
 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

MAESTRÍA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

  

 

Tema: “Riesgos psicosociales y desempeño laboral de los funcionarios  

del Hospital Básico Píllaro y su Dirección Distrital”. 

 

Trabajo de Investigación, previo a la obtención del Grado Académico de Magíster 

en Gestión del Talento Humano 

 

 

Autora: Doctora, Blanca Trinidad Tocto Villarreal 

 

Director: Ingeniero, Víctor Rodrigo Espín Guerrero, Magíster 

 

Ambato – Ecuador 

 

2018



i 
 

 

A la Unidad Académica de Titulación de la Facultad de Ciencias Administrativas 

 

El Tribunal receptor del Trabajo de Investigación, presidido por  el Ingeniero, Ramiro Patricio 

Carvajal Larenas, Doctor e integrado por los señores Psicóloga, María Cristina Abril Freire Magíster, 

Ingeniera, María Dolores Guamán Guevara, Magíster, Ingeniero, Danilo Javier Altamirano Analuisa, 

MBA, designados por la Unidad Académica de Titulación de la Facultad de Ciencias Administrativas 

de la Universidad Técnica de Ambato, para receptar el informe de investigación con el tema 

“RIESGOS PSICOSOCIALES Y  DESEMPEÑO LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS DEL 

HOSPITAL BÁSICO PÍLLARO Y SU DIRECCIÓN DISTRITAL” elaborado y presentado por la 

Dra. Blanca Trinidad Tocto Villarreal, para optar por el Grado  Académico de Magíster en Gestión 

del Talento Humano; una vez escuchada la defensa oral del Trabajo de Titulación, el Tribunal aprueba 

y remite el trabajo para uso y custodia en las bibliotecas de la UTA. 

 

-------------------------------------------- 

Ing. Ramiro Patricio Carvajal Larenas, Dr. 

Presidente Miembro del Tribunal 

 

-------------------------------------------- 

Ps. María Cristina Abril Freire, Mg. 

Miembro del Tribunal  

 

-------------------------------------------- 

Ing. María Dolores Guamán Guevara, Mg. 

Miembro del Tribunal  

 

-------------------------------------------- 

Ing. Danilo Javier Altamirano Analuisa, MBA. 

Miembro del Tribunal  



ii 
 

AUTORÍA DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN 

 

La responsabilidad de las opiniones, comentarios y críticas emitidas en el Trabajo de 

Titulación, presentado con el Tema “RIESGOS PSICOSOCIALES Y EL DESEMPEÑO 

LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL BÁSICO PÍLLARO Y SU 

DIRECCIÓN DISTRITAL”, le corresponde exclusivamente a la Doctora, Blanca Trinidad 

Tocto Villarreal, Autora bajo la Dirección del Ingeniero, Víctor Rodrigo Espín Guerrero, 

Magíster, Director del Trabajo de Titulación y el patrimonio intelectual a la Universidad 

Técnica de Ambato. 

 

 

------------------------------------------------ 

Doctora, Blanca Trinidad Tocto Villarreal 

C.I. # 182700763 

AUTORA 

 

 

------------------------------------------------ 

Ingeniero, Víctor Rodrigo Espín Guerrero, Magíster 

C.I. # 1803046109 

DIRECTOR 

 

 

 

 



iii 
 

DERECHOS DE AUTOR 

 

Autorizo a la Universidad Técnica de Ambato, para que el trabajo de Titulación sirva como 

un documento disponible para su lectura, consulta y procesos de investigación, según las 

normas de la institución. 

Cedo los derechos de mi trabajo, con fines de difusión pública, además apruebo la 

reproducción de este, dentro de las regulaciones de la Universidad. 

 

 

 

---------------------------------------------------- 

Doctora, Blanca Trinidad Tocto Villarreal 

C.C. 1802700763 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

ÍNDICE GENERAL DE CONTENIDOS 

 

Portada…………………………………..……………………………………………..……….i 

A la Unidad Académica de Titulación de la Facultad de Ciencias Administrativas.........……ii 

Autoría del trabajo de grado….…………………………..………….………………….…….iii 

Derechos de autor………………………………….………..…………………………….…..iv 

Dedicatoria…………………………………………………………………………………….v 

Agradecimiento……….………………………………..……………………………………..vi 

Índice general…………………….………………………….……………………………….vii 

Índice de tablas……..………………………………………………………..……………...viii 

Índice de figuras…………………………………………….……………………………...…ix 

Resumen ejecutivo………………………………………….…………………………………x 

Executive summary...……………………………………………………………………...…xii 

Introducción………………………………..……………………………………………………...……1 

CAPÍTULO I .......................................................................................................................................... 2 

1. EL PROBLEMA ..................................................................................................................... 2 

1.1 Tema de investigación ............................................................................................................ 2 

1.2 Planteamiento del problema .................................................................................................... 2 

1.2.1 Contextualización del problema.- ................................................................................... 2 

1.2.2 Análisis crítico.- .............................................................................................................. 8 

1.2.3 Prognosis.- ...................................................................................................................... 9 

1.2.4 Formulación del problema.- .......................................................................................... 10 

1.2.5 Interrogantes ................................................................................................................. 10 

1.2.6 Delimitación del objeto de investigación ...................................................................... 10 

1.3 Justificación .......................................................................................................................... 10 

1.4 Objetivos ............................................................................................................................... 11 

1.4.1 Objetivo general ........................................................................................................................... 11 

1.4.2 Objetivos específicos .................................................................................................... 12 



v 
 

CAPÍTULO II ....................................................................................................................................... 13 

2. MARCO TEÓRICO .............................................................................................................. 13 

2.1. Antecedentes investigativos ...................................................................................................... 13 

2.2. Fundamentación filosófica.-...................................................................................................... 16 

2.3. Fundamentación legal ............................................................................................................... 16 

2.4. Categorías fundamentales ......................................................................................................... 20 

2.5 Hipótesis ......................................................................................................................................... 71 

Señalamiento de variables de la hipótesis ............................................................................................. 71 

CAPÍTULO III ...................................................................................................................................... 72 

3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN ........................................................................... 72 

3.1. Enfoque de investigación ...................................................................................................... 72 

3.2. Modalidad básica de la investigación ................................................................................... 72 

3.3. Nivel o tipo de investigación ................................................................................................ 73 

3.4. Población y muestra .............................................................................................................. 73 

3.5. Operacionalización de variables ........................................................................................... 74 

3.6. Plan de recolección ............................................................................................................... 76 

3.7. Procesamiento  y análisis de la información ......................................................................... 77 

CAPÍTULO IV...................................................................................................................................... 79 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ..................................................... 79 

CAPÍTULO V ..................................................................................................................................... 140 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................................. 140 

CAPÍTULO VI.................................................................................................................................... 143 

6. PROPUESTA ...................................................................................................................... 143 

Bibliografía ......................................................................................................................................... 166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Estructura Distrito 18D05 Píllaro Salud .................................................................................... 5 

Tabla 2 Características de un débil liderazgo ....................................................................................... 28 

Tabla 3 Resumen de las dimensiones  psicosociales ............................................................................ 35 

Tabla 4 Consecuencias y efectos de los riesgos psicosociales .............................................................. 35 

Tabla 5 Hallazgos de investigaciones sobre riesgos del estrés laboral para la  salud. .......................... 39 

Tabla 6 Escala naq-re (moobing) .......................................................................................................... 47 

Tabla 7 Instrumentos para la evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo ................................... 53 

Tabla 8 Población de trabajadores ........................................................................................................ 73 

Tabla 9 Variable independiente.-riesgos psicosociales ......................................................................... 74 

Tabla 10 Variable dependiente.- desempeño laboral ............................................................................ 75 

Tabla 11 Plan de recolección de la información ................................................................................... 76 

Tabla 12 Resumen de procesamiento de casos ..................................................................................... 78 

Tabla 13 Estadísticas de fiabilidad........................................................................................................ 78 

Tabla 14 Tienes que trabajar muy rápido? ............................................................................................ 79 

Tabla 15 La distribución de tareas es irregular y provoca que se te acumule el trabajo? ..................... 80 

Tabla 16 Tienes tiempo  para llevar al día tu trabajo? .......................................................................... 81 

Tabla 17 Te cuesta olvidar los problemas del trabajo? ......................................................................... 82 

Tabla 18 Tu trabajo en general es desgastador emocionalmente? ........................................................ 83 

Tabla 19 Tu trabajo requiere que escondas emociones? ....................................................................... 84 

Tabla 20 Tienes influencia sobre la cantidad de trabajo que se te asigna? ........................................... 85 

Tabla 21Tienen en cuenta tu opinión cuando se te asignan tareas? ...................................................... 86 

Tabla 22 Tienes influencia sobre el orden en el que realizas las tareas? .............................................. 87 

Tabla 23 Puedes decidir cuando haces un descanso?............................................................................ 88 

Tabla 24 Por algún asunto personal o familiar puedes dejar tu puesto de trabajo? .............................. 89 

Tabla 25 Tu trabajo requiere que tengas iniciativa? ............................................................................. 90 

Tabla 26 Tu trabajo permite que aprendas cosas nuevas? .................................................................... 91 

Tabla 27 Te sientes comprometido con tu profesión? .......................................................................... 92 

Tabla 28 Tienen sentido tus tareas? ...................................................................................................... 93 

Tabla 29 Hablas con entusiasmo de tu empresa a otras personas? ....................................................... 94 

Tabla 30 Te preocupa lo difícil que sería encontrar otro trabajo si te quedas sin el actual? ................. 95 

Tabla 31 Estás preocupado/a por si cambian de tareas contra tu voluntad? ......................................... 96 

Tabla 32 Te preocupa si te cambian de horario contra tu voluntad?..................................................... 97 

Tabla 33  Te sientes preocupado por si varían tu remuneración (que no te lo actualicen, que te lo 

bajen, que introduzcan el salario variable, que te paguen en especies, etc.)? ....................................... 98 



vii 
 

Tabla 34 Sabes exactamente qué margen de autonomía tienes en tu trabajo? ...................................... 99 

Tabla 35 Sabes exactamente qué tareas son de tu responsabilidad? ................................................... 100 

Tabla 36 Se te informa con suficiente antelación movimientos de personal, participación de eventos 

etc.? ..................................................................................................................................................... 101 

Tabla 37 Recibes toda la información que necesitas para realizar bien su trabajo? ........................... 102 

Tabla 38 Recibes ayuda y apoyo de tus compañeras o compañeros? ................................................. 103 

Tabla 39 Recibes ayuda y apoyo de tu inmediato o inmediata superior? ........................................... 104 

Tabla 40 Tu puesto de trabajo se encuentra aislado del de Tus compañeros/as? ................................ 105 

Tabla 41 En el trabajo sientes que formas parte de un grupo? ............................................................ 106 

Tabla 42 Tus actuales jefes inmediatos planifican bien el trabajo? .................................................... 107 

Tabla 43 Tus actuales jefes inmediatos se comunican bien con el personal? ..................................... 108 

Tabla 44 Qué parte del trabajo familiar y doméstico haces tú ............................................................ 109 

Tabla 45 Si faltas algún día a casa, ¿las tareas domésticas que realizas se quedan sin hacer? ........... 110 

Tabla 46 Cuándo estás en la institución ¿piensas en las tareas domésticas y familiares? .................. 111 

Tabla 47Hay momentos en los que necesitas estar en la institución y en casa a la vez? .................... 112 

Tabla 48 Tus superiores te dan el reconocimiento que mereces? ....................................................... 113 

Tabla 49 En las situaciones difíciles en el trabajo recibo el apoyo necesario? ................................... 114 

Tabla 50 En mi trabajo me tratan injustamente? ................................................................................. 115 

Tabla 51 Si pienso en todo el trabajo y esfuerzo que he realizado, el reconocimiento que recibo en mi 

trabajo me parece adecuado? .............................................................................................................. 116 

Tabla 52 Qué resultado obtuviste en el desempeño de tu trabajo? ..................................................... 117 

Tabla 53 Qué nivel de conocimiento tienes para el puesto? ............................................................... 118 

Tabla 54  En qué nivel de desarrollo están tus competencias técnicas? ............................................. 119 

Tabla 55 Desarrolla  sus competencias  universales? ......................................................................... 120 

Tabla 56 Participas y/o promueves la iniciativa y el trabajo en equipo? ............................................ 121 

Tabla 57 Desarrollas tu talento y motivas al equipo de trabajo generando confianza y compromiso con 

ejemplo sea en calidad de líder o siendo parte del grupo? .................................................................. 122 

Tabla 58 Aplica descuento a la evaluación del desempeño debido a quejas del usuario? .................. 123 

Tabla 59 Resumen de resultados variable de riesgos psicosociales .................................................... 126 

Tabla 60 Matriz de hallazgos de exposiciones en el nivel de riesgo intermedio ................................ 127 

Tabla 61 Resumen de los resultados del análisis del cumplimiento ................................................... 129 

Tabla 62  Resumen de los resultados alcanzado en la dimensión del conocimiento .......................... 129 

Tabla 63  Resumen de los resultados alcanzado en la dimensión de competencias técnicas .............. 130 

Tabla 64 Resumen de los resultados alcanzado en la dimensión de competencias universales ......... 130 

Tabla 65 Resumen de los resultados alcanzado en la dimensión de trabajo en equipo, iniciativa  y 

liderazgo .............................................................................................................................................. 131 

Tabla 65 Resumen de los resultados alcanzado en la dimensión de liderazgo ................................... 131 



viii 
 

Tabla 66 KMO y prueba de Bartlett.................................................................................................... 132 

Tabla 67 Matriz de componentes rotados ........................................................................................... 133 

Tabla 68 Pruebas de normalidad ......................................................................................................... 135 

Tabla 69.  Resumen del modelo
b
 ........................................................................................................ 135 

Tabla 70 Anova
a
 .................................................................................................................................. 137 

Tabla 71 Coeficientes
a
 ........................................................................................................................ 138 

Tabla 72 Resumen del modelo
b
 .......................................................................................................... 139 

Tabla 73Matriz de resultados de exposición ....................................................................................... 151 

Tabla 74 Matriz del programa de evaluación de riesgos psicosociales MRL ..................................... 163 

Tabla 75 Instructivo para el llenado del formato del programa de prevención de riesgos psicosociales  

MRL .................................................................................................................................................... 164 

 

  



ix 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura1  Árbol de problemas .................................................................................................................. 7 

Figura2. Categorías fundamentales ....................................................................................................... 20 

Figura 3. Factor y riesgo psicosocial .................................................................................................... 27 

Figura 4. Causa y efectos del riesgo psicosocial ................................................................................... 29 

Figura 5. Origen  del riesgo psicosocial ................................................................................................ 30 

Figura 6 La Medición del desempeño es parte de un largo proceso de planificación ........................... 65 

Figura7Tienes que trabajar muy rápido? .............................................................................................. 79 

Figura8 La distribución de tareas es irregular y provoca que se te acumule el trabajo? ....................... 80 

Figura9 Tienes tiempo de llevar al día tu trabajo? ................................................................................ 81 

Figura10 Te cuesta olvidar los problemas del trabajo? ......................................................................... 82 

Figura11 Tu trabajo en general es desgastador emocionalmente? ........................................................ 83 

Figura12 Tu trabajo requiere que escondas tus emociones? ................................................................. 84 

Figura13 Tienes influencia sobre la cantidad de trabajo que se te asigna? ........................................... 85 

Figura14 Se tiene en cuenta tu opinión cuando se te asigna tareas? ..................................................... 86 

Figura15 Tienes influencia sobre el orden en el que realizas las tareas? .............................................. 87 

Figura16 Puedes decidir cuando haces un descanso? ........................................................................... 88 

Figura17 Por algún asunto personal o familiar puedes dejar tu puesto de trabajo? .............................. 89 

Figura18 Tu trabajo requiere que tengas iniciativa? ............................................................................. 90 

Figura19 Tu trabajo permite que aprendas cosas nuevas? .................................................................... 91 

Figura20. Te sientes comprometido con tu profesión? ......................................................................... 92 

Figura21 Tienen sentido tus tareas? ...................................................................................................... 93 

Figura22 Hablas con entusiasmo de tu empresa a otras personas? ....................................................... 94 

Figura23 Te preocupa lo difícil que sería encontrar otro trabajo si te quedas sin el actual? ................ 95 

Figura24 Estás preocupado por si cambian de tareas contra tu voluntad? ............................................ 96 

Figura25 Estás preocupado/a por si te cambian el horario (turno, horas de entrada o salida) contra tu 

voluntad? ............................................................................................................................................... 97 

Figura26  Estás preocupado/a por si te varían el salario (que no te actualicen, que te lo bajen, que 

introduzcan el salario variable, que te paguen en especies, etc.)? ........................................................ 98 

Figura27 Sabes exactamente qué margen de autonomía tienes en tu trabajo? ...................................... 99 

Figura28 Sabes exactamente qué tareas son de tu responsabilidad? ................................................... 100 

Figura29 Se te informa con suficiente antelación de los cambios que pueden afectar tu futuro? ....... 101 

Figura30 Recibes toda la información que necesitas para realizar tu trabajo? ................................... 102 

Figura31 Recibes ayuda y apoyo de tus compañeras o compañeros? ................................................. 103 

Figura32 Recibes ayuda o apoyo de tu inmediato o inmediata superior ............................................. 104 

Figura33 Tu puesto de trabajo se encuentra aislado del de tus compañeros/as .................................. 105 



x 
 

Figura34 En el trabajo sientes que formas parte de un grupo? ........................................................... 106 

Figura35. Tus actuales jefes inmediatos planifican bien el trabajo? ................................................... 107 

Figura36 Tus actuales jefes inmediatos se comunican bien con los trabajadores y trabajadoras ....... 108 

Figura37 Qué parte del trabajo familiar y doméstico realizas? ........................................................... 109 

Figura38 Si faltas algún día en casa, las tareas domésticas que realizas se quedan sin hacer? ........... 110 

Figura39 Cuando estás en la empresa piensas en las tareas domésticas o familiares? ....................... 111 

Figura40 Hay momentos en los que necesitarías estar en la empresa y en casa a la vez? .................. 112 

Figura41 Tus superiores te dan el reconocimiento que mereces? ....................................................... 113 

Figura42 En las situaciones difíciles en el trabajo recibo el apoyo necesario? ................................... 114 

Figura43 En mi trabajo me tratan injustamente .................................................................................. 115 

Figura44 Si pienso en todo el trabajo y esfuerzo que he realizado, el reconocimiento que recibo en mi 

trabajo me parece adecuado? .............................................................................................................. 116 

Figura45 Qué resultado obtuviste en el desempeño de tu trabajo? ..................................................... 117 

Figura46 Qué nivel de conocimiento tienes para el puesto? ............................................................... 118 

Figura47. En qué nivel de desarrollo están tus competencias técnicas? ............................................. 119 

Figura48 Desarrollas tus competencias  universales? ......................................................................... 120 

Figura49 Participas y/o promueves la iniciativa y el trabajo en equipo? ............................................ 121 

Figura50  Desarrollas tu talento y motivas al equipo de trabajo generando confianza y compromiso 

con ejemplo sea ................................................................................................................................... 122 

Figura51  Aplica descuento a la evaluación del desempeño debido a quejas del usuario? ................. 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



xi 
 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Y todo lo que hacéis sea de palabra o de 

hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, 

dando gracias a  Dios Padre por medio de él”. 

Colosenses 3:17 

 

 

A Dios y María por bendecir siempre mi vida. 

 

A los funcionarios y autoridades del Distrito 

18D05 Píllaro Salud, de manera especial a la 

Dra. Margarita Pico, Directora del Hospital 

Básico por la apertura brindada. 

 

Al Ing. Víctor R. Espín G., Mg. Director de 

Tesis por la guía recibida; a autoridades y 

docentes-calificadores que formaron parte de 

este importante proceso.     

 

Un especial reconocimiento al Ing. CPA. 

Gabriel Saltos Cruz Mg, por su incondicional 

apoyo. 

 

Bendiciones a tod@s. 
 



xii 
 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 
Si queremos conseguir lo mejor de la gente, 

 Entonces, seamos  lo mejor para ellos; 

Mejores líderes, mejores  seres humanos. 

 

  

 

A quienes me inspiran: 

 

 

Los grandes líderes, aquellos que tienen la 

capacidad de engrandecer  a los demás. 

 

Mi ejemplar y bella madre Blanca Villarreal 

Erazo, a mi amado esposo Paúl Guevara 

Medina; a mis queridos hermanos, hermanas 

y sus generaciones. 

 

 

 

A la memoria de: 

 

M. Octavio Tocto G. 

Aron S. Guevara T. 

Marco  F. Guevara A. 

 

 

Blanca T. 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

MAESTRÍA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

TEMA: “Riesgos psicosociales y desempeño laboral de los funcionarios del Hospital  Básico 

Píllaro y su Dirección Distrital” 

 

AUTOR: Doctora,  Blanca Trinidad Tocto Villarreal 

DIRECTOR: Ingeniero, Víctor Rodrigo Espín Guerrero, Magíster 

FECHA: Junio 2018 

RESUMEN EJECUTIVO 

Los acelerados cambios y transformaciones que se viven actualmente a nivel mundial, 

impactan directamente en el ámbito laboral, de ahí que el objetivo del presente estudio fue 

determinar la influencia de los riesgos psicosociales en el desempeño laboral de los 

funcionarios del Hospital Básico del Cantón Píllaro y su Distrito 18D05. El principal 

problema encontrado fue el inadecuado manejo de los riesgos psicosociales en los 

funcionarios a causa de los altos niveles de exigencia laboral por parte de los niveles 

superiores; la asignación de obligaciones laborales en horarios fuera de trabajo; el 

desconocimiento de herramientas metodológicas en el manejo de riesgos psicosociales; el 

apoyo reducido de los niveles superiores y compañeros y la inseguridad en el empleo. Para el 

estudio se consideran las siguientes dimensiones psicosociales: Exigencias psicológicas, 

control sobre el trabajo, compensación laboral, apoyo social y calidad de liderazgo, trabajo-

familia y capital social. La investigación tiene enfoque cuali-cuantitativo, con carácter de tipo 

explicativo, descriptivo, y correlacional; la toma de datos se realizó mediante un cuestionario 

estructurado en dos partes 1) riesgos psicosociales y 2) desempeño. Se aplicó el alpha de 

cronbach para medir la fiabilidad del instrumento, para tabular y  procesar los datos la 

herramienta  SPSS que a su vez permitió realizar el análisis factorial y de regresión lineal 

comprobando así la hipótesis de investigación. Finalmente se elaboró una guía con el fin de 

contribuir en las decisiones de intervención de las exposiciones encontradas. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The accelerated changes and transformations that are currently experienced worldwide, 

impact directly in the workplace, hence the objective of this study was to determine the 

influence of psychosocial risks on the job performance of the staff of the Basic Hospital of 

Cantón Píllaro and your District 18D05. The main problem encountered was the inadequate 

management of psychosocial risks in the civil servants due to the high levels of labor demand 

by the higher levels; the assignment of labor obligations during non-working hours; 

ignorance of methodological tools in the management of psychosocial risks; the reduced 

support of superior and peer levels and insecurity in employment. For the study, the 

following psychosocial dimensions are considered: Psychological demands, control over 

work, compensation, social support and quality of leadership, work-family and social capital. 

The research has a qualitative-quantitative approach, with explanatory, descriptive, and 

correlational character; The data collection was done through a questionnaire structured in 

two parts 1) psychosocial risks and 2) performance. The cronbach's alpha was applied to 

measure the reliability of the instrument, to tabulate and process the data the SPSS tool that in 

turn allowed the factorial analysis and linear regression to verify the research hypothesis. 

Finally, a guide was drawn up in order to contribute to the intervention decisions of the 

exhibitions found. 

Descriptors: PSYCHOSOCIAL RISKS; JOB PERFORMANCE; DIMENSIONS; WORK 

REQUIREMENT; INFORMATIVE GUIDE; INTERVENTION. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las entidades de salud pública  se encuentran expuestas a todo tipo de  riesgos laborales que 

tienen la  capacidad de perjudicar varios aspectos de la vida organizacional y personal; los 

riesgos psicosociales corresponden a uno de ellos e impactan significativamente en la salud 

física, psicológica y social de los colaboradores y por lo mismo pueden afectar su desempeño.  

A continuación se resume el contenido de cada capítulo de la Investigación:  

 

En el capítulo I se describe el problema y se lo contextualiza dentro del ámbito macro, meso 

y micro; el análisis crítico que describe las posibles causas y efectos; la prognosis, 

formulación del problema, los interrogantes, la justificación y los objetivos que se pretenden 

alcanzar. 

El capítulo II  desarrolla el marco teórico mediante la revisión de los antecedentes 

investigativos y su fundamentación; las categorías fundamentales; planteamiento de la 

hipótesis y señalamiento de variables. 

El capítulo III se refiere a la metodología utilizada, identifica el enfoque, modalidad, tipo,  

población y muestra; la operacionalización de variables; técnicas e instrumentos; 

procesamiento de la información y  análisis de resultados. 

En el capítulo IV se elabora el análisis e interpretación de los resultados alcanzados para la 

verificación de la hipótesis. 

El capítulo V contiene conclusiones y recomendaciones según los resultados obtenidos. 

El capítulo VI establece una propuesta que incluye datos informativos, antecedentes, 

justificación, objetivos, factibilidad, fundamentación y acciones estratégicas respecto al 

proceso de intervención de los riesgos psicosociales. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Tema de investigación 

 

“Riesgos Psicosociales y desempeño laboral en los funcionarios del Hospital Básico Píllaro y 

su Dirección Distrital”. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

1.2.1 Contextualización del problema.- 

 

A nivel macro, una de las principales preocupaciones de gobiernos y organizaciones en el 

mundo es la de precautelar la seguridad y salud del recurso humano dentro del ámbito 

psicosocial laboral; a este respecto los riesgos derivados de las exigencias y presiones de la 

era del Siglo XXI demandan mayor trabajo emocional del trabajador con reacciones y 

consecuencias de distinta índole (Gil-Monte, 2012), su importancia se debe a que pueden 

alterar la salud física, psicológica y social de los trabajadores y a la vez su desempeño. La  

Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, entre otros 

entes, previenen y regulan su observancia mediante el cumplimiento de varios aspectos en 

materia de riegos laborales y la emisión de leyes, normativas y procedimientos dirigidos 

precautelar la salud y la vida laboral de los individuos en las organizaciones, cualquiera sea 

su naturaleza y tamaño.  El campo psicosocial laboral por la complejidad que implica su 

estudio es uno de los más difíciles de controlar pero el que ocasiona más daño al individuo y 

a su entorno laboral y extra laboral que de no ser tratado a tiempo acarrea importantes 

consecuencias negativas; depende en gran medida de la capacidad de los líderes para 

gestionar herramientas que los disminuyan o eliminen (Ríos, 2017); por lo tanto el eficiente 

desarrollo y desempeño del talento humano depende en gran medida  de la adecuada gestión 

de quienes lo administran (Chiavenato, Administración de Recursos Humanos, 2004). 
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La Unión Europea y EEUU señalan que en su realidad el estrés se ubica dentro de los 

problemas de salud más importantes relacionados al trabajo pues ocasionan millonarias 

pérdidas anuales por el tiempo perdido y los gastos sanitarios; se podría decir que los riesgos 

psicosociales en el trabajo, incluido el estrés, constituye un problema de salud pública pues 

suponen un coste económico y social importante (Gil-Monte, 2012).   

Los riesgos psicosociales y el estrés laboral se ubican como los problemas que más 

dificultades  presentan en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo (Agencia Europea 

para la Seguridad y Salud en el Trabajo, 2017).  Se dice que los riesgos psicosociales son los 

que causan más accidentes y enfermedades laborales y  según la VI encuesta de condiciones 

de trabajo en España realizada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

el 70,9% de los encuestados manifiesta estar expuesto a accidentes de trabajo, siendo un 

porcentaje más elevado  el caso del personal de la salud  (74,9%) debido a que los cortes y 

pinchazos se producen por falta de atención o distracciones.  Además la carga física, mental o 

repetitiva de trabajo da muestras de síntomas psicosomáticos como los dolores de cabeza, 

mareos, cansancio, sueño, etc.  El dolor de espalda, cuello y estrés  tanto para varones como 

para mujeres son los problemas más recurrentes según la encuesta seguidos por cansancio, 

alteraciones de sueño y cefaleas. 

“En el  2014, la Organización Internacional del Trabajo calculó que los accidentes y las 

enfermedades profesionales causan más de 2,3 millones de muertes anuales, de las cuales 

más de 350.00 son por accidentes de trabajo, y aproximadamente 2 millones son por 

enfermedades profesionales (Red Regional de Bibliotecas OIT para América Latina y el 

Caribe, 2017).  El Ministerio de Trabajo e Inmigración del gobierno de España muestra que 

un 49,9% de los trabajadores expresan niveles altos o muy altos de estrés, mientras que el 

17,4% manifiestan niveles bajos o muy bajos.(Gil-Monte, 2012).  

Dentro del meso contexto, en países de Latinoamérica como Perú, Chile y Ecuador también 

se advierte sobre el aparecimiento de estos tipos de riesgos, también denominados “riesgos 

psicosociales emergentes” debido a que se originan en la globalización y su impacto que 

provoca apresurados cambios tecnológicos,  políticos, económicos y sociales y a su vez 

ponen a en jaque a los países en vías de desarrollo y a sus organizaciones quienes con 

marcada desventaja se ven obligados a competir y defenderse, incrementando a sus 

exigencias ya existentes, mayores niveles presión y trabajo modificando de esta manera 
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comportamientos, percepciones y estados emocionales que afectan la salud de los 

trabajadores (Gil-Monte, 2012).  

Si el éxito de una organización depende de sus trabajadores, una baja laboral impacta 

negativamente en el alcance de los objetivos del individuo, del departamento en el que labora 

y de la institución en general como se menciona en la revista peruana de medicina y salud 

pública, de ahí que el desempeño laboral también podría estar en riesgo (Gil-Monte, 2012).  

 

La constitución ecuatoriana según el suplemento no. 461 del 15 de noviembre del 2004 

publicado en el registro oficial emite el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo que dispone la obligatoriedad de tomar medidas para disminuir los riesgos laborales, 

haciendo énfasis a los riesgos psicosociales.  

 

En Ecuador, investigaciones a varios centros hospitalarios incluyen hallazgos importantes en 

los profesionales encuestados referente a su bienestar psicosocial laboral, debido a las 

grandes transformaciones sociales, demográficas y epidemiológicas en el perfil de la 

población generando nuevas exigencias y desafíos para los trabajadores del sector que a su 

vez afectan sus perfiles de salud, comportamiento y desempeño laboral (Acevedo, 2013).  

 

A nivel mico en el 2010 según el censo poblacional y de vivienda en el país existen 19.504  

empleados públicos; es decir el 8,2% de la población labora en el sector público, en el 2015 

el gobierno de turno redujo los salarios del nivel jerárquico superior entre un 5% y  10% 

según las categorías del cargo incluido el sector de la Salud;  al ser un sector vulnerable a los 

riesgos psicosociales, cualquier interferencia política, económica, social, etc., afecta 

directamente su normal desarrollo e impactan a nivel de provincia en su trabajo.    

 

Los  servicios que brinda el Ministerio de Salud Pública se organizan por su complejidad, es 

así que en el nivel I o de complejidad baja se encuentran los puestos de salud, sub-centros y 

centros de salud los que ofrecen servicios básicos en prevención de enfermedad y 

recuperación de la salud; los sub centros también brindan servicio de parto, emergencias y 

atención odontológica.  

 

En el nivel II o de complejidad intermedia se encuentran los hospitales básicos y los 

generales, que también brindan servicios de nivel I y además hospitalización de corta 
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duración. Los hospitales básicos ofrecen servicios ambulatorios y de hospitalización de 

medicina general, ginecología-obstetricia, pediatría y cirugía de emergencia. Los hospitales 

generales brindan todos los servicios anteriores y además ciertas especialidades según el 

perfil epidemiológico de su área de influencia; además cuenta con servicio de diagnóstico y 

tratamiento.  

 

El nivel III es de complejidad alta y son de especialización y referencia para la atención local, 

regional y nacional, además realizan docencia e investigación en el área (Organización 

Panamericana de la Salud, 2008). La población que se beneficia de atención  médica gratuita 

suma aproximadamente 38.239 habitantes y a pesar de su vulnerabilidad la Dirección 

Provincial de Salud de Tungurahua no dispone de estadísticas o investigaciones relacionadas 

a la salud laboral.  

 

La Dirección Distrital (Distrito 18D05 Píllaro – Salud) con domicilio en la parroquia San 

Miguelito, es responsable de dirigir y administrar el adecuado  funcionamiento del Hospital 

Básico y sus 9 unidades Operativas entre centros, sub centros y puestos de salud los que se 

encuentran ubicados en el cantón Píllaro y sus alrededores, es decir a nivel de sus distintas 

parroquias. 

 

Tabla 1 Estructura Distrito 18D05 Píllaro Salud 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Dirección Provincial de Salud de Tungurahua, 2007) 

 

.  
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Organigrama estructural dirección distrital  

(Distrito 18D05 Píllaro-Salud) 

 

Fuente: (Dirección Provincial de Salud de Tungurahua, 2007)  

 

Según los estatutos de la institución, el Hospital Básico Píllaro y su dirección distrital o como 

también se la denomina Dirección 18D05 Píllaro-Salud, tienen la misión de proveer atención 

integral especializada a la comunidad a través de su cartera de servicios que incluye medicina 

y cirugía general; pediatría; ginecología y obstetricia; odontología; quirófano; cirugía general; 

rayos x; laboratorio clínico; emergencia, atención de partos y farmacia, garantizando 

accesibilidad y calidad con talento humano capacitado y motivado apoyándose en la docencia 

e investigación.  Por la naturaleza de su misión la institución no es ajena a desarrollar 

problemas psicosociales y/o de desempeño en sus colaboradores además de que la prestación 

de servicios públicos de salud de por sí genera distintas reacciones y una mayor carga 

emocional. Como ejemplo una investigación se concentra en las competencias del personal 

de enfermería del Hospital Básico Píllaro, aquí se deja en claro que existe insatisfacción en el 

servicio que brinda el personal de enfermería a los usuarios, quienes no ven soluciones 

oportunas a sus problemas de salud.  Además se señala la falta de seguimiento al proceso de 

evaluación del desempeño perjudicando aún más la mejora en el rendimiento Reinoso (2015).   
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Figura1  Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Tocto (2018)

 

Altos niveles de 

exigencia laboral por 

parte de los niveles 

superiores 

 

Inadecuado manejo de riesgos psicosociales en los funcionarios del Hospital Básico y su Distrito 18D05 del 

cantón Píllaro” 

 

Desconocimiento de 

herramientas 

metodológicas en el 

manejo de riesgos  

psicosociales 

 

Asignación de 

obligaciones laborales en 

horarios fuera de trabajo. 

Apoyo reducido de 

los niveles 

superiores y 

compañeros 

Ritmo acelerado, retraso 

o incumplimiento de 

tareas  desgaste  mental 

y físico y bajo 

desempeño, 

 

 

Generación de conflictos, 

vida social-familiar 

reducida  y desgaste 

emocional. 

