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RESUMEN 

La seguridad y salud en el trabajo es un tema que cada día cobra más importancia en las prácticas de 

administración del trabajo, tener un personal seguro y saludable se ha convertido en un indicador para 

calificar a las organizaciones competitivas y sostenibles, razón por la cual los investigadores han tomado 

interés en desarrollar un estudio que parte del objetivo general de Diagnosticar los riesgos psicosociales con 

la finalidad de conocer la apropiación del trabajador respecto a la seguridad y salud laboral de una empresa 

productora de artículos de higiene personal, ubicada en Cotopaxi, Ecuador, es una investigación de enfoque 

cuantitativo, diseño de campo de tipo descriptiva, los datos e información se recolectaron a través del 

cuestionario estandarizado SUSESO-ISTAS 21, obteniendo como resultado altos niveles de estrés y 

condiciones amenazantes potenciadoras de riesgos psicosociales. Se establecen algunas recomendaciones 

respecto a un programa formación y capacitación para los trabajadores que le permitan liderizar o apropiarse 

debidamente de su seguridad y salud en cada área de trabajo, concientizar a través de foros abiertos y adecuar 

paulatinamente las condiciones de trabajo que desmejoran la salubridad del personal. 
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ABSTRACT 

Occupational safety and health is an issue that is becoming increasingly important in work management 

practices, having a safe and healthy staff has become an indicator to qualify competitive and sustainable 

organizations, which is why Researchers have taken interest in developing a study that starts from the 

general objective of Diagnosing psychosocial risks in order to know the worker appropriation regarding 

occupational health and safety of a company that produces personal hygiene items, located in Cotopaxi, 

Ecuador, is a research of quantitative approach, field design of descriptive type, the data and information 

were collected through the standardized questionnaire SUSESO-ISTAS 21, obtaining as a result high levels 

of stress and threatening conditions that enhance psychosocial risks. Some recommendations are established 

regarding a training and training program for workers that allow them to lead or appropriate their safety and 

health in each work area, raise awareness through open forums and gradually adjust working conditions that 

impair the health of the worker. personal.  

Keywords: health, psychosocial, risk, position, appropriation 
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INTRODUCCIÓN 

La globalización, el crecimiento poblacional e 

industrial, los cambios vertiginosos, las demandas de 

la sociedad actual, la tecnología y la forma compleja 

en que se van desarrollando estos tiempos de 

cambios, han generado importante impacto en las 

organizaciones actuales y la manera en que se 

conduce el trabajo, particularmente la seguridad y 

salud laboral, entre los aspectos más resaltantes; los 

factores de riesgo psicosocial, los cuales actúan 

durante largos periodos de tiempo, de forma 

continua o intermitente, son numerosos, de diferente 

naturaleza y complejos, dado que no sólo están 

conformados por diversas variables del entorno 

laboral sino que, además, intervienen las variables 

personales del trabajador como las actitudes, la 

motivación, las percepciones, las experiencias, la 

formación, las capacidades y los recursos personales 

y profesionales del trabajador, influyen tanto en la 

percepción de la realidad como en la respuesta ante 

las distintas situaciones laborales. (Ministerio de 

Relaciones Laborales, 2013, p.1) 

El mundo laboral ha sido impactado por 

el fenómeno de la globalización 

económica y el desarrollo de la 

ciencia y tecnología. Esto ha 

generado cambios en la estructura 

del empleo y en las condiciones de 

trabajo, que a su vez ha influido en el 

surgimiento de nuevos factores de 

riesgo psicosocial considerados 

peligrosos tanto para la seguridad y 

salud de los trabajadores como para 

la productividad de las empresas 

 

Ante cualquier problema laboral no todos los 

trabajadores afrontan del mismo modo, ya que las 

características propias de cada trabajador determinan 

la magnitud y naturaleza de sus reacciones y de las 

consecuencias que sufrirá, (Ciencia y trabajo, 2009) 

Los factores psicosociales son las 

condiciones presentes en una 

situación laboral directamente 

relacionadas con la organización del 

trabajo, su contenido y con la 

realización de la tarea, que se 

presentan con capacidad de afectar 

positiva o negativamente al 

desarrollo del trabajo, y la salud 

física, psíquica y/o social del 

trabajador. Cuando esos factores 

psicosociales son percibidos 

negativamente por los individuos se 

convierten en factores de riesgo, y 

pueden producir estrés laboral que, 

potencialmente, pueden causar daño 

psicológico, fisiológico o social en 

las personas (p. A27) 

