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Resumen 

Los factores de riesgo psicosociales son condiciones desfavorables relacionados al ambiente 

laboral, causando afectaciones en los escenarios que se desarrolla un individuo, 

comprometiendo su salud, desempeño personal, social y laboral. En contexto laboral de los 

profesionales sanitarios, la salud mental es el principal campo vulnerado por esta clase de 

factores. La presente investigación fundamenta como objetivo general identificar los factores 

de riesgo psicosocial que afectan e influyen en la salud mental del personal de salud del 

Hospital Básico de Jipijapa, el diseño metodológico empleado para la recolección de datos 

fue de tipo descriptivo de corte transversal, utilizando la técnica cualitativa como lo es la 

encuesta. Para el estudio se tomó una muestra aleatoria de 40 profesionales de salud, la gran 

parte de ellos manifestaron que los factores de riesgo psicosocial cumplen un papel muy 

importante en afectaciones de salud mental, los datos más relevantes nos muestran la 

relación de ambas partes, reflejando a la sobrecarga- ritmo de trabajo , riesgo de padecer 

enfermedades profesionales y horarios laborales como los factores más incidentes en la 

vulneración de salud mental de mencionados profesionales, por otro lado se evidenció al 

estrés y ansiedad como las patologías mentales más concurrente a causa de los factores de 

riesgo psicosocial.  

Palabras claves: Riesgo psicosocial, trabajo, salud mental, estrés, ansiedad. 
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Summary 

Psychosocial risk factors are unfavorable conditions related to the work environment, 

causing effects on the scenarios that an individual develops, compromising their health, 

personal, social and work performance. In the work context of health professionals, mental 

health is the main field affected by this class of factors. The present research bases as a 

general objective to identify the psychosocial risk factors that affect and influence the mental 

health of the health personnel of the Basic Hospital of Jipijapa, the methodological design 

used for data collection was of a descriptive cross- sectional type using the qualitative 

technique such as the survey. For the study, a random sample of 40 health professionals was 

taken, most of them stated that psychosocial risk factors play a very important role in mental 

health disorders, the most relevant data show us the relationship of both parties, reflecting 

the overload-word rhythm, risk of suffering from occupational diseases and working hours 

as the most incident factors in the violation of mental health of mentioned professionals, on 

the other hand, stress and anxiety were evidenced as the most concurrent mental pathologies 

due to psychosocial risk factors. 

Keywords: Psychosocial risk, work, mental health, stress, anxiety. 
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1. Introducción 

La salud mental es un elemento integral y esencial de la salud. La constitución de la 

Organización Mundial de la Salud dice: “La salud es un estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (1). Una 

significativa aportación de esta definición es que considera la salud mental como algo más 

que la ausencia de trastornos o discapacidades mentales. 

La Organización Mundial de la Salud en el 2001, contextualiza a la salud mental como un 

“estado de bienestar que permite al individuo ser consciente de sus capacidades y afrontar 

las tensiones normales, trabajar productivamente y ser capaz de contribuir a su comunidad” 

(1). La salud mental se basa mucho más que a la ausencia de trastornos mentales, es la 

capacidad de adaptarse al contexto, de manera que la persona como tal se sienta bien consigo 

mismo, a pesar de las circunstancias ambientales, sociales o económicas.  

Esta rama de la salud es un derecho que garantiza la constitución, así mismo diversos factores 

pueden afectar el bienestar de la misma, causando riesgos perjudiciales para la vida de la 

persona. Este estudio se enfoca en los factores de riesgo psicosocial y su relación con la 

salud mental del personal de salud.  

La gran gama de factores de riesgo psicosocial que existen en la actualidad juega un papel 

primordial en la vulnerabilidad de salud mental en los trabajadores de salud del sector 

público y privado. En 1984 la Organización Mundial de la Salud (OMS) en conjunto con la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) definió a los riesgos psicosociales como 

“aquellos aspectos relacionados con la organización, el contenido y realización del trabajo, 

que pueden afectar al bienestar y la salud del trabajador “ (2).  

Los desajustes entre el profesional de salud y su entorno laboral, se relacionan con 

enfermedades que afectan gravemente a su salud mental, originando una insatisfacción 

laboral que puede llegar a ser perjudicial en el ámbito (3).  

La salud mental en este ámbito cumple un rol fundamental para el correcto desempeño 

laboral como profesionales sanitarios, el completo estado de bienestar tanto físico como 

mental nos permite desarrollar actividades de forma óptima, que aseguran una atención de 

salud de calidad y calidez a los pacientes, favoreciendo de este modo a la recuperación de 

salud de los mismos. 
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El factor de riesgo psicosocial de mayor incidencia en la actualidad que afecta notoriamente 

a la salud mental del personal de salud, se debe a la alta demanda de trabajo que existe día a 

día por la emergencia sanitaria (4), los profesionales de salud se encuentran en presión 

constante, conllevándolos a sentir frustración, temor, insomnio, entre otras conmociones 

negativas que pueden a llegar a causar enfermedades de salud mental. 

Las enfermedades mentales más frecuentes a nivel mundial son la ansiedad, depresión, 

esquizofrenia, entre otras. Existen síndromes que afectan sobre todo al personal de salud 

como lo es el síndrome de burnout o quemado, este es una de las consecuencias que arrojan 

los factores de riesgo psicosocial. La Organización Mundial de la Salud, estima que los 

trastornos mentales representan el 12% de la carga mundial de morbilidad y el 30,8% de los 

años vividos como discapacidad. Canadá realizó un estudio en donde se mostró que el 47% 

del personal de salud necesito apoyo psicológico, por el contexto que se está viviendo 

actualmente, en China un 50% sufrió depresión y crisis de ansiedad, mientras que un 34% 

padeció insomnio (5). 

La Organización Mundial de la Salud, estima que los trastornos mentales más comunes están 

en aumento en todos los países. Entre 1990 y 2013, el número de personas con depresión y 

ansiedad han aumentado cerca de un 50%. Otras estimaciones realizadas en el 2019 por parte 

de la misma organización, establece que en el mundo hay 264 millones de personas que 

padecen de depresión, convirtiéndose en una de las principales 6 causas de discapacidad. 

También muchas de ellas sufren también síntomas de ansiedad (6). Los trastornos mentales 

a nivel mundial, causa hasta un 31% de discapacidad en las personas que lo padecen. Aunque 

esta varía en diversas regiones del mundo, siendo áfrica la más baja con un 18% y Europa 

una de las más altas así el continente americano con un 43%. Por otra parte, México ocupa 

el primer lugar a nivel mundial en estrés laboral con un 75% seguido de China con un 73% 

y Estados Unidos 59% (6).  

La depresión fue catalogada por la Organización Mundial de la Salud como el principal 

trastorno mental incapacitante a nivel mundial. Siendo la principal causa del suicidio. Según 

Juan Sánchez, gerente del proyecto de salud mental del Ministerio de Salud, en Ecuador el 

30% de las personas que se han suicidado tenían un antecedente relacionado a la depresión. 

La PAHO y la Organización Mundial de la Salud establecen que Ecuador treinta de cada 

cien personas sufren algún problema de salud mental (7). A pesar del fortalecimiento del 

primer nivel de atención, implementación de MAIS y, la constitución de los equipos de salud 
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pública, se evidencia que la depresión y ansiedad continúan afectando con mayor frecuencia 

a las mujeres, presentándose tres veces más que en los hombres. 

Basándose en el campo de la salud mental del personal sanitario. La Organización Mundial 

de la Salud realizó un estudio llevado a cabo entre junio y agosto del 2020 en 130 países, 

con el objetivo de evaluar las alteraciones de los servicios de salud mental, neurológico y 

tratamientos de toxicomanías como consecuencia de la pandemia. El estudio refleja que más 

del 60% de los países señaló perturbaciones de los servicios de salud mental destinados a las 

personas vulnerables, el 67% observaba perturbaciones en los servicios de orientación 

psicológica y de psicoterapia, un 30% señaló perturbaciones en el acceso de medicamentos 

destinados a tratar trastornos mentales, neurológicos y derivado del consumo de drogas (8) 

.China efectúo un estudio en donde se observó que la tasa de ansiedad del personal de salud, 

fue del 23,04%, mayor en mujeres que en hombres y mayor entre el personal de enfermería 

que el médico (4).  

En Latinoamérica uno de cada cinco trabajadores de salud está sufriendo de depresión. En 

Chile, uno de cada diez tiene pensamientos suicidas. Más del 75% de los trabajadores de 

salud se encuentran preocupados por contraer enfermedades realmente afectables para su 

salud y trasmitirla a sus seres queridos (9). Dicho estudio fue un esfuerzo conjunto entre la 

Universidad de Chile y la Universidad de Columbia, en donde se orientó a examinar los 

problemas de salud mental, conductual y social que experimentan los trabajadores de la salud 

en Argentina, Chile, Guatemala, Perú, México y Venezuela.  

Ecuador está en proceso, en cuanto a los estudios que reflejen cifras exactas del número de 

personal sanitario que se ha visto afectado por los factores psicosociales y su relación con la 

salud mental. Sin embargo, se han realizado estimaciones por parte de médicos del área de 

psiquiatría, como Fernando Cornejo, director del posgrado de Psiquiatría de la Universidad 

UTE, quien menciona que al igual que todo el mundo, muchos profesionales en nuestro país 

necesitarán atención en salud mental (10). El mismo considera que el país, en los próximos 

meses, evidenciará principalmente el síndrome de burnout (o de quemado), además de 

trastornos de estrés postraumáticos, debido a que en estos momentos los trabajadores del 

área de salud están sujetos a muchísima inestabilidad emocional producto de la situación 

sanitaria, por tal motivo se deben adoptar estrategias que les permitan mejorar su salud 

emocional, con el fin de que puedan seguir brindando atención en salud de una forma óptima. 
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De allí la importancia para que el personal sanitario se guíe y sigas las recomendaciones 

básicas de la Organización Mundial de la Salud, direccionadas a tener una buena 

alimentación saludable, aprovechar a plenitud el horario de descanso y acudir al servicio 

mental de sus propias unidades operativas, para poder asegurar su salud en todos los 

sentidos, estos regímenes deben de cumplirse, ya que es una medida de prevención de 

trastornos más graves que pueden aparecer en un futuro. 

La comunidad de salud actual se encuentra en un ámbito de riesgo psicosocial alto por sus 

tareas cotidianas, pues causan vulnerabilidad a la salud física y mental de cada uno de ellos, 

siendo más incidente en el personal de nivel hospitalario. 

Los factores de riesgo laboral inducen a afectaciones mentales, como estrés crónico, 

agotamiento mental, falta de deseo de alcanzar sus objetivos, dichas afectaciones pueden ser 

generalizadas debido a las condiciones y medio ambiente del trabajo. Si a todos estos 

factores externos mencionados se les agrega las demandas que tiene el ámbito de atención 

en salud, el resultado será una elevada exigencia profesional y personal (11). Las 

afectaciones por riesgo psicosociales antes mencionadas, también pueden llegar a producir 

síntomas psicosomáticos e insatisfacción laboral. 

Los riesgos de salud mental crecen a raíz de estos desgastes laborales y emocionales, 

llegando a manifestar conductas errantes que disminuyen la excelencia del trabajo con los 

pacientes, deteriorando la calidad de servicio que brinda. En dicho contexto la promoción en 

salud mental en el lugar de trabajo es una estrategia que deben de emplear las unidades 

operativas, pues esto beneficia tanto al personal de salud como la productividad de atención 

que ellos prestan, aportando significativamente a los intereses del Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador (MSP). 

El objeto de estudio de la presente investigación: es el riesgo psicosocial. El campo de 

estudio se centra en la salud mental. Se establece como objetivo general: Identificar los 

factores de riesgo psicosocial que afectan e influyen en la salud mental del personal de salud 

del Hospital Básico de Jipijapa. Como objetivos específicos tenemos: 1.  Indagar los factores 

de riesgo psicosocial con más incidencia a nivel hospitalario, 2.  Determinar las patologías 

mentales de ambiente laboral más frecuentes del personal de salud del Hospital Básico de 

Jipijapa, 3. Describir las herramientas metodológicas usadas para conocer el estado de salud 

mental del personal sanitario.  
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2. Antecedentes 

En el año 2018, Merino Plaza María de la Universidad de Granada, España, realizó un 

artículo científico publicado en la revista scielo con el tema, Burnout y factores de riesgo 

psicosocial en el personal de un hospital de larga estancia, al término de su estudio concluyó 

que, los profesionales de salud se muestran afectados fundamentalmente por estresores 

relaciones con aspectos organizacionales y de gestión tales como el desequilibrio en la 

asignación de recursos , alteración de turnos de trabajos para cubrir incidencias, sistemas de 

turnos rotarios , sobrecarga de trabajo en ciertas unidades. Los resultados de su estudio 

indicaron que los riesgos psicosociales no solo disminuyen la calidad de vida del trabajador, 

sino que, al no gestionarse, genera burnout. El entorno sanitario, presenta características 

cambiantes que hacen que el profesional deba sin duda adaptarse continuamente, 

incrementando de esta forma el estrés laboral (3). 

En la Universidad de Extremadura, España, en el año 2018, se realizó un estudio por parte 

de Eloísa Guerrero, Rosa Gómez, Juan Moreno y Mónica Guerrero; con el tema: Factores 

de riesgo psicosocial, estrés percibido y salud mental, mediante las aportaciones de sus 

resultados, concluyeron con la relevancia de cara a la prevención, ya que se ha demostrado 

la estrecha relación entre fuentes de estrés, percepción de estrés y salud mental. Los riesgos 

emergentes no son autónomos, sino que tienen sus antecedentes en los factores psicosociales, 

de ahí la importancia no solo de detectar las fuentes de estrés laboral sino también de prevenir 

el síndrome de burnout, uno de los daños psicosociales más incapacitantes, fruto de la 

respuesta al estrés laboral crónico. Por consiguiente, consideraron que la evaluación de los 

factores psicosociales en el entorno laboral es una herramienta importante para la prevención 

de riesgo laboral (12). 

