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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis pretende resaltar la incidencia de los factores psicosociales en 

el sector florícola, siendo éstos los menos evaluados por su carácter subjetivo pero que 

afectan de manera importante al desarrollo de procesos y actividades. La dificultad para 

la evaluación de riesgos psicosociales se debe a la amplia variedad de conceptos que 

aparecen de acuerdo a las características de las organizaciones y de los empleados y 

trabajadores que colaboran en las mismas, es por esto que se realiza el análisis y 

clasificación de los riesgos psicosociales, como también una revisión de los diferentes 

métodos existentes para su evaluación (capítulo II) por lo que se ha seleccionado el método 

Navarrapara su aplicación ya que simplifica el proceso de intervención haciéndolo más 

claro y aceptable para la empresa generando un documento sintético y ordenado que 

contiene y visualiza toda la información que los directivos, responsables de seguridad y 

otros profesionales puedan manejar de manera comprensible (capítulo III). Una vez 

realizado el diagnóstico y con la información requerida para determinar el origen de la 

exposición a riesgos se presenta la propuesta de mejora (capítulo IV), en la que sea la 

Gerencia General quien pueda tomar los correctivos necesarios para el fiel cumplimiento 

de la normativa legal vigente, mejorando sus indicadores económicos y de producción, 

pero principalmente velar por la salud de los trabajadores y empleados.  

DESCRIPTORES: 
 
Método Navarra, Factores Psicosociales, Plan de Intervención, Evaluación, Mejoramiento. 
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SUMMARY 

This thesis project tries to highlight the impact of the psychosocial factors in the floricola 

field, which have been less assessed because of its subjective character but they potentially 

affect of an important way in the development of processes and activities.  The threat  to 

assess the psychosocial risks is due to the range of concepts which show up according to 

the characteristics of the workers and employees´ organizations who help them, that´s why 

it´s important to do an analysis and classification of  psychosocial risks, as well to check 

the different existing methods to evaluate them (chapter II) for this reason Navarra 

method was chosen to its application since it sums up the intervention process changing 

into clearer and acceptable to the factory, generating a synthetic and organized document 

which contains and visualize all the information that authorities and security officers can 

lead of a comprehensible way (chapter III).  After doing the diagnostic process and with 

the required information to determine the source of risks, it will be presented the proposal 

to improve it (chapter IV), in which the general leadership can take necessary changes to 

comply the current legislation, improving its economic and productive indicators, but the 

most important to look after the workers and employees’ health. 

 

DESCRIPTORS: 

 Navarra Method, Psychosocial Factors, Intervention, Assessment and Improving plan. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo de investigación con el tema: "LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 

Y SU INCIDENCIA EN LA SALUD LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA 

EMPRESA ECUANROS ECUADORIAN NEW ROSES S.A. DURANTE EL AÑO 2013", 

radica su importancia en la necesidad de identificar los riesgos psicosociales a los que 

se exponen los trabajadores de las empresas actuales, cuantificando sus dimensiones, 

y estableciendo medidas de control a través de un Plan de Intervención, dando con 

esto cumplimiento a la legislación vigente en materia de seguridad y salud, 

disminuyendo los riesgos, y generando una cultura de prevención en toda la 

organización. 

La estructura del presente trabajo investigativo se ha dado de la siguiente manera: 

El Capítulo I, denominado el problema, contiene contextualización, análisis crítico, 

prognosis, control de prognosis, delimitación, formulación del problema, preguntas 

directrices, justificación de la investigación, ubicación paradigmática y objetivos 

generales y específicos. 

En el Capítulo II se ha conformado por los antecedentes del estudio, fundamentación 

legal, definición de términos o expresiones básicas, e identificación de variables. 

El Capítulo III en el cual se encuentra el diseño de la investigación, la muestra, 

operacionalización de variables, dimensiones e indicadores, instrumentos de 

recolección de datos, procedimiento de la investigación, procesamiento y análisis. 

En el Capítulo IV se encuentran los resultados obtenido mediante la aplicación del 

Método de Navarra, como también la interpretación de datos y la verificación de la 

hipótesis, se incluye además las conclusiones y recomendaciones. 

Finalmente en el Capítulo V se presenta el Plan de Intervención como medida de 

control a la exposición de riesgos psicosociales. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Planteamiento del  problema 

 

1.1.1 Contextualización  

La floricultura se inició en el Ecuador hace cerca de 25 años, disfrutando de la 

excepcional combinación entre la latitud ecuatorial,  con el mismo número de horas 

que de luz como de obscuridad durante todo el año, favorecida por la altitud de la zona 

central del país. Ésta zona goza, en consecuencia de un clima ideal para la producción 

de muchos cultivos, en particular rosas y flores de verano. 

Actualmente (datos de Expo flores-Flor Ecuador del 2009) las exportaciones 

ascienden a $ 527 millones de dólares (FOB) la superficie cultivada es de 2281 

hectáreas contenidas en 739 fincas censadas que, en suma, dan trabajo a 39339 

personas y generan el 1.45% del producto interno bruto del país. 

La crisis provocó también una disminución de la superficie cultivada y del número de 

trabajadores. Si se consideran las actividades vinculadas (líneas aéreas, hibridadores, 

agencias de carga y cargueras, etc.) la actividad económica de las flores excede los $ 

800 millones de dólares. Si se compara con otras actividades agrícolas ecuatorianas, 

está por encima del cacao, la palma y los camarones, todas ellas, con superficies más 

grandes pero con valores más bajos de exportación con la décima parte de 

trabajadores por hectárea. 

En consecuencia, la importancia económica y social del sector para el Ecuador: la 

floricultura con respecto a las otras actividades agrícolas genera un rédito mayor por 

unidad de superficie cultivada, una mayor eficiencia en el uso del suelo y utiliza una 

mayor cantidad de mano de obra por hectárea. 

Se considera que en el Ecuador existen dos sectores de mayor producción de rosas: 

uno es en la provincia de Pichincha y la otra en la provincia de Cotopaxi, en donde se 
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encuentra ubicada la empresa ECUANROS ECUADORIAN NEW ROSES S.A. 

parroquia Pastocalle y Tanicuchí, sector que ha crecido económicamente en las 

últimas décadas gracias al aporte de las empresas florícolas, sin embargo algunos 

empresarios viéndose afectados por la constante rotación de trabajadores han optado 

por utilizar la mano de obra de personas de otros sectores del país especialmente de 

la costa, como también extranjeros venidos de los países vecinos de Colombia y Perú, 

quienes se han establecido en el sector. 

La empresa ECUANROS ECUADORIAN NEW ROSES S.A. inicia sus actividades en 

el año 1997,está conformada por dos fincas de iguales características mismas que se 

encuentran ubicadas en la parroquia de Pastocalle provincia del Cotopaxi, a 75 

minutos de Quito.  Los 2950 m de altura a los que se encuentra y otros factores 

propios de la naturaleza de esta región como el suelo, el agua y la luminosidad 

permiten que las rosas tengan colores puros y definidos, tallos gruesos, botones 

grandes y espléndido follaje. 

Cada una de las fincas tiene una extensión de 65 hectáreas, de las cuales 35 son 

dedicadas a la producción de rosas, otras 12 están ocupadas por las oficinas, post-

cosecha, cuartos fríos, bodegas, parqueaderos y espacios verdes. Las 5 restantes son 

áreas con un bosque de Eucaliptos, respetando la composición original del terreno, 

que sirven de pulmones y contribuye a la conservación del medio ambiente.  

En las 35 hectáreas de producción existen un total de 140 variedades, que incluyen 

desde variedades clásicas con gran demanda en el mercado hasta un representativo 

número de las variedades más nuevas y exclusivas que llegan a mercados extranjeros 

en ciudades como: Ámsterdam, Miami, Toronto, Montreal, Los Ángeles, New York, 

Frankfurt, Madrid, Barcelona, Paris, Zúrich, Moscú, Kiev, Sídney entre otros.  

Fuente: Departamento de Comercialización de la Empresa Ecuanros Ecuadorian New 

Roses 2014 

Actualmente la empresa cuenta con aproximadamente 400 trabajadores y empleados 

que integran los diferentes procesos productivos, quienes son el principal sustento 

económico de sus hogares, por lo que las exigencias laborales, condiciones de 

trabajo, liderazgo y control de superiores, conflictos internos, problemas familiares, 

sociales y económicas generan en ellos el denominado “estrés”,  ausentismo por 
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motivos de salud, rotación de trabajo entre fincas, etc. Lo cual también afecta a la 

producción de la empresa y a sus ingresos económicos. 

 

1.1.2 Análisis crítico  

 

ECUANROS ECUADORIAN NEW ROSES S.A. siendo una empresa de más de 

quince años de actividad económica ha generado muchas fuentes de trabajo 

cumpliendo con las exigencias de pago de sueldo básico y algunos beneficios, pero 

incumpliendo con parámetros de seguridad y salud en el trabajo, y  la  ausencia de 

sistemas integrados de gestión. 

 

Si bien es cierto la gerencia de la empresaECUANROS ECUADORIAN NEW ROSES 

S.A. busca el mejoramiento continuo de todos sus procesos, sin embargo  aun no se 

concientiza sobre el efecto de los factores de riesgo psicosocial, químico, físico y 

ergonómico que aparecerán a largo plazo y que a futuro generarán enfermedades 

profesionales que ya se han evidenciando en empresas iguales, por el momento solo 

existe la preocupación por evitar problemas a causa de factores de riesgo químico 

entregando equipos de protección personal, control de procedimientos, atención 

médica, exámenes de colinesterasa, entre otros que mantienen un sistema preventivo 

de contaminación por acción de químicos, utilizando actualmente solo categorías III y 

IV que son productos amigables con la naturaleza y el ser humano. 

Fuente: Departamento Técnico de la empresa Ecuanros Ecuadorian New Roses S.A. 

 

Entre los principales problemas que tiene el departamento de Recursos Humanos es 

el ausentismo y la rotación de personal, lo cual genera pérdidas indirectas en 

capacitación, mano de obra, producción y otras; si consideramos además la influencia 

cultural del sector en donde predominan los eventos sociales, consumo de alcohol, un 

bajo nivel educativo, y problemas intrafamiliares hacen que en repetidas ocasiones se 

ausenten a trabajar o se retiren definitivamente, lo cual hace que acudan a diferentes 

empresas florícolas en búsqueda de trabajo generando inestabilidad y un hábito de 

ésta forma de vida.  

 

Además de los factores externos antes mencionados, también existen problemas 

internos como: la presión laboral, la monotonía, las actividades repetitivas, el mobbing 
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o acoso laboral, la falta de pausas, la desinformación entre otros factores de riesgo 

psicosocial que también son causas de rotación y ausentismo laboral, evidenciándose 

además con afectaciones en la salud de los trabajadores de acuerdo a los reportes de 

morbilidad del año 2012 emitidos por el Departamento médico de la empresa,en donde 

predominan las enfermedades gástricas, pélvicas y osteomusculares.  

 

1.1.3 Prognosis  

 

Siendo las complicaciones de salud de los trabajadores uno de los principales 

problemas de la empresa ECUANROS ECUADORIAN NEW ROSES S.A., podemos 

mencionar que el panorama se muestra desalentador, actualmente se ha evidenciado 

el incremento de enfermedades profesionales como: cáncer de pulmones, de 

estómago, síndrome del túnel carpiano, tenosinovitis, entre otras, en trabajadores de 

empresas florícolas y un alto costo en el pago de indemnizaciones, como también el 

pago de multas y sanciones económicas aplicadas por instituciones de regulación 

pública como son el IESS a través del departamento de riesgos del trabajo, y el 

Ministerio de Relaciones Laborales; de no dar solución a éstos inconvenientes los 

trabajadores son propensos a sufrir enfermedades que generarán una disminución en 

su calidad trabajo y productividad, lo cual tiene significativas pérdidas a corto plazo.  

 

Si se considera los costos que genera la producción de la rosa y el precio de venta en 

un mercado internacional que no tiene el mismo incremento, se pensaría que en 10 

años aproximadamente dejaría de ser un negocio rentable, razón por la que los 

empresarios floricultores administran sus negocios controlando costos de producción y 

mano de obra, buscando una mejor calidad de la rosa que sea competitivo y que 

pueda obtener el mejor precio en el mercado. 

 

El proceso de producción de la rosa depende completamente de la mano de obra de 

los trabajadores, si persiste la afectación por la monotonía, la presión de trabajo, las 

actividades repetitivas, entre otras; se incrementarán los ausentismos de trabajadores 

por problemas de salud, aparecerán denuncias por enfermedades profesionales que 

generarán costos por trámites legales,  sanciones económicas, y hasta cierre de la 

empresa. 
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El panorama es preocupante ya que al cerrar una empresa principalmente se afecta a 

quienes trabajan para la misma, a sus familias y al sector de manera indirecta. Los 

empresarios pocas veces mantienen ese llamado “colchón” para casos de liquidación 

por lo que simplemente desaparecen sin explicaciones a los principales afectados. 

 

1.1.4 Control de prognosis  

 

Para mejorar la salud de los trabajadores se propone realizar la evaluación de riesgo 

psicosocial, estableciendo las causas y reduciendo el ausentismo por enfermedad del 

5% al 2% en promedio anual. Elaborando un plan de intervención para la aplicación de 

medidas de control, que disminuyan además la prevalencia de enfermedades de 

origen psicosocial. 

 

 

1.1.5 Delimitación  

 

Temporal: El presente estudio se realizó durante los meses de enero a diciembre del 

año 2014,  para lo cual se recopiló la información para la elaboración del presente 

proyecto de investigación. 

 

Espacial: La empresa ECUANROS ECUADORIAN NEW ROSES S.A. se encuentra 

ubicada en la provincia de Cotopaxi, cantón Latacunga, parroquia Pastocalle, barrio 

Tandacato, a mil cuatrocientos metros de la iglesia, vía principal S/N, su número de 

teléfono es 032712525, de acuerdo al número de RUC 0590060283001. 
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1.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo afecta el factor de riesgo psicosocial ala salud de los trabajadores de la 

empresa ECUANROS ECUADORIAN NEW ROSES  S.A. durante el año 2013? 

 

 

1.2.1 Preguntas directrices  

 

• ¿Estudiar los factores de riesgo psicosocial que afectan a los trabajadores de 

la empresa ECUANROS ECUADORIAN NEW ROSES  S.A. mejorará su salud 

laboral? 

 

• ¿Conocer las pérdidas económicas que genera el ausentismo laboral por 

problemas de salud, permitirá mejorar la toma de decisiones de los directivos 

de la empresa? 

 

• ¿El diseño de un Plan de Intervención para la prevención de factores de riesgo 

psicosocial disminuirá la afectación en la salud de los trabajadores? 
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1.3 Justificación de la investigación 

 

La investigación se realiza debido al alto índice de enfermedades gástricas, musculo 

esqueléticas, y respiratorias en los trabajadores, incurriendo en costos de tiempos 

perdidos en producción. Siendo el ausentismo de personal un efecto, es importante 

determinar sus causas para aplicar medidas correctivas que beneficien a la empresa, 

a sus trabajadores y al entorno social. 

 

1.3.1 Utilidad práctica : El estudio de los factores de riesgo psicosocial ayudará a 

determinar los factores específicos que lo generan, para después  de realizar una 

evaluación se establezcan medidas correctivas en las áreas de la empresa que 

generan el problema, solucionado de ésta manera aspectos como el ausentismo, la 

insatisfacción laboral, la producción de la empresa,entre otras. 

 

1.3.2 Utilidad Metodológica : La realización de un estudio de los factores de riesgo 

psicosocial exige el análisis de causas intangibles: motivación, satisfacción, problemas 

personales, familiares, etc., con lo cual será necesario establecer instrumentos que 

puedan cuantificar las mismas, ya que al momento existen instrumentos para evaluar 

el riesgo psicosocial: sobrecarga mental, alta  responsabilidad, minuciosidad, 

monotonía. 

 

1.3.3 Novedad científica : Se facilitará información estadística que permitirá analizar 

de mejor manera la problemática de quienes trabajan en la empresa, con lo cual se 

puedan generar planes y programas de incentivo y motivación de acuerdo a las 

necesidades. 

 

1.3.4 Factibilidad: Al momento la empresa ECUANROS ECUADORIAN NEW ROSES 

S.A. conocedores del impacto económico que genera la problemática apoya la 

realización del estudio, mediante la accesibilidad a la información, datos, documentos 

y materiales necesarios para facilitar la aplicación de soluciones que a mediano y largo 

plazo contribuirán en el mejoramiento y desarrollo no solo de la empresa sino también 

de sus colaboradores. 

 

1.3.5 Relevancia social :En consecuencia, el estudio de los factores de riesgo 

psicosocial como causa de las enfermedades o estado de salud de los 
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trabajadoressimboliza un enorme ahorro para las organizaciones, tanto desde el punto 

de vista financiero, como desde el punto de vista productivo al tener una mejor 

integración del personal. Y por supuesto esta ofrecer medidas preventivas que 

beneficien además a los trabajadores, sus familias y la sociedad; ya que ocasiona 

mayor estabilidad y seguridad laboral lo que se ve reflejado de manera positiva en el 

círculo familiar de cada uno de los trabajadores. 

 

1.4 Ubicación paradigmática 

 

La presente investigación corresponde al paradigma positivista ya que está orientada a 

la verificación, confirmación y análisis de resultados, en función al enfoque 

investigativo predominantemente cualitativo ya que los objetivos, el proceso y los 

resultados de la investigación serán conocidos por el investigador y los tutores, la 

empresa será considerada como un ente pasivo y únicamente como fuente de 

información. 

 

Según KOLAKOWSKI (1998),  menciona:“El positivismo es un conjunto de 

reglamentaciones querigen el saber humano y que tie nde a reservar el nombre 

de “ciencia” a lasoperaciones observables en la evo lución de las ciencias 

modernas de la naturaleza” (p. 155) 

 

El paradigma positivista es de utilidad para la presente investigación ya que facilitará 

información que permitirá explicar las causas que producen el problema objeto de 

estudio, con lo cual ofrecerá una base teórica para otras investigaciones. 
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1.5 Objetivos de la investigación 

 

1.5.1 Objetivos generales  

 

Estudiar los factores de riesgo psicosocial y su incidencia  en la salud de los 

trabajadores de la empresa ECUANROS ECUADORIAN NEW ROSES S.A 

     

1.5.2 Objetivos específicos  

 

• Realizar el diagnóstico situacional de los factores de riesgo psicosocial que 

afectan la salud laboral de los trabajadores. 

 

• Establecer el nivel de ausentismo laboral, para el cálculo de pérdidas 

económicas. 

 
• Diseñar un Plan de Intervención para la prevención de factores de riesgo 

psicosocial que afectan la salud de los trabajadores de la empresa 

ECUANROS ECUADORIAN NEW ROSES S.A.  
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

  

El aparecimiento y desarrollo de la industria florícola ha generado un crecimiento 

importante en la economía del país, sin embargo también ha utilizado prácticas de 

explotación laboral como por ejemplo: el trabajo infantil, ambientes precarios, no pago 

de sueldos y beneficios entre otros. Con el avance de su crecimiento también han ido 

apareciendo consecuencias negativas a corto, mediano y largo plazo, tales como 

accidentes laborales, y enfermedades profesionales por exposición a factores de 

riesgo, sin embargo uno de los menos estudiados por su intangibilidad son los riesgos 

psicosociales los cuales afectan la vida laboral y personal de trabajadores y 

empleados por lo que es importante citar algunos informes y estudios anteriores:  

 

Los riesgos psicosociales toman importancia cuando se pueden cuantificar mediante 

indicadores como la rotación, el absentismo, costos, pérdidas, ventas, producción 

entre otros que son las consecuencias directas que afectan la economía de la 

organización y que afectan finalmente al país. Por esto la Agencia Europea de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en el año 2000, realizó una encuesta en los países de 

la Unión Europea sobre las necesidades de investigación y análisis referente a la 

seguridad y la salud laboral, donde se destaca la relevancia de los factores 

psicosociales en el bienestar de los trabajadores.  

 

Según PEIRO, J., RODRIGUEZ, I., GONZALEZ, G. (2008),  en su trabajo menciona:  

El absentismo es un fenómeno característico e inevi table del mundo 
del trabajo. Sin embargo cuando las conductas de au sencia de los 
trabajadores exceden ciertos límites considerados n ormales se plantea 
un problema para la organización. (p. 19) 
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2.2 Fundamentación teórica 

 

2.2.1 La Salud  

 

Según  UNZETA (2007) en su  Enciclopedia de Seguridad e Higiene del Trabajo: 

 

La  Salud es un concepto que ha ido evolucionando a  través de la 
historia de la Humanidad. Desde los más elementales  conceptos 
prehistóricos al actual, en su triple concepción fi siológica, psicológica 
y social, lo que supone el tránsito de la ausencia de daño o 
enfermedad, en su más limitada acepción fisiológica , al más complejo 
y completo de equilibrio y bienestar somático o fis iológico, psicológico 
de las actividades, de las percepciones y social de  las relaciones, de 
los grupos, de los factores generacionales lo que n os lleva a un 
concepto de salud individual (p.11). 

 

Cada persona percibe su nivel de salud, dependiendo de sus características 

personales, del grupo social al que pertenezca, sus experiencias, nivel económico, 

etc., con lo que, además de ser la salud un concepto individual, es un concepto 

evolutivo.  

 

2.2.2 Factores de riesgo  

 

Atendiendo a su naturaleza los factores de riesgo o contaminantes, se dividen en: 

CURSO DE HIGIENE INDUSTRIAL (2007) “Químicos, físico, biológicos 

ergonómicos y psicosociales”  (p. 37- 39) 

 

2.2.3 Riesgo psicosocial  

 

Para FERNANDEZ (2010) define los factores psicosociales como:  

 

Aquellas condiciones presentes en el trabajo, relac ionados con la 

organización, el contenido, y la realización del tr abajo que pueden 

afectar tanto al bienestar y la salud (física, psíq uica y social) de los 

trabajadores como al desarrollo del trabajo así com o a la productividad 

empresarial. (p. 15) 
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Actualmente en el estudio de factores de riesgo se ha dado mayor énfasis en el riesgo 

psicosocial, por la influencia que tiene su control en los indicadores económicos de 

industrias que principalmente tienen la mano de obra como parte de sus procesos 

poco mecanizados. 

 

La OIT (1986) ha definido a los factores de riesgo psicosociales como “las 

interacciones entre el contenido, la organización y la gestión del trabajo y las 

condiciones del trabajo, por un lado, y las funciones y necesidades de los 

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

salud de los trabajadores a través de sus percepciones y experiencia”. 

 

2.2.4 Condiciones de trabajo  

 

Para  LEPLAT (2006),condiciones de trabajo son “el conjun to de factores que 

determinan la actividad del trabajador, así como la s consecuencias que pueden 

acarrear para este  y para el sistema”. (p. 45) 

 

Se entenderá como condición de trabajocualquier característica del mismo que 

puedatener una influencia significativa en la generaciónde riesgos para la seguridad y 

la saluddel trabajador.Según el INSHT (2001)hace referencia: 

 

Las condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral 
y que están directamente relacionadas con las condi ciones 
ambientales (agentes físicos, químicos y biológicos ), con la 
organización, con los procedimientos y métodos de t rabajo, con las 
relaciones entre los trabajadores, con el contenido  del trabajo y con la 
realización de las tareas, y que pueden afectar a t ravés de mecanismos 
psicológicos y fisiológicos, tanto a la salud del t rabajador como al 
desempeño de su labor. (s/p) 

 

Clasificar los riesgos psicosociales merece una especial importancia, ya que las 

organizaciones poseen características individuales y el grupo humano que lo integra 

aporta con sus diferencias personales por lo que es importante definir cuáles de los 

riesgos psicosociales serán de requerimiento investigativo. 

