos, a 

considerar a la víctima como la responsable de los incidentes producidos, o en todo 

caso, la posible solución pasa por su persona y no por la del acosador.  

 

-Fase de expulsión o marginación:La prolongación del proceso de Mobbing tiende a 

incrementar su sentimiento de culpabilidad  y conlleva un deterioro de la salud de la 

persona acosada, que se concreta en una secuencia repetida de bajas y 

reincorporaciones que aumenta la estigmatización del acosado frente a la empresa 

que dispone de más argumentos para responsabilizar del conflicto a los problemas 

psicológicos de la víctima. En este punto, la definitiva resolución del conflicto 

significa habitualmente algún tipo de “expulsión” de la víctima de su puesto de 

trabajo o incluso del mercado de trabajo. Puede realizarse de muy diversas formas: 

aislando completa y definitivamente a la víctima, cambiándola repetida y 

sucesivamente de puesto de trabajo, despidiéndola con indemnización, 

concediéndole una baja indefinida o solicitando su internamiento psiquiátrico. 

 

3.7.4 Consecuencias 

 

El número de molestias psicosomáticas ha aumentado considerablemente durante 

los últimos años a causa de la prolongación de los estados de estrés. Por ello las 

personas que sufren de Acoso Laboral deben saber y reconocer si los trastornos 

de salud que padecen son provocados por un mal ambiente laboral; “las molestias 

más frecuentes suelen ser: migrañas, dolores de cabeza, estados de agotamiento, 

problemas circulatorios, sudoración excesiva, alteraciones del sueño, molestias 

del corazón, dolores de estómago, y de vesícula, diversas molestias del sistema 

nervioso, zumbidos en los oídos, etc.”. (AUSFELD, 2002) 

 

Las investigaciones realizadas por el profesor Leymann muestran que las 

enfermedades somáticas aparecen cuando se producen condiciones de sobrecarga 

psíquica que trastornan su vida cotidiana. 
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Estos sucesos pueden ser normales mientras no aparezcan con demasiada 

frecuencia. Si se dan cada vez con másreiteración, podrán dañar muy gravemente 

a la persona. En cierto modo, la percepción que tenga el paciente de su problema 

puede indicar hasta qué punto la dolencia es grave. 

 

Dentro de los procesos psíquicos como consecuencia del acoso, Zuschlag 

determina las siguientes formas de malestar que se presentan con más frecuencia 

entre las víctimas: agitación, desasosiego, depresiones, pérdida de estímulos, 

llantos convulsivos, estados de ánimo agresivos y de irritación, estados de 

paranoia, manía persecutoria, falta de confianza en uno mismo, inseguridad, 

hipersensibilidad (sentimentalismo), pesadillas, problemas de concentración, 

perturbaciones de la memoria, sentimiento de desesperación, tendencias suicidas, 

entre otras. (AUSFELD, 2002) 

 

Se debe tener en cuenta que en cada caso, la persona puede reaccionar de una 

manera distinta frente a la misma carga mental. A menudo, la falta de confianza 

hace que la persona se retraiga y evite el contacto con los demás compañeros, lo 

cual abre el camino a la depresión. 

 

Los efectos sociales del acoso laboral se caracterizan por la aparición en la 

víctima de conductas de aislamiento, evitación y retraimiento (INSHT, 2001); así 

como la resignación, el sentimiento de alienación respecto a la sociedad y una 

actitud cínica hacia el entorno (Gómez, Burgos y Martín, 2003). 

 

Se suele generar alrededor de la víctima un aislamiento progresivo, debido, en 

parte, a la retirada de algunos de sus amigos, que al ver la situación le dan la 

espalda y desaparecen, junto con el aislamiento activo que la víctima ejerce. No 

quiere estar con otras personas para no tener que dar explicaciones sobre su salida 

de la organización, y debido a su sensación de fracaso y falta de confianza piensa 

que el resto de las personas le consideran un fracasado, y tiene miedo de 

enfrentarse a las posibles críticas. 

 

Las consecuencias en el área laboral suponen la destrucción progresiva de la vida 

laboral de la víctima. Debido al Mobbing se suele solicitar una baja laboral por 
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estrés, durante la cual la empresa puede llevar a cabo el despido o negarse a 

abonarle el salario, difundir rumores sobre la víctima y mentir sobre su salida de 

la empresa. Con ello consigue presentar una imagen negativa de la víctima, lo que 

contribuye a disminuir su facilidad de encontrar empleo, y que vaya 

considerándose a sí misma incapaz para trabajar, y mostrando expectativas 

negativas sobre su rendimiento y desempeño laboral. 

 

En todo caso, se podría decir que las consecuencias sobre la salud de la víctima 

dependen de la duración del acoso, la intensidad de la agresión así como su 

propia vulnerabilidad. El impacto del acoso es más fuerte si se trata de un grupo 

contra una sola persona que si se trata de un solo individuo, también parece que el 

acoso de un superior es más grave que el acoso de un compañero.  
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CAPÍTULO CUARTO 

EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO Y LA 

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA 

4.1 Métodos para la Evaluación de los Riesgos Psicosociales. 

4.1.2 Método ISTAS 21 

4.1.2.1 Antecedentes. 

 

En el año 2003 el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), creó el 

Centro de Referencias en Organización del Trabajo y Salud con el objetivo de 

impulsar e incidir en la intervención técnica y sindical para avanzar hacia una 

organización del trabajo más saludable. 

 (http://www.istas.net/copsoq/index.asp?ra_id=61) 

 

En el mismo año, se adaptó la herramienta de evaluación y prevención de los riesgos 

psicosociales CoPsoO, con un equipo formado por: Ariadna Galtés Camps, Clara 

Llorens Serrano, Salvador Moncada Lluís, Neus Moreno Saenz, Mireia Utzet 

Sadurní. 

 

Esta herramienta consta de dos versiones dependiendo de las características de la 

organización; la versión corta y la versión media; están basadas en la metodología 

internacional COPSOQ, desarrollada originalmente por el NationalResearch Centre 

for the Working Eviromenment de Dinamarca. La versión corta está dispuesta para 

empresas con una plantilla de menos de 25 personas y la Versión media, gestionada 

para empresas con una plantilla de 25 personas o más.  

 

La versión media, gestionada por el Departament de Treball de la Generalitat de 

Catalunya, ha sido adaptada a la realidad de nuestro entorno por un equipo de 

investigadores liderado por el Instituto Sindical de Trebajo, Ambiente y Salud. La 

Versión media catalana se denomina PSQ CAT21 COPSOQ 

 

Versión Corta. 

 

El Departament de Treball buscó facilitar las herramientas necesarias que permitan la 

mejora efectiva de la acción preventiva y la protección de la salud de los y las 
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trabajadoras de las pequeñas empresas; con ese objetivose elaboró el manual de la 

versión corta del PSQ CAT21 COPSOQ v1.5 

 

La versión corta es un instrumento para evaluar la prevención de riesgos 

psicosociales en empresas en las que trabajan menos de 25 personas, no se debe 

utilizar éste para evaluar riesgos psicosociales en empresas grandes; es compatible 

conceptualmente con la versión media dirigida a empresas de más de 25 trabajadores. 

(manual de la Web www.gencat.cat/treball) 

 

Como características principales reúne las siguientes:  

 

 Incorporar conocimiento y metodología científica 

 Facilitar la acción sobre el origen de los riesgos 

 Garantizar la participación 

 Se adapta a las pequeñas empresas 

 Es aplicable a todas las empresas 

 Incorpora todos los requisitos legales 

 

Puede utilizarse para realizar una autoevaluación, midiendo la exposición psicosocial 

en el puesto de trabajo. 

 

Versión Media.- 

 

Como principales características de este método, se puede destacar que está basado 

en la Teoría General de Estrés, donde están integrados los modelos conceptuales de 

“demanda-Control-Apoyo Social” de Karasek, Theorell y Jonhnson; y “Esfuerzo-

compensaciones” de Siegrist, donde aportan en el marco conceptual más consolidado 

sobre la relación entre factores psicosociales, laborales y salud. Otras de las 

aportaciones son las relacionadas con el trabajo emocional (Zapf). (manual de la 

Web www.gencat.cat/treball) 

 

Con este método es posible evaluar cualquier tipo de empleo y a cualquier actividad 

económica, sea una empresa de administración pública o privada. 
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Permite focalizar e identificar las condiciones de trabajo relacionadas con la 

organización y que pueden ser nocivas para la salud; se centra operativamente en la 

participación de los trabajadores/as, así como directivos. 

 

Permite también estimar la magnitud de los riesgos por medio de puntuaciones y el 

porcentaje de trabajadores/as expuestos, esto mediante un cuestionario estandarizado, 

el método epidemiológico y los valores de referencia que han sido obtenidos en una 

encuesta representativa en España. (http://www.istas.net/copsoq/index.asp?ra_id=61) 

 

El cuestionario es fiable, ya que se ha comprobado que todas las medidas que 

produce son repetibles. 

 

Se localizan los problemas y se facilita el diseño de las soluciones adecuadas, ya que 

los resultados se presentan en distintas unidades de análisis como son: el conjunto de 

la empresa y cada una de las secciones que la compone, para cada puesto de trabajo, 

sexo, edad, antigüedad, relación laboral, jornada en contrato, horario, días de la 

semana laborables. 

 

El método garantiza la elaboración de los documentos de evaluación de riesgos y de 

planificación de la acción preventiva. (Art. 23 LPRL, Art. 7 RSP). 

“Triangula” los resultados, es decir, éstos requieren una interpretación discutida y 

acordada en el seno del Grupo de Trabajo, lo que constituye la mayor garantía de 

objetividad y facilita que las medidas preventivas propuestas sean factibles y 

oportunas. 

 

Es una metodología de utilización pública y gratuita, se la obtiene en castellano a 

través de la web de ISTAS, en catalán, PSQCAT21, a través de la web de la  

Generalitat de Catalunya, y en gallego a través de la web de la Universidad de 

Santiago de Compostela. 

 

Esta metodología acredita el cumplimiento riguroso de los requisitos legales 

aplicables a la evaluación de riesgos psicosociales y la planificación de la actividad 

preventiva, los cuales están previstos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
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y en el Reglamento de los Servicios de Prevención. (manual de la Web 

www.gencat.cat/treball) 

 

4.1.2.2 Proceso de intervención. 

 

Acordar la utilización del método, Presentar el método CoPsoQ-istas21, Firmar el 

acuerdo para la implementación del método, Constituir el grupo de trabajo. Preparar 

y realizar el trabajo de campo, Adaptar el cuestionario, Diseñar la distribución, 

respuesta y recogida del cuestionario y la sensibilización de la plantilla, Poner en 

marcha el trabajo de campo. Interpretar  los resultados y acordar medidas 

preventivas, Informatizar los datos y generar el informe preliminar, Concretar la 

exposición, su origen y las medidas preventivas, Informar a la plantilla, Implementar 

las medidas preventivas, Ordenar, concretar y planificar las medidas preventivas; 

Informar a la plantilla, Implementar y evaluar las medidas preventivas. 

 

4.1.2.3 Interpretación de Resultados.- 

 

El método consta de un programa digital que permite a parte de modificar ciertas 

preguntas en el formato del cuestionario, medir los resultados obtenidos, es necesario 

ingresar en el sistema las respuestas del cuestionario e inmediatamente se generará 

un informe preliminar que permite la obtención de la interpretación de los resultados. 

 

El informe preliminar debe ser discutido de modo que se pueda determinar el origen 

de las exposiciones y las medidas preventivas, para que de esta manera se pueda 

obtener el informe final de evaluación de riesgos psicosociales. 

 

Dentro del programa se obtiene los resultados de los cálculos, determinación del 

problema con soluciones al respecto, posibles orígenes, prevalencia, frecuencia de las 

respuestas y resultados cruzados, etc. 
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4.1.2.4 Recursos.- 

 

El método CoPsoQ-istas21, proporciona los manuales respectivos a cada 

requerimiento, la aplicación informática y documentos para facilitar las tareas de 

grupo de trabajo. (COPSOQ_istas21 Presentación PDF) 

 

4.1.3 Batería para la evaluación de riesgos psicosociales 

 

El instrumento fue creado por un grupo de psicólogos expertos en diseño y 

evaluación de pruebas psicotécnicas. La Universidad Javeriana y su sub centro de 

Seguridad Social y Riesgo Profesionales ayudaron a la realización de este proyecto. 

Para su realización se utilizaron cerca de 110 documentos referentes a los riesgos 

psicosociales e instrumentos para validarlo.  

 

Dentro de la primera etapa se levantó toda la información relevante obtenida de 

diferentes medios así como también de documentos publicados por la Organización 

Internacional del Trabajo, la Organización Mundial y Panamericana de la Salud, la 

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, el Ministerio de Trabajo 

y Asuntos Sociales de España, el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud 

Ocupacional de Estados Unidos (NIOSH), el Fondo de Riesgos Profesionales de 

Colombia, entre otros.  

 

En primer lugar se definieron las variables en evaluación, posteriormente se procedió 

a la validación de los mismos con las ayuda de entrevistas cognitivas. Logrando así 

realizar una prueba piloto y en base a los resultados obtenidos se realizaron las 

correcciones pertinentes. Al finalizar las correcciones se procedió a validarlo 

mediante una muestra tomada a los trabajadores afiliados al Sistema General de 

Riesgos Profesionales en Colombia, con un universo de 6´796.459 trabajadores; la 

muestra final fue de 2360 trabajadores seleccionados aleatoriamente. 

