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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

 

Trabajo de investigación sobre Seguridad y Salud Ocupacional, específicamente en 

Factores de Riesgo Psicosocial y la Satisfacción Laboral de los trabajadores operativos 

en el área de Saneamiento y Lavandería de un Hospital de la ciudad de Quito Ecuador. 

El cual el objetivo fundamental es identificar los Factores de Riesgo Psicosocial y su 

influencia en la Satisfacción laboral de los trabajadores operativos en el área de 

Saneamiento y Lavandería. La metodología que utilizaremos será correlacional, 

descriptiva y transversal. Los instrumentos que utilizaremos serán: F_PSICO para medir 

Factores de Riesgo Psicosocial y ESCALA DE SATISFACCCION LABORAL para 

medir Satisfacción Laboral. La hipótesis de nuestra investigación será: Si los Factores 

de Riesgo Psicosocial influyen en la Satisfacción Laboral de los trabajadores operativos 

en el área de Saneamiento y Lavandería del Hospital. Este trabajo tiene criterio de lo 

OIT sobre las condiciones que requiere el trabajador para evitar posibles riesgos 

psicosociales y que la satisfacción laboral de los trabajadores sea óptima en el ámbito 

laboral, personal e individual.  Identificaremos aspectos negativos tanto psicosociales 

como en la satisfacción. Se obtendrán conclusiones y se establecerá las debidas 

recomendaciones para su gestión. 

 

PALABRAS CLAVE: FACTORES PSICOSOCIALES/ SATISFACCIÓN 

LABORAL/ CONDICIONES DE TRABAJO/ ÁMBITO LABORAL/ TRABAJADOR/ 

RIESGOS LABORALES 
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TITLE: Psychosocial Risk Factors and their influence on the Labor Satisfaction of the 

operative workers in the area of Sanitation and Laundry of a Hospital de las Fuerzas 
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ABSTRACT 

 
 

Indeed, consumerism is a social problem in contemporaneous societies, with broad 

repercussions on education, family, the community and the nature. Hence, it is an 

ethics-social trouble, that ought to be considered through multidisciplinary studies and 

inter and trans disciplinary, because such topics are still maintained in separated fields, 

such as economical and sociological, without giving rise to multidimensional analysis 

inherent to human being. One of such transversal axis is the complex thinking as an 

instrument or an investigation and reflection methodology, considering the human being 

as a physical-biological and psycho-social being, without letting aside the ethical field, 

that has been disregarded lastly. Though social studies have made a criticism as a 

modern trend, based on superficial and materialist trends, they have not been enough to 

go deep into intricate relations of the globalized individual, as a part of the effective 

capitalism, being young people one of the most dynamic sectors of the society. In many 

occasions, the generational conflict has been an excuse to justify disability to transmit 

solid ethical values. Such failure has resulted in a crisis in the family and school, as a 

part of the socio-economic and political system that provides values opposite to life 

itself. Only a complex understanding of the reality shall help better understand and 

study human being out of segmented non-sequence disciplinary knowledge, so as to 

find out integral transformations in the society and the mankind as complex beings  

  

KEYWORDS: PSYCHOSOCIAL FACTORS / LABOR SATISFACTION / 

WORKING CONDITIONS / LABOR FIELD / WORKER / LABOR RISKS 
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INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

Toda organización debe garantizar a los trabajadores su compromiso en realizar los 

esfuerzos necesarios para que todo agente que genere riesgo en su salud y seguridad sea 

disipado bajo la detección y gestión de los mismos. Dentro de ellos se menciona a los 

Factores de Riesgo Psicosocial como uno de los factores que afectan la salud del 

trabajador, por ello es que se ha considerado abordar un estudio, “Toda persona tendrá 

derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su 

salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar” (Constitución Política de la República 

del Ecuador, 2008) 

La investigación parte de la necesidad de conocer Los Factores de Riesgo Psicosocial 

que influyen en la Satisfacción Laboral de los trabajadores; diversos estudios 

demuestran que la existencia de los factores psicosociales puede influir en el promedio 

de la satisfacción laboral, el cual pueden ser positivos como negativos para la 

institución. 

En el primer capítulo veremos temas en relación a los Factores de Riesgo psicosocial 

indicadores como: Conceptos, características, importancia entre otras. En el capítulo II 

veremos todo lo relacionado con la satisfacción laboral conceptos, beneficios, 

importancia entre otros temas. 

En el presente trabajo de investigación, se ha utilizado instrumentos que permitieron 

obtener resultados cuantitativos, los factores de riesgo psicosocial, a los cuales están 

expuestos los trabajadores para Factores de Riesgo Psicosocial utilizaremos el 

(Cuestionario F_PSICO 3.1). Para Satisfacción laboral se utilizó (Escala de Satisfacción 

Laboral). El método de análisis se lo va a realizar con el programa llamado SPSS V 17. 

Esto nos servirá para comprobar nuestra hipótesis, si existe influencia de los Factores de 

Riesgo Psicosocial en la satisfacción laboral de los trabajadores o si no tiene ninguna 

influencia. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Es importante saber la problemática que presenta la institución para así poder 

determinar el estudio de investigación. Se ha logrado determinar que se requiere 

identificar los factores de Riesgo Psicosocial y ver su influencia en la satisfacción 

laboral del toda la población de estudio en el área de Saneamiento y Lavandería del 

Hospital de las Fuerzas Armadas del Ecuador 

Se pretende identificar factores psicosociales que pueden estar afectando al personal y 

analizar si su satisfacción laboral está en óptimas condiciones. 

Para todas las instituciones ya sea del sector privado o público es de suma importancia 

que los trabajadores realicen sus funciones en un ambiente adecuado el cual genere en 

ellos un ambiente laboral positivo. 

Existen estudios en base a esta temática.  

Según (INHST, 2014) , De acuerdo a la Quinta encuesta de condiciones de trabajo en 

España elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, se 

detectó que los riesgos psicosociales son una de las principales causas de enfermedades 

y de accidentes laborales; El análisis de las causas de accidentes reveló que los 

principales accidentes se debían a distracciones, descuidos, despistes o falta de atención 

en un 45%, trabajar muy rápido con un 19,4%, y al cansancio o fatiga común 17,8%. De 

igual forma en el estudio se concluyó que los trabajadores que se perciben expuestos a 

factores de riesgo psicosocial (como sobrecarga de trabajo, exceso de carga mental, 

realización de tareas repetitivas y de muy corta duración) presentan porcentajes de 

respuesta significativamente mayores en sintomatología-psicosomática 

 

Según (SST, 2012) estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo - OIT, 

realizadas en el 2005, la inmensa siniestralidad en el mundo, produce más de dos 
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millones doscientos mil muertes al año; más de 270 millones de accidentes de trabajo y 

160 millones de enfermedades profesionales en ese mismo período. Causa como efecto 

colateral, la pérdida del 4% del PIB mundial, y en países en vías de desarrollo, el 

Ecuador entre ellos, hasta el 8% del PIB nacional, por efectos de la pérdida de 

productividad, la afectación a la fuerza laboral, los costos de atención médica o 

reparación de los daños causados por este hecho y los valores por concepto de 

compensación de las afectaciones, entre los más importantes. 

 

(Gallup, 2013) Desde finales de 1990, ha medido la satisfacción de los empleados a 

nivel internacional a través de una encuesta que ha ido perfeccionando con los años. En 

total ha encuestado a 25 millones de trabajadores en 189 países diferentes. La versión 

más reciente, publicada esta semana, reunió información de 230,000 empleados de 

tiempo completo y a tiempo parcial en 142 países. En general, Los niveles más altos de 

desconexión, lo que llamo personas que odian su trabajo, se encuentran en Medio 

Oriente y el norte de África. Dada la guerra civil en Siria parece previsible que el 45% 

de la gente sería muy infeliz en el trabajo, pero en Argelia (53 %) y Túnez (54 %) los 

trabajadores son aún más infelices. En cuanto a trabajadores felices en esos países, Siria 

tiene cero, Argelia un impresionante 12% y Túnez sólo 5%. Qatar tuvo la mejor 

actuación, con un 28% feliz, 62% medianamente satisfecho y 10% que odia su trabajo. 

Yo habría pensado que Israel tendría trabajadores más felices, pero sólo el 6% se 

declara así, el 73% está indeciso y 22 % odia su trabajo. México está al fondo de la tabla 

en América Latina, con sólo 12% de sus trabajadores completamente satisfechos con su 

empleo, 60% desconectados y un 28% que repudia su trabajo. 
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Es por eso que la Gestión en Seguridad y Salud Laboral es de suma importancia en 

todas las instituciones, es por eso que la investigación se la va a realizar en el ámbito de 

la salud. 

 

La evaluación que se piensa establecer nos será de gran ayuda ya que se obtendrá un 

diagnostico en dicha área para así poder establecer un mejoramiento continuo en gestión 

de seguridad laboral. 

Esta información tiene como fin evidenciar si existe o no relación de los Factores 

Psicosociales y la Satisfacción laboral de los trabajadores. 

PREGUNTA. 

▪ ¿Cuál es la influencia de los Factores de Riesgo Psicosociales en la Satisfacción 

Laboral de los trabajadores operativos en el área de Saneamiento y Lavandería 

de un Hospital de la ciudad de Quito Ecuador? 

OBJETIVOS. 

Objetivo General 

 

Identificar los Factores de Riesgo Psicosocial que influyen en la Satisfacción Laboral de 

los trabajadores operativos en el área de Saneamiento y Lavandería de Hospital de las 

Fuerzas Armadas del Ecuador. 

 

 

Objetivo Especifico 

 

➢ Analizar los factores de riesgo psicosocial de los trabajadores operativos en el 

área de Saneamiento y Lavandería.  
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➢ Determinar la Satisfacción Laboral de los trabajadores operativos en el área de 

Saneamiento y Lavandería 

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

En el Hospital de las Fuerzas Armadas en Quito se ha detectado la necesidad de evaluar 

Los factores de Riesgo Psicosocial y la Satisfacción Laboral, en los trabajadores 

operativos del área de Saneamiento y Lavandería.  

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 las organizaciones son escenarios donde permanecen la mayor parte de 

su tiempo los trabajadores. En ellas forjan la satisfacción laboral, su desarrollo y 

bienestar. Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y seguras, donde 

pueda desarrollar sus capacidades y actitudes profesionales que le asegure un nivel de 

vida adecuado. Diversos organismos nacionales e internacionales han establecido 

medidas para precautelar la seguridad laboral de los trabajadores.  

 

MAGNITUD: 

 

Según (SST, 2012) estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo - OIT, 

realizadas en el 2005, la inmensa siniestralidad en el mundo, produce más de dos 

millones doscientos mil muertes al año; más de 270 millones de accidentes de trabajo y 

160 millones de enfermedades profesionales en ese mismo período. Causa como efecto 

colateral, la pérdida del 4% del PIB mundial, y en países en vías de desarrollo, el 

Ecuador entre ellos, hasta el 8% del PIB nacional, por efectos de la pérdida de 

productividad, la afectación a la fuerza laboral, los costos de atención médica o 

reparación de los daños causados por este hecho y los valores por concepto de 

compensación de las afectaciones, entre los más importantes. 

TRANSCENDENCIA 
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Será de suma importancia este estudio ya que los factores de riesgo psicosocial pueden 

generar en la persona grandes afecciones tanto físicas como psicológicas y afectar así a 

la satisfacción de los trabajadores  

El resultado de esta investigación será de gran ayuda a otras investigaciones para dar 

seguimiento relevante a otros estudios en específicamente al campo de la salud. 

 

VULNERABILIDAD 

 

Para la realización de este estudio no se encontró muchos datos significativos tanto de 

Factores Psicosociales y de Satisfacción Laboral en Hospitales en Ecuador. Es posible 

que la población total a encuestar no responda con la veracidad de los datos y el 

problema de ausentismo ya sea por enfermedad, calamidad doméstica o vacaciones 

puede ser obstáculos para la realización de la investigación  

 

IMPACTO 

 

La investigación aportara con información práctica y documentada con datos 

estadísticos de la problemática encontrada, identificando y analizando factores con gran 

potencial de peligro hacia el trabajador así mismo se podrá determinar conclusiones de 

estudio y recomendaciones para mejorar el sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Laboral. 

 

FACTIBILIDAD 

 

La disponibilidad de los recursos tanto materiales como de talento humano son óptimos 

y de manera positiva. Mostrando interés en los altos mandos para que esta investigación 

se desarrolle de la mejor manera posible, se otorgó intervalos de tiempo para poder 

realizar las encuestas al personal sin que estas afecten sus tareas en el hospital. 

 

 

 

 

VIABILIDAD  
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La institución género y gestiono la aprobación para  realizar la investigación puesto que 

ya se cuenta con el consentimiento documentado y firmado por parte de los altos 

mandos. 

La población total aceptó y se comprometieron a realizar las encuestas con la veracidad 

de sus datos, ya que los resultados obtenidos tendrán un alto grado de confiabilidad.  
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MARCO TEORICO 

CAPITULO I 

1. FACTORES DE RISGO PSICOSOCIAL 

1.1. Historia de los Factores Psicosociales 

 

 Según (Jiménez., Bernardo Moreno, 2011) establece que. La Revolución francesa 

(1789), la aparición de los sindicatos (S. XIX), el reconocimiento formal de los 

Derechos Humanos por las Naciones Unidas (1948), la constitución de los estados 

democráticos posteriores a la Segunda Guerra mundial, suponen indirectamente hitos en 

la conceptualización de la salud laboral que se origina principalmente en el 

reconocimiento del derecho del trabajador a su integridad física, mental y social. La 

salud laboral como derecho no es el resultado ni de la Medicina del Trabajo ni de la 

Psicología del Trabajo, sino del reconocimiento de que los trabajadores no pueden ser 

expuestos a situaciones que menoscaben su salud. Hasta cierto punto, la función de 

ambas ha sido más bien negativa pues, de hecho, uno de sus objetivos más explícitos 

consistía en delimitar hasta que límites se podía llegar en las condiciones de trabajo sin 

que afectara claramente a la salud y al rendimiento de los trabajadores. 

