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El tema de Riesgo psicosocral se lo empezó abordar por primera vez en nuestro país. Se

aplicó por primera vez en 1990 y fue utilizado para hacer referencia a las conductas

agresivas de los grupos que quieren hacer a un lado a un intruso O nuevo. También se le ha

llamado psicoterrorísmo y acoso moral. Se le ha definido cumo un comportamiento negativo

7. DESCRJPClÓN oa PROBLEMA

Oncemeses donde se realizara el proceso de capacitación y socialización con los empleados

y trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Bolívar.

6. PLAZO DE EJECUCIÓN

S. MONTO: Indefinido. ya que trabajara todo un equipo de personal de la Municipalidad

El desarrollo de esta propuesta se la realizará con los 160 empleados y trahajadores del

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar y en cumplimiento a lo

que determina le ley Acuerdo ministerial MDT2017.0082.

4. POBLACiÓN:

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar

3. ENTIDAD EJECUTORA

Programa de prevención de Riesgos Psicosocrales en el Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar. Provincia del Carchl.

2. NOMBRE DEI. PROYECfO:

DATOS GENERALF.s DEL PROYECTO DE RIESGO PSICOSOClAL
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A modo de ejemplo representativo exponemos la clasificación realizada por Grupo Europeo
para la Gestión del Riesgo Psícosocíal (PRIMA)

• Contenido del trabajo: monotonía, tareas sin sentido. fragmentación, falta de variedad,
tareas desagradables. por las que se siente rechazo,

• Carga y r tmo de trabajo carga de trabajo excesivo o insuficiente. presión de tiempo,
plazos estrictos.

• Tiempo de trabajo. horarios muy largos o impredecibles. trabajo a turnos. trabajo
nocturno.

La clasificación de los factores de riesgos psicosociales puede ser muy diversa y de hecho
cada método de evaluación de riesgos psicosociales adopta una diferente ya que existen
diversos enfoques teóricos al respecto.

Sin embargo, se necesita abordar aún más en la difusión de la actividad preventiva

de) rnobbing laboral en las instituciones Públicas. Es preciso generar una cultura de

trabajo en equipo en la Municipalidad sin permitir que las diferencias ideológicas y
jerárquicas afecten el normal desenvolvinuento de las funciones del empleado y

trabajador.

Es cierto que en los últimos años se h.m incrementado esfuerzos, por parte de

entidades públicas y privadas, por ampliar el conocimiento general sobre los

riesgos psicosocialcs propios de la actividad laboral. especialmente mediante la

aplicación de nuevos in....trumentos jurídicos en las rnstituciune ..públicas y privadas.

En este sentido, 1<1política pública en el Ecuador de hoy trata en lo posible de evitar este tipo

de problemas entre los trabajadores y directivos de las Instituctones Públicas y privadas; por

lo que esta considerado como un nesgo laboral que se lo tiene que prevenir: considerando

que el capital humano es el más importante activo con el que cuentan las

instituciones del sector público que brindan un sorvic¡u a la ciudadanía y que

promover la toma de conciencia sobre la importancia de las políticas de la violencia

Psícologíca resulta indispensable para garantizar el óptimo desarrollo del tejido

productivo en nuestra institución.

~An~ 11' ...........

entre compañeros o entre superiores e infenores Jerárquicos. a causa del cual el afectado es

objeto de acosoy ataques sistemáticos, durante mucho tiempo, de mudo directo o indirecto,

por parte de una o más personas, con el objetivo y/o el efecto de hacerle el vacío y que

abandone su trabajo; en la actualidad este tema es conocido como mobbing.



• Como reacción o respuesta del índívíduo [cambios fisiológicos, reacciones

emocionales, cambios conductuales, erc.].

• Como estímulo (capaz de provocar una reacción de estrés].

• Como mteraccíón entre las características del estimulo y los recursos del

individuo.