 

4.1.3.1  Modelo de análisis de los factores psicosociales 

 

Esta batería se realizó basándose en los factores psicosociales, tanto intra-laborales 

como extra-laborales y en las percepciones y experiencias intrínsecas de cada 
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trabajador que de alguna manera afectan a su desempeño. Es así como tenemos las 

siguientes definiciones para cada factor: 

 

Condiciones Intra-laborales: Son todas las condiciones que se pueden presentar en 

el ámbito laboral que influyen directamente en los trabajadores. Para realizar esta 

batería se tomaron en cuenta los siguientes modelos: 

 

- Modelo de demanda, control  y apoyo social (Karasek, Theorell y Jonhson) 

- Modelo de desequilibrio, esfuerzo y recompensa (Siegrist) 

- Modelo dinámico de los factores de riesgo psicosocial  (Villalobos)  

 

En base a estos modelos se pudieron determinar cuatro dominios que permitan 

comprender las condiciones intra-laborales. Es así que éstos serán considerados 

como factores de riesgo en los trabajadores.  Los dominios son: 

 

- Demandas del trabajo: Se refieren a todos los requerimientos que el trabajador tiene 

y que pueden implicar demandas cognitivas, emocionales, mentales, etc. 

 

- Control sobre el trabajo: Capacidad que tiene el trabajador para tomar decisiones y 

crear nuevos proyectos en la organización y que lo ayudan a su crecimiento 

profesional y personal.   

 

- Liderazgo y relaciones sociales: Capacidad para establecer contactos 

interpersonales dentro de la organización y poder para influir sobre otros sin ejercer 

extrema presión. Es aquí donde se podrá desarrollar el trabajo en equipo. 

 

- Recompensa: Reconocimiento que se le otorga al trabajador por su desempeño en el 

trabajo. La recompensa se puede dar de diferentes maneras como: financiera, de 

estima y planes de carrera para la persona.  

 

Condiciones extra laborales: Se refiere a los factores externos al trabajo como la 

familia, el entorno socio cultural y socio económico que pueden afectar en el 

trabajador. Estos factores son: 
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- Tiempo fuera del trabajo: Tiempo que tiene la persona para dedicarse a hacer 

diferentes actividades que sean de su agrado. 

 

- Relaciones familiares: Calidad de relación familiar que maneje. 

 

- Comunicación y relaciones interpersonales: Calidad de relaciones interpersonales y 

manera de comunicar sus pensamientos, ideas y sentimiento a sus amigos y seres 

cercanos.  

 

- Situación económica del grupo familiar: Solvencia de la persona y su familia para 

cubrir con gastos necesarios en el hogar.  

 

- Características de la vivienda y de su entorno: Se refiere a la infraestructura y 

calidad de vivienda del trabajador así como la ubicación. 

 

- Influencia del entorno extra laboral sobre el trabajo: Demandas por parte del grupo 

familiar para cumplir con las exigencias del mismo.  

 

- Desplazamiento vivienda - trabajo – vivienda: Facilidad para poder llegar al lugar 

del trabajo. 

 

Condiciones individuales: Características propias de la persona como edad, sexo, 

estado civil, ocupación, estudios, etc.  

 

4.1.3.2 Alcance de la batería: 

 

El alcance de esta batería es determinar los factores de riesgo psicosocial que puedan 

afectar de manera negativa al desempeño y salud de la persona en su trabajo. De 

igual manera permite conocer datos personales importantes del trabajador que 

ayudan de igual manera a descartar o confirmar la presencia de factores de riesgo 

intra o extra laboral.  

Los riesgos son calificados en una escala con cinco niveles; sin riesgo, riesgo bajo, 

riesgo medio, riesgo alto y riesgo muy alto. 
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4.1.3.3 Instrumentos de la batería:  

 

Está compuesta por:  

 

- 3 Cuestionarios para la evaluación de factores de riesgo psicosocial. Dos evalúan 

aspectos intra-laborales y el tercero que evalúa factores extra laborales 

- 3 Instrumentos para la interpretación cualitativa  y cuantitativa. Una guía para el 

análisis psicosocial de puestos de trabajo, una guía para entrevistas semi-

estructuradas y y una guía para grupos focales.  

Además Villalobos para dar un extra a la batería incluye un cuestionario para a 

medición del estrés. 

 

4.1.3.4  Estructura de la batería:  

 

Consta de: 

 

- Ficha de datos generales (información socio-demográfica e información 

ocupacional del trabajador) 

- Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intra laboral (forma A) 

- Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intra laboral (forma B) 

- Cuestionario de factores de riesgo psicosocial extra laboral 

- Guía para análisis psicosocial de puestos de trabajo 

- Guía para entrevistas semi estructuradas 

- Guía para grupos focales. 

- Cuestionario para la evaluación del estrés.  

Cada uno de estos instrumentos podrá utilizarse de forma independiente o conjunta 

para la evaluación integral de los factores de riesgo psicosocial. 

 

4.1.3.5  Condiciones de aplicación: 

 

Para tomar la batería se deberán tener en cuenta tres aspectos importantes:  

 

- Capacidad de las personas que están aplicando la batería, tanto para administrarla 

como para evaluarla y hacerlo bajo el marco ético y legal en el cual se ha basado la 
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batería. Es decir: A los principios del Código Internacional de Ética para los 

Profesionales de la Salud Ocupacional 17, de la Comisión Internacional de Salud 

Ocupacional(2002) y el Código deontológico y bioético para el ejercicio de la 

profesión de psicología, emitido por el Colegio Colombiano de Psicólogos (2009). 

 

- Reservación de la información obtenida.  

 

- Integridad de los instrumentos aplicados: Con el fin de asegurar la validez y 

confiabilidad de los resultados obtenidos a través de la batería. 
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CAPITULO QUINTO 

 

DETERMINACIÓN DE LA INCIDENCIA DE LOS FACTORES 

PSICOSOCIALES, PROPOSICIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS, IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 

PSICOSOCIALES EN LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

PETRINCOM S.A. 

 

5.1 Evaluación de  los factores de riesgo psicosocial  de los Riesgos identificados 

en los trabajadores de los taladros de los de reacondicionamiento de pozos de la 

empresa Petrincom S.A. 

 

Los resultados de la investigación, una vez aplicado la metodología CoPsoQ-istas21 

han presentado los resultados, donde la tasa de respuesta obtenida ha sido de un 

100%, es decir contestaron 30 trabajadores. Resultados que se detallan a 

continuación (Anexos):  

 

La tabla 2 presenta la prevalencia de exposición, es decir, la proporción de 

trabajadores/as incluidos en cada situación de exposición (más desfavorable, 

intermedia y más favorable para la salud). La misma información aparece en el 

gráfico. 
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La tabla anterior muestra las 20 exposiciones ordenadas en función de la situación 

más desfavorable para la salud, es decir, la primera exposición es la que afecta a 

mayor proporción de la plantilla y, la última, es la que concentra menor proporción 

de trabajadores expuestos a la situación más desfavorable. 

A continuación se presenta gráficamente los resultados, mostrándose similar al caso 

anterior, donde existe una alta proporción de color rojo, se indica donde existen 

factores con mayor riesgo evaluado.  

Figura No.2. Prevalencia de exposición 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Figura No.3. Exposiciones psicosociales. Porcentaje de población en cada nivel de referencia 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Como se puede observar, los principales problemas están relacionados a:  

 Esconder emociones,  

 Inseguridad sobre el futuro 

 Exigencias psicológicas y emocionales  

 Conflictos de rol 

 Exigencias psicológicas cognitivas  

 Doble presencia  

 Posibilidad de relación social  

 Exigencias psicológicas cuantitativas  

 

Siendo esto los temas de mayor conflicto, se procede a analizar cada uno de ellos: 

 

Exposición Dimensión A Dimensión 

 

En este apartado se explica cómo se presenta la información de las diferentes  

dimensiones, principalmente las que muestran problemas. 

 

En primer lugar, se analizan las dimensiones en función de la prevalencia de la 

exposición, es decir, se ordenan según el porcentaje de trabajadores/as expuestos a la 

situación más desfavorable para la salud. 

 

5.2 ANÁLISIS  

 

1) Esconder emociones 

 

Son las exigencias para mantener una apariencia neutral independientemente del 

comportamiento de usuarios  o  clientes,  especialmente  en  los  puestos  de  trabajo  

cuyas  tareas  centrales  son  prestar servicios a las personas (sanidad, enseñanza, 

servicios sociales o de protección…). Aunque en menor medida, este tipo de 

exigencias también pueden tener que ver con la relación con superiores y 

compañeros de trabajo o con proveedores u otras personas ajenas a la empresa y, por 

lo tanto, localizarse en otros puestos de trabajo. 
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En puestos de trabajo de atención a las personas, estas exigencias forman parte de la 

naturaleza de las tareas y no pueden ser eliminadas. El desarrollo de habilidades y de 

estrategias de protección para su manejo y la disminución del tiempo de exposición 

representan vías de prevención importantes. 

 

En otros casos, pueden tener relación con la política de gestión de proveedores y 

clientes (por ejemplo, por deficiente gestión de las colas de usuarios en espera de 

atención…), con la falta de participación de los trabajadores y, en general, con 

deficiencias en las políticas de gestión de personal (hay que esconder emociones 

cuando no se puede opinar). 

 

Esconder emociones. Distribución de frecuencias. 

 

 

 

 

 

 

Como se observa, se evalúo las emociones de los trabajadores/as y como estas se 

desarrollan en el área de trabajo por ende se puede mencionar que el 90% de 

trabajadores/as de PETRINCOM está expuesto a la situación desfavorable para la 

salud ocasionando riesgos psicológicos en el desarrollo de su trabajo.  

Los resultados gráficamente se presentan a continuación: 

 

Figura No.4. Esconder emociones. Distribución de frecuencias 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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El 93.3% de los encuestados del género masculino mencionaron que el medio 

ambiente de trabajo es desfavorable para su salud ocasionándoles a futuro riesgos 

psicosociales y el 6.7% de  encuestados mencionado que existe un riesgo moderado 

con el cual se puede trabajar.  

 

 

 

 

Figura No.5. Esconder emociones por sexo  
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Se analizó 3 aspectos de las tres áreas responsables donde se puede observar que el 

66.7% mencionan respuestas que son desfavorable para su salud y el 3.3% se 

encuentran en una situación intermedia que se puede manejar, el área administrativa 

indica un 75% en situación desfavorable y el 25% es una situación intermedia. En el 

área operativa se muestra que el 100 % se encuentra en una situación desfavorable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.6. Esconder emociones por proceso de trabajo  
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Se analizó que los trabajadores esconden sus emociones por antigüedad, 

demostrando que los trabajadores con menos de 30 días se encontraban en un 80% en 

situaciones desfavorables y el 20% en una situación intermedia. En los trabajadores 

que trabajaban más de 6 meses hasta 2 años se muestra que el 100% está en situación 

desfavorable,  adicionalmente los resultados indican que quienes han trabajado más 

de 2 años y hasta 5 años, el 92.9% tienen una situación desfavorable en cuento a 

esconder sus emociones y el 7.1% pueden sobre llevar la situación.  

Figura No.7. Esconder emociones por proceso de antigüedad 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Adicionalmente se involucró un análisis de afectación de acuerdo a la relación 

laboral y su influencia tomando en consideración a los trabajadores que tienen un 

contrato fijo en los cuales se observa que el 100% tiene una situación desfavorable, 

así mismo con aquellos te tenían un contrato temporal  y 100% de trabajadores 

indican una situación intermedia.  

 

 

 

 

 

 

Figura No.8. Esconder emociones por relación laboral  
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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En esta grafico se analizó las jornadas en contrato y la afección a sus emociones en 

donde se determinó que el 100% tiene afectación para los trabajadores que laboran a 

tiempo completo con reducción, el 92% menciona que es desfavorable a los 

trabajadores que laboran en jornada a tiempo completo y el 8% que se encuentran en 

una situación intermedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.9. Esconder emociones por jornada en contrato  
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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2) Inseguridad sobre el futuro 

 

Es la preocupación por el futuro en relación a la pérdida del empleo y a los cambios 

no deseados de condiciones de trabajo fundamentales (horario, tareas, contrato, 

salario…). 

 

Tiene que ver, de una parte, con la estabilidad del empleo y las posibilidades de 

empleabilidad en el mercado laboral de residencia y, por otra parte, con la amenaza 

de empeoramiento de condiciones de trabajo, bien por qué la arbitrariedad es lo que 

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

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

condiciones de trabajo y sea posible una re-estructuración, externalización, etc. 

 

Puede vivirse de forma distinta según el momento vital o las responsabilidades 

familiares de cada trabajador o trabajadora. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.10. Inseguridad sobre el futuro. Distribución de frecuencias  
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Como se observa, un 93,33% de trabajadores/as de PETRINCOM está expuesto a la 

situación más desfavorable para la salud respecto a la Inseguridad sobre el futuro. 

 

 

 

Figura No.11. Inseguridad sobre el futuro por sexo  
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Al analizar la inseguridad sobre el futuro clasificándolo por el puesto de trabajo se 

obtuvo que el 100% de los encuestados responsables del establecimiento indicaron 

una situación desfavorable, el área de administración muestra que el 75% se 

encuentra en situación desfavorable el 25% es una situación intermedia, en cuanto al 

área operativa se mencionó que el 95.7% es desfavorable y el 4.3% es una situación 

intermedia.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.12. Inseguridad sobre el futuro por puesto de trabajo  
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Para este análisis se evaluó la inseguridad sobre el futuro en relación a la antigüedad 

determinando que en los trabajadores que tienen menos de 30 existe un 80% que se 

encuentra en una situación de inseguridad el 20% se encuentra en una situación 

manejable, los trabajadores que tienen más de 6 meses y hasta 2 años un 100% tiene 

una situación de inseguridad por los cambios y las condiciones de trabaja a las que 

tiene que adaptarse. En los trabajadores de más de 2 años y hasta 5 años un 92.9% 

sienten inseguridad por la pérdida del empleo y factores adversos y el 7.10% se 

mantiene en una opinión intermedia.  