 

Según MORENO, B. y BAEZ, C. (2010) menciona: 
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El acoso laboral es una de las formas de violencia en el trabajo, pero 
por sus características y por algunas de sus consec uencias propias, 
parece que debe ser tenido en cuenta como una forma  específica de 
riesgo laboral y no sólo como forma de violencia la boral. (p.31) 

 

En la actualidad las necesidades económicas, han obligado a las mujeres a insertarse 

mayormente en el mundo laboral con lo cual ofrecen un ingreso a sus hogares, 

mejorando el estilo de vida de los miembros de sus familias, sin embargo también se 

ha incrementado los casos de acoso laboral o mobbing que al no tener un adecuado 

manejo genera problemas apareciendo como riesgo psicosocial en los lugares de 

trabajo. 

 

ParaMORENO, B. y BAEZ, C. et al (2010) menciona: 

 

Conflicto familia-trabajo: Hay una razón de suma im portancia para 
considerar el conflicto trabajo familia como un rie sgo psicosocial 
laboral relevante y con repercusiones acusadas: amb os ocupan 
elementos centrales de la identidad de la persona a ctual y  ocupan 
mayoritariamente el uso del tiempo disponible. (p. 45-46) 

 

La influencia del entorno externo también permite evaluar la situación de existencia del 

riesgo psicosocial, pudiendo ser positivo o negativo, con lo cual facilitaría la integración 

y desarrollo del trabajador o al contrario convirtiéndose en un factor que incremente el 

nivel de estrés o de reacciones negativas en su trabajo. 

 

2.2.5 Métodos de evaluación de riesgo psicosocial  

 

Para la identificación y evaluación del riesgo psicosocial es importante conocer varios 

de los métodos que se han aplicado para seleccionar el método que mejor se adapte a 

la realidad de la organización. Por esto paraPÉREZ (2004)menciona: 

 

Los instrumentos más utilizados para identificar y valorar la influencia 
y afectación de los riesgos psicosociales son los s iguientes: el 
FPSICCO (Aplicación informática para la prevención)  del Instituto de 
Seguridad y Salud Laboral, el Cuestionario de Evalu ación de Factores 
Psicosociales del Instituto Navarro de Salud Labora l, el Cuestionario 
Psicosocial Copenhague –ISTAS 21, Batería de evalua ción de Factores 
Psicosociales en la pequeña y mediana empresa CYCLO PS-UB y la 
Batería de Factores Psicosociales de Salud Laboral de la Universidad 
de Valencia BFPSL. (p. 3) 
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Según  SALANOVA, M.  (2009)  en su libro menciona:  

 

 El estudio del proceso laboral inicia a través de la observación directa. Su 
objetivo es otorgar lo aportado por los trabajadore s en otros instrumentos 
utilizados como cuestionarios o escalas. A su vez, otras fuentes de datos 
para identificar el perfil de morbilidad de un cole ctivo de trabajadores son 
mediante los exámenes ocupacionales. La evaluación de riesgos 
psicosociales se piensa que es un asunto de afianza miento de las 
información adquirida a través de la observación de  los factores de riesgo, 
de los resultados de los indicadores de riesgo (acc identes, morbilidad, 
resultados de los cuestionarios de factores de ries gos psicosociales, etc.) 
y de la aplicación de los razonamientos de evaluaci ón específicos. (p. 151) 

 

2.2.6 Consecuencias de la exposición a riesgos psic osociales  

 

La sobre exposición a los factores de riesgo psicosocial puede traer problemas de 

diversa índole que afectan directamente al trabajador, sus compañeros y su familia, 

alcanzando costos indirectos para las instituciones o empresas.  

 

Según DOLLARD, M., LA MONTAGNE, A., CAULFIELD, N. BLEWTT,  V. Y SHAM, 

A. (2007) en su obra indica: 

 

Los factores psicosociales pueden ser positivos o n egativos para el 
progreso de la organización y para la calidad de la  vida laboral del 
colaborador. En el primer caso favorecen positivame nte al desarrollo 
personal de los individuos, mientras que cuando son  negativos tienen 
efectos perjudiciales para la salud y para su biene star. En éste caso se 
hablan de factores de riesgo psicosocial o fuentes de estrés laboral y 
tienen como particularidad causar daño psicológico,  físico o social a los 
individuos. (p. 417) 

 

Para GIL-MONTE (2005) menciona:  

El estrés laboral es una de las principales condici ones que afectan al 
ámbito de trabajo con enormes gastos económicos y d e salud mental y es 
causa de la aparición del síndrome del quemado por el trabajo, en 
profesionales que dan atención primaria. (p. 40) 

 

El término síndrome del quemado ha aparecido como denominación al conjunto de 

efectos que causa el riesgo psicosocial, por lo que el mismo autor GIL-MONTE et. al. 

(2005)menciona: 
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Se han definido como posibles consecuencias del sín drome del quemado, 
las alteraciones emocionales, pérdida de la eficaci a laboral, 
psicosomáticas, absentismo laboral, alteraciones de  la vida familiar, 
alterando la salud física como psicológica. Siendo también frecuente la 
aparición de la depresión, aumento del consumo del alcohol, drogas e 
ingesta de psicofármacos. (p. 56)  

 

2.2.7 Medidas de control  

 

La aplicación de medidas preventivas o de control requieren de la participación de 

empleador y empleados, buscando aplicar medidas como: asesoramiento, objetivos de 

cambio, mejoramiento de procesos, planificación, comunicación, etc. 

 

En su obra SALANOVA, M. et. al. (2009)  agrega lo siguiente: “La intervención para 

reducir la tención en el trabajo se basan en método s desarrollados por la 

psicología de la salud ocupacional, principalmente la investigación 

participativa”. (p. 151) 

 

2.2.8 Medidas de control en la organización  

 

Los resultados directos los genera la empresa con los siguientes aspectos de acuerdo 

a la NTP 438 (1997): 

• La organización debe impulsar una buena comunicación entre sus 

colaboradores y promover la participación de los mismos y sus representantes. 

• La empresa debe facilitar información de sus colaboradores para el progreso 

de la organización y además debe priorizar las demandas en relación a la 

sobrecarga y sub carga de trabajo. 

• Se proporciona al trabajador un ambiente físico (ruido, vibración niveles de 

iluminación, temperatura, etc.) para no detener las actividades a realizarse. 

• La empresa promueve la autonomía en el trabajador, el control de los tiempos 

para planear su propio trabajo. 

• La organización debe crear medios para controlar los conflictos 

interpersonales, además deberá crear un programa de incentivos intrínsecos 

como extrínsecos que servirá para estimular al trabajador. 

• Se promoverá la participación de los colaboradores en la introducción de 

nuevos cambios en los equipos, la manera de trabajar, lanzamientos de nuevos 
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o mejores productos, reestructuración o reorganización de áreas de trabajo, 

etc. 

• Los trabajadores deben saber bien sus funciones, competencias, atribuciones, 

roles y responsabilidades respecto a sus actividades laborales. Además es 

importante contar con el apoyo de supervisores y compañeros. 

 

2.2.9 Medidas de control en el medio  

 

Las medidas de control en el medio son aplicables en el entorno del trabajador, 

procurando  mejorar la seguridad de las personas sin afectar su confort. Para GÓMEZ, 

G.  (2007) considera varias vías que servirán como amortiguamiento de los efectos del 

riesgo psicosocial: “trabajo en equipo, mecanismos de comunicación, rel aciones 

interpersonales, mecanismos de recompensa vs interé s por el trabajo, y 

reconocimiento de las actividades realizadas por el  colaborador”. (p.513) 

 

2.2.10 Medidas de control en el trabajador  

 

El recurso humano debe ser el principal beneficiado en situaciones de riesgo 

psicosocial, por lo que es importante definir los aspectos más relevantes en los que se 

puedan aplicar medidas de control como: pausas activas, ejercicios de relajación, 

motivación, entre otros. Según la NTP 349 (1994) en un extracto menciona: 

 

Para la prevención del estrés mediante una interven ción sobre el individuo 
es necesario conocer en qué "puntos" se puede origi nar la problemática y 
por tanto sobre qué aspectos hemos de intervenir. B ásicamente, las 
dificultades pueden originarse por alguno o por var ios aspectos. (p. 3) 
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2.3 Fundamentación legal 

 

En la Constitución Política de la República del Ecuador, Registro Oficial 449, del 

20 de octubre del 2008 . En el Título II Derechos, Capítulo Segundo Derechos del 

Buen Vivir,   

 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente 

de realización personal, y base de la economía. El estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones, y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido y 

aceptado.  

 

En la Constitución Política de la República del Ecuador, Registro Oficial 449, del 

20 de octubre del 2008 . En el Título VI Régimen de desarrollo, Capítulo Sexto 

Trabajo y Producción, 

 

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

Toda  persona  tendrá  derecho  a  desarrollar  sus  labores  en  un ambiente  

adecuado  y  propicio,  que  garantice  su  salud,  integridad,  seguridad, higiene y 

bienestar. 

 

En el Código del Trabajo, Registro oficial Suplemento 167  del 16 de Diciembre 

del 2005 ,  en sus articulados: 

 

Art. 38.- Riesgos provenientes del trabajo.- Los riesgos provenientes del trabajo son de 

cargo del empleador y cuando, a consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño 

personal, estará en la obligación de indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de 

este Código, siempre que tal beneficio no le sea concedido por el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social. 

 

Art. 41.- Responsabilidad solidaria de empleadores.- Cuando el trabajo se realice para 

dos o más empleadores interesados en la misma empresa, como condueños, socios o 

copartícipes, ellos serán solidariamente responsables de toda obligación para con el 

trabajador.  
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Art. 347.- Riesgos del trabajo.- Riesgos del trabajo son las eventualidades dañosas a 

que está sujeto el trabajador, con ocasión o por consecuencia de su actividad. 

Para los efectos de la responsabilidad del empleador se consideran riesgos del trabajo 

las enfermedades profesionales y los accidentes. 

 

Art. 348.- Accidente de trabajo.- Accidente de trabajo es todo suceso imprevisto y 

repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con 

ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. 

 

Art. 349.- Enfermedades profesionales.- Enfermedades profesionales son las 

afecciones agudas o crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio de la 

profesión o labor que realiza el trabajador y que producen incapacidad. 

 

Art. 432.- Normas de prevención de riesgos dictadas por el IESS.- En las empresas 

sujetas al régimen del seguro de riesgos del trabajo, además de las reglas sobre 

prevención de riesgos establecidas en este capítulo, deberán observarse también las 

disposiciones o normas que dictare el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

En el Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Sa lud en el Trabajo , 

Registro Oficial Suplemento 461, del  15 de Noviemb re de 2004 . Capítulo I Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 

 

Art. 4.-  El Servicio de Salud en el Trabajo tendrá un carácter esencialmente preventivo 

y podrá conformarse de manera multidisciplinaria. Brindará asesoría al empleador, a 

los trabajadores y a sus representantes en la institución en los siguientes rubros:     

a) Establecimiento y conservación de un medio ambiente de trabajo digno, seguro y   

sano que favorezca la capacidad física, mental y social de los trabajadores   

temporales y permanentes; 

 

Capítulo IV De los derechos y obligaciones de los trabajadores, 

Art. 18.-  Todos los trabajadores tienen derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente de trabajo adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus facultades 

físicas y mentales, que garanticen su salud, seguridad y bienestar. 
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En la Ley de Seguridad Social. (1990). Resolución No. 741  Reglamento General 

del Seguro de Riesgos del Trabajo.  

 

Art. 44. Las empresas sujetas al régimen del IESS deberán cumplir las normas y 

regulaciones sobre prevención de riesgos establecidas en la Ley, Reglamentos de 

Salud y Seguridad de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo, Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo del IESS y las 

recomendaciones específicas efectuadas por los servicios técnicos de prevención, a 

fin de evitar los efectos adversos de los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales, así como también de las condiciones ambientales desfavorables para la 

salud de los trabajadores. 

 

En el Decreto ejecutivo 2393.  Reglamento de Seguridad y Salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de t rabajo.  

 

Art. 1.-  ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Las disposiciones del presente Reglamento se 

aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo 

la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento 

del medio ambiente de trabajo. 

 

En la Resolución No. C.I.118. Reglamento para el Sistema de Auditoria de 

Riesgos del Trabajo “SART” 

 

Art. 1.- Alcance y responsabilidades.-El presente Reglamento es de obligado 

cumplimiento para los funcionarios y servidores del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo del IESS, así como para las instituciones/organizaciones y empleadores 

sujetos al régimen del IESS  

 

Art. 2.- Objetivos de la auditoria de riesgos del trabajo.- Verificar el cumplimiento 

técnico legal en materia de seguridad y salud en el trabajo por las 

instituciones/organizaciones empleadoras de acuerdo a sus características 

específicas. El comienzo de la personalidad jurídica en el Ecuador 
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2.4 Definición de expresiones y/o términos básicos 

Salud:“Es el resultado de un proceso de desarrollo individ ual de la persona, que 

se puede ir logrando o perdiendo en función de las condiciones que le rodean, 

es decir, de su entorno y de su propia voluntad ”. Según FERNANDEZ (2009) en su 

libro La productividad y el riesgo psicosocial o derivado de la organización del trabajo. 

(p. 23) 

Carga de trabajo: “Es el conjunto de requerimientos físicos y mentales  a los que 

se ve sometido el trabajador a lo largo de la jorna da laboral”.  Según FERNANDEZ 

(2009) en su libro La productividad y el riesgo psicosocial o derivado de la 

organización del trabajo. (p. 27) 

Conflicto de rol: “Se produce cuando hay exigencias demandas de traba jo, que 

entre si son incongruentes o incompatibles para rea lizar el trabajo, por 

expectativas divergentes dentro de la misma organiz ación, por incompatibilidad 

temporal, por conflictos entre el propio sistema de  valores y creencias, o por 

conflicto entre los distintos roles individuales”.  En el libro Manual de Riesgos 

Psicosociales en el Trabajo: Teoría y Práctica de MANCILLA (2012)  (p. 21) 

Accidente de trabajo: “Es todo suceso imprevisto y repentino que ocasione al 

afiliado lesión corporal o perturbación funcional, o la muerte inmediata o 

posterior, con ocasión o como consecuencia del trab ajo que ejecuta por cuenta 

ajena. También se considera accidente de trabajo, a l que sufriere el asegurado al 

trasladarse directamente desde su domicilio al luga r de trabajo o viceversa ”. 

Según Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el Reglamento de Seguro General 

de Riesgos del trabajo Resolución N° C.D. 390 Art. 6 (p. 6)  

Enfermedades profesionales u ocupacionales: “Son las afecciones crónicas o 

agudas, causadas de una manera directa por el ejerc icio de la profesión o 

trabajo que realiza el asegurado y que producen inc apacidad ”. Según Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social en el Reglamento de Seguro General de Riesgos del 

trabajo Resolución N° C.D. 390 Art. 6 (p. 6)  

Absentismo: “El absentismo es el incumplimiento por parte del e mpleado de sus 

obligaciones laborales, faltando al trabajo de form a imprevista cuando debería 
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acudir al mismo” . Según SAMANIEGO (1998)  en su libro Absentismo, Rotación y 

Productividad. (p. 1) 

Rotación: “La rotación es el cambio que los empleados realiza n de una 

organización a otra, con el objeto de desarrollar s u carrera profesional mediante 

procesos de promoción o adquisición de nuevas exper iencias que les permitirán 

enriquecer sus conocimientos, habilidades y potenci al profesional, así como 

mejorar su nivel retributivo ”. Según SAMANIEGO (1998)  en su libro Absentismo, 

Rotación y Productividad. (p. 5) 

Productividad:“Es una variable que nos informa acerca de los resul tados 

conseguidos en la organización, lo queposibilita el  control y la mejora de la 

rentabilidad de la organización.Partiendo de la con cepción clásica de 

productividad, que se centra en medir exclusivament e la relación existenteentre 

los factores intervinientes y los resultados obteni dos, se ha pasado con el 

transcurso del tiempo a un nuevo conceptoeconómico- social de más amplio 

espectro sobre la productividad, que implica nuevas  formas de entender la 

organización”.  Según SAMANIEGO (1998)  en su libro Absentismo, Rotación y 

Productividad. (p. 8) 
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2.5 Identificación de variables 

 

GRÁFICO N° 1.- Red de inclusión conceptual 

 

Variable independiente   

 

Variable dependiente 
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GRÁFICO N° 2. Constelación de ideas de las variables 
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2.6 Planteamiento de la hipótesis 

 

Los factores de riesgo psicosocial afectan la salud laboral de los trabajadores de la 

empresa ECUANROS ECUADORIAN NEW ROSES S.A. 
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CAPÍTULO III  

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación 

•  

 

3.1.1 Investigación exploratoria  

Según SAMPIERI, R., FERNANDEZ, C., Y BAPTISTA, P. (2003)  en su estudio 

metodología de la investigación, “La técnica exploratoria no parte de un enunciado 

completo, sino de una pregunta general basada en un  tema y un contexto”. (p. 

115) 

Mediante la investigación exploratoria se obtuvieron datos e información preliminares 

que facilitaron el entendimiento de la problemática en la primera etapa mediante 

fuentes de información secundaria como entrevistas con directivos y otros. 

 

3.1.2 Investigación descriptiva  

 

Muchos trabajos de Investigación se orientan a describir tal o cual fenómeno o 

problema, es decir explicar el cómo se manifiesta determinado fenómeno. Los 

Estudios de carácter descriptivo, buscan especificar las propiedades importantes del 

Objeto de Investigación. 

 

Según HURTADO (2007), en su estudio:“En la investigación descriptiva se hace 

enumeración detallada de las características del ev ento de estudio. Va dirigida a 

responder a las preguntas quién, qué, dónde, cuándo, cuántos , se trabajan con 

uno o con varios evento”. (s/p). 

 

La investigación fue de tipo descriptiva ya que permitió poner en manifiesto los 

conceptos establecidas en el marco teórico: condiciones de trabajo, productividad, 
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describiendo sus efectos en el ámbito laboral y social, como también obtener 

conocimientos  que servirán como referentes para otras investigaciones similares.  

 

3.2 Población y muestra 

 

3.2.1 Población : La población es un conjunto de individuos de la misma clase, 

limitada por el estudio. Según TAMAYO Y TAMAYO, (1997) ,  ¨La población se 

define como la totalidad del fenómeno a estudiar do nde las unidades de 

población posee una característica común la cual se  estudia y da origen a los 

datos de la investigación(p.114).  

 

La población de estudio estuvo conformada por trabajadores y empleados de la 

Empresa Ecuanros Ecuadorian New Roses. S.A. dato obtenido según los registros del 

Departamento de Recursos Humanos de 410 personas.  

 

3.2.2 Muestra: La muestra es con la que se pudo determinar la  problemática ya que 

es capaz de generar los datos con los cuales se identifican las fallas dentro del 

proceso. Según TAMAYO, T. Y TAMAYO, M et. al.(1997),  afirma que la muestra ¨ es 

el grupo de individuos que se toma de la población,  para estudiar un fenómeno 

estadístico¨ (p.38)  

 

El presente estudio si calcula muestra debido a que la población es superior a 100 

personas, la cual se ha determinado aplicando la siguiente fórmula: 

 

n=          N =         410             =        410 = 155.5 

        E2(N-1)+1           0.004(409)+1          2.636 

 

 

Detalle de la fórmula: 

N= número de trabajadores 

E2=valor estándar del margen de error 0.05 del total de trabajadores 

 

Resultado: para la investigación se deberá tomar como muestra la información de 156 

trabajadores.  
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3.2.3 Marco muestral  

 

Se aplicó el método de muestreo probabilístico. Según SAMPIERI, R., FERNANDEZ, 

C., Y BAPTISTA, P. (2003)  dice: Es la población que tiene la misma probabilidad 

de ser escogidos y se obtienen definiendo las carac terísticas y el tamaño de la 

muestra, y por medio de una selección aleatoria o m ecánica de las utilidades de 

análisis. (p. 241).  

 

Los subgrupos establecidos corresponden a las áreas a las que pertenecen los 

trabajadores, determinando de la siguiente manera: 

 

CUADRO N° 1. Subgrupos de muestras 

ÁREA  POBLACIÓN  MUESTRA 

Administración 29 11 

Postcosecha 1-2 47-51 18-19 

Producción 1-2 127-129 48-49 

Seguridad física 8 3 

Servicios generales-varios 6-13 2-5 

TOTAL  410 156 

 

Fuente: Investigación de campo. Departamento de Recursos Humanos de la Empresa 

ECUANROS ECUADORIAN NEW ROSES S.A. 

Elaborado por: Sonia León (2013) 

 

3.3 Operacionalización de las variables, dimensione s e indicadores 

 

La operacionalización de las variables es disminuir el nivel de complejidad de los 

conceptos utilizados en la investigación, reduciéndola a valores o datos que mejoran la 

comprensión de la problemática, con la cual se pudo comprobar la hipótesis planteada. 

 

SegúnSHARAGER (2001),  la Operacionalización:“Es el resultado de un proceso a 

través del cual el investigador explica en detalle los tipos de valores que pueden 

tomar variables (cuali o cuantitativas) y los cálcu los realizados para obtener los 

indicadores de esas variables”. (p.1). 
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La importancia de la operacionalización de las variables está en disminuir la 

posibilidad de errores en la investigación, obteniendo información fácil de interpretar y 

de corregir. 
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CUADRO N° 2. Operacionalización de la variable independiente 

Variable 
Independiente Conceptualización Dimensiones Indicadores Unidad de  medida Tipo Instrumento 

FACTORES DE 
RIESGO 

PSICOSOCIAL 

Son todo aspecto de 
la concepción, 

organización y gestión 
del trabajo así como 

de su contexto social y 
ambiental que tiene la 

potencialidad de 
causar daños físicos, 

sociales o psicológicos 
en los trabajadores. 

Participación, 
implicación, 
responsabilidad 

Nivel de 
adecuación 

Muy adecuado (0  a 8 puntos)       
Adecuado (9  a  17 puntos)      
Inadecuado (18 a  26 puntos)         
Muy inadecuado (27 a 44 puntos) 

Ordinal 

Cuestionario de 
evaluación de 

factores 
psicosociales  

Formación, 
información, 
comunicación 

Muy adecuado (0  a 6 puntos)   
Adecuado (7  a  13 puntos)    
Inadecuado (14 a  21 puntos)      
Muy inadecuado (22 a 35 puntos) 

Gestión del tiempo y 

Muy adecuado (0  a 4 puntos)     
Adecuado (5  a  9 puntos)    
Inadecuado (10 a  14 puntos)                  
Muy inadecuado (15 a 24 puntos) 

Cohesión del grupo 

Muy adecuado (0  a 5 puntos)         
Adecuado (6  a  10 puntos)       
Inadecuado (11 a  17 puntos)                   
Muy inadecuado (18 a 29 puntos) 

Hostigamiento 
psicológico  

Muy adecuado (0  a 5 puntos)         
Adecuado (6  a  10 puntos)   
Inadecuado (11 a  17 puntos)                 
Muy inadecuado (18 a 29 puntos) 

Liderazgo 

Muy adecuado (0  a 4 puntos)         
Adecuado (5  a  9 puntos)       
Inadecuado (10 a  14 puntos)                   
Muy inadecuado (15 a 20 puntos) 

Calidad de servicios 
adicionales 

Muy adecuado (0  a 4 puntos)         
Adecuado (5  a  9 puntos)       
Inadecuado (10 a  14 puntos)                   
Muy inadecuado (15 a 20 puntos) 

 

Fuente: Factores psicosociales identificación de situaciones de riesgo  

Elaborado por: Sonia León (2013) 
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CUADRO N° 3. Operacionalización de la variable dependiente 

 

Variable Dependiente  Conceptualización  Dimensiones  Indicadores  
Unidad 

de 
medida  

Tipo  Instrumento  

SALUD LABORAL  

Es el estado físico, 
mental, social  y 
emocional de las 

personas. 