Es importante atender a las formas que pueden adoptar la respuesta de estrés

pues resultan relevantes para su aplicación posterior al ámbito laboral, Dos son

las formas princípales, estrés crónico y el estrés temporal. Tanto uno como el

otro tienen marcadas consecuencias para la sa.ud, resultado del agotamiento

Elestrés ha sido entendido

"Elestrés en el trabajo es un conjunto de reacciones emocionales, cognitivas.

fisiológicas y del comportamiento a CIertos aspectos adversos o nocivos del

contenido. la organización o el entorno de trabajo. Es un estado que se

caracteriza por altos niveles de excitación }' de angustia, con la frecuente

sensación de no poder hacer frurite él la situación" [Europea.200)"

a. ELESTRÉS

Entre las causas, por las cuales se originan inconvenienrcs con IIIS empleados y trabajadores

se puede mencionar los siguientes.

7.2. CAUSAS:

.• Participación y control: falta de participación en la torna de decisiones, falta de control
(por ejemplo sobre el método o el ritmo de trabajo.Ios horarios, el enlomo, etc.)

• Cultura organtzacíonal- cornuntcaciones pobres, apoyo insuficiente ante los problemas o
el desarrollo personal, falta de definición de uhjetivos.

• Relaciones personales: aislamiento, relaciones insuficientes, malas relaciones, conflictos,
conductas inadecuadas.

• Rol: ambigüedad de rol, conflicto de rol. responsabilidad sobre personas.

• Desarrollo personal: escasa valoración social del trabajo, inseguridad en el trabajo, falta
o exceso de promoción.

• Interacción casa-trabajo: problemas de la doble presencia, conflicto de exigencias.

r;nntf""RNO Al rrÓN("')"l'In nF:~CrNIRI" '7"""I'\:'I"'r'<M"~"''''~''''
MI '_'~'PA' OF'"' (""A".JTÓN I!"H"..,'fVA""
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Habitualmente se ha distmguido dos formas principales, la violencia física y la

violencia psicológica, a pesar U~ que no siempre sus limites sean claros y puedan
darse simultáneamente la una y la otra. Disrlnguirnos trex tipos fundamentales de

violencia:

La 011' (Organización Internacional 1.1el Trabajo) define la violencia laboral como toda

acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable en la cual una
persona es asaltada. amenazada, humillada o lesionada como consecuencia directa

de su trabajo. La OMS (Organización Mundial de la Salud) la define como el uso
intencional del poder, amenaza o efectivo, contra otra persona o un grupo, en

erre unstancias relacionadas con el trabajo, que cause o tiene un alto grado de

probabilidad de causar lesiones. muerte, daño psicológico,mal desa rrollo o privación.

Laviolencia en el trabajo, en sus diferentes formas, es probablemente el segundo

riesgo psíccsocial en orden de importancia. La violencia es probablemente un rasgo

de las nuevas formas y estilos de vida predominantemente urbana, anónima.

acelerada y competitiva.

b. VIOLENCIA

La jurtsprudencia ecuatoriana en 1;) actualidad en diferentes normativas ha

considerado al estrés como causa de diversos trastornos conductuales y

personales. Ante la imposibilidad legal de Incluirlocomo enfermedad profesional, la

jurisprudencia ha optado por considerarlo riesgo laboral, un daño a la salud causado
por el trabajo,

~A~I'\." t"..,r

del organismo en la respuesta para solucionar 10<; problemas o amenazas.

También se ha reconocido modalidades complementarias que a'uden a la

intensidad de la respuesta, como es la respuesta al estrés agudo. debida a la

intensidad del problema y al esfuerzo qu~ debe hacer el organismo para

responder a ella, ya a la respuesta de estrés postraumático en el que se

mantiene o incluso se amplía al nivel de respuesta en el tiempo.
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La conducta de naturaleza sexual u otros comportamientos basados en el sexo que

afectan a la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo, incluida la conducta

de superiores y compañeros, constituye una violación intolerable ¡]~ la dignidad de

los trabajadores o aprendices y que resulta inaceptable; Dicha conducta es

Indeseable, irrazonable y ofensiva para la persona que es objeto de la misma. la

d. ACOSO SEXUAL

Elmobbing o acoso laboral es considerado actualmente uno de los riesgos laborales

más importantes en la vida laboral

"Es una forma de comportamiento negativo entre compañeros o entre

superiores jerárquicos y subordinados, por el qUl' la persona en cuestión ~s

humillada y atacada vnrtas veces, directa o indirectamente por una o más

personas con el propósito y con el efecto de alienarla'

El acoso laboral es una de las formas de violencia en el trabajo, pero por xus

característícas y por algunas de sus consecuencias propias. parece que debe

ser tenido en cuenta como una forma especifica de riesgo laboral y no s610 como

forma de violencia laboral.

c. ACOSO LABORAL

Violencia Tipo 111:Actos violentos que provienen de compañeros o superiores del

propio lugar de trabajo. Es el tipo de violencia asociado a la aparición de conflictos

laborales de tipo organizaciunal o personal, muy común en las instituciunes públicas.

