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RESUMEN 

 

Esta tesis tiene como objetivo desarrollar un modelo de gestión que permita 

mejorar las condiciones psicosociales de  los conductores de la Empresa Pública 

Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (Trolebús).  

 

Los factores psicosociales fueron evaluados a través del Cuestionario ISTAS21 

CoPsoQ (Cuestionario Psicosocial de Copenhaguen), y se midió el nivel de estrés 

con la aplicación de este cuestionario.  Se evaluaron a 159 conductores del 

Trolebús.   

 

Los resultados muestran que los conductores presentan falta de gestión en los 

controles de los tiempos a disposición, estima, exigencias psicológicas cognitivas, 

influencia, previsibilidad, posibilidad de relación social, inseguridad sobre el futuro 

y exigencias psicológicas emocionales y un nivel de estrés perjudicial para la 

salud. 

 

Con base en los resultados se diseña un programa de intervención psicosocial, en 

el cual se plantea ciertas actividades encaminadas a mitigar los riesgos laborales 

evaluados especialmente el nivel de estrés identificado en la evaluación 

psicosocial intralaboral. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente en las organizaciones el campo de la Seguridad y Salud en el 

trabajo es una de las causas de preocupación debido a los accidentes laborales y 

enfermedades profesionales originados por la exposición a factores de riesgos 

laborales no controlados (Fernández, 1982, p.160).  

  

Hoy en día el incremento de horas de trabajo, la adecuación y calidad del tiempo 

de trabajo, el ritmo al que se trabaja, las exigencias y las presiones efímeras 

impuestas en la realización de las tareas, los horarios que disciplinan la actividad 

laboral, los diversos aspectos temporales relacionados con la atención, el 

esparcimiento y otros factores de riesgo que influyen sobre el rendimiento, o la 

organización, conforman un contexto agregado no  intangible menos influyente 

en relación con la conducta laboral (González, 2007, p.626). 

 

Los factores psicosociales  se consideran como un elemento principal para la 

Seguridad y la Salud Ocupacional, y probablemente cada vez lo sean más debido 

a la creciente importancia de los factores organizacionales en la estructura actual 

del trabajo (Fernández, 1982, p.10).  

 

La implementación de un Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud Laboral 

en una organización se han trasformado en la herramienta fundamental para 

gestionar las acciones orientadas a reducir el impacto de los factores de riesgo 

laboral en los colaboradores que se hallan expuestos en sus diferentes sitios de 

trabajo. 

 

En este trabajo se plantea desarrollar un modelo de gestión que  cambiará la 

estructura administrativa organizacional con el fin de mejorar las condiciones que 

afectan de forma negativa el desempeño laboral en los conductores de la 

Empresa.  El objetivo de este estudio es desarrollar un modelo de gestión que 

permita mejorar las condiciones psicosociales de  los conductores de la Empresa 

Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (Trolebús).  Para ello 

han sido seleccionados los conductores del área de operaciones del Trolebús. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 

 

El crecimiento de la actividad laboral ha llevado consigo un progreso de la calidad 

de vida del recurso humano de las organizaciones, pero además también 

responsable del origen de una serie de efectos perjudiciales en la salud de los 

trabajadores. 

 

Los factores psicosociales en el trabajo se fundamenta en interacciones entre la 

realidad de la organización,  el trabajo, su entorno, el bienestar en el trabajo, por 

una parte, y por otra, las capacidades, fortalezas y debilidades del trabajador,  el 

bienestar persona extralaboral, a través de los conocimientos y experiencias, que 

pueden intervenir en la salud, rendimiento y la satisfacción en el trabajo 

(Trechera, 2003, p. 36). 

 

La Organización Internacional del Trabajo (1986) ha definido a los factores de 

riesgo psicosocial como "las interacciones entre el contenido, la organización y la 

gestión del trabajo y las condiciones ambientales, 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" (González, 2007, p. 626). 

 

Estudios recientes publican la relación entre factores psicosociales y salud 

ocupacional, justificando que existe una correlación entre las condiciones de 

trabajo y la apreciación que los propios trabajadores tienen de su salud, y que los 

colaboradores de los puestos menos idóneos creen generalmente que el propio 

estado de salud es deficiente.  El trascendido reconocimiento de que los puestos 

con responsabilidad son los que corren más riesgos de estrés es disputada por 

investigaciones que marcan que aquellos trabajadores con ausencia de 

autonomía e influencia en su actividad son más sensibles a sobrellevar una 

psicopatología laboral. 
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Pese a la confusión y diversidad de las variables presentes en el trabajo, el 

conocimiento técnico de puestos de trabajo como sistema hombre-máquina, la 

enunciación legal de condiciones de trabajo, y la dificultad de separar los 

requerimientos físicos y mentales, así como sus secuelas, hace que se continúe 

minimizando todo aquello que no sea físico o se derivan hacia la persona los 

problemas de origen psicosocial, utilizando expresiones que los argumentan en 

función de las características individuales: sin recursos, sin inteligencia, 

induciendo una  actitud negativa ante el trabajo (Llaneza, 2002, p. 449). 

 

Los factores psicosociales pueden ser positivos o negativos para el progreso de la 

organización y para la calidad de vida laboral del colaborador. En el primer caso 

favorecen positivamente al desarrollo personal de los individuos, mientras que 

cuando son negativos tienen efectos perjudiciales para su salud y para su 

bienestar. En este caso se habla de factores de riesgo psicosocial o fuentes de 

estrés laboral y tienen como particularidad causar daño psicológico, físico, o 

social a los individuos. Son varios los estudios que han concluido que los riesgos 

psicosociales son factores capaces de perjudicar la salud de las personas durante 

el desempeño de su trabajo e incluso fuera de él (Dollard, La Montagne, Caulfield, 

Blewett, y Shaw, 2007, p.417). 

 

Los factores de riesgo psicosociales se encuentran prioritariamente en las 

características estructurales de la organización: forma de mando, supervisión-

participación de los trabajadores, comunicación, definición de rol, interés por el 

trabajador, relaciones personales, el horario de trabajo, su estructura, promoción 

en el trabajo, etc., en las particularidades de la tarea y en el tiempo de trabajo: 

ritmo o presión de tiempos, duración de la jornada y organización de trabajo a 

turnos. 

 

Las consecuencias negativas que pueden incitar en los trabajadores es el  

desgaste a la salud y esta a su vez dar lugar a la insatisfacción laboral y el 

absentismo (Llaneza, 2002, p.450). 
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Peiró (2006) indica que “el estrés laboral es la segunda causa de descenso 

laboral en los países Europeos, afecta anualmente a cuarenta millones de 

trabajadores y presume para sus países miembros un costo de 20.000 millones 

de euros al año en gastos de salud, sin contar la pérdida de productividad, y en 

Estados Unidos ha llegado hasta los 150.000 millones de dólares” (p. 7). 

 

El fisiólogo Cannon (1932) utilizó el término estrés para referirse a la homeostasis 

o capacidad de todo organismo para mantener una autoregulación interna, y 

también para describir las reacciones de “lucha- huida”, respuestas automáticas 

que emiten los organismos en defensa de estímulos amenazantes.  Las 

implicaciones fisiológicas de este patrón de respuesta fueron influencia para H. 

Selye y su Síndrome General de Adaptación (Trechera, 2003, p. 36). 

 

La ausencia de adaptación entre el individuo y el ambiente puede acarrear a 

diversos tipos de respuestas en las personas.  En el aspecto psicológico, puede 

suponer desconcierto a nivel laboral, ansiedad, conducta agresiva o insomnio.  En 

el aspecto fisiológico, pueden implicar hipertensión arterial o incremento del 

colesterol, problemas gastrointestinales; y a nivel comportamental pueden 

complicar con incrementos en las conductas vinculadas con fumar, comer, ingerir 

bebidas alcohólicas, consumo de sustancias o mayor número de visitas al médico.  

Por el contrario una excelente adaptabilidad obtendrá resultados positivos en 

relación al bienestar y desarrollo personal.  Esta primera aproximación  admite 

identificar tres factores importantes en el del estrés ocupacional: 1. Los recursos 

con los que cuentan los individuos para hacerle frente a las demandas y requisitos 

del medio; 2. La percepción de dichas demandas por parte del individuo; 3. Las 

demandas en sí misma.  Estos elementos continúan siendo componentes 

indispensables para entender la dinámica del estrés ocupacional (Peiró y 

González, 1991, p. 29). 

 

Es importante resaltar desde un enfoque psicológico  que el estrés como tal es 

una fuerza que condiciona el comportamiento de cada persona, es el motor 

adaptativo para responder a las exigencias del entorno cuando estas se perciben 

con continuidad en el tiempo y, si su intensidad y duración exceden el umbral de 
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tolerancia de la persona, comienzan a ser dañinas para el estado de salud y 

calidad de vida del sujeto.  El individuo que presente niveles muy bajos de estrés  

laboral cursa con desmotivación, resignación y desinterés; todo individuo requiere 

de niveles moderados de estrés para manifestarse favorablemente no solo ante 

sus propias necesidades o expectativas, sino de igual forma frente a las 

exigencias del ambiente (Leza, 2005, p.11). 

 

Hay una relación entre beneficio y motivación en “U” invertida.  El estrés estimula 

a la acción y es positivo cuando incita la motivación y el beneficio. Las 

circunstancias de infraestimulación y sobre estimulación como las que requiere 

una actividad por debajo o por encima de los recursos de que dispone la persona 

deben evitarse.  Tanto en uno como en otro escenario el individuo desarrolla  

reaccionar mediante inhibición.  El bienestar en el trabajo y el rendimiento laboral 

implica que la tarea incorpore instrumentos de creatividad.  Sin esfuerzo de ajuste 

a esas nuevas variables, no existe mejora (Thompson, 1995, p. 47). 

 

El estrés laboral no es más que una manifestación del estrés cuando este tiene 

sus causas principales en el mundo laboral.  El entorno en el que se desarrollan 

los estresores sería el de la relación laboral mientras que los individuos afectados 

por tales estresores serían los trabajadores (Velázquez, 2005, p. 81). 

 

El estrés laboral sería la secuela de una relación entre las exigencias o demandas 

que se producen en el mundo laboral y la capacidad de los trabajadores de dar 

respuesta a tales demandas, que en el caso de no descubrir tal respuesta podría 

derivar en graves riesgos y daños para la salud (Velázquez, 2005, p. 85). 

  

El sistema neuroendocrino cumple un papel esencial en la fisiología del estrés.  

Las hormonas secretadas durante la reacción de alarma activan las reservas 

utilizadas durante la fase de resistencia hasta el estado de agotamiento. Selye 

determina que el complejo proceso de defensa puede ser concebido por las 

amenazas o deterior en el aspecto psicológico así como por los agentes 

fisiológicamente peligrosos y por ello identifica, el estrés agudo, el estrés por 

anticipación y el estrés crónico (Lazarus, 2000, p.50).  El estrés agudo se 
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caracteriza clínicamente por presentar: palidez, sudor, alteración cognitiva.  La 

evolución de un evento temido puede tener los mismos efectos o provocar unos 

trastornos de sueño, hipertensión arterial, un mayor nerviosismo.  El estrés 

crónico es considerado como responsable del deterioro precoz del organismo, de 

su envejecimiento prematuro (Leza, 2005, p.123). 

 

El estrés tiene su origen tanto sociocultural como del ambiente físico y los 

estímulos que provienen del ambiente social, dando un efecto psicológico sobre el 

individuo (Lazarus, 2000, p.57). 

 

El estrés laboral es liberado  por estresores, los mismos que son un conjunto de 

condiciones físicas o psicológicas o sociales, estímulos que se dan en el trabajo y 

que con periodicidad ocasionan tensión y otros resultados desagradables para el 

trabajador.  Las demandas o estresores más usuales a nivel laboral son: 

estresores medioambientales (frío, viento, lluvia, temperatura, etc.), estresores del 

ambiente físico (luz, ruido, etc.), estresores sociales (familia, vecindad, tiempos de 

ocio, etc.), estresores individuales (autonomía, ambigüedad del rol, carga y ritmo 

de trabajo, responsabilizarse por las tareas de otros, relativos al desarrollo de la 

carrera), estresores colectivos y organizacionales (falta de cohesión, apoyo 

inadecuado, precariedad de las relaciones laborales) (Peiró y González, 1991, p. 

44). 

 

Un mecanismo frecuente entre las condiciones estresantes es la inseguridad, se 

entiende que los estresores tengan efectos diferentes según los individuos, la 

competencia reduce las inseguridades. 

 

Cualquier cambio en la vida con su inseguridad puede ser estresante.  La 

inseguridad sobre los efectos del trabajo, sobre la opinión de los dirigentes, es 

tanto más estresante cuando ocurre y puede ser,  un sentimiento de inseguridad 

profesional.  Según los límites de maniobra utilizables,  el perfil que tenga cada 

uno,  las fortalezas de que cada uno disponga, se puede promover, acciones 

sobre los trabajadores, sobre los equipos y sobre la organización a nivel laboral 

(González, 2007, p. 626). 
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Dentro de los modelos interpretativos del estrés laboral uno de los más 

reconocido es el modelo (demanda o exigencias – control) de Robert Karasek 

(1979), desarrollado aún más por el modelo (demanda-control-apoyo) de Karasek 

y Theorell (1990).  El beneficio de este modelo reside en lo dispuesto en su  

objetivo inicial es contribuir un marco teórico para sugerir recomendaciones que 

accedan a mejorar las condiciones laborales del trabajador.  El estrés en el 

trabajo dependerá  de las exigencias psicológicas del trabajo y del nivel de control 

sobre éstas (Fernández, 1982, p.10). 

 

El estrés laboral se entiende como una complicación de la organización más 

actividades laborales estresantes y  trabajador estresado. Existen cuatro 

combinaciones entre demandas y control las mismas que se describen a 

continuación:  

 

Estrés elevado  nace como resultado de una organización del trabajo que 

combina altas exigencias psicosociales y bajo control sobre el trabajo. 

 

Bajo estrés  el mismo que se origina entre la combinación de bajas demandas y 

alto control.  Los individuos presentan elevado control para hacer frente a las 

exigencias del trabajo. 

 

Trabajos activos  en este tipo de trabajo se dan condiciones de reto frecuentes y 

de aprendizaje continuo.  Esta conducta laboral se fragua en la vida extralaboral 

con comportamientos más activos. Los colaboradores están sometidos a un 

incremento de exigencias pero, al mismo tiempo, tienen la posibilidad de 

controlarlas.   

 

Trabajos pasivos  son trabajos que involucran un gradual desgaste de 

competencias y de interés profesional, son trabajos que crean monotonía y hastío 

por lo que es necesario tomar medidas preventivas para evitar. A los trabajadores 

les dificulta hacer frente a exigencias y no tienen control sobre posibles aspectos 

variables del trabajo (González, 2007, p. 626). 
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1.2 ANÁLISIS, ESTIMACIÓN, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS 

FACTORES DE  RIESGO PSICOSOCIAL 

 

1.2.1 ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 

 

El análisis de los factores de riesgo psicosocial se refiere a los denominados 

indicadores o signos objetivos que pueden constituir un indicio de la presencia de 

problemas relacionados con el estrés laboral en el seno de la empresa. 

 

A continuación se describen los factores de riesgo psicosocial que se refieren al 

contenido y al contexto del trabajo (Cirujano, 2000, p.20): 

 

Trabajo monótono y variación de tareas 

La falta de variedad de tareas y el trabajo monótono es normalmente el resultado 

de una mala distribución de tareas o una inadecuada organización del trabajo, o 

bien en algunos casos es la consecuencia de una falta de mecanización de 

actividades. 

 

También puede darse esta circunstancia de trabajo repetido como consecuencia 

de que un nuevo proceso de las tareas haya dado lugar a una mayor 

especialización de los trabajadores y esto implique un trabajo más repetitivo con 

presiones de tiempo incrementadas, es decir un aumento de la demanda o 

exigencias del trabajo y una disminución del control o autonomía. 

 

Otro factor sería, por el contrario, el que responde a un excesivo reparto y 

distribución de las tareas y lleva a que los ciclos de trabajo sean muy cortos o 

bien que las tareas están demasiado fragmentadas y variadas sin que el 

trabajador llegue a sentir una satisfacción por su trabajo (Fernández, 1982, 

p.160). 
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Autonomía 

Es un factor de riesgo psicosocial que el trabajador se vea sometido a realizar sus 

tareas sin que pueda decidir sobre el modo o la forma de ejecutarlas poniendo en 

práctica sus conocimientos profesionales. 

 

Carga de trabajo 

La carga excesiva puede ser el producto de un mal reparto del trabajo o de una 

mala utilización de los recursos materiales por parte de la empresa pero también 

puede ser la consecuencia de falta de recursos personales frente a todas las 

tareas requeridas (Meliá, 2008, p.44). 

 

Carga mental 

Se define la carga mental a partir de la carga externa y carga interna: carga 

externa: vinculado a todas las atribuciones apreciables, realizadas por factores 

externos, que perturban mentalmente al ser humano.  Carga interna: 

consecuencia inmediata de la presión mental en el trabajador, dependiente de sus 

circunstancias previas habituales, incluyendo todas las formas de reacción. 

(González, 2007, p. 626). 

 

Ritmo de trabajo 

Respecto al ritmo de trabajo puede darse una excesiva rapidez o una excesiva 

lentitud.  La búsqueda de una mayor productividad por las empresas debido a la 

competitividad del mercado va intensificar el ritmo del trabajo. 

 

Además el ritmo de trabajo es la introducción de límites temporales para hacer los 

trabajos o completarlos de carácter satisfactorio para el propio trabajador. 

 

El ritmo de trabajo excesivamente lento y pausado también puede ser causa de 

estrés, circunstancia que solo puede llegar a darse en muy concretos trabajos, 

generalmente de guardia y custodia (Fernández, 1982, p.165). 
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Programa de trabajo 

El programa de trabajo abarca jornadas de trabajo, trabajo por turnos, horarios,  

pausas y descanso. 

 

• Jornadas de trabajo.  La excesiva prolongación de las jornadas  y el 

escaso tiempo de ocio y descanso puede conducir a diversas 

enfermedades (NTP 455, 1997). 

 

• Trabajo por turnos.  Otro factor de riesgo es el derivado de los trabajos a 

turnos y el trabajo nocturno, que ocasionan problemas cuando los mismos 

no se adaptan al trabajador o el trabajador no logra adaptarse a ellos. 

 

Son a veces las circunstancias del entorno físico y social en las que el 

trabajador se mueve las que impiden su descanso cuando por ejemplo 

tiene la necesidad de dormir de día en un ambiente ruidoso (Laurell, 1991). 

 

• Horarios de trabajo.  El trabajador que esté sometido a horarios de 

entrada y salida inflexibles sin ninguna necesidad objetiva que lo justifique, 

en relación al trabajador que tiene un horario flexible favorece la mejor 

adaptación del trabajo con la vida privada y familiar (NTP 455, 1997). 

 

• Pausas y descansos.  La falta de pausas a lo largo de la jornada o cuando 

las características del trabajo así lo requieren, como ocurre en trabajos de 

elevada carga mental, de fuerte cansancio físico, etc. Da lugar a la fatiga 

física y fatiga mental. 

 

Exposición agentes físicos 

La exposición a ambientes ruidosos y vibraciones molestas de manera continuada 

o de forma esporádica, exposición a ambientes cerrados, altas o bajas 

temperaturas y ambientes contaminados sin las debidas interrupciones o 

descansos dentro de la jornada.  Puede ser la causa de cefaleas, trastornos 

músculo esqueléticas y fatiga derivadas del estrés laboral.  



10 

 

Definición de rol 

Es un conjunto de expectativas que conducen a la actuación de los trabajadores 

de un establecido enfoque en la organización (Llaneza, 2002, p.449). 

 

El rol que el trabajador realiza en la empresa puede dar lugar a riesgos en el 

trabajo como: 

 

• Conflicto de rol.  Se origina ante demandas de trabajo conflictivas o que el 

colaborador no desea desempeñar.  Puede surgir conflictos entre las 

demandas de la empresa y los valores y creencias propias, conflictos entre 

tareas muy numerosas o muy complicadas. 

 

• Ambigüedad de rol.  Se produce ante la falta de conocimiento o definición 

de la función del trabajador sea por instrucciones incorrectas para una 

tarea específica, por obligación de llevar a cabo tareas que no se 

corresponden con la descripción de su función, por instrucciones 

incorrectas para una tarea específica o por la descripción deficiente o 

ausente de las tareas propias del puesto (Cirujano, 2000, p. 79). 

 

Formación 

Las facultades, los conocimientos alcanzados y la experiencia representan el 

instrumento a disposición de los trabajadores para que las exigencias del puesto 

no sean superiores a las capacidades de las personas. 

 

El estancamiento o inseguridad sobre la carrera profesional  sea por la falta de un 

reconocimiento del trabajador o por la falta de un estímulo ante un buen 

rendimiento laboral desencadena en un estrés laboral (Meliá, 2008, p.46). 

 

Supervisión 

Una supervisión pasiva en la que no ejerce todas sus facultades de dirección y 

control, suele coexistir una pobre comunicación entre los distintos niveles de la 

empresa, los trabajadores han de afrontar por sí mismos a la solución de los 
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problemas que se ocasionan en su trabajo con escaso apoyo de los supervisores, 

y la organización carece de medidas correctivas. 

 

Una supervisión autoritaria da origen a conflictos por la falta de comunicación, 

participación y transparencia (NTP 703, 2006). 

 

Comunicación 

Las órdenes e instrucciones que fluyen de arriba abajo sin que los receptores 

entiendan su contenido y su lógica generan conflictos por falta de comunicación. 

 

La comunicación o retro-información de abajo arriba es inexistente generando 

problemas de confusión y falta de eficacia en la toma de decisiones (Trechera, 

2003, p. 219). 

 

Participación 

La participación examina los diferentes niveles de implicación, mediación y 

colaboración que el trabajador mantiene con distintos aspectos de la actividad 

laboral y de la organización. 