 

Figura No.13. Inseguridad sobre el futuro por antigüedad 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Se evaluó la inseguridad sobre el futuro por la relación laboral al considerar que  el 

100% de los encuestados que posee contrato fijo indica una situación desfavorable,  

y aquellos que tiene contrato discontinuo el 95.7% tiene una situación desfavorable y 

el 4.3% tienen una situación intermedia, así también de los que poseen contrato 

formal, un 50% se encuentra en situación desfavorable y el 50% en una situación 

intermedia ya que la pérdida de empleo se puede dar por diversas circunstancias 

acorde al área en la cual están trabajando.  

 

 

 

 

 

Figura No.14. Inseguridad sobre el futuro por relación laboral  
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Se puede visualizar en la gráfica de la inseguridad sobre el futuro por jornada de 

trabajo que los resultados indican que el 100% que trabaja a tiempo completo con 

reducción, tienen inseguridad en su trabajo y las personas que trabajan a tiempo 

completo mencionaron que el 92% siente inseguridad y el 8% se encuentra en una 

situación intermedia con el tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.15. Inseguridad sobre el futuro por jornada de contrato   
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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3) Exigencias psicológicas emocionales 

 

Son las exigencias para no involucrarnos en la situación emocional derivada de las 

relaciones interpersonales que implica el trabajo, especialmente en aquellas 

ocupaciones en las que se prestan servicios a las personas y se pretende inducir 

cambios en ellas (por ejemplo: que sigan un tratamiento médico, adquieran una 

habilidad…), y que pueden comportar la transferencia de sentimientos y emociones 

con éstas. 

 

En ocupaciones de servicio a las personas, la exposición a exigencias emocionales 

tiene que ver con la naturaleza de las tareas y es imposible de eliminar (no podemos 

“eliminar” pacientes, alumnos...), por lo que requieren habilidades específicas que 

pueden y deben adquirirse. Además, puede reducirse el tiempo de exposición (horas, 

número de pacientes, etc.), puesto que las jornadas excesivas implican una 

exposición mayor y producen una mayor fatiga emocional que requerirá tiempos de 

reposo más largos. 

 
 

 

 

Un 93,1% de trabajadores/as de PETRINCOM está expuesto a la situación más 

desfavorable para la salud respecto a las exigencias psicológicas emocionales. 

 

 

 

 

Figura No.16. Exigencias psicológicas emocionales. Distribución de frecuencias  
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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En esta grafica se evaluó las exigencias psicológicas emocionales por sexo y se 

determinó que el 93.1% de los encuestados de sexo masculino pasaba por situaciones 

desfavorables el 3.4% por una situación intermedia y con un porcentaje mínimo el 

3.4% se encuentra en una situación favorable.  

 

 

 

Figura No.17. Exigencias psicológicas emocionales por sexo  
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Como se puede observar se analizó la exigencias psicológicas emocionales por 

antigüedad en donde se determinó que los trabajadores de menos de 30 días 

consideraban que el 75% de las situaciones eran desfavorables, el 25% más 

favorables los trabajadores que están más de 6 meses y hasta 2 años mencionaron 

que el 100% es desfavorable. Los trabajadores de más de 2 años y hasta 5 años 

opinaron que el 92.9% es desfavorable y el 7.1% es una situación intermedia.  

 

 

Figura No.18. Exigencias psicológicas emocionales por antigüedad   
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Con los datos obtenidos se determinó que las exigencias psicológicas por jornada en 

contrato se manejaban de la siguiente manera el 100% que los trabajadores a tiempo 

completo con reducción consideraban que es una situación desfavorable, 

adicionalmente las personas que trabajan a tiempo completo mencionaron que el  

92.7% se mantiene en una situación desfavorable, el 4.2% consideraban que se 

encuentran en una situación intermedia y el 4.2% en una situación más favorable, ya 

que existen nuevas alternativas para manejar las situaciones emocionales y se puede 

optar por tratamientos médicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.19. Exigencias psicológicas emocionales por jornada en contrato  
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 



121 
 

4) Conflicto de rol 

 

Son las exigencias contradictorias que se presentan en el trabajo y las que puedan 

suponer conflictos de carácter profesional o ético. 

Es frecuente cuando el trabajador debe afrontar la realización de tareas con las que 

pueda estar en desacuerdo o le supongan conflictos éticos (por ejemplo, expulsar 

mendigos de un local…), o cuando tiene que “elegir” entre órdenes contradictorias 

(por ejemplo, en el caso de un conductor al que se le impone un tiempo máximo de 

viaje cuando hay, además, normas de tráfico y otras circunstancias que lo limitan). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura No.20. Conflicto del rol. Distribución de frecuencias  
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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En esta grafica se evaluó el conflicto de rol por sexo  y se determinó que el 90% del 

sexo masculino no puede manejar los conflictos éticos o profesionales ya que existe 

discrepancia y que pasan por situaciones desfavorables,  y con un porcentaje mínimo 

se encuentra en una situación intermedia que se puede controlar.  

 

 

Figura No.21. Conflicto del rol por sexo  
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Se determinó que el conflicto de rol por puesto de trabajo estaba dado por los 

siguientes aspectos el 100% de responsables del estacionamiento opinan que hay una 

situación desfavorable, en el área administrativa el 50% se encuentra en una 

situación desfavorable y el 50% consideraba que pueden controlar los conflictos,  en 

el área operativa el 95.7% estaba en una situación desfavorable y un porcentaje 

mínimo del 4.3% es una situación intermedia en la que se puede controlar los 

conflictos por el puesto de trabaja en el que se encuentren. 

 

 

 

 

 

Figura No.22. Conflicto del rol por puesto de trabajo  
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Para el análisis el aspectos que se consideraron fue el conflicto de rol por relación  

laboral en donde se determinó que los trabajadores que mantienen un contrato fijo se 

encuentran en situación desfavorable en un 75% y el 25% en una situación favorable  

los trabajadores de contrato discontinuo se encuentra en situación desfavorable en un  

95.7% y  el  4.3% en una situación intermedia, aquellos que tienen un contrato 

temporal formal en un 50% de situación desfavorable y el 50% una situación 

manejable por qué se debe identificar qué clase de conflicto es (profesional o ético) y 

tomar la mejor decisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.23. Conflicto del rol por relación laboral  
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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5) Exigencias psicológicas cognitivas 

 

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

mismas sino que deben valorarse en función de las posibilidades de desarrollo. Si la 

organización del trabajo facilita las oportunidades y los recursos necesarios, pueden 

implicar la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades y favorecer la salud 

en tanto que promocionan el aprendizaje y el trabajo activo. Por el contrario, cuando 

hay pocas posibilidades para el desarrollo de habilidades, pueden influenciar 

negativamente la salud, al igual que cuando son excesivamente bajas, reflejando 

pasividad y estancamiento del trabajo. 

 

Tienen que ver con el diseño y el contenido de las tareas, su nivel de complejidad y 

variabilidad y el tiempo  establecido  para  realizarlas.  Para  que  las  exigencias  

cognitivas  sean  positivas,  debemos además cuestionarnos si se tiene la formación 

necesaria para manejar la información que se requiere en el puesto de trabajo. 

 

 
 

 

 

Un 89,29% de trabajadores/as de PETRINCOM está expuesto a la situación más 

desfavorable para la salud respecto a las Exigencias psicológicas cognitivas. 

 

 

 

Figura No.24. Exigencias psicológicas cognitivas. Distribución de frecuencias  
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Con los datos analizados de la empresa PETRINCOM se determinó que 89.3% de los 

encuestados de sexo masculino se encuentra en una situación desfavorable en cuanto 

a las exigencias psicológicas cognitivas y el 10.7% es una situación intermedia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.25. Exigencias psicológicas cognitivas por sexo  
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Se evaluó las exigencias cognitivas por antigüedad y se determinó que los 

trabajadores que trabajaban menos de 30 días   80% se encuentra en una situación 

desfavorable por qué no adquieren nuevos conocimientos y habilidades en su puesto 

de trabajo el 20% en una situación intermedia, los trabajadores de 6 meses hasta 5 

años el 100% se encuentra en una situación desfavorable porque no existe 

capacitación constante, los trabajadores de más de 2 años y hasta 5 años en un  

83.3% se encuentra en una situación desfavorable y el 16.7% en una situación 

intermedia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.26. Exigencias psicológicas cognitivas por jornada en contrato 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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6) Doble presencia 

 

Son las exigencias sincrónicas, simultáneas, del ámbito laboral y del ámbito 

doméstico - familiar. Son altas cuando las exigencias laborales interfieren con las 

familiares. 

 

En el ámbito laboral tiene que ver con las exigencias cuantitativas, la ordenación, la 

duración, el alargamiento o la modificación de la jornada de trabajo y también con el 

nivel de autonomía sobre ésta, por ejemplo, con horarios o días laborables 

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

 

Un 70% de trabajadores/as de PETRINCOM está expuesto a la situación más 

desfavorable para la salud respecto a la Doble presencia. 

 

 
 

 

 

  

Figura No.27. Doble presencia. Distribución de frecuencias  
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Se analizó la doble presencia por sexo en la cual se determinó como esta puede 

interferir el ámbito laboral con la familia y se obtuvo que el 70% de los encuestados 

se encontraban en una situación desfavorable y el 30% en una situación intermedia.  

 

 

Figura No.28. Doble presencia por sexo  
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Se puede visualizar en el grafico que la doble presencia se puede dar por antigüedad 

y se obtuvo  la siguiente información, los trabajadores de menos de 30 días 

consideraban que el 80% se encuentra en una situación desfavorable, el 20% en una 

situación intermedia, los trabajadores de más de 6 meses y hasta 2 años se encuentran 

en una a situación desfavorable en un 50% y el 50% situación favorable, los 

trabajadores de más de 2 años hasta 5 años en un 78.6% manejan una situación 

desfavorable y el 21.4% una situación favorable.  

 

Figura No.29. Doble presencia por antigüedad  
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Como se puede observar en la gráfica se analizó la doble presencia por jornada de 

trabajo del contrato y se determinó que a tiempo completo con reducción 

consideraban que el 75%  una situación desfavorables, el 25% en una situación 

intermedia, a tiempo completo manejaban una situación desfavorable con el 72% y el 

28% consideraba que es una situación intermedia es decir que manejaban lo laboral y 

familiar del mismo modo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.30. Doble presencia en contrato   
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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7) Posibilidad de relación social 

 

Son las posibilidades reales que tenemos en el trabajo de relacionarnos con los 

compañeros de trabajo. Es la condición necesaria para que pueda existir el apoyo en 

el trabajo. 

 

La falta de posibilidades de relación social tiene que ver con el aislamiento físico, 

con la existencia de normas disciplinarias que impiden la comunicación o con la 

excesiva carga de trabajo u otras circunstancias físicas (ruido muy elevado, por 

ejemplo) que dificultan la interacción humana necesaria. 

 

Un 66,67% de trabajadores/as de PETRINCOM está expuesto a la situación más 

desfavorable para la salud respecto a la Posibilidad de relación social. 

 

 
 

 

 

 

Figura No.31. Posibilidad de relación social. Distribución de frecuencias  
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Se analizó la posibilidad de relación social por el sexo y se determinó  que el 66.7% 

de los encuestados mencionaba que es  una situación desfavorable y el 33.33% que 

manejaban una situación intermedia para relacionarse en el área de trabajo.  

 

 

Figura No.32. Posibilidad de relación social por sexo  
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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En cuanto a la responsabilidad en relación social por puesto de trabajo se determinó 

que el área de estacionamiento tienen una mejor comunicación en un  100% opino 

siendo una situación intermedia, en el área administrativa se encuentran en una 

situación desfavorable con un 50% y con el  50%  en una situación intermedia que se 

puede mejorar, en el área operativa un alto porcentaje del 78.3% se encontraba en 

una situación desfavorable porque no existe relación social por el puesto de trabajo y 

el 21.7% es una situación intermedia.  

 

 

Figura No.33. Posibilidad de relación social por puesto de trabajo  
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Se evaluó que la posibilidad de relación social por relación laboral y se determinó 

que los trabajadores con contrato fijo se encontraban en un 75% con una  relación 

laboral positiva y el 25% se encontraban en una situación desfavorable, los 

trabajadores que manejaban contratos discontinuos en un 78.3%  se encuentran en 

una situación desfavorable, el 21.7% consideraba que es una situación neutral, los de 

contrato temporal  manejaban en un 100%  una situación intermedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.34. Posibilidad de relación social por relación laboral  
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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8) Exigencias psicológicas cuantitativas 

 

Se definen como la relación entre la cantidad de trabajo y el tiempo disponible para 

realizarlo. Son altas cuando tenemos más trabajo del que podemos realizar en el 

tiempo asignado. 

 

Tienen que ver principalmente con la falta de personal, la incorrecta medición de los 

tiempos o la mala planificación, aunque también pueden relacionarse con la 

estructura salarial (por ejemplo, cuando la parte variable de un salario bajo es alta y 

obliga a aumentar el ritmo) o con la inadecuación de las herramientas, materiales o 

procesos de trabajo (obligando a hacer más tareas para suplir las deficiencias). Las 

altas exigencias cuantitativas pueden suponer un alargamiento de la jornada laboral. 

 

Un 53,33% de trabajadores/as de PETRINCOM está expuesto a la situación más 

desfavorable para la salud respecto a las Exigencias psicológicas cuantitativas. 

 

 
 

Figura No.35. Exigencias psicológicas cuantitativas. Distribución de frecuencias  
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Como se puede visualizar en la gráfica las exigencias psicológicas cuantitativas por 

sexo determinaron que el 53.3% manejaban situaciones desfavorables y el 46.7%  

consideraban que es una situación intermedia.  