 

 

 

Exposición a riesgos 

psicosociales. 

Poco desarrollo del 

trabajo en equipo. 

Relaciones interpersonales  

y conductas poco 

saludables. 

 

Inseguridad en el 

empleo 

 
 

Temor e 
incertidumbre. 

 



8 
 

1.2.2 Análisis crítico.- 

 

Analizar la situación de los riesgos psicosociales y su manejo en funcionarios del Hospital 

Básico Píllaro y su Dirección Distrital es de vital importancia debido a la alta probabilidad de 

que éstos puedan perjudicar aspectos importantes de la organización entre ellos  el 

desempeño laboral; y es que son los nuevos desafíos y exigencias para los servidores de la 

salud lo que los convierte en presa fácil de uno de los más importantes riesgos del trabajo del 

presente siglo. A continuación las razones: 

 

a) Al ser una entidad que depende del Ministerio de Salud y éste a su vez del gobierno, 

periódicamente está sujeta a exigencias laborales que se deben cumplir en el menor 

tiempo, con menos recursos y poca preparación, generando ritmos de trabajo 

inapropiados, o mayor esfuerzo mental, físico y emocional en los servidores.  En varios 

casos hay la necesidad de obtener apoyo del trabajador en más de un proceso para el que 

fuera contratado/a impactando de esta manera en la calidad de los resultados, en el tiempo 

de entrega del trabajo, la conducta del individuo  y su  desempeño. 

 

b) Por repetidas ocasiones se requiere la asignación de obligaciones laborales en horarios 

fuera de trabajo, esto significa la extensión de la jornada o a su vez el trasladar las tareas 

a la casa con el propósito de cumplir con las obligaciones sin considerar las  

responsabilidades familiares y sociales; esto y sumado a los cambios y la tecnología que 

continúan generando resistencia, fatiga y un inadecuado estado de ánimo en el individuo 

con probabilidad de perjudicar el ambiente laboral, familiar y social. 

 

c) El desconocimiento de herramientas metodológicas en el manejo de los riegos 

psicosociales evita generar una cultura de prevención y expone a los funcionarios a sufrir 

problemas físicos y emocionales. Si bien existen procesos que pueden realizarse con 

ayuda del sentido común, la mayoría requieren el asesoramiento adecuado de expertos en 

el área. 

 

d) El apoyo reducido de los niveles superiores y compañeros también muestra el 

desconocimiento existente sobre prevención de riesgos psicosociales. Es necesario un 

liderazgo comprometido con el equipo, ya que se percibe debilidad en este aspecto; 

debido a los constantes cambios que rigen en la organización por circunstancias de orden 
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político; como consecuencia existe desgaste en las relaciones interpersonales entre jefes, 

de jefe a subordinado y entre compañeros llegándose a observar la presencia de acoso  

laboral lo que a su vez afecta el estado emocional de los involucrados, disminución en la 

atención de su trabajo y bajo desempeño.  

 

e) La inseguridad en el empleo se debe a las políticas de contratación a nivel del gobierno 

y el  sistema político al que está sujeto. Las modalidades de contratación obligan a que los 

trabajadores se sujeten a figuras legales poco justas que impactan en su estabilidad laboral 

tal como sucede en el caso de quienes tienen nombramiento provisional o aquellos que 

tienen contrato ocasional, algunos ya han superado cuatro años o más de permanencia en 

el puesto cuando el límite es de dos años en el primer caso y uno en el segundo. 

 

La inestabilidad genera temor e incertidumbre ya que a pesar del tiempo laborado, pueden 

ser cesados en cualquier momento a menos que participen en los concursos de mérito y 

oposición nada confiables aún hasta el momento.  

 

1.2.3 Prognosis.- 

 

Los cambios vertiginosos del país y del mundo también impactan en el desarrollo del 

Hospital Básico Píllaro; el incremento de exigencias a su gente sin las debidas previsiones 

para ajustarse a esa realidad pone en riesgo su estabilidad emocional laboral; la falta de 

atención al cumplimiento de normativas para el adecuado manejo de los riesgos en el ámbito 

psicológico y social genera no solamente sanciones establecidas en las leyes ecuatorianas y 

pérdida de prestigio, sino además a nivel personal, comportamientos de insatisfacción 

permanente, violencia o baja autoestima, cambios drásticos de actitud, deficiente 

comunicación y en el campo organizacional conflictos interpersonales,  pérdida de valores, 

etc., como detonantes para la disminución  del desempeño en el trabajo que afectará 

significativamente la productividad y estabilidad de la organización. 

 

La salud física, psicológica y social de los funcionarios es fundamental y un factor 

determinante a la hora de cumplir adecuadamente con su trabajo; la buena organización y 

direccionamiento previene riesgos innecesarios que conllevan a enfermedades crónicas con la 

inhabilitación temporal, permanente o incluso la muerte.   
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1.2.4 Formulación del problema.- 

 

¿Los riesgos psicosociales influyen en el desempeño laboral de los funcionarios del Hospital 

Básico y su Dirección Distrital? 

 

1.2.5 Interrogantes 

 

 ¿Qué son los riesgos psicosociales y el desempeño laboral para los funcionarios del 

Hospital Básico Píllaro y su Dirección Distrital? 

 ¿Cuál es la situación de los riesgos psicosociales y el desempeño  de los funcionarios 

del Hospital Básico Píllaro? 

 ¿Qué medidas preventivas existen con respecto a los riesgos psicosociales de los 

funcionarios del Hospital?  

 

1.2.6 Delimitación del objeto de investigación 

 

 Límite de contenido 

Campo:   Gestión del talento humano 

Área:   Seguridad y salud ocupacional 

Aspecto:   Riesgo psicosocial y desempeño laboral 

 Espacial 

Lugar:   Distrito 18D05 -salud 

Cantón:   Píllaro 

Provincia:   Tungurahua 

 

 Temporal  

 

La investigación se lleva a cabo durante el último semestre del 2017 y primer semestre 

del 2018. 

 

1.3 Justificación 

Es de vital importancia ya que al dirigir la atención a la identificación y evaluación de los 

riegos laborales que afectan a los funcionarios del Hospital Básico Píllaro, se puede 
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establecer medidas preventivas a favor de la salud,  bienestar y desempeño en la 

organización.  Es útil para ayudar a decidir sobre cómo disminuir el nivel de riesgo 

psicosocial en las organizaciones, específicamente en el Hospital Básico Píllaro; a primera 

vista se observa la alta exposición a riesgos que tiene un colaborador de la salud, ya sea por la 

tensión permanente relacionada a la naturaleza de su trabajo o a su vez por accidentes y 

riesgos de contraer enfermedades por contacto, peor aún si a ello se suma deficiencias en las  

condiciones  ambientales y físicas  mientras cumple sus funciones.   

La problemática actual por los cambios vertiginosos genera mayores niveles de estrés y 

tensiones en las personas razón por la cual el estudio de los riesgos psicosociales es un 

procedimiento novedoso para contrarrestar los efectos de dichas transformaciones. En el 

sector de la salud existe poca investigación previa sobre el tema y para el caso de la 

institución en estudio, no se encuentran antecedentes investigativos sobre el campo de la 

prevención de riesgos psicosociales justificando aún más su análisis 

El estudio es factible ya que el Hospital Básico Píllaro tiene la disposición de la Dirección 

Zonal de Salud, de iniciar el proceso de evaluación de riesgos psicosociales para lo cual 

necesita el asesoramiento correspondiente.  La evaluación del desempeño es un proceso que 

se lo viene realizando permanentemente y dispuesto por el órgano respectivo.  

Beneficioso directamente a los colaboradores que integran las unidades de salud,  a quienes 

se les entregará un informe de resultados con posibles medidas preventivas para su 

aplicación, en sus manos estará la ejecución de las mismas. Esto a su vez genera un impacto 

en la sociedad ya que una organización sana brindará servicios sanos y eficientes a la 

colectividad, contribuyendo de esta manera a prestar servicios de salud de referencia 

apacientes y usuarios. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar la influencia de los  riesgos  psicosociales en el  desempeño laboral de los 

funcionarios del Hospital Básico  del Cantón Píllaro y su Dirección Distrital 18D05. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Fundamentar teóricamente los riesgos psicosociales y el desempeño laboral en los 

funcionarios del Hospital Básico Píllaro y su Dirección Distrital 

 Analizar los niveles de riesgos psicosociales y desempeño laboral de los funcionarios en 

el Hospital Básico Píllaro y su Dirección Distrital 

 Establecer una guía de buenas prácticas para disminuir el nivel de exposición de riesgos 

psicosociales de los funcionarios del Hospital Básico Píllaro y su Dirección Distrital 

18D05. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1.Antecedentes investigativos 

 

Flores (2012) en su investigación “Incidencia de los factores de riesgo psicosociales en la 

gestión de servicio al cliente en la empresa pública: el caso de la Dirección de Migración y 

Extranjería del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, ciudad Quito”, 

se determina que el origen de los riesgos psicosociales se presenta en la deficiente 

organización y distribución del trabajo identificando como situaciones riesgosas: la 

inestabilidad laboral, deficientes relaciones interpersonales y comunicación que a su vez 

generan conflictos en la misma comunicación y contribuye a incrementar presión laboral y 

Burnout 

 

Murillo (2016) en el “Estudio de riesgos psicosociales y elaboración de una guía de pausas 

activas en el área administrativa de la CEM Austrogas” determina la importancia de la 

metodología CopsoQ Istas21 para identificar, evaluar y medir el origen de los riesgos 

psicosociales; genera información valiosa en la toma de decisiones con respecto al ritmo de 

trabajo, la seguridad laboral y las exigencias de tipo cuantitativo. Todo esto no puede llevarse 

a cabo si no existe el compromiso de quienes dirigen la organización. 

 

Molineros,(2015) “Riesgo laboral del personal de salud del hospital nacional de salud mental 

de Guatemala”. El trabajo de investigación de la universidad Rafael Landívar señala que los 

principales riesgos fueron psicosociales, entre ellos la exposición a objetos afilados y 

sobrecarga de trabajo físico o mental, fueron identificados por el 95% de trabajadores 

asistenciales y el 54% no asistenciales. Menor frecuencia de riesgo fue la agresión o 

amenazas de jefes a subalternos y los turnos de mayor riesgo para ambos grupos de 

trabajadores fueron rotativos y fijos de mañana, de menor riesgo los de jornada mixta. 
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Siendo una organización de salud, el aporte es significativo ya que al realizar labores 

similares a las del hospital básico Píllaro, estas pueden considerar también las mismas 

problemáticas.  Se manifiesta que existe un alto índice de riesgos psicosociales debido a la 

sobrecarga de trabajo tanto para el personal asistencial como no asistencial así como que 

además los turnos rotativos tienden a generar mayores riesgos. 

 

Reinoso, (2015) “Gestión por Competencias del Talento Humano y la Calidad del Servicio en 

el Departamento de Enfermería del Hospital Básico Píllaro” señala que el departamento de 

enfermería no cuenta con un modelo de gestión por competencias del talento humano. La 

estructura organizacional del departamento de enfermería es obsoleta pues es funcional y no 

en procesos provocando un estancamiento en la gestión y en desarrollo de actividades 

planificadas. La actual administración del sistema de gestión del talento humano en el 

departamento de enfermería posee limitaciones ya que no se encuentra estructurado en base a 

competencias sino más bien a criterios, careciendo de herramientas de gestión que permita 

satisfacer las necesidades de los clientes tanto internos como externos. El personal de 

enfermería no posee una cultura de servicio, su trabajo lo realiza de manera funcional y 

mecánica. 

 

Se observa que el Hospital Básico Píllaro tiene la necesidad de mejorar el uso de 

herramientas y procedimientos que permitan el desarrollo del personal de enfermería.  Buscar 

la forma de que las jefaturas faciliten y no obstruyan la aplicación de cambios fundamentales 

como la gestión de competencias y los que sean necesarios para lograr la satisfacción y buen 

desempeño. 

 

Gil-Monte,(2012) Señala en la revista peruana de medicina experimental y salud pública 

sobre riesgos psicosociales en el trabajo y salud ocupacional que representan altos costos 

económicos y sociales al punto de constituirse ya en un problema de salud pública. También 

indica que una de las razones más importantes para aplicar un estudio de prevención de 

riesgos es porque está comprobado lo mucho que afectan la calidad y la productividad de las 

empresas. 

 

La promoción en la salud del trabajo no es sólo cumplir la normativa en materia de seguridad 

y salud en el trabajo, también se debe fomentar en las empresas o instituciones su 

contribución de manera activa a la mejora de la salud mental, el bienestar y a la calidad de 
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vida laboral de sus trabajadores, teniendo en cuenta sus necesidades, fomentando la 

participación en la organización,  y el diseño saludable de los lugares de trabajo Gil-Monte 

(2012), aclara que la percepción de riesgo no tiene que ver únicamente con el riesgo físico 

sino además con los riesgos psicológicos que ocasionan los despidos, la pérdida de status, 

pérdida de prestigio, etc. Por otro lado se identifica a los riesgos psicosociales  como 

condiciones presentes en las situaciones laborales y que se relacionan de forma directa con la 

organización, el contenido del puesto y la realización de la tarea  (Méndez, 2014). 

 

La  Organización Internacional del Trabajo coincide que los factores psicosociales de riesgo 

son condiciones que conducen al estrés laboral y a otros problemas relativos a la salud y a la 

seguridad laboral que comprende aspectos de trabajo y del entorno del trabajo como el clima 

y cultura de las organizaciones, las funciones laborales, las relaciones interpersonales en el 

trabajo y el diseño y contenido de las tareas (Organización Internacional del Trabajo, 2017). 

Existen factores de riesgo que pueden provocar estrés afectando su entorno y buen 

desempeño laboral (Facultad de Obstetricia y Enfermería. Sistema Regional de información 

en línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, 2007). 

 

En Ecuador, aún existen imprecisiones en el uso de los términos respecto al ámbito 

psicosocial (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015), la subjetividad 

que involucra su estudio y  la existencia de pocos especialistas en el tema impiden a los 

responsables del talento humano cumplan con su compromiso de brindar bienestar integral a 

sus dirigidos (Ochoa, 2015).   

 

Se hace referencia al desempeño laboral como una apreciación cercana a la realidad que 

relaciona estándares e indicadores que miden esfuerzo, logros y calidad  del trabajo.  Estos 

logros no sólo dependen de la competencia técnica, sino además de la actitud ante el trabajo y 

la disponibilidad de recursos con los que cuente; existen otros aspectos que influyen en el 

buen desempeño como son: El estilo de liderazgo, enfatizando en que no todos los jefes son 

líderes; las relaciones humanas, que son el resultado de la personalidad, autoestima, estilo de 

comunicación, etc. de cada uno. El clima laboral, la carga de trabajo y un mal diseño de los 

estándares de cumplimiento. El trabajador aspira que la empresa cumpla sus expectativas de 

retribución por la tarea realizada y le brinde un sano ambiente fuera de  preocupaciones, 

favorable para el trabajo y que no altere su estado anímico de forma extrema(Goldman, 

2014). 
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2.2. Fundamentación filosófica.- 

 

El estudio se fundamenta en el paradigma crítico propositivo permitiendo a través del mismo  

un análisis profundo de cada una de las variables intervinientes como es el caso de los  

riesgos psicosociales y su afectación en el desempeño, evaluando aspectos de relevancia 

mediante el uso de mecanismos apropiados y cuyos resultados encontrados orientarán la 

visualización de una posible solución al problema. 

 

En cuanto al fundamento ontológico la solución que se plantea tiene un enfoque humanista ya 

que se visualiza como una herramienta motivadora facilitar dar solución a posibles problemas 

dentro de este ámbito para mejorar el desempeño y  productividad en las organizaciones sin 

invadir la labor de los profesionales de la salud y de la gestión del talento humano sino más 

bien contribuyendo en su accionar. 

 

En cuanto a lo sociológico, la demanda a nivel de la sociedad se direcciona a incentivar  una 

cultura organizacional con   principios de igualdad dentro de un ambiente digno y sano como 

así lo define el plan nacional del buen vivir o sumak kawsai que se direcciona a la inclusión 

de las personas sin ningún tipo de discriminación, así como también al desarrollo de 

ambientes sanos en las organizaciones. 

 

2.3.Fundamentación legal 

 

En orden jerárquico la Constitución de la República del Ecuador  en la Asamblea Nacional 

del 2008 señala en materia de seguridad y salud en el trabajo: 

Art. 33.- De la Constitución de la República del Ecuador: “El trabajo es un derecho y un 

deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la 

economía”. 

 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: Toda persona tendrá 

derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su 

salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.  
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Art. 331.- “…igualdad en el acceso al empleo, a la formación y promoción laboral y 

profesional, a la remuneración equitativa, y a la iniciativa de trabajo autónomo.  Se 

adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las desigualdades. 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”. 

Registro Oficial # 16 del 16 de junio del 2017, de la normativa para la erradicación de la 

discriminación en el ámbito laboral: 

 

Art. 3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Las disposiciones de esta normativa son de 

aplicación obligatoria para el sector público y privado, en reconocimiento de las personas y 

de los grupos de atención prioritaria y/o en condiciones de vulnerabilidad. 

 

Art. 6.- PROHIBICIONES DE DISCRIMINACIÓN EN EL ESPACIO LABORAL.-  

a) La desvalorización de habilidades, aptitudes, estigmatización y estereotipos negativos. 

b) La divulgación de la intimidad corporal y orientación sexual diversa con fines 

peyorativos. 

c) La intimidación y hostigamiento 

d) La segregación ocupacional y abuso en actividades operativas 

e) Asignar tareas no acordes a la discapacidad, formación y/o conocimiento con el fin de 

obligar al trabajador a terminar con la relación laboral. 

f) Cualquier tipo de discriminación en procesos de ascensos laborales. 

g) La limitación o coerción a la libertad de expresión cultural. 

h) Cualquier tipo de agresiones verbales y/o físicas basadas en género, edad, costumbres, 

ideología, idioma, orientación sexual, identidad de género, vivir con VIH, o cualquier 

otra distinción verbal o colectiva. 

i) Determinar dentro del área laboral, espacios exclusivos que señalen evidente 

diferenciación injustificada y discriminatoria en el uso de servicios higiénicos, 

comedores, salas recreacionales, espacios de reuniones, ascensores, etc. 

 

Decisión 584.- La decisión del acuerdo de Cartagena publicada en el registro oficial del 

Ecuador suplemento 461 del 15 de noviembre del 2004 emite el Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo que entre otros aspectos señala: 
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Art.11.- En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes a disminuir los 

riesgos laborales.  Estas medidas deberán basarse en directrices sobre sistemas de gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo y su entorno como responsabilidad social y empresarial 

además de fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo a las capacidades 

de los trabajadores, habida cuenta de su estado de salud física y mental, teniendo en cuenta 

la ergonomía y las demás disciplinas relacionadas con los diferentes tipos de riesgos 

psicosociales en el trabajo. 

 

Art. 26.- El empleador deberá tener en cuenta, en las evaluaciones del plan integral de 

prevención de riesgos, los factores de riesgo que pueden incidir en las funciones de 

procreación de los trabajadores y trabajadoras, en particular por la exposición a los agentes 

físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales con el fin de adoptar las medidas 

preventivas necesarias. 

 

Art.9.- DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES.- En todas 

las empresas e instituciones públicas y privadas que cuenten con más de 10 trabajadores, se 

deberá implementar el programa de prevención de riesgos psicosociales, en base a los 

parámetros y formatos establecidos por la autoridad laboral mismo que deberá contener 

acciones para fomentar una cultura de no discriminación y de igualdad de oportunidades en 

el ámbito laboral. 

 

El programa deberá ser  implementado y reportado cada año al Ministerio Rector del 

Trabajo por medio del sistema que se determine para el efecto. 

 

Art. 10.- DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.- Las 

empresas e instituciones públicas y privadas que no cumplan con lo establecido en el 

artículo anterior, tendrán como sanción: montos pecuniarios, cierre de establecimientos o 

locales y/o la suspensión de actividades de conformidad a lo establecido a los Artículos 435, 

436 y 628 del código del trabajo y conforme a las normas que en esa materia haya emitido o 

emita el  ministerio rector del trabajo. 

 

Las instituciones del Estado: serán sujetos de sanción las y los servidores públicos que 

incumplieren la aplicación del presente acuerdo de conformidad a lo establecido en el 
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régimen disciplinario de la LOSEP, su reglamento general y los reglamentos internos 

institucionales.  

 

Leyes y reglamentos.- 

 

- Código de trabajo: Capítulo III  De las enfermedades profesionales y IV de los riegos del 

trabajo. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente del trabajo:  

- LOSEP, art. 232.- “las instituciones que se encuentren en el ámbito de la LOSEP, deberán 

elaborar y ejecutar en forma obligatoria el Plan Integral de Seguridad Ocupacional y 

Prevención de Riesgos...”.  

- Resolución del IESS N0. - 741, 390, 513-  Reglamento del seguro general de riesgos del 

trabajo. 

- Resolución de la SENRES 38, 23 de septiembre 2008. De la norma técnica de calificación 

de servicios y evaluación del desempeño. 

- Norma Técnica  N0. 25 sobre factores de riesgos psicosociales elaborada por el 

Ministerio de Relaciones Laborales en el 2013 

- Decisión 584 del instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo 
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2.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

2.4.1.1.Seguridad y salud ocupacional 

 

El campo de la seguridad y salud ocupacional es bastante amplio y para comprender mejor 

sus contenidos se debe definir cada uno de los términos más utilizados.   

 

Al respecto la normativa del Seguro General de Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social señala: “Es una rama de la salud pública que tiene como finalidad 

promover y mantener el mayor grado de bienestar físicos, mental y social de los trabajadores 

en todas las ocupaciones; prevenir toda daño a la salud causado por las condiciones de trabajo 

y por los factores de riesgos; y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y 

capacidades” (Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Decision 584 , 2004). 

 

Según el Capítulo IV del Instrumento Andino de Seguridad y Salud sobre los derechos y 

obligaciones de los trabajadores señala que los trabajadores tienen derecho a desarrollar sus 

labores en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus 

facultades físicas y mentales, que garanticen su salud, seguridad y bienestar. 

 

De acuerdo al Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decisión 547 la 

Seguridad y Salud se refiere a un derecho fundamental y no únicamente la ausencia  de 

afecciones o de enfermedad sino además los elementos y factores que afectan negativamente 

el estado físico o mental del trabajador y están directamente relacionados con los 

componentes del ambiente del trabajo. 

 

Algunas de las siguientes definiciones se relacionan con la seguridad y salud de los 

trabajadores (Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Decision 584 , 2004). 

 

 Accidente de trabajo 

 

Evento no planificado que puede ocasionar daños materiales o ante la integridad del 

individuo. En la legislación ecuatoriana, el Art. 348 del código de trabajo Título IV, Capítulo 

1 sobre los riesgos de trabajo define a los accidentes de trabajo como: “Todo suceso 
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imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación 

funcional con ocasión o como consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena.” 

 

Para el caso del trabajador autónomo, accidente del trabajo es el siniestro producido en las 

circunstancias del inciso anterior. Para los trabajadores sin relación de dependencia, las 

actividades protegidas por el Seguro de Riesgos del Trabajo serán registradas en el IESS al 

momento de la afiliación, las que deberán ser actualizadas cada vez que las modifique”.  Al 

respecto el Art. 12 y 13 de la misma normativa identifica cuáles se consideran y cuáles no se 

consideran accidentes de  trabajo. 

 

 Reglamentos y programas de higiene y seguridad 

 

Para Ecuador, El Ministerio de Trabajo a través del Sistema de Administración Integral de 

Trabajo y Empleo (SAITE), comparte toda la información pertinente a manuales de Higiene y 

Seguridad y formatos para la elaboración del Reglamento Interno de Seguridad y Programas 

para la Prevención de Riesgos Psicosociales dentro de los que tenemos: 

 

 Reglamento interno de seguridad y salud laboral 

 

- Disposiciones reglamentarias 

- Gestión de seguridad y salud laboral 

- Registro, Investigación y notificación de accidentes e incidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 

- Información, capacitación y certificación de competencias y entrenamiento en 

prevención de riesgos 

- Incumplimientos y sanciones. 

 

 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

 

Se refiere al conjunto de elementos que se interrelacionan e interactúan a fin de establecer 

políticas, objetivos y guías en materia de seguridad y salud laboral, se relaciona además 

con el concepto de responsabilidad social empresarial promoviendo conciencia en el 

mejoramiento de condiciones laborales para el trabajador y a su vez promoviendo la 

competitividad empresarial. 
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 Comité de seguridad y salud en el trabajo.-Es  un órgano de participación interno 

de las organización a fin de realizar consultas permanentes sobre prevención de 

riesgos, manteniendo además intercambio de opiniones entre el trabajador y 

empresario de forma ordenada y paritaria constituyéndose por tanto por 

representantes del empleador y los trabajadores con las facultades y obligaciones 

previstas por la legislación y la práctica nacional.  Para su constitución se requiere 

que las instituciones cuenten con 50 o más servidores. 

 

 Funciones del comité de seguridad y salud en el trabajo.- Según se menciona en la 

página web del Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y Salud (ISTAS) de España, 

este organismo tiene las siguientes funciones: 

 

- Ser parte en la elaboración, desarrollo y evaluación del plan de prevención de 

riesgos. 

- Analizar los nuevos proyectos de organización del trabajo o introducción de 

nuevas tecnología antes de que se ejecuten a fin de prevenir futuros riesgos. 

- Presentar iniciativas de prevención y mejora en condiciones laborales. 

 Investigar daños a la salud provocados por factores psicosociales proponiendo 

mecanismos preventivos. 

 

 Servicio de salud en el trabajo.- Es el conjunto de dependencias de la empresa 

con funciones de prevención y responsable de dar asesoramiento a representantes 

y trabajadores sobre requisitos para establecer ambientes sanos de trabajo y la 

adaptación del trabajo a las capacidades físicas y mentales de los trabajadores. 

 

 

2.4.1.2.Riesgos laborales 

 

 Definiciones 

 

Riesgo.- Aquella probabilidad de que suceda un evento, impacto o consecuencia 

adversa es lo que se conoce como riesgo. Es una medida de potencial pérdida 

económica o lesión en términos de la probabilidad de ocurrencia de un evento no 

deseado junto con la magnitud de las consecuencias (Heredia, 2012). 
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Riesgos laborales.-Como su nombre lo indica son situaciones laborales que tienen 

una alta probabilidad de dañar gravemente la salud de los trabajadores, física, 

social o mentalmente (Ministerio de Relaciones Laborales, 2013).  

 

La Decisión 584 del Instrumento Andino manifiesta la obligación de que todos los 

lugares de trabajo deben tomar medidas orientadas a reducir los riesgos. El 

artículo 353 del código de trabajo señala que los riesgos de trabajo “son las 

eventualidades dañosas a las que está expuesto el trabajador con ocasión o por 

consecuencia de su actividad”. 

 

Programa para la prevención de riesgos.- Es el conjunto de estrategias y pasos a 

llevar a cabo dentro del ámbito de prevención de riesgos psicosociales a fin de 

mejorar las condiciones de trabajo y salud de trabajadores de las empresas 

públicas y privadas que coadyuven a garantizar la igualdad de oportunidades 

erradicando cualquier forma de discriminación.  

 

Es decir todas las acciones que se llevarán a cabo permanentemente para 

identificar, evaluar y controlar los riesgos laborales. 

 

 Plan de prevención de riesgos.- Es una herramienta obligatoria de las empresas 

para integrar las actividades de prevención de la empresa dentro del sistema 

general de gestión estableciendo de esta manera una de sus políticas generales en 

materia de Prevención de Riesgos siendo aquello únicamente uno de los pasos a 

realizar ya que por sí sola no garantiza efectividad (Dirección de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, 2017). 

 

Procesos, actividades, operaciones, equipos o productos peligrosos.-Es la revisión 

de  todos los elementos o factores capaces de generar riesgos para la seguridad y 

salud de los trabajadores conforme los parámetros de la legislación nacional tales 

como incidentes, mapa de riesgos, condiciones de salud, etc.: 
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Incidente laboral.- Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el 

trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que 

éstas requieren cuidados de primeros auxilios. 

 

Mapa de riesgo.- Es un compendio de información organizada y sistematizada 

geográficamente a nivel nacional y/o sub regional, sobre las amenazas, incidentes 

o actividades que son valoradas como riesgos para la operación segura de una 

empresa u organización. 

 

Condiciones de salud.-Conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, 

psicológico y sociocultural que determinan el perfil socio demográfico y de 

morbilidad de la población trabajadora. 

 

Peligro.- Es la amenaza de accidente o daño para la salud. 

 

Condiciones y medio ambiente de trabajo.- Lo constituyen todo tipo de factores 

que puedan afectar positiva o negativamente la seguridad y salud laboral que 

relaciona la organización de las tareas incluidos los factores ergonómicos y 

psicosociales 

 

Guía de buenas prácticas de prevención.- Conjunto de medidas preventivas 

concretas que busquen fomentar el apoyo del equipo, el desarrollo, la autonomía, 

respeto y trato justo en el trabajo 

 

 

2.4.1.3. Riesgos laborales del personal de la salud 

 

Para abordar este tema mencionaremos la investigación sobre “riesgo laboral del personal 

de salud del Hospital Nacional de Salud Mental de Guatemala” elaborada por Molineros 

C., María, quien señala que quienes laboran en clínicas y hospitales se encuentran 

continuamente expuestos a ambientes contaminados y al contacto de pacientes que 

presentan diversas patologías.   
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Los riesgos son innumerables si consideramos las diversas ocupaciones que tienen los 

trabajadores para con los usuarios y pacientes al proporcionarles la asistencia que 

requieren ya sea por la contaminación de bacterias, virus, manejo de productos y 

desechos hospitalarios; por lesiones ocasionadas por el continuo traslado de pacientes 

entre otras (2013). 

 

a) Clasificación de los riesgos laborales del personal de la salud 

 

En lo relacionado a seguridad y salud del personal sanitario se  refiere la siguiente 

clasificación para los riesgos laborales (Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en 

el Trabajo (EU-OSHA), 2012). 

 

 Riesgos biológicos.- Exposición a agentes contaminantes nocivos para la salud del 

individuo y su entorno laboral. Ejemplo las infecciones que pueden ser 

provocados por pinchazos con aguas contaminadas. 

 Riesgos químicos.- Manejo de elementos químicos que conlleven a un contagio o 

enfermedad. Ejemplo la manipulación de potentes fármacos para el tratamiento de 

enfermedades crónicas o terminarles 

 Riesgos físicos.-  Situaciones del entorno y del ambiente del trabajo. Ejemplo, la 

exposición a radiación, iluminación, altas o bajas temperaturas, etc. 

 Riesgos ergonómicos.- Son posiciones inadecuadas o repetitivas que causen daños 

físicos al colaborador como las lesiones musculo esqueléticas por el manejo 

constante de pacientes 

 Riesgos psicosociales.- Martín & Pérez (1997)  manifiestan: “Los riesgos o 

factores psicosociales son condiciones que se encuentran presentes en una 

situación laboral y directamente relacionadas con la organización, el contenido del 

trabajo y la organización de la tarea y que tienen capacidad para afectar tanto el 

bienestar o la salud (física, psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del 

trabajo”.  Violencia, estrés, turnos de trabajo rotativo, etc. 

 

b) Factores y riesgos psicosociales 

 

A pesar de que se reconoce cierta similitud sobre “factores  psicosociales laborales”, 

“factores psicosociales de riesgo” o “riesgos psicosociales” existen importantes 
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diferencias entre ellos.   Al respecto la norma técnica  N0. 25, sobre factores de riesgos 

psicosociales elaborada por el Ministerio de Relaciones Laborales en el 2013, señala entre 

otros aspectos lo siguiente: “Frecuentemente se usan como intercambiables y no existe 

una diferenciación usual y académica neta entre ellos, sin embargo se pueden  advertir 

aspectos diferenciales en su uso y una cierta gradación en las connotaciones implicadas” 

(Ministerio de Relaciones Laborales, 2013).  

 

De forma resumida y simple procuraremos definir cada uno de éstos términos procurando 

dejar en claro cualquier confusión que interfiera en el alcance del objetivo central.  

 

Figura 3. Factor y riesgo psicosocial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Tocto(2018) 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales, 2013) 

 

Dentro del ámbito laboral, sobre factores psicosociales laborales  Villalobos (1999) señala 

“es el conjunto de percepciones y experiencias del empleado; interacciones en el trabajo, 

su medio ambiente, satisfacción, necesidades, cultura y situación personal, sin embargo 

cuando se refiere a factores psicosociales de riesgos, éstos se refieren a aquellas 

características de la organización sean éstas extra- laborales e individuales que poseen 

elementos con probabilidad de afectar negativamente la salud física y psicológica del 

trabajador (Ministerio de Relaciones Laborales, 2013).   

 

Para la OIT, los factores psicosociales de riesgo son condiciones que podrían producir 

estrés laboral y otros problemas relativos a la salud y a la seguridad laboral; comprenden 
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aspectos de trabajo y del entorno del trabajo tales  como: El clima o cultura de la 

organización, las funciones laborales, las relaciones laborales, el diseño y contenido de 

las tareas en cuanto a su variedad, significado, alcance, carácter repetitivo, etc.  

 

Factores psicosociales de riesgo laboral provenientes de las condiciones laborales:   

 

 Sobrecarga laboral.-  Es la serie de requerimientos y responsabilidades que obligan a 

sobre esforzarse al trabajador durante su jornada de labores ya sea física o 

psicológicamente. 

 

 Trabajo bajo presión.-Se puede considerar una habilidad en nuestros tiempos e incluso 

se busca que el trabajador desarrolle esta competencia adaptándose a los cambios y 

realizando su trabajo de forma más rápida y eficiente. Sin embargo esto no significa 

que no genere graves problemas psicológicos  y hasta físicos a futuro.   

 

 Liderazgo con fuerte control o débil control.- La revista Gestión hace referencia a este 

problema que presentan muchos líderes aún en estos tiempos y menciona lo dicho por 

Liz Ryan de Forbes quien presenta algunas señales de un débil liderazgo y que 

muestran en la siguiente tabla resumen: 

Tabla 2 Características de un débil liderazgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Tocto(2018) 

Fuente: (Ryan, 2015) 

 

Lo ideal es analizarlo y aprender a dirigir a las personas de forma totalmente 

contraria a este modelo (Ryan, 2015). 

1 Lo saben todo

Al menos es lo que creen. No les gusta que se les cuestione y minimiza  las ideas de la 

mayoría

2 Severos críticos

Observan los errores y no los aciertos, pésimos motivadores.  

Los lideres positivos  desarrollan competencias y lo positivo de la gente.

3 Acosadores  y amenazantes

Débiles y desconfiados en sí mismo procuran pisar al resto 

para que nadie les supere. Abusan de su autoridad y acoso laboralmente.

4

Restan autoridad, limitan y 

subestiman 

Restan autoridad, eliminan oportunidades, subestiman.  El líder fuerte 

trabaja en equipo, comparte problemas y busca ayuda entre todos.

5 No aceptan los cambios

Mantener su política represiva por conveniencia, es la que él conoce.  