Violencia de Tipo o: Actus violentos provoníenres de los clientes a quienes se

atiende o se presta ...ervicio, Es el tipo de violencia que se origina por la reclamación

o exigencia de supuestos derechos. El objetivo del mismo es obtener un servicio

que no se estaba recibiendo.

1 '". ti'

Violencia de tipo l.. Sun actos violentos procedentes de personas que no están

relacionadas con el propio trabajo. Es un tipo de Violencia que se comete con ocasión

de robos, asal tos y atracos en el lugar de trabajo. Elobjetivo de esta forma de violencia

es la obtención de bienes valiosos para los asaltantes

-
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e. MOBBING

Elsegundo tipo es el acoso sexual producido por un ambiente hosül, Consiste

en la existencia de unas condiciones de trabajo pur ~l que los atributos

sexuales. normalmente de mujeres, es una de las características quc deben

exhibirse Incluso cuando no guarda relación con el trabajo que se está

efectuando. Cuando las mujeres deben de vestir una determinada minifalda,

utilizar un tipo de escote sin que ellosea básico para su trabajo, se ven obligadas

a trabajar en función de sus atributos sexuales sin que el trabajo sea de tipo

sexual. se atenta contra su condición de trabajadora al reducirla a sus atributos

sexuales.

Habitualmente se han considcrudo dos tipos básicos de i:lCOSO sexual. en función de

si hayo no hay chantaje en el mismo. Elchantaje sexual conocido técnicamente como

"quid pro quol'una cosa por la otra. es el chantaje sexual, Consiste en solicitar los

favores sexuales. de forma más o menos abierta, a cambio de la obtención de algún

tipo de beneficios laborales o a cambiu de no experimentar y sufrir consecuencias

desagradables como el despido. el cambio de puesto de trabaje u otros cambios

molestos. Eneste caso, la condición sexual de la persona afectad a es el criterio único

o decisivo para la toma de decisiones que pueden beneficiar o pcrjudicnr

laboralmente a la persona. En este caso, el tipo de acoso sexual se ejerce

preferentemente por quien ostenta una posición de poder y puede afecta,' el

destino laboral, habitualmente jetes y superiores, pero puede igualmente incluirse

a los compañeros, cuando por su influencia. de un tipo u utro, pueden influir en el

destino profesional de la persona afectada.

Elacoso sexual es planteado también corno una de las formas de la violencia laboral,

y más frecuentemente cuma una modalidad del acoso laboral. Sin embargo el acoso

sexual tiene igualmente un contexto propio, unas formas específicas y unas

consecuencias especiales que hace que no se identifique con laviolencia en el trabajo

O el acosu laboral

QA..."I'I.. .. -" ,
negativa o el sometimiento de una persona a dicha conducta por parte de,

autoridades, empleados y trabajadores



e] Muchas de las acciones comprenden una manipulación de la comunicación o de la

información con la persona afectada que incluyen una amplia variedad de situaciones;

manteniendo al afectado en una situación de ambigüedad de rol (no informándole sobre

distintos aspectos de su trabajo, como sus funciones y responsabtlidadcs, los métodos de

b) Acciones contra el ejercicio de su trabajo, encomendándole trabajo en exceso o difíciIde
realizar cuando no innecesario, monótono o repetitivo, o incluso trabajos para Jos que el

individuo no está cualifícado, o que requieren una cuahficación menor que la poseída por

la víctima (shunting); o. por otra parte. privándole de la realización de cualquier tipo de

trabajo; enfrentándole a situaciones de conflteto de rol (negándole u ocultándole los

medios paro realizar su trabajo, solicitándole demandas contradictorias o excluyentes,

obligándole a realizar tareas en contra de sus convicciones morales etc.).

a) Acciones contra la reputación o la dignidad personal del afectado; por medio de la

realización de comentarios injuriosos contra su persona, ridiculizándolo 41 rréndnse

públicamente de él, de su aspecto fíSICO, de sus gestos, de su voz, de sus convicciones

personales o religiosas, de su estilo de vida, etc. Se pueden dar diversas acciones contra

la reputación del afectado tumo trabajador.