Actividad 
laboral 

Índice de frecuencia de 
accidentes. Índice de 
gravedad. Tasa de riesgo. 

Porcentaje Cuantitativa 

Reporte estadístico de 
accidentes y 
enfermedades 
profesionales 

Severidad del accidente 
Leve                  

Moderado                                      
Grave 

Nominal 

Informe de 
investigación de 
accidentes de trabajo                        
Aviso de accidente 

Medio ambiente 
de trabajo 

Encuesta de clima laboral Porcentaje Cuantitativa 
Nivel de satisfacción 
del personal en su 
ambiente de trabajo 

Índice de rotación de 
personal Porcentaje Cuantitativa Ingresos y salidas 

mensuales y anuales 

Salud de los 
trabajadores 

Morbilidad Porcentaje Cuantitativa 

Enfermedades 
prevalentes, 
atenciones médicas 
recibidas 

Ausentismo por 
enfermedad Porcentaje Cuantitativa 

Reporte de días 
perdidos por permisos 
médicos 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Sonia León (2013)
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3.4 Instrumentos de recolección de datos 

 

Para la recolección de datos se utilizó el método de Navarra, el cual consiste en una 

encuesta para identificary medir la exposición a riesgos psicosociales, éste 

instrumento de evaluación sirvió para llevar a cabo el primer acercamiento al estado 

general de la empresa desde el punto de vista psicosocial.  

 

Según LAHERA Y GONGORA (2002) menciona: “La evolución de la actividad 

laboral ha traído consigo una mejora de la calidad de vida de los trabajadores, 

pero además es también responsable de la aparición de una serie de efectos 

negativos en la salud de éstos” (p. 5)  

 

3.5 Procedimiento de la investigación 

 

Las técnicas a utilizadas fueron la encuesta, y la observación. 

 

Para MÉNDEZ (1999) define:"Las fuentes y técnicas para recolección de la 

información son como los hechos o documentos a los que acude el investigador 

y que le permiten tener información" (p. 143). 

 

3.5.1 Encuesta  

 

Se aplicó la encuesta como técnica para obtener la información de los trabajadores 

que conforman la muestra, ya que si consideramos que son 156 trabajadores los que 

componen la muestra es de mucha utilidad aplicar un instrumento que ayude a reducir 

el tiempo en su aplicación. 

 

Según MALHOTRA (2004),  quien dice: "Las encuestas son entrevistas con un 

gran número de personas utilizando un cuestionario prediseñado". (s/p)  

 

3.5.2 Observación  

 

Para confirmar la información obtenida tanto en la encuesta como en la entrevista fue 

necesario realizar una visita a las áreas o departamentos siendo de utilidad la 

observación directa para verificar los datos obtenidos. 
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Para CHIAVENATO (2002)  menciona:“Este método se aplica en cargos sencillos, 

rutinarios y repetitivos. Es común que el método de  observación emplee un 

cuestionario que debe ser diligenciado por el obser vador para garantizar la 

cobertura de la información necesaria”. (p. 112) 

 

CUADRO N° 4. Procedimiento de la investigación 

TÉCNICA PROCEDIMIENTO 

 

 

Encuesta 

Se aplicó el instrumento de encuesta del método Navarra para 

empresas con más de 25 trabajadores 

La encuesta fue aplicada en las fincas 1 y 2 de la empresa 

ECUANROS ECUADORIAN NEW ROSES S.A. ubicadas en la 

parroquia Pastocalle. 

El instrumento de recolección de la información se aplicó 

aproximadamente en los meses de marzo y abril del 2014 

 

Observación 

Se realizó una visita de campo en forma personal para verificar la 

información obtenida. 

La visita de campo se realizó a las áreas de postcosecha y cultivo de 

las fincas 1 y 2 

Se aplicó la observación en el campo durante el mes de mayo del 2014 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Sonia León (2014) 

 

Se aplicó el método científico debido a los pasos en el desarrollo de la investigación 

son: identificación del problema, planteamiento del problema, revisión bibliográfica, 

formulación de hipótesis, elección de técnicas, recolección de información, análisis de 

datos; y, conclusiones. 

 

Para TAMAYO Y TAMAYO, (1997)  "La ciencia nos pone de manifiesto el método 

científico, hasta el punto de no poder hablar de in vestigación sin hablar antes de 

método científico". (p. 136) 
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La aplicación del método científico en la investigación fue de utilidad porque facilitó la 

comprobación de la hipótesis planteada, y mediante sus pasos realizarlo de manera 

ordenada y metódica. 

 

 

3.6 Proceso de intervención  

 

Para la evaluación de riesgo psicosocial en la empresa ECUANROS ECUADORIAN 

NEW ROSES S.A. se utilizó el método de Navarra, la evaluación y valoración de los 

factores psicosociales se realizó a dos niveles.  

 

Primer nivel: cuantitativo, tras la aplicación del cuestionario se analizó 

estadísticamente la información recogida en base a unos  valores de referencia, 

consistiendo en la aplicación de una encuesta con una serie de preguntas detalladas 

en instrumento. ANEXO 

 

Segundo nivel: cualitativo, se analizaron las aportaciones personales contenidas en el 

apartado “Observaciones y recomendaciones” que acompaña a todos los ítems del 

cuestionario.  

 

Para que la impresión recogida sea lo más exacta y cercana posible a la realidad a 

evaluar, el instrumento fue aplicado a una muestra representativa teniendo en cuenta 

la diversidad de puestos de trabajo existentes, siendo una muestra que 

estadísticamente representa a todas y cada una de las condiciones de trabajo que 

están presentes en la organización. Las unidades de análisis y la presentación de 

resultados deberán ser de un tamaño tal que se garantice en todo momento el 

anonimato y la confidencialidad de las respuestas emitidas. 

 

La información cualitativa ofrecida por los trabajadores fue de gran importancia y 

servirá de base en el diseño de las posteriores medidas y acciones preventivas. 

Además, considerando que este método ofrece una evaluación inicial en cuatro 

variables de referencia, esta información adicional determinará la necesidad o no de 

realizar análisis de mayor profundidad y la dirección de éstos.  
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La información de tipo cualitativo aportada por los trabajadores fue tratada con la 

misma rigurosidad que la cuantitativa, haciendo especial hincapié en garantizar el 

anonimato y confidencialidad de las respuestas  emitidas. 

 

Con el análisis de los resultados obtenidos, tanto cuantitativos como cualitativos, el 

método detectó situaciones en la organización: desfavorables o muy insatisfactorias, 

que son la fuente de riesgo para la salud de los trabajadores desde el punto de vista 

de los factores psicosociales; identificar aquellas condiciones de   trabajo 

favorecedoras o satisfactorias que van a contribuir a mejorar la salud y el bienestar de 

las personas. 

 

3.6.1 Descripción de las variables  

De entre las condiciones que se encuentran en el ámbito laboral se estudiaron 4 

variables relacionadas con el entorno laboral y que afectan a la salud del trabajador y 

al desarrollo de la tarea a realizar: 

 

Estas variables son: 

• Participación, implicación, responsabilidad 

• Formación, información, comunicación 

• Gestión del tiempo y 

• Cohesión del grupo 

Además de las cuatro variables mencionadas, también se incluyeron tres preguntas 

con el objetivo de conocer la vulnerabilidad de la empresa a la existencia del 

hostigamiento psicológico en el trabajo. 

 

El liderazgo de quienes manejan el recurso humano es de suma importancia, 

considerando que la producción depende en su mayoría de la mano de obra de los 

trabajadores, es por esto que se ha incluido 5 preguntas de evaluación a la gestión del 

grupo de jefes y supervisores determinando los siguientes aspectos: Apoyo a las 

labores y tareas, comunicación, entrenamiento, capacitación, respeto y educación.  

 

Para complementar el estudio se observó la necesidad de evaluar la calidad de 

servicios adicionales con que cuenta la empresa partiendo de la información que 
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facilitan los usuarios, es por esto que se han evaluado los siguientes: Cantidad y 

calidad de alimentos, calidad del servicio de atención en el comedor, limpieza de 

baños y vestidores, entrega de equipos de protección personal. 

 

Participación, implicación, responsabilidad 

 

Esta variable especifica el grado de libertad e independencia que tiene el trabajador 

para controlar y organizar su propio trabajo y para determinar los métodos a utilizar, 

teniendo en cuenta siempre los principios preventivos. Define el grado de autonomía 

del trabajador para tomar decisiones. Se entiende que un trabajo saludable debe 

ofrecer la  posibilidad de tomar decisiones. 

 

En la dimensión PARTICIPACIÓN, IMPLICACIÓN, RESPONSABILIDAD se integraron 

los siguientes factores: 

• Autonomía 

• Trabajo en equipo 

• Iniciativa 

• Control sobre la tarea 

• Control sobre el trabajador  

• Rotación  

• Supervisión 

• Enriquecimiento de tareas 

 

Las preguntas del cuestionario que se refieren a esta variable son: 1, 2, 8, 9, 13, 18, 

20 y 25. ANEXO A 

 

Formación, información, comunicación 

 

La variable se refiere al grado de interés personal que la organización demuestra por 

los trabajadores, facilitando el flujo de informaciones necesarias para el correcto 

desarrollo de las tareas. Las funciones y/o atribuciones de cada persona, dentro de la 

organización, tienen que estar bien definidas para garantizar la adaptación óptima 

entre los puestos de trabajo y las personas que los ocupan. 
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En el área de FORMACIÓN, INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN se  incorporaron los 

siguientes aspectos: 

• Flujos de comunicación  

• Acogida 

• Adecuación persona-trabajo 

• Reconocimiento  

• Adiestramiento  

• Descripción de puesto de trabajo  

• Aislamiento 

 

Las preguntas del cuestionario que se refieren a esta variable son: 4, 5, 11, 16, 17, 24 

y 26. ANEXO A 

 

Gestión del tiempo 

 

Establece el nivel de autonomía concedida al trabajador para determinar la cadencia y 

ritmo de su trabajo, la distribución de las pausas y la elección de las vacaciones de 

acuerdo a sus necesidades personales. 

 

En la dimensión de GESTIÓN DEL TIEMPO se incluyó estos factores: 

• Ritmo de trabajo  

• Apremio de tiempo  

• Carga de trabajo  

• Autonomía temporal  

• Fatiga 

Las preguntas del cuestionario que se refieren a esta variable fueron: 3, 10, 14, 15 y 

22. ANEXO A 
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Cohesión de grupo 

 

Definimos cohesión como el patrón de estructura del grupo, de las relaciones que 

emergen entre los miembros del grupo. Este concepto incluye aspectos como 

solidaridad, atracción, ética, clima o sentido de comunidad. 

 

La influencia de la cohesión en el grupo se manifiesta en una mayor o menor 

participación de sus miembros y en la conformidad hacia la mayoría. 

 

La variable de COHESIÓN DE GRUPO incluyó los siguientes aspectos:  

• Clima social 

• Manejo de conflictos 

• Cooperación  

• Ambiente de trabajo 

 

 

Hostigamiento psicológico (mobbing)  

 

El hostigamiento psicológico en el trabajo hace referencia a aquellas situaciones en las 

que una persona o un grupo de personas ejercen un conjunto de comportamientos 

caracterizados por una violencia psicológica externa, de forma sistemática y durante 

un tiempo prolongado, sobre otra persona en el lugar de trabajo. 

 

El efecto que se pretende alcanzar es el de intimidar, apocar, reducir y consumir 

emocionalmente e intelectualmente a la víctima, con vistas a eliminarla de la 

organización. 

 

Las preguntas del cuestionario que se refirieron a esta variable son: 28, 29 y 30. 

ANEXO A 
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Liderazgo de jefes y supervisores 

Las habilidades que poseen el grupo de jefes y supervisores es importante por la 

influencia que ejercen sobre los trabajadores o grupos de personas, haciendo que este 

equipo trabaje con entusiasmo, en el logro de metas y objetivos. Se entiende como la 

capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y 

evaluar a un grupo o equipo.  

La información que se pretende obtener es el nivel de influencia desde los aspectos de 

apoyo al personal, sirviendo como instrumentos de crecimiento para el trabajador, el 

grupo y la organización. 

Las preguntas del cuestionario que se incluyeron a esta variable son: 31, 32, 33, 34, 

35. ANEXO A 

Servicios empresa  

Los alimentos, el comedor, los baños, los vestidores y los equipos de protección 

personal son variables importantes en el ambiente de trabajo, siendo aspectos 

tangibles que los usuarios deben evaluar para aplicar correctivos si fuese el caso o 

procurar su permanencia eficiente si el resultado fuese positivo. 

Las preguntas del cuestionario que se incluyeron a esta variable son: 36, 37, 38, 39, 

40. ANEXO A 

 

3.6.2 Cálculo  

Para cada una de las variables se han definido las preguntas que corresponden, a 

éstas se les ha asignado un valor numérico de acuerdo a la siguiente tabla: 
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CUADRO N° 5. Puntaje asignado a las respuestas por pregunta (I) 

Participación, implicación, 

responsabilidad 

Formación, información, 

comunicación 

Gestión del t iempo  

PREGUNTA OPCIÓN VALOR PREGUNTA OPCIÓN VALOR PREGUNTA OPCIÓN VALOR 

1 

A 5 

4 

A 5 

3 

A 0 

B 3 B 3 B 1 

C 3 C 1 C 3 

D 0 D 0 D 5 

2 

A 5 

5 

A 5 

10 

A 5 

B 5 B 3 B 5 

C 3 C 3 C 2 

D 0 D 0 D 0 

8 

A 3 

11 

A 5 

14 

A 0 

B 4 B 3 B 5 

C 1 C 3 C 5 

D 0 D 0 D 5 

9 

A 5 

16 

A 5 

15 

A 0 

B 3 B 3 B 0 

C 0 C 3 C 4 

13 

A 5 D 0 

22 

A 5 

B 2 

17 

A 5 B 5 

C 0 B 5 C 3 

18 

A 5 C 2 D 0 

B 5 D 0 

C 3 

24 

A 5 Mobbing  

D 0 B 2 PREGUNTA OPCIÓN VALOR 

19 

A 5 C 2 

28 

A 1 

B 3 D 0 B 0 

C 3 

26 

A 5 

29 

A 1 

D 0 B 3 B 0 

20 

A 5 C 3 

30 

A 1 

B 3 D 0 B 0 

C 1 

D 0 

25 

A 5 

B 3 

C 1 

D 0 

 

Fuente: Factores psicosociales. Identificación de situaciones de riesgo. Instituto 

Navarro de Salud Laboral 2002 

Elaborado por: Sonia León (2014) 
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CUADRO N° 6. Puntaje asignado a las respuestas por pregunta (II) 

 

Cohesión de grupo 
Liderazgo de jefes y 

supervisores 
Servicios empresa 

PREGUNTA OPCIÓN VALOR PREGUNTA OPCIÓN VALOR  PREGUNTA OPCIÓN VALOR 

6 

A 0 

31 

A 5 

36 

A 5 

B 1 B 3 B 3 

C 3 C 1 C 1 

D 5 D 0 D 0 

7 

A 5 

32 

A 5 

37 

A 5 

B 3 B 3 B 3 

C 0 C 1 C 1 

D 0 D 0 D 0 

12 

A 5 

33 

A 5 

38 

A 5 

B 3 B 3 B 3 

C 1 C 1 C 1 

D 0 D 0 D 0 

21 

A 4 

34 

A 5 

39 

A 5 

B 2 B 3 B 3 

C 0 C 1 C 1 

23 

A 5 D 0 D 0 

B 3 

35 

A 5 

40 

A 5 

C 1 B 3 B 3 

D 0 C 1 C 1 

27 

A 0 D 0 D 0 

B 3 

C 3 

D 5 

 

Fuente: Factores psicosociales. Identificación de situaciones de riesgo. Instituto 

Navarro de Salud Laboral 2002 

Elaborado por: Sonia León (2014) 
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La fórmula para el cálculo de las variables es la siguiente: 

 

n =∑RP 

% =      100      × ∑RP 

            ∑ E 

n =        100     × % 

          VAMR 

n = ∑PV 

 

Abreviatura 

 

n= valor a calcular 

∑ E= sumatoria total encuestas realizadas 

 ∑RP= sumatoria de respuestas por pregunta 

%= porcentaje obtenido del número de respuestas 

VAMR= valor asignada en el método a cada respuesta 

∑PV= sumatoria de resultados de las preguntas asignadas a cada variable 

 

3.6.3 Interpretación  

 

Este instrumento de evaluación no debe ser entendido como un cuestionario de 

opinión. Tanto los ítems como sus posibles preguntas y sus respuestas han sido 

elaborados con el fin de evitar en lo posible los sesgos de subjetividad, puesto que 

hacen referencia a condiciones de trabajo, situaciones concretas y fácilmente 

reconocibles por todos y cada uno de los trabajadores de la organización. 

 

Los resultados obtenidos en cada cuestionario se trasladan a una hoja de valoración y 

de categorización donde, en base a unas puntuaciones estandarizadas, se les asigna 

un peso que permite diagnosticar (en un continuo de óptima adecuación a máxima 

inadecuación) el estado de la organización respecto a los cuatro factores estudiados: 

 

• Muy inadecuado: situación que debe ser atendida de manera inmediata 

• Inadecuado: existen problemas que dificultan un adecuado desarrollo de la 

organización 
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• Adecuado: indica una situación favorable desde el punto de vista psicosocial 

• Muy adecuado: existen condiciones psicosociales muy favorables. 
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3.7 Procesamiento y análisis de la información 

 

El procesamiento de la información obtenida fue mediante la aplicación de una prueba 

piloto de la encuesta para una revisión crítica de la información y aplicando los 

correctivos necesarios realizar una repetición de la recolección, la cual se tabuló en el 

paquete utilitario office en el programa informático Excel que además ilustró  los 

resultados en cuadros y gráficos. 

 

Para el análisis cuantitativo de cada ítem de la encuesta se revisó los resultados 

estadísticos generados, interpretando los resultados obtenidos de manera objetiva, 

con lo cual se comprobó la hipótesis planteada estableciendo conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Informe de la evaluación psicosocial 

 

En el desarrollo del presente estudio se conoció la situación psicosocial en la que se 

desenvuelven los empleados y trabajadores de la empresa ECUANROS 

ECUADORIAN NEW ROSES S.A. y su incidencia en su salud, con el fin de establecer 

un plan de intervención que permita asegurar el bienestar de todos y cada uno de sus 

colaboradores, para lo cual se realizo el análisis correspondiente mediante la 

aplicación del método de Navarra para establecer si el clima laboral de la empresa es 

aceptable o no. 

 

4.1.1 Proceso de intervención  

El instrumento de evaluación se aplicó del 5 al 30 de mayo del 2014 desde las 15h00 a 

16h00; se dividió en dos fases fundamentalmente, la primera fase fue el levantamiento 

en campo de los datos referidos al desarrollo de las tareas en los puestos de trabajo, 

este estudio de campo fue realizado en días de trabajo típico, en los que se realizaron 

encuestas  a los trabajadores y empleados con el fin de realizar el estudio posterior. 

 

La segunda fase fue la tabulación de las encuestas y el análisis de los resultados, de 

dicho análisis se desprenden una serie de observaciones y conclusiones para después 

partir con las recomendaciones.  
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4.2 Resultados 

Para una mejor interpretación de los resultados obtenidos se presentarán los gráficos 

detallados en el eje X las preguntas que corresponden a cada ámbito de evaluación, y 

en el eje Y las puntuaciones alcanzadas por respuesta. 

 

Correspondiendo a las respuestas los siguientes colores: 

 

Respuesta D   

Respuesta C  

Respuesta B 

Respuesta A   

 

Se recomienda analizar los resultados del estudio de riesgo psicosocial con los 

cuadros 5 y 6 de puntajes de las respuestas por preguntas, como también con el 

gráfico N° 3  de Interpretación por variables. 
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EMPRESA ECUANROS ECUADORIAN NEW ROSES S.A. 

 

Participación, implicación y responsabilidad 

 

La puntuación obtenida es de 21,4, siendo un resultado: Inadecuado, observándose la 

mayor incidencia en la libertad e independencia para decidir cómo hacer su propio 

trabajo, imposibilitando la toma de decisiones por parte de los trabajadores.  

 

GRÁFICO N° 4.Resultados del ámbito participación, implicación y responsabilidad  

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Sonia León (2014) 
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Formación, información y comunicación 

 

La puntuación alcanzada es de 15.5, por lo que el resultado es: Adecuado, sin 

embargo en la pregunta 24 se observa un valor de 1.7 de trabajadores que nunca 

reciben información sobre los resultados obtenidos en su trabajo siendo éste un 

aspecto desfavorable, y la pregunta 4 sobre el acceso a herramientas y equipos para 

realizar las tareas es un aspecto que favorece la gestión.    

 

GRÁFICO N° 5.Resultados del ámbito formación, información y comunicación 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Sonia León (2014) 
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Gestión del tiempo 

 

La puntuación obtenida es de 13.6, siendo un resultado Inadecuado, observando un 

valor de 1.9 en trabajadores que nunca pueden ausentarse de su trabajo debido al 

proceso productivo, por lo que de acuerdo a la pregunta 3 y 10 con el 0.9 puntos de 

trabajadores que no pueden ejercer el control de su ritmo de trabajo y no pueden 

realizar pausas en las actividades. 

 

GRÁFICO N° 6.Resultados del ámbito Gestión del tiempo 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Sonia León (2014) 
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Cohesión del grupo 

 

La puntuación obtenida es de 10.5, alcanzando un resultado Adecuado, considerando 

éstos aspectos como favorables por la ayuda que reciben los trabajadores de parte de 

sus superiores para realizar las tareas de acuerdo a la pregunta 6, el ambiente 

amistoso que reciben de acuerdo a la pregunta 12 y 27, un buen ambiente laboral 

según la pregunta 23. 

 

GRÁFICO N° 7. Resultados del ámbito Cohesión del grupo 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Sonia León (2014) 
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Mobbing 

 

La puntuación obtenida es de 1.1, con el resultado de: Muy adecuado, con lo cual se 

concluye que en la empresa ECUANROS ECUADORIAN NEW ROSES S.A. no existe 

acoso psicológico conocido como mobbing, por lo que no se revisarán éstos datos en 

el análisis por áreas.  

 

GRÁFICO N° 8.Resultados del ámbito Mobbing 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Sonia León (2014) 
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Liderazgo de supervisores 

 

La puntuación obtenida en éste ámbito es de 6.16, siendo un resultado: Adecuado, sin 

embargo se puede observar valores considerables de trabajadores que a veces 

reciben el apoyo de sus superiores, capacitación, respeto y educación resaltado en 

color anaranjado. 