Arturo Juárez García, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México, realizó 

un estudio, en el año 2020, denominado: Síndrome de burnout en personal de salud: un 

semáforo naranja en la salud mental., en el cual concluye mencionando que, el personal 

sanitario es la parte más frágil en la cadena de atención, pues al estar en primera línea , están 

enfrentando una variedad amplia de demandas de factores de riesgo psicosociales que los 

posiciona en una alta vulnerabilidad de estrés y alteraciones mentales en general, afectando 

su calidad de vida , entorno y su capacidad funcional, siendo el síndrome de burnout 

respuesta del estrés crónico laboral e inicio de alteraciones mentales que pueden generar 

discapacidad (13). 
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En la revista Scielo se publica un artículo científico realizado en el año 2018, por Néstor 

Castro Méndez de la Universidad Arturo Prat, Chile, con el tema Riesgo psicosocial y salud 

laboral en centros de salud, al término del artículo concluye que, el trabajo en centros de 

salud presenta de manera común importantes riesgos psicosociales con alta prevalencia en 

exigencias psicológicas y bajos niveles de influencia o latitud decisional. La claridad del rol 

es un riesgo psicosocial de alta prevalencia que podrían desencadenar conflictos, causando 

desgastes personales – laborales, perjudicando a su vez a la salud mental de este personal 

(14). 

En la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito- Ecuador, en el año 2018, Cesar Mauricio 

Pozo Eugenio, realizó un estudio denominado: Factores de riesgo psicosocial y desempeño 

laboral. Al término de su proyecto concluye manifestando que, los resultados obtenidos de 

exigencias psicológicas indican que la población se encuentra en un intervalo desfavorable, 

dentro de este riesgo psicosocial se pueden manifestar que abarca todo lo relacionado con el 

trabajo emocional. La presencia de estos factores de riesgo laboral genera en el trabajador 

un desgaste tanto emocional como físico que afecta notoriamente su desempeño laboral, se 

considera dentro del estudio que incluso la motivación y la satisfacción laboral, están 

comprometidas con la presencia de riesgo (15). 

Anthony Jácome Llumipanta de la Universidad Internacional SEK, Quito - Ecuador, realizó 

un proyecto de investigación en el año 2020, con el tema: Salud mental y Trabajo. Mediante 

las aportaciones de sus resultados, concluye que, los factores que se asocian de manera 

directa a la presencia de sintomatología de estrés, depresión y ansiedad, se encuentran 

relacionados a la percepción de los trabajadores a sentirse en riesgo de contagiarse con 

enfermedades de alto riesgo mientras desempeñan sus actividades laborales, los 

profesionales que tienen a cargo su hogar enfocan esta percepción, generando una situación 

de estrés que afecta la salud mental de los mismo (16). 

En el 2021, la Universidad Técnica de Ambato realiza un estudio cuya autoría es de Indira 

López e Ignacio López, con el tema: La salud mental del personal sanitario ante la pandemia. 

Con el aporte de sus resultados logran indicar que en la actualidad la pandemia, presenta un 

momento crítico que genera en el personal de salud, ansiedad, depresión, estrés, insomnio y 

fatiga por lo que se debe implementar equipos de intervención psicológica y asesoramiento 

necesario para el personal sanitario, con estrategias globales de autocuidado, para disminuir 

los efectos severos en la salud mental (17). 
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La Universidad de Bolívar, Guaranda- Ecuador , realizó un estudio cuya autoría pertenece a 

Sebastián Avilés Guananga, con el tema: Factores de riesgo psicosociales del personal de 

salud que atienden a pacientes covid del Hospital Alfredo Noboa Montenegro, en el año 

2020, al término de su investigación concluyó que, el nivel de compromiso e implicación 

con el trabajo es un medio que indirectamente evalúa un posible factor amortiguador del 

impacto psicológico evidenciando la falta de motivación de los trabajadores sanitarios. Sus 

resultados indicaron que existe alta prevalencia de ansiedad y depresión en dicho personal 

(18). 

En la revista Ocronos, se publica un artículo científico denominado: Factores de riesgo 

psicosocial y estado de salud mental en personal sanitario del centro de salud, realizado en 

Tulcán, en el año 2020, con la autoría de Rossem Pozo, al término de este refleja que , existe 

una relación causal directa entre la exposición a factores de riesgo psicosocial y problemas 

de salud mental en el grupo que estudio ; si no se mitigan los riesgos , se pueden producir 

enfermedades profesiones y efectos en las actividades de prestación de servicios de salud , 

el reconocimiento de los riesgos psicosociales son de vital importancia ya que permiten 

identificar las amenazas y aportar a la prevención (19). 

Franco Vallejo, Omar Rubio y Rosa Medrana, realizaron un artículo de investigación en el 

año 2019, denominado: Riesgos psicosociales en el personal médico que labora en el 

Hospital Rodríguez Zambrano en Manta – Ecuador, con los resultados obtenidos en la 

investigación llegaron a la conclusión que, estudiar los factores de riesgo laboral es un tema 

de gran complejidad y más aún en profesionales del área de salud, los cuales ameritan estar 

expuestos de forma continua y con una intensidad significativa factores de riesgos inherentes 

de la profesión. A nivel de instituciones públicas y privadas se deben tomar en consideración 

estas investigaciones ya que al ofrecer datos estadísticos confiables podrán emplear 

estrategias de gestión para la mejora de desempeño laboral y evitar así complicaciones en 

salud de los mismos. en este estudio es importante recalcar que la prevalencia reportada de 

factores de riesgo fue de 36,6 (20). 
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3. Justificación 

La salud mental se considera un derecho natural de todo ciudadano, cuyo cumplimiento 

involucra la participación activa de varios actores. En el plan de acción integral sobre la 

salud mental, elaborado por la Organización Mundial de la Salud, se reconoce a la salud 

mental como un elemento esencial para el bienestar humano, componente considerable para 

asegurar el goce de salud de las personas, permitiéndoles mejorar su estilo y calidad de vida. 

En la actualidad el entorno laboral de atención en servicios de salud público, se ha visto 

colapsado por la situación que se encuentra no solo el país sino el mundo, al ser este elemento 

de los factores de riesgo psicosocial, juegan un papel de gran relevancia en la causa de 

afectaciones graves de salud no solo física, sino mental del personal sanitario, 

desencadenando complicaciones patologías que perjudican la vida de estos.  

Por este motivo es importante la proyección de esta investigación, debido al impacto que 

sufre hoy los servicios de salud es fundamental reconocer la relación que guardan los factores 

de riesgo psicosocial y la salud mental del personal sanitario en ámbito hospitalario, por 

consiguiente, es esencial atribuir reconocimiento a la salud mental de este personal de 

primera línea, con la misma importancia que hacen con la salud física, actuando de forma 

oportuna ,asegurando los logros de desempeño laboral y personal de los mismos. 

El oportuno desarrollo de este proyecto de investigación fue de tipo descriptivo, utilizando 

técnicas cualitativas como lo es la encuesta.  En cuanto al periodo abarcado para mencionado 

proceso, fue de enero – marzo del 2021. 

El grupo beneficiario del estudio investigativo es el personal de salud, pues al estar en la 

lucha constante de salvar vidas incrementa la incidencia de factores de riesgo psicosociales 

vulnerando principalmente su salud mental. Este estudio les brindará una ventada de 

conocimientos para poder identificar estos factores y gracias a ello poder sobrellevarlos sin 

perjudicar su bienestar mental, también permitirá servir como antecedentes para futuras 

investigaciones en este campo. 
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4. Diseño teórico 

El problema científico del presente estudio investigativo, se centra en los factores de riesgo 

psicosocial y su impacto en la afectación de salud mental del personal sanitario, puesto que 

la incidencia de mencionados factores influye específicamente en la vulneración de salud 

mental de los trabajadores sanitarios, teniendo repercusiones desfavorables en diversos 

aspectos de su vida.  

El objeto de estudio de esta investigación es el riesgo psicosocial, teniendo como campo a 

la salud mental. La variable dependiente abarca a la salud mental, mientras que la variable 

independiente es los factores de riesgo psicosocial. Dentro de los objetivos propuestos 

tenemos los siguientes:  

Objetivo general 

Identificar los factores de riesgo psicosocial que afectan e influyen en la salud mental del 

personal de salud del Hospital Básico de Jipijapa.  

Objetivos específicos 

1. Indagar los factores de riesgo psicosocial con más incidencia a nivel hospitalario. 

2. Determinar las patologías mentales de ambiente laboral más frecuentes del personal 

de salud del Hospital Básico de Jipijapa. 

3. Describir las herramientas metodológicas usadas para conocer el estado de salud 

mental del personal sanitario. 
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5. Diseño metodológico  

El presente estudio investigativo se ejecutó en el Hospital Básico de Jipijapa, 

correspondiente a la coordinación zonal 4, cantón Jipijapa, parroquia San Lorenzo, provincia 

de Manabí. La población equivalente al universo de este estudio estuvo determinada por el 

personal de salud que ejerce su labor en la institución antes mencionada, constituida por 23 

médicos especialistas, 23 médicos generales, 8 tecnólogos de laboratorio, 3 químicos 

farmacéuticos, 4 obstetras, 5 tecnólogos de imágenes, 1 tecnólogo de anestesia, 42 

enfermeros/as, 13 auxiliares de enfermería, 1 psicólogo, 1 nutricionista y 2 odontólogos / 

endodoncia, teniendo un total de 126 profesionales de salud. La muestra en base a los 

criterios de inclusión y exclusión, se conformó de 40 profesionales sanitarios, a los cuales se 

les aplicó la encuesta on line. 

La realización del trabajo investigativo fue descriptiva de corte transversal no experimental, 

empleando el método analítico-sintético, el mismo que permitió el proceso correcto de los 

lineamientos y abordaje investigativo. El uso de esta metodología posibilitó determinar si la 

incidencia de los factores de riesgo psicosocial influye en la salud mental de los 

profesionales sanitarios, el método analítico por su parte profundizó las diversas categorías 

pertenecientes a las variables, mientras que el método sintético obtenido de los resultados 

focalizó la unión de cada categoría creando un todo, logrando concluir con el estudio, 

alcanzando todos los puntos propuestos en este.  

Otro método aplicado en el desarrollo de este estudio fue el método empírico, puesto que 

para la recolección de resultados se utilizó la técnica de encuesta dirigida al personal de 

salud de dicha institución. Mencionado instrumento conformado de 16 preguntas 

significativas para la obtención de información relevante en la investigación, se aplicó on 

line a través de la plataforma virtual formularios de google, empleando una recopilación de 

datos en la programación de Excel, para su posterior tabulación y representación. Los 

resultados obtenidos se representaron en tablas cuya organización porcentual permitió 

describir sus respectivos análisis.  

De acuerdo a los criterios de inclusión encontramos al personal sanitario que ejerce su labor 

en el Hospital Básico de Jipijapa, profesional de dicha casa de salud con la predisposición 

de participar y responder a la encuesta, mientras que en los criterios de exclusión tenemos 

al personal que trabaja en mencionada institución, pero no pertenecen a la rama de la salud, 
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profesionales sanitarios que no poseen acceso a internet y aquellos que no tuvieron 

predisposición de participar en la encuesta. 

Los aspectos éticos considerados en el presente estudio investigativo son: la honestidad, el 

respeto, anonimato del personal participativo y la confidencialidad utilizada en el momento 

de aplicación de encuestas, puesto que sus datos se emplearon exclusivamente para la 

obtención de resultados de la investigación. 
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6. Marco teórico 

6.1  Factores de riesgo psicosocial 

6.1.1 Factores de riesgo 

Los riesgos son aquellas amenazas que pueden perjudicar la vida de un sujeto, estos pueden 

ser de entorno biológico, químico, físico y psicosocial. Por su lado se define a un factor de 

riesgo como cualquier rasgo, características o exposición de un sujeto que incrementa la 

probabilidad de padecer una patología o lesión perjudicial para la vida del mismo (21). Las 

características de los factores de riesgo se evidencian en el ámbito en el que un individuo se 

encuentre. Los factores de riesgo comprenden que los sujetos afectados por estos presentan 

un riesgo sanitario mayor. 

6.1.2 Definiciones de factores de riesgo psicosocial 

A lo largo de la historia, han existido un sin número de definiciones de los factores de riesgo 

psicosocial, pues estos han sido modificados por autores que ejemplifican la evidencia 

laboral para poder establecerlos.  

Los factores de riesgo psicosocial se establecen como un conjunto de interacciones que 

tienen lugar en el ámbito laboral de una empresa, por el contenido de trabajo y entorno en 

que este se encuentre, además de las características individuales y entorno extra laboral en 

que se desarrolla una persona, pues estos elementos pueden causar respuestas negativas ante 

su seguridad, salud, rendimiento y satisfacción del trabajador (22). 

La norma básica de ergonomía y procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico, 

define a los factores de riesgo psicosocial o biopsicosocial como “aquellas condiciones que 

se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con 

el ambiente, organización, realización de tareas y contenido de trabajo, afectando su 

bienestar o la salud (física, psicológica o psíquica y social) del trabajador, así como al 

desempeño de su trabajo” (23). 

Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), define en el 2001 a los 

factores de riesgo psicosocial como las “interacciones entre el trabajo y su ambiente, la 

satisfacción en el trabajo y las condiciones de su organización” (2). A su vez reflejan a las 

capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y situación personal fuera del ámbito 

laboral, como una gran influencia en la salud y desempeño de trabajo. 
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El Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), nos menciona que “son 

denominados factores de riesgo psicosocial a aquellos que se originan en el ámbito laboral, 

generando respuestas de tipo fisiológico (reacciones neuroendocrinas), emocional 

(sentimientos de ansiedad, depresión, etc.), cognitivo (pérdida de habilidad de 

concentración, toma de decisiones o creatividad) y conductual (abuso de sustancias 

psicotrópicas, violencia, etc.) todas ellas generadoras de estrés y que pueden llegar hacer 

precursoras de enfermedades en cierta circunstancia  de frecuencia , intensidad y duración 

(23). 

En el 2001, el Instituto Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo de España (INSHT), 

establece que, “los factores de riesgo psicosocial son de ámbito laboral y están claramente 

relacionados con condiciones ambientales (agentes físicos, químicos y biológicos), la 

organización, los procedimientos y métodos de trabajo, así como su entorno social y 

ambiental, teniendo una alta potencialidad de causar daños a los trabajadores” (23). 

Los factores de riesgo que afectan a la salud se originan en la organización del trabajo y 

pueden ocasionar respuestas que generan vulnerabilidad a la salud de un sujeto. La Agencia 

Europea de Seguridad y Salud los ha definido como “aquellos aspectos de diseño, 

organización y dirección del trabajo, acompañado de su entorno social, que pueden originar 

daños sociales, físicos o psíquicos en la salud de los trabajadores” (24). 

Otros estudios mencionan que, para comprender mejor la palabra psicosocial es significativo 

descomponerla en: psico, que afecta a través de la psique (grupo de actos y fisiología de la 

mente) y social, por su origen social (características de la organización de trabajo). 

Determinando de esta forma, a los factores de riesgo psicosocial como aquellas 

características de las condiciones de trabajo que perjudican a la salud mediante mecanismos 

psicológicos y fisiológicos a los que se les denomina estrés (25).  

Con las definiciones antes mencionadas se evidencia que gran parte de los sistemas de 

trabajo están caracterizadas por altas exigencias a los trabajadores, causando un énfasis 

mayoritario en el trabajo mental, ocasionando desencadenantes intrínsecos para el 

desempeño de diversos campos, pero sobre todo del laboral, por ello la importancia de 

estudios para que se reconozca su influencia como tal.  
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6.1.3  Elementos de los factores de riesgo psicosocial  

Los estudios realizados sobre el tema de factores de riesgo psicosocial, han establecido 

argumentos que reflejan tres elementos característicos de mencionados factores, los cuales 

son: 

1. Características del puesto de trabajo: el trabajo desde su origen ha padecido de 

diversos cambios dependiendo del ambiente y giro del oficio. En muchos ambientes 

laborales los trabajadores se encuentran en un ciclo monótono y repetitivo, los cuales 

ejercen en el trabajador una respuesta negativa perdiendo autonomía del contexto 

que a larga perjudica su salud. En este elemento encontraremos tres bases que son: 

iniciativa / autonomía, ritmo de trabajo y monotonía / repetitividad (22). 

2. Organización de trabajo: la organización oportuna de una empresa brinda el 

correcto desarrollo de la misma, además de promocionar el desempeño de los 

trabajadores, proporcionando de esta forma una satisfacción laboral en ambas partes. 

Por ello la organización también debe centrarse en los factores psicosociales, pues 

esto evitaría respuestas negativas en ambos puntos, puesto que los factores de riesgo 

psicosociales al ser vistos en una empresa pueden llegar a generar estancamiento en 

lo relacionado a lograr la máxima satisfacción laboral (26). Este elemento está 

caracterizado por los siguientes puntos: estructura de organización, comunicación en 

el trabajo, estilos de mando, participación en la toma de decisiones (22). 

3. Características personales: cada trabajador y empleador poseen características 

individuales que pueden originar los factores de riesgo psicosocial, pues estos 

inciden de diversas formas en cada individuo, para ello dependerá de la capacidad de 

tolerancia y adaptación a diversos escenarios. El éxito de la adaptación de un sujeto 

dependerá de factores endógenos individuales y factores exógenos o extra laborales.  

6.1.4 Características de los factores psicosociales 

El estudio de los factores de riesgo psicosocial ha permitido evidenciar las características 

propias de cada uno de ellas (27), las cuales son: 

 Se extienden en el espacio y tiempo 

Ocasionalmente los riesgos suelen poseer una delimitación espacial y temporal, se ajustan a 

un espacio y momento concreto. En el caso de los factores de riesgo psicosociales, 

comúnmente se extienden y abarcan un espacio más amplio, pues se caracterizan por la no 
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localización, porque no se puede delimitar la cultura organizacional, estilo de liderazgo o 

ambiente psicosocial de la empresa. 

 Difíciles de cuantificar 

Los factores como la iluminación, temperatura, contaminación, entre otros, cuentan con 

parámetros de medidas propios, empleados por los técnicos para la prevención de riesgos de 

ambiente laboral. A diferencia de los factores de riesgo psicosocial como lo son el rol, la 

comunicación, no poseen unidades propias de medida, causando dificultad para encontrar 

una medida objetiva. 

 Interrelación con otros riesgos 

El organismo humano del sujeto que se encuentra en un ámbito laboral, se considera una 

unidad fisiológica en la que todos los factores de riesgo externos terminan afectando a la 

integridad de la persona, incidiendo en un ámbito biopsicosocial. Este efecto se enfatiza en 

los factores de riesgo psicosocial cuyo incremento, causa un aumento de riesgos de 

seguridad, higiene, entre otros, ocasionando a su vez un efecto de inversa. De esta forma se 

guarda una interacción entre los factores de riesgo y factores psicosociales.   

 Formas de cobertura legal 

La incidencia de los factores de riesgo y sus consecuencias sobre la salud de los trabajadores, 

ha orientado al nivel legislativo a poseer una cobertura legal inicial con la debida aportación 

de una jurisprudencia sobre el tema, sin embargo, aún existen límites difusos en empresas 

que trae consigo la falta de conocimiento de cómo atenerse frente a estos factores en ámbito 

legal. Actualmente, existen legislaciones incipientes que atienden el estrés, el acoso, la 

violencia, como casos claros de factores de riesgo psicosocial, como lo es la directiva de 

nivel europeo y Madrid, puesto que reconocen a estos factores como infracción de riesgos 

laborales. 

 Moderación con otros factores 

La Organización Internacional del Trabajo señala que los riesgos psicosociales están 

modulados por la propia perspicacia del trabajador, al igual que su experiencia laboral y 

biografía del personal. Otros factores como la carga laboral, conflicto de rol e incertidumbre 

no poseen los mismos efectos sobre los trabajadores, pues depende de las variables 

personales de estos como lo son el nivel de confianza, implicación, optimismo, entre otros. 
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 Efectos globales sobre la salud del trabajador 

Los factores de riesgo psicosocial poseen una alta probabilidad de ocasionar daños 

directos a la salud no solo física sino también mental y social de los trabajadores. Estos 

efectos originan mecanismos de respuestas de estrés, como lo señala la Organización 

Internacional de Trabajo, dichas respuestas están dirigidas por mecanismos de 

percepción y contextual, es decir el estrés es el principal mediador de problemas de salud 

del trabajador. 

 Afectaciones a la salud mental 

Los factores de riesgo psicosocial causan repercusiones en la salud física, pero 

principalmente sus afectaciones son notables en la salud mental. Aunque no haya una 

diferencia neta entre ambas, los riesgos psicosociales, perjudican de forma significativa y 

global a los procesos de armonía de una persona, además de su medio de estabilidad y 

equilibrio mental. Estudios del ámbito reflejan que el estrés y depresión afectan la salud 

mental de los trabajadores, con mayor incidencia. 

 Dificultad para aplicar estrategia de intervención 

Usualmente existen soluciones técnicas cuando se trata de riesgo por seguridad, higiene y 

ergonomía, pero no lo es cuando nos referimos a los factores de riesgo psicosocial. Las 

técnicas de intervención que se analizarían no resultan tan claras y sus efectos tampoco, 

debido a la propia naturaleza de estos factores y al caso omiso que los trabajadores 

mayormente tienen con ellos. 

6.1.5  Dimensiones de los factores de riesgo psicosocial  

Los factores antes mencionados se ejercen en dos tipos de dimensiones: factores de riesgo 

psicosocial intralaboral y extralaboral, los cuales se argumentan a continuación: 

1. Factores de riesgo psicosocial intralaboral: el ambiente intra laboral, es conocido 

como aquellos rasgos del trabajo y de su organización, que intervienen en la salud y 

bienestar del trabajador. Dentro de ellas existen un conjunto de dominios que las 

conforman actuando como probable fuente de riesgos. Estos dominios son: las altas 

demandas de trabajo que por ende ocasionan exigencias psicológicas, el control, el 

trabajo activo y desarrollo de habilidades tales como el liderazgo, las relaciones 

sociales y recompensa (28). 
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2. Factores de riesgo psicosocial extralaboral: se considera a aquellas situaciones en 

donde las exigencias del tiempo y desempeño realizado por el trabajador, impactan 

desfavorablemente su vida extra laboral. Esta dimensión está comprendida por 

aspectos del escenario familiar, social y económico del trabajador, también se suman 

las circunstancias del lugar de vivienda, ya que pueden intervenir en la salud del 

individuo y por ende en su bienestar. Además, estas condiciones se encuentran 

relacionadas con el apoyo social de la empresa, compensaciones y doble presencia 

(23). 

6.1.6  Clasificación de factores de riesgo psicosocial  

Existen variaciones en la categorización de los factores de riesgo psicosocial, sin embargo, 

la mayoría de ellos guardan relaciones entre sí, enfocándose en grupos como lo son:  el 

exceso de exigencias psicológicas del trabajo, falta de control, la falta de apoyo social y de 

calidad de liderazgo, escasa compensación de trabajo y doble jornada.  

Debido a estos grupos mencionados se determina la siguiente clasificación establecida por 

la Organización Internacional de Trabajo (25) :  

1. Factores del entorno y del puesto de trabajo:  

Se consideran a aquellos que vulneran el ambiente laboral de forma directa, como lo son: 

 Imposición de trabajo excesiva 

 Jornadas largas y horarios irregulares  

 Mal diseño del entorno y falta de adaptación ergonómica 

 Ausencia de autonomía y control en la relación de tareas 

 Ritmo de trabajo elevado 

 Irregularidad en la de claridad de las funciones 

2. Factores Organizativos:   

Otra incidencia más en los riesgos de trabajo, que se basan a las estructuras organizacionales 

de la empresa, tales como: 

 Supervisión y estilos de dirección inadecuadas 

 Disposición organizativa deficiente  

 Escasez de trabajo en equipo 

 Falta de apoyo emocional  
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 Clima y conocimiento organizativa 

 Carencia de cultura de prevención de riesgos 

 Paga escasa y valoración incorrecta de cargo de trabajo 

 Discriminación  

3. Relaciones en el trabajo:  

Se fundamentan en interacciones entre trabajadores e incluso empleadores, entre ellos 

tenemos:  

 Acoso sexual 

 Mobbing o acoso laboral 

 Violencia laboral 

4. Seguridad en el empleo y desenvolvimiento de carrera profesional:  

Son aquellos que guardan relación con el desempeño y futuro tanto de la empresa como del 

trabajador, tales como: 

 Incertidumbre sobre el futuro en la empresa 

 Inconveniente en promocionarse y desarrollar como profesional 

5. Carga total de trabajo: 

Se evidencian los siguientes:  

 Doble jornada 

 Interacción de demandas familiares y laborales 

 Descanso insuficiente  

6.1.7  Principales factores psicosociales de riesgo  

Estudios demuestran que existen dos tipos de vertientes en los factores psicosociales: los 

factores organizacionales, que ejercen una respuesta negativa en las políticas de la empresa, 

a su cultura y relaciones laborales, y los factores laborales que se encuentran conectados con 

las condiciones laborales, puesto de trabajo y calidad del mismo. El resultado de lo antes 

mencionado nos muestra una clasificación de riesgo psicosociales estableciendo el estrés, 

violencia laboral, acoso laboral, inseguridad contractual y conflicto familia – trabajo como 

los más incidentes en ámbito empresarial. 

Sin embargo, si nos basamos al ámbito de las instituciones de salud, el personal sanitario 

muestra con mayor frecuencia los siguientes factores psicosociales de riesgos: 
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 Contenido de trabajo: en este aspecto se encuentra la falta de diversidad en el 

trabajo, periodos cortos de trabajo, empleo fragmentado y sin sentido, alteración de 

organización, escaso uso de habilidades, relaciones laborales intensa (23). 

 Sobre carga y ritmo: lo conforman el exceso de trabajo, equilibrio/ ritmo de trabajo, 

alta demanda de presión laboral, plazos urgentes de finalización. 

 Horarios: se caracteriza por el cambio de turnos, jornadas nocturnas, horarios 

intolerantes, horarios laborales imprevisibles, turnos de trabajo largos y escaso 

tiempo para la interacción. 

 Control: determinada por la escasa participación en la toma de decisiones, escasa 

habilidad de control sobre las cargas de turno de trabajo y otros factores laborales. 

 Ambiente y equipos: en este grupo se establecen las condiciones perjudiciales de 

trabajo, tales como: herramientas o equipos de trabajo inadecuado, escasez en el 

mantenimiento de equipos, falta de área personal, insuficiente luz o excesivo ruido. 

 Cultura organizacional y funciones:  este aspecto refleja la mala comunicación 

intra laboral, bajos niveles de apoyo, escasa definición de las tareas propias o 

desacuerdos en objetivos establecidos por la empresa. 

