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RESUMEN 

Los nuevos acontecimientos que ha tenido la humanidad con la industrialización, la 

tecnología, han ocasionado diversidad de riesgos que se encuentran presentes en las 

jornadas de trabajo. De ellos, los riesgos psicosociales son factores que afectan a los 

trabajadores, sin que estos se den cuenta, ocasionando afecciones a nivel físico, social 

y psíquico por condiciones o exigencias laborales. 

Los horarios de trabajo, la carga laboral, las relaciones con sus compañeros, el clima 

y la interacción de trabajo – familia, son factores de riesgo psicosocial que producen 

estrés, ocasionando en algunos casos afecciones digestivas, cardiacas, etc. Aunque no 

parezca, estos riesgos, determinan mayores enfermedades profesionales que las 

mismas lesiones físicas en las empresas, siendo los causantes de descuidos, 

preocupaciones y hasta accidentes laborales. 

Los agentes de seguridad de la muestra de este estudio, se encuentran expuestos a 

diversidad de riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, que 

influyen directamente en su desempeño, debido a que éstos persisten después de sus 

jornadas de trabajo y en años posteriores, cuando las condiciones de trabajo en muchos 

casos son incómodas por varias causas, personales, laborales, entre ellas    horarios o 

turnos que deben cumplir y otras. 

Con estos antecedentes se ha visto la importancia de investigar y valorar los riesgos 

psicosociales más relevantes que afectan el desempeño laboral de agentes de seguridad 

que trabajan en entidades financieras ubicadas en el sector La Villa Flora, 

proporcionando así, información valiosa no sólo para el sector privado sino también 

para entidades públicas relacionadas a la prevención de  riesgos laborales. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The new developments that humankind has faced due to the industrialization and 

changing technology had brought about several risks found in working hours. 

Psychosocial risks are factors that affect workers, without them noticing it. Working 

conditions or requirements can cause problems at physical, social and emotional level. 

Working times, workload, relationship with workmates, working environment and the 

interaction between job and family, are factors of psychosocial risk that produce stress 

and in some cases could generate digestive or heart illnesses, for instance. Although it 

may seem unlikely, these risks lead to greater professional illnesses than physical 

injuries at enterprises, causing neglects, worries and even accidents. 

The security agents sampled for this research, are exposed to an array of different 

physical, chemical, biological, ergonomic and psychosocial risks than affect their 

performance at work. These risks linger on after working hours and even through years 

when working conditions are not comfortable enough when it comes to physical and 

time conditions, among others.  

All these antecedents leads to the need of assessing and evaluate the most relevant 

psychosocial risks that affect working performance of the security agents of financial 

institutions located in La Villa Flora. This generates valuable information not just for 

private sector but also for public institutions related with prevention of occupational 

hazards. 
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INTRODUCCIÓN 

En los años 90, la Organización Mundial de la Salud prevenía del posible impacto 

negativo de los cambios en el mundo del trabajo que afectarían la salud de la población 

de los países industrializados, especialmente relacionados con las nuevas tecnologías, 

el uso de nuevas sustancias químicas y los factores psicosociales, y presentía un 

aumento de los distintos trastornos mentales o musculares, enfermedades 

psicosomáticas y otros trastornos menores de la salud mental relacionados con el 

trabajo. 

Los riesgos psicosociales, surgieron del complejo ámbito de la organización del trabajo 

y, a pesar de sus consecuencias negativas para la salud no han sido tan atendidos como 

los accidentes de trabajo o las enfermedades profesionales. Estos riesgos pueden tener 

una notable relevancia manifestándose a través de problemas como deserción, rotación 

de personal, defectos de calidad o el estrés que, en conjunto, representan importantes 

costes tanto en términos de salud para las personas como económicos para la empresa. 

En Ecuador en estos últimos años, se han tomado en cuenta entre otras, normas, leyes, 

reglamentos sobre políticas de seguridad y salud ocupacional, normas comunitarias 

andinas, convenios internacionales de OIT, la Constitución del Ecuador, código del 

trabajo, reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo, a través del Ministerio de Relaciones Laborales y el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social con el Seguro General de Riesgos del Trabajo a la 

salud integral del trabajador. 

El papel de la Organización Internacional del Trabajo es adoptar convenios y brindar 

recomendaciones internacionales para regular todo lo relacionado al entorno laboral, 

manteniendo un mecanismo permanente de control y seguimiento de acuerdos a 

aplicarlos en sus respectivas legislaciones y prácticas nacionales de los países 

miembros. 

Además en la última década se ha dado en nuestro país mayor énfasis a la seguridad y 

salud ocupacional con el Seguro General de Riesgos del Trabajo, grupo de 

profesionales, preocupados por el desarrollo del talento humano, identificación, 

medición, evaluación, control, seguimiento y mejoramiento continuo, de los factores 

de riesgo psicosocial, promoviendo salud, mayor productividad empresarial y 
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excelente satisfacción laboral, a través de condiciones de seguridad de los trabajadores, 

en  óptimos ambientes laborales. 

A partir del 2010 el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con el Seguro General 

de Riesgos del Trabajo y el Ministerio de Relaciones Laborales trabajan juntos para 

llevar a cabo uno de los proyectos más significativos y serios sobre el bienestar de los 

trabajadores,  que es la prevención de riesgos laborales.  

Los accidentes laborales tanto en empresas industriales como las que brindan servicios, 

se relacionan con riesgos psicosociales, que aunque no se visualizan de inmediato 

afectan a largo plazo, por esto el Ecuador como uno de los países pioneros en América 

Latina en implantar un Sistema Nacional de Gestión de Prevención de Riesgos 

Laborales, pero sin dejar de lado países como Argentina donde tienen la 

Superintendencia de Riesgos de Trabajo, la evaluación de riesgos laborales es 

conocida en Brasil como Programa de Prevención  de Riesgo Ambiental. 

Esta investigación ha considerado estrategias manejadas e instrumentos de 

evaluaciones reconocidas a nivel internacional y aplicadas en empresas ecuatorianas, 

bajo estándares que exige el Ministerio de Relaciones Laborales y el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, las que se encuentran avaladas y pueden 

proporcionan resultados fidedignos para medir los riesgos psicosociales a los que se 

enfrentan los agentes de seguridad del presente estudio. 
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

1.1 Título 

Valoración de la influencia de los factores de riesgo psicosocial en el desempeño 

laboral de agentes de seguridad de entidades financieras del sector La Villa Flora en 

el sur del Distrito Metropolitano de Quito año 2014. 

1.2 Justificación del trabajo 

El Recurso Humano siempre ha sido esencial para las empresas, así como también la 

relación que existe entre hombre, la salud y medio ambiente donde desarrolla su 

trabajo razón por la cual es necesario conocer y analizar los factores de riesgo 

psicosocial a los que están expuestos los agentes de seguridad; y la creciente 

preocupación por prevenir estos riesgos laborales que afecten el desempeño y salud de 

los colaboradores. 

Se puede observar que en la sociedad actual se han presentado grandes cambios, 

influenciado las dinámicas empresariales en las cuales se ha observado muy poco 

conocimiento en lo que se refiere a riesgos psicosociales y la afectación que estos 

generan en la salud de los trabajadores, debido a que los empleadores han tomado en 

cuenta solamente a accidentes de trabajo y determinadas enfermedad de acuerdo al 

puesto donde laboran, no se ha estudiado los demás riesgos a los que se enfrentan los 

colaboradores.  

A través del siguiente análisis se podrá reconocer cuales son los principales riesgos 

psicosociales a los que se enfrentan en cada puesto de trabajo que generan una fuerte 

influencia en el desempeño laboral dentro de las empresas de seguridad privada, donde 

se pretende con esta investigación, estudiar y evidenciar el nivel de influencia que más 

afecta y genera bajo rendimiento de los trabajadores, como conflictos laborales que 

impiden la eficacia y eficiencia de los procesos organizacionales. 

Partiendo de la esta investigación, siendo de gran aporte en la estructuración del Área 

de Talento Humano, así como también de Seguridad y Salud Ocupacional, y para ello 

es necesario que en toda organización se analicen los riesgos ocupacionales y se 

generen políticas de salud ocupacional que posibiliten crear planes de acción 
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preventivos y así obtener ambientes saludables para sus trabajadores y fortalecer la 

dinámica laboral. 

1.3 Delimitación 

1.3.1 Temporal: La presente investigación se desarrollara en el período 

de julio 2014 hasta enero 2015. 

1.3.2 Espacial: La investigación se desarrollara en la Zona Sur del 

Distrito Metropolitano de Quito, sector La Villa Flora a entidades 

financieras  

 Banco Pichincha. 

 Banco Produbanco. 

 Banco del Pacifico. 

 Banco Procredit. 

 Banco del Austro 

 Banco Internacional. 

 Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 Cooperativa JEP. 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPROGRESO. 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPAD. 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPECO 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Corporación Centro Ltda. 

 Institución Financiera Cooperativa San Francisco Ltda. 

 Servipagos. 

 VAZCORP. 

 

1.3.3 Académica: La investigación tiene como finalidad valorar los 

factores de riesgo psicosocial más relevantes que afectan el 

desempeño laboral de los Agentes de Seguridad.  
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1.4 Croquis de ubicación 

 

Delimitación del sector La Villa Flora: 

Al norte: Av. Jaime del Castillo;  

Sur: Av. Maldonado y Alamor;  

Este: Av. Napo y Av. El corazón;  

Oeste: Av. Rodrigo de Chávez y Av. Cinco de Junio;  

Y Suroeste: Av. Alonso de Angulo y Cesar Chiriboga. 

 

 

 

Croquis de ubicación geográfica del sector La Villa Flora 

 

Figura 1. Ubicación geográfica del sector La Villa Flora 

Fuente: IGM del Distrito Metropolitano de Quito 
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1.5 Planteamiento del problema 

Desde inicios de la humanidad, las actividades realizadas por cada individuo, así como 

los riesgos expuestos desde los orígenes de los diferentes trabajos, se ha venido 

desarrollando. El ser humano preocupado en su seguridad laboral con la constante 

actualización de la tecnología; desde el uso de la piedra y madera pasando por el 

manejo del hierro, la electricidad, el automóvil, la aviación y la construcción; en cada 

una de estas labores los trabajadores siempre se han encontrado expuestos a riesgos 

que no se han tomado en cuenta con la debida precaución por muchos años. 

Razón por la cual la Organización Internacional del Trabajo “OIT”, establece la 

importancia de involucrar el aspecto de Salud e Higiene Laboral, dado que después de 

la Revolución Industrial, las máquinas pasaron a reemplazar la mano de obra, pero 

supervisada por los mismos trabajadores, esto ha generado que se incluyan 

reglamentos y políticas para precautelar la seguridad, salud y vida laboral. 

En países en desarrollo como el Ecuador no se venía tomando medidas preventivas de 

seguridad laboral y recién bajo el esquema de las nuevas leyes se pretende mitigar lo 

que se ha venido generando durante varios años en los trabajadores; accidentes e 

incidentes laborales. Existen estadísticas en cuanto a índices de accidentabilidad de 

trabajadores que maneja la Dirección de Prevención de Riesgos Laborales del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, que no siempre estos son notificados por el 

empleador, debido a las fuertes multas que se generan, para esto la siguiente tabla lo 

demuestra: 
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Tabla 1.  

Accidentes calificados por rama de actividad en el período enero-julio 2014 

ACCIDENTES CALIFICADOS POR RAMA DE ACTIVIDAD EN EL PERÍODO ENERO-JULIO 2014 
PARA LA PROVINCIA DE PICHINCHA 

RAMA DE ACTIVIDAD NÚMERO 

AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 87 

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES 421 

CONSTRUCCIÓN 231 

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 20 

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y 
SERVICIOS A EMPRESAS 130 

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 19 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 441 

SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES 1.018 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 166 

SIN INFORMACIÓN 1 

TOTAL 2.534 
Nota. Solamente en la provincia de Pichincha por rama de actividad económica, servicios sociales, 

comunales y personales con 1018 accidentes calificados como laborales, dentro de los cuales se 

encuentran las empresas de seguridad privada. Fuente: (Lara, 2014) 
 

Se ha observado que uno de los trastornos que con más frecuencia presenta el recurso 

humano en las organizaciones es el estrés, siendo este probablemente el riesgo 

psicosocial que más afecta de forma general a la población ecuatoriana, produciendo 

reacciones emocionales, fisiológicas, cognitivas y de comportamiento en el trabajo y 

en el hogar. Por tal razón estos factores negativos, van a dificultar las relaciones 

humanas, el desempeño laboral y la satisfacción personal, convirtiéndose en un estado 

habitual o una forma de ser, razones que hacen necesario su tratamiento oportuno. 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo general: 

Valorar la influencia de los factores de riesgo psicosocial en el desempeño laboral de 

Agentes de Seguridad de entidades financieras del sector La Villa Flora en el Sur del 

Distrito Metropolitano de Quito año 2014. 
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1.6.2 Objetivos específicos: 

• Identificar los factores de riesgo psicosocial a los que se encuentran 

expuestos los Agentes de Seguridad de entidades financieras ubicadas 

en el sector La Villa Flora. 

