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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

Título: Evaluación de Riesgos Psicosociales en el personal operativo de los Talleres del 

GAD de Baños de Agua Santa 

Tipo de Proyecto: Proyecto de Investigación  

Fecha de inicio: octubre 2021 

Fecha de finalización: marzo 2022 

Lugar de ejecución: Talleres del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Baños 

de Agua Santa, Provincia de Tungurahua. 

Facultad que auspicia: Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Aplicadas 

Carrera que auspicia:  Ingeniería Industrial 

Proyecto de investigación vinculado: No Aplica 

Equipo de Trabajo: Samaniego Jiménez Víctor Hugo (Anexo E) 

Tutor: Ing. Xiomara Alejandra Zambrano Navarrete Ms.C. 

Área de Conocimiento  

CAMPO AMPLIO: 07 Ingeniería, Industria y Construcción  

CAMPO ESPECIFICO: 02 Industria y Producción  

CAMPO DETALLADO: 06 Seguridad Industrial 

Línea de investigación: Gestión de la Calidad y Seguridad Laboral 

Las investigaciones que se desarrollen en esta línea fomentarán la implementación de 

técnicas de gestión de calidad en los diferentes sistemas productivos, la evaluación y 

prevención de riesgos laborales y la aplicación de medidas y actividades necesarias para la 

prevención de riesgos derivados del trabajo. [1] 

Sublíneas de investigación de la Carrera:  

• Otros (Seguridad y Salud Ocupacional) [1] 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El riesgo Psicosocial y el control del mismo es necesario para una organización pública ya 

que refleja el desempeño de un trabajador dentro de su jornada laboral, siendo este 

relacionado directamente con el ambiente que lo rodea. Pues se considera que el talento 

humano y trabajar en equipo es la estructura de toda organización para su desempeño y 

crecimiento, de tal forma que una organización es el reflejo de sus trabajadores. 

Esta es la razón por la cual se requiere la evaluación de los riesgos Psicosociales dentro de 

la organización pública como el GAD del Cantón Baños, ya que en las jornadas laborales 

no existe la práctica continua de métodos que fomenten la participación de todos los 

trabajadores de los talleres municipales para liberar el estrés y ansiedad que provoca la 

jornada laboral en los mismos. 

Por ende, se aplicarán medidas correctivas para mitigar el riesgo Psicosocial que dependerá 

de los resultados obtenidos, para finalmente elaborar un manual de pausas activas donde 

los beneficiados serán los trabajadores de los talleres municipales y así lograr minimizar el 

estrés, ansiedad en el lugar de trabajo además de mejorar su desempeño laboral. 
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2.1  EL PROBLEMA  

2.1.1 Situación Problémica  

Actualmente con el pasar de los años el mundo ha evolucionado en el sector industrial y 

social, esto ha generado varios cambios que podrán afectar a la salud de los trabajadores 

y al factor económico de la empresa. Siendo los riesgos Psicosociales un factor importante 

para que las empresas mantengan los estándares de eficiencia y eficacia. De modo que en 

Ecuador se observa el interés de profesionales en la investigación de los riesgos 

Psicosociales con respecto al desempeño tanto en empresas privadas como públicas, 

debido a que el Gobierno ha impulsado la aplicación de la normativa nacional que posee 

en su página del Ministerio de Trabajo para implementar medidas para reducir los riesgos. 

Es así que los factores psicosociales pueden presentar consecuencias negativas para el 

trabajador que se verá reflejado en la calidad de vida profesional, personal y social 

logrando por medio del control y seguimiento de los riesgos psicosociales generar una 

disminución de los mismos. Motivo por el cuál al presentar el GAD Baños de Agua Santa 

en el área de talleres está constituido por un taller industrial, taller automotriz, taller de 

carpintería y el área del aserradero y al ser una institución pública se encuentra obligada a 

dotar a sus trabajadores de un adecuado clima laboral para tener un eficiente desempeño 

profesional que podrá ser alcanzado evaluando los riesgos psicosociales los cuales afectan 

directamente a la producción, y así poder establecer una relación desempeño laboral- 

producción. 

En consecuencia, dentro de los riesgos psicosociales se pueden detectar problemas en los 

trabajadores al tener situaciones de aislamiento, produciendo un desequilibrio en el 

trabajador y dando lugar a altos niveles de estrés. Así mismo las relaciones sociales se 

pueden ver afectadas al no tener distanciamiento adecuado entre compañeros, ya que cada 

trabajador debe de tener su propia área de trabajo. Esto conlleva a que muchas veces no 

exista un plan de intervención debido a que no se cuenta con un estudio realizado que 

contribuya al control de dicho riesgo. 

2.2 Formulación del problema  

Evaluación de los riesgos psicosociales en el personal operativo de los talleres del GAD 

Baños de Agua Santa y su incidencia en el desempeño laboral. 
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2.3  OBJETO Y CAMPO DE ACCIÓN  

El campo de acción será los trabajadores de los talleres municipales del cantón Baños de 

Agua Santa. Nuestro estudio está basado en los lineamientos de la UNESCO perteneciente 

al campo industrial definido como 33 Ciencias y tecnología / 3310 Tecnología Industrial / 

3310.99 Otros (Seguridad y salud Ocupacional). 

El objeto en el proyecto de investigación es la evaluación de los riesgos Psicosociales y el 

desempeño laboral, realizado por medio de encuestas que nos ayudará a reconocer el 

porcentaje de los trabajadores afectados por el mismo y brindar la ayuda necesaria. 

2.4  BENEFICIARIOS:  

2.4.1 Beneficiarios directos 

Tabla 2,1 Beneficiarios Directos 

PUESTO DE TRABAJO NÚMERO DE PERSONAS 

Mecánicos Industriales 15 

Mecánicos Automotrices  15 

Aserradero  10 

Carpintería 7 

TOTAL 47 

Elaborado por: Hugo Samaniego 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional GAD BAS 
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2.4.2 Beneficiarios Indirectos 

Tabla 2,2 Tabla de Beneficiarios Indirectos 

 FAMILIAS 

GAD Baños de Agua Santa 320 

Familiares del personal Operativo del GAD 

Baños de Agua Santa 

320 

Elaborado por: Hugo Samaniego 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional GAD BAS 

 

2.5  JUSTIFICACIÓN 

Toda empresa tiene que brindar un ambiente laboral estable para sus trabajadores, dentro 

de los riesgos psicosociales se pueden detectar problemas en los trabajadores al tener 

situaciones de aislamiento, produciendo un desequilibrio en el trabajador y dando lugar a 

altos niveles de estrés. La evaluación de los factores de riesgo psicosociales según el 

Ministerio de trabajo y Salud, nos ayuda a conocer las enfermedades que afectan en la 

salud del personal operativo y establecer una relación con el desempeño laboral de los 

trabajadores operativos de las diferentes áreas de los talleres municipales. 

El diseñar un plan de intervención de riesgos psicosociales ayudará al personal con pausas 

activas para evitar las enfermedades ocupacionales y así obtener un mejor desempeño 

laboral en los talleres del GAD Baños de Agua Santa. Para realizar el manual se deberá 

tener conocimiento de las enfermedades encontradas y así proponer las mejores 

soluciones, que ayudará a mitigar las enfermedades producidas por los riesgos 

psicosociales en los trabajadores de los talleres del GAD Baños de Agua Santa. 
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2.6  HIPÓTESIS 

Los riesgos psicosociales afectan a la salud y el desempeño laboral del personal operativo 

del GAD Baños de Agua Santa. 

• Variable Independiente: Riesgo Psicosocial 

• Variable Dependiente: Desempeño laboral 

 

2.7  OBJETIVOS 

2.7.1 General 

Evaluar los factores de Riesgo Psicosocial y su incidencia en el desempeño laboral en el 

personal operativo de los Talleres del GAD de Baños de Agua Santa. 

2.7.2 Objetivo Específicos 

• Identificar los factores de Riesgo Psicosocial, que tienen mayor influencia para 

establecer la cantidad de personal operativo expuesto a cada tipo de riesgo. 

• Establecer los indicadores relacionados con los riesgos psicosociales para el 

establecimiento del desempeño laboral. 

• Diseñar un plan de intervención de riesgos Psicosociales para el personal operativo 

de los Talleres del GAD de Baños de Agua Santa. 
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2.8  SISTEMA DE TAREAS 
 

A continuación, las actividades que se realizarán para dar cumplimiento a cada uno de los 

objetivos específicos planteados. 

 
Tabla 2,3 Sistema de tareas 

Objetivos 

Específicos 

Actividades (tareas) Resultados esperados 
Técnicas, 

Medios e 

Instrumentos 

Identificar los factores de 

Riesgo Psicosocial, que 

tienen mayor influencia 

para establecer la cantidad 

de personal operativo 

expuesto a cada tipo de 

riesgo. 

-Visita a la empresa y 

aplicación del cuestionario 

del Ministerio de Trabajo 

“Evaluación Psicosocial en 

Espacios Laborales” para 

el personal operativo. 

  

 

-Análisis de los resultados 

del cuestionario. 

-Identificar los factores 

de riesgo que tiene 

mayor influencia en el 

personal operativo. 

  

 

 

 

 -Cantidad de personal 

expuesto a cada tipo de 

riesgo. 

- Cuestionario 

- Esferográfico 

  

  

  

  

 

 

-Tablas y 

gráficos de 

resultados 

Establecer los indicadores 

relacionados con los 

riesgos psicosociales para 

el establecimiento del 

desempeño laboral. 
 