 Relaciones interpersonales: se caracteriza por el aislamiento social o físico, poca 

relación con jefes, falta de apoyo social y problemas interpersonales. 

 Rol en organización: este factor se encuentra condicionado por responsabilidades 

sobre los trabajadores, compromiso de rol y ambigüedad de rol. 

 Desarrollo de carreras: establecida por la paralización de carrera profesional, 

niveles bajos de promoción, escasa remuneración e inseguridad del futuro laboral.  

 Relación trabajo – familia: calificado por los conflictos duales de carrera, 

demandas de tiempo entre familia – trabajo y escaso apoyo familiar. 

 Exigencias psicológicas: sus condiciones se rigen a la interrelación de las 

dimensiones intra y extra laboral, ocasionando un aumento de carga mental.  

 Riesgo de padecer enfermedades profesionales: caracterizada por sentimientos de 

temor, frustración, ante la idea de contraer patologías por riesgo laboral, que estas 

afecten su salud física, llegando a ser perjudicial para su familia. 

6.1.8  Consecuencia de los factores de riesgo psicosocial  

Existen diversos grupos de investigaciones que han sintetizado estudios recientes sobre los 

factores de riesgo psicosocial y su estrecha relación con el ámbito laboral, profesión e 

interacciones y efectos sobre la salud del trabajador. Estos factores previamente estudiados 
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establecen que los efectos sobre la salud pueden causar diversas consecuencias sobre el 

trabajador, producto del medio ambiente laboral pues este suele poseer características 

propias de los factores psicosociales, incidiendo en el trabajador y sus propias características 

personales. 

La satisfacción profesional muestra la disposición en la que las características laborales se 

adaptan a las ambiciones, necesidades o expectativas del trabajador. Por otro lado, cuando 

no existen dichas satisfacciones, se originan situaciones de bajo nivel de bienestar definido 

como insatisfacción, ocasionando en el trabajador respuestas de forma psicológica, 

fisiológica y social  (15). 

Además de causar consecuencias en la salud, los factores de riesgo psicosocial al persistir 

por tiempos continuos ocasionan inseguridad en el empleo debido a las demandas de trabajo 

y bajo rendimiento laboral, resultado de las afectaciones psicológicas y del comportamiento. 

Estos factores son los protagonistas del bajo rendimiento laboral, debido a la estrecha 

relación entre la organización e interés social, mental y económico.  

Las determinaciones generales de dichas investigaciones nos muestran las consecuencias y 

efectos de los factores psicosociales (27): 

 Problemas relacionados con la salud: sus efectos se dirigen a la salud física, mental, 

consumo de sustancias y trastornos psicosomáticos. 

 Actitudes ante la empresa: los efectos de esta consecuencia se plasman en la 

insatisfacción laboral y conductas contraproducentes. 

 Tiempos de trabajo: los efectos se direccionan a las rotaciones del personal, ausencia 

de personal, duración de estas ausencias. 

 Costes económicos: sus efectos se evidencian en los accidentes de trabajo, pérdida 

de personal, rendimiento y productividad. 

Por otra parte, en base a la organización y aplicación concreta del tema de estudio, se pueden 

determinar tres consecuencias específicas: 

 Consecuencias fisiológicas: se manifiestan cambios desfavorables en el grupo de 

sistemas que posee el organismo humano, como el sistema nervioso central, 

cardiovascular, muscular, entre otros, alterando a su vez los niveles hormonales (29). 
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 Consecuencias psicológicas: el escaso manejo de los estresores que inciden en el 

ámbito laboral, origina alteraciones en las funciones psicológicas, trayendo consigo 

enfermedades como depresión, ansiedad, estrés, entre otros (29). 

 Consecuencias conductuales: al no brindarse estrategias de control para estos 

factores, se evidenciaron alteraciones del clima laboral, accidentes de trabajo, baja 

productividad laboral, disminución de capacidades productivas, conflictos 

personales, entre otros (29). 

6.1.9  Efectos de los factores de riesgo psicosociales  

El incremento de incidencia de los factores de riesgo psicosocial son sin duda un elemento 

negativo que atrae efectos desfavorables a los trabajadores, deteriorando el nivel de progreso 

tanto profesional como empresarial. Orientándose al ámbito de la salud, mencionados 

factores causan efectos perjudiciales como son: la fatiga, estado que resulta por la monotonía 

y saturación mental. A su vez son causantes de trastornos psicológicos y enfermedades 

mentales tales como: ansiedad, estrés, depresión, insatisfacción laboral, entre otros. También 

tienen efectos sobre las relaciones personales, trastornos psicosomáticos, toma de decisiones 

y bloqueo mental. Así mismo causan efectos sobre la conducta del trabajador provocando 

accidentes, conducta impulsiva, entre otros (15). 

Existen tres tipos de efectos por factores psicosocial a nivel de la salud del trabajador, los 

efectos físicos- biológicos, mentales – emocionales y los organizacionales (28): 

1. Físicos – biológicos: mediante las activaciones hormonales y estimulaciones 

nerviosas se provocan alteraciones cardiovasculares, aumento de la presión arterial, 

palpitaciones, cansancio continuo, dificultad para dormir. 

2. Mentales – emocionales: la mayor parte de los trastornos mentales registrados son 

el estrés, depresión y ansiedad, síndrome de burnout, todos estos resultados de la 

disfunción de las relaciones interpersonales del personal y otros factores de riesgo 

psicosocial, es importante resaltar que la última patología mencionada se presencia 

con mayor frecuencia en profesionales que ejercen su labor de forma directa con 

otras personas. 

3. Organizacionales: el efecto de los riesgos psicosociales no solo se basa en las 

afectaciones de la salud física y emocional, también afecta a la funcionalidad, 

productividad y eficiencia de la empresa.  
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6.1.10  Principales instrumentos para evaluación de factores psicosociales 

Es significativo resaltar los instrumentos metodológicos usados para la evaluación de riesgo 

psicosociales.  La importancia de las evaluaciones de este tipo de riesgos radica en que son 

un elemento clave para la prevención de riesgos perjudiciales para el desempeño y salud de 

los trabajadores.  

En sentido general existen diversos instrumentos evaluativos para los factores antes 

mencionados, a continuación, se establecen los más aplicados a nivel laboral: 

1. Método de evaluación de riesgos psicosociales FPSICO:   

Este método es oficial del Instituto Nacional de Salud e Higiene en el trabajo, cuyo objetivo 

es valorar las condiciones psicosociales en organizaciones e identificaciones de riesgo. Para 

ejercer la elaboración de la mencionada metodología los investigadores se basaron en las 

teorías de estrés, motivación y satisfacción. Su uso dependerá del tamaño de la empresa o su 

actividad. La versión actual de este cuestionario consta de 75 preguntas y evalúa 7 factores 

(30): 

 Carga mental 

 Autonomía temporal 

 Contenido de trabajo 

 Supervisión – participación 

 Definición de rol  

 Interés por el trabajador  

 Relaciones personales  

2. Método ISTAS 21 

Esta herramienta ha sido desarrollada por un grupo de trabajo formado por diversos 

especialistas de distintas instituciones y es la versión castellana del cuestionario psicosocial 

de Copenhague. Basándose a las teorías más relevante relacionadas al estrés, evalúan e 

intervienen de manera preventiva ante los factores de riesgo de ambiente psicosocial, este 

método posee tres adaptaciones (31):  

 Corta para asociaciones de menos de 25 trabajadores 

 Media para más de 25 trabajadores 

 Larga destinada a investigación 

3. Método del Instituto de Ergonomía MAPFRE (INERMAP): 
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 El instituto diseñó esta metodología de evaluación de riesgos psicosociales para obtener 

resultados de una forma fácil y objetiva, partiendo de la idea de evaluaciones de puesto (30). 

Posee la siguiente estructura: 

 Distribución y diseño 

 Comunicación 

 Control y liderazgo 

 Carga mental 

 Turnicidad 

 Satisfacción social 

4. Método MARC – UV:  

Este método se enfoca en la evaluación de riesgos psicosociales y comportamentales, 

conformado por dos baterías empleadas por separado (31): 

 Batería de Factores Psicosociales de Salud Laboral (BFPSL): El objetivo de esta 

batería consiste en evaluar los riesgos psicosociales y factores organizacionales, 

compuesta con más de 150 ítems que agrupan no sólo variables sino indicadores de 

efectos psicológicos, siniestralidad, control de sesgo y deseabilidad social. estando 

estructurada por tres puntos: estrés de rol, disfunciones sociales y factores 

organizacionales. 

 Batería Valencia PREVACC: Su objetivo se centra en valorar los factores 

psicosociales relacionados con los accidentes laborales y enfermedades 

profesionales. Este cuestionario consta de 3 segmentos: para los trabajadores, para el 

técnico y de información objetiva – subjetiva para el técnico. Sus escalas poseen 

indicadores de riesgo y respuestas de seguridad. 

5. Método prevenlab - psicosocial: 

Se fundamenta en el modelo AMIGO (Modelo de Análisis Multifacético para la Intervención 

y Gestión Organizacional) el cual posee una estructura basada en facetas: sistema laboral, 

tecnología de trabajo, estructura de organización, infraestructura y recursos adecuado, clima 

social y comunicación en organización, políticas y prácticas en gestión de recursos humanos, 

estilo de dirección, personas y grupos de trabajo, misión y cultura empresarial, ambiente de 

organización y estrategias empresariales. 

6. Método del Instituto Navarro de Salud Laboral (INSL):  
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Cuestionario de 30 preguntas, apegadas al modelo de demanda – control - apoyo, además 

del de esfuerzo – recompensa. Posee la siguiente estructura (31): 

 Participación, implicación y responsabilidad 

 Formación, información y comunicación 

 Gestión del tiempo 

 Cohesión del grupo 

7. Otros métodos 

En Ecuador, existe una guía para la aplicación del cuestionario de evaluación de riesgos 

psicosociales creada por el Ministerio de Trabajo con contribución de universidades, 

empresas e instituciones tanto públicas como privadas. El objetivo del mencionado 

cuestionario es evaluar factores de riesgo psicosocial que pueden vulnerar la salud de los 

trabajadores y servidores, generando acciones de prevención o disminución de estos riesgos. 

Mencionado cuestionario está conformado por 58 ítems, asociado en 8 dimensiones (32): 

 Carga y ritmo de trabajo 

 Desarrollo de competencias 

 Liderazgo 

 Margen de acción 

 Recuperación  

 Soporte y apoyo 

 Otros puntos importantes: acoso laboral, acoso sexual, adicción al trabajo, 

condiciones de trabajo, doble presencia (laboral- familiar), estabilidad laboral y 

emocional, salud auto percibida.  

6.1.11 Beneficios de la evaluación de riesgo psicosociales en el lugar de trabajo  

Para el desarrollo de las instituciones públicas y privadas orientadas hacia el futuro, es 

fundamental presidir de trabajadores motivados, eficientes, cualificados, con disposición a 

contribuir de manera activa a las innovaciones técnicas y organizativas. Debido a las 

exigencias mentales y físicas que sufren en la actualidad los trabajadores resulta beneficioso 

aplicar estrategias como la evaluación de estos riesgos, puesto que los riesgos psicosociales 

se encuentran íntimamente relacionados con patologías no traumáticas como el estrés. 

Originando la disminución del proceso de desarrollo de la empresa y el trabajador, afectando 

también a la sociedad.  
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La aplicación de estas evaluaciones en el ámbito laboral trae consigo los siguientes 

beneficios (23): 

 Aumento de productividad, satisfacción y compromiso laboral 

 Desenvolver las habilidades de los trabajadores 

 Disminuir incidencia de siniestros en organizaciones 

 Promueve a ambientes laborales saludables 

 Disminuye manifestaciones patológicas en trabajadores 

 Actuaciones oportunas en presencia de riesgos psicosociales 

6.2  Salud mental 

6.2.1 Definiciones de salud mental 

La salud mental es un campo interdisciplinario que recibe contribuciones de diversas 

disciplinas, como lo son la psicología, psiquiatría, enfermería, sociología, entre otras. la 

definición por otro lado, ha ido cambiando y desarrollándose con el transcurso del tiempo, 

adaptándose a las variaciones de la época y las trayectorias de los servicios de salud, sin 

embargo, las definiciones guardan estrechas relaciones la una de la otra. A continuación, se 

describen algunas de las definiciones de salud mental. 

Remontándose a la historia, a mediados del siglo XX, la definición de salud se planteó como 

una representación paralela al concepto integral del ser humano, comprendida desde una 

perspectiva biopsicosocial, basándose a estados de salud de la persona como las 

enfermedades. La definición cumplió un papel importante en relacionarse con el sujeto y el 

conjunto de la sociedad, contribuyendo de forma positiva al bienestar individual y colectivo, 

atribuyendo favorablemente a la calidad de vida de la persona, también al funcionamiento y 

productividad del sujeto en la sociedad (33). 

Otra definición se acopla al criterio de Pirkko L., quien, en base a su presencia en la 

Federación Mundial de la Salud Mental, menciona que la salud mental comprende elementos 

económicos, sociales, psicológicos, médicos y ambientales. Su aporte en este ámbito refleja 

las situaciones complicadas que suele sufrir el ser humano, situación que transforma al 

individuo en un ser fuerte, logrando una afrontación de dichas circunstancias, ayudándoles 

a mantener un equilibrio, contando con la ayuda de la sociedad, logrando mejorar sus 

capacidades de aprendizaje hacia nuevas cosas (33). 
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Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud, ha igualado la salud mental con el 

bienestar subjetivo de la persona, la percepción de la propia autonomía, eficiencia, 

competencia, autorrealización, capacidades intelectuales, sociales y emocionales. 

Incorporando las capacidades para afrontar complicaciones normales de la vida, trabajando 

de forma productiva, para de esta forma contribuir a la comunidad (34). 