De igual manera, según varios estudios se lo puede clasificar de la siguiente manera:

d) Desprestigiar y desacreditar su capacidad profesional y labcral, e) Comprometer la salud
de la persona acosada.

c) Desprestigiar a la persona acosada ante sus compañeros.

b) LImitar el contacto social,

a) Limitar y manipular la curnunicacíón y/o la información.

c..A n,,-" ~ rf' ..

En si el El término inglés mobbing es el gerundio del verbo to mob, que literalmente

significa "atacar" o "arrollar", se traducirla "atacando "o "ataque". El psiquiatra Hirigoyen

define como "el acoso moral no se establece en una relación simétrica como el conflicto, si

no en una relación dominante-dominado, en la que el que controla el juego intenta someter

al otro y hacerle perder su identidad". También es necesario reconocer los casos en que un

enfrentamiento o un conflicto mal resuelto pueden dar lugar, en ocasiones, a que comience

una situación de mobbing. Se lo puede definir el mobbing de manera más frecuente,

clasificándola en S apartados:

9
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g. TRABAJO EMOCIONAL

La consecuencia se da debido a un estrés crónico laboral. Se diferencia del estrés

como riesgo psicosocial por sus efectns en el agotamiento emocional, más que en el

físico, y su consiguiente pérdida de motivación personal.

El agotamíento emocional hace referencia al cansancio emocional que producen

las tareas propias del trabajo, la despersonalización al tratamiento distanciador

que se aplica a las personas que se tiene que atender y la baja realización personal

recoge la baja autoestima profesional que acompuña al ejercicio de la propia

profesión.

Es el síndrome de agotamiento emocional, despersonaJizado y reducida realización

personal que puede aparecer en el personal que trabajan con gente de alguna

forma"

f. DESGASTE PROFESIONAL

dJ Otras acciones muestran la característica de que son situaciones de inequidad mediante

el establecimlento de diferencias de trato. O mediante la distribución no equitativa del

trabajo, o desigualdades remunerativas. etc. Parece que es habitual que un individuo que

padece esta situación de mobbing sea objeto al mismo tiempo. de varios de los tipos de

hosttgamientn descritos por parte de ,>u/s hostigador/es. La tabla 11 presenta una

relación de conductas de hostigamiento.

,
trabajo a realizar. la cantidad y la calidad del trabajo a realizar. etc .. rnanteruéndole en una

situación de incertidumbre); haciendo un uso hostil de la comunicación tanto

explicrtamcnte (amenazándole. criticándole o reprendiéndole acerca de temas tanto

laborales como referentes a su vida privada) como implicitamente (no dirigiéndole la

palabra. no haciendo caso a sus opiniones Ignorando su presencia ...). utilizando

selectivamente la comunicación (para reprender o amonestar y nunca para felicitar;

acentuando la importancia de sus errores. minimizando la Importancia de sus logros ...).
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Total

laycompañerismo

solidaridad

4 Se realizaran actividades JI:!

recreación para fomentar el

sobre la violencia psicológica

en la Municipalidad

conversa tonos3 Fomentar

Descentrahzado Municipal de

Bolívar.

Gobierno Autónomoel

Desarrollar una campaña de

2 difusión sobre el MohhlOg en

empleados y trabajadores

sobre la violencia Psicológica

en las instituciones Públicas y

como evitarlo.

socialización losI:on1

N° COMPONENTE O RUBROS c:. ~ I~... e~ .,Q

E E <:J e ~2 ..
<:J e o QI .Q '".. s .2 .2 '" :: ¡; > .,
.Q ¡,; i e O C. 'ü
<. ~ ..::J .:!. '3 !1 ... .. '" Q O... -e - In O Z 1-

Poner en marcha un plan de

CRONOGRAMA VALORADO PORCOMPONF.NTEY ACTIVIDADES

CAOIV' .."
1S.Cronograma vaJorado por componentes y actividades
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Dra. Micaela Acebo
RESPONSABLE UEL PROYECTO

