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Glosario técnico 

A 

Ambiente: Espacio vital en el que se desarrolla el sujeto. Conjunto de estímulos que 

condicionan al individuo desde el momento mismo de su concepción. 

Agotamiento emocional: es el desequilibrio entre la percepción de las capacidades de 

afrontamiento, recursos físicos y mentales de los trabajadores ante las exigencias de su 

actividad (Preciado, Aldrete, Oramas, 2008). 

B 

Burnout: Es una respuesta al estrés laboral crónico que tiene una gran incidencia en los 

profesionales del sector de servicios que trabajan con personas 

Burnout: es un padecimiento que a grandes rasgos consistiría en la presencia de una 

respuesta prolongada de estrés en el organismo ante los factores estresantes emocionales e 

interpersonales que se presentan en el trabajo, que incluye fatiga crónica, ineficacia y 

negación de lo ocurrido (Montero, García 2010).  

C 

Cansancio emocional: Cuando la fuerza o capital emocional se va consumiendo, el 

profesional ve cómo se vacía su capacidad de entrega a los demás, tanto desde un nivel 

personal como psicológico 

Clima: Ambiente, conjunto de condiciones que caracterizan la situación o la circunstancia 

que rodea a una persona 

Clima laboral: El “clima laboral” es el medio ambiente humano y físico en el que se 

desarrolla el trabajo cotidiano. Influye en la satisfacción y por lo tanto en la productividad. 

Confiabilidad: Es una propiedad psicométrica que hace referencia a la ausencia de errores 

de medida, o lo que es lo mismo, al grado de consistencia y estabilidad de las puntuaciones 

obtenidas a lo largo de sucesivos procesos de medición con un mismo instrumento. 

Cuestionario: Conjunto de preguntas a las que el sujeto puede responder oralmente o por 

escrito, cuyo fin es poner en evidencia determinados aspectos. 

Condiciones de trabajo: Conjunto de factores físicos, sociales y organizativos que 

constituyen el contexto en que una persona trabajadora desarrolla sus tareas. 

Control del Estrés: programas específicos de manejo de situaciones que implican demandas 

fuertes para el individuo, que pueden agotar sus recursos de afrontamiento y producir 

sensación de agotamiento físico y mental. 
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D 

Despersonalización: Es la aparición de unos sentimientos y actitudes negativas y cínicas 

acerca del sujeto con el que trabaja; este proceso de endurecimiento, o incluso de 

deshumanización, en relación con sus casos lleva a los profesionales a considerar que esas 

personas son algo o bastante merecedoras de sus problemas 

E 

Enfermedad profesional: Aquélla que causa el tipo de trabajo que desempeña un/a 

empleado 

F 

Factor: Elemento,  condicionante que contribuye a lograr un resultado. 

Fuente: Documento, obra o materiales que sirven de información o de inspiración a un autor 

Flexibilidad laboral. Estrategia de gestión empresarial que busca facilitar la combinación e 

integración de las responsabilidades familiares y laborales de los empleados/as, buscando 

espacios de colaboración entre la empresa y sus empleados pleados/as, buscando espacios 

de colaboración entre la empresa y sus empleados. 

M 

Motivación: Conjuntos de motivos que intervienen en un acto electivo, según su origen los 

motivos pueden ser de carácter fisiológico e innato o social; estos se adquieren durante la 

socialización formándose en función de las relaciones interpersonales, los valores, las 

normas y las instituciones sociales. 

P 

Prevalencia: hace referencia al número total de casos de enfermos para un tipo específico 

de enfermedad, en un momento y lugar particular y especial. En este sentido, la noción de 

prevalencia se vincula con la definición oficial que establece que toda prevalencia es el hecho 

de sobresalir o destacarse de algún objeto, alguna persona o alguna situación. De este modo, 

la prevalencia es entendida como la acción de sobresalir o resaltar de un tipo específico de 

enfermedad en un tiempo y espacio determinados (www.definicionabc.com). 

R 

Rendimiento: Producto o utilidad que rinde o da una persona o cosa 

Riesgos Psicosociales: 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, sociales o psicológicos en los trabajadores (Cox & Griffiths 1995). 

http://www.definicionabc.co/
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S 

Satisfacción: Producto o utilidad que rinde o da una persona o cosa. 

Sobrecarga de trabajo: las exigencias del trabajo sobrepasan lo racionalmente aceptable, 

generando en las personas sensación de desbordamiento 

Síndrome: Cuando hablamos de síndrome hacemos referencia al conjunto de síntomas o 

elementos observables a simple vista o a través de los estudios apropiados que dan entidad 

a una enfermedad o condición de salud.  
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RESUMEN 

Trabajo de investigación aplicado en la especialidad de Seguridad y Salud Laboral, centrado 

específicamente en los Factores Psicosociales y Calidad de Vida Laboral. En dicho estudio 

se plantea como objetivos: Determinar la correlación existente entre los actores psicosociales 

y la calidad de vida laboral del personal de servicio administrativo. Identificar los factores 

psicosociales como carga de trabajo, contenido y características de la tarea, exigencias 

laborales, papel laboral desarrollo de la carrera e interacción social aspectos 

organizacionales que están presentes en el personal de servicio administrativo. Analizar los 

niveles de calidad de vida laboral del personal de servicio administrativo. Se trata de un 

estudio cuantitativo descriptivo analítico transversal y correlacional. La población de estudio 

está constituida por 25 personas. El levantamiento de datos referente a la variable 

independiente Factores Psicosociales se realizó con la aplicación del  Cuestionario de 

Factores Psicosociales en el Trabajo 2004 (Adaptado) de Noemí Silva Gutiérrez,  para la 

variable dependiente Calidad de Vida Laboral se aplicó el cuestionario de CVT-Gohisalo. 

En lo referente al análisis y procesamiento de datos se sometió toda la información obtenida 

al programa estadístico SPSS permitiendo evidenciar la existencia de factores psicosociales 

en nivel alto y un nivel bajo de Calidad de Vida Laboral. La hipótesis de investigación 

planteada se aceptó encontrando que la presencia de Factores Psicosociales afecta la calidad 

de vida laboral del personal de servicio administrativo de la unidad de gestión de personal 

docente, administrativo y de servicios en una institución de educación superior. 

PALABRAS CLAVE: 

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL /FACTORES PSICOSOCIALES/CALIDAD DE VIDA 
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ABSTRACT 

 

It was and investigation work applied to Security and Labor Health, specifically focused to 

Psychosocial Factors and Quality of labor Life. The study is intended to determine the 

Correlation existing between psychosocial stakeholders and quality of labor life of 

administrative staff, identify psychosocial factors as a labor load, content and characteristics 

of the task, labor demands, labor role, career development and social interaction to 

organizational aspects existing in administrative staff; analyze levels of quality of labor life 

of administrative staff. It was a quantitative, descriptive, analytical, Transversal and 

correlational study. The study population was composed by 25 people. Compilation of data 

on the independent variable Psychosocial Factors was done by applying the Noemí Silva 

Gutiérrez Psychosocial Factors at Work Questionnaire 2204 (adapted), For the dependent 

variable Quality of Labor Life, the CVT-Gohisalo Questionnaire was applied, Regarding 

analysis and processing of data, the entire information obtained was submitted to statistical 

software SPSS, which allowed showing the existence of psychosocial, factors at a high and 

a low level of Quality of Labor Life, 

The proposed investigation hypotheses was accepted, because Psychosocial Factors were 

found to affect Quality of labor Life of administrative staff of the teaching, administrative 

and services personnel management unit of a higher education establishment. 

 

KEYWORDS: 

SAFETY AND WORK HEALTH / PSYCHOSOCIAL FACTORS / QUALITY OF WORK LIFE / 

RISK PREVENTION / LABOR SATISFACTION 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

INTRODUCCIÓN  

Los factores de riesgo psicosociales han sido definidos por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT, 1986) como las interacciones entre el trabajo, su medio 

ambiente, así como la satisfacción en el trabajo y las condiciones de organización, teniendo 

en cuenta las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal 

fuera del trabajo que pueden influir en el estado de salud y bienestar de las personas, hasta 

determinar su nivel de rendimiento, además de su satisfacción en el trabajo (Romero, Beleño, 

Ucros, Echeverría, & Lasprilla, 2016, pág. 4). 

Tal dimensión comprende los aspectos psicológicos y sociales que subyacen en la 

actividad laboral que desempeña un trabajador y afectan la calidad de vida de los mismos. 

Es por ello que se incluyen aspectos afectivos, competencias desarrolladas en la actividad 

laboral y las expectativas que esto demanda (Moreno Jiménez y Garrosa-Hernández, 2009). 

Estos factores psicosociales pueden favorecer o perjudicar la actividad laboral y la calidad 

de vida laboral de las personas. En el primer caso, fomentan el desarrollo personal de los 

individuos, mientras que cuando son desfavorables perjudican su salud y su bienestar (Gil-

Monte, 2012). En este caso hablamos de riesgo psicosocial, que es fuente de estrés laboral, 

o estresor y que tiene el potencial de causar daño psicológico, físico, o social a los individuos. 

(Gil-Monte, 2009). 

(García, y otros, 2014, pág. 8). La Calidad de Vida en el Trabajo (CVT) se ha 

afianzado, a través del tiempo, como una filosofía en las organizaciones. Esta atañe al 

bienestar del individuo, a su filiación e integración a las actividades laborales que 

desempeñe; a la utilización adecuada del tiempo libre, fluctuando armónicamente entre 

flexibilidad laboral y vida familiar. Beck & BeckGernsheim (2003) han demostrado que el 

horario laboral, los ritmos irregulares y fluctuantes no satisfacen las exigencias de la vida 

común, como es la continuidad, la estabilidad y la coordinación. Por su parte, las empresas 

no se sienten responsables por estos conflictos aunque tengan que pagar un costo alto por 

ello, como es la disminución de la productividad, el deterioro en la calidad de vida 

(Chinchilla, Poelmans & León, 2003). 

La calidad de vida en el trabajo, depende de los cambios dirigidos al logro de un 

puesto de trabajo saludable, según refieren Guerrero, Cañedo, Rubio, Cutiño & Fernández 

(2006). En la actualidad, analizar la calidad de vida en el trabajo es fundamental en la gestión 
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laboral. Se ha trascendido desde los modelos de producción, hacia la organización del 

trabajo, las exigencias de calificación, a la par del desarrollo cultural, lo cual implica que los 

trabajadores sean eficientes ante las exigencias de la sociedad, pero a la vez se requiere 

humanizar los procesos de trabajo, a fin de que el trabajador se sienta satisfecho, seguro y 

comprometido en un ambiente laboral que estimule una participación colaborativa y 

proactiva, generando condiciones favorables para el desempeño de sus actividades, 

incrementando la calidad de vida en el trabajo (Guerrero et al., 2006). 

(García, y otros, 2014) 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

(Aguirre & Villacrés, 2013, pág. 17). Los trabajadores que se perciben expuestos a 

factores de riesgo psicosocial presentan porcentajes de respuestas significativamente 

mayores en sintomatología psicosomática (problemas de sueño, cansancio, dolores de 

cabeza, mareos, etc.) que los no expuestos. El 22,5% de los trabajadores encuestados 

consideran que el trabajo está afectando a su salud. Las dolencias que con más frecuencia 

atribuyen los encuestados al trabajo son: dolor de espalda (57,6%), el dolor de cuello 

(28,1%), y el estrés (29,7%). En relación con la presencia de otros síntomas, el cansancio 

12,3%, las alteraciones del sueño 12% y las cefaleas 10,4% inciden de forma importante 

sobre la población trabajadora. 

(García, y otros, 2014, pág. 15) A este respecto, el sistema universitario también se 

ha visto afectado en la última década, por las presiones de la sociedad globalizada, misma 

que se traduce a factores psicosociales, entendidos éstos desde la perspectiva de la eugenesia 

laboral como las “interacciones entre la concepción, organización, gestión, contenido de 

trabajo, realización de la tarea, así como las condiciones ambientales y sociales, culturales y 

personales de los trabajadores...” (Pando, 2006, pág. 32)que en un momento determinado 

podrían configurar una situación apta para la aparición de síntomas fisiológicos de estrés, 

como: ansiedad, depresión, enfermedades cardiovasculares, problemas dermatológicos, 

sufrimiento físico o psíquico, entre otras manifestaciones. Por tanto son relevantes, más allá 

de la insatisfacción laboral, porque perjudican la salud física, psíquica, social e incluso la 

vida de los trabajadores. Tal como lo refleja el estudio del Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (2010), al considerar a las enfermedades hipertensivas como la segunda causa de 

muerte en el país, con una tasa de 28,70%; y a las enfermedades cardiovasculares 

(hipertensión arterial e isquemia cardíaca) como la tercera causa de muerte con una tasa del 

25.74%, especialmente en mujeres. 
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(García, y otros, 2014, pág. 30) La calidad de vida en el trabajo es un tema actual y 

de coyuntura internacional, especialmente en este tiempo de crisis subyugado por un 

capitalismo global, por lo que el contexto laboral mundial es complejo y disparejo 

(Navarrete, 2005, pág. 19(51)) . Dando una mirada retrospectiva, la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) (1986; 1992) sugiere dimensionar el grado de percepción de 

la calidad de vida en el trabajo y de factores de riesgo psicosocial, con objeto de prevenir 

situaciones como: abandono del empleo, rotaciones, ausentismo, aumento de riesgos, 

accidentes laborales, gastos médicos, entre otros. La historia demuestra que se ha ido 

trascendiendo de la precarización laboral, definida por este mismo organismo como 

inestabilidad laboral, pese a que aún se percibe a nivel internacional, la OIT en su informe 

(2013) específica que en América Latina y el Caribe se ha reducido el desempleo e 

incrementado los salarios, parámetros que inciden en el bienestar del trabajador. 

(Moreno Jiménez & Baéz León, pág. 4) El estudio de los aspectos organizacionales 

y psicosociales y su relación con la salud laboral, no es nuevo aunque si la importancia y 

reconocimiento que ha adquirido en los últimos años (EU-OSHA, 2002; Houdmont y Leka 

2010; Leka y Houdmont, 2010; Näswall, Hellgren, Sverke, 2008). Como consecuencia de 

los importantes cambios en las organizaciones y de los procesos de globalización actual, la 

exposición a los riesgos psicosociales se ha hecho más frecuente e intensa, haciendo 

conveniente y necesario su identificación, evaluación y control con el fin de evitar sus 

riesgos asociados para la salud y la seguridad en el trabajo (UE-OSHA, 2007) . 

 
La importancia de los factores psicosociales para la salud de los servidores se ha 

ido reconociendo cada vez de forma más amplia, lo que ha supuesto un aumento y 

profundización del tema. El comienzo más formal de la preocupación por los factores 

psicosociales y su relación con la salud laboral proviene probablemente de la década de 

1970, fechas a partir de las cuales la referencia a ellos y la importancia otorgada ha ido 

creciendo, al mismo tiempo que el tema ha ganado amplitud, diversificación y complejidad, 

pero también ambigüedad e imprecisión. Probablemente, hay hoy tres formas prevalentes de 

referirse a ellos: 1) factores psicosociales, 2) factores psicosociales de riesgo o factores 

psicosociales de estrés y 3) riesgos psicosociales. Aunque son términos próximos entre ellos, 

sus referencias históricas y conceptuales son diferentes e incluso hay diferencias entre ellos 

que pueden ser notables. En la actualidad es frecuente hablar de unos y otros, a veces de 

forma intercambiable, sin establecer ninguna distinción. En este sentido parece oportuno 
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tratar de establecer sus diferencias, aun reconociendo que son términos próximos y 

relacionados entre sí y que no siempre las diferencias resultan claras. Un enfoque histórico 

y conceptual puede ayudar a ello. (Moreno Jiménez & Baéz León) 

(Moreno Jiménez & Baéz León, pág. 5)En el documento, publicado originalmente 

en 1984, se comienza por reconocer la complejidad del tema “Los factores psicosociales en 

el trabajo son complejos y difíciles de entender, dado que representan el conjunto de las 

percepciones y experiencias del trabajador y abarcan muchos aspectos” (OIT, 1998, pág. 3). 

Por lo mismo, consideran que cualquier intento de definición tiene que ser amplio y 

complejo, al menos lo suficiente como para recoger su problemática global. Se propone 

como definición “Los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el 

trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de organización, 

por una parte, y por la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su 

situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, 

puede influir en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción en el trabajo” (OIT, 1998, 

pág. 3) 

Nuestra normativa Ecuatoriana obliga a la Empresas e Instituciones a cumplir con la 

normativa legal, es así que se deberán regir bajo la Resolución C.D. 513, Reglamento del 

Seguro General de Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social emitida 

el 4 de marzo (2016), la misma que deroga a la Resolución C.D. 390 y la Resolución C.D. 

333; y nos indica en su art. 55, que las empresas deben implementar mecanismos de 

Prevención de Riesgos del Trabajo, haciendo énfasis en: 

 Identificación de peligros y factores de riesgos. 

 Medición de factores de riesgos. 

 Evaluación de factores de riesgos. 

 Control operativo integral. 

 Vigilancia ambiental laboral y de la salud. 

 Evaluaciones periódicas 

A esto se suma la presencia de factores de riesgo psicosociales que se originan en el 

ambiente de trabajo afectando al personal en las actividades diarias  y en la calidad de vida 

en el trabajo, son aspectos que van de la mano, que en el personal administrativo podría 

presentar manifestaciones psíquicas como fatiga, ansiedad, depresión y/ó alteraciones 
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fisiológicas de diferentes sistemas, fatiga física, o cuadros de somatización, por la carga de 

trabajo que presenta esa unidad, con llevando a enfermedades psicológicas. 

La calidad de vida en el trabajo es un concepto multidimensional que se integra 

cuando el trabajador, a través del empleo y bajo su propia percepción, ve cubiertas las 

siguientes necesidades personales; soporte institucional, seguridad e integración al puesto 

de trabajo y satisfacción por el mismo, identificando el bienestar conseguido a través de su 

actividad laboral y el desarrollo personal logrado, así como la administración de su tiempo 

libre. (González , Hidalgo, Salazar, & Preciado, 2009) 

(Urzúa & Caqueo-Urizar, 2012)La utilización del concepto de Calidad de Vida 

puede remontarse a los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, como una 

tentativa de los investigadores de la época de conocer la percepción de las personas acerca 

de si tenían una buena vida o si se sentían financieramente seguras (Campbell & F.&Singer, 

1987). 

(Urzúa & Caqueo-Urizar, 2012)Su uso extendido es a partir de los sesentas, cuando 

los científicos sociales inician investigaciones en Calidad de Vida recolectando información 

y datos objetivos como el estado socioeconómico, nivel educacional o tipo de vivienda, 

siendo muchas veces estos indicadores económicos insuficientes (Bognar, 2005), dado que 

sólo eran capaces de explicar un 15% de la varianza en la Calidad Vida individual. 

(Urzúa & Caqueo-Urizar, 2012)Frente a esto, algunos psicólogos plantearon que 

mediciones subjetivas podrían dar cuenta de un mayor porcentaje de varianza en la Calidad 

Vida de las personas, toda vez que indicadores psicológicos como la felicidad y la 

satisfacción explicaban sobre un 50% de la varianza (Campbell A., 1976). 

Para algunos autores, el concepto de Calidad de Vida se origina a fin de distinguir 

resultados relevantes para la investigación en salud, derivado de las investigaciones 

tempranas en bienestar subjetivo y satisfacción con la vida (Smith, 1999, pág. 8). 

(Urzúa & Caqueo-Urizar, 2012)El hecho que desde sus inicios haya estado 

vinculado a otras variables psicológicas que involucran en sí mismas el concepto de 

bienestar, ha posibilitado que, a la fecha, aún muchos investigadores no diferencien 

claramente en sus estudios cada concepto o lo utilicen de manera indistinta. Tal como lo 

comenta (Meeberg, 1993, pág. 18), muchos otros términos como satisfacción con la vida, 
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bienestar subjetivo, bienestar, auto reporte en salud, estado de salud, salud mental, felicidad, 

ajuste, estado funcional y valores vitales son usados para designar Calidad de Vida, 

agregando además que muchos autores no definen lo que para ellos significa Calidad de 

Vida, introduciendo confusión acerca de lo que intentan referir. 

Datos complementarios a esta idea son proporcionados por (Gill, T.M., & Feinstein, 

A.R, 1994, pág. 26) quienes, en una revisión de artículos sobre Calidad de Vida, encuentran 

que sólo un 35% de los modelos evaluados tenían un desarrollo conceptual complejo, cerca 

de un 25% de los autores no definía Calidad de Vida y más del 50% de los modelos no 

diferenciaba entre Calidad de Vida y los factores que la influencian. Reportes similares son 

informados por (Taillefer, M.C., Dupuis, G., Roberge, M.A., & & Le May, S., 2003), quienes 

en una revisión sobre modelos existentes en la literatura sobre Calidad de Vida, plantean que 

desde que este concepto comenzó a atraer el interés de los investigadores en los años 60, ha 

habido un rápido incremento en su uso, el cual ha evidenciado problemas tanto en la 

definición del concepto, las dimensiones que le comprenden, su medición y los factores que 

la pueden influenciar (Urzúa & Caqueo-Urizar, 2012). 

De lo anterior, se desprende que las investigaciones señaladas relacionan 

directamente a los Factores Psicosociales principales que se originan en la actividad laboral, 

misma que se relaciona con la Calidad de vida del trabajador, muchos autores hablan de una 

calidad de vida y un número de trabajadores deben estar físicamente y mentalmente sanos, 

ya que en la actualidad las organizaciones modernas afronta cada día problemas como es 

estrés, las fobias, complejidad en las relaciones humanas, sin embargo de ello existen escasas 

investigaciones en Instituciones de Educación Superior, por lo que amerita la investigación 

que oriente a determinar programas y procesos sobre los Factores Psicosociales y la Calidad 

de vida con el fin de concientizas a las Instituciones de Educación Superior, que se baje el 

nivel de incidencia en los Factores Psicosociales y se mejore la Calidad de vida del 

trabajador. 

La necesidad de realizar la presente investigación conlleva a conocer los factores 

que se presentan y cuál es la relación con la calidad de vida del trabajador. 

Las instituciones de Educación Superior mantienen actualmente exigencias como 

la preparación para acreditación institucional en los cuales entre los principales son: el 

aumento de docente universitario a tiempo completo, alcanzar la mayoría de planta de 
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docente con PhD otorgando facilidades para el cumplimiento de este requisito, así como 

carreras nuevas Psicología y Salud Mental, vinculación a proyectos de investigación, 

vinculación en la sociedad, número de graduados, número de laboratorios, sistematización 

de procesos entre otros, procesos que conllevan la institución a los cuales se derivan personal 

calificado para un contrato de servicios ocasionales, profesores con nombramientos 

permanentes, movimiento de personal, procesos realizados por el personal administrativo de 

la Unidad. 

Pregunta de investigación  

¿Cuál es la relación de los factores psicosociales con la calidad de vida laboral del 

personal administrativo de la unidad de gestión de personal docente, administrativo y de 

servicios de la Universidad Central del Ecuador? 

(Esquema conceptual del problema) 

Ilustración 1 Esquema conceptual del problema 

Elaborado por: Purcachi, 2017 

Objetivos  

1. General 

 Determinar la correlación entre los factores psicosociales y la calidad de vida laboral 

del personal administrativo de la Unidad de Gestión de Personal Docente 

Administrativo y de Servicios de la Universidad Central del Ecuador. 
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2. Específico  

 Identificar la presencia de los factores psicosociales en el personal administrativo de 

la unidad de gestión de personal docente de la Universidad Central del Ecuador. 

 

 Analizar los niveles de calidad de vida laboral en el personal administrativo de la 

unidad de gestión de personal docente de la Universidad Central del Ecuador. 

Justificación e importancia  

Magnitud 

Se debe considerar que dichos factores de riesgo psicosocial están supeditados a los 

factores personales, ya que no todos los sujetos responden de igual manera a dichos factores. 

Las diferencias individuales, marcan la capacidad de respuesta de cada persona, en 

dependencia de las características como la edad, el sexo, la actitud hacia la tarea, las 

condiciones socioeconómicas, entre otros. Así como de las percepciones, de las relaciones 

interpersonales y de las experiencias del servidor. Este conglomerado de factores, que en un 

momento determinado reaccionan entre sí y repercuten en el clima socio-laboral de la 

institución y sobre la salud de los servidores, requiere un cambio de enfoque a la hora de 

evaluar la calidad de vida en el trabajo, o el bienestar del servidor, como lo recomienda la 

Estrategia Comunitaria de Seguridad y Salud en el Trabajo, (2002-2006) y promueve la 

OMS; la misma que, además, argumenta que se debe garantizar un equilibrio físico, psíquico 

y social de las condiciones de vida y de trabajo.  

De la misma manera, los riesgos psicosociales son un problema de concienciación 

y acción, por tanto llegar a identificar la prevalencia y evaluar el nivel de afección de la 

calidad de vida en el trabajo, es primordial, ya que implica una manifestación de peligro y 

ante él se precisa intervenir y promover programas preventivos; como planteamientos de 

nuevos retos, para las instituciones de educación superior. (García, y otros, 2014) 

(Calderon, 2015, pág. 4). En una investigación realizada por el doctor en psicología 

Pedro R. Gil-Monte (2012). sobre “Algunas razones para considerar los riesgos psicosociales 

en el trabajo y sus consecuencias en la salud ”cita que en la quinta encuesta de condiciones 

de trabajo en España elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo el 70,9% de los trabajadores que participaron en una encuesta señalaron 

afirmativamente que estaban expuestos a riesgos Psicosociales dentro del trabajo, 

demostrándose así que los riesgos psicosociales son una de las principales causas de 
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enfermedades y de accidentes laborales; El análisis reflejó que las causas de accidentes 

laborales se debían por causa de trabajadores que se distraían o cometían descuidos en un 

45%, trabajar con demasiada prontitud con un 19,4% y al cansancio o fatiga en un 17,8%. 

En esta investigación también se concluyó que los trabajadores que se encuentran expuestos 

a factores de riesgo psicosocial tales como sobrecarga de trabajo, carga mental excesiva, 

realización de tareas repetitivas, representan altos porcentajes de respuesta sintomatológica 

psicosomática como fatiga, dolores de cabeza, dolores musculares, sueño, etc. 

(Navarro & Ucros, 2014, pág. 16). Cuando los factores organizacionales y 

psicosociales de las empresas y organizaciones son disfuncionales, es decir, provocan 

respuestas de inadaptación, de tensión, respuestas psicofisiológicas de estrés pasan a ser 

factores psicosociales de riesgo o de estrés. Los factores psicosociales cuando son factores 

con probabilidad de afectar negativamente a la salud y el bienestar del trabajador son factores 

de riesgo (Benavides et al., 2002).  

De acuerdo con la información reportada en la Primera Encuesta Nacional sobre 

Condiciones de Salud y Trabajo, realizada en 2007, la prevalencia de exposición a factores 

de riesgo psicosocial es altísima. Estos agentes se constituyen en los percibidos con mayor 

frecuencia por los trabajadores, superando incluso los ergonómicos. La atención al público 

y el trabajo monótono y repetitivo ocupan los dos primeros lugares en más del 50% de los 

encuestados. La encuesta en mención se realizó en empresas de diferentes actividades 

económicas y regiones del país, afiliadas al Sistema General de Riesgos Profesionales 

(Ministerio de Protección Social, 2007).  

Con respecto al estrés ocupacional, entre 20% y 33% de los trabajadores 

manifestaron sentir altos niveles de estrés. Así mismo, es importante evidenciar que los 

psicosociales fueron los más relacionados con la ocurrencia de los accidentes de trabajo 

(Ministerio de Protección Social, 2007) (Navarro & Ucros, 2014). 

(Aguirre & Villacrés, 2013, pág. 17). La encuesta sobre la calidad de vida laboral 

realizada en el 2007 por el Ministerio de Trabajo e Inmigración de España concluye que el 

55,1% de las personas ocupadas manifiestan niveles medios o altos de estrés frente al 27,7% 

que expresan niveles bajos o muy bajos. El nivel medio de estrés resultó igual en los varones 

y en las mujeres. (Encuesta sobre calidad de vida laboral, 2007) 
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(García, y otros, 2014, pág. 16). El personal administrativo de una institución de 

educación superior debe ir a la par del desarrollo dinámico y productivo del mundo de hoy; 

por tal motivo es considerado como el talento humano que contribuye al desenvolvimiento 

de los procesos administrativos porque es la imagen institucional, justamente por estar en 

contacto, tanto con los usuarios internos y externos, como por ende las exigencias y la 

constante presión son parte de la cotidianidad del trabajo administrativo; a veces esta presión 

se hace excesiva o difícil de controlar. 

Considerando que la mayor parte de la población del mundo (58%) pasa una tercera 

parte de su vida adulta laborando, busca aportar en mejorar la calidad de vida en el trabajo 

(CVT); justamente el carácter trascendental del proyecto se enmarcó en concienciar y 

contribuir a la calidad académica y administrativa de la universidad pública. (García, y otros, 

2014) 

Trascendencia 

En el entorno laboral, los trabajadores del área administrativa son profesionales que 

pueden estar sometidos a un elevado riesgo psicosocial provocado por un inadecuado estilo 

de vida laboral que causa el desempeñarse trabajador de una organización. Por ello, esta 

investigación es elaborada con el objetivo de relacionar los factores de riesgos psicosociales 

y la calidad de vida laboral del personal administrativo de la Unidad de Gestión de Personal 

docente, administrativo y de servicio, para esto es importante la aplicación de este tema 

investigativo dentro del campo laboral organizacional, pretendiendo que los servidores 

identifiquen y conozcan cuales son los factores psicosociales que están presentes en su 

puesto de trabajo, además de analizar los niveles de calidad de vida laboral que brinda la 

institución donde laboran. 

Impacto  

Desde el punto de vista teórico aportará información que permitirá identificar la 

presencia se factores psicosociales y la calidad de vida laboral en los servidores de la 

organización, donde los resultados obtenidos de dicha investigación servirán de referencia 

para posteriores estudios, ya sea en el ámbito local, regional y nacional. 

La ejecución y difusión de los resultados obtenidos en la investigación, tendrá un 

alcance representativo para planificar y diseñar estrategias que optimicen las estrategias para 

reducir la existencia de factores psicosociales en los trabajadores administrativos, evitando 

que sea un factor determinante en la calidad de vida laboral de los empleados. 
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En relación al aspecto social, tendrá un impacto positivo, ya que si contamos en 

nuestro país con servidores que laboren en el área administrativa exentos de riesgos laborales 

específicamente psicosociales y con una calidad de vida laboral óptima tendremos como 

resultado servidores eficientes. 