 

GRÁFICO N° 9.Resultados del ámbito Liderazgo de supervisores 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Sonia León (2014) 
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Servicios empresa 

 

En la evaluación a los servicios que ofrece la empresa la puntuación es de 10.85, con 

un resultado: Adecuado, sin embargo en el aspecto de cantidad y calidad de alimentos 

se observa el valor de 1.48 puntos de trabajadores que opinan que es malo. 

 

GRÁFICO N° 10.Resultados del ámbito Servicios empresa 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Sonia León (2014) 
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4.3 Prevalencia de la exposición 

De acuerdo a los resultados obtenidos se establecen los siguientes datos de 

prevalencia a la exposición de los riesgos psicosociales en las diferentes áreas: 

 

CUADRO N° 7. Comparativo entre áreas ámbito de participación, implicación y 

responsabilidad 

FINCA ÁREA  PUNTAJE  RESULTADO  

FINCA 1  

22.8   

Inadecuado  

Cultivo 1 27 Inadecuado 

Cultivo 2 24.13 Inadecuado 

Cultivo 3 20.75 Adecuado 

Cultivo 4 23.83 Inadecuado 

Cultivo 5 25.08 Inadecuado 

Cultivo 6 22.44 Inadecuado 

Postcosecha 1 21.12 Inadecuado 

Sanidad vegetal 1 22.77 Inadecuado 

Mantenimiento 1 22 Inadecuado 

Varios 1 25.33 Inadecuado 

Administración 1 19.63 Adecuado 

FINCA 2    

19.9     

Adecuado  

Cultivo 7 19.79 Adecuado 

Cultivo 8 16 Adecuado 

Cultivo 9 23.14 Inadecuado 

Cultivo 10 20.14 Adecuado 

Cultivo 11 21.46 Adecuado 

Postcosecha 2 20.85 Adecuado 

Sanidad vegetal 2 19 Adecuado 

Mantenimiento 2 22 Inadecuado 

Varios 2 16 Adecuado 

Administración 2 21.5 Inadecuado 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Sonia León (2014) 
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CUADRO N° 8. Comparativo entre áreas ámbito de formación, información y 

comunicación 

 

Puntuaciones obtenidas en el ámbito formación, 

información, comunicación  

FINCA ÁREA  PUNTAJE  RESULTADO  

FINCA 1       

16.1   

Inadecuado  

Cultivo 1 16.5 Adecuado 

Cultivo 2 16.25 Adecuado 

Cultivo 3 14.83 Adecuado 

Cultivo 4 17.17 Inadecuado 

Cultivo 5 17.31 Inadecuado 

Cultivo 6 14.83 Adecuado 

Postcosecha 1 16.15 Adecuado 

Sanidad vegetal 1 15.62 Adecuado 

Mantenimiento 1 16 Adecuado 

Varios 1 16.67 Adecuado 

Administración 1 16.25 Adecuado 

FINCA 2      

14.9        

Adecuado  

Cultivo 7 13.86 Adecuado 

Cultivo 8 12.31 Adecuado 

Cultivo 9 17.64 Inadecuado 

Cultivo 10 13.43 Adecuado 

Cultivo 11 14 Adecuado 

Postcosecha 2 16.41 Adecuado 

Sanidad vegetal 2 13.5 Adecuado 

Mantenimiento 2 16 Adecuado 

Varios 2 17 Adecuado 

Administración 2 17.25 Adecuado 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Sonia León (2014) 
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CUADRO N° 9. Comparativo entre ámbito de Gestión del tiempo 

 

Puntuaciones obtenidas en el ámbito gestión del tie mpo  

FINCA ÁREA  PUNTAJE  RESULTADO 

FINCA 1     

12.8           

Adecuado  

Cultivo 1 15.5 Inadecuado 

Cultivo 2 13.94 Inadecuado 

Cultivo 3 12 Adecuado 

Cultivo 4 13.5 Inadecuado 

Cultivo 5 10.31 Adecuado 

Cultivo 6 13.5 Inadecuado 

Postcosecha 1 13.3 Inadecuado 

Sanidad vegetal 1 9.77 Adecuado 

Mantenimiento 1 16 Inadecuado 

Varios 1 10.67 Adecuado 

Administración 1 15 Inadecuado 

FINCA 2     

14.4             

Inadecuado  

Cultivo 7 14.57 Inadecuado 

Cultivo 8 14.69 Inadecuado 

Cultivo 9 17.14 Inadecuado 

Cultivo 10 13.79 Inadecuado 

Cultivo 11 13.77 Inadecuado 

Postcosecha 2 14.53 Inadecuado 

Sanidad vegetal 2 14.83 Inadecuado 

Mantenimiento 2 16 Inadecuado 

Varios 2 13 Inadecuado 

Administración 2 11.83 Adecuado 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Sonia León (2014) 
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CUADRO N° 10. Comparativo entre áreas ámbito de Cohesión del grupo 

 

Puntuaciones obtenidas en el ámbito cohesión del gr upo  

FINCA ÁREA  PUNTAJE  RESULTADO  

FINCA 1       

11.6      

Adecuado  

Cultivo 1 12 Adecuado 

Cultivo 2 13.38 Adecuado 

Cultivo 3 12.75 Adecuado 

Cultivo 4 11.75 Adecuado 

Cultivo 5 12.38 Adecuado 

Cultivo 6 10.25 Adecuado 

Postcosecha 1 10.52 Adecuado 

Sanidad vegetal 1 10.54 Adecuado 

Mantenimiento 1 14 Inadecuado 

Varios 1 11.33 Adecuado 

Administración 1 12.88 Adecuado 

FINCA 2      

9.4              

Adecuado  

Cultivo 7 6.57 Muy adecuado 

Cultivo 8 8.69 Adecuado 

Cultivo 9 10.29 Adecuado 

Cultivo 10 8.64 Adecuado 

Cultivo 11 7.69 Muy adecuado 

Postcosecha 2 10.15 Adecuado 

Sanidad vegetal 2 8.83 Muy adecuado 

Mantenimiento 2 14 Inadecuado 

Varios 2 15.5 Inadecuado 

Administración 2 15.25 Inadecuado 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Sonia León (2014) 
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CUADRO N° 11. Comparativo entre áreas ámbito de liderazgo de supervisores 

 

Puntuaciones obtenidas en el ámbito liderazgo de 

jefes/supervisores  

FINCA ÁREA PUNTAJE RESULTADO 

FINCA 1  

6.43      

Adecuado  

Cultivo 1 5.55 Muy adecuado 

Cultivo 2 7 Adecuado 

Cultivo 3 4.33 Muy adecuado 

Cultivo 4 6 Muy adecuado 

Cultivo 5 6.38 Muy adecuado 

Cultivo 6 6 Muy adecuado 

Postcosecha 1 6.33 Muy adecuado 

Sanidad vegetal 1 10.15 Adecuado 

Mantenimiento 1 2 Muy adecuado 

Varios 1 6 Muy adecuado 

Administración 1 6 Muy adecuado 

FINCA 2     

5.89            

Muy 

adecuado  

Cultivo 7 4.5 Muy adecuado 

Cultivo 8 2.56 Muy adecuado 

Cultivo 9 15.29 Inadecuado 

Cultivo 10 6.64 Muy adecuado 

Cultivo 11 8.15 Muy adecuado 

Postcosecha 2 3.26 Muy adecuado 

Sanidad vegetal 2 6.5 Muy adecuado 

Mantenimiento 2 2 Muy adecuado 

Varios 2 2 Muy adecuado 

Administración 2 5.83 Muy adecuado 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Sonia León (2014) 
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CUADRO N° 12. Comparativo entre áreas ámbito de servicios empresa 

 

Puntuaciones obtenidas en el ámbito servicios empre sa 

FINCA ÁREA PUNTAJE RESULTADO 

FINCA 1        

10.94       

Adecuado  

Cultivo 1 10.24 Adecuado 

Cultivo 2 15.69 Inadecuado 

Cultivo 3 10.17 Adecuado 

Cultivo 4 11.92 Adecuado 

Cultivo 5 8.62 Adecuado 

Cultivo 6 8 Adecuado 

Postcosecha 1 11.39 Adecuado 

Sanidad vegetal 1 14.08 Inadecuado 

Mantenimiento 1 9 Adecuado 

Varios 1 5.67 Muy adecuado 

Administración 1 6.13 Muy adecuado 

FINCA 2      

10.75                 

Adecuado  

Cultivo 7 10.43 Adecuado 

Cultivo 8 8.19 Adecuado 

Cultivo 9 11.14 Adecuado 

Cultivo 10 9.36 Adecuado 

Cultivo 11 8.23 Adecuado 

Postcosecha 2 12.65 Adecuado 

Sanidad vegetal 2 10.67 Adecuado 

Mantenimiento 2 9 Adecuado 

Varios 2 5.5 Muy adecuado 

Administración 2 13.25 Inadecuado 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Sonia León (2014) 
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CUADRO N° 13. Consolidado empresa ECUANROS ECUADORIAN NEW ROSES 

S.A. 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Sonia León (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuaciones obtenidas en la evaluación de riesgo p sicosocial 

ECUANROS 2013 

ÁMBITO DE EVALUACIÓN  PUNTAJE METODO 

NAVARRA  

RESULTADO  

Participación, implicación y 

responsabilidad 
21.4 Inadecuado 

Formación, información, 

comunicación 
15.5 Adecuado 

Gestión del tiempo 13.6 Inadecuado 

Cohesión del grupo 10.5 Adecuado 

Mobbing 1.1 Muy adecuado 

Liderazgo de jefes/supervisores 6.16 Adecuado 

Servicios empresa 10.85 Adecuado 
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4.4 Verificación de la hipótesis 

Para la verificación de la hipótesis se ha aplicado la prueba de evaluación estadística 

no paramétrica del Chi-cuadrado, el cual calcula si los resultados obtenidos han sido 

los esperados, utilizando la información obtenida sobre el número de afectados en 

cada uno de los ámbitos evaluados, los datos obtenidos son los siguientes: 

 

CUADRO N° 14. Comprobación de la hipótesis método Xi cuadrado 

ÁMBITOS EVALUADOS  AFECTADOS  N° 

Participación, implicación y 
responsabilidad 58.1 0.18029576 
Formación, información y 
comunicación 72.8 0.33941116 

Gestión del tiempo 51.6 1.35321392 

Cohesión del grupo 56.8 0.34088844 

Mobbing 53.5 3.44794694 

Liderazgo superiores 44 2.09671705 

Servicios empresa 80.7 0.98891686 

Total 417.5 8.74739012 
Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Sonia León (2014) 

 

Con el nivel de significación del 5% o 0,05,  y de acuerdo a la tabla de distribución del 

Chi- cuadrado tomamos el valor señalado en amarillo. 

 

CUADRO N° 15. Tabla de distribución del Chi-cuadrado 

V/P 0,001 0,0025 0,0050 0,01 0,025 0,050 0,1 0,15 0,2 

1 10,8274 9,1404 7,8794 6,6349 5,0239 3,8415 2,7055 2,0722 1,6424 

2 13,8150 11,9827 10,5965 9,2104 7,3778 5,9915 4,6052 3,7942 3,2189 

3 16,2660 14,3202 12,8381 11,3449 9,3484 7,8147 6,2514 5,3170 4,6416 

4 18,4662 16,4238 14,8602 13,2767 11,1433 9,4877 7,7794 6,7449 5,9886 



 
 
 
 

5 20,5147 18,3854 16,7496

30 59,7022 56,3325 53,6719

Fuente: http://labrad.fisica.edu.uy/docs/tabla_chi_cuadrado.pdf

Transcrito por: Sonia León 

Al realizar el cruce del Nivel de Significación del 5% y el grado de libertad de 6, se 

obtiene el valor tabulado de Chi Cuadrado (

Seguido se realiza el cálculo de Chi Cuadrado con la fórmula:

 

 

Si ��<43,7730 se acepta la Hipótesis Positiva

Si ��>43,7730 se acepta la Hipótesis  

 

Por lo tanto 8.7473<43,7730 

resultado que los factores de riesgo psicosocial SI afectan a 

empleados de la Empresa Ecuanros Ecuadorian New Roses S.A

 

Para realizar la comprobación cualitativa de las variabl

cuadro de morbilidad correspondiente al año 2013 con la finalidad de analizar la 

relación de los factores de riesgo psicosocial 

que prevalecen en los trabajadores y empleados.

 

CUADRO N° 16. Morbilidad año 2

NEW ROSES S.A. 

 

MORBILIDAD MAS FRECUENTE ECUANROS 2013

CAUSA  

Respiratoria 

Digestiva 

Neuromuscular

 

Fuente: Departamento médico empresa

Elaborado por: Sonia León (2014)

 

 

 

16,7496 15,0863 12,8325 11,0750 9,2363

53,6719 50,8922 46,9792 43,7730 40,2560

http://labrad.fisica.edu.uy/docs/tabla_chi_cuadrado.pdf 

 (2014) 

Al realizar el cruce del Nivel de Significación del 5% y el grado de libertad de 6, se 

tiene el valor tabulado de Chi Cuadrado (��) es: 43,7730 

Seguido se realiza el cálculo de Chi Cuadrado con la fórmula: 

�� = 
��.�.−�.	.
�

�.�.
 

43,7730 se acepta la Hipótesis Positiva (Ho) 

se acepta la Hipótesis  Negativa (Hi) 

43,7730 se acepta la Hipótesis Positiva (Hi), dando como 

resultado que los factores de riesgo psicosocial SI afectan a los trabajadores y 

empleados de la Empresa Ecuanros Ecuadorian New Roses S.A. 

Para realizar la comprobación cualitativa de las variables se ha elaborado el siguiente 

cuadro de morbilidad correspondiente al año 2013 con la finalidad de analizar la 

relación de los factores de riesgo psicosocial sobre las afectaciones psicosomáticas 

los trabajadores y empleados. 

Morbilidad año 2013 en la empresa ECUANROS ECUADORIAN 

MORBILIDAD MAS FRECUENTE ECUANROS 2013  

N° ATENCIONES PORCENTAJE

209 25.12% 

194 23.28% 

Neuromuscular 182 21.84% 

Fuente: Departamento médico empresa. 

Elaborado por: Sonia León (2014) 
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9,2363 8,1152 7,2893 

40,2560 37,9902 36,2502 

Al realizar el cruce del Nivel de Significación del 5% y el grado de libertad de 6, se 

se acepta la Hipótesis Positiva (Hi), dando como 

los trabajadores y 

es se ha elaborado el siguiente 

cuadro de morbilidad correspondiente al año 2013 con la finalidad de analizar la 

las afectaciones psicosomáticas 

013 en la empresa ECUANROS ECUADORIAN 

 

PORCENTAJE  
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Las causas de enfermedad más relevantes detalladas en el cuadro corresponden al 

70.21% el porcentaje restante incluye a enfermedades varias con causas diversas no 

consideradas para la presente investigación. 

 

Los problemas respiratorios y digestivos tienen como causa principal la mala 

alimentación, el desorden en horarios, la falta de higiene. 

 

Las patologías neuromusculares deben su presencia a malos hábitos posturales, 

trabajos en sus hogares con levantamiento de pesos en la agricultura, negocios 

propios entre otras causas. 

 

Otras enfermedades como infecciones urinarias, dolencias gineco-obstétricas, 

oftalmológicas, dermatológicas, etc. También tienen como causas principales la falta 

de higiene, la falta de servicios básicos, la mala alimentación. 

 

CUADRO N° 17. Ausentismo laboral por enfermedad durante el año 2013 en la 

empresa ECUANROS ECUADORIAN NEW ROSES S.A. 

 

AUSENTISMO LABORAL ECUANROS 2013  

CAUSA  DÍAS 

Enfermedad (permiso médico empresa) 321 

Enfermedad (permiso médico IESS) 416 

TOTAL  737 

 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos empresa 

Elaborado por: Sonia León (2014) 

 

En el cuadro de ausentismo laboral se puede cuantificar las pérdidas directas e 

indirectas que generan los problemas en la salud laboral para la empresa, por lo que 

determinar las medidas de control es de gran importancia para la organización y sus 

directivos. 

 

Respondiendo a las preguntas directrices se realiza la verificación cualitativa a la 

hipótesis de la siguiente manera: 
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Debido a la prevalencia en el ámbito de Gestión del tiempo y de la participación, 

implicación y responsabilidad, se observa un alto porcentaje de enfermedades 

sintomáticas a causa del estrés laboral, generando un alto ausentismo por ésta causa 

en los trabajadores de la empresa ECUANROS ECUADORIAN NEW ROSES S.A. 

 

Los 737 días de ausentismo corresponde a un costo de producción de $315 dólares 

por día, lo cual es una pérdida de $ 232000 dólares en el año 2013. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

A través del desarrollo del presente trabajo de investigación se han establecido las 

siguientes conclusiones: 

1. En el ámbito de participación, implicación y responsabilidad se encontró una 

mayor incidencia en el 80% de la población de la finca 1 obteniendo un 

resultado de INADECUADO indicando con esto que existen una serie de 

problemas que están dificultando un mayor desarrollo de la organización, 

estableciendo de ésta manera la necesidad de mejora en el grado de 

participación de los trabajadores. 

2. Los resultados obtenidos en el mismo ámbito en finca 2 alcanza el 70% de la 

población con un resultado de ADECUADO, lo cual arroja la conclusión de no 

haber problemas pero si es factible la búsqueda del mejoramiento en la 

supervisión ejercida, ya que actualmente el objetivo es  más de control que de 

orientación al trabajador. 

3. El ámbito de información, formación y comunicación tiene una fuente de 

responsabilidad en la gerencia y el departamento de Recursos Humanos, por lo 

que el 86% de la población de la empresa manifiesta tener un sistema 

ADECUADO de acercamiento a los trabajadores, indicando una situación 

favorable desde el punto de vista psicosocial, sin embargo también requiere 

atención por la importancia que tienen éste ámbito en la implementación de los 

diversos sistemas de gestión. 

4. El ámbito en el cual se ha encontrado mayor incidencia de riesgo es el de 

Gestión del tiempo, el 77% de la población lo considera INADECUADO, la 

mejora de éste factor lleva asociado la toma de decisiones en el ritmo de 

trabajo, la distribución de las pausas, la elección de las vacaciones de acuerdo 

a las necesidades personales, por lo que es importante emprender medidas 

correctivas urgentes para mejorar la situación. 

5. Se ha evidenciado mediante los datos de morbilidad una incidencia de 

enfermedades digestivas, musculares y respiratorias, siento síntomas de estrés 

laboral en los trabajadores a consecuencia del ritmo acelerado de trabajo en 

las actividades, lo cual ha generado en la empresa permisos médicos 
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recurrentes, ausentismo y disminución en la productividad de las áreas en las 

que tienen mayor incidencia.     

6. Un aspecto muy positivo son los resultados del ámbito de Cohesión del grupo, 

el 27% de la población de finca 2 opina ser MUY ADECUADO, ofreciendo 

condiciones muy favorables en la empresa sobre aspectos de riesgo 

psicosocial como: relaciones de amistad, ambiente laboral, colaboración,  o 

manejo de conflictos; por lo cual es importante continuar trabajando en la 

misma dirección y bajo éste referente para alcanzar un mayor porcentaje con el 

mismo resultado. 

7. Otro aspecto positivo es el liderazgo de los supervisores de las áreas con un 

resultado MUY ADECUADO en el 86% de la población de la empresa, sin 

embargo se observan falencias en el apoyo que brindan a los trabajadores en 

el cumplimiento de tareas. 

8. Considerando la importancia que tienen los servicios varios a la empresa por el 

apoyo que ofrecen para un adecuado ambiente de trabajo también se han 

encontrado como resultado INADECUADO en las áreas de sanidad vegetal 

finca 1 en lo referente a entrega de elementos de protección personal y en el 

área administrativa finca 2 en lo relacionado a la calidad y cantidad de 

alimentos. 

9. Se evidencia la necesidad de implementar un plan de intervención  con la 

finalidad de reducir y controlar la prevalencia de factores de riesgo psicosocial 

detectados en la población trabajadora, garantizando con ello la disminución de 

los índices de morbilidad, ausentismo, y mejoramiento de la producción. 
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Recomendaciones  

 

Las recomendaciones que ha originado el presente estudio de investigación servirán 

para la implementación de mejoras en la empresa, esperando que sean consideradas 

en el menor tiempo posible con una mínima inversión económica y alcanzando 

importantes resultados en beneficio del empleador y colaborador. 

1. Analizar el sistema de comunicación, para canalizar de mejor manera la 

participación de los trabajadores, debiendo fluir la información de manera 

ágil y rápida del empleador hacia el trabajador y viceversa, uno de los 

medios es el buzón de sugerencias manejado mediante un procedimiento 

en donde se asegure el trámite del mismo y la permanencia del sistema, 

como también la instalación de carteleras en sitios de mayor afluencia de 

trabajadores para que puedan conocer la información que facilita la 

empresa. 

2. Desarrollar actividades de capacitación con quienes lideran equipos de 

trabajo en temas sobre: liderazgo, resolución de conflictos, administración 

del tiempo, gestión de talento humanos, entre otros facilitando de ésta 

manera herramientas de mejoramiento en el área de supervisión. 

3.  Elaborar y aplicar un procedimiento de pausas activas, analizando las 

restricciones del proceso y los lugares donde el trabajador pueda realizar la 

relajación muscular, hidratación, aseo, y cambio de postura de trabajo, 

generando mayor productividad, inspirando la creatividad y mejorando la 

actitud de los colaboradores, además de ser un ejercicio recomendado para 

evitar que algunos miembros corporales se atrofien o sufran 

lesiones,después de un tiempo de trabajo diario en las mismas actividades, 

las personas comienzan a reportar molestias y dolores que deben 

solucionarse inmediatamente a través de fisioterapias, remisiones a 

especialistas e incluso incapacidades por lo que la finalidad primordial será 

la de disminuir el ausentismo por ésta causa y los permisos por enfermedad 

debido a terapias continuas.  

4. Elaborar un plan de vacaciones anual con la participación de los 

trabajadores de acuerdo a las necesidades de cada uno de ellos, 

cumpliendo lo dispuesto en el Reglamento Interno de Trabajo, El Código de 

Trabajo y las políticas de la empresa ECUANROS ECUADORIAN NEW 

ROSES S.A., procurando facilitar los 15 días de vacaciones anuales, si el 
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sistema de producción de rosas no permitiera cumplirlo, se debería 

proporcionar por lo menos 7 días de vacaciones a los trabajadores que 

hubiesen adquirido ese derecho, constituyendo una oportunidad de 

abandonar el orden de la cotidianeidad, monotonía, horarios, etc., y realizar 

actividades pendientes o diferentes que permitan a los trabajadores superar 

la ansiedad y los agentes estresores del ambiente laboral.    

5. Desarrollar un procedimiento de incentivos   monetarios y no monetarios  

para motivar al personal de tal manera que se recompense el esfuerzo del 

trabajador cuando cumpla los estándares de producción, con un alto nivel 

de satisfacción y compromiso con la organización; esto además contribuye 

con las expectativas de los colaboradores de la empresa, teniendo en 

cuenta, que una motivación otorgada a través de los incentivos adecuados 

puede ser la clave para el mejoramiento continuo. Se considera de gran 

importancia que las empresas del mundo contemporáneo, apliquen un plan 

de incentivos que satisfagan a sus trabajadores, debido a que ellos 

responderán con un mejor desempeño en sus actividades, gracias a esto la 

empresa logrará ser más eficiente con una mejor posición en el mercado y 

consiguiendo mayores utilidades.  

