


 

 

Directorio 
 

COMITÉ EDITORIAL 
 

Manuel Pando Moreno PhD  
Mauricio González Ing. 

Carolina Aranda Beltrán PhD 
Tania Fernanda Elizalde Núñez Psic. 
Nydia Teresa Pando Amezcua Lic. 

Idalia López Valerio Lic. 
 
 

 
COMITÉ CIENTÍFICO 

 
 

 

 

Walter Varillas Vilches  
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú 

Ana Carolina Reynaldos Quintero 
Universidad Católica del Maúle, Chile. 

Sergio Milano 
Universidad Nacional Experimental de Guayana, Venezuela 

Lino Carmenate Milián 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 

Ana María Gutiérrez Strauss 
Universidad de la Guajira, Colombia 

Carlos José Chavera Bianchi 
PIENSO en Latinoamérica, Argentina. 

Francisco Díaz Mérida 
Universidad Especializada de las Américas, Panamá 

Francisco López Barón 
Asociación de Expertos en Psicosociología Aplicada – 

AEPA, España 
María de los Ángeles Carrión García 

Asociación de Expertos en Psicosociología Aplicada – 
AEPA, España 

Santiago Gascón Santos 
Universidad de Zaragoza, España 

Juan Eduardo Lara Sotomayor 
Universidad Central de Ecuador 

Ángel Verdesoto Galeas 
PIENSO en Latinoamérica, Ecuador 

Concepción Georgina Espinal Almonte 
Instituto Tecnológico de Sto. Domingo, República Dominicana 

Silvia Graciela León Cortés 
Universidad de Guadalajara, México 

Raquel González Baltazar 
Universidad de Guadalajara, México 

Mónica Isabel Contreras Estrada 
Universidad de Guadalajara, México 

Cecilia Colunga Rodríguez 
Universidad de Guadalajara, México 

Sara Adriana García Cueva 
Universidad de Guadalajara, México 

Ma. Del Refugio López Palomar 
Universidad de Guadalajara, México 

Carolina Aranda Beltrán 
Universidad de Guadalajara, México 

Maryam Pando Amezcua 
PIENSO en Latinoamérica, México 

Pedro Reynaga Estrada 
Universidad de Guadalajara, México 
Dellanira Ruiz de Chávez Ramírez 

Universidad Autónoma de Zacatecas, México 
Gilberto Arellano Pérez 

PIENSO en Latinoamérica, México 
José Luis Calderón Mafud 

Universidad Autónoma de Colima, Mexico 
Raúl Flores Carrillo 

Universidad de Guadalajara, México 
Nora Gray Gariazzo 

Universidad Católica de Chile 
Sarai Pando Amezcua 

PIENSO en Latinoamérica, México 
Mauricio González Ing. 

 
REVISTA INTERNACIONAL DE PIENSO EN LATINOA- 
MERICA, Año 4, No.10, septiembre - diciembre 2021, es una 
publicación trimestral editada por PIENSO, A.C. Av. Chapultepec 
Nte. 15, Col. Ladrón de Guevara, Lafayette, Guadalajara, C.P. 44600, 
Tel.+52 33 41602066, www.piensoenlatinoamerica.org, 
piensoac@yahoo.com.mx. Editor responsable: Manuel Pando 
Moreno. ISSN:2594-2077, otorgado por el Instituto Nacional del 
Derecho de Autor. Impresa por ABC Impresiones, Calle Pedro 
Moreno 640, Col. Centro, C.P.44100, Guadalajara, Jalisco. Este 
número se terminó de imprimir en diciembre de 2021, con un tiraje de 
250 ejemplares. 



11

PIENSO en Latinoamérica es constituido como una asociación civil el 11 de septiembre del 2000 en Guada-

lajara, Jalisco, México; el Programa de Investigación EN Salud Ocupacional (PIENSO,A.C) es una unidad 

de profesionales que trabajan en equipos interdisciplinarios contribuyendo a generar conocimiento científi-

co en el campo de la Salud Ocupacional, a transmitirlo a través de la formación recursos humanos especia-

lizados en la materia, y ponerlos a disposición para individuos, instituciones y empresas (públicas o privadas) 

para que sirva como información estratégica en la adecuada gestión en políticas de salud, seguridad e higie-

ne en ambientes de trabajo, y que conlleven a la mejora de la salud de los trabajadores en Latinoamérica.

La misión de PIENSO A.C. se constituye por:

• Generar, difundir y aplicar el conocimiento sobre la problemática de la gestión y prevención de ries-

gos laborales, calidad de vida y salud de los trabajadores en Latinoamérica.

• Ofertar capacitación continua, así como formar especialistas en el ámbito de la gestión e investiga-

ción en Salud Ocupacional.

• Ofertar servicios de investigación, asesoría, consultoría, apoyo técnico y de capacitación en materia 

de gestión de riesgos laborales a organismos sociales, instituciones y empresas en Latinoamérica.

Y dentro de ella se constituye la creación de la REVISTA INTERNACIONAL PIENSO que tiene como 

objetivo el colaborar en difundir el conocimiento desarrollado en materia de salud ocupacional.

PRESIDENTE

Manuel Pando Moreno

Los conceptos y opiniones expresados en los artículos son responsabilidad exclusiva de los autores y no 

comprometen a nuestra Asociación Civil.

Se autoriza la reproducción citando la fuente.



2

 Año 4    Núm.10   septiembre - diciembre  2021PIENSO en Latinoamérica

2

Índice

3

5

17

30

40

59

Editorial

Teletrabajo
Dr. Carlos Espejo Guasco listo

Situación laboral, factores psicosociales y repercusiones 
en la salud de los trabajadores de tiendas de abarrotes, Mex-

ticacán, México.
Aranda Beltrán Carolina, Vásquez Trespalacios Elsa María, Hernández 

Guzmán Berenice, Pérez Patiño Teresa.

 Posturas ergonómicas y síntomas de trastornos músculo 
esqueléticos en personal del servicio de lavandería del Hos-
pital Gineco Obstétrico Isidro Ayora. 

Terán Cueva Michael Andrés, Sarabia López Luis Edmundo, Sarabia 
Cruz Dorila Victoria.

Riesgos psicosociales en una empresa productora de fideos 
de Quito, Ecuador.

Herrera Amaya Diego Alexander, Sarabia López Luis Edmundo, Sarabia 
Cruz Dorila Victoria

Factores de riesgos psicosociales en una empresa de logís-
tica al sur de Quito.

Pilco Mosquera Christian Stalin, Sarabia López Luis Edmundo, Sarabia 
Cruz Dorila Victoria

Convocatoria

Riesgos laborales en los trabajadores de una librería en la 
ciudad de Quito, Ecuador

Tipán Sigcha David Oswaldo, Sarabia López Luis Edmundo, Sarabia 
Cruz Dorila Victoria, Pérez Pérez Martha Belén

49



33

Editorial

Aunque ya establecido en algunos países desde 

hace varios años, como es el caso en los Esta-

dos Unidos de América, el teletrabajo proliferó en 

gran manera a partir del inicio de esta pandemia in-

tensa del Covid-19.

En México vivimos un aumento real del teletra-

bajo y muchos de nosotros como profesores universi-

tarios externos hemos trocado la docencia presencial 

llena de ese necesario contacto, por la docencia a 

distancia donde a veces no sabemos si el receptor 

de la cátedra nos está escuchando o no percibimos 

su ceño de duda cuanto no hemos explicado bien el 

tema.

 El teletrabajo nos menciona (1) Paula Ruiz To-

rres, “acaba de ser regulado en España y la norma-

tiva deja en manos de la negociación colectiva as-

pectos sensibles. Por ello, es necesario analizar los 

elementos susceptibles de negociación colectiva y 

proponer pautas que permitan que la negociación y 

mejora de los citados aspectos hagan que el teletra-

bajo sea de calidad”.

Y qué importante es estipular en qué condicio-

nes físicas, emocionales y del entorno, sin olvidar el 

aspecto cognitivo debe cada actor de teletrabajo es-

tar para sentirse confortable y no caer en posibles 

daños a su salud integral, evitando la fatiga visual, 

muscular, mental e incluso emocional.

Hoy, una parte del teletrabajo e incluso del traba-

jo de oficina es realizado a través del uso de tabletas 
y de teléfonos celulares y algunas recomendaciones 

para evitar la fatiga y hacerlo más confortable han 

aparecido en redes y se han propagado en congresos.

Algunas de estas recomendaciones, como las rea-

lizadas por la (2) Japan Human Factors and Ergono-

mic Society, Ebara T and Yoshitake R (Eds) (2020) 

en sus “7 Prácticos Tips de Ergonomía y Factores 

Humanos para Teletrabajo y Aprendizaje en Casa 

usando Tableta/Celular” que describiré en forma 

condensada más adelante agregándosele 5 tips mas 

por parte de la Unión Latinoamericana de Ergono-

mía (ULAERGO) a través de la Sociedad de Ergo-

nomistas de México, Asociación de Ergonomía Ar-

gentina, Sociedad Chilena de Ergonomía, Sociedad 

Científica Ecuatoriana de Ergonomía y Colegio Na-

cional de Ergonomía en México.

Así, a través de la International Ergonomic Asso-

ciation (IEA), se consolidan los 7 tips originales de la 

Sociedad Japonesa de Ergonomía y Factores Huma-

nos con los 5 tips sobre entorno físico y familiar de 

ULAERGO y se crean (3) “Doce Consejos de Ergo-

nomía/Factores Humanos (E/FH) para realizar ac-

tividades remotas (teletrabajo) o tareas de aprendi-

zaje en casa usando tabletas y teléfonos inteligentes”

Pasemos a presentar uno por uno de los 12 Con-

sejos que pueden encontrarlos y descargarlos de 

nuestra página ULAERGO en http://www.ulaergo.

com/arquivos/12_TIPS.pdf  donde podrán anali-

zarlos mas ampliamente cada uno de ellos visuali-

zando incluso las referencias bibliográficas de cada 
consejo.

E/FH: CONSEJO 1 - Practique la regla 20-20-6 

cuando use dispositivos digitales para el teletrabajo o 

en tareas de aprendizaje en el hogar. 

E/HF: CONSEJO 2 - Alterne entre la posición 

de sentado y de pie cuando use dispositivos digitales 

tales como una tableta y/o una computadora por-

tátil.

Teletrabajo

Dr. Carlos Espejo Guasco
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E/FH: CONSEJO 3 - Sostenga el brazo que 

tiene el teléfono inteligente con la otra mano y ele-

ve el teléfono para mantener su cuello lo más er-

guido posible.

E/HF: CONSEJO 4 - Use el soporte o estuche 

de la tableta o del teléfono inteligente e intente ele-

var su altura hasta el nivel de sus ojos o ligeramen-

te por debajo, colocando el dispositivo sobre una 

pila de libros o revistas.

E/FH: CONSEJO 5 - Utilice la orientación 

horizontal como estándar cuando explore o lea el 

contenido en los dispositivos digitales

 E/FH: CONSEJO 6 - ¡Pare - Suelte - Des-

canse! (1) - Trate de adoptar esta secuencia simple 

como un hábito para realizar micro pausas.

E/FH: CONSEJO 7 - Use un teclado ergo-

nómico externo cuando envíe mensajes de texto a 

través de una tableta o un teléfono inteligente du-

rante mucho tiempo.

E/FH: CONSEJO 8 - Si cuenta con aire acon-

dicionado o ventilador asegúrese que el flujo del 
aire sea de arriba hacia abajo o desde atrás.

E/FH CONSEJO 9 - Evite el deslumbramien-

to de lámparas, reflejos innecesarios frente a sus 
ojos y evite trabajar en la oscuridad.

E/FH - CONSEJO 10 - Asegúrese de lograr y 

mantener una temperatura confortable de alrede-

dor de 21°C (+- 1°C) para trabajar.

E/FH – CONSEJO 11. Si trabaja en teletra-

bajo en casa es importante hacerlo a un nivel de 

sonido adecuado

E/FH CONSEJO 12 - Si trabaja en teletraba-

jo en casa con celular o en tableta, debe crear un 

ambiente emocionalmente estable en su hogar.

El presente documento en un afán de compar-

tir esa ERGONOMIA que nos apasiona y sin nin-

gún fin que involucre conflicto de interés ni interés 
de ningún tipo.
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Situación laboral, factores psicosociales y repercusiones en la salud de los trabajadores 

de tiendas de abarrotes, Mexticacán, México

Artículo Original

Carolina Aranda Beltrán, 
Elsa María VásquezTrespalacios, 
Berenice Hernández Guzmán, 
Teresa Pérez Patiño.

RESUMEN

Mexticacán es un municipio o pueblo, llamado 

también así debido a las características sociales que 

prevalecen en la comunidad y en el ambiente. Está 

ubicado en la Región Altos Sur del estado de Jalis-

co, México. El 47.7% de su población se mantiene 

económicamente activa; el comercio y la oferta de 

bienes y servicios son parte del sustento económico 

de muchas familias, en donde se resalta a las tiendas 

de abarrotes, las cuales representan un gran comer-

cio. Sin embargo, trabajar en una de ellas no es ta-

rea fácil. En México se trabaja bajo el esquema de 

las necesidades, tanto de quienes son propietarios o 

trabajadores del comercio y de quienes necesitan de 

sus servicios. El objetivo de esta investigación hace 

referencia a analizar las correlaciones significativas 
entre la situación laboral, los factores psicosociales 

y las manifestaciones en la salud de los trabajadores 

de las tiendas de abarrotes de dicho municipio. El 

estudio fue descriptivo, transversal y correlacional, 

participando todos los trabajadores de las tiendas de 

abarrotes del municipio (45 tiendas), por lo que el 

muestreo fue censal. Los instrumentos de evaluación 

aplicados consistieron en un cuestionario exprofeso 

sobre datos sociodemográficos y laborales, la escala 
de Maslach Burnout Inventory, el instrumento INA-

POLF-AP y el IGA-2000. Entre los resultados más 

importantes se destacan diversas correlaciones posi-

tivas y significativas, así como negativas, entre ellas 
se observan las relacionadas con la variable tiempo 

de trabajo (antigüedad laboral) y el agotamiento 

emocional relacionado con los aspectos subjetivos 

de la red laboral. 

Palabras clave: Trabajo, Tiendas de abarrotes, 

Síndrome de burnout, Apoyo social, Tienda de la 

esquina, Tienda de barrio. 

Correspondencia:

Carolina Aranda Beltrán

Domicilio: Joaquín Aguirre Berlanga 970. Colonia Jardines Alcalde. CP. 44298

caranda2000@yahoo.com.mx
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ABSTRACT

 Mexticacán is a municipality or town, also 

called this way due to the social characteristics that 

prevail in the community and in the environment. 

It is in the Altos Sur Region of  the state of  Jalisco, 

Mexico. 47.7% of  its population remains economi-

cally active; trade and the supply of  goods and ser-

vices are part of  the economic livelihood of  many 

families, where grocery stores are highlighted and 

represent a large trade. However, working on one 

of  them is not an easy task. In Mexico we work un-

der the scheme of  needs, both of  those who are ow-

ners or workers and those who need their services. 

The objective of  this research refers to analyzing 

the significant correlations between the employ-

ment situation, the psychosocial factors, and the 

manifestations in the health of  the workers of  the 

grocery stores. The study was descriptive, cross-sec-

tional, and correlational, with the participation of  all 

the workers of  the grocery stores of  the municipality 

(45 stores), so the sampling was a census. The evalua-

tion instruments applied consisted of  an questionnai-

re on sociodemographic and labor data, the Maslach 

Burnout Inventory scale, the INAPOLF-AP instru-

ment and the IGA-2000. Among the most important 

results, several positive and significant correlations, as 
well as negative ones, stand out, among them are tho-

se related to the variable working time (work seniority) 

and emotional exhaustion related to the subjective as-

pects of  the work network.

Keywords: Work, Grocery stores, Burnout syndro-

me, Social support, corner store, neighborhood store.

INTRODUCCIÓN 

Mexticacán es un municipio y pueblo ubicado en 

la Región Altos Sur del estado de Jalisco, Méxi-

co; cuenta con una población de 5 307 personas 

y una mediana de edad de 34 años. El 47.7% de 

su población se mantiene económicamente activa 

(cualquier labor) incluyendo a personas de 12 años 

y más (INEGI, 2021). Al año de 2010, el 37.2% 

de la población trabajadora activa se dedicaba al 

comercio y servicios diversos (Gobierno del Esta-

do de Jalisco, 2021). Entre los principales sectores, 

productos y servicios están la agricultura, ganade-

ría, industria, pesca, comercio y servicios (Gobier-

no del Estado de Jalisco, 2021).