 

En el mismo orden de ideas, la Organización 

Internacional del Trabajo, en adelante (OIT), citada 

por (Boada y Ficapal,  2012, p. 16) define la salud 

laboral como  “(…) el grado completo de bienestar 

físico, psíquico y social y no solo como ausencia de 

enfermedad de los trabajadores como consecuencia 

de la protección frente al riesgo (…)”, además, 

profundiza el termino indicando que todos los 

ciudadanos han de adquirir un grado de salud que les 

permita conseguir una vida social y económicamente 

productiva. La salud laboral es el resultado de un 

proceso de desarrollo individual de la persona que 

puede ir aumentando o mermando en función de las 

condiciones que le rodean. Los objetivos de la salud 

laboral con la prevención de la enfermedad 

profesional, del accidente de trabajo, del disconfort 

del trabajador y de la promoción de la salud. 
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Asimismo, en los actuales momentos se están 

desarrollando en diferentes latitudes, el concepto de 

apropiación del trabajador de su propia seguridad y 

salud, es bien sabido que es él quien puede velar por 

que las condiciones de su área de trabajo y 

adyacencias cumplan con los requerimientos 

mínimos para garantizar la seguridad y salud laboral 

de el y sus pares, el trabajador debe vigilar, cooperar 

y colaborar con el mantenimiento de su propio 

bienestar laboral, se ha presentado en muchas 

ocasiones que las empresas invierten y se ocupan de 

mantener las condiciones de riesgo al mínimo o 

erradicarlas, pero al tiempo vuelven a presentarse, 

producto de ello en parte es asumir una forma 

tradicional y unilateral de hacerlo, obviando la 

participación activa del personal en el 

mantenimiento de su propia seguridad y salud.  

En vista de estas consideraciones, las autoras se 

plantean un estudio que tiene como objetivo general; 

Diagnosticar los riesgos psicosociales con la 

finalidad de conocer la apropiación del trabajador 

respecto a la seguridad y salud laboral de una 

empresa productora de artículos de higiene personal, 

ubicada en Cotopaxi, Ecuador, en primera instancia 

se requiere plantear la situación problemática en su 

contexto que estará descrita en el importancia del 

problema, para continuar con la metodología y el 

procedimiento que se usó en la investigación para 

recoger los datos y la información requerida, para 

finalmente culminar con el disertación, resultados y 

las conclusiones. 

 

Fundamentos Teóricos 

En el discurso de la primera reunión del 

Congreso, el Dr. Jukka Takala, publicado en la 

página web oficial de la OIT (2018), el Jefe del 

Programa de Salud y Seguridad de la OIT, señaló 

que la hecatombe del trabajo que representa un 1.1 

millón de muertos excede el promedio anual de 

decesos causados por los accidentes de tránsito 

(999.000), las guerras (502.000), la violencia 

(563.000) y el Sida (312.000). Aproximadamente un 

cuarto de estas muertes es producido por la 

exposición a substancias peligrosas que causan 

enfermedades de incapacidad como el cáncer y los 

trastornos cardiovasculares, respiratorios y del 

sistema nervioso.  

Advirtió que se prevé que las enfermedades 

relacionadas con el trabajo se duplicarán en el año 

2020 y que, si no se implementan medidas de 

mejoramiento ahora, las exposiciones actuales 

producirán la muerte de personas en el año 2020, las 

estimaciones moderadas muestran que los 

trabajadores sufren aproximadamente 250 millones 

de accidentes del trabajo y 160 millones de 

enfermedades profesionales cada año, las muertes y 

las lesiones siguen presentando particularmente 

altos índices en los países en desarrollo, donde 

existen grandes cantidades de trabajadores en 

actividades primarias y de extracción, como la 

agricultura, la explotación forestal, la pesca y la 

minería, que son algunas de las industrias más 

peligrosas del mundo. 

