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a. TITULO. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“EFECTO DE LA DOBLE PRESENCIA EN EL BIENESTAR INTEGRAL 

DE LAS SERVIDORAS Y TRABAJADORAS DEL GOBIERNO 

PROVINCIAL DE LOJA Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR 

SOCIAL” 
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b. RESUMEN 
 
     El presente trabajo titulado “EFECTO DE LA DOBLE PRESENCIA EN EL BIENESTAR 

INTEGRAL DE LAS SERVIDORAS Y TRABAJADORAS DEL GOBIERNO PROVINCIAL 

DE LOJA Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL” está enfocado en la calidad 

de vida de las servidoras y trabajadoras, con la finalidad de contribuir una propuesta de 

intervención social que permita fortalecer y capacitar en temas del bienestar integral de las 

personas y el correcto cuidado. 

     Los objetivos que se plantearon permiten caracterizar la doble presencia en el bienestar 

integral de las servidoras y trabajadoras en el Gobierno Provincial de Loja y la intervención del 

Trabajador Social, con objetivo general establecido, que se denominó Identificar los efectos de la 

doble presencia en el bienestar integral de las servidoras y trabajadoras del Gobierno Provincial 

de Loja. Y los objetivos específicos Argumentar teórica y metodológicamente; Determinar las 

causas y consecuencias; y Elaborar una propuesta de intervención social para fortalecer el 

bienestar integral de las Servidoras y Trabajadoras del Gobierno Provincial de Loja. 

     Para la ejecución de la investigación se utilizaron métodos que corroboraron la información 

como: Método Investigación-Acción Participativa; Método Científico; Método Inductivo y 

Deductivo; Método Analítico y Sintético, los que permitieron cumplir los objetivos planteados en 

su totalidad en las 2 categorías planteadas las cuales fueron doble presencia y bienestar integral. 

Y técnicas como: Observación; Entrevista; Grupos Focales; ISTAS21. 

     Mediante el primer acercamiento en la observación directa seguido de la entrevista a la 

población muestra que fue de 100 mujeres entre servidoras y trabajadoras y la herramienta 

fundamental de ISTAS21 aplicada en el grupo focal se determinó que existe desconocimiento de 
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las temáticas tratadas por lo que conlleva a tener el descuide en el bienestar integral de cada 

mujer. 

     Se determina que las servidoras y trabajadoras están enfocadas en totalidad a cumplir las 

actividades en el hogar y lo laboral, dejando a un lado el ser mujer y su cuidado, lo cual deteriora 

el bienestar integral y su cuidado en los tres aspectos de salud que son física, mental o emocional 

y social. Lo que desde la perspectiva del Trabajo Social se plantea una propuesta de intervención 

social enfocada al implemento de medidas de cuidado para el bienestar integral de las servidoras 

y trabajadoras del Gobierno Provincial de Loja. 

 

     Palabras Claves: Doble presencia; Bienestar Integral; Salud física, mental y social. 
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ABSTRAC 

     The present work entitled "EFFECT OF THE DOUBLE PRESENCE ON THE INTEGRAL 

WELFARE OF THE SERVANTS AND WORKERS OF THE PROVINCIAL GOVERNMENT 

OF LOJA AND THE INTERVENTION OF THE SOCIAL WORKER" is focused on the quality 

of life of the servants and workers, in order to contribute a proposal of social intervention that 

allows strengthening and training on issues of the integral well-being of people and proper care. 

     The objectives that were raised allow to characterize the double presence in the integral well-

being of the servants and workers in the Provincial Government of Loja and the intervention of 

the Social Worker, with an established general objective, which was called Identify the effects of 

the double presence in the well-being integral of the servants and workers of the Provincial 

Government of Loja. And the specific objectives Argue theoretically and methodologically; 

Determine the causes and consequences; and Prepare a proposal for social intervention to 

strengthen the integral well-being of the servants and workers of the Provincial Government of 

Loja. 

     To carry out the research, methods were used that corroborated the information such as: 

Participatory Research-Action Method; Scientific method; Inductive and Deductive Method; 

Analytical and Synthetic Method, which allowed to meet the objectives set in their entirety in the 

2 categories proposed which were double presence and integral well-being. And techniques such 

as: Observation; Interview; Focus groups; ISTAS21. 

     Through the first approach in direct observation followed by the interview to the population, it 

shows that there were 100 women between servants and workers and the fundamental tool of 

ISTAS21 applied in the focus group, it was determined that there is ignorance of the topics 

covered by what leads to neglecting the integral well-being of each woman. 
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     It is determined that the servants and workers are focused entirely on fulfilling the activities at 

home and at work, leaving aside being a woman and her care, which deteriorates the integral 

well-being and her care in the three aspects of health that are physical, mental or emotional and 

social. From the perspective of Social Work, there is a proposal for social intervention focused 

on the implementation of care measures for the integral well-being of the servants and workers of 

the Provincial Government of Loja. 

      

     Key Works: Double presence; Integral wellness; Physical, mental and social health. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 
     La familia y el trabajo forman parte de los ejes principales en la vida de hombres y mujeres, 

por lo que al dar relevancia a uno de ellos se genera un gran desequilibro en la vida de las 

personas. En la época actual, se puede ver reflejado principalmente en las mujeres que no 

simplemente cumplen el rol que la sociedad les designo como es el de ama de casa dentro del 

hogar y encargada de las tareas que se le atribuye. 

     El desempeño de la mujer en nuevas actividades, ha generado que en la época actual sea 

participe de varios roles a lo largo de su vida. Al hablar principalmente su participación dentro 

del ámbito laboral, en el cual se puede presentar no solo ventajas sino también diversas 

dificultades y la aparición de importantes malestares en la vida de la mujer lo que al realizar 

estas actividades iguales aparece el riesgo psicosocial denominado “doble presencia”. 

     La denotación de este riesgo psicosocial que en el mundo actual ha tenido un gran impacto ha 

llegado a ser un tema de estudio nuevo y que varios autores realicen investigaciones alrededor 

del mundo y la sociedad con el objetivo de encontrar conciliación entre ambos ámbitos y lograr 

un equilibrio de los mismos. Según Abarca menciona que tanto la vida familiar como laboral 

demanda de tiempo y energía, motivo por el cual se busca encontrar un consenso, para reducir el 

estrés, las emociones negativas y las conductas no apropiadas dentro de contextos, ya que la 

relación que existe entre ambas es asimétrica, el trabajo influye más sobre la familia que 

viceversa. (Abarca, 2007). De esta manera el trabajo de investigación realizado en el “Gobierno 

Provincial de Loja” en las mujeres servidoras y trabajadoras, es acerca del efecto de la doble 

presencia en el bienestar integral y la intervención del Trabajador Social dentro de esta área.  

     Con la finalidad de determinas las causas y consecuencias que se presentan en la población 

muestra, y al transcurso de la investigación se logró corroborar la presencia de este riesgo 
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psicosocial y que afecta en los tres tipos de bienestar integral es decir en la salud física, 

emocional y social.  

     Debido a los resultados que se dieron mediante la aplicación de métodos y técnicas se 

presenta la importancia de la problemática en la institución en donde es evidente la urgencia de 

una solución que permita disminuir la doble presencia para una mejor calidad de vida y el 

mejoramiento del desempeño en el ámbito laboral y el ámbito del hogar. 

     Pera la comprensión de la investigación en el proceso que se ha llevado se menciona de 

manera detallada en la revisión de literatura la sustentación teórica de las variables de lo 

investigado siendo: la doble presencia, Bienestar integral, trabajo social en el ámbito laboral, de 

los cuales se desprenden subtemas para fundamentar la investigación. 

     Se menciona los métodos utilizados en la investigación tales como: Método Investigación-

Acción Participativa, Método Científico, Método Inductivo y Deductivo, Método Analítico y 

Sintético, para cada uno de los métodos de investigación se ha seguido un procedimiento y datos 

para establecer las conclusiones, así mismo se utilizó técnicas como la observación, entrevista, 

grupos focales y encuesta ISTAS21, que se aplicaron a una población de 100 mujeres entre 

servidoras y trabajadoras del Gobierno Provincial de Loja. 

     En la discusión de resultados se da a conocer los resultados obtenidos mediante la 

interpretación cuantitativa y cualitativa de la recolección de datos de las técnicas utilizadas 

correlacionando con las variables de la doble presencia y bienestar integral. 

     Para finalizar se brinda recomendaciones y conclusiones para por medio de las mismas 

determinar la propuesta de intervención social y poder dar solución a la problemática existente y 

fortalecer el bienestar integral de las mujeres y logren tener un mejor desarrollo en los roles 

laborales y familiares. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

1. Marco Teórico. 

1.1. Teoría de demanda-control-apoyo social de Karasek y Theorell (1979) 

     Robert Karasek observó que las demandas psicológicas laborales y estructurales del trabajo tienen 

efectos en la salud y en el comportamiento de los trabajadores, y afectando a la toma de decisiones por 

este motivo esta teoría se relaciona con el presente trabajo de investigación, ya que nos permite 

determinar el estado de los trabajadores en referencia a la toma de decisiones y como se ve afectada por 

los diversos factores ya mencionados anteriormente. Este modelo indica la importancia del apoyo social 

para hacer frente a las demandas de actividades laborales y situaciones de estrés, el cual puede ser 

brindado por el grupo de trabajo, por los padres y familiares (Luzon Merino, 2019) 

     El modelo de demanda-control-apoyo social cuenta con cuatro niveles que son: 

Activo, el cual presenta alta demanda y alto control. 

Pasivo, presenta baja demanda y bajo control. 

Alta tensión, presenta alta demanda y bajo control. 

Baja tensión, presenta baja demanda y alto control (Luzon Merino, 2019) 

     A mayores demandas o exigencias (cognitivas, emocionales, cuantitativas o cualitativas) y menor 

posibilidad de control sobre el trabajo (autonomía para tomar decisiones con respecto al trabajo) mayor es 

la probabilidad de enfermar a consecuencia de la tensión psicológica o el estrés psico-social (Vieco 

Gomez, 2011) 

1.2. Teoría de desequilibrio esfuerzo-recompensa de Siegrist (1996) 

     La teoría de Siegrist combina de manera global tres aspectos fundamentales en el ser humano, el 

biológico, psicológico y social, en donde se refleja el trabajo remunerado y la relación que existe entre 

las exigencias laborales y las recompensas que reciben por las actividades realizadas (Luzon Merino, 

2019). Según este modelo, se relaciona la interacción entre un esfuerzo elevado y un bajo nivel de 
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recompensas a largo plazo representa un riesgo para la salud (Vieco Gomez, 2011) esto se relaciona con 

la doble presencia de las trabajadoras y como se mencionó afecta a la salud física y emocional de las 

mismas, causando que tomen decisiones apresuradas y en ciertos casos erróneas. 

2. Marco Conceptual 

2.1. División sexual de trabajo sobre la triple carga laboral.  

     Para tratar el tema de la conciliación de la vida familiar, laboral y personal es fundamental 

saber y entender cómo se organiza el trabajo y de qué manera afecta a la vida de las personas ya 

que nos encontramos ante un complejo entramado de vínculos entre la división sexual del 

trabajo, la organización de la familia y las estrategias de acumulación de capital. 

     El concepto de sistema sexo – género (patriarcado) lo utilizó Gayle Rubin en 1995 como 

“conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en 

productos humanos.”  

     Por lo tanto, conviene diferenciar estas dos categorías. Utilizaremos la categoría sexo para 

determinar las características biológicas y el género como el “conjunto de ideas, prescripciones y 

valoraciones sociales sobre lo masculino y lo femenino” (Lamas, 2000). 

     Es decir, el género es una construcción social (se construye cultural e históricamente, lo cual, 

como observaremos más adelante, va a determinar y limitar las oportunidades y expectativas de 

mujeres y hombres. En palabras de Nuño (2010) esto da como consecuencia el sexismo. (Moro, 

2016) 

2.2.  Identidad de la mujer 

2.2.1. Definición de Identidad 

     Varios autores mencionados por (Marcus, 2011) consideran a la identidad es el resultado de 

interacciones y una manifestación relacional. Comprendida de esta forma, ella supone tres 

niveles de análisis: el reconocimiento de sí mismo, el reconocimiento hacia otros y el 
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reconocimiento de otros hacia nosotros. El modo en que clasificamos y la forma en que las 

maneras de clasificar nos constituyen. 

     La identidad es un conjunto articulado de rasgos específicos de un individuo, un individuo 

con sus valores y su modo de pensar, de sentir y de actuar reaccionará probablemente   de una 

manera definida ante diferentes situaciones en las que se encuentre, dependiendo de su identidad. 

Por ello existen diferentes formas de pensar, de sentir y de actuar que, en un momento dado se 

puede combinar (Velasco, 2002) esto permitirá identificar la identidad de cada uno de los 

trabajadores y cómo influye en su desempeño y bienestar. 

     El elemento principal que caracteriza nuestra identidad es el cuerpo; la apariencia física y la 

localización espacio-temporal son los que sirven como criterios para la asignación de una 

identidad continua. El cuerpo expresa esa continuidad incluso en la evolución, crecimiento y 

envejecimiento. (Revilla, 2003) 

2.2.2. Definición de la mujer. 

     En la antigüedad a la mujer se la consideraba como un ser mitológico como hacían referencia 

los autores Colorado López, Arango Palacios, y Fernández Fuentes que, definen a la mujer como 

el ser mágico que escapa a la esfera de la racionalidad. Esto se debe a que las mujeres son 

expuestas en la sociedad como la debilidad de todo grupo social (la Eva, la bruja, la ninfómana); 

o a su vez que de la misma forma se la exalte a tal punto que se la considere una diosa, la 

perfección en todo el sentido de la palabra (la madre, la divinidad, la seductora), ya que la mujer 

habilita la periferia de la lógica masculina. (Colorado Lopez, 1998) 

     La mujer es capaz de hacer y lograr todo lo que se propone, al igual de que por ser tan capaz 

va a tener varios conceptos hacia la misma según el punto de vista de la sociedad que la rodee, 

estos puntos pueden ser tanto positivos como negativos. 
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     El rol de la mujer en la sociedad ha sido vinculado al hogar y sus funciones de madre y 

esposa, pero al transcurrir el tiempo la mujer comenzó a ocupar puestos en la sociedad en el 

ámbito laboral en distintas funciones. 

     La mujer consta de un conjunto de características las cuales pueden ser sociales, corporales y 

subjetivas, por lo cual son caracterizadas de una manera simbólica y real de acuerdo a las 

experiencias que cada mujer viva al transcurso de su vida (Lagarde, 1990) 

     La mujer al transcurrir su vida desde la etapa de niñez se adapta más fácilmente a la sociedad 

que el varón el autor (Pavva Ossa, 2011) hace referencia a Freud que “Asume que ellas son más 

inteligentes y vivas por someterse a estas leyes de la socialización”. Un dato relevante es la 

fecha histórica 8 de marzo; un día celebrado internacionalmente y denominado como día de la 

mujer; un hecho que se trata de conmemorar la lucha que durante siglos las féminas han 

mantenido en todo el mundo para poder conseguir la igualdad respecto al hombre. 

2.3. El Trabajo. 

2.3.1. Definición. 

     El trabajo desde el punto de vista sociológico el trabajo se define como una actividad que es 

propia del ser humano, en los años de la antigüedad se consideraba que simplemente los esclavos 

eran quienes realizaban esta actividad (Romero Caraballo, 2010) 

     Para el autor Neffa, los grandes filósofos griegos, y específicamente Platón y Aristóteles, el 

trabajo era una actividad física exclusivamente, que reducía el esfuerzo que debían de hacer las 

personas para asegurarse el sustento, satisfacer sus necesidades vitales y reproducir su fuerza de 

trabajo. (Neffa, 1999) 

     Para Marx el trabajo es la actividad principal y más importante que un hombre posee, es la 

producción de vida y mantenimiento del proceso vital. El trabajo es una transformación 
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consciente e intencional de las condiciones naturales. El hombre no solo es un animal laborans es 

también un homo faber, vive y actúa en dos mundos simultáneos: artificial y natural, para 

satisfacer las necesidades básicas que posee (Isorni, 2010) 

2.4. Tipos de Trabajo. 

     Pensadores: Las personas que son pensadores tienen como principal característica generar 

ideas y estrategias para mejorar su desenvolvimiento. Se trata de un perfil creativo e innovador, 

con una capacidad de reformular conceptos y adaptarse a imprevistos, retrasos y otros problemas      

relacionados. (Garrampa, 2017) 

     Constructores: Son los desarrolladores, estos adaptan las ideas de los pensadores y las llevan 

al mundo real. Este perfil se siente cómodo en equipos pequeños, y organizaciones, donde su 

trabajo se ve reconocido y pueden llevar las ideas a cabo, aún con falta de información 

(Garrampa, 2017) 

     Mejoradores: En la fase de estabilización y maduración del producto, las personas que 

organizan, adaptan y mejoran el producto son claves para contener la demanda y resistir en el 

mercado. 

     Productores: Los productores dominan las habilidades técnicas y son solucionadores de 

problemas. (Garrampa, 2017) 

2.5. Riesgos Psicosociales. 

2.5.1. Definición. 

     Los riesgos psicosociales según Moreno y Garrosa Hernández, (2015) están sujetos a los 

principios generales de los riesgos laborales el planteamiento básico y primero en salud laboral 

consiste en evitar el riesgo y la gestión de este cuando no se pueda evitar, tomando en 

consideración cualquier indicador que pueda disminuirlos. Además de la alta probabilidad de 
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producir un efecto grave para la salud (Moreno, 2015) Estos son aspectos del diseño de trabajo 

de la organización y de la dirección de trabajo y sus contextos sociales y organizacionales que 

tienen el potencial de causar daño psicológico físico o social al individuo puede estar ocasionado 

por un deterioro. (Gil Monte, 2016) 

2.5.2. Características de los Riesgos Psicosociales 

     Los riesgos Psicosociales tienen tres características propias que poco a poco han sido 

adquiridas según las necesidades de su naturaleza, las cuales son: 

 Afectan a los derechos fundamentales del trabajador. 

     Los derechos fundamentales en el trabajo se denominan como la expresión de la libertad del 

individuo en el ejercicio de su actividad productiva y profesional. Son instrumentos básicos que 

garantizan algunos aspectos centrales de su desarrollo en una faceta esencial de su vida, aquélla 

que le permite ejercer sus capacidades en tanto que ser útil en la comunidad y recibir por ello un 

fruto económico. 

     El cumplimiento de los derechos fundamentales es, en este contexto, un factor de desarrollo 

ya que proporcionan condiciones favorables para una mayor eficiencia económica y una mejor 

distribución de los ingresos, fomentando una relación reciproca de eficiencia – cumplimiento. 

     En esta óptica el concepto desarrollo debe ser entendido en un sentido amplio y no limitado a 

un análisis económico estricto. 

 Los riesgos psicosociales tienen efectos globales sobre la salud del trabajador. 