-Recopilación de datos del 

cuestionario enfocado en 

el desempeño laboral. 

 

-Análisis de datos de la 

información recopilada. 

  

 

 

-Establecer la relación 

entre los riesgos 

psicosociales y el 

desempeño laboral. 
 

-Desempeño individual 

de cada trabajador y el 

desempeño general. 

 

 -Porcentaje del 

desempeño laboral en 

el personal operativo. 

 

 

-Nivel de desempeño 

laboral. 

-Fichas de 

evaluación.  

 

 

-Tablas y 

gráficos de 

resultados en 

Excel. 

 

-Excel. 



 

8 
 

Diseñar un plan de 

intervención de riesgos 

Psicosociales para el 

personal operativo de los 

Talleres. 

Determinación de los 

factores de riesgos 

psicosociales y 

elaboración del manual de 

medidas preventivas para 

el personal. 

-Lista de riesgos 

psicosociales. 

 

-Medidas para mitigar 

los factores de 

riesgos.  

-Plan de acción. 

 

-Manual 

elaborado en 

Word. 

Elaborado por: Hugo Samaniego 

  



 

9 
 

3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

3.1 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

La Organización Internacional del Trabajo “OIT” establece que los obreros deben estar 

protegidos contra las diferentes enfermedades tanto generales, profesionales y los 

accidentes ocasionados en su lugar de trabajo, aunque actualmente para millones de 

obreros esto no es una realidad. Por otro lado, según las estimaciones globales más 

recientes de la OIT, cada año se producen 2,78 millones [2] de muertes relacionadas con 

el trabajo, de las cuales 2,4 millones [2] están relacionadas con enfermedades 

profesionales. De la misma forma está el dolor causado a los obreros y a sus respectivas 

familias, en cuanto a las compensaciones económicas son elevadas para las diferentes 

organizaciones. 

En definitiva, la seguridad y salud es un tema de interés en el desarrollo histórico de la 

sociedad y la industria por lo que la formación de sus métodos y fines como su teoría son 

el resultado de la investigación de profesionales de diferentes especialidades. Dado que 

aún existen limitaciones que deben superarse con la misma velocidad con que se desarrolló 

en el siglo XX y XXI [3]. 

3.2 RIESGO LABORAL 

Se la define como la posibilidad que un trabajador u obrero sufra un determinado daño 

producido por su labor. Se puede catalogar como grave o inminente [4], cuando la 

posibilidad de que se materialice un accidente de trabajo es alta y las consecuencias sean 

severas o importantes. 

La Prevención de Riesgos Laborales (PRL) [5], es un conjunto de medidas y actividades 

que realiza la organización al identificar las situaciones de riesgos e implementar medidas 

de corrección que servirán para minimizar o eliminar los efectos de cada riesgo. Trata de 

un conjunto de técnicas orientadas en identificar, evaluar y controlar los riesgos 

ambientales que pueden provocar accidentes o enfermedades profesionales en los obreros. 
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3.3  FACTOR DE RIESGO 

Es una característica o circunstancia detectable de una persona o un grupo, que es asociada 

a un incremento de probabilidad de sufrir o estar expuesto a un proceso mórbido [6].  

Es un elemento que está necesariamente presente en las condiciones laborales de trabajo, 

al mismo tiempo puede producir un daño en la salud del trabajador. 

Los factores de riesgo tienen una relación directa con las condiciones de seguridad en el 

lugar de trabajo. Es decir, estas siempre tendrán su inicio en alguno de los siguientes 

aspectos: 

• Local de trabajo  

Son las instalaciones eléctricas, de gases, prevención de incendios, ventilación, 

temperaturas, etc. [4] 

• Organización del trabajo  

Son las cargas físicas y mentales, organización y ordenación del trabajo, monotonía, 

repetitividad, ausencia de creatividad, aislamiento, participación, turnicidad, etc. [4] 

• Tipo de actividad  

Se refiere a los equipos de trabajo como ordenadores, máquinas, herramientas, 

almacenamiento y manipulación de cargas, entre otros. [4] 

• Materia prima  

Son los materiales inflamables, productos químicos peligrosos, etc. [4] 

3.4 TIPOS DE RIESGO 

Se denomina riesgo a la posibilidad de que suceda un daño moral o material, dicho daño 

puede afectar a una persona o grupo, se los clasifica de la siguiente manera: 

• Riesgos Físicos 

El más común es el ruido, por lo que se refiere a una desagradable sensación auditiva, 

así que debemos resguardarnos con los Epps correspondientes. [7] 

• Riesgos químicos 

Son aquellos provocados por diferentes procesos químicos y por el medio ambiente. 

Así por ejemplo enfermedades como alergias o virus, [7] las cuales son causadas por 

inhalaciones al no contar con los EPPS necesarios para realizar la actividad requerida.  
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• Riesgos biológicos 

Son aquellos provocados por la exposición a virus, bacterias, parásitos y hongos, en 

efecto puede ocasionar enfermedades. [7] Por ejemplo, los trabajadores que tienen el 

mayor grado de exposición son aquellos que trabajan en los diferentes centros 

sanitarios. 

• Riesgos ergonómicos  

Se origina cuando el trabajador tiene una mala postura o practica un movimiento 

erróneo en su lugar de trabajo y puede ocasionar daños a su salud, por ejemplo, con las 

posturas inadecuadas, levantar excesivo peso, realizar movimientos repetitivos durante 

un tiempo prolongado. [7] Como resultado estos pueden ocasionar daños físicos. 

• Riesgos mecánicos 

Es aquel que puede causar una lesión por la acción mecánica de los elementos de una 

máquina, herramientas, por ejemplo, este riesgo puede provocar accidentes como son 

lesiones corporales como golpes, quemaduras, cortes. [7] De manera que siempre el 

operador de cada maquinaria debe realizar su respectiva inspección, antes de 

encenderla para realizar la actividad deseada en su jornada laboral. 

• Riesgos ambientales 

Se lo puede definir como un daño o catástrofe en el medio ambiente no podemos 

controlar, además existe la probabilidad de que se provoque una catástrofe por un 

fenómeno natural o por error humano. Por ejemplo, al hablar de riesgos naturales puede 

ser la lluvia, derrumbes, inundaciones, hundimientos.  

Con respecto al riesgo antropogénico es aquel provocado por la intervención del ser 

humano sobre la naturaleza que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, [7] por 

ejemplo, la deforestación, los incendios.  

• Riesgos psicosociales 

Son los que aparecen originados por factores como el estrés causado por el ritmo del 

trabajo, una rutina repetitiva o fatiga laboral. Así que tener una pausa de 15 minutos 

[7] como un tiempo mínimo a partir de las seis horas de jornada laboral. Razón por la 

cual para prevenir dicho riesgo se recomienda variar la tarea o el horario laboral luego 

de cierto periodo. 
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3.5 RIESGOS PSICOSOCIALES 

Sobre los factores psicosociales en el lugar de trabajo son recientes y posiblemente 

aparecen en el último cuarto del siglo pasado desde ese momento cuando, de manera muy 

escasa se comienza hablar de ellos. Teniendo en cuenta que una de las reseñas iniciales 

sobre el tema aparece en el año 1984 [8] en el trabajo. Por ejemplo, el “Reconocimiento y 

Control” es un documento publicado por la Organización Internacional del Trabajo “OIT” 

[8], sin embargo, desde el primer instante de su formulación se solicita la importancia de 

sus efectos reales. 

Acerca de los factores psicosociales involucrados en el trabajo son complejos y difíciles 

de comprender, dado que simboliza el conjunto de las experiencia y percepciones [8], del 

obrero. A su vez el primer listado de los riesgos psicosociales es extensas y comprenden 

una gran suma de aspectos como, por ejemplo: la ausencia de seguridad, exceso de trabajo, 

problemas con la autoridad, falta de control, disconformidad en el salario, turnos no 

rotativos y las relaciones laborales [8]. Todavía cabe señalar que llama la atención que los 

ejemplos mencionados se sigan dando en las organizaciones en la actualidad. 

En años anteriores, posiblemente a comienzos de la primera década de este siglo XXI [8], 

además se empezó a utilizar diferente terminología y otra conceptualización levemente 

diferente. Se debe agregar que con una frecuencia mayor se habla de los riesgos 

psicosociales para describir una serie de circunstancias en la vida laboral que afecta de 

una manera grave a la salud de los obreros. Con respecto a la limitación entre los riesgos 

psicosociales y los factores de riesgo no resulta clara siempre, está presente una 

inclinación a reconocer a los riesgos psicosociales como el acoso laboral y sexual, estrés 

laboral, violencia y agresión en el trabajo, inseguridad y desgaste profesional. [8] 

En cuanto a los riesgos psicosociales laborales son circunstancias que tienen un alto nivel 

de daño en la salud del trabajador, física, social o mental. Por otra parte, el factor de riesgo 

psicosocial son periódicamente factores con distintos grados de probabilidad de provocar 

resultados principalmente graves en los trabajadores. [8] Además de ser predictivos, hace 

referencia a los escenarios organizacionales cuando existe la posibilidad de tener efectos 

dañinos en la salud. 