Observando estas cifras oficiales tan alarmantes, 

se puede deducir la importancia y lo que representa 
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la seguridad y la salud laboral en la actualidad y las 

consecuencias que puede generar no atender con 

responsabilidad la exposición frecuente a los 

factores de riesgos, considerar que el trabajo 

beneficia y enaltece  en muchos sentidos a las 

personas, pero realizado en áreas donde se arriesgue 

la salud puede llevar al trabajador a exponer su vida, 

cuando este asume, se responsabiliza y se apropia de 

su propia seguridad, puede ser vigilante y 

colaborador en aminorar o erradicar los factores de 

riesgo psicosocial que se encuentren presentes. 

Los factores de riesgo se presentan durante la 

interacción del individuo con el medio ambiente 

laboral, donde se mezclan los componentes 

genéticos, psicológicos, sociales y diferentes 

situaciones que pueden afectar en menor o mayor 

medida la salud y bienestar de los trabajadores, así 

las modificaciones que produce la persona cuando se 

enfrenta al medio ambiente laboral pueden ser de 

naturaleza física, psíquicas y sociales, estas pueden 

facilitar la existencia de un riesgo psicosocial lo que 

puede afectar la salud de los trabajadores. Uno de los 

mas comunes es el estrés laboral.  

En Ecuador regulado a través del Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. Capítulo 

III – Decisión 584- Artículo 11 Literal b), se 

establece claramente que es necesario y obligatorio 

“Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y 

periódicamente, con la finalidad de planificar 

adecuadamente las acciones preventivas, mediante 

sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional 

específicos u otros sistemas similares, basados en 

mapa de riesgos” (Ministerio de Relaciones 

Laborales, 2013, p.3) 

Por tanto, se vislumbra la importancia del estudio 

que se presenta dado que la empresa objeto de 

estudio es una organización dedicada a la 

comercialización de productos de higiene personal, 

con sus diferentes líneas, marcas y variedad de 

productos llega a más de veinte países alrededor del 

mundo, presta además una serie de servicios 

institucionales que van desde la instalación y el 

mantenimiento de dispensadores, desarrollo de 

actividades relacionadas a la cultura de higiene y de 

ahorro con sus clientes, hasta la asesoría 

personalizada para definir el portafolio adecuado 

entre otras. 

Actualmente las enfermedades psicosociales, 

generadas por el ambiente de trabajo son un 

problema de salud pública grave cuando, 

particularmente el estrés, que cuando se prolonga en 

el tiempo se vuelve crónica, convirtiéndose en una 

patología llamada Síndrome de Burnout,  se 

encuentra con mayor frecuencia en el trabajo, esto se 

debe a la cantidad de tiempo que el individuo dedica 

al desarrollo de sus actividades laborales, 

afectándolo, esto también va depender de las 

características particulares de cada trabajador, 

(Ministerio de Relaciones Laborales, 2013, p.1) “Es 

preciso añadir que no todas las personas perciben de 

la misma manera las condiciones en que desarrollan 

su trabajo, respondiendo de manera individual y 

distinta según la situación a la que se exponga” . En 

el mismo orden de ideas (Martinez y Reyes, 2005, p. 

16) 
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Cuando se habla de los efectos negativos del 

trabajo sobre la salud de los 

trabajadores, se debe considerar no solo 

los accidentes y enfermedades 

ocupacionales, eventos sin duda de 

extrema importancia, pero no solo 

únicos. Las enfermedades profesionales 

(EP) y accidentes del trabajo son 

procesos terminales y directos que 

expresan una relación inadecuada del 

hombre con su trabajo. 

 

Los efectos y causas de la exposición prolongada 

a los riesgos psicosociales, pueden ser muy diversas, 

algunas pueden  ser directas otras indirectas, pero al 

final todas provocan desequilibrio y resultan 

potencialmente peligrosas en el individuo, se tienen 

los efectos subjetivos; ansiedad, agresión, apatía, 

aburrimiento, depresión, fatiga, frustración, 

culpabilidad, irritabilidad, amenaza, tensión, 

nerviosismo y soledad, en general  las  personas que 

presentan estos síntomas cuando se pasa el límite 

tiende a provocar una sensación de malestar que 

puede afectar su rendimiento laboral  

Asimismo, los efectos emocionales; con 

propensión a sufrir accidentes, drogadicción, 

conducta impulsiva, inquietud y temblor, falta o 

pérdida de apetito, arranques emocionales, esto 

causa en los individuos que la padecen incapacidad 

para vivir de forma relajada, superficialidad en el 

contacto con las demás personas y cambios en el 

comportamiento, lo que trae por consecuencia 

deficiencia además de malas relaciones con los 

compañeros de trabajo y los clientes. 

