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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto de desarrollo tiene como objetivo principal diseñar un programa 

de prevención de riesgos psicosociales. De metodología no experimental, de corte 

transversal con un alcance descriptivo, participó una población de 134 trabajadores de 

la Fundación Cultural y Educativa “Ambato”. Se utilizó como instrumento “CoPsoQ 

ISTAS 21” el cual permitió conocer cuáles son los riesgos psicosociales a los que están 

expuestos los trabajadores de la institución. Como resultado se encontraron los 

siguientes riesgos psicosociales: Ritmo de trabajo, conflicto de trabajo e inseguridad 

sobre las condiciones de trabajo, en los cuales se trabajará a corto plazo con la finalidad 

de prevenir o mitigar los riesgos psicosociales para mejorar la calidad de vida de los 

trabajadores. Finalmente se realizó el programa de prevención de riesgos psicosociales 

con la aprobación de especialistas mediante un proceso de validación. 

 

 

 

 

 

 
 

Palabras claves: riesgos psicosociales, programa de prevención, mitigar, calidad de 

vida. 
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ABSTRACT 

 

 
The main aim of this development project is to design a psychosocial risk prevention 

program. Using descriptive, cross-sectional and non-experimental research 

methodology, the study was carried out with a sample of 134 workers from the Ambato 

Cultural and Educational Foundation. The CoPsoQ ISTAS 21 instrument was used, 

which made it possible to identify the psychosocial risks that the institution´s workers 

are exposed to. As a result, the following psychosocial risks were found: rhythm of 

work, work conflict and insecurity about work conditions. These risks will be dealt 

with in the short term in order to prevent or mitigate the psychosocial risks, thus 

improving the quality of life of the workers. Finally, the psychosocial risk prevention 

program was carried out with the approval of specialists through a validation process. 

 

 

 
Key words: psychosocial risks, prevention program, mitigate, quality of life 
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INTRODUCIÓN 

 

 
La presente investigación se refiere a los riesgos psicosociales que son condiciones 

y situaciones propias del empleo como es la organización, el tiempo y contenido de 

trabajo. Para conocer estas condiciones se ha realizado una evaluación, análisis e 

interpretación de datos, usando la herramienta CoPsoQ ISTAS 21 versión media a 

los colaboradores de la FUNDACION CULTURAL Y EDUCATIVA AMBATO 

con el objetivo de diseñar un programa de prevención de riesgos psicosociales. 

 
 

Se expuso en seis capítulos, en el capítulo I se detallan los antecedentes de la 

investigación las cuales respaldan el presente proyecto, a continuación de la 

problemática, las preguntas básicas, delimitación del problema, de contenido, 

espacial y temporal y finalmente los objetivos, los mismos que sirvieron para la 

elaboración de la propuesta. 

 
 

Dentro del II capítulo, se ha desarrollado el marco teórico en el cual se estableció la 

fundamentación teórica. En él se desarrollaron temas como salud y trabajo, tipos de 

riesgos psicosociales, riesgos psicosociales y sus consecuencias, estos temas se los 

ha tomado como importantes de acuerdo al tema de este proyecto. 

 
 

El capítulo III, corresponde al marco metodológico en el que se encuentra el tipo, 

diseño, enfoque y alcance de la investigación, además de esto se describe la 

población e instrumento de evaluación con que se trabajó para la obtención de 

información. 
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En el capítulo IV se encuentran resultados, se presentan los gráficos obtenidos por 

la misma herramienta informática la cual ayudo a recabar los datos; cabe señalar 

que se tomó en cuenta las dimensiones con más prevalencia a exposición negativa 

a la presencia de riesgos psicosociales. 

 
 

Para el desarrollo de capítulo V, se desarrolló la propuesta para la elaboración del 

programa de prevención de riesgos psicosociales, en el mismo que se establecen las 

actividades con las que se pretende reducir, minimizar y eliminar a largo plazo el 

riesgo en la organización. 

 
 

Finalmente, en el capítulo VI se exponen las conclusiones de este proyecto para 

mejora de la institución y las recomendaciones para próximas investigaciones. 



 

CAPÍTULO I 

 

 
 

PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA DE TRABAJO 

 
 

1.1 Antecedentes 

 

 
La presente investigación antecede a varios sustentos teóricos recientes, dado que los 

riesgos psicosociales, son factores atenuantes que intervienen en el ámbito laboral y se 

encuentran relacionados con el contenido del trabajo y la dinámica que tiene cada 

persona, donde se procura mantener estable la salud física, psíquica y social del 

trabajador. 

 
Según, Aranda, López y Barraza (2013), “los trabajadores de la industria 

transformadora de la masa son una población expuesta a diversos factores de riesgos 

debido a las condiciones del lugar de trabajo y determinadas variables propias del 

sujeto” (p.168). Por lo que se puede inferir que si no existe un adecuado plan de 

prevención de riesgos psicosociales puede verse afectado el desarrollo integral del 

trabajador, causando una problemática a nivel personal y organizacional. 

 
Para las empresas, en la actualidad, su principal objetivo es priorizar el bienestar del 

elemento humano, que es la fuerza activa del trabajo, por lo que se procura la 

prevención de cualquier situación problemática que se presente; es necesario fomentar 

la cultura de un adecuado manejo de los factores psicosociales que pueden interferir 

en el desempeño y crecimiento empresarial. 

 
Para la prevención riesgos psicosociales pueden utilizarse diversas técnicas, en el 

ámbito educativo Mosquera, Castrillón y Parra (2018), afirman que en un reciente 

estudio se demostró que utilizando una nueva metodología basada en técnicas de 

aprendizaje automático como: redes neuronales artificiales y árboles de decisión se 

logra identificar el nivel de riesgo que existe e docentes de escuelas públicas en 

Colombia. 
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Es importante la apreciación de los autores debido a la similitud de la población que 

se utiliza para la investigación. 

 
Las diversas técnicas como planes, programas y capacitaciones que se utilizan para 

subsanar las necesidades ante la prevención de riesgos psicosociales son variadas y es 

necesario identificar las características propias de la población para que la misma sea 

más efectiva y eficaz. Dado que si no es atendida de manera oportuna puede ocasionar 

graves consecuencias en los trabajadores y muchas de ellas pueden ser por falta de 

desconocimiento de las mismas y falta de información. 

 

 
Las investigaciones mencionadas son el sustento a la propuesta del presente trabajo de 

titulación, y a la vez demuestran la importancia de la prevención de los riesgos 

psicosociales que pueden presentarse en las instituciones educativas, dado que se 

necesita un sólido conocimiento sobre el tema y generar una cultura de prevención para 

contribuir con el bienestar del trabajador. Los resultados del presente trabajo 

contribuirán a que las autoridades de la Fundación Cultural y Educativa Ambato desarrollo 

de un programa de prevención de riesgospsicosociales. 

 

 

1.2 Problema 

 

 
1.2.1 Descripción del problema 

 

 

En la Fundación Cultural y Educativa Ambato como en toda institución o empresa 

se puede evidenciar riegos psicosociales a los cuales todo trabajador está expuesto. 

Es por esta razón que contar con un programa de prevención de riesgos 

psicosociales es de gran importancia para cuidar de la salud y el bienestar del 

talento humano que labora en dicha institución. 



5 
 

 

 
 

Los riesgos psicosociales se dan por diferentes razones : el exceso de responsabilidad 

de trabajo, es decir, el realizar muchas tareas al mismo tiempo o ya sea que no 

pertenezca a su puesto de trabajo, la persona se sentirá con demasiada presión y 

habrán consecuencia de esto; por otro lado también los conflictos en las relaciones 

interpersonales como lo dice Espeleta (2015), “La competitividad entre compañeros 

por conseguir ascensos o condiciones de trabajo más favorables para sí mismo puede 

ser una de las causas para que se produzca este riesgo psicosocial” (p.22). En 

cualquier empresa va existir este tipo de problemas es por esta razón que hay que 

prevenirlos, otra causa puede ser es mal diseño del puesto, ya que el trabajador al 

momento de ser contratado, puede no tener claro cuáles serán sus funciones y se 

crearan expectativas falsas en él y cuando llegue el momento de realizar sus tareas 

podría darse cuenta que el rol que cumple no es el que le ofrecieron. 

 

 
La carga horaria en el trabajo es otro de los factores, porque, si bien es cierto, los 

trabajadores deben un cumplir un horario, cuando hay exceso de trabajo permanecen 

en las empresas hasta terminar el trabajo que le asignaron (trabajan horas 

extraordinarias las cuales no en toda en empresa son reconocidas) que podrían causar 

desmotivación al trabajador y fatiga la cual trae problemas a la salud. 

Las posibles consecuencias de los riesgos psicosociales son el estrés, enfermedades 

cardiovasculares, trastornos musculoesquelitos, conductas relacionados con la salud. 
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1.2.2 Preguntas básicas 

 

 
¿Cómo aparece el problema que se pretende solucionar? 

 

Por la existencia de riesgos psicosociales que en toda empresa existe por mínimas 

que están sean. 

¿Por qué se origina? 

 

Por la inexistencia de un programa de prevención de riesgos psicosociales. 

¿Qué lo origina? 

 

El desconocimiento y la falta de información de estos riesgos psicosociales. 

¿Cuándo se origina? 

No aplica 

¿Dónde se origina? 

En el personal de la Fundación Cultural y Educativa “Ambato” 

¿Dónde se detecta? 