• Describir los factores de riesgo psicosocial relevantes que influyen en 

el desempeño laboral de los Agentes de Seguridad de entidades 

financieras ubicadas en el sector La Villa Flora 

• Valorar y Analizar los niveles de riesgo psicosocial bajo un modelo del 

Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Psicosociales de los 

Agentes de Seguridad de entidades financieras ubicadas en el sector La 

Villa Flora. 

1.7 Beneficiarios de la propuesta de intervención 

Los beneficiarios de la presente investigación son las empresas de seguridad privada a 

través de los Agentes de Seguridad, las entidades financieras en el sector de La Villa 

Flora, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Ministerio de Relaciones 

Laborales 

Existen valoraciones de los factores psicosociales en empresas tanto privadas como 

públicas,  pero esta información no ha sido publicada para estudios lo cual no se refleja 

a nivel provincial, cantonal, regional o nacional, debido a que no se han segmentado 

las enfermedades laborales en datos que maneja la Dirección Nacional de Riesgos del 

Trabajo. 

Debemos establecer  que en otros países tienen departamentos especializados para el 

análisis de este tipo de riesgos, en donde se conocen estadísticas, porcentajes, 

variables, factores que afectan el normal desenvolvimiento de los trabajadores dentro 

de la organización, por ejemplo la Asociación Chilena de Seguridad en Chile, la 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo en Argentina. 

En donde se destaca el impacto positivo de estos departamentos, teniendo la 

intervención del gobierno a través de los distintos ministerios o distritos; creando 

leyes, normas, reglamentos y códigos que se basan en los derechos y obligaciones del 

trabajador y el empleador dentro de los factores psicosociales. 
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Partiendo del nivel se riesgos laborales en los que se encuentran varias tipos de 

empresa en el país, de acuerdo a la rama de actividad como se muestra en el siguiente 

cuadro: 

Tabla 2.  

Categorización del riesgo laboral por sectores y actividades productivas 
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Nota. Se presentan el nivel de riesgo en el que se encuentran las organizaciones de los distintos 

sectores y actividades productivas. Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales, 2010) 

 

Tomando en cuenta que las empresas de seguridad privada tienen un alto grado de 

riesgos laborales para sus trabajadores, en los cuales no existe una preocupación 

considerable por parte de sus empleadores frente a los riesgos psicosociales a los que 

se enfrentan en sus jornadas de trabajo, debido a los turno de trabajo que no les permite 

descansar lo necesario, al igual que los horarios, carga laboral, muchas veces en 

aislamiento, en ocasiones las relaciones trabajo-familia se ven afectadas. 

Por tal motivo, el presente estudio será útil debido a que se va a determinar una 

valoración de cual o cuales son las causas por las que se tiene un óptimo o mal 

desenvolvimiento de los trabajadores dentro de la empresa, teniendo como base a los 

factores de riesgo psicosocial, los cuales serán de ayuda para diagnosticar si se tiene 

un excelente clima organizacional, para poder facilitar el alcance de los objetivos de 

las organización.  
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL ESTUDIO 

2.1 Marco teórico 

Las organizaciones están cambiando de forma acelerada desde lo externo hacia lo 

interno empezando desde los estilos administrativos y las nuevas exigencias que trae 

consigo la sociedad. Las empresas se orientan hacia la satisfacción de las necesidades 

desde la cultura laboral, los valores, así como también la capacidad de adaptarse de los 

trabajadores a sus puestos. Sin embargo, en este proceso de transformación, comienzan 

a surgir los riesgos psicosociales que afectan a las personas a nivel físico, social y 

psíquico impidiendo que desarrollen con normalidad sus tareas, actividades y 

funciones designadas. 

“Los factores psicosociales se trata de elementos que pueden producir ausentismo 

laboral o bien un envejecimiento prematuro del trabajador por estrés, que es la 

enfermedad del siglo XXI” (Mangosio & Creus, 2011, pág. 388). Estos factores 

producen en los trabajadores varias enfermedades, muchas de estas derivadas del 

estrés, debido a las exigencias, competencias, rapidez de los tiempos en la que 

actualmente se desarrolla el ambiente laboral. 

Según Manuel Pando Moreno, Ma. Angels Carrión y Gilberto Arellano Pérez: 

Los factores psicosociales del trabajo, es un tema de mayor atención y 

preocupación que han causado gran interés entre los profesionales de la salud, 

seguridad e higiene ocupacional, desde finales del siglo pasado. Las 

investigaciones que se han realizado en países industrializados y en desarrollo, 

han arrojado una gran cantidad de datos sobre las condiciones psicosociales en 

el trabajo que afectan la salud laboral de sus trabajadores (Pando M., Carrión, 

& Arellano P., 2006, pág. 66). 

En estudios realizados por el Dr. Manuel Pando Moreno a diferentes empresas 

latinoamericanas se ha identificado que en el ambiente laboral, existe una serie de 

factores psicosociales, latentemente negativos y vinculados con la salud del trabajo. 

Por esta razón en décadas pasadas, los factores psicosociales fueron relegados como 

manifestación de los trabajadores. Sin embargo, actualmente se los considera como un 
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aspecto importante que puede influir de manera positiva en las actividades y funciones 

diarias, estableciéndose como un nuevo modelo de salud ocupacional. 

Según los estudios realizados por los autores antes mencionados, desde el panorama 

internacional, la seguridad y la salud en el trabajo, especialmente en Europa, muestra 

la emergencia de analizar estos, considerados “nuevos riesgos”, en los que se incluyen 

los de carácter psicosocial, teniendo en cuenta que afectan directamente en el bienestar 

y el desempeño de los agentes de seguridad. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha presentado varios documentos en 

los que se encuentran diversidad de definiciones:  

“Los agentes psicosociales, pueden ser definidos como elementos externos que afectan 

la relación de la persona de su grupo y cuya presencia o ausencia puede producir daño 

en el equilibrio psicológico del individuo” (Organización Internacional del Trabajo, 

1984). 

Los riesgos o “factores de riesgo” psicosociales se han definido por la OIT (1986) 

como: “Las interacciones entre el contenido, la organización, la gestión del trabajo y 

las condiciones ambientales, por un lado, y las funciones y necesidades de los 

trabajadores, por otro. Estas interacciones podrían ejercer una influencia nociva en la 

salud de los trabajadores a través de sus percepciones y experiencias” (Velásquez 

Fernández, 2007). 

La propia Organización Internacional del Trabajo, menciona a “las condiciones que 

conducen al estrés en el trabajo y a otros problemas conexos de salud y seguridad” 

como las “condiciones normalmente denominadas factores psicosociales” 

(Organización Internacional del Trabajo, 1998, pág. 34.2). 

A continuación se exponen las definiciones de riesgos psicosociales de varios autores: 

Según Antonio Creus y Jorge Mangosio: 

Los factores de riesgo psicosocial abarcan el conjunto de exigencias y 

características del trabajo y su organización y, al coincidir con las capacidades, 

necesidades y expectativas del trabajador, inciden en su salud con el resultado 

de un ausentismo laboral o su envejecimiento prematuro. 
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Se produce un desequilibrio en el estado del trabajador como consecuencia de 

la imposibilidad de responder adecuadamente a las demandas del trabajo, al ver 

frenadas sus aspiraciones y expectativas. (Mangosio & Creus, 2011, págs. 388-

399) 

Según José María Cortés Díaz: 

Los factores psicosociales se pueden definir como “el conjunto de interacciones 

que tienen lugar en la empresa, 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 trabajo” (Córtes Díaz, 

2012, pág. 32). 

Existen dos puntos de vista basados en Manuel Pando Moreno nos dice que: 

Factores psicosociales de riesgo son factores probables de daño a la salud, son 

negativos y pueden afectar tanto a la salud física como a la psicológica. Son factores 

de estrés que pueden alterar y desequilibrar los recursos y a las capacidades de la 

persona para manejar y responder al flujo de la actividad derivada del trabajo. Son 

innumerables y pueden provenir de los múltiples componentes del trabajo: falta de 

control, muchas horas de trabajo, intensidad del ritmo de trabajo, horarios cambiantes 

e imprevisibles, mala comunicación organizacional ascendente, horizontal o 

descendente, ambigüedad o sobrecarga de rol u otros más. Se consideran factores 

psicosociales de riesgo a: Sobre carga laboral, excesivo trabajo bajo presión, liderazgo 

con fuerte control o débil control, falta de reconocimiento a la labor, tareas exhaustivas 

y peligrosas, cambios y reestructuras organizacionales bruscas y sin planificación, no 

posibilidad de pausas, carga mental alta, entre otros (Ministerio de Relaciones 

Laborales, 2013). 

Riesgo psicosocial laboral son situaciones que afectan habitualmente de forma 

importante y grave la salud de los trabajadores, física, social o mentalmente. Un clima 

laboral autoritario y desconsiderado es un factor psicosocial de riesgo, pero es también 

el marco propicio para que aparezcan riesgos psicosociales como el abuso, la violencia 

y el acoso. En este sentido, la prevención comienza al nivel de los factores 

psicosociales de riesgo. No es extraño que los riesgos psicosociales tengan 
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consecuencias mentales graves, que alteren el equilibrio mental de la persona con 

afectaciones claramente psicopatológicas o psiquiátricas. Un ejemplo claro es el estrés 

postraumático, prácticamente inexistente en los factores psicosociales de riesgo, pero 

nada extraño en los riesgos psicosociales como las situaciones de violencia, de acoso 

laboral o sexual, problemas gastrointestinales (gastritis, úlcera, síndrome de colon 

irritable, etc.), cardiovasculares (arritmias, presión arterial alta, infartos del miocardio, 

etc.), mentales (estrés crónico, burnout, depresión, ansiedad, alcoholismo, delirios, 

esquizofrenia, etc) (Ministerio de Relaciones Laborales, 2013). 

En ambos conceptos se evidencia que influyen directamente el desempeño laboral de 

los trabajadores, en el primero por razones ocasionadas en el mismo trabajo como 

horarios extensos, sobre carga laboral, produciendo una carga mental fuerte para los 

colaboradores; en el segundo, estos riesgos pueden llevarlos a enfermedades post-

ocupacionales, generando inconvenientes desde el ámbito psíquico y mental, trayendo 

consigo problemas que afectan el entorno familiar. 

A nivel sudamericano, la Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo (ALASEHT) y la Organización Iberoamericana de Riesgos Profesionales 

(OISS) con las se puede evidenciar que los riesgos vinculados con la salud mental de 

los trabajadores, no son nada indiferentes para países como: Chile donde existe el 

Departamento de Riesgos Psicosociales de la Asociación Chilena de Seguridad 

(ACHS); donde se manifiesta que existe un disminución considerable de enfermedades 

asociadas a la salud mental en un total 850 casos registrados equivalentes al 20,94% 

del total de enfermedades profesionales (Asociación Chilena de Seguridad, 2013); 

pero en países como en Bolivia y Venezuela aún no se lleva estadísticas de este tipo 

de riesgos específicamente a nivel nacional, denotando una baja preocupación por sus 

trabajadores en lo que se refiere a la salud mental de los mismos. 

En base a lo antes expuesto, se denota que no ha existido desde los años 80`s y mucho 

antes, con la industrialización, una gran preocupación por los factores psicosociales 

que afectan el desempeño laboral lo que expresa que estas condiciones de estudio no 

son nada nuevas a nivel internacional, y que no sólo se han tomado cartas en el asunto 

en el continente europeo, sino también en ciertos países de Sudamérica, que se 

encuentran en las mismas condiciones de desarrollo que el Ecuador. 
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En el Ecuador se analiza, empezando desde el sustento legal; de ahí toma como punto 

de partida para mejorar la salud laboral de los ecuatorianos y la relación que debe 

existir entre trabajador – empleador, el Ministerio de Relaciones Laborales, el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social y la Dirección de Riesgos del Trabajo; conjuntamente 

actuarán frente a los riesgos ya existentes y los del siglo XXI. 

El artículo 331 de la Constitución Política de la República del Ecuador. Capítulo VI 

Trabajo y producción. Sección tercera. Formas de trabajo y su retribución, plantea: 

“Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier 

índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo” (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2008, pág. 99). 

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

Artículo 11 Literal b) 

“Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la finalidad 

de planificar adecuadamente las acciones preventivas, mediante sistemas de vigilancia 

epidemiológica ocupacional específicos u otros sistemas similares, basados en mapa 

de riesgos;” (Instituto Laboral Andino, 2005, pág. 13). 

Resolución 957 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Art. 1 Literal b) 

Gestión Técnica: 

 Identificación de Factores de Riesgo 

 Evaluación de los Factores de Riesgo 

 Control de Factores de Riesgo 

 Seguimiento de Medidas de Control (Instituto Laboral Andino, 2005, págs. 21-

22). 

Resolución CD333 Reglamento para el sistema de Auditoría de Riesgos de Trabajo 

Art. 9 Numeral 2 Gestión Técnica Literal 2.2 MEDICIÓN 

a. “Se han realizado mediciones de los factores de riesgo ocupacional a todos los 

puestos de trabajo con métodos de medición (cuali-cuantitativo según 
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corresponda), utilizando procedimientos reconocidos en el ámbito nacional o 

internacional a la falta de los primeros;” 

b. “La medición tiene una estrategia de muestreo definida técnicamente;” 

(Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2010, pág. 

12). 