El Censo Económico (2019) describe que en el 

país México había cerca de un millón de comercios 

de abarrotes con un promedio de 2 millones de traba-

jadores. Jalisco ubicaba alrededor de 159 mil comer-

cios con más de 612 mil personas laborando (Censo 

Económico INEGI, 2019) y, según el Censo de Pobla-

ción y Vivienda en el 2010, Mexticacán contaba con 

40 tiendas de abarrotes.

Referirse a tiendas de abarrotes, en México, es ha-

blar de un tipo de comercio pequeño o mediano de 

ventas de víveres al por menor. En Mexticacán estos 

comercios accesibles al consumidor venden productos 

como bebidas (refrescos, cerveza y licores), cigarros, 

harinas, botanas, dulces, latería en general, productos 

perecederos (pan, leche, huevos, lácteos), productos 

de limpieza e higiene personal, entre otros (Guialis, 

2021).
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Artículo Original

Trabajar en una tienda de abarrotes no es una 

tarea fácil, el autoempleo trae consigo responsabi-

lidades que pudieran ir más allá de lo que las per-

sonas que emprenden en este tipo de trabajo se pu-

dieran imaginar en un principio: desempeñar más 

de un rol a la vez, realizar distintas tareas al mismo 

tiempo, tener personal limitado o incluso no contar 

con trabajadores (Aranda, 2021), son algunas de las 

situaciones a las que se enfrentan las personas que 

laboran en este tipo de empresas que desafían una 

gran responsabilidad personal y social, sobre todo 

lo demandante de la disposición de horarios ya que 

permanecen abiertas las tiendas de 8 a 12 horas 

diarias con quizá un día de descanso a la semana 

(Aranda, 2021); abarcando además otras circunstan-

cias específicas para lograr cubrir con otros tipos de 
demandas como  la atención al cliente, a los provee-

dores, el manejo de artículos varios, la poca ganan-

cia económica, etc., los cuales, la exposición a estos 

factores a través del tiempo, pueden manifestarse en 

problemas no solo personales, sociales, económicos 

sino también de salud. En México se trabaja bajo 

el esquema de las necesidades, tanto de quienes son 

propietarios o trabajadores del comercio y de quie-

nes necesitan de sus servicios, tan es así que algunos 

estudios reportan la permanencia de trabajadores 

menores de edad y la falta de regularización de las 

horas laborales, por mencionar algunos (Aranda, 

2019; Aranda, 2021).

Los paradigmas antes mencionados hacen re-

ferencia a la presencia de factores presentes en el 

área de trabajo “factores psicosociales”, los cuales 

pueden ser tanto protectores como de riesgo (Ru-

bio, 2018), las dinámicas sociales deberían darse en 

función de mantener los factores psicosociales pro-

tectores y disminuir aquellos que son de riesgo. La 

exposición prolongada a los factores psicosociales 

determinados como de “riesgo” podrán dar lugar a 

manifestaciones en la salud de las personas. A nivel 

mental, manifestándose como el Síndrome de Bur-

nout (agotamiento emocional, baja realización per-

sonal y despersonalización) (Pando, 2011; Aranda, 

2018), a nivel físico desde trastornos somatomorfos 

(psicosomáticos) en los que hay una manifestación 

de síntomas corporales, haciendo referencia a un 

trastorno físico sin causa orgánica (Hernandez-Guz-

mán, 2019), hasta enfermedades que se establecen 

por causas que se originan en el estrés y la ansie-

dad. Los factores individuales (edad, sexo, condi-

ciones personales, familiares, de salud, etc.), socia-

les (política, economía, situación geográfica etc.) y 
laborales (eventos crónicos que se suscitan dentro 

del área laboral) en su dinamismo e interacción son 

facilitadores del riesgo psicosocial de los individuos 

(López-Trejo, 2018; Aranda, 2018). La adaptabili-

dad del cuerpo para hacer frente y responder ante 

estímulos nocivos es amplia (Pinos-Mora, 2017), el 

método en el que el organismo equilibra el medio in-

terno y el externo tiene un límite; lo que significa que 
el poseer un sistema de adaptabilidad no condiciona 

el no actuar en consecuencia y disminuir los efectos 

nocivos de los estímulos que se reciben día a día; que 

de conseguir su evolución se logra la disminución en 

el bienestar físico y psicológico; como consecuencia 

se disminuye la calidad de vida percibida (Bairero, 

2017). Lo anterior expuesto da cabida al objetivo del 

presente trabajo el cual hace referencia a analizar las 

correlaciones significativas entre la situación laboral, 
los factores psicosociales y las manifestaciones en la 

salud de los trabajadores de las tiendas de abarrotes 

del municipio de Mexticacán, México.

MATERIAL Y MÉTODOS

Tipo y diseño de estudio: 

El estudio es descriptivo, transversal y correlacional 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2014; Hernán-

dez & Mendoza, 2018). 

Población de estudio:
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 Participaron en el estudio todos los trabaja-

dores de las tiendas de abarrotes del municipio de 

Mexticacán, Jalisco, México, que en el momento 

del levantamiento de la información se encontra-

ban activamente laborando y que desearan partici-

par. Para ello, se consideró explicarles antes de ini-

ciar sobre el motivo de la visita y del levantamiento 

de la información, que ellos podrían decidir libre-

mente no participar o retirarse del estudio cuando 

lo desearan y, que su participación no representaba 

ningún riesgo, por lo que mediante consentimiento 

informado su colaboración fue validada.

Muestra y muestreo:

El muestreo fue censal, participando todos los 

trabajadores de las 45 tiendas de abarrotes de di-

cho municipio.

Instrumentos de evaluación:

La información se recabó mediante una bate-

ría de cuestionarios: el primero fue un cuestionario 

exprofeso que incluía ítems sobre Datos Sociode-

mográficos y Laborales; los otros tres instrumentos 
apoyaron tanto en la evaluación del Síndrome de 

burnout, como en la identificación y valoración de 
las Redes Sociales de Apoyo, así como en el sus-

tento para la estimación de la variable Autoestima. 

El Maslach Burnout Inventory (MBI-HSS) es 

un instrumento que ha sido aplicado y validado en 

diversas poblaciones de estudio (Vásquez, Aran-

da & López, 2020; Gilla et al, 2019; Hederich & 

Caballero, 2016; Simancas, Fortich & González, 

2017), mismo criterio fue empleado en este trabajo 

y con dicha población como para poder ser aplica-

do sin ningún inconveniente. 

El MBI-HSS, se considera un instrumento dise-

ñado bajo una escala tipo Likert donde 0 puntos es 

igual a “nunca” hasta 6 puntos que correspondería 

a “todos los días”. Consta de 22 preguntas dispues-

tas en tres dimensiones o subescalas (sin ningún 

orden de aparición): 1. agotamiento emocional, 2. 

baja realización personal y en el trabajo y 3. desper-

sonalización (Maslach,1986: Gil-Monte, 2002). Cada 

dimensión es sumada, sus puntos son colocados en un 

nivel de clasificación con base en la norma americana 
y adaptación catalana en las categorías de bajo o nulo, 

medio y alto para cada una de las dimensiones, en 

donde ubicarse en estos dos últimos significaría pre-

sencia del síndrome (Pando, Aranda, Aldrete, Flores 

& Pozos, 2006). Los porcentajes globales de presencia 

del síndrome se toman en cuenta a partir de que una 

persona tenga una o más de una dimensión ubicada 

en cualquiera de los niveles medios o altos (Aranda, 

Rendón & Ramos, 2011). 

El instrumento para evaluar las redes sociales de 

apoyo, el INAPOLF-AP, es un cuestionario modificado 
por Aranda, Pando y Salazar (2017) a partir de la 

escala original que evalúa las redes sociales de apoyo 

familiares de Díaz Veiga en 1987; la modificación 
realizada a dicha escala consistió en agregar a la 

escala original los ítems necesarios para evaluar las 

redes sociales laborales. El instrumento modificado 
evalúa tanto a las redes familiares o extralaborales 

como a las laborales, en sus interacciones de cónyuge, 

hijos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, 

subordinados y superiores, tanto en sus aspectos 

objetivos como subjetivos y en cada interacción. Los 

valores de validez y confiabilidad para dicha escala 
son de un Alpha de Cronbach de 0.689 para las 

redes sociales extralaborales, de α=0.714 para 
las redes laborales y de α=0.767 para ambas redes. 

La interpretación de la escala se realiza partiendo 

de las puntuaciones y de los niveles de clasificación 
donde se ubiquen los puntajes. De esta manera los 

niveles altos refieren una muy buena o muy adecuada 
red de apoyo social, los medios moderada red de 

apoyo, y los bajos muy mala o muy inadecuada red 

de apoyo social (Aranda, Pando y Salazar, 2017).

El IGA-2000 (Valdéz,1998) instrumento emplea-

do en la evaluación de la Autoestima muestra una 
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serie de preguntas acerca de su forma de ser. El ins-

trumento original sobrellevó una serie de modifica-

ciones en su estructura por González y López (2001) 

y Del Ángel, Santes, Aldrete, Lavoignet y Meléndez 

(2009) obteniendo cifras de validación de constructo 

y un alfa de Cronbach de 0.80 y de 0.86 respectiva-

mente; constituido por 25 ítems en escala tipo Likert 

(siempre a nunca). Se suman todas las casillas con 

respuesta para al final ubicar ese puntaje en un pun-

to de corte. Su interpretación se enfoca hacia una 

autoestima baja cuando los puntos van de 0 a 33 y 

alta cuando el puntaje va de 34 y más.

Análisis estadístico:

 Los análisis estadísticos se realizaron con el 

apoyo del Paquete Estadístico para Ciencias Sociales 

(SPSS versión 18) se realizaron análisis descriptivos 

(frecuencias, porcentajes, promedios y desviaciones 

estándar) y de correlación lineal o curvilínea (con la 

finalidad de medir el grado de relación y la manera 
cómo interactúan las variables entre ellas). El coe-

ficiente de Spearman o Rho de Spearman, es una 
medida de asociación lineal que compara rangos. La 

interpretación se realizó por medio de los siguientes 

valores: una correlación >0.0 a 0.2 se consideraría 

muy baja, >0.2 a 0.4 baja, >0.4 a 0.6 moderada, de 

>0.6 a 0.8 alta, >0.8 a <1.0 muy alta y de 1.0 sería 

perfecta.

 Se trazaron también gráficos de dispersión 
para visualizar el tipo de relación de las variables, 

sus tres principales componentes son: 1. Fuerza: si la 

línea es recta (nube estrecha y alargada) significaría 
que la relación es fuerte; una propensión de la línea 

sea elíptica o circular se interpretaría cómo una re-

lación débil. 2. Sentido: la relación sería positiva si 

al incrementar los valores de una variable lo hacen 

los de la otra, y, sería negativa, cuando al crecer los 

valores de una variable disminuyen los de la otra. 

3. Forma: línea recta, curva monotónica o curva no 

monotónica, con la cual se establece el tipo de línea 

que define el mejor ajuste. 
Aspectos éticos:

El estudio fue considerado sin riesgo ubicándose 

en categoría uno según el Diario Oficial de la Fede-

ración (2014), mediante consentimiento informado, 

firmado y con participación voluntaria, se llevó a 
cabo el trabajo de campo en su totalidad.

RESULTADOS

En cuanto a los datos descriptivos de la población en 

estudio llama la atención que de los 45 trabajadores 

de las tiendas de abarrotes del municipio de Mexti-

cacán la mayoría son mujeres (80%). La edad fluctuó 
entre los 15 años (1 trabajador) y los 78 años (1 tra-

bajador), con un promedio de 41,4 años, desviación 

estándar de 16.1. Se reportó el mismo porcentaje 

tanto de casados como de solteros (46,7% respecti-

vamente). En cuanto a la escolaridad, la mayoría de 

los participantes tienen el nivel de primaria (46.7%) 

seguido de secundaria (33.3%), solo una persona 

cuenta con preparatoria o bachillerato y una más 

con licenciatura (tabla 1).  

 Se presenta la distribución de la población 

según datos socio laborales en la que se observa a la 

antigüedad laboral como mínima de 6 meses y máxi-

ma de 50 años (promedio de 11.2 años, desviación 

estándar 11.8). Según el turno laboral más frecuen-

te correspondió al mixto (los trabajadores reportan 

abrir la tienda desde horas tempranas de la maña-

na y cerrar hasta horas tardías de la noche), preci-

samente es con respecto a este horario de trabajo, 

que los trabajadores mencionan trabajar de 20 hasta 

110 horas por semana (promedio de 60 horas y 27.7 

desviación estándar) por lo que esto hace que la ma-

yoría de la población reporte que la tienda la abren 

todos los días de la semana (64.4%), casi el cien por 

ciento trabaja todos los días de la semana, 71.1% 

abre los domingos (tabla 1).

 Los análisis de correlación (tabla 2) mostra-

ron una correlación positiva y significativa entre la 
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edad del trabajador y el tiempo de trabajo (anti-

güedad laboral) en la tienda. Por cada incremento 

de un año en la edad del trabajador, las horas se-

manales dedicadas al trabajo incrementan en 0.36 

puntos, y este incremento es estadísticamente sig-

nificativo con valor de p de 0.05. Además, la edad 
se relaciona de forma positiva y significativa con 
el desgaste emocional, pero no con la despersona-

lización, ni con la baja realización personal. Por 

cada incremento de un año en la edad, el apoyo 

social objetivo laboral también aumenta en 0.33 

puntos, siendo esta correlación significativa al ni-
vel de 0.05, con las otras dimensiones del apoyo 

la correlación con la edad no es significativa. Con 
respecto a la autoestima, existe una correlación ne-

gativa y significativa con la edad.
 El tiempo de trabajo en la tienda (antigüe-

dad laboral) se relacionó de forma positiva y signi-

ficativa con el puntaje de agotamiento emocional, 
pero no con las otras dimensiones del burnout ni 

del apoyo.

 Las horas de trabajo a la semana se re-

lacionan de forma positiva con el agotamiento 

emocional y el logro personal, y negativa con la 

despersonalización, sin embargo, ninguna de es-

tas correlaciones es significativa estadísticamente. 

Existe una correlación moderada entre el apoyo obje-

tivo laboral y las horas de trabajo a la semana, signifi-

cante a nivel de 0.002.

 El agotamiento emocional se correlacionó de 

forma significativa y positiva con el puntaje de los as-
pectos subjetivos de la red laboral, y con los aspec-

tos objetivos de ambas redes de apoyo, pero de forma 

negativa con el puntaje de autoestima, de tal manera 

que, por cada punto de incremento en el agotamiento 

emocional, la autoestima disminuye en 0.49 puntos. 

La baja realización personal se correlacionó de forma 

positiva y significativa con la autoestima. La desper-
sonalización por su parte se correlacionó de forma 

negativa y estadísticamente significativa con el apoyo 
objetivo de ambas redes y la autoestima.

 Cuando se analiza la relación entre la edad 

de los participantes y la puntuación de las dimensio-

nes del síndrome de burnout, se observa que la ma-

yor relación positiva se da entre esta y el agotamiento 

emocional, y tanto para el logro personal como para 

la despersonalización se da en sentido negativo y con 

una menor pendiente de la recta (gráficas 1,2 y 3). 
 La autoestima disminuye conforme el traba-

jador experimenta un mayor agotamiento emocional, 

con una magnitud del coeficiente de regresión de 0.49 
(gráfica 4).