Desde los planteamientos de la Organización Mundial de la Salud, la salud mental es un 

elemento integral y esencial de la salud. La constitución de la misma organización establece 

a la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solo la ausencia 

de enfermedades”, un punto primordial de este concepto, es la consideración de la salud 

mental como algo más relevante que la ausencia de trastornos mentales (35). 

Basándose al concepto que la Organización Mundial de la Salud atribuye a la salud mental, 

la denomina “como un estado de bienestar en que la persona realiza sus capacidades y es 

capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de 

contribuir a su comunidad”, desde este punto se considera a la salud mental como un 

fundamento del bienestar individual y social, mejorando la interacción entre ambas (1). 

6.2.2  Factores que influyen en la salud mental 

Para un óptimo bienestar personal y social, la salud mental cumple el papel de ser un 

elemento clave y esencial para la salud de las personas. Existen diversos factores que 

influyen en la salud mental, ocasionando afectaciones graves para el individuo complicando 

también situaciones en su trabajo y sociedad. 

Los factores más relacionados a las afectaciones de salud mental, son los siguientes (36): 

1. Factores de riesgo:  

Estos factores aumentan la probabilidad de una persona de padecer enfermedades, dentro de 

ellos tenemos: 

 Factores de riesgo biológico 

 Factores de riesgo psicosociales 

 Factores de riesgo ergonómicos 

2. Factores biológicos 

Son caracterizados por los antecedentes patológicos de las personas, debido a que algunos 

genes propios causan enfermedades mentales, así mismo la alteración en la química del 
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cerebro afecta notoriamente la salud mental de una persona. Para entender este factor, es de 

vital importancia comprender los siguientes tipos: 

 Genéticos: se derivan de la carga genética del individuo, estos pueden ocasionar 

síndromes desde la niñez. 

 Prenatales: ocurren antes del nacimiento, se encuentran influenciados directamente 

por los rasgos fisiológicos de la madre o por complicaciones durante el proceso del 

embarazo. 

 Perinatales: se originan durante el nacimiento del bebé, debido a la exposición de 

circunstancia peligrosa que inicia en ese instante como: asfixia durante el parto, 

problemas respiratorios, entre otros  

3. Factores sociales:  

El individuo es caracterizado por ser un ser social, que requiere a los demás para poder 

incluirse en la sociedad sintiéndose parte de la misma, por ello la importancia de estos 

factores pues cumplen un papel fundamental en su vida influenciando directamente a su 

salud. Su estructura se basa en la distribución social, identidad personal y procesos 

interpersonales, por ello tenemos: 

 Experiencias personales 

 Apoyo social 

 Comportamiento personal relacionado a la salud, como el consumo de alcohol y 

drogas 

 Capacidad de gestión de los problemas 

4. Factores psicológicos:  

Las características propias que desarrolla cada individuo contribuyen a la fijación de 

personalidades específicas que ellos mismos forjan, esta situación al no estar establecida de 

una forma correcta pone al individuo en una zona propensa a sufrir ciertos trastornos 

mentales. Los factores psicológicos también suelen estar afectado por el ambiente laboral, 

causando daños directos a la salud mental a largo plazo, estos son factores son: 

 Contenido de trabajo 

 Ritmo de trabajo 

 Entorno y equipo  

 Violencia y acoso 
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5. Factores económicos: 

Estos factores interrumpen en el proceso de apego emocional, que en una etapa como la 

niñez ocasiona un sistema emocional débil y en ello menor predisposición de estudio. Todo 

ello es una cadena de acontecimientos perjudicial para la vida adulta, presentando en la 

persona problemas como:  

 Exclusión 

 Pobreza  

 Desempleo  

 Inseguridad laboral 

6.2.3 Modelo de la salud mental en contexto laboral 

Los modelos de salud mental se encuentran determinados por las características y entorno 

externo e interno del campo profesional. Existen diversos modelos de este campo, la mayoría 

procedentes de la psicología laboral y organizativa, los beneficios radican en identificar los 

precedentes de la mala salud mental, a continuación, se mostrarán los tres modelos de salud 

mental más significativos (37):  

1. Modelo simple de Karasek: 

Este modelo describe tres dimensiones de estudios: 

 Demandas psicólogas 

 Amplitud del margen de toma de decisiones  

 La autoridad frente a la decisión, además del apoyo social. 

2. Modelo de Warr:   

Es un modelo más perfilado y está conformado por 9 dimensiones: 

 Oportunidad de control 

 Posibilidad para uso de habilidades 

 Objetivos generados externamente 

 Variedad 

 Claridad ambiental 

 Disponibilidad de dinero  

 Seguridad física 

 Posibilidad de contacto interpersonal  



29 
 

 Posición social considerada 

3. Modelo de Houtman y Kompier:  

Se caracteriza por demostrar la relación entre el ambiente laboral, las condiciones del 

trabajador y las enfermedades mentales a largo plazo (16). 

6.2.4 Repercusión de la salud mental en el trabajo  

La relación que guardan la salud mental y el trabajo, es muy importante para el bienestar del 

individuo y la empresa. los factores internos y externos antes mencionados, perjudican la 

salud mental del trabajador teniendo una repercusión negativa en la institución pública o 

privada que estos trabajan. La vulnerabilidad de la salud mental en los trabajadores afecta a 

todos los ambientes en el que él se desarrolla, basándose al ámbito laboral, las principales 

consecuencias son: 

 Ausentismo 

 Pérdida de productividad  

 Altos costos de atención de salud  

 Bajo rendimiento en la toma de decisiones 

 Escaso desarrollo empresarial 

 Deterioro en la organización  

 Mala capacidad para gestionar problemas 

6.2.5  Principales síndromes de salud mental en ambiente laboral 

Las altas demandas de trabajo en la actualidad traen consigo factores de riesgos que, si no 

son manejados de forma oportuna, perjudican la salud física, mental y social de los 

trabajadores. Por cuanto a la salud mental las patologías más prevalentes del ámbito laboral, 

son: 

 Ansiedad 

 Depresión 

 Estrés 

 Estrés laboral 

 Estrés postraumático 

 Síndrome de burnout 
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6.2.5.1  Ansiedad 

La ansiedad es definida como un estado en el que una persona presenta malestar generalizado 

de tipo psicofísico, el cual se determina por inseguridad, inquietud, intranquilidad ante la 

experiencia de amenaza de origen desconocido. El vocablo de ansiedad proviene del latín 

anxietas, que simboliza a la aflicción (38). Existen dos tipos de ansiedad: normal y 

patológica, la diferencia entre ambas consiste que la ansiedad patología se caracteriza por 

una valoración irreal, sobrevalorada y distorsionada (39).  

La etiología del trastorno de ansiedad se forma con un modelo complejo, donde existe una 

relación con diversos factores: biológicos, psicosocial, psicodinámicos, traumáticos y de 

enseñanza. Este grupo etiológico multifactorial, determina la presencia de factores de riesgo 

protectores y de riesgo, que intervienen en la expresión de este trastorno. El ámbito 

neurobiológico, refiere que la ansiedad se origina en ciertos lugares del tallo cerebral como 

lo son núcleos de rafae y locus ceruleus, zonas comprometidas en el proceso y transmisión 

de angustia, hipocampo y amígdala referente al sistema límbico (38). Existen ciertas 

hormonas que poseen un papel importante en referencia a la ansiedad y estrés (cortisol, 

ACTH, etc.). El neurotransmisor de acción inhibitoria más relevante (sistema GABA) ejerce 

una función ansiolítica y en otras situaciones generador de angustia. Por otro lado, un sistema 

importante es el serotoninérgico, ya que cumple un rol tranquilizante o lo contrario, debido 

a la interacción con la dopamina y adrenalina. (38). 

En cuanto a la sintomatología, la ansiedad comprende eventos de fobia y preocupaciones 

sobrevaloradas de forma continua, presentadas desesperación sobre su futuro, con síntomas 

frecuentes de mareo, temblor, pánico, dolores. En algunas ocasiones, las personas con 

trastorno de ansiedad presentan estados de irritabilidad y enfado, acompañado de dolores de 

cabeza, náuseas y fatigas (39). La ansiedad hoy en día se la reconoce como una respuesta 

emocional ante la incidencia de peligro, mostrando respuestas asociadas a tres sistemas: 

fisiológico, motor y cognitivo. La presentación de síntomas fisiológicos en una persona se 

determina en aumento de frecuencia cardiaca, disnea, a su vez se vuelven alejadas, 

acudiendo a medicamentos o sustancias como el alcohol o estupefacientes (38). 

Los episodios de ansiedad pueden causar incapacidad para el proceso del pensamiento, 

alteración emocional e interacciones (39). Las consecuencias interfieren en las actividades 

de la vida cotidiana, causando problemas de nivel social y laboral. A su vez, el estrés se 
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asocia a la manifestación de enfermedades como la EPOC, inadecuado uso de sustancias, 

diabetes, enfermedades cardiacas, entre otras (38). 

6.2.5.2  Depresión 

La depresión se origina como consecuencia errónea de un suceso que la persona enfrenta. A 

nivel mundial esta enfermedad mental es la más incidente en la población. La Organización 

Mundial de la Salud, define a la depresión como un “trastorno mental, caracterizado por la 

presentación de tristeza, pérdida de interés, emociones de culpa, ausencia de autoestima, 

trastornos de sueño - apetito, efecto de cansancio y deterioro en la concentración” (40). 

La Organización Mundial de la Salud, determina a las personas que han experimentado 

situaciones vitales adversas como traumas psicológicos o desempleo, son más vulnerables a 

padecer depresión (38). Las causas de la depresión se centran en diversos factores asociados 

entre sí como los genéticos, biológicos, psicológicos y sociales. En los factores genéticos 

intervienen las alteraciones neurotransmisoras. Los factores psicológicos y sociales al 

relacionarse se los denomina psicosociales, se caracterizan por situaciones difíciles de la 

niñez, hechos indeseables, nivel bajo de autoestima. En la mayor parte de las personas que 

padecen depresión reflejan la combinación de los factores antes mencionados (38). 

Las personas que poseen esta patología, sufren de sintomatología como: la desesperanza, 

pérdida de apetito, trastornos del sueño, sentimientos de culpabilidad, llegando a tener una 

continua autolesión que los lleva al suicidio, también muestran síntomas cognitivos como el 

aislamiento de la sociedad y bajos niveles de concentración.  (39). 

Las consecuencias de la depresión producen en el individuo una pérdida de interés en realizar 

actividades de su vida cotidiana, bajo nivel de concentración, perjudicando la toma de 

decisiones y pérdida de confianza personal. En el personal sanitario las consecuencias son 

más severas, pues pueden ocasionar incidentes, causando deficiencia en el nivel de atención 

a los pacientes, repercutiendo en el proceso de recuperación de los mismos (38). También 

altera el desempeño laboral, personal, profesional. además de perjudicar las relaciones 

escolares, familiares y sociales, llevándolos en el peor caso al suicidio (39). 

6.2.5.3 Estrés  

El estrés es considerado como una respuesta fisiológica desfavorable debido a una situación 

complicada que atraviesa una persona, ya sea de carácter física o emocional, por lo que la 

reacción del organismo será de defensa, en varias ocasiones estas reacciones de fuerte 
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tensión exigen al organismo a dar lo máximo, prolongando a una enfermedad de salud. El 

término de la patología proviene del griego stringere, cuyo significado es estimular tensión 

(41). Otra definición de estrés se basa en una reacción de tipo fisiológica, psicológica y 

conductual, donde un sujeto intenta acoplarse a situaciones internas y externas de presión. 

La etiología del estrés se fundamenta en dos fuentes primordiales. La primera fuente, 

proviene de situaciones externas como la familia, ambiente, empleo, rendimiento académico, 

entre otros. Por otro lado, la segunda fuente se basa en las características propias del 

individuo, como sus sentimientos, personalidad, forma personal de solucionar problemas y 

enfrentarlos. Existen otros factores ignorados, como la angustia, fobia y obsesiones que 

generan estrés, a su vez los trastornos mentales, la neurosis y depresión son el principal 

origen del estrés (38). Una vez determinadas las fuentes de origen, es importante reconocer 

que las canalizaciones de estrés pueden ser dos, eustrés (es el estrés en cantidades óptimas 

producidas por el organismo) y distrés (es el estrés patológico que origina alteraciones en el 

organismo, como muerte de neuronas del hipocampo, relacionándose a patologías 

psicosomáticas) (41). 

Por cuanto a la sintomatología se centran en tres categorías: cognitivas, emotivas y 

conductuales. La categoría cognitiva representa a las ideas y pensamiento de un sujeto, 

manifestándose en dificultad de concentración en actividades diarias, pérdida de atención, 

disminución en retención de memoria a corto y largo plazo. La emotiva, condicionada en los 

sentimientos y emociones, el individuo presenta problemas para conservarse relajado, 

manifiesta hipocondría, impaciencia, intolerancia, escasez de respeto por los demás, 

desánimo, pensamientos de inferioridad. Por último, la categoría conductual refleja 

sintomatología en los comportamientos y actitudes, en el área lingüística el individuo 

presenta problemas al dirigirse, otra muestra es la falta de asistencia escolar y laboral, inciden 

en el consumo de alcohol y drogas, variaciones de horario de sueño, manifiestan tics, 

nerviosismo, tensión física, alteraciones cardíacas, pueden llegar a tener pensamientos 

suicidas (38). 