 

 En Europa, la preocupación por la prevención de riesgos laborales se activa después 

de la Segunda Guerra Mundial y va de la mano de la elaboración de los diferentes 

tratados de la constitución de Europa. En 1989 aparece la Directiva Marco Europea de 

prevención de riesgos laborales centrada en el concepto de condiciones laborales, su 

evaluación, su control y su prevención (89/391/CEE), pero que amplía el concepto de 

condiciones laborales, incluyendo la salud como objeto final de la Directiva. Sin 

embargo, sigue centrada en los riesgos físicos, químicos, ambientales, dado que los 

daños directos más inmediatos a la salud suelen provenir de tales factores, causantes en 

su mayor parte de los accidentes y las enfermedades laborales. Es un dato que la 

legislación europea, la mundial en general, se ha ocupado principalmente de tales 

factores mediante una legislación que trata de prevenir y controlar tales riesgos. 
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 Es en el Real Decreto 39/1997 de los Servicios de Prevención, en el anexo VI, en el 

que describiendo la formación necesaria para el Técnico Superior En Prevención de 

Riesgos Psicosociales se explicita como una de las especialidades la de Ergonomía y 

Factores Psicosociales. Como tal, es probablemente la primera referencia legal a los 

factores psicosociales. Cuando posteriormente los escasos manuales de Ergonomía y 

Psicosociología aplicada exponen el tema, se  

 

 Para (Jiménez., Bernardo Moreno, 2011) determina sus estudios y centran en temas 

tales como el contenido del trabajo, la carga laboral, el control de la tarea, la supervisión 

y las relaciones laborales. El concepto de factores psicosociales en el trabajo es 

relativamente reciente y probablemente se origina en el último cuarto de siglo pasado. 

Es a partir de entonces cuando, de forma muy escasa, se comienza a hablar de ellos. 

Una de las primeras referencias oficiales al tema aparece en 1984 en el trabajo “Los 

factores psicosociales en el trabajo: reconocimiento y control” en un documento 

publicado por la Organización Internacional del Trabajo. Desde el primer momento de 

su formulación se insiste en la importancia de sus efectos reales, en la dificultad de su 

formulación objetiva y en su complejidad. “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”. Las primeras listas de riesgos 

psicosociales son amplias y abarcan gran cantidad de aspectos: la sobrecarga en el 

trabajo, la falta de control, el conflicto de autoridad, la desigualdad en el salario, la falta 

de seguridad en el trabajo, los problemas de las relaciones laborales y el trabajo por 

turnos. Llama la atención que la práctica totalidad del listado siga siendo actual. 

 

 A partir de entonces, el concepto de factores psicosociales laborales y de factores 

organizacionales laborales se asocia y tienden a intercambiarse tal como expone la 

tercera edición de la Enciclopedia de la Seguridad y La Salud en el Trabajo. Ambos 

expresan la importancia que tienen los factores sociales en la conducta y en la salud de 

los trabajadores, positiva y negativamente. 

 

 En este sentido, parece que debería diferenciarse entre los factores psicosociales y 

los factores psicosociales de riesgo. Los primeros son descriptivos, aluden a la 

estructura organizacional, a las condiciones psicosociales del trabajo como la cultura 

corporativa, el clima laboral, el estilo de liderazgo o el diseño del puesto de trabajo, 
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factores que como tales pueden ser positivos o negativos, los segundos son predictivos, 

se refieren a las condiciones organizacionales cuando tienen una probabilidad de tener 

efectos nocivos o lesivos sobre la salud de los trabajadores, cuando son elementos con 

probabilidad de afectar negativamente la salud y el bienestar del trabajador, cuando 

actúan como factores desencadenantes de la tensión y el estrés laboral. Desde esta 

perspectiva, los factores psicosociales de riesgo son factores probables de daño a la 

salud, son negativos y pueden afectar tanto a la salud física como a la psicológica. Son 

factores de estrés que pueden alterar y desequilibrar los recursos y las capacidades de la 

persona para manejar y responder al flujo de la actividad derivada del trabajo. Son 

innumerables y pueden provenir de los múltiples componentes del trabajo: falta de 

control en el trabajo, muchas horas de trabajo, intensidad del ritmo de trabajo, horarios 

cambiantes e imprevisibles, mala comunicación organizacional ascendente, horizontal o 

descendente, ambigüedad o sobrecarga de rol y otros muchos. Dado que pueden 

originarse en cualquiera de los múltiples desequilibrios entre demandas y recursos, la 

lista es abierta y prácticamente interminable. Los principales modelos de estrés laboral, 

han expuesto los mecanismos principales que dan lugar a los factores de estrés laboral y 

la investigación psicofisiológica, médica y psicológica ha propuesto diferentes tipos de 

procesos que relacionan los factores de estrés laboral y el daño a la salud, tanto física 

como psicológica. 

 

 (Carmen Baez Leon, 2010). Señala uno de los primeros documentos oficiales e 

internacionales en abordar el tema de los factores psicosociales en el trabajo fue “Los 

Factores Psicosociales en el Trabajo: Reconocimiento y Control” documento publicado 

por la Organización Internacional del Trabajo en 1984. 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 clara llamada de la Asamblea Mundial de la Salud para documentar la 

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

trabajadores. 

 

1.2. Definiciones de los Factores Psicosociales 

 

 El concepto factores psicosociales hace referencia a aquellas condiciones que se 

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

la organización, el contenido de trabajo y la realización de la tarea, y que tienen 



 
 

11 

 

capacidad para afectar tanto al bienestar o la salud (física, psíquica o social) del 

trabajador, como al desarrollo del trabajo. Los factores psicosociales son susceptibles de 

provocar daños a la salud de los trabajadores, pero también pueden influir positivamente 

en la satisfacción y, por tanto, en el rendimiento. (Seguridad y Salud en Centros 

Educativos). 

 

 El concepto de factores psicosociales hace referencia a 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 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. (INSHT, 1999) 

 

 “Aquellas condiciones presentes en una situación laboral directamente relacionadas 

con la organización del trabajo, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y 

que se presentan con capacidad para afectar el desarrollo del trabajo y la salud del 

trabajador". ( Instituto Navarro de Salud Laboral, 2007) 

 

 Estos factores relacionan el ambiente de trabajo con las condiciones de la 

organización y las necesidades, hábitos y otros aspectos personales del trabajador.  

En prevención de riesgos laborales, denominamos factores psicosociales a aquellos 

factores de riesgo para la salud que se originan en la organización del trabajo y que 

generan respuestas de tipo fisiológico (reacciones neuroendocrinas), emocional 

(sentimientos de ansiedad, depresión, alienación, apatía, etc.), cognitivo (restricción de 

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

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

riesgos innecesarios, etc.) que son conocidas popularmente como “estrés” y que pueden 

ser precursoras de enfermedad en ciertas circunstancias de intensidad, frecuencia y 

duración. (OSHAS 18001, 2015) 

1.3. Teorías de los Factores Psicosociales 

 

1.3.1. Teoría del Desarrollo Psicosocial de Erikson  

 

 La Teoría del Desarrollo Psicosocial de Erikson es un de las más importantes y 

aceptadas por las diferentes vertientes psicológicas, lo que supone un auténtico logro. 
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La teoría formulada por Erikson ha marcado la base de la psicología evolutiva, también 

conocida como psicología del desarrollo o psicología del ciclo vital, que tiene como 

objeto de estudio la evolución del ser humano en las diferentes etapas de la vida. No 

sólo se trata de ver cómo un individuo madura física y emocionalmente junto con las 

reacciones que este hecho provoca en sus actitudes y sus acciones, también cómo se 

adapta al proceso de cambio constante que es la vida, es decir, a los cambios que se 

producen en el mundo y que resultan incontrolables. (Erikson, 2017) 

 

1.3.2. Teoría del Conflicto Social de Karl Marx 

 

 La idea del conflicto social ha sido sostenida por diferentes sociólogos, en diferentes 

latitudes y tanto en una versión positivista, como en una fenomenológica. Ya en Parsons 

podemos hallar esta idea: “Cuando la dimensión integrativa llega al punto cero, el 

sistema deja de existir como tal”.  

El conflicto social es, entonces, para Parsons, un proceso de segregación que afecta la 

funcionalidad del sistema social, ya que introduce la entropía generando problemas de 

integración sistémica y, por tanto, afectando el estatus y los roles asumidos por los 

diferentes agentes sociales. (Vargas, 2010) 

 

1.3.3. La teoría de la acción social de Erving Goffman 

 

 Si la primera característica de la acción social es su naturaleza esencialmente 

ubicada, la segunda es que siempre posee una dimensión comunicativa de «presentación 

de sí mismo. 

  

 En la introducción de Behavior in Public Places (1963), Goffman indica que cuando 

las personas están la una ante la otra «pueden funcionar no sólo como instrumentos 

físicos, sino también como instrumentos de comunicación», siendo las informaciones 

que los participantes emiten comunicaciones «incorporadas». Por ello, la primera regla 

situacional consiste en la “gestión disciplinada de la propia apariencia o fachada 

personal”.  

 

 En las diferentes situaciones de interacción todo individuo se presenta a sí mismo, a 

través de sus acciones, que por ello son siempre comunicativas. Dicha acción tiene 
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como finalidad presentar un determinado perfil de persona caracterizada por ciertos 

atributos positivos. Su intención es que tal pretensión de «identidad» sea tomada 

seriamente y, con tal fin, busca gestionar y controlar. (Gómez & Miras, 2004) 

 

1.4. Modelos Relacionados a los Factores Psicosociales  

 

1.4.1. Modelo Karasek: El modelo de demandas-control 

 

 Formuló el modelo demanda – control, que explica el estrés laboral en función del 

balance entre las demandas psicológicas del trabajo y el nivel de control del trabajador 

sobre éstas. 

 

 El control sobre el trabajo incluye: las oportunidades de desarrollar habilidades 

propias, y la autonomía que el trabajo proporciona. Las oportunidades de desarrollar 

habilidades propias tienen una doble vertiente: 

 

 Obtener y mejorar las capacidades suficientes para realizar las tareas. 

Hacer un trabajo en el que se tiene la posibilidad de dedicarse a aquello que mejor se 

sabe hacer (trabajos creativos y variados). 

La autonomía se refiere a la capacidad de decisión sobre las propias tareas y sobre las 

del departamento. En este sentido es importante el control sobre las pausas y sobre el 

ritmo de trabajo. 

 

 En la formulación de Karasek las exigencias psicológicas tienen una concepción 

esencialmente cuantitativa: volumen de trabajo con relación al tiempo disponible para 

hacerlo (presión de tiempo) y las interrupciones que obligan a dejar momentáneamente 

las tareas y volver a ellas más tarde. 

( Josefina Del Prado, 2013) 

 

1.4.2. Modelo Esfuerzo Recompensa de Siegrits 

 

 Siegrist crea, el modelo esfuerzo – recompensa, y explica el estrés laboral y sus 

efectos sobre la salud en función del control de las personas sobre su propio futuro o, en 

palabras de Siegrist, las recompensas a largo plazo. 
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La amenaza de ser despedido, la precariedad de los contratos de trabajo, los cambios 

organizacionales forzados, la degradación de categoría, la falta de expectativas y de 

trayectoria profesional, y la falta de consistencia del estatus son algunas de las variables 

de este modelo. 

 Este modelo considera que las altas demandas de trabajo, combinadas con el bajo 

control sobre las recompensas a largo plazo representa la situación de mayor riesgo para 

la salud psicosocial del trabajador. 

Las recompensas a largo plazo vendrían determinadas fundamentalmente por tres 

factores: 

 

– La estima: como el reconocimiento al trabajo, el apoyo social adecuado, el trato 

justo…etc. 

– El control de estatus entendida como la estabilidad en el empleo, las perspectivas de 

promoción… etc. 

– El salario. ( Josefina Del Prado, 2013) 

 

1.4.3. Modelo Bandura: Desarrollo Humano  

 

 Propone un paradigma que mantiene preferencia por la investigación focalizada en 

el desarrollo humano, sólo entendible por la acción del aprendizaje dentro de contextos 

sociales a través de modelos en situaciones reales y simbólicas. Centra su énfasis en el 

papel que juegan los procesos cognitivos, vicarios, auto regulador y auto- reflexivo, 

como fundamentos determinantes en el funcionamiento psicosocial, resaltando que el 

pensamiento humano constituye un poderoso instrumento para la comprensión del 

entorno. (Elma Vielma ; María Luz Salas, 2000) 

 

1.4.4. Modelo de Cherniss: Ambiente-Sentimientos 

 

 El modelo elaborado por Cherniss señala que las características del ambiente que 

facilitan que el trabajador desarrolle sentimientos de éxito se corresponden con las 

características de las organizaciones que ayudan a prevenir factores de tipo Psicosocial: 

Un alto nivel de desafío, autonomía, control, retroalimentación de los resultados y 

apoyo social del supervisor y de los compañeros. En este modelo es posible establecer 

una relación causal desde la incapacidad del trabajador para desarrollar sentimientos de 



 
 

15 

 

competencia o éxito personal y el síndrome de burnout. (Fernando Mansilla Izquierdo, 

2013) 

 

1.5. Instrumentos 

 

 Para la evaluación de los factores de riesgos psicosociales se pueden utilizar como 

herramientas los siguientes cuestionarios: 

 

 

1.5.1. Manual del método CoPsoQ-istas21 El CoPsoQ-istas21   

 

 (CoPsoQ-istas21 , 2014). En la última década, la metodología COPSOQ de 

evaluación de riesgos psicosociales se ha convertido en un instrumento de referencia a 

nivel internacional, una metodología de orientación socio-técnica que ha integrado 

aportaciones fundamentales desde diversos ámbitos de la investigación social y de la 

salud, de la organización del trabajo y de la práctica de la prevención de los riesgos 

laborales. COPSOQ, desarrollado originariamente por el National Research Centre for 

the Working Environment de Dinamarca, es hoy un instrumento presente en la 

investigación y en la práctica de la prevención en las empresas de distintos países. 

COPSOQ es hoy una red de cooperación internacional de la que forman parte equipos 

investigadores europeos, americanos y asiáticos. En España, la primera versión del 

COPSOQ apareció en 2003 (CoPsoQ-istas21) como un instrumento de dominio público 

y uso gratuito, y desde entonces se ha utilizado en varios miles de empresas, forma parte 

de diversos proyectos de investigación, y es el método recomendado (CoPsoQ 

psqcat21) por la Generalitat de Catalunya para la evaluación y prevención de riesgos 

psicosociales. La experiencia acumulada en estos siete años de uso ha permitido mejorar 

esta primera versión gracias a la colaboración y ayuda de multitud de personas de 

ámbitos distintos como el profesional, el sindical, el de la dirección de empresas, el 

académico, de investigación… Es imposible nombrar a todas y sería injusto olvidar a 

alguna, pero el esfuerzo de multitud de delegados y delegadas de prevención y de 

profesionales de la prevención en las empresas merece muy especialmente todo el 

reconocimiento. 
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      Es una herramienta para la evaluación y prevención de los riesgos psicosociales en 

el trabajo. Es la adaptación para el Estado español del Cuestionario Psicosocial de 

Copenhague (CoPsoQ). Los autores y propietarios autorizan su uso, de forma gratuita, 

en las condiciones establecidas en este manual del método, y especialmente en las que 

se describen a continuación. El incumplimiento de estas condiciones supondría 

quebrantar la licencia de uso del método 

 El CoPsoQ-istas21 es un instrumento de evaluación orientado a la prevención. 

Identifica y localiza los riesgos psicosociales y facilita el diseño e implementación de 

medidas preventivas. Los resultados de la aplicación del CoPsoQ-istas21 deben ser 

considerados como oportunidades para la identificación de aspectos a mejorar de la 

organización del trabajo. La evaluación de riesgos es un paso previo para llegar a una 

prevención racional y efectiva. 