 
 

En el departamento de gestión de talento humano 

 
 

1.3 Delimitación del Problema 

 
 

1.3.1 Delimitación del Contenido 

Campo: Seguridad Industrial 

Área: Recursos Humanos 

Especialización: Riesgos Psicosociales 
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1.3.2 Delimitación Espacial 

Provincia: Tungurahua 

Ciudad: Ambato 

Lugar: Fundación Cultural y Educativa Ambato 

 
 

Área o departamento: Gestión de Talento Humano 

 

 

 
1.3.3 Delimitación Temporal 

 

El presente trabajo se desarrollará en el periodo comprendido entre los meses de Julio 

2018 – enero 2019. 
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1.4 Justificación 

 

 
Este proyecto pretende disminuir los riesgos psicosociales mediante una evaluación para 

determinar los riesgos existentes en la institución y contar con un programa de prevención 

de riesgos psicosociales, ya que en la actualidad se le ha dado mayor valor al cuidado y 

bienestar de los trabajadores de toda empresa o institución. También se pretende cumplir 

con la normativa vigente en cuanto a la erradicación de riesgos que corre el empleado en 

el ámbito laboral, al implementar un programa que será reportado cada año al Ministerio 

de Trabajo. Es por ello que a través de las actividades y el efectivo manejo de los procesos 

se tendrá resultados a largo plazo para mejor la calidad de vida del trabajador. 

 
 

1.5. Objetivos 

 

 
1.5.1 Objetivo General 

 

 
 Diseñar un programa de prevención de riesgos psicosociales para una 

institución educativa 
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1.5.2 Objetivos Específicos. 

 

 Fundamentar teórica y metodológicamente el programa de riesgos 

psicosociales para la Fundación Cultural y Educativa Ambato. 

 Identificar los principales riesgos psicosociales que sustente el programa a 

través de una herramienta psicométrica para Fundación Cultural y Educativa 

Ambato. 

 Determinar los parámetros para elaborar el programa de prevención de riesgos 

psicosociales para la Fundación Cultural y Educativa Ambato. 

 Validar el programa de riesgos psicosociales para la Fundación Cultural y 

Educativa Ambato. 

 

 

1.6 Pregunta de Estudio, Meta y/o Hipótesis de Trabajo 

 
 

1.6.1 Meta 

 

Disponer de un programa de prevención de riesgos psicosociales en mira a la disminución 

de los mismos para una institución educativa. 



 

 

CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Antecedentes de los riesgos psicosociales 

 

 
En la primera parte de esta investigación se indica la historia e importancia de los riesgos 

psicosociales y sus posibles orígenes. El riesgo psicosocial mucho tiene que ver con la 

salud de una persona y como se siente en su puesto de trabajo, es por tal motivo que a 

continuación daremos a conocer sus posibles hallazgos. 

 
 

Existen tres procesos históricos que han hecho que cambie la vida laboral de un trabajador. 

Al revisar a Moreno (2013), manifestó que: 

 
 

Un primer hecho la aparición y el desarrollo de los movimientos sindicales del 

siglo XIX con su reivindicación de los derechos laborales. Esto fue algo positivo 

ya que con estos sindicatos formaron leyes laborales que mejoran las condiciones 

de vida para todo empleado. Luego de esto aparece la toma de consciencia por las 

propias empresas quienes ya se preocuparon de los accidentes y enfermedades del 

trabajador que podían ser mitigados de distintas maneras gracias al desarrollo de 

la industria y lo tecnológico que facilito este proceso. En el último punto Moreno 

menciona la formación de los estados democráticos europeos después de la 

Segunda Guerra Mundial que dieron lugar al Bienestar como también al desarrollo 

de las constituciones estatales que defiende el  derecho  a  la  salud  en  el  trabajo. 

(p.13) 
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Todos los seres humanos tienen que cumplir deberes, pero también tienen derechos. Éstos 

últimos se convierten en la obligatoriedad que toda empresa debe tomar en cuenta para 

cuidar de la salud de todo empleado. 

 
 

El problema de salud y bienestar para el individuo se crea cuando no siente apoyo por 

parte de la empresa y por otro lado no está conforme en el ambiente o puesto laboral al 

que ha sido asignado. Es ahí donde se generan enfermedades para el trabajador y se ve 

reflejado en la salud del individuo provocando posiblemente enfermedades. Es la razón 

por la que se debe velar por el bienestar y la salud del trabajador, ya que es muy importante 

contar con ésta para su buen desempeño y productividad de la misma. 
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2.2 Salud y trabajo 

 

 
Todo trabajador debe estar en perfectas condiciones para su desempeño, razón por la que 

la Organización Mundial de la Salud (1995), señala que: 

 
 

La salud ocupacional es una actividad multidisciplinaria dirigida a promover y 

proteger la salud de los trabajadores mediante la prevención y el control de 

enfermedades y accidentes y la eliminación de los factores y condiciones que 

ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo. Además, procura generar y 

promover el trabajo seguro y sano, así como buenos ambientes y organizaciones 

de trabajo realzando el bienestar físico mental y social de los trabajadores y 

respaldar el perfeccionamiento y el mantenimiento de su capacidad de trabajo. 

(p.s.n) 

 
 

Toda empresa debe estar dispuesta a la prevención y mitigación de riesgos presentes en el 

trabajo, las condiciones que perjudiquen a los trabajadores para evitar daños a la salud de 

los empleados. Cuando el trabajo está mal organizado en cualquier empresa el trabajador 

siente una gran tensión, lo cual puede afectar a su mente y verse envueltos en diferentes 

problemas para su salud. Es muy importante que un trabajador esté en perfecto estado para 

realizar las actividades que le corresponda; la mente de la persona debe mantener en 

óptimas condiciones para su cargo. 

 
 

Los trabajadores son vulnerables a sufrir cualquier tipo de riesgos en el medio laboral, lo 

cual puede causar daños a la salud y también malestar al no sentirse conforme en su 

espacio de trabajo. Es por ello que el prevenir todo lo que pueda causar daño al trabajador 
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es una iniciativa necesaria, porque la persona es un ente importante en la organización u 

empresa. 

 
2.3 Tipos de riesgos Laborales 

 

 
Menéndez, Fernández, Llaneza, Vásquez, Rodríguez y Espeso (2009), mencionan 

6 tipos d riesgos laborales, expuestos en una tabla en la que se los resume: 

 
Tabla 2.1. 

 

Tipos de Riesgos laborales 

 
Riesgos Laborales  

 
Temperatura: calor o frío. 

 
Humedad 

 
Velocidad del aire 

Riesgos Físicos Presión Atmosférica 

 Radiaciones: pueden ser luminosas, infrarrojas, ionizantes o no, entre 
otros. 

 Vibraciones: maquinaria que emita vibración como lijadoras, motorizados, 
etc. 

 Ruidos: continuos o intermitentes. 

 
Iluminación: puede ser natural o artificial. 

 

 

 
Riesgo Químico 

Contaminantes sólidos 
Polvos: se encuentran en el aire, por trituración o molienda de rocas u 
otros materiales. 
Humos: se encuentran en el aire, a causa de procesos químicos, o por 
descomposición de otros materiales. 

 
Contaminantes líquidos 
Nieblas: partículas de forma gaseosa, o sólidas humedecidas. 
Aerosoles: partículas más finas que las nieblas. 

 
Contaminantes gaseosos 

Gases: cuando la sustancia es gaseosa. 
Vapores: cuando la sustancia no es gaseoso. 
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Riesgos 
Mecánicos 

Se da a causa de las instalaciones o de los equipos utilizados en las 
empresas, para procesos productos, o dependiendo de la actividad de la 
institución. 

 

 

 
Riesgo biológico 

Es causado por: 
Virus 
Bacterias 
Parásitos 
Hongos 
Los mismos que podrían causar infecciones o en el peor de los casos 
pandemias. 

 
 

Riesgos 
Psíquicos 

 

Pueden ser causados por inadaptación en el trabajo, debido a varios 
problemas que podrían existir como modernización de instrumentos o 
maquinaria o la automatización de los procesos de la empresa. 

Fuente: Menéndez, Fernández, Llaneza, Vásquez, Rodríguez y Espeso (2009) 

 

 

En la tabla 2.1, se indican principalmente los riesgos laborales a los que el trabajador está 

expuesto en su vida laboral, en la presente investigación nos centraremos principalmente 

en los riesgos psicosociales ya que los mismos son de gran interés por ahora para la 

Fundación Cultural y Educativa “Ambato”. 

 

 
 

2.4 Definición de riegos psicosociales 

 

 
Los riesgos psicosociales en el trabajo son aquellos que causan daño a la persona tanto 

físico, psicológico y a la salud de todo trabajador debido a las condiciones propias de su 

entorno laboral. Para este punto, Fernández (2010) manifiesta que “son condiciones 

presentes en el trabajo relacionados con la organización, el contenido y la realización del 

trabajo que puede afectar tanto al bienestar y a la salud (física, psíquica o social) de los 

trabajadores como al desarrollo del trabajo” (p.15). Las condiciones que ofrece un lugar 

de trabajo son esenciales para la salud del empleado ya que esto afecta a la persona de 

manera negativa ya sea a largo o corto plazo. 

 

 

El ser humano necesita estar en buenas condiciones para que pueda rendir y dar lo mejor 

de sí, a su institución o empresa. Para ello el dueño o líder de una empresa tiene que velar 
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por el bienestar y salud de todo empleado y así mitigar los riesgos psicosociales existentes 

en toda organización. 

 
El riesgo psicosocial abarca todo aquello pertinente a la empresa según la Organización 

Internacional de Trabajo (2013), 

 
Los factores de riesgo psicosociales son aquellas características de las condiciones 

de trabajo que afectan a la salud de las personas a través de mecanismos 

psicológicos y fisiológicos a los que se llama estrés. Podemos entender mejor la 

palabra PSICOSOCIALES si la descomponemos: PSICO porque nos afectan a 

través de la psique (conjunto de actos y funciones de la mente) y; SOCIAL porque 

su origen es social (determinadas características de la organización del trabajo). 