El estrés posee diversas consecuencias en varios campos de la vida personal de quien lo 

padece, afectando su salud emocional, física, mental, ámbito interpersonal, rendimiento 

académico y laboral, entre otros. Las respuestas negativas en el ámbito laboral se presentan 

en alteraciones fisiológicas como: el aumento de ritmo cardíaco, lesión por tensión muscular, 

disnea; alteraciones cognitivas debido a las preocupaciones originando la dificultad en la 
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toma de decisiones; consecuencias motoras como afectaciones en el habla (tartamudeo, 

hablar rápido). Investigaciones reflejan que los accidentes de ambiente laboral, además de 

otros problemas perjudiciales para la salud de los empleados, son los resultados del estrés. 

La existencia de exigencias superadas por el recurso de la persona que padece estrés trae 

consigo enfermedades mentales, suicidios y absentismo laboral. 

6.2.5.4  Estrés laboral 

El estrés laboral está caracterizado de manera directa a los sucesos estresantes que se 

presentan en el ambiente laboral. Se determina como estrés laboral a aquel efecto de la 

inestabilidad entre las exigencias y presiones a las que se enfrenta un sujeto en el área laboral, 

originando un desequilibrio de capacidades desfavoreciendo a su desempeño laboral. 

Existen dos modelos de estrés laboral que dan apertura a diversos estudios, estos son: modelo 

de demanda- control y el modelo de esfuerzo- recompensa. El primero se caracteriza por 

eventos estresantes de carácter crónico, ocasionados por las exigencias demandadas al 

trabajador siendo estas mentales o físicas, por otro lado, tenemos a la condición de escaso 

control sobre las altas demandas de trabajo. El segundo se representa a la falta de 

compensación a los trabajadores por parte de la institución o empresa (41). 

Para mejor comprensión de su etiología se agrupan tres grupos de estresores encontrados en 

el ambiente laboral: estresores de ambiente físico (ambiente laboral afectado por: 

iluminación, ruido, temperatura), estresores de las actividades (carga mental, sobrecarga – 

ritmo de trabajo, falta de capacidad en actividades) y los estresores de organización laboral 

(conflicto de rol y ambigüedad del mismo, jornada de trabajo, desarrollo profesional) (41). 

Las consecuencias se reflejan en varios aspectos, profesionales, sociales e individuales del 

trabajador, provocando demás patologías deteriorando la salud de estos, perjudicando 

notoriamente su vida. 

6.2.5.5  Estrés postraumático  

El estrés postraumático, es considerado como aquella afectación mental patológica en que 

una persona evidencia tras experimentar o presenciar un suceso traumático. Otros estudios 

reflejan al trastorno por estrés postraumático, como una reminiscencia continua por un 

suceso traumático insoportable, caracterizado por condiciones recurrentes de angustia, 

miedo, pesadillas, ocasionando hipervigilia, deteriorando las actividades rutinarias de la 

persona que lo padece (39). 
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La sintomatología posee categorías: intrusiones (recuerdos involuntarios, continuos y 

perturbadores), evitación, efectos negativos en la cognición, cambio anímico, cambio en 

actividades reactividad. El signo más evidente son episodios de pesadillas recurrentes (42). 

Las consecuencias generan repercusiones en el ámbito laboral, relaciones interpersonales, 

salud y realización en actividades cotidianas. A su vez este tipo de estrés aumenta la 

posibilidad de padecer otras patologías graves para la salud mental, como lo son la depresión, 

trastornos de alimentación, problemas con el consumo de sustancias psicotrópicas, ansiedad 

y pensamientos suicidas.  

6.2.5.6 Síndrome de burnout 

El síndrome de burnout es aquella condición en donde un estado emocional se encuentra 

relacionado con la sobrecarga de estrés y casualmente origina una respuesta negativa en la 

motivación interna, actitudes y conducta del individuo que la padece. También se le conoce 

como síndrome de agotamiento por estrés crónico, caracterizado por tres dimensiones: 

agotamiento emocional, despersonalización y bajo rendimiento en la realización personal 

del trabajo (43). 

La etiología de esta patología proviene de diversos factores de riesgo, como lo son las 

variables personales (género, edad, estado civil y rasgos de la personalidad), sociales 

(contexto familiar, relaciones interpersonales con hijos, amigos) y organizacionales 

(sobrecarga laboral, horarios – ritmo de trabajo, remuneración, entre otros). 

Las personas que padecen este síndrome poseen sintomatología de carácter emocional como: 

el agotamiento emocional, disconfort somático, falta de motivación, sensación de fracaso, 

bajo desempeño laboral, en los síntomas físicos encontramos al insomnio, aumento de 

presión arterial, cefalea, alteración del sistema respiratorio, entre otros (43). 

Las consecuencias se centran en grupos del campo: emocional, cognitivo, conductual y 

social. Dentro de los efectos del grupo emocional tenemos a la irritación, apatía, desilusión, 

desesperanza, depresión. En lo cognitivo encontramos: falta de creatividad, pérdida del 

concepto personal, escasa aparición de expectativas, desorientación cognitiva. En el 

ambiente conductual las respuestas se reflejan en el ausentismo laboral, conductas 

inapropiadas, irresponsabilidades, evasión de decisiones. Y por último campo tenemos al 

social quien se caracteriza por presentar efectos de: disfuncionalidad en el hogar, conflictos 

en sus relaciones interpersonales, evasión y mal desempeño profesional (43). 
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6.2.6  Salud mental del personal sanitario ante emergencia sanitaria  

La situación actual a nivel mundial, ha traído consigo problemas de salud física y mental, 

afectando notoriamente al personal sanitario, en el año 2020 se plasmaron los primeros 

estudios investigativos en el mundo, cuyo fin fue conocer el estado de salud mental de los 

profesionales de salud, estos pilares determinaron bases significativas para intervenciones 

psicológicas, evitando de esta forma oportuna enfermedades mentales de gran perjuicio para 

la vida del equipo de salud. La mencionada investigación se realizó en China en donde 

aplicaron escalas de evaluaciones de ansiedad y estrés, reflejando que el personal de salud 

sobre todo de enfermería, presenta altos porcentajes de ansiedad. Otro estudio realizado en 

Latinoamérica, nos muestra que el personal exclusivo para atención de cuidados intensivos 

se encuentra sometido a factores de riesgo que vulneran su salud mental, como lo son: 

sobrecarga de trabajo, turnos prolongados, disminución de periodos de descanso (17). 

En Ecuador, los profesionales de salud encuentran afectaciones en su salud mental, con 

sintomatología relacionada al insomnio, depresión y ansiedad, respuestas ante la cruda 

realidad, puesto que los profesionales se encuentran expuestos continuamente al lado más 

duro de la emergencia sanitaria, uno de los principales síndromes prevalentes que nos 

muestran los estudios es el estrés crónico laboral o síndrome de burnout. La investigadora 

de la UTPL, recalca que los escenarios hospitalarios son cada día más complejos, advirtiendo 

que si un profesional no recibe la atención adecuada puede presentar una carga mental 

excesiva afectando a la calidad de atención y tratamiento de los usuarios (10). Debido a estas 

afectaciones las respuestas de la Organización Mundial de la Salud se plasman en una guía 

de autocuidado y recomendaciones para los profesionales sanitarios, fortaleciendo de este 

modo el bienestar psicosocial. 

6.2.7  Herramientas para evaluación de salud mental 

Aunque en la actualidad no existan metodologías específicas para evaluar a la salud mental 

de trabajadores, existen grupos pertenecientes a temas relacionados, que pueden valorar sus 

campos. Las metodologías empleadas para evaluar los factores de riesgos psicosocial que 

han sido descritas en esta investigación, cumplen un papel relevante para valorar la salud 

mental, puesto que al presentar estos factores en el ambiente laboral llegan a perjudicar la 

salud mental de forma directa. 

Por otro lado, si nos basamos a las herramientas de salud mental de forma lineal, la  

Organización Mundial de la Salud ha establecido un Instrumento de Evaluación para el 
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Sistema de Salud Mental (IESM-OMS), esta nueva herramienta se basa en recopilar 

información significativa sobre los sistemas de salud mental de una región o país, su objetivo 

es que dicha información sirva para optimizar los sistemas de salud mental facilitando una 

base de referencia para el seguimiento de los cambios (43). 

Estableciendo los grupos de cuestionarios que existen y sirven de reflejo para valorar campos 

de la salud mental del trabajador, tenemos: 

1. Métodos de evaluación por la carga mental del trabajo:  

Uno de los efectos de la carga mental es la fatiga mental, causa de disminución de 

capacidades de los trabajadores, los métodos de evaluación de este ámbito son los siguientes 

(44): 

 Escala de Cooper – Harper:  

Es la escala más utilizada, diseñada para evaluar tareas de vuelo, midiendo la carga mental 

mediante valoraciones subjetivas de la dificultad de diversas tareas. Esta escala posee un alto 

grado de fiabilidad. 

 Escala de Bedford: 

Consta de 10 puntos en formas de árbol de decisión, para valorar la carga mental del 

trabajador. Para la evaluación el trabajador debe dar un juicio sobre la carga mental que 

supone una actividad específica y la capacidad residual, que es la carga mental que queda 

después de realizarla. 

 Escala de carga global: 

Esta escala posee una escala bipolar de 0 a 100, con intervalos de 5 unidades, en donde la 

representación se basa en 0 una carga mental muy baja y 100 muy elevada. 

 SWAT:  

Se basa en una determinación de tres dimensiones las cuales son, tiempo, esfuerzo mental y 

estrés, esta escala es sensible para la ocurrencia de variaciones en la carga mental, por 

ejemplo, variabilidad en tareas de memoria, de control manual, entre otros. 

 Perfil de carga mental:  



37 
 

Técnica novedosa, en donde el trabajador debe estimar el equilibrio de recursos de diferente 

tipo que usan en la ejecución de una tarea. 

2. Métodos de evaluación para el estrés: 

El estrés tiene consecuencias graves sobre el personal sino son tratadas con anticipación, por 

ello la importancia de su evaluación. Unos de los instrumentos más empleados son (45): 

 Cuestionario de evaluación de estrés laboral de la OIT- OMS:  

La evaluación de este cuestionario consta de 25 ítems relacionados con: estructura y clima 

organizacional, tecnología, influencia de líder, territorio y cohesión del grupo laboral. El 

objetivo de mencionada herramienta consiste en identificar y analizar los niveles de estrés 

en los trabajadores. 

 Escala sintomática de estrés SEPPO ARO(ESE):  

Escala conformada de 18 ítems, formada por sintomatología que ponen de manifiesto 

alteraciones psicosomáticas, evidenciadas en los trabajadores, por experiencias del estrés.  

3. Métodos de evaluación para la depresión: 

Para la evaluación de los trastornos depresivos se usan las siguientes escalas (46): 

 Inventario de Depresión de Beck: 

Es el método más empleado, consta de 21 ítems. Su objetivo se basa en la detección de 

síntomas depresivos y cuantificar su gravedad. 

 La escala heteroaplicada de Hamilton para la depresión:  

Diseñada para valorar la intensidad de la depresión clínica, usada con más frecuencia en el 

ámbito de evaluación de los síntomas depresivos tanto en la práctica clínica como la 

investigación. La versión actual posee 17 ítems. 

 Montgomery Asberg Depression Rating:  

Este método consta de 10 ítems, se basa mediante la entrevista que debe ser aplicada por un 

personal clínico especializado. Sus ítems se direccionan a los sentimientos que poseen cada 

persona y la alteración de los mismo. 

4. Métodos de evaluación para la ansiedad: 
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El método más empleado para valorar la ansiedad, es el siguiente: 

 Escala de GOLDBERG:  

Esta escala es de uso epidemiológico, asistencial y detección, se trata de un test interrogativo 

que permite valorar la ansiedad y depresión, posee dos subescalas basadas a ambas 

patologías (47). 

6.2.8  Medidas preventivas para evitar enfermedades mentales en el personal 

sanitario 

La salud mental es un punto clave para optimizar el desempeño del personal de salud, es por 

ello importante promocionar estrategias de prevención para evitar enfermedades de esta 

índole.  

La promoción en salud mental debe ser una herramienta utilizada por todos los profesionales 

de salud y las entidades en donde ellos laboran, para lograr actuar de una forma oportuna, 

disminuyendo las frecuencias patológicas y manteniendo una salud mental positiva. 

Dentro de las medidas preventivas para evitar enfermedades mentales o alteraciones de la 

salud mental, tenemos: 

1. Por parte de la institución: Para evitar enfermedades perjudiciales en los 

profesionales de salud, y ayudar al desarrollo de los servicios prestados a la 

comunidad, es importante: 

 Utilizar frecuentemente metodologías que evalúan riesgos perjudiciales para 

la salud mental, como lo son los factores de riesgo psicosocial 

 Proveer de capacitaciones sobre la importancia de mantener una buena salud 

mental como personal sanitario 

 Brindar servicios de riesgo psicosocial y salud mental 

 Impartir información sobre lo significativo de detectar síntomas de alteración 

mental, de forma precoz 

 Fomentar guías de autocuidados vigentes sobre la salud mental ante la 

emergencia sanitaria 

2. Por parte del profesional de salud: Como trabajadores de salud es importante 

mantener una salud óptima en todos los sentidos, puesto que afectaciones de este 

tipo, específicamente la salud mental, podría desencadenar problemas: individuales, 
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sociales, laborales y comunitarios, por ello es importante tomar en cuenta las 

siguientes medidas: 

 Concientizar sobre temas de salud mental 

 Reconocer los signos de alteraciones de salud mental  

 Buscar ayuda profesional en el caso de necesitarla 

 Ejercer el autocuidado 

 Practicar la resiliencia 

 Concientizar sobre el ambiente laboral, logrando disminuir los factores de 

riesgo  

 Reconocer y ejercer las guías de autocuidado proporcionadas por la 

Organización Mundial de la Salud  

 Mantener una buena comunicación a nivel familiar y laboral 
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7. Cronograma valorado de actividades 

 

 

 

Actividades 

investigativas 

 

 

Tiempo de ejecución 

 Enero - 

2021 

Febrero - 

2021 

Marzo - 

2021 

Abril - 

2021 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y aprobación 

del tema de 

investigación  

                

                

Diseño teórico de 

investigación  

                

 $20            

Diseño empírico de la 

investigación  

                

     $20         

Aplicación de los 

instrumentos de 

investigación empírica  

                

        $30       

Tabulación, análisis e 

interpretación de 

resultados 

                

                

Redacción de 

conclusiones y 

recomendaciones  

                

                

Presentación de 

borrador del informe 

final  

                

                

Revisión del informe 

final por parte de los 

miembros del tribunal 
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8. Diagnóstico o estudio de campo  

El presente trabajo investigativo, fue aplicado al personal de salud del Hospital Básico de 

Jipijapa, correspondiente a la provincia de Manabí, cantón Jipijapa. Los cuales, según la base 

de datos estadística mostradas por parte de la institución, lo conforman 126 profesionales 

sanitarios. En base a los criterios de inclusión y exclusión manifestados en el desarrollo del 

diseño metodológico de este proyecto, se obtuvo una muestra de 40 profesionales.  