Sobre los riesgos psicosociales afectan a la salud de los trabajadores, provocando estrés y 

a largo plazo enfermedades tales como:  respiratorias, mentales, musculoesqueléticas, 
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cardiovasculares, endocrinológicas, gastrointestinales, dermatológicas [9]. Como 

resultado de las malas situaciones en el área de trabajo, causadas específicamente por un 

mal diseño del área asignada a cada trabajador, la organización debe tomar medidas de 

corrección de manera inmediata. 

3.6  FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES 

Son el conjunto de conocimientos y prácticas del trabajo que cubren algunos puntos clave:  

• Carga y ritmo de trabajo  

Conjunto de obligaciones físicas y mentales a las cuales son sometidos los trabajadores, 

así como el exceso de trabajo. [10] También se lo considera como el tiempo y rapidez 

para realizar una actividad. 

• Desarrollo de competencias 

Se lo denomina al conjunto de oportunidades para desarrollar competencias (destrezas, 

habilidades, conocimientos, actitudes de las personas) para satisfacer los 

requerimientos del trabajo designado. 

• Liderazgo 

Se denomina a las características y habilidades dirigir, coordinar, retroalimentar, 

motivar, modificar conductas del equipo, influenciar a las personas en el logro de 

objetivos, compartir una visión, colaborar, proveer información, dialogar, reconocer 

logros, entre otras. [10] 

• Margen de acción y control 

Hace referencia a la medida en la que una persona participa en la toma de decisiones 

en relación con su actividad en el trabajo (métodos y ritmo de trabajo, horarios, entorno, 

otros factores laborales.) [10] 

• Organización del trabajo 

Se denomina a las formas de comunicación, la tecnología, la modalidad de distribución 

y designación del trabajo, así como las demandas cualitativas y cuantitativas del 

trabajo. [10] 

• Recuperación 

Hace referencia al tiempo destinado para el descanso y recuperación de energía luego 

de realizar esfuerzo físico y/o mental relacionado al trabajo, así como tiempo destinado 

a la recreación, distracción. [10] 
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• Soporte y apoyo  

Acciones y recursos formales e informales que aplican los mandos superiores y 

compañeras/os de trabajo para facilitar la solución de problemas planteados frente a 

temas laborales y extralaborales. [10] 

3.7  DESEMPEÑO LABORAL 

El desempeño laboral tiene un nivel de importancia muy alto para lograr cumplir con los 

objetivos que tiene una organización para cada puesto de trabajo, esto lo logran ejecutando 

un conjunto de normas y reglamentos impuestas por las diferentes organizaciones o 

instituciones. [11] Las mismas que forman un modelo de acuerdo al desempeño laboral de 

cada uno de los trabajadores, el cual será estructurado de una manera que cumpla con los 

objetivos que satisfagan a la organización, por otro lado, está el aporte del trabajador 

durante toda su jornada o en el cumplimiento de sus actividades en cada uno de los puestos 

de trabajo correspondientes.  

El siguiente punto trata de una manera clara y breve el nivel de aptitud que un trabajador 

le corresponde tener en relación a su lugar de trabajo o actividad que desempeñe  dentro 

de la organización, para poder alcanzar los objetivos deseados es necesario conocer 

actitudes, aptitudes, conocimientos, experiencias, motivaciones y sin olvidarse de las 

características personales [11] de cada trabajador, esto brindará la ayuda deseada para 

cumplir con todos los objetivos, es necesario que el trabajador también conozca la 

metodología con la cual será evaluado su desempeño.  

3.8  MARCO LEGAL 

3.8.1 Instituto Ecuatoriano de Seguridad social Decreto 593 

Está encargada de regular a los trabajadores afiliados pueden pertenecer al sector público 

o privado, tiene como objetivo evaluar los factores de riesgo a los que están sujetos los 

trabajadores en su jornada laboral. [12] 

3.8.2 Instituto Ecuatoriano de Seguridad social Decreto 513 

Está encargada de regular a los trabajadores afiliados pueden pertenecer al sector público 

o privado, tiene como objetivo que los trabajadores tengan un excelente criterio de 

diagnóstico para detectar enfermedades profesionales u ocupacionales. [13]  
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3.8.3 Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo 

La Resolución del IESS 513, está encargada de regular a los trabajadores afiliados pueden 

pertenecer al sector público o privado, tiene como objetivo controlar que los trabajadores 

sean remunerados de la mejor manera cuando sufren accidentes laborales o enfermedades 

profesionales. [14] 

3.8.4 Ley de Seguridad Social 

Ley 55, está encargada de regular a los trabajadores afiliados pueden pertenecer al sector 

público o privado, tiene como objetivo proteger a los trabajadores que reciban una 

remuneración acorde a la actividad que desempeñan. [15] 

3.8.5 Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) 

Está encargada de regular al servicio público, tiene como objetivo inclinarse al desarrollo 

profesional, técnico y profesional de los trabajadores del sector público, para obtener el 

mejoramiento de la eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado y de sus 

instituciones, [16] la misma que está basada en varios artículos de la constitución de la 

República del Ecuador.   

3.8.6 Código del Trabajo 

Está encargada de regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, dado que estas 

se aplican a las diversas modalidades y condiciones del trabajo, [17] la misma que está 

basada en varios artículos de la constitución de la República del Ecuador además de leyes 

especiales o convenios internacionales. 
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4 MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

4.1.1 Correlacional 

Puede ser descriptiva debido a que describe eventos y situaciones de manera ordenada, 

misma que permite un análisis y descripción de una forma verídica de las diferentes causas 

y efectos del problema ya planteado. [18] 

La investigación tiene como objeto establecer una relación entre las variables que se 

manipulan en el problema planteado. De manera que se pueda identificar el porcentaje de 

influencia entre la variable independiente (Riesgo Psicosocial) y la dependiente 

(Desempeño Laboral). [19] 

4.2  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

4.2.1 Inductivo 

Debido a que se va a analizar una hipótesis con la utilización de datos estadísticos y la 

comparación de variables para buscar una correlación para lograr una conclusión acertada 

si nuestra hipótesis es verdadera o falsa.  

4.3  Enfoque de la investigación 

El presente proyecto de investigación sobre la evaluación de Riesgos Psicosociales en los 

Taller municipales del GAD Baños de Agua Santa, se desarrolla bajo el método cualitativo 

y cuantitativo. [20] 

4.3.1 Cualitativo 

Por la razón que se analiza e interpreta cuál es el problema y de qué manera sucede, 

señalando el comportamiento del personal operativo de los talleres municipales que está 

inmerso en la investigación, por lo cual facilita el enfoque del problema tratado. [21] 

4.3.2 Cuantitativo 

Para comprobar la Hipótesis a través de porcentajes, análisis de datos, [21] para esto se 

utiliza el cuestionario de evaluación psicosocial en espacios laborales, inmediatamente se 

evalúa el desempeño laboral para así establecer la correlación entre las variables y 

comprobará la hipótesis. 
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4.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

4.4.1 Observación de Campo 

Esta técnica es necesaria para visitar los talleres municipales y observar cómo se 

encuentran los trabajadores operativos, mediante varias vistas se conseguirá información 

necesaria que ayudará en el transcurso de la investigación.  

4.4.2 Investigación Bibliográfica 

Con la presente técnica es posible la compilación de información significativa para el 

cumplimiento del presente trabajo de investigación. Con toda la información recolectada 

de artículos científicos, páginas web, etc.., con el único objetivo de explicar conceptos 

luego de un proceso de análisis se determina qué información es relevante ya necesaria 

para la investigación.  

4.5 Instrumentos de investigación  

4.5.1 Cuestionario  

Al aplicar el cuestionario de evaluación psicosocial en espacios laborales proporcionada 

por el Ministerio del Trabajo, inmediatamente se aplicará el cuestionario de Desempeño 

Laboral, para obtener datos reales de la investigación de las variables planteadas. 

Para fijar el instrumento apropiado para medir los riesgos psicosociales en el personal 

operativo de los talleres del GAD Baños de Agua Santa se realiza un estudio de las 

características que muestra cada uno de los siguientes modelos de evaluación, indicado en 

la Tabla 4,4. 
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Tabla 4,4 Métodos de Evaluación de Riesgos Psicosociales 

Instrumentos 

 

 

 

Criterios 

ISTAS  21 v1.5 FPSICO 3.0 

Cuestionario de evaluación 

psicosocial en espacios 

laborales 

Descripción 

Es una herramienta 

metodológica elaborada por 

el Instituto Sindical de 

Trabajo, Ambiente y Salud 

(ISTAS) que consta de 120 

preguntas que se utilizan para 

evaluar 4 constructos 

psicosociales [22] 

Es un método 

elaborado por el 

Instituto Nacional de 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo (INSHT) 

que se compone de 44 

preguntas múltiples 

que llegan a los 89 

ítems. Estas preguntas 

permiten valorar 9 

importantes factores 

psicosociales [23] 

El cuestionario permite 

evaluar factores de riesgo 

psicosocial es decir 

condiciones que pueden 

afectar la salud del 

trabajador/servidor, 

brindando un diagnóstico 

inicial desde un punto de 

vista psicosocial y forma un 

punto de inicio para futuras 

evaluaciones mucho más 

específicas en aquellas áreas 

que muestren deficiencias., 

las respuestas se formularon 

en una escala de Likert 

Técnica Cuestionario Cuestionario Cuestionario 

Naturaleza Cuantitativa Cuantitativa Cuantitativa 

N° de Ítems 120 (Versión 1.5) 89 58 

Tiempo 
45-60 minutos para su 

aplicación. 

20-30 minutos para su 

aplicación. 