 

La falta de participación puede ser un factor de riesgo pero un exceso de éste 

puede ser un generador de estrés laboral (NTP 703, 2006). 

 

Interés por el trabajador 

La empresa como organización debe mostrar interés por cubrir las expectativas y 

necesidades del trabajador ya sea asegurando la estabilidad en el empleo, 

considerando su progreso en la carrera profesional de los trabajadores, facilitando 

una buena comunicación y facilitando formación a los trabajadores (Meliá, 2008, 

p.49). 

 

Relaciones laborales 

La calidad de las relaciones laborales en el lugar de trabajo repercute de manera 

muy notable en la posible aparición de efectos negativos sobre la salud de los 

trabajadores. 
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Se puede distinguir cuatro tipos de relaciones: con los superiores, con los 

compañeros, con los subordinados y con personal externo (Ramos, Peiró, y 

Ripoll, 2002). 

 

• Relación con los superiores.  Las relaciones entre los superiores y los 

trabajadores que tiene a su cargo es una de las mayores fuentes de 

conflicto interpersonales dependiendo del estilo de mando y dirección.  

Existen tres tipo de jefatura: el superior que trata a los trabajadores de 

forma exigente y con expectativas poco realistas, el que supervisa de 

forma constante y no confía en las capacidades de los trabajadores, el que 

no supervisa prácticamente nada y genera inseguridad en relación con los 

resultados. 

 

• Relación entre compañeros.  Los conflictos interpersonales entre 

compañeros de trabajo por falta de cooperación y falta de trabajo en equipo 

pueden generar violencia psicológica causantes de maltrato, acoso sexual 

y acoso moral. 

 

• Relación con los subordinados.  El trabajador que desempeña cargos de 

responsabilidad y debe tratar con personas cuya relación no es fluida, es 

incompetente lo que genera inseguridad ante sus superiores. 

 

• Relación con personal externo.  Una distribución mal diseñada del 

trabajo que beneficie una escasa suficiencia y que incentive situaciones de 

espera del personal externo en largas colas y una violenta resistencia de 

estos o una insuficiente formación de los trabajadores para tener en cuenta 

las peticiones que se les formulen.  También esta relación puede ser 

complicada y violenta cuando el trabajo se desarrolla en soledad con los 

clientes sin que haya otro personal de la empresa presente en el lugar de 

trabajo (Peiró, y Prieto, 2002). 
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1.2.2 EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 

 

La evaluación de riesgos implica identificar y medir las exposiciones laborales a 

factores de riesgo que está expuesto el trabajador y facilitar su disminución y/o 

control y así impedir que puedan perjudicar la salud.   

 

La evaluación del riesgo psicosocial debe centrarse en tres parámetros 

fundamentales: exigencias o demandas psicológicas, control y apoyo social. 

(Gómez, 2007, p. 513) 

 

La evaluación de riesgos psicosociales es complemento del proceso de 

evaluación de riesgos, el mismo que consta de  identificación de riesgos 

psicosociales de los trabajadores expuestos a ellos y de una estimación 

cualitativa y cuantitativa de riesgo psicosocial. 

 

El estudio del proceso laboral inicia a través de la observación directa. Su objetivo 

es otorgar lo aportado por los trabajadores en otros instrumentos utilizados como 

cuestionarios o escalas. A su vez, otras fuentes de datos para identificar el perfil 

de morbilidad de un colectivo de trabajadores son mediante los exámenes 

ocupacionales. La evaluación de los riesgos psicosociales se piensa que es un 

asunto de afianzamiento de la información adquirida a través de la observación de 

los factores de riesgo, de los resultados de los indicadores de riesgo (accidentes, 

morbilidad, resultados de las cuestionarios de factores de riesgos psicosociales, 

etc.) y de la aplicación de los razonamientos de evaluación específicos (Salanova, 

2009, p. 151). 

 

Para concluir la información subjetiva que aportan los trabajadores, se recurre a 

metodologías como cuestionarios, los grupos de discusión y las entrevistas.  

 

Será necesario que el especialista responsable de la evaluación de riesgos 

psicosociales evite efectuar ciertos errores  al compilar información de los factores 

psicosociales, sea por el interés en la intervención individual, falta de expectativa 
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de la dirección de la empresa ante la importancia de los factores psicosociales 

(NTP 703, 2006). 

 

El proceso de evaluación puede ser estructurado en las siguientes fases (Meliá, 

2008, p. 50): 

 

ANÁLISIS PREVIO DE LA EMPRESA 

Para el análisis previo de la empresa se necesita un buen conocimiento de la 

organización, de la actividad económica, de las fortalezas y debilidades de la 

empresa. 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOC IALES  

Se obtendrá la información oral y escrita en relación al tema a través de  la 

entrevista de los grupos sociales involucrados (NTP 107, 1974). 

 

RECOPILACIÓN DE DOCUMENTACIÓN  

En primera instancia se procede a informar a los trabajadores en qué consiste la 

evaluación de riesgos psicosociales, sus objetivos e importancia y el 

procedimiento a seguir. 

 

La recopilación de documentación a la información obtenida del empresario sobre 

la empresa: sector, actividad que realiza la empresa, nómina de trabajadores, 

datos estadísticos, situación laboral, horarios, turnos, tipos de contrato de los 

trabajadores, organigrama, funciones y tareas, índices de accidentes, 

enfermedades comunes y ocupacionales, ausentismo y medidas de concordancia 

de la vida laboral y familiar. 

 

SELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS DE EVALUACIÓN  

La selección de las técnicas de evaluación dependerá de la naturaleza del 

problema y el tipo de información que queremos estudiar.   

 

Existen varios métodos para la evaluación de los riesgos psicosociales entre ellos 

los más representativos: ISTAS21, FPSICO, Método Navarra, Batería de 
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Instrumentos para la evaluación de los factores de riesgo psicosocial, Batería 

Valencia PREVACC 2003. (Instituto Navarro de Salud Laboral, 2005, p.11) 

 

De las enunciadas anteriormente se describe a continuación el Método 

ISTAS21de origen danesa y en estos momentos hay adaptaciones del método en 

España, Reino Unido, Bélgica, Alemania, Brasil, Países Bajos y Suecia, registrada 

por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, además es una 

técnica de uso público por lo tanto y en ausencia de metodología nacional es 

técnicamente aplicable para nuestro país (Llaneza, 2002, p. 449). 

 

El método COPSOQ ISTAS21 que es una herramienta para la evaluación de 

riesgos psicosociales que fundamenta una metodología para la prevención. Es la 

adaptación para el Estado español del Cuestionario Psicosocial de Copenhague 

(CoPsoQ).  Sus principales características son (NTP 703, 2006): 

 

• Identifica y mide factores de riesgo psicosocial, a nivel de la organización 

laboral sustentándose en el aspecto científico suficiente de que  afectar la 

salud en el trabajador. Está fundamentado en pruebas científicas con una 

base conceptual clara y evidente. 

 

• Es un método aplicado y validado en  España,  confiable. Las α de 

Cronbach (0,66 a 0,92) y los índices de Kappa (0,69 a 0,77) presentan 

valores altos (NTP 703, 2006). 

 

• Se trata de una herramienta planteado para cualquier tipo de trabajo en el 

mundo laboral europeo y latinoamericano. El cuestionario incluye 20 

dimensiones psicosociales, que abarca el mayor espectro posible de la 

variedad de exposiciones psicosociales que puedan coexistir.  La 

importancia para la salud de todas y cada una de estas dimensiones entre 

los diferentes trabajos y secciones de actividad puede ser distinta, pero en 

todos estos argumentos se usan las mismas definiciones e instrumento de 

medida, lo que facilita las comparaciones entre trabajos y secciones. 

Desde un enfoque operativo, esto supone la principal base de investigación 
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posible para la priorización de dificultades y acciones preventivas en las 

organizaciones que, de hecho, establecen en sí mismas un conjunto 

integrado de distintas acciones y tareas.  Una característica de gran 

importancia es la equidad. El objetivo de la prevención es avalar que el 

trabajo no sea perjudicial para la salud, independientemente de la 

actividad, ocupación o cualquier otra condición social. Sólo los estudios con 

métodos universales pueden certificar que se otorgue a la salud de los 

trabajadores en malas condiciones, la misma importancia que a los grupos 

más favorecidos (Meliá, 2008, p.52). 

 

• Este método recurre a la técnica del cuestionario individual, anónimo, 

confidencial y de respuesta voluntaria. Accede la adaptación del 

cuestionario a la realidad de la organización objeto de evaluación. 

 

• El estudio de los datos está normalizado y se ejecuta a través de un 

sistema informático.  

 

• Es una técnica cuyos resultados permiten descubrir las áreas de mejora y 

el desarrollo de opciones más saludables de la organización (Del Líbano, 

Llorens, Schaufeli, y Salanova, 2006, p. 28). 

 

• La identificación de los riesgos se cumple al nivel de menor complejidad 

conceptual posible, lo que proporciona la búsqueda de alternativas 

organizativas más saludables en un total de 20 dimensiones más afines 

con la organización laboral. 

 

• Esta metodología arroja resultados para una serie de unidades de análisis 

anteriormente decididas y adaptadas a la realidad concreta de la 

organización con respecto a las áreas de trabajo, tareas, género, tipo de 

contrato, horarios, etc. Ello reconoce la localización del problema y el 

diseño de la medida preventiva y/o correctiva (Llaneza, 2002, p. 450). 
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Los siguientes apartados describen la totalidad de las dimensiones de 

exposición y el número de preguntas que mide la versión media del 

ISTAS21 (CoPsoQ) (Trechera, 2003, p. 210) 

 

� Doble presencia  

La familia y el trabajo constituyen las dos fuentes más desfavorables 

para la salud  respecto a la doble presencia.  En el mundo actual, donde 

tanto los hombres y mujeres trabajan y se responsabilizan de las tareas 

del hogar y de la educación de los hijos.  Es sorprendente que haya 

constado tanto tiempo reconocer el factor contextual de la relación 

figura-fondo de estas fuentes perjudiciales para la salud. (Eckenrode y 

Gore, 1990, p.5). 

 

Esta doble presencia laboral es más frecuente en mujeres por los 

requerimientos de ambos trabajos el lucrativo y el familiar y doméstico 

son asumidas diariamente. 

 

� Exigencias psicológicas cuantitativas 

Las exigencias psicológicas cuantitativas basadas en la relación entre 

cantidad o volumen de trabajo y tiempo disponible para realizarlo: si el 

ritmo de trabajo es lento o rápido, si se puede o no llevar al día y si la 

distribución de tareas es regular o irregular.  

 

� Exigencias psicológicas cognitivas 

Describe  la necesidad de tomar y dar disposiciones, presentar ideas 

creativas, manejo de datos, conocimientos, e intervenir con muchas 

cosas al mismo tiempo (Trechera, 2003, p. 210). 

 

� Exigencias psicológicas emocionales  

Las exigencias psicológicas emocionales incluyen aquellas que 

perturban nuestras emociones, sobre todo cuando demandan de 

nuestra capacidad para opinar la condiciones de otras personas que 
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también tienen sensaciones y sentimientos que pueden transferirnos, y 

ante quienes podemos expresar solidaridad. 

 

� Exigencias psicológicas de esconder emociones 

La exigencia de esconder las emociones, referida a la necesidad de que 

el trabajador tenga que ocultar a los demás (compañeros de trabajo, 

clientes, usuarios, etc.) sus reacciones y opiniones negativas (Llaneza, 

2002, p. 450).  

 

� Influencia 

La influencia en el trabajo es obtener un límite de decisión, o de 

autonomía, en relación al contenido y situaciones laborales como el  

orden, procedimiento, cantidad de trabajo, etc.  

 

� Posibilidades de desarrollo en el trabajo 

Las posibilidades de desarrollo en el trabajo se valora si el trabajo es 

origen de oportunidades de desarrollo de las destrezas y conocimientos 

de cada trabajador. La ejecución de una tarea debe consentir la 

ganancia de las destrezas suficientes pocas o muchas para cumplir con 

el trabajo designado (NTP 659, 2005). 

 

� Control sobre los tiempos a disposición 

Es el control sobre los tiempos de trabajo, para decidir en cada 

momento cuánto se trabaja y se descansa, se disfruta de vacaciones, o 

se puede dejar el trabajo para charlar con compañeros (NTP 455, 

1997). 

 

� Sentido del trabajo 

El sentido del trabajo, que se refiere a la adhesión personal del 

trabajador al contenido de su trabajo y el entendimiento de la 

importancia y significado de las tareas que se realizan (Trechera, 2003, 

p. 210). 
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� Compromiso  

El compromiso está relacionado directamente con el sentido de trabajo, 

su diferencia radica en que el compromiso es de la persona hacia la 

empresa más no del contenido de trabajo en sí. Es común que los 

trabajadores lo analicen en 2 aspectos: ellos y nosotros. El individuo no 

se identifica con la organización sino con sus compañeros, debido a que 

sus intereses son los mismos, lo que no constituye ningún peligro para 

la salud pues en cierto modo, puede involucrar un alto nivel de apoyo 

social y de sentimiento de grupo entre los colaboradores (NTP 703, 

2006). 

 

� Previsibilidad 

Referida a la información que recibimos sobre el trabajo y los cambios 

que en él pueden ocurrir.  

 

� Claridad de rol 

La claridad de rol es una dimensión en la psicología social que se 

caracteriza por  determinar  la descripción del puesto de trabajo y el 

papel a desempeñar.  

 

� Conflicto de rol 

El conflicto de rol que se produce cuando hay una colisión entre las 

situaciones que se presentan en el trabajo y nuestras normas y valores 

personales o profesionales.  

 

� Calidad del liderazgo  

También conocido en inglés como “feedback”, este término se relaciona 

con la retroalimentación que el medio laboral realiza sobre las 

actividades emprendidas (NTP 703, 2006). 

 

� Refuerzo 

Refuerzo es el argumento que se adapta al entorno laboral y a las 

acciones realizadas.  
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� Apoyo social en el trabajo 

Se refiere a la posibilidad de recibir la ayuda que se necesita y en el 

momento adecuado, ya sea por parte de los compañeros o superiores 

del trabajo (Eckenrode y Gore, 1990, p.5). 

 

� Posibilidades de relación social 

La posibilidad de relación social en el trabajo con otros compañeros, por 

la proximidad física o por la posibilidad de hablar con ellos mientras se 

trabaja.  

 

� Sentimiento de grupo 

El sentimiento de grupo está relacionado con la calidad de las 

relaciones interpersonales en la organización. 

 

� Inseguridad sobre el futuro 

La inseguridad en el trabajo, que incluye tanto la seguridad contractual, 

como la relativa a las condiciones de trabajo sea estas modificaciones 

funcionales, de jornada, horario, salario, etc. (NTP 703, 2006).  

 

� Estima  

La estima se define como el reconocimiento de los jefes hacia los 

trabajadores por el esfuerzo cumplido al desempeñar su actividad 

laboral (Llaneza, 2002, p. 450).  

 

� Satisfacción con el trabajo 

La satisfacción con el trabajo es una medida general para la calidad del 

medio ambiente laboral.  La baja satisfacción en el trabajo produce: 

estrés,  ausencias, falta de crecimiento personal, deterioro en la salud, 

consumo de medicinas, mala productividad, etc.  

 

� Salud general 

Generalmente se ha estimado el conocimiento de la salud con mínima 

eficacia que la valoración del estado de salud realizada por un 
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facultativo en medicina. Lo que se ha confirmado es que la percepción 

de la salud como un indicador  confiable de mortalidad y morbilidad, uso 

de servicios de salud, jubilación por discapacidad, desempleo, ausencia 

por enfermedad (Salanova, 2009, p. 151). 

 

� Salud mental 

La salud mental es uno de los elementos de gran importancia para la 

salud del individuo, y para la mayoría un aspecto central de la calidad 

de vida. Una deficiente salud mental puede dar lugar a una serie de 

secuelas negativas para la salud, desde uso o abuso de medicamentos, 

intentos autolíticos,  hasta el suicidio, además puede dar origen a 

cuadros clínicos graves. En el área laboral, una salud mental deficiente 

puede presentarse con malas relaciones interpersonales (Moncada, y 

Llorens, 2007, p. 400). 

 

� Vitalidad 

La vitalidad es el extremo opuesto a la fatiga que va desde el 

agotamiento hasta vitalidad y energía. La vitalidad se caracteriza por 

presentar sentimientos alegría hacia la vida  y como tal se debe pensar 

como un bien de la persona (NTP 703, 2006). 

 

� Síntomas conductuales de estrés 

Este nivel se ocupa de diferentes formas de conducta que muchas 

veces  conciernen al estrés  presentándose en los individuos de formas 

muy alteradas y complicadas (Eckenrode y Gore, 1990, p.5). 

 

� Síntomas somáticos de estrés 

Individuos que atraviesan por  estrés presentan secuelas físicas 

(somáticas). Por ejemplo: sequedad bucal, sudoración, pápula 

eritematosas en el cuello, epigastralgias, tensiones musculares, 

taquicardia, taquisfigmia. Todos estos síntomas se pueden manifestar 

por las alteraciones fisiológicas que ocurren en el organismo ante el 

movimiento de energía en estado de alerta (Martínez, 2007). 



22 

 

� Síntomas cognitivos de estrés  

Frecuentemente se presenta el estrés en un inicio con síntomas 

emocionales como el nerviosismo, irritación, ansiedad, disgusto. No 

obstante, la mayoría de individuos también percibirán resultados de una 

serie de procesos cognitivos, pueden ser muy complicados y a veces 

trágicas dentro y fuera del trabajo (Eckenrode y Gore, 1990, p.5). 

 

Para la evaluación del estrés también se utilizan herramientas como por ejemplo 

el “Cuestionario para la evaluación de estrés”, este es un instrumento diseñado 

para evaluar síntomas característicos de la presencia de reacciones de estrés, 

tratados en cuatro categorías principales: a) fisiológicos, b) comportamiento 

social, c) intelectuales y laborales y d) psicoemocionales. Sus principales 

características son (Villalobos, 2005, p. 89): 

 

Se basa en evidencias científicas con una base conceptual clara y explícita, la 

validez y la confiabilidad son estimadas de forma diversa pero complementaria. 

 

Los resultados del cuestionario de estrés se correlacionan de forma inversa y 

significativa con las tres escalas del SF-36v2 (estado general de salud observado, 

vitalidad y salud mental).  Obteniendo como interpretación  a mayor nivel de 

estrés menores condiciones de salud general, de salud mental y de vitalidad.  

Estos resultados corroboran la validez concurrente del cuestionario (Villalobos, 

2004, p. 197). 

 

La consistencia interna de la segunda versión del cuestionario se estima a través 

del Alfa de Cronbach, cuyo coeficiente fue de 0,889 (p=0.001).  La tercera versión 

del cuestionario no presenta cambios en el nivel de consistencia interna hallado 

en la segunda versión, por lo que se considera dicho cuestionario con una 

confiabilidad total (Villalobos, 2004, p. 197). 

 

La aplicación de esta herramienta además se caracteriza por ser anónima, 

confidencial y de respuesta voluntaria.  
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TRABAJO DE CAMPO 

El trabajo de campo radica en recolectar sobre el área las informaciones 

necesarias para poder obtener el conocimiento completo de la situación. 

 

Anteriormente se describe la información que se les debe dar a los trabajadores 

en relación a la evaluación de riesgos psicosociales, dicha información conlleva a  

incrementar el interés del trabajador aumentando así su cooperación y confianza 

(NTP 107, 1974). 

 

Es importante realizar una prueba piloto con una muestra pequeña, despegada de 

la población de estudio.  Este trabajo permite identificar errores y, sobre todo, 

ayuda a corregir y mejorar la técnica. 

 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

El análisis de los datos debe admitir descubrir las causas del origen del problema, 

por lo tanto, las causas de unas posibles  condiciones psicosociales en mal 

estado del trabajo (Meliá, 2008, p.52). 

 

Al obtener la  información necesaria a partir de las distintas técnicas, como: la 

observación, entrevistas y los cuestionarios aplicados se procede a valorar  los 

datos con la utilización de software informático. 

 

Comúnmente es útil el uso de metodologías estadísticas para el análisis de los 

datos, que no sólo dignifica la fase de evaluación, sino que le da sentido. Bajo 

esta condición se manejan dos características de análisis: estadístico descriptivo 

y epidemiológico. Se integra el análisis mediante la comparación entre grupos 

específicos (edad, género, área, departamento, etc.). Son ventajosas otras 

herramientas  estadísticas para comparar los resultados obtenidos antes y 

después de la intervención psicosocial  (Villalobos, 2004, p. 89). 

 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La valoración de los resultados consiste en la interpretación cualitativa y 

cuantitativa de los resultados obtenidos del análisis de los datos.  
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La información que se obtiene a partir de la recopilación de documentación y el  

trabajo de campo, permite establecer prioridades y crear grupos homogéneos 

según el factor de riesgo, así como diseñar el programa de intervención 

psicosocial (NTP 107, 1974). 

 

COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS  

Se socializa los resultados obtenidos del trabajo de investigación a los gerentes 

de la empresa, trabajadores y representantes sindicales, en relación a la situación 

actual del estado de salud de los trabajadores, con respecto a los factores 

psicosociales (Meliá, 2008, p.52). 

 

GESTIÓN DE RIESGOS 

La gestión de riesgos consiste en planear el programa de intervención psicosocial 

y se procede a gestionar el riesgo al que está expuesto el trabajador para lograr 

disminuir o mitigar los factores de riesgo psicosocial. La mayoría de estas 

acciones correctivas y/o preventivas  serán orientadas a transformar los  métodos, 

o procedimientos administrativos o incluso, maquinaria, equipos  o herramientas.  

La gestión de riesgos psicosociales, se aplica en tres áreas iniciando el control en 

la fuente, en el medio y por último en el receptor (Gómez, 2007, p. 513). 