Tabla 1.   Porcentajes según datos socio demográficos y laborales de la población trabajadora de las tiendas de abarrotes del 
municipio de Mexticacán, Jalisco, México

Fuente: E
laboración propia.
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Tabla 2. Correlaciones significativas de la población trabajadora de las tiendas de abarrotes del municipio de 
Mexticacán, Jalisco, México
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Gráfico 1, 2 y 3.  Gráficas de dispersión lineal entre edad y dimensiones del síndrome de burnout de la población 
trabajadora de las tiendas de abarrotes del municipio de Mexticacán, Jalisco, México

Nota:  AE = agotamiento emocional 
            PA = falta de realización personal
            D = despersonalización

Fuente: elaboración propia

Gráfica 4. Gráfica de dispersión lineal de autoestima y agotamiento emocional de la población trabajadora de las 
tiendas de abarrotes del municipio de Mexticacán, Jalisco, México

Fuente: elaboración propia
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 Conforme los seres humanos transitamos por 

el desarrollo natural de la vida, resulta notoria una 

condición que se mantiene a lo largo de este proceso 

vital y que jamás se detiene: el paso del tiempo. Los 

procesos de interés encontrados principalmente en 

la población trabajadora de las tiendas de abarrotes 

de Mexticacán son aquellos que se relacionan direc-

tamente con la variable tiempo. Se encontró una co-

rrelación significativa entre la edad del trabajador 
y el tiempo de trabajo; es decir, mientras más edad 

posee la persona, mayor antigüedad tendrá en el tra-

bajo y a su vez esto ha indicado que existe mayor 

tiempo de trabajo dedicado por día; encontrándose 

un incremento de 0.36 puntos de las horas semana-

les dedicadas al trabajo; esto por cada año de an-

tigüedad. A mayor longevidad de las tiendas existe 

una mayor longevidad de sus propietarios, y la cons-

tante entre estos dos criterios (mayor antigüedad de 

la tienda significa mayor antigüedad en el puesto) en 
este tipo de giro (tiendas de abarrotes) pese a ser una 

labor desgastante puede dar lugar al entendimiento 

lo siguiente: a mayor edad mayor exposición a fac-

tores psicosociales (positivos o negativos) lo que se 

refleja en la correlación encontrada, pues a mayor 
tiempo de trabajo y a mayor edad existe un mayor 

agotamiento emocional; con un promedio de 11.2 

años de antigüedad,  lo que deja a relucir que los fac-

tores psicosociales negativos puedan ser superiores a 

los positivos y esta sinergia puede ofrecer elementos 

protectores que en su dinámica natural pueden re-

ducirse por los elementos negativos y las estrategias 

individuales de afrontamiento inefectivas, provocan-

do altas y bajas en la percepción de bienestar.

 Juárez-García et al en 2020, identifican den-

tro de una población de comerciantes informales en 

Morelos, México una cantidad superior de factores 

psicosociales positivos, en los cuales destacan aspec-

tos como: realizar tareas gratificantes, compartir con 

gente, atender al cliente y encontrar su trabajo como 

satisfactorio como los principales, los cuales actua-

rían como factores protectores. Se ha encontrado 

dentro de las tiendas de abarrotes en Mexticacán 

que, por cada aumento de años de vida el apoyo so-

cial y laboral aumentan, lo que nos refiere al estudio 
realizado por Juárez, explicaría de una manera clara 

lo sucedido, ya que ambos estudios comparten áreas 

del contexto social y laboral.

 La edad implica una serie de cambios que 

van desde lo orgánico hasta lo social, y estos mis-

mos aspectos son formas de perder o ganar recursos 

funcionales dentro de las esferas sociales y de salud 

(Rodríguez, 2018) determinando así el rol que se 

desempeñará. Los roles son derechos y deberes que 

se le atribuyen a un estatus (Morales, 2017), son es-

tos mismos roles los que sientan un precedente de lo 

que la sociedad espera desde la posición en la que se 

encuentren. Dentro de la dinámica laboral evaluada 

80% de los trabajadores son mujeres. El rol de la 

mujer en la sociedad ha sido religiosamente defini-
do durante muchos años, atribuyendo, sobre todo, 

las labores domésticas, de crianza y educación de los 

hijos; la tienda de barrio al ser una microempresa 

en la que participan grupos familiares y que se en-

cuentran constituidas físicamente en anexos conti-

guos a los hogares de las familias que las trabajan 

(Aranda, 2021) viven la ideología social tradicional 

de “la mujer en su casa”. A raíz el progresismo, las 

necesidades económicas de las familias, el aumento 

de la población y la demanda de bienes y servicios, 

sus roles se adaptaron a la dinámica laboral en la que 

se desempeñan estas mujeres trabajadoras; en este 

contexto en la atención de los clientes que acuden a 

sus negocios, sin dejar de estar dentro de la dinámi-

ca familiar. Esto supone un agotamiento emocional 

importante, que además se ve relacionado con los as-

pectos subjetivos de la red laboral. Desempeñar dos 

roles puede influir negativamente en las relaciones 
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interpersonales ya que, al no poder establecer una 

barrera entre estos, aumentan las posibilidades de 

generarse tensión y conflictos (Aranda, 2021; As-
hforth et al, 2000 en Saavedra, 2016). Esta con-

dición conocida como conflicto trabajo-familia 
ocasionada por esta demanda simultanea de roles 

presenta tres componentes, el primero se relaciona 

con el tiempo, el segundo se relaciona con la ten-

sión y el estrés y el tercer componente se basa en el 

comportamiento (Jácome y Jácome, 2017), debido 

a que algunos comportamientos entre roles son in-

compatibles. 

 La autoestima disminuye cuanto mayor sea 

el agotamiento emocional (Contreras-Camarena 

et al, 2021; González et al, 2016) lo cual ha sido 

corroborado en diversos estudios llevados a cabo 

en poblaciones distintas, compartiendo lo sucedido 

en el presente estudio. El cansancio o agotamiento 

emocional es de las primeras dimensiones afecta-

das cuando los estímulos del ambiente resultan es-

tresantes (Ramos et al., 2005; en Lledó et al., 2014) 

es decir, es una de las etapas iniciales que antece-

den al síndrome de Burnout. 
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Posturas ergonómicas y síntomas de trastornos músculo esqueléticos en personal 

del servicio de lavandería del Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora.

Terán Cueva Michael Andrés
Luis Edmundo Sarabia López 
Dorila Victoria Sarabia Cruz

RESUMEN 

El Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora, 

anteriormente conocido como “Maternidad Isidro 

Ayora”, brinda atención médica en los servicios de 

Gineco-Obstetricia, Pediatría, Consulta Externa y 

Enfermería en la ciudad de Quito. La investigación 

fue Posturas ergonómicas y trastornos músculos es-

queléticos en los trabajadores del servicio de lavan-

dería del Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora. 

Objetivo general: Determinar las posturas ergonó-

micas y si las mismas están causando trastornos mus-

culo esqueléticos. Método: los participantes fueron 

14 trabajadores del servicio de lavandería donde los 

Criterios de inclusión: Trabajadores con mínimo de 

seis meses de tiempo en el trabajo, exclusión: tra-

bajadores con menos de 6 meses de servicio, con 

permiso de maternidad, en periodo de vacaciones 

o descanso médico y eliminación: Trabajadores que 

no quieran colaborar o llenen mal los instrumentos, 

con enfermedades terminales. Escenario: trabaja-

dores del servicio de lavandería. Se aplicó: Método 

REBA y Cuestionario Nórdico, se contó con el con-

sentimiento informado, se consideró los principios 

éticos. Para el análisis estadístico se empleó el pro-

grama SPSS 2.4. Los resultados indican que exis-

te una correlación significativa entre las posturas 
ergonómicas y los trastornos musculo esqueléticos. 

Además, riesgo ergonómico significativo y existe la 

presencia de molestias de tipo músculo esqueléticas. 

Conclusión: se ha podido demostrar que laborar en 

un ambiente de trabajo con niveles de riesgo ergonó-

mico medio y alto, se pueden desarrollar afecciones 

músculo esqueléticas. 

PALABRAS CLAVE: riesgos ergonómicos/ Sín-

tomas de trastornos músculo esqueléticos/ traba-

jadores del servicio de lavandería/ hospital gineco 

obstétrico Isidro Ayora.
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ABSTRACT

Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora, at 

that time better known as "Maternidad Isidro Ayo-

ra", provides medical care in the services of  Obste-

trics Gynecology, Pediatrics, External Consultation 

and Nursing in the city of  Quito. The research was 

Ergonomic postures and symptoms of  musculos-

keletal disorders in the laundry service workers of  

Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora. Gene-

ral objective: Determine ergonomic postures and 

whether they are causing musculoskeletal disorders 

symptoms. Method: Participants were 14 laundry 

service workers where the Inclusion Criteria: Wor-

kers with at least six months of  time at work, exclu-

sion: workers with less than 6 months of  service, on 

maternity permission, in the period of  vacation or 

medical rest and elimination: Workers who do not 

want to collaborate or fill the instruments wrong, 
with terminal diseases. Scenario: Laundry service 

workers. It was applied: REBA Method and Nor-

dic Questionnaire, informed consent was available, 

ethical principles were considered. The SPSS 2.4 

program was used for statistical analysis. The results 

indicate that there is a significant correlation between 
ergonomic postures and musculoskeletal disorders. 

In addition, significant ergonomic risk and skeletal 
muscle-type discomfort is present. Conclusion: it has 

been shown that working in an environment with 

medium and high ergonomic risk levels can develop 

skeletal muscle conditions. 

 

KEY WORDS: ERGONOMIC RISKS / 

SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL DI-

SORDERS or MUSCULOSKELETAL DISOR-

DERS SYMPTOMS / LAUNDRY SERVICE 

WORKERS / HOSPITAL GINECO OBSTÉTRI-

CO ISIDRO AYORA

INTRODUCCION

El Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora, an-

teriormente conocida como “Maternidad Isidro 

Ayora”, brinda atención médica en los servicios de 

Gineco-Obstetricia, Pediatría, Consulta Externa y 

Enfermería en la ciudad de Quito.

La investigación se desarrolló en el subsistema 

de Seguridad y Salud Ocupacional permitiendo 

determinar las posturas ergonómicas y la presencia 

de trastornos músculo esquelético en los trabaja-

dores de lavandería del Hospital Gineco Obstétri-

co Isidro Ayora. 

Las posturas ergonómicas, pueden desencade-

nar en los trabajadores afectaciones en su salud, 

en zonas específicas del cuerpo como son espalda 

baja, hombros, brazos, piernas antebrazos y muñecas.

Además de generarse afectaciones en los trabaja-

dores se pueden incrementar los costos de las empresas 

debido a que se generan bajas laborales o enfermeda-

des profesionales, generados por posturas mantenidas 

o posturas forzadas, manejo de cargas, aplicación de 

fuerzas, movimientos repetitivos (Prevalia, 2013).

El presente estudio pretende correlacionar el ni-

vel de riesgo ergonómico y la presencia de trastornos 

músculo esquelético en los trabajadores de lavandería 

en sus actividades cotidianas. Las actividades en el 

servicio de lavandería presentan un riesgo ergonómi-

co considerable que puede resultar perjudicial para la 

salud de los trabajadores y en el peor de los casos, el 
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desarrollo de molestias de tipo músculo esqueléticas. 

Debido a las actividades que se realizan en el servi-

cio como son; clasear, doblar, lavar, secar y planchar 

la ropa, los trabajadores están expuestos a riesgos 

ergonómicos tales como; posturas forzadas, movi-

mientos repetitivos, sobre esfuerzos físicos, que con 

el paso de los años se desarrollan trastornos múscu-

lo esqueléticos, entre los cuales están molestias en la 

zona lumbar, hombros y cuello principalmente, para 

lo cual se estudió cada variable y se realizará una co-

rrelación para demostrar si los riesgos ergonómicos 

están generando trastornos musculo esqueléticos en 

los trabajadores. 

El presente estudio cuenta con los siguientes 

apartados, iniciando con el planteamiento del pro-

blema, el mismo que permitirá formular las pre-

guntas de investigación, seguido la justificación, 
objetivos, hipótesis, el marco teórico dividido en el 

posicionamiento teórico y en el desarrollo de las dos 

variables de investigación, continuando con la me-

todología, consideraciones éticas, resultados, discu-

sión, conclusiones y recomendaciones.    

Respecto a la metodología de investigación se 

consideró que el estudio es no experimental con un 

enfoque cuantitativo, correlacional y con un corte 

trasversal, del mismo modo se describen los instru-

mentos que serán aplicados en la aplicación de la in-

vestigación para obtener resultados de las variables 

de investigación lo cuales son: el Método REBA y 

el Cuestionario Nórdico. Lo niveles de riesgo ergo-

nómico obtenidos son que el 21,4% de la población 

tiene un riesgo alto, mientras que el 42,9 % poseen 

un riesgo medio y el 35,7% riesgo bajo y, mientras 

que las molestias músculo esqueléticas encontradas 

son; zona lumbar el 50%, hombros, 43%, cuello el 

36%, muñecas el 29%, antebrazos 14% y no presen-

tan dolor el 14%. 

Como conclusión se presenta que los niveles de 

riesgo ergonómico se encuentran mayormente en un 

nivel medio lo que indica que se deben tomar medi-

das para mejorar las condiciones de trabajo y ade-

más que los principales trastornos musculo esquelé-

ticos presentes en los trabajadores son en la zona 

lumbar, hombros y cuello y aplicada la V de Cramer 

para la correlación se obtuvo un índice de 0.854. de-

mostrando que las posturas ergonómicas ocasionan 

trastornos musculo esqueléticos en los trabajadores 

del servicio de lavandería.   

La finalidad de realizar la presente investigación 
fue la de conocer la realidad de los trabajadores del 

servicio de lavandería que poseen riesgos ergonómi-

cos en sus activadas y que la mayoría de ellos han 

desarrollado molestias de tipo músculo esquelético 

debido a sus actividades, además el estudio permitirá 

tomar medidas preventivas y correctivas en los pues-

tos de trabajo del servicio mencionado. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La ergonomía debe estar presente en todas las em-

presas públicas como privadas, haciendo posible que 

los trabajadores tengan condiciones adecuadas para 

poder trabajar y cuidar su salud.

Según la OIT debido a enfermedades profesio-

nales o accidentes laborales fallecen 6 400 personas 

y anualmente aumentan hasta 2,3 millones.

“La (OIT, 2006) estima que 2.02 millones de per-

sonas mueren cada año a causa de enfermedades y 

accidentes del trabajo” lo que nos muestra la rea-

lidad de los trabajadores, agregando que esta cifra 

demuestra que la salud de los trabajadores no está 

contemplada en muchas empresas en todo el mundo 

y por ende se tiene un índice tan alto de muertes de 

trabajadores en sus labores de sus trabajos. 

De igual manera la (OIT, 2006) nos dice que 

“Otros 317 millones de personas sufren enfermeda-

des relacionadas con el trabajo” lo que nos presenta 

que no se está interviniendo en la prevención de la 

salud de los trabajadores. 
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“Cada año se producen unos 337 millones de 

accidentes laborales mortales y no mortales vin-

culados con el trabo” (OIT, 2006) añadiendo a lo 

anterior las empresas no se están preocupando o 

tomando la debida atención en los riesgos labora-

les que tienen los trabajadores en los puestos de 

trabajo y como consecuencia de trabajo hay una 

cifra muy alta en accidentes laborales.

A demás de los daños materiales o pérdidas ma-

teriales en las empresas como afectados tenemos a 

las familias de los trabajadores, el daño emocional 

y físico causado a los trabajadores es demasiado 

grande aun para sus familias (OIT, 2006).

“Las personas pasan más de un tercio de cada 

día en el trabajo” (Fondes, 2001). Teniendo en 

cuenta que el trabajo es algo indispensable para 

la subsistencia de las personas, se convierte en el 

lugar donde se pasa la mayor parte del tiempo, lo 

que ocasiona que exista una posibilidad alta de 

contraer una enfermedad ocupacional o acciden-

tes en el trabajo y por lo que las empresas deben 

invertir en la prevención de la salud y bienestar de 

los trabajadores.

“Las condiciones de trabajo pueden tener un 

efecto importante y directo en la salud de los apro-

ximadamente 210 millones de trabajadores de 

América Latina y el Caribe y sus familias” (OMS, 

2010).

El Instituto ecuatoriano de seguridad social en 

el periodo de 2007 a 2017 tiene como registrado 

que aumento en un 56% el número de incapacita-

dos por accidentes laborales (Aguirre, 2019). 

“Las empresas e instituciones públicas y priva-

das no están realizando gestión en seguridad y sa-

lud interna”, señala el documento del IESS (Agui-

rre, 2019). 

Según el seguro general de riesgos de trabajo se 

registró 120.901 accidentes laborales en el periodo 

del 2013 y 2018 (El Universo, 2018).

El 67,6% de los accidentes en el periodo 2013-

2018 se dio en el mismo lugar de trabajo; el 17,7%, 

cuando se va o se vuelve de él; el 6,9%, en desplaza-

mientos dentro de la jornada laboral; el 6,3%, en otro 

centro o lugar de trabajo; y el 1,7%, cuando el afiliado 
está en comisión de servicios (El Universo, 2018).

En el 2011 fueron 249, según el IESS. Pero hay un 

número no determinado que no conoce del beneficio 
y no lo exige luego de un accidente. “Por ello es im-

portante que se informen” (El Comercio, 2015).