     Los riesgos laborales psicosociales tienen una historia reciente. Sin embargo, la preocupación 

por ellos ha aumentado en los últimos años como consecuencia de los cambios en el mundo del 

trabajo. Aunque todos ellos deben ser considerados riesgos laborales hay diferencias en la 

gravedad de sus consecuencias. El aumento actual de los riesgos laborales psicosociales está 
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asociado a los procesos de globalización, al aumento del sector servicios y a los cambios 

organizacionales. 

     Los riesgos laborales psicosociales son riesgos relativamente recientes. Durante mucho 

tiempo, y aún ahora, los riesgos físicos, de seguridad e higiene, han sido primarios y han captado 

toda la atención de la salud laboral. 

     Los accidentes, graves y mortales, y las enfermedades profesionales tienen indudablemente 

un peso crítico en la salud laboral y en el seguimiento de la salud en el trabajo. Los riesgos 

laborales psicosociales no han aparecido para disminuir su importancia, sino para hacer evidente 

que no son los únicos riesgos y que hay otros, a veces sutiles, siempre insidiosos, que pueden 

también amenazar la salud del trabajador, y a veces de forma grave y preocupante. 

     Un documento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) “Los factores psicosociales en 

el trabajo y su relación con la salud” (Kalimo, 1998) reitera e insiste en el mismo planteamiento: 

los factores psicosociales se originan en las condiciones organizacionales del trabajo y están 

mediados por la percepción y la experiencia de los trabajadores. Las condiciones 

organizacionales son el punto de origen de los factores y tal como realza El Batawi tales 

repercusiones pueden ser tanto positivas como negativas.  

     Las condiciones organizacionales pueden dar lugar tanto al estrés laboral como al desarrollo y 

bienestar del trabajador, punto este último que no siempre ha sido suficientemente considerado, 

aunque en los últimos años, a partir del 2000, ha tenido una mayor repercusión. Roozeboom, 

Houtman y Van den Bossche, han propuesto una serie de marcadores organizacionales y 

laborales que dan lugar a un listado relativamente amplio de factores psicosociales. 

 Afectan a la salud mental del trabajador. 

     La prevención, detección y tratamiento de los problemas de salud mental en el ámbito laboral 
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no es tarea sencilla debido a su carácter multidimensional, interviniendo factores personales, 

organizacionales y socioculturales. A esta complejidad se une el estigma que pesa sobre la 

enfermedad mental, causante, entre otros factores, de que menos de una tercera parte de las 

personas con trastornos mentales (en la población general) reciba asistencia sanitaria 1-2. El 

abordaje de estos aspectos requiere por tanto una perspectiva multidisciplinar, con aportaciones 

de la medicina del trabajo, la medicina de familia y comunitaria, la psiquiatría, la psicología, la 

sociología, la enfermería, el trabajo social. 

     El ámbito de la Salud Mental Laboral requerirá por otro lado, de una estrecha colaboración 

entre los diferentes servicios asistenciales implicados (atención primaria, especializada, 

empresa), de forma que se permita optimizar los recursos sanitarios disponibles y dar una 

respuesta más eficaz a la demanda asistencial de los pacientes con trastornos mentales. Objetivos 

recogidos por Otero (1995) 3 para Atención Primaria, serían válidos para este abordaje 

multidisciplinar: 

 Evaluación de factores psicosociales de riesgo. 

 Identificación y orientación precoz de personas y grupos de riesgo. 

 Diagnóstico y tratamiento de personas con trastornos mentales leves-moderados. 

 Derivación de pacientes graves a nivel especializado. 

 Actividades preventivas y de promoción de la salud mental en el ámbito sociolaboral, 

como se considera necesario para la detección precoz de la depresión mayor, el suicidio y 

el consumo de alcohol y otras drogas. 

     Como en otros ámbitos asistenciales 4, será oportuno desarrollar distintas actividades 

protocolizadas como son: 

 El Establecimiento de mecanismos de derivación y seguimiento compartido de casos. 

 Sesiones de interconsulta de casos. 
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 Sesiones clínicas y teóricas. 

 Grupos de aprendizaje, tipo Balint, etc. para lograr optimizar la colaboración entre los 

profesionales de este nuevo ámbito de conocimiento. 

2.5.3. Clasificación de Riesgos Psicosociales 

     Esta clasificación puede ser muy diversa y vista de diferentes enfoques propuestos por 

diversos autores en este caso se consideró tomar en consideración la clasificación realizada por el 

Grupo Europeo para la Gestión del Riesgo Psicosocial: 

 Contenido del trabajo: monotonía, tareas sin sentido, fragmentación, falta de variedad, 

tareas desagradables, por las que se siente rechazo. 

 Carga y ritmo 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. 

 Participación y control: falta de participación en la toma de decisiones, falta de control. 

 Cultura organizacional: comunicaciones pobres, apoyo insuficiente ante los problemas o 

el desarrollo personal, falta de definición de objetivos. 

 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 

(Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral, 2010) (Moncada, 2002) 



17 
 

2.5.4. Efectos 

     Cuando las condiciones que se presentan en un entorno laboral son adecuadas se presenta en el 

trabajo un sentimiento de superioridad y confianza en sí mismo, aumentando la motivación, la 

capacidad de trabajo, la satisfacción en el trabajo, y esto se refleja en la mejora de salud de los 

empleados, es decir es un ambiente equilibrado. Si se produce un desequilibrio los efectos 

pueden ser variados, partiendo de la insatisfacción en el trabajo, pueden surgir efectos 

psicológicos, reacciones de comportamiento, consecuencias psicofisiológicas e, incluso, 

incidentes y accidentes de trabajo. Recordemos que este conjunto de efectos mencionados 

provoca un estado de estrés. (ISASTUR, 2010).  

     Consecuencias psicológicas: El mantenimiento de los factores psicosociales nocivos a lo largo 

del tiempo podría originar una disminución de las defensas psíquicas del trabajador, 

favoreciendo la aparición de trastornos emocionales tales como sentimientos de inseguridad, 

ansiedad, miedo, fobias, apatía, depresión, etc. Además, estas alteraciones pueden ir 

acompañadas de perturbaciones de las funciones cognitivas como la atención, la memoria, el 

pensamiento, la concentración, etc. 

     Reacciones de comportamiento: Las reacciones de comportamiento afectan tanto a la vida 

personal y familiar como a la vida social y laboral del trabajador, repercutiendo en la eficacia de 

las organizaciones. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) clasifica los trastornos del 

comportamiento en: 

 Comportamientos activos: quejas, huelgas, enfrentamientos con jefes y superiores, 

retrasos, etc. 

 Comportamientos pasivos: resignación, indiferencia hacia la calidad del trabajo, 

absentismo, falta de participación, no tener ganas de estar con gente, sentirse agobiado, 
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infeliz, no poder dormir bien, abusar de la comida, el alcohol o el tabaco, etc. 

 Consecuencias psicofisiológicas: La aparición de uno u otro trastorno depende de la 

sensibilidad de cada persona, ya que este tipo de alteraciones suelen afectar en la parte 

más débil de cada individuo. 

     Dichos trastornos pueden ser de tipo cardiovascular (infartos), respiratorio (hiperactividad 

bronquial, asma), trastornos de base inmunitaria (artritis reumatoide), gastrointestinales 

(dispepsia, úlcera péptica, síndrome del colon irritable, enfermedad de colitis ulcerosa), 

dermatológicos (psoriasis, neuro dermitis, alergias), endocrinológicos, musculo esqueléticos 

(dolor de espalda, contracturas) y trastornos en la salud mental. 

     Incidentes y accidentes de trabajo: Unas condiciones psicosociales nocivas pueden generar 

distracciones, comportamientos inseguros, etc., y derivar en incidentes o accidentes (ISASTUR, 

2010) 

2.5.5. Riesgos Psicosociales en lo Laboral. 

     Riesgo psicosocial laboral son situaciones que afectan habitualmente de forma importante y 

grave la salud de los trabajadores, física, social o mentalmente. Un clima laboral dictador e 

incorrecto es un factor psicosocial de peligro, pero es también el marco propicio para que 

aparezcan riesgos psicosociales como el abuso, la violencia y el acoso. En este sentido, la 

prevención comienza al nivel de los factores psicosociales de riesgo. 

     Un ejemplo claro es el estrés postraumático, prácticamente inexistente en los factores 

psicosociales de riesgo, pero nada extraño en los riesgos psicosociales como las situaciones de 

violencia, de acoso laboral o sexual, problemas gastrointestinales (gastritis, úlcera, síndrome de 

colon irritable, etc.), cardiovasculares (arritmias, presión arterial alta, infartos de miocardio, etc.), 

mentales (estrés crónico, burnout, depresión, ansiedad, alcoholismo, delirios, esquizofrenia, etc.) 
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(Ministerio de relaciones Laborales, 2013) 

     Los factores de riesgos psicosocial en el trabajo hacen referencia a las condiciones que se 

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

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

procedimientos y métodos de trabajo, con las relaciones entre los trabajadores, con el contenido 

del trabajo y con la realización de las tareas, y que pueden afectar a través de mecanismos 

psicológicos y fisiológicos, tanto a la salud del trabajador como al desempeño de su labor 

(ISASTUR, 2010) 

     También se han definido los factores de riesgos psicosocial en el trabajo como aquellos 

aspectos de la concepción, organización y gestión del trabajo, así como de su contexto social y 

ambiental que tienen la potencialidad de causar daños físicos, psíquicos o sociales a los 

trabajadores (Cox, 2003) 

     Para el comité mixto OIT-OMS (1984), Los factores de riesgo psicosocial en el trabajo 

abarcan las interacciones entre el medio ambiente laboral, las características de las condiciones 

de trabajo, las relaciones entre los trabajadores, la organización, las características del trabajador, 

su cultura, sus necesidades y su situación personal fuera del trabajo. 

2.6. Doble presencia 
 

2.6.1. Definición 

 
     Doble Presencia es el nombre propuesto por la socióloga italiana Laura Balbo, a finales de la 

década de los 70, para representar la situación que caracteriza la vida de la mayoría de las 

mujeres en las actuales sociedades industrializadas. Este nombre evidencia la vida cotidiana de 

aquellas féminas que deben afrontar la actividad laboral y el trabajo doméstico-familiar como 

único panorama viable e ineludible (Ruiz López, 2018) 
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     Dentro de los riesgos psicosociales la doble presencia se define como una situación que la 

misma persona debe cumplir en las demandas familiares y laborales lo cual origina la sobrecarga 

de trabajo, y se presenta la dificultad para cumplir completamente las actividades en los dos 

escenarios. 

     Según Boada-Grau y Ficapal, la doble presencia se refiere a las dificultades de concertar el 

trabajo doméstico y familiar con la actividad laboral remunerada ((Boada-Grau & Ficapal, 2012). 

En otras palabras, la doble presencia es el riesgo que se presenta cuando el personal no puede 

controlar o manejar de forma adecuada los aspectos relacionados con su hogar y su trabajo, o 

cuando las exigencias laborales le impiden o afectan en su hogar. 

     La doble presencia, o situación social de desempeño en dos frentes simultáneamente, es un 

factor de riesgo interesante a la hora de valorar cómo afecta al estudiante, y cuáles son las 

circunstancias más frecuentes con las que se asocia. La valoración de la doble presencia se ha 

estudiado en la mujer que trabaja y se han reportado resultados observados en estudios centrados 

en el conflicto trabajo-familia en mujeres profesionales5 los que concluyeron que la sobrecarga 

de rol laboral y familiar, generaba conflictos en este último y cuyas causas eran ciertas 

condiciones laborales (carga de trabajo y formas de contratación) y la doble jornada de trabajo. 

(Hernan, 2017) 

     La doble presencia explica la participación en el empleo y en el trabajo doméstico- familiar 

tomando en cuenta la presencia y ausencia de ambos géneros en la carga de trabajo (Torns 

Martin, 2002) Los conflictos familiares laborales generan la doble presencia, por tal motivo se 

han incrementado la búsqueda de medidas de conciliación familiar laboral para disminuir el 

impacto que éste puede producir (Mayorga Carrillo, 2017), hace referencia al doble rol que 

cumplen las mujeres que trabajan y a la vez deben cuidar su hogar, tratando de cumplir con 

ambos roles al 100% se ven afectadas en la parte física, emocional y social influyendo en su 
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desempeño y toma de decisiones. 

     El no tener un tiempo libre en el que la mujer pueda ocuparse de sus actividades personales es 

señal de un ritmo de trabajo contraindicado "Un ritmo de trabajo inadecuado es aquel en el que el 

trabajador tras realizar su jornada laboral continúa trabajando realizando horas extraordinarias, 

por lo que ve reducido sus descansos. Esto hace que el trabajador tenga una sensación de agobio 

y ahogamiento con el trabajo." Calera, 2006. 

2.6.2. La doble presencia en la mujer. 

      El conocimiento de la doble presencia consiste, por un sitio, en exponer la intervención en el 

cargo y en el trabajo doméstico-familiar tomando en valor las presencias y/o ausencias de uno y 

otros géneros en la carga total en su área laboral. (Martin, 2000-2002) 

     La doble presencia se denota con mayor peso en las mujeres por la razón de que se presenta el 

cargo en el hogar y en el trabajo siendo solo uno remunerado. Generalmente los cuidados 

personales como en su salud pasan de ser percibidos o los dejan en un segundo plano, no siendo 

un tema de interés personal, por los horarios a cumplir en las dos funciones principales. 

(Ramos, 2017) 

     Según los autores Tatiana Salome y Mayorga Carrillo la doble presencia en la mujer se 

presenta con mayor intensidad por los conflictos familiares y laborales. Por los efectos causados 

se llegó a tomar medidas de búsqueda de conciliación laboral y familiar por lo cual se llegará a 

disminuir el impacto o consecuencias que se puedan producir. (Tatiana Salome, 2017) 

2.6.3. Conflicto Familia – Trabajo 

     Las mujeres a lo largo de las épocas han tenido una entrada masiva en el ámbito laboral que 

cada día ha ido incrementando y denotando cambios relevantes en la industria. La situación 

laboral de la mujer en el año de 1996 era constituida simplemente por un 38,67% y en la mayoría 
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de los casos en contra de la opinión de sus esposos o familia, y ya para el 2004 incremento al 

51,45% en la tasa de actividad. (Z, A. Z. & M.P, M.D., 2006) 

     En la sociedad actual por los múltiples cambios en lo tecnológico, económico, político, 

sociales, durante las últimas décadas ha permitido una construcción de una nueva estructura 

social, y en ella vienen enmarcadas nuevos estilos de vida para las personas.   En esta nueva 

esfera se enmarca el rol de la familia y el trabajo enmarcado con mayor relevancia en las mujeres 

ya que son aquellas las que cumplen la función en los dos escenarios. La familia y el trabajo son 

dos ejes primordiales para la mujer y los dos cumplen un grado de satisfacción y desarrollo. En 

el primero es una dimensión donde los roles que adopta o cumple son muy difíciles de renunciar 

y en el segundo le ayuda a crecer profesionalmente donde pone en conocimiento su virtudes, 

capacidades y experiencias.  

     En los cambios sociodemográficos, la mujer ha tenido una notable incorporación en las 

actividades laborales, lo cual en su mayoría viven en una situación de gran conflicto porque 

quieren organizar su tiempo, para cumplir con la demanda laborar sin descuidar o dejar a un lado 

el tiempo con su familia. 

     La mujer en la actualidad se mantiene en el empleo a lo largo de su vida, aun al casarse o 

tener sus hijos, se incorpora inmediatamente sin esperar que estos crezcan como se lo hacía en 

épocas pasadas. 

2.6.4. El rol de la mujer. 

     Desde la antigüedad a la mujer se la consideraba como propiedad del hombre, desde su edad 

temprana del padre hasta que llegaba al matrimonio a su esposo, tomando el concepto de que las 

mujeres dependían totalmente de los varones para poder sobrevivir. Unos siglos después se 

consideró tres clases de mujeres, las cuales tenían títulos designados por los hombres de altas 
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sociedades o categorías de su época, la primera era la mujer de elite las cuales eran las que tenían 

mayor poder porque estaban casadas con políticos o militares, seguían las mujeres mestizas, 

estas tenían que salir de sus hogares a trabajar y cumplían las funciones del hogar y el trabajo y 

por último en la pirámide se encontraba la mujer indígena quien era de menor clase para su 

época y se dedicaban a las actividades de lavanderas, panaderas, y eran esclavas de las mujeres 

blancas o de raza, para las que solo eran utilizadas como objetos. (Zalazar, 2016) 

     Actualmente la mujer en la sociedad ha sido figura de inteligencia y fortaleza, destacándose 

en actividades varias por su capacidad de realizar las tareas. A pesar de que la sociedad actual ha 

evolucionado la mujer sigue inmersa a la marginación por el machismo existente. (Leon, 2017) 

Las mujeres tienen la misma capacidad que los hombres para asumir responsabilidades y 

obligaciones en actividades que se requieran cumplir, a través de los años se ha demostrado que 

la mujer tiene mayor capacidad para cumplir varias funciones y roles como dedicarse a sacar 

adelante a su familia, y prosperar en lo laboral, mientras que el hombre se dedica en mayor 

porcentaje a triunfar en el ámbito laboral dejando a un lado si hogar. (Leon, 2017) 

“La lucha de las mujeres de los países desarrollados se originó gracias al acceso progresivo de la 

mujer a la educación formal, plataforma fundamental que les proporcionó un arma muy poderosa 

de formación e información a través de la cual canalizaron sus aspiraciones y reivindicaciones 

sociales y políticas, así como su integración en el mercado laboral.” 

2.7. Bienestar Integral. 

2.7.1. Definición 

     Según la Organización Mundial de salud definen al bienestar integral como “un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades” (Organizacion Mundial de la Salud, 1948) 
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     El bienestar integral es la fase en donde las áreas más fundamentales de un ser se fijan en 

completa armonía. Adquirir esta fase depende en su mayoría que podamos aprender a 

monitorizar todas las partes que conforman el todo de nuestra salud (física, psicológica y social).  

Éste mismo nos permite crear destrezas e instrumentos con los que tendremos la posibilidad de 

solucionar problemas de nuestro diario vivir y convertirnos en entes funcionales, capaces de 

conseguir cualquier objetivo. No es solo el hecho de estar libre de enfermedades ya que el 

bienestar integral se enfoca en el desarrollo cabal. 

    El Bienestar integral es un gran concepto que nos permite sumar varias intervenciones. Debe 

haber un equilibrio entre seguridad, integración familiar, relaciones personales, desarrollo 

familiar y control del estrés” (NN, 2018) 

     Para lograr un buen estado de bienestar integral se debe dar la integración familiar y 

relaciones personales. La semana del Bienestar está considerada mundialmente importante en la 

cual se busca concientizar a las personas a cambiar su estilo de vida. 

     Lo cual varios expertos aseguran que para lograr un buen estado de bienestar integral depende 

del equilibrio que hay entre dos aspectos que sin la seguridad integral de la familia y las 

relaciones personales.  