En base a los artículos antes mencionados podemos observar que el país se encuentra 

en buen camino, en la búsqueda de prevención y de medición de riesgos laborales, que 

sirven como base para la disminución de los mismos.  

Sin embargo, los datos estadísticos que maneja la Dirección del Seguro General de 

Riesgos del trabajo, son generales en lo que se refiere a accidentes laborales; de 

acuerdo con la información proporcionada se tiene que en el año 2013 se notificaron 

16.457 accidentes calificados a nivel nacional, y de lo que va del año, de enero – julio 

2014 se han registrado 10.476 accidentes calificados a nivel nacional (Lara, 2014), 

pero todavía no existe un registro detallado de riesgos psicosociales, que es un tema 

de gran importancia para los ecuatorianos. 

Dentro de los principales riesgos psicosociales tenemos los siguientes: 

 El estrés. 

 Violencia.  

 Mobbing o acoso laboral. 

 Acoso sexual. 

 El burnout o desgaste profesional. 

 Inseguridad o inestabilidad laboral. 

 Conflicto familia – trabajo. 

 Trabajo emocional. 

El estrés algunos autores optan por definirlo como “el resultado de un desequilibrio 

sustancial entre las demandas del entorno y la capacidad de respuesta del individuo 

para afrontarlas bajo condiciones en las que el fallo de estas respuestas puede tener 

importantes consecuencias” (Córtes Díaz, 2012, pág. 41). 

Para que se produzca estrés en el individuo se requiere que éste perciba que las 

demandas del entorno (estresores) superan sus capacidades para afrontarlas y además 
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que la situación sea percibida como amenazante para su estabilidad (Córtes Díaz, 2012, 

pág. 41).  

El estrés hoy en día es la enfermedad del siglo XXI, la sociedad al pasar de los tiempos 

siempre ha buscado facilitar la convivencia con el medio y su interrelación 

trabajadores – jefes; pero toda mejora tiene su lado débil en el cual el hecho de las 

actitudes de las personas ocasiona sean tratadas de la misma manera, ocasionando 

controversias laborales.  

La violencia laboral, es probablemente el segundo riesgo psicosocial que se 

contempla de mayor importancia. La violencia es sin duda un rasgo de las nuevas 

formas y estilos de vida, que afectan directamente la calidad de vida del trabajo de los 

individuos (Moreno J. & Báez L., 2010, pág. 27). Sus consecuencias sobre los 

trabajadores aquejan tanto aspectos físicos como mentales.  

La Organización Internacional del Trabajo define: “La violencia laboral como toda 

acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable en la cual una 

persona es asaltada, amenazada, humillada o lesionada como consecuencia directa de 

su trabajo” (Organización Internacional del Trabajo, 2010, pág. 8). Es un riesgo 

psicosocial al cual se le debe prestar mayor atención, debido a que la misma “violencia 

genera más violencia” repercutiendo esto, en el desempeño y la vida personal del 

trabajador. 

El mobbing o acoso laboral se utiliza para identificar una situación de acoso u 

hostigamiento que una persona o grupo ejerce sobre otra persona en el lugar de trabajo, 

de forma continua y durante un tiempo superior a seis meses. Este acoso ejerce 

ansiedad sobre el trabajador que junto con sentimientos de fracaso, frustración y baja 

autoestima, pueden dar lugar a patologías muy graves, tanto psicosomáticas como 

depresivas, e incluso pueden llevar a la víctima al suicidio (Noriega, 2005, pág. 56). 

Al acoso sexual también es considerado como una de las formas de violencia laboral; 

se considera un tipo de conducta que atenta contra los derechos fundamentales de la 

persona, una violación de su derecho a la intimidad y en último término a la libertad 

(Moreno J. & Báez L., 2010, pág. 35). Hoy en día el acoso hacia la mujer como al 

hombre, en el ámbito laboral son penados por la ley; la igualdad de género para ambos 

y los grupos feministas han apoyado para que las sanciones sean altas; muy por encima 
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de su forma de vestir, en el caso de las mujeres, puede ser mal interpretado ocasionando 

esta agresión un clima laboral hostil y humillante para quien es objeto de la misma; 

esto se ha venido dando entre empleadores y trabajadores, causando problemas físicos, 

mentales y psicosociales. 

La inseguridad o inestabilidad laboral podría definirse como una preocupación 

general acerca de la existencia del trabajo en el futuro, y también como una amenaza 

percibida de características de trabajo diferentes, tales como la posición dentro de una 

organización o las oportunidades de carrera (Moreno J. & Báez L., 2010). Esto ha 

existido siempre pero la globalización, las nuevas competencias, y el cambio de matriz 

productiva de cada país, han ocasionado esa incertidumbre de seguridad en el puesto 

de trabajo. 

Este riesgo laboral considerado actualmente, por los efectos que tiene para los 

trabajadores, que es producto del bajo rendimiento, de las condiciones precarias en las 

que se encuentran laborando, insuficiente remuneración y el desinterés de los altos 

mandos por sus operativos, generando inestabilidad emocional de los mismos. 

Existe mayor inestabilidad en el personal que se encuentra como temporal en la 

empresa porque tienen menor oportunidad a recibir capacitaciones, cursos, etc., si las 

condiciones contractuales empeoran generan problemas en los puestos de trabajo, 

ocasionando mayores accidentes, problemas de salud física y metal; dentro de estas 

condiciones se encuentran la mala postura, el nivel del ruido y movimientos o 

funciones repetitivas, siendo estas las que empeoran el desempeño de los trabajadores. 

El síndrome de burnout (síndrome del quemado) o desgaste profesional, es un 

síndrome de agotamiento profesional crónico, despersonalización y baja realización 

personal que ocurre más frecuentemente en las de ayuda (médicos, educadores, etc.). 

Se trata de un trastorno adaptativo crónico que tiene para el trabajador que lo sufre 

tanto consecuencias laborales (insatisfacción, deterioro del ambiente laboral, 

absentismo…) como consecuencias familiares y sociales, muy graves 

(incomunicación, hostilidad, ruptura familiar, aislamiento…) (Noriega, 2005, pág. 57).  

“El conflicto familia – trabajo entre las dos esferas lo han diferenciado en dos tipos 

(conflicto familia-trabajo y conflicto trabajo-familia) según la direccionalidad del 

conflicto” (Moreno J. & Báez L., 2010). Actualmente es de suma importancia tomar 
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muy en cuenta lo que sucede dentro del hogar de cada trabajador y como lo equilibra 

y no interfiere en su vida profesional; llevar ese equilibrio entre familia y trabajo; y no 

mezclarlos, debido a que su incidencia puede ocasionar problemas mayores dentro de 

la organización, es por eso que ha sido considerado como riesgo laboral, donde lo uno 

no puede influir en el desempeño del otro. 

El trabajo emocional se ha definido como el autocontrol de las emociones positivas 

y negativas, especialmente de estas últimas que se derivan de la existencia de normas 

organizacionales sobre la expresión emocional en el desempeño de su puesto y que 

tienen como objetivo asegurar la satisfacción del cliente y la consecución de objetivos 

organizacionales (Martínes, 2001, pág. 17). El control de la parte emocional 

(emociones) para que pueda influir en las emociones de los demás (clientes); esto tiene 

gran importancia en empresas de servicios, donde el trabajo con personas es diario. 

Al parecer aquellas profesiones más afectadas por el trabajo emocional son en donde 

se origina mayor estrés; debido a que el manejo de personas y sus diferentes actitudes 

y posturas, generan problemas tanto para el cliente como para el trabajador; tomado 

esto como punto de partida para que este factor sea considerado como riesgo 

psicosocial, pero no se tiene aún datos exactos de este tipo. 

El estudio de estos factores de riesgo psicosocial se lo realiza para mejorar las 

condiciones de trabajo, la salud en general del trabajador, desde lo físico, psíquico y 

social. 

2.2 Marco conceptual 

Riesgo: si bien el diccionario de la Real Academia de la Lengua lo define como 

“proximidad de un daño”, en el contexto de la prevención de riesgos debemos 

entenderlo como la probabilidad de que ante un determinado peligro se 

produzca un cierto daño, pudiendo por ello cuantificarse (Córtes Díaz, 2012, 

pág. 36). 

Peligro: “es todo aquello que puede producir un daño o deterioro de la calidad de vida 

individual o colectiva de las personas” (Córtes Díaz, 2012, pág. 36). 

Daño: “es la consecuencia producida por un peligro sobre la calidad de vida individual 

o colectiva de las personas” (Córtes Díaz, 2012, pág. 36). 
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Riesgo: “la probabilidad de que ante un determinado peligro se produzca un cierto 

daño, pudiendo por ello cuantificarse” (Córtes Díaz, 2012, pág. 36). 

Prevención: “técnica de actuación sobre los peligros con el fin de suprimirlos y evitar 

sus consecuencias perjudiciales” (Córtes Díaz, 2012, pág. 36). 

Protección: “técnica de actuación sobre las consecuencias perjudiciales que un peligro 

puede producir sobre un individuo, colectividad, o su entorno, provocando daños” 

(Córtes Díaz, 2012, pág. 36). 

Accidente de trabajo: es un suceso imprevisto y repentino que ocasiona al 

trabajador/a lesión corporal o perturbación funcional, la muerte inmediata o 

posterior; con ocasión o consecuencia del trabajo. También se considera 

accidente de trabajo, el que puede sufrir el trabajador al ir desde su domicilio a 

su lugar de trabajo o viceversa (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

2011, pág. 4). 

Incidente: “suceso del que no se producen daños o estos no son significativos, pero 

que ponen de manifiesto la existencia de riesgos derivados del trabajo” (Córtes Díaz, 

2012, pág. 36). 

Insatisfacción: “fenómeno psicosocial de ansiedad, hostilidad, agresividad, etc., que 

podemos considerar manifestaciones de una inadecuación del trabajo, provocado por 

factores de tipo psicosocial y social” (Córtes Díaz, 2012, pág. 40). 

Enfermedades profesionales u ocupacionales: “son las afecciones agudas o crónicas 

causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o trabajo que realiza el 

asegurado y que producen incapacidad” (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

2011, pág. 4). 

Relación entre trabajo y salud: se relacionan debido a que el trabajo es toda 

actividad mediante el cual el hombre desarrolla sus capacidades físicas e 

intelectuales, con el objetivo de cubrir dichas necesidades y conseguir una 

mayor calidad de vida, pero a la vez constituye una fuente de riesgo para la 

salud que tiene su origen en las condiciones del trabajo que se realiza 

(Fernández García, 2011, pág. 23). 
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El cansancio: “se presenta cuando se nota que falta la energía para hacer un trabajo, 

pero existe la voluntad de hacerlo y se lo realiza, a ritmo más lento y de forma más 

penosa; se da debido al desgaste muscular” (Fernández García, 2011, pág. 24). 

El agotamiento o fatiga: “es la ausencia de energía para hacer un trabajo y, aunque 

exista la voluntad de hacerlo, el cuerpo no responde; se genera por el trastorno del 

sistema nervioso y muscular” (Fernández García, 2011, pág. 24). 

La apatía: “es cuando no se quiere hacer las cosas y tiene su origen en el trastorno de 

los sistemas nerviosos” (Fernández García, 2011, pág. 24). 

Condiciones de trabajo: “es el conjunto de variables que definen la realización de 

una tarea en un entorno, determinando la salud del operario o trabajador en función de 

tres variables: física, psíquica y social” (Fernández García, 2011, pág. 25). 

Carga de trabajo: “es el conjunto de requerimientos físicos y mentales o los que se 

ve sometido el trabajador a lo largo de la jornada laboral” (Fernández García, 2011, 

pág. 27). 

La presión mental: “el conjunto de todas las influencias que inciden en el ser humano, 

ya sean los factores externos o exigencias que afectan mentalmente a las personas” 

(Fernández García, 2011, pág. 27). 

La tensión mental: “es el efecto inmediato de la presión mental en el individuo, no 

es a largo plazo, ya que se da entre las exigencias de la tarea y las características del 

individuo” (Fernández García, 2011, págs. 27-28). 

Método cuantitativo: “se basa en sacar información de cuestionarios y encuestas ya 

que son los más utilizados” (Fernández García, 2011, pág. 32). 

Estrés laboral: es el resultado de una relación entre las exigencias o demandas 

que producen el mundo laboral y la capacidad de los trabajadores de dar 

respuesta a las demandas, que en el caso de no hallar tal respuesta podría 

derivar en potenciales riesgos y daños para la salud (Velázquez Fernández, 

2013, pág. 19). 
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Factores de riesgo: “son los potenciales causantes desde una causalidad simple hasta 

llegar a una compleja, ya sea por exceso o defecto, puede ser considerado un estresor” 

(Velázquez Fernández, 2013, pág. 21). 

Estresor: “desencadenante de estrés, o factor de estrés, describe todas las cargas o 

exigencias externas que provocan una reacción de estrés” (Velázquez Fernández, 

2013, pág. 21). 

Higiene Industrial: es el "conjunto de técnicas que estudian los contaminantes 

físicos, químicos y biológicos presentes en el medio de trabajo para evitar que 

perjudiquen a la salud del trabajador". En definitiva, es la especialidad 

encaminada a evitar, minimizar o reducir las enfermedades profesionales 

(Velázquez Fernández, 2013, pág. 22). 