Validación de constructo, de criterio y fiabilidad Se diseñó una muestra representativa 

de los trabajadores del país, estratificada en base a las ramas de actividad económica 

que son consideradas por el INE (10 grupos) y por sexo. Se utilizó una estrategia de 

muestreo, en cinco ciudades del país (Antofagasta, Coquimbo, Santiago, Rancagua y 

Concepción)  

 

1.5.2. F-PSICO. Factores Psicosociales. Método de evaluación. Versión 3.1   

 

 (INSHT, 2014). Determina que transcurridos tres años desde la primera versión F-

PSICO 3.0 del cuestionario para la valoración de los factores psicosociales diseñado por 

el INSHT, se creyó conveniente su revisión, planteándose una puesta a punto que 

tuviera en consideración aquellas mejoras derivadas del feedback de las empresas e 

instituciones que se han servido de esta aplicación para evaluar los riesgos 

psicosociales. 

 

 Esta aplicación informática Factores Psicosociales. Método de evaluación. Versión 

3.1, se presenta como una herramienta para la evaluación de los factores psicosociales. 

Su objetivo es aportar información para poder identificar cuáles son los factores de 

riesgo en una situación determinada, permitiendo, por tanto, el diagnóstico psicosocial 

de una empresa o de áreas parciales de la misma, a partir de los cuestionarios de 

aplicación individual. 
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 Pueden destacarse del F-PSICO 3.1 algunas modificaciones respecto a la versión 

3.0, como por ejemplo: en cuanto a la entrada de datos, se modifican diversos aspectos 

que resultaban mejorables (se recoge la fecha y hora de entrada de datos, no se permite 

el paso de una pantalla a otra si el usuario no ha respondido a la pregunta, se corrige la 

introducción de datos incorrectos a los valores permitidos, etc.), se amplía el número de 

respuestas posibles a las preguntas variables, se mejora la visualización textual de los 

“Datos Descriptivos” resultantes de la evaluación, etc. Para conocer con detalle todas 

estas modificaciones se puede acceder a la “Ayuda” y visualizar el contenido “manejo 

de la aplicación” y “manual de uso”. 

 

 Partiendo de la consideración de que la evaluación de los riesgos no es un fin en sí 

misma, sino que es una fase del proceso de mejora de las condiciones de trabajo, 

además de cumplir este objetivo de carácter evaluativo, la aplicación informática 

incluye información de utilidad práctica para orientar las medidas de intervención que 

deberían llevarse a cabo en la empresa en el ámbito psicosocial. Así, el F-PSICO 

contiene unas fichas de ayuda referidas tanto a la recopilación previa de información 

(aspectos generales relativos a la tarea, a aspectos organizativos o del entorno) como a 

la planificación de las actuaciones preventivas. 

Es de destacar que el F-PSICO 3.1 está diseñado para ser administrado de manera 

informatizada y de forma manual. 

  

 Con el objetivo de comprobar que el cuestionario F-PSICO cumpliera con los 

requisitos necesarios en cuanto a validez (grado en el que realmente se mide 

adecuadamente el objeto de estudio) y fiabilidad (precisión de los valores obtenidos y 

capacidad de generalización de estas medidas en situaciones similares). 

 

1.5.3. PSICODISC: Cuestionario para la evaluación de factores 

psicosociales para personas con discapacidad en el ámbito laboral. 

 

 El cuestionario (PSICODISC, 2016) está compuesto por tres partes diferenciadas: la 

primera recoge los datos sociodemográficos de los trabajadores. A continuación, se 

muestran los 21 ítems de respuesta dicotómica (Sí/No) que configuran el cuestionario 

PSICODISC. En la parte final se incluyen otras preguntas que aun no habiendo 

alcanzado valores aceptables en el análisis de la consistencia interna de PSICODISC, 
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pueden aportar al técnico información en materia de confort térmico o de organización 

del tiempo de trabajo. 

 

 Con respecto a la estructura de 21 ítems de PSICODISC, de forma general, 

responder afirmativamente a los ítems implica puntuar un 1, mientras que la respuesta 

negativa supone una puntuación de 2, considerando determinados ítems en los que la 

puntuación se asigna de forma inversa (un 2 para el sí, y un 1 para el no) en función del 

sentido de la pregunta. La puntuación total se obtiene sumando los valores obtenidos en 

todos los ítems, de tal modo que una puntuación superior supone mayor probabilidad de 

riesgo psicosocial. 

 

Los factores que se contemplan son los siguientes: 

 

• Apoyo social 

 

 Este factor incluye ítems que evalúan el apoyo o ayuda que el trabajador recibe de 

sus jefes y, en menor medida, de sus compañeros, para realizar el trabajo. Tiene un 

componente básicamente instrumental, y se relaciona también con la claridad y la 

ausencia de conflicto de rol, aspectos especialmente importantes en los trabajadores con 

discapacidad psíquica. 

 

• Adaptación al puesto 

 

 El factor mide el ajuste subjetivo entre lo que la persona quiere/necesita hacer y lo 

que el trabajo le ofrece, o bien entre lo que el trabajo exige y la persona sabe hacer.  

 

• Sentimiento de grupo 

 

 Este factor incluye ítems que evalúan la relación con los compañeros de trabajo, 

desde un componente más emocional. Los ítems exploran la calidad de las relaciones en 

el trabajo. 
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• Ambiente/confort acústico 

 

 Se evalúan aspectos relativos a condiciones ambientales, en concreto al confort 

acústico, que pueden interferir con las exigencias del trabajo y/o generar tensión. 

 

• Apoyo familiar 

 

 El apoyo familiar se considera una forma de apoyo social a pesar de que se ofrece 

fuera del entorno laboral, ya que es una fuente primaria de apoyo tanto instrumental 

como emocional. Este factor mide el apoyo y ayuda que recibe el trabajador por parte de 

sus familiares, aspecto de especial relevancia el caso de los trabajadores con 

discapacidad. 

 

JUSTIFICACIÓN ESTADÍSTICA. 

 

 El análisis de las propiedades psicométricas del cuestionario, llevado a cabo con los 

datos recogidos de una muestra de 200 trabajadores, puso de manifiesto que mide cinco 

subescalas diferenciadas, con la siguiente agrupación: 

Subescalas Ítems 

1. Apoyo social 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 

2. Adaptación al puesto 3, 4, 5, 6 y 7 

3. Sentimiento de grupo 16, 17, 18 y 19 

4. Ambiente/Confort acústico 1 y 2 

5. Apoyo familiar 20 y 21 

 

Subescalas de valoración de PSICODISC 

 

 El análisis estadístico de los ítems del cuestionario demostró que, en su conjunto, 

éstos presentan adecuados índices de discriminación, lo que indica que son capaces de 

diferenciar entre personas con puntuaciones bajas 

y elevadas en cada subescala. Cabe destacar que, a pesar de que dos de los ítems 

presentaron índices de discriminación (7 y 19) que no alcanzan los estándares mínimos 

requeridos, se han conservado en el test en consideración a la importancia de la 

evaluación del contenido que abordan. 
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Finalmente, el análisis de la consistencia interna puso de manifiesto la fiabilidad 

adecuada de la escala en su globalidad (α = 0.81), con valores que oscilan entre 0.53 y 

0.78 en las diversas subescalas. 

 

1.6. Tipos de Riesgos Psicosociales 

 

 Según (CoPsoQ-istas21 , 2014) Son características nocivas de la organización del 

trabajo, que podemos identificar a través de cinco dimensiones: 

 Exceso de exigencias psicológicas: cuando hay que trabajar rápido o de forma 

irregular, cuando el trabajo requiere que escondamos los sentimientos, callarse la 

opinión, tomar decisiones difíciles y de forma rápida; 

 

 Falta de influencia y de desarrollo: cuando no tenemos margen de autonomía en la 

forma de realizar nuestras tareas, cuando el trabajo no da posibilidades para aplicar 

nuestras habilidades y conocimientos o carece de sentido para nosotros, cuando no 

podemos adaptar el horario a las necesidades familiares, o no podemos decidir cuándo 

se hace un descanso; 

 

 Falta de apoyo y de calidad de liderazgo: cuando hay que trabajar aislado, sin apoyo 

de los superiores o compañeros y compañeras en la realización del trabajo, con las 

tareas mal definidas o sin la información adecuada y a tiempo; 

Escasas compensaciones: cuando se falta al respeto, se provoca la inseguridad 

contractual, se dan cambios de puesto o servicio contra nuestra voluntad, se da un trato 

injusto, o no se reconoce el trabajo, el salario es muy bajo, etc. 

 

 La doble presencia: el trabajo doméstico y familiar supone exigencias cotidianas que 

deben asumirse de forma simultánea a las del trabajo remunerado. La organización del 

trabajo en la empresa puede impedir la compatibilización de ambos trabajos, a pesar de 

disponer de herramientas y normativa para la conciliación de la vida laboral y familiar. 

Las mujeres siguen realizando y responsabilizándose del trabajo doméstico y familiar, 

por lo que la doble presencia es más prevalente entre el colectivo de mujeres. 
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1.7. Factores relacionados con la Organización y Gestión del Trabajo 

 

1.7.1. Pausas y descansos 

 

      Una adecuada o inadecuada organización, planificación y distribución del tiempo de 

trabajo y de los periodos de pausas y descansos pueden incidir positiva o negativamente 

en el desempeño de la actividad del trabajador, repercutiendo directa e indirectamente 

en él, en la institución y en su entorno. La jornada de trabajo excesiva produce fatiga 

física (imposibilidad de mantener un esfuerzo físico) y fatiga mental (falta de atención, 

presencia desagradable de asociaciones o recuerdos que distraen al individuo, dificultad 

para concentrarse y, en general, falta de rendimiento), lo que está vinculado a la 

disminución del tiempo disponible para el ocio y el descanso, lo que dificulta la 

recuperación del trabajador del esfuerzo realizado. La existencia de pausas y descansos 

durante la jornada de trabajo posibilita que el trabajador se recupere de la fatiga 

producida por trabajos monótonos, por esfuerzos físicos, por las condiciones 

ambientales desfavorables (elevado nivel de ruido, altas temperaturas, etc.). (Fernando 

Mansilla Izquierdo, 2013)  

 

1.7.2. Horario de trabajo 

 

     En muchas empresas se ha ido fijando un período laboral de horario fijo, en el cual 

todos los trabajadores tienen que estar presentes; y otro horario flexible, es decir, el 

tiempo de inicio y final de la jornada, que puede ser decidido libremente por los 

trabajadores. Estos márgenes de flexibilidad horaria suelen ser variables, dependiendo 

del tipo de organización que tenga la empresa. El horario flexible favorece la 

conciliación de la vida familiar y laboral y ofrece al trabajador cierto grado de 

autonomía temporal en el trabajo, lo que contribuye a la satisfacción laboral. Además se 

ha afirmado que los trabajadores que tienen y perciben más flexibilidad en sus 

empresas, tanto de horarios como de lugar de trabajo, llevan una vida más saludable que 

aquellos que tienen horarios de trabajo más rígidos (Fernando Mansilla Izquierdo, 2013)  
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1.7.3. Trabajo a turnos y nocturno 

 

      El trabajo a turnos exige mantener al trabajador activo en momentos en que necesita 

descanso, y a la inversa. Además, le colocan fuera de las pautas de la vida familiar y 

social. Todo ello provoca un triple desajuste entre el tiempo de trabajo, el tiempo 

biológico y el tiempo familiar y social. 

También el trabajo nocturno constituye una circunstancia que incide negativamente en 

la calidad de vida del trabajador, en la de su familia y en su salud. Con carácter general 

se entiende que no se tolere bien el horario de trabajo nocturno, ya que invierte la 

actividad del trabajador en 180º, provocando una desincronización respecto al ritmo 

biológico natural e impide el descanso nocturno. 

 

      Se habla del trabajo a turnos cuando una jornada de trabajo comporta puestos 

desempeñados sucesivamente por trabajadores diferentes, de manera que se abarca un 

total de entre 16 y 24 horas de trabajo diario. 

El ritmo circadiano es de los más afectados y, por tanto, el más estudiado con respecto 

al trabajo a turnos y nocturno, ya que se ve influenciado por factores externos como son 

la luz y los horarios que impone la sociedad. Estos ritmos biológicos coinciden con los 

estados de vigilia y sueño, siendo la mayoría de ellos más activos durante el día que 

durante la noche. 

 

      Las alteraciones del ritmo sueño-vigilia se producen cuando se da un desfase entre 

el ritmo biológico de sueño-vigilia y el horario deseado o impuesto por las 

circunstancias. Es decir, estas alteraciones se caracterizan por un patrón de sueño de 

sincronizado entre el sistema endógeno de sueño-vigilia y las demandas sociales. 

Existen varios tipos de trastornos circadianos: fase de sueño atrasada (demora en el 

inicio del sueño y despertar tardío), cambio de huso o zona horaria o (debido a un largo 

viaje) y por cambio de turno en el trabajo.  