(p.s.n) 

 
Como lo señala la OIT todo lo que se realiza en el lugar de trabajo de forma estresante, 

que no es satisfactorio para la persona afecta a la mente de manera negativa, es por ello 

que las condiciones de trabajo deben ser acordes a la persona y con su respectivo manual 

de funciones de ser posible. 

 
Por otra parte, Moreno (2013) señala que “los riesgos psicosociales son contextos 

laborales que habitualmente dañan la salud en el trabajador de forma importante, aunque 

en cada trabajador los efectos puedan ser diferenciales” (p.18). Cada persona reacciona de 

diferente manera ante cualquier situación laboral, en este caso si un trabajador sufre de 

algún riesgo psicosocial, se verá reflejado en su salud. 
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2.5 Principales Riesgos psicosociales 

 

 
2.5.1 Estrés laboral 

 

 
El estrés es un estado físico y mental al que el trabajador puede estar expuesto por diversas 

razones, ya sea por demasiada presión por entregar el trabajo a tiempo, por la mala 

repartición de actividades o por la carga horario etc., son diversas las causas para que el 

empleado sufra un desequilibrio tanto mental como físico en su puesto de trabajo. Como 

lo manifiesta Rodríguez (2008), el estrés laboral se lo ve como una consecuencia negativa 

debido que se deriva de peticiones excesivas, acumuladas o amenazantes en el trabajo y 

estas pueden ser difíciles de controlar. Es ahí donde empiezan los daños a la salud del 

trabajador porque siente gran tensión en su puesto de trabajo y no puede manejar sus 

emociones. 

 
Por otro lado Rodriguez (2007), el estrés laboral aparece cuando se presenta un desorden 

entre la persona, el puesto de trabajo y la propia organización, es por ello que se presentan 

problemas tanto psicológicos, fisiológicos y de comportamiento en el trabajador. La mala 

organización en la empresa puede causar daños a la salud del trabajador. 

 
Caldas, Castellanos e Hidalgo (2014) señalan los síntomas tanto físicos como 

psicológicos, como consecuencia del estrés, entre los que tenemos: 

 
- Dolores musculares 

 
- Problemas gastrointestinales 

 
- Problemas cardíacos como taquicardia 

 
- Agotamiento, cansancio o fatiga 

 
- Depresión 
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- Accidentes profesionales 

 
- Incapacidad de concluir con las tareas encomendadas 

 
- Angustia o preocupación 

 

 

 
2.5.2 La violencia 

 

Según Renaut (2003), la violencia en el puesto de trabajo puede verse de distintas formas: 

se presentan en agresiones físicas o de amenazas, o de violencia psicológica, dándose a 

notar a través de intimidación, hostigamiento o acoso basados en distintos motivos, entre 

ellos el género, la raza o la orientación sexual. Hombres y mujeres están propensos a pasar 

una violencia ya sea por presión del mismo trabajo o por entrar a tiempo por parte de su 

jefe. 

 
La OIT, ha definido a la violencia laboral como “toda acción, incidente o comportamiento 

que se aparta de lo razonable y mediante el cual una persona es agredida, amenazada, 

humillada o lesionada por otra en el ejercicio de su actividad profesional o como 

consecuencia directa de la misma” (OIT, 2004, p.4). La agresión la podemos recibir de 

cualquier persona que rodee el ambiente laboral ya se dé compañeros, jefes o de sus 

clientes. 
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2.5.3 El mobbing o acoso laboral 

 

El mobbing o acoso laboral se da por parte de los propios compañeros de una empresa o 

por el jefe, de tal manera que llega un punto en el que el colaborador se siente hostigado 

de ver el trato inusual que se le da, esto se puede ver en hombres y mujeres. Este acoso se 

lo de forma repetitiva para que la persona sienta un maltrato psicológico y este es más 

fuerte que la violencia laboral. 

 
Según Acevedo, Doris, Biaggii, Yajaira, y Borges, Glanés (2009), la distinción de género 

entre hombres y mujeres generan situación de: violencia y tensión, que afectan 

principalmente a las mujeres que se ven acosas por los mismos compañeros, sienten 

hostigamiento en su puesto laboral, y estas agresiones producen malestares físicos y 

psicológicos en las mujeres, así como deterioro de su entorno económico y familiar. El 

acoso laboral es frecuente en las mujeres ya que sienten que existe una fuerza de poder 

sobre los hombres y que ellos con su poder pueden manipular trabajadoras, es por ello que 

sufren de enfermedades en este caso se verá reflejado en la parte psicológica. 

 
2.5.4 El Bournout 

 

Este riesgo se da en el momento en que una persona siente que ya no puede más en su 

puesto de trabajo ya sea por exceso del mismo, por problemas en la misma empresa por el 

estrés acumulado que la persona siente un agotamiento extremadamente serio. Álvarez 

(2011), afirma que el burnout, “también conocido como síndrome de desgaste ocupacional 

o profesional, es un padecimiento que se produce como respuesta a presiones prolongadas 

que una persona sufre ante factores estresantes emocionales e interpersonales relacionados 

con el trabajo” (p.1). 

El Burnout es un estrés crónico debido a las emociones propias que se dan en el ambiente 

laboral del empleado que se da por diversas causas. 
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El Burnout también puede traer consigo graves consecuencias tanto para la persona mismo 

desde una enfermedad, como para la empresa que sería la renuncia del trabajador al sentir 

que ya no puede rendir en el trabajo. 

 

2.5 Clasificación de los tipos riesgos psicosociales 

Tabla 2.2 
Tipos de riesgos psicosociales  

 
 

Relacionados con la organización, contenido 
del trabajo y la realización de la tarea. 

- Sobrecarga cuantitativa o cualitativa de la 
tarea 

- Pausas y descansos 
- Horario de trabajo 
- Trabajo a turnos y nocturnos 
- Ritmo de trabajo 
- Por la exigencia de rapidez en las tareas 
- Monotonía 
- Autonomía 
- Carga mental 
- Formación 
- Desempeño de rol 
- Comunicación en el trabajo 
- Estilo de mando 
- Participación en la toma de decisiones 

Participación en la toma de decisiones 
- Participación en la toma de decisiones 

 
 

Relacionados con las interacciones humanas 

 

- Relaciones interpersonales en el trabajo 

Relacionados con el ambiente físico - Ruido 
- Vibraciones 
- Iluminación, 
- Temperatura, 
- Higiene del lugar de trabajo, 
- Espacio físico para trabajar 

 

 

 

 
Fuente: Collantes (2012) 
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Según el autor los riesgos psicosociales son ocasionados por diferentes factores; es por 

esta razón que el deber de toda empresa es proteger al trabajador contra todo elemento al 

que se encuentra expuesto en su lugar de trabajo. 

 
Los riesgos psicosociales se presentan por diferentes causas como lo dice Gil (2012), el 

origen del problema en las situaciones de riesgo psicosocial no se encuentra en el 

individuo más bien se presenta en el entorno que es de donde aparecen ciertas situaciones 

de riesgo: un mal diseño y ordenación del trabajo. Los riesgos psicosociales en el trabajo 

aparecen porque se generan unas condiciones laborales difíciles de tolerar para la mayoría 

de los trabajadores. Pues todo esto genera malestar e inconformidad en los trabajadores y 

por ello aparecen enfermedades o situaciones emocionales que muchas de las veces no se 

las puede controlar. 
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2.6 Consecuencias de los riesgos psicosociales 

 

Tabla 2.3 
Consecuencias de los riesgos psicosociales 

 

Consecuencias Definición 

 

 
Insatisfacción Laboral 

- Caracterizado por el rechazo a cualquier actividad 
relacionada con el trabajo, afectando a la 
productividad. 

- Se da por los siguientes factores: 
- Sobrecarga de trabajo 
- Liderazgo autoritario 
- Inadecuada comunicación 
- Problemas personales o familiares 

 

Degaste profesional 

- Es producido por el trabajo, y se caracteriza por un 
cansancio emocional y físico. Y la persona se cree 
incapaz de atender sus actividades del trabajo. 

 

 

Estrés 

 

- Es causado cuando las exigencias que demanda el 
trabajo son muy altas, y el trabajador es o se cree 
incapaz de terminar las tareas encomendadas. El 
trabajador intentara terminar la tarea, pero si esto se 
da constantemente, el cansancio o agotamiento será 
mucho mayor, derivando problemas somáticos con 
dolores gastrointestinales, mareos, etc. 

Fuente: González y Pérez (2015) 

 
 

Como se muestra en la tabla, existen consecuencias las cuales producen un desequilibrio 

a nivel personal, psicológico y social; por lo que se han realizado varios estudios en el 

Ecuador. Según Villagómez (2019), en su investigación dice que los riesgos psicosociales 

influyen en la persona causando sintomatología clínica, presentando cuadros de estrés y 

desgaste profesional; esto afecta a la salud del trabajador y por tal motivo a la 

organización. Todos los riesgos psicosociales conllevan a graves consecuencias a nivel 

personal hasta a una posible somatización en la persona. También se ha encontrado que 

los riesgos asociados al trabajo en sí guardan correlación con la sintomatología clínica 

personal y en cambio los riesgos relacionados al ambiente laboral se correlacionan con la 

sintomatología clínica interpersonal (Villagómez-Arguello & Larzabal-Fernandez, 2019) 
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Por otro lado, Bracht (2015), en su estudio sobre plan de prevención de riesgos 

psicosociales y ausentismo laboral en una empresa exportadora de alimentos afirma que, 

mientras más riesgos psicosociales exista en la organización u empresa mayor será el 

ausentismo del personal ya que presentaran insatisfacción laboral lo que hará que el 

personal no asista a su lugar de trabajo, esto quiere decir que existe una estrecha relación 

entre el ausentismo y los riesgos psicosociales. 