En el mismo orden de ideas, los efectos 

psicosomáticos; fatiga crónica, frecuentes dolores de 

cabeza y cuello, insomnio, ulceras, estos al igual que 

los demás, afectan el rendimiento laboral del 

individuo, y la falta de concentración en el 

desempeño de las tareas, que puede traer como 

consecuencia accidentes laborales, desmotivación e 

insatisfacción en el trabajo. 

Por consiguiente, los efectos organizacionales: 

absentismo, malas relaciones laborales y baja 

productividad, alto índice de accidentes y rotación 

de personal, clima organizacional deficiente, 

antagonismo e insatisfacción laboral, esto trae como 

consecuencia una baja capacidad en el desarrollo del 

trabajo, deterioro en la calidad de los servicios que 

presta a los clientes, ocasiona las relaciones hostiles 

entre los compañeros y clientes, además de 

comunicaciones deficientes. 

Algunas condiciones psicosociales desfavorables 

dan origen a la aparición de determinadas conductas 

o actitudes inadecuadas en el desarrollo del trabajo, 

esto acompañado de la insatisfacción laboral, 

problemas de relación desmotivación laboral, que 

son consecuencias perjudiciales para la salud de los 

individuos, como por ejemplo el 1.-accidente; un 

hecho inesperado, que interrumpe la continuidad de 

la jornada laboral, ocasionando lesiones o daños a 

los involucrados, además de las pérdidas económicas 

directas e indirectas a la empresa y el trabajador. 2.-

enfermedad profesional. deterioro progresivo de la 

salud del trabajador por exposición crónica a 

situaciones adversas, producidas por el medio 

ambiente de trabajo que va a depender en menor o 
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mayor grado de la capacidad de percepción del 

individuo ante las situaciones que enfrenta. 

También se presenta, 3.-fatiga: cansancio 

desmesurado y falta de energía, se presenta ante 

condiciones de trabajo poco aptas para el desempeño 

de los trabajadores, en su mayoría son aquellas 

condiciones de trabajo que por su mal diseño o su 

falta de adaptación recaen en el individuo 

perturbando su salud mental y física. 4.-

insatisfacción: estado de inconformismo o 

frustración producida por ciertos aspectos del trabajo 

que causan daño a la salud física y sobre todo a nivel 

psicosocial. 

Estas consecuencias generadas evidencian el 

grado de significación del conocimiento y desarrollo 

de estudios sobre este tema en particular, que no solo 

perjudican   a los trabajadores, sino también a las 

organizaciones y a la sociedad, ya que empobrece y 

deterioran al colectivo en conjunto dando lugar a 

realización de estudios de distintas perspectivas que 

permitan realizar programas y gestiones de 

prevención, así como considerar el apoyo de las 

diferentes disciplinas que estudian, organizan y 

gestionan la prevención y protección de los 

trabajadores.  

La ergonomía cognitiva: busca adaptar el puesto 

de trabajo a las particularidades de las personas, y 

tiene influencia relevante en lo que puede   ser el 

ritmo y desempeño de los trabajadores durante la 

jornada laboral, analiza los factores psicosociales 

condicionantes de la eficacia y la satisfacción 

laboral, a través de: la comunicación, grado de 

autonomía, influencia del liderazgo, entre otros. 

La Psicosociología. tiene su campo de actuación 

en todos aquellos aspectos regidos por la 

organización del trabajo que provocan una serie de 

daños englobados en presiones de tiempo, fatiga, 

percepción subjetiva del trabajo, distribución de 

pausas, conflictividad de roles, participación. La 

Salud Ocupacional, busca promover y mantener el 

bienestar físico psíquico y social de los trabajadores, 

a fin de evitar el desmejoramiento de la salud 

causada por las condiciones de trabajo. 

Aunque la OIT defiende la cobertura más amplia 

posible para todos los trabajadores, también afirma 

que se necesitan diferentes estrategias para mejorar 

la salud y la seguridad en el trabajo, en vista de las 

distintas circunstancias que enfrentan los países. 