15-20 minutos para su 

aplicación. 

N° de Factores 20 dimensiones 9 dimensiones 
8 dimensiones y 8 sub 

dimensiones 

Accesibilidad Libre Libre Libre 

 

Elaborado por: Hugo Samaniego 

 

Luego de aplicar ciertos criterios de selección se establece trabajar con el cuestionario de 

evaluación psicosocial en espacios laborales: 

Como primera consideración es que el cuestionario de evaluación psicosocial en espacios 

laborales del Ministerio de Trabajo tiene un tiempo de ejecución mucho menor de 15 a 20 

minutos de aplicación por cuestionario. 

Como segunda consideración es que el cuestionario de evaluación psicosocial en espacios 

laborales del Ministerio de Trabajo contiene preguntas de tipo sociodemográficas mientras 

que el cuestionario del ISTAS21 no las contiene y no se las puede agregar. 

Como tercera consideración es que los tres métodos tienen una fácil obtención de la 

herramienta de evolución además de que son libres y de muy fácil aplicación por el 

investigador.  

El ISTAS 21 tiene las siguientes dimensiones “Datos informativos, Trabajo doméstico-

familiar, Bienestar personal, Empleo Actual, Condiciones de trabajo, Exigencia del 
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trabajo, Exigencias psicológicas en el trabajo, Doble presencia, Control sobre el trabajo, 

Apoyo social, Calidad de liderazgo, Compensaciones del trabajo, Salud, Estrés, 

Satisfacción, Desigualdad por puesto de trabajo, Desigualdad de género” mientras que el 

FPSICO posee 9 dimensiones “Tiempo de trabajo, Autonomía, Carga de trabajo, 

Demandas psicológicas, Variedad/contenido del trabajo, Participación/supervisión, Interés 

por el trabajador/compensación, Desempeño de rol y Relaciones y apoyo social”, y el 

cuestionario de evaluación psicosociales en espacios laborales consta de 9 dimensiones “ 

Carga y ritmo de trabajo, Desarrollo de competencias, Liderazgo, Margen de acción y 

control, Organización del trabajo, Recuperación, Soporte y apoyo y Otros puntos 

importantes”. 

Por las calificaciones de las ponderaciones realizadas se decide aplicar en el presente 

trabajo de investigación el cuestionario de evaluación psicosocial en espacios laborales del 

Ministerio de Trabajo, por la facilidad que tiene en relación con los otros métodos ya 

analizados. 
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Tabla 5 Dimensiones 

Dimensiones Indicadores 

Carga y ritmo del 

trabajo 

Exceso de trabajo o insuficiente. 

Tiempo y velocidad para realizar una tarea encomendada 

Desarrollo de 

competencias 

Oportunidades de desarrollar: 

Competencias 

Destrezas 

Habilidades 

Actitudes 

Conocimientos 

Liderazgo 

Habilidad para dirigir, coordinar y motivar. 

Reconocer logros 

Dialogar 

Modificar la conducta 

Margen de acción y 

control 

Participar en las decisiones de trabajo sin importar su 

cargo. 

Horarios 

Entorno de trabajo 

Organización del 

trabajo 

Designación de trabajo 

Comunicación 

Recuperación 

Tiempo para la familia 

Distracción 

Recreación 

Soporte y apoyo Acciones para solucionar los problemas laborales 

Otros puntos 

importantes 

Acoso discriminatorio 

Acoso laboral 

Acoso sexual 

Adicción al trabajo 

Condiciones de trabajo 

Doble presencia(familiar-laboral) 

Estabilidad laboral y emocional 

Salud auto percibida 
Elaborado por: Hugo Samaniego 

 

4.6 MATERIALES 

A continuación, se detallaron herramientas de diseño y escritura necesarias que se utilizó 

para la elaboración y análisis del proyecto de invitación en el campo y para el estudio 

bibliográfico, cada herramienta posee relevancia en la investigación. 
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Tabla 6 Elementos de estudio para el desarrollo de tesis 

Herramientas Figura Descripción 

Laptop  

 
Ilustración 1 Laptop 

Facilita la 

búsqueda de 

información 

bibliográfica y 

ayuda a ejecutar los 

programas para la 

realización del 

proyecto 

investigativo. 

Cámara 

 
Ilustración 2 Cámara 

Genera fotografías 

para evidencia de 

procesos y 

justificación del 

proyecto 

investigativo.  

Paquete office 

 
Ilustración 3 Paquete office 

Sirve para la 

realización de 

informes, formatos, 

presentaciones y 

los cálculos para el 

estudio 

correspondiente. 

Elaborado por: Hugo Samaniego 
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5 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Objetivo 1  

Identificar los factores de Riesgo Psicosocial, que tienen mayor influencia para establecer la cantidad 

de personal operativo expuesto a cada tipo de riesgo. 

• Visita a la empresa y aplicación del cuestionario del Ministerio de Trabajo 

“Evaluación Psicosocial en Espacios Laborales” para el personal operativo. 

Identificar los riesgos que tiene mayor influencia en el personal operativo. 

• Análisis de los resultados del cuestionario. 

Cantidad de personal expuesto a cada tipo de riesgo. 

5.1 ANÁLISIS DE DATOS 

Posterior a la ejecución del cuestionario proporcionado por el Ministerio de Trabajo, se 

procede a codificar las respuestas emitidas por los trabajadores operativos de los talleres 

municipales ingresándolas en la herramienta de tabulación obteniendo datos descriptivos, 

perfil valorativo y un informe final. La misma que brinda datos reales para poder evaluar 

los distintos niveles de riesgos bajo, medio y alto. Revisar anexo H, CD. 

  



 

23 
 

5.1.1 Análisis de la variable independiente riesgos psicosociales 

Tabla 5,7 Análisis de Riesgos Psicosociales 

RESULTADO POR DIMENSIÓN DE LA EVALUACIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL 

DIMENSIONES DEL 

CUESTIONARIO 

RIESGO 

BAJO 

RIESGO 

MEDIO 

RIESGO 

ALTO 

DIMENSIÓN 1. CARGA Y RITMO 

DE TRABAJO 
0% 40% 60% 

DIMENSIÓN 2. DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS 
94% 6% 0% 

DIMENSIÓN 3. LIDERAZGO 60% 40% 0% 

DIMENSIÓN 4. MARGEN DE 

ACCIÓN Y CONTROL 
79% 21% 0% 

DIMENSIÓN 5. ORGANIZACIÓN 

DEL TRABAJO 
68% 32% 0% 

DIMENSIÓN 6. RECUPERACIÓN 36% 26% 38% 

DIMENSIÓN 7. SOPORTE Y 

APOYO 
40% 60% 0% 

DIMENSIÓN 8. OTROS PUNTOS 

IMPORTANTES  
64% 36% 0% 

DIMENSIÓN 8.1. OTROS PUNTOS 

IMPORTANTES: ACOSO 

DISCRIMINATORIO 

55% 45% 0% 

DIMENSIÓN 8.2. OTROS PUNTOS 

IMPORTANTES: ACOSO 

LABORAL 

45% 32% 23% 

DIMENSIÓN 8.3. OTROS PUNTOS 

IMPORTANTES: ACOSO SEXUAL 
55% 30% 15% 

DIMENSIÓN 8.4. OTROS PUNTOS 

IMPORTANTES: ADICCIÓN AL 

TRABAJO 

60% 40% 0% 

DIMENSIÓN 8.5. OTROS PUNTOS 

IMPORTANTES: CONDICIONES 

DEL TRABAJO 

40% 57% 2% 

DIMENSIÓN 8.6. OTROS PUNTOS 

IMPORTANTES: DOBLE 

PRESENCIA (LABORAL – 

FAMILIAR) 

49% 51% 0% 

DIMENSIÓN 8.7. OTROS PUNTOS 

IMPORTANTES: ESTABILIDAD 

LABORAL Y EMOCIONAL 

64% 36% 0% 

DIMENSIÓN 8.8. OTROS PUNTOS 

IMPORTANTES: SALUD AUTO 

PERCIBIDA 

49% 49% 2% 

Elaborado por: Hugo Samaniego 

Fuente: Ministerio del Trabajo [10] 
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Ilustración 5,4 Análisis Riesgos Psicosociales 

Elaborado por: Hugo Samaniego 

Fuente: Ministerio del Trabajo [10] 
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5.1.1.1 Análisis  

De un total de 47 trabajadores operativo de los talleres municipales, los resultados 

alcanzados en las dimensiones y subdimensiones examinadas son las siguientes: 

Dimensión 1. (Carga y ritmo de trabajo), presenta un 60% de riesgo alto lo que quiere 

decir que 28 trabajadores operativos están involucrados, un 40% de riesgo medio lo que 

quiere decir que 19 trabajadores operativos están involucrados y no presenta riesgo bajo. 

Dimensión 6. (Recuperación), existe un 38% de riesgo alto que representa a 28 

trabajadores operativos, un 28% de riesgo medio que representa a 13 trabajadores 

operativos y un 36% de riesgo bajo que representa a 16 trabajadores operativos. 

Subdimensión 8.2. (Acoso laboral), existe un 23% de riesgo alto que representa a 11 

trabajadores operativos, un 32% de riesgo medio que representa a 15 trabajadores 

operativos y un 45% de riesgo bajo que representa a 21 trabajadores operativos. 