 

 

 

 

 

Figura No.36. Exigencias psicológicas cuantitativas por sexo  
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Se estableció un análisis de datos del área de estacionamiento en donde el 66.7% 

manejaba situaciones de exigencias psicológicas cuantitativas y  el 33.3% 

consideraba que no maneja este requerimiento, en el área administrativa en un 100% 

se encontraba en una situación desfavorable, en el área operativa el 52.2% maneja 

una situación intermedia  y que existe el tiempo disponible para realizar las 

actividades pre-establecidas, y con 47.8% consideraban que se debería estandarizar 

los tiempos de acuerdo al área en la que se trabaja.  

 

 

 

 

 

Figura No.37. Exigencias psicológicas cuantitativas por puesto de trabajo  
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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En este grafico se analizó las exigencias psicológicas cuantitativas por relación 

laboral en donde los trabajadores mencionaron que en 75% de los contrato de trabajo 

fijo deben manejar exigencias cuantitativas, el 25% que es una situación 

desfavorable, con los contratos discontinuos el 52.2% mencionaba que es una 

situación favorable  el 47.8% una situación desfavorable y los de contrato temporal 

se encontraban en una situación desfavorable en un 100% por que  no existen dichas 

exigencias que deben establecerse con los tiempos de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.38. Exigencias psicológicas cuantitativas por relación laboral 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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9) Claridad de rol 

 

Es el conocimiento concreto sobre la definición de las tareas a realizar, objetivos, 

recursos a emplear y margen de autonomía en el trabajo. 

Tiene que ver con la existencia y el conocimiento por parte de todos los trabajadores 

de una definición concisa de los puestos de trabajo, del propio (de cada trabajador/a) 

y del de las demás personas de la organización (superiores, compañeros y 

compañeras). 

 

Un 17,24% de trabajadores/as de PETRINCOM está expuesto a la situación más 

desfavorable para la salud respecto a la Claridad de rol. 

 

 
 

 
Figura No.39. Claridad de rol. Distribución de frecuencias  
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Se analizó la claridad del rol por sexo y se determinó que el 65.5% manejaban una 

situación favorable de acuerdo a su rol de trabajo, y el 17.2% se encontraba en una 

situación intermedia y el 17.2% en una situación desfavorable.  

 

Figura No.40. Claridad de rol por sexo  
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Se analizó la claridad del rol por puesto de trabajo y se obtuvo que en el área de 

estacionamiento el 66.7% manejaba una posición neutra el 33.3% consideraba que es 

una situación desfavorable, el área administrativa consideraba que el 50% es una 

situación más favorable y el 50% una situación desfavorable, en el área operativa el 

77.3% es una situación más favorable, y el 13.6% es una situación intermedia y el 

9.1% es una situación desfavorable.  

 

 

 

 

 

 

Figura No.41. Claridad de rol por puesto de trabajo 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Se analizó la claridad del rol en las funciones por  antigüedad y se determinó que 

aquellos trabajadores que tenían menos de 30 días mencionaban que el 60% sabe con 

claridad sus funciones el 40% manejaba una situación desfavorable y que no tienen 

claridad en el rol de su trabajo, los trabajadores de más de 6 meses y hasta 2 años 

mencionaron que el 80% se encuentra en una situación más favorable y el 20% en 

una situación desfavorable, los trabajadores de más de 2 años y hasta 5 años 

mencionaban  que el 64.3% es una situación más favorable, el 14.3%  es una 

situación intermedia el 21.4% es una situación desfavorable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.42. Claridad de rol por antigüedad   
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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10) Previsibilidad 

 

Disponer de la información adecuada, suficiente y a tiempo para poder realizar de 

forma correcta el trabajo y para adaptarse a los cambios (futuras reestructuraciones, 

tecnologías nuevas, nuevas tareas, nuevos métodos y asuntos parecidos). 

 

La falta de previsibilidad está relacionada con la ausencia de información o con 

prácticas de gestión de la información y de comunicación centradas en cuestiones 

superfluas y no en las cotidianas del trabajo, por lo que no aumentan la transparencia.  

 

También tiene que ver con la falta de formación como acompañamiento y apoyo a 

los cambios. 

 

Un 13,33% de trabajadores/as de PETRINCOM está expuesto a la situación más 

desfavorable para la salud respecto a la Previsibilidad. 

 
 

 
Figura No.43. Previsibilidad. Distribución de frecuencias  
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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En cuanto a la previsibilidad por sexo se mencionaba que el 76.7% se encontraba en 

una situación de previsibilidad favorable, y el 10% en una situación intermedia y el 

13.3% es una situación desfavorable.  

 

Figura No.44. Previsibilidad por sexo  
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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En el análisis de previsibilidad por puesto de trabajo determino que en el área de 

estacionamiento el 66.7%  se encontraba en una situación favorable, el 33.3% en una 

situación intermedia,  en el área administrativa el 50% en una situación favorable y el 

50% en una situación desfavorables, en el área operativa se mencionaba que la 

previsibilidad de la información adecuada era suficiente en el 82.6% y el 8.7% que es  

una situación intermedia y el 8.7% es una situación desfavorable. 

 

Figura No.45. Previsibilidad por puesto de trabajo   
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Se analizó la previsibilidad por relación laboral en donde se determinó que los 

trabajadores de contrato fijo mencionaban que el 50%  manejaba una situación 

favorable, el 50%  una situación intermedia, los trabajadores con contratos de  

relación discontinua se encontraban en una situación más favorable en un 82.6%,  el 

4.3%  en una situación intermedia, el 13% en situación desfavorable, los de contrato 

temporal mencionaban que 50% en una situación favorable y 50% en una situación 

desfavorable.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.46. Previsibilidad por relación laboral 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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11) Apoyo social de los compañeros 

 

Es recibir la ayuda necesaria y cuando se necesita por parte de compañeros y 

compañeras para realizar bien el trabajo. 

 

La falta de apoyo entre compañeros puede tener que ver con las prácticas de gestión 

de personal que dificultan la cooperación y la formación de verdaderos equipo de 

trabajo, fomentando la competitividad individual (por ejemplo, con salarios variables 

en base a objetivos individuales), o asignando las tareas, cambios de horarios, de 

centro, etc., de forma arbitraria o no transparente. 

 

Un 13,33% de trabajadores/as de PETRINCOM está expuesto a la situación más 

desfavorable para la salud respecto al Apoyo social de los compañeros.  

 

 
 

 
Figura No.47. Apoyo social de los compañeros. Distribución de frecuencias  
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Se analizó el apoyo social por sexo y se determinó que el 83.3% manejaba una 

situación más favorable en cuanto al apoyo social, el 3.3% consideraba que es una 

situación intermedia y el 13.3% que es una situación desfavorable.  

 

 

 

Figura No.48. Apoyo social de los compañeros por sexo  
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Mediante el análisis se obtuvo que en área de estacionamiento el 100% de los 

trabajadores se apoya en el aspecto social ya que trabaja en equipo siendo una 

situación favorable, en el área administrativa el  75% manejaba una situación más 

favorable por que existe el  apoyo social entre compañeros y el 25% una situación 

desfavorable, en el área operativa mencionaban que el 82.6% que es una situación 

favorable y el 4.3% una situación intermedia y el 13% una situación desfavorable.  

 

 

Figura No.49. Apoyo social de los compañeros por puesto de trabajo 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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La variables de análisis fue el apoyo social a los compañeros por antigüedad en la 

cual se determinó que los trabajadores que laboran menos de 30 días consideraban 

que el 80% es una situación favorable, el 20%  una situación desfavorable, en cuanto 

a los que trabajan más de 6 meses y hasta 2 años el 83.3% es una situación favorable 

por el tiempo que se conoce y la confianza que existe entre ellos, el 16.7% es una 

situación  desfavorable, los que  trabajan más de 2 años y hasta 5 años mencionaban 

que el 78.6% es una situación favorable porque  trabajan en equipo, el 7.1% que es 

una situación intermedia y el 14.3% es una situación desfavorable que se necesita 

mejorar la comunicación y la integración de todos quienes forman parte de la 

empresa. 

 

 

 

 

Figura No.50. Apoyo social de los compañeros por antigüedad  
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Los datos analizados de la empresa PETROTECH demostraron que los trabajadores 

que poseen contratos fijos tienen una relación laboral adecuada en un 75% y el 25% 

situación desfavorable,  los trabajadores de  contratos discontinuos mencionaban  que 

el 87% tiene apoyo social con los compañeros, el 4.3% mantiene en una situación 

intermedia y el 8.7% es una situación desfavorable, los trabajadores de contrato 

temporal consideraban que el 50% es una situación favorable y el 50% es una 

situación  desfavorable por que se deben buscar alternativas de integración con todos 

los empleados y fomentar el trabajo en equipo.  

 

 

 

 

 

 

Figura No.51. Apoyo social de los compañeros por relación laboral   
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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El análisis que se realizó del apoyo social de los compañeros por jornada se 

determinó que el 100% que trabajan a tiempo completo con reducción manejaban 

adecuadamente el apoyo hacia sus compañeros, los trabajadores que poseen jornada 

a tiempo completo en un 80% consideraban que es una situación favorable, y el 4% 

manejaban una situación intermedia y el 16% que es una situación  desfavorable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.52. Apoyo social de los compañeros por jornada en contrato 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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5.2.1 Otros factores analizados  

 

Los demás factores analizados, en los no se ha tenido un alto nivel de riesgo son los 

siguientes, pero que de igual manera son importantes para entender la situación en la 

que se encuentra la empresa y por tanto se mencionan y detallan sus resultados a 

continuación:  

 

Estima 

Sentido del trabajo 

Posibilidades de desarrollo 

Compromiso 

Influencia 

Sentimiento de grupo 

Control de los tiempos a disposición 

Apoyo social de los superiores 

Calidad del liderazgo 
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12) Estima 

 

Se refiere al respeto, al reconocimiento, y al trato justo que obtenemos a cambio del 

esfuerzo invertido en el trabajo. 

 

Tiene que ver con múltiples aspectos de la gestión de personal, por ejemplo, con los 

métodos de trabajo si son o no participativos (sin “voz” no puede haber 

reconocimiento), con la existencia de arbitrariedad e inequidad en las promociones, 

asignación de tareas, de horarios, …, con si se paga un salario acorde con las tareas 

realizadas, etc. 

 

Un 10% de trabajadores/as de PETRINCOM está expuesto a la situación más 

desfavorable para la salud respecto a Estima. 

 

 
 

Figura No.53. Estima. Distribución de frecuencias 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 



156 
 

 
 

 

 

En este punto se analizó la estima por sexo en PETROTECH y se determinó que el 

83.3% mantiene una situación intermedia, el 6.7% manejaban una situación 

favorable y el 10% consideraban que es una situación  desfavorable.  

 

 

 

 

 

 

Figura No.54. Estima por sexo 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Dentro de este análisis se consideró la estima por puesto de trabajo y se obtuvo que 

en el área de trabajo de estacionamiento la estima se encuentra en un 100% como una 

situación intermedia, en el área administrativa el 25% mencionaban que es una 

situación  favorable y el 75% que es una situación intermedia, en el área operativa 

mencionaba que el  82, 6% es una situación intermedia, el 13% situación 

desfavorable y el 4.3% una situación favorable.  

Figura No.55. Estima por puesto de trabajo 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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De los datos obtenidos por la encuesta se mencionó que los trabajadores que están 

menos de 30 días el 80% consideran que es una situación intermedia y el 20% 

situación favorable, los trabajadores que están más de 6 meses y hasta 2 años 

mencionaban que 66.7% mantienen una situación intermedia por el tiempo que se 

conocen y que su apoyo social entre compañeros a mejorado considerablemente, los 

trabajadores que tienen más de 2 años y hasta 5 años mencionaban que 85.7% han 

mantenido su relación y apoyo a pesar del tiempo.  

 

 

 

 

 

Figura No.56. Estima por antigüedad 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Se analizó que la estima por relación laboral y se determinó que el 75% de los 

trabajadores de contrato fijo manejaban estima con sus compañeros de trabajo el 

25% es una situación desfavorable y no tienen dicha relación, los trabajadores de 

contrato discontinuo con un 82.6% que consideraban que la situación es intermedia, 

adicionalmente los trabajadores de contrato temporal mencionaban que existe estima 

en un 100% pero que es una situación intermedia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.57. Estima por relación laboral 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Como se puede observar en la gráfica se evaluó la estima por contrato, los  

trabajadores de tiempo completo en un 100% manejaban una situación intermedia, 

los trabajadores a tiempo completo mencionaron el 80% se encontraban en situación 

favorable y  poseen una estima con los compañeros de trabajo,  y con un porcentaje 

menor  del 12% que es una situación desfavorable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.58. Estima por jornada en contrato 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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13) Sentido del trabajo 

 

Además de tener un empleo y obtener ingresos, el trabajo tiene sentido si podemos 

relacionarlo con otros valores (utilidad, importancia social, aprendizaje…etc.), lo que 

ayuda a afrontar de una forma más positiva sus exigencias. 

 

Tiene que ver con el contenido del trabajo, con el significado de las tareas por si 

mismas, y la visualización de su contribución al producto o servicio final. 

Un 6,67% de trabajadores/as de PETRINCOM está expuesto a la situación más 

desfavorable para la salud respecto al Sentido del trabajo. 

 

 

 
 

 

 

 

Figura No.59. Sentido de trabajo. Distribución de frecuencias 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Se analizó el sentido de trabajo por sexo de la empresa PETROTEC  y se obtuvo la 

siguiente información el 80% mencionaba que los trabajadores de sexo masculino 

conocen el  sentido del trabajo, el 13.3% en una situación intermedia y el 6.7% que 

es una  situación desfavorable.  