Monotonía: es el estado de activación reducida, lentamente desarrollado que 

puede producirse durante tareas o actividades largas, uniformes o repetitivas, y 

en el que esta principalmente asociado con somnolencia, cansancio, 

decrecimiento y fluctuaciones en el rendimiento, reducciones en la 

adaptabilidad y la capacidad de respuesta, así como un incremento en la 

variabilidad del ritmo cardiaco (Fernández García, 2011, pág. 30). 

Vigilancia reducida: “es cuando dentro de las actividades que realiza el trabajador no 

se obtiene un esfuerzo reducido que ofrece poca variación” (Fernández García, 2011, 

pág. 30). 

Saturación mental: “estado de rechazo nervioso y fuertemente emocional de una 

tarea, en la que se experimenta una sensación de marcar el paso sobre el mismo sitio o 

no llegar a ninguna parte” (Fernández García, 2011, pág. 30). 

Psicología de la seguridad: “es el comportamiento humano en trabajo que afecta tanto 

a las cuestiones relativas o accidentes laborales, y a su vez se presenta en todos los 

contextos de la vida” (Meliá Navarro, 2013, pág. 13). 

Psicosociología: “psicología social se puede definir como la ciencia que se ocupa del 

estudio de la conducta interpersonal o interacción humana; entendiendo la interacción 

como la influencia recíproca entre individuos o entre grupos” (Córtes Díaz, 2012, pág. 

36). La psicosociología aplicada al ámbito laboral se encarga del estudio para la 
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prevención donde tiene lugar los riesgos contra la salud y las condiciones de trabajo; 

con el fin de intervenir sobre los factores psicosociales que pueden dañar la salud del 

trabajador y así poder aumentar el grado de satisfacción y desempeño laboral de los 

trabajadores. 

Salud laboral: “se basa en las cuestiones relativas, que se transforman en trastornos, 

enfermedades y danos a los empleados” (Meliá Navarro , 2013, pág. 13). 

Conducta insegura: forma parte de la conducta organizacional, en donde se 

baraca con el comportamiento de los miembros de la organización que se 

produce en el marco de las constricciones que incluyen la cultura, normas, usos, 

métodos de la organización sobre cada persona que desempeña un rol (Meliá 

Navarro, 2013, págs. 30-31). 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Existen algunos métodos de evaluación de riesgos psicosociales, entre los más 

conocidos y populares, por su sencillez, aplicabilidad y eficacia, se encuentran los 

siguientes: 

 WONT 

 CoPsoQ ISTAS-21 de CC.OO. 

 Cuestionario de evaluación de riesgos psicosociales, identificación de 

situaciones de riesgos del Instituto Navarro de Salud Laboral. 

 Batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial 

 Guía de identificación de los factores psicosociales negativos 

Los métodos, técnicas o instrumentos utilizados para identificar los factores de riesgo 

psicosocial, son muchos y depende de que se desea investigar; diferentes motivos han 

llevado a crear un sin número de evaluaciones para medir factores como el estrés, el 

mobbing, el burnout, el acoso laboral y sexual, etc.; para cada uno de estos, los autores 

han validado sus cuestionarios, aplicándolos y evaluándolos; y han sido tomados como 

puntos de partida para cuestionarios como ISTAS 21, cuestionario de Navarra. 

WONT: Evaluación y prevención de factores psicosociales; siendo estos métodos 

reconocidos a nivel mundial. 

Sin embargo, existe un método que es la batería de instrumentos para la evaluación de 

factores de riesgo psicosocial, evaluación diseñada en Colombia y aplicado a la cultura 

latinoamericana en los últimos años. 

3.1 WONT 

El equipo Wont pertenece a la universidad Jaume I, dependiente del departamento  

Psicología Evolutiva, Social Y Metodológica de la Facultad de Ciencias Humanas y 

Sociales, está especializado en la promoción de la salud psicosocial y la calidad de  

vida laboral en el trabajo, y también en la prestación de servicios avanzados para el 

diagnóstico y evaluación de riesgos psicosociales en el ámbito laboral, elaborando 

varios métodos de evaluación de los riesgos psicosociales (Universidad Jaume, 
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Departamento de Psicología Evolutiva, Social y Metodología de la Facultad de 

Ciencias Humanas y Sociales, 1995). 

Utiliza el método RED que es una herramienta validada científicamente que permite 

la evaluación y valoración de los riesgos psicosociales en el trabajo. Con tan solo 150 

ítems permite la identificación de riesgo psicosocial, así como factores de motivación 

y oportunidad de mejora, desde 1995. 

3.2 ISTAS 21 

El Cuestionario Psicosocial de Copenhague (CoPsoQ) fue desarrollado en el año 2000 

por un equipo de investigadores del Instituto Nacional de Salud Laboral de Dinamarca 

coordinado por el profesor Tage S. Kristenssen; adaptada y validada en España, 

presentando buenos niveles de validez y fiabilidad, bajo el alfa de Cronbach entre 0,65 

y 0,92 de fiabilidad en su totalidad (21 dimensiones) (Moncada, Navarra, Llorens, & 

Kristensen, 2005). 

De ISTAS21 (CoPsoQ) existen tres versiones:  

a) Larga, diseñada para investigación;  

b) Media, diseñada para la evaluación de riesgos en medianas (25 o más 

trabajadores) y grandes empresas;  

c) Corta, diseñada para iniciar la evaluación de riesgos en empresas pequeñas, 

con menos de 25 trabajadores. 

3.3 Cuestionario de evaluación de riesgos psicosociales, identificación de 

situaciones de riesgos del Instituto Navarro de Salud Laboral. 

Este método surge como elemento para identificar y valorar aquellas condiciones de 

trabajo y factores que pueden afectar a la salud y seguridad de los trabajadores en su 

entorno laboral, que generen un riesgo desde un punto de vista psicosocial y realizar 

una evaluación inicial de los factores psicosociales, diseñada en 2002 por el Instituto 

Navarro de Salud Laboral en Pamplona - España. Es un método general que se puede 

aplicar en aquellas empresas que tengan un mínimo de diez trabajadores, aunque 

también en empresas con un tamaño menor.  

El método dispone de un cuestionario muy estándar, que es de forma individual y a la 

vez consta de 30 ítems y una opción de respuesta personal. Validado bajo métodos: El 
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WOCCQ (Cuestionario de condiciones de trabajo y control), método belga de 

diagnóstico de riesgos psicosociales desarrollado por el Servicio de Psicología del 

Trabajo y de las Empresas de la Universidad de Lieja. El Método de evaluación de 

factores psicosociales del INSHT y Listas de Control de la Fundación para la Mejora 

de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Kompier & Levi, 2009).  

3.4 Batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo 

psicosocial 

Método diseñado en Colombia en 2010 por el Ministerio de la Protección Social – 

Pontificia Universidad Javeriana, Subcentro de Seguridad Social y Riesgos 

Profesionales.  Para medir los factores de riesgo psicosocial de los trabajadores desde 

el intralaboral y extralaboral, el proyecto fue dirigido por el Subcentro de Seguridad 

Social y Riesgos Profesionales de la Universidad Javeriana con una confiabilidad de 

95%. 

3.5 Guía de identificación de los factores psicosociales negativos 

Instrumento elaborado por el Instituto Mexicano del Seguro Social en 1986, realizada 

en estudiantes de postgrado del departamento de Salud Pública en la Universidad de 

Guadalajara – México, basado en la escala de valoración de Maslach Burnout 

Inventory (MBI) (Maslach y Jackson, 1981), factores psicosociales (2004) adaptado 

por la Mtra. Silva Gutiérrez (Aranda, Pando, Velázquez Brizuela, Acosta, & Pérez 

Reyes, 2003) con datos sociodemográficos de los estudiantes, con una confiabilidad 

de 95%. 

En la siguiente tabla se observa a manera de resumen los varios instrumentos de 

evaluación utilizados a nivel mundial para medir riesgos psicosociales desde la 

prevención y sus aspectos: 
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Tabla 3.  

Instrumentos de evaluación de riesgos psicosociales 

Nº Nombre Autores 
País de 

origen 
Año 

Nº de 

preguntas 
Aspectos evaluados 

1 WONT: 

Modelo RED 

Departamento de 

Psicología Evolutiva, 

Educativa, Social y 

Metodología. 

Universitat Jaume I 

España 1995 Red 

estándar 

:73 

Red 

especifica : 

150 

 Autonomía 

 Autoeficacia 

 Competencias 

mentales 

 Competencias 

emocionales 

 Competencia 

profesional 

 Sobrecarga 

cuantitativa 

 Ambigüedad de rol 

 Ambigüedad  y 

conflicto de rol 

 Demanda mentales 

 Demandas 

emocionales 

 Burnout 

 Mobbing  

 Ansiedad y tensión 

2 Cuestionario 

Psicosocial de 

Copenhague 

CoPsoQ 

ISTAS-21 de 

CC.OO. 

Instituto Nacional  de 

Salud Laboral de 

Dinamarca – 

Adaptada a España 

por el Instituto 

Sindical del Trabajo, 

Ambiente y Salud 

Dinamarca 2000 Versión 

corta 38 

Versión 

mediana 99 

Versión  

grande 133 

 Exigencias 

psicológicas 

 Control sobre el 

trabajo 

 Inseguridad sobre 

el futuro 

 Apoyo social y 

calidad de liderazgo 

 Doble presencia 

 Estima 

3 Cuestionario 

de evaluación 

de riesgos 

psicosociales, 

identificación 

de situaciones 

de riesgos. 

Instituto Navarro de 

Salud Laboral 

España 2002 30  Participación, 

implicación y 

responsabilidad. 

 Formación, 

información y 

comunicación. 

 Gestión del tiempo. 

 Cohesión de grupo. 

4 Batería de 

instrumentos 

para la 

evaluación de 

factores de 

riesgo 

psicosocial 

Ministerio de la 

Protección Social 

Colombia 2010 Intralabora

l: 

Forma A: 

123 

Forma B: 

97 

 

Extralabor

al: 31 

 

Estrés: 31 

 

Condiciones 

intralaborales: 

 Demandas del 

trabajo 

 Control 

 Liderazgo y 

relaciones sociales 

en el trabajo 

 Recompensa. 

 

Condiciones 

extralaborales: 

 Características de la 

vivienda y entorno 
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 Comunicación y 

relaciones 

interpersonales 

 Desplazamiento 

vivienda – trabajo-

vivienda 

 Influencia del 

entorno 

extralaboral sobre 

el trabajo 

 Relaciones 

familiares 

 Situación 

económica del 

grupo familiar 

 Tiempo fuera del 

trabajo 

 

Condiciones 

individuales: 

 Información 

sociodemográfica 

 Información 

ocupacional 

5 Guía de 

identificación 

de los factores 

psicosociales 

negativos 

Instituto Mexicano del 

Seguro Social 

México  2003 120 Factores 

psicosociales en el 

trabajo: 

 Condiciones del 

lugar de trabajo 

 Carga de trabajo 

 Contenido y 

características de 

la tarea 

 Exigencias 

laborales 

 Papel laboral y 

desarrollo de la 

carrera 

 Interacción social 

y aspectos 

organizacionales 

 Remuneración del 

rendimiento 

 

Violencia y acoso 

psicológico  en el 

trabajo (mobbing) 

 

Burnout 

 

Estado general de la 

salud mental 

 

Nota. Instrumentos de evaluación de riesgos psicosociales reconocidos a nivel internacional. 

Elaborado por: Gabriel Badillo y Luis Jumbo. 
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Los métodos antes mencionados han tenido influencia de varios autores hasta 

compactarlo y realizar una sola evaluación; algunos han preferido medir un solo factor 

de riesgo y han sido tomados como punto de partida para nuevos métodos, en otros 

casos como métodos Navarra, Wont, ISTAS 21 y Batería de instrumentos para la 

evaluación de factores de riesgo psicosocial de Colombia; se han basado en   

evaluaciones como: Modelo de demandas-control de Karasek (Karasek,1979; Karasek 

y Theorell, 1990); Modelo de demandas-recursos laborales de JDR, Demerouti, 

Bakker, Nazhreiner y Schaufeli, 2001; Modelo del proceso dual de Schaufeli y Bakker, 

2004; Modelo Espiral Dual de la salud ocupacional de Salanova, Llorens, Cifre y 

Martinez, 2006;  Evaluación del estrés de Villalobos, 2006. 

Todos estos autores han hecho posible que se creen un sin número de evaluaciones, 

muchas aplicadas en países europeos, otras americanas; pero sin duda el que mejor se 

adapta a la cultura latinoamericana es la Batería de instrumentos para la evaluación de 

factores de riesgo psicosocial de Colombia, debido a que es un país vecino y el Ecuador 

tiene cierta similitud en relaciones laborales con este país hermano; otro método que 

se aplica  en las empresas ecuatorianas es el de Navarra por ser corto, fácil de 

interpretar y completo; y es el más utilizado a nivel mundial por sus niveles de 

fiabilidad. 

Hoy en día la forma en la que se obtiene los resultados es bajo software apoyados por 

la Guía de identificación de los factores psicosociales negativos del Dr. Manuel Pando 

basados en Navarra y las ISTAS 21; bajo este método se ha desarrollado el siguiente 

estudio. 