En lo que refiere al aspecto cultural, este presente trabajo investigativo, tendrá un 

impacto para futuras indagaciones ya que servirá como un antecedente de estudio que 

permitirá sembrar una cultura preventiva a corto, mediano y largo plazo. 

Vulnerabilidad 

La vulnerabilidad que podría existir en el desarrollo de la investigación sería obtener 

datos falsos proporcionados por el personal administrativos al creer que se está evaluando 

su desempeño en el trabajo , y por ende, crear temor de ser removidos de sus labores 

administrativas y pensar que se está comprometiendo su estabilidad laboral, originando un 

inconveniente y proporcionando información inexacta que no sea acorde con la realidad de 

su situación laboral, por ello la importancia de sociabilizar el tema del estudio de la 

investigación en el área donde se va aplicar el estudio, con el fin de evitar inconvenientes 

que impidan el proceso del análisis. 

Factibilidad 

Es una institución pública de Educación Superior formada con una estructura 

organizacional que cumple con las condiciones necesarias para realizar la investigación de 

factores psicosociales y calidad de vida laboral, se cuenta con la facilidad de tiempo del 

personal administrativo para aplicación de los instrumentos. (Declaración de Helsinki 

Principios éticos para las investigaciones en seres humanos). 

Viabilidad 

Como primer aspecto se realizó un acercamiento con el Director de Talento 

Humano para solicitar las debidas autorizaciones para efectuar la investigación, 

adicionalmente se pedirá una autorización firmada por los servidores administrativos donde 

conste su consentimiento para ser objetos del estudio y que la información obtenida pueda 

ser manejada la manera más adecuada y con mucha confidencialidad, la sociabilización y 

aplicación de los instrumentos se dará fuera del horario de trabajo o conforme lo decida cada 

servidor administrativo. 
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MARCO TEÓRICO  

(Vieco & Raimundo, 2014, págs. 356-357). El trabajo es la actividad más común a 

todos los habitantes del planeta y la mayor fuente de desarrollo y bienestar económico, 

personal y social en cualquier comunidad. No obstante, en el contexto laboral se originan 

múltiples factores de riesgo para la salud biopsicosocial del individuo y su entorno. Desde 

los años 80 hay preocupación internacional sobre los riesgos biopsicosociales de origen 

laboral que generan incapacidades ausentismo, enfermedades crónicas, pensiones por 

invalidez, accidentes fatales y no fatales (International Labour Office, 1986; Karasek, 1979; 

Siegrist, Dittmann & Weidemann, 1982). 

(Vargas, 2011, pág. 63). Los factores psicosociales son aquellas características de 

la organización del trabajo que afectan la salud de las personas a través de mecanismos 

psicofisiológicos también llamados estrés. Es posible definir el estrés como una respuesta 

del organismo ante demandas internas o externas que, en principio, resultan amenazantes, 

consistiendo básicamente en la movilización de recursos fisiológicos y psicológicos para 

poder afrontar tales demandas. Esta respuesta puede ser beneficiosa para mantener la salud 

e incluso la vida en casos extremadamente peligrosos; pero puede llegar a ser perjudicial 

para el organismo por provocar que dichos recursos fisiológicos y/o psicológicos superen un 

cierto límite aceptable por el propio organismo dejándolo más vulnerable a enfermedades 

(trastornos psico-fisiológicos; alteraciones gastrointestinales, enfermedades 

cardiovasculares, disfunciones sexuales, etc.). 

(Aviléz, 2014, pág. 6). Uno de los primeros documentos oficiales e internacionales 

para tratar el tema de los factores de Riesgo psicosociales en el trabajo fue documento 

publicado por la Organización Internacional del Trabajo en 1984, titulado como “Los 

Factores Psicosociales en el Trabajo, Reconocimiento y Control”. Se constata en la 

publicación que la problemática es claramente anterior y que se remonta al menos a 1974, 

fecha en la que consta una llamada de la Asamblea Mundial de la Salud para evidenciar la 

importancia y los efectos de los factores psicosociales en el trabajo sobre la salud y calidad 

de vida de los trabajadores.  
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Tabla 1 Modelos teóricos que explican los Factores Psicosociales 

 TEORIA 10 AUTOR AÑO APORTE 
M

o
d

el
o

s 
te

ó
ri

co
s 

q
u

e
 

ex
p

li
ca

n
 

lo
s 

F
a

ct
o

re
s 

P
si

co
so

ci
a

le
s 

Modelos esfuerzo y 

recompensa 

Siegrist 1996 El estrés laboral se produce cuando se presenta un alto 

esfuerzo y una baja recompensa, que provoca el deterioro 

de la autoestima y de la autoeficacia y en consecuencia 

estrés 

Modelo de 

interacción entre 

demandas y control 

Karasek 1979 Se basa la aparición de altos niveles de estrés en la 

interacción de unas altas demandas laborales y unos bajos 

niveles de control por parte del trabajador. 

Modelo de 

interacción entre 

demandas, control y 

apoyo social 

Jhonson- 

Hall  y 

Karasek - 

Theorell  

1988, 

1990 

La cantidad y calidad del apoyo social que brindan los 

superiores y compañeros puede resultar moderador o 

amortiguador del efecto del estrés sobre la salud de los 

trabajadores. 

Fuente: Siegrist, Karasek, Jhonson-Hall y Karasek-Theorell 

Responsable: Purcahi, 2017 

 
Tabla 2 Teorías Motivacionales que explican la validad de vida laboral 

 TEORIA AUTOR AÑO APORTE 

T
e

o
rí

a
s 

m
o

ti
v

a
ci

o
n

a
le

s 
q

u
e

 e
x

p
li

ca
n

 l
a

 C
a

li
d

a
d

 d
e

 V
id

a
 L

a
b

o
ra

l 

Teoría de la 

jerarquía de 

necesidades 

Maslow 1954 Este autor identificó cinco niveles distintos de neces 

dades, dispuestos en una estructura piramidal, en las que las 

necesidades básicas se encuentran debajo, y las superiores o 

racionales arriba 
Teoría del factor 

dual 
Herzberg 1967 Factores Higiénicos: Son factores externos a la tarea. Su 

satisfacción elimina la insatisfacción, pero no garantiza una 

motivación que se traduzca en esfuerzo y energía hacia el 

logro de resultados. Pero si no se encuentran satisfechos 

provocan insatisfacción.  

Factores motivadores: Hacen referencia al trabajo en sí. Son 

aquellos cuya presencia o ausencia determina el hecho de 

que los individuos se sientan o no motivados.  

 
Teoría de Mc 

Clelland 
Mc 

Clelland 

1989 Enfoca su teoría básicamente hacia tres tipos de motivación: 

Logro, poder y afiliación 

Teoría X y Teoría 

Y 
Mc Gregor 1966 La teoría X supone que los seres humanos son perezosos que 

deben ser motivados a través del castigo y que evitan las 

responsabilidades. La teoría Y supone que el esfuerzo es 

algo natural en el trabajo 

 Teoría de las 

Expectativas 
Vroom 1964 Esta teoría sostiene que los individuos como seres pensantes, 

tienen creencias y abrigan esperanzas y expectativas 

respecto a los sucesos futuros de sus vidas 
Teoría ERC Alderfer 1972 Alderfer plantea que hay tres grupos de necesidades 

primarias: existencia, relaciones y crecimiento; de allí el 

nombre de teoría ERC 
Teoría de Fijación 

de metas 
Locke 1969 Locke afirma que la intención de alcanzar una meta es una 

fuente básica de motivación 

 Teoría de la 

Equidad 
Stancey 

Adams 
1965 Cuando existe un estado de inequidad que consideramos 

injusto, buscamos la equidad 
Fuente: Maslow, Herzberg, Mc Clelland, Mc Gregor, Vroom, Alderfer, Locke y Stancey Adams 

Responsable: Purcahi, 2017 

Los factores psicosociales en el trabajo son complejos de deducir, debido a que 

figuran el conjunto de las percepciones y experiencias del trabajador y abarcan muchos 

aspectos. OIT, (1986). Cualquier tentativa de definición tiene que ser amplio y complejo 

como para recoger su problemática global, propone la Organización Internacional del 

Trabajo como definición que los factores psicosociales en el trabajo son interacciones entre 
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el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de organización, 

por una parte, y por la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su 

situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, 

puede influir en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción en el trabajo es decir el ser 

humano integral y los factores externos en los que se desarrolla y vive .(OIT, 1986) (Aviléz, 

2014, pág. 6). 

(García, y otros, 2014, pág. 10) La Calidad de Vida en el Trabajo (CVT) se ha 

afianzado, a través del tiempo, como una filosofía en las organizaciones. Esta atañe al 

bienestar del individuo, a su filiación e integración a las actividades laborales que 

desempeñe; a la utilización adecuada del tiempo libre, fluctuando armónicamente entre 

flexibilidad laboral y vida familiar. Beck & BeckGernsheim (2003) han demostrado que el 

horario laboral, los ritmos irregulares y fluctuantes no satisfacen las exigencias de la vida 

común, como es la continuidad, la estabilidad y la coordinación. Por su parte, las empresas 

no se sienten responsables por estos conflictos aunque tengan que pagar un costo alto por 

ello, como es la disminución de la productividad, el deterioro en la calidad de vida 

(Chinchilla, Poelmans & León, 2003). La calidad de vida en el trabajo, depende de los 

cambios dirigidos al logro de un puesto de trabajo saludable, según refieren Guerrero, 

Cañedo, Rubio, Cutiño & Fernández (2006).  

(Patiño, 2015, pág. 24). La calidad de vida laboral (CVL) se ha venido 

desarrollando como un concepto y una práctica necesaria para el bienestar de los trabajadores 

y la productividad de la empresa. “Es una filosofía, una modalidad de gestión y un proceso, 

que mejora la dignidad del empleado y los resultados de las empresas, pero en el marco del 

contexto cultural, político, histórico y social” (Gadow, 2010, p.p. 314, 315). Dentro de ello, 

para Chiavenato, (2009) “La CVT representa la medida en que los miembros de la 

organización son capaces de satisfacer sus necesidades personales por medio de su trabajo 

en la organización”  

(Patiño, 2015, pág. 25). La CVL ha ido evolucionando es su definición, aplicación 

y alcance. Para Gadow (2010) “La calidad de vida laboral surgió como un paradigma 

diferenciado respecto del diseño tradicional del trabajo.” (p.p. 309); partiendo de ello, la 

CVL, inició como medida del ambiente laboral “La calidad de vida en el trabajo (CVT) se 

refiere al carácter positivo o negativo de un ambiente laboral. Su finalidad básica es crear un 
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ambiente excelente para los empleados y que contribuya a la salud económica de la 

organización. 

Posicionamiento teórico   

Se ha considerado como teorías  adecuadas para la realización del trabajo 

investigativo las siguientes. 

Ilustración 2 Posicionamiento teórico para Factores psicosociales 

Fuente: Karasek 
Responsable: Purcachi, 2017 

Karasek formuló el modelo demanda- control explicativo de estrés laboral en 

función de las demandas psicológicas del trabajo y del nivel de control sobre éstas. 

*lo que se llama control se refiere a tener autonomía en el trabajo y la oportunidad 

de desarrollar las propias habilidades 

*las exigencias psicológicas se refieren en este modelo a la cantidad de trabajo con 

relación al tiempo disponible para hacerlo. 

Ilustración 3 Posicionamiento Teórico para calidad de vida laboral 

Fuente: Maslow 

Responsable: Purcachi, 2017  

Dr. Abraham Maslow (1908-1970) Máximo exponente de la psicología humanista, 

en su obra “Motivación y personalidad” en 1954, con lo cual pretendía dar a conocer que el 

hombre es un ser que tiene necesidades para sobrevivir, además de ser un ser biopsicosocial, 

Maslow agrupa a todas las necesidades del hombre en 5 grupos o categorías jerarquizadas 

mediante una pirámide. 
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CAPÍTULO I: 

1. Factores Psicosociales  

1.1. Historia  

El trabajo ha sido históricamente un caso para la vitalidad. Las categorías oficiales 

han opinado constantemente una presión a la salubridad que han suscitado accidentes e 

indisposiciones relacionadas con el cuidado de toda índole. La ilustración popular asociada 

al encargo ha sido categóricamente negativa. Los lapsos han modificado de forma muy 

importante, no obstante las exigencias oficiales siguen siendo intranquilizantes. El cuidado 

por los peligros colectivos se ha centrado históricamente en los riesgos físicos y ambientales, 

aunque se ha rendido una atención creciente en los derrames psicosociales que exigen con 

mayor ahínco de delimitación en sus diferentes circunstancias. En los periodos actuales, 

debido a la ampliación del mercado y a la globalización los inconvenientes psicosociales se 

han incrementado e intensificado. Los números actuales muestran que sus bienes sobre la 

vitalidad son vastos e importantes. Por ello, una atención general a la vitalidad laboral 

necesita guardar de modo singular, atención a los elementos y peligros psicosociales 

1.2. Conceptos  

De acuerdo a la OMS (1984). Como se citó en (Barreros, P., 2017) el Riesgo 

Psicosocial es la “interacción entre el trabajador, medio ambiente, la satisfacción laboral y 

las condiciones de la organización del trabajo por una parte; y, por otra, las capacidades del 

trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera y dentro del trabajo; que 

a través de percepciones y experiencias, puede influir en la salud y rendimiento y la 

satisfacción del trabajador”. 

Para (INSHT, 1997). Citado por (Díaz, M., 2010, pág. 75)manifiesta que son 

“aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están 

directamente relacionados con la organización, el contenido del trabajo y la realización de 

la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o 

social) del trabajador como al desarrollo del trabajo” 

(OIT, 1986, p. 3). Como se citó en (Báez, C., 2010, pág. 5) los factores psicosociales 

en el trabajo consisten en “interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción 

en el trabajo y las condiciones de organización, por una parte, y por la otra, las capacidades 

del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo 
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cual, a través de percepciones y experiencias, puede influir en la salud, en el rendimiento y 

en la satisfacción en el trabajo”  

Cox y Griffiths (1996). Citado por (Del Cubo, E., 2015, pág. 88)los precisan como 

“aquellos aspectos del diseño de la organización, la dirección del trabajo y del entorno socio-

laboral, que tienen la potencialidad de causar daños físicos, psicológicos o sociales en los 

trabajadores”. 

Por las anteriores citas se manifiesta lo siguiente la interacción entre el trabajador, 

ambiente, la tranquilidad laboral y las obligaciones de la logística del quehacer por una parte; 

y, por otra, las aptitudes del trabajador, sus condiciones, su sapiencia y su posición personal 

afuera e internamente del ajetreo; que a través de idealizaciones y habilidades, puede 

impactar en la salubridad la complacencia del trabajador. Aquellas necesidades que se 

encuentran flagrantes en una situación oficial y que están bruscamente predominantes con 

la estructura, el contenido de la labor y la ejecución de la cometida, y que tienen inteligencia 

para perjudicar punto al confort o a la sanidad (física, anímica o social) del trabajador como 

al florecimiento del compromiso interacciones entre el tajo, su ambiente, la satisfacción en 

el trabajo y las exigencias de logística, por una parte, y por la otra, las inteligencias del 

trabajador, sus necesidades, su civilización y su posición personal afuera del trabajo, todo lo 

cual, a través de inducciones y mañas, puede deteriorar en la vitalidad, en el 

aprovechamiento y en la felicidad en el trabajo aquellos aspectos del plan de la 

estructuración, la línea del quehacer y del hábitat socio-laboral, que tienen la potencialidad 

de armar maltratos físicos, psicológicos o sociales en los trabajadores. 

1.3. Modelos Teóricos 

El modelo de desequilibrio esfuerzo-recompensa,  (Effort Reward Imbalance) fue 

creado por Johannes Siegrist, y aunque es una de las herramientas más nuevas para estimar 

estrés laboral, el número de trabajos publicados que lo utilizan es cada vez mayor (Siegrist, 

1996)  

El modelo se centra en el rol e importancia del trabajo remunerado, la amplia gama 

de estrés y carga en el trabajo (esfuerzo físico y psicológico) así como varios tipos de 

recompensa (estima, seguridad laboral, salario, promociones dentro del trabajo). El poder 

del modelo de desequilibrio esfuerzo-recompensa,  ha sido comparado al de otros modelos 

de estrés laboral, como el “Person-environment fit model” y el “Demand-control model”. La 
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potencia de esta teoría proviene de su capacidad para combinar en un solo modelo global los 

factores sociales, psicológicos y biológicos. (Siegrist, 1996) 

 

(Vega, 2001, pág. 1). Robert Karasek observó que los efectos del trabajo, tanto en 

la salud como en el comportamiento, parecían ser resultado de la combinación de las 

demandas psicológicas laborales y de las características estructurales del trabajo 

relacionadas con la posibilidad de tomar decisiones y usar las propias capacidades. Esto le 

llevó a proponer un modelo bidimensional que integrase estos dos tipos de conclusiones, y 

que fuese utilizable para un amplio tipo de efectos psicosociales de las condiciones de 

trabajo. 

De hecho, el modelo se construía a partir de las aportaciones anteriores y 

contemporáneas de diversas disciplinas. En el campo de la sociología se había investigado 

sobre las exigencias psicológicas y sociales causantes de enfermedad que suponían, por 

ejemplo, los acontecimientos vitales estresores. Por su parte, la psicología de las 

organizaciones en sus teorías sobre satisfacción y motivación laboral hablaba del control, la 

autonomía y el uso de habilidades, aunque no desde la perspectiva de la salud, sino la de la 

productividad. En la epidemiología estaba empezando a surgir una necesidad de ampliar el 

modelo con que se abordaban los riesgos de enfermedad cardiovascular (EVC) asociados al 

trabajo, ya que algunas investigaciones demostraban una relación negativa entre la clase 

social y la ECV. (Vega, 2001, pág. 1) 

En la década de los 70, diversos estudios demostraron que se producían efectos en 

el estado de salud (por ej: depresión e indefensión aprendida, síntomas de tensión 

psicológica) y en el comportamiento (por ej: actitud activa en el trabajo, conducta en el 

tiempo de ocio, experiencia activa) relacionados ambos, aunque de distinta manera, con dos 

dimensiones: las intensas demandas psicológicas (cambios, retos psicológicos) por un lado, 

y la capacidad de control (trabajo monótono, capacidad de ejercer las competencias, altos 

niveles de autonomía, uso de capacidades) por otro. 

Por otra parte, se había investigado ya en epidemiología la función modificadora de 

la relación entre estrés y enfermedad que desarrollaba una tercera variable: el apoyo social. 

También se había estudiado las relaciones sociales en el lugar de trabajo. Modelo demanda-

control-apoyo social, Karasek y Johnson, 1986. 
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Ilustración 4 Modelo demanda-control-apoyo social 

 

Fuente: INSHT (NTP 601) 

Responsable: Purcachi, 2017 

 

Demandas psicológicas  

(Vega, 2001, pág. 2) Son las exigencias psicológicas que el trabajo implica para la 

persona. Básicamente hacen referencia a cuánto se trabaja: cantidad o volumen de trabajo, 

presión de tiempo, nivel de atención, interrupciones imprevistas; por lo tanto, no se 

circunscriben al trabajo intelectual, sino a cualquier tipo de tarea. 

Control 

Se trata de la dimensión esencial del modelo, puesto que el control es un recurso 

para moderar las demandas del trabajo. Es decir, el estrés no depende tanto del hecho de 

tener muchas demandas, como del no tener capacidad de control para resolverlas. 

El control hace referencia al cómo se trabaja, y tiene dos componentes: la autonomía 

y el desarrollo de habilidades. La primera es la inmediata posibilidad que tiene la persona de 

influenciar decisiones relacionadas con su trabajo, de controlar sus propias actividades. 

El segundo hace referencia al grado en que el trabajo permite a la persona 

desarrollar sus propias capacidades: aprendizaje, creatividad, trabajo variado. 

Según Karasek se trata de las oportunidades o recursos que la organización 

proporciona a la persona para moderar o tomar decisiones sobre las demandas en la 

planificación y ejecución del trabajo (Vega, 2001, pág. 2). 

Apoyo social 

Jeffrey V. Johnson, en el 86, amplió el modelo demandas-control introduciendo la 

dimensión de apoyo social. Parece ser que la función del apoyo social es la de incrementar 
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la habilidad para hacer frente a una situación de estrés mantenido, por lo que resulta un 

moderador o amortiguador del efecto del estrés en la salud. 

El apoyo social hace referencia al clima social en el lugar de trabajo en relación 

tanto con los compañeros, como con los superiores. 

Tiene dos componentes: relación emocional que el trabajo comporta y soporte 

instrumental. 

Tanto el apoyo social como el control son factores que suelen verse muy influidos 

por los cambios en la organización del trabajo y, de hecho, las intervenciones preventivas 

que modifican en origen los riesgos psicosociales por lo general afectan conjuntamente a 

ambas dimensiones. 

Predicciones del modelo 

El modelo predice, en primer lugar, riesgo de enfermedad relacionado con estrés; 

en segundo lugar, predice relación con comportamiento activo/pasivo. Estos dos 

mecanismos psicológicos principales, el de tensión psicológica y el de aprendizaje, son 

independientes, lo que constituye uno de los rasgos esenciales del modelo: su estructura 

bidimensional. 

La diferencia con otros modelos multidimensionales del estrés radica en que aquí 

la característica esencial de un ambiente de trabajo estresante es que simultáneamente 

plantee exigencias y limite las capacidades de respuesta de la persona. Así que un ambiente 

de trabajo estresante crea, per se, el desequilibrio entre demandas y respuesta que conduce 

al estrés. 

Los niveles de demanda son el factor contingente que determina si un control escaso 

conduce a la pasividad o a la tensión psicológica. 

Los niveles de control son el factor contingente que determina si las exigencias 

conducen al aprendizaje activo o a la tensión psicológica. 

La combinación de las dos dimensiones básicas -demandas y control- genera cuatro 

situaciones psicosociales, con sus correspondientes implicaciones en el terreno de la salud y 

del comportamiento. 
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Tensión en el trabajo 

(Vega, 2001, pág. 3). Tener un trabajo con elevadas demandas y una escasa 

capacidad de control (cuadrante alta tensión) predice un aumento del riesgo de tensión 

psicológica y enfermedad. Las demandas tienen más consecuencias negativas si ocurren 

junto con una ausencia de posibilidad de influir en las decisiones relacionadas con el trabajo. 

Si las exigencias son tan elevadas que el trabajador no puede hacerles frente, o si éste no se 

encuentra en posición de ejercer influencia en aspectos importantes de sus condiciones de 

trabajo y de poder adaptarlos, la situación genera estrés y puede aumentar la velocidad a la 

que se producen los procesos corporales de desgaste, conduciendo probablemente a un 

mayor riesgo de enfermedad o incluso fallecimiento. 

Esta es la principal hipótesis del modelo: los niveles más bajos de bienestar 

psicológico y los niveles más altos de síntomas y enfermedades se encontrarán en el 

cuadrante de alta tensión. Se relaciona sobre todo con enfermedades cardiovasculares, pero 

también con crisis asmáticas, procesos alérgicos, trastornos músculo-esqueléticos cervicales 

y de miembro superior, ansiedad, etc. En el extremo opuesto de esta diagonal se encontraría 

el cuadrante de baja tensión, donde el trabajador dispone de una adecuada capacidad de 

control pero las exigencias son mínimas, y que sería la situación más parecida a la relajación. 

Un tercer factor modificador es la cantidad y calidad de apoyo social que brindan 

la jerarquía y los compañeros. Cuando existe y es adecuado, puede "amortiguar" parte del 

potencial estresor generado por la combinación de altas demandas y bajo control. Si es 

escaso o falta, o si el entorno psicosocial se caracteriza por la discriminación o la 

intimidación, se añade un nuevo factor de estrés a los ya existentes. 

Aprendizaje activo 

(Vega, 2001, pág. 3). La diagonal B muestra las consecuencias que las condiciones 

psicosociales generan en el comportamiento. Trabajo activo es aquel donde las exigencias 

son elevadas, pero la organización del trabajo permite a la persona disponer de una elevada 

capacidad de decisión para hacerles frente, convirtiéndose el resultado de esa combinación 

es un desafío. Este cuadrante del modelo predice el llamado "estrés positivo", la situación 

que incrementa la motivación y las posibilidades de crecimiento y desarrollo personal. En 

este cuadrante se produce aprendizaje de nuevos patrones de conducta y habilidades basadas 

en la experiencia psicosocial del trabajo. 
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Ilustración 5 Modelo de exigencias psicológicas-control 

 

Fuente: INSHT (NTP 601) 

Responsable: Purcachi, 2017 

 

Se trata de ocupaciones en las que la persona siente una gran capacidad de control, 

de libertad para usar todas las capacidades. Buena parte de la energía activada por los 

estresores del trabajo (en este caso, desafíos) se convierte en acción, por lo que queda poca 

tensión residual que ocasione trastornos. El individuo tiene libertad para decidir el curso más 

efectivo de la acción en respuesta a un estresor; puede probar la eficacia de las acciones 

elegidas, reforzándolas si le han funcionado bien, o modificándolas si le han fallado. 

Los trabajos pasivos serían aquellos que no requieren mucha energía, pero que no 

incluyen ninguno de los aspectos deseables de la relajación. Contra lo que pudiera pensarse, 

provocan un entorno de trabajo poco atractivo que puede implicar una atrofia o pérdida 

gradual de capacidades anteriormente adquiridas (aprendizaje negativo). Pueden generar, a 

largo plazo, una falta de motivación en el trabajo. Sería el segundo grupo problemático desde 

la perspectiva psicosocial, después del de alta tensión. En cuanto a la tensión psicológica y 

el riesgo de enfermedad, el modelo predice un nivel medio, como en el grupo de trabajo 

activo. (Vega, 2001, pág. 3) 

El modelo se probó por primera vez en trabajadores suecos y norteamericanos, 

confirmándose empíricamente ambas hipótesis. En el 79, Töres Theorell ayudó a ampliar la 

predicción empírica para la enfermedad coronaria, lo que propició una aceptación más 

amplia del modelo. 

En los años 80, Frankenhauser demostró la congruencia de las dos hipótesis con las 

dos modalidades básicas de respuesta fisiológica al estrés, entendido como adaptación de un 

organismo a su entorno: respuesta de activación cuando la situación se percibe como una 

reto, respuesta de impotencia cuando se percibe como una incertidumbre. 
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Todos estos hallazgos epidemiológicos iban confirmando la idea de que el estrés 

psicosocial no es propio solamente de las personas con elevadas responsabilidades, sino una 

carga adicional para los trabajos de menor estatus. Ello permitía aclarar, por ejemplo, la 

aparente contradicción entre estrés y satisfacción. Los operarios de una cadena de montaje 

de coches y los directivos de esa empresa pueden tener niveles elevados de estrés, y sin 

embargo presentan grandes diferencias en cuanto a estado de salud y satisfacción laboral, lo 

que sólo se entiende si tenemos en cuenta simultáneamente las demandas y la capacidad de 

decisión en el puesto (Vega, 2001, pág. 3)  

1.4. Instrumentos para evaluar los factores de riesgo psicosocial  

 

Tabla 3 Instrumentos para evaluar los factores de riesgo psicosocial 

No. Nombre  Autor  País  Año  Aspectos evaluados Ítems  

1 SUSESO/ISTAS21 Superintendencia 

de Seguridad 

Social, Escuela 

de Salud Pública 

de la Universidad 

de Chile 

Chile 2007/2009 - Exigencias psicológicas 

- Trabajo activo y el 

desarrollo de habilidades 

- Apoyo social en la empresa 

y calidad de liderazgo 

- Compensaciones 

- Doble presencia 

Versión 

Completa 

91 

Versión 

Breve 20 

2 Test de Navarra  Instituto Navarra 

de Salud Laboral 

España 2002 - Participación, Implicación, 

Responsabilidad 

- Formación, información, 

comunicación. 

- Gestión del tiempo 

- Cohesión de Grupo 

30 

3 Job Content 

Questionnaire-JCQ 

Karasek, R.A., 

Pieper, C. & 

Schwartz, J 

(1993) 

Estados 

Unidos 

1985/1993 - Demandas Psicológicas 

- Control sobre el trabajo 

- Apoyo Social (apoyo de los 

compañeros y apoyo de los 

supervisores 

29 

4 Cuestionario 

Multidimensional 

DECORE 

Luceño, L.,  

Martín, J., 

Miguel, J. & 

Jaén, M. (2005 

España 2005 - Demandas cognitivas  

- Control  

- Recompensas  

- Apoyo organizacional. 

44 

Fuente: Istas 21, Navarra, Job Content Questionnaire y Cuestionario DECORE 

Elaborado por: Purcachi, 2017 

EVALUACIÓN DE FACTORES RIESGOS PSICOSOCIALES 

La evaluación de riesgos psicosociales debe realizarse utilizando métodos que 

apunten al origen de los problemas (principio de prevención en el origen), es decir, a las 

características de la organización del trabajo, y no a las características de las personas; por 

ese motivo revisaremos cuatro de los instrumentos de evaluación que han sido utilizados en 

investigaciones y validados a nivel internacional como el Test de Navarra; el cuestionario 
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del modelo SUSESO/ISTAS21 (Chile) que hemos aplicado para la medición de riesgos 

psicosociales en nuestra investigación; el Cuestionario de contenido del trabajo (Job Content 

Questionnaire-JCQ) y el Cuestionario DECORE. 

Cuestionario SUSESO/ISTAS21 

Entre los años 2007 y 2009 la Superintendencia de Seguridad Social, en conjunto 

con la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y la participación del Instituto 

de Salud Pública y la Dirección del Trabajo, validaron el Cuestionario SUSESO/ISTAS21. 

Este es un instrumento que permite la evaluación y medición de los riesgos psicosociales en 

el trabajo, que es una adaptación del Cuestionario COPSOQ-ISTAS21, que fue traducido y 

validado por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de Barcelona (ISTAS) del 

Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ), desarrollado por el Instituto de Salud 

y Ambiente Laboral de Dinamarca. Las recomendaciones metodológicas toman en cuenta 

las revisiones y observaciones que ha desarrollado tanto el equipo internacional del 

COPSOQ como los propios usuarios chilenos y el equipo técnico de la Superintendencia de 

Seguridad Social encargado de su mantención. 