 

      Los trabajos con turnicidad o nocturnidad han de ser analizados por la organización, 

ya que el horario laboral cuando se trabaja de forma continua de noche o en turnos 

rotativos puede generar ciertas alteraciones físicas, alteraciones del sueño y alteraciones 

de la vida familiar, social y profesional. Por eso, siempre que sea posible se ha de dar a 

los trabajadores la posibilidad de elegir turno y se le informará con antelación del 
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calendario de su turno de trabajo. Es decir, que en los trabajos a turnos, se deben 

conocer las modificaciones horarias con la antelación suficiente, para que los 

trabajadores puedan acomodarse mejor a ellos, tanto para la cuestión de sueño y 

descanso como para que puedan organizar su vida social. (Fernando Mansilla Izquierdo, 

2013) 

 

1.7.4. Funciones y Tareas 

 

      Los factores relacionados con las funciones y tareas hacen referencia al contenido y 

al significado que el trabajo tiene para el trabajador que lo ejecuta. Un puesto de trabajo 

con contenido es aquel que está dotado de funciones y tareas adecuadas, y que permite 

al trabajador sentir que su trabajo sirve para algo. Para que un trabajador cumpla lo 

mejor posible y haga bien su trabajo necesita tener sus útiles de trabajo, saber qué es lo 

que tiene que hacer, saber cómo hacerlo y que lo que hace tiene un valor significativo, 

que en algo está contribuyendo a la sociedad y que se le reconozca por ello. Algunos 

trabajadores se sienten cómodos al realizar funciones y tareas sencillas y rutinarias, 

mientras que otros prefieren llevar a cabo funciones y tareas más complejas y 

enriquecedoras. De manera que las características objetivas de las funciones y tareas son 

en sí mismas insuficientes para explicar la satisfacción y el estrés en el trabajo. De ahí, 

que cuando las funciones y tareas se adaptan a las expectativas y a la capacidad del 

trabajador, contribuye al bienestar psicológico y supone un elemento motivador 

(INSHT, 1996a), mientras que si no se adecuan pueden llegar a ser una fuente de 

insatisfacción laboral, estrés y fatiga. El trabajador tiene derecho y necesita conocer y 

disponer por escrito de las funciones y tareas de su puesto de trabajo; y que las 

funciones y tareas tengan un orden creciente de dificultad y que estén adaptadas a la 

capacidad de trabajador. (Fernando Mansilla Izquierdo, 2013) 

 

1.7.5. Ritmo de Trabajo 

 

      El ritmo de trabajo trata del tiempo requerido para la realización del trabajo y puede 

estar determinado por los plazos ajustados, por la exigencia de rapidez en las tareas, por 

la recuperación de retrasos, por la velocidad automática de una máquina, por la 

competitividad entre compañeros, por las normas de producción, por la cantidad de 
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trabajo a realizar, por el control jerárquico directo con presiones de tiempo, etc. En los 

trabajos en cadena, el ritmo está definido por la necesidad del trabajador de seguir una 

cadencia que le es impuesta. Este tipo de trabajo es problemático porque elimina 

totalmente la posibilidad de autorregulación del trabajador, ya que hace trabajar a todos 

de la misma manera y al mismo ritmo, y debido a las diferencias individuales, las 

posibilidades de adaptación a este sistema de trabajo son dispares. Para los trabajos 

considerados como no repetitivos, el ritmo resulta de la exigencia de lograr un cierto 

rendimiento en un período de tiempo dado. Pero además, hay que tener en cuenta que el 

tiempo que se requiere para realizar una tarea varía según las condiciones y capacidad 

del trabajador y también para un mismo trabajador, según su estado de fatiga, etc. El 

trabajador debe realizar sus tareas a un ritmo adecuado, que le permita la recuperación 

física y psíquica, mediante pausas y descansos, ya que, desde un punto de vista 

ergonómico, el ritmo de trabajo debe posibilitar trabajar durante toda la  jornada laboral 

sin que la incidencia de la fatiga sea importante (Fernando Mansilla Izquierdo, 2013) 

 

1.7.6. Monotonía 

 

      Todo trabajo contiene elementos que lo pueden hacer interesante y enriquecedor o 

por el contrario lo pueden convertir en desagradable, molesto y aburrido (INSHT, 

2001a). En los puestos de trabajo en que las tareas son monótonas, rutinarias y 

repetitivas, el trabajador no tiene ningún tipo de iniciativa y disminuye su libertad. 

Además el trabajo fragmentado provoca que el trabajador desconozca el lugar que 

ocupa su tarea dentro del proceso productivo. El trabajo monótono y repetitivo 

efectuado en un ambiente poco estimulante genera insatisfacción laboral y problemas de 

salud, por lo que para que un trabajo sea adecuado debe reducirse el volumen de las 

tareas rutinarias, monótonas y repetitivas y el trabajo debe ser variado y tener una cierta 

multiplicidad de tareas y de atribuciones; además esto favorece organizar mejor la carga 

de trabajo (Fernando Mansilla Izquierdo, 2013) 

1.7.7. Autonomía 

 

      La autonomía es el grado en que el trabajador puede planificar su trabajo y 

determinar los procedimientos para desarrollarlo. Es decir, tiene autonomía el trabajador 

que influye sobre el método de trabajo, el ritmo, las secuencias de las operaciones y el 

control de los resultados, ya que el trabajador debe poder tener la iniciativa para 
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organizar su trabajo, regulando su ritmo, determinando el orden y la forma de realizar 

las tareas. Se considera que a más autonomía y responsabilidad en el trabajo mayor es la 

probabilidad de que el trabajador perciba que tiene control sobre el mismo, ya que el 

control viene dado por el grado de iniciativa, autonomía y responsabilidad. Se ha 

observado una relación positiva entre el grado de control que el trabajador tiene sobre su 

propio trabajo y la satisfacción laboral. Pero, tanto la falta de control como el excesivo 

control pueden producir secuelas psíquicas y somáticas negativas. El trabajador tiene 

que tener la posibilidad de tomar decisiones con respecto a las tareas que realiza y ha de 

tener autonomía tanto para poder modificar el orden de las distintas operaciones y variar 

de tarea, como para decidir el tiempo que dedica a cada una de ellas, ya que constituye 

un factor de satisfacción. En el caso contrario, se puede llegar a una total dependencia 

tecnológica, a la eliminación total de la iniciativa e incluso a una invasión de la 

intimidad del trabajador, cuando el control por el sistema se hace exhaustivo (Fernando 

Mansilla Izquierdo, 2013). 

 

1.7.8. Carga Mental  

 

      La carga de trabajo es el conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se somete 

al trabajador durante su jornada laboral (INSHT, 2002). De manera que la carga de 

trabajo, tanto física como mental, es un factor de riesgo presente en muchas actividades 

laborales. La carga física es el conjunto de demandas al trabajador durante el periodo 

laboral que implican tareas que obligan a un trabajo muscular y un esfuerzo físico, que 

si se sobrepasan los límites de trabajador puede producir la fatiga física. (Fernando 

Mansilla Izquierdo, 2013) 

 

1.8. Causas que Originan los Factores Psicosociales  

 

Según (Maturana, Humberto, 2013) Las causas que originan los riesgos 

psicosociales son muchas y están mediadas por las percepciones, experiencias y 

personalidad del trabajador. Algunas de las más importantes pueden ser: 

 

1. Características de la tarea (monotonía, repetitividad, excesiva o escasa 

responsabilidad, falta de desarrollo de aptitudes, ritmo excesivo de trabajo, etc.) 
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2. Estructura de la organización (falta de definición o conflicto de competencias, 

comunicación e información escasa o distorsionada, pocas o conflictivas 

relaciones personales, estilo de mando autoritario, etc.) 

3. Características del empleo (mal diseño del puesto, malas condiciones 

ergonómicas, de seguridad o higiene, salario inadecuado, etc.) 

4. Organización del trabajo (trabajo a turnos, trabajo nocturno o en fines de 

semana, etc.) 

5. Factores externos a la empresa (calidad de vida de la persona, problemas 

sociales, problemas familiares y todo tipo de problemática de índole social, etc.) 

 

1.8.1. Consecuencias que Generan los Factores de Riesgo Psicosocial  

 

      De acuerdo a la revista (ISATUR, 2010). Cuando las condiciones de trabajo y los 

factores humanos están en equilibrio, el trabajo crea sentimientos de superioridad y 

confianza en sí mismo, aumenta la motivación, la capacidad de trabajo, la satisfacción 

en el trabajo y mejora la salud. 

Si por el contrario se produce un desequilibrio los efectos pueden ser variados, 

partiendo de la insatisfacción en el trabajo, pueden surgir efectos psicológicos, 

reacciones de comportamiento, consecuencias psicofisiológicas e, incluso, incidentes y 

accidentes de trabajo. Recordemos que el conjunto de los mencionados efectos 

psicológicos, alteraciones de comportamiento y consecuencias psicofisiológicas es lo 

que se denomina estado de estrés. 

 

1.8.2. Consecuencias Psicológicas 

 

      El mantenimiento de los factores psicosociales nocivos a lo largo del tiempo podría 

originar una disminución de las defensas psíquicas del trabajador, favoreciendo la 

aparición de trastornos emocionales tales como sentimientos de inseguridad, ansiedad, 

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

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

pensamiento, la concentración, etc. (ISATUR, 2010) 
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1.8.3. Reacciones de Comportamiento 

 

      Las reacciones de comportamiento afectan tanto a la vida personal y familiar como a 

la vida social y laboral del trabajador, repercutiendo en la eficacia de las organizaciones. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) clasifica los trastornos del 

comportamiento en: 

 

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

retrasos, etc. 

 

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

absentismo, falta de participación, no tener ganas de estar con gente, sentirse agobiado, 

infeliz, no poder dormir bien, abusar de la comida, el alcohol o el tabaco, etc. (ISATUR, 

2010) 

 

1.8.4. Consecuencias Psicofisiológicas 

 

      (ISATUR, 2010). Se ha demostrado que existe una relación entre los factores 

psicosociales y una serie de trastornos funcionales físicos y estados psicológicos límite. 

La aparición de uno u otro trastorno depende de la sensibilidad de cada persona, ya que 

este tipo de alteraciones suelen afectar en la parte más débil de cada individuo. 

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

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

gastrointestinales (dispepsia, úlcera péptica, síndrome del colon irritable, enfermedad de 

Crohn, colitis ulcerosa), dermatológicos (psoriasis, neurodermitis, alergias), 

endocrinológicos, musculoesqueléticos (dolor de espalda, contracturas) y trastornos en 

la salud mental. 

 

1.8.5. Incidentes y accidentes de trabajo 

 

Unas condiciones psicosociales nocivas pueden generar distracciones, 

comportamientos inseguros, etc., y derivar en incidentes o accidentes 
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1.9. La Prevención es Necesaria y Posible 

 

Según (OSALAN, 2014). La propia Ley de prevención de Riesgos laborales 

determina los principios aplicables a la prevención de riesgos laborales, principios ya 

destacados por una extensa experiencia preventiva, y que son: 

• Evitar los riesgos 

• Evaluar los riesgos que no puedan ser evitados 

• Combatir los riesgos en su origen 

• Adaptar el trabajo a la persona 

• Tener en cuenta la evolución tecnológica 

• Sustituir lo que sea peligroso por lo que comporte menor o nulo peligro 

• Planificar la prevención 

• Priorizar las medidas que den protección colectiva frente a las de protección individual 

• Facilitar las instrucciones necesarias a los trabajadores 

 

La evaluación de riesgos psicosociales persigue los mismos objetivos que la 

evaluación de riesgos en otros ámbitos de la prevención: identificar factores de riesgo y 

establecer medidas de mejora para prevenir daños. La evaluación de riesgos 

psicosociales pretende identificar, evaluar y valorar los riesgos psicosociales presentes 

en una situación de trabajo para eliminar o atenuar tales riesgos y establecer las medias 

preventivas que resulten oportunas. En definitiva, la ERP tiene como objetivo mejorar 

la seguridad y salud de todos los empleados de la empresa. La evaluación de riesgos 

psicosociales nos va a permitir conocer posibles fallos de la organización, susceptibles 

de producir anomalías y distorsiones en el funcionamiento de la organización, y sobre 

los cuales poder actuar aplicando las medidas correctoras oportunas. 

 

1.10. Fases de la Evaluación de Riesgos Psicosociales 

 

Según (OSALAN, 2014). La evaluación de los factores psicosociales, como toda 

evaluación de riesgos, es un proceso complejo que conlleva un conjunto de actuaciones 

o etapas sucesivas interrelacionadas:  

• Identificación de los factores de riesgo.  

• Elección de la metodología y técnicas de investigación que se han de aplicar.  

• Planificación y realización del trabajo de campo.  
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• Análisis de los resultados y elaboración de un informe.  

• Elaboración y puesta en marcha de un programa de intervención.  

• Seguimiento y control de las medidas adoptadas. 

 

      Es necesaria la participación de los trabajadores o sus representantes en todas estas 

etapas o fases de la evaluación. Los trabajadores o sus representantes deben ser 

consultados y deben participar desde la primera fase de la planificación respecto a qué 

cosas hay que evaluar, dónde y cómo, hasta la fase de decisión de las medidas que se 

deben adoptar para la mejora de las condiciones de trabajo y el control y seguimiento de 

dichas mejoras preventivas. Señalar por tanto, la importancia de todos los agentes 

implicados: trabajadores y sus representantes, mandos intermedios y alta dirección en 

cada fase del proceso.  

 

      Estos mismos principios rigen para la prevención del estrés laboral. Sin embargo, es 

frecuente la percepción de que los factores psicosociales muy complejos y difíciles de 

comprender y que la organización del trabajo es intocable. Nos permitimos discrepar de 

ambas concepciones. 

 

      La ciencia ha demostrado que existen factores de riesgo para la salud de naturaleza 

psicosocial. Puede que la realidad sea muy compleja y, sin duda, conocemos sólo una 

parte de ella. Pero esto no es específico de los factores psicosociales, sucede lo mismo 

con todo el conocimiento: nunca lo sabemos todo. Sin embargo, disponemos de 

evidencias suficientes de que el exceso de demandas psicológicas, el escaso control 

sobre el trabajo, el apoyo social pobre y la ausencia de recompensas son factores de 

riesgo para la salud. Pues bien, se trata de obrar en consecuencia y, por lo tanto, 

localizar estos factores de riesgo, medirlos, priorizarlos, decidir estrategias de 

intervención para su eliminación o control, implementarlas y evaluarlas. Y existen los 

conocimientos, las técnicas y los instrumentos necesarios para ello. Pues manos a la 

obra. 

 

      La organización del trabajo no es intocable, aunque en la práctica la organización 

del trabajo equivale a la organización de la producción y está muy relacionada con la 

toma de decisiones en la empresa, incluyendo las potestades de dirigir y ordenar, 

modificar las condiciones de trabajo, y aplicar las medidas disciplinarias necesarias con 
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tales fines. A pesar de que el Estatuto de los Trabajadores pone casi en exclusiva estas 

facultades en las manos de los empresarios, la negociación colectiva y la ley de 

Prevención de Riesgos Laborales ofrecen unas bases reales y sólidas de intervención, al 

establecer la obligatoriedad empresarial de evaluar riesgos y prevenir posibles daños 

(también los derivados de la organización del trabajo) y reconocer el derecho de los 

trabajadores a la información y a la participación en todos aquellos aspectos que afecten 

su salud. 

 

      El trabajo puede y debe organizarse de manera que promocione el apoyo social entre 

los trabajadores, y que éstos tengan la capacidad de controlar las demandas que el 

trabajo les exige. Estas dimensiones de trabajo se han desarrollado especialmente a 

partir de la introducción del trabajo por grupos autónomos, que son responsables de un 

ciclo completo de producción y controlan el proceso de toma de decisiones relacionado. 

Diversas experiencias internacionales avalan la democratización del trabajo como una 

forma de aumentar el bienestar y la salud de los trabajadores, así como la calidad de la 

producción. 

 

      Introducir cambios en la organización del trabajo puede ser una tarea necesaria, pero 

no parece fácil a simple vista. Para los empresarios, decidir la organización del trabajo 

forma parte de sus prerrogativas, y discutirla significa discutir su autoridad. Los 

trabajadores pueden desconfiar de los objetivos de los cambios organizativos: mejorar 

su bienestar o, simplemente, la productividad. Pero ambos objetivos son compatibles. 