 
 

1.3 MEDIDAS DE CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO 
PSICOSOCIAL 

 
La intervención psicosocial involucra medidas correctivas y/o preventivas en el 

diseño, organización y en el ambiente psicosocial de trabajo.  Frecuentemente se 

admite combinar el beneficio de las tareas con el trabajo en equipo, lo que 

además de potenciar la capacitación, el compromiso y la autorrealización 

individual de los trabajadores, desarrollar la motivación y cooperación.  

 

Las intervenciones para reducir la tensión en el trabajo se basan en métodos 

desarrollados por la psicología de la salud ocupacional, principalmente la 

investigación participativa (Salanova, 2009, p. 151).  El proceso involucra al 
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empleador y empleados, implicados de manera conjunta en todos y cada uno de 

los aspectos de la intervención: detectar necesidades de asesoramiento, 

establecer objetivos del cambio, información y retroalimentación sobre el proceso, 

planificación, intervención y evaluación de los resultados. 

 

INTERVENCIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN 

Las gestiones de prevención y/o corrección de los factores de riesgo psicosocial 

serán de gran beneficio para la organización y para sus colaboradores.  

 

Para la organización la gestión de riesgos psicosociales ayuda a reducir el 

ausentismo laboral, el absentismo y por ende incrementa la productividad de la 

empresa y contribuye al bienestar de los trabajadores (Gómez, 2007, p. 513). 

 

La primera intervención debe realizarse sobre la organización en los siguientes 

aspectos (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 la formación de sus colaboradores para el 

progreso de la organización y además debe priorizar las demandas en 

relación a la sobrecarga y subcarga 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. 
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• La organización deberá 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, manera de trabajar, lanzamientos de 

nuevos o mejores productos, reestructuración o reorganización de áreas de 

trabajo, etc. 

 

• Los trabajadores deben saber bien sus función, competencias, 

atribuciones, roles, y responsabilidades  respectos a sus actividades 

laborales.  Además es importante contar con el apoyo de supervisores y 

compañeros  

 

INTERVENCIÓN EN EL MEDIO 

La intervención en el medio tiene un papel mediador entre los sucesos 

estresantes y sus consecuencias, reduciendo el impacto de éste  La clave está en 

la  intervención psicosocial en el medio percibido, ya que la percepción que la 

persona tiene de la disponibilidad de ayuda por parte de los que le rodean parece 

relacionarse de forma considerable con su bienestar físico y psicológico (Trechera, 

2003, p. 219) 

 

Se considera que existen varias vías para amortiguar el efecto de los riesgos 

psicosociales sobre el trabajador como son: trabajo en equipo, mecanismos de 

comunicación, relaciones interpersonales, mecanismos de recompensa vs interés 

por el trabajo y reconocimiento de las actividades realizadas por el colaborador 

(Gómez, 2007, p. 513). 

 

INTERVENCIÓN SOBRE EL TRABAJADOR 

Las personas no operan como agentes autónomos, ni su comportamiento está 

totalmente determinado por las influencias situacionales.  Por el contrario, el 

bienestar humano y los logros son producto de la reciprocidad en la interacción de 

factores intrapersonales, conductuales y los determinantes ambientales.  De esta 
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forma, las estrategias para aumentar el bienestar de las personas se pueden 

centrar en mejorar los procesos emocionales, cognitivos o motivacionales, 

incrementando las competencias de comportamiento y/o alterando las 

condiciones sociales en las que viven. (Salanova, 2009, p. 151). 

 

La intervención psicosocial en el trabajador se dirige  hacia él mismo en forma 

individual, y la prioridad es lograr que el trabajador identifique los riesgos, y 

conozca las diferentes medidas de prevención y/o corrección para minimizar los 

riesgos  psicosociales a nivel laboral (NTP 349, 1994). 

  

El trabajador realizará técnicas de desactivación como la respiración 

diafragmática y entrenamiento autógeno. 

 

Realizará ejercicios de relajaciones musculares profundas y técnicas de 

imaginación temática.  

 

El colaborador aplicará técnicas de administración y control del tiempo ya que la 

importancia de administrar bien el tiempo reduce el nivel de estrés. 

 

Se aplicará técnica de reestructuración cognitiva para controlar la ira/hostilidad y 

mediante estas técnicas el trabajador aprenderá a no reprimir sus sentimientos y 

generar un incremento de su estrés. 

 

Se explicará al colaborador la importancia del optimismo y su relación con la salud 

y la calidad de vida. Seguidamente se centrará en el humor como forma de 

afrontamiento de las situaciones de estrés.  

 

Es beneficioso cambiar de vez en cuando la distribución del entorno directo del 

puesto de trabajo como el espacio, mobiliario, objetos personales, etc.  De esta 

forma se rompe la monotonía que es siempre estresante 

. 

Es conveniente  dedicarse 10 minutos al día para mantener el orden, y limpieza 

del puesto de trabajo pensando únicamente en lo que se está haciendo.  Se 



28 

 

aconseja devolver enseguida los documentos a sus respectivas carpetas después 

de su uso, mantener sobre la mesa solo lo necesario en ese momento para el 

trabajo.  
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En este nuevo capítulo se describirá el lugar en donde se realizó el estudio y 

además sus elementos y materiales. 

 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

La Unidad Operadora del Sistema Trolebús inició su trabajo el 5 de diciembre de 

1995, con el propósito de reconstruir y renovar el transporte público en el Distrito 

Metropolitano. Mediante Resolución No. 048, el señor Alcalde Metropolitano,  en 

la Unidad Operadora del Sistema Trolebús – UOST, crea el Consejo de 

Administración, como fiscalizador de las políticas necesarias para el desarrollo de 

las labores de operación y mantenimiento del sistema. El 17 de diciembre de 

1995, con 14 trolebuses abordó la operación de un moderno sistema de 

transporte masivo. En su primera etapa El Trole operaba en el tramo comprendido 

entre la Estación Sur “El Recreo” y la calle Esmeraldas, se transportó 50.000 

pasajeros aproximadamente (Poveda, 2010). 

 

 El 19 de marzo de 1996, entró en servicio la segunda etapa que comprendía el 

tramo: “El Recreo” hasta “La Colón”, con 32 unidades, se transportó en promedio 

90.000 pasajeros. El 21 de abril de ese año se inició la tercera etapa, desde la 

Estación Sur de "El Recreo" hasta la Estación Norte de "La Y", con 54 vehículos 

integrando a la ciudad de Quito. El promedio de usuarios que se transportó, fue 

de 100.000 pasajeros. En el año 2000 se inauguró la extensión Sur que 

comprende el tramo Morán Valverde hasta Terminal Norte, con 113 unidades. Un 

aspecto relevante ocurrido en el periodo 2002-2003 fueron los trabajos que se 

ejecutaron en el Intercambiador La Villaflora, en el que el tiempo de operación 

aumentó, por lo que los usuarios seleccionaron por otras alternativas (Poveda, 

2010). 
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En los primeros meses del 2004 se  incrementa  la demanda por la finalización de 

trabajos en el Intercambiador; se agregan otros servicios: Expresos Estudiantiles, 

Trole Tour, los mismos que han mejorado el servicio. En el 2005, en coordinación 

con la Policía Nacional y la Policía Metropolitana se han ejecutado Campañas de 

Educación Vial, Brigadas de Educación Vial, etc. Cabe recalcar que el Trolebús 

ha participado como precursor en la operación de los corredores: Corredor 

Nororiental (Ecovía) y Corredor Central Norte (Poveda, 2010) 

 

El 20 de septiembre del 2007 en sesión del Concejo Metropolitano de Quito, 

mediante Resolución No. 006, se resolvió autorizar la creación de la Compañía 

Trolebús Quito S.A., delegándole la operación del Transporte del Sistema 

Trolebús dentro del Distrito Metropolitano de Quito (Poveda, 2010) 

 

El 12 de julio del 2010 se da el nombre de Empresa Pública Metropolitana de 

Transporte de Pasajeros de Quito (EPMTPQ) (Ordenanza No.0314, 2010), 

existiendo una diferencia con las dos Resoluciones anteriores, facultando el 

manejo de todos los corredores del Distrito Metropolitano de Quito durante las 24 

horas del día. Esta ampliación de funciones y cobertura mayor, permite que la 

empresa se vea en la necesidad de ir renovando  su plan estratégico (Poveda, 

2010). 

 
La Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito cuenta 

con 1324 trabajadores distribuidos en sus tres corredores: Trolebús 837 

trabajadores, Corredor Sur Oriental 251 trabajadores y Ecovía 236 trabajadores, 

datos tomados de los registros del Departamento de Talento Humano.  En el 

centro de trabajo se estructuran varias áreas de trabajo, los que se presentan en 

la tabla 2.1.  
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Tabla 2.1. Número de trabajadores por áreas de trabajo de la Empresa Pública 
Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito. 

 

AREAS 

CORREDORES 

TROLE SUR ORIENTAL ECOVIA 

H M TOTAL  H M TOTAL  H M TOTAL  

RECAUDACIÓN 99 198 297 27 63 90 35 61 96 

OPERACIONES 12 307 319 143 13 156 112 2 114 

FISCALIZACIÓN 17 4 21       7 2 9 

SEGURIDAD 28 2 30 2   2   3 3 

MANTENIMIENTO  55 3 58 3   3   12 12 

ADMINISTRATIVA  76 36 112         2 2 

 

Según datos obtenidos del Departamento de Talento Humano en el ámbito de la 

Seguridad y Salud, la empresa actualmente cuenta con un área de Seguridad 

Industrial dirigida por un “Especialista de Seguridad Industrial 2” en proceso de 

obtención del título de cuarto nivel, y este tiene a su cargo dos “Especialistas de 

Seguridad Industrial 1” y un “Técnico de Seguridad Industrial”.  Al momento la 

empresa se encuentra en la contratación del Médico ocupacional. El área de 

Seguridad Industrial y el área de Salud Ocupacional están bajo la coordinación de 

Talento Humano.  La empresa dispone de una política de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, un Reglamento de seguridad y salud  y una identificación de riesgos 

laborales en desarrollo. 

 

La Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito tiene 

registrado un Comité Paritario que sesiona en el Terminal Sur “El Recreo” y  un 

Subcomité que sesionan en el Terminal Río Coca Ecovía. 

 

El Reglamento de Seguridad y Salud de la Empresa Pública Metropolitana de 

Transporte de Pasajeros de Quito involucra a trabajadores, profesionales, y 

usuarios, asegurando condiciones de trabajo que no presenten peligro para su 

salud o vida, mediante la toma de medidas dirigidas a prevenir riesgos, incluidos 

los psicosociales. 
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2.2 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE 
RIESGO PSICOSOCIAL 

 
Dentro de la metodología utilizada para la identificación de peligros y riesgos 

psicosociales se utilizó la observación, ya que las experiencias realizadas que la 

observación directa de la conducta social,  puede proporcionar datos confiables y 

conceptualmente significativos en los estudios de campo. 

 

Como metodología de observación se menciona  que el proceso de preparación 

comenzó por una descripción de la teoría psicosocial, posteriormente se observó 

las distintas formas de conducta significativas, se puede advertir que puede pasar 

desapercibida ciertos comportamientos, por lo que hubo prolijidad en evaluar a los 

conductores, mientras realizaban su trabajo.  

 

El estudio hace referencia a aquellas condiciones en las que se encontraron 

presentes  los conductores de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de 

Pasajeros de Quito (Trolebús) y que están directamente relacionadas con la 

organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen 

capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del 

conductor como al desarrollo del trabajo. Así pues, unas condiciones 

psicosociales desfavorables están en el origen de la aparición tanto de 

determinadas conductas y actitudes inadecuadas en el desarrollo del trabajo 

como de determinadas consecuencias perjudiciales para la salud y para el 

bienestar del trabajador. 

 

Las consecuencias perjudiciales sobre la salud o el bienestar del conductor que 

se derivan de una situación en las que se dan unas condiciones psicosociales 

adversas o desfavorables son el estrés (con toda la problemática que lleva 

asociada), la insatisfacción laboral, fatiga laboral, problemas de relación, 

desmotivación laboral, hastío laboral, etc. (LaDou, 2007, p.63) 

 

Ante una determinada situación psicosocial en el ámbito laboral hostil, no todos 

los conductores desarrollaran las mismas reacciones. Ciertas características 
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propias de cada trabajador (personalidad, necesidades, expectativas, 

vulnerabilidad, capacidad de adaptación, etc.) determinan la capacidad y el origen  

tanto de sus reacciones como de las secuelas que sufrirá. Así, estos aspectos 

personales también tienen un papel importante en la generación de problemas de 

esta naturaleza. 

 

Tanto en el trabajo como fuera de él, los conductores se ven expuestos a una 

gran cantidad de factores que ponen a prueba su capacidad de adaptación. Esta 

capacidad es limitada: así, el efecto sinérgico de estos factores sobre el conductor 

van minando su capacidad de resistencia o de adaptación, de manera que, sea el 

que desencadene una reacción en la persona. Los métodos que se emplean en el 

presente estudio evalúan aquellos aspectos que se han destacado por su 

capacidad para minar esa resistencia en un universo total de 159 conductores de 

la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito 

(Trolebús). 

 

La importancia que se otorga a la percepción y atribución que un colectivo de 

conductores posee acerca de ciertas condiciones psicosociales que se dan en su 

trabajo como forma adecuada de valoración de tales condiciones, se realiza en 

función del siguiente presupuesto: la realidad psicosocial hace referencia no tanto 

a las condiciones que objetivamente se dan sino a cómo son percibidas y 

experimentadas por la persona. 

 

 

2.2.1 EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES MÉTODO ISTAS21 

(CoPsoQ) 

 

La evaluación de los factores de riesgo psicosocial se basó en las actividades 

establecidas por el ISTAS21, en el siguiente orden: 

 

Como requisito para realizar la investigación en la Empresa Pública Metropolitana 

de Transporte de pasajeros de Quito se solicitó autorización al Gerente General 
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de la empresa.  Posteriormente se solicitó ayuda al Departamento de Talento 

Humano, y al Comité paritario para llevar a cabo la evaluación. 

 

Se obtuvo la información necesaria con la colaboración del Departamento Médico, 

Trabajo Social, Seguridad Industrial, el Departamento de Talento Humano y con 

los propios conductores. 

 

Se informó del proceso a los conductores  por medio de circulares informativas. 

 

• Desarrollo de las Encuestas Psicométricas y Entrevi stas 

Conforme estuvo planificado se aplicó el Método ISTAS21 (CoPsoQ), 

versión media, a 159 los conductores del trolebús, de la ciudad de Quito. 

 

• Tiempo de Duración:  Se realizó la evaluación psicosocial los días 25, 26, 

27 y 28 de octubre del 2010, con un período de una hora para aplicar la 

encuesta. 

 

Las entrevistas se realizaron en la Estación del Trolebús en El Recreo, a 8 

conductores de forma voluntaria, fueron entrevistas no estructuradas. 

 

El entrevistador dispuso de una lista de cuestiones relativas al problema 

psicosocial a investigar en torno a las cuales se realizó la entrevista, sin 

una estructura formalizada. 

 

• Número de personas : Se realizó la evaluación psicosocial a 159 

conductores.  

 

• Lugar : Las encuestas se realizaron en  las instalaciones de la EPMTPQ, 

en la ciudad de Quito.  Los resultados fueron tabulados y procesados por  

la Investigadora.  
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• Información de las encuestas : En cada sesión se realizaron preguntas de 

parte de  los evaluados referentes al cuestionario, se les explicó de donde 

provenían las encuestas y el objetivo de las mismas.  

 

2.2.2 EVALUACIÓN DEL ESTRÉS 

 

Para la evaluación del estrés en los conductores de la Empresa Pública 

Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito se utilizó el  “Cuestionario 

para la evaluación del estrés”.  

 

• Desarrollo del Cuestionario Psicométrica 

Conforme al cronograma establecido se aplicó el “Cuestionario para la 

evaluación del estrés”. 

 

• Tiempo de duración:  Se realizó la evaluación del estrés los días 01, 02 y 

03 de junio del 2011, con un tiempo de duración de 20 min. 

 

• Número de personas:  Se realizó la evaluación del estrés a 159 

conductores de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de 

Pasajeros de Quito (Trolebús), divididos en seis grupos,  los mismos que 

fueron distribuidos durante los tres días. 

 

• Lugar:  El cuestionario se aplicó en las instalaciones de la Empresa Pública 

Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito, en la ciudad de Quito, 

sector El Recreo y en la estación Norte la “Y”.  Los resultados fueron 

tabulados y procesados. 

 

• Actitud de los encuestados:  La actitud de todas las personas fue muy 

cordial y participativa. 
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2.3 CORRELACIÓN DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES Y 

ENFERMEDADES PSICOSOMÁTICAS. 

 

Se analizó la morbilidad de los años 2009, 2010 y 2012 archivados en el 

Dispensario Médico de la empresa en la cual se identificó las enfermedades 

psicosomáticas más prevalentes en los conductores del Trolebús. 

 

La correlación entre los riesgos psicosociales y enfermedades psicosomáticas se 

estableció mediante la comparación entre las enfermedades psicosomáticas de 

los cuadros de morbilidad y los resultados de los síntomas somáticos de estrés 

obtenidos por el método ISTAS21, por lo que se consideró el análisis mediante el 

método descriptivo. 

 

 

2.4 PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE LOS FACTORES DE 

RIESGO PSICOSOCIAL 

 

Una vez que se realizó la interpretación de los resultados obtenidos del Método 

ISTAS21 y de la evaluación del estrés, se procedió a realizar el análisis del 

contenido como base para inferir las características de los conductores del 

trolebús para determinar los efectos de los factores de riesgo psicosocial y tomar 

las medidas correctivas y/o preventivas, basados en la capacitación, socialización 

y actividades de promoción y prevención de riesgos psicosociales, los mismos 

que fueron planificados en un cronograma de actividades. 

 

 

2.5 EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE 

LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 

 

Complementariamente a la metodología del programa de intervención psicosocial, 

esta propuesta incluyó un sistema de evaluación mediante técnicas 

observacionales.  Los fundamentos de este procedimiento de evaluación del 
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programa de intervención de los factores de riesgo psicosocial se encuentra en la 

elaboración de un listado de las actividades propuestas se procedió a verificar su 

cumplimiento o no, según el cronograma establecido. 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN PSICOSOCIAL ISTAS21 

 

Una vez realizado el trabajo de campo y se ha obtenido la información requerida, 

se procede al tratamiento de estos datos; el modo de tratarlos dependió de la 

naturaleza de éstos. 

 

Esta fase de análisis permitió encontrar las causas de la existencia del problema, 

es decir, las causas de unas posibles malas condiciones psicosociales de trabajo, 

por lo que se ordenaron según el porcentaje de conductores de la Empresa 

Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (Trolebús) expuestos 

a la situación más desfavorable para la salud. 

 

Todos los factores psicosociales identificados en este estudio que a continuación 

se detallan constituyen un riesgo potencial según el “Modelo demandas – control 

– apoyo social” de Karasek, 1979, en relación al balance entre las demandas 

psicológicas del trabajo y el nivel de control sobre éstas. 

 

La figura 3.1 muestra las 20 dimensiones ordenadas en función a la situación más 

desfavorable para la salud, y se puede identificar 8 exposiciones que sobrepasan 

el 50% perjudicando al trabajador en su salud y las 12 exposiciones restantes que 

propone el método no se puede evidenciar como riesgos para la salud en los 

conductores de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de 

Quito (Trolebús), ya que no sobrepasan el 50% pues los trabajadores expuestos 

presentan una menor proporción a la situación desfavorable. 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 
 

Figura 3.1. Organización de las exposiciones en función de la prevalencia. 

 

 

3.1.1 CONTROL DE LOS TIEMPOS A DISPOSICIÓN 

Se obtuvo como  primera dimensión más desfavorable para la salud según la 

figura 3.1 el control de los tiempos a disposición, con un 87,5%.  Esta dimensión 

es la que más afecta a la mayor proporción de los conductores de la Empresa 

Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (Trolebús). 

 

En la tabla 3.2 se observa que el 94,7% de los conductores en caso de tener un 

asunto personal o familiar no pueden dejar su puesto de trabajo al menos una 

hora sin tener que pedir un permiso especial, el 90% de los conductores sólo 

alguna vez o nunca pueden dejar su trabajo para charlar con un compañero, el 

68.9% no pueden decidir cuándo hacer un descanso y el 54,7% no pueden tomar 

las vacaciones cuando ellos quieren, todos estos parámetros descritos 

determinan que no existe un margen de autonomía en los conductores sobre 
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algunos aspectos del tiempo de trabajo y de descanso  dando lugar a una 

insatisfacción de las necesidades del trabajo y de la vida privada. 

 

Tabla 3.2. Control de los tiempos a disposición. Distribución de frecuencia 
 

  

Siempre+ 

Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Solo alguna 

vez + Nunca 

No 

contesta 

  % % % N 

¿Puedes decidir cuando haces un 
descanso? 

15,9 (N=24) 15,2 (N=23) 68,9 (N=104) (N=8) 

¿Puedes coger las vacaciones más o 
menos cuando tú quieres? 

23,6 (N=35) 21,6 (N=32) 54,7 (N=81) (N=11) 

¿Puedes dejar tu trabajo para charlar con 
un compañero o compañera? 

0,7% (N=1) 9,3 (N=14) 90,0 (N=135) (N=9) 

Si tienes algún asunto personal o familiar 
¡puedes dejar tu puesto de trabajo al 
menos una hora sin tener que pedir un 
permiso especial? 

1,3 (N=2) 4,0 (N=6) 94,7 (N=143) (N=8) 

 

 
 

Figura 3.2. Control de los tiempos a disposición por puesto de trabajo en la Empresa 
Pública Metropolitana de Transporte de pasajeros de Quito (Trolebús). 

87,5% 
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Al analizar la figura 3.3 se observó que el control de los tiempos a disposición 

según el sexo es más perjudicial para la mujer en un 100% en relación al hombre 

con un 86,9%, debido a la falta de compatibilidad entre la vida laboral y familiar. 