Es un instrumento adecuado para identificar y evaluar la exposición del trabajador 

a factores de riesgo psicosocial, que está desarrollado bajo un contexto a la realidad 

latinoamericana, cabe recalcar que este cuestionario no mide estrés individual ni permite 

hacer diagnóstico de patología psiquiátrica. Este cuestionario cuenta con dos versiones, una 

versión completa que se compone de 21 ítems y 91 sub-ítems que cubren el mayor espectro 

posible de la diversidad de riesgos psicosociales del mundo actual, está diseñado para ser 

aplicado principalmente como herramienta de intervención; y una versión breve que se 

compone de 20 preguntas, que evalúan las mismas dimensiones de la versión completa con 

preguntas más representativas en cada dimensión, que están agrupadas en cinco bloques, que 

se constituyen como un grupo de dimensiones dentro del constructo de factores de riesgo 

psicosocial. 

- Exigencias psicológicas,  

- Trabajo activo y el desarrollo de habilidades,  

- Apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo, 

- Compensaciones, y  

- Doble presencia  
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En los resultados obtenidos podemos enmarcar la relevancia existente para la salud 

de todas y cada una de estas dimensiones entre las diferentes ocupaciones y las actividades 

o responsabilidades que claramente pueden ser distintas (ejemplo la exposición a exigencias 

psicológicas emocionales es más relevante en trabajos administrativos que en trabajos 

operativos). Además, por el uso de las mismas definiciones en el instrumento de medida 

viabiliza las comparaciones entre todas ellas. (Superintendencia de Seguridad Social, 

Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, Unidad de Medicina del Trabajo, 2016).  

Test de Navarra  

Es un instrumento de evaluación que es utilizado para un acercamiento general 

sobre los factores de riesgo psicosociales, en donde se llegará a determinar áreas donde será 

necesario aplicar otro tipo de instrumentos más específicos. Este cuestionario estudia cuatro 

variables relacionadas con el entorno laboral, la afectación en la salud de los trabajadores y 

el desarrollo de la tarea y son: 

- Participación, Implicación, Responsabilidad 

- Formación, información, comunicación. 

- Gestión del tiempo 

- Cohesión de Grupo 

 

Con las variables anteriormente detallas se puede detectar situaciones en la 

organización que pueden ser desfavorables o muy insatisfactorias, con lo que se determina 

que son fuente de riesgo para la salud de los trabajadores, además tiene incluido tres 

preguntas para reconocer la vulnerabilidad en la empresa en la existencia de hostigamiento 

psicológicos en el trabajo. 

Este instrumento presenta una metodología de aplicación con una serie de 

cuestionarios en varias áreas como: 1) Al Gerente o Responsable de Recursos Humanos de 

la empresa; 2) Al Delegado de prevención; 3) Al Trabajador designado o coordinador de 

prevención; y 4) A una muestra de trabajadores entre el 20 y 30% del total. Posterior los 

resultados son categorizados para diagnosticar el estado de la empresa. Sin embargo, existe 

la posibilidad de encontrar resultados dispares, que pudo haberse generado por: Respuestas 

falseadas, falta de comprensión de las preguntas, revaloración de una situación en distintos 

puntos de vista, o puede existir una interpretación subjetiva de la realidad. Está compuesto 
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por 30 preguntas con diferentes alternativas de respuesta y una respuesta de tipo cualitativa 

que se marca como observaciones en cada pregunta, que puede ser una aclaración a su 

respuesta. (Instituto Navarra de Salud Laboral, 2002). 

Cuestionario del Contenido del trabajo (Job Content Questionnaire-JCQ) 

Este instrumento fue diseñado para medir las características psicosociales de las 

condiciones en que se realiza el trabajo o el contenido del trabajo, sustentado el modelo 

Demanda, Control y Apoyo Social (Karasek y Theorell, 1990), utilizado para identificar las 

fuentes de estrés en el trabajo. El cuestionario evalúa tres dimensiones del modelo utilizado:  

- Demandas psicológicas,  

- Control sobre el trabajo y  

- Apoyo en el trabajo. 

La dimensión de demandas psicológicas valora aspectos como la cantidad de 

trabajo, las exigencias intelectuales y la presión del tiempo de trabajo. La dimensión de 

control sobre el trabajo evalúa la posibilidad de tomar decisiones, la creatividad y el 

desarrollo de las propias habilidades. La dimensión de apoyo en el trabajo evalúa la 

colaboración recibida por parte de los compañeros y de los superiores. 

La versión mínima que es la más utilizada contiene 29 preguntas distribuidas de la 

siguiente manera: 9 ítems en la dimensión sobre las demandas psicológicas, los siguientes 9 

ítems de la dimensión de control sobre el trabajo y los 11 ítems sobre la dimensión de apoyo 

en el trabajo, además utiliza una escala con cuatro opciones de respuesta, que analizan el 

nivel de acuerdo con los enunciados del cuestionario.  

Los resultados han demostrado en términos generales una alta fiabilidad, 

consistencia interna y estructura factorial en diversos procesos de adaptación y validación 

realizados en países como Japón, Tailandia, Canadá, Francia, Estados Unidos, Bélgica, 

España, México, y Colombia entre otros, muestran, en general adecuada confiabilidad de las 

escalas (alfa de Cronbach entre 0.6 y 0.8), una estructura factorial similar al cuestionario 

original, además de una adecuada validez predictiva con diferentes indicadores de salud 

como enfermedades cardiovascular, ansiedad, depresión, afectividad negativa y satisfacción 

laboral (Charria, Sarsosa, & Arenas, 2011). 
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Cuestionario Multidimensional DECORE 

 El Cuestionario DECORE de Evaluación de Riesgos Psicosociales, fue 

diseñado por John E. Ware Jr. como parte del estudio de Medición de la Calidad de Vida, 

que cumple con el objetivo de evaluar los niveles de riesgo en el trabajo desde el punto de 

vista de la percepción de los trabajadores, donde la utilidad de este cuestionario detecta 

morbilidad y establece población enferma, lo que se ha documentado en múltiples estudios. 

Este instrumento es de aplicación individual o colectiva orientado a sujetos mayores de 16 

años y se lo puede llenar en un tiempo de 10 minutos aproximadamente, consta de 44 ítems 

que tienen la opción de elegir una de ellas entre 5 alternativas. Este cuestionario evalúa los 

siguientes riesgos psicosociales. 

1. Demandas Cognitivas: Evalúa los requerimientos tanto cuantitativos como cualitativos 

que se le exigen al trabajador, es decir efectúa la medición del cuánto se trabaja, con 

puntuaciones altas podemos indicar que los trabajadores perciben negativamente los 

aspectos del trabajo, en consecuencia, estarán expuestos a un nivel de riesgo alto, sus 

escalas son Alerta Positiva, Alerta Negativa y Saludable. 

2. Control: En esta dimensión el cuestionario evalúa la posibilidad que tiene el trabajador 

para determinar las tareas que va a realizar, así como los procedimientos, métodos de 

trabajo a usarse, el/los lugares donde trabajan, es decir aquellas decisiones que afectarían 

al cumplimiento de la tarea, con puntuaciones altas podemos indicar que los trabajadores 

perciben negativamente los aspectos del trabajo, en consecuencia, estarán expuestos a 

un nivel de riesgo alto. 

3. Recompensas: En esta dimensión el cuestionario evalúa que beneficios son los que 

recibe el trabajador por su contribución a la organización y tiene el mismo modelo de la 

dimensión anterior, además también se ha considerado dos tipos de recompensas (El 

Salario y la Seguridad). 

4. Apoyo organizacional: Evalúa las buenas relaciones con compañeros y supervisores en 

manera general, lo cual puede servir para minimizar el estrés organizacional y ayudar a 

la motivación del resto de trabajadores, con puntuaciones altas podemos indicar que los 

trabajadores perciben negativamente los aspectos del trabajo, en consecuencia, estarán 

expuestos a un nivel de riesgo alto. (García, Pérez, & Luceño, 2015). 
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1.5. Factores Psicosociales en los puestos de trabajo 

El (Instituto Nacional de Higiene Seguridad en el Trabajo, 2008). Citado por 

(Santamaría, H., 2016, pág. 27) Manifiesta que “La relación entre la organización del trabajo, 

los factores psicosociales y la salud no parece tan evidente como la que existe entre otros 

factores de riesgo (el ruido, por ejemplo) y la salud. Los efectos de la organización del trabajo 

son más intangibles e inespecíficos, y se manifiestan a través de diversos mecanismos 

emocionales (sentimientos de ansiedad, depresión, alienación, apatía, etc.), cognitivos 

(restricción de la percepción, de la habilidad para la concentración, la creatividad o la toma 

de decisiones, etc.), conductuales (abuso de alcohol, tabaco, drogas, violencia, asunción de 

riesgos innecesarios, etc.), y fisiológicos (reacciones neuroendocrinas)”. Factores 

Psicosociales de Riesgo Laboral: ¿Nuevos tiempos, nuevos riesgos? 

(Álvarez, F., 2006). Manifiesta los factores psicosociales se definen como: 

“Aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están 

directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización de 

las tareas, y que afectan el bienestar ola salud (física, psíquica y social) del trabajador, como 

al desarrollo del trabajo” 

(Santamaría, H., 2016, pág. 28). Los factores psicosociales de riesgo son complejos, 

dado que representan el conjunto de percepciones y experiencias del trabajador, abarcando 

muchos aspectos, algunos de éstos se refieren al trabajador particularmente mientras que 

otros están ligados a la influencia de factores externos tales como: la situación 

socioeconómica, la inseguridad, la realidad política de los países; que aunque siendo ajenas 

al lugar de trabajo propiamente, mantienen una importante repercusión sobre el individuo. 

Visto de este modo, los factores psicosociales, no resultan tan novedosos; por el contrario, 

mientras ha existido el trabajo han estado allí, sólo que desapercibidos. Es recientemente que 

se ha dirigido la mirada hacia el estudio de estos factores, que indudablemente han 

prevalecido a lo largo de la historia del trabajo; sólo que ante la inminencia de los riesgos 

que caracterizaban a las empresas modernas, pues no había espacio para reconocer la 

presencia de lo psicosocial en el trabajo. Es ahora, cuando ha evolucionado, no sólo el marco 

legal en materia de Seguridad y Salud Laboral y sus Instituciones, sino las técnicas y maneras 

de hacer prevención, así como la formación de especialistas en esta área, y 

consecuentemente, la identificación, evaluación y control de situaciones, que habiendo 

existido desde siempre, hoy han tomado nombre propio y son objeto a nivel mundial de 

múltiples investigaciones. 
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Por lo anteriormente citado podemos decir que ¿Nuevos tiempos, nuevos riesgos?  y que son 

aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están 

directamente relacionadas con la organización, la premisa del tiempo y la realización de las 

tareas, y que afectan el bienestar de la salud (física, psíquica y social) del servidor, como al 

desarrollo del trabajo; los factores psicosociales de riesgo son complejos, dado que 

representan el conjunto de percepciones y experiencias del servidor, abarcando muchos 

aspectos, algunos de éstos se refieren al servidor particularmente mientras que otros están 

ligados a la influencia de factores externos tales como: la situación socioeconómica, la 

inseguridad, la crisis económica; que aunque siendo ajenas al lugar de trabajo propiamente, 

mantienen una importante repercusión sobre el individuo. 

1.6. Clasificación de Factores Psicosociales 

Los factores psicosociales deben ser entendidos como la condición que 

experimenta un trabajador en el medio donde desarrolla sus labores diarias en beneficio de 

una sociedad. Para ellos las hemos clasificado de la siguiente manera. 

1.6.1. El estrés  

Bruce McEwen (2000). Como se citó en (Daneri, F., 2012). “El estrés puede ser 

definido como una amenaza real o supuesta a la integridad fisiológica o psicológica de un 

individuo que resulta en una respuesta fisiológica y/o conductual. En medicina, el estrés es 

referido como una situación en la cual los niveles de glucocorticoides y catecolaminas en 

circulación se elevan” 

El estrés laboral  

“El estrés laboral es aquel producido por el entorno del trabajo. Es la respuesta del 

organismo a un estado de tensión excesiva y permanente que se prolonga más allá de las 

propias fuerzas, es decir, lo que le ocurre al «estresado» es que se sitúa en unas condiciones 

de vida que le llevan continuamente al borde del agotamiento, una acumulación de 

sobreesfuerzo constante, una tensión emocional y/o intelectual fuerte” (Frías, I., 2015, pág. 

31). 

Tipos de estrés laboral  

Estrés episódico.- aquel que aparece de un momento a otro y de la misma forma 

desaparece cuando todo lo que lo ocasionó se resuelve. 
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Estrés crónico.- se da cuando un trabajador enfrenta un sinnúmero de situaciones 

ocasionadas por el medio laboral en que se desenvuelve mismas que pueden ser: 

 Ambiente laboral inadecuado  

 Sobrecarga de trabajo  

 Alteración de ritmos biológicos  

 Responsabilidades  

 

Consecuencias del estrés 

(Pérez, E., 2014, pág. 15). Pone de manifiesto lo siguiente acerca de las consecuencias del 

estrés laboral. 

Irritabilidad y mal humor: Se manifiesta mediante el pesimismo, ven todo lo de 

su alrededor con mala gana, tienen una negatividad proyectada a lo que aún no acontece, 

todo les molesta son agitados y molestos por cosas sencillas que no salen bien. 

La irritabilidad y mal humor, hace referencia a la negatividad con que el individuo 

desarrolla sus actividades, pudiendo ser un antecedente para la existencia de un riesgo 

psicosocial. 

El absentismo familiar: indica la poca madurez con que el trabajador puede 

manejar sus problemas familiares y laborales a su debido tiempo, provocando su mala 

actuación dentro de la organización y su hogar. 

Los trastornos del sueño: son consecuencia del inadecuado horario que el 

trabajador mantiene para descansar, designando parte de su horario de descanso para resolver 

otros asuntos provocando en su estado fisiológico cambios de comportamiento, fatiga mental 

y física que influye en su mal desempeño laboral. 

Consumo de estimulantes: provoca en la persona cambios significativos en su 

comportamiento ya que obliga a su organismo a trabajar más de lo permitido que a la larga 

genera trastornos que lo afectarán severamente. 

1.6.2. La violencia laboral 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) la violencia laboral es “toda 

acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable, mediante el cual una 
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persona es agredida, amenazada, humillada o lesionada por otra en el ejercicio de su 

actividad profesional o como consecuencia directa de la misma”; en donde se entiende por 

"consecuencia directa" un vínculo claro con el ejercicio de la actividad profesional y se 

supone que ocurre posteriormente, dentro de un plazo de tiempo razonable.(Horikian, A., 

2014, pág. 17) 

(Valázquez, M., 2014, pág. 2)La  violencia  física  en  el  trabajo  puede  producirse  

entre  los  propios  sujetos  que conforman  el  ámbito  de  la  empresa  o  del  centro  de  

trabajo.  Puede  tratarse  de  la violencia ejercida desde arriba por los directivos hacia los 

trabajadores que dependen de ellos, un suceso que no es muy frecuente en nuestros centros 

de trabajo pero que sí  ocurre  con  algo  más  de  frecuencia  en  otros  países  con  otras  

pautas  culturales. También puede ocurrir de manera inversa y que sean los propios 

trabajadores los que ocasionen  violencia  física  al  empresario  o  incluso  que  las  agresiones  

puedan  darse entre los propios trabajadores. 

Por lo anterior citado podemos aportar lo siguiente para nuestra investigación 

La dureza escolar es “toda batalla, obstáculo o proceder que se aparta de lo 

defendible, a través del cual una persona es agredida, amenazada, ignominiosa o lesionada 

por otra en el perfeccionamiento de su influencia laboral o como consecuencia directa de la 

misma”; en donde se entiende por "consecuencia directa" un parecido claro con el 

adiestramiento de la laboriosidad laboral y se supone que ocurre luego, internamente de un 

momento de periodo comprensible. La dureza física en el cometido puede suceder entre los 

acreditados sujetos que conforman el ámbito de la dependencia o del núcleo de trabajo. 

Puede ajuntar de la descortesía ejercida desde por encima de los gerentes hacia los 

trabajadores que dependen de ellos, un evento que no es bastante común en nuestros núcleos 

de trabajo no obstante que sí ocurre con poco más de frecuencia en otros pueblos con otras 

normas culturales. También puede acontecer de forma inversa y que sean los legales 

trabajadores los que ocasionen descortesía física al patrón o también que las embestidas 

puedan dejarse llevar entre los propios trabajadores. 

Clasificación de los actos violentos 

La autora (Del Prado. J, 2015, pág. 1). Nos da la siguiente clasificación, la misma clasifica 

en tres tipos los actos violentos en el trabajo. 
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Violencia tipo I: se caracteriza porque quienes llevan a cabo las acciones violentas 

no tienen ninguna relación legítima de trato con la víctima. No existe un trato comercial o 

de usuario entre perpetrador y víctima. Aquí encontramos casos comunes de robo en bancos, 

establecimientos comerciales, taxistas, etc. 

Violencia tipo II: en este caso, siempre existe algún tipo de relación entre el 

perpetrador y la víctima. El primero puede ser quien recibe un servicio ofrecido por el lugar 

afectado por el hecho violento o que ofrece la propia víctima. Normalmente, los actos 

violentos suelen producirse mientras se ofrece el servicio. 

Violencia tipo III: en este tercer tipo de violencia, el causante tiene algún tipo de 

implicación con el lugar afectado o con algún trabajador concreto de dicho lugar. Puede ser 

una implicación laboral directa entre el perpetrador y la víctima-trabajador (jefe-empleado) 

o que exista una relación personal entre ambos sujetos (cónyuge, ex cónyuge, pariente, 

amigos). Raramente suele existir una implicación indirecta. Lo más habitual, en el tipo III, 

es que el objetivo de la acción violenta sea un compañero de trabajo o un superior suyo, y 

las acciones pueden ser percibidas con objeto de revancha. 

Causas de la violencia laboral  

Los aspectos que pueden incrementar la posibilidad de que reproduzcan actos 

violentos son: 

En el entorno de trabajo: Economías inestables, zonas social o económicamente 

deprimidas o zonas con alto índice de criminalidad. 

En el trabajo: Trabajos en solitario o en pequeños grupos, trabajos que implican 

intercambio regular de dinero con clientes, trabajos por la noche o hasta tarde o muy de 

madrugada, tener en el lugar de trabajo bienes valiosos, ejecutar servicios de seguridad, 

trabajar con público, retrasos, errores, incumplimientos, etc. 

En el perpetrador: Inestabilidad psicológica o comportamientos extraños o poco 

habituales, observados por los compañeros, comentarios frecuentes  sobre armas, su empleo, 

películas violentas, largas esperas, insatisfacción con servicios o productos, percepción de 

promesas incumplidas, frustración, ira, estrés, abuso de drogas o alcohol, estrés severo o 

múltiples eventos estresantes, depresión, ausencia de responsabilidad  individual, 

incapacidad para aceptar responsabilidad, incluso los errores más intrascendentes, etc. 
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En el aspecto organizativo: Estilos de gestión rígidos, autoritarios, agresivos, 

reorganización y reestructuración, presiones para incrementar la productividad, con pocos 

medios y escasas o nulas recompensas, plantillas inadecuadas (escasez de plantilla, 

reducciones gratuitas de plantilla, despidos), despreocupación e ignorancia acerca de los 

problemas laborales de los trabajadores, conflictos laborales crónicos entre empresa y 

trabajadores, existencia de tratos preferentes hacia ciertos trabajadores, percepción de los 

trabajadores de ser considerados como un instrumento más del proceso productivo, con 

ausencia de sentimiento de pertenencia a un equipo o empresa, etc.(Del Prado. J, 2015, pág. 

1) 

1.6.3. Acoso laboral o Mobbing  

(Leymann, H., 1996). En su artículo de Mobbing nos aporta con la siguiente 

definición. 

“El psicoterror o mobbing en la vida laboral conlleva una comunicación hostil y 

desprovista de ética que es administrada de forma sistemática por uno o unos pocos 

individuos, principalmente contra un único individuo, quien, a consecuencia de ello, es 

arrojado a una situación de soledad e indefensión prolongada, a base de acciones de 

hostigamiento frecuentes y persistentes (definición estadística: al menos una vez por 

semana) y a lo largo de un prolongado periodo (definición estadística: al menos durante seis 

meses). Como consecuencia de la alta frecuencia larga duración de estas conductas hostiles, 

tal maltrato se traduce en un enorme suplicio psicológico, psicosomático y social. 

(Noriega, 2005, pág. 56). Como se citó en (Badillo, G & Jumbo, L., 2015, pág. 17). 

Nos dice: 

Se utiliza para identificar una situación de acoso u hostigamiento que una persona 

o grupo ejerce sobre otra persona en el lugar de trabajo, de forma continua y durante un 

tiempo superior a seis meses. Este acoso ejerce ansiedad sobre el trabajador que junto con 

sentimientos de fracaso, frustración y baja autoestima, pueden dar lugar a patologías muy 

graves, tanto psicosomáticas como depresivas, e incluso pueden llevar a la víctima al 

suicidio. 

Mientras que para las autoras (Ferández, M & Návas, Y., 2010) 

El mobbing o acoso moral en el trabajo es un fenómeno mundial que actualmente 

afecta a miles de trabajadores, quienes se convierten en blanco de conductas humillantes, 
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vejatorias, hostiles, que menoscaban su reputación, su dignidad e integridad moral de manera 

repetitiva, continua y extendida en el transcurso del tiempo, por parte de una o más personas 

pertenecientes a la misma empresa o institución para la cual laboran. 

Por lo manifestado por los autores anteriormente citados podemos decir lo 

siguiente.  

El psicoterror o mobbing nunca profesional conlleva una exposición negativo y 

desprovista de ética que es administrada en una faceta sistemática por uno o unos ápices 

sujetos, principalmente contra un único, quien, a consecuencia de ello, es arrojado a una sede 

de incomunicación e indefensión prolongada, a base de obras de rastreo comunes y 

persistentes (concreción estadística: al aparte una sucesión por semana) y a lo largo de un 

prolongado tiempo (concreción estadística: al excepto durante seis meses). Como 

consecuencia de la alta frecuencia y larga permanencia de estas actuaciones negativas, tal 

mal se traduce en un enorme tormento psicológico, psicosomático y social. Se utiliza para 

identificar una situación de reconocimiento u bombardeo que una habitante o conjunto ejerce 

sobre otra cualquiera en el punto de cometido, de fase continua y durante un lapso superior 

a seis meses. Este seguimiento ejerce alteración sobre el trabajador que adherido con 

interiores de frustración, burla y baja autoestima, pueden adivinar lado a nosologías 

enormemente graves, tanto psicosomáticas como depresivas, e incluso pueden trasladar a la 

damnificada a la muerte. El mobbing o seguimiento moral en el trabajo es un fenómeno total 

que ahora afecta a miles de trabajadores, quienes se convierten en blanco de actitudes 

humillantes, vejatorias, perjudiciales, que menoscaban su popularidad, su respetabilidad y 

honestidad moral de modo repetitiva, continua y espaciada en el plazo del momento, por 

parte de una o más habitantes pertenecientes a la misma ente o establecimiento para la cual 

laboran. 

Consecuencias del acoso laboral o mobbing 

 Agresividad o aumento de la conflictividad con la familia. 

 Aumento de las enfermedades de los hijos y problemas escolares. 

 Retraimiento de la víctima con la familia y amigos. 

 Abandono de los amigos y rechazo por parte del entorno de la víctima, cansados de 

la "obsesión" con el problema laboral. No te quejes, que nosotros no estamos mejor. 

 Falta de apoyo de los familiares ante los intentos de la víctima de hacer frente a la 

situación, legal o psicológicamente. 
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 Estigmatización social en los sectores de actividad laboral. 

Consecuencias psicológicas y laborales del mobbing 

 Lento deterioro de la confianza en sí misma y en sus capacidades profesionales por 

parte de la víctima. 

 Proceso de desvaloración personal. 

 Desarrollo de la culpabilidad en la víctima (la propia familia suele cuestionarla sobre 

su comportamiento). 

 Creencia de haber cometido verdaderamente errores, fallos o incumplimientos. 

 Somatización del conflicto: enfermedades físicas. 

 Insomnio, ansiedad, estrés, irritabilidad, hipervigilancia, fatiga, cambios de 

personalidad, problemas de relación con la pareja, depresión. 

 Inseguridad, torpeza, indecisión, conflictos con otras personas e incluso familiares. 

 Bajas laborales que el acosador suele aprovechar contra el trabajador.(Frigo, E., 

2017, pág. 1) 

1.6.4. El acoso sexual 

(Pérez, R. & Rodríguez, C., 2013, pág. 114). Manifiesta. La integración masiva de 

las mujeres como fuerza de trabajo, supuso la ruptura de su rol tradicional de “ama de casa”. 

Esta nueva situación no fue asumida con agrado a por los hombres de la época, por lo que 

tuvieron lugar frecuentes conflictos y, a menudo, se establecieron condiciones laborales y 

salariales más desfavorables para la mujer que para el hombre. Desde este punto de vista, el 

“acoso sexual” no sería más que una manifestación de esta situación de discriminación por 

razón del sexo. 

Mientras que para (CEPAL, 2016, pág. 2). Define al acoso sexual como “cualquier 

avance sexual no deseado, peticiones de favores sexuales, conductas físicas o verbales o 

gestos de carácter sexual o cualquier otro comportamiento de naturaleza sexual que pueda 

ser razonablemente percibido como ofensivo o humillante por quien se ve afectado, cuando 

dicha conducta en el caso del entorno laboral interfiere con el trabajo, se usa como condición 

para el empleo o crea un ambiente laboral hostil u ofensivo. Aunque típicamente constituye 

un comportamiento recurrente, también puede tomar la forma de un solo incidente”. 
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(Márquez, M., 2005, pág. 2). Se entiende por acoso “toda conducta verbal, no verbal 

o física, de naturaleza sexual, indeseada por la persona a la que se dirige y cuya aceptación 

o rechazo es utilizada como base para una decisión que tenga efectos sobre el acceso al 

empleo o las condiciones de trabajo de la persona acosada, o para crear un ambiente 

intimidatorio o humillante para ésta”.  

Por lo anterior referido podemos decir.  

La integración masiva de las damas como vivacidad de trabajo, supuso la 

separación de su rol tradicional de “ama de casa”. Esta información no fue asumida con 

placer por los varones de la época, por lo que tuvieron muchos enfrentamientos y, a menudo, 

se establecieron circunstancias oficiales y salariales más perjudiciales para la mujer que para 

el varón. Desde este punto de vista, el “acoso sexual” no sería más que una muestra de esta 

situación de discriminación por ecuanimidad de género y se define al asedio sexual como 

“cualquier encumbramiento sensual no anhelado, instancias de favores sexuales, actuaciones 

físicas u orales o aspavientos de índole sexual o cualquier otro modo de condición sexual 

que pueda ser razonablemente atendido como ofensivo o humillante por quien se ve 

afectado, cuando dicha disposición en el acontecimiento laboral interfiere con el quehacer 

del trabajador”. 

Visto de esta forma podemos hablar de tres aspectos bien marcados que acontecen 

dentro del acoso sexual en el trabajo, y es por eso que tomaremos como referencia el aporte 

que nos brinda el autor  (Portero, Ch., 2009, pág. 15) 

Acoso horizontal: se da entre personas trabajadoras que son compañeros/as. 

Acoso vertical ascendente: es aquel que ejerce una persona trabajadora hacia una 

persona superior jerárquicamente. 

Acoso vertical descendente: es aquel que ejerce una persona superior 

jerárquicamente hacia una persona subordinada. 

Consecuencias del acoso sexual   

Existen consecuencias graves a medida que va pasando el tiempo, la comunicación 

se va deteriorando, el trabajador ya no tiene el carisma con el cuál empezó a trabajar gustoso 

el primer día en la empresa, la empresa tendrá pérdidas considerables y sobre todo el malestar 

desencadenará una serie de repercusiones. 
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La (OIT, 2012, pág. 4). En su artículo nos aporta con las siguientes consecuencias 

que hay que tomar en cuenta para nuestro estudio. 

Para las víctimas 

 Sufrimiento psicológico: como humillación, disminución de la motivación, pérdida 

de autoestima.  

 Cambio de comportamiento, como aislamiento, deterioro de las relaciones sociales. 

 Enfermedades físicas y mentales producidas por el estrés, incluso suicidio.  

 Riesgo de pérdida de trabajo.  

 Aumento de la accidentalidad 

Para los empleadores 

Disminución de la productividad de la empresa debido a: 

 Peligro del trabajo en equipo, 

 Desmotivación, 

 Absentismo. 

 Alta rotación de recursos humanos. 

 Gastos por procedimientos administrativos e indemnizaciones. 

 Dificultad para llenar las vacantes en aquellos lugares de trabajo señalados por 

problemas de acoso sexual. 

 Deterioro de las relaciones laborales 

Para la sociedad 

 Costes a largo plazo para la reintegración de las víctimas. 

 Incremento de la violencia de género, violencia laboral, discriminación en el empleo, 

segregación ocupacional. 

 Gastos en procesos legales y penales. 

Dificultad para el acceso delas mujeres a trabajos de alto nivel y buenos salarios, 

tradicionalmente dominados por los hombres 

1.6.5. El Burnout 

En 1981, Maslach y Jackson citado en (Apiquian, A., 2007). Definieron el concepto 

desde una perspectiva tridimensional caracterizada por: 
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Agotamiento emocional. Se define como cansancio y fatiga física, psíquica o como 

una combinación de ambos. Es la sensación de no poder dar más de sí mismo a los demás. 

Despersonalización. Es la segunda dimensión y se entiende como el desarrollo de 

sentimientos, actitudes, y respuestas negativas, distantes y frías hacia otras personas, 

especialmente hacia los clientes, pacientes, usuarios, etc. Se acompaña de un incremento en 

la irritabilidad y una pérdida de motivación. El sujeto trata de distanciarse no sólo de las 

personas destinatarias de su trabajo sino también de los miembros del equipo con los que 

trabaja, mostrándose cínico, irritable, irónico e incluso utilizando a veces etiquetas 

despectivas para referirse a los usuarios, clientes o pacientes tratando de hacerles culpables 

de sus frustraciones y descenso del rendimiento laboral. 

Sentimiento de bajo logro o realización profesional y/o personal. Surge cuando 

se verifica que las demandas que se le hacen exceden su capacidad para atenderlas de forma 

competente. Supone respuestas negativas hacia uno mismo y hacia su trabajo, evitación de 

las relaciones personales y profesionales, bajo rendimiento laboral, incapacidad para 

soportar la presión y una baja autoestima. La falta de logro personal en el trabajo se 

caracteriza por una dolorosa desilusión y fracaso al darle sentido a la actividad laboral.  