6. Realizar inspecciones de control a las instalaciones y servicios de la 

empresa con lo cual se garantizará un mantenimiento de la calidad de los 

mismos, es importante que el médico de la empresa realice capacitaciones 

y charlas de mejoramiento con el personal del servicio de alimentación y 

controles permanentes del nivel nutricional del menú. 

7. Al conocer  el nivel de ausentismo por enfermedades laborales favorecerá 

la disminucióndel índice de pérdidas indirectas para la empresa. 

8. Implementar la propuesta del Plan de intervención para la prevención de 

factores de riesgo psicosocial, servirá para disminuir la afectación en la 

salud de los trabajadores, aplicando diferentes actividades como medidas 

de control en los factores con mayor incidencia en los trabajadores los 

cuales están determinados en el capítulo IV del presente trabajo de 

investigación sobre los resultados. 

9. La identificación de los factores de riesgo psicosocial existente en la 

empresa ECUANROS ECUADORIAN NEW ROSES  S.A. servirá para la 

disminución de los problemas de salud en los trabajadores, por lo que es 

importante realizar una evaluación de riesgo psicosocial anualmente, para 



 
 
 
 

 

70 
 

establecer indicadores de cumplimiento del plan de intervención propuesto 

en el capítulo V, y a la vez analizar el mejoramiento del ambiente laboral y 

salud de los trabajadores de la empresa ECUANROS ECUADORIAN NEW 

ROSES S.A. 
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CAPÍTULO V  

 

5. PROPUESTA 

 

5.1 Plan de intervención psicosocial en la empresa ECUANROS 

ECUADORIAN NEW ROSES S.A.  

 

5.1.1 Justificación  

 

El propósito de desarrollar un plan de intervención para la prevención de riesgos 

psicosociales en los trabajadores de la empresa ECUANROS ECUADORIAN NEW 

ROSES S.A. es con el fin de minimizar o eliminar los riesgos más significativos que 

afecten a los trabajadores en los diferentes procesos, implementando la gestión 

preventiva, promoviendo la participación y desempeño idóneo de manera que 

respondan con eficiencia y eficacia a las demandas intrínsecas del mercado floricultor. 

 

El estrés, la ansiedad, la depresión, trastornos psicosomáticos, trastornos 

cardiovasculares, ulcera de estómago, trastornos inmunitarios, contracturas 

musculares y el dolor de espalda han generado pérdidas a la empresa por el 

ausentismo debido a la prevalencia de varios factores de riesgo psicosocial. Es por 

esto que al realizar la evaluación de los factores de riesgo psicosocial en la empresa 

ECUANROS ECUADORIAN NEW ROSES S.A. se ha obtenido resultados que han 

determinado aspectos susceptibles de ser mejorados desde el punto de vista de las 

variables según el método de Navarra, por lo que es importante elaborar un plan de 

intervención psicosocial a cada una de ellas, con la finalidad de disminuir su incidencia 

en la morbilidad y ausentismo de la empresa. 

 

El plan de intervención psicosocial establece las recomendaciones que servirán como 

una guía general a los aspectos importantes a mejorar en cada factor, éstas 

recomendaciones o sugerencias no deberán ser aplicadas solamente en aspectos 
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inadecuados sino también en situaciones de adecuación. Por lo que se establecerán 

las recomendaciones para los factores que prevalecen en cada una de las áreas, ya 

que cada una de éstas se desarrolla en diferentes ambientes y liderazgos. 

 

El camino desde la elaboración de un plan de intervención hacia la operativización de 

las recomendaciones deberá realizarse con el conocimiento concreto de la realidad de 

la empresa y sus áreas, para ello será preciso considerar la puntuación de cada factor 

y la información que proporciona el análisis de cada una de las preguntas que 

componen las variables. 

 

5.2 Objetivos  

5.2.1 Objetivo general  

Establecer criterios y pautas generales de actuación para la puesta en marcha de 

medidas preventivas tras los resultados de una evaluación de riesgos psicosociales, 

con lo cual se disminuya la incidencia de los factores de riesgo psicosocial sobre la 

salud de los trabajadores. 

 

5.2.2 Objetivos específicos  

 

• Mejorar la salud de los trabajadores, mediante la disminución de la incidencia de 

los factores de riesgo psicosocial que más prevalencia tengan en la empresa.  

• Lograr sistemas de decisión y participación que impliquen a todas las personas 

que forman parte de la Organización. 

• Incrementar la motivación, la responsabilidad y la identificación del personal con 

los objetivos de la Empresa. 

5.3 Alcance 

El Plan de intervención psicosocial será aplicable a todos los trabajadores y 

empleados de la empresa ECUANROS ECUADORIAN NEW ROSES S.A. 
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5.4 Estructura del plan de intervención psicosocial  

No existen fórmulas preestablecidas para diseñar y ejecutar programas de 

intervención o de prevención psicosocial; no obstante, éstos deben responder a un 

proceso continuo, sistemático y planificado, que contemple los siguientes elementos y 

fases: 

 

5.4.1 Pre-diagnóstico  

 

Esta fase se justifica por la constatación de que los problemas psicosociales que a 

menudo son negados por las empresas, si existen. Se recogerán los primeros 

indicadores. Al finalizar esta primera etapa deberá quedar clara la decisión formal de 

continuar con la acción preventiva, es decir, el compromiso de la Gerencia de actuar 

sobre los factores de riesgo que se detecten. Deberán recogerse aquellos indicadores 

que ya existen en la  organización y que podrían ser señales de la presencia de estrés 

y/u otros trastornos derivados de unas malas condiciones psicosociales.  

 

5.4.2 Constitución de un grupo de trabajo  

 

Si la primera etapa ha evidenciado la existencia de problemática psicosocial, y la 

Gerencia ha decidido embarcarse en un procedimiento de prevención, se procederá a 

la creación de un grupo de trabajo específico. 

 

Su composición será por el grupo de jefes y supervisores de las áreas, adicionando a 

los miembros de los comités de seguridad y salud de la empresa, con lo cual estarán 

representados tanto el empleador como el trabajador. En el grupo deberá participar, al 

menos, un miembro de la Gerencia y agentes de prevención en la empresa y el 

personal especializado en salud laboral.  

 

Además, estos trabajadores deberán contar con unos requisitos básicos: tener 

competencias en comunicación y buen conocimiento de la empresa, y saber trabajar 

en equipo. 
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El grupo de trabajo no tomará decisiones, sino que informará y aconsejará a la 

Gerencia.  

 

Su misión será la de informar a la plantilla, guiar las intervenciones de agentes 

externos cuando los haya, y asegurar el seguimiento de las  acciones e indicadores. El 

grupo podría desaparecer una vez que estén implementadas las acciones preventivas 

concretas, dejándose el seguimiento propiamente dicho al CSS, o asumir también esa 

última fase, si se estima conveniente.  

 

La composición del grupo que resulta más adecuada requiere de una fase de 

formación y/o entrenamiento del mismo para que haga propias las herramientas y 

métodos de análisis a utilizar. 

 

5.4.3 Diagnóstico en profundidad  

 

Las personas encargadas del diagnóstico en profundidad deberán ser profesionales 

especializados, con competencias específicas y garantías de imparcialidad. 

Las herramientas a utilizar  serán tanto cualitativas (observación, entrevistas, grupos 

de discusión, etc.), como cuantitativas (cuestionarios, análisis de datos y registros 

disponibles en la empresa, etc.).  

 

Su uso es complementario y no excluyente, y responderá a la estrategia de medición 

que previamente debe haberse definido y planificado, adaptándose a las condiciones 

particulares de la organización y la situación. 

 

Deberán ocuparse, en primer lugar, de ayudar a los especialistas en psicosociología 

en el conocimiento de la empresa (especialmente si se trata de personal externo), 

proporcionando datos e identificando a los informantes clave. Por otra parte, su 

colaboración es imprescindible para la elaboración de una estrategia de evaluación y 

la adaptación de los instrumentos de diagnóstico. 

 

Paralelamente, deberán explicarse a toda la plantilla los objetivos de esta etapa, para 

lo cual el grupo de trabajo elegirá los mecanismos, canales y calendario de 

información y comunicación más adecuadas y eficaces en la empresa. Ello incluye 
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definir las medidas que aseguren la  confidencialidad/anonimato a las personas que 

participen en cuestionarios, entrevistas, etc. 

 

A menudo, la gestión del estrés genera resistencia en las empresas, y se tiende a 

explicaciones de tipo individual o extra-laboral. El objetivo de esta etapa es identificar y 

entender la forma en la que afectan las fuentes de estrés en el trabajo. Algunas de 

ellas pueden estar ligadas a fenómenos externos a la empresa (como las 

deslocalizaciones y otros factores macroeconómicos, o la violencia de los usuarios). 

Aunque no puedan eliminarse totalmente, desde el ámbito de la prevención sí deben 

tenerse en cuenta estos elementos y la forma en que son percibidos por las personas, 

para limitar al máximo sus efectos sobre la salud. Pero buena parte de las fuentes de 

estrés estarán relacionadas con la organización del trabajo, las formas de gestionar la 

empresa y las relaciones de trabajo que de ellas se derivan.  

 

5.4.4 Devolución de resultados  

 

El hecho de que la Gerencia, la estructura y trabajadores hagan suyos los resultados, 

condiciona totalmente la búsqueda de soluciones y su aplicación. El papel del grupo 

de trabajo en este momento se centrará en facilitar que los resultados lleguen a todos 

los actores en la empresa, de manera que los hagan suyos. 

 

Se elegirán los canales, mecanismos, momento, personas informantes, etc. más 

adecuados para presentar el diagnóstico en profundidad de manera efectiva y no sólo 

formal. Este es también un buen momento para empezar a recoger propuestas de 

actuación, debatir sobre prioridades y, en definitiva, alimentar el compromiso colectivo 

para continuar con el procedimiento de actuación frente al riesgo psicosocial. 

 

Los resultados del diagnóstico en profundidad deben ser validados y traducidos por los 

distintos agentes de la prevención de la empresa en un plan de acciones concretas. 

Deberán integrarse, por tanto, en el Plan de Prevención. 
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5.4.5 Elaboración y aplicación de un plan de acción  

 

El grupo de trabajo priorizará los riesgos a abordar basándose en los resultados del 

diagnóstico en profundidad y atendiendo a los criterios preventivos habituales, 

empezando por los estresores más frecuentes, los más graves, los que afectan a 

mayor número de personas, etc. 

 

Para proponer acciones correctoras y de mejora sobre los temas prioritarios los 

miembros del grupo de trabajo, discutirán sobre las posibles medidas a aplicar y las 

jerarquizarán. La propuesta resultante se enviará a Gerencia. 

 

Con las medidas finalmente aprobadas, deberá elaborarse el plan de intervención 

psicosocial concreto y práctico incluyendo, al menos, los siguientes puntos: tipo de 

acciones, objetivos, personas responsables, coste, calendario, criterios de evaluación, 

mecanismos de información a los trabajadores. 

 

Las soluciones pueden ser de aplicación inmediata, o también de aquellas cuyos 

efectos sólo son apreciables a mediano o largo plazo. Se iniciará algunas acciones 

preventivas rápidamente porque así la intervención se hará visible para el conjunto de 

la organización, y ese es un elemento de gran importancia. 

 

5.4.6 Seguimiento  

 

El procedimiento debe incluir la evaluación del plan de acción, en particular, mediante 

el seguimiento de los indicadores seleccionados en la fase de pre-diagnóstico. Para 

evaluar los resultados de la intervención deberá establecerse un sistema de medición 

antes y después de la aplicación de las acciones usando, por ejemplo, cuestionarios, 

indicadores de salud, etc. Lo ideal sería que en la medición posterior a la intervención 

se comparase con un grupo control, aunque esto a menudo no es posible en las 

organizaciones. 

 

Un seguimiento anual de los indicadores contemplados en la fase de pre-diagnóstico 

permitirá la actualización permanente del Plan de intervención. El grupo de trabajo 
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podrá ser el más experto y capacitado, tras todo el proceso recorrido hasta llegar a 

esta fase, para encargarse del seguimiento.  

 

 

5.5 Desarrollo del plan de intervención 

 

5.5.1 Participación, implicación, responsabilidad  

 

La mejora de ésta variable supone un incremento en el grado de libertad e 

independencia que tienen los trabajadores para controlar y organizar su propio trabajo, 

que posibilite la toma de decisiones por parte de las personas que intervienen en él, 

repercutiendo en una mayor eficacia de los trabajadores, un menor número de 

accidentes y un aumento de la calidad en todos los niveles. 

 

Actividades 

 

• Fomentar la participación de los trabajadores en las distintas áreas que integran el 

trabajo, desde la propia organización, distribución y planificación de las tareas a 

realizar, hasta aspectos como pueden ser la distribución del espacio o del 

mobiliario. 

• Definir, comunicar y clarificar el nivel de participación que se otorga a los distintos 

niveles de la organización, cuando éste se limita a la emisión de opiniones y/o 

cuando se dispone también de capacidad decisoria. 

• Analizar si los medios actuales con los que cuenta la organización para canalizar 

la participación de los distintos agentes son adecuados, ágiles y eficaces. Analizar 

los aspectos pueden mejorarse. Y, si fuese preciso, crear nuevos canales de 

participación. 

• Adecuar los distintos niveles de participación (buzones, paneles, reuniones, 

escritos, trato directo) al objeto y al contenido de los aspectos sobre los que se 

regula la participación.  

• En caso de crear un sistema nuevo de comunicación, se debe considerar que no 

solo es la creación sino, que debe existir procedimientos para agilitar la atención y 

contestación. 
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• Evitar la supervisión excesiva por parte de los sistemas de control de trabajo, 

tiempos, horarios, etc. Eliminando los sistemas de control inoperante que generan 

una ausencia total de control. 

• Flexibilizar progresivamente aquellos estilos de mando que puedan parecer 

autoritarios, promoviendo la delegación en los trabajadores y la responsabilidad 

individual, Ello supondrá fomentar la implicación de los distintos agentes de la 

empresa. 

• Sensibilizar a todas las personas acerca del significado y la importancia de las 

tareas que realizan. 

• Proporcionar al trabajador, a medida de lo posible, un mayor control sobre su 

tarea (capacidad de decisión sobre ritmo, organización, etc). 

• La supervisión adecuada debe estar orientada a ser una ayuda al trabajador de 

forma que potencie su crecimiento en el trabajo, desarrolle sus capacidades y no 

sea vivida como una intrusión y control excesivos. 

 

5.5.2 Formación, información, comunicación  

 

El desarrollo de éste factor incrementa el grado de interés personal que la 

organización demuestra por los trabajadores, a la vez que se solicita el flujo de 

informaciones necesarias para el correcto desarrollo  de las distintas tareas. Es 

necesario que dentro de la organización las funciones y atribuciones de cada persona 

estén bien definidas, con el fin de garantizar la adaptación óptima entre los puestos de 

trabajo y las personas que lo ocupan. 

 

Actividades 

 

• Proporcionar a los trabajadores una información clara y precisa de los que deben 

hacer. 

• Comunicar a los trabajadores sus funciones, competencias, atribuciones, los 

métodos que deben seguir, así como los objetivos de cantidad y calidad, el tiempo 

asignado, su responsabilidad y su autonomía. 

• Perfeccionar los medios de información a los trabajadores haciendo de éstos más 

ágiles y claros, para evitar sesgos o distorsiones. 
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• Establecer los planes formativos conforme a las necesidades de la empresa y de 

los trabajadores. 

• Fomentar la sensibilización a la formación continua en los trabajadores en todos 

los niveles jerárquicos y no jerárquicos. 

• Favorecer el manejo de habilidades cognitivas, la oportunidad de nuevos 

aprendizajes a través del trabajo que permita aumentar las competencias del 

trabajador. 

5.5.3 Gestión del tiempo  

 

La mejora de éste factor lleva asociado el incremento del nivel de autonomía 

concedida al trabajador para determinar la cadencia y ritmo de su trabajo, la 

distribución de las pausas y la elección de las vacaciones de acuerdo a sus 

necesidades personales. 

 

Actividades 

 

• Adecuar el volumen de trabajo a realizar al tiempo necesario para su correcta 

ejecución. 

• Evitar al trabajador situaciones de emergencia y apremio del tiempo. 

• Procurar que la tarea permita al trabajador unos márgenes de tiempo que le 

posibiliten tener una cierta autonomía acerca de su tiempo. 

• Aportar un conocimiento claro de los objetivos a alcanzar y un sistema de auto 

registro de los ya logrados en cada momento. Esto permitirá al trabajador 

establecer su ritmo de trabajo y ser capaz de introducir variaciones en el mismo. 

• Prestar atención a aquellos puestos en que por razones de la tarea, exista un 

riesgo elevado de no disponer de autonomía temporal (ritmo impuesto por cada 

máquina, trabajo en cadena). 

• Averiguar las causas por las que los tiempos asignados para la realización de las 

tareas son escasos e introducir los cambios oportunos para obtener un ajuste 

adecuado. 

• Establecer sistemas que permitan al trabajador conocer los indicadores de 

rendimientos, el trabajo pendiente y el tiempo disponible para realizarlo. 
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5.5.4 Cohesión del grupo 

 

El desarrollo de las relaciones entre los miembros de la empresa influye en el 

mantenimiento del grupo, haciendo que sus miembros participen más en las 

actividades del grupo e incrementando la conformidad en la mayoría 

 

 

Actividades 

 

• Prestar atención al apoyo social que los subordinados reciben por parte de sus 

superiores como: reconocimientos del trabajo realizado, asistencia técnica y 

material, relaciones personales no solo formales, sensibilidad a las problemáticas 

personales, etc. 

• Favorecer el contacto entre trabajadores atendiendo a la organización de los 

espacios y lugares de trabajo. 

• Atender a los distintos niveles de relación que existen en las organizaciones tanto 

verticales como horizontales, con público y clientes. 

• Conceder importancia  en el diseño de la organización al apoyo social, apoyo 

afectivo, instrumental, de ayuda, etc, que se dan entre sí las personas. 

• Aportar pautas claras de resolución de conflictos entre los trabajadores tanto 

personales como laborales. El enquistamiento d éstos conflictos conllevan a 

mediano o largo plazo a tensiones en el grupo, afectando al rendimiento y 

cohesión del mismo. 

 

5.5.5 Liderazgo de supervisores  

 

El liderazgo implica el uso de la influencia, ser un agente de cambio, ser capaz de 

afectar la conducta y el rendimiento de los miembros del grupo y cumplir unos 

objetivos individuales, grupales u organizacionales.  

 

Actividades 

 

• Mover la organización, su área o grupo  de su estado actual al futuro. 

• Generar en los empleados compromiso y disposición para enfrentar el cambio. 
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• Crear o mejorar la cultura organizacional en la que se encuentre. 

• Establecer estrategias en las organizaciones que movilizan y concentran la 

energía y los recursosmateriales. 

• Buscar metas con energía y persistencia, impulsando al logro de objetivos, con 

optimismo, incluso ante el fracaso, manteniendo el compromiso con la empresa. 

• Tratar a la gente según sus reacciones emocionales, procurando construir y 

retener talentos. 

 

5.5.6 Servicios de la empresa  

 

Son los servicios que ofrece la empresa para mejorar la calidad de vida, siendo  un 

medio de apoyo a la comodidad y seguridad del trabajador, tales como son: servicio de 

comedor, servicio médico, higiene y limpieza de baños y vestidores. 

 

Actividades 

 

• Facilitar dosis completas de medicamentos para tratamientos o situaciones 

catastróficas de trabajadores en situaciones críticas. 

• Disponer de ambientes salubres en donde guardar los implementos personales de 

los trabajadores. 

• Acceso permanente a los artículos de limpieza como jabón, papel, toallas, otros. 

• Controlar el aspecto nutricional de los alimentos servidos en el comedor. 

• Realizar inspecciones periódicas para controlar la higiene en la preparación de los 

alimentos. 

• Realizar encuestas de satisfacción en la atención del personal del comedor. 
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5.6 Modelo operativo 

CUADRO N° 18. Plan operativo para la implementación del Plan de intervención de riesgos psicosociales en la empresa 

ECUANROS ECUADORIAN NEW ROSES S.A. 

 

Dimensión Causa Objetivos Áreas Técnicas de interve nción Tiempo Responsable/ 
Participantes Recursos 

Participación, 
implicación, 

responsabilidad 

Capacitación sobre 
trabajo en equipo 

Favorecer la 
implicación en el 
trabajo: mejora de la 
eficacia productiva. 

Cultivo 1,2,3,4,5, y 6                                       
Cultivo 9                                 
Mantenimiento 2                                        
Administración 2 

•Fomentar el trabajo en equipo, el apoyo 
entre compañeros, supervisores y jefes de 
área. 

Permanente 

Director de 
Producción                     

Gerentes técnicos                              
Jefe de Recursos 

Humanos 

Económicos                         
Materiales                           

Estructurales 

•Capacitar a todo el personal sobre 
trabajo en equipo para la solución de 
problemas sin que haya competencia o 
boicot. 

1 mes 

•Tener en cuenta la promoción interna de 
los trabajadores, realizando convocatorias 
internas para ascensos o puestos vacantes. 

Permanente 

Enriquecimiento de 
Tareas. 

Conferir a los puestos 
un contenido 
estimulante para la 
persona reduciendo la 
monotonía. 

Cultivo 1,2,3,4,5, y 6                                       
Cultivo 9                                 
Mantenimiento 2           

•Elaborar un procedimiento de pausas 
activas programadas. 1 semana Director de 

Producción                     
Gerentes técnicos                              
Jefe de Recursos 

Humanos 

Económicos                         
Materiales                           

Estructurales 
•Implementar y mantener las actividades 

del procedimiento de pausas activas 
programadas. 

Permanente 

Rotación de 
Puestos. 

Repartir entre varias 
personas los aspectos 
más negativos del 
trabajo que no puedan 
eliminarse. 

Cultivo 1,2,3,4,5, y 6                                       
Cultivo 9                                 
Mantenimiento 2           

•Coordinar el cambio de actividad de 
personal que maneje maquinarias cuando 
éstas se encuentren en mantenimiento o 
reparación, con lo cual apoyan al resto de 
áreas y cumplen la misma carga de trabajo 
del resto. 

Permanente Gerencias técnicas                               
Jefe de Recursos 

Humanos               
Trabajadores 

Computador                       
Pizarra                                     
Infocus 

•Rotar cocheros con fumigadores para 
minimizar el contacto con agroquímicos. Trimestral 
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•Rotar los puestos en el área de 
postcosecha para disminuir la monotonía, el 
riesgo de enfermedades osteomusculares y 
mejorar el rendimiento de la postcosecha. 

Semanal 

Reuniones de 
Trabajo Efectivas. 

Potenciar la toma de 
decisiones en el 

contexto del grupo. 

Cultivo 1,2,3,4,5, y 6                                       
Cultivo 9                                 
Mantenimiento 2           

•Manejar una agenda para reuniones de 
supervisores Mensual Gerentes técnicos                             

Jefe de Recursos 
Humanos                   

Supervisores                          
Trabajadores 

Económicos                          
Materiales 

•Obtener acuerdos con el personal  Mensual 
•Comprometer a todos en el desarrollo 

estratégico y puesta en marcha de 
actividades 

Permanente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formación, 
información, 

comunicación 

Sistemas de 
participación 

Lograr sistemas de 
decisión y 
participación que 
impliquen a todas las 
personas que forman 
parte de la 
Organización. 