     El bienestar integral se lo puede lograr con una buena organización e inversión correcta de 

tiempo libre, pero para alcanzar este estado depende de cada persona o individuo como empezar 

hacerlo y obtenga un espacio productivo en su vida. (R,A. A, B.I, 2011) 

2.7.2. Condiciones del Bienestar Integral 

     Los factores psicosociales alcanzan los aspectos Intralaborales, extralaborales, externos a la 

organización y las condiciones propias o características intrínsecas al trabajador mediante 

inteligencias y experiencias que influyen en la salud y el desempeño de las personas.  
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     Dicha definición permite distinguir tres tipos de condiciones: Intralaborales, extralaborales e 

individuales. 

 Condiciones Intralaborales. 

     Son entendidas como aquellas características del trabajo, y de su organización que influyen la 

salud y el bienestar del individuo.  

     El modelo en el que se basa la batería retoma elementos de los modelos de demanda- control-

apoyo social Kareaset, Theorel (1990) y Jhonson del modelo de desequilibrio esfuerzo- 

recompensa de Siegrits (1996 y 2008) y del modelo dinámico, de los factores de riesgo 

psicosocial de Villalobos (2005). A partir de estos modelos se identifican cuatro dominios que 

actúan como posibles fuentes de riesgos (Villalobos, 2005) y es a través de ellas que se realiza la 

identificación y valoración de los factores de riesgos psicosociales. 

     Los dominios considerados son las demandas de trabajo, el control, el liderazgo y las 

relaciones sociales, y la recompensa. 

 Demandas del trabajo: 

     Se refiere a las exigencias que el trabajo impone al individuo. Como cuantitativas, cognitiva o 

mental, emocionales, de responsabilidad, del ambiente físico laboral y de la jornada de trabajo. 

(Universidad Politecnica de Valencia, 2017) 

 Control sobre el trabajo: 

Posibilidad que el trabajo ofrece al individuo para influir y tomar decisiones sobre los diversos 

aspectos que intervienen en la realización. La iniciativa y la autonomía el uso y el desarrollo de 

habilidades y conocimientos, la participación y el manejo del cambio, la claridad de rol y la 

capacitación son aspectos que le dan al individuo la posibilidad de influir sobre su trabajo. 
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 Condiciones Extralaborales 

     Comprende los aspectos del entorno familiar, social y económico del trabajador. A su vez 

abarcan las condiciones del lugar de vivienda, que pueden influir en la salud y bienestar del 

individuo. Las dimensiones que son tenidas en cuenta son: Tiempo fuera del trabajo, relaciones 

familiares, Comunicación y relaciones interpersonales, situaciones económicas del grupo 

familiar, características de la vivienda y de su entorno, influencia del entorno extra laboral sobre 

el trabajo y desplazamiento vivienda-trabajo. (Vega Martinez, 2001) 

2.7.3. Clasificación del bienestar integral 

2.7.3.1.Salud física. 

     La salud física radica en el bienestar y el correcto funcionamiento del organismo de las 

personas, por tanto, es la condición de los individuos que mantienen su estado físico y mental en 

situaciones óptimas. 

     La salud física también se refiere a los análisis o estudios relacionados con la alimentación y 

la nutrición, las enfermedades o afecciones que pueden preexistir y las que se pueden prevenir, la 

actividad física a realizar, e incluso, se refiere a la educación acerca de cómo mantener un estado 

de vida saludable", asegura la OMS. 

     Los individuos que mantienen un estado óptimo de salud física son capaces de realizar 

diversas actividades, además de promover, desarrollar o cultivar las habilidades a favor de su 

salud general. 

     La salud física debe interpretarse como el correcto funcionamiento fisiológico del organismo, 

debido a que tiene que ver con nuestro cuerpo. Para asegurarnos de que vamos a llegar lo más 

lejano posible en la vida, debemos cuidar de nuestro cuerpo del mejor modo. Éste estado de salud 

física, se alcanza con ejercicio, buena alimentación y con una salud mental estable. 
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     La salud física puede ser afectada por varias razones por ejemplo el estilo de vida de la 

persona, el entorno que se rodea en lo que se inmersa al lugar donde vive o trabaja, la genética, 

incluso la mala asesoría médica en enfermedades, son varios los aspectos que pueden afectar lo 

cual cada uno debe procurar una vida sana y saludable. 

     Para obtener un buen bienestar integral la salud física tiene en cuenta algunos factores 

primordiales que pueden influir que son: 

Estilo de vida: dieta, nivel de actividad física y hábitos (por ejemplo, tabaquismo). 

Biología humana: la genética y las características fisiológicas de una persona facilitan o 

dificultan una salud física óptima. 

Ambiente: se trata de nuestro entorno y la exposición a factores como la luz solar o las 

sustancias tóxicas. 

Prestaciones de asistencia sanitaria: una asistencia sanitaria adecuada puede facilitar la 

prevención, la detección y el tratamiento de enfermedades. 

2.7.3.2.Como mantener una buena salud física. 

     Para mantener una buena salud física depende del cuidado de cada persona y la 

responsabilidad que tome sí misma, puede alcanzar de una manera rápida a través de los 

siguientes pasos: 

 Llevar una alimentación sana y balanceada. 

 Mantener la higiene corporal, debe ser una actividad diaria. 

 Dormir la cantidad de horas recomendadas por los médicos. 

 Disponer de tiempo para realizar ejercicios, por lo menos tres veces por semana. 

 Programar citas médicas regularmente a fin de realizar chequeos generales y evitar o 

detectar posibles enfermedades. 
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 Tener un estilo de vida armónico, es decir, no dejarse llevar por los impulsos de las 

molestias, preocupaciones o angustias, antes de actuar de manera impulsiva se debe 

encontrar el equilibrio mental y sentimental. 

2.7.3.3.Salud emocional o mental. 

     La salud emocional o mental está relacionado con la salud física de cada individuo, es decir 

que el cuerpo y la mente tienen una conexión en común. Si se cuenta con un buen estado físico 

es posible contar en plenitud con un buen estado emocional o mental. 

     La salud mental y emocional radica en el equilibrio que posee una persona con el entorno que 

lo rodea, sus relaciones interpersonales, las capacidades comunicativas y expresivas, los métodos 

aplicados para la resolución de problemas, entre otros. 

     Consiste en la responsable conducción de los comportamientos, pensamientos y sentimientos; 

reconociéndolos, otorgándoles un nombre, asumiéndolos incorporándolos y sirviendo de la 

energía vital que producen para que estén al servicio de los valores. 

     Los individuos emocionalmente sanos saben cómo dominar sus sentimientos y se sienten 

sobre ello, sostienen buenas relaciones personales y han encontrado formas para hacerle frente al 

estrés y las situaciones del diario vivir; estos individuos también son capaces de ver los 

problemas desde una perspectiva diferente y liberarse de los contratiempos. 

     La salud emocional no necesariamente denota felicidad constantemente. Significa que un 

individuo el consiente de sus emociones; uno es capaz de enfrentarse a ellas, ya sean positivas o 

negativas. Un individuo emocionalmente sano también siente estrés, ira y tristeza. Tienen la 

capacidad de diferenciar cuando sobrepasa lo que pueden llevar por sí solos. 

2.7.3.4.Como mantener una buena salud emocional o mental. 

     Para mantener un buen estado en la salud emocional o mental se considera 10 aspectos 
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importantes a seguir que son: 

 Cuida tus horas de sueño. - es importante dormir entre 6 y 8 horas aproximadamente, se 

recomienda dormir en una misma hora diariamente incrementando una rutina. 

 Realiza ejercicio. - se recomienda hacer ejercicio un mínimo de 3 veces por semana, lo 

cual ayuda a segregar endorfinas y serotonina, hormonas que dan e incrementan un 

excelente bienestar en la persona. 

 Medita. - hay varios estudios que consideran que la meditación mejora el estado mental. 

 Cuida tu alimentación. - organiza un plan nutricional evitando grasas o azucarados 

exagerados, por lo que pueden ser remplazados con frutas, verduras y alimentos 

balanceados en fibra. 

 Organiza tu tiempo. - priorizar tareas teniendo en cuenta el tiempo, la capacidad y 

recursos de cada persona. 

 Márcate objetivos. - plantea metas a largo o corto plazo, esto puede ayudar a dar un mejor 

sentido a la vida teniendo sueños que cumplir. 

 Cuida tus relaciones personales. - cuidar la familia y amigos ya que son importantes y de 

gran apoyo en trastornos psicológicos y sobre todo para combatir la ansiedad. 

 Controla tus emociones. - es de total importancia no alterarse y acumular 

preocupaciones que se salgan de las manos y no se las pueda controlar. 

 Comparte tus preocupaciones. - no es recomendable guardarse problemas, se recomienda 

tener la confianza en otras personas y poder desahogarse de esas situaciones negativas. 

 Se positivo. - llenarse de una actitud positiva, que permita construir ideales positivos 

y aceptabilidad en sí mismo y por ende en lo que le rodea. (Instituto Vasco de Seguridad 

y Salud Laboral. , 2010) 
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2.7.3.5.Salud Social 

     La noción de salud social está asociada al estado de bienestar que una persona tiene de 

acuerdo a las condiciones de su entorno. La salud del ser humano, tanto física como mental, 

siempre depende del contexto socioeconómico. 

     La salud social trata de todo lo relacionado con nuestro entorno social mundial, es decir, son 

las interacciones, pensamientos hábitos y emociones con las cuales nos involucramos con los 

demás. Ésta es afectada por nuestra personalidad, formaciones familiares, cultura, entre otros 

factores. 

     La salud social, por lo tanto, se concentra en las circunstancias que condicionan el bienestar 

del sujeto. Se trata de aquellos condicionamientos derivados de la distribución de los recursos y 

del poder, relacionados con las políticas que se desarrollan a nivel local e internacional 

     La salud social de cada individuo siempre será diferente, entonces, algunas personas contaran 

con una salud social que les beneficie y otro no. Para ello debemos estar en armonía con nosotros 

y con los que se encuentran en nuestro entorno. 

     Por otra parte, cuando se habla sobre salud, se suele hacer énfasis en lo físico, y, ciertas 

ocasiones a lo mental, y lo social se lo aparta en un segundo plano cuando no es de menor 

importancia. 

     Una persona con posibilidades de tener una buena salud social, es la que tiene la capacidad de 

disfrutar de una buena relación en el entorno en el que se encuentre. Una persona puede vivir 

rodeado de amigos, familiares, vecinos o compañeros de trabajo, con los cuales pueden generar 

buenas relaciones para desarrollar una buena salud social. 

2.7.3.6.Como mantener una buena salud social. 

     Para mantener la salud social en un buen estado se debe tener en cuenta las siguientes 
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recomendaciones: 

 Vive de forma consciente. - el tiempo que tiene el individuo aprovecharlo con intensidad, 

realizando tareas a beneficio de sí mismas y no en los demás. 

 Se sinceramente optimista. - por lo general huimos de las personas catastrofistas, negativa 

y pesimista, tratan de que veamos tan mal como ellos la vida y pueden influir hacia la 

crítica constante, el desánimo y el fatalismo. 

 Muestra interés verdadero por las personas. - lo cual ayudara a que las personas confíen 

unas a otras y esto ayudara a sentirse aceptados en un grupo o sociedad, mejorando su 

autoestima y satisfacción personal. 

 Escucha con atención y respeto. - aceptar opiniones de otras personas y no imponer el 

criterio si no es necesario o adecuado, saber escuchar refleja un acercamiento personal y 

permite que sea reciproco. 

 Trata a los demás por su nombre. - brindar reconocimiento propio a las personas y que 

sientan un reconocimiento ante la sociedad que los rodea, hay que tener en cuenta que el 

nombre es una de las palabras más importantes en la vida de cada ser humano ya que 

define y reconoce la existencia del mismo. 

 Piensa siempre antes de actuar. - actúa con serenidad, teniendo los pensamientos claros 

ante cualquier situación y no actuar por impulso. 

 Muéstrate positivo. - contemplar la vida con actitudes positivas incluso en momentos o 

circunstancias difíciles, lo cual ayuda a mantener la calma para poder tener un 

pensamiento más eficaz. 

 Sonríe y compórtate con humor. - se debe tener presente que la sonrisa reduce tenciones 

aún más cuando son espontaneas y sinceras. 
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 Ayuda y colabora con los demás. - el valor de ser reciproco es fundamental en la vida del 

ser humano, lo cual aumenta la cohesión personal y crea un buen ambiente. 

 Potencia verdaderas alianzas en las que todos ganen. - las mejores y más duraderas 

relaciones son aquellas en las que todas las partes ganan al mejorar sus posiciones de 

partida y se retroalimentan mutuamente. 

2.8. Trabajo social 

2.8.1. Definición de Trabajo Social 

     “El Servicio Social es el conjunto de múltiples actividades conducentes a obtener el bienestar 

económico y social de los seres humanos, apoyando toda acción en los recursos propios de cada 

individuo y en la comprensión y reconocimiento que de sus problemas logre cada cual. Esta 

forma de actuar se fundamenta en el convencimiento de que la verdadera felicidad se encuentra 

en la efectividad del esfuerzo personal y voluntario”. (Maidagan, 1960) 

     “El Trabajo Social está basado en ideales humanitarios y democráticos. Los trabajadores 

sociales profesionales se consagran al servicio del bienestar del género humano; al uso 

disciplinado de un reconocido caudal de conocimientos acerca de los seres humanos y sus 

interacciones, y a la administración de recursos comunitarios para promover el bienestar de todos 

sin discriminación”. (Código de Ética Profesional de Estados Unidos Adoptado por la Asamblea 

de Delegados de la National Association of Social Workers. , 1960)  

     “El Trabajo Social es un servicio profesional, basado en el conocimiento científico y en la 

destreza en las relaciones humanas, que ayuda a los individuos, solos o en grupos, a obtener 

satisfacción social y personal e independencia. Es usualmente prestado por una agencia social o 

por una organización conexa”. (Ander-Egg, 1985) 
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2.8.2. Intervención del Trabajador Social en el ámbito laboral. 

2.8.2.1.Funciones 

     Función preventiva: actuación precoz sobre las causas que generan problemáticas 

individuales y colectivas, derivadas de las relaciones humanas y del entorno social. Elaborar y 

ejecutar proyectos de intervención para grupos de población en situaciones de riesgo social y de 

carencia de aplicación de los derechos humanos. 

     Función de planificación: acción de ordenar y conducir un plan de acuerdo con unos 

objetivos propuestos, contenidos en un programa determinado mediante un proceso de análisis 

de la realidad y del cálculo de las probables evoluciones de la misma. Esta función se puede 

desarrollar en dos niveles: 

     Nivel micro social: comprende el diseño de tratamientos, intervenciones y proyectos sociales. 

     Nivel macro social: comprende el diseño de programas y servicios sociales. 

     Función de mediación: en la función de mediación el/la trabajador/a social/asistente social 

actúa como catalizador, posibilitando la unión de las partes implicadas en el conflicto con el fin 

de posibilitar con su intervención que sean los propios interesados quienes logren la resolución 

del mismo. 

     Función de supervisión: ejercer el control de las tareas realizadas por los profesionales, 

trabajadores/as sociales y miembros de otras profesiones que ejerzan sus funciones en 

departamentos o servicios de Trabajo Social.  

     Función gerencial: se desarrolla cuando el/la trabajador/a social tiene responsabilidades en la 

planificación de centros, organización, dirección y control de programas sociales y servicios 

sociales. 
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2.8.2.2.Roles 

     El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que 

promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación 

de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad 

colectiva y el respeto a la diversidad hijo fundamentales para el trabajo social. Respaldada por 

las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos 

indígenas, el trabajo social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos 

de la vida y el bienestar aumentar 

     Conocimientos específicos sobre el comportamiento humano y a la influencia que ejerce el 

ambiente en él. 

     Habilidad para evaluar las necesidades y el funcionamiento del usuario y ser capaz de elaborar 

un juicio (con evidencia) sobre las intervenciones y fortalezas que pueden contribuir a solucionar 

o afrontar los problemas. 

     Habilidad para la aplicación de técnicas de intervención que mitiguen la influencia de la doble 

presencia en el bienestar de las trabajadoras. 

     Habilidad para guiar a los usuarios a través del proceso de cambio que les permita identificar 

los factores que influyen en la doble presencia y plantear propuestas de intervención social. 

2.8.2.3.Objetivos. 

 Dar apoyo psicosocial a los individuos y colectividades de trabajadores que se encuentran 

en dificultades 

 Participar en la creación, funcionamiento y mejora de las realizaciones sociales de la 

empresa 

 Favorecer una mejor toma de conciencia de los problemas humanos y sociales surgidos 
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con motivo del trabajo 

2.8.2.4.  Actividades 

 

 Facilitar información y conexiones sociales con los organismos de recursos 

socioeconómicos (articular redes). 

 Conocer, gestionar y promocionar los recursos existentes entre sus potenciales usuarios y 

los profesionales de otras ramas de las ciencias que pueden estar en contacto con sus 

potenciales usuarios. 

 Recibe, orienta, educa a personas, familias, grupos y comunidades en la solución pacifica 

de sus conflictos a través de una cultura de diálogo y concertación. 

 Realiza investigaciones sociales que contribuyen a identificar e interpretar las causas de 

los fenómenos sociales que se presentan en cualquier contexto planteando alternativas de 

solución a las mismas. 

 Participa en la gestión, formulación, ejecución, evaluación de planes, programas y 

proyectos sociales dirigidos a mejorar las condiciones de vida de la comunidad tanto con 

instituciones públicas como privadas. 

 Participa en el diseño, administración de programas de personal, bienestar laboral, 

seguridad social y salud ocupacional. 

 Gerencia programas y proyectos de desarrollo social con organismos gubernamentales y 

no gubernamentales. 

 Forma parte de equipos interdisciplinarios que trabajan por el mejoramiento de la calidad 

de vida de la población a través de procesos socioeducativos de promoción y prevención. 
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2.9. Trabajo social en los riesgos psicosociales. 

2.9.1. Introducción 

     Según González (2006, pág. 21), un riesgo laboral se entiende como todo aquel hecho o 

situación que tiene probabilidad de ocurrir en el entorno laboral y que puede hacer que el 

trabajador sufra un daño específico; es decir, el daño es producto o derivado del trabajo. 

     En este sentido, los riesgos laborales pueden tener múltiples orígenes, lo que ha permitido 

clasificarlos para una mejor identificación, como por ejemplo en riegos de seguridad destacan los 

riesgos: químicos, eléctricos, de incendio o explosión, ergonómicos y psicosociales. 

     Un aspecto común en estos riesgos, es que todos tienen un efecto directo en el trabajador, 

desde el punto de vista físico, con excepción del riesgo psicosocial. No obstante, estos riesgos 

con consecuencias tangibles, tienen también un impacto emocional, por lo que contribuyen a 

agravar los factores de riesgo psicosocial. Como ejemplo, se puede mencionar el temor que un 

trabajador pueda sentir ante posibles caídas, incendios y demás accidentes dentro de la empresa, 

lo que generaría tensión, estrés y ansiedad. 