Obligado realiza cambios mínimos, busca complicar y no facilitar el trabajo crear 

codependientes, individualista.  .

6 Amenazantes Evita ser cuestionado, amenaza o toma represalias con quien no simpatizan

7 Temerosos  Inseguros, tienen muchas deficiencias, de ahí su actitud.

Características de un mal liderazgo
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 Falta de reconocimiento a la labor.- Forma parte de una de las fuentes de 

motivación externa de los trabajadores y según  investigaciones está relacionada a 

recompensas ya sea por ser parte de la organización, por su desempeño y / o por 

su comportamiento frente a los directivos y compañeros entre otros aspectos 

(García, 2012). 

 

2.4.1.4. Riesgos psicosociales 

 

 Definición 

 

Un aporte objetivo referente a su definición es la realizada por Cox (1996) que señala: 

“Aquellos aspectos de la concepción, organización y gestión del trabajo así como de su 

contexto social y ambiental que tienen la potencialidad de causar daños físicos, sociales o 

psicológicos en los trabajadores. 

 

“Los riesgos psicosociales, a diferencia de los factores psicosociales, no son condiciones 

organizacionales sino hechos, situaciones o estados del organismo con una alta 

probabilidad de dañar la salud de los trabajadores de forma importante”(Moreno & Báez, 

2010). El trabajo no solo debe respetar la vida y salud de los trabajadores y dejarles 

tiempo libre para el descanso y ocio, sino también a de permitirles servir a la sociedad y 

conseguir su autorrealización mediante el desarrollo de sus capacidades personales 

(Organización Internacional del Trabajo, 2017). 

 

Figura 4. Causa y efectos del riesgo psicosocial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Tocto(2018) 

Fuente: Datos de la investigación 
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 Riesgos psicosociales emergentes 

 

Gil-Monte (2012) La Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo menciona 

sobre el aparecimiento de los riesgos psicosociales emergentes como consecuencia de 

cambios generados por efectos de la globalización como son las nuevas tecnologías, las 

políticas sociales, demográficas  y económicas entre otras y los agrupa de la siguiente 

forma: 

- Nuevas formas de contratación laboral 

- Envejecimiento de la población laboral activa y el retraso en la edad de 

jubilación 

- Intensificación del trabajo 

- Fuertes exigencias emocionales en el trabajo 

- Desequilibrio y conflicto entre la vida laboral 

 

 Origen de riesgos psicosociales 

 

“El estrés, el acoso y el malestar físico y psíquico que sufren muchos trabajadores son 

resultado de una mala organización del trabajo y no de un problema individual de 

personalidad o que responda a circunstancias personales o familiares”(Instituto Sindical 

de Trabajo, Ambiente y Salud , 2014). 

Figura 5. Origen  del riesgo psicosocial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
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 Clasificación de los riesgos psicosociales 

 

Aunque existen distintas formas de clasificarlos, los estudios realizados por el Instituto de 

Seguridad, Trabajo y Salud  Istas21, dentro del manual CoPsoQ-Istas21 identifica a 6 

grandes grupos con sus dimensiones psicosociales que se resumen a continuación: 

 

1. Exigencias psicológicas laborales 

 

Incluye las exigencias cuantitativas, el ritmo de trabajo, exigencias emocionales y de 

esconder emociones. Analizadas en base al volumen de trabajo por el tiempo 

disponible para ejecutarlo, o  al tipo de labor o exigencia que se requiere (ritmo). 

 

Cuantitativas.- Se originan en la cantidad de trabajo, si existe más trabajo del que se 

puede realizar dentro del tiempo establecido entonces las exigencias psicológicas son 

altas.  Está estrechamente relacionada con el ritmo y el tiempo de trabajo, este último 

a la vez con la cantidad y la distribución de las tareas.  Se producen por falta de 

personal,  fallas en la medición de los tiempos o deficiente planificación; a veces 

también por la composición salarial (sueldo más comisiones), inadecuados procesos, 

tecnología y recursos obligando a alargar las jornadas de trabajo. 

 

Ritmo de trabajo.-  Intensidad del trabajo que se relaciona con la calidad y tiempo éste 

último que tiende a variar por cambios en el número de trabajadores, averías, presión, 

etc. 

 

Esconder emociones.- Obligación de aparentar calma a pesar de contratiempos con 

clientes internos y/o externos o a su vez mostrar emociones adversas a su realidad 

interna. 

 

2. Conflicto trabajo- familia/ La doble presencia 

 

El registro oficial # 641 del 15 de febrero del 2012, a través del convenio 156 de la 

OIT, refiere la igualdad que debe existir para los trabajadores y trabajadoras con 

responsabilidades familiares. Procurar armonizar el trabajo vs la familia es el sueño de 
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todo individuo y la organización debe ayudarlo a cumplir ya que esto influirá en 

muchos aspectos personales y organizacionales (Ministerio del Trabajo, 2017). 

El cambio en la modalidad de trabajo es una de las causas que generan su 

aparecimiento, difícilmente el trabajo se adapta al trabajador, es el trabajador quien 

tiene que adaptar sus responsabilidades familiares al trabajo.  Más aún con el 

incremento del empleo informal que disminuye la oportunidad de trabajo y el 

aparecimiento de otros fenómenos de contratación como es el caso del empleo 

estacional, parcial, entre otras.  O por el contrario la prolongación de la jornada 

laboral y los horarios nocturnos o rotativos interfieren sobre el bienestar del trabajador 

y su familia (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud , 2014). 

 

Se resta oportunidad a la mujer aumentando la tasa de desempleo, el estereotiparla 

dentro del campo de la  maternidad y hogar difieren de las necesidades de la empresa. 

En países desarrollados la tasa de empleo de mujeres sin hijos es mayor, mientras más 

hijos, más se incrementa la tasa de desempleo para este sector.   

 

En países en vías de desarrollo la situación es similar, aquí se presenta regularmente el 

fenómeno de la parcialización en las jornadas laborales por que se mira a la mujer 

como “responsable” directa del hogar y la familia y esto incluso les resta la 

oportunidad de conseguir un trabajo remunerado. 

 

Se tiende a manejar a manera directa por el trabajador, quien se ve obligado a adoptar 

medidas extremas para no perder el trabajo, entre ellas posterga la concepción a 

cuenta y riesgo de lo que se ocasione en su salud y vida marital e incluso evitando 

tener el número de hijos que se quisiera;  el contratar servicio doméstico mal pagado 

es otro mecanismo para afrontar sus obligaciones laborales pero generando otro 

problema social en los contratados quienes se desenvuelven en un ambiente parecido 

al suyo entre su hogar y familia.  

 

Otra consecuencia es el dejar a los niños solos, al cuidado de otro  niño “mayor”, de 

un anciano o incluso obligarse a llevarlos al lugar de trabajo, condiciones que 

continúan generando mayores problemas en lo social y económico tales como 

incrementa de accidentes, deserción estudiantil, aumento de la delincuencia, pobreza, 

etc. 
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 Prevención sobre las responsabilidades familiares y laborales 

 

Para el año 2011, la oficina Internacional del Trabajo en la 312ava reunión en Ginebra 

estableció medidas que  concilian las responsabilidades laborales y familiares. 

 

Se revisaron problemáticas relacionadas a las licencias o permisos, la seguridad 

social, el tiempo y la organización del trabajo, servicios de asistencia y cuidados; 

reinserción laboral, así como la reducción del trabajo no remunerado. Si bien la 

responsabilidad de establecer soluciones corresponde al estado, la organización y al 

mismo  individuo, lo ideal es tratar el tema a manera holística además de procurar 

establecer políticas de equidad de género que brinden las mismas responsabilidades y 

oportunidades a hombres y mujeres equiparando así las labores en el trabajo, el hogar 

y la familia (Consejo de Administración OIT, 2011).  

 

3. Control sobre el trabajo 

 

Poca influencia sobre el trabajo, oportunidad de desarrollo, y sentido de trabajo; 

Falta autonomía en el desarrollo de  labores, inflexible a las necesidades. 

 

4. Apoyo Social y calidad del liderazgo 

 

Falta de apoyo de compañeros y superiores por lo que el trabajador se ve obligado a 

trabajar aisladamente y con mala definición en sus tareas a realizar, con poca 

información y tiempo.   

 

Intervienen aspectos como: La calidad de liderazgo, sentimiento de grupo, 

previsibilidad, claridad y/o conflicto de rol. 

 

5. Compensaciones del trabajo 

 

Reconocimiento, Inseguridad sobre el empleo y las condiciones de trabajo. El 

irrespeto a los derechos del trabajador da lugar a un trato injusto en temas de 

inseguridad contractual, estabilidad, rotación de personal, salario y otros 

reconocimientos. 
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El temor permanente a la situación futura del trabajo y pérdida de ingresos para el 

hogar por diferentes situaciones emergentes que en la actualidad se vienen 

presentando es lo que da lugar a una mayor inestabilidad en el campo laboral.   

 

Si bien las condiciones en las contrataciones a través del tiempo han sufrido 

importantes mejoras, los cambios que realizan las empresas para enfrentar una 

crítica economía globalizada son drásticos.   

 

Según una publicación del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo, 

hoy el mercado laboral es más flexible y los fenómenos en el campo contractual 

del trabajo están a la vista al punto que es la duración de la demanda que marca 

las reglas en temas de contratación y ésta se orienta a trabajos temporales o por 

tareas.   

 

El problema se da además, por los bajos niveles  de certeza en cuanto a seguridad 

en la contratación, control de condiciones, número de horas de trabajo, salario, 

intervención y protección social de ahí que se considera como el mejor indicador 

para evaluar la inseguridad laboral es el contrato temporal; a nivel mundial se ha 

extendido el empleo precario más aún con la recesión  económica que está  

afectando principalmente a jóvenes e inmigrantes con bajo nivel de formación 

(Moreno & Báez, 2010). 

 

6. Capital social 

 

En cuanto a la justicia y confianza vertical, existe una íntima relación entre 

confianza, desempeño y bienestar. Su interés se fundamenta en el modo como 

mediante la confianza se modifica y transforman relaciones e instituciones 

(Martínez, Ayala, & Aguayo, 2015). 

 

A continuación se muestra una tabla que  entre otros aspectos, resume cada una de 

las dimensiones de riesgo psicosocial (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y 

Salud , 2014). 
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Tabla 3 Resumen de las dimensiones  psicosociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Tocto(2018) 

Fuente: (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud , 2014) 

 

 

 Efecto de los riesgos psicosociales en las organizaciones y en el individuo 

 

Camacho & Daniel (2017), mencionan que el interés del análisis de los riesgos 

psicosociales se ha incrementado debido a que se ha su alto grado de afectación a la 

productividad, al clima, la salud y las relaciones interpersonales a nivel laboral. La 

investigación muestra una relación con los niveles de confianza que el trabajador 

mantiene los mismos que al verse afectados disminuyen el nivel de compromiso (Kalimo, 

Taris, & Shaufeli, 2003).   

 

Otros estudios muestran más tipos de afectación a nivel general los trabajadores rara vez 

expresan clara y directamente problemas relacionados al aspecto psicosocial, pero se 

pueden observar en su reemplazo manifestaciones de inconformidad con el ambiente, 

iluminación, etc. Tal estado de ánimo tiende a reducir el rendimiento y otras 

distracciones que además incrementan la probabilidad de riesgos y accidentes. 

 

Tabla 4 Consecuencias y efectos de los riesgos psicosociales 
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Pérdida de la calidad en el Trabajo                   Estrés   

Problemas relacionados con la salud  Salud física 

Salud mental 

Consumo de sustancias 

Trastornos psicosomáticos 

Actitudes ante la empresa Satisfacción laboral 

Implicación laboral 

Conductas dañinas o contraproducentes 

Tiempos de trabajo Rotación de personal 

Presentismo 

Bajas laborales 

Duración de las bajas 

Costes económicos Accidentes de trabajo 

Pérdida de materiales 

Rendimiento/desempeño 

Productividad 

Elaborado por: Tocto(2018) 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

 Enfermedades profesionales 

 

En el mismo código de trabajo, el Art. 349 manifiesta que “Son las afecciones 

agudas o crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o 

labor que realiza el trabajador y que producen incapacidad”. La ley establece 

además las respectivas indemnizaciones así como el listado de enfermedades 

profesionales dejando además abierta la posibilidad de incluir otras mediante 

dictamen de la comisión calificadora de riesgos previa revisión de la comisión 

central informe final que no dará lugar a interposición alguna. 

 

Otra investigación previene sobre una lista de enfermedades como las de tipo 

respiratorio, cardiovascular, gastrointestinal, endocrinológica, musculo-esquelético 

y hasta dermatológicas generadas por los riesgos psicosociales. 

 

Estas situaciones tienen una alta probabilidad de ser ocasionadas por el 

sometimiento continuo y repetitivo del individuo a pesadas jornadas en las que 

sufre diferentes tipos de abuso, acoso u otro tipo de violencia física o emocional. 
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 Consecuencias fisiológicas 

 

Estrés laboral.- En primer lugar es importante explicar sobre estrés vs., glándulas 

suprarrenales.  La existencia de la hormona llamada “cortisol” producida de 

forma natural por las glándulas suprarrenales, su producción está controlada por 

otra glándula del cerebro llamada hipófisis o glándula pituitaria, este proceso 

puede ayudar a que nuestro organismo responda adecuadamente al estrés; debido 

a ciertos trastornos, existe el riesgo de que se libere muy poco (enfermedad de 

Addison) o demasiado cortisol (Síndrome de Cushing), trastornos que se deben tal 

vez a infecciones, mutaciones genéticas o tumores.  “Algunas personas nacen sin 

la capacidad de producir suficiente cortisol”, de ahí que las situaciones de peligro 

o estrés ponen al organismo en alerta liberando esta hormona que permite que el 

individuo se ajuste a las condiciones extrañas. Entre las profesiones más 

expuestas a sufrir alteraciones psicológicas son aquellas con altas 

responsabilidades laborales y contacto permanente con el público o aislamiento 

extremo, entre las que se pueden citar a: maquinistas de ferrocarriles, músicos, 

profesionales de la salud, educadores en determinados momentos, actividades 

informáticas y técnicas, entre otras (Paspuel, 2014). 

 

El incremento de este tipo de riesgo preocupa al ser “el patrón de reacciones 

psicológicas, emocionales, cognitivas y conductuales ante aspectos 

extremadamente abrumantes o exigentes en el contenido, organización y ambiente 

de trabajo” (Equipo de Salud Ocupacional de la Organización Mundial de la 

Salud, 2008). Según los estudiosos el estrés de por sí no es negativo, sino más 

bien es un proceso adaptativo del organismo ante posibles “amenazas” o factores 

o externos, el problema está en la frecuencia, intensidad o duración de este tipo de 

reacción.  Son muchas las organizaciones de países en desarrollo, que no logran 

tener control sobre sus riesgos laborales por lo que se dificulta aún más el 

tratamiento del estrés además de que no existen investigaciones completas que 

orienten. Investigaciones señalan algunas de las consecuencias que tienen las altas 

presiones laborales así como el reducido control sobre el trabajo y la falta de 

apoyo de los compañeros como razones que originan estrés laboral (Equipo de 

Salud Ocupacional de la Organización Mundial de la Salud, 2008). 
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Principales  agentes estresores 

 

Ruido permanente e intenso; turnos rotativos; trabajos en horarios nocturnos; 

sobre carga de trabajo o  ausencia de trabajo: la falta de compañerismo o  

interrelación laboral: poco o excesivo control, falta de retroalimentación y 

reconocimiento, monotonía en las tareas (Mamani, Obando, Uribe, & Vivanco, 

2007). En el ámbito hospitalario otros autores como Chuchón, Luján (1999), 

afirma que “la escasez de personal, y el poco tiempo que disponen para realizar 

sus obligaciones son los factores más estresantes”. 

 

Escriba (2005), señala que para el personal de enfermería se identifican los 

siguientes agentes estresores, “permanencia continua con el sufrimiento, el 

sufrimiento de pacientes en estado crítico, falta de apoyo por parte de los 

compañeros, la sobrecarga de trabajo y la presión del tiempo, los problemas de 

interrelación con el resto del equipo de enfermería, el conflicto con los médicos y 

la falta de apoyo social en el trabajo (Mamani, Obando, Uribe, & Vivanco, 2007). 

 

Consecuencias del estrés.- Afecta a la salud y la calidad de vida en general; al 

comienzo el trabajador puede presentar problemas de ansiedad, enojo, cansancio, 

dolor de cabeza, dificultades para dormir entre otras cosas; cuando se convierte en 

crónico llega a producir alteraciones en los sistemas: nervioso, digestivo y 

cardiovascular llegando a causar serios trastornos depresivos en el individuo con 

consecuencias que pueden llegar a extremos fatales.   

 

El estrés que no se controla puede desencadenar en síndrome de burnout que surge 

por la interacción de las características personales del trabajador con su entorno 

laboral comprendiendo tres aspectos: agotamiento emocional, despersonalización 

y falta de realización personal (Mamani, Obando, Uribe, & Vivanco, 2007). 

 

El estudio del estrés es un campo muy amplio, razón por la cual surgen teorías 

diversas que desde diferentes ángulos buscan responder con soluciones viables los 

efectos producidos a los integrantes de todas las organizaciones. 
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A continuación un detalle de algunos casos y efectos producidos por el estrés: 

 

Tabla 5 Hallazgos de investigaciones sobre riesgos del estrés laboral para la  salud. 

Altas exigencias laborales 

(Houtman et. Al, 1998) 

7 veces mayor riesgo De agotamiento emocional 

Poco apoyo de los compañeros de 

 trabajo(Ariens et al, 2001;  

Hoogendoorn et al,2000) 

2 veces mayor riesgo De problemas en espalda, cuello y 

hombros 

Hoogendoorn et al, 2000) 2 veces mayor riesgo De mortalidad cardiovascular 

Bajo control laboral conlleva 

(Kivimaki et al, 2004) 

3 veces mayor riesgo De morbilidad por hipertensión 

(Altas exigencias-bajo control) 

(Karasek y Theorell, 1990 

  

 

Elaborado por: Tocto (2018) 

Fuente: Protección de la salud de los trabajadores serie N0.6  OMS 

 

Problemas cardiovasculares 

 

La hipertensión o tensión arterial  es además conocida como el “asesino silencioso” y 

según información de la Organización Mundial de la Salud la mayoría de personas 

que sufren este mal no muestran signos, quizá a veces dolor de cabeza, palpitaciones 

del corazón o dificultad respiratoria entre otros signos pero mientras más alta sea la 

tensión las consecuencias pueden ser más graves, provocando infartos, accidentes 

cerebro vasculares, etc. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

2015). 

 

Causas: 

 

 Consumo de tabaco 

 Dieta poco saludable 

 Consumo de alcohol 

 Falta de ejercicio 

 Exposición permanente a estrés. 

 

Consecuencias psicológicas 

 

Los cambios drásticos de comportamiento son el principal indicador del problema que 

se genera en el campo psicológico del individuo. Los factores y condiciones de trabajo 
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son capaces de trasformar conductas y transformarlas en irritables, temerosas, 

ansiosas o depresivas lo que a su vez influirá en la capacidad de comprensión-

aprendizaje, concentración y toma de decisiones dando lugar a comportamientos 

obsesivos, rígidos e inflexibles.   

 

Además a la larga se convierten en trastornos psicosomáticos con síntomas 

psicopatológicos como es la sensación de inconformidad en el lugar de trabajo 

(Paspuel, 2014). 

 

Una de las teorías más aceptadas es la de (Welford1993), sobre la disminución del 

rendimiento vs el estrés, comparándola con una “U” invertida, es decir si el estrés es 

moderado el rendimiento será óptimo pero éste a su vez disminuye cuando el estrés 

aumenta o por el contrario es demasiado bajo. 

 

 Violencia laboral 

 

La normativa española dentro de su marco jurídico procura reconocer, regular y dar el 

tratamiento adecuado a las diferentes formas de violencia en los trabajos (físico y/o 

psicológica), en aquellos en vías de desarrollo no hay suficiente claridad a la hora de 

procesar una denuncia a pesar de la alta capacidad de menoscabar la salud del 

trabajador que siente que su dignidad ha sido violentada, siendo marcando con esto  la 

diferencia de aquellos otros riesgos que generan estrés. 

 

 

Origen  de la violencia laboral 

 

Los comportamientos que representan un problema para el ambiente laboral presentan 

también problemas a la hora de identificarlos o denunciarlos a tiempo representando 

por lo mismo una de las más  graves amenazas para la organización en general. Como 

una manera de facilitar el trabajo los especialistas clasifican a la violencia así: 

 

En el entorno laboral.-Si éste es inestable o la organización se encuentra en un área 

insegura o conflictiva puede ser un factor determinante para el aparecimiento de un 

ambiente violento, también  el contenido o actividad del puesto de trabajo influye.   
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En el medio ambiente laboral.-La cultura, el clima y las relaciones interpersonales y 

profesionales, el estilo de liderazgo deficiente que ignora las diferencias individuales 

en pro sólo de los resultados, un  liderazgo agresivo, la presión permanente sumado a 

las políticas y normativas laborales que no incluye capacitación para el manejo de 

personas y salud ocupacional para líderes y mandos medios, la falta de claridad y 

autonomía en las disposiciones y órdenes asignadas, inseguridad en la modalidad de 

contratación, duplicidad de funciones, cambios de lugar de trabajo, entre otras cosas 

predisponen el comportamiento de las personas a la agresividad.  

 

En el Individuo.-Sin embargo también existen características en el individuo que 

repercuten a desarrollar conductas violentas tales como el carácter, la irritabilidad, 

temor o nerviosismo, etc. 

 

Formas de violencia laboral 

 

Acoso  psicológico (moobing).-  Se lo denomina también acoso laboral o moobing 

existiendo dos formas; el acoso personal y el acoso que se direcciona al rendimiento 

del trabajo (Meseguer, Soler Sánchez, García Izquierdo, Sáez Navarro, & Sánchez 

Meca, 2007). Sobre este tema existen investigaciones serias así como  

manifestaciones de varios organismos internacionales que reconocen el terrible daño a 

la salud y bienestar del trabajador que produce el acoso psicológico. Se refiere al 

abuso del victimario al que se puede unir une una o más personas  para someter a la 

víctima o víctimas a constantes amenazas, .acoso, humillaciones e intimidación 

perjudicando de forma directa su desarrollo personal, físico, mental, social, espiritual, 

etc.  Pero además el artículo señala que el mobbing es únicamente una de las formas 

de enmascarar otras formas de conductas hostiles y violentas. 

 

En el numeral 13 del artículo 43 del código de trabajo se identifica la obligación que 

tiene el empleador de tratar a los trabajadores con debida consideración, sin maltratos 

de palabra o de obra. Al respecto y según una publicación de diario el telégrafo desde 

el 2015 al 2017 se identifican alrededor de 347 denuncias en el país correspondiendo 

en su mayoría al 69% de hombres y al  31% en el caso de mujeres. Si bien en una 

organización hablamos de una minoría de trabajadores que sufre de acoso, es un 
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problema de la mayoría de las organizaciones que a más de afectar el desempeño del 

individuo por su misma condición de vulnerabilidad, además va disminuyendo el 

buen ambiente laboral cuando nadie hace algo por contrarrestarlo(El Telégrafo, 2017). 

 

Predictores de moobing.- Es uno de los mayores problemas dentro del aspecto 

psicosocial. Existen resultados que señalan  la existencia de ciertos factores 

psicosociales en las organizaciones que pueden ayudar a predecir si existe o no 

cualquiera de las dos formas de moobing (Acoso personal, acoso sobre el rendimiento 

laboral). Se refieren entonces a la definición del rol; la carga mental, el  interés por el 

trabajador y la supervisión/ participación (Meseguer, Soler Sánchez, García Izquierdo, 

Sáez Navarro, & Sánchez Meca, 2007). 

 

Acoso físico.-  Produce daños físicos, sexuales o psicológicos a otra persona o 

personas mediante el uso de la fuerza.  Va desde un empujón, pellizco o golpe leve 

hasta patadas, golpes, bofetadas, etc. 

 

Acoso sexual.- Se refiere a las agresiones sexuales verbales o físicas con lo que se 

atenta a la dignidad del individuo dentro de un ambiente de intimidación y abuso. 

 

Acoso moral.- O discriminatorio, aparece de tres maneras: La primera es una 

conducta de abuso de poder o autoridad. Ej.: Disposiciones imposibles de cumplir por 

el tiempo, recursos o cantidad de trabajo; la segunda es una conducta de maltrato 

hacia un trabajador sin relación de dependencia o jerarquía o por último una conducta 

discriminante o agresiva siendo ésta una infracción muy grave. Ej.: Emitir insultos, 

menospreciar, emitir rumores falsos de su trabajo o calificar negativamente por 

repetidas ocasiones a un trabajador sea que se encuentre solo o frente a más personas.  

 

Discriminar por creencias políticas y religiosas, orientación sexual, sexo, maternidad, 

edad, etnia, etc. 

 

Características del acosador 

 

Las personas violentas se niegan a aceptar que tienen un problema y no muestran 

remordimientos ante sus actos violentos sino más bien sienten placer al ver sufrir a 



43 
 

otro, sin ética profesional para cometer abusos, sin embargo son empáticos y 

encantadores con pocos y sólo a conveniencia, ocultando su verdadera personalidad.  

 

Buscan sus propios intereses y no los del grupo, por su delirio de poder, humillan a la 

menor oportunidad para sentirse sobre los demás dejando al descubierto su 

inseguridad y baja autoestima (Corbin, 2017). 

 

Poseen la capacidad de dañar al que se lo permita por lo que es un individuo peligroso 

para el ambiente organizacional pues cuando tiene una mínima cuota de poder, 

incentiva la complicidad de algunos compañeros, el propósito es dejar sólo al acosado 

atacándolo sobre sus puntos débiles con intrigas, rumores falsos, chismes.  Si el 

ambiente es propicio un acosador generará inconvenientes a varios trabajadores, pero 

al no existir quien le secunde, seguramente poco a poco se extinguirían o al menos su 

delirio se desvanecería. 

 

Características del acosado 

 

Aunque parezca increíble, son los trabajadores responsables y comprometidos quienes 

pueden ser blancos para un acosador; también aquellos que erróneamente creen que 

todos son buenos y prevalece más el sentimentalismo antes que la razón.  O aquellos 

que tienden a depender de otros evitando puestos de Dirección o liderazgo, con poca 

asertividad a la hora de defender su opinión y que prefieren no salir de su zona de 

confort.    

Por otro lado también pueden ser blanco de un acosador los trabajadores 

sobresalientes que destacan de entre los demás o quienes piensan distinto al resto ya 

sea por creencias, idioma, raza, preferencia sexual, etc. 

 

Para que exista mobbing son tres las condiciones que deben existir: El acosador y sus 

intenciones ocultas; la víctima y su sentimiento de culpa, además de testigos mudos, 

es decir de compañeros que sin formar parte del grupo de acoso, presencian los 

ataques pero no dicen nada, respondiendo a mecanismos de atribución erróneos que 

culpabilizan a las víctimas (Mansilla, 2001).  
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Sin embargo el problema no se da únicamente debido a la presencia de un acosador y 

una víctima; surge también la responsabilidad organizacional con su normativa, 

estructura, diseño del puesto, políticas, tamaño de la organización o tipo de autoridad 

que predispone el aparecimiento de este fenómeno.    

 

Efectos de la violencia laboral 

 

Depende de la intención, nivel o intensidad con que aparece, además de la forma en 

cómo lo percibe el afectado.  El resultado estará relacionado con la reacción que 

asuma al individuo frente al ataque sufrido, si esa reacción logra frenar 

adecuadamente el evento podría mitigar el daño y hasta fortalecerlo, pero si no fue 

efectiva y por el contrario se mantiene o repite con frecuencia, producirá reacciones 

en la salud física, psicológica y organizacional. A continuación las enfermedades y 

consecuencias producto de este tipo de violencia: 

 

 Síndrome de estrés postraumático o trastorno de ansiedad.- Es la reacción a un 

evento traumático externo por lo general físico que genera daños físicos y 

psicológicos. Se caracteriza por episodios repetitivos de volver a vivir el evento, 

disminución en la satisfacción, las capacidades de respuesta, aislamiento, miedo y 

alejamiento de todo lo que le recuerde al suceso.  En casos crónicos produce 

pánico y agresividad.  Las reacciones normalmente suelen desarrollarse dentro del 

mes, si van hasta los tres meses son traumas agudos pero si superan este tiempo se 

convierten en crónicos, sin embargo la sintomatología también puede iniciar de 

forma demorada.  La mayoría de casos se superan y en los pocos que no la 

evolución puede ser difícil. 

 

 Otras manifestaciones patológicas.-La violencia laboral produce daños en la salud 

física y psicológica de quién la padece impactando  en su desempeño, así como en 

su integración social.  Las señales que permiten determinar que existe este 

problema de esta naturaleza son:  Ansiedad, depresión, dificultades para dormir, 

en la concentración y atención, tensión, disminución en la memoria, dolores de 

cabeza, reacciones alérgicas y dermatológicas, dolores musculares, sentimientos 

de fracaso o culpa, pérdida de autoestima, cambios de conducta, miedo a llegar al 

lugar de trabajo etc. (Corbin, 2017). 
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 Efectos en el campo laboral.-  El estado de ánimo luego de sufrir eventos 

violentos puede afectar la eficacia, la organización y el clima laboral.  La víctima 

debido al temor a volver a ser ofendida o atacada, activa mecanismos de defensa 

que le mantienen distante y aislada de los demás lo que es percibido por su 

entorno impactando en las relaciones personales, organizacionales y sociales, 

reduciendo aún más la calidad, confianza e imagen institucional. 

 

 Efectos sobre la organización.- Genera absentismo laboral por enfermedades de 

larga duración y pérdida de imagen institucional. Los estudios muestran que un 

25% de víctimas terminan dejando el trabajo por mutuo acuerdo, despido 

intempestivo, abandono voluntario, jubilación anticipada, etc., y dejando una 

carga doble de trabajo para los demás compañeros.   

 

La falta de empleo o la necesidad de trabajo, evita que quien se siente acosado 

pueda cambiar rápidamente de trabajo por lo que su malestar y desmotivación es 

percibido por los demás, generalizando la misma sensación de inseguridad, 

perjudicando la productividad y el coste económico pues la empresa pagará gastos 

de absentismo por enfermedad, horas adicionales del trabajador reemplazante, 

procesos suspendidos e incluso pago de procesos de re-contratación, abogado, 

procesos legales, indemnizaciones, etc.  

 

 Efectos en la Sociedad.- Los gastos por enfermedad son asumidos por todos en lo 

que respecta a tratamientos con medicación, hospitalización, etc.; peor aún si el 

trabajador queda inhabilitado  permanentemente.  

 

Cómo reconocer la existencia de ascoso laboral 

 

Fuentes investigativas orientan sobre la forma de saber una organización padece de 

este  mal (El Telégrafo, 2017). 

 El Acosador da un trato diferente al acosado, sea de exclusión o de indiferencia. 

 Agrede verbalmente, insulta, grita y maltrata verbalmente 

 Difama y habla mal del otro a nivel personal y/o profesional procurando crearle 

una imagen que va contra el perfil de la organización. 
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 Presiona y somete a un alto nivel de trabajo que excede sus capacidades  y estrés. 

 Limita e impide cualquier posibilidad de desarrollo del acosado dentro de la 

organización 

 Promueve continuas amenazas 

 Ridiculiza públicamente menospreciando su trabajo y desprestigiando a su 

acosado. 

 Oculta información 

 

Organismo de control 

 

Se debe conformar una comisión interna integrada por representantes de la empresa, 

trabajadores y de ser posible también un técnico de prevención para que supervisen y 

detecten factores riesgosos, poniendo en marcha los protocolos de actuación 

preestablecidos 

 

Mecanismos de prevención de moobing  o acoso laboral 

 

Tomar medidas preventivas sobre los factores potenciales de riesgo. Una forma es 

establecer claramente dentro de la normativa institucional las cláusulas que relacionen 

las sanciones  por acoso de cualquier índole.  Revisar o elaborar protocolos de 

actuación de presentarse casos en que se sospeche de eventos relacionados.  

Establecer y difundir dentro de los estatutos códigos éticos y principios que regulen la 

actuación de las personas.  Sobre todo formar a líderes, mandos medios y de ser 

posible a los demás colaboradores sobre toda la problemática relacionada a riesgos 

psicosociales y la habilidad para liderar.   

 

Lo ideal sería comenzar por cumplir la ley referente a la prevención de riesgos en las 

organizaciones y dentro de esto aplicar las herramientas de  evaluación de riesgos 

psicosociales sin esperar a que exista  un problema mayor de no ser el caso se sugiere 

elaborar cuestionarios específicos para medir la incidencia de acoso laboral, o listas 

de chequeo como la escala Naq-RE que contribuyan a identificar comportamientos 

hostiles en el trabajo entre muchas otras acciones 
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Escala Naq-RE 

 

La  escala  Naq-RE de García Izquierdo y Sáez (2004), en su versión española es una 

herramienta que permite identificar la existencia de acoso laboral (Meseguer, Soler 

Sánchez, García Izquierdo, Sáez Navarro, & Sánchez Meca, 2007). 

Tabla 6 Escala naq-re (moobing) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Meseguer, Soler Sánchez, García Izquierdo, Sáez Navarro, & Sánchez Meca, 2007). 

 

En esta herramienta se distinguen aspectos relacionados al acoso psicológico en el 

trabajo.  El mecanismo de llenado es sumamente sencillo ya que se pide responder 
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marcando una X, la frecuencia dentro de cierto tiempo en que se producen 24 “Actos 

Negativos” en sus labores,  a continuación se da a conocer su contenido: 

 

 Burnout 

 

Proviene del idioma inglés “burn-out” y según el diccionario  inglés-español, significa 

agotamiento o desgaste.  Investigadores como Herbert Freudenberger lo relacionó al 

campo laboral durante los 70´s, pero es por   los años 80 en que sobresalen resultados 

importantes como el caso del instrumento de evaluación de Burnout  MBI, siendo el 

utilizado desde entonces y cuyas autoras fueron las psicólogas Maslash y S. Jackson.  

De forma general los estudiosos identifican al síndrome como un proceso paulatino de 

desgaste  mental y físico acompañado de comportamientos   agresivos o de ira hacia 

los demás en respuesta al agotamiento emocional al que estuvo expuesto por largo 

tiempo quien lo padece. “sentimiento de cinismo y desapego por el trabajo representa 

el componente del contexto interpersonal de burnout” (Díaz & Ingrid, 2016). 

 

Síntomas de desgaste 

 

Emocionalmente quienes padecen esta patología experimentan cambios en su estado 

de ánimo y una injustificada irritabilidad generando conflictos innecesarios.  También 

pueden demostrar indiferencia antes su trabajo, compañeros y clientes;   

desmotivación persistente hacia el trabajo.   

 

Baja resistencia al estrés por lo que el organismo queda más expuesto a los agentes 

que lo producen y por lo mismo disminuye la energía y la capacidad de rendimiento.  

Someterse a un largo período de estrés puede afectar la capacidad cognoscitiva 

restándole al que lo sufre concentración y posibilidad de aprendizaje.    