 

 
 

Figura 3.3. Control de los tiempos a disposición por sexo en la Empresa Pública 
Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (Trolebús). 

 

En el personal de conductores podemos determinar que este factor es elevado 

por las actividades que realizan manejando las unidades, en vista de que no 

pueden muchas veces controlar su tiempo ya que dependen de horarios y rutas 

establecidas, es decir ellos no tienen autoridad o la capacidad de determinar este 

tiempo a la conveniencia de ellos.  El nivel de atención que demanda la 

conducción de un vehículo es sumamente alta y la disponibilidad del tiempo que 

uno puede determinar es muy poco, por eso se determina que este factor es el 

principal factor de riesgo psicosocial.  El departamento de recursos humanos está 

consciente de este riesgo, por lo que sus procesos de reclutamiento y selección 

del personal deben basarse en las capacidades de las personas para adaptarse a 

esta actividad, considerando personas con tareas estresantes. 

 

100%

85,9% 

Mujer Hombre 
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3.1.2 EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS COGNITIVAS 

 

La segunda exposición es Exigencias psicológicas cognitivas según la figura 3.5 

un 73,15% de trabajadores, por lo  que a los conductores por sus actividades y 

funciones en sí les dificulta el tomar decisiones, tener ideas nuevas, memorizar 

datos y manejar conocimientos.  

 

Este riesgo psicosocial es de suma importancia en su prevención.  Las exigencias 

psicosociales cognitivas  se basan en la cantidad del procesos mental superior 

que es la atención y la  toma de decisiones como se puede evidenciar en la tabla 

3.3, ya que manejar una unidad o vehículo demanda que el conductor se 

concentre en cada acción y movimiento que realiza.  Su nivel de concentración 

durante las horas que demanda el puesto de trabajo se eleva considerablemente.  

Las pausas activas cuando llegue a su destino así como actividades de relajación 

o estiramiento y calistenia del cuerpo son importantes antes de continuar con su 

actividad. 

 

Además en la figura 3.4 se observa que las exigencias psicológicas cognitivas 

afecta de manera negativa para la salud, sin diferencia alguna a hombres y 

mujeres. 

 

En Ecuador los accidentes de tránsito se consideran la cuarta causa de muerte 

según las estadísticas del INEC del año 2011 y sorprende sobremanera que 

exceptuando aquellos que están vinculados a la ingesta del alcohol, el resto son 

producto de la impericia o imprudencia del conductor.  El nivel de atención en 

conductores es un tema considerado de vital importancia en otras partes del 

mundo, el descanso luego de cuatro horas de viaje con pausas activas se vuelve 

una necesidad imperiosa, lamentablemente en Ecuador las autoridades no han 

entendido que este problema no solo de índole psicosocial laboral se ha vuelto un 

problema de interés nacional. 
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Tabla 3.3. Exigencias psicológicas cognitivas. Distribución de frecuencias. 
 

  

Siempre+ 
Muchas 

veces 

Algunas 
veces 

Solo alguna 
vez + Nunca 

No 
contesta 

  % % % N 

¿Tu trabajo requiere memorizar muchas 
cosas? 

56,6 (N=89) 23,7 (N=36) 17,8 (N=27) (N=7) 

¿Tu trabajo requiere que tomes 
decisiones de forma rápida? 

78,6 (N=121) 14,9 (N=23) 6,5 (N=10) (N=5) 

¿Tu trabajo requiere que tomes 
decisiones difíciles? 

42,8 (N=65) 23,7 (N=36) 33,6 (N=51) (N=7) 

¿Tu trabajo requiere manejar muchos 

conocimientos? 
78,5 (N=117) 14,1 (N=21) 7,4 (N=11) (N=10) 

 

 

 
 

Figura 3.4. Exigencias cognitivas por sexo en la Empresa Pública Metropolitana de 
Transporte de Pasajeros de Quito (Trolebús). 

71,4% 73,2% 

Mujer Hombre 
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Figura 3.5. Exigencias psicológicas cognitivas por puesto de trabajo en la Empresa 
Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (Trolebús). 

 

 

3.1.3 INFLUENCIA 

 

En relación a la participación directa del trabajador hacia la empresa se puede 

evidenciar en la figura 3.6 que el  72,79% de conductores de la Empresa Pública 

Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (Trolebús), estuvo expuesto a 

dicha situación debido a la falta de mecanismos en las condiciones de trabajo.  

 

Las mujeres presentan un 85,71% porcentaje elevado en relación a los hombres 

como se puede ver en la figura 3.7. 

 

La toma de decisiones en cada actividad del conductor cuando realiza su trabajo 

es vital.  El resultado, demuestra que no tienen influencia, autoridad o autonomía 

en su puesto de trabajo, según la tabla 3.4.  Las decisiones tomadas sin que se 

consulte a su superior jerárquico son mínimas, esto trae niveles de tensión 

emocional o estrés relacionado al trabajo de acuerdo a los resultados obtenidos. 

73,2% 
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La participación en la toma de decisiones es un tema que se lo ha considerado en 

la administración moderna de la gestión del talento humano así como de la 

administración de empresas u organizaciones, el empoderamiento del trabajador 

es el resultado de estos cambios.  Las personas deben tener la capacidad de 

tomar decisiones con una autoridad sin que deban reportar constantemente a su 

superior.  Esta influencia permitirá que los conductores sean cada vez más 

conscientes del trabajo que realizan.  

 

Tabla 3.4. Influencia. Distribución de frecuencias 
 

  

Siempre+ 
Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Solo alguna 
vez + Nunca  

No 
contesta  

  % % % N 

¿Tienes mucha influencia sobre las 
decisiones que afectan a tu trabajo? 

17,6 (N=26) 18,9 (N=28) 63,5 (N=94) (N=11) 

¿Tienes influencia sobre la cantidad de 
trabajo que se te asigna? 

20,1 (N=30) 10,7 (N=16) 69,1 (N=103) (N=10) 

¿Se tiene en cuenta tu opinión cuando se 
te asignan tareas? 

13,2 (N=20) 17,2 (N=26) 69,5 (N=105) (N=8) 

¿Tienes influencia sobre el orden en el 
que realizas las tareas? 

21,2 (N=32) 17,2 (N=26) 61,6 (N=93) (N=8) 

 

 
 

Figura 3.6. Influencia por puesto de trabajo en la Empresa Pública Metropolitana de 
Transporte de Pasajeros de Quito (Trolebús). 

72,6% 
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Figura 3.7. Influencia por sexo en la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de 
Pasajeros de Quito (Trolebús). 

 

 

3.1.4 PREVISIBILIDAD 

 

Se evidencia en la figura 3.9 que los conductores de la Empresa Pública 

Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (Trolebús) por falta de 

información necesaria para hacer bien su trabajo respecto a los cambios 

administrativos que se han ido dando en la empresa, repercute en una  situación 

más desfavorable para la salud en un 67,35%. La falta de capacitación, 

información y adiestramiento se ven reflejados en el puntaje obtenido en la tabla 

3.5.  No hay una planificación ni programa de capacitación, formación ni 

adiestramiento concreto.  La capacitación que se dicta tampoco se verifica las 

acciones tomadas, es decir no hay un seguimiento de cuánto aprende cada 

participante en los cursos recibidos. 

 

El horario de trabajo de los conductores también es un limitante para que puedan 

recibir capacitación, los horarios de trabajo contempla las ocho horas de trabajo. 

 

85,7% 

72,1% 

Mujer Hombre 
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Este factor también comprende la cantidad de información que se comunica a los 

conductores mediante los distintos medios como son: carteleras, oficios, etc.   

 

La previsibilidad según el sexo es más frecuente en hombres con un 67,9% como 

se puede observar en la figura 3.8 debido a que existe mayor número de hombres 

en relación a las mujeres. 

 

Tabla 3.5. Previsibilidad. Distribución de frecuencias 
 

  

Siempre+ 
Muchas 

veces 

Algunas 
veces 

Solo alguna 
vez + Nunca 

No 
contesta 

  % % % N 

¿En tu empresa se te informa con suficiente 
antelación de los cambios que pueden afectar a 
tu futuro? 

17,6 (N=26) 18,9 (N=28) 63,5 (N=94) (N=11) 

¿Recibes toda la información que necesitas para 
realizar bien tu trabajo? 

20,1 (N=30) 10,7 (N=16) 69,1 (N=103) (N=10) 

 

 
 

Figura 3.8. Previsibilidad por sexo en la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de 
Pasajeros de Quito (Trolebús). 

57,1% 

Mujer 

67,9% 

Hombre 
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Figura3. 9. Previsibilidad por puesto de trabajo en la Empresa Pública Metropolitana de 
Transporte de Pasajeros de Quito (Trolebús). 

 

 

3.1.5 POSIBILIDAD DE RELACIÓN SOCIAL 

 

Por las condiciones organizativas del Sistema Trolebús en relación al horario y 

frecuencias de salida de cada trole se evidencia en esta dimensión que el  

64,19%  de los conductores de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte 

de Pasajeros de Quito (Trolebús) estuvo expuesto a la situación más desfavorable 

para la salud según figura 3.10  

 

La relación social se analiza desde el punto de vista de las relaciones 

interpersonales entre los compañeros.  Los horarios de trabajo de jornadas únicas 

y el trabajo que se lo realiza de manera individual hace que no se relacionen entre 

conductores durante el trabajo diario como se observa en la tabla 3.6. 

 

La relación directa se lo hace con los usuarios del Sistema Trolebús, 

considerados como clientes o usuarios.  El desarrollar programas de socialización 

67,3% 
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entre compañeros es de suma importancia especialmente entre conductores.  El 

desarrollo de las relaciones interpersonales en cualquier empresa es vital para 

disminuir los niveles de tensión y estrés laboral. 

 

El aislamiento del puesto de trabajo de los otros compañeros de la organización 

por la naturaleza del trabajo que realizan hacen que este factor como posibilidad 

de relación social sea negativo, varias veces no se puede compartir con otros 

compañeros siendo los usuarios del Sistema Trolebús el contacto directo 

interpersonal del día a día. 

 

Tabla 3.6. Posibilidad de relación social. Distribución de frecuencias 
 

  

Siempre+ 
Muchas 

veces 

Algunas 
veces 

Solo alguna 
vez + Nunca 

No 
contesta 

  % % % N 

¿Tu puesto de trabajo se encuentra aislado del 
de tus compañeros/as? 

20,3 (N=30) 6,1 (N=9) 73,6 (N=109) (N=11) 

¿Puedes hablar con tus compañeros o 
compañeras mientras estás trabajando? 

9,5 (N=14) 18,2 (N=27) 72,3 (N=107) (N=11) 

 

 
 

Figura 3.10. Posibilidad de relación social por puesto de trabajo en la Empresa Pública 
Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (Trolebús). 

64,2% 
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3.1.6 INSEGURIDAD SOBRE EL FUTURO 

 

En la figura 3.11 el 59,06% de conductores de la Empresa Publica Metropolitana 

de Transporte de pasajeros de Quito estuvieron expuestos a la situación más 

desfavorable para la salud respecto a la Inseguridad sobre el futuro.  La 

inseguridad está dado por la inestabilidad que la empresa le puede brindar, 

obviamente influenciada por los cambios sociales, políticos y económicos que 

atraviesa el Ecuador. 

 

El tipo de contrato laboral que hoy en día las empresas del Estado mantienen con 

sus colaboradores como son a plazo fijo sin que pase los dos años hace que 

muchos conductores sientan inseguridad sobre su futuro como se puede 

evidenciar en la tabla 3.7.  El “nombramiento” laboral cada día se vuelve una 

práctica no muy común en estas instituciones. 

 

En la figura 3.12 se puede observar que existe más riesgo en hombres que en 

mujeres debido a que los hombres son los sustentos de sus hogares y al 

presentar una inseguridad sobre el trabajo no solo afecta a los colaboradores sino 

que repercute sobre su familia. 

 

Tabla 3.7: Inseguridad sobre el futuro. Distribución de frecuencias 
 

  

Siempre+ 
Muchas 

veces 

Algunas 
veces 

Solo alguna 
vez + Nunca 

No contesta 

En estos momentos, ¿estás preocupado/a? % % % N 

¿Por lo difícil que sería encontrar otro trabajo 
en el caso de que te quedaras en paro? 

63,0 (N=97) 13,6 (N=21) 23,4 (N=36) (N=5) 

¿Por si te cambian de tareas contra tu 
voluntad? 

42,3 (N=63) 22,1 (N=33) 35,6 (N=53) (N=10) 

¿Por si te cambian el horario (turnos, días de 
la semana, horas de entrada y salida) contra 
tu voluntad? 

51,3 (N=78) 13,2 (N=20) 35,5 (N=54) (N=7) 

¿Tu trabajo requiere manejar muchos 
conocimientos? 

82,0 (N=123) 7,3 (N=11) 10,7 (N=16) (N=9) 
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Figura 3.11. Inseguridad sobre el futuro por puesto de trabajo en la Empresa Pública 
Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (Trolebús). 

 
 
 

 
Figura 3.12. Inseguridad sobre el futuro por sexo en la Empresa Pública Metropolitana de 

Transporte de Pasajeros de Quito (Trolebús). 
 

59,1% 

42,9% 

59,9% 

Mujer Hombre 
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3.1.7 ESTIMA 

 

En la figura 3.13 se observa que el 50,68% de los conductores de la Empresa 

Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (Trolebús) estuvieron 

expuestos a la situación más desfavorable para la salud respecto a Estima.  La 

falta de incentivos tanto intrínsecos como extrínsecos se ven reflejados en la 

puntuación obtenida.  No se detalla mayores incentivos en el Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, al contrario se recalca en las sanciones e 

infracciones de las obligaciones de los trabajadores. 

 

Pese a no ser un factor considerado como negativo sino como un riesgo 

psicosocial intermedio es importante que se tome en consideración el trato y 

reconocimiento que dan los superiores a sus colaboradores, siendo necesario 

crear un procedimiento para erradicar la violencia psicológica y acoso laboral. 

 

La dimensión estima es mayor en hombres con un 51,8% en relación a las 

mujeres quienes presentan un 28,6% como se puede observar en la figura 3.14 

 

Tabla 3.8: Estima. Distribución de frecuencias 
 

  

Siempre+ 
Muchas 

veces 

Algunas 
veces 

Solo alguna 
vez + Nunca 

No 
contesta 

  % % % N 

¿Mis superiores me dan el reconocimiento 
que merezco? 

36,8 (N=56) 23,7 (N=36) 39,5 (N=60) (N=7) 

¿En las situaciones difíciles en el trabajo 
recibo el apoyo necesario? 

44,8 (N=69) 31,2 (N=48) 24,0 (N=37) (N=5) 

¿En mi trabajo me tratan injustamente? 13,7 (N=21) 15,7 (N=24) 70,6 (N=108) (N=6) 

¿Si pienso en todo el trabajo y esfuerzo que 
he realizado, el reconocimiento que recibo en 
mi trabajo me parece adecuado? 

43,6 (N=65) 26,2 (N=39) 30,2 (N=45) (N=10) 
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Figura 3.13. Estima por puesto de trabajo en la Empresa Pública Metropolitana de 
Transporte de Pasajeros de Quito (Trolebús). 

 
 

 
 

Figura 3.14. Estima por sexo en la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de 
Pasajeros de Quito (Trolebús). 

 

50,7% 

28,6% 

51,6% 

Mujer Hombre 
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3.1.8 EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS EMOCIONALES 

 

En la figura 3.15 se observa que el 52,48% de conductores de la Empresa Pública 

Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (Trolebús) estuvo expuesto a 

la situación más desfavorable para la salud respecto a las Exigencias psicológicas 

emocionales.  El contacto permanente del conductor con usuarios o clientes en 

las unidades del Trolebús elevan estas exigencias psicológicas, de todas maneras 

no se considera un factor negativo o donde se deba intervenir ya que es parte de 

los roles y responsabilidades de los conductores el contacto con los usuarios. 

 

Si bien no es un factor psicosocial negativo, las exigencias psicológicas 

emocionales están relacionadas con la atención a clientes o usuarios que muchas 

veces termina siendo desgastador emocionalmente.  Puede ocurrir momentos o 

situaciones conflictivas muchas veces con los usuarios y/o clientes, como se 

puede observar en la tabla 3.9. 

 

Tabla 3.9. Exigencias psicológicas emocionales. Distribución de frecuencias 
 

Siempre+ 
Muchas 

veces 

Algunas 
veces 

Solo alguna 
vez + Nunca 

No contesta 

  % % % N 

¿Te cuesta olvidar los problemas del trabajo? 15,6 (N=23) 26,5 (N=39) 57,8 (N=85) (N=12) 

¿En las situaciones difíciles en el trabajo 
recibo el apoyo necesario? 

45,3 (N=68) 28,0 (N=42) 26,7 (N=40) (N=9) 

¿En mi trabajo me tratan injustamente? 41,2 (N=61) 30,4 (N=45) 28,4 (N=42) (N=11) 
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Figura 3.15. Exigencias psicológicas emocionales por puesto de trabajo en la Empresa 
Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (Trolebús). 

 

Por otro lado, en este estudio se obtuvo 12 dimensiones que están por debajo del 

50% como desfavorable para la salud, considerándose factores no negativos a 

nivel psicosocial, por lo que no se requiere un programa de intervención 

específico para cada dimensión, pero si es necesario describirlos para 

relacionarlos en un nuevo estudio psicosocial.  

 

 

3.1.9 APOYO SOCIAL DE LOS COMPAÑEROS 

 

Un 40,41% de colaboradores de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte 

de pasajeros de Quito (Trolebús) según la figura 3.16, estuvo expuesto a la 

situación más desfavorable para la salud respecto al apoyo social de los 

compañeros.  El apoyo social se evidencia con un factor donde no se intervendrá, 

el compañerismo entre los conductores es un baluarte para la empresa. 

 

52,5% 
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Este criterio considera el apoyo de los compañeros o compañeras en cada una de 

las actividades que realizan el conductor del Sistema Trolebús, se considera si 

están dispuestos a escucharle y colaborarle con sus necesidades según la tabla 

3.10.  Se evidencia un factor no negativo desde el punto de visto psicosocial por 

lo que no requiere un proceso de intervención.   

 

Si bien cada conductor realiza su trabajo de manera independiente en su unidad 

de transporte, se puede afirmar que tienen buenas relaciones interpersonales 

entre compañeros, que no necesariamente están sujetos a la relación laboral. 

 

Tabla 3.10. Apoyo social de los compañeros. Distribución de frecuencias 
 

Siempre+ 
Muchas 

veces 
Algunas veces 

Solo alguna 
vez + Nunca No contesta 

  % % % N 

¿Recibes ayuda y apoyo de tus compañeras o 
compañeros? 

61,6 (N=93) 27,2 (N=41) 11,3 (N=17) (N=8) 

Tus compañeras ¿están dispuestas a escuchar 
tus problemas en el trabajo? 

42,2 (N=62) 38,1 (N=56) 19,7 (N=29) (N=12) 

¿Hablas con tus compañeros o compañeras 
sobre cómo llevas a cabo tu trabajo? 

62,4 (N=93) 23,5 (N=35) 14,1 (N=21) (N=10) 

 

 
 

Figura 3.16. Apoyo social de los compañeros por puesto de trabajo en la Empresa Pública 
Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (Trolebús). 

40,4% 
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3.1.10 ESCONDER EMOCIONES 

 

En la figura 3.18 el 36,55% de trabajadores de la Empresa Pública Metropolitana 

de Transporte de pasajeros de Quito (Trolebús) estuvieron expuestos a la 

situación más desfavorable para la salud respecto a Esconder emociones.  El 

trabajar en un ambiente donde no hay presiones de índole administrativo o que el 

jefe inmediato no les presione, se considera una situación favorable, esto se da ya 

que en las unidades del Trolebús ellos toman sus decisiones en ese momento sin 

reportar al superior inmediato. 

 

El factor esconder emociones considera la condición de no opinar sobre las 

condiciones de trabajo a su inmediato superior como a sus compañeros.  Este 

factor si bien no es negativo y existe relación similar entre hombres y mujeres 

según la figura 3.17, se debería considerar en el proceso de intervención 

psicosocial de manera secundaria, es decir no interviniendo directamente, pero sí 

de manera indirecta.  Las opiniones que podemos comentar se lo hace con los 

compañeros por eso el factor de apoyo social de compañeros es un tema no 

negativo como se analizó anteriormente en dicho factor. 

 

Tabla 3.11. Esconder emociones. Distribución de frecuencias 
 

  

Siempre+ 
Muchas 

veces 

Algunas 
veces 

Solo alguna 
vez + Nunca 

No 
contesta 

  % % % N 

¿Tu trabajo requiere que te calles tu opinión? 36,5 (N=54) 25,0 (N=37) 38,5 (N=57) (N=11) 

¿Tu trabajo requiere que escondas tus 
emociones? 

33,1 (N=49) 27,0 (N=40) 39,9 (N=59) (N=11) 
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Figura 3.17. Esconder emociones por sexo en la Empresa Pública Metropolitana de 
Transporte de Pasajeros de Quito (Trolebús). 

 

 

 
 

Figura 3.18. Esconder emociones por puesto de trabajo en la Empresa Pública 
Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (Trolebús). 

 

42,9% 

36,2% 

Mujer 
Hombre 

36,6% 
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3.1.11 CLARIDAD DE ROL 

 

En la figura 3.19 el 27,74% de trabajadores de la Empresa Pública Metropolitana 

de Transporte de pasajeros de Quito (Trolebús) estuvo expuesto a la situación 

más desfavorable para la salud respecto a la Claridad de rol.  La existencia de 

descriptivos de cargo en un manual de funciones es la evidencia donde se 

detallan los roles y responsabilidades del conductor; de la misma manera esta 

evaluación sólo se centra en este grupo profesional sin abarcar otras funciones o 

cargos. 

 

Por tratarse de un puesto único que evaluamos es decir el cargo “conductor”, se 

evidencia que los roles, responsabilidades y autoridades se encuentran 

claramente definidos como menciona este factor psicosocial según la tabla 3.12. 