 
 

Carrillo (2015) encontró que los riesgos psicosociales están relacionados igualmente 

con el desempeño laboral, siendo que, el desempeño se relaciona con las exigencias 

psicológicas, el trabajo activo y posibilidades de desarrollo y apoyo social y calidad de 

liderazgo. De la misma manera se ha encontrado que el burnout afecta al desempeño 

laboral (Arévalo-Torres, 2015). Por lo que no son pocos los trabajos de tesis llevados a 

cabo con el fin de realizar planes de prevención de riesgos laborales (Moreno-Zuñíga, 

2015). 

 
Estrés laboral según Sierra (2015), en su estudio sobre Prevención de riesgos laborales y 

trabajadores especialmente sensibles, afirma que el estrés tiene un denominador común 

que genera a un estado de tensión y malestar en las personas que lo padecen, produciendo 

como consecuencia algunas enfermedades como: gastritis, depresión, ansiedad, dolores 

musculares, entre otros. 

 
Falta pertenencia y la incertidumbre en un estudio realizado según Gómez, Cano y 

Munuera (2016), sobre Riesgos psicosociales en una Universidad de Ecuador: Mediante 

técnicas de Lógica Difusa, demuestran que la falta de pertenencia y la incertidumbre 

grupal es un indicador de los posibles problemas a los que se ven sometidos los 

trabajadores y las trabajadoras que presentan déficits en su salud laboral, vienen 



23 
 

 

determinados por la incorrecta gestión del tiempo, el desinterés, una comunicación 

ineficaz, el aislamiento y/o la fatiga entre otras variables. 

 
 

Síndrome de Doble presencia según Pérez, Ramos, Guevara, Tapia y Arias (2017), en su 

investigación sobre Riesgos psicosociales y la seguridad industrial en las lavanderías 

textiles del cantón Pelileo, demuestran que los síndromes de doble presencia denotan una 

intranquilidad provocada por las exigencias de las tareas de orden doméstico o familiar 

que deben cumplir los trabajadores, además de las tareas propias del puesto de trabajo y 

que pueden llegar a afectar el desempeño del mismo. 

 
2.7 Evaluación de riesgos psicosociales 

 

Estas evaluaciones permiten conocer cuáles son las problemáticas en una empresa o 

institución con el objetivo de mejor la calidad de vida laboral, el clima laboral y todo 

aquello que perjudique de cierta manera al trabajador y por ende a la empresa es por ello 

que tener conocimientos de los riesgos psicosociales mediante evaluaciones permite 

mitigar o disminuir ciertos riesgos mediante medidas preventivas. 

 
Evaluar los riesgos psicosociales en la actualidad es de suma importancia ya que los 

trabajadores merecen cada día un mejor ambiente laboral en donde se encuentren 

satisfechos, motivados para que se puedan desempeñarse de la mejor manera, es por eso 

que la empresa tiene la obligación de evaluar los riesgos según la ley del Código de 

Trabajo (2005), las obligaciones respecto a la prevención de riesgos. Los empleadores 

están obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo que no presente 

peligro para su salud o su vida. Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de 

prevención, seguridad e higiene determinadas en los reglamentos y facilitadas por el 

empleador. Su omisión constituye justa causa para la terminación del contrato de trabajo. 

(Art. 416). 
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Para la evaluación de los riegos existen algunas técnicas como son encuestas, test, 

entrevistas, mediante la observación, grupos de discusión, etc. En este caso para evaluar 

los riesgos psicosociales en la Fundación Cultural y Educativa “Ambato” se ha elegido un 

test propio de riesgos psicosociales, pero existen algunos instrumentos para medir estos 

riesgos los cuales se presentará a continuación. 

 

 
 

2.8. Instrumentos de evaluación de riesgos psicosociales 

 

Para evaluar los riesgos psicosociales existen algunos test que permiten detectar los 

posibles riesgos existentes en los trabajadores de una empresa o institución los cuales se 

presentaran a continuación en la siguiente tabla: 

 
Tabla 2.4 
Evaluación de Riesgos Psicosociales 

 

 Nombre Objetivo Versión Autor 

 COPSOQ- 

Copenhagen 

Psychosocial 

Questionnaire 

Factores psicosociales , stress, 

factores de personalidad 

Larga- 141-item 

Media-95 items 

Breve- 41 items 

Kristensen et al 2005 

 
COPSOQ –ISTAS21 Basado en la teoría general 

del stress integra los modelos 

conceptuales más relevantes 

Media-Para 

empresas de 25 

trabajadores o más 

Corta- Para empresas 

de menos de 25 
trabajadores 

ISTAS 2014 

 F-PSICO 3.1 Factores psicosociales Única INSHT 2014 

 ERI- Effort Reward 

imbalance 

Relación esfuerzo 

recompensa como medida de 

bienestar 

Larga- 46 items 

Corta-23 items 

Siegrist 2004 

 JCQ- Job content 

questionnaire 

Demandas psicológicas , 

control y apoyo en las tareas 

laborales 

Larga- 112 items 

Media- 49 items 

Corta- 27 items 

Karasek 1998 

 
NIOSH Generic Job 

stress questionnaire 

Características del puesto, 
factores psicosociales, stress, 
condiciones físicas. 

Seleccionar 22 items 
de entre un total de 
246 items 

Hurrell and McLaney 
1988 
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Pressure Management 

indicator 

Presión en el lugar de trabajo 120 items Williams and Cooper 

1998 

Fuente: Rubio (2015) 

 

 

 
El instrumento que se escogió para esta investigación fue el de Copsoq Istas21 porque es 

una herramienta confiable y validada que permitió conocer los riesgos psicosociales desde 

diferentes puntos con resultados confiables y esta herramienta contiene un programa el 

cual permite ingresar los datos de manera rápida la cual favorece en tiempo el investigador. 

 
2.9 Herramienta De Evaluación CoPsoq-Istas21 

 

En esta investigación se utilizó dicho instrumento ya es un instrumento público y de acceso 

gratuito el cual su función principal es dar a conocer los riesgos psicosociales Según 

Moncada S, Llorens C (2014), manual CoPsoq-Istas21 asegura que : 

 
El método COPSOQ es un instrumento internacional para la investigación, la 

evaluación y la prevención de los riesgos psicosociales que tiene su origen en 

Dinamarca. La primera versión fue realizada por un grupo de investigadores del 

National Research Centre for the Working Environment en el año 200012. La 

metodología COPSOQ (de la que COPSOQ-Istas21 y PSQ CAT21- COPSOQ forman 

parte) ha adquirido una importante dimensión internacional, siendo uno de los 

instrumentos de medida de riesgos psicosociales más utilizados en evaluación de 

riesgos e investigación. Disponible en más de 25 lenguas, puede encontrarse en más de 

140 publicaciones en revistas científicas indexadas en Medline (PubMed), y es citado 

como un método de referencia en documentos de instituciones internacionales como la 

Organización Mundial de la Salud3 , mostrado como ejemplo de buena práctica por la 

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo4 y el Institute of Work, 

Health and Organisations 5 , y utilizado en investigaciones de la Fundación Europea 

para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo. (p.12) 

 
COPSOQ-Istas21 es un instrumento confiable para medir y prevenir los posibles riesgos 

existentes en las empresas para mejor el trabajo y vida del empleado, con varias versiones 

de acuerdo a la necesidad de cada empresa. 
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2.10 Dimensiones Psicosociales Del Istas 21 

 
 

Las dimensiones psicosociales se dividen en 21 dimensiones cada una de ellas se encuentra 

repartida en seis grandes grupos, las cuales son medibles por separado y constituyen una 

entidad conceptualmente diferente y operativamente, todas estas dimensiones miden el 

ambiente laboral y las condiciones en las que se encuentra el trabajador. Según Moncada 

S, Llorens C (2014), manual CoPsoq-Istas21 dice que los 6 grandes grupos son: 

 

 Exigencias psicológicas del trabajo. - Esta dimensión refiere al tiempo que tiene el 

trabajador para terminar su trabajo, por otro lado, también la exigencia psicológica 

tiene que ver con las emociones del trabajador con respecto si se trabaja o no con 

otras personas ya que cada una tiene una cultura y pensamientos diferentes que 

influyen en el trabajo. En este grupo se encuentran las siguientes dimensiones: 

exigencias cuantitativas, ritmo de trabajo, exigencias emocionales y exigencia de 

esconder emociones. 

 

 Conflicto trabajo - familia. - la responsabilidad del trabajo en casa y del trabajo 

asalariado causan problemas negativos para la salud y bienestar especialmente a 

las mujeres ya que se ha visto que en la sociedad la mujer se encargada del 

trabajado doméstico y el tiempo para cumplir con las dos tareas es corto y ahí 

donde existen problemas. En este grande grupo se encuentra la dimensión de doble 

presencia. 

 

 Control sobre el trabajo. - esta dimensión habla de la influencia y autonomía que 

tiene el trabajador para realizar sus tareas así mismo también sobre lo que la 

empresa le ofrece para que el trabajador se desarrolle de mejor manera y tenga las 

posibilidades de nuevos aprendizajes. Las dimensiones que integran este grupo 

son: influencia, posibilidades de desarrollo y sentido del trabajo. 

 
 

 Apoyo social y calidad de liderazgos. - esta dimensión habla acerca de la relación 

que existe entre jefes y compañeros de trabajo y el apoyo y aceptación que se de 

en la organización. Las dimensiones son: apoyo social de los compañeros, apoyo 

social de superiores, calidad de liderazgo, sentimiento de grupo, previsibilidad, 

claridad de rol y conflicto de rol. 