Mientras tanto en el Hospital Gineco Obstétrico 

Isidro Ayora al ser una institución de la salud, está 

expuesto a riesgos de trabajos como pueden ser, er-

gonómicos y psicosociales ocasionando enfermedades 

ocupacionales en los trabajadores, según la matriz de 

riesgos elaborada por el servicio de salud y seguridad 

ocupacional del hospital, se encuentra que los traba-

jadores están expuestos a riesgo ergonómicos como, 

posiciones forzadas, encorvadas, movimientos corpo-

rales repetitivos o levantamiento manuales de cargas. 

Lo que nos lleva a plantearnos las siguientes pregun-

tas de investigación. 

JUSTIFICACIÓN

La relevancia o justificación teórica 
La investigación es relevante porque no se la ha 

realizado nunca antes en el servicio de lavandería, 

además que permitirá tener conocimiento de cuanto 

está afectando las posturas ergonómicas en la salud de 

los trabajadores y del mismo modo se tomará medidas 

de prevención para cuidar la salud de los trabajadores.

La relevancia o justificación metodológica
Mediante los instrumentos y observación científica 

se obtendrá información respecto a las posturas 

ergonómicas y los trastornos musculo esqueléticos 

en función a los riesgos que están expuestos los 

trabajadores de lavandería en cada uno de los puestos 

del servicio.

La relevancia o justificación práctica 
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Con los resultados obtenidos de las posturas eco-

nómicas y las afectaciones por los trastornos muscu-

lo esqueléticos en los trabajadores, se elaborará pla-

nes de prevención acorde a los riesgos ergonómicos 

encontrados en cada puesto del servicio.

La relevancia o justificación social y población beneficiaria.
De manera directa los beneficiarios son los tra-

bajadores del servicio de lavandería, considerando 

que una vez detectados los riesgos ergonómicos a los 

que están expuestos y las afectaciones a su salud se 

procederá a realizar planes de prevención. 

HIPÓTESIS

Hi= Las posturas ergonómicas causan trastornos 
musculo esqueléticos en los trabajadores del servicio 

de lavandería 

Ho= Las posturas ergonómicas no causan tras-
tornos musculo esqueléticos en los trabajadores del 

servicio de lavandería.

POBLACIÓN Y METODOLOGÍA

La población está compuesta por 14 trabajadores 

entre hombres y mujeres en edades comprendidas 

entre 26 y 58, con años de antigüedad desde 2 has-

ta 28 años de servicio, tienen turnos rotativos, entre 

los puestos de trabajo están; el planchado, lavador, 

exprimidor, doblador, claseador, polifuncional, cos-

turera y un supervisor. 

Como criterios de inclusión los trabajadores con 

mínimo seis meses de tiempo de trabajo en el servi-

cio de lavandería. 

Como criterios de exclusión los trabajadores 

con menos de 6 meses de servicio, trabajadores con 

permiso de maternidad, trabajadores que estén en 

periodo de vacaciones o descanso médico.

Como criterios de eliminación los trabajadores 

que no quieran colaborar, que no llenen el consen-

timiento informado, llenen mal los instrumentos de 

medición, trabajadores que tengan enfermedades 

terminales y trabajadores que abandonen la eva-

luación al momento de aplicar los instrumentos de 

medición. 

Se utilizó el Método REBA (Rapid Entire Body 

Assessment) el cual es un instrumento de medición 

que incluye posturas dinámicas y estáticas, la inten-

ción de las personas con la carga y la postura con las 

extremidades superiores que se denomina gravedad 

asistida (Vásquez, 2015).

El método REBA fue presentado por Sue Higne-

tt y Lynn McAtamney en la revista “Applied Ergono-

mics” en el año 2000, para lo cual se utilizó la ayuda 

de ergónomos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacio-

nales y enfermeras, que pudieron identificar cerca de 
600 posturas para su elaboración. Se desarrolló con 

el fin de brindar un método de medición a las cargas 
físicas de los trabajadores (Vásquez, 2015).

Se divide el cuerpo en dos grupos: A (tronco, 

cuello y piernas) y B (miembros superiores). 

Tabla A para la obtención de la puntuación del 

grupo A, a partir de las puntuaciones individuales 

del tronco, cuello y piernas. 

Valoración del grupo B, a partir de las puntua-

ciones del brazo, antebrazo y muñeca. 

Modificación de la puntuación asignada al grupo 
A en función de la carga o fuerzas aplicadas (“Pun-

tuación A”). 

Corrección de la puntuación asignada a la zona 

corporal de los miembros superiores según el tipo de 

agarre de la carga manejada (“Puntuación B”). 

A partir de las puntuaciones “A” y “B”, y median-

te la consulta de la Tabla C, se obtiene la “Puntua-

ción C”. 

Modificación de la “Puntuación C” según el tipo 
de actividad muscular desarrollada para la obten-

ción de la puntuación final del método. 
Consulta del nivel de acción, riesgo y urgencia de 

la actuación correspondiente al valor final calculado 
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(ver tablas de aplicación del REBA). 

El grupo A tiene 60 combinaciones posturales. 

La puntuación estará comprendida entre 1 y 9; a 

este valor se le debe añadir la puntuación resultan-

te de la carga/ fuerza, cuyo rango está entre 0 y 3. 

El grupo B tiene 36 combinaciones posturales y la 

puntuación final está entre 0 y 9; a este resultado 
se le debe añadir el obtenido de la tabla de agarre 

de 0 a 3 puntos. 

Los resultados A y B se combinan en la Tabla C 

para dar 144 posibles combinaciones, y finalmente 
se añade el resultado de la actividad para dar el re-

sultado final REBA que indicará el nivel de riesgo 
y el nivel de acción. 

La puntuación que hace referencia a la activi-

dad (+1) se añade cuando: 

• Una o más partes del cuerpo permanecen es-

táticas. 

• Repeticiones cortas de una tarea. 

• Acciones que causen grandes y rápidos cam-

bios posturales. 

• Cuando la postura sea inestable.

La otra metodología aplicada es el Cuestiona-

rio Nórdico, siendo un instrumento estandarizado 

para la detección y análisis de síntomas musculo 

esquelético, aplicable en el contexto de estudios 

ergonómicos o de salud ocupacional con el fin de 
detectar la existencia de síntomas iniciales, que to-

davía no han constituido enfermedad o no han lle-

vado aún a consultar al médico. 

Su valor radica en que nos da información 

que permite estimar el nivel de riesgos de mane-

ra proactiva y nos permite una actuación precoz. 

(Kuorinca, B., Jonsson, A., Kilbom, H., Vinter-

berg, F., Biering, G., Andersson, K., 1987).

Las preguntas son de elección múltiple y puede 

ser aplicado en una de dos formas. Una es en for-

ma auto administrado, es decir, es contestado por la 

propia persona encuestada por sí sola, sin la presencia 

de un encuestador. La otra forma es ser aplicado por 

un encuestador, como parte de una entrevista. 

El cuestionado a usar es el llamado Cuestionario 

Nórdico de Kuorinka. Las preguntas se concentran 

en la mayoría de los síntomas que con frecuencia se 

detectan en diferentes actividades económicas (Kuo-

rinca, B., Jonsson, A., Kilbom, H., Vinterberg, F., Bie-

ring, G., Andersson, K., 1987).

La fiabilidad de los cuestionarios se ha demostra-

do aceptable. Algunas características específicas de 
los esfuerzos realizados en el trabajo se muestran en 

la frecuencia de las respuestas a los cuestionarios. Este 

cuestionario sirve para recopilar información sobre 

dolor, fatiga o disconfort en distintas zonas corpora-

les. (Kuorinca, B., Jonsson, A., Kilbom, H., Vinter-

berg, F., Biering, G., Andersson, K., 1987).

Muchas veces no se va al Médico o al Policlínico 

apenas aparecen los primeros síntomas, y nos interesa 

conocer si existe cualquier molestia, especialmente si 

las personas no han consultado aún por ellas.  Este 

cuestionario es anónimo y nada en él puede informar 

qué persona en específico a respondió cuál formula-

rio. Toda la información aquí recopilada será usada 

para fines de la investigación de posibles factores que 
causan fatiga en el trabajo. (Kuorinca, B., Jonsson, A., 

Kilbom, H., Vinterberg, F., Biering, G., Andersson, 

K., 1987).

PROCEDIMIENTO

El investigador en el transcurso de una semana acu-

dió al servicio de Lavandería para tomar fotografías 

de las posturas ergonómicas en la ejecución de acti-

vidades diarias de los trabajadores. Las fotografías se 

tomaron en varias posturas y desde varios enfoques, 

siendo desde arriba, lado derecho, lado izquierdo y 

desde atrás, con la ayuda de un goniómetro se proce-

de a la medición con la metodología REBA, posterior 
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se entrevista a los trabajadores y se aplica el Cuestionario Nórdico, en donde ellos señalan todas las molestias 

que tienen en su cuerpo por las actividades que realizan. Cabe señalar que antes de la medición los trabaja-

dores firmaron un consentimiento informado.

ANÁLISIS DE DATOS

RESULTADOS MÉTODO REBA. Tabla 1

Se puede apreciar que el 21,4% (3 trabajadores) tienen un riesgo ergonómico Alto, el 42,9% (6 trabaja-

dores) tienen un riesgo ergonómico Medio y el 35,7% de los trabajadores (5 trabajadores) tienen un riesgo 

ergonómico Bajo.  

CORRELACIÓN . Tabla 2

  Fuente: E
laboración propia
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Finalmente, el promedio total del porcentaje de correlación entre los resultados obtenidos entre la varia-
ble independiente; Posturas ergonómicas y la variable dependiente; Trastornos músculo esqueléticos, es de 
0,854, lo que demuestra que existe una correlación alta entre ambas variables y además se demuestra que 
las posturas ergonómicas de los trabajadores están causando trastornos musculo esqueléticos.

Tabla 3

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, tabulados los resultados encontrados, se obtiene que, el 85,7% (12 trabajadores) presentan 
trastornos musculo esqueléticos debido a las posturas ergonómicas que están expuestos debido a sus acti-
vidades que realizan, mientras que el 14,3% (2 trabajadores) de la población no ha presentado trastornos 
musculo esqueléticos a pensar de las posturas ergonómicas que exigen sus puestos de trabajo.

Tabla 4

Posteriormente de realizar la tabulación de los datos, se obtiene que el 57% de la población de estudio 
tienen dolor en la zona lumbar, mientras que el 43% poseen dolor en hombros, el 29% tienen dolo en cuello 
y muñecas, así mismo un 14% tiene dolor en antebrazos. Por otro lado, un 14% no presentan dolor.

Fuente: E
laboración propia
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DISCUSIÓN 

A partir de los resultados encontrados, se demuestra 

que la hipótesis de investigación se cumple mencio-

nando que; las posiciones ergonómicas están gene-

rando síntomas de trastornos musculo esqueléticos 

en los trabajadores del servicio de lavandería del 

hospital gineco obstétrico Isidro Ayora, teniendo 

presente que el 85,7% correspondiente a 12 traba-

jadores presenta molestias principalmente en la re-

gión del cuello, lumbar y hombros, mientras que el 

14,3% correspondiente a 2 trabajadores no presenta 

molestias. 

 Esta investigación guarda relación con el 

estudio realizado por Tacuri (2018) sobre “Análisis 

de factores de riesgo ergonómico y su influencia 
en la aparición de trastornos músculo esqueléticos 

(Tme) en trabajadores de una empresa de ingeniería 

y construcción en el oriente ecuatoriano” quien 

presenta los siguientes resultados; más del 80% de la 

población estudiada, (albañiles 83%, fierrero 88,8%, 
motosierristas 100%), así mismo, estas molestias se 

presentan principalmente en la región lumbar y en el 

miembro superior en menor porcentaje. Sin embargo, 

el presente estudio difiere con Tacuri (2018) en que 
las molestias que se presentan en cuello y hombros 

están presentes en la mayoría de trabajadores que, a 

diferencia de la investigadora, menciona que en su 

estudio la minoría de la población presentan molestia 

en cuello y hombros. Lo que puede indicar que las 

actividades de la población de estudio realizada 

por Tacuri (2018) son movimientos de carga y de 

esfuerzo por lo que se tiene a desarrollar molestias 

en la parte lumbar mayoritariamente. En diferencia 

con el presente estudio, los trabajadores realizan 

movimientos repetitivos y posturas forzadas. 

Por otro lado en otro estudio realizado en Ecua-

dor por Sinchiguano (2015) acerca de “Los riesgos 

ergonómicos y su relación con la sintomatología de 

lesiones músculo esqueléticos en el área de bodega 

de la compañía INTCOMEX del Ecuador S.A.” la 

investigadora obtuvo como resultados que; 28 perso-

nas que representa el 87.5% de la población en estu-

dio presentan lesiones músculo-esquelético debido a 

la actividad laboral, mientas que el 12.5%, es decir 4 

personas no presentan ningún tipo de molestia mus-

culo-esquelético debido a la actividad laboral. Las 

partes de cuerpo más afectadas son las áreas dorsal 

o lumbar 19 personas correspondientes al 59.4%, si-

guiendo con el cuello 11 personas que corresponde 

al 34.4%. Con lo cual se puede apreciar que más 

del 80% de la población investigada tiene trastornos 

musculo esqueléticos, una cifra similar a la obtenida 

en el presente estudio mayor al 80%, por lo cual se 

puede deducir que las actividades en los trabajadores 

operativos tienen un riesgo ergonómico alto por lo 

que todos están sufriendo molestias de tipo musculo 

esquelético, sin embargo no se menciona en lo resul-

tados que los trabajadores de la investigación rea-

lizada por Sinchiguano (2015) presenten molestias 

mayoritariamente en hombros o en extremidades, lo 

cual puede indicar que similar al anterior caso, son 

personas que realizan trabajo de carga y no tanto 

movimientos repetitivos, causando trastornos mús-

culo esqueléticos enforcados mayormente en la zona 

lumbar y cuello. 

El estudio realizado en España se realizó un 

estudio por; Gonzales., García., Gadea., Martínez., 

Velarde (2013) acerca de “Exposición a carga física 

en el trabajo por ocupación: una explotación de 

los datos en matriz empleo exposición española” 

indican que los movimientos repetidos fueron el 

riesgo ergonómico declarado con mayor frecuencia 

(prevalencias en torno al 60%). Las mayores 

prevalencias de exposición a posturas forzadas, 

manipulación de cargas, movimientos repetidos 

y trabajo sedentario se dieron en “albañiles” 

(96%), en “peones de construcción” (89%), en 

“trabajadores de artes gráficas” (95%) y “auxiliares 
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administrativos”(98%), respectivamente.

Al comparar con la presente investigación no 

se encuentra mucha similitud debido a los enfo-

ques de estudios realizados por cada investigador. 

Sin embargo, se puede apreciar que en el estudio 

de Gonzales., García., Gadea., Martínez., Velarde 

(2013) se encontró que el riesgo ergonómico ma-

yormente presentado en los trabajadores son los 

movimientos repetitivos, lo cual, tiene relación, de-

bido a que los trabajadores del servicio de lavande-

ría se encuentran haciendo las mismas actividades 

durante toda la jornada de trabajo y por lo cual se 

desarrollaron molestias musculo esqueléticas.  

CONCLUSIONES 

Una vez finalizada la investigación se aprueba la 
hipótesis investigación y se demuestra que las po-

siciones ergonómicas están causando síntomas de 

trastornos musculo esqueléticos en los trabajadores 

del servicio de lavandería.

Después de obtenidos los resultados el nivel de 

riesgo ergonómico con nivel alto se encuentra en 

los puestos de claseador, exprimidor y costurera, 

mientras que el nivel intermedio se presenta en los 

puestos de lavador, planchador, doblador y poli-

funcional y el nivel de riesgo ergonómico es bajo 

en el puesto de supervisor, debido a que no realiza 

esfuerzo físico de ningún tipo.

En cuanto a los síntomas de trastornos mus-

culo esqueléticos que se presenta mayormente en 

los trabajadores son las molestias en la zona lum-

bar, cuello y hombros, debido a las actividades que 

realizan relacionados con posturas forzadas, movi-

mientos repetitivos y levantamiento de cargas.

Los trabajadores que no presentan síntomas 

de afectaciones musculo esqueléticas son aquellos 

que tienen menos tiempo laborando en el servicio, 

que corresponde a menos de 5 años, por lo que se 

atribuye que los síntomas de trastornos musculo es-

queléticos se presentan en los trabajadores que tienen 

un tiempo de servicio mayor a 5 años. 