(Roth, E. & Pinto, B., 2010, pág. 63). En su estudio cita algunos autores para definir 

el término Burnout Thomaé, Ayala, Sphan, Stortti, 2006 manifiesta “la respuesta al estrés 

laboral crónico que afecta a aquellas personas cuyo trabajo tiene como centro ayudar y 

apoyar a otros; generando en el profesional síntomas que van desde el agotamiento físico, 

mental y emocional hasta relaciones conflictivas interpersonales” Maslach (1986), mejora 

este concepto “una respuesta inadecuada a un estrés emocional crónico cuyos rasgos 

principales son: agotamiento físico, emocional y actitud fría y despersonalizada en la 

interacción con las demás personas, lo que deriva en comportamientos y sentimientos de 

inadecuación a las tareas que se han de llevar a cabo.” 

Manifestaciones 

(Criollo, R., Gómez, K., & Espinoza de los Monteros, A., 2012, pág. 580). Ponen a 

consideración 3 aspectos sobre las manifestaciones del síndrome de Burnout  

Psiquiátricas. Deterioro progresivo y encubierto de la persona, como depresión y 

ansiedad crónicas, trastornos del carácter, suicidio, disfunciones familiares graves 

(violencia) y adicciones (incluida la adicción al trabajo). 
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Somáticas. Cuadro de estrés con expresiones variadas de tipo muscular, endócrino, 

nervioso, circulatorio y otros cuadros psicosomáticos. 

Organizacionales. Deterioro en las relaciones laborales que provoca distintos tipos 

de efectos, como el empobrecimiento del desarrollo profesional, rivalidad, individualismo, 

fallas operativas reiteradas, desmotivación e inconformismo. 

Síntomas y Tipos de Burnout 

(Cuidate plus, 2015, pág. 1). En su artículo nos manifiesta los síntomas y los tipos de Burnout 

en la empresa. 

Síntomas.- las principales son las siguientes: 

 Sentimiento de agotamiento, fracaso e impotencia. 

 Baja autoestima. 

 Poca realización personal. 

 Estado permanente de nerviosismo. 

 Dificultad para concentrarse. 

 Comportamientos agresivos. 

 Dolor de cabeza. 

 Taquicardia. 

 Insomnio. 

 Bajo rendimiento. 

 Absentismo laboral. 

 Aburrimiento. 

 Impaciencia e irritabilidad. 

 Comunicación deficiente. 

Tipos de Burnout.- Este síndrome denominado como el trabajador quemado se 

divide en dos tipos. 

Burnout activo: El empleado mantiene una conducta asertiva. Se relaciona con 

elementos externos a la profesión. 

Burnout pasivo: Suele tener sentimientos de apatía y se relaciona con factores 

internos psicosociales. 
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Consecuencias del Burnout  

(Gutiérrez, G., Celis, M., Moreno, S., Farías, F., & Suárez, J., 2006). Nos manifiestan lo 

siguiente sobre las consecuencias de este problema son múltiples, tanto en el ámbito personal 

como organizacional, encontrándose mayor riesgo de sufrir.  

 Enfermedades psiquiátricas.  

 Mayor facilidad para la adicción a drogas.  

 Ausentismo laboral.  

 Dificultades para trabajar en grupo. 

 Alta movilidad laboral.  

 Disminución del rendimiento laboral.  

 Mayor posibilidad de errores.  

 Alteraciones en la memoria y aprendizaje e inclusive trastornos de índole sexual 

1.7. Consecuencias por la presencia de factores psicosociales 

(Del Prado. J, 2015, pág. 1). En su artículo sobre Riesgos psicosociales para el 

individuo y la empresa nos aporta lo siguiente para nuestra investigación  

La salud de los trabajadores puede verse dañada por los efectos que producen 

determinados fenómenos psicosociales. 

Como consecuencia de ese mayor o menor grado de satisfacción en el trabajo, 

aparece un conjunto de síntomas que se plasman en anomalías, incidentes, accidentes, etc. 

y, en último término, deterioran directa y progresivamente la salud del trabajador. 

En función de las habilidades de cada individuo ese deterioro se dará en mayor o 

menor medida. Así, lo que para uno puede ser causa de problemas de salud, para el otro 

puede no serlo. 

Lo deseable es que se produzca un equilibrio entre los factores humanos y las 

condiciones de trabajo, ya que este “buen clima” repercutirá en un aumento de la motivación 

del trabajador, en su capacidad de trabajo, en la confianza en sí mismo y, en definitiva, en la 

mejora de su salud. 

Por el contrario, un desequilibrio entre ambos, cuando las necesidades no están 

satisfechas o las habilidades están sobre o infravaloradas, dará lugar a reacciones diferentes 

en cada individuo, que pueden tener como consecuencias la aparición de incidentes o 

accidentes. 
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Las reacciones que tienen lugar debido a esta interacción del individuo con el medio 

de trabajo, no son inmediatas y, por lo general, los efectos son diferentes, pudiendo ser 

modificados por determinados factores individuales. Estos efectos que los factores 

psicosociales pueden causar sobre la salud pueden agruparse en los tres siguientes apartados: 

1.7.1. Cambios psicológicos  

Cuando la organización y el contenido del trabajo constituyen una amenaza 

psíquica se producen cambios psicológicos. En este momento el individuo activa los 

mecanismos de defensa que dispone para conseguir el equilibrio, mediante la adaptación a 

la nueva situación. Si no consigue restablecer este equilibrio, puede dar lugar a la aparición 

de alteraciones emocionales o psicológicas que van a afectar al trabajador fuera del medio 

laboral y también en el desempeño de sus tareas, fundamentalmente al rendimiento en el 

trabajo. No cabe duda de que el origen de estas alteraciones se puede encontrar, tanto en las 

demandas del entorno laboral, como en el extra laboral, aunque ciertas conductas 

patológicas, ciertas desadaptaciones o ciertos trastornos neuróticos están íntimamente unidos 

a la actividad profesional. 

Al principio, las alteraciones del comportamiento son leves: falta de apetito, rapidez 

en el habla, pero si se mantienen los factores causantes del problema, el comportamiento se 

agrava dando lugar a trastornos más graves, como los temblores, el tartamudeo, el abuso de 

alcohol y tabaco. 

Frente a situaciones estresantes es importante el tipo de conducta que tengamos, 

porque es un indicativo de cómo se activa nuestro organismo, reflejando los posibles 

trastornos físicos y emocionales que pueden derivarse a medio o largo plazo. 

A modo de conclusión cabe destacar que los factores de estrés psicosocial 

inherentes al trabajo actúan durante largos períodos de tiempo, de forma continua o 

intermitente, y pueden ser causa de trastornos de las funciones psicológicas y de 

comportamiento. Trastornos físicos o psicosomáticos 

1.7.2. Consecuencias de los factores psicosociales sobre los grupos y las 

organizaciones 

La insatisfacción en el trabajo puede provocar que el individuo vaya perdiendo el 

interés por la tarea y la forma de realizarla, además de generar agresividad que le puede 
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llevar al individuo a adoptar una postura de rechazo hacia las normas de seguridad 

implantadas, como una forma de mostrar su disconformidad hacia la organización. 

El trabajador tiende a desligarse de la Organización, por no sentirse parte de ella. La 

falta de identificación con el proyecto de la empresa, provoca falta de interés, desmotivación, 

y consiguiente descenso de compromiso con la empresa. 

Esta actitud puede tener para el individuo una serie de efectos tales como el 

absentismo, descenso progresivo de la productividad, falta de calidad en la producción y, 

sobre todo, accidentes de trabajo. 

1.8. Medidas de prevención de factores psicosociales 

(Del Prado. J, 2015). Aporta con lo siguiente sobre la prevención de los factores 

psicosociales y nos dice, la mayoría de las empresas que han apostado por el cuidado de los 

factores psicosociales en su organización son aquellas donde los empresarios han constatado 

una relación directa en el aporte de valor en distintos aspectos como mejora de la imagen 

empresarial, organización saludable, el aumento de productividad, la disminución de la 

siniestralidad, así como el aumento en el retorno de la inversión. 

Promover una cultura preventiva frente a los riesgos psicosociales beneficia a todos 

los integrantes de la empresa y supone una herramienta fundamental para incrementar la 

productividad y competitividad de las empresas, mejorar la imagen empresarial, cumplir con 

un requisito legal, reforzar la consulta y participación de los trabajadores y, por supuesto, 

favorecer el grado de satisfacción y motivación de todos ellos, ya que se prima el factor 

humano y social en el ambiente laboral. Con objeto de eliminar barreras y reticencias, lo 

mejor es dar a conocer a todos los trabajadores aquello que se desconoce, dado que lo que 

no se conoce no se puede identificar, lo que no se puede identificar, no se puede gestionar; 

y lo que no se puede gestionar, no se puede mejorar. 
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CAPITULO II: 

2. Calidad de vida laboral  

2.1. Historia  

Las primeras investigaciones acerca de la calidad de vida laboral se remontan a los 

años 70 en los Estados Unidos con el surgimiento del movimiento de Desarrollo 

Organizacional, el cual busca optimizar la eficacia y la eficiencia organizacional a partir  de 

la humanización  del entorno de trabajo, teniendo como referente el desarrollo del trabajador 

en todos los aspectos que lo afectan dentro de la organización; el termino calidad de vida fue 

acuñado por Louis Davis en 1970 y por medio de él pretendía describir que deberían 

promover  todas las organizaciones por el bienestar y las salud de todos sus trabajadores para 

que estos pudieran satisfactoriamente sus labores. (Segurado & Agulló, 2002; Chiavennato, 

2004; Gómez, 2010). Citado por (Chaparro, M., 2011, pág. 1) 

(Sun, 1988; Fernández y Giménez, 1988; Robbins, 1989). Citado por (Torres, S. & 

Agulló, E., 2002, pág. 829). Las definiciones más recientes (desde los años 90 hasta la 

actualidad) se caracterizan por la identificación de la CVL con la satisfacción que el trabajo 

le genera al trabajador manteniéndose más cercanas a centrarse en el individuo. 

Por lo anterior citado podemos manifestar, las primeras búsquedas acerca de la 

calidad de vida  se remontan a los años 70 en los Estados Unidos con el surgimiento del 

balanceo de Desarrollo Organizacional, el cual busca perfeccionar la fuerza y la potencia 

organizacional a partir de la humanización del medio de trabajo, teniendo como concerniente 

el desarrollo del trabajador en todos los puntos de vista que lo afectan en el interior de la 

estructura; el término calidad de vida fue estampado por Louis Davis en 1970 y mediante él 

pretendía calificar que deberían armar todas las logísticas por el regalo y las salubridad de 

todos sus trabajadores para que estos pudieran satisfactoriamente sus cometidos. Las 

delimitaciones más recientes (desde los años 90 aun la presente) se caracterizan por la 

filiación de la Calidad de Vida con la felicidad que el trabajo le genera al trabajador 

manteniéndose más cercanas a centrarse en el individuo. 

2.2. Modelos teóricos motivacionales para calidad de vida 

2.2.1. Teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow (Maslow, 1954). 

(Quintero, 2012, pág. 1). Maslow propone la “Teoría de la Motivación Humana”, la 

cual trata de una jerarquía de necesidades y factores que motivan a las personas; esta 

jerarquía identifica cinco categorías de necesidades y considera un orden jerárquico 
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ascendente de acuerdo a su importancia para la supervivencia y la capacidad de motivación. 

(Quintero; J; 2007:1). Es así como a medida que el hombre va satisfaciendo sus necesidades 

surgen otras que cambian o modifican el comportamiento del mismo; considerando que solo 

cuando una necesidad está “razonablemente” satisfecha, se disparará una nueva necesidad.  

Las cinco categorías de necesidades son: fisiológicas, de seguridad, de amor y 

pertenencia, de estima y de auto-realización; siendo las necesidades fisiológicas las de más 

bajo nivel. Maslow también distingue estas necesidades en “deficitarias” (fisiológicas, de 

seguridad, de amor y pertenencia, de estima) y de “desarrollo del ser” (auto-realización). La 

diferencia distintiva entre una y otra se debe a que las “deficitarias” se refieren a una 

carencia, mientras que las de “desarrollo del ser” hacen referencia al quehacer del individuo. 

(Quintero, 2012, pág. 1) 

2.2.2. Teoría del factor dual de Herzberg (Herzberg, Mausner y Snyderman, 1967) 

(Guedéz, 2013, pág. 1). Sus investigaciones se centran en el ámbito laboral.  A 

través de encuestas observo que cuando las personas interrogadas se sentían bien en su 

trabajo, tendían a atribuir esta situación a ellos mismos, mencionando características o 

factores intrínsecos como: los logros, el reconocimiento, el trabajo mismo, la 

responsabilidad, los ascensos, etc.  En cambio cuando se encontraban insatisfechos tendían 

a citar factores externos como las condiciones de trabajo, la política de la organización, las 

relaciones personales, etc.  

              De este modo, comprobó que los factores que motivan al estar presentes, 

no son los mismos que los que desmotivan, por eso divide los factores en: 

- Factores Higiénicos: Son factores externos a la tarea.  Su satisfacción elimina la 

insatisfacción, pero no garantiza una motivación que se traduzca en esfuerzo y energía hacia 

el logro de resultados. Pero si no se encuentran satisfechos provocan insatisfacción (Guedéz, 

2013, pág. 1). 

- Factores motivadores: Hacen referencia al trabajo en sí.  Son aquellos cuya 

presencia o ausencia determina el hecho de que los individuos se sientan o no motivados. 

         Los factores higiénicos coinciden con los niveles más bajos de la necesidad 

jerárquica de Maslow (filológicos, de seguridad y sociales).  Los factores motivadores 

coinciden con los niveles más altos (consideración y autorrealización) 
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2.2.3. Teoría de Mc Clelland (Mc Clelland, 1989) 

(Guedéz, 2013, pág. 1). Esta teoría se enfoca básicamente hacia tres tipos de 

motivación: Logro, poder y afiliación: 

Logro: Es el impulso de sobresalir, de tener éxito.  Lleva a los individuos a 

imponerse a ellos mismos metas elevadas que alcanzar.  Estas personas tienen una gran 

necesidad de desarrollar actividades, pero muy poca de afiliarse con otras personas. Poder: 

Necesidad de influir y controlar a otras personas y grupos, y obtener reconocimiento por 

parte de ellas. Afiliación: Deseo de tener relaciones interpersonales amistosas y cercanas, 

formar parte de un grupo, etc., les gusta ser habitualmente populares, el contacto con los 

demás, no se sienten cómodos con el trabajo individual y le agrada trabajar en grupo y ayudar 

a otra gente 

2.2.4. Teoría X y Teoría Y de Mc Gregor (Mc Gregor, 1966) 

(Gutierrez, 2011, pág. 1). El autor de las Teorías X - Y, Douglas McGregor, es uno 

de los personajes más influyentes de todos los tiempos en gestión de recursos humanos. Sus 

enseñanzas tienen aún hoy bastante aplicación a pesar de haber soportado el peso de más de 

cuatro décadas de teorías y modelos gerenciales. McGregor en su obra El lado humano de 

las organizaciones (1960) describe dos formas de pensamiento en los directivos a las que 

denominó "Teoría X" y "Teoría Y". Son dos teorías contrapuestas de dirección; en la 

primera, los directivos consideran que los trabajadores sólo actúan bajo amenazas, y en la 

segunda, los directivos se basan en el principio de que la gente quiere y necesita trabajar. 

Douglas McGregor nos expone su teoría en el ámbito de la motivación como en el 

ámbito de liderazgo la cual se basa en una pregunta “¿Cómo se ven a sí mismo los 

administradores en relación con los demás? La teoría x y la teoría y son dos conjuntos de su 

supuestos de la naturaleza de la gente. 

Estas dos teorías son maneras excluyentes de percibir el comportamiento humano 

adaptadas por los gerentes para motivar a los empleados y obtener una alta productividad 

2.2.5. Teoría de las Expectativas.  

(Ramírez, 2013, pág. 1). El desarrollo de la teoría de las expectativas se le atribuye 

al psicólogo Victor H. Vroom (1964). Afirma que una persona tiende a actuar de cierta 

manera con base en la expectativa de que después del hecho, se presentará un resultado 

atractivo para el individuo. 
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 Esta teoría incluye tres elementos o variables: 

 1. Expectativa: Es el vínculo entre el esfuerzo y el desempeño y se refiere a la 

probabilidad percibida por el individuo de que su esfuerzo le permitirá alcanzar un nivel de 

desempeño deseado 

2. Fuerza: Es el vínculo entre el desempeño y la recompensa, el grado en que el 

individuo cree que desempeñarse a un nivel en particular, es el medio para lograr el resultado 

deseado. 

3. Valencia: Es lo atractivo que puede resultar la recompensa, la importancia que el 

individuo dé al resultado o recompensa potencial que se puede lograr en el trabajo. 

2.2.6. Teoría ERC de Alderfer.  

(Araya & Pedreros, 2013, págs. 47-48). Se fundamenta en la Teoría de Maslow. 

Aun cuando esto es correcto, se puede argumentar que Alderfer (1969) realiza algunas 

críticas a la Teoría de Maslow (Naranjo, 2009), lo cual lleva a que su trabajo se diferencie 

en tres aspectos (Bonillo y Nieto, 2002). En primer lugar, reduce las cinco necesidades de 

Maslow a solo tres. Estas necesidades son las de existencia (necesidad de bienestar físico), 

relación (relaciones interpersonales) y crecimiento (desarrollo y crecimiento personal). En 

segundo lugar, Alderfer (1969) argumenta que en la aparición de una nueva necesidad, no 

es imprescindible que se hayan cubierto (satisfechas) de manera suficiente las inferiores. 

Además, este mismo autor encontró que el movimiento de la jerarquía de necesidades no es 

solo en orden ascendente, por cuanto las personas pueden retroceder en la jerarquía con el 

objetivo de satisfacer una necesidad ya satisfecha. A pesar de estas diferencias, se pueden 

encontrar ciertas similitudes entre ambas teorías de motivación. Es así como, la necesidad 

de existencia de Alderfer puede representar a las necesidades fisiológicas y de seguridad de 

Maslow. Algo similar ocurre con la necesidad de relación (la cual representa la necesidad 

social de Maslow) y de crecimiento (la cual representa las necesidades de autoestima y 

autorrealización de Maslow). 

2.2.7. Teoría de Fijación de metas de Locke (Locke, 1969) 

(Guedéz, 2013, pág. 1). Una meta es aquello que una persona se esfuerza por lograr.  

Locke afirma que la intención de alcanzar una meta es una fuente básica de motivación.  Las 

metas son importantes en cualquier actividad, ya que motivan y guían nuestros actos y nos 
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impulsan a dar el mejor rendimiento.  Las metas pueden tener varias funciones (Locke y 

Latham, 1985). 

 Centran la atención y la acción estando más atentos a la tarea. 

 Movilizan la energía y el esfuerzo. 

 Aumentan la persistencia. 

 Ayuda a la elaboración de estrategias. 

       Para que la fijación de metas realmente sean útiles deben ser: específicas, 

difíciles y desafiantes, pero posibles de lograr.  Además existe un elemento importante el 

feedback, la persona necesita feedback para poder potenciar al máximo los logros (Becker, 

1978).) 

2.2.8. Teoría de la Equidad de Stancey Adams.  

(Sánchez & Cimadevilla, 2010, págs. 5-9). La teoría de la equidad de J. Stacey 

Adams se concentra “en los sentimientos de una persona respecto a con qué grado de equidad 

se la trata en comparación con las demás.” Sostiene que el individuo se compara con otros 

individuos para ver si está siendo tratado de manera equitativa y de no ser así, se desmotiva. 

2.3. Calidad  

Es un término definido desde varias perspectivas y de amplio espectro. La Real 

Academia de la Lengua Española define calidad, como la satisfacción de las expectativas 

del cliente resultado de la interacción de las dimensiones subjetivas y objetivas. En el entorno 

de la producción es cuando un artículo cumple con las especificaciones del diseño y a la vez 

éstas satisfacen al cliente, de una manera consistente, permanente; también es la 

minimización de las pérdidas y errores. En otra dimensión se define como la satisfacción de 

necesidades, relacionada con parámetros y estándares que expresan las pretensiones de los 

semejantes, al cual se lo conoce como el sistema de calidad, que obedece a normas 

internacionales y que direcciona a las instituciones, a realizar una gestión de calidad. (García, 

y otros, 2014, pág. 48) 

El término calidad es y ha sido utilizado para muchos fines, entre ellos dar una 

característica de excelencia a productos o servicios. También ha permitido que en el lenguaje 

diario se lo incorpore para detallar situaciones alusivas al buen accionar de instrumentos y 

herramientas para diferenciar incluso procesos educacionales, médicos y gubernamentales; 

es decir, la calidad ha pasado a ser un vocablo de moda y que a pesar de ser un término cuyo 
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origen en el latín –qualitatis– se refiere a propiedad o conjunto de propiedades inherentes a 

una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie, 

hoy en día no necesariamente es un elemento de referencia objetiva. Por el contrario, en lo 

cotidiano y en su uso coloquial, algo que unos reconocen de calidad puede no serlo para 

otros, pues la percepción queda como elemento intermedio de las características de un 

mismo objeto: “en la práctica es un concepto relativo, ya que otras variables relativas al 

producto en cuestión, influirán de forma muy importante en la manera de entender y evaluar 

su calidad” (Casa de Jesús y Heras, 2005: 7). Como se citó en (Pesántez, F., 2011). 

2.4. Trabajo  

(Walton, R., 1975). Manifiesta que el concepto ha ido evolucionando a lo largo del 

tiempo. Así ya no seconcibe solo como un medio de subsistencia o como factor de 

producción, es un esfuerzohumano que lleva a una realización personal, a cambio de un 

salario, pero que sea satisfactorio por sí mismo y suscite la convivencia armónica e integral 

con los semejantes. 

Mientras que para (Velasco, C., 2010, pág. 1). Se entiende por trabajo cualquier 

actividad realizada por el ser humano destinada a transformar, crear o producir algo nuevo. 

Si bien es cierto que el trabajo es un concepto global que hace referencia a cualquier ámbito 

de nuestra vida, su utilización está íntimamente relacionada con el ámbito de las finanzas, 

donde se entiende por trabajo cualquier actividad que se realiza en contraprestación a una 

remuneración. 

Desde el punto de vista del “estado del bienestar”, trabajo es ante todo una 

construcción económica, es un medio para la satisfacción de las necesidades, del cual se 

derivan efectos positivos, como la estabilidad económica y el crecimiento, esto es, el 

bienestar a largo plazo, que está en relación con el aumento del nivel de vida; la familia se 

ve favorecida porque hay más ingresos y la actitud hacia el trabajo se refuerza, porque está 

vinculada a las prestaciones. Además, cabe resaltar que las políticas económicas de 

educación, salud, entre otras, inciden en la estabilidad de la economía. (García, y otros, 2014, 

pág. 49) 

2.5. Conceptos de calidad de vida en el trabajo 

(Granados, 2011). Como se citó en (García, y otros, 2014, pág. 47). En el proceso 

de construcción del concepto calidad de vida en el trabajo, históricamente se partió de una 

estructura laboral, donde lo importante era reducir costos, usando una mano de obra no 
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calificada y capacitada en corto tiempo; donde las tareas eran definidas por jerarquías al 

mando del personal técnico. Se observaban fenómenos de ausentismo, aburrimiento por 

tareas repetitivas, rutinarias, se registraba una alta rotación de personal, el concepto CVT 

estaba ausente. Estos aspectos derivaron en un incremento de la supervisión y el control, lo 

que llevó a una deshumanización del trabajo, por ende, decreció la calidad de vida  

(Camacaro, P, 2006, pág. 105). Es un proceso planificado, evolutivo y cooperativo 

que implica acciones tendientes a crear condiciones laborables favorables al desarrollo de 

las capacidades y las potencialidades de las personas para mejorar los niveles de satisfacción 

en el lugar de trabajo y fortalecer la identificación de los integrantes con la institución, así 

como alcanzar mejor desempeño laboral, generando un impacto positivo al interior de la 

organización. 

La Calidad de Vida en el Trabajo es una forma diferente de vida dentro de la 

organización, que busca el desarrollo del trabajador, así como su eficiencia empresarial. Son 

beneficios para ambos, estos beneficios permitirán a la organización orientar sus fuerzas y 

recursos que antes utilizaban al enfrentar problemas de los trabajadores, hacia actividades 

de mayor importancia para el logro de sus objetivos. 

(Palomba, R., 2002, pág. 2). Manifiesta a la calidad de vida como “término 

multidimensional de las políticas sociales que significa tener buenas condiciones de vida 

‘objetivas’ y un alto grado de bienestar ‘subjetivo’, y también incluye la satisfacción 

colectiva de necesidades a través de políticas sociales en adición a la satisfacción individual 

de necesidades”. 

La calidad de vida en el trabajo, tiene componentes objetivos y subjetivos. Dicho 

en términos simples es la manera cómo las personas viven la cotidianidad en su ambiente 

laboral. Involucra desde la situación laboral objetiva, es decir, las condiciones de trabajo en 

un sentido amplio, tanto las condiciones físicas como las contractuales y remuneraciones 

hasta las relaciones sociales que se dan tanto entre los trabajadores, como entre éstos y la 

parte empresarial. También las actitudes y los valores de los sujetos y las percepciones de 

satisfacción o insatisfacción que derivan de esta conjunción de factores.(Espinosa, M., 2002, 

pág. 10) 



50 
 

2.6. Beneficios de calidad de vida en los puestos de trabajo 

La revista digital (Gestiopolis, 2002, pág. 1) manifiesta algunos aspectos como 

beneficios y nos dice la implementación de proyectos de calidad de vida busca beneficios 

tanto a nivel personal como para la organización y son los siguientes: 

 Evolución y Desarrollo del trabajador. 

 Una elevada motivación. 

 Mejor desenvolvimiento de sus funciones. 

 Menor rotación en el empleo. 

 Menores tasas de ausentismo. 

 Menos quejas. 

 Tiempo de ocio reducido. 

 Mayor satisfacción en el empleo. 

 Mayor eficiencia en la organización 

2.6.1. Beneficios de programas de calidad de vida laboral 

 Disminuye la rotación, ausentismo, las quejas y el tiempo productivo. 

 Se da lugar a la autorrealización de las personas. 

 El recurso humano es más competente. 

 Se incrementa la motivación. (Guizar Montufar, 2009). Como se citó en (Chávez, E., 

2015, pág. 32) 

2.6.2. Fines e importancia de la calidad de vida laboral 

La importancia de mejorar la productividad y la calidad de vida laboral, resalta a la 

vista de todo aquel que trabaja en una empresa. En épocas anteriores, esto no era prioritario, 

puesto que las condiciones que imperaban en la económica eran otras, se creía que jamás se 

tendría competencia, que los mercados eran cautivos y la economía de la empresa estaba 

protegida; por lo que los incentivos que se otorgaban a los empleados para aumentar la 

productividad eran pocos. 

Hoy en día vemos, como el panorama descrito anteriormente, ha cambiado, debido, 

a entre otras cosas, la mayor duración de los ciclos de recesión económica, la globalización 

de los mercados y aumento de la competencia internacional. 
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Es menester que las instituciones eleven su productividad y una de las formas de 

lograrlo es creando un ambiente en el que la calidad de vida laboral, este siempre presente, 

ya que el recurso más importante para una empresa, lo constituye el recurso humano y si no 

está satisfecho con su trabajo, se pueden generar una serie de problemas que afectan 

directamente a la productividad. 

En las empresas, se podría implementar la motivación de la siguiente manera: “El 

gerente puede recopilar información acerca de los factores que tienden a enriquecer los 

puestos, probados por el sistema de trabajo y determinar si los empleados sienten que ocurrió 

el enriquecimiento” (French Wendell & Bell, 1996, pág. 289). Como se citó en (Chávez, E., 

2015, págs. 32, 33) 

2.7. Sinergias de calidad de vida en el trabajo 

(Camacaro, P, 2006, pág. 111). Manifiesta la calidad (satisfacción de necesidades 

de acuerdo con parámetros y estándares que reflejen las aspiraciones de los grupos sociales) 

debe expresarse en todas las dimensiones o sinergias de la vida humana: salud, nutrición, 

educación, empleo, vivienda, infraestructura de servicios y comunicaciones, entorno, 

disfrute y participación de la vida ciudadana. De igual modo, una serie de elementos 

intangibles potencian y, a su vez, condicionan la calidad de vida de las personas y pueden 

ubicarse de acuerdo con la escala de valores de éstos en grados diversos. Dejando de lado 

los extremos de tales valoraciones y la presencia de distractores o perturbadores (tanto de 

origen social como psicológico) pareciera que la identidad, autoestima, motivación, 

capacidad de logro y los valores subyacentes (honestidad, tolerancia, solidaridad, 

cooperación, concertación y altruismo) que favorecen la armonía en la dinámica de las 

relaciones primarias y la adaptación y satisfacción con el entorno laboral constituyen 

elementos intangibles de la calidad de vida. 

Armando Lares Soto (1998). Como se citó en (Camacaro, P, 2006, págs. 113, 114). 

Aquí cita algunos de los indicadores que sustentan las diversas dimensiones o sinergias de 

la Calidad de Vida en el Trabajo, respondiendo al marco conceptual estructurado para 

conceptualizar la Calidad de Vida en el Trabajo, entre los cuales podemos mencionar: 

participación y control, equidad económica, identidad y autoestima laboral, medio ambiente, 

satisfacción laboral, alienación en el trabajo. 
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Participación y Control.- Se refieren al grado por medio del cual los miembros de 

las organizaciones, ya sean públicas o privadas, participan (influencian) y controlan 

(determinan) el proceso de toma de decisiones. 

Indicadores  

 Información. 

 Grado y bases normativas. 

 Contenidos y asuntos. 

 Nivel de Participación. 

Identidad y autoestima laboral.- Se refieren a que un trabajo que estimule la 

autonomía, la oportunidad para la creatividad laboral y el reconocimiento de los logros, 

necesariamente está contribuyendo a reforzar el auto estima e identidad de su fuerza 

laboral. 

Indicadores  

 Identificación organizacional. 

 Identidad y autoestima laboral. 

Equidad Económica.- Considera no sólo los aspectos restringidos del concepto de 

sueldo y salario, sino también los beneficios adicionales que se pueden obtener en la 

organización a la cual pertenecen los trabajadores. 

Indicadores  

 Control sobre asuntos económicos. 

 Información financiera. 

 Beneficio y retorno económico. 