El método elegido para la investigación es una recopilación de evaluaciones avaladas 

y con niveles de fiabilidad de hasta un 0,95; ya aplicadas en varios países y en nuestro 

país por un sin número de empresas, frente a las auditorias que exigen las nuevas leyes 

en prevención de riesgos del trabajo para precautelar el bienestar físico, psicológico, 

psíquico, mental y social de los colaboradores. 

3.6 Recolección de información 

Diseño de la muestra: Muestra aleatoria estratificada debido a que se elige exactamente 

a los participantes del estudio, según datos en común. Se realiza una investigación de 



 

30 

 

campo para verificar la cantidad de entidades financiera así como el número de agentes 

de seguridad que trabajan en el sector y determinar la muestra. 

Tabla 4.  

Agentes de seguridad que trabajan en entidades financieras del sector La Villa Flora 

 

Nota. Número de agentes de seguridad y empresas privadas que prestan sus servicios a las entidades 

financieras del sector La Villa Flora. 

Elaborado por: Gabriel Badillo y Luis Jumbo. 

 

Con una población total de 23 agentes de seguridad que laboran en las entidades 

financieras de las diferentes empresas de seguridad privada, así como también de 

diferentes turnos de trabajo lo cual influencia de manera considerable en su desempeño 

laboral y con un 91% de asistencia (21 encuestados). 

Cuestionario: Se utiliza el instrumento identificado como “Guía de identificación de 

los factores psicosociales negativos”, que consta de ciento veinte (120) preguntas. 

Campaña de comunicación: Se realiza una previa presentación hacia los agentes de 

seguridad de las diferentes entidades, explicando las razones del estudio. Se formaliza 

una convocatoria para el sábado 11 de octubre del 2014 a las 9:00 A.M. en la casa 

comunal del Sector La Villa Flora para no interrumpir sus horarios de trabajo y 

proceder con las evaluaciones. 

La reunión se realizó a las 9:15 A.M. con una asistencia de 21 agentes de seguridad. 

 

Entidades financiaras ubicadas en el sector La Villa Flora
Nº de agentes 

de seguridad
Empresas de seguridad

Turno de 

trabajo

Banco Pichincha 3 LAARSEC 12 Horas

Banco Produbanco 1 SEPRONAC 12 Horas

Banco del Pacifico / Banco Capital 1 PROSEVIP 12 Horas

Banco Procredit 2 TEVCOL 12 Horas

Banco del Austro 2 TEVCOL 12 Horas

Banco Internacional 1 TEVCOL 12 Horas

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 2 IC Servicios de Seguridad del Ecuacdor 12 Horas

Cooperativa JEP 2 TEVCOL 12 Horas

Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPROGRESO 3 GRUNSEG 12 Horas

Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPAD 1 Rojas & Paredes Security Cía. Ltda 9 Horas

Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPECO 1 Rojas & Paredes Security Cía. Ltda 9 Horas

Cooperativa de Ahorro y Crédito Corporación Centro Ltda. 1 SECURITAS 12 Horas

Institución Financiera Cooperativa San Francisco Ltda. 1 Robalino Ramírez Cía. Ltda 8 Horas

Servipagos 1 SEPRONAC 12 Horas

VAZCORP 1 Rojas & Paredes Security Cía. Ltda 9 Horas

TOTAL 23
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Aplicación de la encuesta: Se realiza por dos estudiantes de la Universidad Politécnica 

Salesiana de la carrera de Ingeniería en Gerencia y Liderazgo para proyecto de 

titulación, en la casa comunal del barrio La Villa Flora, en horario de  9:15 A.M. a 

11:30 A.M. con un refrigerio como incentivo a su asistencia. 

Digitación y procesamiento de datos: Durante el periodo del 13 al 15 de octubre, se 

ingresan las respuestas, al software proporcionado, validadas 21 encuestas realizadas 

e interpretación de los cuadros de factores psicosociales para identificar los riesgos a 

los que se enfrentan los agentes de seguridad en sus jornadas laborales. 

3.7 Análisis de Resultados 

Características generales de la población de estudio: 

La población de estudio correspondió a 21 agentes de seguridad de entidades 

financieras del sector La Villa Flora. 

Edad promedio: 29 años 

Estado civil: Solteros un 52%, casados en 29% y en unión libre un 19%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado civil de los agentes de seguridad 

 

Figura 2. Estado civil de los agentes de seguridad 

Elaborado por: Gabriel Badillo y Luis Jumbo 
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Escolaridad: Bachilleres un 86%, secundaria incompleta un 9% y primaria un 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Años de trabajo: Menos de 1 año el 67%, entre 1 y 2 años el 24% y más de 2 años el 

9%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de estudios de los agentes de seguridad 

 

Figura 3. Nivel de estudios de los agentes de seguridad 
Elaborado por: Gabriel Badillo y Luis Jumbo 
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Tiempo de trabajo de los agentes de seguridad en las entidades financieras 

 

Figura 4. Tiempo de trabajo de los agentes de seguridad en las entidades financieras 
Elaborado por: Gabriel Badillo y Luis Jumbo 
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Jornada laboral: Son turnos de 12 horas diarias, al finalizar el mes son de 288 horas 

con ciertas excepciones donde las entidades financieras trabajan los 7 días de la 

semana, rotando a sus agentes de seguridad. 

A continuación se presenta los resultados obtenidos de las evaluaciones de factores de 

riesgo psicosocial realizadas a los 21 agentes de seguridad encuestados: 

Tabla 5.  

Nivel de riesgo de los factores psicosociales negativos 

 

Nota. Porcentajes que representan el número de agentes de seguridad segmentados en los factores 

psicosociales negativos que influyen en el desempeño laboral. Fuente: Software Guía de identificación 

de los factores psicosociales negativos. 
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Nivel de riesgos de los factores psicosociales negativos 

 

Figura 5. Nivel de riesgos de los factores psicosociales negativos 

Fuente: Software Guía de identificación de los factores psicosociales negativos 
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Los valores en verde deben considerarse aspecto favorable en el grupo de estudio 

porque son porcentajes altos de empleados, quienes no presentan riesgos psicosociales 

relevantes. 

Sólo si están ubicados en casillero rojo que corresponde a altos índices de riesgo, se 

debería tomar atención para realizar ajustes necesarios. Dentro de los porcentajes 

presentados de empleados ubicados en este casillero se deberá analizar ajustes de 

cargas de trabajo y exigencias laborales ya que se presentan sin ser muy altos los 

porcentajes, en comparación del conjunto, como más relevantes.  

Los factores a tomar en cuenta con un porcentaje considerable son carga de trabajo y 

exigencias laborales con un 13% y 10,9% respectivamente, debido a que una carga de 

trabajo inadecuada y exigencias laborales presentan en el personal un grado 

representativo de estrés que se desprende de estos factores relativamente altos respecto 

al conjunto, tomando en cuenta también los valores altos en rango medio en amarillo 

como son condiciones del lugar de trabajo con 34,8%, carga de trabajo con 32,6% y 

exigencias laborales con 28,3% de grupo de estudio. 

En el cuadro anterior se puede concluir de acuerdo a los resultados totales (última fila) 

de factores psicosociales laborales en general el 69,6% del personal de agentes de 

seguridad estudiados se encuentra en condiciones favorables sin presentar riesgos 

psicosociales. En un término medio de condiciones de riesgo psicosocial se encuentra 

el 30,4% y no existe ningún empleado que presente alto riesgo en factores 

psicosociales.  

Por los resultados obtenidos se concluye que el grupo de agentes de seguridad de las 

entidades financieras del sector La Villa Flora en el sur del distrito metropolitano de 

Quito trabajan con buenas condiciones psicosociales, esto, respecto a los factores 

tratados en la investigación, con un 69,9% que representa un bajo nivel de riesgo 

psicosocial en el grupo de estudio. 

A continuación se realiza el análisis del factor burnout donde se obtuvieron los 

siguientes datos: 
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Tabla 6.  

Nivel de riesgo de síndrome de burnout 

 

Nota. Porcentajes que representan el número de agentes de seguridad de acuerdo a los niveles del 

síndrome de burnout que influyen en el desempeño laboral. Fuente: Software Guía de identificación de 

los factores psicosociales negativos 

 

 

De acuerdo a estos resultados se observa altos porcentajes de empleados que no 

presentan agotamiento emocional con 93,5%. Sobre el factor despersonalización que 

consiste en separar aspectos personales y emocionales de los laborales se encuentra 

que casi en su totalidad no presentan dificultad siendo un 97,8%.  

 

Nivel de riesgo de síndrome de burnout 

 

Figura 6. Nivel de riesgo de síndrome de burnout 

Fuente: Software Guía de identificación de los factores psicosociales negativos. 
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En el factor que si se ubica un alto porcentaje de empleados, el 73,9%, es en el de falta 

de realización, el mismo que puede crear desmotivación o falta de sentido a su labor 

por lo que este factor debe ser analizado a fin de mejorar aspecto en el personal.  

Esto puede deberse a que su nivel de estudios es incompleto y la labor en si no es 

variada sino rutinaria. 

En el siguiente cuadro se analiza el factor violencia psicológica y mobbing 

Tabla 7.  

Nivel de riesgo del mobbing 

 

Nota. Porcentajes que representan el número de agentes de seguridad de acuerdo a los niveles del 

mobbing que influyen en el desempeño laboral. Fuente: Software Guía de identificación de los factores 

psicosociales negativos 

 



 

38 

 

 

De acuerdo a estos resultados se deprende que en general estos agentes de seguridad 

no se encuentran en situación de presencia de violencia psicológica en el trabajo como 

indica el 63% de empleados en esas condiciones. Desde luego por la naturaleza de su 

trabajo sin darse en situación continuas, como se observa en el cuadro anterior, cuando 

se presenta este tipo de violencia psicológica si tiene un impacto fuerte en los agentes 

de seguridad. 

Considerando estas variables el personal no se siente que exista acoso psicológico en 

el trabajo (mobbing) con un 95,7% que trabaja en forma tranquila sin presentar este 

riesgo. 

De acuerdo a los resultados arrojados se puede identificar los siguientes factores de 

riesgo psicosocial como relevantes que afectan a su desempeño: 

 Estrés 

 Burnout 

 Mobbing 

Nivel de riesgo de mobbing 

 

Figura 7. Nivel de riesgo de mobbing 

Fuente: Software Guía de identificación de los factores psicosociales negativos 
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3.8 Descripción de los factores de riesgo psicosocial que influyen en el 

desempeño laboral de los agentes de seguridad de entidades 

financieras ubicadas en el sector La Villa Flora 

A continuación se explican los tres factores y sus fases o condiciones por las cuales se 

enfrentan los agentes de seguridad frente a estos factores de riesgo: 
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3.8.1 Estrés 

En la siguiente tabla se presentan las fases del estrés: 

Tabla 8.  

Fases del estrés 

 

Nota. Las fases por las que pasan los trabajadores frente al estrés. Fuente: (Mansilla Izquierdo, 2007) 

Elaborado por: Gabriel Badillo y Luis Jumbo. 

Se eleva el nivel elevado de cortisol termina afectando al cerebro y produce un daño y 

envejecimiento prematuro. La sensación es de estar superado, se descansa mal, se vive 

con prisas y sensación de angustia permanente, depresión, desánimo y deseo de huida a 

cualquier parte para alejarse de la situación.

Agotamiento

F

a

s

e

s

 

d

e

l

 

e

s

t

r

é

s

Cuando el estrés se convierte en crónico y se mantiene durante un tiempo 

variable para cada persona. En la fase de agotamiento se produce 

debilidad, disminución de los iones potasio, de los glucocorticoides, 

hipoglucemia, bajada de las defensas, disminución de la resistencia física.

Afectaciones en el trabajador:

Los niveles de corticoesteroides que son un grupo de hormonas del grupo de los 

esteroides que segrega nuestro organismo de forma natural, ya que se producen en las 

glándulas suprarrenales que estan situadas encima de cada riñón, y su producción está 

controlada por una parte de nuestro cerebro llamada hipófisis se normalizan.

Se presenta:

La activación del eje hipofisosuprarrenal que está compuesto por el hipotálamo, estructura 

nerviosa situada en la base del cerebro que es el enlace entre el sistema endocrino y el 

sistema nervioso, la hipófisis, una glándula situada asi mismo en la base del cerebro, y las 

glándulas suprarrenales, en los cuales existe una reacción instantánea y automática que se 

compone de una serie de síntomas siempre iguales, aunque de mayor a menor intensidad.

Alarma o huida

Resistencia o adaptación

Fases:
 A travès de una reacción de alarma cuando aparece un estresor o peligro 

en donde  la resistencia estapor debajo de lo normal. No obstante, todos 

los procesos que se producen son reacciones encaminadas a preparar el 

organismo para la acción de afrontar una tarea o esfuerzo.

Cuando la exposición a factores estresores continúa, lo cual es frecuente 

en la vida laboral, el organismo no tiene tiempo para recuperarse; sin 

embargo, se mantiene reaccionando para tratar de hacer frente a la 

situación. Por eso, se sigue utilizando la energía proveniente de las 

diferentes reacciones metabólicas y a menos que el organismo sea capaz 

de adaptarse a esta situación y de resistirla, empezarán a manifestarse 

alteraciones cada vez más graves.
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Tabla 9.  