 

A nivel físico y similar a lo que ocasiona el estrés, el burnout también puede presentar 

dolores a nivel articular y muscular así como problemas cardiovasculares, 

dermatológicos, de ansiedad, cefaleas, alteraciones sexuales, etc.   

 

La misma ansiedad puede contribuir al desarrollo de adicciones y alteraciones del 

sueño perjudicando el normal descanso del individuo y bajando sus defensas  
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exponiéndolo a un mayor riesgo sobre su salud, su vida, llegando a afectar por tanto 

su relación a nivel familiar, conyugal, laboral y social y por último impactando 

definitivamente en los resultados económicos y productivos de la organización.  

Causas 

 

Podría decirse que el sometimiento a un estrés permanente es la principal causa y 

quienes los sufren por lo general son colaboradores que laboran en áreas directas de 

atención al público o usuarios de servicios ya que son zonas críticas por la gran 

cantidad de quejas y reclamos que existen.  

 

Otra causa es la agresión psicológica o mobbing que puede sufrir un colaborador 

debido a que menoscaba su autoestima y capacidad de respuesta.   

 

Existen puestos de trabajo más propensos a generar este tipo de riesgo como en el 

caso de aquellos  que tienen altos índices de presión y responsabilidad por ejemplo el 

personal de servicio médico, enfermeras, profesores, etc. quienes deben precautelar la 

vida de las personas (Díaz & Ingrid, 2016). 

 

Riesgo de burnout en áreas médicas y asistenciales.- 

 

Los procesos demasiado engorrosos que siguen manteniendo los hospitales y 

organismos de salud impiden su innovación y mejoramiento por lo mismo tienen 

políticas y manejos hasta cierto punto inflexibles que imposibilitan la toma de 

decisiones en pro del re-diseño y optimización del trabajo (Díaz & Ingrid, 2016). 

 

En el sector público el problema es aún mayor debido al alto número de pacientes  que 

diariamente se encuentran irritados por factores como la misma enfermedad, por no 

ser atendidos a tiempo o con los recursos necesarios, lo que inevitablemente contagia 

al personal asistencial quien por la naturaleza de su mismo trabajo tiene una enorme 

carga emocional con impacto en su rendimiento, comportamiento y salud en general 

que además se volverá en contra de pacientes, compañeros de labores, la organización 

y la sociedad.   
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 Formas de prevención de los riesgos psicosociales en general 

 

Estudios en la unión europea consideran al lugar de trabajo el sitio ideal para prevenir  

problemas psicosociales y mejorar la salud mental  promocionando la salud  en el lugar de 

trabajo que sería mediante “el esfuerzo en común de empresarios, trabajadores y la sociedad 

en su conjunto por mejorar la salud y el bienestar de los trabajadores”(Gil-Monte, 2012). A 

continuación un detalle de las acciones a seguir: 

 

a) Lo ideal es su temprana detección para contrarrestar sus efectos más perjudiciales; 

una buena comunicación y organización  entre colaboradores y líderes es el primer 

paso para identificar la problemática de forma anticipada. Posteriormente aplicar una 

metodología que se adapte a la realidad de la institución para identificar y evaluar el 

riesgo psicosocial laboral. Si el caso lo amerita y existen los medios  incluso se puede 

realizar la medición de la hormona del estrés o cortisol  en el empleado.   

 

b) Dar cumplimiento a las leyes y normativas aceptadas de evaluación e intervención en 

materia de riesgos psicosociales. 

 

c) Mejorar el sistema de organización y diseño del trabajo flexibilizando el puesto de 

trabajo así como la jornada laboral adoptando medidas como rotación de personal,   

teletrabajo, etc. 

 

d) Procurar un entorno sano al trabajador es obligación de todo directivo por lo que debe 

preocuparse de generar un ambiente sano, agradable, participativo y de 

compañerismo, los comedores que integren una sana alimentación son una de las 

alternativas dentro de una gran variedad. 

 

e) Ofrecer oportunidades de formación y desarrollo personal y profesional a través de 

cursos de actualización así como también charlas y talleres que incentiven el 

adecuado  manejo del estrés evitando hábitos dañinos para la salud psicosocial. 

 

f) Lapsos cortos de relajación mental entre horas de trabajo que incluya música de relax, 

y gimnasia compensatoria es uno de los mecanismos que se utilizan en la actualidad 
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en las empresas debido a las reacciones positivas que ayudan a enfrentar situaciones 

de estrés en el trabajo. 

 

g) La práctica regular de una actividad deportiva es otro elemento que libera las 

tensiones mejorando el bienestar físico y emocional. Aprender a ser asertivos es una 

manera de defenderse ante situaciones estresantes ya que gestionaremos 

adecuadamente la comunicación y las emociones frente a los demás.  

 

 

 Evaluación de los riesgos psicosociales 

 

Cualquier proceso de evaluación se debe ajustar a lo establecido a la Ley tales como el 

Acuerdo Ministerial # 82 del registro oficial 16 del 16 de Junio del 2017, a efectos de 

erradicar la discriminación en el ámbito laboral así como además al artículo 33 de la 

Constitución aprobada en el 2008 donde se contempla la obligatoriedad de promover la salud 

de los trabajadores;  dentro de las acciones a seguir está el identificar, evaluar, prevenir, 

corregir y controlarlos riesgos psicosociales. 

 

Aún muy discutido entre líderes y responsables de la seguridad y salud ocupacional debido al 

desconocimiento sobre herramientas integrales que focalizan directamente la problemática, 

además de la falta de apoyo de las empresas quienes únicamente aplican metodologías 

tradicionales que evalúan riesgos laborales en general con el manejo de datos y herramientas 

poco fiables. 

 

Es decir se resta importancia a otros mecanismos valiosos que les permita dominar 

indicadores de salud ocupacional con evaluaciones periódicas en los puestos de trabajo 

utilizando estrategias cualitativas de recolección de información (Gil-Monte, 2012). 

 

Si bien son los países desarrollados pioneros en el manejo de metodologías y herramientas 

para medir los riesgos psicosociales, sin embargo los efectos del subdesarrollo perjudican la 

situación ambiental en las empresas en Ecuador por lo que los riesgos laborales tienen índices 

aún más altos. 
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 Métodos para Evaluar los riesgos psicosociales.- 

 

La selección y adaptación del método depende de varias circunstancias, además se puede 

utilizar uno como complemento de otro o a su vez a manera comparativa (Soler, 2008). 

 

Todo análisis especializado sobre riesgos psicosociales requiere el uso de herramientas que 

permitan comprobar su fiabilidad; existen métodos válidos y factibles de adaptarse a 

cualquier realidad, lo importante es contar con la predisposición de todos los involucrados 

para su aplicación técnica, pues contribuyen a obtener valiosa información de la existencia de 

riesgos psicosociales de forma integral o individual para la toma de decisiones. 

 

A continuación se procura ilustrar algunas de las metodologías reconocidas en la evaluación 

de riesgos psicosociales que cumplen los requerimientos las cuales  podrían ser seleccionados 

y adaptados a cada país por los especialistas y conforme las características, necesidades y 

condiciones de las organizaciones (Charria O, Sarsosa P, & Arenas O, 2011), de éstos los 

más utilizados son el método CopsoQ Istas 21 y el FPSICO del INSHT,  que fueron 

diseñados por instituciones públicas cumpliendo con estándares internacionales (Art. 5.3 del 

RSP). 
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Tabla 7 Instrumentos para la evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rev. Fac. Nac. Salud Pública Vol. 29   N0. 4 diciembre 2011 
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 Requisitos del instrumento 

 

La elección de un método dependerá de los factores a evaluar, los objetivos de la 

investigación, las características de la población, si el tipo de herramienta se ha utilizado 

en demasiadas oportunidades al punto de no obtener los resultados deseados, las 

facilidades, etc. (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2015). Cualquiera que se 

utilice tiene que sustentarse en los siguientes requerimientos legales: 

 

- Garantizar la participación de los principales agentes sociales 

- Incorporar conocimiento y metodología científica 

- Facilitar la intervención en su origen, planificación y seguimiento. 

- Facilitar la elaboración de la documentación. 

 

CoPsoQ- Istas21  

 

El instrumento seleccionado es el cuestionario adaptado por el Instituto Sindical de 

Trabajo, Ambiente y Salud de España (Istas 21) esta fundación es técnica y fue creada 

para buscar mecanismos de mejora sobre las condiciones de trabajo en España por lo 

que se fundamenta en la metodología CoPsoQ (Copenhague Psicosocial Questionaire) 

de origen Danés.  Su aplicación requiere de la participación de autoridades, 

representantes de los trabajadores, responsables de la seguridad y salud ocupacional y 

agentes de prevención de riesgos, se fundamenta en la Teoría del Estrés, método 

epidemiológico, e integra las dimensiones de demanda-control-apoyo social de 

Karaseky Therorell, así como el de esfuerzo-recompensa de Siegrist conjuntamente 

con la teoría de la doble presencia. 

 

El cuestionario identifica y mide factores de riesgo psicosocial, es decir características 

de la organización que tienen evidencia científica de su afectación a la salud. Integra 

las dimensiones más aceptadas y aplicadas en la mayoría de encuestas 

internacionalmente como son:  
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Exigencias psicológicas laborales, trabajo activo y desarrollo de habilidades, apoyo 

social en la empresa y calidad del liderazgo, compensaciones, doble presencia y 

capital social, además de  sub-dimensiones.  Contiene 38 preguntas sobre condiciones 

de trabajo, exposición a factores psicosociales, salud y bienestar personal. 

Facilita la utilización del método mediante guías e instrucciones claras y al ser 

anónimo permite la participación segura delos trabajadores.  Además de válido es 

fiable mediante la aplicación de pruebas piloto. 

 

2.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

2.4.2.1. Gestión del talento humano 

 

Chiavenato (2009) define como el conjunto de políticas y prácticas necesarias para  dirigir 

aspectos de cargos gerenciales relacionados a las personas o recursos incluido el 

reclutamiento, la selección, la capacitación, las recompensas y la evaluación del desempeño. 

 

 Gestión del talento humano en el Ministerio de Salud Pública.-   

 

De manera general, permite la colaboración eficaz de las personas (Empleados, funcionarios, 

recursos humanos o cualquier denominación utilizada) para alcanzar los objetivos 

organizacionales e individuales (Chiavenato, Gestión del Talento Humano, 2002). 

 

 Control de gestión.- 

 

Es una herramienta que proporciona información comparativa  de retroalimentación al sector 

público acerca de los avances de lo planeado mediante indicadores, es por ello que el control 

y evaluación de gestión se realiza luego de haber estructurado adecuadamente la planificación 

estratégica. 

 

Este proceso debe establecerse de la misma forma que la PE, registrando los objetivos, metas 

e indicadores para toda la organización para su evaluación posterior. 
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“El desarrollo de los planes operativos en el ámbito de las instituciones públicas está 

claramente determinado por metodologías y procesos que obedecen a reglamentaciones 

propias de las oficinas de planeación y/o presupuesto” (Bonnefoy & Armijo, 2005). 

 

 Planeación estratégica en el ámbito del sector público.-  

 

“Es una herramienta imprescindible para la identificación de prioridades y asignación de 

recursos en un contexto de cambios y altas exigencias”, plantea objetivos y metas a nivel 

macro de mediano y largo plazo (Bonnefoy & Armijo, 2005). 

 

 Funciones de la gestión del talento humano.-  

 

Chiavenato señala varias de las actividades que se llevan a cabo en la actualidad para 

gestionar el personal las que se detallan así: 

 

- Análisis y descripción de cargos 

- Diseño de cargos 

- Reclutamiento y selección de personal 

- Contratación de candidatos seleccionados 

- Inducción de nuevos funcionarios (Orientación e integración) 

- Administración de cargos y salarios 

- Incentivos salariales y beneficios sociales 

- Evaluación del desempeño 

- Capacitación y desarrollo del personal 

- Desarrollo organizacional 

- Higiene, seguridad y calidad de vida en el trabajo 

- Relaciones con los empleados y relaciones sindicales 

 

Según la LOSEP  “la gestión estratégica del talento humano es un aspecto fundamental  para 

el Modelo Integral de Salud” (Dirección Nacional de Articulación y Manejo del Sistema 

Nacional de Salud y de la Red Pública, 2012).  

 

Su misión, según la Dirección Nacional de Talento Humano  es,  “Administrar y potenciar el 

talento humano del Ministerio de Salud Pública a través del desarrollo personal y profesional 
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de los Servidores en concordancia con las políticas de gestión de cambio de la cultura 

organizacional” 

 

Para lograrlo se apoya en órganos importantes como la Dirección Nacional de cambio de la 

cultura organizacional; La Dirección Nacional de Normatización del Talento Humano en 

Salud, entre otros (Dirección Nacional de Talento Humano en Salud, 2014). 

 

 Procesos de gestión interna 

 

La Dirección Nacional de Talento Humano estructura cada etapa de su gestión de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

- Reclutamiento, selección y contratación 

- Desarrollo institucional 

- Bienestar laboral 

- Remuneraciones e ingresos complementarios 

- Régimen disciplinario 

- Formación y desarrollo 

 

2.4.2.2  La Evaluación del desempeño en el sector público 

 

Es un proceso que permite rendir cuentas programadas y continuas que se fundamenta en 

comparar los resultados alcanzados frente a los resultados esperados por la institución y 

conforme las responsabilidades del puesto (Secretaría nacional de desarrollo de recursos 

humanos y remuneración del sector público, 2008). 

 

Las instituciones del sector público no disponen de informes de pérdidas o ganancias para 

justificar su existencia, son las leyes y disposiciones gubernamentales las que las facultan 

presentándose por lo mismo dificultades a la hora de dar cumplimiento a sus labores o por los 

bienes y servicios que tienen que producir; las razones son las siguientes: 

 

- Ambigüedad de los objetivos a cumplir 

- Imprecisión de los productos estratégicos generando confusión. 

- Falta de claridad sobre quién recae la responsabilidad de resultados 
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- No existe una secuencia de los resultados del desempeño convirtiendo el proceso en 

pérdida de tiempo. 

 

Proceso de revisar la actividad productiva del pasado para evaluar la contribución que el 

trabajador hace para que se logren objetivos del sistema administrativo” (Chiavenato, Gestión 

del Talento Humano, 2002).  Para lograrlo las preguntas a responder son: 

 

 Por qué evaluar? 

 

Para muchos el proceso de evaluar el desempeño es el inicio de la gestión del talento 

humano y se relaciona con todos los subsistemas de recursos humanos, de manera particular 

con el desarrollo de personal contribuyendo a tomar decisiones de mejoras salariales, 

promociones, despidos, etc.,  va mucho más allá de mostrar  una metodología, examen o 

informe, es la oportunidad de mantener contacto diario entre jefes y subordinados para 

retroalimentar y analizar el avance de las tareas en el marco de una provechosa relación 

laboral (Alles, 2005).   

 

 Qué se debe medir? 

 

Chiavenato señala que los aspectos a tomar en cuenta para la medición, evaluación y control 

son: 

 

- Los resultados concretos a alcanzar al final de un  tiempo determinado. 

- El desempeño que varía de persona a persona y de otros factores. Es decir actitudes, 

comportamientos etc. 

- Aspectos críticos de éxito en los resultados que la organización pretende alcanzar. 

 

 Cómo evaluar? 

 

Según la normativa, el subsistema de evaluación del desempeño se lo debe ejecutar dos veces 

al año y los beneficios son tanto para la empresa como para los trabajadores,  el esquema 

general a seguir es: 
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- Definición del puesto.- Fijación de metas de acuerdo a los indicadores de gestión del 

puesto establecidos previamente en la fase de planificación entre el evaluado y el 

evaluador  

- Evaluación del desempeño en función del puesto.- Se llenan los formularios 

previamente diseñados por el MRL para evaluar el desempeño en la que se incluye 

una nota o calificación previamente establecida. 

- Retroalimentación.- Es el diálogo y acuerdos sobre los resultados obtenidos.  

 

Para llevar a cabo este proceso se ha de considerar lo siguiente: 

 

- Etapa Inicial.- Se fijan los objetivos, requerimientos y competencias más importantes 

del puesto en un plazo determinado. 

- Etapa Intermedia.- Periódicamente y antes de finalizar el plazo se lleva  a cabo 

reuniones de retroalimentación y análisis sobre los avances 

- Etapa Final.- Evaluación de resultados en una última reunión. 

 

Por sí sola la evaluación del desempeño no funcionaría,  depende de otros instrumentos que 

determinarán su éxito o fracaso. Manuales como el de  planeación estratégica e indicadores 

de desempeño en el sector público publicado por el ILPES -CEPAL, así como leyes y 

normativas con una adecuada interpretación, contribuyen a su mejor aplicación(Marianela, 

2011). 

 

Se recomienda la colaboración y compromiso de directivos y  empleados mediante la fijación 

de competencias y objetivos claros y alcanzables que conlleven al desarrollo del trabajador y 

no a su desmotivación; se debe realizar  el acompañamiento o coaching por el lapso de un 

año brindando al interesado el feedback que lo mantenga al tanto de sus avances y al finalizar 

este período se le realice la evaluación técnica focalizando sus fortalezas e intereses 

individuales, caso contrario el proceso “se empobrece”(Alles, 2005). 

 

 Quién debe evaluar? 

 

La SENRES determina que los responsables de aplicar el subsistema de evaluación del 

desempeño son: 
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- La autoridad  nominadora o representante legal 

- El superior inmediato 

- El comité de reclamos y evaluación 

- Unidad de recursos humanos 

 

Para Chiavenato existen varias alternativas que se utilizan al momento de decidir quién 

realiza la evaluación, a continuación se detallan: 

 

- La Autoevaluación del desempeño.- El principal interesado en conocer su 

desempeño es el trabajador con la participación del superior; 

- El Gerente con la asesoría del área de recursos humanos;  

- El empleado y gerente.- Ambas son partes interesadas en el desarrollo de este 

proceso; 

- El equipo de trabajo.- Mediante la evaluación de 360 grados, intervienen las 

personas que interactúan alrededor del empleado a ser evaluado (jefes, clientes, 

compañeros, etc.). 

- Evaluación hacia arriba.- Se permite al equipo de trabajo o a los empleados la 

evaluación al gerente;  

- Comisión de evaluación del desempeño.- Puede estar integrada por miembros 

permanentes o transitorios que se encuentran directa o indirectamente interesados en 

el desempeño del empleado;  

- Responsable de recursos humanos.- Tiene carácter antidemocrático en el que se 

concentra la autoridad en un solo organismo, las organizaciones modernas ya no lo 

están acogiendo (Chiavenato, Gestión del Talento Humano, 2002):  

 

 Cómo comunicar? 

 

Para el caso del MSP, La SENRES regula los pasos a seguir dentro de cada proceso y los 

responsables de su adecuada ejecución antes, durante y al finalizar esta etapa cuyo 

contenido se encuentra en la normativa correspondiente (Secretaría nacional de desarrollo 

de recursos humanos y remuneración del sector público, 2008). Al finalizar los resultados 

deben comunicarse mediante una entrevista de evaluación o devolución de la evaluación por 

parte de la unidad responsable de recursos humanos aplicando políticas encaminadas a 

fortalecer el proceso, siendo de los momentos más importantes ya que permite  realizar un 
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feed-back que ayuda a que el trabajador  puede estar al tanto de cómo realiza su trabajo y lo 

que se espera de él. 

 

 Objetivos de la evaluación.-  

 

- Dar información exacta y confiable sobre cómo es el desempeño del trabajador. 

- Brindar al trabajador la oportunidad de conocer, analizar, normar y retroalimentar su 

rendimiento ante el jefe inmediato, llegando además a mutuos acuerdos de mejora. 

- Proporcionar al supervisor información objetiva que permita determinar fortalezas y 

debilidades de sus trabajadores 

- Fundamentar la fijación de incentivos. 

- Incentivar la mejora de la productividad 

- Brindar beneficios tanto para directivos, trabajadores y la organización en su conjunto 

(diagnóstico, certificaciones, etc.) 

 

 Métodos de evaluación del desempeño 

 

Según diferentes autores, sugieren distintos métodos para evaluar el desempeño tales como: 

 

a) Basados en características.- Son más populares  por la facilidad en su diseño y utilización 

además de ser más económico, pero esto no significa que sean los más objetivos a la hora 

de retroalimentar además de que el margen de error es mayor: 

 

- Escalas gráficas de calificación 

- Escalas mixtas 

- De distribución forzada 

- De formas narrativas 

 

b) Basados en conductas.- Contribuyen a desarrollar comportamientos y competencias en las  

personas ya que le permiten al evaluador determinar estándares de desempeño e 

identificar cuando un empleado se aleja del punto deseado.  Permiten retroalimentar pero 

para lograr un desarrollo adecuado se requiere de tiempo dinero.   

 

- Método de incidente crítico 
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- Escala fundamentada para la medición del comportamiento 

- Escala de observación del comportamiento.- Mide la frecuencia con que se observa 

cada conducta 

-  

c) Basados en resultados.-  Son más objetivos y realistas por lo que también son más 

aceptados y utilizados por jefes y subordinados ya que se fundamentan en la contribución 

mensurable del empleado para con el negocio fomentando la responsabilidad y objetivos 

compartidos.  Por lo mismo para desarrollar al empleado se requiere tiempo y hay riesgo 

de enfocar al empleado a corto plazo. 

 

- Medición de la productividad 

- Administración por objetivos 

 

 Procedimiento para la evaluación del desempeño 

 

Previamente el MSP deberá definir su planificación estratégica, planes operativos y sistemas 

de gestión ya que es ahí donde se fundamentan los objetivos operativos, catálogo de 

productos y servicios, procesos y procedimientos.   

 

Esta información será el sustento para las descripciones y perfiles de exigencias de los 

puestos de trabajo conforme se establece en los manuales de descripción, valoración y 

clasificación de puestos y si no los tiene se direccionará a cumplir los objetivos, planes, 

programas o proyectos establecidos (Secretaría nacional de desarrollo de recursos humanos y 

remuneración del sector público, 2008). 

 

Las etapas de evaluación comprenden: 

 

a) Definición de indicadores 

b) Difusión del programa 

c) Capacitación y entrenamiento a los evaluadores 

d) Ejecución del proceso de evaluación 

e) Análisis de resultados 

f) Retroalimentación y seguimiento 
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 Definición de indicadores  

 

Son “una herramienta que entrega información cuantitativa respecto del desempeño (gestión 

o resultados) en la entrega de productos (bienes o servicios) generados por la entidad, 

cubriendo aspectos cualitativos o cuantitativos” (Bonnefoy & Armijo, 2005). 

 

La norma técnica del subsistema del evaluación del desempeño regula las políticas, 

procedimientos e instrumentos de carácter técnico y operativo a fin de que las instituciones 

del estado ecuatoriano puedan medir y mejorar el desempeño laboral dentro de su ámbito de 

acción y que compete a todos los organismos estatales que se rigen a la ley Orgánica de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las 

Remuneraciones del Sector Público-LOSCCA. 

 

El uso de indicadores se relaciona con la evaluación de los resultados y cuando nos referimos 

a indicadores de desempeño en el sector público esto tiene que ver con “la productividad, 

calidad, oportunidad, responsabilidad y eficacia” de los servicios. Son los jefes inmediatos 

con el apoyo de la unidad responsable de recursos humanos los responsables de definir la 

metodología para identificar los indicadores del puesto. 

 

 Tipos de indicadores 

 

CEPAL (2005) Existen indicadores que brindan información de los resultados desde el 

punto de vista de la actuación pública en la generación de productos. Es decir al 

cumplimiento de los objetivos. 

 

- Insumos (INPUTS).- Cuántos recursos físicos, humanos y/o  económicos se utilizaron 

en la producción de servicios? 

Ejemplos: Presupuesto asignado para gasto,  # de horas laborables, # de profesionales, 

# de días de trabajo consumidos, etc.  

- Procesos (ACTIVIDADES).- Miden el desempeño relativo a la forma como se ejecuta 

el trabajo para producir los servicios. O cuando los resultados son más difíciles de 

medir. 

Ejemplos: Procedimientos de compra (# de días que demoran el proceso),  
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- Productos (OUTPUTS).- Cuántos productos y servicios se entregaron, por sí solo no 

da cuenta de los objetivos logrados 

Ejemplos: # de vacunaciones realizadas, # de inspecciones, etc. 

 

- Resultados finales (OUTCAMES).- Cuáles son los resultados finales logrados? 

Ejemplos:  

 

Mejoramiento en las condiciones de salud 

 

Un indicador es el absentismo laboral ya que el trabajador se ausenta por diferentes 

circunstancias siendo una de las principales por enfermedad cuyos costos por 

licencias con sueldo, reemplazos temporales los deben asumir directamente las 

organizaciones.  

 

Por otro lado la presencia del trabajador poco productivo debido a mala condición 

médica tiene un costo a veces imperceptible. 

 

Por lo mismo se dispone el uso del Formulario SENRES-EVAL01 que se encuentra integrado 

al programa informático constituyéndose en el perfil de los indicadores generales para 

evaluar el desempeño de los funcionarios y servidores. 

 

 Contenido del formulario de evaluación 

 

- Indicadores de gestión 

- Conocimientos 

- Competencias técnicas 

- Competencias universales 

- Trabajo en equipo-iniciativa y liderazgo 

 

Los indicadores de gestión del desempeño nos permiten medir logros, evaluar y tomar 

acciones correctivas, “no es posible desarrollar las estrategias (cómo lograré lo que me he 

propuesto como objetivo) sin conocer el nivel de desempeño esperado (o sea las metas) y 

cómo voy a medirlas, (o sea los indicadores)”, posteriormente se establecerá el curso de 

acción para el logro de resultados (Bonnefoy & Armijo, 2005).  
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- Competencias 

 

Según el Centro Interamericano de Investigación y Documentación sobre formación 

profesional, perteneciente a la OIT, señala que  es  la capacidad  demostrada  de llevar a cabo  

con éxito una actividad laboral identificada plenamente.  Según la CEPAL, un indicador 

únicamente permite medir el comportamiento de la variable que se estudió contra 

determinados referentes de comparación, por lo mismo es importante determinar 

adecuadamente los aspectos contra los que se realizarán las comparaciones. 

 

A continuación gráficamente se describe en qué parte del proceso de planeación se ubican las 

medidas o indicadores del desempeño y posteriormente se define  una breve reseña de 

planeación estratégica únicamente a manera de orientación debido a la amplitud del tema 

además de  no ser parte directa del presente estudio (Bonnefoy & Armijo, 2005).  

 

Figura 6 La Medición del desempeño es parte de un largo proceso de planificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Oregón Progress Board (2004). 

 

 

 

 De la difusión 

 

La UARH´s informará sobre todo lo concerniente al proceso de evaluación primero a 

directivos y mandos medios y posteriormente a todos los niveles de la institución a fin de 

involucrar la participación total. 
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 De la capacitación y entrenamiento a evaluadores 

 

La UARH´s brindará el entrenamiento y la asistencia técnica a directivos, coordinadores, 

supervisores de equipos y servidores concerniente a la aplicación del proceso de evaluación 

logrando el compromiso de los directivos a superar cualquier obstáculo durante la ejecución. 

 De la ejecución 

 

Previamente los jefes inmediatos deberán generar mediante una entrevista con el evaluado el 

ambiente propicio a fin de permitir identificar correctamente las actividades esenciales que se 

requieren que cumpla dentro del marco del formulario SENRES EVAL01. 

 

 Del análisis y valoración 

 

La calificación se sujeta a diferentes ponderaciones que sumarán un total del 100% e incluso 

pudiendo llegar al 104% en el caso de anticipación de trabajo del período subsiguiente.  Es el 

jefe inmediato quien al finalizar el período de evaluación deberá aplicar el Formulario para su 

posterior análisis. 

 

2.4.2.3 Desempeño laboral 

 

Es el resultado de la evaluación del desempeño que se lleva a cabo en la organización el cual 

representa el nivel de logro de metas alcanzado por el trabajador en un tiempo determinado 

(Chiavenato, Gestión del Talento Humano, 2002). 

 

El Ministerio del Trabajo a través de sus órganos competentes, remite el estatuto orgánico de 

gestión organizacional por procesos  que está interconectado a los planes, proyectos y 

programas del plan estratégico nacional y su misión, con el fin de regular entre otros aspectos 

la gestión de personal esto según acuerdo ministerial # 52 del registro oficial edición especial 

1004 del 18 de Abril del 2017. 

 

La gestión del desempeño en el caso de los hospitales públicos se la realiza dentro de 

parámetros y normativas preestablecidas por el MSP que a su vez cumple lo dispuesto por el 

Ministerio del Trabajo, la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) y su reglamento que 
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regulan a las empresas del sector público (Secretaría nacional de desarrollo de recursos 

humanos y remuneración del sector público, 2008) 

 

Para la CEPAL, el desempeño en el ámbito público tiene que ver con la eficacia y la 

eficiencia con que se realizan los planes y programas del gobierno. 

 

 Claves para mejorar el desempeño laboral 

 

Cada colaborador de la organización es importante en el logro de objetivos y su rendimiento 

es el principal motor del proceso por lo que se requiere considerar todos los aspectos que 

contribuyan a mejorarlo.  Invertir tiempo y dinero en ejecutar estrategias  para mejorar el 

liderazgo, la cultura y clima organizacional,  la organización del trajo e incluso ciertas 

normas, leyes y procedimientos pueden  favorecer además al desarrollo de su desempeño. A  

continuación se señalan  áreas específicas a tomar en cuenta:  

 

- Capacitación como herramienta de desempeño 

 

El Ministerio de Salud Pública señala la importancia de que los integrantes del equipo de 

salud estén capacitados, estos procesos deben fortalecer  sus competencias en la gestión y 

atención integral dentro del  fortalecimiento de las capacidades técnicas y gerenciales; la 

revalorización del recurso humano de salud; la retención de personal e implementación de 

mecanismos de estímulos por resultados; la implementación de procesos sistemáticos de 

evaluación por competencias y resultados; aplicación  permanente de formación  y 

capacitación continua. Para lograrlo el Ministerio de Salud estructura el plan de formación y 

capacitación del talento humano de acuerdo a las necesidades con la colaboración de 

organismos pertinentes. 

 

Además según la guía del Ministerio, cada establecimiento de la red de salud debe estructurar 

para sus equipos de trabajo  su plan de desarrollo de competencias y perfil conforme sus 

necesidades operativas que contribuyan a prepararlos en conocimiento y actitudes para la 

aplicación del modelo de atención integral de salud integrando “Unidades docentes 

asistenciales, centros de formación para el talento humano” desarrollando competencias en 

TIC´S, lectura científica y auto aprendizaje,  para viabilizar los procesos de educación 
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continua” (Dirección Nacional de Articulación y Manejo del Sistema Nacional de Salud y de 

la Red Pública, 2012). 

 

- Liderazgo influyente en el desempeño del trabajador 

 

Chiavenato continúa haciendo referencia al resultado de los estudios realizados por Likert, 

Rensis, psicólogo investigador que desde los años 40 estudió  el comportamiento 

organizacional y el liderazgo y que define cuatro perfiles  influyentes en el comportamiento 

del individuo: 

 

a) Autoritario-Explotador 

b) Autoritario-Paternalista 

c) Consultivo –con derecho a tener la última palabra 

d) Participativo y democrático 

 

 Cultura organizacional 

 

Integra una de las razones más poderosas que impactan significativamente en aspectos como 

el desempeño, ocasionando incluso riesgos de trabajo, dentro de éstos los  psicosociales.   

 

Es un aspecto importante a la hora de establecer comportamientos y actitudes de los 

trabajadores,  se dice que las sociedades y naciones tienen una cultura que influye en el 

comportamiento de las personas y de las organizaciones al ser parte de hábitos, costumbres, 

códigos de conducta, tradiciones entre otras características que se transfieren de generación a 

generación (Chiavenato, Comportamiento Organizacional, 2009). 

 

Por tanto, el estudio de la organización y sus integrantes es fundamental ya que aquí se 

muestra un conjunto de rasgos de identidad, actitudes, filosofía, etc., que son aspectos 

aparentemente no visibles pero quizá igual o más importantes que los de una estructura física, 

o procedimientos de trabajo, o la tecnología, o lineamentos y políticas, etc.   

 

Emociones, comportamientos y conductas son características más difíciles de observar pero  

que influirá  más adelante en aspectos psicológicos y sociales de la cultura organizacional. 

 



69 
 

A manera de un iceberg Chiavenato muestra estas características de la cultura organizacional 

que en los dos primeros casos se pueden apreciar con más facilidad mientras que en los tres 

últimos se dificulta su observancia y profundizando algo más  en lo concerniente a clima 

organizacional debido a la relación existente con el tema: 

 

 

 

Normas, reglas/leyes y procedimientos 

 

Lineamientos que orientan la manera de hacer las cosas.   La habilidad de quienes están al 

mando para organizar e inducir en sus subordinados la forma de hacer cada una de las tareas 

del puesto reduce dudas, confusión y pérdida de recursos.   

 

La creatividad del empleado juega un papel importante pero de nada sirve si las reglas de 

juego no están claras. La efectividad de los resultados se logra entre otros aspectos con 

políticas claras, buena comunicación y un orden preestablecido. 

 

Organización del trabajo 

 

Decisivos para que el trabajador se sienta realizado y en armonía entre lo laboral, social y 

familiar e involucra aspectos como: “El horario de trabajo, el ritmo de trabajo, la 

automatización de la producción, la comunicación, las relaciones personales, el estilo de 

mando, el contenido del trabajo, la posibilidad de promocionarse, la identificación de la 

tarea, la capacidad de iniciativa y la estabilidad de empleo” (INSHT-Centro Nacional de 

Condiciones de Trabajo, 1997). 

 

Valores dominantes 

 

Son  los principios que forman parte de la organización y  que deben ser imitados por sus 

colaboradores. 

 

Filosofía 

 

Conceptos, valores y objetivos que reflejan el trato hacia trabajadores y clientes. 
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Clima organizacional 

 

Es la forma cómo se manifiesta la cultura organizacional en el ámbito laboral, mismo que 

puede ser corregido o modificado por aquellos que tienen el poder o autoridad para 

transformarlo King (2007), como vemos el  mantenimiento de un buen clima organizacional 

es responsabilidad directa de quienes lideran las organizaciones, en sus manos está el crear 

las condiciones adecuadas para el mejor desempeño de sus dirigidos.  

 

Para Chiavenato “el clima organizacional está estrechamente ligado con la motivación de los 

miembros de la organización”.  Sí los trabajadores se sienten altamente motivados también el 

clima organizacional será alto y reflejará efectos positivos en el comportamiento entre 

colaboradores como el buen ánimo, la colaboración, la satisfacción, el interés, etc.  

 

Si las personas se encuentran con baja motivación y con frustraciones al sentir que sus 

necesidades no son satisfechas, automáticamente se reflejará negativamente tal situación en el 

clima de la organización.  El autor también manifiesta que tanto la motivación como el clima 

se vienen a retroalimentar, es decir que una persona motivada influirá en el clima así como un 

clima laboral sano y apto será beneficioso para que el individuo se sienta motivada para dar  

lo mejor de sí (Chiavennatto, 2001). 