Subdimensión 8.3 (Acoso sexual), existe un 15% de riesgo alto que representa a 7 

trabajadores operativos, un 30% de riesgo medio que representa a 14 trabajadores 

operativos y un 55% de riesgo bajo que representa a 26 trabajadores operativos. 

Subdimensión 8.5 (Condiciones del trabajo), existe un 2% de riesgo alto que representa a 

1 trabajador operativo, un 57% de riesgo medio que representa a 27 trabajadores operativos 

y un 40% de riesgo bajo que representa a 19 trabajadores operativos. 

Subdimensión 8.8 (Salud auto percibida), existe un 2% de riesgo alto que representa a 1 

trabajador operativo, un 49% de riesgo medio que representa a 23 trabajadores operativos 

y un 49% de riesgo bajo que representa a 23 trabajadores operativos. 

 

Debido a que las dimensiones y subdimensiones restantes no presentan porcentajes de 

riesgo alto no se realiza el respectivo análisis. 
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5.1.1.2 Interpretación 

Con los valores obtenidos en la dimensión 1. (Carga y ritmo de trabajo) se puede observar 

que el nivel de riesgo es alto, por lo que se realizará un estudio. Debido a que es alármate 

que los trabajadores operativos de los talleres municipales posean este tipo evaluación, con 

ello se puede concluir que los requerimientos mentales y físico a los que se ven expuestos 

son muy elevados o que no cuentan con el tiempo suficiente para realizar las tareas 

asignadas. [24] 

En la dimensión 6. (Recuperación), el nivel de riesgo alto alcanzado es más bajo que en la 

dimensión anterior pero no por eso deja de ser preocupante, ya que el tiempo asignado para 

el descanso y recuperación de energía después de realizar el trabajo designado no es el 

correcto. [25] 

En la subdimensión 8.2. (Acoso Laboral),alcanzado un nivel de riesgo alto demuestra que 

está presente un acoso psicológico que se lo puede encontrar como humillación a los 

trabajadores o el hostigamiento. [26] 

En la subdimensión 8.3. (Acoso Sexual), el nivel alcanzado como alto demuestra que existe 

conducta de insinuación sexual, la que afecta a la integridad psicológica y moral de todos 

los trabajadores operativos de los talleres municipales que se encuentren afectados. [27] 

En la subdimensión 8.5. (Condiciones del Trabajo), el nivel de riesgo alto obtenido ayuda 

en la identificación de las condiciones ergonómicas que pueden causar daño en la salud de 

los trabajadores operativos de los talleres municipales. [28] 

En la subdimensión 8.8. (Salud auto Percibida), demuestra que el nivel de riesgo alto que 

se obtiene demuestra que la percepción de la salud física y mental de los trabajadores 

operativos de los talleres municipales no es clara en relación a la actividad que realizan. 

[29] 

Las dimensiones sobrantes no reflejan porcentajes de riesgo alto por lo que no es necesario 

interpretarlas. 
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5.1.2 Análisis de la dimensión 1 carga y ritmo de trabajo 

Tabla 5,8 Análisis de la dimensión 1 carga y ritmo de trabajo 

DIMENSIONES 

DEL 

CUESTIONARIO 

RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO 

Dimensión 1. Carga y 

ritmo de trabajo 
0% 40% 60% 

 

Elaborado por: Hugo Samaniego 

Fuente: Ministerio del Trabajo [10] 

 

Ilustración 5,5 Análisis de la dimensión 1 carga y ritmo de trabajo 

Elaborado por: Hugo Samaniego 

Fuente: Ministerio del Trabajo [10] 

5.1.2.1 Análisis 

La dimensión 1. (Carga y ritmo de trabajo), presenta un porcentaje de riesgo alto del 60%, 

un porcentaje de riesgo medio de 40% y un riesgo nulo de 0%. 

5.1.2.2 Interpretación 

En relación con las especificaciones de la dimensión que es el objeto de estudio, el tiempo 

de la jornada para los trabajadores operativos de los talleres municipales es considerado 

como excesivo debido a que, para cumplir con todas las tareas asignadas, es necesario 

trabajar horas extras y no son recompensadas en la mayoría de las ocasiones, mismo que 

va en contra de las condiciones labores establecidas en la LEY ORGANICA DE 

SERVICIO PUBLICO, LOSEP [16]  en el artículo 25, donde establece que la jornada 

laboral  consta de 40 horas de trabajo en la semana y con periodos de descanso de 30 

minutos a 2 horas de almuerzo que no estarán  incluidos en la jornada de trabajo, en el 

artículo 114 habla de las remuneraciones que tiene que tener cuando realizan actividades 

fuera de la jornada laboral, por lo que las tareas asignadas a los trabajadores causan o 

generen estrés. 

Los ítems que serán motivo de estudio son los siguientes : ítem 1, ítem 2 e ítem 3 con 

interpretación y sus respectivas ilustraciones. 
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40%

60%

RIESGO BAJO
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5.1.3 Análisis Ítem 1 de la dimensión N°1 Carga y ritmo de trabajo 

Tabla 5,9 Análisis de Ítem 1 

Respuesta 

 Escala de Likert 
# Encuestados Porcentaje 

Completamente 

de Acuerdo 
0 0 % 

Parcialmente de 

Acuerdo 
0 0 % 

Poco de acuerdo 6 13 % 

En desacuerdo 41 87 % 

Elaborado por: Hugo Samaniego 

Fuente: Ministerio del Trabajo [10] 

 

 

Ilustración 5,6 Análisis Ítem 1 

Elaborado por: Hugo Samaniego 

Fuente: Ministerio del Trabajo [10] 

5.1.3.1 Análisis 

El estudio de los resultados para el ítem 1 “Considero que son aceptables las solicitudes y 

requerimientos que piden otras personas (compañeros de trabajo, usuarios, clientes)” es: el 

87% (41 trabajadores operativos) están en desacuerdo con este ítem y el 13% (6 

trabajadores operativos) están poco de acuerdo con este ítem. 

5.1.3.2 Interpretación 

En relación con los resultados alcanzados los trabajadores operativos de los talleres 

municipales creen que no son aceptables las solicitudes y requerimientos que piden otras 

personas en su ambiente laboral, esto conlleva a que el estrés se manifieste de manera 

continua y en gran proporción. Dado que los requerimientos siempre van a estar presentes 

en el ambiente laboral y son indispensables para cumplir con las actividades de cada día. 

[30] 
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5.1.4 Análisis Ítem 2 Dimensión N°1 Carga y ritmo de trabajo 

Tabla 5,10 Análisis Ítem 2 

Respuesta 

 Escala de Likert 
# Encuestados Porcentaje 

Completamente 

de Acuerdo 
0 0 % 

Parcialmente de 

Acuerdo 
0 15 % 

Poco de acuerdo 40 85 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Elaborado por: Hugo Samaniego 

Fuente: Ministerio del Trabajo [10] 

 

 

Ilustración 5,7 Análisis Ítem 2 

Elaborado por: Hugo Samaniego 

Fuente: Ministerio del Trabajo [10] 

5.1.4.1 Análisis 

El estudio de resultados para el ítem 2 “Decido el ritmo de trabajo en mis actividades” es: 

el 85% (40 trabajadores operativos) están poco de acuerdo con este ítem y el 15% (7 

trabajadores operativos) están en parte de acuerdo con este ítem, no existen trabajadores 

operativos de los talleres municipales que estén completamente de acuerdo. 

 

5.1.4.2 Interpretación 

La gran parte del personal operativo de los talleres municipales respondieron como poco 

de acuerdo con este ítem, lo que da a entender que ellos no deciden el ritmo de trabajo 

cuando realizan sus actividades, lo que varias veces no pueden cumplir con las actividades 

asignadas para la jornada laboral. [31] 
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5.1.5 Análisis Ítem 3 Dimensión N°1 carga y ritmo de trabajo 

Tabla 5,11 Análisis Ítem 3 

Respuesta 

 Escala de Likert 
# Encuestados Porcentaje 

Completamente 

de Acuerdo 
0 2 % 

Parcialmente de 

Acuerdo 
0 0 % 

Poco de acuerdo 6 13 % 

En desacuerdo 40 85 % 

 Elaborado por: Hugo Samaniego 

Fuente: Ministerio del Trabajo [10] 

 

 

Ilustración 5,8 Análisis Ítem 3 

Elaborado por: Hugo Samaniego 

Fuente: Ministerio del Trabajo [10] 

5.1.5.1 Análisis 

El estudio de resultados para el ítem 3 “Las actividades y/o responsabilidades que me 

fueron asignadas no me causan estrés” es: el 2% (1 trabajador operativo) está 

completamente de acuerdo, el 13% (6 trabajadores operativos) están poco de acuerdo y el 

85% (40 trabajadores operativos) están en desacuerdo con este ítem. 

5.1.5.2 Interpretación 

Los trabajadores operativos de los talleres operativos en su gran mayoría están en 

desacuerdo con este ítem, lo que quiere decir que las actividades asignadas en la jornada 

de trabajo les acusan estrés. Por lo que la salud de los mismos se ve envuelta, por la gran 

cantidad de estrés que libera al cumplir con sus actividades diarias. [32] 
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Objetivo 2  

Establecer los indicadores relacionados con los riesgos psicosociales para el establecimiento 

del desempeño laboral. 

• Recopilación de datos del cuestionario enfocado en el desempeño laboral. 

Desempeño individual de cada trabajador y el desempeño general. 

• Análisis de datos de la información recopilada. 

 Porcentaje del desempeño laboral personal en el personal operativo. 