2.9.2. Roles.  

 Orientador 

     Orientación y otras actividades con los empleados o miembros en problemas (en peligro de 

perder su puesto de trabajo) para ayudarles con sus problemas personales y para ayudarles a 

alcanzar y mantener un alto nivel de rendimiento. 

 Informador. 

     Informar sobre el uso de los servicios de la comunidad para satisfacer las necesidades de los 

clientes y estableciendo vínculos con este tipo de programas. 

 Formador. 
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     Formación del personal de primera línea (representantes de los sindicatos, capataces, 

supervisores de línea) 

 Asesor. 

     Asesoramiento en el desarrollo y administración de un plan de acción apropiada para las 

mujeres, los inmigrantes, las minorías y los discapacitados. 

     Asesoramiento en la formación de coaliciones de trabajo y sobre las posiciones de la 

organización en relación con la legislación pendiente de bienestar social 

2.9.3. Funciones 

 

 Actuar preventivamente ante posibles situaciones que pueden derivar en problemas en la 

 relaciones entre individuos, o entre éstos y su entorno social. 

 Desarrollar y ejecutar proyectos que intervengan ante situaciones de incumplimiento de los 

derechos humanos o exclusión social. Para ello deberá realizar determinadas 

investigaciones de carácter social que persigan la prevención de dichas situaciones. 

 Orientar a aquellos individuos que necesiten adquirir determinadas capacidades con las que 

puedan hacer frente a los distintos problemas sociales que puedan afectarles, ya sean 

individuales o colectivos. 

 Promover y luchar por el compromiso gubernamental y social en políticas sociales que 

resulten justas y eficaces, así como por el establecimiento de servicios sociales eficientes. 

 Dar apoyo psicosocial a los individuos y colectividades de trabajadores que se encuentran en 

dificultades; 

 Participar en la creación, funcionamiento y mejora de las realizaciones sociales de la 

empresa; y, Favorecer una mejor toma de conciencia de los problemas humanos y sociales 

surgidos con motivo del trabajo. 
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3. Marco Jurídico  

3.1.Ministerio de Salud Pública. MSP; 2014. Norma Técnica de Atención Integral en 

Violencia de Género. Quito. 

     El Ministerio de Salud Pública en la Norma Técnica de Atención Integral en Violencia de 

Género, en la página 13 hace referencia al enfoque en salud y la igualdad que se debe tener entre 

hombres y mujeres en el área laboral. 

Enfoque de género en salud pública 

     Parte del reconocimiento de las diferencias entre hombres y mujeres y sirve para determinar 

cómo difieren los resultados, experiencias, riesgos sanitarios y factores sociales, culturales y 

biológicos entre hombres y mujeres, niños y niñas, y para actuar en consecuencia mejorando la 

eficiencia, cobertura y equidad en la gestión en salud. En la mayoría de las sociedades existen 

entre hombres y mujeres relaciones de poder desiguales. El enfoque de género en salud pública ha 

servido para comprender mejor los problemas sanitarios de las mujeres durante su ciclo de vida y 

determinar formas de abordarlos. 

Igualdad 

     Es un principio transversal en el derecho internacional de derechos humanos. Refiere a la 

situación real en la que todas las personas tienen las mismas posibilidades de acceder al 

bienestar, de manera potencial, teniendo para ello los mismos derechos y obligaciones. El 

principio se aplica a toda persona en relación con los derechos humanos y las libertades, y 

prohíbe la discriminación sobre la base de una lista no exhaustiva de categorías tales como etnia, 

pertinencia a un pueblo o nacionalidad, color, sexo, idioma, religión, opinión política,  

orientación sexual, identidad de género, o de cualquier otra índole, origen nacional o social,  

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. ( (MSP, 2014). 



39 
 

3.2.Ley Orgánica de Servicio Publico LOSEP  

 
     Art. 23.- Derechos de las servidoras y los servidores públicos. - Son derechos irrenunciables 

de las servidoras y servidores públicos: 

     l) Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, que garantice su salud, 

integridad, seguridad, higiene y bienestar. (LEY ORGANICA DE SERVICIO PÚBLICO, 

LOSEP) 

     Art. 25.- De las jornadas legales de trabajo.- Las jornadas de trabajo para las entidades, 

instituciones, organismos y personas jurídicas señaladas en el artículo 3 de esta Ley podrán tener 

las siguientes modalidades: a) Jornada Ordinaria: Es aquella que se cumple por ocho horas 

diarias efectivas y continuas, de lunes a viernes y durante los cinco días de cada semana, con 

cuarenta horas semanales, con períodos de descanso desde treinta minutos hasta dos horas diarias 

para el almuerzo, que no estarán incluidos en la jornada de trabajo; y, 

     b) Jornada Especial: Es aquella que por la misión que cumple la institución o sus servidores, 

no puede sujetarse a la jornada única y requiere de jornadas, horarios o turnos especiales; 

debiendo ser fijada para cada caso, observando el principio de continuidad, equidad y 

optimización del servicio, acorde a la norma que para el efecto emita el Ministerio de Relaciones 

Laborales. (LEY ORGANICA DE SERVICIO PÚBLICO, LOSEP, 2010) 
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4. Marco Institucional 
 

4.1.Ámbito geográfico 

 
 

 

 
 

UBICACIÓN (COORDENADAS). 

 
El Gobierno Provincial de Loja se encuentra ubicado en las calles: 

Bernardo Valdivieso entre José Antonio Eguiguren y Colon. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

4.2.Antecedentes históricos 

 
     Uno de los hechos de mayor trascendencia en la historia de la patria y de manera particular de 

la provincia de Loja, es sin duda alguna, la declaración del Gobierno Federal de Lora por el 

movimiento ciudadano que encabezara el ilustre patriota Don Manuel Carrión Pinzano, hecho 

suscitado el 18 de septiembre de 1859. 

     Entre las causas que provocaron el pronunciamiento de Loja a favor del Federalismo fueron: 

En 1859, el Ecuador se debatía en un verdadero caos político, contaba con un solo gobierno, el    

del    general    Francisco Robles; asimismo tres grupos comienzan    a disputarse el poder 

García Moreno en Quito instala un Gobierno Provisorio, Jerónimo Carrión con su Gobierno en 

Cuenca y el general Guillermo Franco en Guayaquil. Su obra cumbre Manuel Carrión la 

cumplió al asumir el liderazgo de un hecho histórico trascendental: el Gobierno Federal 

Provincial de Loja. Sendas concentraciones populares lo eligieron unánimemente como jefe civil 
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y militar de Loja.  

     Ejerció a plenitud esta dignidad y en poco tiempo logró implantar una serie de medidas 

sociales, administrativas, políticas y económicas, que repercutieron de manera inmediata en el 

desarrollo y adelanto de los pueblos de Loja y la Región Sur del Ecuador. 

     Entre sus logros alcanzados como líder del Gobierno Federal tenemos: Creación de la Corte 

Superior de Justicia de Loja y la Universidad Nacional de Loja, gestión inicial para crear la 

Diócesis de Loja, fundación del periódico "La Federación", estableció la Feria Provincial de 

Loja la más antigua del Ecuador, reglamentó el servicio de las aduanas, estableció los límites de 

la provincia de Loja con precisión natural y jurídica. 

     Esto último constituye, propiamente el hecho legal de la creación de la Provincia de Loja. 

4.3.Misión 

     Actuar con eficiencia, honestidad y pasión para servir los intereses y valores de Loja, 

comprometidos día a día con nuestra gente y sus sueños. 

4.4.Visión 

     Ser la institución líder del desarrollo vial y productivo que genere oportunidades y progreso al 

pueblo de Loja. 

4.5.Valores institucionales 

     Honestidad, Lealtad, Tolerancia, Compromiso, Creatividad y Eficiencia. 
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4.6.Servicios 

 

4.6.1. Servicios institucionales que brinda a la comunidad de Loja. 
 

Servicios Forma de accede Horarios de atención Fotos 

 
Prestación del 

Salón de la 

provincia 

Solicitud dirigida al 

Sr. Prefecto. Ingreso 

a través de Archivo 

de la Prefectura de 

Loja 

Recepción  

 de solicitudes:

  lunes a 

viernes de

 08h00 a 13h00 y 

15h00 a 18h00. 

 

 

 
Prestación

 del salon 

social 

Solicitud dirigida al 

Sr. Prefecto. 

Ingreso a través de 

Archivo de

 la Prefectura 

de Loja 

Recepción de 

solicitudes: lunes a 

viernes de 08h00 a 

13h00 y 15h00 a 18h00, 

 
 

 

Prestación del 

salón itinerante 

para 

exposiciones 

Solicitud dirigida al 

Sr. Prefecto. 

Ingreso a través de 

Archivo de

 la 

Prefectura de Loja 

Recepción  de 

solicitudes: Lunes a 

viernes de

 08h00 a 13h00 y 

15h00 a 18h00, 

 

 

 
HALL del GPL 

para 

exposiciones 

Solicitud dirigida al 

Sr. Prefecto. 

Ingreso a través de 

Archivo de

 la Prefectura 

de Loja 

Recepción  de 

solicitudes: Lunes a 

viernes de

 08h00 a 13h00 y 

15h00 a 18h00, 

 

 

 
Biblioteca 

Provincial 

 
Tener cedula o 

carnet de estudiante 

Lunes a viernes de 

08h00 a 13h00 y 15h00 

a 18h00, 
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4.6.2. Servicios institucionales del área financiera. 

Servicios Forma de acceder Horarios de 

atención 

Observaciones 

 

 
Pago de Alcabalas 

 
Copia de cedula del 

comprador y copia de 

predio 

Lunes a viernes 

de 08h00 a 

13h00 y 15h00 a 

17h00. 

Acercarse  a 

ventanilla única de 

pago de recaudaciones 

a lado de biblioteca 

provincial 

 

 
Certificado de

 no adeudar 

 

 
 

Numero de cedula 

Lunes a viernes 

de 08h00 a 

13h00 y 15h00 a 

17h00, 

Valdiviezo 

1ra.planta 

Acercarse a ventanilla 

única de pago de 

recaudaciones a lado 

de biblioteca 

provincial 

 

4.6.3. Centro de acción social “Matilde Hidalgo” servicios institucionales. 

Servicios Forma de acceder Horarios de atención 

Presentaciones artísticas 

de grupos culturales: 

Danza “JakuJatarig”, 

Grupo de Voces y 

Cuerdas, Danza de la 

Tercera Edad, Orquesta 

“Integración Lojana” 

 
Solicitud dirigida al 

Sr. Prefecto. Ingreso a 

través de Archivo de 

la Prefectura de Loja 

 
Recepción        de solicitudes: 

Lunes a viernes de 08h00 a 13h00 y 

15h00 a 18h00. 

Presentaciones: 

Lunes a domingo 

 
Desarrollo y Educación a 

niños, niñas y 

adolescentes con 

discapacidad a través del 

Centro “El Ángel” 

 
Solicitud de matrícula, 

dirigida a la 

Coordinadora  

 del Centro

 de 

 Acción Social 

 “Matilde 

Hidalgo” 

Recepción        de solicitudes: 

Lunes a viernes de 08h00 a 13h00 y 

15h00 a 18h00, en 

instalaciones   del CASMH 

 
Atención   del   Centro “El 

Ángel”: 

lunes a viernes, de 08h00 a 16h30. 

Atención integral y 

terapias     a adultos 

mayores de escasos 

recursos económicos 

Interesado acudirá al 

Área de Trabajo 

Social del CASMH, 

para valoración 

socioeconómica 

 

 
Horario: 08h00 a 16h30 
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Capacitaciones a grupos 

de atención prioritaria y 

mujeres para formación 

de emprendimientos 

Solicitud dirigida 

al     Prefecto o 

Vice-prefecta. 

Recepción        de solicitudes: 

Lunes a viernes de 08h00 a 13h00 y 

15h00 a 18h00, en 

instalaciones   del CASMH 

Asistencia y asesoría en 

temas de violencia de 

género 

Interesados acudir al 

Área de Trabajo 

Social del CASMH 

Horario de atención: Lunes a 

viernes de 08h00 a 13h00 y 15h00 a 

18h00 

Confección de todo tipo 

de prendas de vestir 

Interesados acudir al 

Taller de Costura del 

CASMH 

Horario de atención: Lunes a 

viernes de 08h00 a 13h00 y 15h00 a 

18h00 
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e. MATERIALES Y METODOS  
Materiales. 

Los materiales a utilizarse en el desarrollo de la tesis son los siguientes: 

Cámara Fotográfica 

Cuaderno de notas 

Esferos 

Copias 

Hojas 

Libros 

Computadora 

Infocus 

Papelotes 

Métodos 

Método Investigación-Acción Participativa 

     El método de la investigación-acción participación (IAP) combina dos procesos, el de 

conocer y el de actuar, implicando en ambos a la población cuya realidad se aborda. 

Es un proceso que combina la teoría y la praxis, y que posibilita el aprendizaje, la toma de 

conciencia crítica de la población sobre su realidad, su EMPODERAMIENTO, el refuerzo 

y ampliación de sus redes sociales, su movilización colectiva y su acción transformadora. 

Método Científico 

     El método científico se aplicó en los instrumentos correspondientes, lo cual permitió 

profundizar todos los temas relacionados a la problemática que se investigó, al momento de 

realizar las entrevistas y los grupos focales con las trabajadoras de la institución se podrá 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/86
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responder a varias de las interrogantes planteadas por el investigador, tales que servirán para el 

desarrollo de la misma y la conclusión del trabajo investigativo. 

Método Inductivo y Deductivo 

Inductivo 

     Considerando que el método inductivo obtiene conclusiones generales a partir de premisas 

particulares, mediante instrumentos realizados en la investigación, tales como: la ficha de 

observación y las entrevistas realizadas a las servidoras y trabajadoras del Gobierno Provincial 

de Loja, de esta manera permitió determinar el problema a través de los aspectos particulares 

llegando a un enfoque general. 

Deductivo 

     En el método deductivo se puede obtener conclusiones lógicas y válidas a partir de un 

conjunto dado de proposiciones, mediante los grupos focales y las encuestas ISTAS21 realizadas 

a las trabajadoras y servidoras del Gobierno Provincial de Loja se ha llegado a conocer 

información importante para la investigación. 

Método Analítico y Sintético 

     Este método es útil cuando se llevan a cabo trabajos de investigación documental, que 

consiste en revisar en forma separada todo el acopio del material necesario para la investigación. 

Técnicas 

Observación 

     Se utilizó la ficha de observación, en un sondeo preliminar, lo cual permitió lograr a conocer 

de una manera directa la realidad de las servidoras y trabajadoras en su campo laboral y familiar 

y cuales con las consecuencias que conllevan. 

Entrevistas 

     Mediante la aplicación de la entrevista estructurada se recopilo información sobre el tema 
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propuesto y conocer de qué conceptos partir la investigación y con el fin de recolectar 

información y así mismo concebir ideas de solución. 

Grupos Focales y Encuesta ISTAS21 

     Con la utilización de la técnica de los grupos focales se obtuvo puntos de vista e ideas de los 

participantes de uso exclusivo para la investigación, en la segunda sesión se aplicó la encuesta 

ISTAS21 para por medio de la misma conocer la realidad de cada participante, que 

contribuyeron de manera productiva para la elaboración de la propuesta de intervención social 

para fortalecer la participación activa de las servidoras y trabajadoras en el efecto de la doble 

presencia en el bienestar integral. 

Población y Muestra 

     La población y muestra será en 30 trabajadoras y 91 servidoras que se constituye en el 

universo, es decir 121 mujeres servidoras y trabajadoras del Gobierno Provincial de Loja. 
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f. RESULTADOS  
Ficha de Observación 

     La razón por la cual se realizó la observación como primer instrumento fue para corroborar 

con cuantas servidoras trabajadoras se contaba para la realización de las entrevistas, grupos 

focales y encuestas sobre el tema expuesto, mismo que nos sirve para conocer a fondo la realidad 

de la problemática investigada. 

 

Tabla 1 Asistencia de Servidoras y Trabajadoras. 

 
 

Fuente: Ficha de observación 

Autora: Katherine Rivera 

 
                                                                                                                     Figura 1. Ficha de Observación 

 
 

Interpretación Cuantitativa 

     La ficha de observación nos brinda la información para constatar cuantas servidoras y 

trabajadoras asistirán y se contara con su colaboración en la aplicación de las técnicas 

correspondientes. Lo cual da como resultado un porcentaje de 83% mujeres presentes y un 

0,17% de ausencia. 

Interpretación Cualitativa 

     Según los autores Werthein y Argumedo, la participación “implica la consideración de 

necesidades no materiales o no tan obvias, tales como la necesidad de participar en las decisiones 

que afectan la vida cotidiana. La necesidad de participación o de ser protagonista de su propia 

historia es una de las necesidades no materiales que debemos asumir como condición y resultante 

Participantes Numero Porcentaje

Presentes 100 83%

Ausentes 21 17%

TOTAL 121 100%
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de un proceso de transformación dirigido a elevar la calidad de vida de una población.” 

(Barrientos, 2005). En la tabla número 1 se logra identificar que las servidoras y trabajadoras 

asistirán en gran   parte a las actividades programadas para conocer las temáticas a tratar ya que 

es de gran interés porque se refiere a su salud, en un menor porcentaje son las servidoras y 

trabajadoras que no asistirán por motivos personales. 
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Entrevista aplicada a las servidoras y trabajadoras del Gobierno Provincial de Loja 

Pregunta 1. ¿Cree usted que el rol del hogar debe ser compartido esposo / esposa?  

Respuestas: 

 Sí, es importante. En las tareas del hogar tanto como el apoyo con el cuidado de los hijos 

sea compartida. 

 Considero que debe existir una corresponsabilidad familiar con un enfoque vinculado a 

la igualdad de género y que favorezca a un reparto más equitativo de los roles en la pareja 

 Sí porque la responsabilidad es de ambos y las actividades son para cuidar del hogar es 

necesario el apoyo de ambos 

 Sí cuando se toma la decisión de formar una familia se decide entre 2 y por lo tanto 

las decisiones en el hogar sólo deberán ser de los dos 

 Consideró que sí. Si como en la actualidad los dos aportan económicamente Consideró 

que las tareas deben ser compartidas equitativamente 

Interpretación Cualitativa: 

     En las entrevistas realizadas a las servidoras y trabajadoras en su totalidad manifestaron que 

es necesario que exista la corresponsabilidad en las tareas del hogar, esta es una característica 

fundamental que generalmente suele estar dividida en el hogar y puede generar muchos 

conflictos entre la pareja además de sobrecargar a un solo individuo. Además, con la inserción de 

la mujer al ámbito laboral es necesario que las actividades del hogar sean compensadas en 

beneficio de todos los integrantes del hogar y en busca de un equilibrio adecuado. 
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Pregunta 2. ¿Qué entiende usted por Bienestar Integral?  