 

Motivación.-   

 

Conjunto de estímulos o motivos que impulsan a una persona a actuar o comportarse de cierta 

forma; aspectos que pueden ser internos o cognitivos; o externos, que son los que se originan 

en el ambiente.  

 

Los comportamientos pueden variar de persona a persona por factores culturales, 

aptitudinales, actitudinales, etc., no sucede lo mismo con las condiciones o circunstancias que 

los originaron, para lo que el autor describe tres escenarios que originan o motivan cambios 

comportamentales:  

 

Cuando el comportamiento es causado;  
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Cuando el comportamiento es motivado y  

Cuando se orienta  hacia objetivos. 

 

Cognición humana.- 

 

Para Chiavenato “es la manera como una persona se percibe o interpreta a sí misma o al 

medio externo” (Chiavenato, Administración de Recursos Humanos, 2004).   

 

De ahí el comportamiento de las personas frente a determinadas situaciones, adaptando su 

forma de interpretar o percibir al ambiente que le rodea. 

 

 

2.5 Hipótesis 

 

 Hi= Los riesgos psicosociales SI influyen en el desempeño laboral de los servidores 

públicos del hospital básico Pìllaro y su dirección distrital” 

 

 Ho= Los riesgos psicosociales NO influyen en el desempeño laboral de los servidores 

públicos del hospital básico Pìllaro y su dirección distrital” 

 

Señalamiento de variables de la hipótesis 

 

 Variable Independiente=Riesgo psicosocial 

 Variable Dependiente    = Desempeño laboral 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.Enfoque de investigación  

 

La investigación tiene enfoque cualitativo porque si bien se base en un procedimiento 

secuencial y organizado, las variables se  fundamentan en una realidad subjetiva, además se 

recoge información de lo que se observa de forma clara y directa de personas y fuentes de 

consulta que sirvieron de sustento para el respectivo procesamiento e interpretación así como 

para dar la solución del problema procesándola e interpretándola en búsqueda de respuestas 

(Hernádez, Fernández, & Baptista, 2014). 

 

Por otro lado también se hizo uso de datos y resultados estadísticos por lo que la 

investigación tiene enfoque cuantitativo (Hernádez, Fernández, & Baptista, 2014). 

 

3.2.Modalidad básica de la investigación 

 

3.2.1. De campo.-Se utiliza  la modalidad básica de campo debido a la necesidad de recurrir 

directamente al Hospital Básico Píllaro y su sede distrital 18D05 Píllaro-Salud para 

mantener contacto con los involucrados (Hernádez, Fernández, & Baptista, 2014).   

 

3.2.2. Documental.-El empleo de la modalidad documental se presenta al recurrir a varias 

fuentes de consultas como bases de datos de la institución, fuentes bibliográficas, 

revistas, publicaciones oficiales, etc., procurando respaldar  la investigación 

(Hernádez, Fernández, & Baptista, 2014). 
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3.3.Nivel o tipo de investigación 

 

La investigación llega hasta el nivel relacional debido a que en el estudio se pretende 

encontrar la relación entre la variable riesgos psicosocial con la de desempeño laboral; Si 

bien existen estudios previos sobre las variables en estudio, éstos no se relacionan unos con 

otros y con  la problemática del Hospital Básico Píllaro.  Es así que una vez que se realice el 

análisis univariante, se procederá a realizar la relación bivariante, es decir entre la variable 

independiente y dependiente (Hernádez, Fernández, & Baptista, 2014). 

 

3.4.Población y muestra 

 

La población corresponde a 170 funcionarios del Hospital Básico Píllaro y su Dirección 

Distrital también conocida como Distrito de Salud 18D05 Santiago de Píllaro; quienes 

integran el personal son:: administrativo (directivos y personal técnico y de apoyo) y 

hospitalario (médicos, enfermeras y personal asistencial). La institución se conforma por 1 

hospital básico, 1 unidad anidada, la sede distrital, las 9 unidades operativas entre centros y 

sub-centros de salud del cantón Píllaro. Es parte de la zona 3 del Ministerio de Salud Pública 

a través de la  Dirección de Salud de Tungurahua.  

Tabla 8 Población de trabajadores 

NIVELES DISTRIBUCIÓN DE LA 

POBLACIÓN 

PORCENTAJE 

Administrativo (dirección  

hospitalaria/distrital) 

33 19,41% 

Operativo (hospital 

básico/unidades) 

137 80,59% 

TOTAL 170 100% 

Fuente: Datos Distrito 18D05-Píllaro Salud 

Elaborado por: (Tocto, 2018) 

 

La muestra no hubo necesidad de extraerla debido a que las autoridades facilitaron las 

herramientas y logística para la realización del estudio y por lo tanto se realizó el análisis con 

todos los elementos disponibles 
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3.5.Operacionalización de variables 

3.5.1. Variable independiente 

Tabla 9 Variable independiente.-riesgos psicosociales 

Fuente: Datos Distrito 18D05-Píllaro Salud 

Elaborado por: (Tocto, 2018) 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

RIESGO PSICOSOCIALES 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICAS Y 

HERRAMIENTAS 

Son características de las 

condiciones de trabajo y 

concretamente de la organización 

del trabajo, nocivos para la salud 

fisiológica, emocional, cognitiva 

y conductual.(Instituto Sindical 

de Trabajo, Ambiente y Salud , 

2014) 

Exigencias psicológicas 

laborales 

 

Conflicto trabajo-familia 

 

Control sobre el trabajo 

 

 

Apoyo social y calidad 

de liderazgo 

 

 

 

 

 

Compensaciones 

laborales 

 

Capital social 

Emocionales, 

cuantitativas 

ritmo de trabajo 

doble presencia 

 

Autonomía 

 
 

Apoyo 

compañeros 

apoyo superiores 

 

Liderazgo. 

sentimiento de 

grupo 

 

Reconocimiento 

condición 

 

Justicia 

confianza vertical 

- Tu trabajo te afecta emocionalmente? 

Siempre/muchas veces/algunas veces /alguna vez/nunca 

- Tienes que trabajar muy rápido? 

Siempre/muchas veces/algunas veces /alguna vez/nunca 

-       La distribución de tareas permite que se te acumule trabajo? 

Siempre/muchas veces/algunas veces /alguna vez/nunca 

- Piensas en las tareas familiares o domésticas cuando estás en la 

empresa? 

Siempre/muchas veces/algunas veces /alguna vez/nunca 

-       Sabes exactamente qué margen de autonomía tienes en tu   

        trabajo? 

Siempre/muchas veces/algunas veces /alguna vez/nunca 

 

-      Sabes exactamente qué tareas son de tu responsabilidad? 

Siempre/muchas veces/algunas veces /alguna vez/nunca 

-     Tu actual jefe planifica bien el trabajo? 

Siempre/muchas veces/algunas veces /alguna vez/nunca 

-      Recibes ayuda y apoyo de tu Jefe y compañeros? 

Siempre/muchas veces/algunas veces /alguna vez/nunca 

 

-     Se distribuyen las tareas de una manera justa? 

Siempre/muchas veces/algunas veces /alguna vez/nunca 

-     Mis jefes me dan el reconocimiento que merezco? 

Siempre/muchas veces/algunas veces /alguna vez/nunca 

Técnica: 

 

Encuesta 

 

 

 

Instrumento: 

 

Cuestionario 

CopsoQ Istas 

21 
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3.5.2. Operacionalización de variable dependiente 

 

Tabla 10 Variable dependiente.- desempeño laboral 

Fuente: Datos investigados 

Elaborado por:  (Tocto, 2018) 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS 

Está integrado por los conocimientos y la pericia 

que tiene el trabajador en la ejecución de sus tareas, 

por las actitudes y el compromiso así como por los 

logros en productividad y los resultados alcanzados; 

Cumplimiento de 

actividades 

esenciales 

 

Conocimientos 

 

 

Competencias 

técnicas 

 

Competencias 

universales 

 

Trabajo en 

equipo, iniciativa 

y liderazgo 

Nivel de  cumplimiento/ 

Nivel programado 

 

Nivel de 

conocimiento/conocimiento 

organizacional/ 

 

Nivel de orientación  y 

asesoría/total de 

requerimientos 

 

Nivel de identificación de 

problemas/Total de casos 

expuestos 

Nivel de desarrollo y 

generación de ideas/ Total 

de eventos y casos 

expuestos. 

 

-Califique el nivel de cumplimiento 

de su trabajo 

-Qué nivel de conocimiento 

considera Ud., que tiene de su 

puesto? 

-Cuál es su nivel de destreza para el 

desarrollo tareas del puesto? 

-En qué nivel de desarrollo están sus 

Competencias técnicas 

-Qué nivel de competencias  

universales ha desarrollado? 

-En qué nivel se encuentra su interés 

por trabajar en equipo 

-En qué nivel considera que está su 

Iniciativa 

-Cuál es su nivel de desempeño al 

trabajar en equipo sea Ud., parte 

del grupo o en calidad de líder? 

 

Técnica: 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

Instrumento: 

 

 

Cuestionario (adaptación 

evaluación del desempeño 

EVAL 01) 
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3.6. Plan de recolección 

Tabla 11 Plan de recolección de la información 

PREGUNTAS EXPLICACIÓN 

Para qué? Para cumplir los objetivo propuestos en la investigación. 

A qué personas? A los funcionarios y servidores del hospital básico y su dirección 

distrital 18D05 del cantón Píllaro. 

Sobre qué aspectos? Riesgos psicosociales 

Desempeño laboral 

Quién/quienes? Investigadora: 

Tocto Villarreal  Blanca Trinidad 

Cuándo? Segundo semestre 2017-primer semestre 2018 

En qué lugar En el hospital básico Píllaro y su dirección distrital 18D05 

Cuántas veces? 1 vez 

Qué técnicas de recolección? Encuesta 

Con qué? Cuestionario adaptado CopsoQ-Istas 21 

Cuestionario adaptado  de evaluación del desempeño 

En qué situación? Durante la jornada de trabajo cumpliendo con  principios éticos y 

profesionales. 

Fuente: Datos distrito 18D05-Píllaro Salud 

Elaborado por: (Tocto, 2018) 

 

3.6.1. Técnica 

 

 Encuesta dirigida a los funcionarios del Hospital Básico Píllaro y su Dirección 

Distrital 18D05 Píllaro – Salud con el fin de obtener información  útil para la 

investigación (Hernádez, Fernández, & Baptista, 2014), siendo el método más 

directo, económico y objetivo al momento de recoger datos de la fuente 

 

3.6.2. Instrumento o herramienta 

 

 Cuestionario adaptado para evaluación de riesgos psicosociales y de evaluación 

del desempeño, aplicado a los funcionarios públicos del Hospital Básico Píllaro y 

las unidades operativas que conforman el Distrito 18D05 Píllaro-Salud ya que 

recoge datos directos de la población  en estudio a un bajo costo.  Según 

Chasteauneuf (2009), es un conjunto de preguntas respecto a la o variables a 

medir. 
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3.7.Procesamiento  y análisis de la información 

 

3.7.1. Recolección y clasificación de la información 

 

 Luego de mantener entrevistas previas de trabajo con los directores del Hospital 

Básico Píllaro y la dirección distrital así como con dos delegados del comité de  

seguridad y salud ocupacional se llegó al acuerdo del uso del instrumento.  

 Se aplicó el cuestionario a los colaboradores de la institución en estudio  y se 

procedió a recolectar la información.   

 Los datos obtenidos en las encuestas se sometieron a un proceso de clasificación, 

registro y tabulación de acuerdo a la codificación que señala el método elegido. 

 

3.7.2. Procesamiento de la información 

 

 Se procedió con la validación y el análisis estadístico a los instrumentos.  

 Se realizó la revisión y corrección en caso de darse errores durante el proceso. 

 Se procedió con la tabulación mediante el uso del mismo sistema.  

 

3.7.2.1.Proceso y resultado de la validación 

 

 Aplicación a los cuestionarios de riesgos psicosociales y desempeño laboral   

 

Posterior a la realización de una prueba piloto a 25 integrantes de la plantilla del 

Hospital Básico Píllaro y el Distrito 18D05 que constituyen aproximadamente el 15% 

de colaboradores; se procede entonces a aplicar el alfa de cronbach con la finalidad de 

comprobar la consistencia y validez del cuestionario de evaluación de riesgos 

psicosociales y desempeño laboral integrado por un total de 45 ítems (38 ítems que 

miden el aspecto psicosocial y 7 ítems que se refieren al desempeño laboral) con el 

apoyo de la herramienta estadística  SPSS. Como referencia la fiabilidad del índice 

alfa debe medir entre 0.7 a 0.95; los ítems miden un mismo constructo en escala tipo 

Likert asumiendo su alta correlación;. Es uno de los métodos más utilizados para 

medir la confiabilidad a través de la consistencia interna del instrumento, Kaplan & 

Saccuzzo (1982). 
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Análisis de fiabilidad del cuestionario: 

 

Tabla 12 Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 25 100,0 

Excluido
a
 0 ,0 

Total 25 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 

 Resultado del análisis:  

No se excluye ningún  valor por lo que la información  de los 25 encuestados se valida 

con el 100% de elementos.  

 

 Estadísticas de fiabilidad 

Tabla 13 Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,811 45 

Fuente: Datos de la encuesta (SPSS) 
 Regla de decisión 

Se confirma la fiabilidad de los 45ítems del instrumento para evaluar los riesgos 

psicosociales y el desempeño laboral. El resultado ha sido un coeficiente alfa de 

0,811, es decir superior a 8.  
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.Análisis de los resultados 

 

4.1.1. Variable de riesgos psicosociales.- Se aplica el cuestionario (anexo 1) a todos los 

colaboradores del hospital básico Píllaro y su dirección distrital con los siguientes 

resultados: 

Pregunta 1. Tienes que trabajar muy rápido? 

Tabla 14 Tienes que trabajar muy rápido? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 14 8,2 8,2 8,2 

Muchas veces 19 11,2 11,2 19,4 

Algunas veces 70 41,2 41,2 60,6 

Sólo alguna vez 42 24,7 24,7 85,3 

Nunca 25 14,7 14,7 100,0 

Total 170 100,0 100,0  

Fuente: Datos de la encuesta (SPSS) 

 

Figura7Tienes que trabajar muy rápido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 

Interpretación: De los encuestados el 8,24% considera que siempre tiene que trabajar muy 

rápido, el 11,18%  muchas veces, el 46,47% algunas veces, el 22,94% sólo alguna vez 

mientras que el 11,18% considera que nunca tiene que trabajar muy rápido. 
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Análisis: El resultado tiene relación directa con la intensidad del trabajo, la mayor parte de 

colaboradores tiene la percepción de desempeñar sus labores más rápido de lo normal y 

apenas 25 personas responden  nunca a esta pregunta..  

 

Pregunta 2.  La distribución de tareas es irregular y provoca que se acumule su trabajo? 

Tabla 15 La distribución de tareas es irregular y provoca que se te acumule el trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 26 15,3 15,3 15,3 

Muchas veces 16 9,4 9,4 24,7 

Algunas veces 96 56,5 56,5 81,2 

Sólo alguna vez 23 13,5 13,5 94,7 

Nunca 9 5,3 5,3 100,0 

Total 170 100,0 100,0  
Fuente: Datos de la encuesta 

Figura8 La distribución de tareas es irregular y provoca que se te acumule el trabajo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 

 

 

Interpretación: El 15,29% considera que siempre tiene que trabajar muy rápido, el 9,41%  

muchas veces, el 56,47% Algunas veces, el 13,53% sólo alguna vez mientras que el 5,29% 

dice nunca tener acumulación de trabajo debido a una distribución irregular. 

 

Análisis: Esta pregunta se refiere a las exigencias psicológicas derivadas de la cantidad de 

trabajo, la mayoría de la población considera que son altas,  esto es aquellos que responden 

algunas veces, muchas veces y siempre son la mayoría y opinan que con frecuencia no se 

asigna adecuadamente las tareas  y en repetidas ocasiones se produce acumulación del 
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trabajo; esto se puede generar debido a falta de organización,  desconocimiento, falta de 

directrices  entre otros factores. Únicamente 9 encuestados  está de acuerdo con la forma 

como se distribuye las tareas. 

 

Pregunta 3.  Tienes tiempo de llevar  al día tus actividades laborales? 

Tabla 16 Tienes tiempo  para llevar al día tu trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 35 20,6 20,6 20,6 

Muchas veces 28 16,5 16,5 37,1 

Algunas veces 51 30,0 30,0 67,1 

Sólo alguna vez 29 17,1 17,1 84,1 

Nunca 27 15,9 15,9 100,0 

Total 170 100,0 100,0  
Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 

 

Figura9 Tienes tiempo de llevar al día tu trabajo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 

 

Interpretación: El 20,59% de servidores señala que siempre, el 16,47% muchas veces, el 

30% algunas veces, el 17,06% solo alguna vez y otro 15,88% que nunca tiene tiempo para 

llevar su trabajo al día. 

 

Análisis: Analiza también las exigencias psicológicas a los que se encuentran sujetos los 

colaboradores (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud , 2014); un porcentaje 

importante considera que tiene tiempo para llevar su trabajo al día esto es el 20,59% de 

servidores, sin embargo sigue existiendo una gran mayoría que no lo considera así, partiendo 
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de aquellos que contestan algunas veces, sólo algunas veces y nunca lo que significa que la 

población con frecuencia tiene retrasos en el cumplimiento de sus labores; quizá por la falta 

de personal, la inadecuada planificación o medición del tiempo, el desconocimiento, mal 

diseño de los procesos, etc. 

 

Pregunta 4.  Te cuesta olvidar los problemas del trabajo? 

 

Tabla 17 Te cuesta olvidar los problemas del trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 14 8,2 8,2 8,2 

Muchas veces 2 1,2 1,2 9,4 

Algunas veces 40 23,5 23,5 32,9 

Sólo alguna vez 97 57,1 57,1 90,0 

Nunca 17 10,0 10,0 100,0 

Total 170 100,0 100,0  
Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 

 

 

Figura10 Te cuesta olvidar los problemas del trabajo? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 

 

 

Interpretación: Al 8,24 % Siempre se le dificulta hacerlo, el 1,18% piensa que muchas 

veces, el 23,53% Algunas veces, el 57, 06% Sólo alguna vez le cuesta olvidar los problemas 

del trabajo mientras que al 10% nunca se le presente este inconveniente. 

 



83 
 

Análisis: Este tipo de exigencias se relacionan con la cantidad y la organización del trabajo 

además de la duración o alargamiento de la jornada e incluso el nivel de autonomía sobre el 

tiempo (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud , 2014). La gran mayoría considera 

que en algún momento ha tenido dificultad en olvidar los problemas del trabajo mientras que 

a un mínimo porcentaje poblacional nunca se le ha presentado este inconveniente. Lo que 

demuestra que el tiempo es insuficiente en determinados momentos para cumplir las labores 

de forma adecuada. 

 

Pregunta 5.  Tu trabajo en general es desgastador emocionalmente? 

Tabla 18 Tu trabajo en general es desgastador emocionalmente? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 24 14,1 14,1 14,1 

Muchas veces 16 9,4 9,4 23,5 

Algunas veces 54 31,8 31,8 55,3 

Sólo alguna vez 58 34,1 34,1 89,4 

Nunca 18 10,6 10,6 100,0 

Total 170 100,0 100,0  

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 

 

Figura11 Tu trabajo en general es desgastador emocionalmente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 

Interpretación: El 14,12% considera que el trabajo es desgastador emocionalmente, el 

9,41% muchas veces, el 31,76% algunas veces, el 34,12% Sólo Alguna vez mientras que el 

10,59% nunca presenta el problema. 
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Análisis: Se relaciona con las exigencias emocionales o la exigencia de gestionar la 

transferencia de sentimientos para lo cual se debe desarrollar habilidades específicas y el 

suficiente tiempo para lograrlo (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud , 2014); la 

mayoría de encuestados manifiesta que su trabajo es desgastador emocionalmente. 

 

 

Pregunta 6.  Tu trabajo requiere que escondas tus emociones? 

 

Tabla 19 Tu trabajo requiere que escondas emociones? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 40 23,5 23,5 23,5 

Muchas veces 18 10,6 10,6 34,1 

Algunas veces 74 43,5 43,5 77,6 

Sólo alguna vez 17 10,0 10,0 87,6 

Nunca 21 12,4 12,4 100,0 

Total 170 100,0 100,0  
Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 

 

 

Figura12 Tu trabajo requiere que escondas tus emociones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 

 

Interpretación: De los encuestados el 23,53% considera que siempre debe esconder sus 

emociones, el 10,59% que muchas veces, el 43,53% algunas veces, el 10% sólo alguna vez, y 

el 12, 35% Nunca. 
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Análisis: La exigencia de esconder emociones obliga a los colaboradores a mantener una 

posición neutral frente al comportamiento de los usuarios; en puestos asistenciales o de 

servicios no pueden ser eliminados y el problema se incrementa a mayor tiempo de 

exposición. La mayoría de colaboradores opinó que eventualmente le ha tocado esconder sus 

emociones  o se esfuerza en lograrlo mientras desempeña sus labores, un bajo porcentaje, 

expresó que sólo alguna vez o nunca tiene este inconveniente. 

 

Pregunta 7.  Tienes influencia sobre la cantidad de trabajo que se te asigna? 

 

Tabla 20 Tienes influencia sobre la cantidad de trabajo que se te asigna? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 17 10,0 10,0 10,0 

Muchas veces 81 47,6 47,6 57,6 

Algunas veces 34 20,0 20,0 77,6 

Sólo alguna vez 30 17,6 17,6 95,3 

Nunca 8 4,7 4,7 100,0 

Total 170 100,0 100,0  
Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 

 

Figura13 Tienes influencia sobre la cantidad de trabajo que se te asigna? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 

 

Interpretación: El 10% considera que siempre,  el 47, 65% señala que muchas veces puede 

influir  cobre la cantidad de trabajo que se le asigna, el 20% algunas veces, el 17,65% que 
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sólo alguna vez y el 4,71% responde que nunca decide sobre el volumen de su trabajo 

asignado. 

 

Análisis: Se refiere al margen de autonomía o nivel de influencia que tiene el colaborador a 

la hora de realizar su trabajo, aproximadamente la mitad de los encuestados señalaron estar 

conformes con el nivel de influencia sobre la cantidad de trabajo que se les asigna. Sin 

embargo otro porcentaje alto de la población no coincide y considera que en ciertos 

momentos tiene limitación en su autonomía. 

 

Pregunta 8.  Tienes en cuenta tu opinión cuando se te asignan tareas? 

 
Tabla 21Tienen en cuenta tu opinión cuando se te asignan tareas? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 5 2,9 2,9 2,9 

Muchas veces 69 40,6 40,6 43,5 

Algunas veces 59 34,7 34,7 78,2 

Sólo alguna vez 22 12,9 12,9 91,2 

Nunca 15 8,8 8,8 100,0 

Total 170 100,0 100,0  
Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 

 

Figura14 Se tiene en cuenta tu opinión cuando se te asigna tareas? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 

 

Interpretación: El 2,94% considera que siempre, 40,59% de la población señala que muchas 

veces se toma en cuenta su opinión cuando se le asignan tareas, el 34, 71% manifiesta que 
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algunas veces, el 12, 94% sólo alguna vez, mientras que el 8,82% señala que nunca se 

considera su opinión al asignársele tareas.  

 

Análisis: Describe el grado de autonomía sobre el qué y cómo realizar las labores asignadas 

y se relacionan también con la posibilidad de desarrollo que se le brinda al colaborador 

(Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud , 2014). Aunque existe un criterio dividido, 

se puede apreciar que un poco más de la mitad consideran que la mayoría de las veces se 

sienten excluidos en su opinión al asignárseles tareas. 

 

Pregunta 9.  Tiene influencia sobre el orden en que se realiza sus tareas? 

Tabla 22 Tienes influencia sobre el orden en el que realizas las tareas? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 33 19,4 19,4 19,4 

Muchas veces 53 31,2 31,2 50,6 

Algunas veces 41 24,1 24,1 74,7 

Sólo alguna vez 24 14,1 14,1 88,8 

Nunca 19 11,2 11,2 100,0 

Total 170 100,0 100,0  
Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 

 

 

Figura15 Tienes influencia sobre el orden en el que realizas las tareas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta. 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 
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Interpretación: 19,41% señala que siempre, el 31,18% responde que muchas veces influye 

en el orden de hacer el trabajo, el 24,12% algunas veces, el 14,12% sólo alguna vez y el 

11,15% manifiesta que nunca. 

 

Análisis: También relacionado al grado de influencia o autonomía, se observa que un poco 

más de la mitad, siempre o muchas veces tiene influencia sobre el orden en el que realiza su 

trabajo; casi la mitad de la población, es decir el 50, 41% considera que algunas veces, sólo 

alguna vez o nunca tienen la oportunidad de tomar decisiones relacionadas a su trabajo. 

 

Pregunta 10.  Puede decidir cuándo hacer un descanso? 

 

 

Tabla 23 Puedes decidir cuando haces un descanso? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 27 15,9 15,9 15,9 

Muchas veces 38 22,4 22,4 38,2 

Algunas veces 47 27,6 27,6 65,9 

Sólo alguna vez 35 20,6 20,6 86,5 

Nunca 23 13,5 13,5 100,0 

Total 170 100,0 100,0  
Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 

 

Figura16 Puedes decidir cuando haces un descanso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 
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Interpretación: El 15,88% responde que Siempre, el 22,35% que muchas veces, el 27,65%, 

algunas veces, el 20,59% Sólo Alguna vez y el 13, 53% Nunca puede decidir cuándo hacer 

un descanso. 

 

Análisis: Se confirma un bajo nivel de autonomía sobre el trabajo que se realiza una 

importante mayoría respondió que algunas veces, sólo alguna vez y nunca puede decidir 

cuándo hacer un descanso; es decir una mayoría de la población señala una frecuencia baja de 

decisión en este sentido.  

 

Pregunta 11.  Si tiene algún asunto personal o familiar puede dejar su puesto de trabajo al 

menos una hora sin tener que pedir permiso? 

 

Tabla 24 Por algún asunto personal o familiar puedes dejar tu puesto de trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 10 5,9 5,9 5,9 

Muchas veces 24 14,1 14,1 20,0 

Algunas veces 68 40,0 40,0 60,0 

Sólo alguna vez 59 34,7 34,7 94,7 

Nunca 9 5,3 5,3 100,0 

Total 170 100,0 100,0  

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 

 

Figura17 Por algún asunto personal o familiar puedes dejar tu puesto de trabajo? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 
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Interpretación: El  5, 88% responde que siempre, el 14,12% muchas veces, el 40% algunas 

veces, , el 34,71% sólo alguna vez, y el 5, 29% nunca puede dejar su puesto de trabajo por 

asuntos familiares sin pedir permiso. 

 

Análisis: En cuanto a su nivel de autonomía,  la mayor parte de los colaboradores señalaron 

que nunca, sólo alguna vez o en algunas ocasiones puede abandonar su puesto de trabajo por 

circunstancias familiares sin previamente tramitar un permiso especial que puede o no ser 

autorizado, aquellos que siempre y muchas veces lo pueden hacer sin ninguna complicación 

es una marcada minoría que podría estar relacionada a puestos jerárquicos altos. 

 

Pregunta 12.  Tu trabajo requiere que tenga iniciativa? 

 

Tabla 25 Tu trabajo requiere que tengas iniciativa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 87 51,2 51,2 51,2 

Muchas veces 11 6,5 6,5 57,6 

Algunas veces 56 32,9 32,9 90,6 

Sólo alguna vez 8 4,7 4,7 95,3 

Nunca 8 4,7 4,7 100,0 

Total 170 100,0 100,0  
Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 

 

 

Figura18 Tu trabajo requiere que tengas iniciativa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 
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Interpretación: El 51,18% responde que siempre se requiere iniciativa en su trabajo, el 

6,47% que muchas veces, el 32,4% algunas veces, el 4,71% sólo alguna vez y el otro 4,71% 

nunca 

 

Análisis: Tiene relación a las posibilidades de desarrollo y oportunidad de aplicar su 

conocimiento y creatividad en el trabajo (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud , 

2014).  La mayoría de la población señaló que su puesto de trabajo requiere iniciativa. 

 

 

Pregunta 13.  Tu trabajo permite que aprendas cosas nuevas? 

Tabla 26 Tu trabajo permite que aprendas cosas nuevas? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 48 28,2 28,2 28,2 

Muchas veces 41 24,1 24,1 52,4 

Algunas veces 47 27,6 27,6 80,0 

Sólo alguna vez 34 20,0 20,0 100,0 

Total 170 100,0 100,0  

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 

 

Figura19 Tu trabajo permite que aprendas cosas nuevas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 
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Interpretación: El 28,24% responde que su trabajo siempre permite que aprenda cosas 

nuevas, el 24,12% que muchas veces, el 27,65% algunas veces, el 20,00% sólo alguna vez. 

 

Análisis: Todos en distintos niveles consideran que el trabajo les da la oportunidad de 

aprender cosas nuevas quizá por la complejidad y variedad de las tareas (Instituto Sindical de 

Trabajo, Ambiente y Salud , 2014).  

 

Pregunta 14.  Te sientes comprometido con tu profesión? 

 

Tabla 27 Te sientes comprometido con tu profesión? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 50 29,4 29,4 29,4 

Muchas veces 44 25,9 25,9 55,3 

Algunas veces 50 29,4 29,4 84,7 

Sólo alguna vez 16 9,4 9,4 94,1 

Nunca 10 5,9 5,9 100,0 

Total 170 100,0 100,0  

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 

 

Figura20. Te sientes comprometido con tu profesión? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 
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Interpretación: El 29,49% responde que Siempre, 25,88% que Muchas veces, el 29,41% 

Algunas veces y el 9,41% Sólo Alguna vez y el 5,88% manifiesta inconformidad con su 

profesión. 

 

Análisis: La mayoría de la población considera que su profesión es importante y tiene sentido 

su trabajo un pequeño porcentaje manifiesta su parcial o total inconformidad con su 

profesión.   

 

Pregunta 15.  Tienen sentido sus tareas? 

 

Tabla 28 Tienen sentido tus tareas? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 41 24,1 24,1 24,1 

Muchas veces 52 30,6 30,6 54,7 

Algunas veces 46 27,1 27,1 81,8 

Sólo alguna vez 23 13,5 13,5 95,3 

Nunca 8 4,7 4,7 100,0 

Total 170 100,0 100,0  
Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 

 

Figura21 Tienen sentido tus tareas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado Por: Tocto Blanca (2018) 
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Interpretación: El 24,12% responde que siempre, el 30,59% muchas veces, el 27,06% 

algunas veces el 13,53 sólo alguna vez y el 4,71% responde que nunca tienen sentido su 

trabajo. 

 

Análisis: Más de la mitad de la población  le da sentido al contenido de su trabajo y a la 

forma cómo contribuye en el servicio final pues respondieron entre siempre y muchas veces, 

(Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud , 2014).  

 

Pregunta 16.  Habla con entusiasmo de su institución a otra persona? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 

 

Figura22 Hablas con entusiasmo de tu empresa a otras personas? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 

 

Tabla 29 Hablas con entusiasmo de tu empresa a otras personas? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 74 43,5 43,5 43,5 

Muchas veces 30 17,6 17,6 61,2 

Algunas veces 27 15,9 15,9 77,1 

Sólo alguna vez 14 8,2 8,2 85,3 

Nunca 25 14,7 14,7 100,0 

Total 170 100,0 100,0  
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Interpretación: El 43,53% responde que siempre habla con entusiasmo de la institución a 

otros, el 17,65% que muchas veces, el 15,88% que  algunas veces, el 8,24%  sólo alguna vez 

y el 14,71% responde que nunca lo hace. 

 

Análisis: Generalmente la mayor parte de la población tiene entusiasmo al hablar de la 

institución, sin embargo 39 personas respondieron que sólo alguna vez o nunca dato que es 

importante para tomar medidas tendientes a motivar a la gente.  

 

Pregunta 17. Te sientes preocupado por lo difícil que sería encontrar otro trabajo en el caso 

de quedar sin el actual? 

 

Tabla 30 Te preocupa lo difícil que sería encontrar otro trabajo si te quedas sin el actual? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy preocupado 70 41,2 41,2 41,2 

Bastante preocupado 2 1,2 1,2 42,4 

Más o menos preocupado 40 23,5 23,5 65,9 

Poco preocupado 43 25,3 25,3 91,2 

Nada preocupado 15 8,8 8,8 100,0 

Total 170 100,0 100,0  

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 

 

Figura23 Te preocupa lo difícil que sería encontrar otro trabajo si te quedas sin el actual? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 
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Interpretación: La población del 41,18% se encuentra muy preocupada en el caso no 

conseguir otro empleo si se queda sin trabajo, el 1,18% se encuentra baste preocupada; el 

23,52% se encuentra más o menos preocupada, el 25,29%  poco preocupada, y el 8,82% nada 

preocupada.  

 

Análisis: La seguridad sobre el empleo es una preocupación de un alto porcentaje de la 

población que puede variar dependiendo de otras circunstancias  como la etapa laboral que 

afronta, o las necesidades familiares del colaborador (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente 

y Salud , 2014).  

 

Pregunta 18.  Te sientes preocupado/a por si cambian tus actividades contra tu voluntad? 

Tabla 31 Estás preocupado/a por si cambian de tareas contra tu voluntad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy preocupado 67 39,4 39,4 39,4 

Bastante preocupado 4 2,4 2,4 41,8 

Más o menos preocupado 24 14,1 14,1 55,9 

Poco preocupado 44 25,9 25,9 81,8 

Nada preocupado 31 18,2 18,2 100,0 

Total 170 100,0 100,0  
Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 

 

Figura24 Estás preocupado por si cambian de tareas contra tu voluntad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 
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Interpretación: El 39,41% de la población se halla muy preocupada por el cambio de 

actividades sin su consentimiento, 2l 2,35% bastante preocupada, el 14, 12% más o menos 

preocupada, el 25,88% está un poco preocupada, mientras que el 18, 24% nada preocupada. 

 

Análisis: Existe conflicto de rol cuando se presentan exigencias contradictorias en el trabajo 

y aquellas que van contra la ética profesional, más de la mitad de la  población manifestó de 

alguna manera su preocupación; un porcentaje menor dijo estar un poco preocupado, o nada 

preocupado. 

 

Pregunta 19.  Te sientes preocupado por si  te cambian  el horario (turno, días de la semana, 

horas de entrada y salida) contra su voluntad? 

 

Tabla 32 Te preocupa si te cambian de horario contra tu voluntad? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy preocupado 1 ,6 ,6 ,6 

Bastante preocupado 15 8,8 8,8 9,4 

Más o menos preocupado 61 35,9 35,9 45,3 

Poco preocupado 48 28,2 28,2 73,5 

Nada preocupado 45 26,5 26,5 100,0 

Total 170 100,0 100,0  
Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 

 

Figura25 Estás preocupado/a por si te cambian el horario (turno, horas de entrada o salida) contra tu 

voluntad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 
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Interpretación: Una población del 0,59% está muy preocupada, el 8,82% bastante 

preocupada, el 35,88% más o menos preocupada, el 28,24% un poco preocupada y al 26,47% 

no le preocupa. 