Después de procesar y tabular los datos se encon-

tró que la correlación entre las dos variables de estu-

dio es de 0.854 utilizando el método de la V de Cra-

mer para realizar dicha correlación, lo que permitió 

comprobar la hipótesis de investigación.
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Riesgos psicosociales en una empresa productora de fideos de Quito, Ecuador.

Diego Alexander Herrera Amaya
Luis Edmundo Sarabia López
Dorila Victoria Sarabia Cruz

RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo 

principal: determinar los riesgos psicosociales que se 

encuentran presentes en el personal, mediante la apli-

cación del cuestionario de Riesgos Psicosociales del 

Ministerio del Trabajo, el cual consta de 8 dimensio-

nes, este instrumento está dirigido para empresas pú-

blicas y privadas con más de 10 trabajador, también se 

elaboró una propuesta de plan de prevención. 

La investigación tendrá un enfoque cuantitativo, 

el diseño es no experimental-transversal de tipo des-

criptiva, el método de muestreo se denomina muestreo 

probabilístico aleatorio simple el cual determinó una 

muestra de 237 personas a nivel nacional distribuidas 

en las diferentes sucursales como: Ambato (27), Cuenca 

(16), Guayaquil (41), Manta (14), Matriz (63), Planta (51), 

Santo Domingo (25).

Para el análisis estadístico se empleó la herramienta 

proporcionada por los diseñadores del instrumento, que 

corresponden a hojas de cálculo de Microsoft Excel y los 

resultados indican que existe presencia significativa de ries-

gos psicosociales en el personal de la empresa.

 Finalmente se logró llevar acabo la propuesta del plan 

de prevención gracias a la investigación realizada. 

Palabras Claves: riesgos psicosociales, salud ocupacio-

nal, pastas alimenticias, sucursales.

ABSTRACT

The present investigation has as main objective: to 

determine the psychosocial risks that are present in the 

staff, through the application of  the psychosocial risks 

questionnaire of  the Ministry of  Labor, which consists 

of  8 dimensions, this instrument is aimed at public and 

private companies with more than 10 workers, a pre-

vention proposal or plan was also developed. 

The research has a quantitative approach, the de-

sign is non-experimental descriptive type, the sampling 

method is called simple random probabilistic sampling 

which determined a sample of  237 people distributed 

in the different subsidiaries of: Ambato (27) , Cuenca 

(16), Guayaquil (41), Manta (14), Matrix (63), Plant (51), 

Santo Domingo (25), the theoretical framework is compo-

sed of  3 chapters. 

For the statistical analysis, the tool provided by the 

designers of  the instrument was used, which correspond 

to Microsoft Excel spreadsheets and the results show that 

there is a significant presence of  psychosocial risks in the 

company staff. 

Finally, the proposal for the prevention plan was ca-

rried out thanks to the research carried out. 

Key Words: psychosocial risks, health administration, 

food pasta, subsidiaries.
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Introducción

Sucesores S.A., propietaria de la marca Toscana, 

es una empresa líder en excelencia de producción 

y distribución de productos de consumo masivo. Se 

constituye en el año 1948 en la ciudad de Ambato. 

La industria que se dedicaba únicamente a la pro-

ducción de pastas alimenticias, posteriormente, he-

mos ido superando los procesos iniciales, desde los 

cambios en calderos de leña, cilindros laminadores 

manuales, cámaras de secado estáticas, hasta la apli-

cación de la más alta tecnología de producción con 

procesos automáticos y continuos que permite una 

labor diaria de tres jornadas durante 365 días al año, 

innovando constantemente y desarrollando produc-

tos de alta calidad. 

La investigación se desarrolló en la línea de la 

Seguridad y Salud Ocupacional considerando que 

busca determinar la presencia de riesgos psicosocia-

les en los trabajadores de una empresa productora 

de fideos. 
La presente investigación tiene como propósito 

principal identificar los riesgos psicosociales presen-

tes en el personal de una empresa productora de 

fideos, mediante el cuestionario de Riesgos Psicoso-

ciales del Ministerio del trabajo, el cual consta de 8 

dimensiones las cuales son: Carga y Ritmo de traba-

jo, Desarrollo de Competencias, Liderazgo, Margen 

de acción y control, Organización del trabajo, Re-

cuperación, Soporte y Apoyo, Otros puntos impor-

tantes, que se subdivide en Acoso Discriminatorio, 

Acoso Laboral, Acoso Sexual, Adicción al Trabajo, 

Condiciones de trabajo, Doble Presencia (Labo-

ral-Familiar), Estabilidad Laboral y Emocional y Sa-

lud Auto percibida. Este instrumento está dirigido 

para empresas públicas y privadas con más de 10 

trabajadores. El fin de esta investigación es velar por 
la salud mental y física de los colaboradores, la cual 

es una preocupación cada día más grande para las 

empresas y autoridades del gobierno, por ello de la 

obligatoriedad al exigir planes de acción para com-

batir estos riesgos. 

El ser humano por desarrollarse en un ambien-

te bio-psico-social está expuesto a diferentes ries-

gos que perjudican su salud, entonces se define que 
existe una relación directa entre el trabajo y la salud 

integral de las personas, si hablamos de riesgos psi-

cosociales determinamos que tienen una alta proba-

bilidad de dañar la salud mental, física y social de 

las personas, estos riesgos presentan características y 

consecuencias. 

La investigación tendrá un enfoque cuantitativo, 

el diseño es no experimental-transversal de tipo des-

criptiva, el método de muestreo se denomina mues-

treo probabilístico aleatorio simple el cual determinó 

una muestra de 237 personas. 

Metodología 

La investigación tendrá un enfoque cuantitativo. 

Hernández (2014) define a la investigación cuanti-
tativa como: 

El enfoque cuantitativo (que representa, como 

dijimos, un conjunto de procesos) es secuencial y 

probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no 

podemos “brincar” o eludir pasos. El orden es rigu-

roso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna 
fase. Parte de una idea que va acotándose y, una vez 

delimitada, se derivan objetivos y preguntas de in-

vestigación, se revisa la literatura y se construye un 

marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se 

establecen hipótesis y determinan variables; se traza 

un plan para probarlas (diseño); se miden las varia-

bles en un determinado contexto; se analizan las me-

diciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y 

se extrae una serie de conclusiones respecto de la o 

las hipótesis. (p. 4) 

El diseño de la presente investigación es no ex-

perimental-transversal de tipo descriptiva, debido a 

que no se va a tratar de manipulas las variables, por 
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otro lado, es transversal porque se habla de reco-

lectar información en un tiempo determinado, por 

último, es descriptiva porque se pretende indagar 

la incidencia o los niveles en este caso de riesgos 

psicosociales que están presentes en el personal de 

una empresa productora de fideos. 
Liu y Tucker (como cita Hernández, 2014) 

determinan que la investigación transeccional o 

transversal “recolectan datos en un solo momento, 

en un tiempo único. Su propósito es describir va-

riables y analizar su incidencia e interrelación en 

un momento dado. Es como “tomar una fotogra-

fía” de algo que sucede” (p. 154). 

 “Los diseños transeccionales descriptivos tie-

nen como objetivo indagar la incidencia de las mo-

dalidades o niveles de una o más variables en una 

población” (Hernández, 2014, p. 155).

Población

La población en esta investigación corresponde 

a los colaboradores que serán parte de ella, Her-

nández (2014) determina que “La población es un 

conjunto de todos los casos que concuerden con 

una serie de especificaciones” (p. 174) 
La población sujeta de estudio está compuesta 

por 617 trabajadores que constan en nómina de la 

empresa a nivel nacional, tienen un rango de edad 

de 18 a 60 años, existe una mayoría del personal de 

género masculino en comparación del femenino. 

las mismas que se clasifican en personal adminis-
trativo, operativo, ventas y mercadeo, con un nivel 

de educación promedio media, los mismos que es-

tán expuestos a diferentes riesgos psicosociales pro-

ductos de las actividades que realizan y el contexto 

en el que se desenvuelven.

Muestra

Debido al número de la población es importante 

determinar la muestra con la que se va a trabajar.

Teniendo en cuenta que todos los trabajadores es-

tán expuestos a los riesgos psicosociales, se establece 

que para la presente investigación se utilizará el mues-

treo probabilístico, el método de muestreo utilizado 

para la presente investigación se denomina muestreo 

probabilístico aleatorio simple, el mismo que define 
Hernández (2014) como característica esencial a “que 

todos los casos del universo tienen al inicio la misma 

probabilidad de ser seleccionados” (p. 180). 

En este caso se utilizará la nómina facilitada por la 

Organización para poder seleccionar a la muestra que 

va a ser parte de la investigación.

La empresa cuenta con 617 colaboradores en el 

momento que se realiza la investigación, entonces se 

define como población finita.
Realizando los cálculos pertinentes se define que 

la muestra está conformada por 237 personas, a nivel 

nacional donde se procederá a utilizar números alea-

torios de la nómina para definir a las personas que 
serán parte de la investigación.

Instrumento y Procedimiento

Se utilizó el Cuestionario de evaluación psicosocial en 

espacios laborales, éste tiene como objetivo evaluar 

los factores de riesgo psicosocial que pueden afectar 

la salud de los trabajadores generando acciones para 

prevenir o disminuir el riesgo psicosocial, el cuestio-

nario quedó formado por 58 ítems agrupados en 8 

dimensiones. (Ministerio del Trabajo, 2018, p. 7)

Las opciones de respuesta se formularon en una 

escala Likert que va desde en desacuerdo, poco de 

acuerdo, parcialmente de acuerdo y completamente 

de acuerdo, a cada opción de respuesta se le asignó 

una puntuación de 1 a 4. (Ministerio del Trabajo, 

2018, p. 8) 

Para determinar el nivel de riesgo general se reali-

zará una sumatoria simple de la puntuación obtenida 

en cada dimensión, entonces, si los puntajes van de 58 

a 116 es considerado como nivel de riesgo Alto, si los 
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puntajes van de 117 a 174 el nivel de riesgo es Me-

dio, y por último si los puntajes van de 175 a 232 se 

considera como nivel de riesgo Bajo. (Ministerio del 

Trabajo, 2018, p. 10).

El instrumento fue realizado por el ministerio 

del trabajo de Ecuador, con la ayuda de Universida-

des, empresa públicas y privadas para los respectivos 

análisis, por ello se asegura que el instrumento está 

validado exclusivamente para el contexto ecuatoria-

no.

El cuestionario de riesgos psicosociales es de na-

turaleza auto aplicados, se tomó en grupos de 7 a 10 

personas, se aprovechó los días que se realicen los 

exámenes médicos anuales, para luego de ello apli-

car los cuestionarios, el cuestionario tiene un tiempo 

aproximado de aplicación de 15 a 20 minutos. 

Debido a inconvenientes que se presentan pre-

sentar en la aplicación del cuestionario, luego de los 

días previstos para el levantamiento, teniendo en 

cuenta que dichos días corresponden a los meses de 

marzo y abril se solicitó a cada uno de las gerencias 

de las Sucursales, con una capacitación previa, que 

se apliquen los cuestionarios y posteriormente enviar 

los documentos físicos por valija a Talento Humano 

en Quito. 

El levantamiento se llevó acabo con una peque-

ña introducción al tema de investigación donde sea 

entendido por todos, luego se le entregó el material 

pertinente que consta del cuestionario y un esfero, 

para que la persona lea las instrucciones y dejar todo 

claro para dar inicio, los resultados serán almacena-

dos durante tres años después de haber terminado la 

investigación.

Consideraciones Éticas

Se mantendrá la más estricta reserva y 

confidencialidad sobre todos los antecedentes que se 
reciba, por lo que no se dará a conocer a terceros en 

forma alguna, ningún antecedente parcial o total de 

la información confidencial.
El ministerio de salud (2014) menciona que “Me-

didas para proteger los derechos, la seguridad, la li-

bre participación, la decisión de retirarse del ensayo 

clínico, el bienestar, la privacidad y la confidenciali-
dad de los participantes” (p.3).

El consentimiento informado será general con la 

autorización de la Gerencia de Talento Humano.

La presente investigación no tendrá ningún inte-

rés privado o personal que influya sobre criterios o 
acciones profesionales, y que resulte en una ganan-

cia personal, económica o profesional, que pueden 

afectar el diseño, la realización y la presentación de 

los datos de investigación, y que sea posible tener un 

impacto en los participantes de la investigación.

Resultados

Según los datos obtenidos, se conoce que el 71,31% 

de la muestra corresponde al género Masculino, 

mientras que el 28,69% corresponde al género Fe-

menino, se puede observar que siendo una empresa 

que requiere de mayor fuerza física para ciertos pro-

cesos en la producción de sus productos, contratan 

mayormente hombres.

Mientras que, en su clasificación por edad, se 
puede apreciar que el 44,73% de las personas per-

tenecientes a la muestra, tienen una edad entre 25 

a 34 años, mientras que el 32,49% constan en un 

rango de edad de 35 a 43 años, seguido de un 9,70% 

correspondiente a personas que se encuentran entre 

los 44 a 52 años, continuando con un 8,44% ubica-

das en la edad de 16 a 24 años, por último el 4,64% 

poseen más de 53 años.

Por último, según lo obtenido, se observa que el 

80,17% de las personas pertenecen al área opera-

tiva, mientras que el 19,83% corresponden al área 

administrativa, hay que recalcar que por la distribu-

ción y giro de negocio, el área operativa está com-

puesta por departamentos de Ventas, Mercadeo y 



34

 Año 4    Núm.10   septiembre - diciembre  2021PIENSO en Latinoamérica

34

Producción, por otro lado el área administrativa está compuesta exclusivamente por departamentos como, 

finanzas, proyectos especiales, recursos humanos y las gerencias.

Tabla1. Resultados de evaluación de riesgos psicosociales por área en una empresa productora de Fideos en Quito, 
Ecuador

Con una comparación más general de la evaluación de riesgos psicosociales por área de trabajo, se ob-

serva que el nivel de riesgo bajo en el personal operativo equivale al 82% y en el personal administrativo 

81%, mientras que el nivel medio de riesgo está representado con un 18% en el personal operativo, mientras 

que en el personal administrativo un 19%, finalizando con un 0% de riesgo en ambas áreas de trabajo.

Tabla2. Resultados de la evaluación de Riesgos psicosociales por género en una empresa productora de Fideos en 

Quito, Ecuador

Se observa que existe un nivel de riesgo bajo en Mujeres con un 78%, mientras que en hombres un 78%, 

seguido de un riesgo medio con el 22% en mujeres y en hombres un 17%, no se observa un riesgo alto en 

ninguno de los grupos. Entonces, se afirma que existen un nivel de riesgo bajo.

Tabla3. Resultados de la evaluación de riesgos psicosociales por sucursal en una empresa productora de Fideos en 

Quito, Ecuador.
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Se puede evidenciar que en Santo Domingo 

muestra que el 92% de la muestra señala que existe 

un riesgo bajo y el 8% riesgo medio, mientras que en 

Manta, el 86% menciona que existe un riesgo bajo 

seguido del 14% de riesgo medio, en la Sucursal 

Matriz se observa un nivel de riesgo bajo de 84%, 

posteriormente riesgo medio un 16%, en Guaya-

quil señala el 83% que existe un riesgo bajo, 17% 

de riesgo medio, mientras que en Ambato se define 

Tabla 4. Resultado global de la evaluación de riesgos psicosociales

que el 81% define que hay un riesgo bajo, segui-
do del 19%, por último se detalla que el 65% de la 

muestra que pertenece a Planta, consideran como 

riesgo bajo, mientras que el 35% señalan que existe 

un riesgo. Es importante puntualizar que existe una 

diferencia notable entre los resultados de Planta con 

las demás Sucursales, teniendo un menor índice de 

riesgo bajo y mayor índice de riesgo medio.

Se observa que existe un 81% que concierne a 

193 personas que presentan un riesgo psicosocial 

bajo, mientras que se evidencia un 19% que corres-

ponde a 44 personas que presentan un riesgo medio, 

por último, se visualiza que no existe presencia de 

riesgo alto con un 0%. Entonces se puede deducir 

que existe un nivel de riesgo psicosocial bajo a nivel 

general. 