 

Los conductores tienen claramente definido su objetivo, tares y metas del trabajo 

que realiza.  Un punto importante es que para manera las unidades del sistema 

Trolebús deben ser choferes profesionales como requisito mínimo, esto significa 

que durante su formación se les explicó qué se espera de cada uno de los 

conductores evaluados. 

 

Tabla 3.12. Claridad de rol. Distribución de frecuencias. 
 

  

Siempre+ 
Muchas veces 

Algunas 
veces 

Solo alguna 
vez + Nunca 

No contesta 

  % % % N 

¿Sabes exactamente qué margen de 
autonomía tienes en tu trabajo? 

40,4 (N=59) 24,0 (N=35) 35,6 (N=52) (N=13) 

¿Tu trabajo tiene objetivos claros? 90,8 (N=139) 7,2 (N=11) 2,0 (N=3) (N=6) 

¿Sabes exactamente qué tareas son de tu 
responsabilidad? 

98,0 (N=145) 1,4 (N=2) 0,7 (N=1) (N=11) 

¿Sabes exactamente qué se espera de ti en el 
trabajo? 

80,4 (N=115) 7,7 (N=11) 11,9 (N=17) (N=16) 
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Figura 3.19. Claridad de rol por puesto de trabajo en la Empresa Pública Metropolitana de 

Transporte de Pasajeros de Quito (Trolebús). 
 

 

3.1.12 CONFLICTO DE ROL 

 

Se observa en la figura 3.20 el 24,14% de funcionarios de la Empresa Pública 

Metropolitana de Transporte de pasajeros de Quito (Trolebús) está expuesto a la 

situación más desfavorable para la salud respecto al Conflicto de rol.  Por tener 

claras las funciones, roles, responsabilidades y autoridad como conductores se 

demuestra que no hay conflicto de rol. 

 

Al igual que el factor anterior, se puede mencionar que al momento de estar 

claramente definidos sus roles, responsabilidades y autoridades, se evita el 

conflicto de rol.  Los conductores saben exactamente qué hacer en su puesto de 

trabajo, evitando las exigencias contradictorias de trabajo según tabla 3.13.  Los 

conductores conocen claramente su función o cargo a desempeñar. 

 

 

27,7% 
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Tabla 3.13. Conflicto de rol. Distribución de frecuencias. 
 

  

Siempre+ 
Muchas veces 

Algunas 
veces 

Solo alguna 
vez + Nunca 

No contesta 

  % % % N 

¿Haces cosas en el trabajo que son aceptadas 
por algunas personas y no por otras? 

26,8 (N=40) 30,9 (N=46) 42,3 (N=63) (N=10) 

¿Se te exigen cosas contradictorias en el 
trabajo? 

20,1 (N=30) 18,1 (N=27) 61,7 (N=92) (N=10) 

¿Tienes que hacer tareas que tú crees que 
deberían hacerse de otra manera? 

31,5 (N=46) 23,3 (N=34) 45,2 (N=66) (N=13) 

¿Tienes que realizar tareas que te parecen 
innecesarias? 

14,8 (N=115) 18,8 (N=28) 66,4 (N=99) (N=10) 

 

 

 

 
 

Figura 3.20. Conflicto de rol por puesto de trabajo en la Empresa Pública Metropolitana 
de Transporte de Pasajeros de Quito (Trolebús). 

 

 

 

 

24,1% 
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3.1.13 DOBLE PRESENCIA 

 

En la figura 3.22 el 23,94% de trabajadores de la Empresa Pública Metropolitana 

de Transporte de Pasajeros de Quito (Trolebús) evaluados estuvieron expuestos 

a la situación más desfavorable para la salud respecto a la Doble presencia.  No 

se realizan trabajos simultáneos durante al día, al contrario el conductor por ser 

una actividad que demanda la presencia de procesos mentales cognitivos como 

son atención, hace que sólo se dediquen a esta actividad durante el día; al 

terminar su jornada se dirigen a su casa a descansar. 

 

Este factor no se considera negativo ya que los trabajadores no realizan 

actividades familiares domésticas de manera simultánea exceptuando el personal 

femenino que como se puede evidenciar en la figura 3.21 este factor es más 

desfavorable para la mujer en relación al hombre por  las actividades que realizan.   

 

Tabla 3.14. Doble presencia. Distribución de frecuencia 
 

 

  

Soy la/el principal 
responsable y hago 
la mayor parte de 
tareas familiares y 
domésticas + Hago 
aproximadamente la 
mitad de las tareas 
familiares y 
domésticas 

Hago más o 
menos una 
cuarta parte 
de las tareas 
familiares y 
domésticas 

Solo hago 
tareas muy 
puntuales + 
No hago 
ninguna o casi 
ninguna de 
estas tareas 

No 
contesta 

  % % % N 

¿Qué parte del trabajo familiar o 
doméstico haces tú? 

59,2 (N=93) 29,3 (N=46) 11,5 (N=18) (N=2) 

  
Siempre+ 

Muchas veces 
Algunas 

veces 
Solo alguna 
vez + Nunca 

No 
contesta 

Si faltas algún día de casa ¿las tareas 
domésticas que realizas se quedan sin 
hacer? 

6,1 (N=9) 18,4 (N=27) 75,5 (N=111) (N=12) 

Cuando estás en la empresa ¿piensas en 
las tareas domésticas y familiares? 

4,8 (N=7) 19,9 (N=29) 75,3 (N=110) (N=13) 

¿Hay momentos en los que necesitarías 
estar en la empresa y en la casa a la 
vez? 

8,6 (N=13) 21,2 (N=32) 70,2 (N=106) (N=8) 
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Figura 3.21. Doble presencia por sexo en la Empresa Pública Metropolitana de Transporte 

de Pasajeros de Quito (Trolebús). 

 

 
 

Figura 3.22. Doble presencia por puesto de trabajo en la Empresa Pública Metropolitana 
de Transporte de Pasajeros de Quito (Trolebús). 

28,8% 
23,7% 

Mujer Hombre 

23,9% 
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3.1.14 EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS CUANTITATIVAS 

 

Se evidencia en la figura 3.24 que el 18,06% de trabajadores de la Empresa 

Pública Metropolitana de Transporte de pasajeros de Quito (Trolebús) estuvo 

expuesto a la situación más desfavorable para la salud respecto a las Exigencias 

psicológicas cuantitativas.  Este factor se presenta bajo por no tener varias 

actividades por  realizar, al contrario su trabajo consiste en el uso de motricidad 

fina, gruesa y procesos mentales cognitivos.  

 

Las actividades que realizan los conductores no se basan en la cantidad ni en 

trabajar de manera rápida, se base en su proceso mental superior de atención 

según tabla 3,15.  El trabajo no se lo pueden llevar a casa ya que el conductor 

realiza un trabajo puntual que es manejar la unidad del sistema Trolebús.  El 

tiempo para realizar su trabajo es suficiente.  Como observación se debería 

considerar pausas activas al momento de llegar a las estaciones principales 

donde el conductor realice calistenia y estiramiento de sus músculos. 

 

Las exigencias psicológicas cuantitativas según la figura 3.23 el 19% es más 

desfavorable para los hombres en relación a las mujeres ya que ellas no 

presentan riesgo.  

 

Tabla 3.15. Exigencias psicológicas cuantitativas. Distribución de frecuencias. 
 

  

Siempre+ 
Muchas veces 

Algunas 
veces 

Solo alguna 
vez + Nunca 

No 
contesta 

  % % % N 

¿Tienes que trabajar muy rápido? 48,7 (N=74) 30,3 (N=46) 21,1 (N=32) (N=7) 

¿La distribución de tareas es irregular y 
provoca que se te acumule el trabajo? 

16,4 (N=24) 17,8 (N=26) 65,8 (N=96) (N=13) 

¿Tienes tiempo de llevar al día tu trabajo? 88,3 (N=128) 3,4 (N=5) 8,3 (N=12) (N=14) 

¿Tienes tiempo suficiente para hacer tu 
trabajo? 

88,7 (N=134) 7,3 (N=11) 4,0 (N=6) (N=8) 
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Figura 3.23. Exigencias psicológicas cuantitativas por sexo en la Empresa Pública 
Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (Trolebús). 

 

 

 
 

Figura 3.24. Exigencias psicológicas cuantitativas por puesto de trabajo en la Empresa 
Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (Trolebús). 

19% 
Mujer Hombre 
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3.1.15 POSIBILIDADES DE DESARROLLO 

 

En la figura 3.25 se observa que el 15,65% de trabajadores de la Empresa 

Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (Trolebús) evaluados 

estuvo expuesto a la situación más desfavorable para la salud respecto a las 

Posibilidades de desarrollo.  Por ser conductores profesionales, encuentran como 

un reto manejar una de las unidades insignes para el transporte en la ciudad 

como es el Trolebús, esto hace que se sientan satisfechos al desempañar su 

trabajo. 

 

Los conductores profesionales tienen una característica importante que es la de 

estar capacitados para manejar unidades pesadas, de transporte de pasajeros. 

Esta competencia lo realiza durante varios años, para lo cual obtienen su licencia 

profesional.  Este factor se considera negativo ya que se puede evidenciar que el 

trabajo que realizan requiere iniciativa y que permite aprender cosas nuevas 

según tabla 3.16.  En este trabajo los conductores aplican sus habilidades y 

conocimientos siendo un trabajo variado y para ello fueron entrenados y 

capacitados. 

 

Tabla 3.16: Posibilidades de desarrollo. Distribución de frecuencias. 
 

  

Siempre+ 
Muchas veces 

Algunas 
veces 

Solo alguna 
vez + Nunca 

No contesta 

  % % % N 

¿Tu trabajo requiere que tengas iniciativa? 82,9 (N=126) 10,5 (N=16) 6,6 (N=10) (N=7) 

¿Tu trabajo permite que aprendas cosas 
nuevas? 

64,2 (N=97) 17,9 (N=27) 17,9 (N=27) (N=8) 

¿La realización de tu trabajo permite que 
apliques tus habilidades y conocimientos? 

81,6 (N=124) 9,2 (N=14) 9,2 (N=14) (N=7) 

¿Tu trabajo es variado? 21,8 (N=32) 17,0 (N=25) 61,2 (N=90) (N=12) 
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Figura 3.25. Posibilidades de desarrollo por puesto de trabajo en la Empresa Pública 
Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (Trolebús). 

 

 

3.1.16 SENTIMIENTO DE GRUPO 

 

Se evidencia en la figura 3.26 que el 12,33% de trabajadores de la Empresa 

Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (Trolebús) evaluados 

estuvieron expuestos a la situación más desfavorable para la salud respecto al 

Sentimiento de grupo.  La pertenencia a un grupo es muy importante para los 

conductores del Trolebús, son considerados y valorados por las actividades que 

realizan. 

 

El grupo de conductores se cohesiona adecuadamente, esto se evidencia por 

existir un ambiente de confraternidad, en el cual entre compañeros se ayudan 

mutuamente.  Los conductores se sienten satisfechos de pertenecer a un grupo 

selecto de profesionales que realizan su trabajo en las unidades de transporte 

insigne del Distrito Metropolitano de Quito. 

15,6% 
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El sentimiento de grupo en relación a hombres y mujeres no existe riesgo como 

se puede observar en la figura 3.27. 

 

Tabla 3.17. Sentimiento de grupo. Distribución de frecuencias. 
 

  

Siempre+ 
Muchas veces 

Algunas veces 
Solo 

alguna vez 
+ Nunca 

No 
contesta 

  % % % N 

¿Hay un buen ambiente entre tú y tus 
compañero/as de trabajo? 

77,6 (N=118) 15,8 (N=24) 6,6 (N=10) (N=7) 

Entre compañeras/os ¿os ayudáis en el 
trabajo? 

80,7 (N=121) 14,7 (N=22) 4,7 (N=7) (N=9) 

En el trabajo ¿sientes que formas parte de un 
grupo? 

87,3 (N=131) 8,0 (N=12) 4,7 (N=7) (N=9) 

 

 

 
 

Figura 3.26. Sentimientos de grupo por puesto de trabajo en la Empresa Pública 

Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (Trolebús). 

12,3% 
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Figura 3.27. Sentimiento de grupo por sexo en la Empresa Pública Metropolitana de 
Transporte de Pasajeros de Quito (Trolebús). 

 

 

 

3.1.17 COMPROMISO 

 

Se observa en la figura 3.28 que el 7,38% de trabajadores de la Empresa Pública 

Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (Trolebús) estuvo expuesto a 

la situación más desfavorable para la salud respecto al Compromiso.  Se 

evidencia un compromiso con la institución; los conductores realizan su trabajo 

con compromiso ya que muchos de ellos son valorados por lo que hacen dentro 

de la institución. 

 

El compromiso en relación a hombres y mujeres presentan un factor psicosocial 

más favorable para la salud como se puede evidenciar en la figura 3.29, por lo 

que se considera una fortaleza para los conductores de la Empresa Pública 

Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (Trolebús). 

 

 

12,9% 
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Figura 3.28. Compromiso por puesto de trabajo en la Empresa Pública Metropolitana de 
Transporte de Pasajeros de Quito (Trolebús). 

 
 
 

 
 

Figura 3.29. Compromiso por sexo en la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de 
Pasajeros de Quito (Trolebús). 

 

7,7% 
Mujer Hombre 

7,4% 



71 

 

3.1.18  SENTIDO DEL TRABAJO 

 

En la figura 3.30 se observa 2,67% de trabajadores de la Empresa Pública 

Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (Trolebús) evaluados estuvo 

expuesto a la situación más desfavorable para la salud respecto al Sentido del 

trabajo.  El trabajo en equipo es muy fuerte, como grupo se cohesionan 

correctamente, haciendo lo que les gusta y para lo que fueron entrenados. 

 

Los conductores consideran que su trabajo es importante, se encuentran 

comprometidos con su profesión y tiene sentido lo que ellos realizan en cuanto a 

sus tareas como podemos observar en la tabla 3.18. 

 

Tabla 3.18. Sentido del trabajo. Distribución de frecuencias. 
 

  

Siempre+ 
Muchas veces 

Algunas 
veces 

Solo 
alguna vez 
+ Nunca 

No 
contesta 

  % % % N 

¿Las tareas que haces te parecen importantes? 94,7 (N=142) 4,7 (N=7) 0,7 (N=1) (N=9) 

¿Te sientes comprometido con tu profesión? 98,0 (N=147) 0,7 (N=1) 1,3 (N=2) (N=9) 

En el trabajo ¿sientes que formas parte de un 
grupo? 

94,0 (N=142) 4,0 (N=6) 2,0 (N=3) (N=8) 
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Figura 3.30. Sentido del trabajo por puesto de trabajo en la Empresa Pública 
Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (Trolebús). 

 

 

3.1.19 ESFERAS RELACIONADAS CON SALUD GENERAL 

 

Tabla 3.19. Salud general en los conductores de la Empresa Pública Metropolitana de 
Transporte de Pasajeros de Quito (Trolebús) 

 
Salud general de EPMTPQ 

  Edad Peor % Medio % Mejor %       

TODOS 

Menor de 36 años 47,62 28,57 23,81       

36 - 45 años 56,92 27,69 15,38       

Más de 45 años 51,72 27,59 20,69       

Todas las edades 53,47 27,78 18,75       

          Población de referencia 

          Peor Medio Mejor 

MUJERES 

Menor de 36 años 50,00 50,00 0,00 25,40 29,60 45,0 

36 - 45 años 25,00 75,00 0,00 39,3 29,5 31,1 

Más de 45 años 100,00 0,00 0,00 51,4 22,0 26,6 

Todas las edades 42,66 57,14 0,00 54,6 27,9 37,5 

94,7% 

2,7% 
6,6% 
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Tabla 3.19. Salud general en los conductores de la Empresa Pública Metropolitana de 
Transporte de Pasajeros de Quito (Trolebús) (continuación…) 

 

HOMBRES 

Menor de 36 años 47,37 26,32 26,32 24,4 22,6 53,0 

36 - 45 años 59,02 24,59 16,39 35,4 26,3 38,4 

Más de 45 años 50,88 28,07 21,05 36,2 27,6 36,2 

Todas las edades 54,01 26,28 19,71 29,9 24,6 45,5 

 

En relación al estrés y la salud la teoría más conocida dentro de esta posición es 

la de Selye (1956), y al analizar la tabla 3.19 se obtiene que los conductores de la 

Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (Trolebús) 

presentaron una percepción aceptable con relación a la población de referencia. 

 

 

3.1.20 SALUD MENTAL 

 

Tabla 3.20. Salud mental en los conductores de la Empresa Pública Metropolitana de 
Transporte de Pasajeros de Quito (Trolebús) 

 
Salud mental de EPMTPQ 

  Edad Peor % Medio % Mejor %       

TODOS 

Menor de 36 años 28,57 14,29 57,14       

36 - 45 años 18,75 20,31 60,94       

Más de 45 años 19,64 23,21 57,14       

Todas las edades 20,57 20,57 58,87       

          Población de referencia 

          Peor Medio Mejor 

MUJERES 

Menor de 36 años 0,00 0,00 100,00 20,50 33,30 46,1 

36 - 45 años 0,00 75,00 25,00 23,8 29,5 46,7 

Más de 45 años 0,00 0,00 100,00 28,7 29,6 41,7 

Todas las edades 0,00 42,86 57,14 23,2 31,5 45,3 

                

HOMBRES 

Menor de 36 años 31,58 15,79 52,63 33,1 25,4 41,4 

36 - 45 años 20,00 16,67 63,33 33,7 27,9 38,5 

Más de 45 años 20,00 23,64 56,36 38,1 22,2 39,7 

Todas las edades 21,64 19,4 58,96 34,2 25,6 40,2 
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Respecto a la percepción de su salud mental los evaluados tienen una percepción 

aceptable con relación a la población de referencia.  

 

 

3.1.21 VITALIDAD 

 

Tabla 3.21. Vitalidad en los conductores de la Empresa Pública Metropolitana de 
Transporte de Pasajeros de Quito (Trolebús) 

 
Vitalidad de EPMTPQ 

  Edad Peor % Medio % Mejor %       

TODOS 

Menor de 36 años 21,74 39,13 39,13       

36 - 45 años 18,75 31,25 50,00       

Más de 45 años 21,82 30,91 47,27       

Todas las edades 20,42 32,39 47,18       

          Población de referencia 

          Peor Medio Mejor 

MUJERES 

Menor de 36 años 50,00 0,00 50,00 22,90 27,50 49,6 

36 - 45 años 25,00 25,00 50,00 25,6 36,0 38,4 

Más de 45 años 100,00 0,00 0,00 24,8 37,2 38,1 

Todas las edades 42,86 14,29 42,86 24,0 31,8 44,2 

                

HOMBRES 

Menor de 36 años 19,05 42,86 38,1 29,9 34,1 35,9 

36 - 45 años 18,33 31,67 50,00 34,7 29,7 35,6 

Más de 45 años 20,37 31,48 48,15 25,8 30,6 43,5 

Todas las edades 19,26 33,33 47,41 30,6 32,1 37,3 

 

Respecto a la percepción de vitalidad de los conductores de la Empresa Pública 

Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (Trolebús) obtuvieron una 

percepción  muy aceptable con relación a la población de referencia. 
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3.1.22 PREVALENCIA ESTRÉS/VITALIDAD 

 

 
 

Figura 3.31. Prevalencia Estrés/Vitalidad en los conductores de la Empresa Pública 
Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (Trolebús). 

 

 

3.2 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL ESTRÉS  

 

Con los resultados obtenidos, se pudo identificar los siguientes niveles de estrés: 

 

El 22,01% de los conductores de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte 

de Pasajeros de Quito (Trolebús) presentaron un nivel muy bajo de estrés por lo 

tanto presentan ausencia de síntomas de estrés u ocurrencia muy rara que no 

amerita desarrollar actividades de intervención específica, salvo acciones o 

promoción en salud. 

 

25.15% de los conductores evaluados obtuvieron un nivel bajo de estrés por lo 

que es indicativo de baja frecuencia de síntomas de estrés y por tanto escasa 

Síntomas 
conductuales 

de estrés 

Síntomas 
somáticos 
de estrés 

Síntomas 
cognitivos 
de estrés 

Satisfacción 
en el trabajo 
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afectación del estado general de salud. Es pertinente desarrollar acciones o 

programas de intervención, a fin de mantener la faja frecuencia de síntomas. 

 

El 16.98% de los conductores de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte 

de Pasajeros de Quito (Trolebús) presentaron un nivel medio de estrés, la 

presentación de síntomas es indicativa de una respuesta de estrés moderada.  

Los síntomas más frecuentes y críticos ameritan observación y acciones 

sistemáticas de intervención para prevenir efectos perjudiciales en la salud.  

Además, se sugiere identificar los factores de riesgo psicosocial que pudiera tener 

alguna relación con los efectos identificados. 

 

11,32% de los conductores evaluados de la Empresa Pública Metropolitana de 

Transporte de Pasajeros de Quito (Trolebús) presentaron un nivel alto de estrés, 

por lo que la cantidad de síntomas y su frecuencia de presentación es indicativa 

de una respuesta de estrés alto. Los síntomas más críticos y frecuentes requieren 

intervención en el marco de un sistema de vigilancia epidemiológica.  Además es 

muy importante identificar los factores de riesgo psicosocial que pudieran tener 

alguna relación con los efectos identificados. 