Todas las áreas 

•Procedimiento de comunicación interna 
y externa 1 semana 

Gerentes técnicos                             
Jefe de Recursos 

Humanos                   
Supervisores                   
Trabajadores 

Documentales                        
Legales 

• Implementación de buzón de 
sugerencias 1 semana 

•Elaborar un cronograma anual de 
vacaciones para que los colaboradores 
puedan realizar sus actividades de acuerdo a 
sus necesidades. 

1 semana 

Gestión de la 
comunicación 

Transmitir la 
información sobre 
funciones, métodos, 
objetivos, etc. de 
manera más fluida. 

Todas las áreas 

•Comunicar oportunamente cambios 
de área o de finca del personal, también se 
debe comunicar con anticipación sobre los 
cambios por rotación en el área de sanidad 
vegetal. 

Permanente 

Gerentes técnicos                             
Jefe de Recursos 

Humanos               
Jefe de Sanidad 

Vegetal                      
Supervisores 

Computador                       
Pizarra                                     
Infocus 

•Comunicar la información diaria para 
evitar el rumor y la interpretación errónea. Permanente 

•Comunicar a todo el personal sus 
funciones y responsabilidades en los 
diferentes puestos de trabajo. 

3 meses 

•Colocar la información de producción 
y rendimientos en las carteleras. Mensual 

Formación 

Mejorar las estrategias 
para afrontar las 
exigencias laborales y 
nuevos retos 

Todas las áreas 

•Fomentar talleres de capacitación sobre 
el manejo racionalizado de los ingresos del 
trabajador para evitar sobreendeudamientos 
en los mismos. 

2 horas 

Gerencias técnicas                          
Jefe de Recursos 

Humanos              
Trabajadores 

Computador                       
Pizarra                                     
Infocus 
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profesionales. •Ejecutar planes de capacitación de 
liderazgo, manejo de conflictos para 
supervisores y jefes de área con el afán de 
mantener relaciones imparciales con todos los 
trabajadores, ofreciendo un trato justo a 
todos. 

8 horas 

Mediación. 

Favorecer la 
comunicación entre 
las partes en conflicto. 

Todas las áreas                           

•Información confidencial 
Permanente Gerencias técnicas                            

Jefe de Recursos 
Humanos              

Supervisores                                       
Trabajadores 

Computador                       
Pizarra                               
Infocus Facilitar que las partes 

en conflicto lleguen a 
un acuerdo. 

•Lograr la solución justa para las dos 
partes Permanente 

Gestión del 
tiempo 

Autocontrol en 
producción 

Incrementar la 
motivación, la 
responsabilidad y la 
identificación del 
personal con los 
objetivos de la 
Empresa. 

Todas las áreas 

•Establecer el nivel de autonomía de los 
líderes de grupo en la toma de decisiones  
sobre: ritmo de trabajo, descansos, 
vacaciones, distribución de trabajo del 
personal que forma parte de su equipo de 
trabajo. 

Permanente 

Gerentes técnicos                                         
Supervisores 

Computador                       
Pizarra                                     
Infocus 

•No trabajar los días feriados, agilitando 
las tareas prioritarias para no retrasar las 
labores de las áreas. 

Permanente 

 
 
 
 
 

Cohesión del 
grupo 

Resolución de 
conflictos 

Resolución rápida y 
eficaz de los conflictos 
que surjan en la 
Organización. 

Mantenimiento 1 y 2                       
Administración 2 

•Fomentar el compañerismo para evitar 
conflictos por mala comunicación, 
hostigamiento y acoso. 

Permanente 
Gerencias técnicas                            
Jefe de Recursos 

Humanos             
Supervisores                                       
Trabajadores 

Computador                
Pizarra                                     
Infocus •Elaborar el Manuales de Buenas 

Prácticas. 1 mes 

Mejora de las 
habilidades sociales 

Incrementar la 
capacidad de 
favorecer la 
cooperación y el 
diálogo en los grupos. 

Mantenimiento 1 y 2                       
Administración 2 

•Desarrollar políticas de apoyo social a la 
estructura familiar, para evitar que los 
conflictos familiares afecten negativamente al 
desempeño de los trabajadores. 

1 semana 

Gerente General                                  
Director de 
Producción           

Gerentes técnicos             
Jefe de Recursos 

Económicos                          
Materiales                                

Estructurales                            
Documentales                        

Legales 
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Potenciar la resolución 
consensuada de los 
conflictos. 

•Fomentar el compañerismo para evitar 
conflictos por mala comunicación, 
hostigamiento y acoso. Permanente 

Humanos 

Servicios 
empresa 

Servicios de la 
empresa 

Mejorar la atención, 
calidad y cantidad en 
los servicios 
adicionales que ofrece 
la empresa a sus 
trabajadores 

Todas las áreas 

•Facilitar dosis completas de medicamentos 
para tratamientos o situaciones catastróficas 
de trabajadores en situaciones críticas. 

Mensual 

Gerencias técnicas                          
Jefe de Recursos 

Humanos          
Supervisores                               
Trabajadores 

Económicos                       
Materiales                              

Estructurales 

•Disponer de ambientes salubres en donde 
guardar los implementos personales de los 
trabajadores. 

1 mes 

•Acceso permanente a los artículos de 
limpieza como jabón, papel, toallas, otros. Mensual 

•Controlar el aspecto nutricional de los 
alimentos servidos en el comedor. Semanal 

•Realizar inspecciones periódicas para 
controlar la higiene en la preparación de los 
alimentos. 

Mensual 

•Realizar encuestas de satisfacción en la 
atención del personal del comedor. Trimestral 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Sonia León (2014) 
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5.7 Plan de monitoreo y evaluación de la propuesta 

 

Los resultados de la implementación de la propuesta se evidenciaran mediante un 

monitoreo y evaluación que se detallan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 19. Plan de monitoreo y evaluación de la propuesta 

 

RESPONSABILIDAD  EXPLICACIÓN 

Solicitud de evaluación Gerente General 

Gerentes Técnicos 

Presidentes de Comités de SST 

Responsable de SST 

Jefe de Recursos Humanos 

Jefes de área 

Motivo Recurrentes quejas de una determinada área. 

Observancia de evidencias de no cumplimientos en 

actividades de mejora. 

Dos o tres quejas en el buzón de sugerencias. 

Objetivo Garantizar el cumplimiento de la propuesta, mejorando la 

situación diagnóstica de la empresa desde el punto de vista 

psicosocial. 

Objeto a evaluar Los avances de las acciones correctivas 

Realizada por: Miembros de la Unidad de SST 

Fechas tentativas Julio 2014-Junio 2015 

Procedimiento Recolectar evidencias, elaborar informe 

Instrumentos Indicadores preestablecidos 

Nivel de cumplimiento del Plan de capacitación 

Evidencias de campo 

Evaluaciones 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Sonia León (2014) 
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ANEXO A.- TEST DE NAVARRA 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

ANEXO B.- RESULTADOS POR ÁREAS 

 

ECUANROS FINCA 1 

 
Participación, implicación y responsabilidad 
Puntuación: 22.8 
Resultado: Inadecuado 
 

 

 

Formación, información y comunicación 
Puntuación: 16.1 
Resultado: Inadecuado 
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Gestión del tiempo 
Puntuación: 12.8 
Resultado: Adecuado 
 

 

 

Cohesión del grupo 
Puntuación: 11.6 
Resultado: Adecuado 
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Liderazgo de supervisores 
Puntuación: 6.43 
Resultado: Adecuado 
 

 

 

Servicios empresa 
Puntuación: 10.94 
Resultado: Adecuado 
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ECUANROS ADMINISTRACIÓN FINCA 1 

 
Participación, implicación y responsabilidad 
Puntuación: 19.63 
Resultado: Adecuado 
 

 

 

Formación, información y comunicación 
Puntuación: 16.25 
Resultado: Adecuado 
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Gestión del tiempo 
Puntuación: 15.0 
Resultado: Inadecuado 
 

 

 

Cohesión del grupo 
Puntuación: 12.88  
Resultado: Adecuado 
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Liderazgo de jefes departamentales 
Puntuación: 6.0 
Resultado: Muy Adecuado 
 

 

 

Servicios empresa 
Puntuación: 6.13 
Resultado: Muy Adecuado 
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ECUANROS FINCA 2 

 
Participación, implicación y responsabilidad 
Puntuación: 19.9 
Resultado: Adecuado 
 

 

 

Formación, información y comunicación 
Puntuación: 14.9 
Resultado: Adecuado 
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Gestión del tiempo 
Puntuación: 14.4 
Resultado: Inadecuado 
 

 

 

Cohesión del grupo 
Puntuación: 9.4 
Resultado: Adecuado 
 

 

 

 
 

1.0 0.7
0.0 0.0

1.8
0.6

0.8

0.9

0.0

0.8

0.3 0.2
1.0 3.0

0.7

0.0
0.0

2.6 0.0
0.0

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

3 10 14 15 22

D

C

B

A

Gestión del tiempo

0.0

0.5 0.4 0.5 0.4
0.00.1

1.0
1.0

0.4
0.9

0.5

2.4
0.0 0.1

0.0

0.1

0.7

0.1

0.0 0.0

0.0

0.0 0.4

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

6 7 12 21 23 27

D

C

B

A

Cohesión del grupo



 
 
 
 

 

 

Liderazgo de supervisores 
Puntuación: 5.89 
Resultado: Muy adecuado 
 

 

 

Servicios empresa 
Puntuación: 10.75 
Resultado: Adecuado 
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ECUANROS ADMINISTRACIÓN FINCA 2 

 
Participación, implicación y responsabilidad 
Puntuación: 21.5 
Resultado: Inadecuado 
 

 

 

Formación, información y comunicación 
Puntuación: 17.25 
Resultado: Adecuado 
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Gestión del tiempo 
Puntuación: 11.83 
Resultado: Adecuado 
 

 

 

Cohesión del grupo 
Puntuación: 15.25 
Resultado: Inadecuado 
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Liderazgo de jefes departamentales 
Puntuación: 5.83 
Resultado: Muy adecuado 
 

 

 

Servicios empresa 
Puntuación: 13.25 
Resultado: Inadecuado 
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ANEXO C.-Método del INSL para la identificación y evaluación de factores 
psicosociales. NTP 840. 
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de su alta capacidad profesional investigativa,  me permito solicitar de la 
manera más comedida, su valiosa colaboración en la VALIDACIÓN DE LA 
PROPUESTA como un mecanismo a la solución  del problema planteado en el 
siguiente tema de investigación:“  “LOS FACTORES DE RIESGO 
PSICOSOCIAL Y SU INCIDENCIA EN LA SALUD LABORAL DE LOS 
TRABAJADORES DE LA EMPRESA ECUANROS ECUADORIAN NEW 
ROSES S.A. DURANTE EL AÑO 2013 ”. 
 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se anexan al presente. 
 
 
Por la atención favorable al presente, anticipo mis más sinceros 
agradecimientos de alta consideración y estima. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Psi. Ind. Sonia León 
RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA  
 
TÍTULO DE LA PROPUESTA:  “LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL Y SU INCIDENCIA  EN LA SALUD 
LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA ECUANROS ECUADORIAN NEW ROSES S.A. DURANTE 
EL AÑO 2013”. 
3 = MUY SATISFACTORIO 2 = SATISFACTORIO 1 = POCO SATISFACTORIO 
 

ASPECTOS 3 2 1 OBSERVACIONES 
1. EL TEMA: 

• Identificación de la propuesta. 
• Originalidad. 
• Impacto. 

    

2. OBJETIVO: 
• Determinación clara y concisa. 
• Factibilidad. 
• Utilidad. 

    

3. JUSTIFICACIÓN: 
• Contribuye a mejorar la organización. 
• Contribuye un aporte para la institución 

o empresa. 

    

4. FUNDAMENTACIÓN TEORICA: 
• Se fundamenta en teorías científicas 

contemporáneas. 
• Los conceptos son de fácil comprensión. 
• Utiliza terminología básica y específica. 

    

5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 
• Presenta un orden lógico. 
• Tiene coherencia entre si los 

componentes de la propuesta. 
• Se ajusta a la realidad del contexto 

social. 
• Es sugestivo e interesante. 
• Es de fácil manejo. 

    

TOTAL     
 
VALIDADO POR: Msc. Edison Salazar 
Área de Trabajo. 
 
Seguridad y 
prevención de riesgos 
laborales 

Título Profesional. 
 
Magister 
 

Cargo u Ocupación. 
Docente de la 
Universidad Técnica 
de Cotopaxi 

Año de Experiencia. 
 

Observaciones: 
 
Fecha: 06-01-2015 Telf.:  Dirección del Trabajo: 

UTC parroquia Eloy Alfaro 
 

C.I: 
 

 
 
 
f…………………………………… 
Msc. Edison Salazar 
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Latacunga  enero 06 de 2015 
 
Msc. 
Edison Salazar 
DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
Presente 
 
 
De mi consideración: 
A través del presente expreso un cordial y efusivo saludo, a la vez; conocedor 

de su alta capacidad profesional,  me permito solicitar de la manera más 

comedida, su valiosa colaboración en la VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO a 

utilizarse en la recolección de datos para mi investigación sobre   “ “LOS 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL Y SU INCIDENCIA EN L A SALUD 

LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA ECUANROS 

ECUADORIAN NEW ROSES S.A. DURANTE EL AÑO 2013”. 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se anexan al presente: matriz 
de operacionalización de variables, los objetivos,  instrumentos y los 
formularios. 
 
 
Por la atención favorable al presente, anticipo mis más sinceros 
agradecimientos de alta consideración y estima. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Psi. Ind. Sonia León 
RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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INSTRUCCIONES PARA VALIDACIÓN 
 
INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO SOBRE: “ LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL Y SU INCIDENCIA EN LA 

SALUD LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA ECU ANROS ECUADORIAN NEW ROSES S.A. 

DURANTE EL AÑO 2013”. 

 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y 
el cuestionario de opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre  objetivos, variables, e 
indicadores con los ítems del instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de 
éstos a nivel cultural, social y educativo de la población a la que está 
dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las 

siguientes categorías. 
A. Correspondencia de las preguntas del instrumento  con los 

objetivos, variables, dimensiones, indicadores e it ems.  
P          PERTINENCIA  
NP       NO PERTINENCIA 
En caso de marcar NP, por favor  pase al espacio de observaciones y 
justifique su opinión. 
B. Calidad técnica y representatividad  
Marque en la casilla correspondiente: 
OOPTIMA 
B          BUENA 
R          REGULAR 
D          DEFICIENTE 
En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de 
observaciones. 
C. Lenguaje  
Marque en la casilla correspondiente: 
AADECUADO 
IINADECUADO 
En caso de marcar I, por favor justifique su opinión en el espacio de 
observaciones 
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OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DE DIAGNÓSTI CO 
 
 

Objetivo General 
 

 
Recopilar información para la identificación de: “ LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 

Y SU INCIDENCIA EN LA SALUD LABORAL DE LOS TRABAJAD ORES DE LA EMPRESA ECUANROS 

ECUADORIAN NEW ROSES S.A. DURANTE EL AÑO 2013”. 

 

 

Objetivos específicos 

 

• Evaluar el estado inicial de la empresa en relación a los factores 

de riesgo psicosocial. 

• Identificar situaciones de riesgo de los ámbitos de implicación, 

participación y responsabilidad; información, comunicación y 

formación; gestión del tiempo, la cohesión del grupo, liderazgo de 

superiores y calidad de servicios institucionales. 

• Generar información para la implementación de medidas 

preventivas sobre las áreas o ámbitos de mayor riesgo. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE  DIMENSIONES INDICADORES 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS ÍTEMS 

LOS 
FACTORES 
DE RIESGO 
PSICOSOCIAL 

Las características del 
empleo 

Nivel de precariedad en el 
trabajo 

Encuesta –
Cuestionario 

1 –42 

Organización del tiempo de 
trabajo 

Características de la 
tarea 

Número de tareas repetitivas 

Complejidad en los ritmos de 
trabajo 

Estructura de la 
organización 

Nivel de ambigüedad y 
conflicto de rol 

Personas promovidas de 
trabajo 

Comunicación 

Estilos de mando, liderazgo 

Nivel de satisfacción en las 
relaciones interpersonales 

LA SALUD 
LABORAL  

Actividad laboral Incapacidad física 

Reportes de 
morbilidad 

03-ene 

Medio ambiente de 
trabajo 

Incapacidad mental 

Ambiente laboral inadecuado 

Medio ambiente de 
trabajo 

Sobrecarga de trabajo 

Gestión del riesgo 

Salud de los 
trabajadores 

Ausencia de programas de 
vigilancia de la salud 

 

Elaboración: Psi. Ind. Sonia León 
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RELACIÓN ENTRE VARIABLES, DIMENSIONES, INDICADORES E ÍTEMS 

 
RELACIÓN ENTRE VARIABLES, DIMENSIONES, INDICADORES E ÍTEMS 

P = PERTINENTE                                                    NP = NO PERTINENTE 

ITEMS A OBSERVACIONES 

1  ¿El trabajador tiene libertad para decidir cómo hacer su propio trabajo? 

2  ¿Existe un procedimiento de atención a las posibles sugerencias y/o 
reclamaciones planteadas por los trabajadores? 

3  ¿El trabajador tiene la posibilidad de ejercer el control sobre su ritmo 
de trabajo? 

4  ¿El trabajador dispone de la información y de los medios necesarios 
(equipos, herramientas, etc) para realizar su tarea? 

5  Ante la incorporación de nuevos trabajadores, ¿se les informa de los 
riesgos generales y específicos del puesto? 

6  Cuando el trabajador necesita ayuda y/o tiene cualquier duda acude a? 

7  Las situaciones de conflictividad entre trabajadores ¿se intentan 
solucionar de manera abierta y clara? 

8  ¿Pueden elegir los trabajadores sus días de vacaciones? 

9  ¿El trabajador interviene y/o corrige los incidentes en su puesto de 
trabajo (equipo, máquina, etc)? 

10  ¿El trabajador tiene posibilidad de realizar pausas dependiendo del 
esfuerzo físico o mental requerido por la actividad? 

11  ¿Se utilizan medios formales para transmitir informaciones y 
comunicaciones a los trabajadores? 

12  En términos generales, ¿el ambiente de trabajo posibilita relaciones 
amistosas? 

13  La actuación del grupo de supervisores respecto a los trabajadores es? 

14  ¿Se recuperan los retrasos? 

15  ¿Cuál es el criterio de retribución al trabajador? 

16  ¿Se facilitan las instrucciones precisas a los trabajadores sobre el 
modo correcto y seguro de realizar las tareas? 

17  ¿El trabajador tiene la posibilidad de hablar durante la realización de su 
tarea? 

18  ¿Han recibido los mandos medios formación para el desempeño de 
sus funciones? 

19  ¿Existe la posibilidad de organizar el trabajo en equipo? 

20  ¿El trabajador controla el resultado de su trabajo y puede corregir los 
errores cometidos o defectos? 

21  ¿Se organizan, de forma espontánea, eventos en los que participa la 



 
 
 
 

 

 

mayoría de trabajadores? 
22  ¿El trabajador puede detener el trabajo y ausentarse de su puesto? 

23  ¿Existe, en general, un buen ambiente en su lugar de trabajo? 

24  ¿El trabajador recibe información suficiente sobre los resultados de su 
trabajo? 

25  ¿El trabajador tiene la opción de cambiar de puesto y/o de tarea a lo 
largo de su jornada laboral? 

26  Ante la incorporación de nuevas tecnologías, nueva maquinaria y/o 
nuevos métodos de trabajo ¿se instruye al trabajador para adaptarlo a 
esas nuevas situaciones? 

27  ¿Qué tipo de relaciones son las habituales en la empresa? 

28  De los problemas que existen en un departamento o sección ¿está 
siendo culpada alguna persona en concreto? 

29  ¿Han aumentado las personas retiradas por motivos de acoso 
psicológico en mi grupo de trabajo? 

30  ¿Hay alguna persona que está siendo aislada, ignorada o excluida del 
grupo debido a sus características físicas o personales? 

31  ¿Mi supervisor brinda apoyo para el cumplimiento de tareas y labores? 

32  ¿Mi supervisor expresa con claridad lo que desea que se realice? 

33  ¿Mi supervisor brinda conocimientos para realizar el trabajo requerido? 

34  ¿Mi supervisor planifica, organiza y controla el trabajo? 

35  ¿Mi supervisor capacita permanentemente en temas que necesita mi 
grupo de trabajo? 

36  ¿Mi supervisor respeta y trata con educación a los trabajadores? 

37  ¿Cómo califica usted la cantidad y calidad de alimentos servidos en el 
comedor? 

38  ¿Cómo califica usted el servicio de las personas que atienden en el  
comedor? 

39  ¿Cómo califica usted el servicio médico de la empresa? 

40  ¿Cómo califica usted la limpieza de los baños y vestidores de la 
empresa? 

41  ¿Cómo califica usted la dotación entregada mensualmente de equipos 
de protección personal? 

42  Área en la que se encuentra laborando? 

43  Lugar en el que se ubica 

 
 
 
 
f…………………………………… 
       Msc. Edison Salazar 
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CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

 
CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

O= OPTIMA                B= BUENA                R=  REGULAR                D= DEFICIENTE 

ITEMS B OBSERVACIONES 

1  ¿El trabajador tiene libertad para decidir cómo hacer su propio trabajo? 

2  ¿Existe un procedimiento de atención a las posibles sugerencias y/o 
reclamaciones planteadas por los trabajadores? 

3  ¿El trabajador tiene la posibilidad de ejercer el control sobre su ritmo 
de trabajo? 

4  ¿El trabajador dispone de la información y de los medios necesarios 
(equipos, herramientas, etc) para realizar su tarea? 

5  Ante la incorporación de nuevos trabajadores, ¿se les informa de los 
riesgos generales y específicos del puesto? 

6  Cuando el trabajador necesita ayuda y/o tiene cualquier duda acude a? 

7  Las situaciones de conflictividad entre trabajadores ¿se intentan 
solucionar de manera abierta y clara? 

8  ¿Pueden elegir los trabajadores sus días de vacaciones? 

9  ¿El trabajador interviene y/o corrige los incidentes en su puesto de 
trabajo (equipo, máquina, etc)? 

10  ¿El trabajador tiene posibilidad de realizar pausas dependiendo del 
esfuerzo físico o mental requerido por la actividad? 

11  ¿Se utilizan medios formales para transmitir informaciones y 
comunicaciones a los trabajadores? 

12  En términos generales, ¿el ambiente de trabajo posibilita relaciones 
amistosas? 

13  La actuación del grupo de supervisores respecto a los trabajadores es? 

14  ¿Se recuperan los retrasos? 

15  ¿Cuál es el criterio de retribución al trabajador? 

16  ¿Se facilitan las instrucciones precisas a los trabajadores sobre el 
modo correcto y seguro de realizar las tareas? 

17  ¿El trabajador tiene la posibilidad de hablar durante la realización de su 
tarea? 

18  ¿Han recibido los mandos medios formación para el desempeño de 
sus funciones? 

19  ¿Existe la posibilidad de organizar el trabajo en equipo? 

20  ¿El trabajador controla el resultado de su trabajo y puede corregir los 
errores cometidos o defectos? 