Diagnóstico del estrés 

 

Nota. Elaborado por: Gabriel Badillo y Luis Jumbo. Fuente: (Mansilla Izquierdo, 2007)

El estrés se manifiesta con gran variedad de síntomas físicos como dolores de cabeza, hipertensión, 

debilidad, alteraciones del sueño, sensaciones de ahogo, aumento de la sudoración, molestias en el 

estómago, enfermedades en la piel, tensión generalizada, dolor de cuello, de espalda, dolor de 

pecho que simula infarto de corazón, etc. La persona va al médico y se somete a una batería de 

pruebas que suelen dar resultados normales. Se siente mal, pero no tiene ninguna enfermedad 

En acciones observables como llorar con facilidad, aumenta la frecuencia de hábitos compulsivos 

como comer, fumar o beber alcohol, aparecen tics nerviosos, problemas sexuales (impotencia, 

anorgasmia, etc.), comportamientos extraños y sin finalidad, y por último el deseo de huida para 

evitar la situación que provoca la sensación de estrés.

Nivel Cognitivo

Nivel Fisiológico

Nivel Motor

Pensamientos y sentimientos de miedo y aprensión, ya que la persona da vueltas a las cosas, no 

encuentra solución a sus problemas, se preocupa por cuestiones sin importancia y no sabe 

solucionar pequeños problemas, que se convierten en una obsesión, ya que se crea una sensación 

de inseguridad y aparecen dificultades en la concentración, la persona tiene la sensación de que ha 

perdido la memoria y de que se le olvidan las cosas, pero en realidad lo que ha perdido es la 

capacidad para concentrarse, lo que conlleva a una falta de atención.

D
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Niveles: Se caracteriza por:

Fases del estrés 

 
Figura 8. Fases del estrés 

Fuente: (Melgosa, 1999, pág. 22) 
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3.8.2 Burnout 

Integrando los diversos estudios que describen la transición por etapas burnout, de acuerdo a Creus Mangosio se pueden destacar cinco fases en el 

desarrollo del síndrome. 

Tabla 10.  

Fases del burnout 

 

Nota. Fases a las que se enfrentan los trabajadores cuando se evidencia burnout. Fuente: (Mangosio & Creus, 2011, págs. 399-400)                    

Elaborado por: Gabriel Badillo y Luis Jumbo 

F

a

s

e

s

 

d

e

l

 

 

b

u

r

n

o

u

t

Fases Aparece, cuando

Aparece la  frustración, desilusión o desmoralización que hace presencia en el individuo, el 

trabajo carece de sentido, cualquier cosa irrita y provoca conflictos en el grupo de trabajo. La 

salud puede empezar a fallar y aparecen problemas emocionales, fisiológicos y conductuales.

Fase de frustración

Ante una serie de cambios actitudinales y conductuales (afrontamiento conductivo) como la 

tendencia a tratar a los clientes de forma distanciada y mecánica, la anteposición cínica de la 

satisfacción de las propias necesidades al mejor servicio al cliente y por un afrontamiento 

defensivo-evitativo de las tareas estresantes y de retirada de personal. Estos son 

mecanismos de defensa de los individuos.

Fase de apatía

Se experimenta, ante un  nuevo puesto de trabajo, entusiasmo, gran energía y se dan 

expectativas positivas. No importa alargar la jornada laboral.

Fase inicial, de 

entusiasmo

No se cumplen las expectativas profesionales. Se empiezan a valorar las contraprestaciones 

del trabajo, percibiendo que la relación entre el esfuerzo y la recompensa  no es equilibrada. 

En esta fase, tiene un lugar un desequilibrio entre las demandas y los recursos (estrés), por 

tanto, es definitoria de un problema de estrés psicosocial. El profesional se siente incapaz 

para dar una respuesta eficaz.

Fase de 

estancamiento

Se presenta un colapso emocional y cognitivo, fundamentalmente, con importantes 

consecuencias para la salud. Además, puede obligar al trabajador a dejar el empleo y 

arrastrarle a una vida profesional de frustración e insatisfacción.

Fase de quemado
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3.8.3 Mobbing 

A continuación se presenta las fases del mobbing, que se presentan en el ambiente laboral: 

Tabla 11.  

Fases del mobbing 

 

Nota. Fases por las que pasan los trabajadores cuando existe mobbing. Fuente:  (Mansilla Izquierdo, 2007).        

 Elaborado por: Gabriel Badillo y Luis Jumbo
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Fases: Se presenta en:

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. 

Fase de expulsión o marginación

Fase de estigmatización o 

mobbing

La evolución del mobbing que llega a afectar negativamente al funcionamiento 

de la empresa o institución debido a que alguna persona de la dirección 

(habitualmente un superior jerárquico o un representante del departamento 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.

Fase de intervención de la 

organización

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 ya que el conflicto inicial se 

convierte en un proceso de estigmatización, desvaneciéndose el origen del 

proceso de acoso y a su vez la víctima que no comprende lo que está ocurriendo, 

en unos casos niega la realidad, en otros se culpa del conflicto y, en otros, las 

menos, se intenta revelar contra su situación.(Piñuel y Zabala, 2003). 

Los conflictos interpersonales, ya que 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 conflicto 
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En las tres fases del estrés se habla que es un estímulo que nos agrede emocional o 

físicamente ya que en algunas ocasiones puede ser un peligro real o percibido como 

tal debido a que usualmente provoca tensión, ansiedad, y distintas reacciones 

fisiológicas como por ejemplo el corazón late más fuerte, más intensamente y rápido, 

la mente aumenta el estado de alerta, los sentidos se agudizan. 

Para muchos, las condiciones de hacinamiento, las presiones económicas, la 

sobrecarga de trabajo, las exigencias laborales, el ambiente competitivo, etc., son 

circunstancias que se perciben inconscientemente como amenazas. Esto les lleva a 

reaccionar a la defensiva, tornándose irritables y sufriendo consecuencias nocivas 

sobre todo el organismo.  

El estrés no siempre es malo. De hecho, un poco de estrés es bueno, debido a que no 

todas las personas puede hacer bien las cosas: deporte, música, baile, trabajo, escuela, 

sin sentir la presión de la competición. Sin el estrés de alcanzar la meta, la mayoría de 

las personas no serían capaz de terminar un proyecto o de llegar a trabajar con 

puntualidad. Situaciones que provocan estrés en una persona pueden ser 

insignificantes para otra. 

3.9 Valoración y análisis de los niveles de riesgo psicosocial bajo un modelo 

del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales 

Siendo el Ecuador el país pionero en América Latina en implementar un sistema de 

gestión de prevención de riesgos laborales denominado Sistema Nacional de Gestión 

de Prevención de Riesgos Laborales (SGP), para lo cual el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social y el Ministerio de Relaciones Laborales han trabajado conjuntamente 

para el bienestar de los ecuatorianos, como lo mencionó el Arq. Cordero - siendo de 

gran utilidad para el país y que contribuya a la prevención, que es el camino para 

generar una salud de calidad que es lo que busca la práctica del Buen Vivir -, como ex 

- director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad social hasta el 18 de marzo del 2014. 

De acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir: 

Objetivo 9 

Garantizar el trabajo digno en todas sus formas: Los principios y orientaciones 

para el Socialismo del Buen Vivir reconocen que la supremacía del trabajo 
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humano sobre el capital es incuestionable. De esta manera, se establece que el 

trabajo no puede ser concebido como un factor más de producción, sino como 

un elemento mismo del Buen Vivir y como base para el despliegue de los 

talentos de las personas. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 

2013, pág. 273) 

De acuerdo a lo antes mencionado y como dice la Constitución de la República de 

Ecuador que el desarrollo debe basarse en la generación de trabajo digno y estable, el 

mismo que debe que debe desarrollarse en función del ejercicio del derecho de los 

trabajadores (art. 276).   

Todo esto implica considerar que el Estado está en el compromiso de impulsar 

actividades económicas que garanticen a los trabajadores oportunidades de empleo, 

remuneraciones justas, condiciones saludables de trabajo, estabilidad y seguro social, 

horarios de trabajo que permita conciliar el trabajo con la vida familiar y personal; y 

digno, al crear condiciones que impidan la discriminación en el espacio laboral y 

neutralizar  los tipos de trabajo que precarizan la condición laboral y la dignidad 

humana. 

El Estado se encuentra en la obligación de controlar que esto se cumpla por parte de 

los empleadores, con el objeto de asegurar trabajo a las poblaciones en condiciones de 

vulnerabilidad económica y de garantizar el trabajo como un derecho para todos los 

ecuatorianos. 

Y para el cumplimiento de este objetivo, se ha tomado en cuenta la importancia de 

prevenir y controlar los riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores, así 

como priorizar su salud mental, física, psíquica y social dentro de las organizaciones 

y fuera de estas; fortaleciendo los esquemas de buscar el pleno empleo para grupos 

excluidos, reducir el trabajo informal y garantizar el cumplimiento de los derechos 

laborales, de igual manera la formación ocupacional y capacitación necesaria para su 

desarrollo en el trabajo y la productividad laboral. 

El Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, mediante 

Resolución No. CD. 333 de 07 de octubre de 2010, expidió su Reglamento para el 

Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo “SART”; y, estableció, conforme consta 

en el artículo 51 de su Resolución No. CD. 390 de 10 de noviembre de 2011, la 
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obligación de las empresas de implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el trabajo (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Ministerio de Relaciones 

Laborales, 2014). 

El Sistema Nacional de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, es una 

herramienta fundamental para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales que garantizará un proceso productivo eficiente, la aplicación de esta 

nueva herramienta tecnológica, médica y legal servirá para los trabajadores y 

empleadores; ya que permitirá gestionar la seguridad y salud en el trabajo, que entró 

en vigencia desde el 1 de febrero del 2014,  

El Consejo Consultivo Laboral Andino, a través de la Opinión 007 de junio de 

2000, emitida ante el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y 

la Secretaría General de la Comunidad Andina, ha manifestado su pleno 

respaldo al tratamiento de esta temática de manera tripartita, con el propósito 

de establecer criterios generales para orientar una adecuada política preventiva, 

además de adoptar medidas concretas para establecer procedimientos en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Subregión (Instituto Laboral 

Andino, 2005, pág. 4). 

Con esto nace desde el punto de vista de la comunidad andina para el bienestar de los 

trabajadores, documento en el cual se expone, las directrices que deben llevar los 

países miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) para disminuir o eliminar los 

daños a la salud de los trabajadores, por medio de la aplicación y desarrollo de medidas 

de prevención y control necesarias para la prevención de riesgos laborales, con la 

participación del Estado, empleadores y trabajadores; empezando desde políticas 

nacionales gubernamentales de prevención de riesgos hasta la implementación y 

control de los sistemas de gestión aplicados. 

Este sistema que genera automáticamente, facilitando la planificación hasta su 

implementación, cumpliendo objetivos, actividades, procedimientos, cronogramas e 

indicadores; una vez que entro en vigencia para las empresas ecuatorianas, se concedió 

un plazo de 90 días para realizar su autoevaluación en la página electrónica del IESS. 

Para lo cual el IESS asesoró a empleadores públicos y privados, en el manejo de 

acciones preventivas encaminadas a disminuir accidentes laborales y mejorar las 

condiciones de salud y seguridad en el trabajo, así como también su productividad. 
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El Sistema de Auditorias de Riesgos del Trabajo en convenio con el Ministerio de 

Relaciones Laborales, son quienes se encargan como órgano regulador a las empresas 

ecuatorianas, para corroborar que se implante el Sistema Nacional de Gestión de 

Prevención de Riesgos del Trabajo, para empresas de 50 o más trabajadores de forma 

obligatoria, es optativa de 10 a 49 trabajadores de acuerdo al nivel de riesgos a los se 

encuentran expuestos, y no es obligatorio para empresas con menos de 10 trabajadores 

(Ministerio de Relaciones Laborales, 2014)  

A continuación se presenta los requisitos técnicos legales para la implantación del 

Sistema Nacional de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales para las empresas 

que se encuentra legalmente constituidas en el Ecuador avalado por el Instituto Laboral 

Andino. 
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Tabla 12.  

Requisitos técnicos legales de obligado cumplimiento para el sistema nacional de 

gestión de prevención de riesgos laborales 

REQUISITOS TÉCNICOS LEGALES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA EL SISTEMA NACIONAL 
DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

1.1 Política 

1.2 Planificación 

1.3 Organización (Reglamento SST) 

1.4 Integración e Implantación 

1.5 Verificación/Auditoría Interna del cumplimiento  de estándares e índices de eficacia del 
plan de gestión 

1.6 Control de las desviaciones del plan de Gestión 

1.7 Mejoramiento Continuo 

2. GESTIÓN TÉCNICA 

2.1 Identificación 

2.2 Medición 

2.3 Evaluación 

2.4 Control Operativo Integral 

2.5 Vigilancia Ambiental y de la salud 

3. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

3.1 Selección del Personal 

3.2 Información Interna y Externa 

3.3 Comunicación Interna y Externa 

3.4 Capacitación, Formación y Adiestramiento 

4. PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS 

4.1 Investigación de accidentes y enfermedades profesionales - ocupacionales 

4.2 Planes de emergencia en respuesta a factores de riesgo de accidentes graves 

4.3 Plan de contingencia y simulacros 

4.4 Auditorías internas 

4.5 Inspecciones de Seguridad y Salud 

4.6 Equipos de protección individual y ropa de trabajo 

4.7 Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo. 
 