Discusión

En la investigación realizada en Quito-Ecuador por 

Karla Vaca en el año 2018, con el tema “Diagnostico 

y propuesta de intervención de riesgos psicosociales 

en las áreas de negocio de una empresa de servicios 

petroleros en el 2018”, se identificó los niveles de 
riesgo de diferentes dimensiones en una población 

que constaba de 154 colaboradores, que por temas 

de exclusión la muestra quedó en 135 personas, los 

resultados encontrados en dicha investigación fue-

ron que en Inseguridad sobre el empleo existe un 

mayor riesgo desfavorable con un 65%, mientras 

que en exigencias desfavorables, se muestra un 54% 

como mayor índice en riesgo desfavorable, en Ritmo 

de trabajo muestra que existe una situación inter-

media con un 54%, seguido de inseguridad en las 

condiciones de trabajo y exigencias cuantitativas, 

donde se señala una situación intermedia equivalen-

te al 46%, continuando con un 45% como dimen-

sión más favorable se encuentra el conflicto de rol, 
por otro lado la calidad de liderazgo, se encuentra 

en una situación intermedia con un 48%, mientras 

que la dimensión doble presencia se define como si-
tuación intermedia con 54%, Influencia se considera 
como más favorable con un porcentaje de 62%, Exi-

gencias de esconder emociones, se encuentra como 

más favorable con un 64%, Mientras que claridad 

de rol señala un 65% como más favorable, las per-

sonas correspondientes al 75% corresponden a más 

favorable de la dimensión justicia, por otro lado apo-

yo social de compañeros se presenta también como 

más favorable con un 52%, en confianza vertical se 
logra observar un 80% como más favorable, mien-

tras que apoyo social de superiores se señala un 49% 

como situación intermedia, reconocimiento presen-
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ta un 73% como más favorable, posibilidades de 

desarrollo, 89% como más favorable, seguido de 

sentido de trabajo un 93% como más favorable, 

mientras que sentido de grupo se presenta como 

más favorable con 53% y por último previsibilidad 

con un 56%.

Entonces, en relación con los niveles de riesgo 

presentes en la investigación realizada en la empre-

sa productora de fideos, en la dimensión seguridad 
sobre el empleo y en esta investigación denomina-

da estabilidad laboral, se determina que existe una 

diferencia notable, se detalla en la investigación 

que presta servicios petroleros un nivel de riesgo 

alto o desfavorable, mientras que, la situación que 

vive el personal de la presente investigación, es que 

existe un menor riesgo en esta dimensión, entonces 

los colaboradores tienen más seguridad en su tra-

bajo, sintiéndolo más estable.

Por otro lado, se compara la dimensión de con-

diciones de trabajo, para observar las diferencias o 

similitudes en los resultados arrojados, en las dos 

investigaciones, se observa que en la empresa pres-

tadora de servicios petroleros existe un nivel medio 

de riesgo o situación intermedia, sin embargo se 

puede definir que efectivamente existe un conflic-

to con esa dimensión, por otro lado en la empresa 

productora de fideos, se observa un índice de riesgo 
bajo de esta dimensión, sin embargo hay un por-

centaje considerable en los demás niveles, en gene-

ral se puede definir que es un punto de conflicto a 
nivel de empresas. En las demás dimensiones que 

tienen relación las dos investigaciones se presentan 

niveles parejos de riesgo, predominando un nivel 

bajo o más favorable

Una investigación realizada en la ciudad de 

Quito en el año 2019 con el tema “Identificación 
de riesgos psicosociales en el fideicomiso proyecto 
turístico Cruz Loma” con una población de 31 tra-

bajadores, obtuvieron diferentes niveles de riesgo 

en las dimensiones que se evaluaron, por ejemplo se 

observa un nivel medio de riesgo en carga de trabajo 

con un 61,29%, mientras que en condiciones de tra-

bajo  prevalece un nivel medio con un 58,06%.

Haciendo una comparación con los resultados 

obtenidos en la presente investigación encontramos 

que existe un riesgo medio en la dimensión carga de 

trabajo, mientras que en la presente investigación, las 

condiciones de trabajo se encuentran un riesgo de ni-

vel bajo, se puede notar de igual forma, en ambos ca-

sos que existen índices considerables en nivel medio y 

alto que se deben tomar en cuenta a futuro.

Se puede apreciar también que en las investiga-

ciones anteriormente detalladas, no se evalúan cier-

tas dimensiones que hoy en día son necesarias cono-

cer su nivel de riesgo, como el acoso laboral que en 

la presente investigación demuestran índices conside-

rables de riesgos medios y altos que se deben tomar 

en cuenta.

Por otro lado en la investigación realizada en la 

empresa que presta servicios petroleros es importante 

señalar la prevalencia de riesgo bajo y medio en la 

mayoría de las dimensiones, mientras que presentan 

un nivel de riesgo alto las dimensiones como la in-

seguridad sobre el empleo y las exigencias emocio-

nales, mientras que en la investigación del proyecto 

turístico Cruz Loma, en su mayoría prevalece un 

nivel de riesgo medio, entre ellas están condiciones 

de trabajo, carga de trabajo, contenido y caracterís-

ticas de la tarea, exigencias laborales, papel laboral 

y desarrollo de la carrera, mientras que en un riesgo 

bajo se encuentra la dimensión interacción social y 

aspectos organizacionales, ,por otro lado como nivel 

alto de riesgo se encuentra la remuneración del ren-

dimiento, y a diferencia de la presente investigación 

que en todas las dimensiones reflejan un riesgo bajo, 
tomando en cuenta que en ciertas dimensiones los 

porcentajes son muy parejos y comparando por su-

cursales, existen dimensiones que se ven expuestas a 



3737

Artículo Original

riesgos medios y altos.

Las similitudes y diferencias encontradas entre la 

presente investigación con los estudios comparados, 

podría deberse a variables a considerar como el ta-

maño de la muestra o población que fueron parte de 

las investigaciones, el giro de negocio y por último la 

posición geográfica de las empresas.

Conclusiones

Se puede concluir que existe un nivel de riesgo psi-

cosocial bajo a nivel general, con un valor del 81%.

Las dimensiones que demuestran afectar menos 

a los colaboradores son acoso discriminatorio esta-

bilidad organización del trabajo, liderazgo y acoso 

sexual 

Los resultados reflejan que las dimensiones que 
presentan mayor y considerable índice de riesgo de 

nivel medio son margen de acción y control 

Se pudo identificar cuales son los niveles de ries-
go psicosociales que afectan según los datos demo-

gráficos.
Se pudo exponer una propuesta de plan de ac-

ción para la prevención de riesgos psicosociales, a las 

autoridades.
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Factores de riesgos psicosociales en una empresa de logística al sur de Quito

Christian Stalin Pilco Mosquera
Luis Edmundo Sarabia López
Dorila Victoria Sarabia Cruz

RESUMEN 

Trabajo de Investigación sobre Psicología Indus-

trial, específicamente Factores de Riesgo Psicosocial en 

una empresa operador logístico. El objetivo general fue 

determinar qué factores de riesgos psicosociales que se 

encuentran presentes en los trabajadores y elaborar una 

propuesta de un plan de prevención, a través de una téc-

nica psicométrica cuyo instrumento fue el Cuestionario 

para Evaluación de Riesgos Psicosociales en el Trabajo, 

COPSOQ ISTAS 21, el mismo que se aplicó a 76 cola-

boradores representando el 94,7% de la organización. 

La metodología utilizada en la investigación es de tipo 

descriptiva con enfoque cuantitativo, no experimental 

y transaccional o transversal, contempla una sola va-

riable y la propuesta de un plan de prevención. Dentro 

del procedimiento se consideró la aplicación de consenti-

miento informado, y se contemplaron los principios éticos. 

Para el análisis estadístico se utilizó la herramienta virtual 

dado por el mismo cuestionario, los resultados indican que 

existen niveles desfavorables en las dimensiones de los ries-

gos psicosociales por la situación actual que atraviesan los 

colaboradores y los factores de riesgo a los cuales se en-

cuentran con mayor exposición debido a su trabajo. Con 

recomendación de la aplicación de la propuesta de plan de 

prevención para la disminución y en lo posible la erradica-

ción del riesgo.

Palabras Clave: Factores De Riesgo Psicosocial/ Psi-

cología Industrial/Propuesta Plan De Prevención/COP-

SOQ ISTAS 21

ABSTRACT

Research Work on Industrial Psychology, specifi-

cally Psychosocial Risk Factors in a logistics operator. 

The general objective was to determine which psycho-

social risk factors that are present in the workers and 

to prepare a proposal for a prevention plan, through 

a psychometric technique whose instrument was the 

Questionnaire for Evaluation of  Psychosocial Risks 

at Work, COPSOQ ISTAS 21, which was applied to 

76 employees representing 94.7% of  the organization. 

The methodology used in the research is of  a descrip-

tive type with a quantitative, non-experimental and 

transectional or transversal approach, contemplates a 

single variable and the proposal of  a prevention plan. 

Within the procedure the application of  informed con-

sent was considered, and ethical principles were contem-

plated. For the statistical analysis, the virtual tool given by 

the same questionnaire was used, the results indicate that 

there are unfavorable levels in terms of  the dimensions of  

psychosocial risks due to the current situation experienced 

by employees and the risk factors they encounter. Greater 

exposure due to your work. With recommendation of  the 

application of  the proposed prevention plan for the reduc-

tion and, as far as possible, the eradication of  risk.

Key Words: Psychosocial Risk Factors / Industrial Psy-

chology / Proposed Prevention Plan / COPSOQ ISTAS 

21.
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Introducción

En la actualidad dentro de las organizaciones hemos 

observado un constante cambio, ya que el lugar de 

trabajo se convierte en donde un ser humano se de-

sarrolla como lo hace en su hogar; es así como el co-

laborador ha ido tomando mayor relevancia dentro 

del campo laboral y las organizaciones comienzan a 

adaptarse al contexto mundial en el que se encuen-

tran y a los cambios que atraviesan.

     Existen organizaciones preocupadas por el 

bienestar de la persona trabajadora, los estados 

miembros de la OMS (Organización Mundial de la 

Salud) se preocupan por no solo el bienestar físico 

sino también al tema de factores psicosociales rela-

cionados con la salud y desarrollo humano, tomando 

en cuenta a la población trabajadora como parte im-

portante, dicha actividad viene siendo desempeñada 

desde 1974 (Raija, Mostafa, & Cary Lynn, 1988)[1].

      En cuanto a riesgos psicosociales la (OIT, 

2013)[2] plantea “Los riesgos psicosociales son con-

diciones y cirscuatancias de trabajo que afectan a la 

salud de las personas a través de mecanismos psico-

lógicos y fisiológicos a los que se llama estrés. Para 
entender de mejor manera la palabra psicosociales  

la podemos descomponer asi: PSICO porque nos 

afecta directamente la psique (conjunto de actos y 

funciones de la mente) y; SOCIAL porque su origen 

es social (determinadas características de la organi-

zación del trabajo), además añade: Los riesgos psico-

sociales desembocan en un conjunto de reacciones 

emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comporta-

miento a ciertos aspectos negativos del contenido, la 

organización o del entorno del trabajo.

     Las personas experimentan estos riesgos cuan-

do sienten que existe un desequilibrio entre lo que 

se les exige y los recursos con que cuentan para sa-

tisfacer dichas exigencias. Cuando estos riesgos se 

prolongan sin solventar de forma satisfactoria las si-

tuaciones que son dadas por la organización, puede 

causar enfermedades como: cardiovasculares, respi-

ratorias, inmunológicas, gastrointestinales, dolor de 

espalda y trastornos musculo esqueléticos, trastornos 

menores de salud mental, entre otros. 

     En el transcurso del tiempo la forma de traba-

jo ha tenido cambios en su forma de desarrollo y las 

investigaciones en este campo han sido cada vez más 

completas, en donde podemos observar cómo estas 

formas de trabajar inciden en las personas y en su 

salud mental de los trabajadores. Según Fernández 

(2013) señala que este proceso de evolución laboral, 

trae consigo la necesidad de mayores niveles de res-

ponsabilidad, concentración y sobrecarga de trabajo 

a la hora de enfrentarse a una jornada laboral. Por lo 

que evidentemente, todas esas circunstancias tienen 

un efecto negativo sobre la salud del colaborador. 

     Respecto a la salud de la persona trabajadora, 

(Charria, Sarsosa, & Arenas, 2011)[3] mencionan 

que “El reconocimiento de que los factores de riesgo 

psicosocial requieran ser evaluados sistemáticamen-

te, surge en un contexto de transformaciones socia-

les, políticas y legislativas que acentúan el interés por 

fomentar la salud en los trabajadores”.

Según Gil – Monte (2012)[4], pone en manifies-
to que los resultados de las diferentes investigaciones 

realizadas, han permitido concluir que los riesgos 

psicosociales laborales y sus secuelas, implican un 

costo económico y social significativo, hasta tal pun-

to que este problema se lo podría considerar como 

un aspecto de salud pública. 

     En una reciente encuesta europea llevada a 

cabo por EU-OSHA, las causas de los riesgos psico-

sociales más habitualmente mencionadas fueron la 

precariedad laboral (72 % de los encuestados), las 

largas jornadas laborales o el entorno inadecuado 

para desempeñar sus labores (66 %). (EU-OSHA, 

2014)[5].

     En América Latina, los porcentajes en materia 

de accidentes laborales crecen año a año. Argentina 
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es uno de los países afectados; de acuerdo al resul-

tado de encuestas realizadas a 100 trabajadores, se 

reveló que el 65% de los trabajadores en Capital 

Federal admite que siente algún tipo de riesgo o 

preocupación al desarrollar su actividad laboral y 

un 18% en el interior del país. (Mc Donald, 2009)

[6].Conocemos actualmente que se da mucha im-

portancia a la salud laboral y cada vez se desarro-

lla más conciencia sobre la prevención de riesgos 

laborales a través de reglamentos y normas en la 

mayoría de países. En nuestro país, mediante Re-

gistro Oficial No. 16 de fecha 16 de junio de 2017, 
publica el Acuerdo Ministerial No. MDT-2017-

0082 emitido por el Presidente Constitucional de 

la República, Lcdo. Lenin Moreno, por medio del 

Ministerio de Trabajo, mediante el cual expiden 

la Normativa para la Erradicación de la Discrimi-

nación en el Ámbito Laboral, donde se hace refe-

rencia a los riesgos psicosociales en su Art.9.- Del 

Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales y 

Art.10.- De Las Sanciones Por Incumplimiento del 

Programa. (Moreno L. , 2017)[7]

Por consiguiente, es beneficioso y necesario 
realizar la identificación de los factores de ries-
go psicosocial presentes en los trabajadores de la 

empresa de logística en el sur de Quito, en el año 

2020, con 76 trabajadores en nómina al momen-

to de llevar a cabo la investigación; con el fin de 
conocer y analizar el grado de incidencia de estos 

factores en el personal de dicha empresa. Con la 

información obtenida se logrará proponer un plan 

con puntos de partida claves para prevenir y en lo 

posible erradicar los efectos negativos en los traba-

jadores, con el fin de fortalecer la salud laboral, el 
desarrollo de la organización y el cumplimiento de 

la respectiva norma legal.

Materiales y Métodos

La investigación se realizó con un enfoque cuali-

tativo, es un estudio descriptivo transversal  busca 

determinar los factores de riesgo psicosocial presentes 

en la organización, recolectando información acerca 

de los seis factores y subfactores alrededor de veinte 

dentro del instrumento, con el fin de obtener medidas 
independientes que permitan establecer una diferen-

ciación objetiva y determinar aquellos con los valores 

más relevantes en un momento y tiempo único.

Para el estudio a realizar se tomará en considera-

ción el número total de trabajadores de la Empresa de 

logística, por lo cual no se realizará en muestreo de la 

población. Las 76 personas tomadas a consideración 

entre 65 hombres y 11 mujeres.

El análisis de datos será univariable, al tratarse de 

un estudio descriptivo cuyo objetivo es la búsqueda de 

la única variable de estudio: factores de riesgo psicoso-

cial. Los datos recolectados a través del Cuestionario 

de COPS ISTAS 21, serán posteriormente analiza-

dos a través de la herramienta de tabulación de datos, 

misma que puede descargarse de la plataforma infor-

mática del mismo.    

Centra su medición en factores de riesgo, carac-

terísticas de la organización y cualidades del traba-

jo que cuentan con una base conceptual y evidencia 

científica suficiente, que vincula dichos factores con la 
afectación a la salud. (Moncada, Llorens, & Kristen-

sen, 2002)[8], el método está validado en el Estado 

Español y es fiable. Las α de Cronbach (0,66 a 0,92) 
y los índices de Kappa (0,69 a 0,77) son altos. (Mon-

cada, Llorens, & Kristensen, 2002),es una metodolo-

gía de utilización pública y gratuita que cuenta con 

manuales, métodos de análisis, criterios de valoración 

y demás materiales prácticos y herramientas (base de 

datos, software) de procesamiento de datos, que hace 

factible su uso en las empresas.  