 

 Compensaciones del trabajo. -refiere a las compensaciones en el puesto de trabajo 
las cuales son importantes para el trabajador porque siente seguridad, estabilidad 
por el trabajo que con esfuerzo lo realizan, pero las malas compensaciones también 
traen consigo consecuencias a la salud del empleado. Las dimensiones que 
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integran este grupo son: reconocimiento inseguridad sobre el empleo, inseguridad 

sobre las condiciones de trabajo. 

 

 Capital social. - hace referencia a la ayuda entre colaboradores de la empresa a 

pesar de su jerarquía y que sea justo al momento del trato y del trabajo que les sea 

ordenado. Las dimensiones de este grupo son la justicia y confianza vertical. (p.28- 

36) 
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CAPÍTULO III 

 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

En el presente capítulo se muestra la metodología utilizada para esta investigación. Sobre 

la base de este diseño, se alcanzaron los objetivos propuestos. A continuación, se detallan 

los métodos utilizados: 

 
3.1 Enfoque de la investigación 

 

Esta investigación es de enfoque cuantitativo, ya que parte de una forma estructurada de 

recopilar y analizar datos, para lo cual se utilizó una herramienta estadística (test CoPsoQ 

ISTAS 21.), la misma que permitió conocer y determinar de manera numérica las 

necesidades de la institución. 

 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) el enfoque cuantitativo “utiliza la 

recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p.4). La 

recolección de datos es importante porque por medio se obtuvo la información necesaria 

para comprobar los riesgos psicosociales existentes en la institución. 
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3.2 Alcance de la investigación 

 

El alcance de esta investigación fue descriptivo porque permitió conocer en qué estado se 

encuentra la institución de acuerdo a la variable que se estudió. Como lo dice Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) este alcance “consiste en describir fenómenos, situaciones, 

contextos y sucesos; esto es detallar cómo son y se manifiestan” (p.91). en este caso se 

describió los riesgos psicosociales y se detalló el estado actual de la institución el cual 

permitió conocer los fenómenos que están afectando la salud del trabajador. 

 
3.3 Diseño de la investigación 

 

En esta investigación se utilizó un diseño no experimental debido a que su variable no fue 

manipulada de ninguna forma y los hechos fueron observados de forma natural para luego 

proceder a su análisis y tomar las respectivas medidas preventivas. Según Mertens (2010): 

“la investigación no experimental es apropiada para variables que no pueden ser 

manipuladas o resulta complicado hacerlas” (p.153). Precisamente lo que se realizó fue 

estudiar los riesgos psicosociales sobre todo el personal, sin manipular la variable. 

Además, cabe señalar que su corte es transversal porque se estudia a la variable en un 

determinado punto del tiempo. 
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3.4 Población 

 

Para esta investigación se contó con una población definida: todos los miembros de la 

institución. Por ello se trabajó con 134 trabajadores de la institución, se hizo énfasis en 

que todos estuvieran activos en la empresa. Los mismos están organizados como se indica 

en la siguiente tabla: 

 

 
Tabla 3.1 
Descriptivo de la población 

 

 Departamento Número de colaboradores 

 Docentes 96 

 Administrativo 26 

 Servicios 12 

 Total 134 

 

 

 

3.2. Instrumentos 

 

El test o cuestionario utilizado para la evaluación de riesgos psicosociales es CoPsoQ- 

Istas 21 versión media para más de 25 trabajadores; este instrumento ha sido adaptado 

para la Fundación Cultural y Educativa “Atenas” con el propósito de medir los riesgos 

psicosociales a los que están expuestos los empleados de dicha institución. 

 
El test permitió conocer mediante datos numéricos el estado real de riesgos psicosocial en 

el que se encontraban los trabajadores de la institución. Según Hernández, Fernández y 

Baptista (2014) la recolección de datos requiere seleccionar uno o varias herramientas que 

permitan cumplir los objetivos propuestos del investigador. Es la razón que escoger un 

método es importante porque ayudara a dar énfasis y credibilidad a la investigación. 

Istas 21 está dividido en seis grandes grupos de riesgos psicosociales los cuales son: 

exigencias psicológicas; conflicto trabajo-familia; control sobre el trabajo; apoyo social y 

calidad de liderazgo; compensaciones y capital social y veinte dimensiones. Las veinte 
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dimensiones se presentan una por una pero integradas en los grandes grupos mencionados 

anteriormente. 

A continuación, en la siguiente tabla se muestran las dimensiones: 

 

 
Tabla 3.2 
Dimensiones psicosociales 

Grandes grupos Dimensiones Psicosociales 

 

Exigencias Psicológicas 

Exigencias cuantitativas 

Ritmo de trabajo 

Exigencias emocionales 

Exigencia de esconder emociones 

Conflicto trabajo-familia Doble presencia 

 

Control sobre el trabajo 

Influencia 

Posibilidades de desarrollo 

Sentido del trabajo 

 
 
 

 
Apoyo social y calidad de liderazgo 

Apoyo social de los compañeros 

Apoyo social de superiores 

Calidad de liderazgo 

Sentimiento de grupo 

Previsibilidad 

Claridad de rol 

Conflicto de rol 

 

 
Compensaciones del trabajo 

Reconocimiento 

Inseguridad sobre el empleo 

Inseguridad sobre las condiciones de 

trabajo 

Capital social Justicia Confianza vertical 

Fuente: Manual CoPsoQ ISTAS 21 

 

 

En el cuadro 3.2 se observa una síntesis de los grandes grupos de riesgos psicosociales 

con sus dimensiones que son veinte, las cuales han sido tomadas en cuenta para este 

instrumento, y cada una de ellas es medible independientemente. 

 
Para obtener datos del test se utilizó el mismo programa informático del instrumento de 

evaluación de riesgos psicosociales CoPsoQ ISTAS 21; primero para obtener el 

cuestionario se necesita crea un “nuevo fichero” el cual permite crear un archivo con el 
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nombre de la empresa o institución en la cual va a ser aplicado el instrumento, ahí se 

pondrán todos los datos de la empresa los cuales pueden ser modificados por la persona 

encargada de aplicarlos siempre y cuando sea necesario, posteriormente el instrumento 

debe ser adaptado al medio al que será aplicado, luego de ya obtener el instrumento este 

podrá ser aplicado al personal. Una vez que se encuentre completados los test se procede 

a ingresar los datos directamente al programa de ISTAS21 y este nos arrojara los 

respectivos resultados. 

 
ISTAS 21 permite conocer por cada una de las dimensiones los resultados desde la 

dimensión que se encuentra en un porcentaje más alto hasta el más bajo es así como se 

conocen los riesgos psicosociales existen en la empresa. 

 
3.3 Simbología para el análisis 

 

Para la interpretación de este cuestionario se utilizó una escala cromática de colores de 

acuerdo al ímpetu de los resultados desde; el rojo que indica un alto riesgo de salud en el 

trabajador, el amarillo que es desfavorable y por último el verde que es el más favorable 

para la salud de los trabajadores. A continuación, se puede observar un cuadro con sus 

respectivos colores e interpretación: 

 

Tabla 3.3 
Simbología para el análisis 

Color INTERPRETACIÓN 

 
Más Desfavorable 

 
Situación intermedia 

 
Más favorable 

Fuente: Manual CoPsoQ ISTAS 21 

 

 

Los colores para este cuestionario son vitales debido a que esto ayudó conocer el grado 

de riesgo que corre el trabajador desde el más desfavorable hasta el más favorable. 
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3.4 Confiabilidad CoPsoQ ISTAS 21 

 

Según Moncada S, Llorens C (2014), la metodología de CoPsoQ ISTAS 21 ha adquirido 

una importante dimensión internacional, siendo uno de los instrumentos de medida de 

riesgos psicosociales más utilizados en evaluación de riesgos e investigación. Disponible 

en más de 25 lenguas, puede encontrarse en más de 140 publicaciones en revistas 

científicas indexadas en Medline (PubMed), y es citado como un método de referencia en 

documentos de instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, 

mostrado como ejemplo de buena práctica por la Agencia Europea para la Seguridad y la 

Salud en el Trabajo y el Institute of Work, Health and Organisations , y utilizado en 

investigaciones de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de 

Trabajo. 

 
3.5 Validez del Instrumento 

 

La validez del instrumento CoPsoQ ISTAS 21 versión media se la realizó por medio de 

criterio de especialistas entendidos en el tema el cual consta de un cuestionario de 

cumplimiento técnico general y pertenencia, además una hoja de información y 

consentimiento informado, para lo cual se escogió a un docente de la carrera de Psicología 

Organizacional de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato y a la vez 

a la representante de la institución educativa mediante las personas mencionadas se realizó 

la validación del cuestionario. Así también con la ayuda de conocedores se procedió a la 

adaptación del instrumento para la FUNDACIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA 

AMBATO. 

 

 
 

3.6 Procedimiento metodológico 

 

Para cumplir lo dispuesto en este proyecto de investigación, el esquema determinado fue 

el que a continuación se presenta: 
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a. Fundamentación teórica de las variables. 

b. Identificación de la población. 

c. Evaluación de los riesgos psicosociales. 

d. Depuración de la información y tabulación de datos. 

e. Análisis estadístico. 

f. Elaboración del programa de riesgos psicosociales. 

g. Conclusiones y recomendaciones. 

h. Elaboración de informe final 



 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

 

En el presente capítulo se mostrarán los resultados obtenidos mediante las herramientas 

ISTAS 21 la cual dio a conocer que riesgos psicosociales están expuestos los trabajadores 

de la Fundación Cultural y Educativa “Ambato” en la actualidad. 