Respuestas: 

El bienestar de todo un grupo de trabajo o de miembros del hogar. 

 Tener paz y tranquilidad en todas las áreas de nuestra vida, implica hogar, trabajo, salud, 

económico. 

 Que tenemos que estar bien todos para poder colaborar en unión de todos. 

Es el estado físico, mental y social y de la capacidad de funcionamiento que permiten los factores 

sociales en lo que viven inmersos en individuo y la colectividad. 

Es un buen estado de personas o colectivos. Es el logro máximo nivel de bienestar físico, mental 

y social y de la capacidad de funcionamiento que permite los factores sociales en lo que se vive. 

 

Interpretación Cualitativa: 

     Las servidoras y trabajadoras en relación a la pregunta de bienestar integral en su mayoría 

relacionaron su significado con buenas relaciones interpersonales y en relación al ambiente y que 

estas características son fundamentales para un buen desarrollo y trabajo en equipo y una mínima 

parte respondió en relación al concepto que da la OMS «un estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades». 

     Esto demostraría que se tiene un desconocimiento y una confusión sobre lo que es el bienestar 

integral, por ende, están expuestas a riesgos que atenten contra su bienestar y que peor aún no 

sepan identificarlos y exigir condiciones que beneficien a su buen desempeño y salud física como 

mental. 
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Pregunta 3. ¿Qué consecuencias le trae cuando presenta la sobrecarga de trabajo y debe 

llevarla al hogar? 

Respuestas: 

 Me causa malestar, preocupación, tensión, no duermo de la preocupación y por ello hasta 

me enfermo. 

 Justamente causa un desequilibrio emocional lo que conlleva a agotamiento, estrés. Lo que 

a su vez provoca un bajo rendimiento en las actividades del hogar. 

 Estrés, no tiene tiempo para la familia, problemas para la salud, porque no tendría 

tiempo para descansar. 

 Que se triplica el trabajo por ejemplo no va haber una buena calidad de vida ni en el trabajo 

ni en el hogar. 

No llevo mi trabajo al hogar. Cada cosa tiene su lugar. 

Interpretación Cualitativa: 

     Casi la totalidad de las entrevistadas manifiestan presentar múltiples dificultades en relación a 

la sobrecarga, las principales son cansancio, estrés, insomnio, agotamiento y poco rendimiento 

tanto en el hogar como en el trabajo. Esto desemboca y afecta también a los demás miembros del 

hogar en especial de los hijos que dependen y demandan de tiempo de su madre por considerarse 

la principal cuidadora de los hijos. 

     Según un estudio del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) el valor del 

trabajo de las mujeres en el hogar, el cual no es remunerado, no es pagado–, es dos veces mayor 

al que realizan los hombres. Estas diferencias de género en especial marcan los modelos 

parentales de educación y en los cuales los hijos se ven reflejados y en un futuro pueden ser 

perpetradores de la realidad que bien ahora. 
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Pregunta 4. Qué entiende por: 

Salud Física. Respuestas: 

 La salud física es que nuestro cuerpo trae que está bien de salud. 

 Es el bienestar del cuerpo, para mantener un estado mental, emocional equilibrado. 

 La salud física proviene de una buena alimentación y buenos hábitos de ejercicio físico. 

 Es el bienestar del cuerpo y mejor el funcionamiento del organismo de los individuos, es 

una condición general de las personas en buen estado físico, mental, emocional que no 

posean ninguna enfermedad incluye el bienestar físico, mental y social. Es en el aspecto 

físico de la persona y biológica que se siente o se ve si está bien o enferma. 

 La salud física es que nuestro cuerpo tiene que estar bien de salud. 

Interpretación Cualitativa: 

     La salud física para las entrevistadas engloba aspectos como el cuerpo físico, alimentación, 

ejercicio, estado metal y emocional. Se puede notar que en este ámbito se tiene una clara idea de 

una salud física, esto se contradice con la sobrecarga laboral que experimentan las encuestadas y 

que influye de forma directa con el estado de bienestar de una persona, por ello es esencial el 

conocimiento sobre estas condiciones y los aspectos influyentes para una buena salud física. 

Salud emocional o mental.  

Respuestas: 

 Es el estado de equilibrio entre una persona y su entorno social. 

 Estar en paz con mi mente, no tener preocupaciones que afectan mi ánimo. 

 Es el equilibrio emocional de las personas para desarrollar sus actividades normalmente 

y actúas positivamente. 

 Que este muy lucida nuestra mente, tiene que estar lucida para poder desempeñar cualquier 
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ocupación. 

 Emocionalmente sentirse bien, sin deficiencia ni trastornos psicológicos, estar centrado, 

no causarme tensiones nerviosas 

Interpretación Cualitativa: 

     La salud emocional es una parte vital de su buen desarrollo sin embargo es una parte del 

estado de bienestar que casi no se lo toma en cuenta o que pierde validez frente a la física por lo 

general por no tener síntomas tangibles de su estado a diferencia de la salud física. 

En la totalidad todas las encuestadas manifiestan tener conocimiento sobre la salud mental y sus 

características, aunque es nulo en relación a cómo mantener una buena salud mental. 

Salud Social.  

Respuestas: 

 Tener una buena relación con tu entorno social. 

 Ser una persona en buena relación con los demás. 

 Es la unión de la salud física y mental de cada individuo. 

 El estado de poder tener la capacidad plena de desarrollarse con el entorno y poder 

encontrar armonía con el círculo social. 

 Es el bienestar y la condición o habilidad que tiene la persona para interactuar en el 

medio social. 

Interpretación Cualitativa: 

     En relación a la salud social se denota en su mayoría que existe una confusión y manifiestan 

que la salud social tiene relación a un entorno laboral adecuado entre compañeros y jefes, sin 

embargo, la salud social a más allá del ámbito laboral y del familiar es la capacidad que tiene 

cada individuo sobre sus redes sociales y sus interacciones, es decir familiares, amistades sin 
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tener relación o desarrollar actividades de roles dentro de cualquier ámbito. 

     Esta esfera de Los individuos es vital para equilibrar su estado emocional y físico pues 

contribuye a la distracción y como estrategia para reducir el estrés. 

Pregunta 5. ¿Qué métodos utiliza para cuidar su salud física, mental y social? 

 Respuestas: 

 Relajarme y no pensar en las cosas de trabajo y hogar. 

 No estresarme con las dificultades del diario vivir, dormir bien, hacer deporte. 

 Atención médica, recreación con la naturaleza, participe con cuentos culturales 

(presencia), participe en cuentos sociales de la entidad. 

 Física: caminar fin de semana, alimentación. 

 Mental: leer, ver videos de motivación y enseñanzas. 

 Social: mantener buena actitud y relaciones con mis familiares, amigos, compañeros de trabajo. 

 Chequeo médico una vez al año, caminar, reuniones con amigos. 

 
Interpretación Cualitativa: 

La mayoría de las encuestadas manifiestan desarrollar actividades básicas para distraerse y 

reducir en algo las consecuencias de la sobrecarga y del doble rol que desempeñar sin embargo 

se limitan a desarrollar actividades en el exterior, y en muchos de los casos dejan de realizarse 

exactamente por las exigencias del hogar y trabajo extra fuera del trabajo se desconoce las 

alternativas dentro de casa que se pueden desarrollar y que pueden contribuir a disminuir los 

riesgos. 
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Encuesta ISTAS 21 aplicada a Servidoras y Trabajadoras del Gobierno Provincial de Loja. 

     La encuesta ISTAS 21 consta de 6 apartados con los cuales por niveles se puede medir el 

grado de complejidad de un problema que se detallara a continuación. 

 

Tabla 2. ISTAS 21 

Apartado Verde Amarillo Rojo 

1 De 0 a 7 De 8 a 10 De 11 a 24 

2 De 40 a 26 De 25 a 21 De 20 a 0 

3 De 0 a 1 De 2 a 5 De 6 a 16 

4 De 40 a 29 De 28 a 24 De 23 a 0 

5 De 0 a 3 De 4 a 6 De 7 a 16 

6 De 16 a 13 De 12 a 11 De 10 a 0 

Fuente. Cuestionario ISTAS 21 
 
 

Verde: nivel de exposición psicosocial más favorable para la salud. 

Amarillo: nivel de exposición psicosocial intermedio. 

Rojo: nivel de exposición psicosocial más desfavorable para la salud. 
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APARTADO 1. Exigencias Psicológicas. 

 
Tabla 3. Apartado1 

 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

Siempre Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Sólo 

alguna vez 

Nunca 

1) ¿Tienes que trabajar muy rápido? 4 3 2 1 0 

2) ¿La distribución de tareas es 

irregular y provoca

 que se te acumule el 

trabajo? 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

3) ¿Tienes tiempo de llevar al día tu 

trabajo? 

0 1 2 3 4 

4) ¿Te cuesta olvidar los problemas 

del trabajo? 

4 3 2 1 0 

5) ¿Tu trabajo, en

 general, es desgastador 

emocionalmente? 

4 3 2 1 0 

6) ¿Tu trabajo requiere que escondas 

tus emociones? 
4 3 2 1 0 

7) ¿Tienes influencia

 sobre la cantidad de trabajo 

que se te asigna? 

4 3 2 1 0 

8) ¿Se tiene en cuenta tu opinión 

cuando se te asigna tareas? 

4 3 2 1 0 

 

 

 

 
Tabla 4. Exigencias Psicológicas  

 

 Apartado 

1 

0 - 7 18 

8 - 10. 16 

11 - 32. 66 
 100 

  
                                                                                              Figura 2. APARTADO 1. Exigencias Psicológicas.

Autor: Katherine Rivera  
Fuente: Cuestionario ISTA21. Aplicado 

a las servidoras y Trabajadoras del 

Gobierno Provincial de Loja 
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ANALISIS CUANTITATIVO. 

     Según la tabla 2, el apartado 1 denominado exigencias psicológicas el porcentaje en las 

servidoras y trabajadoras el 18% con nivel verde que es un nivel de exposición psicosocial más 

favorable para la salud., 16% con nivel amarillo nivel de exposición psicosocial intermedio, y 

con un porcentaje mayor con el 66% en nivel rojo que es un nivel de exposición psicosocial más 

desfavorable para la salud. 

ANALISIS CUALITATIVO. 

     Mediante los resultados recolectados de la encuesta ISTAS 21 se denominó el primer apartado 

que es de exigencias psicológicas, por lo que se logró determinar que en las servidoras y 

trabajadoras del Gobierno Provincial de Loja el porcentaje mayoritario que evidencia la relación 

entre la cantidad o volumen de trabajo y el tiempo disponible para realizarlo y las altas 

exigencias se presentan como un ritmo de trabajo rápido, imposibilidad de llevar el trabajo al día, 

o acumulación de trabajo, es decir, se dan cuando tenemos más trabajo del que podemos realizar 

en el tiempo asignado 
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APARTADO 2. Trabajo activo y posibilidades de desarrollo. 
 

Tabla 5. Apartado 2 

 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

Siempre Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Sólo 

alguna vez 

Nunca 

9) ¿Tienes influencia
 sobre la cantidad de trabajo 
que se te a signa? 

4 3 2 1 0 

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

4 3 2 1 0 

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

4 3 2 1 0 

12) ¿Puedes decidir cuándo haces un 
descanso? 

4 3 2 1 0 

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

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

14) ¿Tu trabajo requiere que tengas 
iniciativa? 

4 3 2 1 0 

15) ¿Tu trabajo permite que aprendas 
cosas nuevas? 

4 3 2 1 0 

16) ¿Te sientes comprometido con tu 
profesión? 

4 3 2 1 0 

17) ¿Tienen sentido tus tareas? 4 3 2 1 0 
18) ¿Hablas con entusiasmo de tu 
empresa a otras personas? 

4 3 2 1 0 

 
 
Tabla 6. Trabajo activo y posibilidades de desarrollo. 

                                                                             Figura 3. APARTADO 2. Trabajo activo y posibilidades de desarrollo. 

       

 Apartado 

2 

40 - 26 33 

25 - 21 29 

20 - 0 38 
 100 
 Autor: Katherine Rivera  

Fuente: Cuestionario ISTA21. Aplicado 

a las servidoras y Trabajadoras del 

Gobierno Provincial de Loja 
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ANALISIS CUANTITATIVO. 

     En la tabla 3 se muestra el porcentaje mayoritario en el niel rojo con un 38% que indica que 

existe un alto grado de Trabajo activo y posibilidades de desarrollo, seguido del nivel verde con 

un 33% y un nivel medio amarillo con el 29% con el menor porcentaje. 

ANALISIS CUALITATIVO. 

     Según la Universidad de Valencia el trabajo activo y las posibilidades de desarrollo se 

denominan cuando se habla de control como factor de riesgo diferenciamos dos subdimensiones: 

las oportunidades que el trabajo ofrece para aplicar y desarrollar habilidades y conocimientos 

(trabajos creativos y variados) y la influencia o capacidad de decisión sobre las propias tareas y 

sobre las de la unidad o departamento. El "control" sobre el trabajo representa un aspecto 

positivo de éste, y su ausencia o defecto es un factor de riesgo. En este sentido es también 

importante el nivel de influencia sobre todas las condiciones de trabajo (ordenación de la 

jornada, movilidad entre funciones, entre departamentos…) así como el sentido del trabajo (o 

implicación con su contenido). (Universidad Politécnica de Valencia , 2017), contrastando con la 

investigación y aplicación de la encuesta ISTAS21 consta de un alto nivel de exposición 

psicosocial más desfavorable para la salud, porque no les permiten desarrollar sus habilidades 

sino se deben regir a sus actividades programadas sin salirse del contexto. 
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APARTAD0 3. Inseguridad. 
 

Tabla 7. Apartado 3 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

En estos momentos, 

¿Estás preocupado/a… 

Siempre Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Sólo 

alguna vez 

Nunca 

19) por lo difícil que sería encontrar 

otro trabajo en el caso de que te 

quedaras en paro? 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

20) por si te cambian de tareas contra 

tu voluntad? 
4 3 2 1 0 

21) por si te varían el salario (que no te 
lo actualicen, que 
te lo bajen, que introduzcan el salario 
variable, que te paguen en especie, 
etc.)? 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

22) por si te cambian el horario 
(Turno, días de la semana, horas de 
entrada y salida) contra tu voluntad? 

4 3 2 1 0 

 
 

           Tabla 8. Inseguridad. 

 

 Apartado 3 

0 - 1 7 
2 -5. 28 

6 - 16. 65 
 100 

Autor: Katherine Rivera  

Fuente: Cuestionario ISTA21. Aplicado 
a las servidoras y Trabajadoras del 

Gobierno Provincial de Loja 

Figura 4.APARTADO 3.  Inseguridad 
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ANALISIS CUANTITATIVO. 

     Los resultados que se describen acerca de la inseguridad de las servidoras y trabajadoras tiene 

un alto porcentaje en el nivel rojo con 65% que afecta directamente a su salud, el el nivel 

amarillo medio con 28% y en menor grado con 7% en el nivel verde. 

ANALISIS CUALITATIVO. 

     Mediante el grafico nº 3 se puede evidenciar que existe en gran denotación de la inseguridad 

de las servidoras y trabajadoras de la institución en su trabajo y las actividades a realizar, por las 

que tratan de cumplir con gran eficiencia en su totalidad dando contrastando con los autores 

Beatriz Sora1, Amparo Caballer y José María Peiró la inseguridad laboral se ha convertido en la 

actualidad en una de las fuentes de estrés más significativas para muchos trabajadores, siendo 

especialmente grave en España por las elevadas tasas de desempleo en este periodo de crisis 

económica. (Sora, Caballer, & Peiró, 2014) 
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APARTADO 4. Apoyo social y calidad de liderazgo 

 
Tabla 9. Apartado 4 

 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

Siempre Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Sólo 

alguna vez 

Nunca 

23) ¿Sabes exactamente qué margen 
de autonomía tienes en tu trabajo? 

4 3 2 1 0 

24) ¿Sabes exactamente qué tareas 
son de tu responsabilidad? 

4 3 2 1 0 

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

4 3 2 1 0 

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

4 3 2 1 0 

27) ¿Recibes ayuda y apoyo de tus 
compañeras o compañeros? 

4 3 2 1 0 

28) ¿Recibes ayuda y apoyo de tu 
inmediato o inmediata superior? 

4 3 2 1 0 

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

0 1 2 3 4 

30) En el trabajo, ¿sientes que formas 
parte de un grupo? 

4 3 2 1 0 

31) ¿Tus actuales jefes inmediatos 
planifican bien el trabajo? 

4 3 2 1 0 

32) ¿Tus actuales jefes inmediatos se 
comunican bien con los trabajadores y 
trabajadoras? 

4 3 2 1 0 

 

 
Tabla 10. Apoyo social y calidad de liderazgo 

 

 
Apartado 4 

40 - 29 0 

28 – 24 0 

23 – 0 100 

  Autor: Katherine Rivera  

Fuente: Cuestionario ISTA21. Aplicado 

a las servidoras y Trabajadoras del 

Gobierno Provincial de Loja 
Figura 5.APARTADO 4. Apoyo social y calidad de liderazgo 
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ANALISIS CUANTITATIVO. 

     De acuerdo a los datos obtenidos en el apartado n°4 el apoyo social y calidad de liderazgo el 

100% se enfoca en el nivel rojo considerado nivel de exposición psicosocial más desfavorable 

para la salud, los niveles amarillo y verde con el 0% 

ANALISIS CUALITATIVO. 

     En las encuetas aplicadas a las servidoras y trabajadoras en el apartado nº4 denominado 

Apoyo social y calidad de liderazgo, esta dimensión se refiere al hecho de que las personas 

necesitan disponer de la información adecuada, suficiente y a tiempo para adaptarnos a los 

cambios que pueden afectar nuestra vida, de lo contrario aumentan los niveles de estrés. La falta 

de previsibilidad se ha relacionado con peores indicadores de salud mental y de vitalidad 
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APARTADO 5. Doble presencia. 

 

 
Tabla 11. Apartado 5 

 

PREGUNTAS 

 

RESPUESTAS 

 

 

 
 

33) ¿Qué parte del trabajo familiar y 
doméstico haces tú? 

Soy la/el principal responsable y hago la 
mayor parte de las tareas familiares y 
domésticas 

4 

Hago aproximadamente la mitad de las tareas 
familiares y domésticas 

3 

Hago más o menos una cuarta parte de las 
tareas familiares y domésticas 

2 

Sólo hago tareas muy puntuales 1 
No hago ninguna o casi ninguna de estas 
tareas 

0 

 Siempre Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Sólo 

alguna vez 

Nunca 

34) Si faltas algún día de casa, 
¿Las tareas domésticas que realizas 
se quedan sin hacer? 

4 3 2 1 0 

35) Cuando estás en la empresa, 
¿Piensas en las tareas domésticas y 
familiares? 

0 1 2 3 4 

36) ¿Hay momentos en los que 
necesitarías estar en la empresa y en 
casa a la vez? 