 

Análisis: Pregunta que hace referencia a la inseguridad sobre las condiciones de trabajo;76 

colaboradores muestran cierta preocupación al respecto; sin embargo se percibe conformidad 

por parte de la mayoría que están poco o nada preocupados si les cambian de horario contra 

su voluntad. 

 

Pregunta 20.  Estás preocupado por si te varían el salario (que no te la actualicen, que te lo 

bajen, que introduzcan el salario variable, que te paguen en especies, etc.)? 

Tabla 33  Te sientes preocupado por si varían tu remuneración (que no te lo actualicen, que te lo bajen, 

que introduzcan el salario variable, que te paguen en especies, etc.)? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy preocupado 30 17,6 17,6 17,6 

Bastante preocupado 29 17,1 17,1 34,7 

Más o menos preocupado 36 21,2 21,2 55,9 

Poco preocupado 51 30,0 30,0 85,9 

Nada preocupado 24 14,1 14,1 100,0 

Total 170 100,0 100,0  
Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 

 

Figura26  Estás preocupado/a por si te varían el salario (que no te actualicen, que te lo bajen, que introduzcan 

el salario variable, que te paguen en especies, etc.)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 
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Interpretación: El 17, 65% responde muy preocupado, el 17,06% bastante preocupado, el 

21,18% más o menos preocupado, el 30% poco preocupado y el 14,12% nada preocupado. 

 

Análisis: Se  observa que la mayoría de la población muestra preocupación en el caso de que 

se le varíe su salario, a pocos colaboradores no les preocupa (Instituto Sindical de Trabajo, 

Ambiente y Salud , 2014).  De la misma manera constituye la forma en como los funcionarios 

perciben  la seguridad sobre las condiciones laborales. 

 

Pregunta 21.  Sabes exactamente qué margen de autonomía tienes en tu trabajo? 

 

  

Tabla 34 Sabes exactamente qué margen de autonomía tienes en tu trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 43 25,3 25,3 25,3 

Muchas veces 18 10,6 10,6 35,9 

Algunas veces 63 37,1 37,1 72,9 

Sólo alguna vez 33 19,4 19,4 92,4 

Nunca 13 7,6 7,6 100,0 

Total 170 100,0 100,0  
Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 

 

Figura27 Sabes exactamente qué margen de autonomía tienes en tu trabajo? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 
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Interpretación: El 25,29% responde que siempre, un 19.59%, muchas veces, el 33,53% 

algunas veces; el 22,35% sólo alguna vez y el 8,24 nunca sabe su margen de autonomía 

laboral. 

 

Análisis: El margen de autonomía o influencia que el colaborador tiene sobre su trabajo se 

relaciona con su grado de participación y desarrollo sobre el mismo (Instituto Sindical de 

Trabajo, Ambiente y Salud , 2014).  Un alto porcentaje conoce su margen de autonomía, pero 

existen una gran mayoría que en algún momento presenta desconocimiento total o parcial 

sobre éste aspecto. 

 

Pregunta 22.  Sabes exactamente qué tareas son de tu responsabilidad? 

 

Tabla 35 Sabes exactamente qué tareas son de tu responsabilidad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 66 38,8 38,8 38,8 

Muchas veces 26 15,3 15,3 54,1 

Algunas veces 48 28,2 28,2 82,4 

Sólo alguna vez 15 8,8 8,8 91,2 

Nunca 15 8,8 8,8 100,0 

Total 170 100,0 100,0  

Fuente: Datos de la Encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 

 

Figura28 Sabes exactamente qué tareas son de tu responsabilidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 
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Interpretación: El 38,82% responde que siempre, el 15,29% que muchas veces, el 28,24% 

algunas veces, el 8,82% sólo alguna vez y otro 8,82% nunca sabe exactamente que tareas son 

de su responsabilidad. 

 

Análisis: Se refiere a la claridad de rol, es decir el conocimiento específico de las tareas a 

realizar, sus objetivos, recursos a utilizar y el margen de autonomía (Instituto Sindical de 

Trabajo, Ambiente y Salud , 2014). Una gran  mayoría de la población conoce sobre las 

tareas que tiene bajo su responsabilidad, son 30 funcionarios que presentan deficiencia en 

este aspecto manifestando haber tenido  desconocimiento en algún momento o que nunca 

saben exactamente qué tareas tiene bajo su responsabilidad.   

 

Pregunta 23.  La institución le informa con suficiente antelación de los cambios que pueden 

afectar tu futuro? 

Tabla 36 Se te informa con suficiente antelación movimientos de personal, participación de 

eventos etc.? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 20 11,8 11,8 11,8 

Muchas veces 24 14,1 14,1 25,9 

Algunas veces 67 39,4 39,4 65,3 

Sólo alguna vez 33 19,4 19,4 84,7 

Nunca 26 15,3 15,3 100,0 

Total 170 100,0 100,0  
Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 

 

Figura29 Se te informa con suficiente antelación de los cambios que pueden afectar tu futuro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 
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Interpretación: El 25,29% responde siempre, el 10,59% que muchas veces, el 37,06% que 

algunas veces, el 19,41% sólo alguna vez, y el 7,65,% que nunca se le informa con suficiente 

antelación de los cambios que pueden afectar su futuro. 

 

Análisis: La previsibilidad o el disponer de la información adecuada, suficiente y  a tiempo 

es importante y ayuda a que el colaborador se adapte a los cambios, reestructuraciones, 

tecnologías, nuevas tareas o nuevos métodos (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud 

, 2014). Al parecer un porcentaje importante responde que siempre o muchas veces es 

informado a tiempo,  pero nuevamente se observa una mayoría que considera que no siempre 

es así. 

 

Pregunta 24.  Recibes toda la información que necesitas para realizar tu trabajo? 

 

Tabla 37 Recibes toda la información que necesitas para realizar bien su trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 24 14,1 14,1 14,1 

Muchas veces 37 21,8 21,8 35,9 

Algunas veces 54 31,8 31,8 67,6 

Sólo alguna vez 42 24,7 24,7 92,4 

Nunca 13 7,6 7,6 100,0 

Total 170 100,0 100,0  
Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 

 

Figura30 Recibes toda la información que necesitas para realizar tu trabajo? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 
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Interpretación: El 14,12%  Siempre recibe toda la información para cumplir su trabajo; el 

21,76% muchas veces; el 31,18% Algunas Veces, el 24,71% sólo alguna vez, y el 8,24% 

nunca recibe toda la información que necesita para realizar su trabajo. 

 

Análisis: La mayoría de la población mostró cierta conformidad pues respondieron que 

siempre, muchas veces y algunas veces; sin embargo 55 funcionarios respondieron que sólo 

alguna vez o nunca recibe toda la información que necesita. La falta de previsibilidad puede 

deberse a desinformación y errores en la comunicación al centrarse en temas irrelevantes 

además de la poca formación.   

 

Pregunta 25.  Recibes ayuda y apoyo de tus compañeros o compañeras? 

Tabla 38 Recibes ayuda y apoyo de tus compañeras o compañeros? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 19 11,2 11,2 11,2 

Muchas veces 72 42,4 42,4 53,5 

Algunas veces 37 21,8 21,8 75,3 

Sólo alguna vez 22 12,9 12,9 88,2 

Nunca 20 11,8 11,8 100,0 

Total 170 100,0 100,0  
Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 

 

 

Figura31 Recibes ayuda y apoyo de tus compañeras o compañeros? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 
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Interpretación: El 14,12%  siempre recibe toda la información para cumplir su trabajo; el 

21,76% muchas veces; el 31,18% algunas veces, el 24,71% sólo alguna vez, y el 8,24% 

nunca recibe toda la información que necesita para realizar su trabajo. 

 

Análisis: El sentimiento de grupo es una necesidad de formar parte del equipo de trabajo 

siendo además un indicador de la calidad de las relaciones en el trabajo que pueden 

deteriorarse si se promociona la competencia individual en vez del trabajo cooperativo 

(Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud , 2014). Aproximadamente la tercera parte 

de la población manifiesta que existe cierta conformidad ya que muchas veces si recibe ayuda 

de sus compañeros; sin embargo preocupa que más de la mitad de funcionarios consideran 

que existe un bajo nivel de apoyo entre compañeros. 

 

 

Pregunta 26.  Recibes ayuda y apoyo de tu inmediato o inmediata superior? 

Tabla 39 Recibes ayuda y apoyo de tu inmediato o inmediata superior? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 12 7,1 7,1 7,1 

Muchas veces 13 7,6 7,6 14,7 

Algunas veces 62 36,5 36,5 51,2 

Sólo alguna vez 42 24,7 24,7 75,9 

Nunca 41 24,1 24,1 100,0 

Total 170 100,0 100,0  
Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 

 

Figura32 Recibes ayuda o apoyo de tu inmediato o inmediata superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 
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Interpretación: El 7,06% manifiesta que siempre, el 7,65% que muchas veces; el 36,47% 

que algunas veces, el 22,94% sólo alguna vez y el 25,88% que nunca recibe apoyo de su jefe 

inmediato superior. 

 

Análisis: Recibir la ayuda necesaria y en el tiempo en que se requiera por parte de los jefes o 

líderes sería lo ideal y es una de las principales causas de riesgo psicosocial (Instituto 

Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud , 2014).  Los resultados determinaron que 25 

colaboradores consideran recibir  un apoyo permanente de su inmediata o inmediato superior. 

Los demás, expresaron inconformidad en cuanto a la calidad de liderazgo.  

 

Pregunta 27.  Tu puesto de trabajo se encuentra aislado del de tus compañeros/as? 

 

Tabla 40 Tu puesto de trabajo se encuentra aislado del de Tus compañeros/as? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 21 12,4 12,4 12,4 

Muchas veces 8 4,7 4,7 17,1 

Algunas veces 33 19,4 19,4 36,5 

Sólo alguna vez 58 34,1 34,1 70,6 

Nunca 50 29,4 29,4 100,0 

Total 170 100,0 100,0  

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 

 

Figura33 Tu puesto de trabajo se encuentra aislado del de tus compañeros/as 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 
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Interpretación: El 12,35% responde siempre, el 4,71% muchas veces, el 19,41% algunas 

veces, el 34,12% sólo alguna vez, el 28,41% nunca su puesto está aislado del resto. 

 

Análisis: Es importante desarrollar el sentimiento de grupo como parte también del apoyo 

social, promover prácticas individualistas en las labores reduce la oportunidad de trabajo en 

equipo y desarrollo de habilidades (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud , 2014). 

Si bien una mayoría manifiesta conformidad, un importante grupo respondió que algunas 

veces los aíslan de sus compañeros.  

 

Pregunta 28.  En el trabajo sientes que formas parte de un grupo? 

 

Tabla 41 En el trabajo sientes que formas parte de un grupo? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 

 

Figura34 En el trabajo sientes que formas parte de un grupo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 9 5,3 5,3 5,3 

Muchas veces 22 12,9 12,9 18,2 

Algunas veces 71 41,8 41,8 60,0 

Sólo alguna vez 43 25,3 25,3 85,3 

Nunca 25 14,7 14,7 100,0 

Total 170 100,0 100,0  
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Interpretación: El 5,29% siente que forma parte el grupo, el 12,94% considera que muchas 

veces; el 41,76% algunas veces; el 25,29% sólo alguna vez, y el 14,71% nunca se ha 

considerado así. 

 

Análisis: El sentimiento de sentirse aislado y no involucrado con el grupo  depende no 

únicamente del individuo sino más bien de la organización y gestión del trabajo y es lo que se 

pretende investigar por lo que se determina que la mayoría sólo algunas veces, alguna vez o 

nunca se siente parte del grupo mientras que un 20% por el contrario no presenta problemas 

al momento de relacionarse con los demás. 

 

Pregunta 29.  Tus actuales jefes inmediatos planifican bien el trabajo? 

 

 

Tabla 42 Tus actuales jefes inmediatos planifican bien el trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 30 17,6 17,6 17,6 

Muchas veces 60 35,3 35,3 52,9 

Algunas veces 61 35,9 35,9 88,8 

Sólo alguna vez 19 11,2 11,2 100,0 

Total 170 100,0 100,0  
Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 

 

Figura35. Tus actuales jefes inmediatos planifican bien el trabajo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 
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Interpretación: El 17,65% responde que siempre; el 35,29% que muchas veces sus jefes 

planifican bien su trabajo; otro 35,29%  que algunas veces y el 11,76%, que sólo alguna vez 

ha pasado. 

 

Análisis: La calidad de liderazgo o la capacidad de gestionar equipos de trabajo por parte de 

las jefaturas se relaciona además con el apoyo social que reciben los colaboradores(Instituto 

Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud , 2014).  Aproximadamente la mitad de la población  

respondió entre algunas veces y sólo alguna vez los jefes inmediatos planifican bien su 

trabajo; los demás consideran que siempre o muchas veces existe una buena planificación.   

 

Pregunta 30.  Tus actuales jefes inmediatos se comunican bien con los trabajadores y 

trabajadoras? 

 

Tabla 43 Tus actuales jefes inmediatos se comunican bien con el personal? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 18 10,6 10,6 10,6 

Muchas veces 47 27,6 27,6 38,2 

Algunas veces 42 24,7 24,7 62,9 

Sólo alguna vez 41 24,1 24,1 87,1 

Nunca 22 12,9 12,9 100,0 

Total 170 100,0 100,0  

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 

 

Figura36 Tus actuales jefes inmediatos se comunican bien con los trabajadores y trabajadoras 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 
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Interpretación: El 10,58% responde que siempre sus jefes se comunican adecuadamente; el 

27,65% que muchas veces, el 24,71% que algunas veces; el 24,12% sólo alguna vez y el 

12,94%  que nunca los jefes se comunican bien con los trabajadores y trabajadoras. 

 

Análisis: Se refiere a la confianza vertical es decir, a la seguridad que se tiene de que la 

dirección y los trabajadores actuarán de forma competente y  la información que se transmite 

desde la dirección a colaboradores es fiable. Cualquier trato injusto resta la confianza 

(Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud , 2014).  Los datos señalan debilidad en la 

comunicación de jefe a subalterno pues  apenas el 38,24%  consideran que la comunicación 

es buena siempre o la mayoría de las veces; La mayoría menciona una frecuencia baja en la 

buena comunicación de sus líderes. 

 

Pregunta 31. Qué parte del trabajo familiar y doméstico haces tú? 

Tabla 44 Qué parte del trabajo familiar y doméstico haces tú 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Hago la mayor parte de las 

tareas familiares y domésticas. 
24 14,1 14,1 14,1 

Hago aproximadamente la 

mitad de las tareas familiares y 

domésticas 

11 6,5 6,5 20,6 

Hago más o menos una cuarta 

parte de las tareas familiares y 

domésticas 

35 20,6 20,6 41,2 

Sólo hago tareas muy puntuales 48 28,2 28,2 69,4 

No hago ninguna o casi ninguna 

de estas tareas 
52 30,6 30,6 100,0 

Total 170 100,0 100,0  

Fuente: Datos de la encuesta 

Figura37 Qué parte del trabajo familiar y doméstico realizas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 
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Interpretación: El 14,12% de funcionarios es responsable del trabajo familiar y doméstico, 

el 6,47% hace aproximadamente la mitad de las tareas familiares y domésticas, el 28,24% 

hace más o menos una cuarta parte del trabajo familiar y doméstico, 30,59% Sólo realiza 

tareas puntuales, y apenas un 30,59% no realiza ninguna o casi ninguna de éstas tareas. 

 

Análisis: La necesidad de estar en el trabajo y la casa al mismo tiempo o doble presencia 

como también se denomina está dada por el grado de responsabilidades que tenga el 

colaborador.  En los resultados se determinó que existe un porcentaje importante de la 

población en su mayoría mujeres, que  realiza gran parte o todas las tareas del hogar. Más de 

a la mitad de la población realiza labores específicas y casi ninguna labor doméstica.   Los 

resultados extremos no son recomendables. 

 

Pregunta 32.  Si faltas algún día en casa. Las tareas domésticas que realizas se quedan sin 

hacer? 

Tabla 45 Si faltas algún día a casa, ¿las tareas domésticas que realizas se quedan sin hacer? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 43 25,3 25,3 25,3 

Muchas veces 19 11,2 11,2 36,5 

Algunas veces 18 10,6 10,6 47,1 

Sólo alguna vez 45 26,5 26,5 73,5 

Nunca 45 26,5 26,5 100,0 

Total 170 100,0 100,0  

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 

 

Figura38 Si faltas algún día en casa, las tareas domésticas que realizas se quedan sin hacer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 
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Interpretación: El 25,29% responde Siempre se quedan tareas pendientes en casa si se 

ausenta; el 11,18%  muchas veces; el 10,59% algunas veces; el 26,47% sólo alguna vez y 

otro 26,47% nunca tiene este problema. 

 

Análisis: Las exigencias del trabajo pueden producir deficiencias en el cumplimiento de las 

obligaciones del hogar, a este respecto algo más de la mitad de funcionarios respondió nunca 

y sólo alguna vez las tareas se quedan sin hacer, mientras que menos de la mitad responden 

que siempre, algunas y muchas veces  se les presenta este inconveniente. 

 

Pregunta 33. Cuando estás en la empresa piensas en las tareas domésticas o familiares? 

 

 

Tabla 46 Cuándo estás en la institución ¿piensas en las tareas domésticas y familiares? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 41 24,1 24,1 24,1 

Muchas veces 29 17,1 17,1 41,2 

Algunas veces 26 15,3 15,3 56,5 

Sólo alguna vez 51 30,0 30,0 86,5 

Nunca 23 13,5 13,5 100,0 

Total 170 100,0 100,0  

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 

 

Figura39 Cuando estás en la empresa piensas en las tareas domésticas o familiares? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado ´por: Tocto Blanca (2018) 
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Interpretación: El 24,12% siempre piensa en las tareas domésticas o familiares que dejó de 

hacer mientras se encuentra en el trabajo, el 17,06% muchas veces lo piensa, el 15,29% 

responde que algunas veces lo hace, el 30% sólo alguna vez mientras que el 13,53 % nunca. 

 

Análisis: Las exigencias simultaneas de doble presencia producen que el funcionario se 

desconcentre y frecuentemente piense en las tareas familiares de la casa mientras trabaja 

(Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud , 2014).  La opinión se encuentra dividida 

entre quienes no tienen este inconveniente y los que si piensan en las tareas familiares 

mientras están en el trabajo. 

 

Pregunta 34.  Hay momentos en los que necesitarías estar en la empresa y en casa a la vez? 

 

Tabla 47Hay momentos en los que necesitas estar en la institución y en casa a la vez? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 19 11,2 11,2 11,2 

Muchas veces 14 8,2 8,2 19,4 

Algunas veces 66 38,8 38,8 58,2 

Sólo alguna vez 41 24,1 24,1 82,4 

Nunca 30 17,6 17,6 100,0 

Total 170 100,0 100,0  
Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 

 

Figura40 Hay momentos en los que necesitarías estar en la empresa y en casa a la vez? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 
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Interpretación: El 11,18% responde que siempre; el 8,24 muchas veces; el 38,82% algunas 

veces ha necesitado estar en los dos sitios a la vez. El 24,12% sólo alguna vez y el 17,65% 

nunca 

 

Análisis: Las exigencias en el trabajo y en la casa al mismo tiempo pueden ser causa de  

presión y estrés en los funcionarios (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud , 2014).  

El estudio registró a un porcentaje considerable de servidores que señalaron que en algún 

momento tuvieron esta necesidad, sin embargo la mayoría respondió lo contrario. 

 

Pregunta 35. Tus superiores te dan el reconocimiento que mereces? 

 

 

Tabla 48 Tus superiores te dan el reconocimiento que mereces? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 13 7,6 7,6 7,6 

Muchas veces 24 14,1 14,1 21,8 

Algunas veces 41 24,1 24,1 45,9 

Sólo alguna vez 48 28,2 28,2 74,1 

Nunca 44 25,9 25,9 100,0 

Total 170 100,0 100,0  

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 

 

Figura41 Tus superiores te dan el reconocimiento que mereces? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 
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Interpretación: El 7,65% señala siempre; el 14,12% muchas veces; el 24,12% responde que 

algunas veces sus superiores les dan el reconocimiento que merecen; el 28,24% sólo alguna 

vez; y el 25,88%  nunca. 

 

Análisis: La valoración, respeto y trato justo es señal de reconocimiento laboral y esto a su 

vez se relaciona con múltiples aspectos de la gestión de personal y el liderazgo como por 

ejemplo: si son o no participativos, procuran ser equitativos en la distribución de tareas, 

horarios, entre otros (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud , 2014). La mayoría de 

la población considera que nunca y sólo alguna vez reciben un merecido reconocimiento  por 

parte de sus superiores; un bajo porcentaje señala que siempre y muchas veces se ha valorado 

su trabajo.  

 

Pregunta 36.  En las situaciones difíciles en el trabajo recibo el apoyo necesario? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 

Figura42 En las situaciones difíciles en el trabajo recibo el apoyo necesario? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 

Tabla 49 En las situaciones difíciles en el trabajo recibo el apoyo necesario? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 26 15,3 15,3 15,3 

Muchas veces 27 15,9 15,9 31,2 

Algunas veces 48 28,2 28,2 59,4 

Sólo alguna vez 46 27,1 27,1 86,5 

Nunca 23 13,5 13,5 100,0 

Total 170 100,0 100,0  
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Interpretación: El 15,29% responde que siempre; el 15,84% muchas veces, el 28,24% 

algunas veces, el 27,06%  sólo alguna vez, el 13,53% nunca recibe apoyo en situaciones 

difíciles. 

 

Análisis: Se refiere al apoyo social que además se relaciona con el desconocimiento o falta 

de principios y procedimientos concretos de gestión de personal que incentiven el papel del 

jefe como apoyo al equipo (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud , 2014). Un 

31,17% percibe apoyo muchas veces o siempre; el 28.24% algunas veces mientras que el 

40,59% señaló que sólo alguna vez o nunca recibe una verdadera colaboración.  

 

 

Pregunta 37.  En mi trabajo me tratan injustamente? 

Tabla 50 En mi trabajo me tratan injustamente? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 34 20,0 20,0 20,0 

Muchas veces 7 4,1 4,1 24,1 

Algunas veces 24 14,1 14,1 38,2 

Sólo alguna vez 61 35,9 35,9 74,1 

Nunca 44 25,9 25,9 100,0 

Total 170 100,0 100,0  

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 

 

Figura43 En mi trabajo me tratan injustamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 
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Interpretación: El 20,00% responde que siempre; el 4,12% que muchas veces; el 14,12% 

algunas veces se siente tratado injustamente; El 35,88% sólo slguna Ves; y el 25,88% 

contesta nunca. 

 

Análisis: La justicia y equidad laboral tiene que ver con la ética en la toma de decisiones y 

sus fundamentos y a su vez con la existencia de procedimientos que puedan impedir 

arbitrariedades (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud , 2014). El resultado mostró 

que el 38,24% percibe que con cierta frecuencia se lo trata injustamente.  El 61,76 señaló que 

sólo alguna vez o nunca  ha tenido este problema. 

 

Pregunta 38.  Si pienso en todo el trabajo y esfuerzo que he realizado, el reconocimiento que 

recibo en mi trabajo me parece adecuado? 

Tabla 51 Si pienso en todo el trabajo y esfuerzo que he realizado, el reconocimiento que recibo en mi 

trabajo me parece adecuado? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 27 15,9 15,9 15,9 

Muchas veces 18 10,6 10,6 26,5 

Algunas veces 69 40,6 40,6 67,1 

Sólo alguna vez 53 31,2 31,2 98,2 

Nunca 3 1,8 1,8 100,0 

Total 170 100,0 100,0  

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 

Figura44 Si pienso en todo el trabajo y esfuerzo que he realizado, el reconocimiento que recibo en mi trabajo 

me parece adecuado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 
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Interpretación: El 15,88% responde siempre, el 10,59% muchas veces, el 40,59% manifiesta 

que algunas veces; el 31,18% sólo alguna vez; y el 1,76% nunca. 

 

Análisis: El reconocimiento laboral al trabajo bien hecho es un mecanismo de incentivo; 

pasarlo por alto genera inconformidad y desaliento; más aún si a esto se añaden sanciones por 

demoras o faltas en el trabajo (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud , 2014). Un 

alto porcentaje señaló que sólo alguna vez o nunca se reconoce adecuadamente su trabajo; 

cerca de la mitad considera que algunas veces recibe reconocimiento, mientras que unas 45 

personas dijo que muchas veces y siempre reconocen su esfuerzo. 

 

Variable desempeño laboral.- Cuestionario aplicado a los servidores del Hospital Básico 

Píllaro y su Dirección Distrital 18D05 Píllaro – Salud. (Anexo 1) 

Pregunta 1. Qué resultado obtuviste en el desempeño de tu trabajo? 

Tabla 52 Qué resultado obtuviste en el desempeño de tu trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Inaceptable 2 1,2 1,2 1,2 

Deficiente 5 2,9 2,9 4,1 

Satisfactorio 49 28,8 28,8 32,9 

Muy Bueno 51 30,0 30,0 62,9 

Excelente 63 37,1 37,1 100,0 

Total 170 100,0 100,0  

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 

Figura45 Qué resultado obtuviste en el desempeño de tu trabajo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 
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Interpretación: El 1,18% responde inaceptable; el 5,29% deficiente; el 23,53% satisfactorio; 

el 34,12% muy bueno y el 35,88% manifiesta que excelente. 

Análisis: El desempeño laboral estimula la eficacia y la eficiencia de los funcionarios en su 

puesto de trabajo a fin de apoyar asensos y mejoras laborales de acuerdo a los resultados. 

Quien recibe una calificación de muy bueno o excelente tiene un desempeño alto o mejor al 

esperado; el desempeño satisfactorio es el que normalmente se espera que cumpla, mientras 

que el deficiente o el inaceptable está por debajo de lo esperado (SENRES, 2008). Un alto 

porcentaje de la población considera que su calificación de desempeño ha estado entre 

satisfactorio, muy buena y excelente.  Existen 11 personas que consideran que sus resultados 

fueron insatisfactorios. 

 

Pregunta 2. Qué nivel de conocimiento tienes para el puesto? 

 

Tabla 53 Qué nivel de conocimiento tienes para el puesto? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 10 5,9 5,9 5,9 

Bueno 132 77,6 77,6 83,5 

Muy Bueno 20 11,8 11,8 95,3 

Sobresaliente 8 4,7 4,7 100,0 

Total 170 100,0 100,0  

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 

 

Figura46 Qué nivel de conocimiento tienes para el puesto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 
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Interpretación: El 5,88% responde regular, el 82, 35% considera que su nivel de 

conocimiento es bueno; el 7,06 señala que muy bueno; y el 4,71 que sobresaliente. 

 

Análisis: Es un factor que mide el nivel de aplicación de los conocimientos en el 

cumplimiento de las principales actividades del trabajo (SENRES, 2008), sobre este aspecto 

el resultado señaló que la población de trabajadores tiene un nivel de conocimiento bueno, 

muy bueno y sobresaliente mientras que 10 personas  consideran que el conocimiento que 

tienen sobre su cargo es regular. 

 

Pregunta 3. En qué nivel de desarrollo están tus competencias técnicas? 

 

Tabla 54  En qué nivel de desarrollo están tus competencias técnicas? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No Desarrollada 13 7,6 7,6 7,6 

Poco Desarrollada 23 13,5 13,5 21,2 

Medianamente Desarrollada 106 62,4 62,4 83,5 

Desarrollada 25 14,7 14,7 98,2 

Altamente Desarrollada 3 1,8 1,8 100,0 

Total 170 100,0 100,0  

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 

 

Figura47.  En qué nivel de desarrollo están tus competencias técnicas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 
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Interpretación: El 8,82% responde que no tiene desarrolladas sus competencias; el 17,65% 

que se encuentran poco desarrolladas, el 58,82% medianamente desarrollada; un 12,35% 

desarrolladas; y un 2,35% altamente desarrolladas. 

 

Análisis: Se refiere al nivel de aplicación de las destrezas mediante el comportamiento 

laboral en la ejecución de las actividades del puesto de acuerdo a su relevancia y nivel de 

desarrollo (SENRES, 2008) ; como se puede observar la mayor parte de funcionarios 

considera tener sus competencias medianamente desarrolladas y muy pocos opinan que han 

desarrollado altamente sus competencias en el trabajo. 

 

Pregunta 4. Desarrollas tus competencias  universales? 

 

 

Tabla 55 Desarrolla  sus competencias  universales? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 6 3,5 3,5 3,5 

Rara Vez 5 2,9 2,9 6,5 

Alguna Vez 68 40,0 40,0 46,5 

Frecuentemente 82 48,2 48,2 94,7 

Siempre 9 5,3 5,3 100,0 

Total 170 100,0 100,0  

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado Por: Tocto Blanca (2018) 

Figura48 Desarrollas tus competencias  universales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 
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Interpretación: El 4,71 % responde nunca, el 3,53% rara vez, el 38,24% manifiesta que 

alguna vez; el 48,24%  frecuentemente y el 5,29% siempre. 

 

Análisis: Se refiere a la aplicación de destrezas iguales para todos los niveles mediante 

comportamientos laborales observables y medidos a través de su relevancia y frecuencia 

(SENRES, 2008).  La mayor parte de la población manifiesta que con cierta frecuencia si 

tiene la oportunidad de desarrollar sus competencias universales 6 elementos de la población 

no han desarrollado sus competencias universales. 

 

Pregunta 5. Participa y/o promueve la iniciativa y el trabajo en equipo? 

 

Tabla 56 Participas y/o promueves la iniciativa y el trabajo en equipo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 1,2 1,2 1,2 

Rara Vez 18 10,6 10,6 11,8 

Alguna Vez 84 49,4 49,4 61,2 

Frecuentemente 58 34,1 34,1 95,3 

Siempre 8 4,7 4,7 100,0 

Total 170 100,0 100,0  
Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 

 

Figura49 Participas y/o promueves la iniciativa y el trabajo en equipo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 
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Interpretación: El 1,18% responde nunca, el 12,35% rara vez, el 39,41% manifiesta que 

alguna vez; el 42,35%  frecuentemente y el 4,71 % siempre. 

 

Análisis: El interés por gestionar y cooperar coordinadamente con los demás integrantes del 

equipo a fin de generar nuevo conocimiento y  aumentar la eficacia y eficiencia (SENRES, 

2008). La mayoría considera que siempre, frecuentemente o alguna vez promueve su 

iniciativa y/o trabajo de equipo, sea como líder o integrante de un equipo de trabajo; un 

mínimo porcentaje nunca o rara vez lo hace,  

 

Pregunta 6. Desarrollas tu talento y motivas al equipo de trabajo generando confianza y 

compromiso con ejemplo sea en calidad de líder o siendo parte del grupo? 

Tabla 57 Desarrollas tu talento y motivas al equipo de trabajo generando confianza y 

compromiso con ejemplo sea en calidad de líder o siendo parte del grupo? 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 1,8 1,8 1,8 

Rara Vez 12 7,1 7,1 8,8 

Alguna Vez 125 73,5 73,5 82,4 

Frecuentemente 15 8,8 8,8 91,2 

Siempre 15 8,8 8,8 100,0 

Total 170 100,0 100,0  

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 

 

Figura50  Desarrollas tu talento y motivas al equipo de trabajo generando confianza y compromiso con ejemplo sea 

en calidad de líder o siendo parte del grupo? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 
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Interpretación: El 2,35% responde nunca, el 1,76% rara vez, el 79,41% alguna vez, el 7,65 

frecuentemente y el 8,82 % manifiesta que siempre. 

 

Análisis: Se mide la capacidad de liderazgo o la forma de adaptarse al equipo. La mayoría 

respondió que alguna vez ha tenido la oportunidad de desarrollar  su talento y motivar al 

equipo. Pocas personas consideran que nunca o rara vez ha desarrollado su talento. 

 

Pregunta 7. Aplica descuento a la evaluación del desempeño debido a quejas del usuario? 

Tabla 58 Aplica descuento a la evaluación del desempeño debido a quejas del 

usuario? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 6 3,5 3,5 3,5 

NO 164 96,5 96,5 100,0 

Total 170 100,0 100,0  

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 

Figura51  Aplica descuento a la evaluación del desempeño debido a quejas del usuario? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Tocto Blanca (2018) 

 

Interpretación: El 96,47% responde que No;  el 3,53% manifiesta que sí 

Análisis: Según la norma técnica de evaluación del desempeño se refiere a las quejas 

recibidas contra de un servidor público por parte del usuario, el porcentaje máximo de 

incidencia será del 24% cuando provenga de varios ciudadanos entre otros aspectos. Casi en 

su totalidad los funcionarios no tiene descuento, sin embargo se identifica que 6 integrantes 

de la población presentan alguna observación en este sentido. 
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4.2. Análisis y discusión de resultados 

 

4.2.1. Sobre los riesgos psicosociales 

La herramienta utilizada para evaluar los riesgos psicosociales es el cuestionario adaptado 

Istas 21, instrumento que permite la identificación, localización y medición de los 

factores o exposiciones de riesgo que se generan en cada una de las dimensiones  dentro 

de la organización del trabajo y conforme lo determina la ley. Provee información 

importante para la toma de medidas decisorias como es la eliminación, reducción y 

control del factor o factores que propicien cualquier tipo de eventualidad dañina dentro en 

la institución y que a su vez pudieran estar relacionados al desempeño alcanzado por los 

servidores públicos. Las siguientes son las dimensiones en que se agrupan los distintos 

factores de riesgo y el instrumento  se mide utilizando la escala de Liker la misma que a 

su vez es: 

 

 Exigencia psicológicas laborales 

 Conflicto trabajo-familia 

 Control sobre el trabajo 

 Apoyo social y calidad de liderazgo 

 Compensación laboral 

 Capital social 

 

 

4.2.1.2 Matriz  resumen de resultados 

De acuerdo al porcentaje de respuestas por parte de los funcionarios, a continuación se 

describe la prevalencia a la exposición que tienen los funcionarios del Hospital Básico Píllaro 

y el Distrito 18D05 Píllaro-Salud;  se observan aquellas grupos con mayor incidencia y 

dentro de éstos los factores que muestran distintas situaciones o variables que describen un 

nivel de riesgo psicosocial. Para realizar el análisis se asigna una calificación total a los 

grupos de riesgo la que varía de un grupo a otro ya que  depende del número de variables que 

contengan; por ejemplo el grupo de exigencias psicológicas integra a 4 factores y éstos a su 

vez 6 variables c/u tiene un valor de uno (1), por lo que un porcentaje del 100% de respuesta 

para este grupo tendrá un valor máximo de 6. La tabla 59  resume lo dicho, en ella se 
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describen las variables o situaciones  más favorables en color VERDE y más desfavorables 

para la salud en niveles intermedio y alto con colores de ROJO y AMARILLO y  si bien en 

los resultados del análisis los valores en ningún caso se ubican en niveles desfavorables (rojo) 

tampoco existen  puntuaciones favorables (verde), es decir se determina en forma general que 

el nivel de prevalencia es intermedia (amarillo).  

En este primer análisis se debe considerar dos aspectos, en primer lugar que de por sí el nivel 

de exposición INTERMEDIO no es el ideal de las organizaciones pues aunque no es 

totalmente desfavorable este  puede convertirse en una exposición riesgosa para la salud. 