Alienación en el trabajo.-Se concluyó que puede ser analizada desde dos puntos 

de vista: 

 Desde la perspectiva del estudio de los procesos sociales 

 Desde un análisis de los estados psicológicos del individuo, en función 

de sus relaciones laborales. 

Indicadores  

 Sentimiento de impotencia o falta de poder. 



53 
 

 Aislamiento social. 

 Ausencia de significación. 

Satisfacción Laboral.-La mayoría de los enfoques le asigna a esta dimensión una 

connotación positiva, de manera explícita o implícita. De esta manera se formula que es 

indeseable la insatisfacción laboral y que toda política de administración de recursos 

humanos debe propender hacia el logro de mayores índices de satisfacción en el trabajo. 

Indicadores  

 Percepción ambiental. 

 Salud ocupacional. 

Medio Ambiente.-A pesar del desarrollo tecnológico e industrial manifestado en algún 

contexto social, los efectos de ese desarrollo no han sido los más deseables. Es así, como se 

ha demostrado que ese modelo ha traído consecuencias negativas para la salud del trabajador 

y amenazas al equilibrio ecológico de la humanidad. 

Indicadores  

 Percepción ambiental. 

 Salud ocupacional. 

2.8. Satisfacción de calidad de vida laboral 

(Navajas, J., 2003, págs. 63, 64). En su estudio nos menciona unas ideas sobre la 

satisfacción de calidad de vida laboral. Desde sus inicios como vigoroso movimiento de 

intervención en las organizaciones, el término CVL ya llevaba implícito una importante 

carga de significación de bienestar y dicha de los trabajadores en el contexto laboral. No 

obstante, la evolución acelerada del término pareció reducir a su mínimo exponente esta idea 

de CVL como programa dirigido a mejorar la sensación de bienestar. Quisiera marcar dos 

ideas de este proceso transformador: 

 La tensión entre productividad y bienestar, como objetivo de los programas de CVL 

acabará resolviéndose con el triunfo de lo económico (lo productivo) frente a lo 

humano (el bienestar). Los programas de CVL acabarían siendo, por tanto, 

programas organizativos dirigidos hacia la productividad, más que al bienestar o a la 

humanización del trabajo (pese a ellos, la ligazón con la idea de bienestar se 

mantendría por lo participativo, por la generación del compromiso, de tal modo que 

la posibilidad limitada de participar en los programas de CVL acabaría siendo 
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planteada casi como un ofrecimiento realizado a los trabajadores para su bienestar 

en la empresa). 

 

 La propia noción de bienestar, de dicha, se iría degradando, simplificando enun 

proceso de pérdida de relieve. Se pasaría de una concepción multidimensional de este 

bienestar, producto de una serie de factores importantes (condiciones contractuales, 

incluidas) a un concepto tan plano y vago como sería el concepto de satisfacción 

laboral. 

2.9. Marco legal de seguridad y salud laboral  

2.9.1. Código del Trabajo 

(Trabajo C. d., 2005, pág. 15). Un documento fundamental para el entendimiento 

de las sanciones a empleadores es en el Código del Trabajo (R.O. suplemento 167, última 

reforma septiembre 2012), 

Capítulo III, De los efectos del contrato de trabajo, artículo 38, sobre Riesgos 

provenientes del trabajo indica “Los riesgos provenientes del trabajo son de cargo del 

empleador y cuando, a consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño personal, estará en la 

obligación de indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de este Código, siempre que tal 

beneficio no le sea concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social”. (Código del 

Trabajo, 2012) 

Es decir que en cualquier caso que no exista cobertura del IESS, las 

indemnizaciones corren a cargo del empleador. Así también en el artículo 347. Riesgos del 

trabajo se define que” Riesgos del trabajo son las eventualidades dañosas a que está sujeto 

el trabajador, con ocasión o por consecuencia de su actividad” y en el caso de la 

responsabilidad del empleador se considera riesgos del trabajo a las enfermedades 

profesionales y los accidentes. (Trabajo C. d., 2005)  

2.9.2. La CAN 

VISTOS: Los artículos 1, 3, 16, 30 y 51 del Acuerdo de Cartagena, en su texto 

codificado a través de la Decisión 406; el Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad 

Andina; la Decisión 503 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; las 

Decisiones 439, 441 y 510 de la Comisión; el Reglamento del Consejo Andino de Ministros 

de Relaciones Exteriores aprobado mediante Decisión 407; y el Reglamento de la Comisión 
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de la Comunidad Andina aprobado mediante Decisiones 471 y 508. (Social I. E., 2009, pág. 

1) 

Que el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la Subregión está 

íntimamente relacionado con la obtención de un trabajo decente. Que uno de los elementos 

esenciales para alcanzar el objetivo de un trabajo decente es garantizar la protección de la 

seguridad y la salud en el trabajo. Que, en tal sentido, corresponde a los Países Miembros 

adoptar medidas necesarias para mejorar las condiciones de seguridad y salud en cada centro 

de trabajo de la Subregión y así elevar el nivel de protección de la integridad física y mental 

de los trabajadores (Social I. E., 2009).  

2.9.3. Seguro general de riesgos del trabajo (513) 

El 4 de marzo de 2016 el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social emite la Resolución C.D. 513, nuevo cuerpo legal que reglamenta al Seguro General 

de Riesgos del Trabajo, al que todos los afiliados tienen derecho desde el primer día de 

trabajo en una empresa, y que se activa en caso de accidente de trabajo (AT) o enfermedad 

profesional (EP). (Seguro General de Riesgos del Trabajo, 2016) 

Con este nuevo Reglamento se sigue manteniendo la necesidad de que las empresas 

gestionen su funcionamiento en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, y si bien quita 

una carga documental predefinida, no exime de responsabilidad al Representante Legal de 

una empresa en el cumplimiento de su gestión preventiva, pues será su decisión el contar 

con personal competente y profesional para poder gestionar los riesgos propios de la 

actividad a la que se dedique y los alcances que quiera dar a su empresa en materia de 

prevención de riesgos laborales.  

Cabe recalcar de acuerdo a este análisis, que aun cuando el Art. 51 de la Resolución 

C.D. 390 ha sido derogado, nuestro país al pertenecer a la Comunidad Andina de Naciones 

CAN tiene todavía una directriz para la gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, que 

indica que en Ecuador la necesidad de implementar cuatro gestiones como parte de un 

sistema de salud y seguridad: Gestión Administrativa, Gestión Técnica, Gestión de Talento 

Humano y Procesos Operativos Básicos, aún está vigente. Esto último amparado en la 

Decisión 584 de la CAN: Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo y la 

Resolución 957: Reglamento del Instrumento Andino. Sin embargo, desde el nuevo enfoque 

que estamos analizando, es el gestor técnico de cada empresa o institución el que define la 
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documentación necesaria y los alcances que tendrán los elementos componentes de cada 

enfoque de gestión. (Seguro General de Riesgos del Trabajo, 2016) 

Cambios C.D. 513 (Comparado con la C.D. 390) 

Dentro de un análisis sucinto del cuerpo legal, es difícil no observar algunos 

cambios a considerarse: 

 Art. 6 y Art. 7, los nuevos criterios de diagnóstico para calificar enfermedades 

profesionales u ocupacionales, corresponderán a criterios de la OIT y deberán tener al menos 

cinco análisis: clínico, ocupacional, higiénico - epidemiológico, laboratorio y médico - legal.  

Art. 44 y Art. 45, se elimina la ambigüedad de criterio entre plazo y término (C.D. 

390) al determinar en la C.D. 513 que el término para presentar avisos es de 10 días (esto 

quiere decir, 10 días laborables a partir del accidente ocurrido para AT o el diagnóstico 

presuntivo para EP).  

Art. 53, se definen como criterios de acción preventiva la detección de 

enfermedades profesionales y ocupacionales y la vigilancia de la salud para los trabajadores 

de acuerdo a los factores de riesgo identificados.  

Se modifica el Capítulo VI De la prevención de riesgos del trabajo de la C.D. 390 

(cuyo punto central era el sistema de gestión), para substituirlo con el Capítulo XI en el 

nuevo cuerpo legal que indica que las empresas deben implementar mecanismos de 

Prevención de Riesgos del Trabajo, haciendo énfasis en: Identificación de peligros y factores 

de riesgos, Medición de factores de riesgos, Evaluación de factores de riesgos, Control 

operativo integral, Vigilancia ambiental laboral y de la salud y Evaluaciones periódicas. 

(Seguro General de Riesgos del Trabajo, 2016)  

Anexo A: codificación requerida para poder utilizarse en Investigación de 

Accidentes de Trabajo (IAT) y Análisis de Puesto de Trabajo (APT); los técnicos de Riesgos 

del Trabajo, intervendrán en la empresa, en el momento que se tenga que investigar un 

accidente o enfermedad ocupacional.  

 De ocurrir una investigación, el técnico de riesgos analizará el puesto de trabajo 

involucrado, buscando las causas básicas de ocurrencia, para lo cual centrará su actuación 

en evidenciar:  

 

 Identificación de peligros, medición, evaluación y control de riesgos.  
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 Gestión de vigilancia ambiental laboral y de la salud de los trabajadores.  

 Investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales.  

  Gestión de equipos de protección personal y ropa de trabajo.  

 Formación, Capacitación y Adiestramiento a los trabajadores.  

 Control operativo integral. (Seguro General de Riesgos del Trabajo, 2016) 

 

 

Ilustración 6 Pirámide de Kelsen 

 

Fuente: Hans Kelsen 

Responsable: Purcachi 2017 
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MARCO CONTEXTUAL 

Ilustración 7 Marco contextual 

 

Fuente: Universidad Central del Ecuador (Unidad de gestión de personal docente, 

administrativo y de servicios) 

UNIDAD DE GESTIÓN DE PERSONAL DOCENTE, 

ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS 
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UNIDAD DE GESTIÓN DE PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y DE 

SERVICIOS 

 

MISIÓN  

Potenciar el desarrollo del Talento Humano institucional, mediante la efectiva 

gestión de los subsistemas de recursos humanos, aportando para un eficiente y eficaz 

funcionamiento de los procesos académicos y administrativos. 

 

VISIÓN 

 Implementar procesos técnicos que aporten al desarrollo institucional en sintonía 

con la Ley de Educación Superior, consolidando el compromiso con la sociedad y 

fundamentalmente con los sectores en riesgo del país. 

HIPÓTESIS  

Hipótesis de investigación  

(HI) A mayor presencia de factores Psicosociales, menor calidad de vida  laboral en el 

personal de servicio administrativo. 

Hipótesis nula 

(HO) A menor presencia de factores Psicosociales, mayor calidad de vida laboral presencia 

en el personal de servicio administrativo 

Definición conceptual  

Condiciones del lugar de trabajo 

Para Barrios, D., Bermúdez, S. y Contreras, O. (2010). Las condiciones ambientales 

de trabajo son las circunstancias físicas en las que el empleado se encuentra cuando ocupa 

un cargo en la organización. Es el ambiente físico que rodea al empleado mientras 

desempeña un cargo. 

Carga de trabajo 

Para Chavarría, R (1983) la carga de trabajo es "el conjunto de requerimientos 

psico-físicos a los que el trabajador se ve sometido a lo largo de la jornada laboral", tenemos 
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que admitir que para realizar una valoración correcta de dicha carga actividad del individuo 

frente a la tarea hay que valorar los dos aspectos reflejados en la definición, o sea el aspecto 

físico y el aspecto mental dado que ambos coexisten, en proporción variable, en cualquier 

tarea 

Contenido y características de la tarea 

Herrera, H. (2007). Manifiesta que son documentos escritos que concentran en 

forma sistemática una serie de elementos administrativos con el fin de informar y orientar la 

conducta de los integrantes de la empresa, unificando los criterios de desempeño y cursos de 

acción que deberán seguirse para cumplir con los objetivos trazados. 

Exigencias laborales 

Las exigencias laborales en sus dos componentes (físico y psíquico) están 

determinadas en su contenido por: a) las características que tiene la actividad que se realiza; 

b) y por las demandas que imponen las tareas. 

Papel laboral y desarrollo de la carrera 

El desarrollo de la carrera es un esfuerzo organizado y formalizado que se centra en 

el desarrollo de trabajadores más capacitados.  

Interacción social y aspectos organizacionales 

El objetivo de la interacción social y aspectos organizacionales es tener esquemas 

que nos permitan mejorar las organizaciones adaptándolas a la gente que es diferente, ya que 

el aspecto humano es el actor determinante dentro de la posibilidad de alcanzar los logros de 

la organización, siendo sin duda el estudio del cambio uno de los aspectos más relevantes en 

todo estudio organizacional. 

Remuneración 

Son los pagos en dinero que el empleador hace al trabajador a cambio de sus 

servicios. Dentro de ellas se encuentran, entre otros: 

 El sueldo: estipendio fijo, en dinero, pagado por períodos iguales 

estipulados en el contrato, que recibe el trabajador por la prestación de sus 

servicios. 

 El sobresueldo: la remuneración de horas extraordinarias de trabajo. 
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 La comisión: porcentaje sobre el precio de las ventas o compras, o 

sobre el monto de otras operaciones, que el empleador efectúa con la colaboración 

del trabajador. Esta debe estar estipulada en el contrato. 

 La participación: proporción en las utilidades de un negocio 

determinado o de una empresa sólo de una o más secciones o sucursales de la 

misma. Esta se establece de común acuerdo en el contrato individual o colectivo de 

trabajo. 

 La gratificación: monto de dinero que le corresponde al trabajador en 

función de las utilidades de la empresa. 

Soporte institucional para el trabajo 

Elementos del puesto de trabajo que son aportados por la institución como 

estructura que forma y soporte al emplead, agrupando sus indicadores en las subdimensiones 

de procesos de trabajo, supervisión laboral, apoyo de los superiores, evaluación del trabajo 

y oportunidades de promoción. 

Seguridad en el trabajo 

Características del empleo que se relacionan con las condiciones que brindan al trabajador 

firmeza en su relación con la institución e incluye (subdimensiones) la satisfacción por la forma en 

que están diseñados los procedimientos de trabajo, ingresos o salarios, los insumos para la realización 

del trabajo, los derechos contractuales de los trabajadores y el crecimiento de sus capacidades 

individuales a través de la capacitación. 

Integración al puesto de trabajo 

Inserción del trabajo en el trabajo como una de sus partes, en total correspondencia; 

e incluye aspectos (subdimensiones) de pertinencia, motivación y ambiente de trabajo. 

Satisfacción por el trabajo 

Se entiende como la sensación global de agrado o gusto que el trabajador tenga con 

respecto a su empleo, e incluye indicadores agrupados en los siguientes 

tipos(Subdimensiones);dedicación al trabajo, orgullo por la institución en el trabajo, 

autonomía (entendida como el uso de habilidades y creatividad en el trabajo), 

reconocimiento y autovaloración. 

 



62 
 

Bienestar logrado a través del trabajo 

Se entiende como el estado mental o psicológico de satisfacción de necesidades 

relacionadas con la manera de vivir, incluyendo el disfrute de bienes y riquezas lo grados 

gracias a la actividad laboral, sus subdimensiones son; identificación con la organización, 

beneficios del trabajo del ocupado por otros, satisfacción por la vivienda, evaluación de la 

salud general y evaluación de la nutrición. 

Desarrollo personal del trabajo 

Procesos de incremento de aspectos personales relacionados con su actividad 

laboral; se valora a través de las siguientes subdimensiones; logros, expectativos de mejora 

y seguridad 

Administración del tiempo libre 

Definido como la información en que se disfruta la vida en el horario en que no se 

realizan actividades. Evalúa las subdimensiones de planificación del tiempo libre, y 

equilibrio entre trabajo y vida familiar. 
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Definiciones Operacionales 

 

Tabla 4 Definición operacional de factores psicosociales 
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Condiciones del 

lugar de trabajo 

 
1.1 El ruido interfiere en sus actividades  
 
1.2 La iluminación de su área de trabajo no es la adecuada 
 
1.3 La temperatura en su área de trabajo no es adecuada 
 
1.4 Existe mala higiene en su área de trabajo 
 
1.5 Está expuesto (a) a polvos, gases, solventes o vapores 
 
1.6 Está expuesto (a) a microbios, hongos, insectos o roedores 
 
1.7 El espacio donde trabaja es inadecuado para las labores que realiza  
 
1.8 Existe hacinamiento (espacio insuficiente) en aulas o espacios para trabajar 
 
1.9 No cuenta con el equipo y materiales necesarios para realizar su trabajo 
 

Para Barrios, D., Bermúdez, S. y Contreras, 

O. (2010). Las condiciones ambientales de 

trabajo son las circunstancias físicas en las 

que el empleado se encuentra cuando ocupa 

un cargo en la organización. Es el ambiente 

físico que rodea al empleado mientras 

desempeña un cargo. 

 

Alto 23-36 

Medio 10-22 

Bajo =<9 

C
U

E
S

T
IO

N
A

R
IO

 D
E

  
F

A
C

T
O

R
E

S
 P

S
IC

O
S

O
C

IA
L

E
S

 E
N

 E
L

 

T
R

A
B

A
J

O
 2

0
0
4
 (

A
D

A
P

T
A

D
O

) 
d

e 
N

o
em

í 
S

il
v
a
 G

u
ti

ér
re

z
 

Carga de 

trabajo 

2.1 Tiene exceso de actividades a realizar en su jornada diaria de trabajo  
 
2.2 Las demandas laborales que recibe no corresponden a su nivel de 
conocimientos,  
competencias y habilidades  
2.3 Su jornada de trabajo se prolonga más de nueve horas diarias (sumando 
todos sus trabajos) 
2.4 Trabaja los fines de semana y durante vacaciones en actividades de su 
empresa. 
2.5 Tiene pocas tareas a realizar durante su jornada diaria de trabajo 
 

Para Chavarría, R (1983) la carga de 

trabajo es "el conjunto de 
requerimientos psico-físicos a los que 

el trabajador se ve sometido a lo largo 

de la jornada laboral", tenemos que 
admitir que para realizar una 

valoración correcta de dicha carga 

actividad del individuo frente a la tarea 
hay que valorar los dos aspectos 

reflejados en la definición, o sea el 

aspecto físico y el aspecto mental dado 
que ambos coexisten, en proporción 

variable, en cualquier tarea. 

Alto 13-10 

Medio 5-12 

Bajo =<4 

Contenido y 

características 

de la tarea 

3.1 Su trabajo es repetitivo, rutinario, aburrido  
3.2 Enfrenta problemas con el comportamiento de los compañeros. 
3.3 Su trabajo no le permite desarrollar habilidades y conocimientos nuevos 
3.4 Participa en proyectos que no son de su interés 
3.5 Hay cambios constantes en las actividades que son su responsabilidad. 
3.6 Realiza actividades que no son de su especialidad 
3.7 Ejerce actividades de coordinación y supervisión de personal 
 

Herrera, H. (2007). Manifiesta que son 

documentos escritos que concentran en 

forma sistemática una serie de elementos 

administrativos con el fin de informar y 

orientar la conducta de los integrantes de la 

empresa, unificando los criterios de 

desempeño y cursos de acción que deberán 

seguirse para cumplir con los objetivos 

trazados. 

 

Alto 18-28 

Medio 7-17 

Bajo =<6 
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Exigencias 

laborales 

4.1 Su trabajo se caracteriza por ser una tarea compleja 
4.2 Requiere alto grado de concentración 
4.3 Requiere permanecer por muchas horas en posturas incómodas (de pie o sentado) 
4.4 Hace uso de verbalización constante 
4.5 Requiere de esfuerzo visual prolongado  
4.6 Su trabajo requiere creatividad e iniciativa 
4.7 Tiene exigencias para ingresar a programas de estímulos o bonos de productividad. 
 

Las exigencias laborales en sus dos 

componentes (físico y psíquico) están 

determinadas en su contenido por: a) las 

características que tiene la actividad que se 

realiza; b) y por las demandas que imponen 

las tareas. 

Alto 19-28 

Medio 10-17 

Bajo =<9 

Papel laboral y 

desarrollo de la 

carrera 

5.1 Realiza actividades con las que no está de acuerdo o no son de su agrado 
5.2 Tiene dificultades en el uso de programas nuevos de cómputo. 
5.3 Su formación profesional y las exigencias actuales de su trabajo no son compatibles 
5.4 El estatus de su puesto de trabajo no corresponde a sus expectativas 
5.5 En este trabajo las oportunidades para la promoción son limitadas 
5.6 Falta de apoyos para mejorar su formación y/o capacitación 
 

El desarrollo de la carrera es un esfuerzo 

organizado y formalizado que se centra en el 

desarrollo de trabajadores más capacitados.  

 

Alto 15-24 

Medio 6-14 

Bajo =<5 

Interacción 

social y aspectos 

organizacionale

s 

6.1 Tiene dificultades en la relación con compañeros de trabajo 
6.2 Requiere participar en diversos grupos de trabajo  
6.3 Tiene problemas en la relación con su jefe inmediato 
6.4 Los procesos de evaluación de su desempeño laboral son inadecuados  
6.5 Los sistemas de control del personal son incorrectos 
6.6 Existen problemas de comunicación sobre los cambios que afectan su 
trabajo  
6.7 Limitan su participación en los procesos de toma de decisiones  
6.8 La información que recibe sobre la eficacia de su desempeño no es clara y 
directa 
6.9 Está insatisfecho con el trabajo que desempeña en este centro laboral. 
 

El objetivo de la interacción social 

y aspectos organizacionales es 

tener esquemas que nos permitan 

mejorar las organizaciones 

adaptándolas a la gente que es 

diferente, ya que el aspecto 

humano es el actor determinante 

dentro de la posibilidad de 

alcanzar los logros de la 

organización, siendo sin duda el 

estudio del cambio uno de los 

aspectos más relevantes en todo 

estudio organizacional. 

 

Alto 25-36 

Medio 13-24 

Bajo =<12 

 

Remuneración 

7.1 Está inconforme con el salario que recibe por el trabajo que realiza 
7.2 Está insatisfecho con el sistema de pensiones y prestaciones.  
7.3 Los programas de estímulos económicos o bonos de productividad no le 
permiten lograr  
estabilidad económica  
 

. 

 El rendimiento total de la empresa 

depende en gran medida del 

rendimiento de los individuos y 

grupos que la conforman. 

  

 

Alto 9-12 

Medio 5-8 

Bajo =<4 

 

Fuente: CUESTIONARIO DE  FACTORES PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO 2004 (ADAPTADO) de Noemí Silva Gutiérrez 

Responsable: Purcachi 2017 
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Tabla 5 Definición operacional de calidad de vida en el trabajo 

VARIABLE 

DEPENDIENTE  
Dimensiones  Definiciones  Indicador  Escala  Instrumento 
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Soporte institucional para el 

trabajo 

Elementos del puesto de trabajo que son 
aportados por la institución como estructura que 

forma y soporte al emplead, agrupando sus 

indicadores en las subdimensiones de procesos 

de trabajo, supervisión laboral, apoyo de los 

superiores, evaluación del trabajo y 

oportunidades de promoción  

Definición de los procesos de trabajo. 
Evaluación de los procesos de trabajo. 

Retroalimentación de la supervisión. 

Satisfacción de la supervisión laboral. 

Satisfacción del trato con los superiores 

Interés de los superiores en el trabajador 

Reconocimiento de los superiores. 
Apoyo de los superiores en la resolución de  

problemas 

Retroalimentación de la evaluación 
Reconocimiento institucional 

Libertad de opinión 

 
 

 

 
 

 

 

Nada 0-14 
Poco 15-28 

Regularmente 29-42 

Casi siempre 43-56 

Mx. Satisfacción>56  

C
a
li

d
a
d

 d
e 

V
id

a
 e

n
 e

l 
T

ra
b

a
jo

 C
V

T
-G

O
H

IS
A

L
O

D
 

Seguridad en el trabajo 

Características del empleo que se relacionan con 

las condiciones que brindan al trabajador firmeza 

en su relación con la institución e incluye 
(subdimensiones) la satisfacción por la forma en 

que están diseñados los procedimientos de 

trabajo, ingresos o salarios, los insumos para la 
realización del trabajo, los derechos 

contractuales de los trabajadores y el crecimiento 

de sus capacidades individuales a través de la 
capacitación  

Satisfacción por el diseño de los procesos en el 

trabajo. 

Satisfacción por el salario. 
Suficiencia del salario 

Cantidad de los insumos 

Calidad de los insumos 
Seguridad Social 

Planes de retiro 

Condiciones de higiene y seguridad 
Cambios de categoría (movimientos de escalafón) 

Protección de la salud 

Oportunidad de actualización 
Acceso a la capacitación 

Satisfacción por la capacitación 

Nada 0-15 

Poco 16-30 

Regularmente 31-45 
Casi siempre 46-60 

Mx. Satisfacción>60 

Integración al puesto de 

trabajo 

Inserción del trabajo en el trabajo como una de 

sus partes, en total correspondencia; e incluye 
aspectos (subdimensiones) de pertinencia, 

motivación y ambiente de trabajo  

Puesto de trabajo y preparación académica. 

Respeto a derechos laborales 
Logro de objetivos comunes 

Interés por la actividad laboral 

Disposición para el trabajo 
Trato con lo compañeros 

Resolución de conflictos 
Apoyo de los compañeros 

Apoyo de subordinados 

Nada 0-10 

Poco 11-20 
Regularmente 21-30 

Casi siempre 31-40 

Mx. Satisfacción>40 
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Satisfacción por el trabajo  

Se entiende como la sensación global de agrado 

o gusto que el trabajador tenga con respecto a su 
empleo, e incluye indicadores agrupados en los 

siguientes tipos(Subdimensiones);dedicación al 

trabajo, orgullo por la institución en el trabajo, 
autonomía (entendida como el uso de habilidades 

y creatividad en el trabajo), reconocimiento y 

autovaloración. 

Forma de contratación  

Duración de la jornada 
Turnos de trabajo 

Cantidad de trabajo 

Satisfacción por trabajar en la institución 
Satisfacción por las funciones desempeñadas 

Satisfacción por las tareas realizadas 

Uso de habilidades y potenciales 
Creatividad 

Satisfacción por el reconocimiento 

Desempeño profesional 

 

Nada 0-11 

Poco 12-22 
Regularmente 23-33 

Casi siempre 34-44 

Mx. Satisfacción>44 

 

Bienestar logrado a través 

del trabajo 

 

 

 

Se entiende como el estado mental o psicológico 

de satisfacción de necesidades relacionadas con 
la manera de vivir, incluyendo el disfrute de 

bienes y riquezas lo grados gracias a la actividad 

laboral, sus subdimensiones son; identificación 
con la organización, beneficios del trabajo del 

ocupado por otros, satisfacción por la vivienda, 

evaluación de la salud general y evaluación de la 
nutrición. 

Identificación con los objetivos 

Contribución con la imagen institucional 
Percepción de utilidad 

Uso de habilidades y destrezas 

Auto compromiso con el trabajo 
Servicios 

Características de la vivienda 

Capacidad para las actividades diarias  
Capacidad para las actividades laborales 

Acceso a los alimentos 

Percepción del tipo de alimentación 

 

Nada 0-11 

Poco 12-22 
Regularmente 23-33 

Casi siempre 34-44 

Mx. Satisfacción>44 

Desarrollo personal del 

trabajo 

Procesos de incremento de aspectos personales 

relacionados con su actividad laboral; se valora a 
través de las siguientes subdimensiones; logros, 

expectativos de mejora y seguridad 

Relacionados con objetivos institucionales 

Personales 
Reconocimiento Social 

Tipo de vivienda 

Mejora de nivel de vida 
Potencialidades personales 

Entrenamiento de adversidades 

Conservación de la integridad de capacidades 

Nada 0-8 

Poco 9-16 
Regularmente 17-24 

Casi siempre 25-32 

Mx. Satisfacción>32 

Administración del 

tiempo libre 

Definido como la información en que se disfruta 
la vida en el horario en que no se realizan 

actividades. Evalúa las subdimensiones de 

planificación del tiempo libre, y equilibrio entre 
trabajo y vida familiar  

Necesidad de trabajar en casa 
Cumplimiento de actividades programadas 

Convivencia con la familia 

Participación en actividades domésticas 
Participación en cuidados familiares 

Nada 0-5 
Poco 6-10 

Regularmente 11-15 

Casi siempre 16-20 
Mx. Satisfacción>20 

 

Fuente: Calidad de Vida en el Trabajo CVT-GOHISALOD 

Responsable: Purcachi 2017 
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MARCO METODOLÓGICO  

Tipo de investigación 

Cuantitativa: 

Permitió decidir entre ciertas alternativas, usando magnitudes numéricas que serán 

tratadas mediante herramientas estadísticas (SPSS y EXCEL). 

Descriptiva: 

Se describieron las situaciones y fenómenos planteados en el presente estudio, 

además se cuantificaran los indicadores del cuestionario de factores psicosociales y de 

calidad de vida laboral para ser detallados en los resultados de nuestro estudio. 

Correlacional: 

Permitió indagar la relación entre los indicadores del cuestionario de Noemí Silvia 

Gutiérrez (Factores Psicosociales) y el cuestionario CVT-Gohisalo para calidad de vida 

laboral.  

Diseño de investigación 

No experimental: 

 No se intervino ni se manipulo las variables a investigar. 

Transversal:  

La recolección de los datos se obtuvo a través de dos instrumentos (cuestionarios) 

en un solo momento de la investigación del año 2017. 

Población  

Los sujetos de estudio fueron 25 trabajadores de servicio administrativo de nómina. 

Serán tanto de género masculino como femenino, se tomará en cuenta los años de servicio y 

su nivel de instrucción. 