• Establecer la relación entre los riesgos psicosociales y el desempeño laboral. 

Comprobación de hipótesis. 

5.1.6 Análisis de la variable dependiente desempeño laboral 

Tabla 5,12 Análisis de la evaluación desempeño laboral 

Nivel de 

desempeño 
# de Personas Porcentaje 

Excelente 13 28% 

Muy Bueno 15 32% 

Bueno 19 40% 

Insatisfactorio 0 0% 

Elaborado por: Hugo Samaniego 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional GAD BAS 

 

 

Ilustración 5,9 Análisis de la evaluación de desempeño laboral 

Elaborado por: Hugo Samaniego 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional GAD BAS 
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5.1.6.1 Análisis 

En el estudio de resultados de la evaluación de desempeño laboral ejecuta a 47 trabajadores 

operativos de los talleres municipales, el 28% (13 trabajadores operativos) presenta un 

desempeño excelente, el 32% (15 trabajadores operativos) presenta un desempeño muy 

bueno, mientras que el 40% (19 trabajadores operativos) presenta un desempeño bueno, 

además que se puede observar que no existen trabajadores operativos con un desempeño 

insatisfactorio.  

 

5.1.6.2 Interpretación 

En la evaluación del desempeño laboral varios de los trabajadores operativos de los talleres 

municipales obtuvieron una puntuación de bueno, según la LOSEP [16] nos menciona en 

el artículo 25 que se debe evaluar el desempeño laboral una vez por año, para poder 

determinar la eficiencia de cada uno de los trabajadore operativos ya si poder elevarla o 

mantener ese desempeño laboral. 
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5.1.7 Análisis de la variable dependiente desempeño laboral por áreas 

Posterior al análisis de los datos recolectados de los trabajadores operativos de las 

diferentes áreas obtenemos la siguiente información que se refleja en la Tabla 5,13. 

Tabla 5,13 Análisis de la evaluación desempeño laboral por áreas 

Áreas # de Personas 
Desempeño 

Laboral 

Industrial  15 75% 

Automotriz 15 75% 

Carpintería 7 75% 

Aserradero 10 75% 

Elaborado por: Hugo Samaniego 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional GAD BAS 

 

 

Ilustración 5,10 Análisis de la evaluación de desempeño laboral por áreas 

Elaborado por: Hugo Samaniego 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional GAD BAS 

 

5.1.7.1 Análisis 

En el estudio de resultados de la evaluación de desempeño laboral ejecuta a 47 trabajadores 

operativos de los talleres municipales, muestra que en las 4 áreas el desempeño laboral es 

de un 75%. 

5.1.7.2 Interpretación 

En la evaluación del desempeño laboral varios de los trabajadores operativos de los talleres 

municipales obtuvieron una puntuación buena esto refleja que los diferentes talleres se 

realiza el trabajo con normalidad. Esto quiere decir que 315 preguntas fueron tomadas 

como acertadas para llegar a un 75% al evaluar a 15 trabajadores del área automotriz e 

industrial, para la carpintería 147 preguntas fueron tomadas como acertadas para llegar a 

un desempeño de 75% y para el área de aserradero 210 preguntas fueron acertadas para 

lograr un desempeño de 75%.  

75%

75%

75%

75%

Industrial

Automotriz

Aserradero

Carpinteria

0% 20% 40% 60% 80%



 

34 
 

5.1.8 Análisis Ítem 12 de la evaluación de desempeño laboral 

Tabla 5,14 Análisis Ítem 12 

Respuesta 

Escala dicotómica 
# de Personas Porcentaje 

Si 14 30% 

No 33 70% 

Elaborado por: Hugo Samaniego 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional GAD BAS 

 

 

Ilustración 5,11 Análisis Ítem 12 

Elaborado por: Hugo Samaniego 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional GAD BAS 

5.1.8.1 Análisis 

En el estudio del ítem 12 que dice: “El trabajador relaciona sus conocimientos adquiridos 

para prestar ayuda en otras áreas”, el 62% (33 trabajadores operativos) presentaron una 

respuesta de no por otra parte, el 28% (14 trabajadores operativos) dijeron que sí. 

 

5.1.8.2 Interpretación 

En el caso de evaluación del desempeño laboral lo que demuestra este ítem es que el 63% 

de los trabajadores operativos de los talleres municipales no relaciona sus conocimientos 

para prestar ayuda en otras áreas, por el miedo a sufrir un accidente laboral y no encontrarse 

en su lugar de trabajo, en el CODIGO DE TRABAJO, [17] artículo 388 establece que será 

verificado en lugar donde sufre el accidente para notificar y así tenga la indemnización a 

de cuada. 
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5.1.9 Análisis Ítem 24 de la evaluación de desempeño laboral 

Tabla 5,15 Análisis Ítem 24 

Respuesta 

Escala dicotómica 
# de Personas Porcentaje 

Si 15 32% 

No 32 68% 

Elaborado por: Hugo Samaniego 

    Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional GAD BAS 

 

 

Ilustración 5,12 Análisis Ítem 24 

Elaborado por: Hugo Samaniego 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional GAD BAS 

5.1.9.1 Análisis 

En el estudio del ítem 24 que dice: “La participación de los trabajadores se desarrolla en 

un ambiente de igualdad de oportunidades”, el 68% (23 trabajadores operativos) presento 

una respuesta de no, por otro lado, el 32% (15 trabajadores operativos) dijeron que sí.  

 

5.1.9.2 Interpretación 

Según el estudio de desempeño laboral en este ítem se observa que la mayoría de 

trabajadores operativos de los talleres municipales no participan para brindar una opinión 

no hay un ambiente de igualdad, así como lo dice el articulo 7 el trabajador tendrá la misma 

oportunidad de participar y ser tomado en cuenta, como lo dice el REGLAMENTO 

INTERNO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, [33] de la institución.  
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5.1.10 Análisis Ítem 27 de la evaluación de desempeño laboral 

Tabla 5,16 Análisis Ítem 27 

Respuesta 

Escala dicotómica 
# de Personas Porcentaje 

Si 14 30% 

No 33 70% 

Elaborado por: Hugo Samaniego 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional GAD BAS 

 

 

Ilustración 5,13 Análisis Ítem 27 

Elaborado por: Hugo Samaniego 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional GAD BAS 

 

5.1.10.1 Análisis 

En el estudio del ítem 27 que dice: “Las situaciones críticas o conflictos que surgen en el 

lugar de trabajo son atendidos por el jefe superior de manera inmediata y asertiva”, el 70% 

(33 trabajadores operativos) presento una respuesta de no, por otro lado, el 30% (14 

trabajadores operativos) dijeron que sí.  

5.1.10.2 Interpretación 

Según el estudio de desempeño laboral en este ítem se observa que las situaciones critica 

o conflictos que surgen en el lugar de trabajo no son atendidos por el jefe superior de 

manera inmediata y asertiva, por lo que se debe tomar cartas en el asunto para frenar estos 

conflictos internos como lo dice el artículo 55 se comenzará con un llamado de atención 

luego una amonestación escrita si sigue la riña multa del 10% del salario y como último 

caso solicitud de visto bueno, como lo dice el REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE 

Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, [33] dependiendo la reincidencia de dicho trabajador 

operativo. 
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5.1.11 Enfermedades que afectan a los trabajadores 

Posterior al estudio realizado se detallan las enfermedades que se producen por los riesgos 

psicosociales en los talleres municipales del GAD Baños de Agua Santa, cabe recalcar que 

la información obtenida fue facilitada por el médico de la institución. 

 

Musculo-esqueléticos  

• Articulaciones (artrosis, artritis) 

• Huesos (osteoporosis, fracturas traumáticas)  

• Músculos (Sarcopenia) 

• Columna Vertebral (Dolor de espalda y de cuello) 

 

Cardiovasculares 

• Falta de aliento 

• Mareo 

• Dolor de brazo, mandíbula 

 

Respiratorias 

• Asma 

• Cáncer al pulmón 

 

Inmunitarias 

• Alergias  
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5.1.12 Factores de riesgo psicosocial 

Al realizar la valoración del cuestionario del cuestionario se puede observar la estimación 

en porcentajes de cada dimensión y como afecta directamente el factor de riesgo con su 

porcentaje correspondiente. 

Tabla 5,17 Análisis Dimensiones del Cuestionario de Evaluación 

DIMENSIONES Porcentaje 
Número de 

Subdimensiones 

Porcentaje de cada 

subdimensión 

D1. Carga y Ritmo 

del trabajo 
13,5% 4 3,37% 

D2. Desarrollo de 

competencias 
12,5% 4 3,12% 

D3. Liderazgo  12,5% 6 2,08% 

D4. Margen de 

acción y control 
11,5% 4 2,87% 

D5. Organización 

del trabajo 
13% 6 2,16% 

D6. Recuperación 12,5% 5 2,5% 

D7. Soporte y 

apoyo 
11% 5 2,2% 

D8. Otros puntos 

importantes 
13,5% 8 1,68% 

Total 100%   

Elaborado por: Hugo Samaniego 

 

Tabla 5,18 Análisis Factores de Riesgo Psicosociales 

Dimensión Riesgo Porcentaje 

D1. Carga y ritmo 

de Trabajo 

Estrés 3,37% 

Fatiga Mental 3,37% 

Fatiga Muscular 3,37% 

D8. Otros puntos 

importantes 

Acoso Sexual 1,68% 

Relaciones 

Intrapersonales 
1,68% 

 Total 13,47% 

Elaborado por: Hugo Samaniego 
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Ilustración 5,14 Análisis Factores de Riesgo Psicosociales 

Elaborado por: Hugo Samaniego 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional GAD BAS 

 

5.1.12.1 Análisis 

En el estudio de los factores de riesgo psicosocial se puede apreciar que el acoso sexual y 

relaciones intrapersonales obtiene una valoración de 1,68% y que la fatiga muscular, 

mental y el estrés obtienen la valoración de 3,37% respectivamente. 