4 3 2 1 0 

 
 

Tabla 12.Doble presencia 

 
                                                                                                       Figura 6. APARTADO5. Doble presencia 

 

 Apartado 

5 

0 - 3 5 

4 - 6. 18 

4 - 16. 77 
 100 

 
Autor: Katherine Rivera  

Fuente: Cuestionario ISTA21. Aplicado 
a las servidoras y Trabajadoras del 

Gobierno Provincial de Loja 
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ANALISIS CUANTITATIVO. 

     Los resultados que se muestra en la tabla 6 dan como respuesta que el mayor porcentaje se 

encuentra en el nivel rojo con un 77% es decir que hay una gran figura del riesgo psicosocial de 

la doble presencia, seguido del niel amarillo con 18% y en menor porcentaje el nivel verde con 

el 5%. 

ANALISIS CUALITATIVO. 

     El apartado nº5 se focaliza directamente en el riesgo psicosocial de la doble presencia y cuáles 

son las causas por las cuales existe este riesgo, la principal razón son las actividades compartida 

de hogar – trabajo por el motivo que la carga se focaliza más en la mujer para que cumpla el 

doble rol, la mujer debe cumplir los roles de madre, esposa, hija, trabajadora pero en su mayoría 

se olvidan en sí de su cuidado como mujer y en mayor parte en su salud, es por ello que el mayor 

porcentaje de las encuestas aplicadas recayó en el nivel rojo que da como respuesta que afecta en 

su salud en el presenta caso de la investigación en el bienestar integral en el cuidado de la salud 

física, mental o emocional y social. 

La doble presencia se denomina como el doble rol que cumplen las personas y denotando el 

objetivo de la investigación se realizó con la población femenina y se logró obtener un resultado 

positivo y una excelente acogida y colaboración por parte de las servidoras y trabajadoras del 

Gobierno Provincial de Loja. 
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APARTADO 6. Estima 
 

 
Tabla 13.Apartado 6 

 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

Siempre Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Sólo 

alguna vez 

Nunca 

35) Mis superiores me
 dan el 
reconocimiento que merezco 

4 3 2 1 0 

36) En las situaciones difíciles en el 
trabajo recibo el apoyo necesario 

4 3 2 1 0 

37) En mi trabajo me
 tratan injustamente 

0 1 2 3 4 

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

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

 

 

 
Tabla 14. Estima 

 

 

 

 Apartado 

6 

16 - 13 5 

12 - 11. 14 

10 - 0 81 
 100 

 

5% 
14% 

Apartado 6 

81% 

16 - 13 
 

12 - 11. 
 

10 - 0 
Autor: Katherine Rivera  

Fuente: Cuestionario ISTA21. Aplicado 

a las servidoras y Trabajadoras del 

Gobierno Provincial de Loja Figura. APARTADO 6. Estima 
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ANALISIS CUANTITATIVO. 

     Dentro de los resultados que se muestran en la tabla 7 se logra visualizar que el mayor 

porcentaje se encuentra en el nivel rojo con el 81%, es decir que en un alto grado en las mujeres 

de la institución no reciben una estima adecuada de sus superiores, seguido del nivel medio 

amarillo con el 14%, y finalmente con el 5% en el nivel verde. 

ANALISIS CUALITATIVO. 

     Según el autor Abraham Maslow quien fue un psicólogo conocido especialmente por ser uno 

de los impulsores de la denominada Psicología Humanista, un paradigma que pone especial 

énfasis en los aspectos privados, subjetivos y emocionales de la experiencia humana y la 

consciencia. Define a la estima como una corriente, además, se centraba en llevar a las personas 

hacia su potencia, y no tanto en intervenir sobre problemas de salud mental u otras alteraciones 

que causan un malestar específico expresado en síntomas. Por ello, resultaba importante saber 

cómo delimitar los objetivos y metas hacia las que deben mirar los individuos para alcanzar su 

desarrollo personal. 

     Contrastando con los resultados de las encuestas aplicadas a las servidoras y trabajadoras del 

Gobierno Provincial de Loja se denomina que la mayoría coinciden en que no reciben una estima 

adecuada en el trabajo por lo que conlleva a tener consecuencias en su salud y no rendir con el 

100% en su trabajo y esto también se ve reflejado en su hogar. 
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GRUPO FOCAL 

     Análisis de los resultados obtenidos de las sesiones del grupo focal aplicado a las servidoras 

y trabajadoras del Gobierno Provincial de Loja. 

Objetivo: 

     Fundamentar y Orientar sobre los conceptos adecuados de doble presencia y el cuidado del 

bienestar integral hacia las servidoras y trabajadoras del Gobierno Provincial de Loja. 

Análisis Descriptivo: 

     El grupo focal se lo realizo en tres sesiones con las siguientes denominaciones: información y 

sensibilización; aplicación de Encuestas ISTAS21; entrega de resultados y alternativas de 

solución; los cuales se detallarán a continuación. 

Primer momento: Información y sensibilización. 

     Para dar inicio con la primera sesión se procedió a la presentación del moderador, se dio a 

cocer el nombre, la institución que pertenece, al tema de proyecto de investigación y el objetivo 

del grupo focal. 

Como primer punto el moderador dio la bienvenida al grupo e inicio con una dinámica para 

incentivar a las participantes del taller. 

     Luego se procedió hacer preguntas para medir el conocimiento de los temas a tratar, lo cual 

como resultado dio que la mayoría de participantes tienen un concepto equivoco sobre las 

terminologías a presentar, seguido de la introducción se dio a conocer los temas a exponer que se 

detallan a continuación: 

 Conceptos básicos sobre la doble presencia. 
 

 Conceptos sobre el Bienestar Integral. 
 

 Causas y Consecuencias sobre cada tipo de Bienestar Integral. 
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     Se desarrolló la capacitación a las servidoras y trabajadoras del Gobierno Provincial de Loja 

con diferentes temáticas para lograr la capacitación de cada uno de los temas antes mencionados, 

en lo cual cada integrante del grupo foca manifestaron no conocer el concepto correcto sobre los 

dos temas principales que, sin doble presencia y bienestar integral, se estableció un 

conversatorio participativo donde se expuso de manera fluida los ideales de cada participante. 

     Además, se logró que cada participante se empodere sobre el cuidado de su salud y la 

distribución correcta del tiempo hogar-trabajo para que no exista una sobrecarga de tareas a 

realizar y logre cumplirlas a cada una al cien por ciento (100%) y obtenga un resultado 

satisfactorio. 

Segundo momento: Aplicación de Encuestas ISTAS21 

     En la segunda sesión del grupo focal se enfocó a la aplicación de encuestas ISTAS 21 con el 

fin de conocer las principales causas y consecuencias de la doble presencia en el bienestar 

integral de las participantes. 

Preguntas realizadas a las participantes del grupo focal. 

 ¿Por qué cree usted que se da la doble presencia? 

 ¿Qué causas cree usted que son las más importantes para su cuidado integral? 

 ¿Qué consecuencias le contrae la doble presencia en su cuidado integral? 

 
Tercer momento: Entrega de resultados y alternativas de solución. 

     En la tercera reunión para finalizar los grupos focales se utilizó el instrumento de “lluvia de 

ideas” con el cual cada participante dio su punto de vista para junto a la moderadora poder llegar 

a brindar alternativas y soluciones para un mejor cuidado del bienestar integral. 

      La institución debe brindar capacitaciones y talleres sobre temas de interés de las servidoras 

y trabajadoras. 
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     Cada servidora y trabajadora debe tener cuidado en su salud y no esforzarse más de lo que 

su salud física y metal puede dar. 

Diálogo entre los miembros de la familia para que no exista la sobrecarga de la doble presencia. 

Mejorar la comunicación dentro de la institución en las designaciones de jefes- Empleados. 

     Participación: Se contó con la participación de 100 mujeres entre servidoras y trabajadoras, 

con total predisposición voluntaria de colaborar con la alumna a realizar el proyecto de 

investigación y el moderador que llevo a cabo la primera sesión del grupo focal. Cabe mencionar 

que en las tres sesiones planteadas se contó con el 100% de la colaboración por parte de las 

participantes, con la finalidad de obtener resultados satisfactorios para las partes que integral el 

grupo focal. 

     Expresión: Las participantes que asistieron a las sesiones del grupo focal lograron expresar 

sus opiniones e ideas sobre los temas expuestos, al igual de poder responder sus dudas para 

lograr obtener un mejor cuidado en su bienestar integral y no exceder en la sobrecarga de la 

doble presencia. 

     Profundidad de reflexión: Las servidoras y trabajadoras que asistieron al grupo focales 

expresaron su satisfacción en totalidad porque son temas de interés los que se expusieron en cada 

una de las sesiones y en algunos aspectos se identificaban con la problemática planteada ya que 

se focalizan en cumplir las actividades del hogar-trabajo y se olvidan o deja a un lado su salud. 

     Elaboración de acciones para las estrategias: Al llegar al punto de finalización se denoto 

una colaboración excelente por parte de las participantes por lo cual se logró dar alternativas de 

solución gracias al interés que presentaron las servidoras y trabajadoras. 
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Resumen de técnicas Aplicadas. 

La Doble presencia es una necesidad de responder a las exigencias del trabajo y las 

responsabilidades domésticas sincrónicamente. Es el balance sobre la vida y el trabajo. 

     Por lo cual con las tres técnicas aplicadas se denoto un gran riesgo en el Bienestar Integral de 

la mujer, dando hincapié a la mala salud física, emocional y social. Las servidoras y Trabajadoras 

del Gobierno provincial de Loja deben combinar sus responsabilidades laborales con las tareas 

domésticas. Las mujeres trabajadoras en particular, son responsables y hacen la mayor parte del 

trabajo doméstico y el cuidado de su familia. Además de sus obligaciones domésticas tienen un 

empleo. Por esta razón pueden ser más vulnerables a los riesgos psicosociales en comparación 

con los hombres. Estas desigualdades entre hombres y mujeres en cuanto a las condiciones de 

trabajo y la cantidad de trabajo realizado se manifiestan en desigualdades de salud entre hombres 

y mujeres. Esta "doble jornada" es en realidad una "doble presencia", porque las demandas tanto 

de puestos de trabajo como la productividad y la familia y el hogar, se toman diariamente 

sincrónicamente, ya que ambos requisitos coexisten simultáneamente. 

     También vemos que, que algunas servidoras y trabajadoras de la Institución quieren mejorar 

la situación únicamente por su cuenta cuando otras buscan apoyo por parte de otros miembros de 

la familia.  

 "evitar tener que llevar el trabajo a casa" 

 "planificar mejor el día" 

 "mejorar organización de su tiempo" 

 "dividir su atención según la tarea que está realizando" 

 "realizar las tareas del hogar según la importancia y prioridad que tenga no dándole tanta 

importancia a las tareas menores" 
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g. DISCUSIÓN 
 

   Los datos generados de la investigación mediante técnicas y métodos se aplicaron a 121 

Servidoras y Trabajadoras del Gobierno Provincial de Loja GPL, como entrevistas y 

Cuestionarios que fueron respondidos libremente y de manera confidencial con la finalidad de 

obtener respuestas a los objetivos planteados, el grupo focal se llevó a cabo en tres sesiones con 

temas de interés de la población a investigar, lo que permitió obtener la información deseada.     

     Los resultados obtenidos en el presente estudio indican que el factor de la Doble Presencia es 

un problema para las Servidoras y Trabajadoras del Gobierno provincial de Loja. Demostrando 

que las mujeres en este sentido están significativamente más afectadas que los hombres. Es 

posible que la edad también influye en cierta medida, encontrando una gran diferencia del 

problema en comparación de mujeres y hombres. 

    En la presente investigación se va a sugerir algunas posibles soluciones. Dado que en el 

problema de la doble presencia se ven implicados varios factores, considerado que las medidas 

de mejora deben venir tanto de la parte de la organización, como del propio hogar de la persona 

afectada. En el ámbito laboral será importante mantener los tiempos de la jornada laboral sin 

prolongarlos de una forma abusiva y ajustar el nivel de las exigencias a un nivel posible de 

conseguir para la persona sin sobrecargarla. En el ámbito de la vida personal de la persona sería 

deseable que las tareas domésticas se repartieran de una forma equilibrada entre todos los 

miembros de la familia y que la persona aprenda a organizar de una forma eficaz su tiempo de 

trabajo y de descanso. 

     El primer objetivo planteado fue el de Argumentar teórica y metodológicamente los efectos de 

la doble presencia en el bienestar integral de las servidoras y trabajadoras del Gobierno 

Provincial de Loja GPL. El cual se sustentó de manera científica con libros, estudios, 
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investigaciones, artículos científicos, revistas, etc. Haciendo énfasis con los autores y tomando 

referencia del autor Boada-Grau y Ficapal, dice que la doble presencia se refiere a las 

dificultades de concertar el trabajo doméstico y familiar con la actividad laboral remunerada 

(Boada-Grau & Ficapal, 2012). En otras palabras, la doble presencia es el riesgo que se presenta 

cuando el personal no puede controlar o manejar de forma adecuada los aspectos relacionados 

con su hogar y su trabajo, o cuando las exigencias laborales le impiden o afectan en su hogar. 

      Al respecto del Bienestar integral la población-muestra no tiene el conocimiento preciso de 

que significa dando en su mayoría un concepto erróneo diciendo que “El bienestar integral es 

estar bien con sus compañeros y en el trabajo”, dejando a un lado el bienestar propio de cada 

persona. 

     Contrastando con lo que plantean los autores sobre la doble presencia y el Bienestar Integral, 

con los resultados se obtuvo una respuesta positiva con la cual dio paso a verificar que dentro de 

la Institución existe un alto grado de desconocimiento en el tema de Bienestar Integral lo que 

causaba que exista el problema de Doble presencia denotando en su mayoría en las mujeres 

servidoras y trabajadoras de la misma.   

    El segundo objetivo estuvo enfocado en determinar las causas y efectos de la doble presencia 

en el Bienestar integral de las servidoras y trabajadoras del Gobierno Provincial de Loja GPL.  

     Las herramientas establecidas y ejecutadas para cumplir con este objetivo, tales como: la ficha 

de observación directa, la entrevista y Cuestionario ISTAS, realizadas a las servidoras y 

trabajadoras para evidenciar los conocimientos sobre las temáticas a tratar, e identificar las 

causas y consecuencias, en donde se logró evidenciar que las servidoras y trabajadoras del 

Gobierno Provincial de Loja tienen conocimiento sobre lo que es Doble presencia pero en su 

mayoría no conoce el concepto correcto dela terminología de Bienestar Integral, esta información 

se logró recaudar mediante las preguntas estructuradas de la entrevista. 
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     De la Observación se logró detectar los principales hallazgos, como evidenciar el ambiente 

laboral y el estrés de las servidoras y trabajadoras por el motivo de que en el momento que 

realizaban sus tareas laborales estaban con el pensamiento de las tareas del hogar.  Así mismo se 

evidencio que la equidad para el personal masculino y el femenino tiene un gran contraste de 

oportunidades por lo que no hay los mismos resultados de las tareas propuestas o designadas en 

cada puesto.  

De las entrevistas aplicadas a las mujeres servidoras y trabajadoras del Gobierno Provincial de 

Loja GPL y las encuesta ISTAS 21 se logo evidenciar y corroborar las teorías planteadas por los 

diferentes autores, mismos que hacen referencia a la importancia de conocer y saber 

correctamente los conceptos de los términos doble presencia y Bienestar integral para el cuidad 

   Mientras tanto, Margarita Áñez, subdirectora de bienestar de Compensar, afirma que: 

“Bienestar integral es un gran concepto que nos permite sumar varias intervenciones. Debe haber 

un equilibrio entre seguridad, integración familiar, relaciones personales, desarrollo familiar y 

control del estrés”. 

     De acuerdo a los resultados obtenidos en cuanto a las causas y consecuencias para poder 

identificarlas se utilizó las técnicas de la encuesta ISTAS21 y el grupo focal, focalizado en tres 

sesiones a 100 mujeres entre servidoras y trabajadoras del Gobierno Provincial de Loja. 

Con la encuesta ISTAS 21 específicamente con los apartados 1, 5, 6; y los talleres en el grupo 

focal se identificaron las causas y consecuencias que se presentan en el bienestar integral de cada 

persona que se presentan por la existencia de la doble presencia. 

Con la colaboración de cada una de las participantes se logró identificar las siguientes causas y 

consecuencias que son primordiales: 

Causas. 
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 Sobrecarga de trabajo. 

 No saber repartir el tiempo para las actividades que se tengan que realizar 

 No conocer cómo cuidar su bienestar integral o estados de salud. 

 No tienen colaboración en los quehaceres del hogar. 

 Tener la preocupación del hogar cuando está en el trabajo y viceversa. 

Efectos 

 Desgastamiento físico. 

 Mala salud. 

 Afecta a la calidad de vida. 

 Causa estrés. 

 No dar el 100% en lo laboral y en el hogar 

 Expresan los sentimientos negativos que les asaltan cuando dejan de realizar sus tareas 

familiares, sobre todo, el cuidado de las hijas e hijos 

 Desigualdad de roles 

 La acumulación de obligaciones laborales provoca exceso de trabajo y hace que nuestro 

Bienestar se vaya desgastando rápidamente. 

     Trabajar es necesario tanto para garantizarse las formas de subsistencia como para desarrollar 

una buena autoestima; al sentirnos útiles, aprendemos a creer en nosotros mismos. Sin embargo, 

como cualquier hábito, un exceso de trabajo y además la carga de las tareas del hogar pueden 

causar daños en la salud física, mental y social con asombrosa facilidad. 

     Es por eso por lo que es importante controlar siempre la cantidad de trabajo a la que se 

enfrentan en el día a día, por un lado, y el modo en el que reaccionamos a él, por el otro. De no 

ser así, la lógica de la productividad se irá arrastrando hasta hacer de la labor profesional una 
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razón para vivir, algo que no puede ser saludable. 

     Por último, el tercer objetivo se enfoco a Elaborar una propuesta de intervención social para 

fortalecer el bienestar integral de las servidoras y trabajadoras del Gobierno Provincial de Loja 

GPL. Con la opinión dada por las trabajadoras, es necesario destacar la predisponían y 

colaboración para talleres y capacitaciones los cuales permitirán tener un mayor conocimiento 

sobre el bienestar integral y su cuidado. 

     Las opiniones fueron dadas en la primera y segunda sesión de los grupos focales con la 

finalidad de conocer y saber como tener un buen cuidado de la salud física, emocional y social, 

ya que consideran importante el tema por las necesidades que se llegan a presentar en cada una 

de las servidoras y trabajadoras.  

     La propuesta se plantea a través de capacitaciones y metodologías participativas que 

promuevan la participación y empoderamiento de las servidoras y trabajadoras, y lograr un mejor 

rendimiento en el ámbito laboral sin descuidar el ámbito familiar y viceversa, brindando apoyo 

del Trabajo Social. 