 

El 7,54% de los conductores de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte 

de Pasajeros de Quito (Trolebús) obtuvieron un nivel muy alto de estrés por lo que 

la cantidad de síntomas y su frecuencia de presentación es indicativa de una 

respuesta de estrés severa y perjudicial para la salud.  Los síntomas más críticos 

y frecuentes requieren intervención inmediata en el marco de un sistema de 

vigilancia epidemiológica.  Así mismo, es imperativo identificar los factores de 

riesgo psicosocial que pudieran tener alguna relación con los efectos 

identificados. 
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Tabla 3.22. Resultados de la evaluación del estrés en los conductores de la Empresa 
Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (Trolebús) 

 

MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO 
NO 

CONTESTAN 

35 40 27 18 12 27 

22,01% 25,15% 16,98% 11,32% 7,54% 16,98% 

 

 
 

Figura 3.32. Niveles de estrés en los conductores de la Empresa Pública Metropolitana de 
Transporte de Pasajeros de Quito 

 

 

3.3 CORRELACIÓN DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES Y 

ENFERMEDADES PSICOSOMÁTICAS 

 

Según las estadísticas de morbilidad de los años 2009, 2010 y 2011 de la 

Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (Trolebús), 

se pudo evidenciar ciertas enfermedades psicosomáticas que han presentado los 

conductores de la empresa, las mismas que se detallan a continuación: 
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Tabla 3.23.  Enfermedades Psicosomáticas en los conductores de la EPMTPQ (Trolebús) 
 

ENFERMEDADES PSICOSOMÁTICAS 

MORBILIDAD 2009 2010 2011 

ENFERMEDAD ACIDO PÉPTICA 64 11 35 

LUMBALGIAS 40 45 24 

CERVICALGIAS 26 17 21 

ENFERMEDADES DE COLUMNA 25     

OSTEOMUSCULARES 26 27 20 

CEFALEA TENSIONAL 18 17 7 

HIPERTENCIÓN ARTERIAL   10   

NEURITIS   6   

DEPRESIÓN   10   

 

En la tabla 3.23 se observa que en los años 2009, 2010 y 2011 la primera causa 

de enfermedad psicosomática son las enfermedades ácido pépticas, enfermedad 

que se presenta en personas expuestas a los estresores laborales y que por sí 

solos, puede precipitar o exacerbar. 

 

La sintomatología consisten en flatulencia y sensación de plenitud, eructos, 

borborigmo, náuseas y sensación de ardor, estos síntomas se relacionan con 

trastornos psicopatológicos de ansiedad originada por el miedo al futuro y, al 

analizar los riesgos psicosociales obtenidos en el estudio, el 59,1% de los 

conductores presentan inseguridad por el futuro. 

 

Las siguientes enfermedades psicosomáticas diagnosticadas en los conductores 

durante los tres años se relacionan como enfermedades musculoesqueléticas 

(Lumbalgias, cervicalgias, enfermedades de columna y osteomusculares), estas 

enfermedades enunciadas tienen como factor desencadenante los factores 

psicosociales, y al analizar los factores desfavorables para la salud encontramos 

que el control de los tiempos a disposición, las exigencias psicológicas cognitivas, 

la influencia y la previsibilidad son las dimensiones más críticas en los 

conductores.  
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La exposición prolongada a estos estresores puede tener un efecto nocivo para la 

función musculoesquelética y para la salud en general. Por ejemplo, la tensión 

muscular que se ejerce al conducir asociada al estrés puede aumentar la 

sobrecarga estática de los músculos, acelerando la fatiga muscular y las 

molestias asociadas  

 

La relación entre los factores de estrés biomecánico por ejemplo factores 

ergonómicos y la aparición de problemas musculoesqueléticos está mediada por 

procesos perceptivos que, a su vez, dependen de los factores psicosociales 

propios del lugar de trabajo. Por ejemplo, el conductor pasa más de 8 horas 

laborales en una posición forzada adoptando una postura incorrecta que sumado 

a la atención que  debe poner al conducir incrementa su tensión muscular. 

 

No obstante, existen ya numerosas evidencias que relacionan los factores 

psicosociales y los trastornos musculoesqueléticos, pudiendo deducirse de ellas 

que las intervenciones psicosociales podrían, probablemente, contribuir a la 

prevención de tales trastornos en el lugar de trabajo.  

 

La cefalea tensional se caracteriza por un dolor intenso  en la región craneal, 

estos son provocados por represiones emocionales, jornadas de trabajo excesiva 

y la cantidad de exigencias psicológicas de procesos mentales superiores como 

son la atención mientras realizan sus actividades diarias el conductor. 

 

La enfermedad cardiovascular sigue siendo actualmente la principal causa de 

mortalidad en nuestro país. Las enfermedades del aparato cardiovascular 

comprenden la cardiopatía coronaria, la enfermedad hipertensiva, la enfermedad 

cerebrovascular y otros trastornos del corazón y del aparato circulatorio. 

 

La mayor parte de las manifestaciones de la cardiopatía coronaria se deben, en 

parte, al estrechamiento de las arterias coronarias causado por la aterosclerosis. 

Se sabe, a su vez, que la aterosclerosis coronaria se ve influida por una serie de 

factores, como la presencia de antecedentes familiares, el contenido de grasas 

saturadas en la dieta, el tabaquismo y el ejercicio físico.  Todos estos factores se 
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ven influidos por el medio ambiente de trabajo. Como en el caso del conductor ya 

que llevan una vida sedentaria y por las condiciones de su trabajo permanecen en 

su jornada de trabajo en una posición estática que no involucra  incremento del 

consumo metabólico y sus hábitos alimentarios dan lugar a un incremento de los 

riesgos cardiovasculares. En consecuencia, un entorno laboral desfavorable 

puede influir en la enfermedad coronaria.  

 

Una vez realizada la evaluación de los riesgos psicosociales se puede relacionar 

con los 10 casos de depresión presentados en el año 2010 debido a que el 

conductor por los efectos negativos relacionados con el trabajo, la carencia de 

recompensas intrínsecas del trabajo, las exigencias psicológicas emocionales, el 

consumo de grandes cantidades de alcohol y los problemas asociados al mismo  

y con la inseguridad por el futuro se han asociado a un cuadro de depresión. 

 

De la correlación entre las enfermedades psicosomáticas, a continuación se 

detallan un cuadro de los resultados y prevalencia de las mismas. 

 

Tabla 3.24.  Porcentaje de Enfermedades comunes y enfermedades psicosomáticas en los 
conductores de la EPMTPQ (Trolebús) según los años 2009, 2010 y 2011. 

 

AÑOS ENFERMEDADES 
COMUNES 

ENFERMEDADES 
PSICOSOMÁTICAS 

2009 9 6 

2010 7 8 

2011 10 5 

PORCENTAJE 57,70% 42,10% 

 

Según la tabla 3.24, el promedio de enfermedades psicosomáticas durante los 

tres años de estudio se presentan en un 42,1%, considerado un rango elevado si 

comparamos con los baremos del método ISTAS21. 

  

Se consideró los resultados del método ISTAS21 en su evaluación de los 

síntomas somáticos del estrés tenemos un porcentaje de 53,85% como podemos 

observar en la figura 3.33, valor que no está alejado del 42,1% promedio de 
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enfermedades psicosomáticas que se obtuvo en las consultas médicas de los 

trabajadores al Servicio Médico de Empresa, durante los 3 años. 

 

Los síntomas conductuales o comportamentales como el consumo de alcohol, 

tabaco, que en ciertos casos se pudo evidenció en los conductores consumo de 

sustancias estupefacientes como marihuana y base de coca. 

 

Los síntomas somáticos se considera todas las enfermedades antes descritas que 

su origen comienza como un cuadro psicológico como ansiedad, tensión, para 

luego convertirse en un cuadro fisiológica; muchas de estas las hemos analizado 

anteriormente. 

 

Los síntomas cognitivos del estrés están relacionados con el cansancio 

emocional, la fatiga psicológica, sin que se llegue a ser un cuadro somático.  Se 

puede determinar que en los conductores sus síntomas cognitivos pueden ser 

altos por su nivel de atención que deben mantener al conducir para evitar 

accidente de tránsito. 

 

La satisfacción en trabajo relativamente se encuentra bajo, al evidenciar que 

existen ocho factores de riesgo psicosocial que sobrepasan el 50% desfavorable 

para la salud.  Muchas de las propuestas en el programa de intervención 

psicosocial se encaminan a mitigar esta situación. 
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Figura 3.33. Porcentaje de conductores de la Empresa Pública Metropolitana de 
Transporte de Pasajeros de Quito según los síntomas somáticos de estrés. 

 

 

3.4 PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE LOS FACTORES DE 

RIESGO PSICOSOCIAL 

 

El programa de intervención es la planificación de las actividades que se 

proponen implementar para disminuir los riesgos psicosociales encontrados en los 

conductores de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de 

Quito, el mismo que se detalla en la tabla 2.25.  Cada programa se compone de 

las actividades que se realizará durante un tiempo determinado, normalmente 

este plazo es medio y largo en vista de que las actividades a corto plazo no 

surgen efecto en una evaluación psicosocial, la gran mayoría de cambios lo 

tendremos luego de algunos meses o incluso años. 

 

Cada actividad que se planificó está relacionada con los objetivos y los factores 

psicosociales que queremos intervenir, se planifica las mismas y se considera los 

responsables o quiénes son los principales en la actuación, contratar o supervisar 

Síntomas somáticos de 
estrés 53,95% 
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las actividades.  Se considera los plazos entre los que se propondrá la actuación 

que será considerado por meses o años.  Los destinatarios, que son el grupo a 

quienes consideraremos para la intervención, son los sujetos activos de la misma. 

 

Un acápite importante son los recursos que utilizaremos, los mismos se 

desglosan en económicos relaciones a montos en dinero.  Los recursos 

tecnológicos, que son aquellos equipos, máquinas, herramientas o instrumentos 

que utilizaremos en la intervención psicosocial; y finalmente los recursos 

humanos, que son las personas a quiénes contrataremos para que realicen las 

actividades planificadas. 

 

Finalmente se detallan las observaciones, donde se determinará algún criterio que 

deba ser considerado con respecto a la evaluación de riesgos psicosociales. 
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Tabla 3.25. Programa de intervención psicosocial 

Grupo de análisis: Conductores de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (Trolebús) 

Fecha de planificación: 2011  

Objetivos Factor/es sobre los que se actúa Acciones y destinatarios Observaciones 

Mejorar los factores 
psicosocial que 

constituyen un riesgo 
en el trabajo de los 
conductores de la 
Empresa Pública 
Metropolitana de 

Transporte de Pasajeros 
de Quito (Trolebús) 

• Control de los tiempos a 
disposición 

• Demandas psicológicas: de 
naturaleza cognitiva o naturaleza 
emocional. 

• Influencia 

1. Socializar los resultados obtenidos del trabajo de 
investigación, como línea base de la situación actual 
del estado de salud de los conductores del Trolebús, en 
relación a los factores psicosociales en el trabajo. 

La institución cuenta con un médico y un 
técnico en seguridad y salud que están 
recientemente implementando en la 
Unidad de Seguridad y Salud en el 
trabajo. 

2. Difundir las actividades implementadas por parte de la 
Departamento de Seguridad y Salud en el trabajo de la 
Empresa en relación a los factores de riesgo 
psicosocial. 

3. Analizar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud 
en el Trabajo de la Empresa, concerniente a la 
prevención de factores de riesgo psicosocial. 

4. Trabajar en actividades de promoción y prevención de 
riesgos psicosociales en el trabajo como: carga mental, 
estrés, desgaste profesional, a través de talleres, 
videoconferencias, foros, entre otros, conjuntamente 
con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
institución. 

5. Evaluar de forma permanente los conocimientos 
impartidos en capacitaciones, talleres, foros, 
videoconferencias, etc., referentes a riesgos 
psicosociales, para determinar su eficacia y 
aplicabilidad en el campo laboral. 

6.  Establecer canales de fluidez de comunicación 
continuos que permitan brindar confianza y 
confidencialidad de información ante los problemas de 
tipo emocional que puedan aquejar los conductores del 
Trolebús en el desempeño de su trabajo ante el 
Departamento de Seguridad y Salud de la Empresa. 
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Tabla 3.25. Programa de intervención psicosocial (continuación…) 

 
 
 
 
 
 

Grupo de análisis: Conductores de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (Trolebús) 

Fecha de planificación: 2011 

Objetivos Factor/es sobre los que se actúa Acciones y destinatarios Observaciones 

  7.  Elaborar códigos o manuales de convivencia para 
mantener las buenas relaciones entre todo el personal 
que labora en la Empresa así como con el público en 
general. 

 

• Participación / Supervisión 

• Inseguridad por el futuro 

 

1. Promover en la Empresa la participación de los 
conductores del Trolebús en la reestructuración y 
organización del trabajo para disminuir este factor de 
riesgo. 

• Interés por el trabajador / 
Compensación 

• Exigencias psicológicas 
emocionales 

1. Impulsar programas de capacitación que permitan la 
información, formación y contribuyan al desarrollo 
profesional de los conductores para demostrar el 
interés que mantiene la institución por el progreso de 
sus trabajadores. 

2. Difundir la política institucional de la empresa y sus 
avances, con el fin de motivar a los trabajadores para 
que sigan mejorando continuamente en el desarrollo de 
su trabajo acorde a la situación actual. 

3. Establecer un programa de incentivos que pueden ser 
intrínsecos como extrínsecos, donde se motive a los 
conductores para el mejor desempeño de su trabajo. 
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Tabla 3.25. Programa de intervención psicosocial (continuación…)  
 
Grupo de análisis: Conductores de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de pasajeros de Quito (Trolebús) 

Fecha de planificación: 2011 Seguimiento de planificación previsto: 

Acciones 
Plazos 

implementación 

Agentes implicados Recursos 
Observaciones

Responsables Otros participantes Materiales Temporales Económicos

 Socializar los resultados obtenidos del trabajo 
de investigación, como línea base de la 
situación actual del estado de salud de los 
conductores del Trolebús, en relación a los 
factores psicosociales en el trabajo. 

Inmediato Médico laboral 

 

Gerente General 
Gerente de Talento 
Humano 

Gerente Técnico 

Conductores 

Infocus 

Computador 

 

 

1 día 80  

 Difundir las actividades implementadas por 
parte de la Unidad de Seguridad y Salud en el 
trabajo de la institución en relación a los 
factores de riesgo psicosocial. 

Inmediato Médico laboral 

Técnico SSA 

Gerente General 

Gerente de Talento 
Humano 

Gerente Técnico 

Conductores 

Infocus 

Computador  

 

1 día 80  

 Analizarel Reglamento Interno de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la institución, 
concerniente a la prevención de factores de 
riesgo psicosocial. 

Inmediato Médico laboral 

Técnico SSA 

Gerente General 

Gerente de Talento 
Humano 

Gerente Técnico 

Conductores 

Infocus 

Computador  

 

1 día 80  

 Trabajar en actividades de promoción y 
prevención de riesgos psicosociales en el 
trabajo como: carga mental, estrés, desgaste 
profesional, mobbing, a través de talleres, 
videoconferencias, foros, entre otros, 
conjuntamente con el Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la institución. 

A largo plazo (se 
realizarán de forma 
trimestral en base al 
cronograma presentado 
por el responsable del 
programa). 

Médico laboral 

Técnico SSA 

Gerente General 

Gerente de Talento 
Humano 

Gerente Técnico 

Conductores 

Infocus 

Computador  

 Afiches 

 Videos 

 educativos 

 Material de 

 oficina 

1 año 1000  
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Tabla 3.25. Programa de intervención psicosocial (continuación….) 

Grupo de análisis: Conductores de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de pasajeros de Quito (Trolebús) 

Fecha de planificación: 2011 Seguimiento de planificación previsto: 

Acciones 
Plazos 

implementación 

Agentes implicados Recursos Observacione
s 

Responsables Otros participantes Materiales Temporales Económicos

 Evaluar de forma permanente los 
conocimientos impartidos en capacitaciones, 
adiestramiento, talleres, foros, 
videoconferencias, etc., referentes a riesgos 
psicosociales, para determinar su eficacia y 
aplicabilidad en el campo laboral.. 

A largo plazo 
(trimestral). 

Médico laboral 

Técnico SSA 

Gerente General 

Gerente de Talento 
Humano 

Gerente Técnico 

Conductores 

Cuestionario 
estructurado 

1 año 100  

 Establecer canales de fluidez de comunicación 
continuos que permitan brindar confianza y 
confidencialidad de información ante los 
problemas de tipo emocional que puedan 
aquejar los conductores del Trolebús en el 
desempeño de su trabajo ante el Departamento 
de Seguridad y Salud de la Empresa. 

A largo plazo Médico laboral 

Técnico SSA 

Gerente General 

Gerente de Talento 
Humano 

Gerente Técnico 

Conductores 

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

 Elaborar códigos o manuales de convivencia 
para mantener las buenas relaciones entre todo 
el personal que labora en la Empresa así como 
con el público en general. 

A largo plazo Médico laboral 

Técnico SSA 

Representantes 
del Comité de 
Seguridad y 
Salud 

Gerente General 

Gerente de Talento 
Humano 

Gerente Técnico 

Conductores 

Ejemplares 
de los 
códigos o 
manuales 

6 meses 2000  

 Promover en la institución la participación de 
los conductores del Trolebús en la 
reestructuración y organización del trabajo para 
disminuir este factor de riesgo. 

A largo plazo Médico laboral 

Técnico SSA 

Gerente General 

Gerente de Talento 
Humano 

Conductores 

----- ----- -----  
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Tabla 3.25. Programa de intervención psicosocial (continuación….) 

Grupo de análisis: Conductores de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de pasajeros de Quito (Trolebús) 

Fecha de planificación: 2011 Seguimiento de planificación previsto: 

Acciones 
Plazos 

implementación 

Agentes implicados Recursos 
Observación 

Responsables Otros participantes Materiales Temporales Económicos 

 Impulsar programas de capacitación que 
permitan la información, formación y 
contribuyan al desarrollo profesional de los 
conductores del trolebús para demostrar el 
interés que mantiene la institución por el 
progreso de sus trabajadores. 

A largo plazo Médico laboral 

Técnico SSA 

Gerente General 

Gerente de Talento 
Humano 

Gerente Técnico 

Conductores 

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

 Difundir la política institucional de la Empresa 
y sus avances, con el fin de motivar a los 
trabajadores para que sigan mejorando 
continuamente en el desarrollo de su trabajo 
acorde a la situación actual. 

Inmediato Médico laboral 

Técnico SSA 

Gerente General 

Gerente de Talento 
Humano 

Gerente Técnico 

Conductores 

Materiales 
de oficina 

1 día 100  

 Establecer un programa de incentivos que 
pueden ser intrínsecos como extrínsecos, donde 
se motive a los conductores para el mejor 
desempeño de su trabajo. 

A largo plazo Médico laboral 

Técnico SSA 

Gerente General 

Gerente de Talento 
Humano 

Gerente Técnico 

Conductores 

----- ----- -----  
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Tabla 3.25. Programa de intervención psicosocial (continuación…) 
 

Grupo de análisis: Conductores de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (Trolebús) 

Fecha de planificación:  2011 Seguimiento de planificación previsto  

Acciones 
Seguimiento  

Observaciones Indicadores Plazos 

1. Socializar los resultados obtenidos del trabajo de 
investigación, como línea base de la situación actual del estado 
de salud de los conductores del Trolebús, en relación a los 
factores psicosociales en el trabajo 

Al primer mes de indicada la propuesta se 
encuentran difundidos los resultados del trabajo 
de investigación a los conductores del Trolebús 

Inmediato  

2. Difundir las actividades implementadas por parte de la 
Departamento de Seguridad y Salud en el trabajo de la 
institución en relación a los factores de riesgo psicosocial. 

Al primer mes de indicada la propuesta se 
encuentran difundidas las actividades 
implementadas  por el personal del departamento 
de seguridad laboral de la Empresa 

Inmediato  

3. Analizar  el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la institución, concerniente a la prevención de 
factores de riesgo psicosocial. 

Al primer mes de indicada la propuesta los 
conductores tienen conocimientos en prevención 
de riesgos psicosociales basados en el reglamento 
interno de seguridad y salud de la Empresa. 

Inmediato  

4. Trabajar en actividades de promoción y prevención de riesgos 
psicosociales en el trabajo como: carga mental, estrés, desgaste 
profesional, mobbing, a través de talleres, videoconferencias, 
foros, entre otros, conjuntamente con el Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la institución. 

Al finalizar el año se han efectuado 4 talleres de 
capacitación sobre riesgos psicosociales en el 
trabajo al cien por ciento de los conductores del 
trolebús. 

A largo plazo 
(trimestral) 

 

5. Evaluar de forma permanente los conocimientos impartidos en 
capacitaciones, talleres, foros, videoconferencias, etc., 
referentes a riesgos psicosociales, para determinar su eficacia y 
aplicabilidad en el campo laboral. 

Al finalizar el año se han evaluado los 
conocimientos impartidos en las diferentes 
capacitaciones, talleres, etc., al total de 
conductores del trolebús 

A largo plazo 
(trimestral) 
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Tabla 3.25. Programa de intervención psicosocial (continuación) 

 

 

Acciones 
Seguimiento 

Observaciones 
Indicadores Plazos 

6. Establecer canales de fluidez de comunicación continuos que 
permitan brindar confianza y confidencialidad de información 
ante los problemas de tipo emocional que puedan aquejar los 
conductores del Trolebús en el desempeño de su trabajo ante el 
Departamento de Seguridad y Salud de la institución. 

Al finalizar el año se realiza un seguimiento 
adecuado de esta acción a los conductores del 
Trolebús. 

A largo plazo  

7. Elaborar códigos o manuales de convivencia para mantener las 
buenas relaciones entre todo el personal que labora en la Empresa 
así como con el público en general. 

Al finalizar el año se cuenta con el manual de 
convivencia distribuida a todos los conductores 
del Trolebús 

  

8.  Promover en la institución la participación de los conductores del 
Trolebús en la reestructuración y organización del trabajo para 
disminuir este factor de riesgo. 

 ----- Se efectuará en base a las gestiones 
realizadas con los directivos de la 
Empresa. 

9. Impulsar programas de capacitación que permitan la información, 
formación y contribuyan al desarrollo de los conductores para 
demostrar el interés que mantiene la Empresa por el progreso de 
sus trabajadores. 

Al finalizar el año se cuenta con personal 
capacitado. 

  

10. Difundir la política institucional de la Empresa y sus avances, con 
el fin de motivar a los trabajadores para que sigan mejorando 
continuamente en el desarrollo de su trabajo acorde a la situación 
actual. 