 

5.1.12.2 Interpretación 

Según el estudio de los factores de riesgo psicosocial se debe prestar una mayor atención 

a estos factores detectados para poder mitigarlos de una manera pronta y oportuna, para 

que su desempeño laboral no se vea afectado. 
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5.1.13 Desempeño laboral afectado por los factores de riesgo psicosocial 

 

Tabla 5,19 Análisis desempeño laboral  

Áreas 
# de 

Personas 

Desempeño 

Laboral 

Porcentaje 

Factores de 

Riesgo 

Nuevo 

Desempeño 

Lboral 

Industrial  15 75% 13,47% 61,53% 

Automotriz 15 75% 13,47% 61,53% 

Carpintería 7 75% 13,47% 61,53% 

Aserradero 10 75% 13,47% 61,53% 

Elaborado por: Hugo Samaniego 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional GAD BAS 

 

Ilustración 5,15 Análisis de la evaluación de desempeño laboral por áreas 

 

Elaborado por: Hugo Samaniego 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional GAD BAS 

5.1.13.1 Análisis 

En el estudio de resultados de la evaluación de desempeño laboral ejecuta a 47 trabajadores 

operativos de los talleres municipales, muestra que en las 4 áreas el desempeño laboral es 

de un 61,53%. 

5.1.13.2 Interpretación 

En la evaluación del desempeño laboral varios de los trabajadores operativos de los talleres 

municipales obtuvieron una puntuación baja con respecto a los datos obtenidos al empezar 

la investigación esto refleja que el riesgo psicosocial influye en el desempeño laboral de 

los trabajadores operativos de los talleres municipales del GAD Baños de Agua Santa. 
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Objetivo 3 

Diseñar un plan de intervención de riesgos Psicosociales para el personal operativo de los 

Talleres. 

• Determinación de los factores de riesgos psicosociales y elaboración del manual de 

medidas preventivas para el personal. 

Lista de riesgos psicosociales  

Medidas para mitigar los riesgos. 

 

5.1.14 Lista de factores de riesgo psicosocial 

• Estrés  

• Acoso sexual 

• Fatiga Muscular 

• Fatiga Mental 

• Relaciones Intrapersonales  

 

5.1.15 Semaforización de los riesgos 

Para mitigar los riesgos encontrados en el personal operativo de los talleres operativos del 

GAD Baños de Agua Santa. Se procede a analizar los factores con más alto nivel de 

prioridad en la tabla 5,20 se aprecia la severidad y probabilidad. 

Tabla 5,20 Matriz de Riesgo 

  MATRIZ DE RIESGO 

  Probabilidad 

  Improbable Posible Ocasional Moderado Constante 

Severidad 2 4 6 8 10 

Insignificante 1 2 4 6 8 10 

Menor 2 4 8 12 16 20 

Moderado 3 6 12 18 24 30 

Crítico 4 8 16 24 32 40 

Catastrófico 5 10 20 30 40 50 
Elaborado por: Hugo Samaniego 
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La tabla 5,21 expresa los valores para calificar el riesgo. 

Tabla 5,21 Nivel de Riesgo 

Color Nivel de Riesgo 

2 a 8 Riesgo bajo 

10 a 20 Riesgo Medio 

24 a 50 Riesgo Alto 

     Elaborado por: Hugo Samaniego 

La tabla 5,22 refleja el nivel de riesgo de cada uno de los factores: 

Tabla 5,22 Semaforización de los Riesgos 

Riesgo Severidad Probabilidad Nivel de Riesgo 

 

 

Elaborado por: Hugo Samaniego 

 

Tabla 5,23 Definiciones 

Bajo Deben ser objeto de seguimiento por parte de los supervisores 

Medio Deben ser objeto de seguimiento adecuado por parte del técnico de seguridad 

Alto Requieren atención del Técnico de seguridad. 
Elaborado por: Hugo Samaniego 
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5.1.16 Plan de acción  

Para mitigar los riesgos encontrados en el personal operativo de los talleres operativos 

del GAD Baños de Agua Santa. 

Tabla 5,24 Plan de Acción 

RIESGO ACCIÓN/ACTIVIDAD RESPONSABLE SUPERVISADO FECHA Costo 
 

Psicosocial 

Capacitación sobre que 

son los Riesgos 

Psicosociales al personal 

operativo. 

Estudiante de la 

Universidad 

Técnica de 

Cotopaxi (Hugo 

Samaniego) 

Técnico de Salud 

y Seguridad en el 

Trabajo (S.S.T) 

3 de 

febrero 

2022 

5 $  

 

 

 

 

Estrés 

Capacitación sobre el 

estrés y las 

consecuencias que puede 

ocasionar al personal 

operativo. 

Estudiante de la 

Universidad 

Técnica de 

Cotopaxi (Hugo 

Samaniego) 

Técnico de Salud 

y Seguridad en el 

Trabajo (S.S.T) 

3 de 

febrero 

2022 

5 $   

 

 

 

 

 

Acoso Sexual 

Capacitación sobre el 

acoso sexual y las 

consecuencias que puede 

ocasionar al personal 

operativo. 

Estudiante de la 

Universidad 

Técnica de 

Cotopaxi (Hugo 

Samaniego) 

Técnico de Salud 

y Seguridad en el 

Trabajo (S.S.T) 

3 de 

febrero 

2022 

 5 $  

 

 

 

 

 

Fatiga Mental 

Capacitación sobre la 

fatiga mental y las 

consecuencias que puede 

ocasionar al personal 

operativo. 

Estudiante de la 

Universidad 

Técnica de 

Cotopaxi (Hugo 

Samaniego) 

Técnico de Salud 

y Seguridad en el 

Trabajo (S.S.T) 

3 de 

febrero 

2022 

5 $   

 

 

 

 

 

Fatiga 

Muscular 

Capacitación sobre la 

fatiga muscular y las 

consecuencias que puede 

ocasionar al personal 

operativo. 

Estudiante de la 

Universidad 

Técnica de 

Cotopaxi (Hugo 

Samaniego) 

Técnico de Salud 

y Seguridad en el 

Trabajo (S.S.T) 

3 de 

febrero 

2022 

 5 $  

 

 

 

 

 

Relaciones 

Intrapersonales 

Capacitación sobre las 

relaciones 

intrapersonales y las 

consecuencias que puede 

ocasionar al personal 

operativo. 

Estudiante de la 

Universidad 

Técnica de 

Cotopaxi (Hugo 

Samaniego) 

Técnico de Salud 

y Seguridad en el 

Trabajo (S.S.T) 

3 de 

febrero 

2022 

5 $   

 

 

 

 

 

Juegos para que el 

personal operativo pueda 

trabajar en equipo. 

Estudiante de la 

Universidad 

Técnica de 

Cotopaxi (Hugo 

Samaniego) 

Técnico de Salud 

y Seguridad en el 

Trabajo (S.S.T) 

3 de 

febrero 

2022 

   

 

 

 

 

 
Elaborado por: Hugo Samaniego 
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5.1.17 Impacto social 

Existe un fuerte impacto, dado que el mismo afecta directamente a 47 trabajadores 

operativos de los talleres municipales del GAD Baños de Agua Santa; los beneficios serán 

positivos, debido a que se busca mejorar las relaciones intra personales entre compañeros 

de la institución de una manera sustancial, la presente investigación además aporta de 

manera oportuna con un manual de pausas activas, el mismo que ayudara a evitar 

enfermedades profesionales en las diferentes áreas de trabajo. 

5.1.18 Impacto Ambiental 

El presente proyecto de investigación no presenta dicho impacto, debido a que no se 

evaluaron materiales, dicha investigación está enfocada únicamente en evaluación de riesgos 

psicosociales y su incidencia en el desempeño laboral.  
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5.1.19 Análisis de resultados de las variables evaluadas 

 

Una vez aplicado el cuestionario de evaluación psicosocial para instaurar los niveles de 

riesgos en él se encuentran los trabajadores operativos de los talleres del GAD Baños de 

Agua Santa, consecutivamente se analizó las respuestas con la ayuda de la herramienta de 

tabulación que brinda el Ministerio de Trabajo, para obtener los datos reales a los que están 

sujetos el personal operativo en su jornada laboral. 

El perfil valorativo que genera dicha herramienta proporciona distinta información: las 

dimensiones evaluadas y su respectivo nivel de riesgo en el cual se localiza el riesgo bajo, 

riesgo medio y riesgo alto. 

Al realizar el análisis del ítem 12 " El trabajador relaciona sus conocimientos adquiridos 

para prestar ayuda en otras áreas". Podemos apreciar que no existe un porcentaje que super 

o igual al 30% por tan motivo no se procede a realizar la correlación correspondiente con 

el ítem 2 Carga y ritmo de trabajo "Decido el ritmo de trabajo en mis actividades". 