Laevaluación delos resultados se lo realizará en el mes de diciembre del presente año

16. Evaluación de resultados:
· .



Actividad Inoicador Porcentaje de
Cumplimiento

~e!lllzil' ,hilrta<, con.8,uIOfiu;¡. wll_ y/o v,dllO roroo Inforrnauvoa 20.0C
~obre prevenc:JonIntegfélldel USO y t;<¡rq;U'110 de alcoho .• labaco y 'OO.CO
DlT8!1 ~NlgM 20.)(
Rea:Iza' ac1lvkladesgrup;Ilca para prntnOlM' ft.. "''''"0100 flsiu 8.X

11).:).00
8.Je

De-10M.espeecs fibres 1e humo de lalJaco (In las o(j:;in¡ls e 8.CO
nSloIllclonesde la I"JnpMM IIMtrtuo6n 100.00

S.CO
R~"II.!ar dlagn;jsUooInlclDl01pemnnsJ de 18,,",oreM o .rstm.:oon 'SO.OO

~2.59
16~.OO

Rea~lar ~ d fusión dv rula a, J:rotac:olOGo CilItCt8 de servci03 de"'~ ló2.00
rstltJoooes que r"aUan la alerDón integra 100.00

162.00
ROllfizorpmce,o.o~de atp"CI~én dirigido. a Iu. miembro&del com té 3.00
e higiene y segurtdad seere prnvonción y reducclOtl del COfiSumodI' 100.00
lcobol y lo drogas en oooados labo"B'es 3.00
Implemen;¡¡rseñalia:;ión Informativa. obligalo1a. pr",,",,"ova y 10.00
Drohlblbvasobre="'.,de aIcahd. :al:aco f ~ogll3 en espoa"-' ~ 100.00
It8tajO 10.00
Olso~¡¡re Impleme'llM flcr:II>I'IeS :le conni500r. el C'..orsum~':6 20.00
leohal tanaeo y 0IIlIS MrnCA:'Ien espaecs labOfales 90.91

22.00

Cen el 61gllferí2éelallc

En atención al tramite Nro. PRODROGAS-2018-20.394 y una vez cumphdo con lo establecido en la Ley orgánica de
prevencíón integral del fenómeno sodo ecorómico de las d~as y de regulaáór y control del uso de sustanc as catalogadas
sujelas a fiscatización y el Acuerdo l'lterinstitucionaJSETED-MDl-2015-0D1-A. el Ministerio del T"Sbajo a través de la
Director de Seguridad. Salud en el Trabajo y Gestión Integral de Resgos. ha procedido con el registro del programa de
prevención integral al uso y consumo de droqas en los espacios laooraJespublicos y pnvados de la empresa GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEl CANTON SaLIVAR.

Lunes 17 de Diciembre de 2018

REGISTRO
REGISTRO DEL PROGRAMA DE PREVENCiÓN INTEGRAL AL USO y CONSUMO DE DROGAS EN

LOS ESPACIOS LABORALES PÚBLICOS Y PRIVADOS

'rR~BA,O



Ing. Sergio Andrés Garcés Pmto

Director de Seguridad y Salud (E)

-IDi,.. cr.)1I

con el sigulenttl detalle:

Lunes 17 de DIciembre de 2018 • '.':.,'/ ._

""~~I';,!••
En atención al trámite Nro. PROOROGAS-2018-20.394 y una vez cumplido con I stablecldo en la Ley orgal1~
prevención integral cel fenómeno socio econorr-co ae las drogas y de regulado ontrol del uso de sustancias catalogadas
surelas a fiscalzaci6n y el Acuerdo Inlerinstitucional SETED-MOT -2016-001-A, el \1inlsterio del Trabajo a través de la
Director de Seguridad. Salud en el Trabajo y Gesbón Integral de Riesgos. ha procedido con el registro del programa de
prevención integral al uso y consumo de drogas en los espacios Iaooraíes publlcos y privados de la empresa GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL Del CANTON SOUVAR

• REGiSTRO DEL PROGRAMA DE PREVENCiÓN INTEGRAL AL USO y CONSUMO DE DROGAS EN
LOS ESPACIOS LABORALES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Porcentsje de
CurnpfimlentoIndicadorActi\l1dao
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