Nota. Fuente: Página web Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 

Cada empresa a las que pertenecen los agentes de seguridad, quienes prestan sus 

servicios para las entidades financieras deben cumplir con estos requisitos técnicos 

legales para la implantación del SGP de forma obligatoria y de acuerdo al número de 

trabajadores en la organización de acuerdo a ley, en el siguiente estudio se tomara en 
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cuenta cada una de las gestiones de forma general para su comprensión y en la gestión 

técnica principalmente en la cual se basa su valoración y análisis:  

La gestión administrativa es la que permite desarrollar la política de seguridad y salud 

laboral, planificación, para el correcto manejo de los recursos humanos, económicos y 

tecnológicos, tener el reglamento interno de seguridad  salud en el trabajo actualizado 

y aprobado por el MRL, así como creación de la unidad de seguridad y salud en el 

trabajo, la integración e implantación con planes, objetivos, cronogramas y desarrollo 

de competencias de la política del SST, y mejoramiento continuo de forma cualitativa 

y cuantitativa de los índices y estándares del SGP. 

La gestión técnica es en la que se proporciona las herramientas y métodos que permiten 

identificar, medir y evaluar los riesgos laborales para establecer medidas preventivas 

o correctivas para disminuir y eliminar las perdidas ocupacionales por el deficiente 

desempeño que estos ocasionan en la seguridad y salud del trabajo, considerando a 

grupos vulnerables como mujeres embarazadas, discapacitados, trabajadores de la 

tercera edad, trabajadores en situaciones de riesgo, etc. 

La gestión del talento humano proporciona la selección de personal, en la que se 

definen las competencias en relación a los factores de riesgo ocupacional, para su 

formación; la información interna y externa de los trabajadores considerando un 

diagnóstico de los factores de riesgos a los que se enfrentan en los puestos, tomando 

en cuenta los grupos vulnerables, la correcta información y comunicación que se 

genera desde la política de la organización hasta en tiempos de emergencia garantiza 

la estabilidad de los trabajadores; así como el adiestramiento y la capacitación 

fortalecen a la empresa y mejoras productivas. 

Procedimientos y programas operativos básicos en donde se realiza una investigación 

de accidentes y enfermedades profesionales ocupacionales, determinando las causas, 

consecuencias y acciones preventivas correctivas, así como el seguimiento de las 

mismas y su relación causa-efecto bajo un sustento legal para realizar estadísticas de 

la salud ocupacional; también se hace planes de vigilancia de la salud para todos los 

trabajadores incluyendo grupos vulnerables y sobreexpuestos. 

Siguiendo el proceso se realizan planes de emergencia en respuesta a factores de riesgo 

con programas técnicos idóneos, con esquemas, modelos, programas y actualización 
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en su integración e implantación a la organización, realizando simulacros periódicos 

en coordinación con bomberos, policía, cruz roja, etc., que ayudaran con planes de 

contingencia de acuerdo a las medidas de seguridad y salud en el trabajo; de las misma 

manera el control del sistema con auditorías internas e inspecciones de seguridad y 

salud bajo una metodología documental. 

Debe existir un programa técnico de manejo idóneo para selección y capacitación, uso 

y mantenimiento de equipo de protección, con implicación y responsabilidades, una 

matriz con inventario de riesgos para la utilización y ficha de seguimiento de uso de 

los equipos; de igual manera un programa técnico de mantenimiento predictivo, 

preventivo y correctivo del sistema con objetivo y alcance, implicaciones y 

responsabilidades, desarrollo del mismo, formulario de registro de incidentes y por 

ultimo una ficha de mantenimiento y revisión de equipos de seguridad. 

Para la valoración y análisis de los factores de riesgo psicosocial del presente estudio, 

se toma en cuenta la gestión técnica como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 13.  

Gestión técnica 

 
Nota. Gestión que deben cumplir las empresas dentro del Sistema Nacional de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. Fuente: Página web del Ministerio de Relaciones 

Laborales. Elaborado por: Gabriel Badillo y Luis Jumbo

No Área de gestión ítem

2.1
Identificació

n

Es una herramienta que ayuda a la detección, causas y consecuencias, con la finalidad de

controlar o eliminar los riesgos laborales.

2.2 Medición Se utilizó el software para factores psicosociales negativos

Para esto se utilizó la Guía de identificación de los factores psicosociales negativos para lo cual se 

siguieron los siguientes pasos:

1.      Identificación de riesgos en los puestos de trabajo

2.      Evaluación de los factores de riesgo psicosocial.

3.      Tabulación de riesgos psicosociales  para su puesto de trabajo.

4.      Análisis y valoración de los riesgos psicosociales a los que se enfrentan los agentes de

seguridad en las entidades financieras

a.       Realizar controles de los factores de riesgo a los que se encuentran expuestos los

trabajadores, 

b.      De acuerdo al siguiente orden:

1.      Planificación o diseño.

2.      Medición de la zona expuesta.

3.      Medición en el lugar donde se encuentra expuesto el factor de riesgo.

4.      El receptor del factor de riesgo.

c.       Los controles tienen una base legal.

d.      Se llevan controles de la conducta del trabajador.

e.       Se toma en cuenta la gestión administrativa para el programa de control operativo.

a.       Crear un programa de vigilancia ambiental para los factores de riesgo, que superen el nivel

de acción.

b.      Crear un programa de vigilancia de la salud para los factores de riesgo que superen del nivel

de acción.

c.       Registrar y mantener por 10 años desde la terminación de la relación laboral, bajo los

resultaos de las vigilancias (ambientales y biológicas), para definir la relación histórica causa-

efecto y para informar a la autoridad competente (Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de

Seguridad Social, 2014).

Procesos

2. GESTIÓN TÉCNICA

2.3 Evaluación

2.4

Control 

Operativo 

Integral

2.5

Vigilancia 

Ambiental y 

de la salud
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De acuerdo a la tabla, esto debe ser aplicado por cada empresa, en este caso solamente 

se detalla lo que las empresas ecuatorianas deben cumplir con la gestión técnica; aun 

no existen SGP en un 100% en las organizaciones, debido a que antes no era tomado 

como obligatorio y solo multinacionales e internacionales eran quienes tenían la 

capacidad de su implementación bajo las normas OHSAS 18001 conocidas a nivel 

internacional y al día de hoy se ha empezado a ver los riesgos psicosociales 

ocupacionales como influencia directa en el desempeño laboral, y hasta post-

ocupacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 

 

CAPÍTULO 4 

SÍNTESIS GENERAL 

En síntesis, luego de haber obtenido los resultados indicados  sobre los factores de 

riesgo psicosocial que afectan el desempeño laboral de los agentes de seguridad que 

trabajan en entidades financieras del sector La Villa Flora, se determina que las 

funciones a las cuales se ven expuestos durante sus jornadas laborales, cambios de 

turnos, así como las que enfrentan fuera de su trabajo, al no descansar las horas que 

necesarias; influyen directamente a nivel psíquico y metal en empleados al servicio de 

resguardar las entidades financieras. 

Cumpliendo con los objetivos planteados del estudio realizado se alcanzó lo siguiente: 

Objetivos especifico 1:Identificar los factores de riesgo psicosocial a los que se 

encuentran expuestos los Agentes de Seguridad de entidades financieras ubicadas en 

el sector La Villa Flora. 

Tomando en cuenta que los agentes de seguridad del estudio, se ven expuestos a 

muchos factores de riesgo no sólo físicos sino también psíquicos, se identificó, cuales 

son aquellos factores que influyen en su desempeño de manera considerable y en qué 

grado, para en estudios posteriores tomar planes de acción de mejoramiento del 

ambiente laboral, frente al estrés, burnout y mobbing. 

Mediante la medición de factores psicosociales negativos, se obtuvo la siguiente 

información: 

 Condiciones del lugar de trabajo, se presenta en nivel alto un 2,2% que 

representa a 1 agente, en consecuencia en el nivel medio un 34,8% que 

simboliza a 7 agentes;  

 Carga de trabajo considera en nivel alto del 13,0%  que constituye a 3 agentes,  

y en nivel medio un 32,6%  que personifica a 7 agentes;  

 Exigencias laborales, se considera en nivel alto un 10,9%  que figura a 2 

agentes;  

 Papel del académico y desarrollo de la carrera con 4,3% en nivel alto que 

equivale a 1 agente, mientras que el 30,4% se encuentra en nivel medio que 

simboliza a 6 agentes; 
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 Finalmente respecto a la satisfacción con la remuneración del rendimiento 

existe un 2,2% que personifica a 1 agente en nivel alto.   

Como se puede observar en la muestra evaluada, la mayoría se presenta en nivel medio, 

estos factores por lo tanto no existen altos niveles de estrés laboral, sin embrago el 

nivel medio presentado debe ser tomado con atención y actuar para establecer 

correctivos necesarios para que no se incremente. 

Respecto al síndrome de burnout se evidencia en los agentes de seguridad evaluados 

que: 

 Agotamiento emocional demuestra con 2,2%  que representa a 1 agente se 

encuentra en nivel alto;  

 Falta de realización presenta en nivel alto un 73,9% que simboliza a 16 

agentes; 

 Despersonalización demuestra en nivel ato un 2,2% figura a 1 agente. 

Esto genera que exista el síndrome del quemado, derivado de muchas horas de trabajo, 

exigencias laborales en el puesto, mínimo descanso mental y físico. 

De los agentes de seguridad evaluados se observa que sufren de mobbing o acoso 

psicológico debido a que en los factores: 

 Presencia de violencia psicológica en el trabajo se encuentra un 8,7% que 

representa a 2 agentes en nivel alto aunque se evidencia en bajo número de 

agentes que toleran este tipo de acoso: 

 La intensidad de la violencia es de un 63,0% en nivel alto que representa a 13 

agentes, ya sea que la reciban de sus compañeros de trabajo, supervisores o 

jefes. 

Estos tres factores estudiados se presentan en niveles bajos, sin embargo se generan en 

alta intensidad, es decir que al ser constante se determina la preocupación para conocer 

en qué manera afecta esto a los trabajadores de la muestra de estudio. 

Objetivo específico 2: Describir los factores de riesgo psicosocial relevantes que 

influyen en el desempeño laboral de los Agentes de Seguridad de entidades financieras 

ubicadas en el sector La Villa Flora 
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En el presente estudio se observa que los agentes de seguridad se encuentran expuestos 

a diversos riesgos como son el estrés, el burnout y el mobbing, como se explica 

anteriormente, lo que permitió analizar y describir con mayor detalle estos factores de 

riesgo psicosocial que afectan de manera considerable a la muestra que labora en 

entidades financieras del sector La Villa Flora demostrando que el estrés, es el 

principal factor de afectación y del cual se derivan demás enfermedades. Para los 

agentes el encontrarse frente a diversas situaciones de peligros en sus puestos de 

trabajo, ocasiona que la jornada de trabajo llegue a ser agotadora para ellos. 

A continuación se explica con más detalle la afectación de los factores de riesgo 

psicosocial encontrados: 

Antes de realizar el análisis respecto a las fases del estrés se debe saber que éste es un 

fenómeno que se presenta cuando las demandas de la vida se perciben demasiado 

difíciles, ya que la persona se siente ansiosa y tensa. El estrés es la respuesta del cuerpo 

a condiciones externas que perturban el equilibrio emocional de la persona debido a 

que es el resultado fisiológico de un proceso de huir de  la  situación que lo provoca o 

confrontarla violentamente, donde se presentan reacciones a órganos y funciones del 

cuerpo. 

El estrés laboral, en la muestra de estudio podría ser causado por varios factores como: 

La carga de trabajo, las exigencias laborales, la insatisfacción por la remuneración 

recibida y mantenerse en el puesto de trabajo son algunas de las razones por las cuales 

los agentes de seguridad pueden ocasionarlo y en algunos casos existe duplicación de 

autoridad que les dan lineamientos en sus labores diarias. Esta situación incorrecta a 

nivel de organizaciones crea confusión en el empleado quien debe acatar disposiciones 

que llegan en direcciones diferentes. Por cuestiones de estructuras rígidas, anti sociales 

y muchas veces simulando un clima laboral confiable. 

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

laboral: El episódico y el crónico; el primero se presenta momentáneamente y 

al enfrentarlo se soluciona mientras que el segundo es constante y puede llevar 

a condiciones mucho más graves, incluyendo la muerte. 
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Los agentes de seguridad de la muestra se encuentran expuestos a estrés laboral de 

acuerdo al estudio, demostrando que a pesar de sus funciones diarias frente a la gran 

afluencia de gente en las entidades y demandante de atención, se encuentran lo 

suficientemente preparados para resolver cualquier situación que se presente en los 

puestos de trabajo. 

El burnout a veces confundido con estrés laboral por la sobrecarga de funciones en las 

labores que el trabajo de agente de seguridad ocasiona, por la falta de realización 

personal y profesional, es decir, que con este trabajo no tienen la oportunidad de hacer 

aquello que saben hacer mejor o poner sus propias ideas en práctica, debido a que se 

rigen a procedimientos y normas de las empresas a las que pertenecen y en ocasiones 

esto genera pocas ganas de laborar, aunque esto no se observa en toda la muestra 

estudiada. 