Al finalizar el año los conductores conocen la 
calidad del servicio que ofrecen, acorde a la 
política de la institución 

  

11. Establecer un programa de incentivos que pueden ser intrínsecos 
como extrínsecos, donde se motive a los conductores del Trolebús 
para el mejor desempeño de su trabajo. 

 ----- Se efectuará en base a las gestiones 
realizadas con los directivos de la 
Empresa. 
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3.5 EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE LOS 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 

 

Se evalúo el programa de intervención de los factores de riesgo psicosocial como 

se describe en la tabla 3.26, según los tiempos programados para la disminución 

y/o control de los riesgos psicosociales en los conductores de la Empresa Pública 

Metropolitana de Transporte de pasajeros de Quito, obteniendo como resultados 

los siguientes: 

En la sociabilización de los resultados obtenidos del trabajo de investigación se 

obtuvo un 92,5% de complimiento. 

 

La difusión de las actividades implementadas por parte del Departamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo se consiguió un 92,5% de cumplimiento. 

 

La evaluación de los conocimientos impartidos en las capacitaciones, talleres y 

video conferencias relacionado a los factores de riesgo psicosocial a los 

conductores se alcanzó un 69,18% de cumplimiento. 

 

La elaboración de  códigos o manuales de convivencia para mantener las buenas 

relaciones entre todo el personal que labora en la Empresa así como con el 

público en general, no se logró su cumplimiento por falta de presupuesto. 

 

La promoción de programas de capacitación que permitió la información, 

formación y contribución al desarrollo profesional de los conductores para 

demostrar el interés que mantiene la institución por el progreso de sus 

trabajadores se obtuvo un 50% de cumplimiento. 

 

La difusión de la política institucional de la empresa y sus avances, con el fin de 

motivar a los trabajadores para que sigan mejorando continuamente en el 

desarrollo de su trabajo acorde a la situación actual se logró un 75% de 

cumplimiento. 
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Tabla 3.26. Evaluación del programa de intervención de los factores de riesgo psicosocial 

Acciones Implementado 
Resultado de la Evaluación u 

Observación 
Fórmula Indicador 

1. Socializar los resultados obtenidos del trabajo de 
investigación, como línea base de la situación actual del 
estado de salud de los conductores del Trolebús, en relación a 
los factores psicosociales en el trabajo. 

SI N/A 

(No. Personas 
socializadas / No. 

Personas planificadas) x 
100 

� 90% 

2. Difundir las actividades implementadas por parte de la 
Departamento de Seguridad y Salud en el trabajo de la 
Empresa en relación a los factores de riesgo psicosocial. 

SI N/A 
(No. Personas difundidas 

/ No. Personas 
planificadas) x 100 

� 90% 

3. Analizar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la Empresa, concerniente a la prevención de 
factores de riesgo psicosocial. 

SI N/A N/A N/A 

4. Trabajar en actividades de promoción y prevención de riesgos 
psicosociales en el trabajo como: carga mental, estrés, 
desgaste profesional, a través de talleres, videoconferencias, 
foros, entre otros, conjuntamente con el Comité de Seguridad 
y Salud en el Trabajo de la institución. 

PARCIALMENTE 
Aun se sigue trabajando en la 

implementación de esta actividad. 
N/A N/A 

5. Evaluar de forma permanente los conocimientos impartidos 
en capacitaciones, talleres, foros, videoconferencias, etc., 
referentes a riesgos psicosociales, para determinar su eficacia 
y aplicabilidad en el campo laboral.. 

PARCIALMENTE 

Esta actividad está programada a 
largo plazo por lo que aún se 

sigue trabajando en su 
implementación. 

(No. De talleres, 
capacitación impartidas / 
No. De talleres, capación 

planificadas) x 100 

� 90% 

6. Establecer canales de fluidez de comunicación continuos que 
permitan brindar confianza y confidencialidad de información 
ante los problemas de tipo emocional que puedan aquejar los 
conductores del Trolebús en el desempeño de su trabajo ante 
el Departamento de Seguridad y Salud de la Empresa. 

PARCIALMENTE 
Se sigue trabajando en la 

implementación de esta medida 
preventiva. 

N/A N/A 
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Tabla 3.26. Evaluación del programa de intervención de los factores de riesgo psicosocial (continuación…) 

Acciones Implementado 
Resultado de la Evaluación u 

Observación 
Fórmula Indicador 

7. Elaborar códigos o manuales de convivencia para mantener 
las buenas relaciones entre todo el personal que labora en la 
Empresa así como con el público en general. 

NO 
No se lleva a cabo esta actividad 

por falta de presupuesto 

(No. De procedimientos 
establecidos / No, de 

procedimientos 
planificados) x 100 

� 90% 

8. Promover en la Empresa la participación de los conductores 
del Trolebús en la reestructuración y organización del trabajo 
para disminuir este factor de riesgo. 

NO 
Falta de colaboración de las 
autoridades de la empresa. 

N/A N/A 

9. Impulsar programas de capacitación que permitan la 
información, formación y contribuyan al desarrollo 
profesional de los conductores para demostrar el interés que 
mantiene la institución por el progreso de sus trabajadores. 

PARCIALMENTE 
Se continua trabajando en la 

implementación de esta medida 
preventiva. 

Tasa de cumplimiento de 
las actividades 
planificadas del 

programa de 
capacitación 

� 75% 

10. Difundir la política institucional de la empresa y sus avances, 
con el fin de motivar a los trabajadores para que sigan 
mejorando continuamente en el desarrollo de su trabajo 
acorde a la situación actual. 

SI N/A 
No. De personas a quien 
se difundió la política 

interinstitucional. 

� 90% del 
personal de 
la nomina 

11. Establecer un programa de incentivos que pueden ser 
intrínsecos como extrínsecos, donde se motive a los 
conductores para el mejor desempeño de su trabajo. 

NO 
Falta de colaboración de las 
autoridades de la empresa. 

N/A N/A 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al estudio psicosocial realizado en la Empresa Pública Metropolitana 

de Transporte de Pasajeros de Quito (Trolebús), se llegó a las siguientes 

conclusiones. 

 

• Se identificó los peligros psicosociales en los colaboradores de  la Empresa 

Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (Trolebús) y 

posterior a la medición y evaluación se obtuvo que de las 20 esferas 

psicosociales evaluadas las que han sido consideradas más desfavorables 

para la salud  por pasar el percentil 50 son las siguientes: 

 

� Estima por puesto de trabajo (50,7%) 

� Exigencias Psicológicas emocionales  (52,5%) 

� Inseguridad sobre el futuro (59,1%) 

� Posibilidad de relación social (64,2%) 

� Previsibilidad (67,3%) 

� Influencia (72,8%) 

� Exigencias Psicológicas Cognitivas (73,15%) 

� Control de los tiempos a disposición (87,5%) 

 

• Según la morbilidad de los años 2009, 2010 y 2011 se identificó que los 

conductores del Trolebús presentan un mayor número de enfermedades 

psicosomáticas en  relación al resto de trabajadores. 

 

• Se determinó que un 11,32% de los conductores del Trolebús presentan un 

nivel alto de estrés, y un 7,54% de los conductores presentan un nivel muy 

alto de estrés siendo este un factor desfavorable para la salud.   
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• Se consideró los porcentajes obtenidos en el método ISTAS21, respecto a 

los síntomas: conductuales, somáticos, cognitivos y satisfacción de trabajo 

para esta tesis. 

 

• Se han impulsado programas formativos conforme a las necesidades de la 

organización y de los conductores del trolebús. Es importante mencionar 

que la capacitación está unido al nivel de riesgo psicosocial al que está 

expuesto cada empleado. 

 

• Se ha fomentado una sensibilización a la formación continua en los 

conductores del trolebús para su desarrollo profesional. 

 

• Para completar esta investigación se concluyó que la hipótesis planteada 

respecto al desarrollo de un modelo de gestión cambió la estructura 

administrativa organizacional con el fin de mejorar las condiciones que 

afectan de forma negativa el desempeño laboral de los conductores de la 

Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito 

(Trolebús), fue absolutamente afirmativa, lastimosamente no se puedo 

evidenciar un cambio completo ya que la implementación de un modelo de 

gestión es continuo y a largo plazo. 

 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo al estudio psicosocial en la Empresa Pública Metropolitana de 

Transporte de Pasajeros de Quito (Trolebús), se pone en consideración las 

recomendaciones a fin que se cumplan: 

 

• Preparar un programa de inducción, que comprenda la mayor cantidad de 

información.  Los cambios de funciones o rotación de puestos deben estar 

acompañados de un nuevo reentrenamiento o reinducción. 
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• Definir las funciones, roles y sobre todo autoridades que tiene cada uno de 

los empleados de la EPMTPQ (Trolebús).  Los mismos que deben ser 

difundidos a cada uno.  Se tendrá evidencia de la comunicación respectiva.  

 

• Definir un procedimiento para evaluar las habilidades de los trabajadores 

de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito, 

en un esquema de competencias: educación, formación, habilidades y 

experiencia, como lo definen las normas de gestión. 

 

• Capacitar al personal de operaciones en técnicas de liderazgo y 

supervisión, donde se imparta métodos alternativos de resolución de 

conflictos como son mediación, arbitraje, necesidades humanas, etc. 

 

• Se debe establecer un procedimiento de inducción para el nuevo personal, 

el cual a más de difundir las políticas corporativas debe capacitarse en las 

funciones, roles, responsabilidades y autoridades que debe desempeñar el 

nuevo empleado. 

 

• Los conocimientos impartidos de capacitación relacionados a temas 

psicosociales luego de un determinado tiempo deben ser evaluados su 

eficacia y aplicabilidad en su lugar de trabajo, por medio de pruebas o test 

de conocimientos adquiridos. 

 

• Retroalimentar adecuadamente al personal de la empresa cuando hayan 

usado medios de comunicación e información, ya sea buzones de 

sugerencias o mecanismos de consultas y quejas, y nunca dejar sin 

atender las mismas.  Ya que pueden causar malestar el  no dar respuesta 

alguna. 

 

• Capacitar constantemente sobre el procedimiento de comunicaciones, 

información y sugerencias a todos los empleados de la empresa, utilizando 

las carteleras, hojas volantes, trípticos para fortalecer el proceso de 

comunicación. 
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• Continuar con el Programa de capacitación anual reforzando la 

identificación de peligros y riesgos a los cuales están expuestos los 

trabajadores, y en base al grado de  significancia o probabilidad de los 

mismos se planificará las charlas de sensibilización o cursos de formación. 

 

• Crear otros mecanismos de comunicación como realización de revistas, 

folletos y demás información sobre seguridad y salud para que sean 

publicadas y difundidas en carteleras y demás medios de comunicación 

constantemente. Y cuando se capacite al personal se usará trípticos donde 

se resuma la exposición dictada.  

 

• Se recomienda que cuando se planifique el horario de trabajo de los 

conductores permitan un margen de tiempo, que les posibilite tener 

recesos para descanso y alimentación. 

 

• Crear un equipo multidisciplinario del que forme parte un psicólogo clínico 

que permita abordar los conflictos laborales y personales por los que 

atraviesan los conductores de la Empresa Pública Metropolitana de 

Transporte de Pasajeros de Quito. 

 

• Realizar una nueva evaluación psicosocial luego de implementar todas las 

propuestas de mejora, para evaluar su eficacia. 
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ANEXO I 

FRECUENCIA DE RESPUESTAS 

 

Tabla AI. 1. Frecuencia de respuestas 

Pregunta Respuesta % N 
    

P01   159 

 Mujer 5 8 

 Hombre 95 151 

 No contesta [Missing] 0  

    

P02   159 

 Menos de 26 años 0,6 1 

 Entre 26 y 35 años 13,8 22 

 Entre 36 y 45 años 44 70 

 Entre 46 y 55 años 38,4 61 

 Más de 55 años 3,1 5 

 No contesta [Missing] 0  

    

P03   157 

 
Soy la/el principal responsable y hago la mayor parte de 
tareas familiares y domésticas 21 33 

 
Hago aproximadamente la mitad de las tareas familiares y 
domésticas 38,2 60 

 
Hago más o menos una cuarta parte de las tareas familiares 
y domésticas 29,3 46 

 Sólo hago tareas muy puntuales 9,6 15 

 No hago ninguna o casi ninguna de estas tareas 1,9 3 

 No contesta [Missing] 0  

    

P04a   147 

 Siempre 1,4 2 

 Muchas veces 4,8 7 

 Algunas veces 18,4 27 
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Tabla AI. 1. Frecuencia de respuestas (continuación…) 

 Nunca 46,3 68 

 No contesta [Missing] 12  

    

P04b   146 

 Siempre 1,4 2 

 Muchas veces 3,4 5 

 Algunas veces 19,9 29 

 Sólo alguna vez 28,8 42 

 Nunca 46,6 68 

 No contesta [Missing] 0  

    

P04c   151 

 Siempre 4 6 

 Muchas veces 4,6 7 

 Algunas veces 21,2 32 

 Sólo alguna vez 19,9 30 

 Nunca 50,3 76 

 No contesta [Missing] 8  

    

P05   158 

 Excelente 11,4 18 

 Muy buena 41,8 66 

 Buena 33,5 53 

 Regular 13,3 21 

 Mala 0 0 

 No contesta [Missing] 1  

    

P06a   149 

 Totalmente cierta 0 0 

 Bastante cierta 5,4 8 

 No lo sé 19,5 29 

 Bastante falsa 20,1 30 
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Tabla AI. 1. Frecuencia de respuestas (continuación…) 

 Totalmente falsa 55 82 

 No contesta [Missing] 10  

    

P06b   151 

 Totalmente cierta 32,5 49 

 Bastante cierta 32,5 49 

 No lo sé 18,5 28 

 Bastante falsa 9,9 15 

 Totalmente falsa 6,6 10 

 No contesta [Missing] 8  

    

P06c   146 

 Totalmente cierta 3,4 5 

 Bastante cierta 4,8 7 

 No lo sé 38,4 56 

 Bastante falsa 19,9 29 

 Totalmente falsa 33,6 49 

 No contesta [Missing] 13  

    

P06d   149 

 Totalmente cierta 24,2 36 

 Bastante cierta 38,3 57 

 No lo sé 20,1 30 

 Bastante falsa 10,1 15 

 Totalmente falsa 7,4 11 

 No contesta [Missing] 10  

    

P07a   147 

 Siempre 0 0 

 Casi siempre 0 0 

 Muchas veces 5,4 8 

 Algunas veces 18,4 27 
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Tabla AI. 1. Frecuencia de respuestas (continuación…) 

 Sólo alguna vez 36,1 53 

 Nunca 40,1 59 

 No contesta [Missing] 12  

    

P07b   146 

 Siempre 0,7 1 

 Casi siempre 0 0 

 Muchas veces 4,8 7 

 Algunas veces 14,4 21 

 Sólo alguna vez 24 35 

 Nunca 56,2 82 

 No contesta [Missing] 13  

    

P07c   152 

 Siempre 43,4 66 

 Casi siempre 36,8 56 

 Muchas veces 8,6 13 

 Algunas veces 9,2 14 

 Sólo alguna vez 0,7 1 

 Nunca 1,3 2 

 No contesta [Missing] 7  

    

P07d   147 

 Siempre 0,7 1 

 Casi siempre 0,7 1 

 Muchas veces 4,1 6 

 Algunas veces 25,9 38 

 Sólo alguna vez 32,7 48 

 Nunca 36,1 53 

 No contesta [Missing] 12  

    

P07e   143 
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Tabla AI. 1. Frecuencia de respuestas (continuación…) 

 

 Siempre 37,8 54 

 Casi siempre 30,8 44 

 Muchas veces 13,3 19 

 Algunas veces 9,8 14 

 Sólo alguna vez 6,3 9 

 Nunca 2,1 3 

 No contesta [Missing] 16  

    

P07f   145 

 Siempre 37,2 54 

 Casi siempre 28,3 41 

 Muchas veces 18,6 27 

 Algunas veces 10,3 15 

 Sólo alguna vez 3,4 5 

 Nunca 2,1 3 

 No contesta [Missing] 14  

    

P07g   147 

 Siempre 38,8 57 

 Casi siempre 31,3 46 

 Muchas veces 18,4 27 

 Algunas veces 7,5 11 

 Sólo alguna vez 2,7 4 

 Nunca 1,4 2 

 No contesta [Missing] 12  

    

P07h   146 

 Siempre 3,4 5 

 Casi siempre 2,1 3 

 Muchas veces 7,5 11 

 Algunas veces 31,5 46 

 Sólo alguna vez 31,5 46 
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Tabla AI. 1. Frecuencia de respuestas (continuación…) 

 

 Nunca 24 35 

 No contesta [Missing] 13  

    

P07i   146 

 Siempre 2,1 3 

 Casi siempre 1,4 2 

 Muchas veces 9,6 14 

 Algunas veces 28,1 41 

 Sólo alguna vez 38,4 56 

 Nunca 20,5 30 

 No contesta [Missing] 13  

    

P08a   150 

 Siempre 2 3 

 Muchas veces 4,7 7 

 Algunas veces 10,7 16 

 Sólo alguna vez 30 45 

 Nunca 52,7 79 

 No contesta [Missing] 9  

    

P08b   151 

 Siempre 2 3 

 Muchas veces 6 9 

 Algunas veces 22,5 34 

 Sólo alguna vez 33,1 50 

 Nunca 36,4 55 

 No contesta [Missing] 8  

    

P08c   147 

 Siempre 1,4 2 

 Muchas veces 7,5 11 

 Algunas veces 15 22 
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Tabla AI. 1. Frecuencia de respuestas (continuación…) 

 

 Sólo alguna vez 37,4 55 

 Nunca 38,8 57 

 No contesta [Missing] 12  

    

P08d   147 

 Siempre 0,7 1 

 Muchas veces 3,4 5 

 Algunas veces 16,3 24 

 Sólo alguna vez 30,6 45 

 Nunca 49 72 

 No contesta [Missing] 12  

    

P08e   147 

 Siempre 1,4 2 

 Muchas veces 4,8 7 

 Algunas veces 4,8 7 

 Sólo alguna vez 23,8 35 

 Nunca 65,3 96 

 No contesta [Missing] 12  

    

P08f   148 

 Siempre 0,7 1 

 Muchas veces 0,7 1 

 Algunas veces 6,8 10 

 Sólo alguna vez 14,9 22 

 Nunca 77 114 

 No contesta [Missing] 11  

    

P08g   149 

 Siempre 0,7 1 

 Muchas veces 16,1 24 

 Algunas veces 24,8 37 
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Tabla AI. 1. Frecuencia de respuestas (continuación…) 

 

 Sólo alguna vez 30,2 45 

 Nunca 28,2 42 

 No contesta [Missing] 10  

    

P08h   146 

 Siempre 3,4 5 

 Muchas veces 6,8 10 

 Algunas veces 25,3 37 

 Sólo alguna vez 39 57 

 Nunca 25,3 37 

 No contesta [Missing] 13  

    

P08i   147 

 Siempre 0,7 1 

 Muchas veces 4,1 6 

 Algunas veces 14,3 21 

 Sólo alguna vez 23,1 34 

 Nunca 57,8 85 

 No contesta [Missing] 12  

    

P08j   148 

 Siempre 2,7 4 

 Muchas veces 3,4 5 

 Algunas veces 20,9 31 

 Sólo alguna vez 31,1 46 

 Nunca 41,9 62 

 No contesta [Missing] 11  

    

P08k   147 

 Siempre 0 0 

 Muchas veces 4,1 6 

 Algunas veces 15 22 
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Tabla AI. 1. Frecuencia de respuestas (continuación…) 

 

 Sólo alguna vez 30,6 45 

 Nunca 50,3 74 

 No contesta [Missing] 12  

    

P08l   149 

 Siempre 1,3 2 

 Muchas veces 2 3 

 Algunas veces 12,8 19 

 Sólo alguna vez 25,5 38 

 Nunca 58,4 87 

 No contesta [Missing] 10  

    

P09   159 

 Operaciones 100 159 

 No contesta [Missing] 0  

    

P10   159 

 Conductores 100 159 

 No contesta [Missing] 0  

    

P11   157 

 No 79 124 

 Generalmente de nivel superior 0,6 1 

 Generalmente de nivel inferior 1,3 2 

 Generalmente del mismo nivel 9,6 15 

 
Tanto de nivel superior, como de nivel inferior, como del 
mismo nivel 9,5 15 

 No lo sé 0 0 

 No contesta [Missing] 2  

    

P12   157 

 Siempre 3,2 5 
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Tabla AI. 1. Frecuencia de respuestas (continuación…) 

 

 Muchas veces 5,1 8 

 Algunas veces 22,9 36 

 Sólo alguna vez 18,5 29 

 Nunca 51,3 81 

 No contesta [Missing] 1  

    

P13   158 

 Siempre 10,1 16 

 Muchas veces 7 11 

 Algunas veces 13,3 21 

 Sólo alguna vez 18,4 29 

 Nunca 51,3 81 

 No contesta [Missing] 1  

    

P14   155 

 Sí 56,1 87 

 

No, el trabajo que hago es de una categoría o grupo 
superior al que tengo asignado salarialmente ( POR 
EJEMPLO, trabajo de comercial pero me pagan como 
administrativa) 6,5 10 

 

No, el trabajo que hago es de una categoría o grupo inferior 
al que tengo asignado salarialmente (POR EJEMPLO, 
trabajo de administrativa pero me pagan como comercial) 8,4 13 

 No lo sé 29 45 

 No contesta [Missing] 4  

    

P15   159 

 Sí 21,4 34 

 No 78,6 125 

 No contesta [Missing] 0  

    

P16   159 

 Menos de 30 días 0 0 
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Tabla AI. 1. Frecuencia de respuestas (continuación…) 

 

 Entre 1 mes y hasta 6 meses 1,9 3 

 Más de 6 meses y hasta 2 años 17 27 

 Más de 2 años y hasta 5 años 13,8 22 

 Más de 5 años y hasta 10 años 25,2 40 

 Más de 10 años 42,1 67 

 No contesta [Missing] 0  

    