Existen evidencias de que las empresas que mejoran su organización mejoran no sólo la 

salud y la satisfacción de sus trabajadores, sino también su productividad y calidad. Una 

empresa puede avanzar hacia una organización más saludable a través de pequeños 

iniciativas y modificaciones progresivas, tales como: 

 

• La promoción de la participación de los trabajadores en el establecimiento de su 

situación de trabajo concreta, su transformación y desarrollo; 

• El diseño de la tecnología, la organización y el contenido de las tareas de forma que no 

comporten la exposición del trabajador a cargas físicas o mentales que puedan producir 

enfermedades, incluyendo las formas de remuneración y de horarios de trabajo que 

comportan un riesgo apreciable de enfermedad o accidente; 

• La eliminación del trabajo estrictamente controlado y pautado; 
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• La provisión de oportunidades para la variedad y para la continuidad entre las tareas 

individuales; 

• La provisión de oportunidades para el contacto social y la cooperación; 

• La promoción del desarrollo personal y profesional. 
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CAPITULO II 

2. SATISFACCIÓN LABORAL 

2.1. Reseña Histórica de la Satisfacción Laboral. 

 

Según  (Elton Mayo, 1968). A partir de 1925 la Academia Nacional de Ciencias de 

los Estados Unidos inició estudios para verificar la correlación entre productividad e 

iluminación en el área de trabajo. Se estudió el efecto de la iluminación sobre el 

rendimiento de los obreros. Se pudo comprobar que las condiciones psicológicas 

afectan la productividad, a mayor luz mayor productividad y viceversa. Llegó a la 

conclusión de que si se cambiaba el ambiente social se mejorarían las relaciones 

humanas, pero el ambiente social del lugar de trabajo no es más que uno de los factores 

de interacción que influyen en la productividad. 

 

Poco antes de 1923, Mayo había dirigido una investigación en una fábrica textil en 

Filadelfia, que presentaba problemas de producción y una rotación anual de personal 

cerca del 250%. Mayo introdujo un periodo de descanso y dejó a criterio de los obreros 

la decisión de cuándo deberían parar las máquinas. Al poco tiempo surgió solidaridad 

en el grupo, aumentó la producción y disminuyó la rotación. 

En 1927 el Consejo Nacional de Investigaciones inició un experimento en una fábrica 

de la Western Electric Company, en el barrio de Hawthorne de Chicago, para 

determinar la relación entre la intensidad de la iluminación y la eficiencia de los obreros 

en la producción. Experimento que se volvería famoso, coordinado por Elton Mayo. 

Los investigadores verificaron que los resultados del experimento se vieron afectados 

por variables psicológicas. Intentaron eliminar o neutralizar el factor psicológico, 

extraño y no pertinente, lo que obligó a prolongar el experimento hasta 1932, cuando 

fue suspendido por la crisis de 1929. 

 

      La Western Electric fabricación de equipos y componentes telefónicos desarrollaba 

una política de personal dirigida al bienestar de los obreros, pagaba salarios 

satisfactorios y brindaba buenas condiciones de trabajo. En Hawthorne, en su 

departamento de montaje de redes de teléfono, trabajaban jóvenes empleadas que 
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realizaban tareas simples y repetitivas que exigían gran rapidez. En la época una 

empleada montaba cinco relés cada seis minutos. La empresa no estaba interesada en 

aumentar la producción, sino en conocer mejor a sus empleados. 

 

      A partir de este momento los estudios de Elton Mayo – como los de la mayor parte 

de la gente pionera – fueron simplificados en sus conclusiones como consecuencia del 

componente interpretativo. Elton sugiere que la satisfacción con el trabajo es en gran 

medida función del patrón social informal bajo el que opera el grupo. Y esto puso un 

límite a la creencia generalizada hasta esos momentos – incluso en los propios 

investigadores cuando comenzaron su trabajo – de que el mejoramiento de las 

condiciones físicas podía tener un impacto significativo en los niveles productivos. 

 

 

      (Diosveni García Viamontes, 2010) Señala que en 1935, Hoppock realiza las 

primeras investigaciones sobre la satisfacción laboral propiamente dicha; lo que 

modificó sustancialmente la forma de percibir la relación entre el individuo que trabaja 

y su actividad laboral. De este modo, el análisis de esta variable se convirtió en un tema 

recurrente en el estudio del ambiente organizacional debido a sus implicaciones en el 

funcionamiento de las organizaciones y en la calidad de vida del trabajador. 

La satisfacción laboral ha sido conceptualizada de múltiples maneras en dependencia de 

los presupuestos teóricos manejados por los diferentes autores. Estas diferencias 

teóricas, evidencian que la satisfacción es un fenómeno en el que influyen múltiples 

variables; las cuales se pueden ordenar en tres dimensiones fundamentales: las 

características del sujeto, las características de la actividad laboral y el balance que hace 

este hace entre lo que obtiene como resultado de su trabajo y lo que espera recibir a 

cambio de su esfuerzo físico y mental. 

 

2.2. Definición de la Satisfacción Laboral. 

 

Según  (Ruiz, 2010). En su publicación señala que dentro de las ciencias de la 

organización, “la satisfacción laboral es probablemente la más común y más antigua 

forma de operacionalización de la felicidad en el lugar de trabajo” (Wright y Bonett, 

2007:143). Con base en la revisión de los artículos de investigación, se encontraron las 

siguientes definiciones del constructo “satisfacción laboral”.  
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(Rodríguez, 2002). Establece en su artículo que Robbins (1996: 192-7) también nos 

“indica que los factores más importantes que conducen a la satisfacción en el puesto 

son: un trabajo desafiante desde el punto de vista mental, recompensas equitativas, 

condiciones de trabajo que constituyen un respaldo, colegas que apoyen y el ajuste 

personalidad – puesto. Por otra parte el efecto de la satisfacción en el puesto en el 

desempeño del empleado implica y comporta satisfacción y productividad, satisfacción 

y ausentismo y satisfacción y rotación”. 

 

(Tovar, 2016). Señala en su publicación que. Andresen, Domsch y Cascorbi 

(2007:719) definen la satisfacción laboral como “un estado emocional placentero o 

positivo resultante de la experiencia misma del trabajo; dicho estado es alcanzado 

satisfaciendo ciertos requerimientos individuales a través de su trabajo”. 

 

(María Guadalupe Abrajan Castro, 2009) “La satisfacción es la concordancia entre 

la persona y su puesto”, y puede ser intrínseca y extrínseca. La satisfacción intrínseca se 

refiere a la naturaleza de las tareas del puesto, así como a la percepción de las personas 

respecto del trabajo que realizan. La satisfacción extrínseca se relaciona con otros 

aspectos de la situación de trabajo, como las prestaciones y el salario.  

 

(Tovar, 2016) Determina que Mason y Griffin señalan que, en la organización se 

dan muchos procesos que son llevados a cabo en grupos, por lo que debería ser 

pertinente conceptualizar el constructo de “satisfacción laboral” no únicamente a nivel 

individual, sino también a nivel grupal y organizacional. Por lo anterior, es que ellos 

definen ‘satisfacción de la tarea del grupo’ como “la actitud compartida del grupo hacia 

su tarea y hacia el ambiente de trabajo asociado”. 

 

2.3. Teorías de la Satisfacción Laboral.  

 

2.3.1. La teoría de los dos factores: motivación-higiene de Herzberg. 

 

      Según (Ruiz, Eric José Gamboa, 2010). Esta teoría señala que el hombre tiene dos 

categorías diferentes de necesidades que son independientes una de la otra y que 
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influyen en la conducta de manera distinta. La primera está formada por los llamados 

factores motivadores o satisfactores, los cuales se centran en el contenido del trabajo, 

ellos son: logro, reconocimiento, progreso, el trabajo mismo, posibilidad de desarrollo y 

responsabilidad. 

La segunda, se refiere a los factores higiénicos o insatisfactores, los cuales no son muy 

fuertes como motivadores pero producen insatisfacción en el empleo, y se relacionan 

con el contexto de éste, ya que se ocupan del ambiente externo del mismo, ellos son: 

política de la organización, calidad de la supervisión, relaciones con los compañeros, 

supervisores y subordinados, salario, seguridad en el empleo, condiciones de trabajo y 

posición social. 

 

2.3.2. Teoría de la Jerarquía de Necesidades Básicas de Abraham Maslow 

 

      Para (Allen, 2004).Determina que la pirámide de Maslow forma parte de una teoría 

psicológica que inquiere acerca de la motivación y las necesidades del ser humano: 

aquello que nos lleva a actuar tal y como lo hacemos. Según Abraham Maslow, un 

psicólogo humanista, nuestras acciones nacen de la motivación dirigida hacia el objetivo 

de cubrir ciertas necesidades, las cuales pueden ser ordenadas según la importancia que 

tienen para nuestro bienestar.  

 

      Es decir, que Maslow proponía una teoría según la cual existe una jerarquía de las 

necesidades humanas, y defendió que conforme se satisfacen las necesidades más 

básicas, los seres humanos desarrollamos necesidades y deseos más elevados. A partir 

de esta jerarquización se establece lo que se conoce como Pirámide de Maslow. 

Abraham Maslow introdujo por primera vez el concepto de la jerarquía de necesidades 

en su artículo “A Theory of Human Motivation” en 1943 y en su libro “Motivation and 

Personality”. Más tarde, el hecho de que esta jerarquía soliese ser representada 

gráficamente en forma de pirámide hizo que el núcleo de la teoría pasase a ser conocido 

como pirámide de Maslow, cuya popularidad es notable incluso hoy en día, décadas 

después de que fuese propuesta por primera vez. También establece que McGregor 

(1959 en Alas, 2007:29) señala que “el comportamiento humano está direccionado a 

través de la satisfacción de necesidades”. 
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2.3.3. Teoría X y teoría Y de Mcgregor 

 

      (Reyna, 2011), determina que 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. 

 

2.4. Modelos Teóricos 

 

2.4.1. Factores Motivacionales e Higiénicos de Herzberg en las Empresas 

 

      Frederick Herzberg; formuló la teoría de los dos factores para explicar mejor el 

comportamiento de las personas en el trabajo y plantea la existencia de dos factores que 

orientan el comportamiento de las personas. Factores higiénicos o factores extrínsecos, 

es el ambiente que rodea a las personas y como desempeñar su trabajo. Estos están fuera 

del control de las personas. Principales factores higiénicos; salario, los beneficios 

sociales, tipo de dirección o supervisión que las personas reciben de sus superiores, las 

condiciones físicas y ambientales de trabajo, las políticas físicas de la empresa, 

reglamentos internos, etc., Herzberg, destaca que sólo los factores higiénicos fueron 

tomados en cuenta en la motivación de las personas, el trabajo es una situación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Douglas_McGregor
https://www.gestiopolis.com/motivacion-concepto-y-teorias-principales/
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desagradable y para lograr que las personas trabajen más, se puede premiar e incentivar 

salarialmente, ósea, se incentiva a la persona a cambio de trabajo. (López, 2009) 

 

2.4.2. Modelo Teórico Basado en la Satisfacción de Necesidades 

 

El papel básico que desempeñan las necesidades en el comportamiento del individuo y 

los múltiples esfuerzos desarrollados por los investigadores para establecer taxonomías 

y jerarquías de las distintas necesidades del sujeto humano. Algunos autores señalan que 

lo que determina la satisfacción en el trabajo es precisamente el grado en que éste llega 

a cubrir las necesidades distintas del ser humano. 

Han tratado de especificar los tipos de necesidades concretas cuya reducción produce 

mayor grado de satisfacción en el trabajo. (Atalaya, 1999) 

 

2.4.3. Modelo Teoría de las Necesidades de Mcclellan. 

 

      Según (Amorós, 2007) describe que  David McClelland sostuvo que todos los 

individuos poseen: 

 

      Necesidad de logro: Se refiere al esfuerzo por sobresalir, el logro en relación con un 

grupo de estándares, la lucha por el éxito. 

 

      Necesidad de poder: Se refiere a la necesidad de conseguir que las demás personas 

se comporten en una manera que no lo harían, es decir se refiere al deseo de tener 

impacto, de influir y controlar a los demás. 

 

      Necesidad de afiliación: Se refiere al deseo de relacionarse con las demás personas, 

es decir de entablar relaciones interpersonales amistosas y cercanas con los demás 

integrantes de la organización. 

 

      Los individuos se encuentran motivados, de acuerdo con la intensidad de su deseo 

de desempeñarse, en términos de una norma de excelencia o de tener éxito en 

situaciones competitivas. 
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      En la investigación acerca de la necesidad de logro, McClelland encontró que los 

grandes realizadores se diferencian de otros por su deseo de realizar mejor las cosas. 

Buscan situaciones, en las que tengan la responsabilidad personal de brindar soluciones 

a los problemas, situaciones en las que pueden recibir una retroalimentación rápida 

acerca de su desempeño, a fin de saber si están mejorando o no y por último, situaciones 

en las que puedan entablar metas desafiantes; no obstante les molesta tener éxito por la 

suerte, es decir prefieren el desafío de trabajar en un problema y cargar con la 

responsabilidad personal del éxito o fracaso. Además evitan las tareas no muy fáciles o 

muy difíciles. Al superar obstáculos, desean sentir que el resultado, es decir su éxito o 

fracaso, depende de sus propias acciones. Los grandes realizadores se desempeñan 

mejor cuando perciben que tienen una oportunidad de éxito del 50% y una de fracaso de 

50%, pues así poseen una buena posibilidad de experimentar sentimientos de logro y 

satisfacción de sus esfuerzos. 

 

2.5. Instrumentos para Medir Satisfacción Laboral 

  

2.5.1. La Escala General de Satisfacción 

 

      De acuerdo con el (INSHT, 1999) La Escala General de Satisfacción fue 

desarrollada por Warr, Cook y Wall en 1979. Las características de esta escala son las 

siguientes: 

Es una escala que operacionaliza el constructo de satisfacción laboral, reflejando la 

experiencia de los trabajadores de un empleo remunerado. 

Recoge la respuesta afectiva al contenido del propio trabajo. 

Esta escala fue creada a partir de detectarse la necesidad de escalas cortas y robustas 

que pudieran ser fácilmente completadas por todo tipo de trabajador con independencia 

de su formación. A partir de la literatura existente, de un estudio piloto y de dos 

investigaciones en trabajadores de la industria manufacturera de Reino Unido, se 

conformó la escala con los quince ítems finales. 

 

      La escala se sitúa en la línea de quienes establecen una dicotomía de factores y está 

diseñada para abordar tanto los aspectos intrínsecos como los extrínsecos de las 

condiciones de trabajo 
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2.5.2. Cuestionarios de Satisfacción Laboral (Melià y Peiró, 1998) 

 

      (Melià & Peiró, 1998). Señala los cuestionarios de Satisfacción Laboral S10/12, 

S20/23 y S4/82 fueron elaborados inicialmente en la década de 1980 en la Universidad 

de Valencia por José Luis Meliá y José María Peiró, después de una vasta investigación 

considerando los fundamentos psicológicos y laborales de la satisfacción y la 

insatisfacción en las organizaciones laborales. 