Para la recopilación de resultados del presente estudio se realizó una encuesta con la previa 

validación y aprobación del docente tutor de la investigación, mencionada técnica se aplicó 

de manera on line a través de la plataforma virtual formulario de google, compuesta por 16 

preguntas claves para el alcance de los objetivos propuestos. A fin de realizar una 

organización oportuna en la representación de porcentajes reflejados en las siguientes tablas, 

se procedió a usar la programación de Excel. Los resultados obtenidos con su respectivo 

análisis se muestran a continuación. 

Tabla 1. Género del personal sanitario 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Masculino 20 50% 

B Femenino 20 50% 

Total  40 100% 

Fuente: Personal de salud del Hospital Básico de Jipijapa 

La tabla 1, refleja el género de la muestra aleatoria de la población de estudio a la cual se le 

aplicó la técnica de investigación de forma on line. Conformada por 40 profesionales de 

salud, teniendo un 50% de personal masculino y otro 50% femenino. Evidenciando que 

existe una igualdad en el momento de presenciar enfermedades de salud mental a causa de 

los factores de riesgo psicosocial, puesto que la incidencia de estos se da en ambos géneros 

por igual. Se parte de esta muestra para obtener los posteriores resultados.  

Tabla 2.  Edad del personal sanitario 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A 24- 34 años 25 62% 

B 35- 40 años 12 30% 

C 41- 50 años 1 3% 
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D Más de 50 años 2 5% 

Total  40 100% 

Fuente: Personal de salud del Hospital Básico de Jipijapa 

La edad de los profesionales de salud es un componente clave para la manifestación de 

factores de riesgo psicosocial e incidencia de enfermedades mentales puesto que existen 

grupos más vulnerables debido a este elemento. La tabla 2, nos muestra las alternativas de 

edades del personal sanitario tomado como muestra para la aplicación de encuesta. 

Basándonos a dichos resultados ilustrados en la tabla y reflejados en porcentajes, nos indica 

que la mayor parte del personal sanitario de la institución de salud son de edad joven (24- 

34 años), siendo estos más propensos a sufrir de enfermedades de salud mental a largo plazo 

por causa de riesgos de factor psicosocial, mientras que la minoría de profesionales son de 

edad que abarcan de 41- 50 años.  

Tabla 3. Profesión del personal sanitario 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Médico 9 22% 

B Licenciado en enfermería 20 50% 

C Auxiliar de enfermería 5 13% 

D Otro 6 15% 

Total  40 100% 

Fuente: Personal de salud del Hospital Básico de Jipijapa 

El personal sanitario es el pilar fundamental para el correcto funcionamiento de las entidades 

de salud del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, debido a la responsabilidad de brindar 

atención en salud y cuidados a la población en general. La tabla 3, indica la participación de 

los profesionales de salud como lo son: médicos, licenciados en enfermería, auxiliares de 

enfermería y otros profesionales sanitarios como laboratoristas clínicos. Los resultados de la 

encuesta tomada en estos participantes de la muestra aleatoria, nos muestra que el mayor 

porcentaje de encuestados fue el personal de enfermería, teniendo como minoría a los 

auxiliares de enfermería.  

Tabla 4. Importancia de los factores de riesgos psicosociales en la salud mental 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Mucho 18 45% 
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B Bastante 17 42% 

C Poco 4 10% 

D Nada 1 3% 

Total  40 100% 

Fuente: Personal de salud del Hospital Básico de Jipijapa 

Los resultados obtenidos de la tabla 4, evidencia el nivel de importancia que tienen los 

factores de riesgo psicosocial en la salud mental del personal sanitario, del establecimiento 

de salud seleccionado. La mayor parte de encuestados demostró mediante las escalas 

utilizadas en la pregunta, que los factores de riesgo psicosocial cumplen un papel muy 

importante en la salud mental, por otro lado, la minoría manifestó que se les considera nada 

importante. Este aporte denota la consideración por parte de todo profesional de salud ante 

los factores de riesgo psicosocial y su influencia en la salud no solo física sino mental, puesto 

que a un largo plazo pueden causar un bajo desempeño laboral y social, además de producir 

discapacidades, perjudicando notoriamente la forma de vida de la persona.  

Tabla 5. Afectaciones del desempeño laboral por causa de factores de riesgo psicosocial 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Mucho 4 10% 

B Bastante 18 45% 

C Poco 15 37% 

D Nada 3 8% 

Total  40 100% 

Fuente: Personal de salud del Hospital Básico de Jipijapa 

En la actualidad los factores de riesgo psicosocial encontrados en el medio afectan 

notoriamente el desempeño laboral. La siguiente tabla, muestra las escalas usadas para 

conocer las afectaciones de desempeño laboral por causa de estos factores de riesgo 

psicosocial. Se observa mediante los rangos de porcentaje que la mayoría de profesionales 

se encuentran bastante afectados por dichos factores causando efectos negativos en su 

desempeño laboral, por otro lado, la minoría no se encuentra nada perjudicado por factores 

de riesgo psicosocial por lo que su desempeño laboral es óptimo.  



44 
 

Tabla 6. Frecuencia de vulnerabilidad de la salud mental a causa de los factores de 

riesgo psicosociales 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Siempre 1 2% 

B Casi siempre 17 45% 

C A veces 18 43% 

D Casi nunca 4 10% 

E Nunca 0 0% 

Total  40 100% 

Fuente: Personal de salud del Hospital Básico de Jipijapa 

La siguiente tabla, nos muestra la frecuencia en la que la salud mental se encuentra vulnerada 

por los riesgos psicosociales. Los resultados ilustrados en la tabla y representado en 

porcentaje nos establecen que el personal sanitario encuestado se encuentra casi siempre 

afectado por los factores mencionados anteriormente, vulnerando su salud mental causando 

respuestas negativas en su bienestar como persona, mientras la minoría manifiesta que, 

siempre se encuentra afectado por el tema antes mencionado, perjudicando notoriamente su 

salud física, mental y social. 

Tabla 7. Factores de riesgo psicosocial con más incidencia en el lugar de trabajo 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Contenido de trabajo 11 10% 

B Sobrecarga y ritmo 28 25% 

C Horarios 19 17% 

D Ambiente y equipos 9 8% 

E Cultura, organización y funciones 2 2% 

F Rol en organización 4 4% 

G Relación trabajo – Familia 9 8% 

H Riesgo de padecer enfermedades 

profesionales 

20 18% 

I Exceso de exigencias psicológicas 9 8% 

Total  111 100% 

Fuente: Personal de salud del Hospital Básico de Jipijapa 
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La tabla 7, evidencia los resultados obtenidos sobre los factores de riesgo psicosocial con 

más incidencia en el lugar de trabajo de los profesionales de salud. El mayor porcentaje de 

los resultados establece que los factores psicosociales de más incidencia son la sobrecarga y 

ritmo de trabajo, seguido del riesgo de padecer enfermedades profesionales, a su vez se tiene 

en cuenta el menor porcentaje que corresponde a la cultura, organización y funciones. 

Tabla 8. Incidencia de factores de riesgo psicosocial que vulneran la salud mental 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Contenido de trabajo 10 9% 

B Sobrecarga y ritmo 28 25% 

C Horarios 18 16% 

D Ambiente y equipos 6 5% 

E Cultura organización y 

funciones 

0 0% 

F Rol en organización 3 3% 

G Relación trabajo – Familia 15 13% 

H Riesgo de padecer 

enfermedades profesionales 

20 18% 

I Exceso de exigencias 

psicológicas 

12 11% 

Total  112 100% 

Fuente: Personal de salud del Hospital Básico de Jipijapa 

En la siguiente tabla se muestran los factores de riesgo psicosocial que más inciden en las 

afectaciones de salud mental. Los resultados reflejados en las tablas demuestran que el 

porcentaje mayoritario corresponde a la sobrecarga y ritmo, seguido de los horarios, mientras 

que el menor pertenece a los factores de riesgo psicosocial por rol en organizaciones. La 

obtención de estos resultados permite evidenciar los factores con mayor incidencia para 

poder actuar de manera oportuna frente a ellos, logrando la disminución de afectaciones de 

salud mental causado por los mismos. 

Tabla 9. Manejo de estrategias para prevención de factores de riesgo psicosocial 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Siempre 5 12% 



46 
 

B Casi siempre 12 30% 

C A veces 19 47% 

D Casi nunca 3 8% 

E Nunca 1 3% 

Total  40 100% 

Fuente: Personal de salud del Hospital Básico de Jipijapa 

Los resultados obtenidos en la tabla 9, refleja escalas de frecuencias sobre el manejo de 

estrategias para la prevención de factores de riesgo psicosocial. El gran porcentaje de 

encuestados manifestaron que, a veces usan estrategias para la prevención de dichos factores, 

por otro lado, el menor porcentaje evidenció que el personal encuestado nunca maneja 

estrategias de este tipo. En base a los resultados es significativo hacer hincapié en el uso de 

medidas de prevención ante los factores de riesgo psicosocial, puesto que el manejo de estas 

estrategias garantiza el desarrollo profesional y desempeño laboral. 

Tabla 10. Presentación de síntomas que alteran la salud mental a causa de los factores 

de riesgo psicosocial 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Si 22 55% 

B No 18 45% 

Total  40 100% 

Fuente: Personal de salud del Hospital Básico de Jipijapa 

En la siguiente tabla se puede evidenciar que la mayoría del personal encuestado si presenta 

síntomas que afectan su salud mental, dichos síntomas manifestados a causa de los factores 

de riesgo psicosocial, mientras la minoría estableció que no poseía la presencia de síntomas 

de este ámbito. La evidencia oportuna de este tipo de sintomatología puede llegar a ser un 

factor favorable para disminuir la incidencia de enfermedades mentales, debido al trato 

oportuno que se tendría a estas presentaciones. 

Tabla 11. Síntomas de afectación mental con mayor incidencia en el personal de salud 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Estrés 35 56% 

B Insomnio 15 24% 

C Desesperanza 1 2% 
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D Temor 3 5% 

E Frustración 8 13% 

Total  62 100% 

Fuente: Personal de salud del Hospital Básico de Jipijapa 

El personal de salud debido a las altas demandas de trabajo que existen en la actualidad, 

suele presentar síntomas de afectación mental, la siguiente tabla nos muestra cuales son los 

síntomas de afectación mental con más incidencia en el personal de salud del establecimiento 

seleccionado. La tabla muestra los resultados en porcentajes, teniendo al estrés como 

síntoma más incidente en el personal sanitario encuestado, mientras que la desesperanza es 

el síntoma con menos incidencia.  

Tabla 12. Frecuencia de sintomatología que altera la salud mental 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Siempre 0 0% 

B Casi siempre 15 37% 

C A veces 19 48% 

D Casi nunca 6 15% 

E Nunca 0 0% 

Total  40 100% 

Fuente: Personal de salud del Hospital Básico de Jipijapa 

En la siguiente tabla se evidencian escalas que representan la frecuencia de aparición de los 

síntomas perjudiciales para la salud mental. Los resultados obtenidos en porcentajes e 

ilustrados en la tabla muestran que el personal sanitario presenta a veces síntomas alternantes 

de su salud mental, mientras la minoría de los encuestados establecen que casi nunca 

presentan sintomatología relacionada a afectaciones de salud mental. Basándose en el 

porcentaje mayoritario de los resultados es importante tomar en cuenta la sintomatología que 

ponen en riesgo la salud mental, para evitar posibles enfermedades desencadenantes de dicho 

ámbito. 

Tabla 13. Enfermedades de salud mental más incidente 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Ansiedad 21 35% 

B Depresión 6 10% 
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C Estrés 31 51% 

D Síndrome de burnout 1 2% 

E Otros 1 2% 

Total  60 100% 

Fuente: Personal de salud del Hospital Básico de Jipijapa 

Las enfermedades de salud mental involucran alteraciones y afecciones de conducta, 

emociones y pensamiento, siendo la causa de gran sufrimiento personal. La tabla 13, refleja 

las enfermedades de salud mental más incidente en el personal de salud encuestado. En la 

tabla mencionada se evidencia los porcentajes obtenidos de las encuestas, determinando al 

estrés como la enfermedad mental más incidente en estos profesionales, por otro lado, se 

establece al síndrome de burnout como la patología con menos frecuencia en el personal 

sanitario del establecimiento seleccionado.   