Sin embargo quienes presentan este factor se encuentran sumamente agotados, ya que 

depende también de los horarios de trabajo a los cuales se enfrentan, debido a que en 

algunos casos trabajan fines de semana, turnos de 12 o hasta 24 horas para devengar 

la remuneración percibida de las empresas de seguridad, que en algunos casos no 

consideran las horas de descanso obligatorio que debe ser de 48 horas semanales, 

situación que generalmente no se aplica. 

El mobbing siendo un factor considerable ya que se experimenta un nivel medio en 

presencia de violencia psicológica del grupo de estudio, estas personas son agredidas 

psicológicamente de manera frecuente a través de ofensas o fuertes expresiones 

verbales, además indicando que la violencia provocada por conflictos interpersonales 

que pueden llegar a actos de insubordinación en jornadas laborales. 

Para poder realizar un análisis respecto al mobbing se de saber que, Leyman elaboró 

un inventario de conductas o actividades consideradas con típicas del acoso laboral 

que se pueden agrupar en cinco apartados: 

 Limitar la comunicación. 

 Limitar el contacto social. 

 Desprestigiar a la persona frente a los compañeros. 

 Desprestigiar y desacreditar su capacidad profesional y laboral. 

 Comprometer la salud. 
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Primero se trata de alterar las vías de comunicación de la víctima, los compañeros y 

supervisores pueden llegar al puesto de acosador o acosadores, quienes pretenden 

molestar al acosado, en cualquier momento que se tenga oportunidad, provocando que 

el resto de compañeros se burlen y mofen del mismo, propiciando soledad al individuo. 

Este aislamiento también se fomenta fuera del lugar de trabajo, llevando estos 

problemas al hogar y en algunos casos desquitarse con otra persona externa. 

Dentro del ámbito del desempeño pueden influir de manera negativa al no asignar 

tareas a la víctima o  que las asignadas tengan un alto grado de complejidad, cantidad 

y en poco tiempo, que les sea imposible terminar las tareas propias del puesto, o que 

no tengan ninguna utilidad; desmereciendo así el trabajo de la víctima dentro de la 

organización, una  evaluación negativa sea o no justificada en reiteradas ocasiones, es 

otros de los elementos del acoso, generando una sensación de inutilidad e 

incompetencia, tanto en la propia apreciación del trabajador como de los compañeros.  

El ataque a la vida privada, las características físicas y de la personalidad del 

trabajador, constituye un rasgo propio en el acoso laboral, esto puede manifestarse de 

diversas maneras, al ser cuestionado frente a sus compañeros de forma burlesca en 

áreas sociales hasta atacar aspectos como las creencias religiosas, la raza o tendencias 

sexuales; llegando a inventar historias a cerca de la vida privada imputando 

comportamientos rechazables socialmente;  y las amenazas verbales o físicas, con el 

ánimo de incentivar al resto de compañeros para que se sumen al ataque. 

Cuando normalmente es uno quien inicia el hostigamiento, ya sea por envidia, 

sentimientos de inferioridad o por rivalidad profesional, hacia los compañeros, el 

mismo pretende implicar a sus demás compañeros a que sean parte del ataque; en 

muchos casos lo consigue, ya sean iguales, inferiores o superiores; ocasionando una 

sensación de acorralamiento y que es precisamente el elemento que más claramente 

representa el fenómeno del mobbing o acoso laboral. 

Objetivo específico 3:Valorar y Analizar los niveles de riesgo psicosocial bajo un 

modelo del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Psicosociales de los Agentes 

de  Seguridad de entidades financieras ubicadas en el sector La Villa Flora. 

De acuerdo al Sistema Nacional de Gestión de Prevención de Riesgos del Trabajo, 

existen procedimientos para que cada empresa debe cumplir, desde la gestión 
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administrativa, con la creación de políticas, planificación y legalizar el reglamento de 

seguridad y salud ocupacional en el Ministerio de Relaciones Laborales, siguiendo por 

la gestión técnica donde se realizan las mediciones de los riesgos a los cuales se 

encuentran expuestos los agentes de seguridad en su puesto de labores, para garantizar 

un trabajo digno, con herramientas e instrumentos avalados por organismos 

competentes que permiten la utilización de los mismos. 

Luego la gestión de talento humano la cual es la encargada de llevar a cabo el proceso 

de selección de personal idóneo para laborar, con la capacitación, formación y 

adiestramiento oportuno que necesitan los agentes de seguridad conjuntamente con  la 

gestión de procedimientos y programas operativos básicos, donde se demuestra la 

investigación de accidentes y enfermedades profesionales, deben existir planes de 

emergencia en respuesta a factores de riesgo, llevando a cabo simulacros con los 

equipos de protección y mantenimiento de los mismo, que pueden ser auditados en 

cualquier momento por organismos competentes, el Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

Enfocados en la gestión técnica, debido a que los requisitos técnicos deben ser 

acogidos obligatoriamente por la empresas ecuatorianas que cumplan con el cierto 

número que exige para realizar el sistema antes mencionado, procedemos de acuerdo 

al estudio con la identificación de riesgos psicosociales con las herramientas 

pertinentes como son las evaluaciones y  la medición con el software: Guía de 

identificación de factores psicosociales negativos, la evaluación aplicada de 120 

preguntas, hasta alcanzar un control operativo integral donde se realiza controles de 

riesgo, empezando con una planificación, medición de la zona expuesta, medición en 

el lugar donde se encuentra expuesto el agente de seguridad y reconocer al receptor 

del riesgo. 

Dichos controles tienen sustento legal del Ministerio de Relaciones Laborales, 

organismo encargado de realizar Auditorías de Riesgos del Trabajo con profesionales 

capaces y aptos, se deben llevar controles de la conducta de cada trabajador y se toma 

en cuenta conjuntamente con la gestión administrativa para realizar un programa de 

control operativo. 
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CONCLUSIONES 

 El uso del instrumento utilizado permitió identificar los factores de riesgo 

psicosocial relevantes que afectan directamente el desempeño de los agentes 

de seguridad en sus jornadas de trabajo y fuera de éstas.  

 El estrés, burnout y mobbing son los  principales riesgos psicosociales que 

afectan a los trabajadores, de la muestra de estudio, en bajo nivel como lo 

demuestran los resultados obtenidos, sin embargo muchos se concentran en 

niveles de medios que son también considerados y pero pueden llegar a ser 

perjudiciales al no tomar planes de acción de los  mismos. 

 Los factores como condiciones ambientales difíciles, cargas de trabajo y 

exigencias, al encontrarse en nivel medio determinan situaciones que producen 

estrés en la muestra, siendo este el principal factor de riesgo de la cual se 

derivan las demás enfermedades laborales, estas situaciones que al agravarse 

pueden hasta causar la muerte de los trabajadores. 

 Respecto al factor existente de autoridad compartida donde el agente de 

seguridad recibe órdenes de supervisores tanto de la compañía de seguridad 

como de la entidad financiera a la que es asignado, esto ocasiona un real 

problema  que produce, ansiedad, angustia y por ende estrés en el trabajador, 

como podría pasar en cualquier  otro puesto de trabajo. 

 Describir las fases de los factores de riesgo psicosocial relevantes permitió 

deducir las condiciones físicas, mentales, emocionales que sobrellevan los 

agentes de seguridad y comprender su actitud o comportamiento laboral o 

personal, frente a dichas condiciones. 

 Al conocer la situación actual en que se encuentra el Ecuador frente a factores 

de riesgo psicosocial, se determina que está en una posición ventajosa ya que 

es el país pionero en implantar un Sistema Nacional de Gestión de Prevención 

de Riesgos. Esto viene determinando que las empresas ecuatorianas se 

preocupen aún más por sus trabajadores; no solamente analizar los riesgos 

físicos que puedan presentar en sus labores sino también afecciones de índole 

mental, social y psíquica. 
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 Todo lo expuesto determina la importancia de prevenir riesgos psicosociales e 

implementar planes de acción correctivos que llevan a mejorar las condiciones 

laborales, asegurar la salud y lograr eficacia de las organizaciones y cada uno 

de sus miembros. 
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RECOMENDACIONES 

Se presentan las siguientes recomendaciones para prevenir riesgos psicosociales 

existentes en el estudio: 

- Para saber enfrentar condiciones  difíciles del lugar de trabajo, cargas  y 

exigencias laborales se recomienda capacitar y entrenar al personal en  

competencias de  habilidades, destrezas y conocimientos específicos para ser 

afectados en menor grado por dichas condiciones, 

- Contar con un correcto análisis de puestos y selección de personal para buscar 

y contratar las personas idóneas que desempeñen la función de agentes de 

seguridad en entidades financieras, que estén preparados (haber realizado el 

curso de acuartelamiento, GYPASEC: Guardias y Policías en Alerta por la 

Seguridad Ciudadana), física, mental y emocionalmente para desempeñar sus 

puestos de trabajo en condiciones adecuadas. 

- Respecto a la carga del trabajo, es recomendable que los agentes de seguridad 

trabajen en turnos normales y con los reemplazos respectivos y tener de ser 

posible las 48 horas de descanso a la semana como determina la ley, y así se 

encuentren mejor preparados física, mental y emocionalmente para enfrentar 

cualquier situación de riesgo que se presente en el trabajo diario. 

- Para afrontar o reducir los efectos del estrés se recomienda:  

 Prepararse lo mejor posible para sucesos que pueden ocasionar estrés. 

 Esforzarse por resolver conflictos con otras personas. 

 Pedir ayuda a amistades, familiares y profesionales. 

 Fijarse metas realistas en el ambiente familiar y laboral. 

 Realizar actividades recreativas entre colaboradores para cultivar la vida 

social, practicar deporte en grupo, eventos sociales o disfrutar de algún 

hobby. 

 Tratar de ver un cambio como un desafío positivo, no una amenaza. 
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Algunas otras estrategias para disminuir el estrés que pueden ser dirigidas por las 

Empresas son: 

- Aplicar programas de clima laboral que puedan mitigar los factores de riesgo 

psicosocial de manera individual y grupal.  Estas acciones que le que 

corresponderían a las empresa de seguridad privada que prestan servicio a 

entidades financieras del sector La Villa Flora, buscando además incentivos, 

planes de carrera, integraciones, etc. 

- Para evitar la falta de realización personal, establecer programas de motivación 

laboral y trabajo en equipo, que despierten razones y motivos de bienestar y 

mejoramiento de las relaciones interpersonales en general e intereses de 

crecimiento personal y profesional. 

- Para manejar un tema tan complejo como la violencia psicológica en el trabajo 

o mobbing se recomienda, entrenar a las personas agredidas, en temas de 

autoestima, liderazgo efectivo, motivación personal, comunicación efectiva u 

otros similares. 

Además, con los causantes de violencia realizar intervenciones directas y dictar 

charlas de inteligencia emocional y relaciones humanas, pudiendo aplicarse 

adicionalmente un programa amplio de dinámicas de influencia o liderazgo 

positivo 

- Para manejar de mejor forma el factor existente de autoridad compartida, 

realidad difícil de cambiar por el sistema de trabajo de los agentes de seguridad, 

se debería establecer lineamientos lo más claro posibles para evitar recibir 

continuamente órdenes de doble autoridad. 

- Para complementar estos procesos de aprendizaje y mejoramiento sería 

recomendable que puedan recibir apoyo adicional en el ámbito familiar, de ser 

necesario. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Cronograma de actividades  

 
 

Elaborado por: Gabriel Badillo F. y Luis Jumbo  

 

Anexo 2. Presupuesto 

 

Nº RECURSOS HUMANOS 

2 TESISTAS 

1 DIRECTOR DE TESIS 

 

AÑO

MES

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

CAPÍTULO I

Elaboración del plan de tesis

Revisión del plan de tesis

Aprobación del plan de tesis

CAPÍTULO II

Modelos de pruebas psicosociales

Elaboración de pruebas psicosociales

Identificación de riesgos psicosociales

CAPÍTULO III

Descripción de riesgos psicosociales

Identificación de los riesgos mas 

relevantes

CAPÍTULO IV

Tabulación de los riesgos psicosociales

Análisis de los resultados obtenidos

Aplicación de un modelo de gestión 

para prevenir riesgos psicosociales

Conclusiones y recomendaciones

Informe conclusión de tesis

Impresión final y empastado

Defensa de trabajo de titulación

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE TRABAJO DE TITULACIÓN

SEMANAS

III IV V VI

2014

I II
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Elaborado por: Gabriel Badillo y Luis Jumbo  

 

Nº

1

2

3

4

5

DESCRIPCIÓN:

Derecho de trabajo de titulación

DOCUMENTACIÓN DE LA TESIS

Solicitudes y trámites

Movilización y salidas de campo

LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Imprevistos

Impresiones

Internet, softwares

Copias

Alimentación

Llamadas telefónicas

MATERIALES

Utileria de oficina

ANILLADOS Y EMPLASTADOS

OTROS

90,00

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

200,00

5,00

400,00

10,00

410,00

65,00

120,00

90,00

180,00

40,0020,00

20,00

75,00

45,00

60,00

45,00

TOTAL: 1205,00

20,00

20,00

65,00

40,00

40,0040,00

670,00

150,00

90,00
















































