Para los países industrializados, las prioridades 

necesitan centrarse en los factores psicológicos 

vinculados a las malas relaciones y gestiones del 

trabajo, las consecuencias mentales y físicas de 

trabajos muy técnicos y repetitivos, y la información 

necesaria para la utilización de tecnologías y 

substancias nuevas, incluidos los productos 

químicos. 

En los países en desarrollo, las prioridades deben 

centrarse en mejorar las prácticas de salud y 

seguridad en las industrias primarias como la 

agricultura, la pesca y la explotación forestal, evitar 

los accidentes del trabajo, incluidos los incendios y 

los escapes de substancias peligrosas, y evitar los 

accidentes y las enfermedades tradicionales, 
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incluidas las que se producen en los cursillos 

informales y las industrias a domicilio, y la 

exposición al polvo de sílice que es extremadamente 

peligroso y produce una gran cantidad de muertes 

prematuras innecesarias cada año. 

El Dr. Takala dijo que "en países con todos los 

niveles de desarrollo, una gran proporción de las 

muertes y lesiones de trabajadores se pueden atribuir 

a una información inadecuada sobre salud y 

seguridad". Expuso en términos generales varios 

programas de la OIT, algunos desarrollados en 

conjunto con la Organización Mundial de la Salud y 

el Proyecto de Desarrollo de las Naciones Unidas a 

fin de mejorar la información sobre salud y 

seguridad, y el trabajo en red. 

Estos incluyen el programa internacional sobre 

seguridad química que desarrolla, traduce y difunde 

información clara y uniforme sobre las propiedades 

de las substancias químicas en el lugar de trabajo.  

Metodología 

La investigación tiene como objetivo general; 

Diagnosticar los riesgos psicosociales con la 

finalidad de conocer la apropiación del trabajador 

respecto a la seguridad y salud laboral de una 

empresa productora de artículos de higiene personal, 

ubicada en Cotopaxi, Ecuador, se establece bajo un 

enfoque cuantitativo, diseño de campo, pues los 

datos y la información es recogida directamente en 

el lugar donde se realiza el estudio, es de tipo 

descriptiva; pues se toman los datos tal y como se 

presentan sin intervenir en ellos. 

La población consta de cincuenta y tres (53) 

trabajadores distribuidos entre el área administrativa 

y operativa de la empresa, se utilizó como técnica e 

instrumento de recolección de la información el 

cuestionario estandarizado SUSESO-ISTAS 21, 

versión breve; es un instrumento que mide los 

riesgos psicosociales en el ambiente de trabajo, las 

características básicas son el anonimato, la 

confidencialidad y la voluntariedad. Contiene 20 

preguntas de riesgo psicosocial, una por cada 

subdimensión, (Superintendencia de Seguridad 

Social, 2013) 

El cuestionario SUSESO-ISTAS 21, 

versión breve, está diseñado para ser 

utilizado en empresas con fines de 

diagnóstico, prevención, 

fiscalización y capacitación. Su uso 

no requiere la participación de 

expertos, y puede ser aplicado en 

empresas pequeñas. También puede 

ser aplicado en empresas mayores 

con el fin de tener una imagen general 

del nivel de riesgo de cada empresa. 

Esto permite diseñar políticas de 

prevención y vigilancia 

epidemiológica. Contiene 20 

preguntas de riesgo psicosocial, una 

por cada subdimensión, que se 

agrupan en cinco dimensiones 

mayores. (p. 03) 

 

   Se agrupan en cinco dimensiones mayores 

que son; 1.-Dimensión Exigencias Psicológicas. 2.-

Dimensión Trabajo Activo y Desarrollo de 

Habilidades. 3.-Dimensión Apoyo Social en la 

Empresa y Calidad de Liderazgo.  4.-Dimensión 

Compensaciones y 5.-Dimensión Doble presencia. 