21  ¿Se organizan, de forma espontánea, eventos en los que participa la 
mayoría de trabajadores? 



 
 
 
 

 

 

22  ¿El trabajador puede detener el trabajo y ausentarse de su puesto? 

23  ¿Existe, en general, un buen ambiente en su lugar de trabajo? 

24  ¿El trabajador recibe información suficiente sobre los resultados de su 
trabajo? 

25  ¿El trabajador tiene la opción de cambiar de puesto y/o de tarea a lo 
largo de su jornada laboral? 

26  Ante la incorporación de nuevas tecnologías, nueva maquinaria y/o 
nuevos métodos de trabajo ¿se instruye al trabajador para adaptarlo a 
esas nuevas situaciones? 

27  ¿Qué tipo de relaciones son las habituales en la empresa? 

28  De los problemas que existen en un departamento o sección ¿está 
siendo culpada alguna persona en concreto? 

29  ¿Han aumentado las personas retiradas por motivos de acoso 
psicológico en mi grupo de trabajo? 

30  ¿Hay alguna persona que está siendo aislada, ignorada o excluida del 
grupo debido a sus características físicas o personales? 

31  ¿Mi supervisor brinda apoyo para el cumplimiento de tareas y labores? 

32  ¿Mi supervisor expresa con claridad lo que desea que se realice? 

33  ¿Mi supervisor brinda conocimientos para realizar el trabajo requerido? 

34  ¿Mi supervisor planifica, organiza y controla el trabajo? 

35  ¿Mi supervisor capacita permanentemente en temas que necesita mi 
grupo de trabajo? 

36  ¿Mi supervisor respeta y trata con educación a los trabajadores? 

37  ¿Cómo califica usted la cantidad y calidad de alimentos servidos en el 
comedor? 

38  ¿Cómo califica usted el servicio de las personas que atienden en el  
comedor? 

39  ¿Cómo califica usted el servicio médico de la empresa? 

40  ¿Cómo califica usted la limpieza de los baños y vestidores de la 
empresa? 

41  ¿Cómo califica usted la dotación entregada mensualmente de equipos 
de protección personal? 

42  Área en la que se encuentra laborando? 

43  Lugar en el que se ubica 

 
 
 
 
f…………………………………… 
       Msc. Edison Salazar 
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  LENGUAJE 

 
 

LENGUAJE 

A= ADECUADO                                                                    I= INADECUADO 

ITEMS C OBSERVACIONES 

1  ¿El trabajador tiene libertad para decidir cómo hacer su propio trabajo? 

2  ¿Existe un procedimiento de atención a las posibles sugerencias y/o 
reclamaciones planteadas por los trabajadores? 

3  ¿El trabajador tiene la posibilidad de ejercer el control sobre su ritmo 
de trabajo? 

4  ¿El trabajador dispone de la información y de los medios necesarios 
(equipos, herramientas, etc) para realizar su tarea? 

5  Ante la incorporación de nuevos trabajadores, ¿se les informa de los 
riesgos generales y específicos del puesto? 

6  Cuando el trabajador necesita ayuda y/o tiene cualquier duda acude a? 

7  Las situaciones de conflictividad entre trabajadores ¿se intentan 
solucionar de manera abierta y clara? 

8  ¿Pueden elegir los trabajadores sus días de vacaciones? 

9  ¿El trabajador interviene y/o corrige los incidentes en su puesto de 
trabajo (equipo, máquina, etc)? 

10  ¿El trabajador tiene posibilidad de realizar pausas dependiendo del 
esfuerzo físico o mental requerido por la actividad? 

11  ¿Se utilizan medios formales para transmitir informaciones y 
comunicaciones a los trabajadores? 

12  En términos generales, ¿el ambiente de trabajo posibilita relaciones 
amistosas? 

13  La actuación del grupo de supervisores respecto a los trabajadores es? 

14  ¿Se recuperan los retrasos? 

15  ¿Cuál es el criterio de retribución al trabajador? 

16  ¿Se facilitan las instrucciones precisas a los trabajadores sobre el 
modo correcto y seguro de realizar las tareas? 

17  ¿El trabajador tiene la posibilidad de hablar durante la realización de su 
tarea? 

18  ¿Han recibido los mandos medios formación para el desempeño de 
sus funciones? 

19  ¿Existe la posibilidad de organizar el trabajo en equipo? 

20  ¿El trabajador controla el resultado de su trabajo y puede corregir los 
errores cometidos o defectos? 

21  ¿Se organizan, de forma espontánea, eventos en los que participa la 
mayoría de trabajadores? 



 
 
 
 

 

 

22  ¿El trabajador puede detener el trabajo y ausentarse de su puesto? 

23  ¿Existe, en general, un buen ambiente en su lugar de trabajo? 

24  ¿El trabajador recibe información suficiente sobre los resultados de su 
trabajo? 

25  ¿El trabajador tiene la opción de cambiar de puesto y/o de tarea a lo 
largo de su jornada laboral? 

26  Ante la incorporación de nuevas tecnologías, nueva maquinaria y/o 
nuevos métodos de trabajo ¿se instruye al trabajador para adaptarlo a 
esas nuevas situaciones? 

27  ¿Qué tipo de relaciones son las habituales en la empresa? 

28  De los problemas que existen en un departamento o sección ¿está 
siendo culpada alguna persona en concreto? 

29  ¿Han aumentado las personas retiradas por motivos de acoso 
psicológico en mi grupo de trabajo? 

30  ¿Hay alguna persona que está siendo aislada, ignorada o excluida del 
grupo debido a sus características físicas o personales? 

31  ¿Mi supervisor brinda apoyo para el cumplimiento de tareas y labores? 

32  ¿Mi supervisor expresa con claridad lo que desea que se realice? 

33  ¿Mi supervisor brinda conocimientos para realizar el trabajo requerido? 

34  ¿Mi supervisor planifica, organiza y controla el trabajo? 

35  ¿Mi supervisor capacita permanentemente en temas que necesita mi 
grupo de trabajo? 

36  ¿Mi supervisor respeta y trata con educación a los trabajadores? 

37  ¿Cómo califica usted la cantidad y calidad de alimentos servidos en el 
comedor? 

38  ¿Cómo califica usted el servicio de las personas que atienden en el  
comedor? 

39  ¿Cómo califica usted el servicio médico de la empresa? 

40  ¿Cómo califica usted la limpieza de los baños y vestidores de la 
empresa? 

41  ¿Cómo califica usted la dotación entregada mensualmente de equipos 
de protección personal? 

42  Área en la que se encuentra laborando? 

43  Lugar en el que se ubica 

 
 
 
f…………………………………… 
       Msc. Edison Salazar 
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SOLICITUD A EXPERTOS PARA VALIDACIÓN DE LA PROPUEST A 
 
Latacunga  julio 25 de 2014 
 
Doctor 
Carlos Matehu Gonzales 
MAGISTER EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Presente 
 
 
De mi consideración: 
A través del presente expreso un cordial y efusivo saludo, a la vez; conocedor 

de su alta capacidad profesional investigativa,  me permito solicitar de la 

manera más comedida, su valiosa colaboración en la VALIDACIÓN DE LA 

PROPUESTA como un mecanismo a la solución  del problema planteado en el 

siguiente tema de investigación:  “LOS FACTORES DE RIESGO 

PSICOSOCIAL Y SU INCIDENCIA EN LA SALUD LABORAL DE LOS 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA ECUANROS ECUADORIAN NEW 

ROSES S.A. DURANTE EL AÑO 2013”. 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se anexan al presente. 
 
Por la atención favorable al presente, anticipo mis más sinceros 
agradecimientos de alta consideración y estima. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Psi. Ind. Sonia León 
RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA  
 
TÍTULO DE LA PROPUESTA:  “LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL Y SU INCIDENCIA  EN LA SALUD 

LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA ECUANROS ECUADORIAN NEW ROSES S.A. DURANTE 

EL AÑO 2013”. 

3 = MUY SATISFACTORIO 2 = SATISFACTORIO 1 = POCO SATISFACTORIO 
 

ASPECTOS 3 2 1 OBSERVACIONES 
1. EL TEMA: 

• Identificación de la propuesta. 
• Originalidad. 
• Impacto. 

    

2. OBJETIVO: 
• Determinación clara y concisa. 
• Factibilidad. 
• Utilidad. 

    

3. JUSTIFICACIÓN: 
• Contribuye a mejorar la organización. 
• Contribuye un aporte para la institución 

o empresa. 

    

4. FUNDAMENTACIÓN TEORICA: 
• Se fundamenta en teorías científicas 

contemporáneas. 
• Los conceptos son de fácil comprensión. 
• Utiliza terminología básica y específica. 

    

5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 
• Presenta un orden lógico. 
• Tiene coherencia entre si los 

componentes de la propuesta. 
• Se ajusta a la realidad del contexto 

social. 
• Es sugestivo e interesante. 
• Es de fácil manejo. 

    

TOTAL     
 
VALIDADO POR: Ing. Carlos Matehu González 
Área de Trabajo. 
SEGURIDAD Y 
SALUD DEL 
TRABAJO 

Título Profesional. 
Magister en Seguridad 
y prevención de 
riesgos laborales 

Cargo u Ocupación. 
Asesor-consultor en 
Seguridad y Salud del 
trabajo 

Año de Experiencia. 
30 años 

Observaciones: 
Fecha: 30-05-2014 Telf.:032812879 Dirección del Trabajo: 

Oficina: Pasaje Padre 
Salcedo y Belisario Quevedo 
 

C.I: 0501157655 

 
 
f…………………………………… 
  Ing. Carlos Matehu Gonzales 
        C.I: 0501157655 
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Latacunga  julio 25 de 2014 
 
Doctor 
Carlos Matehu Gonzales 
MAGISTER EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Presente 
 
 
De mi consideración: 
A través del presente expreso un cordial y efusivo saludo, a la vez; conocedor 

de su alta capacidad profesional,  me permito solicitar de la manera más 

comedida, su valiosa colaboración en la VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO a 

utilizarse en la recolección de datos para mi investigación sobre   “ “LOS 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL Y SU INCIDENCIA EN L A SALUD 

LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA ECUANROS 

ECUADORIAN NEW ROSES S.A. DURANTE EL AÑO 2013”. 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se anexan al presente: matriz 
de operacionalización de variables, los objetivos,  instrumentos y los 
formularios. 
 
 
Por la atención favorable al presente, anticipo mis más sinceros 
agradecimientos de alta consideración y estima. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Psi. Ind. Sonia León 
RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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INSTRUCCIONES PARA VALIDACIÓN 
 
INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO SOBRE: “ LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL Y SU INCIDENCIA EN LA 

SALUD LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA ECU ANROS ECUADORIAN NEW ROSES S.A. 

DURANTE EL AÑO 2013”. 

 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y 
el cuestionario de opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre  objetivos, variables, e 
indicadores con los ítems del instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de 
éstos a nivel cultural, social y educativo de la población a la que está 
dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las 

siguientes categorías. 
B. Correspondencia de las preguntas del instrumento  con los 

objetivos, variables, dimensiones, indicadores e it ems.  
P          PERTINENCIA  
NP       NO PERTINENCIA 
En caso de marcar NP, por favor  pase al espacio de observaciones y 
justifique su opinión. 
D. Calidad técnica y representatividad  
Marque en la casilla correspondiente: 
OOPTIMA 
B          BUENA 
R          REGULAR 
D          DEFICIENTE 
En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de 
observaciones. 
E. Lenguaje  
Marque en la casilla correspondiente: 
AADECUADO 
IINADECUADO 
En caso de marcar I, por favor justifique su opinión en el espacio de 
observaciones 
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OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DE DIAGNÓSTI CO 

 
 

Objetivo General 
 

 
Recoger información para la identificación de: “ LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 

Y SU INCIDENCIA EN LA SALUD LABORAL DE LOS TRABAJAD ORES DE LA EMPRESA ECUANROS 

ECUADORIAN NEW ROSES S.A. DURANTE EL AÑO 2013”. 

 

 

Objetivos específicos 

 

• Evaluar el estado inicial de la empresa en relación a los factores 

de riesgo psicosocial. 

• Identificar situaciones de riesgo de los ámbitos de implicación, 

participación y responsabilidad; información, comunicación y 

formación; gestión del tiempo, la cohesión del grupo, liderazgo de 

superiores y calidad de servicios institucionales. 

• Generar información para la implementación de medidas 

preventivas sobre las áreas o ámbitos de mayor riesgo. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE  DIMENSIONES INDICADORES 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS ÍTEMS 

LOS 
FACTORES 
DE RIESGO 
PSICOSOCIAL 

Las características del 
empleo 

Nivel de precariedad en el 
trabajo 

Encuesta –
Cuestionario 

1 –42 

Organización del tiempo de 
trabajo 

Características de la 
tarea 

Número de tareas repetitivas 

Complejidad en los ritmos de 
trabajo 

Estructura de la 
organización 

Nivel de ambigüedad y 
conflicto de rol 

Personas promovidas de 
trabajo 

Comunicación 

Estilos de mando, liderazgo 

Nivel de satisfacción en las 
relaciones interpersonales 

LA SALUD 
LABORAL  

Actividad laboral Incapacidad física 

Reportes de 
morbilidad 

03-ene 

Medio ambiente de 
trabajo 

Incapacidad mental 

Ambiente laboral inadecuado 

Medio ambiente de 
trabajo 

Sobrecarga de trabajo 

Gestión del riesgo 

Salud de los 
trabajadores 

Ausencia de programas de 
vigilancia de la salud 

 

Elaboración: Psi. Ind. Sonia León 
 
 
 

 

 

 

 

ANEXO 5 
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RELACIÓN ENTRE VARIABLES, DIMENSIONES, INDICADORES E ÍTEMS 

 
RELACIÓN ENTRE VARIABLES, DIMENSIONES, INDICADORES E ÍTEMS 

P = PERTINENTE                                                    NP = NO PERTINENTE 

ITEMS A OBSERVACIONES 

1  ¿El trabajador tiene libertad para decidir cómo hacer su propio trabajo? 

2  ¿Existe un procedimiento de atención a las posibles sugerencias y/o 
reclamaciones planteadas por los trabajadores? 

3  ¿El trabajador tiene la posibilidad de ejercer el control sobre su ritmo 
de trabajo? 

4  ¿El trabajador dispone de la información y de los medios necesarios 
(equipos, herramientas, etc) para realizar su tarea? 

5  Ante la incorporación de nuevos trabajadores, ¿se les informa de los 
riesgos generales y específicos del puesto? 

6  Cuando el trabajador necesita ayuda y/o tiene cualquier duda acude a? 

7  Las situaciones de conflictividad entre trabajadores ¿se intentan 
solucionar de manera abierta y clara? 

8  ¿Pueden elegir los trabajadores sus días de vacaciones? 

9  ¿El trabajador interviene y/o corrige los incidentes en su puesto de 
trabajo (equipo, máquina, etc)? 

10  ¿El trabajador tiene posibilidad de realizar pausas dependiendo del 
esfuerzo físico o mental requerido por la actividad? 

11  ¿Se utilizan medios formales para transmitir informaciones y 
comunicaciones a los trabajadores? 

12  En términos generales, ¿el ambiente de trabajo posibilita relaciones 
amistosas? 

13  La actuación del grupo de supervisores respecto a los trabajadores es? 

14  ¿Se recuperan los retrasos? 

15  ¿Cuál es el criterio de retribución al trabajador? 

16  ¿Se facilitan las instrucciones precisas a los trabajadores sobre el 
modo correcto y seguro de realizar las tareas? 

17  ¿El trabajador tiene la posibilidad de hablar durante la realización de su 
tarea? 

18  ¿Han recibido los mandos medios formación para el desempeño de 
sus funciones? 

19  ¿Existe la posibilidad de organizar el trabajo en equipo? 

20  ¿El trabajador controla el resultado de su trabajo y puede corregir los 
errores cometidos o defectos? 

21  ¿Se organizan, de forma espontánea, eventos en los que participa la 
mayoría de trabajadores? 



 
 
 
 

 

 

22  ¿El trabajador puede detener el trabajo y ausentarse de su puesto? 

23  ¿Existe, en general, un buen ambiente en su lugar de trabajo? 

24  ¿El trabajador recibe información suficiente sobre los resultados de su 
trabajo? 

25  ¿El trabajador tiene la opción de cambiar de puesto y/o de tarea a lo 
largo de su jornada laboral? 

26  Ante la incorporación de nuevas tecnologías, nueva maquinaria y/o 
nuevos métodos de trabajo ¿se instruye al trabajador para adaptarlo a 
esas nuevas situaciones? 

27  ¿Qué tipo de relaciones son las habituales en la empresa? 

28  De los problemas que existen en un departamento o sección ¿está 
siendo culpada alguna persona en concreto? 

29  ¿Han aumentado las personas retiradas por motivos de acoso 
psicológico en mi grupo de trabajo? 

30  ¿Hay alguna persona que está siendo aislada, ignorada o excluida del 
grupo debido a sus características físicas o personales? 

31  ¿Mi supervisor brinda apoyo para el cumplimiento de tareas y labores? 

32  ¿Mi supervisor expresa con claridad lo que desea que se realice? 

33  ¿Mi supervisor brinda conocimientos para realizar el trabajo requerido? 

34  ¿Mi supervisor planifica, organiza y controla el trabajo? 

35  ¿Mi supervisor capacita permanentemente en temas que necesita mi 
grupo de trabajo? 

36  ¿Mi supervisor respeta y trata con educación a los trabajadores? 

37  ¿Cómo califica usted la cantidad y calidad de alimentos servidos en el 
comedor? 

38  ¿Cómo califica usted el servicio de las personas que atienden en el  
comedor? 

39  ¿Cómo califica usted el servicio médico de la empresa? 

40  ¿Cómo califica usted la limpieza de los baños y vestidores de la 
empresa? 

41  ¿Cómo califica usted la dotación entregada mensualmente de equipos 
de protección personal? 

42  Área en la que se encuentra laborando? 

43  Lugar en el que se ubica 

 
 
 
 
f…………………………………… 
  Ing. Carlos Matehu Gonzales 
        C.I: 0501157655 
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CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

 
CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

O= OPTIMA                B= BUENA                R=  REGULAR                D= DEFICIENTE 

ITEMS B OBSERVACIONES 

1  ¿El trabajador tiene libertad para decidir cómo hacer su propio trabajo? 

2  ¿Existe un procedimiento de atención a las posibles sugerencias y/o 
reclamaciones planteadas por los trabajadores? 

3  ¿El trabajador tiene la posibilidad de ejercer el control sobre su ritmo 
de trabajo? 

4  ¿El trabajador dispone de la información y de los medios necesarios 
(equipos, herramientas, etc) para realizar su tarea? 

5  Ante la incorporación de nuevos trabajadores, ¿se les informa de los 
riesgos generales y específicos del puesto? 

6  Cuando el trabajador necesita ayuda y/o tiene cualquier duda acude a? 

7  Las situaciones de conflictividad entre trabajadores ¿se intentan 
solucionar de manera abierta y clara? 

8  ¿Pueden elegir los trabajadores sus días de vacaciones? 

9  ¿El trabajador interviene y/o corrige los incidentes en su puesto de 
trabajo (equipo, máquina, etc)? 

10  ¿El trabajador tiene posibilidad de realizar pausas dependiendo del 
esfuerzo físico o mental requerido por la actividad? 

11  ¿Se utilizan medios formales para transmitir informaciones y 
comunicaciones a los trabajadores? 

12  En términos generales, ¿el ambiente de trabajo posibilita relaciones 
amistosas? 

13  La actuación del grupo de supervisores respecto a los trabajadores es? 

14  ¿Se recuperan los retrasos? 

15  ¿Cuál es el criterio de retribución al trabajador? 

16  ¿Se facilitan las instrucciones precisas a los trabajadores sobre el 
modo correcto y seguro de realizar las tareas? 

17  ¿El trabajador tiene la posibilidad de hablar durante la realización de su 
tarea? 

18  ¿Han recibido los mandos medios formación para el desempeño de 
sus funciones? 

19  ¿Existe la posibilidad de organizar el trabajo en equipo? 

20  ¿El trabajador controla el resultado de su trabajo y puede corregir los 
errores cometidos o defectos? 

21  ¿Se organizan, de forma espontánea, eventos en los que participa la 
mayoría de trabajadores? 



 
 
 
 

 

 

22  ¿El trabajador puede detener el trabajo y ausentarse de su puesto? 

23  ¿Existe, en general, un buen ambiente en su lugar de trabajo? 

24  ¿El trabajador recibe información suficiente sobre los resultados de su 
trabajo? 

25  ¿El trabajador tiene la opción de cambiar de puesto y/o de tarea a lo 
largo de su jornada laboral? 

26  Ante la incorporación de nuevas tecnologías, nueva maquinaria y/o 
nuevos métodos de trabajo ¿se instruye al trabajador para adaptarlo a 
esas nuevas situaciones? 

27  ¿Qué tipo de relaciones son las habituales en la empresa? 

28  De los problemas que existen en un departamento o sección ¿está 
siendo culpada alguna persona en concreto? 

29  ¿Han aumentado las personas retiradas por motivos de acoso 
psicológico en mi grupo de trabajo? 

30  ¿Hay alguna persona que está siendo aislada, ignorada o excluida del 
grupo debido a sus características físicas o personales? 

31  ¿Mi supervisor brinda apoyo para el cumplimiento de tareas y labores? 

32  ¿Mi supervisor expresa con claridad lo que desea que se realice? 

33  ¿Mi supervisor brinda conocimientos para realizar el trabajo requerido? 

34  ¿Mi supervisor planifica, organiza y controla el trabajo? 

35  ¿Mi supervisor capacita permanentemente en temas que necesita mi 
grupo de trabajo? 

36  ¿Mi supervisor respeta y trata con educación a los trabajadores? 

37  ¿Cómo califica usted la cantidad y calidad de alimentos servidos en el 
comedor? 

38  ¿Cómo califica usted el servicio de las personas que atienden en el  
comedor? 

39  ¿Cómo califica usted el servicio médico de la empresa? 

40  ¿Cómo califica usted la limpieza de los baños y vestidores de la 
empresa? 

41  ¿Cómo califica usted la dotación entregada mensualmente de equipos 
de protección personal? 

42  Área en la que se encuentra laborando? 

43  Lugar en el que se ubica 

 
 
 
 
 
f…………………………………… 
  Ing. Carlos Matehu Gonzales 
        C.I: 0501157655 
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LENGUAJE 

 
 

LENGUAJE 

A= ADECUADO                                                                    I= INADECUADO 

ITEMS C OBSERVACIONES 

1  ¿El trabajador tiene libertad para decidir cómo hacer su propio trabajo? 

2  ¿Existe un procedimiento de atención a las posibles sugerencias y/o 
reclamaciones planteadas por los trabajadores? 

3  ¿El trabajador tiene la posibilidad de ejercer el control sobre su ritmo 
de trabajo? 

4  ¿El trabajador dispone de la información y de los medios necesarios 
(equipos, herramientas, etc) para realizar su tarea? 

5  Ante la incorporación de nuevos trabajadores, ¿se les informa de los 
riesgos generales y específicos del puesto? 

6  Cuando el trabajador necesita ayuda y/o tiene cualquier duda acude a? 

7  Las situaciones de conflictividad entre trabajadores ¿se intentan 
solucionar de manera abierta y clara? 

8  ¿Pueden elegir los trabajadores sus días de vacaciones? 