 

4.1 Factores de Riesgos psicosociales 
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4.1.1 Ritmo de trabajo 

 

 
Gráfico 4.1: Resultados de Ritmo de Trabajo 

 

 

 
En el gráfico 4.1, del 100 % de los trabajadores del área académica de la Fundación 

Cultural y Educativa Ambato en un 94,8 % está expuesto a la situación más desfavorable 

en el ritmo de trabajo, un 4,2% está expuesto a la situación intermedia y un 1 % a la 

situación más favorable. En el área Administrativa presentan un 100 % es decir totalmente 

desfavorable para la salud del trabajador. Por otro lado, en el área de servicios presentan 

un 91,7 % desfavorable, un 0% intermedia y un 8,3% a la situación más favorable. 

Esto quiere decir que las tres áreas en las que están organizadas, la institución el ritmo de 

trabajo es muy elevado por lo que la intensidad del color rojo y sus porcentajes son altos 

como se observa en el gráfico. Para ningún departamento es favorable la salud. 
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4.1.2 Conflicto de Rol 
 

 

Gráfico 4.2 Conflicto de Rol 
 

 

En cuanto al conflicto de rol, como se puede observar en el gráfico 4,2 al departamento 

académico que presenta los siguientes resultados; el 13,5 %, se encuentra en la zona 

favorable en la zona intermedia un 22,9 % y desfavorable con un 63,5 %. Por otro lado, 

en el área administrativa presenta en la zona favorable un 26,9%, la zona intermedia un 

19,2%, y la zona desfavorable con un 53,8%. En el área de servicios en la zona favorable 

presenta un 36,4%, en la zona intermedia se observa un 36,4% y en la zona desfavorable 

con un 27,3%. 

En general, en un 58,6% de trabajadores/as de Fundación Cultural y Educativa Ambato 

está expuesto a la situación más desfavorable, con respecto al Conflicto de rol. 
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4.1.3 Inseguridad sobre las condiciones de trabajo 

Gráfico 4.3: Inseguridad sobre las condiciones de trabajo 
 
 

 

Como se puede observar en el gráfico 4.3, con respecto a la inseguridad sobre las 

condiciones de trabajo muestra que en un 44,2 % la población se encuentra expuesto ante 

una situación más desfavorable en el área académica en la Fundación Cultural y Educativa 

Ambato, en un 23,2 % está expuesto a una situación intermedia y con un 32,6% la 

población está expuesta ante una situación favorable para la salud. En el área 

administrativa la situación desfavorable presenta un 50 % es decir la mitad de población, 

e intermedia con un 19,2% y ante la favorable presenta un 30,8%. En el área de servicios 

al igual que las anteriores áreas prevalece la situación desfavorable presenta con un 50%. 
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4.1.4 Exigencias Emocionales 

 

 
Gráfico 4.4: Exigencias Emocionales 

 

 

 

 

 

En el gráfico 4.4 se puede denotar que, en cuanto a los resultados de exigencias 

emocionales, en área académica prevalece un porcentaje de 45,8% en situación 

desfavorable, un 36,5 % en situación intermedia y un 17,7% favorable para la salud en 

exigencias emocionales de los trabajadores. En el área administrativa presenta un 42,2% 

en situación desfavorable y en la intermedia como desfavorable muestran similitud con un 

26,9 %. Finalmente, en el área de servicios muestra una situación desfavorable con un 9,1 

%, en intermedia 18,2% y favorable para la salud un 72,7%. Como muestra el gráfico en 

el área de servicio existe una prevalencia de situación favorable para los trabajadores de 

la institución sobre las exigencias emocionales con un 72,7%. 
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4.1.5 Inseguridad sobre el empleo 

 

 
Gráfico 4.5: Inseguridad sobre el Empleo 

 

 

 

 
 

En el gráfico 4.5. En cuanto a la inseguridad sobre el empleo en el departamento 

académico, muestra ante la situación desfavorable un 35,4 % y en cuanto a la favorable 

un 36,5%. Por otra parte, en el departamento administrativo me muestra un 42,3% en 

situación desfavorable, un 19,2% en situación intermedia y un 38,5% en situación 

desfavorable. Finalmente se muestra en el área de servicio un 58,3% desfavorable, en 

intermedio 25,0%, y en situación favorable un 16,7%. 

Un 38,8% de trabajadores/as de Fundación Cultural y Educativa Ambato está expuesto a 

la situación más desfavorable y un 35,1% favorable para la salud respecto a la Inseguridad 

sobre el empleo. 
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4.1.6 Exigencias cuantitativas 

 
Gráfico 4.6: Exigencias cuantitativas 

 

 
 

 

 
Con respecto a exigencias cuantitativas, muestra el gráfico 4.6 que en el área académica 

se encuentra en zona intermedia con 38,9% y desfavorable con un 37,2%. 

En el departamento administrativo existe prevalencia la zona intermedia con un 42,6% y 

desfavorable se encuentra un 34,6%. Por otro lado, el área de servicios muestra una 

similitud de porcentajes en una zona favorable y desfavorable con un 36,4%. 

Un 36,6% de trabajadores/as de Fundación Cultural y Educativa Ambato está expuesto a 

la situación más desfavorable, un 38,9% a la intermedia y un 24,4% a la más favorable 

para la salud respecto a las exigencias cuantitativas. 
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4.1.7 Calidad de liderazgo 

 
 

Gráfico 4.7: Calidad de Liderazgo 
 

 

 
 

 

 

En el gráfico 4.7, un 34,2 % de las mujeres de la institución están expuestas a la 

situación más desfavorable para la salud, un 31,6% se encuentra en situación 

favorable y un 34,2% en situación favorable, por otro lado, los hombres están en 

situación desfavorable con un 35,1%, en intermedia con un 38,6% y en situación 

favorable con un 26,3%. 
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4.1.8 Apoyo social de superiores 

 
 

Gráfico 4.8: Calidad de Liderazgo 
 

 
 

 
 

En la población masculina se encuentran con un 37,9% ante una situación favorable 

y 32,8% en situación intermedia. 
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4.1.9 Presivilidad 
 

Gráfico 4.9: Presivilidad 
 

 

 

 
En el gráfico 4.9 muestra los resultados expuestos en la gráfica anterior muestran 

como resultados en el área académica en zona desfavorable un 38,5, en zona 

intermedia un 33,3% y en zona favorable un 28,1%. Mientras que en el área 

administrativa se muestra un 7,7% en zona desfavorable, un 57,7% en intermedia y 

en zona favorable un 34,6% para la salud. Por último, en el departamento de servicios 

presenta un 4,7% en zona desfavorable, en zona intermedia un 25% y en zona 

favorable un 33,3%. 

Un 32,8% de trabajadores/as de Fundación Cultural y Educativa Ambato está 

expuesto a la situación más desfavorable, un 37,3% a la intermedia y un 29,9% a la 

más favorable para la salud respecto a la previsibilidad. 
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4.1.10 Doble presencia 
 

 

Gráfico 4.10: Doble Presencia 
 
 

 

 
En el gráfico 4.10, se puede demostrar que en el departamento académico en zona 

desfavorable un 37,2%, en zona desfavorable 43,6%, en zona favorable un 19,1%. En 

el departamento administrativo en zona desfavorable un 24%, en intermedia 10% y 

en zona favorable un 36% y en el departamento de servicios se muestra un 8,3% en 

zona desfavorable, un 41,7% en zona intermedia y en zona favorable un 50%. Un 

32,1% de trabajadores/as de Fundación Cultural y Educativa Ambato está expuesto a 

la situación más desfavorable, un 42,7% a la intermedia y un 25,2% a la más favorable 

para la salud respecto a la doble presencia. 
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4.1.11 Claridad de rol 
 

 

Gráfico 4.11: Claridad de rol 
 

 

 
 

Como se puede observar en el gráfico 4.11 en cuanto a claridad de rol en el área académica 

en zona desfavorable se muestra un 31,6%, en zona intermedia 29,5% y en zona favorable 

38,9%. En el área administrativa se encuentra en la zona intermedia con un 44%. 

Finalmente, en el área de servicios un 27,3% en zona desfavorable, un 18,2% en 

intermedia con un 54,5%. 

Un 28,2% de trabajadores/as de Fundación Cultural y educativa Ambato está expuesto a 

la situación más desfavorable, un 31,3% a la intermedia y un 40,5% a la más favorable 

para la salud respecto a la Claridad de rol. 
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4.1.12 Apoyo social de compañeros 

 
 

Gráfico 4.12: Apoyo social de Compañeros 
 

 

 

 
En la gráfica 4.12 se observa un 25% en zona desfavorable en el departamento 

académico, en zona intermedia un 40,6% y en zona favorable un 34,4%. Por otro lado, 

en el departamento administrativo en zona desfavorable se observa un 34,6%, en zona 

intermedia un 34,6% y en zona favorable un 30,8%. En el departamento de servicio 

se muestra un 25% tanto en zona desfavorable como en intermedia y un 50% en zona 

favorable. 

Un 26,9% de trabajadores/as de Fundación Cultural y Educativa Ambato está 

expuesto a la situación más desfavorable, un 38,1% a la intermedia y un 35,1% a la 

más favorable para la salud respecto al apoyo social de compañeros. 
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4.1.13 Influencia  
 

Gráfico 4.13: Influencia 

 

 
 

 

 

Como se puede observar en el gráfico 4.13, un 26,9% se encuentra en zona 

desfavorable en el área académica, un 39,8% en intermedia y un 33,3% en zona 

desfavorable. En el área administrativa en zona desfavorable un 12%, un 28% en 

intermedia y un 60% en zona favorable. Por ultimo en el área de servicios se muestra 

un 40% en zona desfavorable, un 20% en intermedia y un 40% también en zona 

favorable para la salud del trabajador. 