Consideraciones éticas

El Ministerio de Salud del Ecuador a través del 

Acuerdo Ministerial 4889, expide el Reglamento de 

los Comités de Ética de Investigación en Seres Huma-

nos publicado en el Registro Oficial Suplemento 279 
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del 01 de julio de 2014. En él se detallan algunas 

consideraciones éticas para la ejecución del trabajo 

de investigación, a continuación, se describen los as-

pectos más importantes:

Autonomía. En la Organización que realizare-

mos la investigación tenemos el permiso para el uso 

de datos con la condición que el nombre no sea reve-

lado, por consiguiente se llevara a cabo la debida so-

cialización del documento del consentimiento infor-

mado al personal de la empresa de logística a tras del 

cual se resguardara la confidencialidad, integridad y 
los derechos de cada participante, se contara además 

con la firma respectiva del documento escrito con el 
fin de garantizar la veracidad del proceso.   

Beneficencia. El mayor beneficio que tiene la in-

vestigación será que las personas estarán informadas 

sobre los factores que afectan directamente a su sa-

lud y a su trabajo con estos datos los administrativos 

podrán desarrollar un plan de prevención, así buscar 

el bienestar de las personas y de su organización.

Confidencialidad. En este punto nos comprome-

teremos que los datos brindados por cada persona 

serán confidenciales ya que conoceremos de algunos 
factores que tendrán mayor relevancia en el personal 

de la empresa 

Protección de la población vulnerable. Dentro de 

la investigación podremos encontrar personas que se 

encuentren vulnerables ya que los factores de riesgos 

psicosociales afectan directamente al rendimiento 

tanto en su hogar como el trabajo y hay que buscar 

en el plan de prevención que los factores que afectan 

bajen su nivel que desaparezcan. 

 Beneficios potenciales del estudio. Como hemos 
ido detallando, uno de los beneficios directos tiene 
que ver con la organización y su personal ya que 

con los datos recopilados se realizara una propuesta 

para prevenir los factores que se pueden erradicar 

o bajar de nivel y así en la parte del bienestar de las 

personas y en parte administrativa tener con mayor 

satisfacción a sus empleados por consiguiente tener 

mayor producción.

Resultados 

El porcentaje de respuesta que participó en la apli-

cación del cuestionario CoPsoQ - Istas 21 fue de 72  

personas, que equivale al 94,7% del personal de to-

das las áreas de la empresa, siendo la población de 

76 personas en primera instancia. De las 72 personas 

encuestadas, el número de hombres es de 61 que re-

presenta al 84,7% y el número de mujeres es de 11 

equivalentes al 15,3% de la muestra evaluada.

Los valores de las veinte dimensiones que evalúa 

el cuestionario COPSOQ ISTAS 21, donde las diez 

dimensiones más desfavorables son: Ritmo de traba-

jo con un 91,7%, Conflicto de rol con un porcentaje 
de 56,9%, Inseguridad sobre las condiciones de tra-

bajo con 43,1%, Exigencias emocionales con 36,1%, 

Influencia 30,6%, Claridad de rol 30,6%, Previsibili-
dad 30,6%, Inseguridad sobre el empleo 30,6%, 

Exigencias cuantitativas con un 29,2% 

Para el nivel de exposición al riesgo intermedio 

se encuentran las dimensiones: Doble presencia con 

un porcentaje de 43,1%, Apoyo social de compañe-

ros con un 43,1% y Previsibilidad de un 41,7% y en 

sentido favorable con los porcentajes más altos están 

las dimensiones: Confianza vertical con un 97,2%, 
Reconocimiento con un 94,4%, Justicia con un por-

centaje de 87,5%, Sentido del trabajo con un 81,9% 

y las Posibilidades de desarrollo con un 77,8%, po-

demos observar el porcentaje superior al 75%. Por 

lo que se puede comprobar que existen dimensiones 

que dependen directamente de condiciones internas 

a la organización y garantizan condiciones positivas 

en el ambiente laboral.
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Fuente: Informe preliminar cuestionario COPSOQ-ISTAS21. Versión2. 

Resultados globales de las factores de 

riesgos psicosociales

Los resultados permiten determinar que los 

factores de riesgos psicosociales presentes en la em-

presa evaluada, tomando en cuenta que las exigen-

cias psicológicas son las mal altas en la situación  

desfavorable en un rango de 44,1%  y al sumar 

con la situación intermedia que tiene un 22,99%  

podemos determinar que es más del 50% que pue-

de estar expuesto a este factor y afectar la salud  

seguridad de los colaboradores, hay que tomar en 

cuenta que el factor de conflicto trabajo-familia 
tiene una situación intermedia con un 43,10% que 

puede con el tiempo llevar a la peligrosidad y estar en 

una situación desfavorable, es importante destacar el 

factor capital social se encuentra en una situación fa-

vorable con un porcentaje de 92,35% es decir que es-

tas pueden garantizar que las personas se sienten que 

la empresa les brinda justicia y confianza.
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Gráfico 1: Gráfico general de dimensiones

Dimensiones por sexo

La situación desfavorable se encuentra presente con un 54,5% en el personal femenino y en el masculino 

con un 42,2% dentro delo factor exigencias psicológicas en el trabajo afectando más a  la salud de los muje-

res que trabajan en la empresa, la siguiente situación  desfavorable es la de conflicto trabajo- familia con un 
porcentaje de 36,40 %, y por el lado del personal masculino con un 21,3 %, otra situación desfavorable es la 

de compensaciones del trabajo que afecta a el personal masculino con un 26,7% y al personal femenino un 

15,1% es decir esta dimensión afecta a los hombres de la empresa.
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Gráfico 2: Tabla general de Mujeres y Hombres evaluados

Discusión

 El objetivo de la presente investigación fue  

determinar qué factores de riesgos psicosociales 

se encuentran presentes en los trabajadores de la 

empresa logística como pudimos observar en el 

anterior cuadro presentado existen de investiga-

ciones, en las cuales se usó el instrumento COP-

SOQ-ISTAS 21. En España se realizó a indivi-

duos de población asalariada española, donde las 

dimensiones de claridad de rol con un 35,06% y 

sentimiento de grupo con 29,06%, concentraron 

mayoría de población en la puntuación alta. Mien-

tras que las dimensiones de doble presencia con el 

34,02% y esconder emociones con el 27.74% ob-

tuvieron puntuaciones más bajas. (Moncada, Llo-

rens, Font, Galtés , & Navarro, 2014)[9]. 

Por otra parte en Ecuador la investigación rea-

lizada por Andrea Elizabeth Briones Zambrano 

en el 2014 muestra respuestas desfavorables como 

previsibilidad con el 57,1 %, ritmo de trabajo con el 

51,6 % y estima con el 50%. (Briones, 2014)[10].

Podemos observar unos denominadores en común 

que se encontraron en una situación desfavorables y 

situaciones intermedias como son las dimensiones de 

ritmo de trabajo que tiene que ver  con la falta de 

trabajadores en las áreas de labor, la incorrecta forma 

de medición de los tiempos o la mala planificación 
de la organización, aunque también pueden corres-

ponder a la estructura salarial por ejemplo, cuando 

la parte variable de un salario bajo es alta y obliga a 

aumentar el ritmo por otro lado con la inadecuación 

de las herramientas, materiales o procesos de trabajo 

obligando a hacer más tareas para reemplazar las de-

ficiencias. 
También dimensiones como la de doble presencia 

y la nuestra que tiene un porcentaje alto en la situa-

ción intermedia de la misma subdimensión con un 
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porcentaje de 43,1% es decir en gran parte de los 

colaboradores su origen en el ámbito laboral estas 

son las exigencias cuantitativas, la ordenación, alar-

gamiento, duración, o modificación de la jornada de 
trabajo y con el nivel de autonomía sobre ésta; por 

ejemplo, con horarios o días laborables disconfor-

mes con el trabajo de cuidado de las personas o la 

vida social.

Y por último con la previsibilidad que se encuen-

tra en una situación intermedia en un porcentaje de 

41,1%  tanto en la investigación realizada como en 

las anteriores con más nivel en la investigación de 

Briones con un 57,1% en una situación desfavorable 

nos indica que la falta de la misma está relacionada 

con la ausencia de información y con las prácticas 

de comunicación centradas en cuestiones superfluas 
y no en las cotidianas y relevantes del trabajo, por 

lo que no aumenta la transparencia. También tiene 

que ver con la falta de formación como acompaña-

miento y apoyo a los cambios.

Por ultimo hemos relacionado la investigación de 

Gonzales 2020 de una operadora logística ubicada 

al sur de Quito nos indica resultados altos sobre el 

trabajo Activo y Posibilidades de Desarrollo el 94% 

en riesgo alto que tiene que ver directamente con el 

ritmo de trabajo en nuestra investigación como ya 

hemos detallado antes tiene  relación y constituye 

la exigencia psicológica referida a la intensidad del 

trabajo.

CONCLUSIONES

Al término del estudio realizado con el instrumento 

COPS ISTAS 21 se pude manifestar que los factores 

de riesgo psicosocial dentro de la empresa de logísti-

ca de forma global son 23% se encuentra en un nivel 

desfavorable, el 24% está en un nivel intermedio, y 

favorable con el 53% de los colaboradores.

Se ha determinado que los riesgos presentes con 

exposición desfavorable, en el siguiente orden:

Ritmo de trabajo por consiguiente los trabajado-

res pueden afectar directamente a la intensidad de la 

labor que ejecutan dentro de la organización.

Conflicto de rol los colaboradores de la organi-
zación deben afrontar la realización de tareas con 

las que pueda estar en desacuerdo o le supongan 

conflictos éticos, o cuando tiene que “elegir” entre 
órdenes contradictorias.

Inseguridad sobre las condiciones de trabajo se 

relaciona con las amenazas de empeoramiento de 

condiciones de trabajo especialmente valiosas. Éstas, 

pueden originarse tanto en la situación actual (por 

ejemplo, si la asignación de jornada, tareas y pluses 

o complementos salariales es arbitraria) como en la 

posibilidad de cambios, más si existen peores condi-

ciones de trabajo en el contexto externo a la empresa 

y las dimensiones de situación intermedia fueron:

Previsibilidad está relacionada con la ausencia 

de información y con las prácticas de comunicación 

centradas en cuestiones superfluas y no en las coti-
dianas y relevantes del trabajo, por lo que no aumen-

ta la transparencia. También tiene que ver con la 

falta de formación como acompañamiento y apoyo 

a los cambios.

Apoyo social de compañeros puede tener que 

ver con las prácticas de gestión de personal que difi-

cultan la cooperación y la formación de verdaderos 

equipo de trabajo, fomentando la competitividad 

individual (por ejemplo, con salarios variables en 

base a objetivos individuales), o asignando las tareas, 

cambios de horarios, de centro, etc., de forma arbi-

traria o no transparente. 

Doble presencia en el ámbito laboral tiene que 

ver con las exigencias cuantitativas, la ordenación, 

duración, alargamiento o modificación de la jorna-

da de trabajo y con el nivel de autonomía sobre ésta; 

por ejemplo, con horarios o días laborables incom-

patibles con el trabajo de cuidado de las personas o 

la vida social.
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Se determinó que los Riesgos Psicosociales de 

mayor incidencia y prevalencia que se presentan 

en las colaboradoras mujeres son:               

Exigencias psicológicas en el trabajo se encuen-

tra en una situación desfavorable en el personal fe-

menino con 54,5% en cambio el personal mascu-

lino 42,2% y en el factor conflicto trabajo-familia 
en las mujeres con un 36,4% y los hombres con un 

21,3%.

Por otro lado, la mayor incidencia y prevalencia 

que se presenta en los colaboradores hombres son:

Control sobre el trabajo que se encuentra en 

situación desfavorable con 16,9% y las mujeres con 

9,1% también en la dimensión compensaciones del 

trabajo con 26,7% y las mujeres 15,1%.

Al término de la investigación se elaboró la 

propuesta de un plan de prevención identificando 
estrategias a mediano y largo plazo para la inter-

vención de las dimensiones que presentaban las si-

tuaciones más desfavorables y situaciones interme-

dias presentes en la organización en relación a los 

resultados encontrados, las estrategias presentadas 

abarcan directa o indirectamente la intervención 

en más de una dimensión.
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Riesgos laborales en los trabajadores de una librería en la ciudad de Quito, Ecuador
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Resumen

La presente investigación sobre Riesgos laborales 
de los trabajadores en una librería en la ciudad de 
Quito, tiene como objetivo principal: diagnosticar 
los riesgos laborales presentes en los trabajadores de 
la Librería Española de Ecuador. La investigación 
tiene un enfoque cuantitativo, su diseño es no ex-
perimental de corte transversal. La población de es-
tudio corresponde a 24 trabajadores. El instrumen-
to, la matriz del Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación ICONTEC, GTC-45 en el 
que se evalúan siete riesgos laborales y veinte nueve 
factores de riesgos, esta matriz puede ser modificada 
dependiendo las necesidades de la institución en la 
que se aplique. Dentro del procedimiento se consi-

deró, la aplicación del consentimiento informado, 
de la matriz de riesgos. Para el análisis estadístico se 
empleó la matriz de riesgos GTC-45. Los resultados 
más relevantes son ergonómicos; posiciones forzadas, 
manipulación de cargas, mecánicos; caída al mismo 
nivel, caída a distinto nivel, eléctricos; contacto eléc-
trico indirecto en nivel no aceptable de riesgo. En 
conclusión, predominan los riesgos de nivel II no 
aceptable tanto en riesgos ergonómicos, mecánicos 
y eléctricos.

Palabras Clave: RIESGOS LABORALES / 
FACTORES DE RIESGOS / SALUD OCUPA-

CIONAL/ GTC-45/ NIVEL DE RIESGO.

Abstract
The present research on Occupational risks of  

workers in a bookstore in the city of  Quito has as 
its main objective: to diagnose the occupational ris-
ks present in workers in the “Librería Española de 
Ecuador”. The research has a quantitative approach, 
its design is non-experimental, cross-sectional. The 
study population corresponds to 24 workers. The 
instrument, the matrix of  the Colombian Institute 
of  Technical Standards and Certification ICON-
TEC, GTC-45, in which seven occupational risks 
and twenty-nine risk factors are evaluated, this ma-
trix can be modified depending on the institution’s 
needs in which it is applied. Within the procedure, 

the application of  the informed consent of  the risk 
matrix was considered. For statistical analysis, the 
GTC-45 matrix was used. The most relevant results 
are ergonomic; forced positions, load handling, me-
chanical; drop to the same level, drop to different 
level, electrical; indirect electrical contact at an un-
acceptable level of  risk. In conclusion, level II risks 
are predominant not acceptable in in ergonomic, 
mechanical and electrical risks.

KEY WORDS: OCCUPATIONAL RISKS / 
RISKS FACTORS / OCCUPATIONAL HEAL-
TH/ GTC-45/ RISK LEVEL. 
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Introducción 

 La presente investigación tiene lugar en la línea de 

la Seguridad y Salud Ocupacional considerando 

que se enfoca principalmente en diagnosticar los 

riesgos laborales presentes en los trabajadores de la 

Librería Española S.A., así como también preten-

de determinar los niveles de riesgos laborales a los 

que se exponen los trabajadores y la relación que 

existe con los datos sociodemográficos.
Por ello se debe entender que la salud más allá 

de ser la ausencia de la enfermedad es también una 

manera de vivir libre, digna y responsablemente, es 

decir, se encuentra fuertemente ligado a la calidad 

de vida de la persona y su familia (Montalvo, 2017 

Salud Ocupacional y Riesgos Laborales).

Los riesgos laborales son los peligros existentes 

en una profesión, así como en el entorno o lugar 

de trabajo, susceptibles de originar accidentes o 

cualquier tipo de siniestros que puedan provocar 

algún daño o problema de salud tanto físico como 

psicológico. (Norma ISO 45001, 2018)

Antecedentes

 Desde su creación como empresa en 1927, la Li-

brería Española permite por más de 90 años el ac-

ceso del público ecuatoriano a libros provenientes 

de diversas partes del mundo, con aportes a la edu-

cación, desarrollo del conocimiento y entreteni-

miento. Actualmente la sede principal de la librería 

se encuentra ubicada en la ciudad de Quito, con 

otros locales distribuidos en centros comerciales 

y otras ciudades del país, que sirven como centro 

de distribución para tener alcance a nivel nacional 

(Librería Española, 2021).