     Tras un estudio realizado en la Unión Europea de los riesgos Psicosociales se ha llegado a la 

conclusión que estos son un problema importante debido al coste económico y social que 

producen. 

     La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, publicó un informe sobre 

riesgos psicosociales el cual menciona que los cambios técnicos u organizativos en el mundo 

laboral junto con los cambios socioeconómicos, demográficos y políticos, incluido el fenómeno 

de la globalización, han dado origen a riesgos psicosociales de carácter emergente, que están 

teniendo consecuencias en la salud de y la seguridad de los trabajadores siendo un foco de interés 

para la disciplina de Trabajo Social que tiene como objetivo la prevención de los mismos. 

(Gill-Monte, 2012). 
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   El Trabajo Social en el ámbito laboral debe estar encaminado a la prevención y atención de las 

eventuales y posibles situaciones críticas que afecten al bienestar del personal, todo con el fin de 

coadyuvar al logro de los objetivos de la organización. 

     La gestión de Trabajo Social en este sentido vendría a tomar parte en el involucramiento 

directo con las servidoras y trabajadoras que están presentando inestabilidad y están siendo 

afectados en su rendimiento laboral; esto a través de la asesoría individual para con los mismos. 

     El profesional de Trabajo social dentro de la sección socio-laboral, desempeña un rol de 

gestor, investigador, diseñador, planificador, coordinador e identificador de situaciones; esto por 

medio de las diferentes actividades educativas enfocadas al clima organizacional e identificación 

de factores de calidad de vida en el trabajo. (Mejía, 2017). 



79 
 

h. Conclusiones. 

 
    Culminada la investigación en la Institución del “Gobierno Provincial de Loja” de la ciudad de 

Loja, se determina las siguientes conclusiones 

 La afectación de la doble presencia en el personal que labora en la empresa, 

específicamente en el personal femenino y en un mínimo porcentaje en el personal masculino, 

tiene una influencia significativa en su desempeño laboral y en su entorno familiar, ya que la 

responsabilidades familiares demandan el mismo tiempo o más que las del trabajo asalariado, lo 

cual ha ocasionado que el desempeño de las servidoras y trabajadoras sea defectuoso por la 

disyuntiva que diariamente tienen que responder la familia o el trabajo. 

 En su mayoría las servidoras y trabajadoras desconocen los conceptos correctos de las 

terminologías y el poco conocimiento que tenían era equivoco sobre la doble presencia y el 

bienestar integral, por lo que está afectando a su rendimiento laboral, y según la investigación 

realizada se logró comprobar que existe un alto porcentaje del riesgo psicosocial, lo cual como 

consecuencia se presentan diferentes dificultades en su bienestar Integral. 

 Los horarios de trabajo son de 8 horas diarias dentro de la Institución, pero sin embargo 

las tareas son llevadas al hogar con el fin de cumplir al 100% lo establecido, dejando a un lado 

las obligaciones en el hogar, pero sin embargo esto conlleva a una sobrecarga de trabajo dando 

como resultado no rendir correctamente en ninguno de los dos escenarios laboral-familiar. 

 Debido a la problemática en respuesta al tercer objetivo específico de la investigación se 

plantea una propuesta de intervención social que pretende dar como respuesta la prevención y 

capacitación de temas sobre el cuidado a la salud para mejorar el rendimiento de las mujeres en 

el ámbito familiar – laborar sin dejar a un lado el cuidado del bienestar integral propio. 
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i. Recomendaciones. 

 
Con los resultados de las conclusiones que se abordaron en la investigación, se llegó a las 

siguientes recomendaciones. 

 Es recomendable implantar políticas encaminadas a minimizar la existencia de la doble 

presencia a los cuales están expuestas las servidoras y trabajadoras del gobierno Provincial de 

Loja, ya que como seres humanos estamos expuestos a eventos inesperados en nuestro entorno 

familiar o personal, que afectan significativamente en nuestras actividades diarias, por lo cual al 

contar con mecanismos que nos ayuden a sobrellevar estos tipos de eventualidades podemos 

lograr obtener un Rendimiento Laboral eficiente 

 Es importante empoderar las servidoras y trabajadoras del gobierno Provincial de Loja, 

mediante capacitaciones obligatorias sobre temas importantes como los efectos negativos 

generados por la doble presencia tanto en su entorno familiar como laboral y que sean ellos 

quienes identifiquen los conflictos familiares más frecuentes a los cuales se encuentran expuestos 

diariamente e intervenir buscando ayuda profesional de manera inmediata para alcanzar una 

óptima calidad de vida tanto personal como profesional. 

 Se recomienda a la institución exigir en el área de trabajo las pausas activas, ya que las 

cuales ayudan para la salud física y mental y programar horarios de tareas. Cada servidora y 

trabajadora deberá distribuir su tiempo para que no se crucen las actividades del trabajo y del 

hogar y así poder cumplir al 100% en las exigencias dadas. 

 La Institución del Gobierno Provincial de Loja debe comprometerse a ejecutar la 

propuesta de intervención social diseñada para implementar medidas de cuidado y busque 

estrategias de conciliación entre el entorno familiar y el entorno laboral, ya que estas dos esferas 

están en una constante interacción y se debería buscar en equilibrio para no generar, conflictos. 
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1. Tema. 

     “Propuesta de Intervención para la Implementación de medidas de cuidado para el bienestar 

integral de las servidoras y trabajadoras del Gobierno Provincial de Loja.” 

 

2. Población Objetivo. 

Servidoras y Trabajadoras del Gobierno Provincial de Loja 

 

3. Fundamentación o Justificación. 

     La mujer es un soporte para el hogar y en el ámbito laboral, aunque enfrenta grandes 

desventajas, por lo que conlleva a tener prácticas discriminatorias por las normas sociales o 

patrones de conducta. 

En las mujeres que ejercen el doble rol de ama de casa y trabajadora, tienden a tener deficiencias 

en su salud afectando el bienestar integral, por el motivo de no considerar los cuidados 

adecuados y las consecuencias que los mismos pueden causar. 

La principal situación para que afecte el bienestar integral es el riesgo psicosocial de la doble 

presencia, este afecta la salud física, emocional o mental y social, las mujeres que son afectadas 

por el presente riesgo no tienen el conocimiento correcto sobre las terminologías. 

La propuesta de intervención social que se recomienda, contribuirá a las servidoras y 

trabajadoras del Gobierno provincial de Loja para que su bienestar integral, tenga un cuidado 

adecuado con protocolos y conozcan las causas y consecuencias de no tener un buen cuidado, 

mediante un buen estado de salud las mujeres puedan rendir al 100% en el hogar y lo laboral n 

dejando alado su salud. 
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4. Marco Institucional. 
 

Ámbito geográfico 

 

 

 

 
        UBICACIÓN (COORDENADAS). 

         El Gobierno Provincial de Loja se encuentra ubicado en 

las    calles: Bernardo Valdivieso entre José Antonio 

Eguiguren y Colon. 

 

 

 

Antecedentes históricos 

    Uno de los hechos de mayor trascendencia en la historia de la patria y de manera particular de 

la provincia de Loja, es sin duda alguna, la declaración del Gobierno Federal de Lora por el 

movimiento ciudadano que encabezara el ilustre patriota Don Manuel Carrión Pinzano, hecho 

suscitado el 18 de septiembre de 1859. 

    Entre las causas que provocaron el pronunciamiento de Loja a favor del Federalismo fueron: 

En 1859, el Ecuador se debatía en un verdadero caos político, contaba con un solo gobierno, el    

del    general    Francisco Robles; asimismo tres grupos comienzan    a disputarse el poder 

García Moreno en Quito instala un Gobierno Provisorio, Jerónimo Carrión con su Gobierno en 

Cuenca y el general Guillermo Franco en Guayaquil. Su obra cumbre Manuel Carrión la 

cumplió al asumir el liderazgo de un hecho histórico trascendental: el Gobierno
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Federal Provincial de Loja. Sendas concentraciones populares lo eligieron unánimemente como 

jefe civil y militar de Loja. 

    Ejerció a plenitud esta dignidad y en poco tiempo logró implantar una serie de medidas 

sociales, administrativas, políticas y económicas, que repercutieron de manera inmediata en el 

desarrollo y adelanto de los pueblos de Loja y la Región Sur del Ecuador. 

    Entre sus logros alcanzados como líder del Gobierno Federal tenemos: Creación de la Corte 

Superior de Justicia de Loja y la Universidad Nacional de Loja, gestión inicial para crear la 

Diócesis de Loja, fundación del periódico "La Federación", estableció la Feria Provincial de 

Loja la más antigua del Ecuador, reglamentó el servicio de las aduanas, estableció los límites de 

la provincia de Loja con precisión natural y jurídica. 

Esto último constituye, propiamente el hecho legal de la creación de la Provincia de Loja. 

 

Misión 

Actuar con eficiencia, honestidad y pasión para servir los intereses y valores de Loja, 

comprometidos día a día con nuestra gente y sus sueños. 

Visión 

Ser la institución líder del desarrollo vial y productivo que genere oportunidades y progreso al 

pueblo de Loja. 

Valores institucionales 

Honestidad, Lealtad, Tolerancia, Compromiso, Creatividad y Eficiencia. 
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5. Objetivos. 

 
General. 

Establecer la existencia de Doble Presencia como factor de riesgo psicosocial presente en el 

bienestar integral de las servidoras y trabajadoras del Gobierno Provincial de Loja. 

 

Específicos. 

 Concientizar a las servidoras y trabajadoras sobre cómo afecta el mal cuidado del 

bienestar integral en su salud. 

 Analizar las causas principales para que exista la doble presencia y las consecuencias en 

el bienestar integral. 

 Brindar atención personalizada a las servidoras y trabajadoras que presenten mayor 

desgaste y molestias en su bienestar integral 
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6. Marco Teórico. 

    En Ecuador se ha dado grandes cambios en aspectos laborales como la incorporación de la 

mujer a la fuerza laboral, lo que parece asociado, al incremento de las necesidades productivas de 

la actual sociedad, tanto como a un incremento en la igualdad de oportunidades de educación y 

de empleo entre hombres y mujeres. 

    Por tal razón, este fenómeno de incorporación de la mujer al mundo laboral va acompañado de 

un irrefutable incremento de los riesgos psicosociales en especial, el factor denominado doble 

presencia. 

 

6.1.Definición doble presencia 

    El Instituto de Biomecánica de Valencia, menciona en una de sus publicaciones 

que: “La doble presencia como riesgo para la salud está determinada por el aumento de las cargas 

de trabajo, así como por el aumento de las dificultades de responder a las demandas de trabajo 

asalariado y doméstico cuando aparecen de manera simultánea. (Instituto de 

Biomecánica de Valencia., 2010) 

    Teniendo en cuenta lo anterior podemos mencionar que, constantemente la salud de los 

trabajadores está expuesta a un sin número de factores que pueden afectar a su salud, factores 

tanto físicos, químicos, etc., factores que constantemente son prevenidos por las organizaciones, 

pero existen riesgos que pasan desapercibidos como los riesgos psicosociales, entre estos la doble 

presencia, la cual tiene una gran afectación a la salud de los colaboradores, por el aumento de 

responsabilidades familiares y laborales a las que tiene que responder simultáneamente. 

    El trabajo doméstico y familiar supone exigencias cotidianas que deben asumirse de forma 

simultánea a las del trabajo remunerado. La organización del trabajo en la empresa puede 

impedir la compatibilidad de ambos trabajos, a pesar de herramientas y normativa para la 
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conciliación de la vida laboral y familiar, las mujeres básicamente siguen realizando y 

responsabilizándose del trabajo doméstico y familiar, por lo que este efecto es más prevalente en 

este colectivo. (García R. , 2010, págs. 21, 22) 

     En función de lo expuesto, concuerdo con él autor porque, las responsabilidades familiares 

continúan recayendo en los hombros de las mujeres que tienen que realizar un esfuerzo sobre 

humano para responder simultáneamente a la gran demanda que exige la familia y su empleo, 

esto significa que, durante el tiempo de trabajo remunerado, la persona debe gestionar sus 

responsabilidades domésticas y durante el tiempo privado, debe organizar de alguna forma, sus 

responsabilidades profesionales. 

6.2.  Efectos de las tensiones entre el trabajo y la familia.  

     La OIT. (2011), afirma que: A falta de medidas para la conciliación del trabajo y la vida familiar 

implantadas por el Estado o en el lugar de trabajo, muchas familias recurren a soluciones individuales. 

Éstas pueden incluir la reducción del número deseado de hijos; el recurso a trabajadores domésticos, a 

menudo mal pagados, que también se enfrentan al problema de compatibilizar trabajo y familia; o la 

dependencia de soluciones precarias para el cuidado de los hijos, como los que consisten en 

responsabilizar a los niños mayores del cuidado de los más pequeños, dejar a los niños sin supervisión o 

llevarlos consigo al lugar de trabajo. La falta de medidas o políticas de conciliación del trabajo y la 

familia, implantadas por las organizaciones, ha provocado que los individuos recurran a modificar su 

estilo de vida y la crianza de sus hijos pues las demandas del trabajo exigen más tiempo, así que la familia 

pasa a un segundo plano, dejando de lado las responsabilidades afectivas que demandan sus hijos, en 

varios hogares la crianza de los hijo depende de terceras personas o guarderías, la ausencia y la poca 

supervisión de los jefes de hogar constantemente terminan en conflictos familiares perjudicando el 

bienestar familiar. 

 

 



93 
 

6.3.Conciliación trabajo y familia.  

     En concordancia con el criterio de Zapatero, M. (2010), asegura que: El conflicto entre 

funciones (familia-trabajo) debe ser manejado de modo de que se consiga la estabilidad del 

sistema completo (familia y empresa), pues la intersección familia-empresa requiere gran 

cantidad de negociación y gestión. La acumulación de tareas produce infelicidad y ansiedad y 

reduce la sensación de bienestar. Poder conciliar las responsabilidades que demandan el hogar y 

el trabajo es un problema que cada día experimentan con mayor intensidad empresarios y 

empleados. (pág. 254)  

     El conflicto entre familia y trabajo, es muy recurrente en los individuos que realizan alguna 

actividad productiva, por tal motivo es importante buscar un equilibrio que no perjudique la 

compleja ecuación familia y empresa, para que suceda esta estabilidad es necesario poder 

conciliar las responsabilidades que demanda el hogar y el trabajo, pero no es fácil porque es 

necesario que los empresarios ejecuten estrategias que faciliten a los trabajadores responder a sus 

responsabilidades familiares sin descuidar las responsabilidades del trabajo, y de esta manera 

reducir la acumulación de tareas que produce infelicidad y ansiedad y reduce la sensación de 

bienestar. 

     La conciliación de la vida laboral, familiar y personal es una estrategia que facilita a hombres 

y mujeres responder con efectividad a las demandas de su hogar y empleo, contribuyendo al 

surgimiento de una nueva organización del sistema social y económico donde hombres y 

mujeres, están en igualdad de derechos y obligaciones, por tanto, la conciliación de la vida 

familiar, y laboral favorece al crecimiento de una sociedad fundamentada en el bienestar de la 

esfera familiar, con el fin de que los individuos puedan disfrutar del tiempo, tanto familiar como 

laboral y personal. 
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6.4.Bienestar Laboral  

     Según Navarro, M. (2012), La satisfacción profesional puede depender de muchos factores 

(congruencia con los valores personales, grado de responsabilidad, sentido del éxito profesional, 

niveles de aspiración, grados de libertad que procura el trabajo, entre otros) Cuanto más elevada 

sea la calidad de vida profesional más satisfacciones procurará al trabajador y se reducirá el 

grado de ausentismo. Por otra parte, unos buscan en el trabajo reconocimiento o implicación; en 

cambio otros buscan socialización y estimulo.  

    Se trata de ayudar a la persona para que consiga del trabajo la mayor satisfacción y significado 

posible. Alcanzar la satisfacción profesional puede depender de muchos factores, ya sean estos 

factores internos como externos, pero en si la clave de la satisfacción laboral es alcanzar el éxito 

o la autorrealización, y eso solo se consigue en un ámbito laboral o personal, mientras más 

elevada la satisfacción mejorará la calidad de vida del individuo y buscara en el trabajo 

reconocimiento y sin duda que su nivel de productividad sobrepasará las expectativas de su jefe. 

    Tomando en cuenta que la satisfacción laboral es, un conjunto de sentimientos y emociones 

favorables o desfavorables, se puede resaltar que la satisfacción laboral es un factor clave que 

estimula a los trabajadores a ejecutar sus actividades con mayor eficacia, por otro lado, los 

beneficios de una óptima satisfacción laboral no son únicamente para el trabajador, sino también 

para la organización porque disminuye los índices de bajo rendimiento, desmotivación y rotación 

de personal.  

6.5. Equidad en el ámbito laboral-familiar 

Desde hace varios años atrás, cualquier información personal que se debía llenar, se solicitaba la 

identificación de género, es decir: “Hombre” o “Mujer”. Pero esta realidad ha ido evolucionando 

y cambiando generacionalmente, a medida que han surgido nuevas dimensiones y tipologías de 
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género. El término se ha manipulado tanto que muchas personas se dirigen del mismo como si se 

conceptualizara igual que el término sexo, pero no es lo mismo. 

     Ciertas diferencias biológicas entre hombres y mujeres, entre ellas el embarazo, lleva a las 

mujeres a asumir roles diferentes a los de los hombres. De aquí surge una división de tareas 

sociales en masculinas-femeninas. Para justificar esta división se atribuyen a mujeres y hombres 

características psicológicas diferentes y se cierra el ciclo; ciertas diferencias biológicas de partida 

explican la asunción de roles diferentes que, a su vez, ponen en marcha estereotipos 

justificativos, olvidándose el sentido cronológico del proceso. En definitiva, se pierde la 

comprensión del proceso y se entremezclan las diferencias biológicas, los roles sociales distintos 

y los estereotipos diferenciales. 

     El enfoque de género está orientado a observar, estudiar y transformar las diferencias 

culturales, económicas y políticas en la construcción de la condición y posición de hombres y 

mujeres, que generan desigualdades y se expresan en situaciones de discriminación y exclusión 

social. La progresiva incorporación de este enfoque en el ámbito de planificación y gestión 

pública emerge de la necesidad de apreciar y valorar la realidad desde una perspectiva de justicia 

e igualdad. Por un lado, intenta controlar los posibles efectos e impactos adversos que dejan a 

unas u otros en situación de desventaja y por otro, promueve la promoción de la igualdad de 

oportunidades con especial énfasis en el fortalecimiento de las capacidades y competencias de las 

mujeres a través de su empoderamiento como titulares de derechos. /Opc. Cit (2012) UNPA, 

PNUD, UNICEF, ONUMujeres). 

6.6. Importancia de la igualdad de género en el ámbito laboral. 

 Fomenta la igualdad y equidad de género en las empresas como elemento estratégico para la 

competitividad. 
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 Identifica y reduce las brechas de género mediante la promoción y adopción de prácticas y 

políticas laborales sin sesgos de género. 