 

Figura No.60. Sentido de trabajo por sexo 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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En cuanto al análisis del sentido del trabajo por el puesto se obtuvo que en el área de 

estacionamiento un 66.7% manejaba el  sentido de su trabajo, en el área 

administrativa telefonista un 75% es una situación favorable, el 25% es una situación  

desfavorable, en el área operativa el 87% manejaban una situación favorable 

 

Figura No.61. Sentido de trabajo por puesto de trabajo 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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En esta grafica se analizó el sentido del trabajo por antigüedad y se obtuvo la 

siguiente información los trabajadores de menos de 30 días mencionaban que es una 

situación favorable el 20% que es una situación desfavorable, los trabajadores de más 

de 6 meses y hasta 2 años consideraban en un 100% que es una situación favorable, 

los trabajadores de más de 2 años y hasta 5 años consideraban que en un 71.4% es 

una situación favorable, 21.4% una situación intermedia y el 7.1% una situación 

desfavorable.  

 

 

Figura No.62. Sentido de trabajo por antigüedad  
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Se analizó el sentido de trabajo por relación laboral y se determinó que los 

trabajadores de contrato fijo consideraban que en un 50% es una situación favorable, 

en un 25% una situación desfavorable igual que una situación intermedia, los 

trabajadores de contrato discontinuo manejaban el 91.3% como una situación 

favorable y con un porcentaje minino del 8.7% una situación intermedia, los 

trabajadores de contrato temporal 50% de situación favorable y el 50% situación 

desfavorable.  

 

 

 

Figura No.63. Sentido de trabajo por relación laboral 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Como se puede visualizar en la gráfica el sentido de trabajo por jornada se obtuvo 

que los contratados a tiempo completo con reducción en un 75% manejaban una 

situación favorable, el 25% una situación intermedia, los trabajadores a tiempo 

completo en un 80%  mencionaban que es una situación más favorable, el 12% una 

situación intermedia y con un porcentaje mínimo del 8% una situación desfavorable.  

  

Figura No.64. Sentido de trabajo por jornada en contrato 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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14) Posibilidades de desarrollo 

 

Se refieren a las oportunidades que ofrece la realización del trabajo para poner en 

práctica los conocimientos, habilidades y experiencia de los trabajadores y adquirir 

nuevos. 

 

Tienen que ver, sobretodo, con los niveles de complejidad y de variedad de las 

tareas, siendo el trabajo estandarizado y repetitivo, el paradigma de la exposición 

nociva. Se relaciona con los métodos de trabajo y producción y el diseño del 

contenido del trabajo (más rutinario, estandarizado o monótono en un extremo, más 

complejo y creativo en el otro) y con la influencia. 

 

Un 3,45% de trabajadores/as de PETRINCOM está expuesto a la situación más 

desfavorable para la salud respecto a las Posibilidades de desarrollo. 

 
 

 Figura No.65. Posibilidades de desarrollo. Distribución de frecuencias 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Con los siguientes datos se analizó las posibilidades de desarrollo por sexo y se 

determinó que el 86.2% del género masculino tiene mayores posibilidades de 

crecimiento dentro de la empresa, el 10.3% consideraban que es una situación 

intermedia y el 3.4% que es una situación desfavorable.  

 

Figura No.66. Posibilidades de desarrollo por sexo 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Se determinó que las posibilidades de desarrollo por puesto de trabajo en el área de 

estacionamiento eran en un 33.3% de situación favorable y el 66.7%  en una 

situación intermedia, en el área de administración el 75% consideraba que existe 

posibilidad de desarrollo en su trabajo y el 25% que es una situación desfavorable, en 

el área operativa el 95.5% consideraba que es una situación favorable y el 4.5% que 

es una situación desfavorable.  

 

Figura No.67. Posibilidades de desarrollo por puesto de trabajo 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Se analizó que las posibilidades de desarrollo por la antigüedad y se obtuvo que los 

trabajadores de menos de 30 días el 80% se encontraban en una situación favorable y 

el 20% consideraba que se encontraba en una situación desfavorable, los trabajadores 

de más de 6 meses y hasta 2 años consideraban que el 100% se encontraba en una 

situación favorable con las posibilidades de desarrollarse dentro de su área de 

trabajo, los trabajadores de más de 2 años y hasta 5 años mencionaban que el 85.7% 

se encontraba en una situación favorable y el 14.3% en una situación intermedia.  

 

Figura No.68. Posibilidades de desarrollo por antigüedad 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Se analizó las posibilidades de desarrollo por relación de trabajo y se obtuvo que los 

trabajadores de contrato fijo en un 50% se encontraban en situaciones favorables al 

igual que desfavorable, los trabajadores de contrato discontinuo en un 100% 

consideraban que era una situación favorable, los trabajadores con contrato temporal 

mencionaron que el 50% se encontraba en situaciones intermedias al igual que 

situaciones desfavorables en cuanto a las posibilidades de crecimiento en su trabajo.  

 

 

 

 

Figura No.69. Posibilidades de desarrollo por relación laboral 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Se analizó las posibilidades de desarrollo de trabajo y se determinó que los 

trabajadores de tiempo completo con reducción en un 75% tienen posibilidades de 

adquirir habilidades y conocimientos en su área de trabajo, el 25% mencionaba que 

es una situación intermedia, los trabajadores de jornada a tiempo completo 

consideraban en un 87.5% que es una situación favorable, 8.3% una situación 

intermedia y con un porcentaje mínimo manejaban una situación desfavorable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.70. Posibilidades de desarrollo por jornada de contrato 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 



173 
 

15) Compromiso 

 

Se refiere a la implicación de cada trabajador con su trabajo, considerado como la 

actividad laboral y la globalidad de circunstancias en las que ésta se desarrolla. Está 

estrechamente relacionado con el sentido y con el conjunto de intercambios 

materiales y emocionales que se producen entre el trabajo y quien lo ejecuta. 

 

Un 3,45% de trabajadores/as de PETRINCOM está expuesto a la situación más 

desfavorable para la salud respecto al Compromiso. 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.71. Compromiso. Disribución de frecuencias 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Se analizó el compromiso por sexo y se determinó que el 89.7% del sexo masculino 

consideraban que es una situación favorable, el 6.9% situación intermedia y el 3.4% 

situación desfavorable.  

 

Figura No.72. Compromiso por sexo 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Dentro de este proyecto se analizó el compromiso por puesto de trabajo y se 

determinó que en el área de estacionamiento el 100% manejaban un compromiso 

laboral, en el área administrativa el 75% consideraban que es una situación favorable 

y el 25% una situación desfavorable, el área operativa el 90.9% manejaban 

situaciones favorables, 9.10% situaciones intermedias.  

 

Figura No.73. Compromiso por puesto de trabajo 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Para analizar los datos se consideró el compromiso por antigüedad y se obtuvo que 

los trabajadores de más de 30 días manejaban el 80% situaciones favorables y el 20% 

situaciones desfavorables, los trabajadores de más de 6 meses y hasta 2 años 

consideraban que el 100% de compromiso y trabajo continuo con la empresa, los 

trabajadores de más de 2 años y hasta 5 años el 84.6% se encontraban en situaciones 

favorables y el 15.4% situaciones intermedias.  

 

 

 

 

Figura No.74. Compromiso por puesto antigüedad 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Con los datos analizados se obtuvo que los trabajadores con contrato fijo en 75% 

manejaban situaciones favorables el 25% se encontraban en situaciones intermedias, 

los trabajadores de contrato fijo en un 95.5% consideraban que estaban en 

situaciones favorables el 4.5% en situaciones intermedia, los trabajadores temporales 

de contrato formal el 50% mencionaba que es una situación favorable y de igual 

manera desfavorable.  

 

 

  

 

Figura No.75. Compromiso por relación laboral 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Se analizó el compromiso por jornada de trabajo y se obtuvo que los trabajadores a 

tiempo completo con reducción mantenían una jornada de trabajo de compromiso de 

un 100%, los trabajadores de jornada a tiempo completo mencionaban que el 88% 

era una situación favorable, el 8% una situación intermedia y con un porcentaje 

mínimo pero relevante del 4% una situación desfavorable.  

 

  

Figura No.76. Compromiso por jornada de contrato 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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16) Influencia 

 

Es el margen de autonomía en el día a día del trabajo: en las tareas a realizar y su 

cantidad, en el orden de realización de las mismas, en los métodos a emplear, etc. 

 

Tiene que ver con la participación que cada trabajador y trabajadora tiene en las 

decisiones sobre estos aspectos fundamentales de su trabajo cotidiano, es decir, con 

los métodos de trabajo empleados y si éstos son participativos o no y permiten o 

limitan la autonomía. Puede guardar una alta relación con las posibilidades de 

desarrollo. 

 

Un 3,33% de trabajadores/as de PETRINCOM está expuesto a la situación más 

desfavorable para la salud respecto a Influencia. 

 

 
 Figura No.77. Influencia. Distribución de frecuencias 

Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Dentro de este proyecto se analizó la influencia por sexo determino que el 90 % de 

los trabajadores de sexo masculino se encontraban en situaciones favorables, el 6.7% 

situaciones desfavorables, 3.3% situaciones desfavorables.  

 

 

 

Figura No.78. Influencia por sexo 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Con los datos analizados se determinó que los trabajadores en el área de 

estacionamiento en un 66.7% se encontraban en una situación favorable y el 33.3% 

situación intermedia con relación a la influencia por puesto de trabajo, en el área 

administrativa  el 75% manejaban una situación intermedia y el 25% una situación 

desfavorable, en el área operativa los trabajadores consideraban que el 95.7% se 

encontraba en una situación favorable y el 4.3% en una situación intermedia. 

 

Figura No.79. Influencia por puesto de trabajo 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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En el analices que se realizó para este proyecto se determinó que la influencia por 

antigüedad está dada por los trabajadores de menos de 30 días quienes mencionaban 

que el 80% se encontraba en situaciones favorables y el 20% en situaciones 

intermedias,  los trabajadores de más de 6 meses y hasta dos años manejaban 

situaciones favorables en un 100%, los trabajadores de más de 2 años y hasta 5 años 

en un 85.7% se encontraban en situaciones favorables, y el 14.3% en situaciones 

intermedias.  

Figura No.80. Influencia por antigüedad  
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Se analizó la influencia por relación laboral y se obtuvo que los trabajadores de 

contrato fijo en un 100% manejaban situaciones favorables y los trabajadores de 

contrato discontinuo se encontraban en un 95.7% en situaciones favorables y el 4.3% 

situaciones intermedias los trabajadores de jornada temporal y contrato formal el 

50% situaciones favorables y situaciones intermedias.   

 

Figura No.81. Influencia por relación laboral 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Se determinó que los trabajadores de jornada a tiempo completo con reducción en un 

100% manejaban la influencia con un margen autónomo y participativo, los 

trabajadores a tiempo completo en un 88% se encontraban en situaciones favorables 

y un 8% en situaciones intermedias, el 4% en situaciones desfavorables.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.82. Influencia por jornada en contrato 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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17) Sentimiento de grupo 

 

Es el sentimiento de formar parte del colectivo humano con el que trabajamos cada 

día, y puede verse como un indicador de la calidad de las relaciones en el trabajo; es 

el componente emocional del apoyo social y está relacionado con las posibilidades 

de relación social. 

 

Un 3,33% de trabajadores/as de PETRINCOM está expuesto a la situación más 

desfavorable para la salud respecto al Sentimiento de grupo. 

 

 
 

 

 

 

 

Figura No.83. Sentimiento de grupo. Distribución de frecuencias 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Se analizó que el sentimiento de grupo por género y se determinó que el 73.3% del 

género masculino manejaban adecuadamente la calidad de relación con su equipo de 

trabajo, el 23.3% consideraban que se encontraban en situaciones intermedias y el 

3.3% en situaciones desfavorables. 

 

Figura No.84. Sentimiento de grupo por sexo 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Dentro de este proyecto se determinó que en el área de estacionamiento en un 66.7% 

los trabajadores manejaban diferente sentimiento de grupo en el área en que se 

encontraban, en el área administrativa el 50% se encontraba en una situación 

intermedia de la misma forma que una situación favorable, en el área operativa el 

78.3% manejaban situaciones favorables y el 17.4% situaciones intermedias, el 4.3% 

situaciones desfavorables.  

 

Figura No.85. Sentimiento de grupo por puesto de trabajo 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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En el analices que se realizó para este proyecto se determinó que el sentimiento por 

antigüedad está dada por los trabajadores de menos de 30 días quienes mencionaban 

que el 60% se encontraba en situaciones favorables y el 40% en situaciones 

intermedias,  los trabajadores de más de 6 meses y hasta dos años manejaban 

situaciones favorables en un 66.7%, y el 33.3% situaciones intermedias, los 

trabajadores de más de 2 años y hasta 5 años en un 78.6% se encontraban en 

situaciones favorables, y el 14.3% en situaciones intermedias, y el 7.1% situaciones 

intermedias.  

Figura No.86. Sentimiento de grupo por antigüedad 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Se analizó la sentimiento grupal por relación laboral y se obtuvo que los trabajadores 

de contrato fijo en un 50% manejaban situaciones favorables y el 25% situaciones 

intermedias y situaciones desfavorables,  los trabajadores de contrato discontinuo se 

encontraban en un 78.3% en situaciones favorables y el 21.7% situaciones 

intermedias los trabajadores de jornada temporal y contrato formal el 50% 

situaciones favorables y situaciones intermedias.   

 

Figura No.87. Sentimiento de grupo por relación laboral 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Se determinó que los trabajadores de jornada a tiempo completo con reducción en un 

75% manejaban el sentimiento de grupo porque mejoraron la calidad de relación 

entre ellos, y en un porcentaje considerable del 25% manifestaban que es una 

situación intermedia,  los trabajadores a tiempo completo en un 72% se encontraban 

en situaciones favorables y un 24% en situaciones intermedias, el 4% en situaciones 

desfavorables.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.88. Sentimiento de grupo por jornada en contrato 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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18) Control de los tiempos a disposición 

 

Esta dimensión identifica el margen de autonomía de los trabajadores/as sobre 

algunos aspectos del tiempo de trabajo y de descanso (pausas, vacaciones, ausencias 

de corta duración, etc.). Puede contribuir a integrar con éxito las necesidades del 

trabajo y de la vida privada. 