En segundo lugar, los resultados obtenidos determinan porcentajes altos dentro del nivel 

intermedio, es decir existe un alto riesgo de que la exposición pueda convertirse de 

intermedia a alta a menos que se tomen medidas que la disminuyan, controlen o eliminen. 

La tabla señala que todas las variables se encuentran en riesgo, esto debido a que están 

ubicadas dentro del nivel amarillo el cual representa al nivel intermedio pero con valores que 

podrían convertirse a futuro en dimensiones problemáticas de no reducirse los niveles más 

riesgosos de exposición en cada una de las dimensiones. 

La siguiente tabla además de contener los resultados obtenidos, especifica cuáles fueron los 

factores que  resultaron con mayor incidencia. 
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Tabla 59 Resumen de resultados variable de riesgos psicosociales 

 

Elaborado Por: Tocto (2018). 

Datos de Origen: Datos de la investigación 



127 
 

Tabla 60 Matriz de hallazgos de exposiciones en el nivel de riesgo intermedio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: Tocto, Blanca (2018) 

Origen de Datos: Manual Metodología CopsoQIstas 21 

 

 

Elaborado por: Tocto, Blanca (2018) 

Datos de origen: Datos de la investigación 
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4.2.2. Análisis del resultado sobre la evaluación del desempeño 

 

El formulario SENRES- EVAL-01 cumple con las especificaciones legales requeridas para el 

manejo del subsistema de evaluación del desempeño y es el principal instrumento dentro del 

proceso de medición que utiliza el Sector Público (Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo 

de Recursos Humanos y Remuneración del Sector Público, 2008). El mismo se encuentra 

dividido en bloques o secciones y mide las siguientes dimensiones:  

 Indicador de gestión 

 Conocimiento 

 Competencias técnicas 

 Competencias universales 

 Iniciativa y trabajo en equipo 

 Liderazgo 

 Sanciones por incumplimiento 

 

4.2.2.1.Valoración  

 

A continuación se detalla la forma como son calificados los  factores que componen el 

formulario en el que se asignan distintas ponderaciones que pueden llegar a sumar hasta  

100% (incluso hasta el 104% de existir adelanto de trabajo respecto al período subsiguiente). 

 

 Indicador de gestión 

Este campo tiene una valor total del 60%, cuyo cálculo  se encuentra predeterminado en el 

formulario y distribuido en columnas de acuerdo a las siguientes indicaciones: 

Columna de cumplidos.- Integra las actividades, indicadores y metas del puesto.  

% de cumplimiento.-Los resultados se ingresan en esta columna en porcentajes. 

Nivel de cumplimiento.-  Se distribuye así: 
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Tabla 61 Resumen de los resultados del análisis del cumplimiento 
 

Ponderación 

 

Descripción 

ESCALA 

Cuantitativa Cualitativa 

5 Cumplimiento alto ≥ 90,5% y el 100% Excelente 

4 Cumplimiento mejor al esperado ≥ 80,5% y el 90,40% Muy bueno 

3 Cumplimiento esperado ≥ 70,5% y el 80,40% Satisfactorio 

2 Cumplimiento bajo al esperado ≥ el 60,5 y el 70,4% Deficiente 

1 Cumplimiento muy bajo al esperado ≤ 60,4% Inaceptable 

Elaborado por: Tocto, Blanca (2018) 

Fuente:  (Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneración del Sector Público, 

2008) 

 Conocimientos 

 

En general es el conjunto de información previamente adquirida en cursos, experiencia. Para 

nuestra herramienta, es un indicador que mide el nivel de aplicación de conocimiento durante 

el desarrollo del trabajo, estos campos en el formulario no vienen predeterminados sino que 

cada institución lo especifica conforme su gestión. 

 

El porcentaje que si está asignado a este campo es el 8% 

Tabla 62  Resumen de los resultados alcanzado en la dimensión del conocimiento 
 

Ponderación 

 

Descripción 

ESCALA 

Cuantitativa Cualitativa 

5 Conocimiento alto ≥ 90,5% y el 100% Sobresaliente 

4 Conocimiento mejor al esperado ≥ 80,5% y el 90,40% Muy bueno 

3 Conocimiento esperado ≥ 70,5% y el 80,40% Bueno 

2 Conocimiento bajo al esperado ≥ el 60,5 y el 70,4% Regular 

1 Conocimiento muy bajo al esperado ≤ 60,4% Insuficiente 

Elaborado por: Tocto, Blanca (2018) 

Fuente:  (Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneración del Sector Público, 

2008) 

 

 Competencias técnicas 

 

Se derivan del manual de clasificación de puestos institucional o a su vez del manual 

genérico de clasificación de puestos del sector público y son las habilidades específicas 

ajustadas al requerimiento del puesto, es decir mide el nivel de aplicación de las destrezas 

dentro del comportamiento laboral, el porcentaje asignado a este campo es del 8%. 
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Tabla 63  Resumen de los resultados alcanzado en la dimensión de competencias técnicas 

 

 

Ponderación 

 

Descripción 

ESCALA 

Cuantitativa Cualitativa 

5 Desarrollo alto ≥ 90,5% y el 100% Altamente desarrollada 

4 Desarrollo mejor al esperado ≥ 80,5% y el 90,40% Desarrollada 

3 Desarrollo esperado ≥ 70,5% y el 80,40% Medianamente desarrollada 

2 Desarrollo bajo al esperado ≥ el 60,5 y el 70,4% Poco desarrollada 

1 Desarrollo muy bajo al esperado ≤ 60,4% No  desarrollada 

Elaborado por: Tocto, Blanca (2018) 

Fuente:  (Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneración del Sector Público, 

2008) 

 

 Competencias universales 

 

Es la puesta en práctica de las destrezas, conocimientos y actitudes que se miden de acuerdo a 

su relevancia en campos predeterminados del formulario 3 alta, 2 media y 1 baja; en base a 

comportamientos observables que se adaptan al contexto organizacional y que se requiere 

para alcanzar un adecuado desarrollo personal. Se evalúa sobre el 8%. 

 

Tabla 64 Resumen de los resultados alcanzado en la dimensión de competencias universales 

 

 

Ponderación 

 

Descripción 

ESCALA 

Cuantitativa Cualitativa 

5 Frecuencia alta ≥ 90,5% y el 100% Siempre 

4 Frecuencia mejor ala esperado ≥ 80,5% y el 90,40% Frecuentemente 

3 Frecuencia esperado ≥ 70,5% y el 80,40% Alguna vez 

2 Frecuencia baja al esperada ≥ el 60,5 y el 70,4% Rara vez 

1 Frecuencia muy bajaala esperada ≤ 60,4% Nunca 

Elaborado por: Tocto, Blanca (2018) 

Fuente:  (Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneración del Sector Público, 

2008). 

 

 Trabajo en equipo, iniciativa. 

Son medidores que visualizan el nivel de interés y predisposición del servidor para la gestión 

y trabajo coordinado con los demás integrantes del equipo, su creatividad, así como su actitud 

y aptitud, habilidades comunicacionales, confianza, compromiso, etc.   
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Todo lo que conllevaría  al incremento de la eficacia y eficiencia en el trabajo así como a 

generar conocimiento nuevo. Este campo se evalúa sobre el 16%, es decir a 5,33% c/u, pero 

sí únicamente se evalúan trabajo en equipo e iniciativa a cada uno le corresponde el 8%. 

 

Tabla 65 Resumen de los resultados alcanzado en la dimensión de trabajo en equipo, iniciativa  y liderazgo 
 

Ponderación 

 

Descripción 

ESCALA 

Cuantitativa Cualitativa 

5 Frecuencia alta ≥ 90,5% y el 100% Siempre 

4 Frecuencia mejor a la esperado ≥ 80,5% y el 90,40% Frecuentemente 

3 Frecuencia esperado ≥ 70,5% y el 80,40% Alguna vez 

2 Frecuencia baja al esperada ≥ el 60,5 y el 70,4% Rara vez 

1 Frecuencia muy baja a la esperada ≤ 60,4% Nunca 

 

Elaborado por: Tocto, Blanca (2018) 

Fuente:  (Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneración del Sector Público, 

2008) 

 Liderazgo.- Se aplica a los puestos que tienen a su cargo la responsabilidad de manejo 

de personal. 

Tabla 66 Resumen de los resultados alcanzado en la dimensión de liderazgo 
 

Ponderación 

 

Descripción 

ESCALA 

Cuantitativa Cualitativa 

5 Frecuencia alta ≥ 90,5% y el 100% Siempre 

4 Frecuencia mejor a la esperado ≥ 80,5% y el 90,40% Frecuentemente 

3 Frecuencia esperado ≥ 70,5% y el 80,40% Alguna vez 

2 Frecuencia baja al esperada ≥ el 60,5 y el 70,4% Rara vez 

1 Frecuencia muy baja a la esperada ≤ 60,4% Nunca 

 

Elaborado por: Tocto, Blanca (2018) 

Fuente:  (Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneración del Sector Público, 

2008) 

De los datos observados, los niveles de desempeño y cada una de sus dimensiones se 

encuentran entre una frecuencia esperada (Conocimiento, iniciativa y trabajo en equipo, 

liderazgo) a mejor de la esperada (Desempeño, competencias técnicas y universales). En 

ninguno de los casos se presenta una frecuencia ALTA para cada una de las dimensiones.  

En lo concerniente a multas por incumplimiento si bien el porcentaje en que aparecen es 

mínimo (3,53%) es un valor importante de información ya que cada queja contra un 

funcionario o servidor público le restará el 4% de la calificación total obtenida.  Sus deberes 

y obligaciones estarán sujetos a lo que la ley establece. 
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Resumen de ponderaciones por factor 

 

 

 

 

 

 

4.3.Análisis estadístico de los resultados  

 

4.3.1. Análisis factorial (estudio de factibilidad) 

 

 

Se utiliza para analizar interrelaciones entre un número elevado de variables métricas 

explicando dichas interrelaciones en términos de un número menor de variables llamadas 

factores si son inobservables como cuando se analizan aspectos psicológicos, es por tanto una 

técnica para reducir la dimensión de los datos (De la Fuente, 2011).  

 

La siguiente tabla nos permite analizar la validez del análisis factorial reduciendo tales 

dimensiones.  

 

Tabla 67 KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,790 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 4097,797 

Gl 703 

Sig. ,000 

 

4.3.1.1.Índice KMO 

 

Debe ser más cercano a 1 para que el análisis factorial sea útil y no <  0,05, como podemos 

observar nuestra medida queda en 0,790, es decir cercano a 1, por lo que sí podemos utilizar 

este diseño estadístico. 
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4.3.1.2.Prueba de esfericidad de Barlet 

La prueba de esfericidad de Barlet debe estar entre 0 y 1, mientras más cercano a 1 NO se 

recomienda, mientras más alejado de 1 SI se recomienda; para el presente estudio se 

encuentra en 0 por lo tanto sí  podemos utilizar la prueba de esfericidad de Bartlett. 

A partir del criterio del análisis factorial concluyente, el comportamiento de las dimensiones 

en la variable riesgo psicosocial se comportan uniformemente, por esto se trabajara como un 

factor unidimensional. A continuación nos referimos a la tabla de componentes rotados a fin 

de determinar las dimensiones que presentan más incidencia y sus respectivas interrelaciones. 

4.3.1.3.Matriz de componentes rotados 

Tabla 68 Matriz de componentes rotados  
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En el análisis de la matriz de componentes rotados se observa como todos los factores se han 

reducido a 11 interrelaciones es decir se muestra con claridad la relación existente entre  las 

variables 

 

4.3.2. Análisis de regresión lineal  

 

Antes del análisis correspondiente se debe probar si la distribución de los datos es normal, 

para lo cual se señala: 

 

 H0: Los datos de las variables están distribuidos normalmente 

 

 H1:  Los datos de las variables NO están distribuidos normalmente 

De acuerdo al resultado del diagrama de dispersión en el SPSS, existe cierta similitud en la 

distribución de datos por lo tanto se utilizara el modelo de regresión simple porque los puntos 

de la gráfica siguen el comportamiento de una recta. 

Aquí la ecuación del modelo es: 

y=b0+b1x 

 

4.3.2.1. P valor o significancia 

 

Si la Sig. Es menor o igual que 0.05 (5%), la H0 Se Rechaza (Los datos de la variable no 

siguen una distribución normal  

 

Si la Sig. Es mayor al 0.05 (5%), la H0 se acepta (Los datos de la variable siguen una 

distribución normal 
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En el resultado de la prueba de normalidad procesada a través del SPSS,  se obtuvo el 

siguiente resultado: 

Tabla 69 Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

RIESGO PSICOSOCIAL ,085 170 ,005 ,968 170 ,001 

DESEMPEÑO LABORAL ,076 170 ,019 ,988 170 ,155 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

 

Según los estadísticos (Berlanga & Rubio, 2012),  la prueba estadística de Kolmogorov-

Smirnov es la que se usa cuando el tamaño de la muestra es mayor o igual de 50 datos. 

En nuestro estudio el nivel de significancia  para la variable riesgo psicosocial es de 0,05 

(5%), es decir  se cumple con la prueba de normalidad (distribución normal). 

Para la variable de desempeño laboral el resultado es de 0,19 (1,90%) lo que significa que es 

mayor a 0.05, los datos siguen una distribución normal por lo que se utilizaron estadísticos 

paramétricos: 

 

4.3.2.2.Coeficiente de Pearson (R) 

 

Tabla 70.  Resumen del modelo
b
 

Modelo R R cuadrado R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la estimación 

Durbin-Watson 

1 .773
a
 .598 .596 1.52330 1.083 

a. Predictores: (Constante), RIESGO PSICOSOCIAL 

b. Variable dependiente: DESEMPEÑO LABORAL 

 

 En primer lugar identificaremos el Coeficiente R
2
 

De acuerdo al análisis del Coeficiente de determinación (R cuadrado)es de 59,8% es decir es 

el porcentaje en que la variación del desempeño laboral de los servidores públicos objeto de 

estudio, está explicada por los riesgos psicosociales. 

A continuación analizamos el Coeficiente  R (de correlación múltiple o de Pearson) 
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En los datos del resumen del modelo analizados en el SPSS tenemos el valor R, el valor de 

Pearson=0,773. 

Interpretación: 

Si r=0  entonces NO existe relación entre las variables 

Si r= 0,4 a 0.7 entonces existe un SIGNIFICATIVO grado de correlación 

Si r= 0,7 a 1  entonces existe un ALTO grado de correlación  

 

Como vemos, nuestra investigación da como resultado un R = 0,773 o r > 0; por lo que 

podemos señalar que existe un Alto grado de correlación entre la Variable Independiente y la 

Variable Dependiente. 

 

 R
2
 Ajustado 

Continuando con los datos obtenidos tenemos el R cuadrado ajustado el mismo que es una 

corrección a la baja del coeficiente R (de determinación) el que puede ser artificialmente más 

alto de lo normal dependiendo del  número de casos y variables independientes ya que 

cuando los casos son pocos y las variables independientes muchas, el valor R puede ser Alto, 

entonces en tal caso el R ajustado sería más bajo. 

 

En el resultado de nuestro estudio el R
2
 ajustado es de 0,596 el que relativamente es más bajo 

debido a contar con más de 50 datos y únicamente una variable independiente. 

 

 Error típico de estimación 

 

Al ser una medida de la parte de la variabilidad de la variable Dependiente que no ha sido 

explicada por la recta de regresión entonces, entre mejor es el ajuste, más pequeño es este 

resultado en nuestro caso apenas llega al 1,52330. 
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4.3.2.3.ANOVA 

 

 

Tabla 71 Anova
a
 

Modelo Suma de 

cuadrados 

Gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

1 

Regresión 580.537 1 580.537 250.182 .000
b
 

Residuo 389.837 168 2.320   

Total 970.373 169    

 

a. Variable dependiente: DESEMPEÑO LABORAL 

b. Predictores: (Constante), RIESGO PSICOSOCIAL 

 

 

 Identificamos el valor F 

 

El valor estadístico F permite hacer el contraste de la Hipótesis Nula de que el valor 

poblacional de R es 0 o en el caso de regresión simple lo que permite contrastar la hipótesis 

de que la pendiente de la recta de regresión vale 0 

 

 El nivel crítico o de significancia (P valor) 

 

Si suponemos que R es igual a 0 entonces es improbable (probabilidad=0,000
b
) que R en esta 

muestra tome el valor de 0,773 lo cual implica que R es mayor que 0 y por tanto las dos 

variables están linealmente relacionadas. 

 

Esto significa que rechazamos la H0 por lo tanto el valor poblacional  R es diferente o es 

mayor a 0 y como P valor es menor al 0.05 (5%) entonces rechazamos la H0 y aceptamos la 

Hi con lo cual se concluye que las variables  riesgo psicosocial y desempeño laboral 

linealmente se encuentran asociadas. 
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 Análisis de la constante y la pendiente 

 

Tabla 72 Coeficientes
a
 

Modelo Coeficientes no estandarizados Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

B Error estándar Beta 

1 
(Constante) 15.281 .599  25.531 .000 

RIESGO PSICOSOCIAL .675 .043 .773 15.817 .000 

a. Variable dependiente: DESEMPEÑO LABORAL 

 

La tabla que observamos se relaciona con los coeficientes que se encuentran en la recta de 

regresión en  que: 

En el eje de las Y, la Constante es el origen de la recta de regresión;  b0= 15,281 

 

En el eje de las X, Riesgo Psicosocial es la pendiente de la recta de regresión; o sea b1=0,675 

y como éste número es positivo, eso indica que existe una relación directa. Además 

representa el cambio medio de la variable Desempeño Laboral por c/unidad de cambio de la 

variable independiente Riesgo Psicosocial. 

La Hipótesis Nula siempre va a decir que b0=0; b1=0(o que no  es significativo). 

La Hipótesis Alternativa siempre dirá que b0 ≠ 0; b1≠0 (o que es significativo). 

Los niveles de significancia de b1 y b2 son menores a 0.05  de ahí que el P-Valor observado 

de .000; es significativo. Por tanto existe suficiente evidencia estadística para rechazar la 

Hipótesis nula. 

 

 Ecuación de regresión lineal  

 

y=b0+b1x 

 

Pronóstico de afectación del desempeño laboral= 15,281+0,675 riesgos psicosociales 
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o lo que es lo mismo: 

 

y=15,281+0,675x 

 

Y depende de X es decir es la variable dependiente o aquella que se va a estimar, explicar o 

predecir en función de otra variable conocida que es la X o variable independiente(variable 

explicativa), cuyo valor supuestamente se conoce por que se utiliza para explicar Y. 

 

Tabla 73 Resumen del modelo
b
 

Modelo R R cuadrado R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la estimación 

Durbin-Watson 

1 .773
a
 .598 .596 1.52330 1.083 

 

a. Predictores: (Constante), RIESGO PSICOSOCIAL 

b. Variable dependiente: DESEMPEÑO LABORAL 

 

 

Si el  R cuadrado tiene un valor cercano a 0 significa que el modelo no ese ajusta bien a los 

datos; mientras que si va de 0,5 a 1 significa que tiene bondad en su ajuste, en la tabla el valor 

de R
2
 = 0,598 por lo que el modelo de regresión lineal simple explica adecuadamente la 

relación de riesgos psicosociales con el desempeño laboral explicando el nivel de variabilidad 

de la variable dependiente  60%  mientras que el 40% queda explicada por otros factores.  

 

R= 0,773 mientras más se acerca a 1 la correlación lineal es buena con lo que se cumple el 

criterio de linealidad además de el de normalidad de residuos ya que tiene cierta semejanza a 

una curva normal  según se observa en el histograma de frecuencia. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

Los resultados de los estudios realizados  nos permiten concluir en lo siguiente: 

 

 Se cumplió con el objetivo al determinar la influencia de los riesgos psicosociales en 

el desempeño laboral de los funcionarios del Hospital Básico Píllaro y su Dirección 

Distrital 18D05, una vez que las cargas factoriales mostraran un mayor peso del 

comportamiento de las medidas de influencia de las dos variables. La investigación es 

idónea y sobre estos resultados es que se diseñará el modelo de propuesta.  

 

 Se realizó la fundamentación teórica en la que se sustentó la investigación; con ello se 

contribuye a facilitar información valiosa para autoridades e involucrados que les 

ayude a visualizar la necesidad e importancia de la implementación de un plan de 

prevención de riesgos psicosociales. 

 

 Se analizaron los niveles de riesgos psicosociales y el desempeño laboral de los 

funcionarios en el Hospital Básico Píllaro y su Dirección Distrital luego de lo cual se 

determinó la situación de la institución frente a las variables investigadas. El resultado 

mostró que las dimensiones de exposición psicosocial con mayor afectación fueron: 

Exigencias psicológicas el 62%; control sobre el trabajo el 51,60%;  compensación 

laboral 62,80%; apoyo social y calidad de liderazgo el 59,80% y capital social el 

63,50%; el nivel de riesgo al que están expuestas es intermedio. Dentro de éstas 
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dimensiones se encontraron 11 factores de riesgos psicosocial a tomarse en cuenta ya 

que mostraron un nivel de riesgo intermedio y son: Ritmo de trabajo, influencia o 

margen de autonomía, sentido del trabajo, inseguridad sobre el empleo,  inseguridad 

sobre las condiciones de trabajo,  apoyo social de los compañeros, claridad de rol, 

apoyo social de los superiores, previsibilidad, calidad de liderazgo y justicia - estima. 

Se observa deficiencias en el liderazgo siendo uno de los principales factores de 

riesgo psicosocial y si bien en los niveles de respuesta obtenidos de la unidad 

hospitalaria no llegan a convertirse totalmente en desfavorables, tampoco existen 

resultados favorables ni en ésta ni sobre otras variables de estudio. El resultado del 

desempeño laboral  de los trabajadores es el esperado, pero muy pocos alcanzan  

niveles excelentes o mejor al esperado 

 

 Se identificó  que la institución no dispone de guías y herramientas que contribuyan a 

disminuir los niveles de exposición psicosocial encontrados en los colaboradores, y 

que esté afectando su desempeño por lo que se requiere de la elaboración de una guía 

de apoyo. 

  

5.2 Recomendaciones 

 

 El Hospital Básico Píllaro y su Dirección Distrital debe prestar atención a los resultados y 

conclusiones a las que llegó la investigación ya que afecta directamente aspectos como el 

desempeño lo cual es de pleno interés para sus directores y líderes. 

 

 Autoridades y responsables de la seguridad de los colaboradores deben revisar 

detenidamente la fundamentación teórica que les permita tener una visión clara del 

problema y de las variables en estudio. Se sugiere que los funcionarios delegados de 

prevención, reciban de forma inmediata la correspondiente capacitación y de ser posible 

se contrate a un técnico en prevención de riesgos que colabore con el equipo durante todo 

el proceso.   

 

 Implementar un plan de intervención de riesgos psicosociales que permita controlar, 

disminuir y eliminar las exposiciones con niveles de riesgo intermedio antes de que éstos 

se conviertan en altos. Los  ajustes positivos en las variables que contienen mayor 
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incidencia, producirán a su vez afectación positiva al desempeño laboral de los 

funcionarios y servidores públicos.  

 

 

 Adoptar una guía de buenas prácticas para contrarrestar los niveles referentes a los once 

factores de riesgo psicosocial identificados, la que puede ser incluida dentro de las 

medidas que integren el plan de intervención psicosocial. El desarrollo, discusión y puesta 

en marcha del documento debe considerar la activa participación de los órganos 

responsables del bienestar de los funcionarios. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. PROPUESTA 

 

 

6.1.Datos informativos 

 

6.1.1. Tema de la propuesta 

 

“Guía de buenas prácticas para la intervención preventiva de riesgos psicosociales 

identificados en los funcionarios y servidores del Hospital Básico y el Distrito 18d05 Píllaro-

Salud”. 

 

6.2. Antecedentes 

La problemática de los riesgos psicosociales en el Hospital Básico Píllaro y el Distrito 18D05 

es un asunto que compete a autoridades, líderes e involucrados en la toma de decisiones a 

favor del talento humano; su adecuado manejo impactará directamente en el buen 

desempeño, logro de mejores resultados y mejoramiento de la imagen institucional, además 

de estar al día dentro del marco jurídico. 

La investigación determina que existe vulnerabilidad en la organización frente a los factores 

psicológicos y sociales al punto de afectar el rendimiento y desempeño laboral de 

funcionarios y servidores; el origen de este fenómeno es la organización del trabajo. 
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El Distrito 18D05 Píllaro – Salud está conformado por e1 hospital básico que presta atención 

en servicios de consulta externa, hospitalización y centro quirúrgico; 9 unidades operativas 

distribuidas para las distintas cabeceras parroquiales y una sede distrital ubicada en la 

parroquia de San Miguelito; al pertenecer a un órgano del Estado como es el Ministerio de 

Salud, brinda servicios  médicos gratuitos, con una demanda de cientos de personas que 

permanentemente van en aumento por lo que se va generando una serie de requerimientos 

que al no ser satisfechos a tiempo impactan en la atención, ambiente y servicio. 

Aunque el intenso ritmo del trabajo no es de todos los días, la periodicidad con que se 

presenta genera niveles de riesgo que deben ser controlados antes de que generen serios 

contratiempos.  

Al momento no existe la necesidad de  intervención del Sistema de Salud dentro del marco 

epidemiológico pues ninguna dimensión muestra niveles altos de exposición (Organización 

Panamericana de la Salud, 2011); sin embargo más del 50% de la población analizada 

manifiesta sentirse expuesta a algún tipo de riesgo psicosocial en niveles intermedios con un 

desempeño que en ningún caso alcanza niveles sobresalientes por lo que es importante la 

intervención sobre las exposiciones que más incidencia muestran. 

Para  conseguirlo el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional debe conocer las 

características y el proceso de intervención mediante una reunión informativa así como 

además conformar un grupo de trabajo que será responsable de ejecutar el programa de 

intervención sobre los riesgos psicosociales. Quienes lo integren serán: 1  representantes de la 

dirección, 1 representante del Sindicato,  1 representante de los funcionarios y 1 o 2 

representantes del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional; 1 representante del Servicio de 

prevención quienes deben ser capacitados y recibir  toda la información y colaboración 

pertinente por parte de las autoridades, se sugiere revisar el contenido del manual de 

referencia (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud , 2014).   

Es fundamental en todo el proceso contar con el apoyo de directores, responsables de la 

Seguridad y Salud Ocupacional, jefes, responsables del talento humano y los demás actores 

relevantes de la Institución; el plan requiere además de la participación de todos los 

funcionarios y servidores de la institución pues se intervendrán sus procesos, servicios, etc., 

por lo mismo  se debe establecer con claridad los objetivos, recursos, tareas, procesos, 

asignaciones y responsabilidades así como firmas acuerdo y responsabilidad. 
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6.3.Justificación 

 

Las investigaciones señalan que la evaluación de riesgos psicosociales por sí solo no es 

garantía de que se tomen las medidas preventivas sobre las condiciones de trabajo, apenas es 

el primer paso.   

La presente propuesta contiene información valiosa para autoridades, miembros del comité de 

seguridad, grupo de trabajo y responsables de prevención ya que se fundamenta en el análisis 

y resultado obtenido de la investigación. 

Los datos encontrados son importantes para la organización, sus trabajadores y usuarios al 

momento de decidir realizar la intervención a los riesgos encontrados. 

Además, es de interés general debido a que el gobierno a través del Ministerio de Trabajo 

dispone el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales dentro de los 

cuales se encuentran los riesgos psicosociales lo que permitirá que a corto plazo se genere 

confianza y un ambiente participativo entre los involucrados, y a mediano y largo plazo se 

tenga plenamente identificado las exposiciones nocivas para la salud psicosocial del 

trabajador así como su  eliminación y control. 

El Hospital Básico Píllaro es la principal unidad con relación a las otras de menor 

complejidad y es en donde se canaliza la atención para una población de aproximadamente 

42,000 habitantes sin distinción de sexo, edad, raza, credo, etc. Un aspecto que tiene mucho 

que ver con el aparecimiento de fenómenos riesgosos para la Salud Psicosocial en el Distrito 

18D05 es la forma cómo está organizado el trabajo, es decir los procesos, espacios 

disponibles, recursos humanos, materiales, tecnológicos, etc., lo que periódicamente genera  

descontento como se observó en la investigación.   

Un ejemplo es cuando por satisfacer la alta demanda de atención, eventualmente se traslada a 

médicos que laboran en las unidades operativas hacia el hospital dejando desprotegida a otras 

unidades. Por lo mismo se ha realizado un análisis con respecto a la problemática de los 

Riesgos Psicosociales y su incidencia en el desempeño de los servidores públicos que laboran 

en el Hospital Básico Píllaro y su Dirección Distrital, identificándose once dimensiones con 

niveles intermedios de riesgo que afectan el desempeño de funcionarios y servidores, por lo 

que el presente documento es sumamente útil para directivos y autoridades en la toma de 

decisiones. 
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6.4. Objetivos 

 

6.4.1. Objetivo general 

Elaborar una guía de buenas prácticas para la intervención de los riesgos psicosociales que 

contribuya a mejorar el  desempeño de los funcionarios y servidores del Hospital Básico y el 

Distrito 18D05 Píllaro-Salud. 

 

6.4.2. Objetivos específicos 

 

 Elaborar acciones básicas para la guía de buenas prácticas de riesgos psicosociales 

para el Hospital Básico Píllaro y su Distrito 18D05. 

 

 Determinar medidas preventivas que conlleven a eliminación y control los riesgos 

psicosociales identificados en el Hospital Básico Píllaro y el Distrito 18D05 Píllaro-

Salud dentro de su planificación anual. 

 

 Facilitar una matriz guía de prevención de riesgos  psicosociales que se ajuste a la 

realidad organizacional. 

 

6.5.Análisis de factibilidad 

 

La necesidad de cumplir con lo dispuesto por la ley, obliga a implementar de forma urgente 

un plan preventivo; siendo una exigencia gubernamental, existe la oportunidad de incluir las 

actividades de prevención dentro de los procesos en la planeación institucional a fin de contar 

con el recurso humano, material y económico indispensable.   

Si bien el desconocimiento genera temor en algunos; existe apertura por parte otros, 

principalmente de autoridades y directivos, que buscan cambios y mejoras a nivel individual 

y general.  
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6.6.Fundamentación  

 

6.6.1. Fundamentación legal 

Según la Constitución de la República del Ecuador  señala: 

 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: Toda persona tendrá 

derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, 

integridad, seguridad, higiene y viene 

star.  

Art. 331.- “…igualdad en el acceso al empleo, a la formación y promoción laboral y 

profesional, a la remuneración equitativa, y a la iniciativa de trabajo autónomo.  Se adoptarán 

todas las medidas necesarias para eliminar las desigualdades. 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”. 

El Capítulo III literal b) del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo señala: 

Art. 11. “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, basadas en mapa de 

riesgos”. 

 

6.6.2. Fundamentación teórica 

Una vez que definimos a los riesgos psicosociales como aquellas condiciones laborales 

derivadas de la organización del trabajo y que son perjudiciales para la salud psicológica, 

física y social sobre las que existen suficientes evidencia científica de sustento (Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015). La propuesta se fundamenta en  

estudios e investigaciones realizadas por diferentes autores señalados con anterioridad así 

como además de la guía de prevención de riesgos psicosociales en el trabajo de Andalucía 

(Fundación para la Asistencia Técnica para la Prevención de Riesgos Laborales, 2009).  

Según los establece la ley, los riesgos psicosociales deben combatirse en su “origen y adaptar 

el trabajo (concepción de los puestos de trabajo, elección de equipos y métodos de trabajo y 
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producción) a la persona, a fin de atenuar el trabajo monótono y repetitivo” (Instituto Sindical 

de Trabajo, Ambiente y Salud , 2014). 

El tomar medidas preventivas que se  centren en “cambios organizacionales” es el mejor 

mecanismo para combatir los riesgos psicosociales en el trabajo antes que considerar estudios 

independientes como lo que sucede en el caso de la “Gestión del Estrés”. Según estudios el 

porcentaje de trabajadores que presentan problemas psicosociales es alto y pocas las medidas 

adoptadas por líderes para eliminarlos o controlarlos. Su negativa a adoptar planes de 

prevención es una muestra de la deficiencia en la organización y liderazgo (Fundación para la 

Asistencia Técnica para la Prevención de Riesgos Laborales, 2009). 

Al enfocarnos en la organización podremos identificar y  combatir el origen mismo del riesgo 

y no únicamente al individuo, este proceso se caracteriza por ser más permanente y durable.   

Las exigencias de trabajo por ejemplo deben ser razonables, respetando la autonomía y 

capacidad de desarrollo del trabajador, que exista cooperación entre jefes y servidores en la 

realización de las labores así como además brindar compensaciones justas y seguridad en las 

condiciones de trabajo (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud , 2014). 

La clave para el éxito de cualquier actividad de intervención en las organizaciones no 

depende únicamente de quienes realizan la labor de prevención, es el apoyo de los integrantes 

de todos los niveles jerárquicos lo que hace la diferencia; dicha participación debe ser 

permanente y continua en todo el proceso. Por lo mismo las directrices deben ser claras 

apoyándose en estudios previos con datos fiables y válidos que a la vez eviten errores al 

momento de dar solución a una exposición pero posiblemente perjudicando otra. Todo el 

proceso debe considerar además visualizar acciones no sólo a corto sino además a mediano y 

largo plazo enfatizando en las exposiciones con más de un riesgo detectado o aquellas que 

atenten contra la igualdad, e integridad del individuo como por ejemplo la discriminación.  

Estas medidas deben ya irse concretando poco a poco y no esperar recién a establecer un 

proyecto global cuando quizá  sea demasiado tarde (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y 

Salud , 2014). 
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“GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA INTERVENCIÓN DE RIESGOS 

PSICOSOCIALES IDENTIFICADOS EN LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES 

DEL HOSPITAL BÁSICO Y EL DISTRITO 18D05 PÍLLARO-SALUD”. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Guía básica para orientar a directivos y funcionarios sobre los pasos a seguir a fin de 

disminuir las exposiciones con nivel intermedio identificadas en la investigación. Ante todo 

se sugiere que las medidas preventivas emitidas sean implementadas dentro de planes y 

programas de acción institucional para la evaluación e intervención de los riesgos 

psicosociales considerando plazos, responsables y costos así como también las políticas de 

control a fin de verificar la eficacia de la intervención.  

 

El llamado de atención que se realice debe procurar alertar y concienciar sin causar alarma 

sobre el problema identificado, además el compromiso y cambio de mentalidad de 

autoridades y líderes es fundamental para que la investigación tenga resultados; lograr una 

verdadera intervención a las exposiciones consideradas riesgosas o de nivel intermedio a 

través de todos debe ser un compromiso; los pasos a seguir son: 

 

 PASO 1 

Conformar el grupo de prevención que deberá estar integrado por: 

- 1 representante de la autoridad o su delegado/a 

- 1 o 2 representantes de los funcionarios  

- 1 representante del sindicato de trabajadores 

- 2 representantes del CSS 

- 1 Técnico de prevención. 
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Aspectos Generales 

 

Existen distintas formas y mecanismos para obtener el apoyo de todos, la delegación de 

las tareas y la capacitación específica son dos los elementos importantes. Además de la 

integración del grupo de prevención de riesgo psicosocial, se puede considerar la 

conformación de círculos de prevención. 