Análisis y Discusión de Resultados 

Luego de aplicar el cuestionario al personal 

administrativo, se diagnosticó con respecto a la 

esfera psicosocial en cuanto a las Exigencias 



RIESGOS PSICOSOCIALES Y LA APROPIACIÓN DEL … / Quiroz, Gabriela y otros  
 

 

74 
 
 

Psicológicas que un 40% con riesgo psicosocial 

medio y en un 30% con riesgo psicosocial alto 

siendo el resultado con una alta incidencia de 

factores de riesgo psicosocial que puede ser debido 

algunas condiciones que fueron observadas y 

detectado en las entrevistas de complemento y apoyo 

al cuestionario, realizadas selectivamente, entre los 

destacados fueron; sobrecarga desigual de tareas en 

trabajadores de un mismo departamento, no se 

sustituyen las bajas de enfermedad común, 

accidentes o maternidad aumentado generando 

presión en el área de trabajo, los trabajadores tienen 

en ocasiones un ritmo de trabajo bajo presión, 

existen con frecuencia ordenes contradictorias, en 

algunas épocas del año se produce acumulaciones de 

trabajo y los trabajadores que realizan horas extras 

demuestran cansancio. 

En cuanto a la dimensión de Trabajo activo y 

desarrollo de habilidades se ha obtenido un 

resultado del 40 % de riesgo alto y un 20% de riesgo 

medio, este resultado puede representar las 

consecuencias de que la mayoría de los trabajadores 

opina que no se escucha suficientemente sus 

opiniones y existe un desconocimiento de las tareas 

propias y el límite de responsabilidad de las mismas. 

 Así también, respecto a la dimensión Apoyo 

social y liderazgo se ha obtenido un 40 % de riesgo 

alto y un 10% de riesgo medio lo cual apoya el 

resultado donde los trabajadores no se sienten 

apoyados por su jefe inmediato, sienten la 

imposibilidad de aportar nuevas ideas y desarrollarse 

profesionalmente (iniciativa propia).  

Respecto a la dimensión de Compensaciones un 

40 % es de riesgo alto y otro 30% es de riesgo medio, 

evidenciando que el personal está preocupado de si 

le renuevan el contrato a fin de año o no y además se 

evidencia la percepción de que su labor no es 

reconocida por sus supervisores. Y finalmente, en 

cuanto a la dimensión de Doble Presencia se ha 

obtenido el resultado de 70% riesgo medio y 20% 

riesgo alto, lo cual implica un resultado 

desfavorable, considerando que la mayoría del 

personal en esta área son mujeres solteras con hijos, 

lo cual implica que mantienen solas el hogar y las 

obligaciones, lo que implica una responsabilidad con 

altos niveles de estrés. 

Tabla N° 1 

Riesgo psicosocial personal administrativo 
  Fuente: Quiroz y Sosa (2017) 

 

Respecto a los resultados del cuestionario 

aplicado al personal operativo, en las Exigencias 

psicológicas se ha obtenido un 60% con riesgo 

psicosocial medio y en un 10% con riesgo 

psicosocial alto, esto indica que existen factores de 

riesgo psicosociales latentes o potenciales 

consecuencia de la sobrecarga desigual de tareas en 

trabajadores de un mismo departamento. ordenes 

contradictorias, en algunas épocas del año se 

produce acumulaciones de trabajo.  

Riesgo 

Psicosocial

Exigencias 

psicológicas

Trabajo activo y 

desarrollo de 

habilidades

Apoyo social en 

la empresa y 

calidad del 

liderazgo

Compensaciones Doble presencia

Riesgo Alto 30% 40% 40% 40% 20%

Riesgo Medio 40% 20% 10% 30% 70%

Riesgo Bajo 30% 40% 50% 30% 10%
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La dimensión de Trabajo activo y desarrollo de 

habilidades se ha obtenido el resultado del 100 % de 

riesgo bajo, lo cual es favorable, cuando se indago se 

obtuvo que los trabajadores opinan que trabajo es 

dinámico, no es monótono y que los programas y la 

gestión cambian constantemente. 

Asimismo, respecto a la dimensión de Apoyo 

social y liderazgo se ha obtenido un 70 % de riesgo 

bajo, lo cual implica que el hecho de que entre 

compañeros la mayoría se sienten apoyados ha 

resultado favorable para mantener los factores de 

riesgo en niveles aceptables. 

Finalmente, en los resultados de la dimensión de 

Compensaciones un 30 % posee riesgo alto y otro 

30% riesgo medio, lo cual implica que el personal se 

encuentra preocupado de si le renuevan el contrato a 

fin de año. Y en la dimensión Doble presencia se ha 

obtenido un resultado del 30% de riesgo alto y 50% 

de riesgo medio. 