Criterios de inclusión  

Personal de servicio administrativo con más de 3 meses en la institución  

Criterios de Exclusión 

Directivos de la institución 

Personal Docente 

Personal de servicio administrativo  
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Practicantes 

Personal administrativo que se encuentre en periodo de vacaciones  

Personal administrativo con reposo médico o que haya regresado de él 

Criterios de eliminación  

Personal administrativo que no contesten el cuestionario 

Personal administrativo que no deseen participar 

Técnicas o instrumentos  

Entrevista técnica orientada a establecer contacto directo con las personas que se 

consideren fuente de información. A diferencia de la encuesta, que se ciñe a un cuestionario, 

la entrevista, si bien puede soportarse en un cuestionario muy flexible tiene como propósito 

obtener información más espontánea y abierta. Durante la misma, puede profundizarse la 

información de interés para el estudio. (Bernar torres, 2006, pág. 177) 

Encuesta técnica de recolección de información. La encuesta se fundamentará en 

los dos cuestionarios o conjuntos de preguntas que se aplicaran con el propósito de obtener 

información del personal de servicio administrativo. (Bernar torres, 2006, pág. 176) 

Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos  

Se utilizará la guía diagnóstica de factores psicosociales de Noemí Silva Gutiérrez, 

el cual fue adaptado por los investigadores del Instituto Internacional en Salud Ocupacional 

(IISO) de la Universidad de Guadalajara (México), el cual arrojó un alfa de Cronbach de 

0.91. La variable independiente, denominada factores psicosociales se clasifica en siete 

dimensiones: condiciones del lugar de trabajo, carga de trabajo, contenido y características 

de la tarea, exigencias laborales, papel laboral y desarrollo de la carrera, interacción social y 

aspectos organizacionales y remuneración del rendimiento. El instrumento emplea una 

frecuencia tipo escala de Likert con cinco grados que van de 0 (nunca) a 4 (siempre). Esta 

variable se clasifica en alto, medio y bajo, cada una de los 7 factores consta de las siguientes 

preguntas o (ítems): Condiciones del lugar de trabajo (con 9 ítems), Carga de trabajo (5 

ítems), Contenido y características de la tarea (7 ítems), Exigencias laborales (7 ítems), Papel 

laboral y desarrollo de la carrera (6 ítems), Interacción social y aspectos organizacionales (9 

ítems) y Satisfacción con la Remuneración del rendimiento (3 ítems).  (Pando, Varillas, 

Aranda, & Elizalde, pág. 367) 
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Para determinar el nivel de calidad de vida laboral se utilizará el cuestionario “CVT-

GOHISALO”, Para la validez de criterio del instrumento, se aplicó la prueba de Mantel-

Haenszel para chi cuadrado, en forma separada por cada dimensión. La confiabilidad del 

instrumento se midió con el coeficiente o índice Alpha de Cronbach, obteniéndose un 

valor de 0.9527. En conclusión, el instrumento construido logró la validez y confiabilidad 

necesarias para medir la Calidad de Vida en el Trabajo en la población estudiada, contiene 

74 preguntas, consta de las siguientes dimensiones (Gonzáles, 2009)   

Soporte institucional para el trabajo 

Seguridad en el trabajo 

Integración al puesto de trabajo 

Satisfacción  por el trabajo 

Bienestar logrado a través del trabajo 

Desarrollo personal 

Administración del tiempo libre.  

Cada una de las 7 dimensiones constan de las siguientes preguntas o (ítems): 

Soporte institucional para el trabajo (con 14 ítems), Seguridad en el trabajo (15 ítems), 

Integración al puesto de trabajo (10 ítems), Satis facción por el trabajo (11 ítems), Bienestar 

logrado a través del trabajo (11 ítems), Desarrollo personal (8 ítems) Administración del 

tiempo libre (5 ítems) (Gonzáles, 2009, pág. 336) 

Para los dos instrumentos se ha obtenido el coeficiente  ∝ de Cronbach, indicador 

de la fiabilidad como consistencia interna mediante Los criterios de interpretación de 

(George & Mallery, 2003, pág. 231) se detallan a continuación: 

Coeficiente alfa >.9 es excelente 

Coeficiente alfa >.8 es bueno 

Coeficiente alfa >.7 es aceptable 

Coeficiente alfa <.6 es cuestionable 

Coeficiente alfa <.5 es pobre 

Coeficiente alfa <.4 es inaceptable 
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RESULTADOS  

Composición de la población  

 

Tabla 6 Población*género 

Población*género 

 Población  Porcentaje válido 

Género  Femenino 15 75,00% 

Masculino 5 25,00% 

Total 20 100,0% 

Fuente: Unidad de gestión de personal docente, administrativo y de servicios (UCE) 

Elaborado por: Purcachi 2017 

Interpretación. Tabla No6. Muestra la población por género, donde: el 75% equivalente a 15 personas 

pertenecen al género femenino, el 25% equivalente a 5 personas pertenecen al género masculino.  

 

Tabla 7 Población*años en el puesto actual 

Población*años en el puesto actual  

 Población  Porcentaje válido 

Años en el 

puesto 

actual 

3 meses a 4 años 14 70,00% 

5 años a 10 años    2 10,00% 

>10 años 4 20,00% 

Total 20 100,0% 

Fuente: Unidad de gestión de personal docente, administrativo y de servicios (UCE) 

Elaborado por: Purcachi 2017 

Interpretación. Tabla No7. Muestra la población por años en el puesto actual, donde: el 70% equivalente a 14 

personas poseen entre 3 meses a 4 años en el puesto actual, el 10% equivalente a 2 personas poseen entre 5 a 

10 años, el 20% equivalente a 4 personas poseen más de 10 años en el puesto actual. 
 

Tabla 8 Población*instrucción 

Población*instrucción 

 Población  Porcentaje válido 

Instrucción  Superior 13 65,00% 

Maestría 2 10,00% 

Bachiller 5 25,00% 

Total 20 100,0% 

Fuente: Unidad de gestión de personal docente, administrativo y de servicios (UCE) 

Elaborado por: Purcachi 2017 

Interpretación. Tabla No8. Muestra la población por instrucción, donde: el 65% equivalente a 13 personas 

poseen instrucción superior, el 10% equivalente a 2 personas poseen instrucción de cuarto nivel, el 25% 

equivalente a 5 personas poseen instrucción de bachillerato. 
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Resultado de la variable independiente 

 

Ilustración 8 Población*nivel general de Factores psicosociales 

 
 

Fuente: Unidad de gestión de personal docente, administrativo y de servicios (UCE) 

Elaborado por: Purcachi 2017 

 
Interpretación. Ilustración No8. Muestra el nivel general de Factores Psicosociales en la población, donde: el 

55% equivalente a 11 personas poseen nivel alto de Factores psicosociales, el 45% equivalente a 9 personas 

poseen nivel moderado. 
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Ilustración 9 Género*nivel general de Factores psicosociales 

 
Fuente: Unidad de gestión de personal docente, administrativo y de servicios (UCE) 

Elaborado por: Purcachi 2017 

 

Interpretación. Ilustración No9. Cruzada género con nivel de contenido y características de la tarea, donde: el 

40% equivalente a 8 personas poseen nivel moderado nivel general de factores psicosociales y pertenecen al 

género femenino, el 20% equivalente a 4 personas poseen nivel alto y pertenecen al género masculino.  
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Ilustración 10 Años en el puesto actual*nivel general de factores psicosociales 

 
Fuente: Unidad de gestión de personal docente, administrativo y de servicios (UCE) 

Elaborado por: Purcachi 2017 

 
Interpretación. Ilustración No10. Cruzada años en el puesto actual con nivel general de factores psicosociales, 

donde: el 40% equivalente a 8 personas poseen nivel alto de factores psicosociales y corresponde entre 3 meses 

a 4 años en el puesto actual, el 10% equivalente a 2 personas poseen nivel moderado y corresponde entre 5 a 

10 años, el 15% equivalente a 3 personas poseen nivel alto y corresponde a más de 10 años en el puesto actual 
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Ilustración 11 Instrucción*nivel general de factores psicosociales 

 

 

Fuente: Unidad de gestión de personal docente, administrativo y de servicios (UCE) 

Elaborado por: Purcachi 2017 

 
 

Interpretación. Ilustración  No11. Cruzada instrucción con nivel general de factores psicosociales, donde: el 

40% equivalente a 8 personas poseen nivel alto de factores psicosociales y corresponde a instrucción superior, 

el 1% equivalente a 1 persona posee nivel alto comparten los mismos valores y porcentajes con el nivel 

moderado y corresponde a instrucción de cuarto nivel, el 15% equivalente a 3 personas poseen nivel moderado 

y corresponde a instrucción de bachillerato 
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Resultado de la variable dependiente  

 

Ilustración 12 Población*nivel general de calidad de vida 

 
Fuente: Unidad de gestión de personal docente, administrativo y de servicios (UCE) 

Elaborado por: Purcachi 2017 

 

 

 
Interpretación. Ilustración No12. Muestra el nivel general de calidad de vida laboral en la población, donde: el 

35% equivalente a 7 personas poseen nivel bajo de calidad laboral, el 45% equivalente a 9 personas poseen 

nivel medio, el 20% equivalente a 4 personas posee nivel alto. 
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Ilustración 13 Género*nivel general de calidad de vida laboral 

 

 

Fuente: Unidad de gestión de personal docente, administrativo y de servicios (UCE) 

Elaborado por: Purcachi 2017 

 

Interpretación. Ilustración  No13. Cruzada género con nivel general de calidad de vida laboral, donde: el 35% 

equivalente a 7 personas poseen nivel medio de calidad de vida laboral y pertenecen al género femenino, el 

10% equivalente a 2 personas poseen nivel bajo comparten los mismos valores y porcentajes con el nivel medio 

y pertenecen al género masculino.  
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Ilustración 14 Años en el puesto actual*nivel general de calidad de vida laboral 

 

 

 

Fuente: Unidad de gestión de personal docente, administrativo y de servicios (UCE) 

Elaborado por: Purcachi 2017 

 
Interpretación. Gráfico No14. Cruzada años en el puesto actual con nivel general de calidad de vida laboral, 

donde: el 35% equivalente a 7 personas poseen nivel medio de calidad de vida laboral y corresponde entre 3 

meses a 4 años en el puesto actual, el 10% equivalente a 2 personas poseen nivel alto y corresponde entre 7 a 

10 años, el 10% equivalente a 2 personas poseen nivel bajo comparten los mismos valores y porcentajes con 

el nivel medio y corresponde a más de 10 años en el puesto actual. 
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Ilustración 15 Instrucción*nivel de calidad de vida laboral 

 
 

Fuente: Unidad de gestión de personal docente, administrativo y de servicios (UCE) 

Elaborado por: Purcachi 2017 

 

Interpretación. Ilustración No15. Cruzada instrucción con nivel general de calidad de vida laboral, donde: el 

25% equivalente a 5 personas poseen nivel bajo comparten los mismos valores y porcentajes con el nivel medio 

de calidad de vida laboral y corresponde a instrucción superior, el 5% equivalente a 1 persona posee nivel bajo 

comparten el mismo valor y porcentaje con el nivel medio y corresponde a instrucción de cuarto nivel, el 15% 

equivalente a 3 personas poseen nivel medio y corresponde a instrucción de bachillerato. 
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Tabla 9 Nivel general de factores psicosociales*nivel general de calidad de vida laboral 

Tabla cruzada Nivel general de factores psicosociales*nivel general de calidad de vida laboral 

 

Nivel general de calidad de vida laboral 

Total Bajo % Medio % Alto % 

Nivel general de 

factores 

psicosociales 

Alto 6 30,00% 5 25,00% 0 0% 11 

Moderado 
1 5,00% 4 20,00% 4 20,00% 9 

Total 7 9 4 20 

Fuente: Unidad de gestión de personal docente, administrativo y de servicios (UCE) 

Elaborado por: Purcachi 2017 

 

Ilustración 16 Nivel general de factores psicosociales*nivel general de calidad de vida laboral 

 
Fuente: Unidad de gestión de personal docente, administrativo y de servicios (UCE) 

Elaborado por: Purcachi 2017 

 
Interpretación. Ilustración No16. Cruzada nivel general de Factores Psicosociales con nivel general de Calidad 

de vida laboral, donde: el 30% equivalente a 6 personas poseen nivel alto de Factores Psicosociales y nivel 

bajo de Calidad de vida laboral.  
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Comprobación de hipótesis prueba T (Para muestras relacionadas) 

 
Tabla 10 Comprobación de Hipótesis prueba T 

Prueba de muestras emparejadas 

Par 1 

Nivel general de Factores 

Psicosociales - Nivel 

general de calidad de vida 

laboral 

Diferencias emparejadas 

t 

Grados 

de 

libertad 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

-,400 ,598 ,134 -,680 -,120 -2,990 19 
0,00 

Fuente: Unidad de gestión de personal docente, administrativo y de servicios (UCE) 

Elaborado por: Purcachi 2017 

 
Fuente: Datos de la investigación (SPSS)  

 
Tabla 11 Criterio de valor P 

Criterio  Opción 

Si, Valor p < 0,05  Se debe aceptar H1 (Hipótesis de investigación) 

Si , Valor p > 0,05 Se debe aceptar H0 (Hipótesis nula) 

Fuente: Prueba de Hipótesis SPSS 

Elaborado por: Purcachi 2017 

 
Interpretación: La tabla No11  hace referencia al criterio de valoración de la hipótesis donde: de los puntajes 

generales obtenidos de cada una de las dos variables presentadas en la tabla 10  y analizadas en la presente 

investigación han arrojado valores inferiores a 0,05 es decir, de acuerdo al criterio del valor p (probabilidad) 

se establece, que la hipótesis de investigación planteada en el presente estudio se acepta. 

 

Por lo tanto, se puede afirmar que: a mayor presencia de Factores Psicosociales, menor calidad de vida laboral 

en el personal de servicio administrativo. 
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CHI-CUADRADO 

Tabla 12 Chi-cuadrado de las dos variables 

Fuente: Unidad de gestión de personal docente, administrativo y de servicios (UCE) 
Elaborado por: Purcachi 2017 

Correlación  

 
Tabla 13 Correlación 

 
Nivel general de Factores 

Psicosociales 
Nivel general de calidad 

de vida laboral 

Nivel general de 

Factores Psicosociales 

Correlación de Pearson 1 0,602** 

Sig. (bilateral)  ,005 

Nivel general de calidad 

de vida laboral 

Correlación de Pearson ,602** 1 

Sig. (bilateral) ,005  

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Unidad de gestión de personal docente, administrativo y de servicios (UCE) 

Elaborado por: Purcachi 2017 

Tabla 14 Rango de Correlación 

Rango Correlación  Significado 
r = 1 Correlación Perfecta 

0,8 < r < 1 Correlación Muy Alta 

0,6 < r < 0,8 Correlación Alta 

0,4 < r < 0,6 Correlación Moderada 

0,2 < r < 0,4 Correlación Baja 

0 < r < 0,2 Correlación Muy Baja 

r = 0 Correlación Nula 

Fuente: Unidad de gestión de personal docente, administrativo y de servicios (UCE) 

Elaborado por: Purcachi 2017 

Interpretación: Una vez realizado los análisis de datos, sometidos a los programas estadísticos y exhibidos en 

la tabla No. 13 que hace referencia a la correlación, donde arroja como resultado de las variables Factores 

Psicosociales y Calidad de Vida Laboral, un puntaje de 0.602, se establece una correlación alta con nivel alto 

de Factores Psicosociales y un nivel bajo en Calidad de vida laboral según la tabla No 14 de rango de 

correlación.  

Es decir en medida que exista mayor presencia de Factores Psicosociales, menor será la calidad de vida laboral.  

Chi-cuadrado de Pearson Razón de verosimilitud Asociación lineal por lineal N de casos válidos 

Calidad de vida en el trabajo  
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Condiciones del lugar de trabajo ,712 ,436 ,799 ,262 ,791 ,604 ,096 ,229 

Carga de trabajo ,177 ,354 ,119 ,124 ,359 ,702 ,369 ,159 

Contenido y características de la tarea ,101 ,181 ,079 ,101 ,054 ,080 ,106 ,057 

Exigencias laborales ,534 ,352 ,915 301 ,396 ,598 ,083 ,126 

Papel laboral y desarrollo de la carrera ,406 ,322 ,204 ,017 ,435 ,844 ,414 ,442 

Interacción social y aspectos 
organizacionales 

,128 ,136 ,163 ,264 ,058 ,259 ,096 ,014 

Remuneración ,365 ,093 ,018 ,002 ,078 ,326 ,857 ,055 

Total de Factores de riesgo psicosocial ,071 ,092 ,016 ,016 ,183 ,151 ,236 ,602 
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Análisis o discusión de resultados  

 

Tabla 15 Análisis o discusión de resultados 

AÑO AUTOR RESULTADO INVESTIGACIÓN 

 

 

2014 

 

Pazmiño Mercedes, 

González Raquel, 

Aldrete Guadalupe, 

Acosta Martín, León 

Silvia, Pando Manuel  

(Universidad Central 

del Ecuador) 

447 sujetos 

investigados.  

 

Se apreció una prevalencia 

significativa en relación entre 

variables de las dimensiones de 

CVT con la dimensión Síntomas 

Fisiológicos del Estrés (SF), lo 

que indica que la población 

estudiada, tiene una baja calidad 

de vida y está relacionada con 

altos o muy altos manifestaciones 

de síntomas de estrés; así se 

detalla a continuación la relación 

de ésta con cada una de las 

dimensiones de la calidad de vida 

en el trabajo. 

 

El 30% equivalente a 6 

personas poseen nivel alto de 

Factores Psicosociales y 

nivel bajo de Calidad de vida 

laboral. 

 

2014 

 

Pazmiño Mercedes, 

González Raquel, 

Aldrete Guadalupe, 

Acosta Martín, León 

Silvia, Pando Manuel  

(Universidad Central 

del Ecuador) 

447 sujetos 

investigados. 

 

En la dimensión Soporte 

Institucional en el Trabajo, se 

reflejó que el 43.2% de los sujetos 

de estudio, tienen un nivel bajo, lo 

cual implica que falta definir y 99 

evaluar los procesos de trabajo, así 

como, una retroalimentación por 

parte del supervisor, y poca 

satisfacción por el trato de los 

superiores; al contrario de la 

tercera parte de esta población 

30,6% que reflejó un nivel alto; y 

el 26.2% que percibieron un nivel 

medio de soporte institucional en 

el trabajo. 

 

El 25% equivalente a 5 

personas poseen nivel bajo 

de soporte institucional para 

el trabajo y corresponde a 

instrucción superior, el 5% 

equivalente a 1 persona 

posee nivel medio comparten 

el mismo valor y porcentaje 

con el nivel bajo y 

corresponde a instrucción de 

cuarto nivel, el 10% 

equivalente a 2 personas 

poseen nivel medio 

comparten los mismos 

valores y porcentajes con el 

nivel bajo y corresponde a 

instrucción de bachillerato. 

 

2014 

Pazmiño Mercedes, 

González Raquel, 

Aldrete Guadalupe, 

Acosta Martín, León 

Silvia, Pando Manuel  

(Universidad Central 

del Ecuador) 

447 sujetos 

investigados. 

 

En la dimensión Administración 

del Tiempo Libre, los resultados 

reflejaron que el 72% tienen un 

nivel bajo de satisfacción, lo cual 

implica que no hay planificación, 

ni equilibrio entre trabajo y vida 

familiar; el 22.8% obtuvieron un 

nivel medio y finalmente el 5.1% 

tienen un nivel alto de satisfacción 

en esta dimensión. 

El 35% equivalente a 7 

personas poseen nivel bajo 

de administración del tiempo 

libre y corresponde a 

instrucción superior, el 10% 

equivalente a 2 persona 

posee nivel bajo y 

corresponde a instrucción de 

cuarto nivel, el 15% 

equivalente a 3 personas 

poseen nivel medio y 

corresponde a instrucción de 

bachillerato. 

2016 
Alejandro, Alba  

(Universidad 

Politécnica Salesiana) 

113 sujetos 

investigados 

El personal encuestado considera 

que tiene la oportunidad de crecer 

y desarrollarse de forma personal 

y profesional (44% “siempre”, 

37% “con frecuencia”) y, se 

encuentra satisfecha con el cargo 

que desempeña (70% “siempre”, 

23% “con frecuencia”); esto 

constituye una fortaleza que 

motiva al talento humano y genera 

satisfacción laboral. 

El 30% equivalente a 6 

personas poseen nivel medio 

de desarrollo personal del 

trabajador y corresponde a 

instrucción superior 
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AÑO AUTOR RESULTADO INVESTIGACIÓN 

2013 
Contreras, Christian 

(Universidad Central 

del Ecuador) 

25 sujetos 

investigados 

La calidad del trabajo tal vez es el 

factor más relacionado o de 

concatenación más estrecha con la 

calidad de gestión. Los resultados 

obtenidos promedios en este 

apartado son de igual manera de; 

2.89 puntos sobre un máximo de 

cinco. Lo cual nos permite una 

interpretación de la calidad de la 

gestión en la que se puede afirmar 

que al igual que en el 

cumplimiento de objetivos es 

regular con alta tendencia a 

aceptable, márgenes no muy 

deseables en una institución pues 

muestra una tendencia a no 

conseguir con frecuencia los 

objetivos planteados 

El 35% equivalente a 7 

personas poseen nivel bajo 

de calidad laboral, el 45% 

equivalente a 9 personas 

poseen nivel medio, el 20% 

equivalente a 4 personas 

posee nivel alto. 

 

 

Fuente: Unidad de gestión de personal docente, administrativo y de servicios (UCE) 

Elaborado por: Purcachi 2017 
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CONCLUSIONES  

 Se determinó que existe una correlación alta entre los factores Psicosociales y la calidad de 

vida laboral, es decir en medida que exista mayor presencia de Factores Psicosociales, menor 

será la calidad de vida laboral.  

 Se identificó que los factores psicosociales como carga de trabajo, contenido y características 

de la tarea, exigencias laborales, papel laboral desarrollo de la carrera e interacción social 

aspectos organizacionales que están presentes en el personal de servicio administrativo 

analizados con la variable demográfica años en el puesto de trabajo obtuvo un nivel alto. 

 Se analizó los tres niveles de calidad de vida laboral (alto, medio y bajo) donde existe una 

prevalencia en el nivel medio tendiente a bajar en la variable calidad de vida laboral. 

 Analizadas las variables establecidas en esta investigación se puede afirmar que la hipótesis 

de investigación planteada se acepta donde se puede aseverar que a mayor presencia de 

Factores Psicosociales, menor calidad de vida laboral en el personal de servicio 

administrativo. 

RECOMENDACIONES 

 Realizar un seguimiento minucioso sobre los factores Psicosociales donde sus 

dimensiones obtuvieron un nivel alto para buscar mecanismos o acciones que los   

contrarresten.  

 Fortalecer a través de un mejoramiento continuo programa de prevención de riesgos 

psicosociales en el personal administrativo de la institución, con el fin de disminuir y 

controlar esta afección que infiere en la actividad laboral. 

 Implementar medidas correctivas por medio de conversatorios, seminarios, cursos, talleres, 

etc que permitan mejorar el nivel de calidad de vida laboral donde exista participación activa 

de todo el personal administrativo que conforma esta área. 

 Realizar evaluaciones periódicas sobre las variables analizadas con el fin de conocer si ha 

existido una variación en los niveles que inicialmente se obtuvieron. 
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 Planteamiento del problema 

Formulación del problema  

(Aguirre & Villacrés, 2013, pág. 17). Los trabajadores que se perciben expuestos a factores 

de riesgo psicosocial presentan porcentajes de respuestas significativamente mayores en 

sintomatología psicosomática (problemas de sueño, cansancio, dolores de cabeza, mareos, etc.) que 

los no expuestos. El 22,5% de los trabajadores encuestados consideran que el trabajo está afectando 

a su salud. Las dolencias que con más frecuencia atribuyen los encuestados al trabajo son: dolor de 

espalda (57,6%), el dolor de cuello (28,1%), y el estrés (29,7%). En relación con la presencia de otros 

síntomas, el cansancio 12,3%, las alteraciones del sueño 12% y las cefaleas 10,4% inciden de forma 

importante sobre la población trabajadora. 

(García, y otros, 2014, pág. 15) A este respecto, el sistema universitario también se ha visto 

afectado en la última década, por las presiones de la sociedad globalizada, misma que se traduce a 

factores psicosociales, entendidos éstos desde la perspectiva de la eugenesia laboral como las 

“interacciones entre la concepción, organización, gestión, contenido de trabajo, realización de la 

tarea, así como las condiciones ambientales y sociales, culturales y personales de los trabajadores...” 

(Pando, 2006, pág. 32)que en un momento determinado podrían configurar una situación apta para 

la aparición de síntomas fisiológicos de estrés, como: ansiedad, depresión, enfermedades 

cardiovasculares, problemas dermatológicos, sufrimiento físico o psíquico, entre otras 

manifestaciones. Por tanto son relevantes, más allá de la insatisfacción laboral, porque perjudican la 

salud física, psíquica, social e incluso la vida de los trabajadores. Tal como lo refleja el estudio del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010), al considerar a las enfermedades hipertensivas 

como la segunda causa de muerte en el país, con una tasa de 28,70%; y a las enfermedades 

cardiovasculares (hipertensión arterial e isquemia cardíaca) como la tercera causa de muerte con una 

tasa del 25.74%, especialmente en mujeres. 

(García, y otros, 2014, pág. 30) La calidad de vida en el trabajo es un tema actual y de 

coyuntura internacional, especialmente en este tiempo de crisis subyugado por un capitalismo global, 

por lo que el contexto laboral mundial es complejo y disparejo (Navarrete, 2005, pág. 19(51)) . Dando 

una mirada retrospectiva, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (1986; 1992) sugiere 

dimensionar el grado de percepción de la calidad de vida en el trabajo y de factores de riesgo 

psicosocial, con objeto de prevenir situaciones como: abandono del empleo, rotaciones, ausentismo, 

aumento de riesgos, accidentes laborales, gastos médicos, entre otros. La historia demuestra que se 

ha ido trascendiendo de la precarización laboral, definida por este mismo organismo como 

inestabilidad laboral, pese a que aún se percibe a nivel internacional, la OIT en su informe (2013) 

específica que en América Latina y el Caribe se ha reducido el desempleo e incrementado los salarios, 

parámetros que inciden en el bienestar del trabajador. 
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(Moreno Jiménez & Baéz León, pág. 4) El estudio de los aspectos organizacionales y 

psicosociales y su relación con la salud laboral, no es nuevo aunque si la importancia y 

reconocimiento que ha adquirido en los últimos años (EU-OSHA, 2002; Houdmont y Leka 2010; 

Leka y Houdmont, 2010; Näswall, Hellgren, Sverke, 2008). Como consecuencia de los importantes 

cambios en las organizaciones y de los procesos de globalización actual, la exposición a los riesgos 

psicosociales se ha hecho más frecuente e intensa, haciendo conveniente y necesario su 

identificación, evaluación y control con el fin de evitar sus riesgos asociados para la salud y la 

seguridad en el trabajo (UE-OSHA, 2007) . 

 
La importancia de los factores psicosociales para la salud de los trabajadores se ha ido 

reconociendo cada vez de forma más amplia, lo que ha supuesto un aumento y profundización del 

tema. El comienzo más formal de la preocupación por los factores psicosociales y su relación con la 

salud laboral proviene probablemente de la década de 1970, fechas a partir de las cuales la referencia 

a ellos y la importancia otorgada ha ido creciendo, al mismo tiempo que el tema ha ganado amplitud, 

diversificación y complejidad, pero también ambigüedad e imprecisión. Probablemente, hay hoy tres 

formas prevalentes de referirse a ellos: 1) factores psicosociales, 2) factores psicosociales de riesgo 

o factores psicosociales de estrés y 3) riesgos psicosociales. Aunque son términos próximos entre 

ellos, sus referencias históricas y conceptuales son diferentes e incluso hay diferencias entre ellos 

que pueden ser notables. En la actualidad es frecuente hablar de unos y otros, a veces de forma 

intercambiable, sin establecer ninguna distinción. En este sentido parece oportuno tratar de establecer 

sus diferencias, aun reconociendo que son términos próximos y relacionados entre sí y que no 

siempre las diferencias resultan claras. Un enfoque histórico y conceptual puede ayudar a ello. 

(Moreno Jiménez & Baéz León) 

(Moreno Jiménez & Baéz León, pág. 5)En el documento, publicado originalmente en 1984, 

se comienza por reconocer la complejidad del tema “Los factores psicosociales en el trabajo son 

complejos y difíciles de entender, dado que representan el conjunto de las percepciones y 

experiencias del trabajador y abarcan muchos aspectos” (OIT, 1998, pág. 3). Por lo mismo, 

consideran que cualquier intento de definición tiene que ser amplio y complejo, al menos lo suficiente 

como para recoger su problemática global. Se propone como definición “Los factores psicosociales 

en el trabajo consisten en interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el 

trabajo y las condiciones de organización, por una parte, y por la otra, las capacidades del trabajador, 

sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de 

percepciones y experiencias, puede influir en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción en el 

trabajo” (OIT, 1998, pág. 3) 

Nuestra normativa Ecuatoriana obliga a la Empresas e Instituciones a cumplir con la 

normativa legal, es así que se deberán regir bajo la Resolución C.D. 513, Reglamento del Seguro 
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General de Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social emitida el 4 de marzo 

(2016), la misma que deroga a la Resolución C.D. 390 y la Resolución C.D. 333; y nos indica en su 

art. 55, que las empresas deben implementar mecanismos de Prevención de Riesgos del Trabajo, 

haciendo énfasis en: 

 Identificación de peligros y factores de riesgos. 

 Medición de factores de riesgos. 

 Evaluación de factores de riesgos. 

 Control operativo integral. 

 Vigilancia ambiental laboral y de la salud. 

 Evaluaciones periódicas 

A esto se suma la presencia de factores de riesgo psicosociales que se originan en el ambiente 

de trabajo afectando al personal en las actividades diarias  y en la calidad de vida en el trabajo, son 

aspectos que van de la mano, que en el personal administrativo podría presentar manifestaciones 

psíquicas como fatiga, ansiedad, depresión y/ó alteraciones fisiológicas de diferentes sistemas, fatiga 

física, o cuadros de somatización, por la carga de trabajo que presenta esa unidad, con llevando a 

enfermedades psicológicas. 

La calidad de vida en el trabajo es un concepto multidimensional que se integra cuando el 

trabajador, a través del empleo y bajo su propia percepción, ve cubiertas las siguientes necesidades 

personales; soporte institucional, seguridad e integración al puesto de trabajo y satisfacción por el 

mismo, identificando el bienestar conseguido a través de su actividad laboral y el desarrollo personal 

logrado, así como la administración de su tiempo libre. (González , Hidalgo, Salazar, & Preciado, 

2009) 

(Urzúa & Caqueo-Urizar, 2012)La utilización del concepto de Calidad de Vida puede 

remontarse a los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, como una tentativa de los 

investigadores de la época de conocer la percepción de las personas acerca de si tenían una buena 

vida o si se sentían financieramente seguras (Campbell & F.&Singer, 1987). 

(Urzúa & Caqueo-Urizar, 2012)Su uso extendido es a partir de los sesentas, cuando los 

científicos sociales inician investigaciones en Calidad de Vida recolectando información y datos 

objetivos como el estado socioeconómico, nivel educacional o tipo de vivienda, siendo muchas veces 

estos indicadores económicos insuficientes (Bognar, 2005), dado que sólo eran capaces de explicar 

un 15% de la varianza en la Calidad Vida individual. 