P17   159 

 Soy fijo (tengo un contrato indefinido,,,,) 98,1 156 

 Soy fijo discontinuo 0 0 

 
Soy temporal con contrato formativo (contrato temporal 
para la formación, en prácticas) 1,9 3 

 
Soy temporal (contrato por obra y servicio, circunstancias 
de la producción, etc, ) 0 0 

 

Soy un/a trade (aun siendo autónomo, en realidad trabajo 
para alguien del que dependo, trabajo para uno o dos 
clientes) 0 0 

 No contesta [Missing] 0  

    

P18   157 

 
A tiempo completo con reducción de jornada (maternidad, 
paternidad, estudios, discapacidad) 12,7 20 

 A tiempo completo 82,8 130 

 
A tiempo parcial con reducción de jornada (maternidad, 
paternidad, estudios, discapacidad) 0,6 1 

 A tiempo parcial 3,8 6 

 No contesta [Missing] 2  

    

P19   159 

 Jornada partida (mañana y tarde) 16,4 26 

 Turno fijo de mañana 33,3 53 

 Turno fijo de tarde 28,9 46 

 Turno fijo de noche 2,5 4 

 Turnos rotatorios excepto el de noche 9,4 15 
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Tabla AI. 1. Frecuencia de respuestas (continuación…) 

 

 Turnos rotatorios con el de noche 9,4 15 

 No contesta [Missing] 0  

    

P20   159 

 De lunes a viernes 21,4 34 

 De lunes a sábado 0,6 1 

 Sólo fines de semana o festivos 0,6 1 

 
De lunes a viernes y, excepcionalmente, sábados, 
domingos y festivos 2,5 4 

 Tanto entre semana como fines de semana y festivos 74,8 119 

 No contesta [Missing] 0  

    

P21   155 

 
No tengo ningún margen de adaptación en relación a la 
hora de entrada y salida 84,5 131 

 Puedo elegir entre varios horarios fijos ya establecidos 7,1 11 

 Tengo hasta 30 minutos de margen 7,1 11 

 Tengo más de media hora y hasta una hora de margen 0,6 1 

 Tengo más de una hora de margen 0,6 1 

 No contesta [Missing] 4  

    

P22   159 

 Siempre 48,4 77 

 Muchas veces 10,1 16 

 Algunas veces 15,1 24 

 Sólo alguna vez 9,4 15 

 Nunca 17 27 

 No contesta [Missing] 0  

    

P23   158 

 Siempre 31 49 

 Muchas veces 4,4 7 
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Tabla AI. 1. Frecuencia de respuestas (continuación…) 

 

 Algunas veces 10,8 17 

 Sólo alguna vez 13,3 21 

 Nunca 40,5 64 

 No contesta [Missing] 1  

    

P24   158 

 30 horas o menos 5,7 9 

 De 31 a 35 horas 29,7 47 

 De 36 a 40 horas 32,3 51 

 De 41 a 45 horas 16,5 26 

 Más de 45 horas 15,8 25 

 No contesta [Missing] 1  

    

P25   159 

 300 euros o menos 9,4 15 

 Entre 301 y 450 euros 40,9 65 

 Entre 451 y 600 euros 47,2 75 

 Entre 601 y 750 euros 2,5 4 

 Entre 751 y 900 euros 0 0 

 Entre 901 y 1,200 euros 0 0 

 Entre 1,201 y 1,500 euros 0 0 

 Entre 1,501 y 1,800 euros 0 0 

 Entre 1,801 y 2,100 euros 0 0 

 Entre 2,101 y 2,400 euros 0 0 

 Entre 2,401 y 2,700 euros 0 0 

 Entre 2,701 y 3,000 euros 0 0 

 Más de 3,000 euros 0 0 

 No contesta [Missing] 0  

    

P26   159 

 Fijo 70,4 112 

 Una parte fija y otra variable 29,6 47 
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Tabla AI. 1. Frecuencia de respuestas (continuación…) 

 

 Todo variable (a destajo, a comisión) 0 0 

 No contesta [Missing] 0  

    

P27   156 

 Sí 23,7 37 

 No 76,3 119 

 No contesta [Missing] 3  

    

P28a   152 

 Siempre 28,3 43 

 Muchas veces 20,4 31 

 Algunas veces 30,3 46 

 Sólo alguna vez 11,8 18 

 Nunca 9,2 14 

 No contesta [Missing] 7  

    

P28b   146 

 Siempre 8,2 12 

 Muchas veces 8,2 12 

 Algunas veces 17,8 26 

 Sólo alguna vez 10,3 15 

 Nunca 55,5 81 

 No contesta [Missing] 13  

    

P28c   145 

 Siempre 81,4 118 

 Muchas veces 6,9 10 

 Algunas veces 3,4 5 

 Sólo alguna vez 3,4 5 

 Nunca 4,8 7 

 No contesta [Missing] 14  
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Tabla AI. 1. Frecuencia de respuestas (continuación…) 

 

P28d   151 

 Siempre 78,1 118 

 Muchas veces 10,6 16 

 Algunas veces 7,3 11 

 Sólo alguna vez 2 3 

 Nunca 2 3 

 No contesta [Missing] 8  

    

P29a   152 

 Siempre 44,7 68 

 Muchas veces 13,8 21 

 Algunas veces 23,7 36 

 Sólo alguna vez 9,9 15 

 Nunca 7,9 12 

 No contesta [Missing] 7  

    

P29b   154 

 Siempre 65,6 101 

 Muchas veces 13 20 

 Algunas veces 14,9 23 

 Sólo alguna vez 3,9 6 

 Nunca 2,6 4 

 No contesta [Missing] 5  

    

P29c   152 

 Siempre 23 35 

 Muchas veces 19,7 30 

 Algunas veces 23,7 36 

 Sólo alguna vez 9,2 14 

 Nunca 24,3 37 

 No contesta [Missing] 7  
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Tabla AI. 1. Frecuencia de respuestas (continuación…) 

 

P29d   148 

 Siempre 23 34 

 Muchas veces 13,5 20 

 Algunas veces 25 37 

 Sólo alguna vez 15,5 23 

 Nunca 23 34 

 No contesta [Missing] 11  

    

P29e   148 

 Siempre 19,6 29 

 Muchas veces 13,5 20 

 Algunas veces 27 40 

 Sólo alguna vez 7,4 11 

 Nunca 32,4 48 

 No contesta [Missing] 11  

    

P29f   147 

 Siempre 6,1 9 

 Muchas veces 9,5 14 

 Algunas veces 26,5 39 

 Sólo alguna vez 17,7 26 

 Nunca 40,1 59 

 No contesta [Missing] 12  

    

P29g   150 

 Siempre 24 36 

 Muchas veces 21,3 32 

 Algunas veces 28 42 

 Sólo alguna vez 11,3 17 

 Nunca 15,3 23 

 No contesta [Missing] 9  
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Tabla AI. 1. Frecuencia de respuestas (continuación…) 

 

P29h   148 

 Siempre 14,9 22 

 Muchas veces 26,4 39 

 Algunas veces 30,4 45 

 Sólo alguna vez 14,9 22 

 Nunca 13,5 20 

 No contesta [Missing] 11  

    

P30a   148 

 Siempre 9,5 14 

 Muchas veces 8,1 12 

 Algunas veces 18,9 28 

 Sólo alguna vez 12,8 19 

 Nunca 50,7 75 

 No contesta [Missing] 11  

    

P30b   149 

 Siempre 11,4 17 

 Muchas veces 8,7 13 

 Algunas veces 10,7 16 

 Sólo alguna vez 10,1 15 

 Nunca 59,1 88 

 No contesta [Missing] 10  

    

P30c   151 

 Siempre 9,9 15 

 Muchas veces 6 9 

 Algunas veces 15,2 23 

 Sólo alguna vez 13,9 21 

 Nunca 55 83 

 No contesta [Missing] 8  
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Tabla AI. 1. Frecuencia de respuestas (continuación…) 

 

P30d   148 

 Siempre 14,2 21 

 Muchas veces 9,5 14 

 Algunas veces 21,6 32 

 Sólo alguna vez 20,9 31 

 Nunca 33,8 50 

 No contesta [Missing] 11  

    

P30e   150 

 Siempre 0 0 

 Muchas veces 0,7 1 

 Algunas veces 9,3 14 

 Sólo alguna vez 12 18 

 Nunca 78 117 

 No contesta [Missing] 9  

    

P30f   151 

 Siempre 1,3 2 

 Muchas veces 0 0 

 Algunas veces 4 6 

 Sólo alguna vez 13,9 21 

 Nunca 80,8 122 

 No contesta [Missing] 8  

    

P30g   151 

 Siempre 7,9 12 

 Muchas veces 5,3 8 

 Algunas veces 17,2 26 

 Sólo alguna vez 25,2 38 

 Nunca 44,4 67 

 No contesta [Missing] 8  
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Tabla AI. 1. Frecuencia de respuestas (continuación…) 

 

P30h   151 

 Siempre 15,2 23 

 Muchas veces 6 9 

 Algunas veces 17,2 26 

 Sólo alguna vez 10,6 16 

 Nunca 51 77 

 No contesta [Missing] 8  

    

P31a   152 

 Siempre 69,7 106 

 Muchas veces 13,2 20 

 Algunas veces 10,5 16 

 Sólo alguna vez 3,9 6 

 Nunca 2,6 4 

 No contesta [Missing] 7  

    

P31b   151 

 Siempre 44,4 67 

 Muchas veces 19,9 30 

 Algunas veces 17,9 27 

 Sólo alguna vez 8,6 13 

 Nunca 9,3 14 

 No contesta [Missing] 8  

    

P31c   152 

 Siempre 68,4 104 

 Muchas veces 13,2 20 

 Algunas veces 9,2 14 

 Sólo alguna vez 3,3 5 

 Nunca 5,9 9 

 No contesta [Missing] 7  
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Tabla AI. 1. Frecuencia de respuestas (continuación…) 

 

P31d   150 

 Siempre 87,3 131 

 Muchas veces 7,3 11 

 Algunas veces 4,7 7 

 Sólo alguna vez 0 0 

 Nunca 0,7 1 

 No contesta [Missing] 9  

    

P31e   150 

 Siempre 92 138 

 Muchas veces 6 9 

 Algunas veces 0,7 1 

 Sólo alguna vez 0,7 1 

 Nunca 0,7 1 

 No contesta [Missing] 9  

    

P31f   151 

 Siempre 86,1 130 

 Muchas veces 7,9 12 

 Algunas veces 4 6 

 Sólo alguna vez 1,3 2 

 Nunca 0,7 1 

 No contesta [Missing] 8  

    

P31g   147 

 Siempre 12,2 18 

 Muchas veces 9,5 14 

 Algunas veces 17 25 

 Sólo alguna vez 15 22 

 Nunca 46,3 68 

 No contesta [Missing] 12  
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Tabla AI. 1. Frecuencia de respuestas (continuación…) 

 

P31h   149 

 Siempre 59,1 88 

 Muchas veces 19,5 29 

 Algunas veces 14,1 21 

 Sólo alguna vez 4 6 

 Nunca 3,4 5 

 No contesta [Missing] 10  

    

P31i   150 

 Siempre 58 87 

 Muchas veces 22,7 34 

 Algunas veces 13,3 20 

 Sólo alguna vez 4 6 

 Nunca 2 3 

 No contesta [Missing] 9  

    

P31j   150 

 Siempre 58 87 

 Muchas veces 22,7 34 

 Algunas veces 13,3 20 

 Sólo alguna vez 4 6 

 Nunca 2 3 

 No contesta [Missing] 9  

    

P31k   150 

 Siempre 48,7 73 

 Muchas veces 24 36 

 Algunas veces 16 24 

 Sólo alguna vez 4 6 

 Nunca 7,3 11 

 No contesta [Missing] 9  
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Tabla AI. 1. Frecuencia de respuestas (continuación…) 

 

P31l   150 

 Siempre 75,3 113 

 Muchas veces 13,3 20 

 Algunas veces 6,7 10 

 Sólo alguna vez 2,7 4 

 Nunca 2 3 

 No contesta [Missing] 9  

    

P32a   154 

 Muy preocupado 34,4 53 

 Bastante preocupado 28,6 44 

 Más o menos preocupado 13,6 21 

 Poco preocupado 17,5 27 

 Nada preocupado 5,8 9 

 No contesta [Missing] 5  

    

P32b   149 

 Muy preocupado 20,1 30 

 Bastante preocupado 22,1 33 

 Más o menos preocupado 22,1 33 

 Poco preocupado 16,1 24 

 Nada preocupado 19,5 29 

 No contesta [Missing] 10  

    

P32c   152 

 Muy preocupado 30,9 47 

 Bastante preocupado 20,4 31 

 Más o menos preocupado 13,2 20 

 Poco preocupado 14,5 22 

 Nada preocupado 21,1 32 

 No contesta [Missing] 7  

    



128 

 

 

Tabla AI. 1. Frecuencia de respuestas (continuación…) 

 

P32d   150 

 Muy preocupado 61,3 92 

 Bastante preocupado 20,7 31 

 Más o menos preocupado 7,3 11 

 Poco preocupado 8,7 13 

 Nada preocupado 2 3 

 No contesta [Missing] 9  

    

P33a   146 

 Siempre 33,6 49 

 Muchas veces 6,8 10 

 Algunas veces 24 35 

 Sólo alguna vez 12,3 18 

 Nunca 23,3 34 

 No contesta [Missing] 13  

    

P33b   149 

 Siempre 13,4 20 

 Muchas veces 13,4 20 

 Algunas veces 30,9 46 

 Sólo alguna vez 16,8 25 

 Nunca 25,5 38 

 No contesta [Missing] 10  

    

P33c   153 

 Siempre 74,5 114 

 Muchas veces 16,3 25 

 Algunas veces 7,2 11 

 Sólo alguna vez 0,7 1 

 Nunca 1,3 2 

 No contesta [Missing] 6  
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Tabla AI. 1. Frecuencia de respuestas (continuación…) 

 

P33d   148 

 Siempre 95,3 141 

 Muchas veces 2,7 4 

 Algunas veces 1,4 2 

 Sólo alguna vez 0 0 

 Nunca 0,7 1 

 No contesta [Missing] 11  

    

P33e   149 

 Siempre 6,7 10 

 Muchas veces 13,4 20 

 Algunas veces 18,1 27 

 Sólo alguna vez 18,1 27 

 Nunca 43,6 65 

 No contesta [Missing] 10  

    

P33f   143 

 Siempre 69,9 100 

 Muchas veces 10,5 15 

 Algunas veces 7,7 11 

 Sólo alguna vez 4,2 6 

 Nunca 7,7 11 

 No contesta [Missing] 16  

    

P33g   146 

 Siempre 8,9 13 

 Muchas veces 22,6 33 

 Algunas veces 23,3 34 

 Sólo alguna vez 16,4 24 

 Nunca 28,8 42 

 No contesta [Missing] 13  
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Tabla AI. 1. Frecuencia de respuestas (continuación…) 

 

P33h   148 

 Siempre 10,8 16 

 Muchas veces 8,1 12 

 Algunas veces 20,3 30 

 Sólo alguna vez 20,9 31 

 Nunca 39,9 59 

 No contesta [Missing] 11  

    

P33i   150 

 Siempre 30 45 

 Muchas veces 18,7 28 

 Algunas veces 32,7 49 

 Sólo alguna vez 7,3 11 

 Nunca 11,3 17 

 No contesta [Missing] 9  

    

P33j   149 

 Siempre 3,4 5 

 Muchas veces 11,4 17 

 Algunas veces 18,8 28 

 Sólo alguna vez 25,5 38 

 Nunca 40,9 61 

 No contesta [Missing] 10  

    

P34a   151 

 Siempre 35,1 53 

 Muchas veces 26,5 40 

 Algunas veces 27,2 41 

 Sólo alguna vez 7,9 12 

 Nunca 3,3 5 

 No contesta [Missing] 8  
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Tabla AI. 1. Frecuencia de respuestas (continuación…) 

 

P34b   147 

 Siempre 23,1 34 

 Muchas veces 19 28 

 Algunas veces 38,1 56 

 Sólo alguna vez 10,9 16 

 Nunca 8,8 13 

 No contesta [Missing] 12  

    

P34c   149 

 Siempre 33,6 50 

 Muchas veces 28,9 43 

 Algunas veces 23,5 35 

 Sólo alguna vez 9,4 14 

 Nunca 4,7 7 

 No contesta [Missing] 10  

    

P34d   149 

 Siempre 26,2 39 

 Muchas veces 23,5 35 

 Algunas veces 27,5 41 

 Sólo alguna vez 12,8 19 

 Nunca 10,1 15 

 No contesta [Missing] 10  

    

P34e   148 

 Siempre 31,1 46 

 Muchas veces 25 37 

 Algunas veces 23 34 

 Sólo alguna vez 11,5 17 

 Nunca 9,5 14 

 No contesta [Missing] 11  
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Tabla AI. 1. Frecuencia de respuestas (continuación…) 

 

P34f   150 

 Siempre 17,3 26 

 Muchas veces 22,7 34 

 Algunas veces 28 42 

 Sólo alguna vez 14,7 22 

 Nunca 17,3 26 

 No contesta [Missing] 9  

    

P35a   148 

 Siempre 18,2 27 

 Muchas veces 2 3 

 Algunas veces 6,1 9 

 Sólo alguna vez 6,1 9 

 Nunca 67,6 100 

 No contesta [Missing] 11  

    

P35b   148 

 Siempre 6,8 10 

 Muchas veces 2,7 4 

 Algunas veces 18,2 27 

 Sólo alguna vez 19,6 29 

 Nunca 52,7 78 

 No contesta [Missing] 11  

    

P35c   152 

 Siempre 51,3 78 

 Muchas veces 26,3 40 

 Algunas veces 15,8 24 

 Sólo alguna vez 5,9 9 

 Nunca 0,7 1 

 No contesta [Missing] 7  
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Tabla AI. 1. Frecuencia de respuestas (continuación…) 

 

P35d   150 

 Siempre 55,3 83 

 Muchas veces 25,3 38 

 Algunas veces 14,7 22 

 Sólo alguna vez 3,3 5 

 Nunca 1,3 2 

 No contesta [Missing] 9  

    

P35e   150 

 Siempre 66,7 100 

 Muchas veces 20,7 31 

 Algunas veces 8 12 

 Sólo alguna vez 0,7 1 

 Nunca 4 6 

 No contesta [Missing] 9  

    

P36a   142 

 Siempre 21,1 30 

 Muchas veces 12 17 

 Algunas veces 27,5 39 

 Sólo alguna vez 13,4 19 

 Nunca 26,1 37 

 No contesta [Missing] 17  

    

P36b   151 

 Siempre 27,2 41 

 Muchas veces 33,1 50 

 Algunas veces 23,8 36 

 Sólo alguna vez 7,9 12 

 Nunca 7,9 12 

 No contesta [Missing] 8  
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Tabla AI. 1. Frecuencia de respuestas (continuación…) 

 

P36c   149 

 Siempre 26,8 40 

 Muchas veces 22,8 34 

 Algunas veces 32,9 49 

 Sólo alguna vez 10,1 15 

 Nunca 7,4 11 

 No contesta [Missing] 10  

    

P36d   148 

 Siempre 28,4 42 

 Muchas veces 21,6 32 

 Algunas veces 33,8 50 

 Sólo alguna vez 6,8 10 

 Nunca 9,5 14 

 No contesta [Missing] 11  

    

P37a   150 

 Muy satisfecho 44,7 67 

 Bastante satisfecho 23,3 35 

 Más o menos satisfecho 20 30 

 Poco satisfecho 4,7 7 

 Nada satisfecho 7,3 11 

 No contesta [Missing] 9  

    

P37b   152 

 Muy satisfecho 19,7 30 

 Bastante satisfecho 17,1 26 

 Más o menos satisfecho 26,3 40 

 Poco satisfecho 13,2 20 

 Nada satisfecho 23,7 36 

 No contesta [Missing] 7  
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Tabla AI. 1. Frecuencia de respuestas (continuación…) 

 

P37c   148 

 Muy satisfecho 37,8 56 

 Bastante satisfecho 27,7 41 

 Más o menos satisfecho 18,9 28 

 Poco satisfecho 6,1 9 

 Nada satisfecho 9,5 14 

 No contesta [Missing] 11  

    

P37d   149 

 Muy satisfecho 42,3 63 

 Bastante satisfecho 29,5 44 

 Más o menos satisfecho 18,8 28 

 Poco satisfecho 4,7 7 

 Nada satisfecho 4,7 7 

 No contesta [Missing] 10  

    

P38a  152 

 Siempre 16,4 25 

 Muchas veces 20,4 31 

 Algunas veces 23,7 36 

 Sólo alguna vez 9,2 14 

 Nunca 30,3 46 

 No contesta [Missing] 7  

    

P38b   154 

 Siempre 20,8 32 

 Muchas veces 24 37 

 Algunas veces 31,2 48 

 Sólo alguna vez 12,3 19 

 Nunca 11,7 18 

 No contesta [Missing] 5  
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Tabla AI. 1. Frecuencia de respuestas (continuación…) 

 

P38c  153 

 Siempre 3,9 6 

 Muchas veces 9,8 15 

 Algunas veces 15,7 24 

 Sólo alguna vez 26,1 40 

 Nunca 44,4 68 

 No contesta [Missing] 6  

    

P38d  149 

 Siempre 21,5 32 

 Muchas veces 22,1 33 

 Algunas veces 26,2 39 

 Sólo alguna vez 12,8 19 

 Nunca 17,4 26 

 No contesta [Missing] 10  
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ANEXO II 

CUESTIONARIO ISTAS21 
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ANEXO III 

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL ESTRES 
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ANEXO IV 

FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A IV. 1. Evaluación psicosocial a los conductores de la EPMTPQ 
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Figura A IV. 1. Evaluación psicosocial a los conductores de la EPMTPQ 

(continuación…) 

 