 Actualmente la empresa está bajo la dirección 

del Ingeniero Fausto Coba, quien autoriza realizar 

la presente investigación. Considerando la actual 

situación de la pandemia a nivel mundial la inves-

tigación solo se realiza en Quito a los trabajadores 

que laboran de manera presencial. 

Para la investigación se emplea la Matriz de Ries-

gos laborales GTC-45 la cual evalúa siete riesgos 

laborales y veinte nueve factores de riesgos: Riesgos 

físico, mecánico, ergonómico, eléctrico, químicos, 

biológicos, accidentes mayores (Instituto Colombiana 

de Normas Técnicas y Certificación, 2012). 
En América Latina existen desafíos relevantes con 

la salud y seguridad, las cifras indican la presencia del 

11.1% de accidentes mortales por cada 100.000 tra-

bajadores en el área industrial, 10.7% en agricultura, 

y 6.9% en el sector de los servicios. Grupos que son 

importantes para la economía de la región (Organi-

zación Internacional del Trabajo, 2019). 

Debido a la nula realización de investigación re-

ferente a riesgos laborales el actual estudio, brindara 

una herramienta para trabajar en mejorar la calidad 

de vida de los trabajadores.

Material y Métodos 

En la investigación se utilizó el enfoque cuantitativo 

que generalizo los resultados, otorgo control sobre 

los fenómenos, así como un punto de vista basado en 

conteos y magnitudes. Además, brindo una gran po-

sibilidad de repetición y se centró en puntos específi-

cos de tales fenómenos, además que facilito la com-

paración entre estudios similares. El análisis se realizó 

con los resultados de la matriz de riesgos laborales 

por puesto de trabajo a los trabajadores de la Librería 

(Sampieri, Collado, & Lucio, 2014).

En la investigación no se manipulo delibera-

damente las variables. Es decir, en el estudio no se 

modificaron en forma intencional las variables inde-

pendientes para ver su efecto sobre otras variables, 

los trabajadores se desenvolvieron en sus actividades 

cotidianas (Manterola & Otzen, 2005).

La investigación obtuvo información necesaria 

que permitió indagar acerca de los riesgos laborales 

en un periodo de tiempo determinado.

El propósito de la teoría transversal “es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en 
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un momento dado” (Sampieri, Collado, & Lucio, 

2014). Por otro lado, el estudio descriptivo “consis-

te en describir fenómenos, situaciones, contextos y 

sucesos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan” 
(García, 2003).   

La población sujeta de estudio fue de 24 trabaja-

dores ubicados en la sede principal y en los diferen-

tes centros comerciales en la ciudad de Quito, con 

edades comprendidas entre 24 y 56 años. 

Para la aplicación de la matriz, fue necesario 

formar un grupo de trabajo, integrado por los in-

vestigadores y los trabajadores; Hubo que definir los 
espacios y procesos analizados, también se recopilo 

la información, del lugar, datos del pasado como del 

presente, entendiendo esto como planes que se ha-

yan implementado, evaluaciones de riesgos que se 

hayan realizado con anterioridad entre otros. 

En cuanto al levantamiento de la información de 

riesgos existentes, se realizó una lista de verificación 
planteada en la GTC 45, para analizar los procesos, 

instalaciones y medio ambiente de trabajo.

Para la medición se dé considero los siguientes 

factores: biológicos, físicos, químicos, mecánicos, er-

gonómicos, eléctricos, accidentes mayores. 

Consideraciones Éticas

Respetar a la persona y comunidad que participa en 

el estudio: se va a respetar y guardar confidenciali-
dad con las respuestas proporcionadas por además 

se dará a conocer con el instrumento que se va a 

aplicar, se respetará al personal que por alguna ra-

zón no desee ser parte de la investigación (Rueda, 

2004). 

Autonomía: la gerencia general y socios de la em-

presa brindan apertura para conocer los diferentes 

aspectos de la organización necesarios para obtener 

los resultados esperados en cuanto a la investigación 

(p. 4).

Beneficencia: La investigación beneficiará a la 
LIBRERÍA ESPAÑOLA y sobre todo a sus traba-

jadores ya que al conocer los resultados se podrán 

plantear mejoras para una mayor productividad y 

el oportuno desarrollo del personal en los puestos de 

trabajo. 

 Confidencialidad: Los resultados serán maneja-

dos únicamente por la persona investigadora, para 

que no se reproduzcan en ningún medio o platafor-

ma, con mala intencionalidad y que perjudique a la 

organización (Laguna, et., 2007). 

Aleatorización equitativa de la muestra: Para po-

der desarrollar la investigación se contará con todo 

el personal de la LIBRERÍA ESPAÑOLA sede Qui-

to, sin ninguna exclusión ya que es necesario una vi-

sión amplia de la temática y oportuna recolección 

de sus datos. 

Protección de la población vulnerable: Son con-

siderados como población vulnerable todas las per-

sonas de la organización que no puedan concurrir 

a sus lugares de trabajo, debido al contagio por el 

covid-19 (Ministerio del Trabajo; Ministerio de Pro-

ducción,Comercio Exterior, Inversiones y Pesca; Mi-

nisterio de Salud Pública, 2020). 
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Figura 1.
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En cuanto a género de la población, se muestra que el género con mayor exposición a riesgos de nivel 

II NO ACEPTABLE es el masculino conformado por el 21 % de la población estudiada. Mientras que el 

género femenino se encuentra en exposición con el 8% de la población total. 

Figura 2.

Riesgos en el puesto de librero
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En el puesto de trabajo de librero encontramos factores de riesgos mecánico, caída al mismo nivel, debi-

do a las diferentes particularidades de los locales ya que los espacios proporcionados por los centros comer-

ciales son diferentes, encontrando desde una plataforma con inclinación irregular para el ingreso al local, 

hasta pisos desgastados, caída a distinto nivel el cual se encontraron escaleras en mal funcionamiento o no 

con los tamaños adecuados para colocar los libros en las estanterías más altas, eléctrico contactos eléctricos 
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indirectos  donde fueron hallados cableado eléctrico en malas condiciones y en ubicaciones precarias. Todas 

ubicadas al límite del nivel de riesgo III (40-120) lo cual significa que los riesgos a los presentes son acepta-

bles. Sin embargo, es preferible mejorar si fuera posible.

Figura 3.

Factor ergonómico manipulación de cargas
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En el riesgo ergonómico manipulación de cargas se encuentra en el nivel III (40-120) y nivel IV (20) 

que corresponde a riesgo ACEPTABLE, en los puestos de trabajo, chofer, guardia de seguridad, jefe de 

sistemas, vendedor, estibador, por otra parte, se encuentra en el nivel II (150-500) que corresponde a riesgo 

NO ACEPTABLE los puestos de trabajo de asistente de bodega y jefe de bodega. Principalmente en los 

puestos de trabajo donde no es aceptable, se encuentra que el desplazamiento de las cargas por parte de los 

trabajadores es peligroso ya que se lanzan las cajas con libros que tienen pesos aproximados de entre 10 a 

20 kilogramos, puesto que la bodega se encuentra en un segundo piso y la zona de recepción en planta baja 

separados por gradas enlucidas sin cinta antideslizante además que está a la intemperie es decir nada las 

recubre si llueve. 



54

 Año 4    Núm.10   septiembre - diciembre  2021PIENSO en Latinoamérica

54

Figura 4. 

Factor ergonómico posiciones forzadas 
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En el riesgo ergonómico posiciones forzadas se encuentra en el nivel III (40-120) y el nivel de IV (20) 

que corresponde a riesgo ACEPTABLE, en los puestos de trabajo de analista administrativo, guardia de 

seguridad, jefe de sistemas, y vendedor. En nivel II (150-500) el cual significa NO ACEPTABLE en el pues-
to de contador jefe de bodega y asistente de bodega. Presente en el equipo de bodega ya que deben pasar 

embarcando y desembarcando mercadería en posiciones incomodas y espacios reducidos. Por otra parte, el 

contador no tiene la correcta postura para frente a la computadora y acaba todo su horario de trabajo en 

mala postura.   

Figura 5. 
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En el riesgo ergonómico sobreesfuerzo se en-

cuentran en el nivel II (150-500) No Aceptable y ni-

vel IV (20) que corresponde a riesgo ACEPTABLE, 

en los puestos de trabajo, chofer, asistente de bodega 

Tabla 1. 

Relación entre edades y niveles de riesgos 

En el Nivel II NO ACEPTABLE se encuentra 

las edades entre 24 a 33 años un trabajador, 34 a 43 

años existen 2, que resulta ser el 37% de la población 

más afectada, 44 a 53 años 2 en existen posiciones 

forzadas y se encuentra las edades entre 24 a 33 años 

un trabajador, 34 a 43 años un trabajador, 44 a 53 

años un trabajador, se encuentran en los factores 

sobreesfuerzo, y manipulación de cargas. Por otra 

parte, en el nivel III se encuentra se encuentra las 

edades entre 24 a 33 años y 34-43 años un trabaja-

dor en manipulación de cargas, 34 a 43 años 3, 44 

a 53 años 2 en posiciones forzadas, 24 a 33 años 4 

trabajadores, 34 a 3 años 2 trabajadores, de 54 a 63 

años un trabajador en caída al mismo nivel, de 34 

a 43 años 2 se encuentran en caída a distinto nivel, 

en 24 a 33 años una persona, 34 a 43 años existen 

4 trabajadores, 44 a 53 años 2 trabajadores existen 

contactos eléctricos.

Discusión de Resultados 

Uno apartado primordial del estudio es determinar 

la relación entre los riesgos laborales y datos sociode-

mográficos en los trabajadores de la Librería Espa-

ñola sede Quito. Los principales resultados indican 

y jefe de bodega.  Esta presente el riesgo en los días 

de desembarco donde   al final de   la jornada termi-
nan con dolores en los brazos y espalda alta. 

que, los riesgos ergonómicos manipulación de carga, 

sobreesfuerzo, posiciones forzadas están presentes en 

el nivel II (150-500) NO ACEPTABLE y en el límite 

del nivel de riesgo se encuentran riesgos mecánicos 

caída al mismo nivel, caída a distinto nivel, riesgos 

eléctricos contactos eléctricos directos, riesgos ergo-

nómicos posiciones forzadas, se encuentran en el ni-

vel III (40-120) ACEPTABLE. 

Respecto a los datos sociodemográficos de la po-

blación de estudio, encontramos que los riesgos er-

gonómicos manipulación, sobreesfuerzo y posiciones 

forzadas están presentes en 5 trabajadores, expues-

tos en riesgo de nivel II no aceptable. El estudio que 

realizo (Guerrero, 2018) en el Personal Operativo de 

la Empresa Pública de Movilidad y Obras Públicas 

(EMMOP) determinó que los riesgos de trabajo más 

frecuentes que enfrenta el personal son: el riesgo fí-

sico con un nivel de riesgo muy alto, encontrando 

30 trabajadores expuestos, equivalente al 22,90%; 

el factor de riesgo ergonómico con un nivel de ries-

go muy alto. Lo cual sugiere que tanto en personal 

operativo de la EMMOP como en el personal de la 

librería se encuentra expuesto a riesgos ergonómicos 
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por las exigencias propias del puesto de trabajo. 

En cuanto al género se evidencia que el género 

masculino está más expuesto a los riesgos laborales 

en la librería con un 58 % de la población estudia-

da. Mientras que en el estudio por (Almeida, 2019) 

en el Centro Cultural Alfredo Jácome, el género en 

el que prevalecen los riesgos altos es masculino con 

37% de la población, la semejanza se debe a que 

las actividades realizadas en la librería y el centro 

cultural existen más hombres en los puestos de tra-

bajo donde están presentes los riesgos laborales de 

nivel alto.

Por otro lado, encontramos que de 34 a 43 

años y de 44 a 53 años con 37,5 % trabajadores 

están más expuestos a los riesgos laborales de nivel 

II no aceptable. Mientas que en el Centro Cultural 

se encontró que las edades de los trabajadores que 

se encuentran más expuestos a los riesgos están en-

tre 40 – 49 años con 31.57%, mayores de 50 años 

21.05%, lo que quiere decir que existe una seme-

janza entre las dos investigaciones, esto puede de-

berse a que las poblaciones de estudio tienen más 

presencia de trabajadores en esas edades, y sobre 

todo la gente con mayor edad tiene a ser vulnera-

ble a los riesgos.

Los resultados de la presente investigación 

evidencian que 45,83% trabajadores se encuen-

tran en riesgos no aceptables, 54,16% en riesgos 

aceptables, mientras que el estudio realizado por 

(Moreno & Sandoval, 2019) en los laboratorios 

de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, 

Petróleos y Ambiental de la Universidad Central 

del Ecuador, los niveles de riesgo identificados co-

rresponden a: 57% aceptables con control especí-

fico, 18% no aceptables, y 25% mejorables. Los 
niveles de riesgo más elevados se encuentran en la 

librería eso puede ser debido a que no cuentan con 

equipos de protección personal, ropa de trabajo y 

buenas prácticas, mientras que en los laboratorios 

de FIGMNPA se debe usar obligatoriamente los 

equipos de protección personal y buenas prác-

ticas.

Por otro lado, los hallazgos en la librería 

muestran que los trabajadores están expues-

tos en un nivel aceptable a los riegos químicos, 

considerando a que están expuestos al amonio 

para la desinfección. En contraste la FIGM-

NPA presenta riesgos químicos por contacto con 

sustancias como ácidos, tiocianato de mercu-

rio, hidróxidos, sales de cianuro y mercurio. Lo 

cual se podría manifestar que los servidores de 

la FIGMNPA se ven más expuestos debido a la 

manipulación y presencia de químicos.

Los resultados demuestran también que los 

trabajadores están expuestos a 3 riesgos de nivel 

II no aceptable, y 4 riesgos de nivel III aceptable 

mismos que si no se hace el debido seguimiento 

y se toman medidas podría convertirse en ries-

gos no aceptables de nivel II, por otro lado, te-

nemos en el centro cultural que los trabajadores 

se encuentran expuestos a 14 riesgos de nivel II 

no aceptable, Lo cual podría deberse a que en el 

centro cultural atiende las necesidades de grupos 

vulnerables como niños y jóvenes brindando ca-

pacitación, documentación bibliográfica para el 
uso de toda la comunidad en Otavalo   

Conclusiones 

Los resultados de la investigación indican que los 

riesgos laborales de mayor relevancia presentes 

en la Librería Española son los riegos ergonó-

micos manipulación manual de carga, sobrees-

fuerzo, posiciones forzadas y de menor impacto 

están los riegos mecánicos caída al mismo nivel, 

caída a distinto nivel, riesgos eléctricos contactos 

eléctricos indirectos.

El riesgo de nivel II no aceptable que afec-

ta a los trabajadores se encuentra en los riesgos 

ergonómicos, posiciones forzadas, manipulación 
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de cargas, y sobreesfuerzo. Los riesgos bajos de nivel 

III que están al límite del nivel son caída al mismo 

nivel, caída al distinto nivel, contactos eléctricos, po-

siciones forzadas. 

Se determino que los trabajadores comprendidos 

entre las edades de 34 a 43 años y de 44 a 54 años 

son las personas más expuestas a los riegos laborales 

siendo un total de nueve que equivale al 38% de la 

población estudiada.

Al comparar los riesgos laborales con los datos so-

ciodemográficos de la población, se encontró que el 
género mayormente expuesto es el masculino siendo 

un 21 % de la población estudiada. Mientras que el 

género femenino se encuentra expuesto a los ries-

gos con el 8% de la población. Los puestos de traba-

jo afectados por los riesgos laborales de nivel II no 

aceptable son siguientes: asistente de bodega, jefe de 

bodega y contador.

Recomendaciones 

Considerando los resultados encontrados es ne-

cesario implementar un plan de acción en función 

de los riesgos encontyrados en el nivel II no acepta-

ble, nivel III aceptable y IV aceptable.

Dotar a los trabajadores de las áreas más expues-

tas a los riesgos laborales ropa de trabajo, equipos de 

protección personal, entre otros.

Realizar seguimiento de las medidas implemen-

tadas con el propósito de optimizar las condiciones 

de trabajo y disminuir los riesgos a los que están ex-

puestos.

Capacitar a todos y cada uno de los trabajadores 

referente a los riesgos propios producto del cumpli-

mento de las actividades encontrados en la investi-

gación. 

Realizar exámenes periódicos con la finalidad 
de identificar los riegos presentes a los que están ex-

puestos los trabajadores. 
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