Con base a los resultados alcanzados en el transcurso de la investigación se puede 

establecer que el personal operativo de los talleres Municipales presenta altos niveles de 

riesgos psicosociales en el desarrollo de las actividades, es primordial especificar que la 

investigación ha sido enfocada únicamente en las dimensiones que demuestran el más alto 

nivel de riesgo, en las dimensiones sobrantes existen niveles de riesgo, pero en un 

porcentaje menor. Estos resultados servirán como base para que el Técnico de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (S.S.T), de la institución pueda aplicar medidas preventivas o 

correctivas según sea el caso.  

Es importante mencionar que mediante la relación de las variables se ha comprobado que 

los resultados alcanzados en la evaluación de riesgo psicosocial que se empleó a los 

trabajadores operativos de los talleres del GAD Baños de Agua Santa si tiene relación con 

los resultados alcanzados de la evaluación de desempeño laboral, ya que ciertamente un 

pequeño grupo de trabajadores operativos han logrado una calificación de excelente, y un 

gran número de trabajadores operativos tiene su calificación entre muy bueno y bueno, 

aunque no se reflejan calificaciones de insatisfactorio, la meta de la evaluación de 

desempeño laboral es alcanzar la excelencia y por lo que se puede observar que aún existen 

deficiencias que se pueden corregir. 
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Es importante mencionar que el nivel de desempeño laboral de los talleres municipales de 

75% posterior a los análisis realizados se puede apreciar que el riesgo psicosocial afecta 

en un 13,47% y esto nos refleja un nuevo nivel de desempeño laboral de 61,53%, estos 

datos nos ayudan a verificar que el riesgos psicosocial incide en el desempeño laboral de 

los trabajadores operativos. 

Con base a los riesgos identificados se propone brindar capacitaciones sobre los mismos 

para que el personal tenga una mejor comprensión de los mismos y las consecuencias que 

los mismo producen así poder mejorar el ambiente laboral del personal operativo de los 

talleres municipales. 

Otro autor hace énfasis en el estudio de los riesgos psicosociales ya que es una de los 

riesgos muy poco evaluados en las empresa o entidades públicas, además los mismo son 

descuidados y solo prestan atención solo al desempeño laboral que este es el que sirve para 

mejorar la productividad, y no percatarse de las enfermedades profesionales que puede 

sufrir sus empleados. 

Otros autores al evaluar riesgos psicosociales solo hacen énfasis en el estrés laboral 

buscando las causas que lo provocan para poder mitigar dicho riesgo, pero al no realizar 

una correlación con el desempeño laboral no se podrá ver como dichos riesgos afectan al 

desempeño de los trabajadores y eso va afectar a la productividad de la empresa por ende 

afecta al factor económico de la misma.   
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6 CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

• Se evaluó el riesgo psicosocial de los trabajadores operativos de los talleres del GAD 

Baños de Agua Santa aplicando un cuestionario de valoración de riesgos psicosocial 

en el lugar de trabajo para identificar las dimensiones en las que existe un alto riesgo, 

estas dimensiones son: Carga y ritmo de trabajo (60%), Recuperación (38%), aunque 

la dimensión 1 fue la dimensión utilizada para realizar todas las correlaciones y 

métodos estadísticos necesarios en este estudio. 

• Mediante una correlación por áreas del taller municipal se determino que existe una 

correlación positiva, ya que el riesgo psicosocial a disminuye un 13,47% al nivel de 

desempeño laboral por área, los datos demuestras una relación entre las variables, 

validando así la hipótesis “Los riesgos psicosociales si afectan a la salud y el 

desempeño laboral del personal operativo de los talleres del GAD Baños de Agua 

Santa”. 

• En base a los datos proporcionados por el Técnico de Salud y Seguridad en el Trabajo 

del Gad Baños de Agua Santa se han examinado los resultados obtenidos del 

desempeño laboral en los trabajadores operativos de los talleres municipales en los que 

se puede apreciar que el 28% de los trabajadores presentan una calificación de la 

evaluación excelente, el 32% de los trabajadores presentan una calificación de la 

evaluación muy buena, el 40% de los trabajadores presentan una calificación  de la 

evaluación buena y no se presentan trabajadores con calificación de evaluación 

satisfactoria. 

• Con los resultados alcanzados del presente análisis se ha redactado un plan de 

intervención para el personal operativo de los talleres del GAD Baños de Agua Santa, 

esto ayudará a que los trabajadores operativos tengan una guía para que realicen la 

práctica de diferentes técnicas de relajación y prevención de los riesgos psicosociales. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

• Se sugiere efectuar periódicamente capacitaciones, sensibilización y concientización 

en el personal operativo de los talleres municipales en las dimensiones que presentan 

niveles de alto riesgo psicosocial, como las consecuencias y las medidas de prevención 

de los mismos. Para que así los trabajadores tengan una comprensión clara del tema, 

de modo que los trabajadores concienticen sobre lo importante que es tener un 

adecuado ambiente laboral, para así mejorar el desarrollo de las actividades dentro de 

la jornada laboral esto llevará a tener una excelente relación entre trabajadores y jefes 

de los talleres municipales. 

• Se sugiere mantener de las dimensiones que presentan niveles de riesgo bajo, por lo 

que las dimensiones que tiene un porcentaje de riesgo alto se recomienda tomar las 

medidas correctivas de manera urgente, pues las mismas pueden provocar 

enfermedades profesionales en los trabajadores operativos de los talleres del GAD 

Baños de Agua Santa, lo que puede influir en el desempeño laboral y la productividad, 

además que podrá afectará en la disminución del clima laboral dentro de la institución. 

• Se sugiere ejecutar realimentación a los trabajadores operativos posterior a cada 

evaluación de desempeño laboral que se cumpla, con el fin de mantenerlos al tanto y 

tenga conocimiento de las razones de cada acción dentro de los talleres del GAD Baños 

de Agua Santa, para así contar con un ambiente laboral con condiciones favorables 

para que el trabajador operativo se desenvuelva de una mejor manera en su espacio de 

trabajo. 

• Se sugiere emplear el plan de intervención de riesgos psicosociales, puesto que estas 

técnicas serán de mucha ayuda para poder reducir el estrés en los trabajadores 

operativos de los talleres municipales y también prevenir enfermedades profesionales 

a futuro además de mejorar el desempeño laboral de los mismos. 
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8 ANEXOS 

8.1 ANEXO A 

Cuestionario de Evaluación Psicosocial en Espacios Laborales 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

8.2 ANEXO B 

Cuestionario de Desempeño Laboral 

 

 



 

 

8.3 ANEXO C 

Manual de Pausas Activas 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 



 

 

8.4 ANEXO D 

Cronograma de Actividades 

 

   
    

 SEMANAS 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TIEMPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 

1. Identificar los factores de 

Riesgo Psicosocial, que 

tienen mayor influencia para 

establecer la cantidad de 

personal operativo expuesto 

a cada tipo de riesgo. 

1.1.- Visita a la empresa y aplicación de 

un cuestionario del Ministerio de Trabajo 

al personal operativo.                                   

 

 

 

1.2.-Análisis de los resultados del 

cuestionario. 
                                  

 

 

 

2.Establecer los indicadores 

relacionados con los riegos 

psicosociales para el 

establecimiento del 

desempeño laboral 

2.1.- Recopilación de datos del 

cuestionario enfocado en el desempeño 

laboral.                                   

 

 

 

2.2.- Análisis de datos de la información 

recopilada. 
                                  

 

 

 

2.3.-Establecer la relación entre los 

riesgos psicosociales y el desempeño 

laboral.                                   

 

 

 

3. Diseñar un plan de 

intervención de riesgos 

Psicosociales para el 

personal operativo de los 

Talleres.  

3.1.- Determinación de los riesgos 

Psicosociales y elaboración del manual 

de medidas preventivas para el personal. 

                                  

 

 

 

 



 

 

8.5  ANEXO E 

Hoja de Vida 

 

DATOS PERSONALES 

NOMBRES:                                                         Víctor Hugo 

APELLIDOS:                                                       Samaniego Jiménez 

CEDULA:                                                            1805030606-6 

NACIONALIDAD:                                              Ecuatoriano 

FECHA DE NACIMIENTO:                               29 de octubre 1995 

DOMICILIO:                                                        Baños de Agua Santa 

TELÉFONO:                                                         0984106938 

ESTADO CIVIL:                                                  Soltero 

EMAIL:                                                                 victor.samaniego0606.@ute.edu.ec 

 

ESTUDIOS REALIZADOS: 

 

ESTUDIOS PRIMARIA:                Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado 

ESTUDIOS SECUNDARIA:          Unidad Educativa Oscar Efrén Reyes 

ESTUDIOS SUPERIORES:            Universidad Técnica de Cotopaxi 

Cursando:                                        Egresado en la Universidad Técnica de Cotopaxi. 

 

 

TITULOS OBTENIDOS: 

 

• BACHILLER EN CIENCIAS ESPECIALIDAD FÍSICO MATEMÁTICAS 

• LICENCIA PROFECIONL TIPO C 

 

TITULOS OBTENIDOS: 

 

• INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES II EDICIÓN. 

• PLAN FAMILIAR DE EMERGENCIAS Y MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN II 

EDICIÓN. 

 



 

 

8.6  ANEXO F 

Aval Técnico de Seguridad 

 



 

 

8.7  ANEXO G 

Aval Medico Ocupacional 

 

 
  



 

 

8.8  ANEXO H 

Herramienta para Tabulación 

 

 