 

Tiene que ver, por ejemplo, con la organización temporal de la carga de trabajo y su 

regulación, con la cantidad de trabajo asignado o con tener una plantilla muy 

ajustada que impide, en la práctica, que el control teóricamente existente pueda 

ejercerse efectivamente. A veces, tiene que ver con el desconocimiento o la 

inexistencia del calendario anual o con el alargamiento de jornada. 

 

Un 0% de trabajadores/as de PETRINCOM está expuesto a la situación más 

desfavorable para la salud respecto al Control de los tiempos a disposición. 

 

 
 

 

 

 

Figura No.89. Control de los tiempos a disposición. Distribución de frecuencias. 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Con los siguientes datos se analizó el control de tiempos a disposición por sexo y se 

determinó que el 93.3% del género masculino tiene mayores posibilidades de 

crecimiento dentro de la empresa, el 6.7% consideraban que es una situación 

intermedia. 

 

 

 

Figura No.90. Control de los tiempos a disposición por sexo 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Se determinó que el control de tiempos a disposición por puesto de trabajo en el área 

de estacionamiento eran en un 33.3% de situación intermedia y el 66.7%  en una 

situación favorable, en el área de administración el 75% consideraba que existe  una 

adecuada cantidad de trabajo de acuerdo a sus asignaciones y que pueden tomar 

pausas y ausencias para desarrollar sus actividades no laborales y el 25% que es una 

situación desfavorable, en el área operativa el 100% consideraba que es una situación 

favorable.  

 

Figura No.91. Control de los tiempos a disposición por puesto de trabajo 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Se analizó que en el control de tiempos a disposición por la antigüedad y se obtuvo 

que los trabajadores de menos de 30 días el 80% se encontraban en una situación 

favorable y el 20% consideraba que se encontraba en una situación desfavorable, los 

trabajadores de más de 6 meses y hasta 2 años consideraban que el 100% se 

encontraba en una situación favorable con las posibilidades de desarrollarse dentro 

de su área de trabajo, los trabajadores de más de 2 años y hasta 5 años mencionaban 

que el 92.9% se encontraba en una situación favorable y el 7.1% en una situación 

intermedia.  

 

 

 

Figura No.92. Control de los tiempos a disposición por antigüedad 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Se analizó el control de tiempos a disposición por relación de trabajo y se obtuvo que 

los trabajadores de contrato fijo en un 100% se encontraban en situaciones 

favorables, los trabajadores de contrato discontinuo en un 100% consideraban que 

era una situación favorable, los trabajadores con contrato temporal mencionaron que 

en un 100% se encontraba en situaciones intermedias.  

 

Figura No.93. Control de los tiempos a disposición por relación laboral 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Se analizó el control de los tiempos a disposición por jornada y se determinó que los 

trabajadores de tiempo completo con reducción en un 100% tienen  mayor apertura 

para solicitar vacaciones, ausencias cortas entre otras dentro de su área de trabajo, los 

trabajadores de jornada a tiempo completo consideraban en un 92% que es una 

situación favorable, 8% una situación intermedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.94. Control de los tiempos a disposición por jornada en contrato 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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19) Apoyo social de los superiores 

 

Es recibir la ayuda necesaria y cuando se necesita por parte de los superiores para 

realizar bien el trabajo. 

 

La falta de apoyo de los superiores tiene que ver con la falta de principios y de 

procedimientos concretos de gestión de personal que fomenten el papel del superior 

como elemento de apoyo al trabajo del equipo, departamento, sección o área que 

gestiona. También se relaciona con la falta de directrices claras en relación al 

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

 

Un 0% de trabajadores/as de PETRINCOM está expuesto a la situación más 

desfavorable para la salud respecto al Apoyo social de los superiores. 

 

 
 

Figura No.95. Apoyo social de los superiores. Distribución de frecuencias. 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Se analizó el apoyo social de los superiores por sexo y se determinó que el 79.3% del 

sexo masculino consideraban que es una situación favorable, el 20.7% situación 

intermedia. 

Figura No.96. Apoyo social de los superiores por sexo 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Dentro de este proyecto se analizó el apoyo social de los superiores por puesto de 

trabajo y se determinó que en el área de estacionamiento el 100% manejaban apoyo 

social por parte de sus superiores, en el área administrativa el 50% consideraban que 

es una situación favorable de igual manera de una situación intermedia, el área 

operativa el 81.8% manejaban situaciones favorables, 18.2% situaciones intermedias.  

 

Figura No.97. Apoyo social de los superiores por puesto de trabajo 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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En el analices que se realizó para este proyecto se determinó que el apoyo social de 

los superiores por antigüedad está dada por los trabajadores de menos de 30 días 

quienes mencionaban que el 50% se encontraba en situaciones favorables y 

situaciones intermedias, los trabajadores de más de 6 meses y hasta dos años 

manejaban situaciones favorables en un 83.3%, y el 16.7% situaciones intermedias, 

los trabajadores de más de 2 años y hasta 5 años en un 78.6% se encontraban en 

situaciones favorables, y el 21.4% en situaciones intermedias.  

 

 

 

Figura No.98. Apoyo social de los superiores por antigüedad  
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 



201 
 

 
 

 

 

Se analizó el apoyo social de los superiores por relación laboral y se obtuvo que los 

trabajadores de contrato fijo en un 75% manejaban situaciones favorables y el 25% 

situaciones intermedias,  los trabajadores de contrato discontinuo se encontraban en 

un 81.5% en situaciones favorables y el 15.2% situaciones intermedias los 

trabajadores de jornada temporal y contrato formal el 50% situaciones favorables y 

de igual manera mantenían situaciones intermedias.   

 

 

 

 

Figura No.99. Apoyo social de los superiores por relación laboral 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Se analizó el apoyo social de los superiores por jornada y se determinó que los 

trabajadores de tiempo completo con reducción en un 100% tienen  mayor apoyo en 

el trabajo por parte de sus superiores, y se fomentan principios y procedimientos 

dentro de la empresa, los trabajadores de jornada a tiempo completo consideraban en 

un 75% que es una situación favorable, y con un porcentaje considerable el 25% 

manejaban una situación intermedia. 

 

 

  

Figura No.100. Apoyo social de los superiores por jornada en contrato 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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20) Calidad del liderazgo 

 

Se refiere a la calidad de la gestión de equipos humanos que realizan los mandos 

inmediatos. Esta dimensión está muy relacionada con la dimensión de apoyo social 

de superiores. 

 

Tiene que ver con los principios y procedimientos de gestión de personal y la 

capacitación de los mandos para aplicarlos. 

 

Un 0% de trabajadores/as de PETRINCOM está expuesto a la situación más 

desfavorable para la salud respecto a la Calidad del liderazgo. 

 

 
 

 

 

Figura No.101. Calidad de liderazgo. Distribución de frecuencias 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Se analizó que el calidad de liderazgo por sexo y se determinó que el 73.3% del 

género masculino manejaban adecuadamente la calidad de liderazgo con su equipo 

de trabajo, el 86.7% consideraban que se encontraban en situaciones intermedias y el 

13.3% en situaciones desfavorables. 

Figura No.102. Calidad de liderazgo por sexo 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Se determinó que la calidad de liderazgo por puesto de trabajo en el área de 

estacionamiento eran en un 100% de situación favorable, en el área de 

administración el 100% consideraban gestión en el liderazgo dentro de la empresa, 

en el área operativa el 82.6% situación favorable y el 17.4% situación intermedia.  

 

Figura No.103. Calidad de liderazgo por puesto de trabajo 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Para analizar los datos se consideró el calidad de liderazgo por antigüedad y se 

obtuvo que los trabajadores de más de 30 días manejaban el 100% situaciones 

favorables, los trabajadores de más de 6 meses y hasta 2 años consideraban que el 

83.3 % mantienen una  gestión adecuada, los trabajadores de más de 2 años y hasta 5 

años el 78.6% se encontraban en situaciones favorables y el 21.4% situaciones 

intermedias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.104. Calidad de liderazgo por antigüedad 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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Se analizó el calidad de liderazgo por jornada y se determinó que los trabajadores de 

tiempo completo con reducción en un 100% tienen  mayor  gestión de liderazgo que 

involucra el equipo de trabajo, los trabajadores de jornada a tiempo completo 

consideraban en un 84% que es una situación favorable, 16% una situación 

intermedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.105. Calidad de liderazgo por jornada en contrato 
Realizado por: Martha Aguirre; Jessie Villacrés 
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5.3 Identificación general de los Riesgos Psicosociales que se presentan en los 

trabajadores de los taladros de reacomodamientos de pozos de la Empresa 

Petrincom S.A. 

 

Para realizar un análisis general del estudio presentado, se puede decir de forma 

amplia que existen factores a favor del trabajo que muestran una cierta aceptación del 

mismo, pero sí es claro que existe una alta proporción de factores causantes de estrés 

laboral y de posibles causas de riesgo de enfermedades ya sean psicosomáticas o 

físicas.  

 

Entre otros aspectos relevantes, a manera de resumen, se puede indicar que entre los 

factores con mayor incidencia en el personal han sido el esconder emociones, que se 

pudo detallar previamente y puede ser causa de una falta de comunicación, 

principalmente con los superiores, lo cual genera que las personas tengan que 

guardarse sus opiniones o expresiones, lo cual crea en muchas ocasiones problemas a 

mediano plazo relacionados a stress y que muchas veces que se pueden manifestar en 

enfermedades físicas.  

 

Por otro lado, al analizar la inseguridad por el futuro, existe una muy alta 

prevalencia, siendo así otra causa de preocupación y stress, mostrando que el trabajo 

es mayormente impositivo y que no da la oportunidad a las personas a tener una 

tranquilidad en su puesto de trabajo. 

 

Se observa también altos niveles de prevalencia en situaciones en la que existe un 

desgaste emocional o preocupaciones por el trabajo, debido a que es un trabajo que 

tiene mucha exigencia, se verifica que se requiere un trabajo muy rápido que exige 

mucha atención permanente, lo cual mantiene a las personas con la preocupación de 

la realización de sus tareas.  

 

Por otro lado en relación al rol de las personas, para la mayoría no está claro el rol 

que tienen en la empresa, así como sus objetivos de trabajo, no existiendo claridad 

inclusive en las funciones, lo cual genera que las personas en muchas ocasiones estén 

en desacuerdo con lo que se está haciendo, sin existir la posibilidad de opinión sobre 

otra manera mejor de hacer las cosas. Esto también puede generar  pérdida del 
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objetivo de estar en la empresa o en el trabajo y por tanto una desmotivación del 

mismo. 

 

En general el tipo de trabajo es estresante requiriendo conocimiento, decisiones 

rápidas y difíciles, lo cual si bien en la presente empresa es el tipo de trabajo que 

corresponde a la misma, es decir es un factor poco manipulable, pero al mejorar en 

otros ámbitos, se podría evitar ya un porcentaje importante en relación al estrés 

laboral. 

 

Se muestra también poca relación social en el trabajo, aislamiento, lo cual si bien 

permite a las personas concentrarse en sus labores, no les da la posibilidad de tener 

interacción y de ello disipar de cierta manera el estrés.  

 

Por otro lado, como se mencionó y se puede verificar en los resultados, también 

existen aspectos favorables que son reconocidos por los trabajadores, entre otros, 

consideran que sí existe reconocimiento y apoyo  en el trabajo. Mencionan que el 

trabajo es variado, que requiere de iniciativa y por tanto se consideran útiles a la 

empresa, por ello existe de cierta manera un orgullo de la empresa en que trabajan.  

 

Por su parte los trabajadores indican que tienen influencia sobre el trabajo, sobre sus 

vacaciones y sobre la asignación del mismo. Mencionan también que existe un buen 

ambiente de trabajo y de compañerismo. 

 

De esta forma aunque se observan varios aspectos favorables, así como 

desfavorables para los trabajadores, sí existe una alta prevalencia de factores 

negativos de riesgo psicosocial que deben ser controlados a la brevedad posible, pues 

como es conocido los mismos merman la calidad de vida de las personas, las cuales 

tienen una parte importante de su vida en el trabajo, además que, de los resultados se 

puede observar cansancio lo cual expone a las personas a problemas que pueden 

empezar con el mismo estrés, pero que a su vez pueden generar problemas físicos. 
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5.4 Análisis de accidentes y morbilidad y su relación con los factores de riesgo 

psicosocial en los Trabajadores de los Taladros de Reacondicionamiento de  

Pozos de la Empresa PETRINCOM S.A. 

 

Ha sido posible analizar también los problemas que han sido tratados de acuerdo al 

tipo, de acuerdo a los registros médicos de la empresa, para un muestreo realizado en 

el mes de Septiembre 2012 y con ello se puede establecer las posibles relaciones 

existentes con los problemas psicosociales. 