 

La preparación que tenga el grupo de trabajo y los principales involucrados es inminente 

y será el principal apoyo del comité y salud ocupacional para cumplir los objetivos por lo 

mismo deberían conocer a profundidad el manejo, implementación y ejecución del 

proceso de intervención fundamentándose en estudios y metodologías fiables y válidas 

como la CopsoQ Istas 21 con todos sus alcances y herramientas. 

 

 PASO 2 

 

Una vez que el grupo de trabajo se encuentre capacitado en aspectos de prevención de riesgo 

psicosocial deberá analizarlos aspectos más relevantes de la investigación incluyendo la 

matriz de resumen de los riesgos psicosociales encontrados. La reunión de inicio del plan de 

intervención debe ser planificada por el grupo de trabajo, con un orden del día que incluya 

objetivos claros evitando contratiempos innecesarios.  Según  la matriz general de resultado 

de exposición al riesgo psicosocial en el Hospital Básico Píllaro y su Distrito 18D05, es 

sumamente importante tomar medidas que contribuyan a disminuir  el nivel de riesgo 

intermedio encontrado a fin de que no se convierta en alto riesgo.   Una vez que se logre esto 

será más fácil controlarlo y/o eliminarlo. 

 

A continuación se da a conocer los resultados obtenidos en la evaluación con sus respectivas 

dimensiones y factores psicosociales, de esta primera matriz se desprende la guía de 

prevención propuesta. 
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DISTRITO 18D05 PÍLLARO SALUD 

MATRIZ GENERAL DE RESULTADO EN LA EXPOSICIÓN DE RIESGO PSICOSOCIAL 

NIVEL DE EXPOSICIÓN ENCONTRADO:                     INTERMEDIO          PERÍODO:   Junio 2017 - Junio 2018 

Tabla 74Matriz de resultados de exposición 

 

               Elaborado por: Tocto, Blanca (2018) 

               Datos de origen: Datos de la investigación
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 PASO 3 

 

Ejecutar el plan de intervención sobre el origen de las exposiciones o factores de riesgo, a 

continuación el detalle de los resultados de la evaluación que contiene el origen del riesgo 

así como las medidas preventivas que pueden  a contribuir en la solución del problema: 

 

GRUPO/DIMENSIÓN 

 Exigencias psicológicas 

 

EXPOSICIÓN/FACTOR 

Ritmo de trabajo 

 

ORÍGEN 

 

El déficit de personal, la falta de capacitación especializada, el liderazgo y el bajo nivel 

de trabajo en equipo son factores que se encuentran relacionados con esta exposición. 

 

Para determinar el ritmo adecuado de trabajo, debemos referirnos al Hospital Básico 

Píllaro, como una entidad de Salud en dónde muchos de sus trabajadores de áreas  

asistenciales y hospitalarias se ven sujetos a laborar en días u horarios considerados de 

descanso para otros como el domingo y/o turnos rotativos; además de los horarios, 

también se debe realizar un estudio sobre el funcionamiento del  organismo del individuo 

en el transcurso del día, es decir sobre sus ciclos de actividad.  Los estudios determinan 

que el organismo humano esta biológicamente preparado para movilizarse en el día y 

descansar en la noche deduciendo de ahí que el trabajo nocturno va contra lo natural 

(Calera, 2001). 

 

La Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida y trabajo señala que 

cada vez el trabajo es más intenso y que más del 50% de trabajadores lo hace a un ritmo 

más acelerado y en plazos más cortos impuestos por clientes o usuarios.  En el mismo 

estudio se identifican los orígenes tales como las exigencias directas, las de los 

compañeros, el control jerárquico directo, las normas de producción, y la velocidad 
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automática de una máquina, equipo o suministro, producir más con menos tiempo y 

menos trabajadores o alargamiento de la jornada obliga a que hoy en día se trabaje por 

objetivos llegando a extremar medidas que son perjudiciales para la salud y bienestar 

laboral (Calera, 2001). 

 

Las tareas rutinarias y monótonas exigen concentración y ritmo elevado en el trabajo 

además de poca interrelación con los demás lo que denota poca estimulación social, 

apatía y sentimientos de falta de libertad lo que genera aislamiento y escaso desarrollo en 

las capacidades individuales (Fundación para la Asistencia Técnica para la Prevención de 

Riesgos Laborales, 2009). 

 

La institución en estudio está inmersa en esta problemática y su origen puede ser: 

 

- Encontrarse en un área vulnerable a éstos riesgos como es el sector de la Salud 

- Volumen de pacientes frente al número de personal disponible 

- Falta personal en puestos estratégicos.  

- Falta  coordinación entre los diferentes procesos. 

- La distribución del trabajo es irregular provocando que se acumule en 

determinados períodos. 

- Tareas extensas, engorrosas rutinarias y/o monótonas. 

- Fatiga y trastornos psicosomáticos del personal debido a horarios extendidos, 

rotativos, etc. que provoca retrasos, falta de concentración y fallas. 

- Desconocimiento de normativas y  uso de herramientas tecnológicas  

- Carencia de tiempo adecuado para capacitación especializada y básica. 

 

MEDIDAS PREVENTIVA 

 

- Exigir la contratación de personal en áreas estratégicas presentando 

argumentos válidos. Mientras tanto se debe gestionar con la autoridad 

pertinente,  apoyo de otras unidades o distritos cercanos para que de forma 

planificada y cada cierto período se brinde colaboración y/o couching para 

suplir las necesidades y entrenamiento al personal de planta. 

- Capacitar a los jefes en liderazgo y trabajo en equipo 
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- Conformar un grupo de trabajo con los líderes capacitados para establecer 

planes y directrices con seguimiento, control y retroalimentación. 

- Incentivar el adecuado uso de pausas activas en el transcurso de las labores  

- Identificar grupos vulnerables y diseñar programas orientados para 

contrarrestar la fatiga, nerviosismo, agresividad, propensión a adicciones, etc. 

- Contribuir a la interacción entre compañeros. 

- Analizar los procesos, responsables y tiempos en que se produce un 

incumplimiento en las tareas. 

- Adjuntar una guía de competencias al registro personal de cada trabajador a 

fin de garantizar que se le esté brindando la capacitación requerida conforme 

su puesto. 

- Revisar la evaluación del desempeño y promover mejoras de ser necesario. 

- Solicitar la elaboración o actualización de un manual de procedimientos 

institucional desarrollado por personal especializado (Reingeniería de 

procesos). 

- El número de pacientes a recibir atención diaria, semanal y mensual, debe 

cumplir con estándares generalmente aceptados caso contrario aplicar 

cambios. 

- Los turnos nocturnos deben ser menores que los del día. 

- Adaptar el puesto de trabajo al trabajador  

- Procurar a medida de lo posible que sea el trabajador el que elija el ritmo de 

rotación. 

- Planificar con los responsables de la planificación de personal, la 

redistribución de las tareas de forma equitativa y conforme la naturaleza de 

cada función mientras se soluciona el problema de falta de personal.  

- Conformación de círculos de prevención o grupos de especialistas en cada 

área a fin de acondicionar las medidas preventivas. 

- Realizar estudios de sintomatologías sobre desadaptación del organismo por 

parte de los responsables de prevención. 

- Definir como accidentes laborales aquellas alteraciones más comunes 

causadas por estos factores. 

- Jamás realizar labores nocturnas aisladas del resto. 

- Disminuir labores complicadas en la noche. 

 



155 
 

GRUPO/DIMENSIÓN 

 Control sobre el trabajo 

 

EXPOSICIÓN/FACTOR 

 

Influencia o margen de autonomía 

Sentido de trabajo 

 

ORÍGEN 

 

Según la Fundación Europea para la mejora de condiciones de vida y trabajo, identifica a 

aquellos factores que considera son el origen de un nivel deficiente de autonomía y el 

sentido que tiene por el trabajo y son: El orden de las tareas, el ritmo de trabajo y los 

métodos de trabajo (Calera, 2001). 

Además se debe considerar la escases de recursos sean estos humanos, económicos, 

técnicos, etc.  Lamentablemente los trabajos precarios o con deficientes recursos afectan a 

la mayoría de organizaciones pero se convierte en un fuerte impacto en la salud 

generando estrés que convertido en signos de agresividad y aislamiento puede afectar las 

relaciones sociales, familiares y el autoestima del individuo (Fundación para la Asistencia 

Técnica para la Prevención de Riesgos Laborales, 2009).  

Por lo tanto esta dimensión  es causada por la anterior además de la organización y 

método del trabajo, a continuación un detalle más amplio: 

 

- Se deja de tener autonomía cuando mientras se realiza un trabajo el jefe o 

superior exige el cumplimiento de otro sin haber terminado el anterior 

- Desconfianza en la experiencia y/o conocimiento del trabajador 

- Desconocimiento de los procesos 

- Ausencia de capacitación especializada 

- Desconocimiento y falta de agilidad en la realización de labores no  inherentes 

al cargo. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

- Organizar talleres de técnicas en: Gestión del tiempo; desarrollo de 

habilidades; asertividad, etc. 

- Reuniones breves y periódicas para fortalecer la confianza individual y 

colectiva. 

- Retroalimentar los resultados realizando los correctivos mediante diálogos o 

entrevistas con el trabajador. 

- Implementar y/o dar a conocer el instructivo de puestos y establecer los 

objetivos claros del puesto  a fin de evitar conflicto de rol. 

- Establecer líneas y niveles claros de autoridad  y responsabilidad. 

- Realizar un análisis serio respecto a la necesidad de aumentar cargas de 

trabajo de ser necesaria procurar equidad y justicia 

- Fomentar  la cooperación  e involucramiento de todos más no la 

competitividad. 

- Flexibilizar los horarios. 

- Descentralizar la toma de decisiones  

- Repotenciación de la labor del Sindicato de Trabajadores quienes se deben 

convertir en fuentes de solución articulando normativas adecuadas. 

- Capacitación especializada. 

- Entrenamiento con expertos hacia el servidor o funcionario, sobre el manejo 

de tiempos, procesos y recursos. 

- Desarrollo o mejoramiento del manual de comunicación interna. 

- Mantener entrevistas individuales y por áreas de trabajo periódicas a fin de 

estar al tanto de sus actividades cruzando información con los manuales 

organizacionales para ayudarlo a saber qué, cómo y el tiempo en que debe 

realizar una actividad. 

- Hacer partícipe al trabajador en la planificación de su trabajo. 

- Motivar el uso de planificadores, guías o agendas que contribuyan a visualizar 

y recordar los objetivos, metas y acciones periódicas del puesto y de la 

institución.  
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GRUPO/DIMENSIÓN 

 Compensación laboral 

 

EXPOSICIÓN/FACTOR 

 

Inseguridad sobre el empleo 

Reconocimiento 

Inseguridad sobre las condiciones de trabajo 

 

ORÍGEN 

 

Factores de riesgo como la inseguridad sobre el empleo, el reconocimiento y la 

inseguridad sobre las condiciones de trabajo tienen su origen en (Del Cubo, Benavides, & 

Sánchez, 2016). 

 

- Incremento de funciones y /o procesos no contemplados en el contrato de 

trabajo. 

- Alto porcentaje de funcionarios y servidores con contratos que no ofrecen 

estabilidad. 

- Distribución subjetiva de tareas 

- La poca importancia a los logros alcanzados o trabajo realizado por el/la 

servidor/a. 

- Llamados de atención frecuentes, sanciones y/o trato injusto.  

- Poco o ningún reconocimiento al trabajo bien hecho. 

- Duplicidad de funciones sin entrenamiento adecuado. 

- Políticas gubernamentales inestables. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

- Identificar asignaciones arbitrarias y eliminarlas 
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- Comprometer a la institución de salud a fin de que empiece a brindar el 

reconocimiento debido a la labor realizada por el trabajador mediante 

eficientes y eficaces herramientas de comunicación. 

- Evaluación periódica de la situación psicosocial mediante las herramientas 

pertinentes para identificar avances o retrocesos en el programa de 

intervención. 

- Si por circunstancias extremas se obliga la colaboración del funcionario en 

actividades o procesos distintos al que fue contratado, se debe brindar todo el 

apoyo y capacitación pertinente o a su vez facilitar el tiempo y gestionar los 

recursos dentro de lo posible para su auto capacitación. 

- Previo a cualquier intensión de sanción se debe permitir el derecho a la 

defensa del principal afectado/os a fin examinar detenidamente el supuesto. La 

exposición a uno o más factores en esta dimensión genera un ambiente bajo en 

motivación por tanto, cualquier  trato injusto es altamente dañino para el 

desempeño del trabajador y puede modificar su estado de salud a mediano o 

largo plazo. 

- Crear grupos de apoyo para ayudar a solucionar de forma objetiva,  síntomas 

de ansiedad, depresión y angustia. 

 

GRUPO/DIMENSIÓN 

 Apoyo social y calidad del liderazgo 

 

EXPOSICIÓN/FACTOR 

 

Apoyo social de los compañeros 

Claridad de rol 

Apoyo social de los superiores 

Previsibilidad 

Calidad de liderazgo 
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ORÍGEN 

Se presenta cuando los jefes no planifican ni distribuyen bien el trabajo, no saben cómo 

resolver los conflictos o no se preocupan por que sus dirigidos tengan oportunidad de 

desarrollarse o entrenarse adecuadamente (Del Cubo, Benavides, & Sánchez, 2016).  

Según una encuesta de condiciones de trabajo en la Unión Europea, los empleados de la 

salud se encuentran dentro del 5% que declaran ser víctimas de acoso, violencia u 

hostigamiento en su puesto de trabajo  en el 2016 (Fundación para la Asistencia Técnica 

para la Prevención de Riesgos Laborales, 2009). 

- Falta de participación e integración del jefe al equipo, debe convertirse en guía 

e integrarse a fin de que su ejemplo sea percibido positivamente y replicado. 

- Deficiente comunicación interna lo que a su vez produce vicios en los canales 

de información (rumores, chismes de salón, etc.) 

- Deficiente empatía del jefe para con sus dirigidos 

- Baja cultura de respeto y estima de jefe a trabajador y entre compañeros al 

punto de mostrar señales de acoso laboral. 

- Si el papel que desempeña el servidor no está bien definido o da lugar a 

confusión a la hora de cumplir las tareas esto resulta muy estresante. 

- Cuando hay disposiciones sin instrucciones claras o con contradicciones 

desencadena una serie de reacciones problemáticas. 

- Si la cultura de compañerismo y apoyo no funciona en la organización, algo 

está pasando con el liderazgo institucional.  

- No contar con la información adecuada, completa y a tiempo incrementa los 

niveles de exposición a riesgos psicosociales del trabajador. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

- Si existe sospecha de que uno o más individuos hostigan psicológicamente de 

forma continua o  permanente al trabajador (al menos una vez por semana) se 

debe comunicar a los responsables de prevención para que tomen correctivos. 

Denunciar directamente al grupo de trabajo cualquier acto o agresión verbal o 

física entre los integrantes. 

- Impartir talleres sobre control de conflictos y mejora de relaciones 

interpersonales 
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-  Planificar charlas técnicas que motiven e influyan un mejor comportamiento 

entre: jefes a subordinados,  subordinados aun superiores o entre compañeros, 

erradicando cualquier manifestación de moobing laboral o dejando al 

descubierto a quien lo practica. 

- Quien no hace algo por erradicar o denunciar el acoso también es cómplice  

- Al grupo de prevención se le recomienda entre las demás actividades, medir la 

problemática utilizando herramientas como La Escala NAQ-R  para identificar 

moobing 

- Las direcciones y jefaturas precisan de forma obligada formación en 

administración y liderazgo de equipos de trabajo. La Institución debe brindar 

facilidades para que los líderes se formen y desarrollen habilidades en guiar a 

sus equipos de trabajo. 

- Realizar ajustes en las evaluaciones del desempeño a fin de asignar tareas y 

responsabilidades de acuerdo a criterios técnicos y estandarizados y no 

subjetivos. 

- Gestionar compensaciones que permitan incentivar el trabajo en equipo y 

valorar las competencias individuales sin crear competitividad sino 

cooperación.  Ejemplo: Reconocimientos escritos, días de apremio, etc. 

- Eliminar rumores o información que propenda a crear inestabilidad en el 

crecimiento de las relaciones interpersonales. 

- Incentivar y desarrollar las habilidades del funcionario considerando aspectos 

como su antigüedad, requerimiento y habilidades. 

- Utilizar técnicas de reestructuración cognitiva, es decir reevaluar  los eventos 

problemáticos y cómo lograr que dejen de serlo. 

- Incentivar la organización y previsión en la realización de tareas factibles de 

hacerlo. 

- Asumir el rol de líder y no de jefe es lo más recomendable  

 

GRUPO/DIMENSIÓN 

 Capital social 

EXPOSICÓN/FACTOR 

Justicia y estima 
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ORÍGEN 

La falta de interés en el trabajador y en el trato que se le da hace que los líderes fallen en 

el proceso de administrar el recurso humano que tiene a su cargo provocando en 

determinados momentos injusticias y desequilibrios entre unos y otros, siendo este 

también otro factor muy perjudicial (Del Cubo, Benavides, & Sánchez, 2016). 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

- Cambiar prácticas de competitividad entre funcionarios, por aquellas que 

desarrollen la democracia y justicia en el trabajo. 

- Evitar el trabajo aislado a medida de lo posible 

- Asignar un tiempo corto pero diariamente, para impartir tareas, instrucciones y 

solventar dudas  

- Fomentar tareas en grupo y no individuales. 

- Interesarse en la situación de cada trabajador no únicamente en lo laboral sino  

en general. 

- Prestar atención o mostrar interés a las necesidades y requerimientos del 

trabajador siempre que reúna las condiciones mínimas para el cumplimiento 

de su trabajo. 

- Hacer visibles las desigualdades. 

 

 PASO 4 

 

Aplicación y seguimiento 

 

Documentar todo el proceso mediante la elaboración de actas, acuerdos, informes, etc., que 

garanticen el compromiso del proceso y los objetivos que se deben alcanzar.  Dentro de este 

aspecto es importante considerar la elaboración de matrices guía y/o formularios que 

permitan monitorear cada etapa del proceso de intervención del riesgo. 
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A continuación y a manera de ejemplo se utiliza la tabla 74 para representar la matriz del 

programa de evaluación de riesgos psicosociales dispuesta por el Ministerio del Trabajo; su 

contenido  puede ser modificado según las necesidades y requerimientos y una vez que se 

haya discutido  su implementación en la planificación anual con el técnico, los responsables 

de prevención,  y las autoridades institucionales. 

 

La aplicación informática contiene lineamientos, metas, posibles responsables y presupuesto 

para su implementación y es de fácil descargue y uso. Incluye además la duración de cada 

actividad o meta traducida en meses.   

 

En la tabla 75 se explica paso a paso sobre el llenado de la matriz dentro de los espacios 

laborales y con las acciones que corresponde a cada ítem y su descripción. 
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MATRIZ PARA EL PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO 

Tabla 75 Matriz del programa de evaluación de riesgos psicosociales MRL 
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Tabla 76 Instructivo para el llenado del formato del programa de prevención de riesgos psicosociales  MRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Tocto (2018) 

Origen de consulta: (Ministerio de Relaciones Laborales, 2013)
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Tabla   . Ejemplos de matriz de exposición, origen y medidas preventivas

62% de funcionarios están expuestas 

a una desfavorable situación de salud

Los grupos más vulnerables son:

Personal hospitalario (médicos, 

enfermeras, 67%) 

Personal administrativo-operativo

 (Directores, jefes, analistas) 65%

Hombres y mujeres tienen similares

grados de afectación

Siempre o muchas veces 

se retrazan en la entrega de un 

trabajo.

Fatiga durante la jornada

Enfermedades laborales

Falta de concentración, conductas 

agresivas

Resultados deficientes

Nunca o muy pocas veces tienen 

tiempo para hacer su trabajo

Preguntas sobre las condiciones

del trabajo

- Algunas veces tienes tiempo de 

llevar al día tu trabajo?

- Muchas veces y algunas veces 

tienes que trabajar muy rápido?

Preguntas sobre otras dimensiones

- Muchas veces y algunas veces la 

distribución de tareas es irregular y 

provoca que se te acumule el 

trabajo?

Turnos rotativos

Plantilla ajustada:

Competitividad 

orientada a cumplir 

disposiciones de 

autoridades de 

turno con menos 

recursos y costos.  

La situación se 

agrava por falta de 

apoyo  y absentismo 

Liberar tiempo:

Dar mantenimiento a útiles y equipos de 

apoyo (instumental médico en buenas 

condiciones y funcionales, )

Eliminar pasos y papeleo innecesario dentro 

de los procesos que ocupen mucho tiempo.

Simplificar los procesos.

Redimensionar plantilla necesidad de 

plantilla:

Contratar el personal indispensable.

Estructurar sistema de rotación de puestos 

aplicando principios de equidad y justicia.

Conseguir apoyo administrativo para puestos 

técnicos. (Intercambios, becas, pasantías, 

etc.)

Hospital Básico Píllaro

MATRIZ EXPOSICIÓN, ORIGEN Y MEDIDAS PREVENTIVAS

RESULTADOS DE LA EXPOSICIÓN Y 

SU LOCALIZACIÓN

RESULTADOS QUE ORIENTAN

SOBRE EL ORIGEN DE LA 

EXPOSICIÓN ORIGEN MEDIDAS PREVENTIVAS

Dimensión:   Exigencias psicológicas de ritmo de trabajo

 PASO 5 

 

Elaboración y presentación del informe de resultados 

 

Se Tiene el objetivo de documentar con datos cuali y cuantitativos, todos los aspectos 

relacionados al proceso p y a la vez presionar a la dirección para que participe activamente 

dentro de la toma de decisiones. El informe debe contener con detalles la etapa inicial, 

intermedia y final de la evaluación, resultados, conclusiones, recomendaciones que incluya 

una propuesta frente a los hallazgos encontrados dentro de la cual se sugiere el uso de tablas 

resumen por cada exposición identificada, su origen y medidas preventivas que además 

incluya un monitoreo y control.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modelo adaptado del manual Copsoq Istas 21 (2014) 

Finalmente será indispensable poner al tanto de la planificación y resultados a todos los 

actores sociales; esto es directores, jefes de cada proceso funcionarios y posteriormente a la 

plantilla pues de la activa y permanente participación de todos dependerá el éxito o fracaso de 

cualquier plan de intervención. 
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Anexo 1 

 

TEST DE FACTORES PSICOSOCIALES 

 

Objetivo: “Evaluar los factores psicosociales y  desempeño laboral de los funcionarios del Hospital 

Básico Píllaro y el Distrito 18 D05  Píllaro  Salud.” 

Dependencia:………..………….…………Cargo: …………………………..………………………. 

 

Instrucciones: 

La información que usted consigne en la encuesta es de carácter confidencial, se utilizará 

exclusivamente como referente para la ejecución de la investigación. Sea veraz en sus respuestas por 

lo que agradecemos su colaboración. 

 

Marque con una (X) la opción que considere que describe mejor su estado. 

 

Género: Masculino (   )  Femenino (    ) 

Edad:      18 – 25 (  )     26 – 32 (  )     33 – 40 (  )   41 o más (  ) 

 

Sobre los Riesgos Psicosociales 

 

1) ¿Tienes que trabajar muy rápido? 

Siempre  (    ) 

Muchas veces  (    ) 

Algunas veces  (    ) 

Sólo alguna vez  (    ) 

Nunca   (    ) 

2) ¿La distribución de tareas es irregular y provoca que se acumule tu trabajo? 

Siempre  (    ) 

Muchas veces  (    ) 

Algunas veces  (    ) 

Sólo alguna vez  (    ) 

Nunca   (    ) 

3) ¿Llevas al día tus actividades laborales? 

Siempre  (    ) 

Muchas veces  (    ) 

Algunas veces  (    ) 

Sólo alguna vez  (    ) 

Nunca   (    ) 

4) ¿Te cuesta olvidar los problemas del trabajo? 

Siempre  (    ) 

Muchas veces  (    ) 

Algunas veces  (    ) 

Sólo alguna vez  (    ) 

Nunca   (    ) 

5) ¿Tu trabajo, en general, es desgastador emocionalmente? 

Siempre  (    ) 

Muchas veces  (    ) 

Algunas veces  (    ) 

Sólo alguna vez  (    ) 

Nunca   (    ) 

6) ¿Tu trabajo requiere que esconda sus emociones? 

Siempre  (    ) 

Muchas veces  (    ) 
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Algunas veces  (    ) 

Sólo alguna vez  (    ) 

Nunca   (    ) 

7) ¿Tienes influencia sobre la cantidad de trabajo que se te asigna? 

Siempre  (    ) 

Muchas veces  (    ) 

Algunas veces  (    ) 

Sólo alguna vez  (    ) 

Nunca   (    ) 

8) ¿Se tiene en cuenta tu opinión cuando se te asignan tareas? 

Siempre  (    ) 

Muchas veces  (    ) 

Algunas veces  (    ) 

Sólo alguna vez  (    ) 

Nunca   (    ) 

9) ¿Tienes influencia sobre el orden en que realiza tus tareas? 

Siempre  (    ) 

Muchas veces  (    ) 

Algunas veces  (    ) 

Sólo alguna vez  (    ) 

Nunca   (    ) 

10) ¿Puedes decidir cuándo hacer un descanso? 

Siempre  (    ) 

Muchas veces  (    ) 

Algunas veces  (    ) 

Sólo alguna vez  (    ) 

Nunca   (    ) 

11) Si tienes algún asunto personal o familiar ¿puedes dejar tu puesto de trabajo al menos una 

hora sin tener que pedir un permiso especial? 

Siempre  (    ) 

Muchas veces  (    ) 

Algunas veces  (    ) 

Sólo alguna vez  (    ) 

Nunca   (    ) 

12) ¿tu trabajo requiere que tenga iniciativa? 

Siempre  (    ) 

Muchas veces  (    ) 

Algunas veces  (    ) 

Sólo alguna vez  (    ) 

Nunca   (    ) 

13) ¿Tu trabajo permite que aprendas cosas nuevas? 

Siempre  (    ) 

Muchas veces  (    ) 

Algunas veces  (    ) 

Sólo alguna vez  (    ) 

Nunca   (    ) 

14) ¿Te siente comprometido con tu profesión? 

Siempre  (    ) 

Muchas veces  (    ) 

Algunas veces  (    ) 

Sólo alguna vez  (    ) 

Nunca   (    ) 

15) ¿Tienen sentido tus tareas? 

Siempre  (    ) 

Muchas veces  (    ) 
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Algunas veces  (    ) 

Sólo alguna vez  (    ) 

Nunca   (    ) 

16) ¿Hablas con entusiasmo de tu institución a otras personas? 

Siempre  (    ) 

Muchas veces  (    ) 

Algunas veces  (    ) 

Sólo alguna vez  (    ) 

Nunca   (    ) 

17) ¿Te sientes preocupado por lo difícil que sería encontrar otro trabajo en el caso de quedar 

cesante? 

Muy preocupado  (    ) 

Bastante preocupado  (    ) 

Más o menos preocupado (    ) 

Poco preocupado  (    ) 

Nada preocupado  (    ) 

18) ¿Te siente preocupado por si cambian sus actividades contra su voluntad? 

Muy preocupado  (    ) 

Bastante preocupado  (    ) 

Más o menos preocupado (    ) 

Poco preocupado  (    ) 

Nada preocupado  (    ) 

19) ¿Te siente preocupado por si cambian su horario (turno, días de la semana, horas de 

entrada y salida) contra su voluntad? 

Muy preocupado  (    ) 

Bastante preocupado  (    ) 

Más o menos preocupado (    ) 

Poco preocupado  (    ) 

Nada preocupado  (    ) 

20) ¿Te siente preocupado por si varían su remuneración (que no te lo actualicen, que te lo 

bajen, que introduzcan el salario variable, que te paguen en especies, etc.)? 

Muy preocupado  (    ) 

Bastante preocupado  (    ) 

Más o menos preocupado (    ) 

Poco preocupado  (    ) 

Nada preocupado  (    ) 

21) ¿Sabes exactamente qué margen de autonomía tienes en tu trabajo? 

Siempre   (    ) 

Muchas veces   (    ) 

Algunas veces   (    ) 

Sólo alguna vez   (    ) 

Nunca    (    ) 

22) ¿Sabes exactamente qué tareas son de su responsabilidad? 

Siempre   (    ) 

Muchas veces   (    ) 

Algunas veces   (    ) 

Sólo alguna vez   (    ) 

Nunca    (    ) 

23) ¿La institución te informa con suficiente antelación movimientos de personal, participación 

de eventos etc.? 

Siempre   (    ) 

Muchas veces   (    ) 

Algunas veces   (    ) 

Sólo alguna vez   (    ) 

Nunca    (    ) 
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24) ¿Recibes toda la información que necesitas para realizar bien tu trabajo? 

Siempre  (    ) 

Muchas veces  (    ) 

Algunas veces  (    ) 

Sólo alguna vez  (    ) 

Nunca   (    ) 

25) ¿Recibes ayuda y apoyo de tus compañeras o compañeros? 

Siempre  (    ) 

Muchas veces  (    ) 

Algunas veces  (    ) 

Sólo alguna vez  (    ) 

Nunca   (    ) 

26) ¿Recibes ayuda y apoyo de tu inmediato o inmediata superior? 

Siempre  (    ) 

Muchas veces  (    ) 

Algunas veces  (    ) 

Sólo alguna vez  (    ) 

Nunca   (    ) 

27) ¿Tu puesto de trabajo se encuentra aislado del de tus compañeros/as? 

Siempre  (    ) 

Muchas veces  (    ) 

Algunas veces  (    ) 

Sólo alguna vez  (    ) 

Nunca   (    ) 

28) ¿En el trabajo, ¿sientes que formas parte de un grupo? 

Siempre  (    ) 

Muchas veces  (    ) 

Algunas veces  (    ) 

Sólo alguna vez  (    ) 

Nunca   (    ) 

29) ¿Tus actuales jefes inmediatos planifican bien el trabajo? 

Siempre  (    ) 

Muchas veces  (    ) 

Algunas veces  (    ) 

Sólo alguna vez  (    ) 

Nunca   (    ) 

30) ¿Tus actuales jefes inmediatos se comunican bien con el personal? 

Siempre  (    ) 

Muchas veces  (    ) 

Algunas veces  (    ) 

Sólo alguna vez  (    ) 

Nunca   (    ) 

 

31) ¿Qué parte del trabajo familiar y doméstico realizas? 

Hago la mayor parte de las tareas familiares y domésticas.   (    ) 

Hago aproximadamente la mitad de las tareas familiares y domésticas.  (    ) 

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

Sólo hago tareas muy puntuales.      (    ) 

No hago ninguna o casi ninguna de estas tareas .    (    ) 

 

32) ¿Si faltas algún día a casa, ¿las tareas domésticas que realizas se quedan sin hacer? 

Siempre  (    ) 

Muchas veces  (    ) 

Algunas veces  (    ) 

Sólo alguna vez  (    ) 
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Nunca   (    ) 

33) ¿Cuándo está en la institución ¿piensa en las tareas domésticas y familiares? 

Siempre  (    ) 

Muchas veces  (    ) 

Algunas veces  (    ) 

Sólo alguna vez  (    ) 

Nunca   (    ) 

34)¿Hay momentos en los que necesita estar en la institución y en casa a la vez? 

Siempre  (    ) 

Muchas veces  (    ) 

Algunas veces  (    ) 

Sólo alguna vez  (    ) 

Nunca   (    ) 

35) ¿Sus superiores le dan el reconocimiento que merece? 

Siempre  (    ) 

Muchas veces  (    ) 

Algunas veces  (    ) 

Sólo alguna vez  (    ) 

Nunca   (    ) 

36) ¿En las situaciones difíciles en el trabajo recibo el apoyo necesario? 

Siempre  (    ) 

Muchas veces  (    ) 

Algunas veces  (    ) 

Sólo alguna vez  (    ) 

Nunca   (    ) 

37) ¿En mi trabajo me tratan injustamente? 

Siempre  (    ) 

Muchas veces  (    ) 

Algunas veces  (    ) 

Sólo alguna vez  (    ) 

Nunca   (    ) 

38) ¿Si pienso en todo el trabajo y esfuerzo que he realizado, el reconocimiento que recibo en mi 

trabajo me parece adecuado? 

Siempre  (    ) 

Muchas veces  (    ) 

Algunas veces  (    ) 

Sólo alguna vez  (    ) 

Nunca   (    ) 

 

 

Sobre el Desempeño Laboral 

 

1) Qué resultados obtuviste en el desempeño de tu trabajo? 

 

Inaceptable  (    ) 

Deficiente  (    ) 

Satisfactorio  (    ) 

Muy Bueno  (    ) 

Excelente  (    ) 

 

 

2) Qué nivel de conocimiento tienes para el puesto? 

 

Insuficiente  (    ) 
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Regular   (    ) 

Bueno   (    ) 

Muy Bueno  (    ) 

Sobresaliente  (    ) 

 

 

3) En qué Nivel de Desarrollo están tus Competencias Técnicas? 

 

No Desarrollada (    ) 

Poco Desarrollada (    ) 

Medianamente  

Desarrollada  (    ) 

 

Desarrollada  (    ) 

Altamente Desarrollada (    ) 

 

 

4) Desarrollas  tus Competencias  Universales? 

 

Nunca   (    ) 

Rara vez  (    ) 

Alguna vez  (    ) 

Frecuentemente (    ) 

Siempre  (    ) 

 

 

5) Participas y/o promueves la iniciativa y el trabajo en Equipo? 

 

Nunca   (    ) 

Rara vez  (    ) 

Alguna vez  (    ) 

Frecuentemente (    ) 

Siempre  (    ) 

 

 

6) Desarrollas el talento y motiva al equipo de trabajo generando confianza y compromiso 

con ejemplo? 

 

Nunca   (    ) 

Rara vez  (    ) 

Alguna vez  (    ) 

Frecuentemente (    ) 

Siempre  (    ) 

 

 

7) Aplicas descuento a la Evaluación del desempeño debido a quejas del usuario? 

 

SI   (    ) 

NO   (    ) 
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Anexo 2  Modelo de informativo para sensibilizar a la plantilla(díptico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Manual  copsoQ Istas 21 (2014) 
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Anexo 3  Evidencias sobre el desarrollo de la investigación 

 

Hospital Básico Píllaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de Hospitalización 

Hospital Básico Píllaro-reunión de trabajo con autoridades y responsables de prevención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médico, Kléver Sisa,-médico ocupacional; Doctora, Blanca Tocto V.-investigadora; Psicóloga, Esthela 

Tibanquiza-CSS. 
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Hospital Básico Píllaro-reunión de trabajo con autoridades y representantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médico, Kléver Sisa-Médico Ocupacional; Psicóloga, Esthela Tibanquiza-Psicóloga institucional;  

Ingeniero, Víctor Espín- técnico en evaluación (Director Tesis) 

 

Autoridades Hospital Básico Píllaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doctora, Margarita Pico- directora del Hospital Básico Píllaro 
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Anexo 3 

Copia de la resolución de aprobación del trabajo de investigación 

 