Los cuestionarios se presentan en tres formas: 

 

➢ La forma completa, denominada S4/82 presenta 84 ítems y provee una detallada 

evaluación de los aspectos que inciden en la satisfacción laboral. Es la forma de 

elección si se dispone de suficiente tiempo para administrar los 82 ítems en la 

empresa y se desea una investigación pormenorizada que aporta detalles útiles 

para la intervención y el desarrollo organizacional. 

 

➢ La forma S20/23 es una forma intermedia, con solo 23 ítems, lo que la hace más 

ágil de aplicar, provee un diagnóstico todavía específico para arrojar 

puntuaciones factoriales. 

 

➢ Por último, la forma breve S10/12 tan solo contiene 12 ítems, lo que permite su 

aplicación de modo extraordinariamente rápido, ofreciendo un diagnóstico 

global pero bien fundamentado, del estado de la satisfacción laboral. 

 

2.6. Tipos de Satisfacción Laboral 

 

2.6.1. Satisfacción Intrínsica 

 

      (INSHT, 1999). Se refiere a la realización de acciones por la mera satisfacción de 

hacerlas sin necesidad de ningún incentivo externo. 

La motivación intrínseca se ha estudiado intensamente por los psicólogos educativos 

desde 1972, y numerosos estudios han encontrado que está asociada con altos logros 

educativos y disfrute de estudiantes. 
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Actualmente no hay una 'teoría unificada magistral' para explicar el origen o los 

elementos de la motivación intrínseca. La mayoría de las explicaciones combinan 

elementos del trabajo de Bernard Weiner sobre la 'teoría de la atribución', el trabajo de 

Bandura en 'auto-eficacia' y otros estudios concernientes al 'lugar del control' y 'la teoría 

de la meta'. Así se piensa que los estudiantes están más predispuestos a experimentar la 

motivación intrínseca si ellos: 

 

➢ Atribuyen sus resultados educativos a los factores internos que pueden controlar 

(ej. la cantidad de esfuerzo que invirtieron, no una “habilidad o capacidad 

determinada”). 

➢ Creer que pueden ser agentes eficaces en el logro de las metas que desean 

alcanzar (ej. los resultados no son determinados por el azar.) 

➢ Están motivados hacía un conocimiento magistral de un asunto, en vez de un 

aprendizaje maquinal que puede servir para aprobar. 

Este modelo de la motivación intrínseca ha emergido a partir de tres décadas de la 

investigación por centenares de educadores y todavía se está desarrollando. 

 

2.6.2. Satisfacción Extrínseca 

 

      (INSHT, 1999). La motivación extrínseca proviene del exterior. Es el tipo de 

motivación que nos lleva a hacer algo que no queremos mucho pero sabemos que al 

final habrá una recompensa. Se trata de actividades que se hacen para lograr una meta 

en particular como estudiar mucho en la universidad no por el gusto de estudiar, sino 

para obtener un título o realizar un trabajo aburrido por obtener la paga. Las labores de 

limpieza diarias se realizan por vivir en un lugar placentero y no porque el gusto de 

limpiar en sí mismo. 

A veces las personas piensan que la motivación extrínseca es superficial o vacía - pero 

puede ser una fuerza muy poderosa. Las mayorías de las cosas difíciles se vuelven más 

tolerables cuando tenemos algo que obtener al final. 

Con la motivación extrínseca encontraremos que: 

 

➢ Resulta más difícil concentrarse - se está tentado de retrasar la tarea. 
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➢ Se quiere completar la tarea con un grado de calidad suficiente para obtener la 

recompensa, pero no importa que sea perfecta o alcance la excelencia. 

 

➢ Se va a estar mucho más negado a hacerla si no hay recompensa. 

 

La motivación extrínseca es más fácil de crear que la motivación intrínseca. Si 

tenemos una lista de tareas pendientes, que no nos interesan en lo más mínimo, se 

podrían encontrar las siguientes motivaciones extrínsecas: 

 

➢ Prometerse alguna recompensa al final (una galletita, un nuevo DVD, o alguna 

otra cosa "para mi"). 

 

➢ Enfocarse en la meta y no en el proceso - el resultado terminado. 

 

➢ Encontrar alguna forma de que la tarea terminada brinde reconocimiento público  

 

➢ (es más fácil decirlo que hacerlo - podría ser unirse a alguna organización que se 

enfoque en esa área en particular). 

 

2.7. Importacia de la Satisfacción General 

 

(Prado C. D., 2015). Establece que la satisfacción laboral es importante para el 

desarrollo adecuado del personal dentro de una organización, haciendo que la 

institución busque estrategias para mantener un nivel adecuado de satisfacción del 

personal, buscando la cobertura de necesidades y expectativas de los mismos. Como 

menciona (Robbins & Coulter, 1996) “los factores más importantes que conducen a la 

satisfacción en el puesto son: un trabajo desafiante desde el punto de vista mental, 

recompensas equitativas, condiciones de trabajo que constituyen un respaldo, colegas 

que apoyen y el ajuste personalidad - puesto. 

 

Es por ello que, en la actualidad dentro de los indicadores de efectividad en el 

alcance de objetivos, se toma en cuenta los niveles de satisfacción laboral, ya que ésta 

atribuye al desempeño y a su vez a la productividad del colaborador. En resumen, el 
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buscar la satisfacción de los trabajadores para un empleador, vendría a ser una 

inversión, tanto en su imagen institucional, facilitando los procesos internos y clima 

laboral, así como obteniendo calidad y optimizando procesos y resultados. 

 

Según (Pisco, 1999). Las variables en el trabajo determinan la satisfacción laboral. 

Las evidencias indican que los principales factores son un trabajo intelectualmente 

estimulante, recompensas equitativas, condiciones favorables de trabajo y colegas 

cooperadores. 

 

Los trabajadores tienden a preferir puestos que les brinden oportunidades de aplicar 

sus habilidades y capacidades y ofrezcan una variedad de tareas, libertad y 

retroalimentación sobre qué tan bien lo están haciendo, características que hacen que el 

trabajo posea estímulos intelectuales. Los puestos que tienen pocos retos provocan 

fastidio, pero demasiados retos causan frustración y sentimientos de fracaso. En 

condiciones moderadas, los empleados experimentarán placer y satisfacción. 

 

Los empleados quieren sistemas de pagos y políticas de ascensos que les parezcan 

justos, claros y congruentes con sus expectativas. Cuando el salario les parece 

equitativo, fundado en las exigencias del puesto, las habilidades del individuo y el nivel 

de los sueldos del lugar, es muy probable que el resultado sea la satisfacción. Del 

mismo modo, quienes creen que las decisiones sobre los ascensos se hacen en forma 

honesta e imparcial, tienden a sentirse satisfechos con su trabajo. 

 

2.8. Causas y Consecuencias de la Insatisfacción Laboral 

 

2.8.1. Causas 

 

Según (Pérez, 2011). Hay una serie de factores que afectan negativamente a los 

trabajadores y que pueden llegar a producir una profunda insatisfacción y deseos de 

abandonar o cambiar de trabajo. Veamos a continuación las causas principales que 

producen en algunos trabajadores insatisfacción laboral: 
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➢ Salario bajo. Para que un trabajador se sienta satisfecho en su trabajo es 

fundamental que reciba un salario justo. 

 

➢ Mala relación con los compañeros o jefes. En ocasiones, la mala relación suele 

ser causada por celos, envidias o recelos profesionales, o bien por 

comportamientos excesivamente pasivos o competitivos por parte de alguno de 

los compañeros. 

 

En el caso de los jefes, suele deberse a una actitud prepotente y desconsiderada del 

jefe hacia sus subordinados o por excesivas exigencias o cumplimientos de funciones 

que no le competen al trabajador. 

Incluso por celos profesionales y envidias que hacen que consideren a ciertos empleados 

como una amenaza que podría sustituirles en su jefatura. Las malas relaciones en el 

ámbito laboral harán que las personas sientan deseos de abandonar su empleo. 

 

➢ Escasa o nulas posibilidades de promoción. Cuando una persona ambiciosa con 

aspiraciones profesionales está estancada en su puesto de trabajo y observa 

cómo pasa el tiempo y, ni prospera ni asciende de categoría, se sentirá apática e 

insatisfecha ante su trabajo, pues no consigue lo que esperaba. Se produce un 

desequilibrio entre lo que ella esperaba y lo que ha obtenido realmente. 

 

➢ Personas inseguras. Personas que poseen poca confianza en sí mismas, en sus 

habilidades y aptitudes para desempeñar un trabajo. Sienten que son incapaces 

de realizarlo correctamente o de adaptarse al entorno laboral, esto les provoca 

temor y una profunda inseguridad e insatisfacción. 

 

➢ Dificultad para adaptarse al ambiente laboral. Hay trabajadores poco pacientes o 

constantes que continuamente están cambiando de empleo porque se cansan o 

aburren de su trabajo con rapidez o, porque desean alcanzar objetivos 

profesionales en un corto espacio de tiempo. Se sienten continuamente 

insatisfechos y necesitan cambiar de ocupación para intentar lograrlo. 
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➢ Malas condiciones laborales. La insatisfacción laboral también puede ser 

consecuencia de las políticas de empresa, del entorno físico o de un empleo 

precario o rutinario. 

 

➢ Circunstancias personales y laborales. Aspectos como la experiencia laboral, la 

edad, el sexo, el nivel de estudios, cultura o preparación, son factores que 

determinan el tipo de empleo que podemos desarrollar, por lo que un empleo por 

debajo de la preparación o experiencia que tenga una persona le causará cierta 

insatisfacción profesional. 

 

Igualmente ocurrirá en aquellas personas que no puedan dedicar suficiente tiempo a 

su familia y sus circunstancias familiares así lo requieran, como es el caso de 

trabajadores con hijos pequeños o con otras cargas familiares. 

 

2.8.2. Concecuencias 

 

      Según (Pérez, 2011). La insatisfacción laboral puede afectar al rendimiento de los 

trabajadores y a la productividad de la empresa, por lo que las empresas u 

organizaciones deben tratar que sus empleados se encuentren satisfechos 

profesionalmente. 

Para ello, han de procurar que trabajen en un entorno físico adecuado y con unas 

condiciones favorables. Sitios ruidosos o lugares calurosos y congestionados o mal 

ventilados perjudican al trabajador y afectan negativamente a su rendimiento. 

 

      Otra consecuencia de la insatisfacción es la desmotivación o falta de interés por el 

trabajo, que puede llegar a producir en el trabajador tal apatía, que incumpla con sus 

funciones de forma habitual. 

 

      Por otro lado, esta situación, sea por el motivo que sea, puede llegar a producir 

ansiedad o estrés y, en caso extremo, el trabajador puede llegar a desarrollar una 

depresión. 
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2.9. Manifestación de Insatisfacción de los Empleados 

 

      (Atalaya, 1999) Señala que los empleados expresan su insatisfacción de diferentes 

maneras. Por ejemplo, podrían quejarse, insubordinarse, tomar bienes de la empresa o 

evadir parte de sus responsabilidades. La Figura 1 presenta cuatro respuestas que 

difieren en dos dimensiones: afán constructivo/destructivo y actividad/ pasividad, que se 

definen así: 

 

• Abandono: La insatisfacción expresada mediante la conducta orientada a irse, incluye 

la búsqueda de otro empleo y renuncia. 

• Expresión: La insatisfacción expresada por intentos activos y constructivos por 

mejorar la situación. Implica sugerir mejoras, analizar los problemas con supervisores, 

etc. 

 

• Lealtad: Expresada mediante una espera pasiva y optimista para que la situación 

mejore. Incluye defender a la organización ante críticas externas y confiar en que la 

administración hará lo más conveniente. 

 

• Negligencia: Implica actitudes pasivas que permiten que la situación empeore. Incluye 

ausentismo y retrasos crónicos, merma de esfuerzos, y aumento de errores. 

 

      Para (Prado C. D., 2015). La insatisfacción laboral posee varias formas de 

manifestarse en el trabajador. Esta 

Insatisfacción se la identifica en las siguientes características: 

 

➢ Ausentismo del personal 

➢ Absentismo en el puesto de trabajo 

➢ Rotación de personal 

➢ Bajo rendimiento 

➢ Manifestación de trastornos psicológicos 

➢ Afección en la comunicación organizacional 

➢ Desinterés en optimizar procesos empresariales y falta de iniciativa 

➢ Alto índice de atrasos 

➢ Inexistente compromiso con su trabajo 
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➢ Falta de conformación de equipos de trabajo o participación nula en ellos 

➢ Frustración, estrés, agotamiento 

➢ Nula pro actividad 

➢ Consecuencias en la vida personal, familiar o social. 

 

2.10. Recursos para Enfrentar la Insatisfacción 

 

      (Atalaya, 1999). Una vez que ha sido determinada la fuente de insatisfacción, puede 

utilizarse una gran variedad de enfoques para enfrentar el problema. Uno de ellos, es 

hacer cambios en las condiciones de trabajo, la supervisión, la compensación o el diseño 

del puesto, dependiendo del factor del empleo responsable de la insatisfacción del 

empleado. 

      Un segundo enfoque es transferir a los empleados a otros puestos para obtener una 

mayor armonía entre las características del trabajador y las del puesto. Puede también 

reasignarse al personal para formar grupos de trabajo más compatibles. Obviamente, la 

transferencia de empleados sólo es posible en casos limitados. 

Un tercer enfoque implica el tratar de cambiar la percepción o expectativas del 

empleado insatisfecho, el cual es apropiado cuando éstos tienen malas interpretaciones 

basadas en información incorrecta. Por ejemplo, si los empleados están preocupados 

debido a falsos rumores de reajustes de personal, puede asegurárseles que no hay tal 

peligro. Por supuesto, no es probable que los empleados den crédito a estas 

afirmaciones a menos que confíen en la alta dirección (Wexley y Yuki, 1990). Al final 

del artículo se plantean algunos lineamientos que integran las diferentes teorías de la 

productividad y que pueden servir de pauta para que los trabajadores mejoren su 

rendimiento. 

 

2.10.1. Salario Emocional 

 

(Santos, 2016). Señala que el concepto de salario emocional consiste en ofrecer a los 

empleados beneficios y prestaciones no económicas para que se sientan cómodos y 

valorados en su puesto de trabajo. Esto cubre 3 áreas fundamentales: 

 

➢ Oportunidades de desarrollo 
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➢ Balance de vida 

 

➢ Bienestar psicológico 

 

Si te fijas bien, estos puntos se relacionan directamente con los 5 factores que 

causan la insatisfacción laboral, a excepción, claro está, del salario monetario. Sin 

embargo, partiendo de una buena base salarial, el salario emocional puede ser más 

valorado que un aumento salarial por muchos empleados. 

Por tanto, bajo este supuesto, podemos concluir que el salario emocional se presenta 

como una efectiva solución para resolver la mayoría de los casos de insatisfacción 

laboral. 