Tabla 14. Metodologías empleadas en el ámbito laboral para evaluar la salud mental 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Mucho 1 2% 

B Bastante 4 10% 

C Poco 28 70% 

D Nada 7 18% 

Total  40 100% 

Fuente: Personal de salud del Hospital Básico de Jipijapa 

Las técnicas metodológicas usadas en las evaluaciones de salud mental, son una herramienta 

base para determinar el desarrollo y desempeños de los profesionales. La tabla 14, muestra 

el conocimiento de los encuestados frente a las metodologías empleadas en el ámbito laboral 

para evaluar su salud mental. La evidencia demostrada en los porcentajes de la tabla revela 

que la mayoría posee poco conocimiento frente al tema antes mencionado, mientras que, la 

minoría establece que conoce mucho sobre dicha cuestión.  

Tabla 15. Aplicación de test evaluativos de salud mental y riesgo psicosocial 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Si 0 0% 

B No 40 100% 

Total  40 100% 
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Fuente: Personal de salud del Hospital Básico de Jipijapa 

Los test evaluativos de salud mental y factores de riesgo psicosociales, son herramientas 

metodológicas empleadas para conocer si existen falencias en dichos temas, para de esta 

manera actuar de forma oportuna y evitar daños a la salud del personal sanitario. La tabla 

15, refleja la aplicación de test evaluativos de salud mental y riesgo psicosocial en el lugar 

de trabajo. Los resultados obtenidos mediante las tabulaciones de encuestas, establecen 

totalmente que no existe aplicación de test evaluativos de estos dos ámbitos. Debido al 

alcance de este resultado, se debe hacer hincapié en el establecimiento de salud, sobre la 

importancia de abordar test evaluativos para mejorar el desempeño y desarrollo tanto de los 

servicios de salud, como de los profesionales sanitarios.   

Tabla 16. Frecuencia de aplicación de test evaluativos sobre salud mental y riesgo 

psicosocial 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Siempre 0 0% 

B Casi siempre 0 0% 

C A veces 0 0% 

D Casi nunca 10 25% 

E Nunca 30 75% 

Total  40 100% 

Fuente: Personal de salud del Hospital Básico de Jipijapa 

La siguiente tabla guarda una estrecha relación con la anterior, ya que en esta se evidencia 

la frecuencia con la que se realizan los test evaluativos sobre salud mental y riesgo 

psicosocial. La tabla nos muestra mediante porcentajes que la mayoría de encuestados 

manifiesta que nunca se realizan test evaluativos, mientras que la minoría declara que casi 

nunca se aplica. El uso frecuente de los test evaluativos de mencionados temas, es de gran 

importancia para evitar el colapso de los servicios de salud, por daños perjudiciales al 

personal clave de este escenario, asegurando a su vez el crecimiento de las instituciones 

sanitarias, del personal y la población en general, ya que estos últimos se benefician de las 

atenciones oportunas de calidad y calidez que brinda este personal. 
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9. Discusión 

Los resultados de la presente investigación nos han mostrado la influencia y relación que 

guardan los factores de riesgo psicosocial con la salud mental del personal de salud en ámbito 

hospitalario, conociendo así los factores de riesgo psicosocial más incidentes y las patologías 

mentales más frecuentes en este personal, reconociendo a su vez el conocimiento que poseen 

sobre las herramientas metodológicas aplicadas para la evaluación de ambas.  

En base a lo recopilado se puede evidenciar que nuestra muestra de estudio estuvo 

conformada de forma equitativa por hombres y mujeres, siendo el personal de enfermería el 

más participativo, encontrando a su vez que la gran parte de profesionales encuestados son 

de edad joven (24- 34 años). 

Referente a los factores de riesgo psicosociales más concurrentes en el ámbito laboral, la 

mayor parte de la muestra evidenció en un 25% a la sobrecarga y ritmo de trabajo como el 

factor más incidente, seguido un 18% del riesgo de padecer enfermedades profesionales y 

un 17% en el factor horario.  

En el 2017, Soraya Luque Ojeda, realizó un estudio similar al nuestro utilizando una muestra 

basada únicamente en el personal de enfermería, siendo más predominante enfermeros con 

edades de 30-50 años, aplicando la misma técnica de obtención de resultados que este 

estudio, evidenció que la exigencia psicológica en un 100% se considera el factor psicosocial 

con más incidencia (48). 

En consideración de la salud mental y las patologías mentales más incidentes en el personal 

de salud, encontramos al estrés con un 51% y a la ansiedad en un 35%. Siendo estas las más 

concurrentes en el personal de ámbito hospitalario. 

En el 2020, se realiza un estudio similar a este, por parte de Sebastián Avilés Guananga, en 

el cual toma de muestra a 32 trabajadores de la salud del área de atención de pacientes 

COVID, siendo el personal de enfermería más participativo, se evidenció que el profesional 

de salud presenta ansiedad en un 81.25% y depresión con un 31.25 %, siendo estas las 

patologías mentales más frecuentes en este grupo de profesionales (18). 

Este proyecto investigativo a diferencia de los antes mencionados, evidencia la aplicación 

de test evaluativos para la salud mental y factores de riesgo psicosocial por parte de la 

institución, en donde la muestra refleja en un 100% que no se aplican estos test evaluativos, 

al mismo tiempo se demuestra que el 70% conoce poco sobre estos métodos de evaluación, 
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mientras que el 18% muestra que no conoce nada sobre mencionados ámbitos , el 10% 

determina conocer bastante sobre estos test mencionados y el 2% establece conocer mucho 

sobre los test indicados anteriormente. 
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10.  Conclusiones 

Mediante el desarrollo teórico del estudio y la aplicación de técnicas para obtención de 

resultados, se logra cumplir con los objetivos propuestos en la investigación, concluyendo 

en lo siguiente: 

1. Mediante la recopilación de resultados del trabajo investigativo, se identifica a la 

sobrecarga – ritmo de trabajo, horarios y riesgo de padecer enfermedades 

profesionales, como los factores de riesgo psicosocial con más incidencia en personal 

de salud de ambiente hospitalario. 

2. En el proceso de esta investigación, por medio de la obtención de resultados se 

establece al estrés y ansiedad como las patologías mentales más concurrentes de 

ambiente laboral en el personal sanitario.  

3. La descripción y uso de herramientas metodológicas para evaluar la salud mental, se 

basan en grupos de métodos cuyas escalas valoran diversos campos de la salud 

mental, debido a que no existe una específica, estos son: métodos evaluativos de 

carga mental, ansiedad, depresión y estrés. El personal de salud tomado como 

muestra, determinó conocer poco sobre estos métodos para evaluar la salud mental, 

además de que en la institución no se aplican test evaluativos sobre dicho ámbito. 
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11.  Recomendaciones 

1. Fortalecer el conocimiento del personal de salud frente a estos factores de riesgo 

psicosocial y sus medidas preventivas, mediante herramientas metodológicas de 

aprendizaje como: talleres, capacitaciones, entre otros. Permitiéndoles disminuir su 

incidencia, garantizando así su seguridad en el ambiente laboral, promoviendo el 

desarrollo profesional y personal, aportando a su vez al progreso de la institución en 

los servicios de salud brindados a la comunidad.  

2. Fomentar el accionar oportuno frente a sintomatologías de salud mental, para evitar 

complicaciones patológicas mentales, además de reconocer la importancia que 

cumple las guías propuestas por las organizaciones de salud creadas en la actualidad 

para mantener una salud mental positiva, los usos de estas medidas preventivas 

propuestas en la guía deben de ser usadas continuamente por el personal sanitario, 

debido a las altas demandas de trabajo que existen hoy en día. Por otro lado, los 

profesionales de salud deben de enfatizar el autocuidado como herramienta clave 

para garantizar un estado de salud óptimo. 

3. Promover el uso de herramienta metodológicas para la evaluación de factores de 

riesgo psicosocial y salud mental en la institución, además de empapar al personal 

de salud sobre este tema, puesto que la aplicación de estos métodos garantizan 

beneficios profesionales e institucionales, logrando asegurar atenciones de calidad y 

calidez a la comunidad , ya que al garantizar el estado de salud del personal sanitario 

fortalece las atenciones que estos prestan a los usuarios que acuden al 

establecimiento, aportando favorablemente al desarrollo de los servicios de salud 

brindados por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador , cumpliendo con cada 

lineamiento plasmado en los protocolos de manera oportuna y continua.  
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Anexos 

Anexo nº1: Formulario para aplicación de encuesta. 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

Formulario de encuesta con tema: Factores de riesgo psicosocial y salud mental del 

personal de salud en ámbito hospitalario.  

Dirigido al personal de salud del Hospital Básico de Jipijapa. 

1.-Género  

Masculino __ 

Femenino__ 

2.- Edad 

24- 34 años ___ 

35- 40 años ___ 

41- 50 años ___ 

Más de 50 años ___ 

3.-Profesión 

Médico ___ 

Licenciado en enfermería ___ 

Auxiliar de enfermería ___ 

Otro (especifique) ___ 
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4.-Considera usted que el factor de riesgo psicosocial juega un papel importante en su 

salud mental  

Mucho ___ 

Bastante ___ 

Poco ___ 

Nada ___ 

5.- En la actualidad, su desempeño laboral se encuentra afectado por factores de riesgo 

psicosociales  

Mucho ___ 

Bastante ___ 

Poco ___ 

Nada ___ 

6.-Con qué frecuencia su salud mental se encuentra vulnerada por estos riesgos 

psicosociales? 

Siempre ___ 

Casi siempre ___ 

A veces ___ 

Casi nunca ____ 

Nunca ___ 

7.- ¿Cuáles de los siguientes factores psicosociales se presentan más en su lugar de 

trabajo? 

Contenido de trabajo ___ 

Sobrecarga y ritmo ___ 

Horarios ___ 

Ambiente y equipos ____ 

Cultura organización y funciones ____ 
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Rol en organización ____ 

Relación trabajo – Familia ___ 

Riesgo de padecer enfermedades profesionales ___ 

Exceso de exigencias psicológicas ____ 

8.- De la siguiente lista de riesgo psicosociales, ¿cuáles considera que vulneran más su 

salud mental? 

Contenido de trabajo ___ 

Sobrecarga y ritmo ___ 

Horarios ___ 

Ambiente y equipos ____ 

Cultura organización y funciones ____ 

Rol en organización ____ 

Relación trabajo – Familia ___ 

Riesgo de padecer enfermedades profesionales ___ 

Exceso de exigencias psicológicas ____ 

9.- Utiliza estrategias de prevención para disminuir la incidencia de estos factores de 

riesgo  

Siempre ___ 

Casi siempre ___ 

A veces ___ 

Casi nunca ____ 

Nunca ___ 

10.- Debido a los riesgos psicosociales posee usted, algún signo o síntoma que alteren su 

salud mental y por ende perjudique su desempeño laboral 

Si ___ 
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No ___ 

11.- De la siguiente lista, ¿cuáles de los signos o síntomas de afectación mental presenta 

con mayor incidencia? 

Estrés ___ 

Insomnio ___ 

Desesperanza ___ 

Temor ___ 

Frustración ____ 

12.- ¿Cuál es la frecuencia de aparición de síntomas que afectan claramente su salud 

mental? 

Siempre ___ 

Casi siempre ___ 

A veces ___ 

Casi nunca ____ 

Nunca ___ 

13.-Las variaciones del ámbito laboral afectan la salud mental, padece usted alguna de 

las presentes enfermedades mentales: 

Ansiedad ___ 

Depresión ___ 

Estrés ___ 

Síndrome de burnout ___ 

Otros (Especifique) ____ 

14.- Conoce usted de las metodologías usadas en su lugar de trabajo para evaluar su 

salud mental 

Mucho ___ 

Bastante ___ 
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Poco ___ 

Nada ___ 

15.- En la empresa que trabaja les realizan pruebas o test evaluativos de salud mental 

y factores de riesgo psicosocial. 

Si ___ 

No___ 

16.- ¿Con qué frecuencia realizan estos test evaluativos en su lugar de trabajo? 

Siempre ___ 

Casi siempre ___ 

A veces ___ 

Casi nunca ____ 

Nunca __ 
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Anexo nº2: Oficio dirigido a la Coordinadora de la Carrera Enfermería de la UNESUM. 
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Anexo nº3: Oficio dirigido al director del Hospital Básico de Jipijapa 
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Anexo nº4: Oficio de respuesta por parte del director del Hospital Básico de Jipijapa. 
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Anexo nº 5: Certificado de Centro de Idiomas 
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Anexo nº6: Aplicación de encuestas a través de plataforma virtual Formularios Google 
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Anexo nº7: Recopilación de resultados, tabulaciones y representaciones en tabla mediante 

programa Excel.  
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Anexo nº8: Emisión de documento de avance del estudio investigativo, a la tutora de tesis 

Dra. Yelennis Galardy Domínguez. 

 

Anexo nº9: Correcciones del estudio, por parte de la tutora de tesis Dra. Yelennis Galardy 

Domínguez. 
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Anexo nº10: Tutorías académicas brindadas por parte del Dr. Roberth Zambrano, mediante 

la plataforma Zoom. 
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Anexo nº 11: Certificado de autorización de derecho de publicación en el repositorio digital 

institucional UNESUM. 

FORMULARIO DE:  

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO 

DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM  

El/La que suscribe, Tomalá León Marilyn Liliana, en calidad de autor/a del siguiente 

trabajo escrito titulado Factores de riesgo psicosocial y salud mental del personal de 

salud de ámbito hospitalario, otorga a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de forma 

gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción y distribución pública de la obra, que 

constituye un trabajo de autoría propia.  

La autora declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se enmarca 

en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Se autoriza a 

realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y 

publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí.  

La autora como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la 

Universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la obra 

y que asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de terceros 

de manera exclusiva.  

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el derecho 

exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la obra 

mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico.  

Jipijapa, día 12 de abril del 2021 

Firma 

 

_____________________ 

Marilyn Liliana Tomalá León 

0952062420 
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Anexo nº12: Certificado de Urkund. 
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