Tabla N° 2 

Riesgo psicosocial personal operativo 
Fuente: Quiroz y Sosa (2017) 

Conclusiones 

 Se lograron diagnosticar algunos factores 

psicosociales dentro de la empresa objeto de estudio, 

que se encuentran presentes y otros potenciales, 

actualmente al protagonismo de la empresa en la 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo ha sido 

desplazada mas por un trabajo cooperativo e integral 

entre los trabajadores, instituciones regulatorias y la 

organización, razón por la cual, la apropiación del 

trabajador en su bienestar cada día cobra más 

importancia, sobre todo en empresas con una larga 

trayectoria y consolidación en el mercado como lo 

es la que protagoniza el estudio. 

Fomentar el apoyo entre los trabajadores y 

superiores en la realización de las tareas; potencia el 

trabajo en equipo y la comunicación efectiva, 

eliminando el trabajo en condiciones de aislamiento 

social o de competitividad entre compañeros, así 

como la participación efectiva en la toma de 

decisiones relacionadas con los métodos de trabajo, 

el orden de las tareas, la asignación de tareas, el 

ritmo, la cantidad de trabajo; acercando tanto como 

sea posible la ejecución al diseño de las tareas y a la 

planificación de todas las dimensiones del trabajo. 

También se debe incrementar las oportunidades 

para aplicar los conocimientos y habilidades y para 

el aprendizaje y el desarrollo de nuevas habilidades; 

por ejemplo, a través de la eliminación del trabajo 

estrictamente pautado, el enriquecimiento de tareas 

a través de la movilidad funcional ascendente o la 

recomposición de procesos que impliquen realizar 

tareas diversas y de mayor complejidad. Ello puede 

reducir o eliminar la exposición a las bajas 

posibilidades de desarrollo. 

 Garantizar el respeto y el trato justo a las 

personas, proporcionando salarios justos, de acuerdo 

con las tareas efectivamente realizadas y la 

calificación del puesto de trabajo; garantizando la 

equidad y la igualdad de oportunidades entre géneros 

Riesgo 

Psicosocial

Exigencias 

psicológicas

Trabajo activo y 

desarrollo de 

habilidades

Apoyo social en 

la empresa y 

calidad del 

liderazgo

Compensaciones Doble presencia

Riesgo Alto 10% 0% 10% 30% 30%

Riesgo Medio 60% 0% 20% 30% 50%

Riesgo Bajo 30% 100% 70% 40% 20%
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y etnias. Ello puede reducir o eliminar la exposición 

a la baja estima.  

 Fomentar la claridad y la transparencia 

organizativa, definiendo los puestos de trabajo, las 

tareas asignadas y el margen de autonomía. Ello 

puede reducir o eliminar la exposición a la baja 

claridad de rol. Así también garantizar la seguridad 

proporcionando estabilidad en el empleo y en todas 

las condiciones de trabajo (jornada, sueldo, etc.), 

evitando los cambios de éstas contra la voluntad del 

trabajador o la trabajadora. Ello puede reducir o 

eliminar la exposición a la alta inseguridad. 

 Proporcionar toda la información necesaria, 

adecuada y a tiempo; para facilitar la realización de 

tareas y la adaptación a los cambios y cambiar la 

cultura de mando y establecer procedimientos para 

gestionar ambientes laborales de manera saludable. 

Ello puede reducir o eliminar la exposición a la baja 

calidad de liderazgo.  

Facilitar la compatibilidad de la vida familiar y 

laboral; por ejemplo, introduciendo medidas de 

flexibilidad horaria y de jornada de acuerdo con las 

necesidades derivadas del trabajo doméstico familiar 

y no solamente de la producción. Ello puede reducir 

o eliminar la exposición a doble presencia.  

Y finalmente, adecuar la cantidad de trabajo al 

tiempo que dura la jornada a través de una buena 

planificación como base de la asignación de tareas, 

contando con la plantilla necesaria para realizar el 

trabajo que recae en el centro y con la mejora de los 

procesos productivos o de servicio, evitando una 

estructura salarial demasiado centrada en la parte 

variable, sobre todo cuando el salario base es bajo. 

Ello puede reducir o eliminar la exposición a las altas 

exigencias. 
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