 

 
 

 

 

 

C OD. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

T P
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 1 1 2 4 4
5 1 1 1 1 4 4
6 0 0
7 0 0
8 0 0
9 1 1 1 1 1 1 6 6

10 1 1 1 3 3
11 0 0
12 1 3 3 5 1 4 1 18 18
13 1 1 1 3 3
14 1 1 2 2
15 3 1 1 1 1 1 8 8
16 0 0
17 0 0
18 0 0
19 0 0
20 0 0
21 0 0

6 4 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 9 1 2 0 0 1 2 4 5 0 0 48 48

T OT A L

TROPICALES

MUSCULOESQUELETICAS

OFTALMOLOGICAS

OTORRINOLARINGOLOGICAS

NEUROLOGICAS

P A T OLOGIA S /  A C T IVID AD ES

CARDIOVASCULARES

ACCIDENTES DE TRABAJO

QUEMADURAS

GASTROINTESTINALES

GENITOURINARIAS

PICADURAS INSECTOS

DERMATOLOGICAS

EXAMENES DE EGRESO

CUERPO EXTRANO

EXAMENES PERIODICOS

EXAMENES DE INGRESO

CURACIONES / SUTURA HERIDAS

OTRAS

INTOXICACIONES

RESPIRATORIAS

PRIMEROS AUXILIOS

TOTAL ATENCIONES MEDICAS

Figura No.106. Datos de morbilidad Petrotech Group 
Realizado por: Petrotech Group 
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En los resultados se observa, que los principales problemas que se presentan son: 

 

 Musculo-esqueléticos 

 Gastrointestinales 

 Curaciones, 

 Problemas dermatológicos 

 Neurológicas 

 Otorrinolaringológicas 

 

Como se pudo observar en la teoría previamente estudiada, los problemas 

gastrointestinales se relacionan en gran medida con el estrés, aspecto que se ha 

podido medir como factor de alto riesgo en Petrincom. Así mismo los accidentes de 

trabajo que en este caso se relacionan directamente a problemas musculo-

esqueléticos o curaciones, también podrían estar relacionados al estrés,  
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Figura No.107. Gráfica de morbilidad Petrotech Group 
Realizado por: Petrotech Group 
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pues las demandas psicológicas tienen incidencia en las lesiones sufridas y 

finalmente las afecciones neurológicas en gran medida están relacionadas con 

problemas psicológicos que en la mayor parte de casos está relacionada con 

insatisfacción en el trabajo.  

 

Por tanto, aunque no existe valores de medición que permitan correlacionar los 

factores psicosociales con los riesgos físicos y enfermedades en el trabajo, los 

estudios han permitido establecer las relaciones indicadas y así mismo se observa en 

el presente estudio que existen afecciones físicas y se ha demostrado el alto nivel de 

riesgo psicosocial, que pueden tener una correlación, por lo que de cualquier manera, 

es necesario realizar los correctivos necesarios para poder evitar estos riesgos, que no 

solamente generan problemas en la salud de los trabajadores, sino que 

principalmente están generando un menor nivel de vida para los mismos, aspecto que 

inclusive tiene incidencia en los costos y rendimientos de la misma empresa. Es por 

ello que a continuación se presenta una propuesta para mermar este tipo de 

problemas. 

 

5.5 Proposición de Medidas Correctivas y Preventivas en materia de Seguridad, 

Salud y Ambiente a los distintos Factores de Riesgos Psicosociales identificados 

en los Trabajadores de los Taladros de Reacondicionamiento de Pozos de la 

Empresa Petrincom S.A. 

 

Una vez realizado el estudio y en base a los resultados del mismo se presenta a 

manera de propuesta las siguientes medidas correctivas y preventivas en material de 

Seguridad, Salud y Ambiente en el trabajo. 

 

A continuación se ha resumido los factores de riesgo psicosocial de acuerdo al tipo, 

el problema percibido, así como el planteamiento de las potenciales soluciones. 
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Factor de riesgo 

psicosocial por corregir 

Problema Potenciales soluciones 

Esconder emociones Comunicación interna e 

interpersonal 

 

Crear un plan de 

comunicación interna, 

fomentar la apertura de los 

superiores hacia el 

personal 

 

Inseguridad por el futuro Falta de interés y políticas 

establecidas desde la alta 

gerencia sobre la 

estabilidad laboral y el 

crecimiento en la empresa. 

Establecimiento de 

Políticas de crecimiento y 

estabilidad laboral. 

Intención de la alta 

gerencia por la seguridad, 

estabilidad y bienestar de 

los trabajadores. 

 

Exigencias psicológicas y 

emocionales 

Desgaste emocional, 

trabajo muy fuerte, 

potenciales riesgos físicos 

y emocionales 

 

Implementación de 

seguridades para riesgos 

laborales, planes de 

riesgos 

Descansos programados, 

fomento al trabajo 

conjunto 

Conflictos de rol Falta de integración a la 

empresa, falencia en el 

establecimiento de roles y 

funciones. 

Desconocimiento sobre la 

importancia del empleado 

en la empresa. 

Establecimiento de roles, 

funciones, capacitación 

sobre la importancia del 

personal en la empresa y 

sus principios 

Poca relación social en el 

trabajo, aislamiento 

Falta de integración y 

relaciones sociales entre 

empleados 

Fomento de relaciones 

personales, integración 

social. 
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Para detallar las recomendaciones presentadas como propuesta de medidas 

correctivas y preventivas, a continuación se detalla un grupo de acciones que se 

pueden tomar para el mejoramiento en la empresa. 

 

Detalle de las medidas correctivas propuestas 

Creación de un plan de comunicación interno 

 

La creación de un plan para la empresa no solamente permitirá favorecer a la 

comunicación interna entre los empleados, entre jefes y su interrelación, evitando de 

esa manera la actual necesidad de esconder las emociones en el trabajo, sino que a su 

vez favorecerá a la seguridad y al mismo desempeño y rendimiento de la empresa, 

pues un incremento en la comunicación es fundamental para el desempeño. 

 

Establecimiento de Políticas de crecimiento y estabilidad laboral 

 

Para el establecimiento de nuevas políticas de crecimiento y estabilidad laborar es 

necesario primeramente que exista el compromiso de la alta gerencia para buscar 

mejorar el bienestar de los trabajadores, pues ninguna técnica aplicada, motivación o 

capacitación logrará que realmente exista una percepción de seguridad en los 

trabajadores sobre su rol en la empresa, sobre su importancia y también sobre su 

seguridad, es por ello la importancia de este compromiso en beneficio de las 

personas y a su vez de la misma empresa, para concluir con el establecimiento de 

políticas de estabilidad laboral para los trabajadores y que a su vez esto pueda 

prolongarse a establecer políticas de crecimiento dentro de la empresa, lo cual 

fortalecería la seguridad en los trabajadores y su desempeño. 

 

Incremento de la seguridad laboral y la participación conjunta en la seguridad 

 

Como se ha analizado, las exigencias psicológicas y emocionales del trabajo generan 

estés, pero al disminuir los diferentes factores de riesgo tanto socio-laboral, así como 

físico se puede disminuir en gran medida los niveles de estrés, es por ello que, 

aunque es conocido que existe en la empresa trabajos para prevención de los riesgos 

laborales, es necesario que los mismos se refuercen, fortalezcan y que se busque en 
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estos planes de seguridad incluir a las personas como parte de los mismos, es decir 

siendo cada uno encargado de cuidar ciertos aspectos de la seguridad y a su vez que 

puedan cuidar a sus compañeros, de esta manera cada persona es parte del grupo y 

puede apoyar en su bienestar, ofreciendo de esta manera a las personas la sensación 

de ser parte del grupo y a su vez tener mayor seguridad en su trabajo y por tanto 

disminuir su estrés.  

 

Capacitación sobre motivación y el establecimiento de roles  

 

Uno de los aspectos que no se debe descuidar es el de a través de capacitación hacer 

entender al personal y a sus diferentes áreas y operarios la importancia que tienen en 

la posición en la que están y esclarecer sus roles, de esa manera su función tiene un 

sentido y se sienten parte de la empresa, generando una mejor disposición ante el 

trabajo y así mismo una mejor sensación personal ante este.  

 

Fomento de relaciones personales e integración 

 

Es necesario incluir tanto dentro del programa de comunicación propuesto, así como 

de la capacitación para la motivación del personal, actividades de integración del 

mismo personal, pues de esta manera se podrá lograr en corto tiempo un trabajo en 

equipo que apoye al mismo y genere una mejor disposición, estas actividades deben 

plantearse planificadamente de modo que sea posible lograr una mejor interacción 

social y trabajo en equipo. 

 

De esta manera, las diferentes actividades planteadas permitirán por una parte un 

trabajo conjunto, lo cual beneficiará a las personas y así mismo a su mejor 

desempeño dentro de la empresa e inclusive a aportar a la seguridad, disminuyendo 

por diferentes lados el estrés generado por el trabajo, mismo que requiere decisiones 

rápidas y difíciles, debido al mismo tipo de trabajo, por lo cual hace que algunos 

aspectos no sean manejables, pero que implementando estas sugerencias permitirá 

disminuir varios factores de riesgo psicosociales y a su vez riesgos físicos de trabajo, 

haciendo un trabajo más tolerable y con ello apoyando a un mejor nivel de vida de 

los trabajadores y a su vez un trabajo más seguro y un mejor desempeño para la 

misma empresa. 
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CONCLUSIONES 

 

Con el presente trabajo se pudo establecer una base para futuras investigaciones en la 

empresa Petrincom S.A., ya que se han detectado 8 factores (Esconder emociones, 

Inseguridad sobre el futuro, Exigencias psicológicas y emocionales, Conflictos de 

rol, Exigencias psicológicas cognitivas, Doble presencia, Posibilidad de relación 

social, Exigencias psicológicas cuantitativas), en los que se podrá intervenir con el 

propósito de lograr mejorar la condición física y en el área laboral de sus 

colaboradores. 

 

A lo largo del estudio se ha podido analizar que los trabajadores de la empresa 

Petrincom S.A. se encuentran expuestos a un riesgo psicosocial de forma general 

alto, pues esto se ha demostrado mediante el uso de la herramienta CoPsoQ-istas21, 

la cual ha mostrado que existen 8 factores de los 22 factores analizados, de riesgo 

psicosocial, donde más del 50% del personal se encuentra en una situación más 

desfavorable, por lo que existe un problema por solucionar. 

 

Entre los factores que muestran mayor riesgo se encuentran los siguientes:  

 Esconder emociones  

 Inseguridad por el futuro 

 Exigencias psicológicas y emocionales 

 Conflictos de rol 

 Poca relación social en el trabajo, aislamiento. 

 

Dentro de estos factores se han podido identificar varios problemas inmersos que se 

han detallado previamente, entre los cuales se puede resumir que, existe una falta de 

comunicación interna, ha existido una falta de interés y políticas establecidas desde 

la alta gerencia que generen y creen una estabilidad en el trabajo de las personas, así 

como su rol en la empresa y su crecimiento laboral. Por otro lado la exigencia del 

mismo trabajo, es alta, pero adicionalmente los factores mencionados han generado 

un desgaste emocional bastante fuerte y así mismo se ha generado un mayor riesgo 

en afecciones físicas y psicológicas.  
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También se debe considerar como problemas que existe una falta de integración a la 

empresa y no existe total claridad en los roles y funciones de los empleados, con un 

desconocimiento sobre la importancia que tiene el trabajador en la empresa, esto se 

puede evidenciar con el alto índice de rotación que sufre la empresa; ya que a lo 

largo de los últimos años el número de trabajadores se ha visto modificado 

constantemente.  

 

Finalmente se ha detectado una falta de integración en las relaciones sociales entre 

los empleados, lo cual causa así mismo que no pueda disiparse adecuadamente las 

tensiones del trabajo.  

 

Estas entre otras afecciones se han podido visualizar en los resultados de la 

investigación y por tanto es concluyente que existen problemas que solucionar y es 

por ello que se han propuesto varios planteamientos recomendados para el 

mejoramiento de estos factores de riesgo. 

 

Se ha podido analizar a través de diversos estudios, que los efectos de los problemas 

psicosociales se pueden traducir en problemas de enfermedades físicas, psicológicas, 

así como inclusive riesgos de trabajo, pues la afección psicológica genera la 

propensión a enfermedades e inclusive lesiones y es por ello la importancia del 

análisis de estos riesgos psicosociales. 

 

Es necesario también concluir y con ello reconocer los aspectos que los empleados 

de la empresa consideran como favorables y que son:  

 

 El apoyo social de los superiores y compañeros 

 La calidad de liderazgo  

 El disponer de tiempo  

 El sentimiento de grupo de trabajo 

 La influencia en las decisiones 

 La estima y el sentido del trabajo 

 

Siendo estos aspectos favorables y que deben considerarse al evaluar la empresa. 
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Finalmente se puede concluir con todo lo observado, que existiendo aspectos 

favorables, los puntos problemáticos son preocupantes y que deben ser tratados en la 

medida de lo posible para evitar los problemas que ya se visualizan actualmente y 

que están afectando a las personas en su calidad de vida y en su salud. 

 

Dentro del estudio psicosocial de los trabajadores de la empresa Petricom S.A., 

adicionalmente se ha aplicado la Batería de Instrumentos para la Evaluación de 

Riesgos Psicosociales, como se ha establecido al principio de la metodología. Sin 

embargo, por una parte, la poca participación de los trabajadores con este estudio, 

debido a que muchas de las preguntas no se contestaron correctamente; y por otra 

parte, las limitaciones mismas del método, es decir, el programa informático para la 

evaluación de las respuestas fue inconsistente; generó que los resultados sean poco 

concluyentes, haciendo que no se los pueda tomar en cuenta para una evaluación 

veraz y precisa; pero aun así, se ha podido rescatar lo que se presenta a través de este 

anexo para su revisión. 
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RECOMENDACIONES 

 

El análisis realizado ha permitido establecer a manera de propuesta varias 

recomendaciones que se han considerado, entre ellas; tomar en cuenta este modelo 

para futuras investigaciones para profundizar los resultados  encontrados en este 

estudio. También, el poder desarrollar programas de comunicación interna que 

puedan integrar a las personas y favorezcan a la comunicación entre empleados, así 

como con los superiores. 

 

Se ha considerado la importancia de que la alta gerencia tome en consideración el 

presente estudio para reorientar su atención a los trabajadores, buscando establecer 

políticas de estabilidad laboral, seguridad y bienestar en el trabajador, aspecto que 

siempre va a traer consecuencias favorables a los trabajadores y a la misma empresa.  

 

Se ha recomendado el mejoramiento en el cuidado de los riesgos laborales, la 

generación de descansos programados y el fomento de un trabajo de apoyo conjunto 

entre los trabajadores para su mejor desempeño y seguridad. 