(Urzúa & Caqueo-Urizar, 2012)Frente a esto, algunos psicólogos plantearon que 

mediciones subjetivas podrían dar cuenta de un mayor porcentaje de varianza en la Calidad Vida de 
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las personas, toda vez que indicadores psicológicos como la felicidad y la satisfacción explicaban 

sobre un 50% de la varianza (Campbell A., 1976). 

Para algunos autores, el concepto de Calidad de Vida se origina a fin de distinguir 

resultados relevantes para la investigación en salud, derivado de las investigaciones tempranas en 

bienestar subjetivo y satisfacción con la vida (Smith, 1999, pág. 8). 

(Urzúa & Caqueo-Urizar, 2012)El hecho que desde sus inicios haya estado vinculado a 

otras variables psicológicas que involucran en sí mismas el concepto de bienestar, ha posibilitado 

que, a la fecha, aún muchos investigadores no diferencien claramente en sus estudios cada concepto 

o lo utilicen de manera indistinta. Tal como lo comenta (Meeberg, 1993, pág. 18), muchos otros 

términos como satisfacción con la vida, bienestar subjetivo, bienestar, auto reporte en salud, estado 

de salud, salud mental, felicidad, ajuste, estado funcional y valores vitales son usados para designar 

Calidad de Vida, agregando además que muchos autores no definen lo que para ellos significa 

Calidad de Vida, introduciendo confusión acerca de lo que intentan referir. 

Datos complementarios a esta idea son proporcionados por (Gill, T.M., & Feinstein, A.R, 

1994, pág. 26) quienes, en una revisión de artículos sobre Calidad de Vida, encuentran que sólo un 

35% de los modelos evaluados tenían un desarrollo conceptual complejo, cerca de un 25% de los 

autores no definía Calidad de Vida y más del 50% de los modelos no diferenciaba entre Calidad de 

Vida y los factores que la influencian. Reportes similares son informados por (Taillefer, M.C., 

Dupuis, G., Roberge, M.A., & & Le May, S., 2003), quienes en una revisión sobre modelos existentes 

en la literatura sobre Calidad de Vida, plantean que desde que este concepto comenzó a atraer el 

interés de los investigadores en los años 60, ha habido un rápido incremento en su uso, el cual ha 

evidenciado problemas tanto en la definición del concepto, las dimensiones que le comprenden, su 

medición y los factores que la pueden influenciar (Urzúa & Caqueo-Urizar, 2012). 

En tal sentido el presente proyecto investigativo tiene como propósito fundamental investigar 

la relación que existe entre los factores de riesgo psicosocial y la calidad de vida en el trabajo del 

personal administrativo de Talento Humano de la Universidad Central del Ecuador, a fin de 

evidencias que el exceso de exigencias, poco control laboral, ausencia de estímulos económicos son 

aspectos que afectan a la salud y poder controlarlos. 
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Pregunta de Investigación  

¿Cuál es la relación de los factores psicosociales con la calidad de vida del personal de servicio 

administrativo de la unidad de gestión de personal docente, administrativo y de servicios de la 

Universidad Central del Ecuador? 

Esquema conceptual 

 

 

Responsable: Purcachi, 2017 

 

Objetivos 

General  

 Determinar la correlación existente entre los factores psicosociales y la calidad de vida 

laboral del personal de servicio administrativo. 

Especifico 

  Identificar los factores psicosociales como carga de trabajo, contenido y características de 

la tarea, exigencias laborales, papel laboral_ desarrollo de la carrera  e interacción social 

aspectos_ organizacionales que están presentes en el personal de servicio administrativo. 

Influye

Universidad Central del Ecuador(Unidad 
de gestión de personal Docente, 

administativo y de servicios) 

Variable 
dependiente 

Calidad de Vida 
laboral

Variables Intervinientes 
(demográficas)

*Género

*Años en el puesto actual

*Instrucción 

Variable 
independiente 

Factores  
Psicosociales

Cuestionario de Factores 

Psicosociales en el trabajo 2004 

(ADAPTADO) Noemí Silva 

Gutiérrez 

Cuestionario 

CVT-Gohisalo 
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 Analizar los niveles de calidad de vida laboral del personal de servicio administrativo. 

 

 Justificación  

Magnitud 

Se debe considerar que dichos factores de riesgo psicosocial están supeditados a los factores 

personales, ya que no todos los sujetos responden de igual manera a dichos factores. Las diferencias 

individuales, marcan la capacidad de respuesta de cada persona, en dependencia de las características 

como la edad, el sexo, la actitud hacia la tarea, las condiciones socioeconómicas, entre otros. Así 

como de las percepciones, de las relaciones interpersonales y de las experiencias del trabajador. Este 

conglomerado de factores, que en un momento determinado reaccionan entre sí y repercuten en el 

clima socio-laboral de la institución y sobre la salud de los trabajadores, requiere un cambio de 

enfoque a la hora de evaluar la calidad de vida en el trabajo, o el bienestar del trabajador, como lo 

recomienda la Estrategia Comunitaria de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2002-2006 y promueve la 

OMS; la misma que, además, argumenta que se debe garantizar un equilibrio físico, psíquico y social 

de las condiciones de vida y de trabajo.  

De la misma manera, los riesgos psicosociales son un problema de concienciación 

y acción, por tanto llegar a identificar la prevalencia y evaluar el nivel de afección de la 

calidad de vida en el trabajo, es primordial, ya que implica una manifestación de peligro y 

ante él se precisa intervenir y promover programas preventivos; como planteamientos de 

nuevos retos, para las instituciones de educación superior. (García, y otros, 2014) 

(Calderon, 2015, pág. 4). En una investigación realizada por el doctor en psicología 

Pedro R. Gil-Monte (2012). sobre “Algunas razones para considerar los riesgos psicosociales 

en el trabajo y sus consecuencias en la salud ”cita que en la quinta encuesta de condiciones 

de trabajo en España elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

el 70,9% de los trabajadores que participaron en una encuesta señalaron afirmativamente que 

estaban expuestos a riesgos Psicosociales dentro del trabajo, demostrándose así que los 

riesgos psicosociales son una de las principales causas de enfermedades y de accidentes 

laborales; El análisis reflejó que las causas de accidentes laborales se debían por causa de 

trabajadores que se distraían o cometían descuidos en un 45%, trabajar con demasiada 

prontitud con un 19,4% y al cansancio o fatiga en un 17,8%. En esta investigación también 

se concluyó que los trabajadores que se encuentran expuestos a factores de riesgo psicosocial 

tales como sobrecarga de trabajo, carga mental excesiva, realización de tareas repetitivas, 

representan altos porcentajes de respuesta sintomatológica psicosomática como fatiga, 

dolores de cabeza, dolores musculares, sueño, etc. 
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(Navarro & Ucros, 2014, pág. 16). Cuando los factores organizacionales y 

psicosociales de las empresas y organizaciones son disfuncionales, es decir, provocan 

respuestas de inadaptación, de tensión, respuestas psicofisiológicas de estrés pasan a ser 

factores psicosociales de riesgo o de estrés. Los factores psicosociales cuando son factores 

con probabilidad de afectar negativamente a la salud y el bienestar del trabajador son factores 

de riesgo (Benavides et al., 2002).  

De acuerdo con la información reportada en la Primera Encuesta Nacional sobre 

Condiciones de Salud y Trabajo, realizada en 2007, la prevalencia de exposición a factores 

de riesgo psicosocial es altísima. Estos agentes se constituyen en los percibidos con mayor 

frecuencia por los trabajadores, superando incluso los ergonómicos. La atención al público 

y el trabajo monótono y repetitivo ocupan los dos primeros lugares en más del 50% de los 

encuestados. La encuesta en mención se realizó en empresas de diferentes actividades 

económicas y regiones del país, afiliadas al Sistema General de Riesgos Profesionales 

(Ministerio de Protección Social, 2007).  

Con respecto al estrés ocupacional, entre 20% y 33% de los trabajadores 

manifestaron sentir altos niveles de estrés. Así mismo, es importante evidenciar que los 

psicosociales fueron los más relacionados con la ocurrencia de los accidentes de trabajo 

(Ministerio de Protección Social, 2007) (Navarro & Ucros, 2014). 

(Aguirre & Villacrés, 2013, pág. 17). La encuesta sobre la calidad de vida laboral 

realizada en el 2007 por el Ministerio de Trabajo e Inmigración de España concluye que el 

55,1% de las personas ocupadas manifiestan niveles medios o altos de estrés frente al 27,7% 

que expresan niveles bajos o muy bajos. El nivel medio de estrés resultó igual en los varones 

y en las mujeres. (Encuesta sobre calidad de vida laboral, 2007) 

(García, y otros, 2014, pág. 16). El personal administrativo de una institución de 

educación superior debe ir a la par del desarrollo dinámico y productivo del mundo de hoy; 

por tal motivo es considerado como el talento humano que contribuye al desenvolvimiento 

de los procesos administrativos porque es la imagen institucional, justamente por estar en 

contacto, tanto con los usuarios internos y externos, como por ende las exigencias y la 

constante presión son parte de la cotidianidad del trabajo administrativo; a veces esta presión 

se hace excesiva o difícil de controlar. 

Considerando que la mayor parte de la población del mundo (58%) pasa una tercera 

parte de su vida adulta laborando, busca aportar en mejorar la calidad de vida en el trabajo 

(CVT); justamente el carácter trascendental del proyecto se enmarcó en concienciar y 
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contribuir a la calidad académica y administrativa de la universidad pública. (García, y otros, 

2014) 

Trascendencia 

En el entorno laboral, los trabajadores del área administrativa son profesionales que pueden 

estar sometidos a un elevado riesgo psicosocial provocado por un inadecuado estilo de vida 

laboral que causa el desempeñarse trabajador de una organización. Por ello, esta 

investigación es elaborada con el objetivo de relacionar los factores de riesgos psicosociales 

y la calidad de vida laboral del personal administrativo de la dirección de talento humano, 

para esto es importante la aplicación de este tema investigativo dentro del campo laboral 

organizacional, pretendiendo que los trabajadores identifiquen y conozcan cuales son los 

factores psicosociales que están presentes en su puesto de trabajo, además de analizar los 

niveles de calidad de vida laboral que brinda la institución donde laboran. 

Impacto (análisis de estudio) 

Desde el punto de vista teórico tendrá un impacto alto positivos, ya que aportará 

información que permitirá identificar la presencia se factores psicosociales y la calidad de 

vida laboral en los trabajadores de la organización, donde los resultados obtenidos de dicha 

investigación servirán de referencia para posteriores estudios, ya sea en el ámbito local, 

regional y nacional. 

La ejecución y difusión de los resultados obtenidos en la investigación, tendrá un 

alcance representativo para planificar y diseñar estrategias que optimicen las estrategias para 

reducir la existencia de factores psicosociales en los trabajadores administrativos, evitando 

que sea un factor determinante en la calidad de vida laboral de los empleados. 

En relación al aspecto social, tendrá un impacto alto positivo, ya que si contamos 

en nuestro país con trabajadores que laboren en el área administrativa exentos de riesgos 

laborales específicamente psicosociales y con una calidad de vida laboral óptima tendremos 

como resultado trabajadores eficientes. 

En lo que refiere al aspecto cultural, este presente trabajo investigativo, tendrá un 

impacto alto positivo para futuras indagaciones ya que se tendrá un antecedente de estudio 

que permitirá sembrar un 

a cultura preventiva a corto, mediano y largo plazo. 
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Se seleccionó un rango de nivel de impacto positivo y negativo de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

                                                                                      

 

 

 

 

 

Fuente: 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/448/7/02%20ICA%20076%20TESIS%20CAPITULO%20VI.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/448/7/02%20ICA%20076%20TESIS%20CAPITULO%20VI.p

df 

Total de impacto socio cultural= 9/3 

Total de impacto socio cultural= 3 

Nivel de impacto teórico, socio y cultural = Alto positivo 

 

Vulnerabilidad 

La vulnerabilidad que podría existir en el desarrollo de la investigación sería obtener datos 

falsos proporcionados por los trabajadores administrativos al creer que se está evaluando su 

desempeño en el trabajo , y por ende, crear temor de ser removidos de sus labores 

administrativas y pensar que se está comprometiendo su estabilidad laboral, originando un 

inconveniente y proporcionando información inexacta que no sea acorde con la realidad de 

su situación laboral, por ello la importancia de sociabilizar el tema del estudio de la 

investigación en el área donde se va aplicar el estudio, con el fin de evitar inconvenientes 

que impidan el proceso del análisis. 

 

-3 Impacto alto negativo 

-2 Impacto medio negativo 

-1 Impacto bajo negativo 

0 No hay impacto 

1 Impacto bajo positivo 

2 Impacto medio positivo 

3 Impacto alto positivo 

Variable  Nivel de impacto -3 -2 -1 0 1 2 3 total 

Factores psicosociales        X 3 

Calidad de vida laboral        X 3 

Género, años de trabajo en el puesto 

actual e instrucción  

      X 3 

Total        9 9 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/448/7/02%20ICA%20076%20TESIS%20CAPITULO%20VI.pdf
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/448/7/02%20ICA%20076%20TESIS%20CAPITULO%20VI.pdf
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/448/7/02%20ICA%20076%20TESIS%20CAPITULO%20VI.pdf
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Factibilidad 

Es una institución pública que posee su Dirección de Talento Humano y cumple con las 

condiciones necesarias para realizar la investigación de factores psicosociales y calidad de 

vida laboral, se cuenta con la facilidad de tiempo del personal administrativo para aplicación 

de los instrumentos. (Declaración de Helsinki Principios éticos para las investigaciones en 

seres humanos). 

Viabilidad 

Como primer aspecto se realizó un acercamiento con la Directora de talento humano para 

solicitar las debidas autorizaciones para efectuar la investigación, adicionalmente se pedirá 

una autorización firmada por los trabajadores administrativos donde conste su 

consentimiento para ser objetos del estudio y que la información obtenida pueda ser 

manejada la manera más adecuada y con mucha confidencialidad, la sociabilización y 

aplicación de los instrumentos se dará fuera del horario de trabajo o conforme lo decida cada 

trabajador administrativo. 

 Marco teórico 

Revisión de las teorías actuales que explican el problema 

 (Vieco & Raimundo, 2014, págs. 356-357). El trabajo es la actividad más común a todos los 

habitantes del planeta y la mayor fuente de desarrollo y bienestar económico, personal y social en 

cualquier comunidad. No obstante, en el contexto laboral se originan múltiples factores de riesgo 

para la salud biopsicosocial del individuo y su entorno. Desde los años 80 hay preocupación 

internacional sobre los riesgos biopsicosociales de origen laboral que generan incapacidades 

ausentismo, enfermedades crónicas, pensiones por invalidez, accidentes fatales y no fatales 

(International Labour Office, 1986; Karasek, 1979; Siegrist, Dittmann & Weidemann, 1982). 

(Vargas, 2011, pág. 63). Los factores psicosociales son aquellas características de 

la organización del trabajo que afectan la salud de las personas a través de mecanismos 

psicofisiológicos también llamados estrés. Es posible definir el estrés como una respuesta 

del organismo ante demandas internas o externas que, en principio, resultan amenazantes, 

consistiendo básicamente en la movilización de recursos fisiológicos y psicológicos para 

poder afrontar tales demandas. Esta respuesta puede ser beneficiosa para mantener la salud 

e incluso la vida en casos extremadamente peligrosos; pero puede llegar a ser perjudicial 

para el organismo por provocar que dichos recursos fisiológicos y/o psicológicos superen un 

cierto límite aceptable por el propio organismo dejándolo más vulnerable a enfermedades 

(trastornos psico-fisiológicos; alteraciones gastrointestinales, enfermedades 

cardiovasculares, disfunciones sexuales, etc.). 
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(Zambrano, 2013, pág. 20). Comité de la OIT y OMS sobre Medicina del trabajo 

(Ginebra, 1984). Consisten en interacciones entre el trabajo, el medio ambiente, la 

satisfacción en el trabajo y las condiciones de organización por una parte y por otra las 

capacidades de los trabajadores, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del 

trabajo, todo lo cual puede influir en la salud, el rendimiento y la satisfacción en el trabajo. 

(Aviléz, 2014, pág. 6). Uno de los primeros documentos oficiales e internacionales 

para tratar el tema de los factores de Riesgo psicosociales en el trabajo fue documento 

publicado por la Organización Internacional del Trabajo en 1984, titulado como “Los 

Factores Psicosociales en el Trabajo, Reconocimiento y Control”. Se constata en la 

publicación que la problemática es claramente anterior y que se remonta al menos a 1974, 

fecha en la que consta una llamada de la Asamblea Mundial de la Salud para evidenciar la 

importancia y los efectos de los factores psicosociales en el trabajo sobre la salud y calidad 

de vida de los trabajadores.  
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Los orígenes más 

remotos del materialismo 

se encuentran en 

Demócrito(460_370ac)p

ara quien todas las cosas 

que se dan en el mundo 

están compuestas por 

elementos últimos-los 

átomos-que son 

individuales 

En el siglo XX el 

materialismo en 

las ciencias 

sociales está 

representado por 

el materialista 

dialéctico de 

Marx 

Según Briones (2006) “es la doctrina filosófica que 

sostiene, en términos ontológicos, que todo lo que existe 

es material o depende de ella para su existencia, los entes 

materiales son capaces de actuar como fuente de 

estímulos sensoriales, dependientes de cualquier estado 

de conciencia”  

R
ea

li
sm

o
 

Tuvo su origen en la 

segunda mitad del siglo 

XIX 

Bertrand 

Russel,G.E 

Moore, Mario 

Bunge. 

Sociologos: 

Spencer, 

Durkheim, 

Lazarfeid 

El realismo toma actualmente la forma de realismo 

científico, que mantiene el reconocimiento de la 

existencia independiente de los objetos fuera de 

conciencia para sostener que es la ciencia la que 

proporciona el mejor conocimiento de la realidad, por 

sobre el conocimiento del sentido común, el conocimiento 

religioso o el místico, se opone directamente al idealismo 
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  Surgimiento: Autor-

año 

Principales 

exponentes 
Aporte 

Id
ea

li
sm

o
 

Renato Descartes (1596-

1650) es considerado por 

algunos tratadistas el 

prime idealista moderno, 

Sin embargo Platón 

(427-347 ac) fue un 

representante típico de la 

posición ontológica que 

atribuye a las ideas una 

existencia previa e 

independiente de la 

materia, es decir, del 

mundo físico, 

Renato 

Descartes (1596-

1650) Berkeley 

Posiciones 

Ontológica-

Platón 

Gnoseológica_K

ant  

 

Es la escuela filosófica opuesta tanto al materialismo 

como al realismo. Descartes, propone fundar toda 

evidencia en el pensamiento (“pienso, luego existo”). El 

idealismo más extremo está representado por Berkeley, 

para quien la existencia de las cosas consiste en ser 

percibidas y por tanto los objetos físicos son solo ideas 

(de ahí el termino idealismo). Cuando no hay personas 

que las perciban, las cosas solo existen en la mente de 

Dios. 

E
m

p
ir

is
m

o
 

Juan Locke(1632-1714) 

todo cono cimiento  tiene 

su origen en la 

experiencia misma que 

toma dos formas: la 

externa o sensible y la 

interna o flexible 

El empirismo 

fue desarrollada 

por varios 

filósofos 

ingleses, entre 

los cuales se 

destacan Locke, 

Berkeley, Hume 

y J,S. Mill 

         Experiencia 

Origen de: 

Todo conocimiento 

Matemáticas y lógicas 

La razón 

R
a
ci

o
n

a
li

sm
o

 Descartes, Spinoza, 

Leibniz 

Representada en 

forma eminente 

por Descartes, 

Spinoza y 

Leibniz 

Sostiene por su lado que la razón es la causa principal del 

conocimiento. Sólo la Razón puede estimar que una cosa 

es como es y no puede ser de otro modo. Ella tiene la 

capacidad de obtener por si misma las verdades 

fundamentales a partir de las cuales, por deducción, es 

posible obtener otros conocimientos. Los empiristas 

descomponen los conceptos de los racionalistas a formas 

simples que se derivan de la experiencia 

P
o
si

ti
v
is

m
o

 

Francisco Bacón 
(1561-1662) considerado 

como la fuente directa 

del positivismo que 

desarrollo en el siglo 

XIX Augusto Comte 

Su obra principal 

de filosofía 

positiva (1830-

1842) 

comprende no 

solo una teoría 

de las ciencias, 

sino también una 

reforma de la 

sociedad y una 

religión. 

El positivismo basado en el empirismo y en el realismo, 

es la concepción  filosófica según la cual todo cono 

cimiento, para ser tal, debe tener su origen en la 

experiencia sensible. Consecuente mente, no admite otra 

realidad que la que está constituida por los hechos, y por 

los mismos rechaza toda metafísica, todo conocimiento  

a priori, toda intuición directa del conocimiento. 

Fuente: https://es.scribd.com/doc/107015894/cuadro-comparativo-doctrinas-y-teorias-filosoficas 

Los factores psicosociales en el trabajo son complejos de deducir, debido a que 

figuran el conjunto de las percepciones y experiencias del trabajador y abarcan muchos 

aspectos. OIT, (1986).  

Cualquier tentativa de definición tiene que ser amplio y complejo como para 

recoger su problemática global, propone la Organización Internacional del Trabajo como 

definición que Los factores psicosociales en el trabajo son interacciones entre el trabajo, su 

medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de organización, por una 
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parte, y por la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación 

personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, puede influir 

en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción en el trabajo es decir el ser humano integral 

y los factores externos en los que se desarrolla y vive .(OIT, 1986) (Aviléz, 2014, pág. 6). 

(García, y otros, 2014, pág. 10) La Calidad de Vida en el Trabajo (CVT) se ha 

afianzado, a través del tiempo, como una filosofía en las organizaciones. Esta atañe al 

bienestar del individuo, a su filiación e integración a las actividades laborales que 

desempeñe; a la utilización adecuada del tiempo libre, fluctuando armónicamente entre 

flexibilidad laboral y vida familiar. Beck & BeckGernsheim (2003) han demostrado que el 

horario laboral, los ritmos irregulares y fluctuantes no satisfacen las exigencias de la vida 

común, como es la continuidad, la estabilidad y la coordinación. Por su parte, las empresas 

no se sienten responsables por estos conflictos aunque tengan que pagar un costo alto por 

ello, como es la disminución de la productividad, el deterioro en la calidad de vida 

(Chinchilla, Poelmans & León, 2003). La calidad de vida en el trabajo, depende de los 

cambios dirigidos al logro de un puesto de trabajo saludable, según refieren Guerrero, 

Cañedo, Rubio, Cutiño & Fernández (2006). 

(Patiño, 2015, pág. 24). La calidad de vida laboral (CVL) se ha venido 

desarrollando como un concepto y una práctica necesaria para el bienestar de los trabajadores 

y la productividad de la empresa. “Es una filosofía, una modalidad de gestión y un proceso, 

que mejora la dignidad del empleado y los resultados de las empresas, pero en el marco del 

contexto cultural, político, histórico y social” (Gadow, 2010, p.p. 314, 315). Dentro de ello, 

para Chiavenato, (2009) “La CVT representa la medida en que los miembros de la 

organización son capaces de satisfacer sus necesidades personales por medio de su trabajo 

en la organización” (p.p. 492); transformándose en una relación interdependiente de ganar – 

ganar. 

(Patiño, 2015, pág. 25). La CVL ha ido evolucionando es su definición, aplicación 

y alcance. Para Gadow (2010) “La calidad de vida laboral surgió como un paradigma 

diferenciado respecto del diseño tradicional del trabajo.” (p.p. 309); partiendo de ello, la 

CVL, inició como medida del ambiente laboral “La calidad de vida en el trabajo (CVT) se 

refiere al carácter positivo o negativo de un ambiente laboral. Su finalidad básica es crear un 

ambiente excelente para los empleados y que contribuya a la salud económica de la 

organización” (Guizar, 1998, p.p. 183). Otra definición dada por Katzell, Yankelovich, Fein 

Ornati y Nash (1975) en Segurado y Agulló (2009) 
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Posicionamiento teórico 

(García, y otros, 2014, pág. 35) Se ha considerado como teoría adecuada para la 

realización del trabajo investigativo en Universidad Central la perspectiva teórica basada en 

los postulados de la macro teoría del Positivismo, filosofía influyente a mediados del siglo 

XIX; uno de los pioneros Francisco Bacon (1561-1626) iniciador del positivismo; 

posteriormente Saint-Simón (1760-1825) introdujo por primera vez la palabra “positivo”; 

para mejorar la calidad de vida. Sostenía además, que el progreso era posible, porque la 

humanidad tendería hacia la perfección o “estado positivo”, para lo cual debía ir 

evolucionando en forma gradual y obligatoria. Por tanto la percepción de las personas sobre 

su estado de bienestar físico, psíquico, social y espiritual depende de la forma como afronte, 

cada vez que aparece una necesidad, dependiendo del afrontamiento, se rompe el estado de 

equilibrio de los organismo y produce un estado de tensión, insatisfacción inconformidad y 

desequilibrio en el individuo.  

 

Recursos de 
afrontamiento

Amenaza

Bienestar y calidad 
de vida

Valoración cognitiva 

POSITIVISMO lógicoEstado positivo de 
calidad de vida

Factores 
psicosociales

Calidad de vida en 
el trabajo

Cambio Social

 

Responsable: Purcachi 2017 
Fuente: Tomada y Modificada de Guerrero (1996), Lazarus y Folkman (1984), García (2014). 
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Plan analítico (capitulo y subcapítulos) 

CAPÍTULO I: FACTORES PSICOSOCIALES 

1.1Historia (introducción) 

1.2Conceptos 

1.3Factores Psicosociales en los puestos de trabajo 

1.4Clasificación de Factores Psicosociales 

1.4.1El estrés 

1.4.1.1El estrés laboral  

1.4.1.2Tipos de estrés  

1.4.1.3 Consecuencias del estrés  

1.4.2 La violencia laboral  

1.4.2.1 Clasificación de los actos violentos 

1.4.2.2 Causas de la violencia laboral  

1.4.3Acoso Laboral o Mobbing 

1.4.3.1 Consecuencias del acoso laboral o mobbing 

1.4.3.2 Consecuencias psicológicas y laborales del mobbing 

1.4.4 El acoso sexual  

1.4.4.1 Consecuencias del acoso sexual  

1.4.5 El Burnout  

1.4.5.1 Manifestaciones 

1.4.5.2 Síntomas y Tipos de Burnout  

1.4.5.3 Consecuencias del Burnout  

1.5Consecuencias por la presencia de factores psicosociales 

1.5.1Cambios psicológicos 

1.5.2 Trastornos físicos o psicosomáticos 
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1.5.3 Consecuencias de los factores psicosociales sobre los grupos y las organizaciones 

1.6 Medidas de prevención de factores psicosociales  

CAPÍTULO II: CALIDAD DE VIDA LABORAL   

2.1Historia (introducción) 

2.2 Calidad  

2.3 Trabajo 

2.4 Conceptos de calidad de vida en el trabajo 

2.5 Beneficios de calidad de vida en los puestos de trabajo 

2.5.1 Beneficios de programas de calidad de vida laboral  

2.5.2 Fines e importancia de la calidad de vida laboral 

2.6 Sinergias de calidad de vida en el trabajo 

2.7 Satisfacción de calidad de vida laboral 

2.8 Marco legal de seguridad y salud laboral OIT, CAN, IESS, Riesgos del trabajo, 

Constitución Ecuatoriana. 

Marco contextual (Universidad Central del Ecuador Unidad de gestión de personal docente, 

administrativo y de servicios) 

 Historia de la Institución 

 Visión 

 Misión 

 Organigrama estructural y funcional   

Formulación de hipótesis de hipótesis  

Hipótesis de investigación  

(HI) A mayor presencia de factores Psicosociales, menor calidad de vida  laboral en el 

personal de servicio administrativo. 

Hipótesis nula 

(HO) A menor presencia de factores Psicosociales, mayor calidad de vida laboral presencia 

en el personal de servicio administrativo.
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Variables o categorías 

FACTORES PSICOSOCIALES 

Tabla 16 Variable Independiente 
 

 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
Dimensiones 

 

Indicadores Definiciones Escala  Instrum
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Condiciones del 

lugar de trabajo 

 
1.1 El ruido interfiere en sus actividades  
 
1.2 La iluminación de su área de trabajo no es la adecuada 
 
1.3 La temperatura en su área de trabajo no es adecuada 
 
1.4 Existe mala higiene en su área de trabajo 
 
1.5 Está expuesto (a) a polvos, gases, solventes o vapores 
 
1.6 Está expuesto (a) a microbios, hongos, insectos o roedores 
 
1.7 El espacio donde trabaja es inadecuado para las labores que realiza  
 
1.8 Existe hacinamiento (espacio insuficiente) en aulas o espacios para trabajar 
 
1.9 No cuenta con el equipo y materiales necesarios para realizar su trabajo 
 

Para Barrios, D., Bermúdez, S. y Contreras, 

O. (2010). Las condiciones ambientales de 

trabajo son las circunstancias físicas en las 

que el empleado se encuentra cuando ocupa 

un cargo en la organización. Es el ambiente 

físico que rodea al empleado mientras 

desempeña un cargo. 

 

Alto 23-36 

Medio 10-22 

Bajo =<9 
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Carga de 

trabajo 

2.1 Tiene exceso de actividades a realizar en su jornada diaria de trabajo  
 
2.2 Las demandas laborales que recibe no corresponden a su nivel de 
conocimientos,  
competencias y habilidades  
2.3 Su jornada de trabajo se prolonga más de nueve horas diarias (sumando 
todos sus trabajos) 
2.4 Trabaja los fines de semana y durante vacaciones en actividades de su 
empresa. 
2.5 Tiene pocas tareas a realizar durante su jornada diaria de trabajo 
 

Para Chavarría, R (1983) la carga de 

trabajo es "el conjunto de 
requerimientos psico-físicos a los que 

el trabajador se ve sometido a lo largo 

de la jornada laboral", tenemos que 
admitir que para realizar una 

valoración correcta de dicha carga 

actividad del individuo frente a la tarea 
hay que valorar los dos aspectos 

reflejados en la definición, o sea el 

aspecto físico y el aspecto mental dado 
que ambos coexisten, en proporción 

variable, en cualquier tarea. 