9  ¿El trabajador interviene y/o corrige los incidentes en su puesto de 
trabajo (equipo, máquina, etc)? 

10  ¿El trabajador tiene posibilidad de realizar pausas dependiendo del 
esfuerzo físico o mental requerido por la actividad? 

11  ¿Se utilizan medios formales para transmitir informaciones y 
comunicaciones a los trabajadores? 

12  En términos generales, ¿el ambiente de trabajo posibilita relaciones 
amistosas? 

13  La actuación del grupo de supervisores respecto a los trabajadores es? 

14  ¿Se recuperan los retrasos? 

15  ¿Cuál es el criterio de retribución al trabajador? 

16  ¿Se facilitan las instrucciones precisas a los trabajadores sobre el 
modo correcto y seguro de realizar las tareas? 

17  ¿El trabajador tiene la posibilidad de hablar durante la realización de su 
tarea? 

18  ¿Han recibido los mandos medios formación para el desempeño de 
sus funciones? 

19  ¿Existe la posibilidad de organizar el trabajo en equipo? 

20  ¿El trabajador controla el resultado de su trabajo y puede corregir los 
errores cometidos o defectos? 



 
 
 
 

 

 

21  ¿Se organizan, de forma espontánea, eventos en los que participa la 
mayoría de trabajadores? 

22  ¿El trabajador puede detener el trabajo y ausentarse de su puesto? 

23  ¿Existe, en general, un buen ambiente en su lugar de trabajo? 

24  ¿El trabajador recibe información suficiente sobre los resultados de su 
trabajo? 

25  ¿El trabajador tiene la opción de cambiar de puesto y/o de tarea a lo 
largo de su jornada laboral? 

26  Ante la incorporación de nuevas tecnologías, nueva maquinaria y/o 
nuevos métodos de trabajo ¿se instruye al trabajador para adaptarlo a 
esas nuevas situaciones? 

27  ¿Qué tipo de relaciones son las habituales en la empresa? 

28  De los problemas que existen en un departamento o sección ¿está 
siendo culpada alguna persona en concreto? 

29  ¿Han aumentado las personas retiradas por motivos de acoso 
psicológico en mi grupo de trabajo? 

30  ¿Hay alguna persona que está siendo aislada, ignorada o excluida del 
grupo debido a sus características físicas o personales? 

31  ¿Mi supervisor brinda apoyo para el cumplimiento de tareas y labores? 

32  ¿Mi supervisor expresa con claridad lo que desea que se realice? 

33  ¿Mi supervisor brinda conocimientos para realizar el trabajo requerido? 

34  ¿Mi supervisor planifica, organiza y controla el trabajo? 

35  ¿Mi supervisor capacita permanentemente en temas que necesita mi 
grupo de trabajo? 

36  ¿Mi supervisor respeta y trata con educación a los trabajadores? 

37  ¿Cómo califica usted la cantidad y calidad de alimentos servidos en el 
comedor? 

38  ¿Cómo califica usted el servicio de las personas que atienden en el  
comedor? 

39  ¿Cómo califica usted el servicio médico de la empresa? 

40  ¿Cómo califica usted la limpieza de los baños y vestidores de la 
empresa? 

41  ¿Cómo califica usted la dotación entregada mensualmente de equipos 
de protección personal? 

42  Área en la que se encuentra laborando? 

43  Lugar en el que se ubica 

 
 
 
 
f…………………………………… 
  Ing. Carlos Matehu Gonzales 
        C.I: 0501157655 
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SOLICITUD A EXPERTOS PARA VALIDACIÓN DE LA PROPUEST A 
 
Latacunga  enero, 20 de 2015 
 
Ing. 
Francisco Jácome J. 
MAGISTER EN SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL TRABAJO 
Presente 
 
 
De mi consideración: 
A través del presente expreso un cordial y efusivo saludo, a la vez; conocedor 

de su alta capacidad profesional investigativa,  me permito solicitar de la 

manera más comedida, su valiosa colaboración en la VALIDACIÓN DE LA 

PROPUESTA como un mecanismo a la solución  del problema planteado en el 

siguiente tema de investigación:  “LOS FACTORES DE RIESGO 

PSICOSOCIAL Y SU INCIDENCIA EN LA SALUD LABORAL DE LOS 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA ECUANROS ECUADORIAN NEW 

ROSES S.A. DURANTE EL AÑO 2013”. 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se anexan al presente. 
 
Por la atención favorable al presente, anticipo mis más sinceros 
agradecimientos de alta consideración y estima. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Psi. Ind. Sonia León 
RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA  
 
TÍTULO DE LA PROPUESTA:  “LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL Y SU INCIDENCIA  EN LA SALUD 

LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA ECUANROS ECUADORIAN NEW ROSES S.A. DURANTE 

EL AÑO 2013”. 

3 = MUY SATISFACTORIO 2 = SATISFACTORIO 1 = POCO SATISFACTORIO 
 

ASPECTOS 3 2 1 OBSERVACIONES 
1. EL TEMA: 

• Identificación de la propuesta. 
• Originalidad. 
• Impacto. 

    

2. OBJETIVO: 
• Determinación clara y concisa. 
• Factibilidad. 
• Utilidad. 

    

3. JUSTIFICACIÓN: 
• Contribuye a mejorar la organización. 
• Contribuye un aporte para la institución 

o empresa. 

    

4. FUNDAMENTACIÓN TEORICA: 
• Se fundamenta en teorías científicas 

contemporáneas. 
• Los conceptos son de fácil comprensión. 
• Utiliza terminología básica y específica. 

    

5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 
• Presenta un orden lógico. 
• Tiene coherencia entre si los 

componentes de la propuesta. 
• Se ajusta a la realidad del contexto 

social. 
• Es sugestivo e interesante. 
• Es de fácil manejo. 

    

TOTAL     
 
VALIDADO POR: Ing. Francisco Jácome J. 
Área de Trabajo. 
SEGURIDAD Y 
SALUD DEL 
TRABAJO 

Título Profesional. 
Magister en Seguridad 
y prevención de riesgos 
laborales 

Cargo u Ocupación. 
Asesor-consultor en 
Seguridad y Salud del 
trabajo 

Año de Experiencia. 
15 años 

Observaciones: 
Fecha: 20-01-2015 Telf.:0987457682 Dirección del Trabajo: 

Latacunga, sector Sur 
 

C.I: 0501689665 

 
 
f…………………………………… 
  Ing. Francisco Jácome J. 
       C.C. 0501689665 
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Latacunga  enero, 20 de 2015 
 
Ing.  
Francisco Jácome J. 
MAGISTER EN SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL TRABAJO 
Presente 
 
 
De mi consideración: 
A través del presente expreso un cordial y efusivo saludo, a la vez; conocedor 

de su alta capacidad profesional,  me permito solicitar de la manera más 

comedida, su valiosa colaboración en la VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO a 

utilizarse en la recolección de datos para mi investigación sobre   “ “LOS 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL Y SU INCIDENCIA EN L A SALUD 

LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA ECUANROS 

ECUADORIAN NEW ROSES S.A. DURANTE EL AÑO 2013”. 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se anexan al presente: matriz 
de operacionalización de variables, los objetivos,  instrumentos y los 
formularios. 
 
 
Por la atención favorable al presente, anticipo mis más sinceros 
agradecimientos de alta consideración y estima. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Psi. Ind. Sonia León 
RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 2 
 

INSTRUCCIONES PARA VALIDACIÓN 
 
INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO SOBRE: “ LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL Y SU INCIDENCIA EN LA 

SALUD LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA ECU ANROS ECUADORIAN NEW ROSES S.A. 

DURANTE EL AÑO 2013”. 

 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y 
el cuestionario de opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre  objetivos, variables, e 
indicadores con los ítems del instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de 
éstos a nivel cultural, social y educativo de la población a la que está 
dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las 

siguientes categorías. 
C. Correspondencia de las preguntas del instrumento  con los 

objetivos, variables, dimensiones, indicadores e it ems.  
P          PERTINENCIA  
NP       NO PERTINENCIA 
En caso de marcar NP,por favor  pase al espacio de observaciones y 
justifique su opinión. 
F. Calidad técnica y representatividad  
Marque en la casilla correspondiente: 
OOPTIMA 
B          BUENA 
R          REGULAR 
D          DEFICIENTE 
En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de 
observaciones. 
G. Lenguaje  
Marque en la casilla correspondiente: 
AADECUADO 
IINADECUADO 
En caso de marcar I, por favor justifique su opinión en el espacio de 
observaciones 
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OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DE DIAGNÓSTI CO 

 
 

Objetivo General 
 

 
Recoger información para la identificación de: “ LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 

Y SU INCIDENCIA EN LA SALUD LABORAL DE LOS TRABAJAD ORES DE LA EMPRESA ECUANROS 

ECUADORIAN NEW ROSES S.A. DURANTE EL AÑO 2013”. 

 

 

Objetivos específicos 

 

• Evaluar el estado inicial de la empresa en relación a los factores 

de riesgo psicosocial. 

• Identificar situaciones de riesgo de los ámbitos de implicación, 

participación y responsabilidad; información, comunicación y 

formación; gestión del tiempo, la cohesión del grupo, liderazgo de 

superiores y calidad de servicios institucionales. 

• Generar información para la implementación de medidas 

preventivas sobre las áreas o ámbitos de mayor riesgo. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE  DIMENSIONES INDICADORES 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS ÍTEMS 

LOS 
FACTORE
S DE 
RIESGO 
PSICOSOC
IAL 

Las características 
del empleo 

Nivel de precariedad en el 
trabajo 

Encuesta –
Cuestionario 

1 –42 

Organización del tiempo de 
trabajo 

Características de 
la tarea 

Número de tareas 
repetitivas 
Complejidad en los ritmos 
de trabajo 

Estructura de la 
organización 

Nivel de ambigüedad y 
conflicto de rol 

Personas promovidas de 
trabajo 

Comunicación 

Estilos de mando, liderazgo 

Nivel de satisfacción en las 
relaciones interpersonales 

LA SALUD 
LABORAL  

Actividad laboral Incapacidad física 

Reportes de 
morbilidad 2013 

Medio ambiente de 
trabajo 

Incapacidad mental 
Ambiente laboral 
inadecuado 

Medio ambiente de 
trabajo 

Sobrecarga de trabajo 

Gestión del riesgo 

Salud de los 
trabajadores 

Ausencia de programas de 
vigilancia de la salud 

 

Elaboración: Psi. Ind. Sonia León 
 
 
 

 

 

 

ANEXO 5 
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RELACIÓN ENTRE VARIABLES, DIMENSIONES, INDICADORES E ÍTEMS 

 
RELACIÓN ENTRE VARIABLES, DIMENSIONES, INDICADORES E ÍTEMS 

P = PERTINENTE                                                    NP = NO PERTINENTE 

ITEMS A OBSERVACIONES 

1  ¿El trabajador tiene libertad para decidir cómo hacer su propio trabajo? 

2  ¿Existe un procedimiento de atención a las posibles sugerencias y/o 
reclamaciones planteadas por los trabajadores? 

3  ¿El trabajador tiene la posibilidad de ejercer el control sobre su ritmo 
de trabajo? 

4  ¿El trabajador dispone de la información y de los medios necesarios 
(equipos, herramientas, etc) para realizar su tarea? 

5  Ante la incorporación de nuevos trabajadores, ¿se les informa de los 
riesgos generales y específicos del puesto? 

6  Cuando el trabajador necesita ayuda y/o tiene cualquier duda acude a? 

7  Las situaciones de conflictividad entre trabajadores ¿se intentan 
solucionar de manera abierta y clara? 

8  ¿Pueden elegir los trabajadores sus días de vacaciones? 

9  ¿El trabajador interviene y/o corrige los incidentes en su puesto de 
trabajo (equipo, máquina, etc)? 

10  ¿El trabajador tiene posibilidad de realizar pausas dependiendo del 
esfuerzo físico o mental requerido por la actividad? 

11  ¿Se utilizan medios formales para transmitir informaciones y 
comunicaciones a los trabajadores? 

12  En términos generales, ¿el ambiente de trabajo posibilita relaciones 
amistosas? 

13  La actuación del grupo de supervisores respecto a los trabajadores es? 

14  ¿Se recuperan los retrasos? 

15  ¿Cuál es el criterio de retribución al trabajador? 

16  ¿Se facilitan las instrucciones precisas a los trabajadores sobre el 
modo correcto y seguro de realizar las tareas? 

17  ¿El trabajador tiene la posibilidad de hablar durante la realización de su 
tarea? 

18  ¿Han recibido los mandos medios formación para el desempeño de 
sus funciones? 

19  ¿Existe la posibilidad de organizar el trabajo en equipo? 

20  ¿El trabajador controla el resultado de su trabajo y puede corregir los 
errores cometidos o defectos? 

21  ¿Se organizan, de forma espontánea, eventos en los que participa la 
mayoría de trabajadores? 



 
 
 
 

 

 

22  ¿El trabajador puede detener el trabajo y ausentarse de su puesto? 

23  ¿Existe, en general, un buen ambiente en su lugar de trabajo? 

24  ¿El trabajador recibe información suficiente sobre los resultados de su 
trabajo? 

25  ¿El trabajador tiene la opción de cambiar de puesto y/o de tarea a lo 
largo de su jornada laboral? 

26  Ante la incorporación de nuevas tecnologías, nueva maquinaria y/o 
nuevos métodos de trabajo ¿se instruye al trabajador para adaptarlo a 
esas nuevas situaciones? 

27  ¿Qué tipo de relaciones son las habituales en la empresa? 

28  De los problemas que existen en un departamento o sección ¿está 
siendo culpada alguna persona en concreto? 

29  ¿Han aumentado las personas retiradas por motivos de acoso 
psicológico en mi grupo de trabajo? 

30  ¿Hay alguna persona que está siendo aislada, ignorada o excluida del 
grupo debido a sus características físicas o personales? 

31  ¿Mi supervisor brinda apoyo para el cumplimiento de tareas y labores? 

32  ¿Mi supervisor expresa con claridad lo que desea que se realice? 

33  ¿Mi supervisor brinda conocimientos para realizar el trabajo requerido? 

34  ¿Mi supervisor planifica, organiza y controla el trabajo? 

35  ¿Mi supervisor capacita permanentemente en temas que necesita mi 
grupo de trabajo? 

36  ¿Mi supervisor respeta y trata con educación a los trabajadores? 

37  ¿Cómo califica usted la cantidad y calidad de alimentos servidos en el 
comedor? 

38  ¿Cómo califica usted el servicio de las personas que atienden en el  
comedor? 

39  ¿Cómo califica usted el servicio médico de la empresa? 

40  ¿Cómo califica usted la limpieza de los baños y vestidores de la 
empresa? 

41  ¿Cómo califica usted la dotación entregada mensualmente de equipos 
de protección personal? 

42  Área en la que se encuentra laborando? 

43  Lugar en el que se ubica 

 
 
 
 
f…………………………………… 
    Ing. Francisco Jácome J. 
        C.I: 0501689665 
 

 
 



 
 
 
 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
DIRECCIÓN DE  POSTGRADOS 

 
 

CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

 
CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

O= OPTIMA                B= BUENA                R=  REGULAR                D= DEFICIENTE 

ITEMS B OBSERVACIONES 

1  ¿El trabajador tiene libertad para decidir cómo hacer su propio trabajo? 

2  ¿Existe un procedimiento de atención a las posibles sugerencias y/o 
reclamaciones planteadas por los trabajadores? 

3  ¿El trabajador tiene la posibilidad de ejercer el control sobre su ritmo 
de trabajo? 

4  ¿El trabajador dispone de la información y de los medios necesarios 
(equipos, herramientas, etc) para realizar su tarea? 

5  Ante la incorporación de nuevos trabajadores, ¿se les informa de los 
riesgos generales y específicos del puesto? 

6  Cuando el trabajador necesita ayuda y/o tiene cualquier duda acude a? 

7  Las situaciones de conflictividad entre trabajadores ¿se intentan 
solucionar de manera abierta y clara? 

8  ¿Pueden elegir los trabajadores sus días de vacaciones? 

9  ¿El trabajador interviene y/o corrige los incidentes en su puesto de 
trabajo (equipo, máquina, etc)? 

10  ¿El trabajador tiene posibilidad de realizar pausas dependiendo del 
esfuerzo físico o mental requerido por la actividad? 

11  ¿Se utilizan medios formales para transmitir informaciones y 
comunicaciones a los trabajadores? 

12  En términos generales, ¿el ambiente de trabajo posibilita relaciones 
amistosas? 

13  La actuación del grupo de supervisores respecto a los trabajadores es? 

14  ¿Se recuperan los retrasos? 

15  ¿Cuál es el criterio de retribución al trabajador? 

16  ¿Se facilitan las instrucciones precisas a los trabajadores sobre el 
modo correcto y seguro de realizar las tareas? 

17  ¿El trabajador tiene la posibilidad de hablar durante la realización de su 
tarea? 

18  ¿Han recibido los mandos medios formación para el desempeño de 
sus funciones? 

19  ¿Existe la posibilidad de organizar el trabajo en equipo? 

20  ¿El trabajador controla el resultado de su trabajo y puede corregir los 
errores cometidos o defectos? 

21  ¿Se organizan, de forma espontánea, eventos en los que participa la 
mayoría de trabajadores? 



 
 
 
 

 

 

22  ¿El trabajador puede detener el trabajo y ausentarse de su puesto? 

23  ¿Existe, en general, un buen ambiente en su lugar de trabajo? 

24  ¿El trabajador recibe información suficiente sobre los resultados de su 
trabajo? 

25  ¿El trabajador tiene la opción de cambiar de puesto y/o de tarea a lo 
largo de su jornada laboral? 

26  Ante la incorporación de nuevas tecnologías, nueva maquinaria y/o 
nuevos métodos de trabajo ¿se instruye al trabajador para adaptarlo a 
esas nuevas situaciones? 

27  ¿Qué tipo de relaciones son las habituales en la empresa? 

28  De los problemas que existen en un departamento o sección ¿está 
siendo culpada alguna persona en concreto? 

29  ¿Han aumentado las personas retiradas por motivos de acoso 
psicológico en mi grupo de trabajo? 

30  ¿Hay alguna persona que está siendo aislada, ignorada o excluida del 
grupo debido a sus características físicas o personales? 

31  ¿Mi supervisor brinda apoyo para el cumplimiento de tareas y labores? 

32  ¿Mi supervisor expresa con claridad lo que desea que se realice? 

33  ¿Mi supervisor brinda conocimientos para realizar el trabajo requerido? 

34  ¿Mi supervisor planifica, organiza y controla el trabajo? 

35  ¿Mi supervisor capacita permanentemente en temas que necesita mi 
grupo de trabajo? 

36  ¿Mi supervisor respeta y trata con educación a los trabajadores? 

37  ¿Cómo califica usted la cantidad y calidad de alimentos servidos en el 
comedor? 

38  ¿Cómo califica usted el servicio de las personas que atienden en el  
comedor? 

39  ¿Cómo califica usted el servicio médico de la empresa? 

40  ¿Cómo califica usted la limpieza de los baños y vestidores de la 
empresa? 

41  ¿Cómo califica usted la dotación entregada mensualmente de equipos 
de protección personal? 

42  Área en la que se encuentra laborando? 

43  Lugar en el que se ubica 
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LENGUAJE 

 
 

LENGUAJE 

A= ADECUADO                                                                    I= INADECUADO 

ITEMS C OBSERVACIONES 

1  ¿El trabajador tiene libertad para decidir cómo hacer su propio trabajo? 

2  ¿Existe un procedimiento de atención a las posibles sugerencias y/o 
reclamaciones planteadas por los trabajadores? 

3  ¿El trabajador tiene la posibilidad de ejercer el control sobre su ritmo 
de trabajo? 

4  ¿El trabajador dispone de la información y de los medios necesarios 
(equipos, herramientas, etc) para realizar su tarea? 

5  Ante la incorporación de nuevos trabajadores, ¿se les informa de los 
riesgos generales y específicos del puesto? 

6  Cuando el trabajador necesita ayuda y/o tiene cualquier duda acude a? 

7  Las situaciones de conflictividad entre trabajadores ¿se intentan 
solucionar de manera abierta y clara? 

8  ¿Pueden elegir los trabajadores sus días de vacaciones? 

9  ¿El trabajador interviene y/o corrige los incidentes en su puesto de 
trabajo (equipo, máquina, etc)? 

10  ¿El trabajador tiene posibilidad de realizar pausas dependiendo del 
esfuerzo físico o mental requerido por la actividad? 

11  ¿Se utilizan medios formales para transmitir informaciones y 
comunicaciones a los trabajadores? 

12  En términos generales, ¿el ambiente de trabajo posibilita relaciones 
amistosas? 

13  La actuación del grupo de supervisores respecto a los trabajadores es? 

14  ¿Se recuperan los retrasos? 

15  ¿Cuál es el criterio de retribución al trabajador? 

16  ¿Se facilitan las instrucciones precisas a los trabajadores sobre el 
modo correcto y seguro de realizar las tareas? 

17  ¿El trabajador tiene la posibilidad de hablar durante la realización de su 
tarea? 

18  ¿Han recibido los mandos medios formación para el desempeño de 
sus funciones? 

19  ¿Existe la posibilidad de organizar el trabajo en equipo? 

20  ¿El trabajador controla el resultado de su trabajo y puede corregir los 
errores cometidos o defectos? 

21  ¿Se organizan, de forma espontánea, eventos en los que participa la 
mayoría de trabajadores? 



 
 
 
 

 

 

22  ¿El trabajador puede detener el trabajo y ausentarse de su puesto? 

23  ¿Existe, en general, un buen ambiente en su lugar de trabajo? 

24  ¿El trabajador recibe información suficiente sobre los resultados de su 
trabajo? 

25  ¿El trabajador tiene la opción de cambiar de puesto y/o de tarea a lo 
largo de su jornada laboral? 

26  Ante la incorporación de nuevas tecnologías, nueva maquinaria y/o 
nuevos métodos de trabajo ¿se instruye al trabajador para adaptarlo a 
esas nuevas situaciones? 

27  ¿Qué tipo de relaciones son las habituales en la empresa? 

28  De los problemas que existen en un departamento o sección ¿está 
siendo culpada alguna persona en concreto? 

29  ¿Han aumentado las personas retiradas por motivos de acoso 
psicológico en mi grupo de trabajo? 

30  ¿Hay alguna persona que está siendo aislada, ignorada o excluida del 
grupo debido a sus características físicas o personales? 

31  ¿Mi supervisor brinda apoyo para el cumplimiento de tareas y labores? 

32  ¿Mi supervisor expresa con claridad lo que desea que se realice? 

33  ¿Mi supervisor brinda conocimientos para realizar el trabajo requerido? 

34  ¿Mi supervisor planifica, organiza y controla el trabajo? 

35  ¿Mi supervisor capacita permanentemente en temas que necesita mi 
grupo de trabajo? 

36  ¿Mi supervisor respeta y trata con educación a los trabajadores? 

37  ¿Cómo califica usted la cantidad y calidad de alimentos servidos en el 
comedor? 

38  ¿Cómo califica usted el servicio de las personas que atienden en el  
comedor? 

39  ¿Cómo califica usted el servicio médico de la empresa? 

40  ¿Cómo califica usted la limpieza de los baños y vestidores de la 
empresa? 

41  ¿Cómo califica usted la dotación entregada mensualmente de equipos 
de protección personal? 

42  Área en la que se encuentra laborando? 

43  Lugar en el que se ubica 
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