 

 

2.10.2. Oportunidades de Desarrollo 

 

      (Santos, 2016). Señala que profundizando un poco más en el terreno de las 

oportunidades de desarrollo, un programa de gestión del talento efectivo. El concepto de 

gestión del talento humano abarca tanto a la búsqueda y contratación de personal 

cualificado como al desarrollo y retención del mismo. En este artículo, nos vamos a 

centrar principalmente en esta segunda parte, suponiendo, por tanto, que la empresa ya 

cuenta con el personal adecuado. 

Para lograr que nuestros recursos humanos alcancen su máximo potencial y se queden 

en la empresa, es necesario contar con un programa efectivo y eficiente de gestión del 

talento humano que cubra los siguientes cuatro apartados: 

 

➢ Desarrollo del nivel conceptual 

 

➢ Desarrollo o modificación de actitudes 

 

➢ Desarrollo de habilidades 

 

➢ Transmisión de información. 
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MARCO METODOLÓGICO 

HIPÓTESIS 

 

• Hi.  Los Factores de Riesgo Psicosocial influyen en la Satisfacción Laboral 

de los trabajadores operativos en el área de Saneamiento y Lavandería del 

Hospital. 

• Ho.  Los Factores de Riesgo Psicosocial no influyen en la Satisfacción 

Laboral de los trabajadores operativos en el área de Saneamiento y Lavandería 

del Hospital. 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

➢ Variable Independiente:  Factores Psicosociales 

➢ Variable Dependiente:   Satisfacción Laboral 

DEFINICIÓN OPERACIONAL  

VARIABLE 

INDEPENDI

ENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES MEDIDAS 

NOMBRE 

DEL 

INSTRUM

ENTO 

 

 

 

 

 

 

Factores de 

Riesgo 

Psicosocial 

Estas 

interacciones 

podrían ejercer 

una influencia 

nociva en la 

salud de los 

trabajadores a 

través de sus 

percepciones y 

experiencia. OIT 

(1986). 

 

•Tiempo de trabajo  

• Autonomía  

• Carga de trabajo 

• Demandas psicológicas 

•Variedad/contenido 

•Participación/Supervisión 

• Interés por el 

trabajador/Compensación 

• Desempeño de rol 

• Relaciones y apoyo 

social  

 

 

Muy 

elevado 

 

Elevado 

 

Moderado 

 

Situación 

adecuada 

 

 

 

 

 F-PSICO 

3.1 

 INSHT 

 

 



 
 

49 

 

VARIABLE 

DEPENDIEN

TE 

DEFINICION 

CONCEPTUA

L 

DIMENCIONES MEDIDAS 

NOMBRE DEL 

ISTRUMENTO 

 

 

 

 

 

Satisfacción 

laboral 

 

 

 

 

Definen que es 

un conjunto de 

sentimientos y 

emociones 

favorables o 

desfavorables 
con que los 

empleados ven 

su trabajo.  

Davis y 

Newstrom 

(2003), 

 

 

 

Sub escalas de 

factores 

intrínsecos  

Reconocimiento 

del trabajo, 

responsabilidad, 

aspectos de la 
tarea 

 

Sub escalas de 

factores 

intrínsecos  

Horario, 

remuneración, 

condiciones 

físicas del trabajo 

 

 

 

Muy 

Insatisfecho. 

 

Insatisfecho 

 

Moderadamente 
Insatisfecho 

 

Ni satisfecho Ni 

insatisfecho 

 

Moderadamente 

satisfecho 

 

Satisfecho 

 

Muy Satisfecho 
 

 

 

 

 

La escala 

general de 

Satisfacción 

Laboral 

 
Warr, Cook y 

Wall  1979 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
 

➢ Correlacional: Es decir que mide dos o más variables, estableciendo su grado 

de relación, pero sin pretender dar una explicación completa (de causa y efecto) 

al fenómeno investigado. Un estudio correlacional determina si dos variables 

están correlacionadas o no. Esto significa analizar si un aumento o disminución 

en una variable coincide con un aumento o disminución en la otra variable. 

(Sampier, 2017) 

 

➢ Descriptivo: Que explica todos los elementos del fenómeno investigado, 

describe los datos y este debe tener un impacto en las vidas de la gente que le 

rodea. (Investigación Descriptiva, 2013) 

 

➢ Transversal: Que se va a realizar todas las investigaciones en un tiempo 

determinado, Son estudios diseñados para medir la prevalencia de una 

exposición y/o resultado en una población definida y en un punto específico de 

tiempo. (Viveros, 2015) 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

No experimental: Es aquel que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Se 

basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural para después analizarlos.  

 

CRITERIO DE SELECCIÓN 

 

Inclusión:  

• Personal operativo del área de Saneamiento y Lavandería. 

• 50 trabajadores, población total en el departamento. 

• Personal con más de 3 meses de trabajo en la institución.  

 

Exclusión:  

• Personal menos de tres meses trabajando en la institución. 

• Personal con más de 65 años de edad. 
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• Personal que se encuentre en remplazo y pertenezca a otro departamento 

 

Eliminación:  

• Personal que se encuentre ausente en ese momento 

• Personal que se encuentre en estado de embriagues  

• Personal que se encuentre con permiso médico o cita médica  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

No se tomará muestra ya que se trabajará con 50 trabajadores operativos en el área de 

Saneamiento y Lavandería del Hospital de las Fuerzas Amadas. Total de la Población. 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

El Hospital de las Fuerzas Armadas del Ecuador proporciona atención médica con 

calidad y calidez, en apoyo de sanidad a las operaciones militares, mediante la 

evaluación, tratamiento y rehabilitación médica, a fin de disponer de personal militar 

psicofísicamente apto, como aporte a los intereses institucionales y del Estado; y con su 

capacidad disponible al personal militar en servicio pasivo, dependientes, 

derechohabientes y a la población civil; en cumplimiento de su gestión dentro del 

sistema de referencia y contra-referencia militar y en articulación con la Red Pública 

Integral de Salud   

Se encuentra ubicada en: 

Av. Queseras del Medio 521 y Av. Gran Colombia 

 

MISIÓN 

El Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas No. 1 proporciona atención médica con 

calidad y calidez, en apoyo de sanidad a las operaciones militares, mediante la 

evaluación, tratamiento y rehabilitación médica, a fin de disponer de personal militar 

psicofísicamente apto, como aporte a los intereses institucionales y del Estado; y con su 

capacidad disponible al personal militar en servicio pasivo, dependientes, 

derechohabientes y a la población civil; en cumplimiento de su gestión dentro del 

sistema de referencia y contra-referencia militar y en articulación con la Red Pública 

Integral de Salud (RPIS). 
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VISIÓN 

Para el 2017, el Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas N° 1 será reconocido por 

la sociedad, como la institución de referencia líder a nivel nacional en la prestación de 

servicios de salud de tercer nivel, a través del empleo de personal competente y 

comprometido con la institución, que fomenta la investigación científica y la docencia 

universitaria dentro de instalaciones modernas y dotadas con equipamiento 

especializado, con tecnología avanzada, que labora dentro de un sistema de gestión de la 

calidad basado en un modelo de gestión por procesos automatizados; a fin de garantizar 

el apoyo de sanidad a las operaciones militares y a la Red Pública Integral de Salud 

(RPIS). 

 

TÉCNICA E INSTRUMENTOS 

Técnicas 

 

➢ Entrevistas: Es una interacción en el cual se intercambia ideas, opiniones 

mediante una conversación o un cuestionario que se puede dar mediante una, 

dos o más personas donde un entrevistador es el designado para preguntar. 

Todos aquellos presentes en la charla dialogan en pos de una cuestión 

determinada planteada por el profesional.  

 

➢ Observación: Es una técnica de recolección de la información que consiste 

básicamente, en observar, acumular e interpretar las actuaciones, 

comportamientos y hechos de las personas u objetos, tal y como las realizan 

habitualmente. En este proceso su objetivo es  contemplar en forma cuidadosa y 

sistemática como se desarrolla dichas características en un contexto 

determinado, sin intervenir sobre ellas o manipularlas. 

 

INSTRUMENTOS: 

 

CUESTIONARIO F-PSICO 3.1: 

 

Factores Psicosociales identificación de factores de riesgo:  
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El método que se presenta ha sido editado por el Instituto de Seguridad e Higiene en el 

trabajo. Se trata de la versión revisada y actualizada del Método de evaluación de 

Factores Psicosociales (INSHT). 

EL Método P-Psico consta de 44 preguntas algunas de ellas múltiples de forma que el 

número de ítems asciende a 99 ofrece información sobre 9 factores: Tiempo de trabajo; 

Autonomía; Carga de trabajo; Demandas psicológicas; Variedad/contenido; 

Participación/Supervisión; Interés por el trabajador/Compensación; Desempeño de rol; 

Relaciones y Apoyo social 

La justificación psicométrica fue con un estudio que consistió en la obtención de la 

fiabilidad, este cuestionario se lo aplico a 1718 personas. Es de destacar que el F-PSICO 

3.1 está diseñado para ser administrado de manera informatizada y de forma manual. 

 

Con el objetivo de comprobar que el cuestionario F-PSICO cumpliera con los requisitos 

necesarios en cuanto a validez (grado en el que realmente se mide adecuadamente el 

objeto de estudio) y fiabilidad (precisión de los valores obtenidos y capacidad de 

generalización de estas medidas en situaciones similares), el INSHT encargó al 

Departamento de Metodología de les Ciencias del Comportamiento de la Universidad 

de Barcelona el Estudio sobre las propiedades psicométricas  

 

ESCALA GENERAL DE SATISFACCIÓN LABORAL:  

 

La escala general de Satisfacción Laboral (Overall Job Satisfaction Scale) fue 

desarrollada por Warr, Cook y Wall en 1979. Las características de esta son las 

siguientes: 

Es una escala que operacionaliza el constructo de satisfacción laboral, reflejando la 

experiencia de los trabajadores de un empleo remunerado. 

Recoge la respuesta afectiva al contenido del propio trabajo. 

Esta escala fue creada fue creada a partir de detectarse la necesidad de escalas corta y 

robustas que pudieran ser fácilmente por todo tipo de trabajador con independencia de 

su formación. A partir de la literatura, existente de un 4estudio piloto y de dos 

investigaciones de los trabajadores de la industria manufacturera del Reino Unido, se 

conformó la escala con los quince ítems finales. 

La escala se sitúa en la línea de quienes establecen una dicotomía de factores y está 

diseñada para abordar tanto los aspectos intrínsecos como los extrínsecos se las 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NOVEDADES%20EDITORIALES/FPsico/Informe%20justificaci%C3%B3n.pdf
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condiciones de trabajo. En conclusión, los resultados encontrados permiten afirmar que 

la Escala de Warr es válida y confiable pero sólo para una dimensión, pero, hay que 

tener en cuenta que el estudio tuvo como limitaciones una muestra reducida y 

procedente de una sola institución. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN TOTAL DE ESTUDIO 

 

El personal total está comprendido con 50 trabajadores del hospital militar en el área de 

saneamiento y lavandería. De este total 30 son mujeres (60%) y 20 hombres (40%).  

GRÁFICO 1 Género 

 

En relación al estado civil 12 son casados (24%), 32 en unión libre (64%), 5 solteros 

(10%) y un divorciado (2%). 

GRÁFICO 2 Estado Civil 

 

En lo referido a su nivel de estudio, 5 personas presentan un nivel primario (10%), 5 

trabajadores con un nivel secundario (68%), 7 técnicos tecnólogos (14%), un 

universitario (2%) y un especialista (2%). 
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GRÁFICO 3 Nivel de Estudio 

 

Respecto al tiempo de antigüedad en la empresa, 13 trabajadores presentan menos de un 

año (26%), 3 trabajadores entre 1-5 años (6%), 4 trabajadores entre 5-10 años (8%), 9 

trabajadores entre 10-15 años (18%) y 21 trabajadores que presentan más de 15 año de 

antigüedad (42%9.  

GRÁFICO 4 Antigüedad en la Empresa 

 

De los años que llevan en el área de trabajo, 12 trabajadores tienen 1-2 años (24%), siete 

tienen 3-4 años (14%) y 31 trabajadores tienen más de 5 años (62%).   
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GRÁFICO 5 Tiempo de Trabajo en el Área 

 

En la remuneración, 18 trabajadores obtienen un rango entre 400-500 USD (36.7%), 27 

obtiene entre 550-700 USD (55.1%), 2 trabajadores ganan entre 750-1000 USD (4.1%) 

y 2 trabajadores ganan más de 1000 USD (4%). 

 

GRÁFICO 6 Remuneración 

 

Finalmente, en relación al uso del tiempo libre fuera de trabajo, 20 trabajadores se 

dedican a labores domésticas (43.5%), 11 trabajadores emplean el tiempo en recreación 

y deporte (23.9%), 10 se dedican al estudio (21.7%) y 5 trabajadores no realizan 

ninguna actividad (10.9%). 
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GRÁFICO 7 Uso del Tiempo Libre 

 

 

 

CONSISTENCIA INTERNA DE LAS ESCALAS UTILIZADAS 
 

La consistencia interna se refiere a la fiabilidad que presenta la escala para evaluar el 

contenido o temática en distintas muestras. Para ello, se utiliza el estadístico Alfa de 

Cronbach (α). Los investigadores recomiendan que el nivel de consistencia interna del 

uso de escalas sea de α > .80 (Pardo y Ruiz, 2010). 

Respecto a las escalas utilizadas en este estudio, el α. De la escala de satisfacción 

laboral es .92 y de la escala del cuestionario F-Psico 3.1 presenta una fiabilidad de .82. 

de esta manera ambas escalas presentan un nivel de consistencia interna alta.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA ESCALA F-PSICO 

RIESGOS PSICOSOCIALES 

Se puede informar los siguientes resultados: el rango de puntuación varía entre 180 y 

265, presentando una media de 227.7 y una desviación típica de 21.3. Para obtener una 

caracterización de los niveles de riesgos psicosociales, se realizó una estrategia de 

análisis por percentiles: esto permite obtener 3 niveles de riesgos psicosociales, un nivel 

bajo, medio y alto.  



 
 

59 

 

 
Tabla 1 Estadística Riesgos Psicosociales 

Estadísticos 

Riesgos Psicosociales 

Media 227,76 

Desv. típ. 21,383 

Mínimo 180 

Máximo 265 

Percentil

es 

25 211,50 

50 229,50 

75 244,25 

 

En relación a la población de estudio 13 trabajadores presentan nivel de riesgo baja lo 

que equivale a un nivel 23.7%, 22 trabajadores presentan un nivel medio lo que equivale 

a un 47.4%, finalmente 15 trabajadores informan un nivel alto lo que representa un 

28.9% de la muestra, 
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GRÁFICO 8 NIVEL DE RIESGO PSICOSOCIAL 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ESCALA DE SATISFACCIÓN 

LABORAL 
 

Se puede informar los siguientes resultados: El rango de puntuación varía entre 27 y 

104, presentando una media de 67.4 y una desviación típica de 18.2. Para obtener una 

caracterización de los niveles de satisfacción laboral se realizó una estrategia de análisis 
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por percentiles: esto permite obtener 3 niveles de satisfacción laboral, un nivel de baja, 

media y alta.  