 Impulsa la redistribución de roles sociales, involucrando a la mujer en espacios laborales 

tradicionalmente masculinos y viceversa. 

 Impacta al personal con medidas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, 

incentivando la redistribución de roles en el hogar con corresponsabilidad. 

 Promueve una transformación cultural, donde el trabajo de hombres y mujeres se valora por 

igual y se reconoce su aporte al desarrollo sostenible del país. 

 Funciones en Crear espacios de concertación para la construcción y desarrollo de 

políticas públicas laborales con enfoque de Género. 

 Proponer espacios para la formación y capacitación de Mujeres en áreas de importancia 

para el desarrollo económico y social del país, con un enfoque de región y priorizando las 

necesidades sectoriales. 

 Procurar la inserción en el marcado laboral de las mujeres, con el propósito de reducir la 

pobreza extrema, con la garantía y protección a los derechos en el trabajo. 

 Propender por la prevención y eliminación de discriminaciones contra las mujeres en el 

ámbito laboral, de manera concreta en las diferentes formas de vinculación laboral y en la base 

salarial. 

 Promover, evaluar y hacer seguimiento al compromiso social por medio de estrategias y/o 

planes o programas con fines a alcanzar la equidad laboral con enfoque de género. 

 Desarrollar acciones para la protección de los derechos laborales de los Trabajadores 

sexuales principalmente mujeres. 

 Implementar una estrategia nacional para la prevención y erradicación de la violencia 
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contra las mujeres en el ámbito laboral, en el marco de la ley 1257 de 2008 y su Decreto 

Reglamentario 4463 de 2011. 

 Hacer seguimiento, evaluación y formulación del programa nacional de equidad laboral 

con enfoque diferencial y enfoque de género para las mujeres. 

 Diseñar estrategias de territorialización y transversalización del Programa Nacional de 

Equidad Laboral con Enfoque Diferencial y de Género para la Mujeres. 

 Garantizar especialmente la aplicación de la Ley 1413 de 2010, entendiendo como la 

contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y velar por el cumplimiento de 

Pactos y Convenios Internacionales que rigen la materia. Relación con la Equidad Laboral con 

Enfoque de Género. 
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7. Especificación Operacional de las actividades. 
 

Objetivo 1 

Concientizar a las servidoras y trabajadoras sobre cómo afecta el mal cuidado del bienestar integral en su salud. 

Meta Actividades Tareas Tiempo Participantes 

 
Contar con la 

 Preparar los materiales y 

herramientas que se utilizaran. 

Realizar convocatorias o invitaciones 

a la población beneficiaria. 

Realizar un acta de compromiso para 

la asistencia de todas las actividades 

a realizarse y que cada participante 

sea participe. 

 

 

 
1 hora 

30 

minutos 

 
Grupo multidisciplinario del 

área de salud ocupacional. 

Departamento de Talento 

humano. 

Servidoras y trabajadoras de 

Gobierno Provincial de Loja. 

participación del Socialización de la 

100% de servidoras propuesta en la Institución 

y trabajadoras para “Gobierno Provincial de 

las actividades Loja” 

planteadas.  

Objetivo 2 

Analizar las causas principales para que exista la doble presencia y las consecuencias en el bienestar integral. 

Meta Actividades Tareas Tiempo Participantes 

  Realizar talleres con las Elaborar un plan de actividades para 

que puedan ser realizado el taller, en 

el cual deben constar puntos como 

bienvenida, objetivos, por qué y para 

qué va a servir el taller, dinámica, 

temáticas acordes a la temática, y 

para finalizar el taller un mensaje 

motivacional. 

 

 

 
2 horas 

Moderador gestionado por la 

Institución. 

Departamento de Talento 

humano. 

Servidoras y trabajadoras de 

Gobierno Provincial de Loja. 

Lograr identificar las  temáticas: 

cusas y 

consecuencias 

 Igualdad o Equidad de 

que generan la doble  oportunidades laborales. 

presencia en el  Empoderamiento de la 

bienestar integral.  mujer en el ámbito 

  Familiar/Laboral. 
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Objetivo 3 

Brindar atención personalizada a las servidoras y trabajadoras que presenten mayor desgaste y molestias en su bienestar integral. 

Meta Actividades Tareas Tiempo Participantes 

 

 

 

 

 

 

 
Motivar a cada 

servidora y 

trabajadora para el 

cuidado de su 

bienestar integral y en 

el proceso de cuidado 

sea participe su 

familia. 

 

 

 
1. Realizar entrevistas 

Obtener información de las 

servidoras y trabajadoras que 

faciliten el acercamiento con la 

Trabajadora Social. 

Solicitar pertinencia de parte de la 

institución para poder trabajar en 

horario laboral con la servidora o 

trabajadora que concierne. 

 

 

 

 

 

 

 
El 

tiempo 

será 

acorde a 

la 

actividad 

a 

realizar. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ing. Rafael Dávila Prefecto de 

Loja 

Departamento de salud 

ocupacional. 

Departamento de Talento 

Humano 

 

 

 
2. Realizar visitas 

domiciliarias 

Traslado a cada domicilio que sea 

necesario. 

Elaborar un plan de visitas pertinente. 

Conversatorio con la familia de la 

servidora o trabajadora para 

concientizar sobre el riesgo 

psicosocial de la doble presencia y 

como ayudar desde casa. 

3. Talleres 

personalizados 

específicamente a las 

mujeres con mayor 

porcentaje de 

afectación de la doble 

presencia. 

 
Planificación de temáticas. 

Invitaciones especificas a servidoras 

y trabajadoras con mayor porcentaje 

de afectación. 



 

8. Costos. 
 
 

Actividad. Financiamiento. Presupuesto. 

Taller General Gobierno Provincial de Loja $ 200,00 

Visitas domiciliarias Gobierno Provincial de Loja $ 60,00 

Entrevistas Gobierno Provincial de Loja $ 30,00 

Taller personalizado Gobierno Provincial de Loja $ 150,00 

TOTAL  $440,00 

 

 
 

9. Resultados Esperados. 
 

 Servidoras y trabajadoras capacitadas al 100% sobre las causas de la doble presencia 

y las consecuencias que se puedan presentar en el bienestar integral. 

 Mejorar las capacitaciones y talleres con temáticas a interés de la población estudiada. 

 Aumentar la eficiencia de trabajo laboral-hogar conjunto a la salud de cada servidora 

y trabajadora. 
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10. Matriz de Marco Lógico. 
 
 

JERARQUÍA DE OBJETIVOS INDICADORES FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTO O RIESGO 

FIN 

 

Mejorar la salud física, mental o 

emocional y social para el 

rendimiento personal y laboral de las 

servidoras y trabajadoras del 

Gobierno Provincial de Loja. 

100 mujeres entre servidoras y 

trabajadoras, cumplan con el aproximado 

de 80% en su buen estado de salud física, 

mental o emocional y social, hasta el mes 

de diciembre del 2020. 

Presupuesto asignado 

Lista de asistencia 

 

 
Planificación elaborada 

Informe 

 

S. Colaboración del 100% 

por parte de la población. 

R. Poca asistencia y 

compromiso de la 

población. 

PROPÓSITO 

 
Cumplir con el 100% de capacitación 

a las mujeres servidoras y 

trabajadoras del Gobierno Provincial 

de Loja. 

 
Proyectos y Talleres elaborados para la 

participación de la población. 

 

 
Proyectos diseñados. 

Planificación de talleres. 

S. Disposición y 

colaboración por parte de 

los directivos de la 

institución 

R. No contar con el apoyo 

respectivo para cada 

actividad planteada. 

COMPONENTES 

 

Diseño de talleres 
 

Talleres diseñados y planificados. 
Registro de asistencia. 

Planificación de 

temáticas abordadas. 

S. Contar con los recursos 

económicos y humanos para 

poder realizar las 

actividades. 

R. Falta de compromiso de 

los directivos. 

 

Visitas domiciliarias 
 

Planificación de casos específicos. 
Fichas de visitas 

domiciliarias. 

Cuaderno de campo. 

Evaluación del proceso Seguimiento e evaluación previamente 

elaborada. 

Plan de seguimiento y 

evaluación. 
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ACTIVIDADES MEDIOS COSTOS SUPUESTOS 

Contratación de moderadores 

especialistas en temas adecuados a 

tratar. 

 
Contratación o gestión de profesionales. 

 
$ 200,00 

 

 

 

 
Contar con la colaboración 

y financiamiento para 

cumplir con todos los planes 

y proyectos propuestos. 

 
Compra de materiales. 

 
Pago de materiales. 

 
150,00 

Implementación de talleres y visitas 

domiciliarias. 

Designación de representantes y 

responsables para cada taller. 
 
$440,00 

 
Evaluación del proceso 

 
Pago de logística. 

 
300,00 
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ANEXO
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Encuesta para Servidoras y Trabajadoras del gobierno Provincial de Loja 

     La presente encuesta es para conocer la incidencia de los Riesgos Psicosociales (Doble 

presencia) a continuación se detallará las preguntas se solicita escoger una opción y responder lo 

más sincera posible. La información a continuación será únicamente conocida por la estudiante a 

realizar el proyecto de tesis y la persona encuestada. 

ELIGE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

Apartado 1 
ELIGE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
  

Siempr

e 

Muchas 

veces 

Alguna

s veces 

Solo 

alguna 

vez 

 
nunc

a 

¿Tienes que trabajar muy rápido? 4 3 2 1 0 

¿La distribución de tareas es irregular y 
provoca que se te acumule el trabajo? 

4 3 2 1 0 

¿Tienes tiempo de llevar al día tu 
trabajo? 

0 1 2 3 4 

¿Te cuesta olvidar los problemas del 
trabajo? 

4 3 2 1 0 

¿Tu trabajo, en general, es desgastador 
emocionalmente? 

4 3 2 1 0 

¿Tu trabajo requiere que escondas tus 
emociones? 

4 3 2 1 0 

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

4 3 2 1 0 

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

4 3 2 1 0 

Apartado 2 
ELIGE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

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

4 3 2 1 0 

¿Puedes decidir cuándo haces un 
descanso? 

4 3 2 1 0 

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

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

¿Tu trabajo requiere que tengas 
iniciativa? 

4 3 2 1 0 

¿Tu trabajo permite que aprendas cosas 
nuevas? 

4 3 2 1 0 
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¿Te sientes comprometido con tu 
profesión? 

4 3 2 1 0 

¿Tienen sentido tus tareas? 4 3 2 1 0 

¿Hablas con entusiasmo de tu empresa a 
otras personas? 

4 3 2 1 0 

 

Apartado 3 
En estos momentos, ¿estás preocupado/a… 

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

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

por si te cambian de tareas contra tu 
voluntad? 

4 3 2 1 0 

por si te varían el salario (que no te lo 
actualicen, que te lo bajen, que 
introduzcan el salario variable, que te 
paguen en especie, etc.)? 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

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

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

Apartado 4 
ELIGE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

¿Sabes exactamente qué margen de 
autonomía tienes en tu trabajo? 

4 3 2 1 0 

¿Sabes exactamente qué tareas son de 
tu responsabilidad? 

4 3 2 1 0 

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

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

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

4 3 2 1 0 

¿Recibes ayuda y apoyo de tus 
compañeras o compañeros? 

4 3 2 1 0 

¿Recibes ayuda y apoyo de tu inmediato 
o inmediata superior? 

4 3 2 1 0 

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

0 1 2 3 4 

En el trabajo, ¿sientes que formas parte 
de un grupo? 

4 3 2 1 0 

¿Tus actuales jefes inmediatos planifican 
bien el trabajo? 

4 3 2 1 0 

¿Tus actuales jefes inmediatos se 
comunican bien con los trabajadores y 
trabajadoras? 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 
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SI VIVES SOLO O SOLA, NO LO CONTESTES, PASA DIRECTAMENTE AL APARTADO 6 

 
 
 

 
¿Qué parte del trabajo familiar y 
doméstico haces tú? 

Soy la/el principal responsable y hago la 
mayor parte de las tareas familiares y 
domésticas 

 
4 

Hago aproximadamente la mitad de las 
tareas familiares y domésticas 

3 

Hago más o menos una cuarta parte de 
las tareas familiares y domésticas 

2 

Sólo hago tareas muy puntuales 1 

No hago ninguna o casi ninguna de estas 
tareas 

0 

ELIGE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

Si faltas algún día de casa, ¿las tareas 
domésticas que realizas se quedan sin 
hacer? 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

Cuando estás en la empresa, ¿piensas en 
las tareas domésticas y familiares? 

4 3 2 1 0 

¿Hay momentos en los que necesitarías 
estar en la empresa y en casa a la vez? 

4 3 2 1 0 

Apartado 6 
ELIGE UNA SOLA OPCIÓN PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES FRASES: 

Mis superiores me dan el 
reconocimiento que merezco 

4 3 2 1 0 

En las situaciones difíciles en el trabajo 
recibo el apoyo necesario 

4 3 2 1 0 

En mi trabajo me tratan injustamente 0 1 2 3 4 

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

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

 
 
Gracias por su colaboración.

Apartado 5 
ESTE APARTADO ESTÁ DISEÑADO PARA PERSONAS TRABAJADORAS QUE CONVIVAN CON 
ALGUIEN (PAREJA, HIJOS, PADRES…) 
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GUÍA DE TEMAS PARA LOS GRUPOS DE ENFOQUE 

(Servidoras y Trabajadoras) Gobierno Provincial de Loja. 

A continuación, se detallan las fases y los temas generales que se abordaran en los grupos focales. 

 

GRUPO DE ENFOQUE: (Servidoras y Trabajadoras) Gobierno Provincial de 

Loja. 

Numero de Sesiones Temas Generales 

 

 

 
1 

(Brindar información y sensibilización) 

 
-Conceptos sobre la doble presencia en la 

mujer. 

-Causas y Consecuencias sobre la doble 

presencia. 

-Importancia del cuidado del bienestar 

integral 

-Dinámica 

2 

(Encuesta cuales son las principales causas 

de la doble presencia y en qué estado de la 

salud integrad afecta más) 

 
-Encuesta ISTAS 21 

-Dinámica 

-Conversatorio. 

 

3 

(Entrega de resultados y mediante el 

mismo dar alternativas de solución.) 

 
-Socialización de resultados 

-Dinámica 

RESPONSABLES: 

Katherine Xiomara Rivera Briceño Estudiante de la Carrera de Trabajo Social. 
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PLANIFICACIÓN PARA LLEVAR A CABO LOS GRUPOS FOCALES CON LAS 

SERVIDORAS Y TRABAJADORAS DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA. 

Los grupos focales con los cuidadores se llevarán a cabo mediante dos sesiones la primera es la 

de brindar información y sensibilizar a través de la exposición de temas y preguntas. 

La segunda sesión abarca la entrevista grupal y alternativas expuestas por el mismo grupo. 

PRIMERA SESIÓN 

Objetivo: Brindar información básica sobre la temática a exponer para tener una buena 

participación de las participantes 

Moderador: Katherine Rivera Briceño.  

Fecha y hora de la sesión: Actividad 1 (tiempo: 15min) 

Presentación de moderador 

Exponer objetivo de la sesión 

Bienvenida 

Actividad 2: (30min) 

Dinámica: El Carro. 

Pinte un carro que usted va a llamar: el carro de la vida. Ahora indique las siguientes 

especificaciones de su carro: 

Lugar dónde sale su carro y placa (lugar y fecha de su nacimiento). 

Identidad del carro: nombre y apellidos. 

¿Quién maneja el carro: usted o sus padres, la novia(o), ¿un amigo(a)? 

¿Qué personas importantes viajan con usted? ¿En qué puesto: adelante, atrás, ¿a un lado? 

¿A qué velocidad marcha su carro? 
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¿Para dónde va su carro? (¿Qué ideal pretende alcanzar?) 

¿Hay obstáculos en la carretera? (Dificultades para alcanzar su objetivo) 

¿Cómo está el tráfico en la carretera? 

Los semáforos están en rojo (prohibición de seguir), en amarillo (¡alerta!), en verde (orden 

de continuar la marcha). 

¿Qué elementos (valores humanos) importantes llevará usted para estar bien equipado para la 

carrera en la vida? 

objetivo: Empoderar a cada mujer con su rol en el hogar y el trabajo. 
Actividad 3: (tiempo: 45min) Exposición de temas en la sesión 

-Conceptos básicos sobre la doble presencia. 

-Conceptos sobre el Bienestar Integral. 

-Causas y Consecuencias sobre cada tipo de Bienestar Integral. 

Actividad 4: (tiempo: 30) 

agradecimiento 

refrigerio 

SEGUNDA SESIÓN 

Objetivo: Mediante las encuestas a realizar, dar a conocer cómo afecta la doble presencia y 

sensibilizar a las mujeres con el cuidado hacia su salud. 

Moderador: Katherine Rivera Briceño 

Fecha y hora de la sesión: 

Actividad 1 (tiempo: 10min) 

Exponer objetivo de la sesión 

Bienvenida 
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Actividad 2: (20min) 

Dinámica 

Actividad 3: (tiempo: 30min) 

realización de Cuestionario ISTAS 

Actividad 4: (tiempo: 40 min) 

Exposición de temas en la sesión 

Importancia de la gerontología y sus competencias 

-Preguntas 

Actividad 5: (tiempo: 30) 

Agradecimiento 

Refrigerio 
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FORMATO DE OBSERVACIÓN GRUPAL O INDIVIDUAL 
 

Nombre del Alumno: Edad (años/meses)    
 

Institución: _   
 

Departamento / Sección:    
 

Fecha:   
 

Situación observada y contexto:    
 

Tiempo de observación: Observación Nº:    
 

Observadora:    

 

 
 
 

HORA DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN 

(lo que piensa, siente, se 

pregunta) 

   

 

 
MEMORIA FOTOGRÁFICA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad Jurídica Social Y Administrativa  

Carrera De Trabajo Social 

 

Guía de entrevista 

Entrevista dirigida a las servidoras y trabajadoras del Gobierno Provincial de Loja. 

 

El objetivo de la presente entrevista es conocer cuál es el efecto de la Doble presencia en el 

Bienestar Integral en las mujeres servidoras y trabajadoras del Gobierno Provincial de Loja. 

Datos personales 

 

Edad: 

Departamento / Sección: 

Estado Civil: 

 
 

¿Cree usted que el rol del hogar debe ser compartido esposo / esposa? 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
¿Qué entiende usted por Bienestar Integral? 

……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

¿Qué consecuencias le trae cuando se presenta la sobrecarga de trabajo y debe llevarlas al hogar? 

……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

Qué entiende por: 

Salud física. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Salud mental. 

……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

Salud social. 

……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

¿Qué métodos utiliza para cuidar su salud física, mental y social? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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MEMORIA FOTOGRAFICA 

 
 

GRUPO FOCAL: Primera Sesión (Brindar información y sensibilización) 
 

GRUPO FOCAL: Segunda Sesión (Aplicación de encuestas) 
 

GRUPO FOCAL: Tercera Sesión (Entrega de Resultados) 
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