Alto 13-10 

Medio 5-12 

Bajo =<4 

Contenido y 

características 

de la tarea 

3.1 Su trabajo es repetitivo, rutinario, aburrido  
3.2 Enfrenta problemas con el comportamiento de los compañeros. 
3.3 Su trabajo no le permite desarrollar habilidades y conocimientos nuevos 
3.4 Participa en proyectos que no son de su interés 
3.5 Hay cambios constantes en las actividades que son su responsabilidad. 
3.6 Realiza actividades que no son de su especialidad 
3.7 Ejerce actividades de coordinación y supervisión de personal 
 

Herrera, H. (2007). Manifiesta que son 

documentos escritos que concentran en 

forma sistemática una serie de elementos 

administrativos con el fin de informar y 

orientar la conducta de los integrantes de la 

empresa, unificando los criterios de 

desempeño y cursos de acción que deberán 

seguirse para cumplir con los objetivos 

trazados. 

 

Alto 18-28 

Medio 7-17 

Bajo =<6 
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Exigencias 

laborales 

4.1 Su trabajo se caracteriza por ser una tarea compleja 
4.2 Requiere alto grado de concentración 
4.3 Requiere permanecer por muchas horas en posturas incómodas (de pie o sentado) 
4.4 Hace uso de verbalización constante 
4.5 Requiere de esfuerzo visual prolongado  
4.6 Su trabajo requiere creatividad e iniciativa 
4.7 Tiene exigencias para ingresar a programas de estímulos o bonos de productividad. 
 

Las exigencias laborales en sus dos 

componentes (físico y psíquico) están 

determinadas en su contenido por: a) las 

características que tiene la actividad que se 

realiza; b) y por las demandas que imponen 

las tareas. 

Alto 19-28 

Medio 10-17 

Bajo =<9 

Papel laboral y 

desarrollo de la 

carrera 

5.1 Realiza actividades con las que no está de acuerdo o no son de su agrado 
5.2 Tiene dificultades en el uso de programas nuevos de cómputo. 
5.3 Su formación profesional y las exigencias actuales de su trabajo no son compatibles 
5.4 El estatus de su puesto de trabajo no corresponde a sus expectativas 
5.5 En este trabajo las oportunidades para la promoción son limitadas 
5.6 Falta de apoyos para mejorar su formación y/o capacitación 
 

El desarrollo de la carrera es un esfuerzo 

organizado y formalizado que se centra en el 

desarrollo de trabajadores más capacitados.  

 

Alto 15-24 

Medio 6-14 

Bajo =<5 

Interacción 

social y aspectos 

organizacionale

s 

6.1 Tiene dificultades en la relación con compañeros de trabajo 
6.2 Requiere participar en diversos grupos de trabajo  
6.3 Tiene problemas en la relación con su jefe inmediato 
6.4 Los procesos de evaluación de su desempeño laboral son inadecuados  
6.5 Los sistemas de control del personal son incorrectos 
6.6 Existen problemas de comunicación sobre los cambios que afectan su 
trabajo  
6.7 Limitan su participación en los procesos de toma de decisiones  
6.8 La información que recibe sobre la eficacia de su desempeño no es clara y 
directa 
6.9 Está insatisfecho con el trabajo que desempeña en este centro laboral. 
 

El objetivo de la interacción social 

y aspectos organizacionales es 

tener esquemas que nos permitan 

mejorar las organizaciones 

adaptándolas a la gente que es 

diferente, ya que el aspecto 

humano es el actor determinante 

dentro de la posibilidad de 

alcanzar los logros de la 

organización, siendo sin duda el 

estudio del cambio uno de los 

aspectos más relevantes en todo 

estudio organizacional. 

 

Alto 25-36 

Medio 13-24 

Bajo =<12 

 

Remuneración 

7.1 Está inconforme con el salario que recibe por el trabajo que realiza 
7.2 Está insatisfecho con el sistema de pensiones y prestaciones.  
7.3 Los programas de estímulos económicos o bonos de productividad no le 
permiten lograr  
estabilidad económica  
 

. 

 El rendimiento total de la empresa 

depende en gran medida del 

rendimiento de los individuos y 

grupos que la conforman. 

  

 

Alto 9-12 

Medio 5-8 

Bajo =<4 

 

 

 

Fuente: Instituto Internacional en Salud Ocupacional (Universidad de Guadalajara) 

Responsable: Gutiérrez. 2014 
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CALIDAD DE VIDA LABORAL 

 
Tabla 17 Variable Dependiente 

 
VARIABLE 

DEPENDIENTE  
Dimensiones  Definiciones  Indicador  Escala  Instrumento 
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Soporte institucional para el 

trabajo 

Elementos del puesto de trabajo que son 

aportados por la institución como estructura que 
forma y soporte al emplead, agrupando sus 

indicadores en las subdimensiones de procesos 

de trabajo, supervisión laboral, apoyo de los 
superiores, evaluación del trabajo y 

oportunidades de promoción  

Definición de los procesos de trabajo. 

Evaluación de los procesos de trabajo. 
Retroalimentación de la supervisión. 

Satisfacción de la supervisión laboral. 

Satisfacción del trato con los superiores 
Interés de los superiores en el trabajador 

Reconocimiento de los superiores. 

Apoyo de los superiores en la resolución de  
problemas 

Retroalimentación de la evaluación 

Reconocimiento institucional 
Libertad de opinión 

 

 

 

 

 

 

 

Nada 0-14 

Poco 15-28 
Regularmente 29-42 

Casi siempre 43-56 

Mx. Satisfacción>56  
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Seguridad en el trabajo 

Características del empleo que se relacionan con 

las condiciones que brindan al trabajador firmeza 

en su relación con la institución e incluye 

(subdimensiones) la satisfacción por la forma en 
que están diseñados los procedimientos de 

trabajo, ingresos o salarios, los insumos para la 

realización del trabajo, los derechos 
contractuales de los trabajadores y el crecimiento 

de sus capacidades individuales a través de la 

capacitación  

Satisfacción por el diseño de los procesos en el 

trabajo. 

Satisfacción por el salario. 

Suficiencia del salario 
Cantidad de los insumos 

Calidad de los insumos 

Seguridad Social 
Planes de retiro 

Condiciones de higiene y seguridad 

Cambios de categoría (movimientos de escalafón) 
Protección de la salud 

Oportunidad de actualización 

Acceso a la capacitación 
Satisfacción por la capacitación 

Nada 0-15 

Poco 16-30 

Regularmente 31-45 

Casi siempre 46-60 
Mx. Satisfacción>60 

Integración al puesto de 

trabajo 

Inserción del trabajo en el trabajo como una de 

sus partes, en total correspondencia; e incluye 
aspectos (subdimensiones) de pertinencia, 

motivación y ambiente de trabajo  

Puesto de trabajo y preparación académica. 

Respeto a derechos laborales 
Logro de objetivos comunes 

Interés por la actividad laboral 

Disposición para el trabajo 
Trato con lo compañeros 

Resolución de conflictos 

Apoyo de los compañeros 
Apoyo de subordinados 

Nada 0-10 

Poco 11-20 
Regularmente 21-30 

Casi siempre 31-40 

Mx. Satisfacción>40 
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Satisfacción por el trabajo  

Se entiende como la sensación global de agrado 

o gusto que el trabajador tenga con respecto a su 
empleo, e incluye indicadores agrupados en los 

siguientes tipos(Subdimensiones);dedicación al 

trabajo, orgullo por la institución en el trabajo, 
autonomía (entendida como el uso de habilidades 

y creatividad en el trabajo), reconocimiento y 

autovaloración. 

Forma de contratación  

Duración de la jornada 
Turnos de trabajo 

Cantidad de trabajo 

Satisfacción por trabajar en la institución 
Satisfacción por las funciones desempeñadas 

Satisfacción por las tareas realizadas 

Uso de habilidades y potenciales 
Creatividad 

Satisfacción por el reconocimiento 

Desempeño profesional 

 

Nada 0-11 

Poco 12-22 
Regularmente 23-33 

Casi siempre 34-44 

Mx. Satisfacción>44 

 

Bienestar logrado a través 

del trabajo 

 

 

 

Se entiende como el estado mental o psicológico 

de satisfacción de necesidades relacionadas con 
la manera de vivir, incluyendo el disfrute de 

bienes y riquezas lo grados gracias a la actividad 

laboral, sus subdimensiones son; identificación 
con la organización, beneficios del trabajo del 

ocupado por otros, satisfacción por la vivienda, 

evaluación de la salud general y evaluación de la 
nutrición. 

Identificación con los objetivos 

Contribución con la imagen institucional 
Percepción de utilidad 

Uso de habilidades y destrezas 

Auto compromiso con el trabajo 
Servicios 

Características de la vivienda 

Capacidad para las actividades diarias  
Capacidad para las actividades laborales 

Acceso a los alimentos 

Percepción del tipo de alimentación 

 

Nada 0-11 

Poco 12-22 
Regularmente 23-33 

Casi siempre 34-44 

Mx. Satisfacción>44 

Desarrollo personal del 

trabajo 

Procesos de incremento de aspectos personales 

relacionados con su actividad laboral; se valora a 
través de las siguientes subdimensiones; logros, 

expectativos de mejora y seguridad 

Relacionados con objetivos institucionales 

Personales 
Reconocimiento Social 

Tipo de vivienda 

Mejora de nivel de vida 
Potencialidades personales 

Entrenamiento de adversidades 

Conservación de la integridad de capacidades 

Nada 0-8 

Poco 9-16 
Regularmente 17-24 

Casi siempre 25-32 

Mx. Satisfacción>32 

Administración del 

tiempo libre 

Definido como la información en que se disfruta 
la vida en el horario en que no se realizan 

actividades. Evalúa las subdimensiones de 

planificación del tiempo libre, y equilibrio entre 
trabajo y vida familiar  

Necesidad de trabajar en casa 
Cumplimiento de actividades programadas 

Convivencia con la familia 

Participación en actividades domésticas 
Participación en cuidados familiares 

Nada 0-5 
Poco 6-10 

Regularmente 11-15 

Casi siempre 16-20 
Mx. Satisfacción>20 

 

Fuente: (Cordova, y otros, 2014, pág. 128) , Cuestionario: CVT_ GOHISALO 

 

 



111 
 

Tipo y diseño de investigación  

Tipo. 

Cuantitativa: 

Permitirá decidir entre ciertas alternativas, usando magnitudes numéricas que serán 

tratadas mediante herramientas estadísticas (SPSS y EXCEL). 

Descriptiva: 

Se describirán las situaciones y fenómenos planteados en el presente estudio, 

además se cuantificaran los indicadores del cuestionario de factores  psicosociales y de 

calidad de vida laboral para ser detallados en los resultados de nuestro estudio. 

Correlacional: 

Permitirá indagar la relación entre los indicadores del cuestionario de Noemí Silvia 

Gutiérrez (Factores Psicosociales) y el cuestionario CVT-Gohisalo para calidad de vida 

laboral.  

Diseño  de la investigación. 

No experimental: 

 No se va a intervendrá ni manipulará las variables a investigar. 

Transversal:  

La recolección de los datos se va obtener a través de dos instrumentos 

(cuestionarios) en un solo momento de la investigación del año 2017. 

Metodología 

Unidad de análisis 

Unidad  de gestión de personal docente, administrativo y de servicios de la Universidad 

Central del Ecuador. Institución de servicio público, con una población total de 25 

trabajadores de servicio administrativo. 

Población  

Los sujetos de estudio serán 25 trabajadores de servicio administrativo de nómina. Serán 

tanto de género masculino como femenino, se tomará en cuenta los años de servicio y su 

nivel de instrucción. 

Criterios de población  

Criterios de inclusión  
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Personal de servicio administrativo con más de 3 meses en la institución  

Criterios de Exclusión 

Directivos de la institución 

Personal Docente 

Personal de servicio administrativo  

Practicantes 

Personal de servicio administrativo que se encuentre en periodo de vacaciones  

Personal de servicio administrativo con reposo médico o que haya regresado de él 

 

 

Criterios de eliminación  

Personal de servicio administrativo que no contesten el cuestionario 

Personal de servicio administrativo que no deseen participar 

Métodos. 

 Deductivo.- Se analizará postulados, teoremas, leyes, principios, de aplicación 

universal y de comprobada validez para solucionar el problema planteado 

Método estadístico.- Se realizará una secuencia de procedimientos para el manejo 

de los datos cuantitativos de la investigación, esto tiene como propósito la 

comprobación en una parte de la realidad o de una o varias consecuencias verificables 

deducidas de la hipótesis general de la investigación.(SPSS versión 23) 

Técnica. 

Entrevista técnica orientada a establecer contacto directo con las personas que se 

consideren fuente de información. A diferencia de la encuesta, que se ciñe a un cuestionario, 

la entrevista, si bien puede soportarse en un cuestionario muy flexible tiene como propósito 

obtener información  más espontánea y abierta. Durante la misma, puede profundizarse la 

información de interés para el estudio. (Bernar torres, 2006, pág. 177) 

Encuesta técnica de recolección de información. La encuesta se fundamentará en 

los dos cuestionarios o conjuntos de preguntas que se aplicaran con el propósito de obtener 

información del personal de servicio administrativo. (Bernar torres, 2006, pág. 176) 

Instrumento. 

Se utilizará  la guía diagnóstica de factores psicosociales de Noemí Silva Gutiérrez, el cual 

fue adaptado por los investigadores del Instituto Internacional en Salud Ocupacional (IISO) de la 
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Universidad de Guadalajara (México), el cual arrojó un alfa de Cronbach de 0.91. La variable 

independiente, denominada factores psicosociales se clasifica en siete dimensiones: 

condiciones del lugar de trabajo, carga de trabajo, contenido y características de la tarea, 

exigencias laborales, papel laboral y desarrollo de la carrera, interacción social y aspectos 

organizacionales y remuneración del rendimiento. El instrumento emplea una frecuencia tipo 

escala de Likert con cinco grados que van de 0 (nunca) a 4 (siempre). Esta variable se 

clasifica en alto, medio y bajo, cada una de  los 7 factores consta de las siguientes preguntas 

o (ítems): Condiciones del lugar de trabajo (con 9 ítems), Carga de trabajo (5 ítems), 

Contenido y características de la tarea (7 ítems), Exigencias laborales (7 ítems), Papel laboral 

y desarrollo de la carrera (6 ítems), Interacción social y aspectos organizacionales (9 ítems) 

y Satisfacción con la Remuneración del rendimiento (3 ítems).  (Pando, Varillas, Aranda, & 

Elizalde, pág. 367) 

Para determinar el nivel de calidad de vida laboral se utilizará el cuestionario “CVT-

GOHISALO”, Para la validez de criterio del instrumento, se aplicó la prueba de Mantel-

Haenszel para chi cuadrado, en forma separada por cada dimensión. La confiabilidad del 

instrumento se midió con el coeficiente o índice Alpha de Cronbach, obteniéndose un valor 

de 0.9527. En conclusión, el instrumento construido logró la validez y confiabilidad 

necesarias para medir la Calidad de Vida en el Trabajo en la población estudiada, contiene 

74 preguntas, consta de las siguientes dimensiones (Gonzáles, 2009)   

Soporte institucional para el trabajo 

Seguridad en el trabajo 

Integración al puesto de trabajo 

Satisfacción  por el trabajo 

Bienestar logrado a través del trabajo 

Desarrollo personal 

Administración del tiempo libre.  

Cada una de las 7 dimensiones  constan de las siguientes preguntas o (ítems): 

Soporte institucional para el trabajo (con 14 ítems), Seguridad en el trabajo (15 ítems), 

Integración al puesto de trabajo (10 ítems), Satis facción por el trabajo (11 ítems), Bienestar 

logrado a través del trabajo (11 ítems), Desarrollo personal (8 ítems) Administración del 

tiempo libre (5 ítems) (Gonzáles, 2009, pág. 336) 
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PLAN DE ANÁLISIS   

Tener claro los objetivos propuestos en la investigación y las variables de la 

hipótesis. 

Haber seleccionado la población del estudio. 

Definir técnicas de recolección de información (confiabilidad y valides). 

Recoger la información para luego procesarla para su respectiva descripción, 

análisis y discusión. 

Recolección y procesamiento de la información. 

Obtener la información de la población  objeto de la investigación 

Definir las variables o los criterios para ordenar los datos obtenidos del trabajo de 

campo 

Definir las herramientas estadísticas y el programa de cómputo que va a utilizarse 

para el procesamiento de datos. 

Introducir los datos en el computador y activar el programa SPSS para que se 

procese la información. 

Imprimir los resultados 

 Cronograma de actividades 

 

 

ACTIVIDADES MESES 

 1 2 3 4 5 6 

Consentimiento de institución  

para realizar la investigación  

      

a) Presentación del proyecto        

b) Ajuste del proyecto con las observaciones de los lectores       

c) Aplicación de cuestionarios       

d) Elaboración de marco teórico        

e) Procesamiento de datos        

f) Comparar resultados       

g) Elaboración de informe final       

h) Entregar informe final       

Responsable: Purcachi 2017 
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 Presupuesto 

  

 

INGRESOS EN DÓLARES 

EGRESOS EN DÓLARES 

Aportes Institución de apoyo $ XXX Honorarios profesionales del investigador $000 

Recursos propios                    $1.300 Pago por asesoría                                        $1400 

 Libros y papelería                                        $200 

 Transporte y  material didáctico                   $50                     

 Transcripción de documentos                       $30 

 Otros gastos                                                  $500 

Total de ingresos                      $1.300 Total egresos                                                 $1.830 

Responsable: Purcachi 2017 
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Instrumentos  

 

CUESTIONARIO DE DATOS DEMOGRÁFICOS 

Nombre y apellido: …………………………………………….Género: 
femenino=1……….masculino=2……………… 

Años en el puesto actual: 1. 3meses a 4 años……..2. 5 años a 10 años………..3. 11 años a 16 
años……..4. =>16 años…….. 

Instrucción: 1. Superior (Universidad)………..2. Especialización (Maestría)…………… 

FACTORES PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO 2004 (ADAPTADO).SEÑALAR CON UNA X 

No ítem 0 
/nunca 

1/casi 
nunca 

2/algunas 
veces 

3/ casi 
siempre 

4/ 
siempre 

1 Condiciones del lugar de trabajo      

1.1 El ruido interfiere en sus actividades      

1.2 La iluminación de su área de trabajo no es 
adecuada 

     

1.3 La temperatura es su área de trabajo no es 
adecuada 

     

1.4 Existe mala higiene en su área de trabajo      

1.5 Está expuesto (a) a polvo, gases, solventes o 
vapores 

     

1.6 Está expuesto (a) a microbios, hongos, insectos 
o roedores 

     

1.7 El espacio donde trabaja es inadecuado para las 
labores que realiza 

     

1.8 Existe hacinamiento (espacio insuficiente) en 
aulas o espacios para trabajar 

     

1.9 No cuenta con el equipo y materiales necesarios 
para realizar su trabajo 

     

2 Carga de trabajo      

2.1 Tiene exceso de actividades a realizar en su 
jornada diaria de trabajo 

     

2.2 Las demandas laborales que recibe no 
corresponden a su nivel de conocimiento, 
competencias y habilidades 

     

2.3 Su jornada de trabajo se prolonga más de nueve 
horas diarias ( sumando todos sus trabajos) 

     

2.4 Trabaja los fines de semana y durante 
vacaciones en actividades de su empresa. 

     

2.5 Tiene pocas tareas a realizar durante su jornada 
diaria de trabajo 

     

3 Contenido y características de la tarea       

3.1 Su trabajo es repetitivo, rutinario, aburrido      

3.2 Enfrentan problemas con el comportamiento de 
los compañeros 

     

3.3 Su trabajo no le permite desarrollar habilidades 
y conocimientos nuevos 

     

3.4 Participa en proyectos que no son de su interés       

3.5 Hay cambios constantes en las actividades que 
son de su responsabilidad  

     

3.6 Realiza actividades que no son de su 
especialidad 

     

3.7 Ejerce actividades de coordinación y supervisión 
de personal 

     

No de trabajador 

    (………) 
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No ítem 0 
/nunca 

1/casi 
nunca 

2/algunas 
veces 

3/ casi 
siempre 

4/ 
siempre 

4 Exigencias laborales      

4.1 Su trabajo se caracteriza por ser una tarea 
compleja 

     

4.2 Requiere alto grado de concentración       

4.3 Requiere permanecer por muchas horas en 
posturas incómodas ( de pie o sentado)  

     

4.4 Hace uso de verbalización constante       

4.5 Requiere de esfuerzo visual prolongado      

4.6 Su trabajo requiere creatividad e iniciativa      

4.7 Tiene exigencias para ingresar a programas de 
estímulos o bonos de productividad 

     

5 Papel laboral y desarrollo de la carrera      

5.1 Realiza actividades con las que no está de 
acuerdo o no son de su agrado 

     

5.2 Tiene dificultades en el uso de programas 
nuevos de computo 

     

5.3 Su formación profesional y las exigencias 
actuales de su trabajo no son compatibles 

     

5.4 El estatus de su puesto de trabajo no 
corresponde a sus expectativas 

     

5.5 En este trabajo las oportunidades para la 
promoción son limitadas 

     

5.6 Falta de apoyos para mejorar su formación y/o 
capacitación  

     

6 Interacción social y aspectos organizacionales       

6.1 Tiene dificultades en la relación con compañeros 
de trabajo 

     

6.2 Requiere participar en diversos grupos de 
trabajo 

     

6.3 Tiene  problemas en la relación con su jefe 
inmediato 

     

6.4 Los procesos de evaluación de su desempeño 
laboral son inadecuados 

     

6.5 Los sistemas de control del personal son 
incorrectos 

     

6.6 Existen problemas de comunicación sobre los 
cambios que afectan su trabajo 

     

6.7 Limitan su participación  en los procesos de 
toma de decisiones 

     

6.8 La información que recibe sobre la eficacia de su 
desempeño no es clara y directa 

     

6.9 Está insatisfecho con el trabajo que desempeña 
en este centro laboral 

     

7 Remuneración del rendimiento      

7.1 Está inconforme con el salario que recibe por el 
trabajo que realiza 

     

7.2 Está insatisfecho con el sistema de pensiones y 
prestaciones. 

     

7.3 Los programas de estímulos económicos o 
bonos de productividad no le permiten lograr 
estabilidad económica. 
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 Cuestionario  CVT-GOHISALO 

  0 1 2 3 4 

Las preguntas, reflejan el grado de satisfacción con respecto a los diferentes tópicos 
marcados y se contestan en una escala, que va del 0 al 4: 0 corresponde a nada satisfecho y 4 
muy satisfecho 

     

1 Con respecto a la forma de contratación, con que cuento en este momento, me 
encuentro 

     

2 En relación con la duración de mi jornada de trabajo  me encuentro      

3 Con respecto al turno de trabajo que tengo asignado me encuentro      

4 En cuanto a la cantidad de trabajo que realizo, mi grado de satisfacción es      

5 Es el grado de satisfacción que siento por la forma en que están diseñados los 
procedimientos para realiza mi trabajo 

     

6 Este es el nivel de satisfacción que tengo con respecto al proceso que se sigue para 
supervisar mi trabajo 

     

7 El siguiente es mi grado de satisfacción con respecto al salario que tengo      

8 Comparando mi pago con el que se recibe por la misma función en otras instituciones que 
conozco me siento 

     

9 El siguiente es el grado de satisfacción que tengo en cuanto al sistema de seguridad social 
al que estoy adscrito 

     

10 Es mi grado de satisfacción con respecto a los planes de retiro con que se cuenta en este 
momento en la institución 

     

11 Es mi grado de satisfacción con respecto a las condiciones físicas de mi área laboral 
(ruido, iluminación, limpieza, orden, etc.,) 

     

12 Es mi satisfacción con respecto a las oportunidades de actualización que me brinda la 
institución  

     

13 Mi grado de satisfacción por el tipo de capacitación que recibo por parte de la institución 
es 

     

14 Mi grado de satisfacción  por trabajar en esta institución  ( comparando con otras 
instituciones que conozco),es 

     

15 Con relación a las funciones que desempeño en esta institución, mi nivel de satisfacción 
es 

     

16 Mi grado de satisfacción por el uso que hago en este trabajo de mis habilidades y 
potenciales es 

     

17 Mi grado de satisfacción al realizar todas las tareas que se me asignan es       

18 Grado de satisfacción que siento del trabajo que tengo con mis compañeros de trabajo       

19 Es el grado de satisfacción que tengo con respecto al trato que recibo de mis superiores      

20 Satisfacción que siento en relación a las oportunidades que tengo para aplicar mi 
creatividad e iniciativa en mi trabajo 

     

21 Con respecto al reconocimiento que recibo de otras personas por mi trabajo me siento      

22 Mi grado de satisfacción  ante mi desempeño como profesional en este trabajo es      

23 Con respecto a la calidad de los servicios básicos de mi vivienda me encuentro      

24 El grado de satisfacción que siento con respecto a las dimensiones y distribución de mi 
vivienda, relacionándolos al tamaño de mi familia es 

     

Las siguientes preguntas se contestan en escala e frecuencia y de acuerdo a la perspectiva 
personal: 0 corresponde a nunca y 4 corresponde a siempre 

0 1 2 3 4 

25 La necesidad de llevar trabajo a casa se presenta      

26 Se me ha indicado de manera clara y precisa la forma en que debo de hacer mi trabajo      

27 Me dan a conocer la forma en que se evalúan los procedimientos que sigo para realizar mi 
trabajo 

     

28 Recibo los resultados de la supervisión de mi trabajo como retroalimentación       

29 Considero que mi salario es suficiente para satisfacer mis necesidades básicas      

30 Considero que recibo en cantidad suficiente los insumos necesarios para la realización de 
mis actividades laborales 

     

31 Considero que la calidad de los insumos que recibo para realización de mis actividades 
laborales es la requerida 

     

32 Corresponde a la frecuencia en que en mi institución se respetan mis derechos laborales      

33 Tengo las mismas oportunidades que los compañeros de mi categoría laboral, de acceder 
a cursos de capacitación  
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  0 1 2 3 4 

34 Me siento identificado con los objetos de la institución       

35 ¿Qué tanto percibo que mi trabajo es útil para otras personas?      

36 Mi trabajo contribuye al logro de los objetivos comunes con mis compañeros de trabajo      

37 Me siento motivado para estar muy activo en mi trabajo      

38 Disfruto usando mis habilidades y destrezas en las actividades laborales diarias      

39 Cuando surgen conflictos en mi trabajo, éstos son resueltos por medio del dialogo      

40 Busco los mecanismos para quitar los obstáculos que identifico en el logro de mis 
objetivos  

     

41 Cuando se me presentan problemas en el trabajo, recibo muestras de solidaridad       

42 Obtengo ayuda de mis compañeros para realizar mis tareas, cuando tengo dificultad      

43 Existe buena disposición de mis subordinados para el desempeño de las actividades 
laborales y la resolución de problemas 

     

44 Mi jefe inmediato muestra interés  por la calidad de vida de sus trabajadores      

45 Mi jefe inmediato se interesa por la satisfacción de mis necesidades      

46 Mi jefe inmediato se interesa por conocer y resolver los problemas de mi área laboral      

47 Cuento con el reconocimiento de mi jefe inmediato, por el esfuerzo en hacer bien mi 
trabajo 

     

48  Cuento con el apoyo de mi jefe para resolver problemas y simplificar la realización de mis 
tareas 

     

49 Cuando tengo problemas extralaborables, que afectan mi trabajo, mi jefe está en 
disposición de apoyarme 

     

50 Recibo  retroalimentación por parte de mis compañeros y superiores en cuanto a la 
evaluación que se hacen de mi trabajo  

     

51 En mi institución se reconocen los esfuerzos de eficiencia y preparación con 
oportunidades de promoción  

     

52 Considero que tengo libertad para expresar mis opiniones en cuanto al trabajo sin temor 
a represalias de mis jefes. 

     

53 Mi trabajo brinda la oportunidad de hacer frente a cualquier situación adversa que se me 
presente 

     

54 Recibo de parte de los usuarios, o clientes de la institución, muestras de reconocimiento 
por las actividades que realizo 

     

55 Mi trabajo me permite cumplir con las actividades que planeo para cuando estoy fuera 
del trabajo 

     

56 Mis actividades laborales me dan oportunidad de convivir con mi familia      

57 Mis horarios de trabajo me permiten participar en la realización de actividades 
domesticas  

     

58 Mis actividades laborales me permiten participar del cuidado de mi familia (hijos, padres, 
hermanos y/u otros) 

     

59 Cuento con la integridad de mis capacidades físicas, mentales y sociales para el 
desempeño de mis actividades diarias (vestir, caminar, trasladarse, alimentarse, etc.) 

     

60 Cuento con la integridad de mis capacidades físicas, mentales y sociales para el 
desempeño de mis actividades laborales 

     

61 En mi trabajo se me realizan exámenes de salud periódicos ( por parte de la institución)      

62 Mi trabajo me permite acceder en cantidad y calidad a mis alimentos      

En este grupo de cuestionamientos se contesta el grado de acuerdo en escala de 0 al 4; 0 
corresponde a nada de acuerdo y 4 a totalmente de acuerdo 

0 1 2 3 4 

63 Las oportunidades de cambio de categoría ( movimientos de escalafón) se dan en base a 
currículum y no a influencias 

     

64 Tengo la posibilidad de mejorar mi nivel de vida en base a mi trabajo en esta institución       

65 Considero que el puesto de trabajo que tengo asignado va de acuerdo con mi preparación 
académica y/o capacitación  

     

66 Mi trabajo contribuye con la buena imagen que tiene la institución ante sus usuarios      

67 Considero que el logro de satisfactores personales que he alcanzado se deben a mi 
trabajo en la institución  

     

68 Mis potenciales mejoran por estar en este trabajo      

69 Considero que mi empleo me ha permitido tener el tipo de vivienda con que cuento      

70 Considero que el trabajo me ha permitido brindar el cuidado necesario para conservar la 
integridad de mis capacidades físicas, mentales y sociales 

     

71 Desde mi perspectiva, mi ingesta diaria de alimentos en suficiente en cantidad y calidad      
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  0 1 2 3 4 

72 Los problemas de salud más frecuentes de los trabajadores de mi institución pueden ser 
resueltos por los servicios de salud que me ofrece la misma 

     

Por último, se marca el grado de compromiso también en escala de 0 al 4; 0 corresponde a nulo 
compromiso y 4 a total compromiso. 

0 1 2 3 4 

73 Es el grado de compromiso que se siente hacia el logro de mis objetivos, con respecto al 
trabajo 

     

74 Es el grado de compromiso que siento hacia el logro de los objetivos de la institución       

 

 

Autorización de la empresa para realizar la investigación  

 