Como resultado final presenta un 25% de trabajadores/as de fundación cultural y 

educativa Ambato está expuesto a la situación más desfavorable, un 35,9% a la 

intermedia y un 39,1% a la más favorable para la salud respecto a la influencia. 
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4.1.14 Exigencia de esconder emociones 

 
 

Gráfico 4.14: Exigencia de esconder emociones 
 

 

 
Como nuestra en el gráfico 4.14, el resultado en exigencia de esconder emociones en el 

área académica presenta un 20,4%, un 31,2% en intermedia y un 48,4 en zona favorable. 

En el área administrativa presenta un 29,2% en zona desfavorable, un 20,8% en zona 

intermedia y un 50% en zona favorable. En el área de servicios prevalece la zona favorable 

con un 75%, un 8,3% en intermedia y un 16,7% en zona desfavorable. 

Un 21,7% de trabajadores/as de Fundación Cultural y Educativa Ambato está expuesto a 

la situación más desfavorable, un 27,1% a la intermedia y un 51,2% a la más favorable 

para la salud respecto a las exigencias de esconder emociones. 
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4.1.15 Sentimiento de grupo 

 
 

Gráfico 4.15: Sentimiento de grupo 
 

 

 

 

 

En el gráfico 4.15, en cuanto al sentimiento de grupo, en el departamento académico un 

17,7% desfavorable, un 27,1% es intermedio y un 55,2% es favorable. En el departamento 

administrativo un 11,5% se encuentra en zona desfavorable, un 30,8% en zona intermedia, 

un57,7% en zona favorable. En el departamento de servicios en zona desfavorable un 

16,7%, en intermedia un 83,3%. Un 16,4% de trabajadores/as de Fundación Cultural y 

educativa Ambato está expuesto a la situación más desfavorable, un 25,4% a la intermedia 

y un 58,2% a la más favorable para la salud respecto al sentimiento de grupo. 
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4.1.16 Justicia 
 

 

 

Gráfico 4.16: Justicia 
 
 

 

En el gráfico 4.16, en la dimensión de justicia presenta una mayor prevalencia en una 

zona favorable con un 62,1%. Por lo que respecta al área administrativa muestra 

un 80% en zona favorable. Finalmente, en el área de servicios muestra un 72,7 

favorable para la salud del trabajador. Un 13% de trabajadores/as de la Fundación 

cultural y educativa Ambato está expuesto a la situación más desfavorable, un 20,6% 

a la intermedia y un 66,4% a la más favorable para la salud respecto a la Justicia. 
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4.1.17 Reconocimiento 
 

 

 

Gráfico 4.17: Reconocimiento 
 

 

 

 

 

 
En la gráfica 4.17, muestra en el departamento académico un 5,2% en zona 

desfavorable, un 4,2% intermedio y un 90,6% en zona favorable. En el departamento 

administrativo presenta un 0% en zona desfavorable, un 3,8% en zona intermedia y 

un 96,2% en zona favorable. En el departamento de servicios se observa que el 100% 

de trabajadores en zona favorable. 

Un 3,8% de trabajadores/as de Fundación cultural y Educativa Ambato está expuesto 

a la situación más desfavorable, un 3,8% a la intermedia y un 92,4% a la más favorable 

para la salud respecto al reconocimiento. 
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4.1.18 Sentido del trabajo 

 

 
Gráfico 4.18 Sentido del trabajo 

 
 

 

En el gráfico 4.18 muestra un 80,2% en zona favorable y 5,2% en desfavorable para 

la salud del trabajador en cuanto al sentido del trabajo. 

En el departamento administrativo un 96,2% está en zona y en el área de servicios el 

9,1% se encuentra en zona intermedia y un 90,9% en zona favorable para el bienestar 

del empleado. 

Un 3,8% de trabajadores/as de Fundación Cultural y Educativa Ambato está expuesto 

a la situación más desfavorable, un 12% a la intermedia y un 84,2% a la más favorable 

para la salud respecto al sentido del trabajo. 
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4.1.19 Confianza vertical 

 

 
Gráfico 4.19: Confianza vertical 

 

 

 

 

 

 
En el gráfico anterior 4.19, muestra un 4,2% en zona desfavorable, en intermedia un 

15,8% y un 50% en zona favorable. En el departamento administrativo un 3,8% en 

intermedio y un 96,2% favorable. En el departamento de servicios se observa un 

16,7% en intermedio y un 83,6% en zona favorable. 

Un 3% de trabajadores/as de Fundación cultural y Educativa Ambato está expuesto a 

la situación más desfavorable, un 13,5% a la intermedia y un 83,5% a la más favorable 

para la salud respecto a la Confianza vertical. 
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4.1.20 Posibilidades de Desarrollo 

 

Gráfico 2.20: Posibilidades de Desarrollo 
 

 

 

 

En el gráfico 2.20 indica que en la dimensión posibilidades de desarrollo muestra un 

87,4% se encuentra en zona favorable y un 2,1% en zona desfavorable, 

En el departamento administrativo se muestra un 88,5% en zona favorable y un 

7,7% en zona intermedia. 

En el departamento de servicios se observa que le 50% se encuentra zona intermedia y el 

otro 50% en zona favorable. 

Un 2,3% de trabajadores/as de Fundación cultural y Educativa Ambato está expuesto a la 

situación más desfavorable, un 13,5% a la intermedia y un 84,2% a la más favorable para 

la salud respecto a las Posibilidades de desarrollo. 
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Este capítulo se muestra los resultados obtenidos a los que están expuestos los trabajadores 

de la FUNDACION CULTURAL Y EDUCATIVA AMBATO, entre los cuatro 

principales expuestos a una situación desfavorable son: ritmo de trabajo, conflicto de rol, 

inseguridad sobre las condiciones de trabajo y exigencias emocionales estos son los 

riesgos los cuales se trabajara a largo plazo para mejorar la situación y el bienestar de los 

trabajadores de la institución. 



 

 

CAPÍTULO V 

 

 

PROPUESTA 
 

 

 

5.1 Tema 

 

 
Programa de prevención de riesgos psicosociales para una institución particular 

educativa de la ciudad de Ambato. 

 
5.2 Datos Informativos 

 

5.2.1 Institución Ejecutora 

 

Fundación Cultural y Educativa “Atenas” 

 
 

5.2.2 Beneficiarios 

 

134 trabajadores de la Fundación Cultural y Educativa Ambato 

 
 

5.2.3 Ubicación 

 

Provincia: Tungurahua 

 
 

Ciudad: Ambato 

 
 

Dirección: Calle Gabriel Román s/n y Av. Pedro Vásconez Yacupamba, 

Izamba-Ambato 
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5.2.4 Tiempo Estimado para la Ejecución 

 

Inicio: julio 2018 

 
 

Fin: enero 2019 

 
 

5.2.5 Equipo Técnico Responsable 

Departamento de talento Humano: 

Estudiante: Pamela Lizbeth Mena Mayorga 

Licenciado: Aitor Larzabal 
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5.3 Reseña de la Fundación Cultural y Educativa Ambato 

 
 

La Fundación Cultural y Educativa Ambato fue creada en 1976 bajo la denominación de 

Sociedad, por un grupo de empresarios ambateños encabezados por el señor José 

Filometor Cuesta Holguín, con el fin de promover actividades culturales y educativas en 

la ciudad de Ambato, a través de un Centro Educativo que brindara el importante servicio 

de educar a la juventud ambateña, del Ecuador y el mundo. Desde aquel entonces se 

iniciaron las labores como “Centro Educativo Atenas” en las instalaciones del Colegio Pío 

X, donde funcionó hasta 1985. 

Actualmente la UEA es considerada una de las mejores instituciones del centro del país, 

en donde se educan niños y jóvenes que serán los grandes empresarios de nuestra 

hermosa tierra. 

 
5.4 Antecedentes de la propuesta 

 

El propósito de la investigación es aportar y proporcionar una información adecuada, veraz 

mediante los resultados que arrojó la herramienta ISTAS 21 con el fin de alertar los riesgos 

que corren los trabajadores para que no existan problemas a la salud de las personas ni 

lamentaciones laborales posteriores a la jubilación del trabajador. 

 

 

En la Fundación Cultural y Educativa “Ambato” se encontró algunos riesgos psicosociales 

que están afectando a la salud del colaborar entre los principales está el ritmo de trabajo, 

conflicto de rol, inseguridad de las condiciones de trabajo, exigencias emocionales las 

cuales se presentan en color rojo que indica una situación desfavorable para la salud del 
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trabajador por lo tanto se trabajara a corto plazo es estos riesgos y en los demás a largo 

plazo para mitigar y precautelar la salud de todos los empleados de esta institución. 

 
 

En la Fundación Cultural y Educativa “Ambato” se encontraron riesgos psicosociales que 

están afectando a la salud del colaborar entre los principales están: 

 
 El ritmo de trabajo. - es el tiempo que se le da a los empleados para la ejecución 

de cierta tarea esta puede ser variable, pero al mismo tiempo cuando existe un 

ritmo intenso de trabajo existe mayor demanda de esfuerzo mental y físico lo que 

a corto o largo plazo puede provocar problemas a la salud del trabajador. 

 
  Conflicto de rol. – es la falta de conocimiento sobre el trabajo que va a desarrollar 

el empleado en su puesto de trabajo es decir que no tiene claro el rol que va a 

desempeñar y por ende va existir un desacuerdo en sus tareas a realizar. 

 

 
  Inseguridad de las condiciones de trabajo. - se relaciona con los cambios que se 

den dentro de la empresa sobre algún puesto de trabajo, las jornadas, el salario 

cosas que puedan generar incertidumbre en los trabajadores. 