 

Se recomienda que la empresa a través de talleres de capacitación esclarezca el 

establecimiento de los roles de los operarios y motive a los mismos indicando la 

importancia que tiene el personal en la empresa, pues ello es parte de identificarse 

con la misma.  

 

Adicionalmente, ya sea a través del plan de comunicación o la capacitación es 

necesario que se considere la integración del personal, pues hace falta relaciones 

sociales entre trabajadores y directivos. 

 

Hay que considerar que el tipo de trabajo de la empresa es muy exigente, siendo esta 

una variable poco manejable, sin embargo justamente en base a esta situación es 

necesario que la empresa pueda buscar un cambio en las condiciones de las variables 

que sí son manipulables, como las mencionadas y de esta manera lograr disminuir los 

niveles de estrés de los trabajadores, disminuir las probabilidades de afecciones 

físicas y psicológicas y con ello apoyar a mejorar el nivel de vida de los trabajadores, 
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que ocupan una buena parte de su tiempo en el trabajo y por tanto éste se convierte 

en parte de su vida.  

 

Por otra parte, como se pudo analizar, existen varios factores favorables en la 

empresa, que no solo no son preocupantes, sino que indican aspectos favorables de la 

empresa, por lo que hay que valorarlos y a su vez se recomienda que a través de la 

lectura y análisis del presente documento, la empresa revise y conozca estos aspectos 

favorables para que los mismos se mantengan y fortalezcan y de esa manera poder 

evitar los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores de Petrincom S.A. y 

que se han podido determinar que requieren atención, para el mejoramiento del nivel 

de vida de las personas, así como también para un adecuado rendimiento en la 

empresa. 
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ANEXOS 

 

Tabulación de las características sociodemográficas recopiladas en Petrincom a 

través de la herramienta CoPsoQ-istas21 

 

En las tablas siguientes se muestran las Características Sociodemográficas. 

 

Tabla 2: Sexo 

 

 
 

Tabla 3: Edad 

 

 
 

En las tablas siguientes se muestra la distribución por UNIDAD DE GESTIÓN y 

PUESTO DE TRABAJO. 

 

Tabla 4: Unidad de gestión 

 

 
 



224 
 

Tabla 5: Puesto de trabajo 

 

 
 

Las tablas siguientes muestran las características de la CONTRATACIÓN. 

 

Tabla 6: Relación laboral 

 

 
 

Tabla 7: Antigüedad 

 

 
 

Las tablas siguientes muestran las características de la JORNADA. 
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Tabla 8: Horas trabajadas 

 

 
 

Tabla 9: Jornada en contrato 

 

 
 

Tabla 10: Días de la semana laborables 
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Tabla 11: Cambios de días laborables 

 

 
 

Tabla 12: Horario 

 

 
 

Tabla 13: Adaptabilidad de la jornada 

 

 
Tabla 14: Cambio de horario 
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Las tablas siguientes muestran las características en relación al DISEÑO DE LA 

TAREA. 

 

Tabla 15: Movilidad funcional 

 

 
 

Tabla 16: Participación directa consultiva 

 

 
 

Tabla 17: Participación directa delegativa 
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Las tablas siguientes muestran las características en relación con el SALARIO. 

 

Tabla 18: Correspondencia trabajo-salario 

 

 
 

Tabla 19: Composición del salario 

 

 
 

Tabla 20: Satisfacción salario 

 

 
 

Tabla 21: Promoción 
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Resultados generales de la tabulación realizada a través del método Colombiano  

Dimensión: Características del liderazgo - Forma B (nivel de riesgo) 

 

Nivel de riesgo frecuencia Porcentaje 

Sin riesgo o riesgo despreciable 2 14% 

Riesgo bajo 0 0% 

Riesgo medio 2 14% 

riesgo alto 3 21% 

Riesgo muy alto 7 50% 

TOTAL  14 100% 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin riesgo o riesgo
despreciable

Riesgo bajo

Riesgo medio

riesgo alto

Riesgo muy alto



230 
 

 

Dimensión: Relaciones sociales en el trabajo - Forma B (nivel de riesgo) 

 

Nivel de riesgo frecuencia Porcentaje 

Sin riesgo o riesgo despreciable 2 13% 

Riesgo bajo 0 0% 

Riesgo medio 1 7% 

riesgo alto 3 20% 

Riesgo muy alto 9 60% 

TOTAL  15 100% 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin riesgo o riesgo
despreciable

Riesgo bajo

Riesgo medio

riesgo alto

Riesgo muy alto
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Dimensión: Retroalimentación del desempeño - Forma B (nivel de riesgo) 

 

Nivel de riesgo frecuencia Porcentaje 

Sin riesgo o riesgo 

despreciable 1 7% 

Riesgo bajo 3 20% 

Riesgo medio 4 27% 

riesgo alto 5 33% 

Riesgo muy alto 2 13% 

TOTAL  15 100% 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin riesgo o riesgo
despreciable

Riesgo bajo

Riesgo medio

riesgo alto

Riesgo muy alto
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DOMINIO: Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo - Forma B (nivel de riesgo) 

 

Nivel de riesgo frecuencia Porcentaje 

Sin riesgo o riesgo despreciable 2 14% 

Riesgo bajo 0 0% 

Riesgo medio 2 14% 

riesgo alto 3 21% 

Riesgo muy alto 7 50% 

TOTAL  14 100% 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin riesgo o riesgo
despreciable

Riesgo bajo

Riesgo medio

riesgo alto

Riesgo muy alto
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Dimensión: Claridad de rol - Forma B (nivel de riesgo) 

 

Nivel de riesgo frecuencia Porcentaje 

Sin riesgo o riesgo 

despreciable 2 13% 

Riesgo bajo 0 0% 

Riesgo medio 0 0% 

riesgo alto 4 25% 

Riesgo muy alto 10 63% 

TOTAL  16 100% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin riesgo o riesgo
despreciable

Riesgo bajo

Riesgo medio

riesgo alto

Riesgo muy alto
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Dimensión: Capacitación - Forma B (nivel de riesgo) 

 

Nivel de riesgo frecuencia Porcentaje 

Sin riesgo o riesgo 

despreciable 3 19% 

Riesgo bajo 0 0% 

Riesgo medio 1 6% 

riesgo alto 11 69% 

Riesgo muy alto 1 6% 

TOTAL  16 100% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin riesgo o riesgo
despreciable

Riesgo bajo

Riesgo medio

riesgo alto

Riesgo muy alto
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Dimensión: Participación y manejo del cambio - Forma B (nivel de riesgo) 

 

Nivel de riesgo frecuencia Porcentaje 

Sin riesgo o riesgo despreciable 0 0% 

Riesgo bajo 6 38% 

Riesgo medio 1 6% 

riesgo alto 7 44% 

Riesgo muy alto 2 13% 

TOTAL  16 100% 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin riesgo o riesgo
despreciable

Riesgo bajo

Riesgo medio

riesgo alto

Riesgo muy alto
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Dimensión: Oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos - 

Forma B (nivel de riesgo) 

 

Nivel de riesgo frecuencia Porcentaje 

Sin riesgo o riesgo despreciable 2 12% 

Riesgo bajo 6 35% 

Riesgo medio 2 12% 

riesgo alto 3 18% 

Riesgo muy alto 4 24% 

0 17 100% 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin riesgo o riesgo
despreciable

Riesgo bajo

Riesgo medio

riesgo alto

Riesgo muy alto
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Dimensión: Control y autonomía sobre el trabajo - Forma B (nivel de riesgo) 

 

Nivel de riesgo frecuencia Porcentaje 

Sin riesgo o riesgo despreciable 5 29% 

Riesgo bajo 8 47% 

Riesgo medio 2 12% 

riesgo alto 1 6% 

Riesgo muy alto 1 6% 

TOTAL  17 100% 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin riesgo o riesgo
despreciable

Riesgo bajo

Riesgo medio

riesgo alto

Riesgo muy alto
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DOMINIO: Control sobre el trabajo - Forma B (nivel de riesgo) 

 

Nivel de riesgo frecuencia Porcentaje 

Sin riesgo o riesgo despreciable 2 13% 

Riesgo bajo 2 13% 

Riesgo medio 2 13% 

riesgo alto 2 13% 

Riesgo muy alto 8 50% 

TOTAL  16 100% 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin riesgo o riesgo
despreciable

Riesgo bajo

Riesgo medio

riesgo alto

Riesgo muy alto
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Dimensión: Demandas ambientales y de esfuerzo físico - Forma B (nivel de riesgo) 

 

Nivel de riesgo frecuencia Porcentaje 

Sin riesgo o riesgo despreciable 0 0% 

Riesgo bajo 1 6% 

Riesgo medio 1 6% 

riesgo alto 0 0% 

Riesgo muy alto 14 88% 

TOTAL  16 100% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin riesgo o riesgo
despreciable

Riesgo bajo

Riesgo medio

riesgo alto

Riesgo muy alto
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Dimensión: Demandas emocionales - Forma B (nivel de riesgo) 

 

Nivel de riesgo frecuencia Porcentaje 

Sin riesgo o riesgo despreciable 26 96% 

Riesgo bajo 0 0% 

Riesgo medio 0 0% 

riesgo alto 0 0% 

Riesgo muy alto 1 4% 

TOTAL  27 100% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin riesgo o riesgo
despreciable

Riesgo bajo

Riesgo medio

riesgo alto

Riesgo muy alto
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Dimensión: Demandas cuantitativas - Forma B (nivel de riesgo) 

 

Nivel de riesgo frecuencia Porcentaje 

Sin riesgo o riesgo despreciable 1 6% 

Riesgo bajo 1 6% 

Riesgo medio 0 0% 

riesgo alto 4 24% 

Riesgo muy alto 11 65% 

TOTAL  17 100% 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin riesgo o riesgo
despreciable

Riesgo bajo

Riesgo medio

riesgo alto

Riesgo muy alto
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Dimensión: Influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral - Forma B (nivel de 

riesgo) 

 

Nivel de riesgo frecuencia Porcentaje 

Sin riesgo o riesgo despreciable 0 0% 

Riesgo bajo 2 12% 

Riesgo medio 0 0% 

riesgo alto 9 53% 

Riesgo muy alto 6 35% 

TOTAL  17 100% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin riesgo o riesgo
despreciable

Riesgo bajo

Riesgo medio

riesgo alto

Riesgo muy alto
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Dimensión: Demandas de carga mental - Forma B (nivel de riesgo) 

 

Nivel de riesgo frecuencia Porcentaje 

Sin riesgo o riesgo despreciable 2 12% 

Riesgo bajo 3 18% 

Riesgo medio 10 59% 

riesgo alto 2 12% 

Riesgo muy alto 0 0% 

TOTAL  17 100% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin riesgo o riesgo
despreciable

Riesgo bajo

Riesgo medio

riesgo alto

Riesgo muy alto
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Dimensión: Demandas de la jornada de trabajo - Forma B (nivel de riesgo) 

 

Nivel de riesgo frecuencia Porcentaje 

Sin riesgo o riesgo despreciable 0 0% 

Riesgo bajo 1 6% 

Riesgo medio 7 41% 

riesgo alto 7 41% 

Riesgo muy alto 2 12% 

TOTAL  17 100% 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin riesgo o riesgo
despreciable

Riesgo bajo

Riesgo medio

riesgo alto

Riesgo muy alto
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DOMINIO: Demandas del trabajo - Forma B (nivel de riesgo) 

 

Nivel de riesgo frecuencia Porcentaje 

Sin riesgo o riesgo despreciable 0 0% 

Riesgo bajo 1 6% 

Riesgo medio 1 6% 

riesgo alto 7 44% 

Riesgo muy alto 7 44% 

TOTAL  16 100% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin riesgo o riesgo
despreciable

Riesgo bajo

Riesgo medio

riesgo alto

Riesgo muy alto
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Dimensión: Recompensas derivadas de la pertenencia a la organización y del trabajo 

que se realiza  

- Forma B (nivel de riesgo) 

 

Nivel de riesgo frecuencia Porcentaje 

Sin riesgo o riesgo 

despreciable 2 13% 

Riesgo bajo 0 0% 

Riesgo medio 1 7% 

riesgo alto 0 0% 

Riesgo muy alto 12 80% 

TOTAL  15 100% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin riesgo o riesgo
despreciable

Riesgo bajo

Riesgo medio

riesgo alto

Riesgo muy alto
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Dimensión: Reconocimiento y compensación - Forma B (nivel de riesgo) 

 

Nivel de riesgo frecuencia Porcentaje 

Sin riesgo o riesgo despreciable 1 7% 

Riesgo bajo 1 7% 

Riesgo medio 7 47% 

riesgo alto 1 7% 

Riesgo muy alto 5 33% 

TOTAL  15 100% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin riesgo o riesgo
despreciable

Riesgo bajo

Riesgo medio

riesgo alto

Riesgo muy alto
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DOMINIO: Recompensas - Forma B (nivel de riesgo) 

 

Nivel de riesgo frecuencia Porcentaje 

Sin riesgo o riesgo 

despreciable 1 7% 

Riesgo bajo 1 7% 

Riesgo medio 0 0% 

riesgo alto 4 27% 

Riesgo muy alto 9 60% 

TOTAL  15 100% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin riesgo o riesgo
despreciable

Riesgo bajo

Riesgo medio

riesgo alto

Riesgo muy alto
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PUNTAJE TOTAL del cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral - 

Forma B (nivel de riesgo) 

 

Nivel de riesgo frecuencia Porcentaje 

Sin riesgo o riesgo despreciable 2 14% 

Riesgo bajo 0 0% 

Riesgo medio 1 7% 

riesgo alto 2 14% 

Riesgo muy alto 9 64% 

TOTAL  14 100% 

 

 

Sin riesgo o riesgo
despreciable

Riesgo bajo

Riesgo medio

riesgo alto

Riesgo muy alto