 

 
Al observar que en la Fundación Cultural y Educativa “Ambato” no existe un programa 

que permita reducir el impacto de los Riesgos Psicosociales en los trabajadores lo cual 

afectara a la salud y bienestar de los trabajadores ya que existe algunos factores que están 

arremetiendo diariamente en su situación laboral, afectando tanto el desarrollo del trabajo 

como a la salud física, psíquica o social del trabajador desfavoreciendo su rendimiento 

laboral, influyendo negativamente en su vida y en las posibilidades para desarrollar las 

habilidades y conocimientos, perturbando en el cumplimiento de objetivos y metas 

profesionales e institucionales. 
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Por ello la necesidad de proponer un programa de intervención con la creación de un 

Manual en Riesgos Psicosociales para los trabajadores de la Fundación Cultural y 

Educativa “Ambato”, dedicado a la prevención de Enfermedades Profesionales causadas 

por estos factores de riesgo, de manera que permita alcanzar las metas y objetivos 

propuestos. 

 
5.5 Objetivo 

 

Identificar los principales factores psicosociales, evaluarlos, emitir un informe con los 

resultados y elaborar un programa de prevención en Fundación Cultural y Educativa 

Ambato con el fin de mitigar y eliminar los riesgos psicosociales encontrados. 

 

5.6 Pasos para la implementación del programa de prevención 

 

- Informar el objetivo del programa 

- Planificar las medidas preventivas 

- Seguir su implementación 

- Evaluar las medidas preventivas 

- Validar el programa de prevención por especialistas 

- Seguimiento de actividades 

 

 

Para el seguimiento de las actividades se utilizará los siguientes tipos de evaluaciones para 

conocer si el programa de prevención ayudara para la mejora de la institución. 
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Grafico 2.21 evaluación de actividades por competencias 

Fuente: el grafico fue obtenido de una investigación realizada por Media (2018) 

 
 

El seguimiento de las actividades permitirá al área de talento humano conocer si se lograra 

los objetivos propuestos en el programa de prevención es por esta razón que es necesario 

dichas evaluaciones. 
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5.7 Presentación del programa de prevención de riesgos psicosociales para la Fundación Cultural y 

Educativa Ambato 

 

 

 

 

 
DIMENSIÓN 

 

 
ACTIVIDAD 

 

 
OBJETIVO 

 

 
RESPONSABLE 

 

 
TIEMPO 

 

 
PARTICIPACIÓN 

 

 
RECURSOS 

 

EVALUACION 

TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ritmo de 

trabajo 

 
Realizar breves 

pausas activas 

durante cada 

jornada en 

función de su 

trabajo. 

 
Planificar         el 

trabajo          con 

cuidado  y 

acordar plazos o 

ritmo de trabajo 

realistas al 

tiempo que dura 

la jornada 

 
Alternar tareas 

pesadas con 

otras más 

ligeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Disminuir el 

estrés  y   la 

tensión 

derivados  del 

alto ritmo  de 

trabajo y   la 

presión que 

existe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Talento humano 

 

 
Todos los 

días cada 3 

horas 

 

 

 

 

 

 
Cada 3 

meses 

 

 

 

 

 

 
Cada 3 

horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Todo el personal de 

la institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Computadoras 

Hojas 

Esferos 

 
RC 

Después de un 

mes 

 

 

 

 

 
EV 

Después de 6 

meses 

 

 

 

 

 
RC 

Después de 1 

mes 
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DIMENSIÓN ACTIVIDAD OBJETIVO RESPONSABLE TIEMPO PARTICIPACIÓN RECURSOS EVALUACIÓN 

TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conflicto de 

rol 

Reuniones 

trimestrales con 

los trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entregar un 

resumen de los 

manuales de 

funciones 

Involucrar a los 

trabajadores en la 

toma de 

decisiones sobre 

la organización de 

las tareas. 

 

 
Asegurarse de 

que las tareas 

estén claramente 

definidas en el 

perfil de cargo, 

tiene más sentido 

para los 

trabajadores y 

reduce el riesgo 

de salidas. 

 

 

 
Talento humano 

 
Cada 3 

meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada 6 

meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Personal académico 

y administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Manual 

De funciones 

 
RC 

Después de un 

año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SI 

Después de 3 

meses 
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DIMENSIÓN ACTIVIDAD ESTRATEGIA RESPONSABLE TIEMPO PARTICIPACIÓN RECURSOS EVALUACIÓN 

TIEMPO 

 

 

 

 

 
Inseguridad 

sobre las 

condiciones 

de trabajo 

Propagar una 

comunicación 

adecuada (libre 

de rumores). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Revisar los 

salarios que 

perciben los 

trabajadores 

sea el adecuada 

de acuerdo a su 

puesto de 

trabajo. 

transmitiendo 

una información 

real para que los 

trabajadores 

puedan 

adaptarse a la 

situación. 

 

 

 
Seguridad en los 

trabajadores al 

momento de 

realizar su 

trabajo y que 

sienta que le 

pago es justo. 

Talento humano  
Todo el 

tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cada 6 

meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Administrativo y de 

servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

tecnológicos 

 
RC 

Después de un 

mes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RC 

Después de un 

año 
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DIMENSIÓN ACTIVIDAD OBEJTIVO RESPONSABLE TIEMPO PARTICIPACIÓN RECURSOS EVALUACIÓN 

TIEMPO 

 

 

 

 

 

 
Exigencias 

emocionales 

 
Taller de 

manejo de 

emociones 

 
Usar sus 

habilidades 

profesionales, sus 

capacidades 

personales y a la 

vez dejar su vida 

privada al 

margen. 

 
Talento humano 

 
1 hora 

 
Académico 

Administrativo 

 
Computadora 

Proyector 

Micrófono 

 

 

 

 
SI 

Después del 

taller 
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5.8 Validación de la propuesta 

 

 
Una vez concluido el desarrollo de la propuesta, en cuanto al diseño de prevención de 

riesgos psicosociales en una institución particular de la ciudad de Ambato, se realizó la 

validación de la misma. Dicha validación se realizó por medio de la revisión de un 

especialista conocedor en el tema como lo es la Psicóloga Industrial Silvana Elizabeth 

Solís Pico Coordinadora de Talento Humano Zonal 3 INEC. 

 
 

Además, como representante de los beneficiarios fue Mg. Yazmina Viviana Cruz Melvi 

Coordinadora de talento humano de la Fundación Cultural y Educativa Ambato, quien 

verificó la viabilidad y funcionalidad del programa para ejecutar las actividades y 

cumplirlas en el tiempo establecido. El esquema de validación contiene dos criterios de 

valoración: cumplimiento de criterios y pertinencia de criterios. Los ítems evaluados 

fueron: 

1. Nombre del programa 

 

2. El formato del programa 

 

3. Número de actividades planteadas 

 

4. El programa se adecua a las características culturales de la población 

 

5. Se adecua a las características psicológicas laborales de los beneficiarios 

 

6. Se ajusta a un análisis de necesidades de los beneficiarios 

 

7. Se ajusta a las exigencias de las orientaciones psicológicas laborales 

 

8. El planteamiento tiene calidad 

 

9. Se identifica el objetivo principal de la propuesta 



 

 

CAPÍTULO VI 

 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 
 

 El presente proyecto se basó en una fundamentación teórica la cual ayudó para el 

desarrollo del mismo y permitió despejar las dudas sobre los riesgos psicosociales 

existentes en la Fundación Cultural y Educativa Ambato y de qué manera influyen 

en los colaboradores, lo cual puede perjudicar a la salud y bienestar de los mismos 

generando ciertas enfermedades a corto plazo. 

 Se aplicó la herramienta CoPsoQ ISTAS 21 para conocer cuáles son los riesgos 

que estaban afectando los trabajadores. Los principales riesgos psicosociales 

encontrados en la Fundación Cultural y Educativa Ambato son los siguientes: 

ritmo de trabajo con un 94,8 al 100%, conflicto de rol con un porcentaje de 19,2% 

hasta 63,5 %, inseguridad sobre las condiciones de trabajo con un porcentaje de 

19,2% al 44,2% y las exigencias emocionales con un porcentaje 17,7% hasta el 

77,7% lo cual puede estar afectando a la salud de los colaboradores causando 

desequilibrios físicos y mentales. 

 Después de conocer los resultados obtenidos mediante un análisis de datos, se 

procedió a la búsqueda de medidas preventivas para diseñar el programa de 

prevención de riesgos psicosociales con aquellos riesgos desfavorables para la 

salud de los colaboradores con el fin de mitigar los riesgos encontrados. 
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 Una vez finalizado el programa de prevención de riesgos psicosociales en una 

institución particular de la ciudad de Ambato, el mismo fue valorado por criterios 

de especialistas en la materia para que confirmen su validez y originalidad para 

proceder a la implementación del programa en la institución . 
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Recomendaciones 

 

 

 Se recomienda a la Fundación Cultural y Educativa Ambato ejecutar un 

programa de prevención de riesgos psicosociales encontrados en el presente 

proyecto, ya que es importante cuidar del bienestar de los trabajadores porque 

de ello depende que la institución surja como tal y pueda llevar una vida laboral 

saludable. 

 Es recomendable utilizar la herramienta CoPsoQ ISTAS 21 ya que un test 

confiable y validado por expertos el cual arroja verdaderos resultados. 

 Se recomienda realizar en otras instituciones u organizaciones este tipo de 

programas ya que esto ayuda a la salud de los colaboradores de toda empresa y 

por otro lado también se cumple con la ley las cuales buscan mitigar los riesgos 

psicosociales dentro de las misma. 

 Se recomienda trabajar en los riesgos más desfavorables para a la salud ya que 

este instrumento cuenta con 21 dimensiones pero es importante trabajar a corto 

plazo con los que requieren más atención el cual el propio instrumento arroja. 
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