 

Tabla 2 Estadísticos de Satisfacción Laboral 

Estadísticos 

Satisfacción Laboral 

Media 67,46 

Desv. típ. 18,288 

Mínimo 27 

Máximo 104 

Percentiles 25 55,00 

50 66,00 

75 84,00 

 

En relación a la población de estudio, 10 trabajadores presentan un nivel bajo lo que 

equivale a un nivel 25.6%, 30 trabajadores presentan un nivel medio lo que equivale a 

un 48.7%, finalmente 10 trabajadores informan un nivel alto lo que representa un 25.6% 

de la población. 
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GRÁFICO 9 Nivel de Riesgo Satisfacción Laboral General 

 

 

SATIFACCION INTRÍNSECA 
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Se puede informar los siguientes resultados: El rango de puntuación varía entre 15 y 49, 

presentando una media de 31.6 y una desviación típica de 8.2. Al igual que el resultado 

satisfacción intrínseca se realizó una estrategia de análisis por percentiles: esto permite 

obtener 3 niveles de satisfacción laboral, un nivel de baja, media y alta.  

Tabla 3 Estadístico Satisfacción Intrínseca 

 

 

 

 

En relación a la población de estudio 16 trabajadores presentan baja lo que equivale a 

un nivel 29.5%. 20 trabajadores presentan un nivel medio lo que equivale a un 45.5%, 

finalmente 14 trabajadores informan un nivel alto lo que representa un 25% de la 

población. 

Estadísticos 

Satisf_Intrínseca 

Media 31,613

6 

Desv. típ. 8,2946

2 

Mínimo 15,00 

Máximo 49,00 

Percentil

es 

25 26,000

0 

50 31,500

0 

75 37,750

0 
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GRÁFICO 10 SATISFACCIÓN INTRÍNSECA 
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SATIFACCION EXTRÍNSECA 

 

Se puede informar los siguientes resultados: El rango de puntuación varía entre 12 y 55, 

presentando una media de 35.9 y una desviación típica de 10.2. Al igual que el resultado 

satisfacción extrínseca se realizó una estrategia de análisis por percentiles: esto permite 

obtener 3 niveles de satisfacción laboral, un nivel de baja, media y alta.  

Tabla 4 Estadística Satisfacción Extrínseca 

Estadísticos 

Satisf_Extrínseco 

Media 35,976

7 

Desv. típ. 10,220

17 

Mínimo 12,00 

Máximo 55,00 

Percentil

es 

25 31,000

0 

50 34,000

0 

75 44,000

0 

 

En relación a la población de estudio 13 trabajadores presentan baja lo que equivale a 

un nivel 30.2 %. 20 trabajadores presentan un nivel medio lo que equivale a un 46.5 %, 

finalmente 10 trabajadores informan un nivel alto lo que representa un 23.3% de la 

muestra, 
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GRÁFICO 11 SATISFACCIÓN EXTRÍNSICA 
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CORRELACIONES BIVARIADAS 

Satisf_Intr

ínseco

Satisf_Extr

ínseco

Tiempo_

Trabajo

Carga_

Trabajo Autonomía

Demandas

_Psicológic

as

Variedad_

contenido

Participació

n_Supervisi

ón

Interés_Tra

bajador_Co

mpensació

n

Desempe

ño_Rol

Relacione

s_Apoyo_

Social

Correlación 

de Pearson

1 ,888 -,057 -,011 -,309 -,152 -,127 -,273 -,417 -,498 -,587

Sig. 

(bilateral)

,000 ,714 ,942 ,047 ,331 ,419 ,073 ,006 ,001 ,000

Correlación 

de Pearson

,888 1 -,053 -,138 -,373 -,215 -,087 -,195 -,364 -,482 -,503

Sig. 

(bilateral)

,000 ,738 ,376 ,018 ,190 ,590 ,216 ,019 ,001 ,001

Correlación 

de Pearson

-,057 -,053 1 ,026 -,171 ,011 -,080 -,134 -,222 ,157 ,076

Sig. 

(bilateral)

,714 ,738 ,860 ,260 ,944 ,596 ,370 ,143 ,298 ,627

Correlación 

de Pearson

-,011 -,138 ,026 1 ,055 ,075 ,114 ,129 ,051 ,165 -,115

Sig. 

(bilateral)

,942 ,376 ,860 ,719 ,628 ,450 ,389 ,734 ,267 ,455

Correlación 

de Pearson

-,309 -,373 -,171 ,055 1 ,259 ,163 ,253 ,444 ,349 ,340

Sig. 

(bilateral)

,047 ,018 ,260 ,719 ,098 ,290 ,094 ,003 ,020 ,030

Correlación 

de Pearson

-,152 -,215 ,011 ,075 ,259 1 ,126 ,055 -,023 ,258 ,257

Sig. 

(bilateral)

,331 ,190 ,944 ,628 ,098 ,416 ,722 ,884 ,095 ,096

Correlación 

de Pearson

-,127 -,087 -,080 ,114 ,163 ,126 1 -,093 ,040 ,058 ,028

Sig. 

(bilateral)

,419 ,590 ,596 ,450 ,290 ,416 ,540 ,796 ,705 ,857

Correlación 

de Pearson

-,273 -,195 -,134 ,129 ,253 ,055 -,093 1 ,238 ,141 ,047

Sig. 

(bilateral)

,073 ,216 ,370 ,389 ,094 ,722 ,540 ,115 ,349 ,764

Correlación 

de Pearson

-,417 -,364 -,222 ,051 ,444 -,023 ,040 ,238 1 ,444 ,298

Sig. 

(bilateral)

,006 ,019 ,143 ,734 ,003 ,884 ,796 ,115 ,002 ,055

Correlación 

de Pearson

-,498 -,482 ,157 ,165 ,349 ,258 ,058 ,141 ,444 1 ,274

Sig. 

(bilateral)

,001 ,001 ,298 ,267 ,020 ,095 ,705 ,349 ,002 ,075

Correlación 

de Pearson

-,587 -,503 ,076 -,115 ,340 ,257 ,028 ,047 ,298 ,274 1

Sig. 

(bilateral)

,000 ,001 ,627 ,455 ,030 ,096 ,857 ,764 ,055 ,075
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CORRELACIONES 

Se utilizó la r de Pearson para obtener la correlación entre la escala de riesgos 

psicosociales y satisfacción laboral. El resultado presenta una corelación inversa, de 

acuerdo a lo esperado, en el cual una mayor satisfacción laboral implica un menor 

riesgo psicosocial o, por el contrario, un alto riesgo psicosocial se relaciona con una 

baja satisfacción laboral, (r = -.71), p = 000.  

Tabla 5Correlación Estadísticos descriptivos 

Estadísticos descriptivos 

 Media Desviación 

típica 

Satisfacción 

Laboral 

67,46 18,288 

Riesgos 

Psicosociales 

227,76 21,383 

 

GRÁFICO 12 Cuadro de Dispersión de Datos 

 

 

Tabla 6 Correlación de Persom 



 
 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Comprobación de la Hipótesis 

 

Hipótesis: 

Hi.” Los Factores de Riesgo Psicosocial influyen en la Satisfacción Laboral de los 

trabajadores operativos en el área de Saneamiento y Lavandería del Hospital. 

 

“Mientras más alto el nivel de Riesgo menor es la Satisfacción laboral” 

Tabla 7 Índices R y R e Interpretación 

Índices R y Rho Interpretación 

0.00 - 0.20 Poco Relación 

0.20 - o.40 Escasa Correlación 

0.40 - 0.60 Moderada Correlación 

Correlaciones 

 Satisfacció

n Laboral 

Riesgos 

Psicosocial

es 

Satisfacción 

Laboral 

Correlación de 

Pearson 

1 -,717** 

Sig. (bilateral)  ,000 

Suma de cuadrados y 

productos cruzados 

12709,692 -8644,938 

Covarianza 334,466 -278,869 

Riesgos 

Psicosociales 

Correlación de 

Pearson 

-,717** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

Suma de cuadrados y 

productos cruzados 

-8644,938 16916,868 

Covarianza -278,869 457,213 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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0.60 - 0.80 Buena Correlación 

0.80 - 1 

Muy Buena 

Correlación 

 

p = -0.71), Y su interpretación va en la escala “BUENA CORRELACIÓN” 

 

DECISIÓN 

 

De acuerdo a los diagramas presentados, se puede demostrar que, evidentemente la 

presencia de factores de riesgo psicosocial influye en la satisfacción laboral de los 

trabajadores en el área de Saneamiento y Lavandería del Hospital Militar de las Fueras 

Armas de Quito, por lo tanto, interpretamos que existe BUENA  CORRELACIÓN, esta 

es positiva y se comprueba la: Hi. “Que indica que Los Factores de Riesgo Psicosocial 

influyen en la Satisfacción Laboral de los trabajadores operativos en el área de 

Saneamiento y Lavandería del Hospital”. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

Autor Análisis Comparación Resultado 

Obtenido 

 

 

 

Lara 

Sotomayor 

Juan 

Eduardo, 

Manuel 

Pando 

Moreno 

Se avaluó a 187 docentes 

principales de la Universidad 

Central del Ecuador. Se aplicó el 

Inventario de Violencia y Acoso 

Psicológico en el Trabajo (IVAPT-

PANDO), Los resultados: un 

87,2% de los investigados (163 

docentes) manifiesta presencia de 

violencia psicológica; el 91,9% 

(172 docentes) indica que la 

intensidad de la violencia 

psicológica es baja y nula 

Comparando los resultados de 

una institución educativa con 

una institución hospitalaria en 

el área de saneamiento y 

lavandería obtenemos los datos 

contrarios en relación a la 

población de 50 trabajadores, 

13 trabajadores presentan nivel 

de riesgo baja lo que equivale a 

un nivel 23.7%, 22 

trabajadores presentan un nivel 

medio lo que equivale a un 

47.4%, finalmente 15 

trabajadores informan un nivel 

alto lo que representa un 28.9% 

de la muestra, 

 

 

Alvarado 

Peralta 

Beltrán  

En una investigación sobre factores 

de Riesgo Psicosocial en la 

empresa Halliburton Latín América 

S.A. sucursal Ecuador, se obtiene 

niveles adecuados en cuanto a 

factores psicosociales.  

E la investigación que se 

realizó en una institución 

hospitalaria señala el resultado 

de 35 personas con un 71.1% 

se encuentran en el nivel bajo y 

medio, el personal restante 

correspondiente a un 28.9% 

con nivel alto. 

Paola 

Gómez 

Rojas,  

 

La investigación realizada en una 

empresa subcontratista del sector 

minero en Chile señala que existe 

una relación significativa y 

En relación a la población de 

estudio, 10 trabajadores 

presentan un nivel bajo lo que 

equivale a un nivel 25.6%, 30 
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Julia 

Hernández 

Guerrero,  

 

 

María  

Doris 

Méndez 

Campos 

negativa entre factores de riesgo y 

satisfacción laboral; en las 

dimensiones trabajo activo y 

posibilidades del desarrollo, apoyo 

social en la empresa y calidad de 

liderazgo, compensaciones y doble 

presencia, indicando que a mayor 

riesgo psicosocial percibido menor 

es la satisfacción laboral 

trabajadores presentan un nivel 

medio lo que equivale a un 

48.7%, finalmente 10 

trabajadores informan un nivel 

alto lo que representa un 25.6% 

de la población. 

Conforme a nuestra 

investigación se compara que 

mientras más factores de riesgo 

psicosocial menor satisfacción 

laboral existe. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

 

• Con la obtención final de los resultados de la investigación “Los Factores de 

Riesgo Psicosocial y como estos influyen en la Satisfacción Laboral del personal 

del personal operativo en el área de Saneamiento y Lavandería.  Se determina 

que existe influencia de los factores de riesgo psicosocial en la satisfacción 

laboral de los trabajadores, concluyendo que la hipótesis ha sido comprobada.  

 

• En base a los resultados, analizamos que la presencia de Factores de Riesgos 

Psicosociales el personal objeto de estudio, se encuentra en un nivel inadecuado. 

Se considera que, en el lugar de trabajo, no se cuenta con la capacidad de tomar 

decisiones propias e independientes tanto para el aspecto laboral, como para la 

planificación de ciertas actividades extra laborales. De igual forma se evidencia 

que existe falencias en los canales de comunicación y ello repercute en el 

funcionamiento efectivo de la operación.  

 

 

• De acuerdo a los resultados obtenidos. Determinamos que la Satisfacción 

Laboral del personal objeto de estudio, se concluye que el personal se encuentra 

en condiciones inadecuadas, debido a que el personal no cuenta con un 

seguimiento constante en cuanto a requerimientos laborales para el desempeño 

de sus labores, tampoco sobre sale el reconocimiento por su trabajo y también 

pese al largo tiempo de servicio de algunos trabajadores no cuentan con la 

debida promoción o capacitaciones.  

 

 

• Es necesario mencionar que los factores de Riesgo Psicosocial van en aumento 

ya que la estadística de correlación nos indica que a mayor Riesgo Psicosocial 

Menor la Satisfacción. 

 

• La comprobación de la hipótesis se hizo con la correlación de Pearsom, 

indicando valores contrarios a lo positivo, pero esto no depende de si existe 

relación o no ya que Pearsom puede dar su relación con +1 o -1. 
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• En la Gráfica de dispersión de puntos nos indica, que los datos están asociados 

de mayor a menor siguiendo una trayectoria de línea inclinada, pero dando valor 

negativo, lo que significa mientras más factores de riesgo psicosocial menor la 

satisfacción laboral en los trabajadores.  

Recomendaciones: 

 

• Estructurar el proceso de Seguridad y Salud Laboral para la debida gestión no 

solo en el área de Saneamiento y Lavandería sino también en el resto de áreas de 

mayor importancia. el cual con una matriz de Riesgos por Procesos se guiarán y 

podrán saber qué áreas están en mayor riesgo y que tipo de riesgo está presente.   

 

• Incluir al personal operativo en Capacitaciones y charlas de seguridad en el 

trabajo, ya que esto generará un impacto de bienestar en el trabajador con 

respecto a tomar acciones adecuadas y seguras al momento de realizar su trabajo  

 

• Fomentar la participación en programas como el plan de emergencia y 

contingencia, comités paritarios, ya que servirá de gran apoyo para saber las 

necesidades y las condiciones sub estándares que se encuentren siendo un 

peligro para el trabajador    

. 

• Analizar minuciosamente que aspectos en la organización se pueden mejorar y 

así poder trabajar en la fuente y en el medio para lograr cambios óptimos y así 

mejorar la satisfacción del personal en cuanto a infraestructura. También 

mejorando la comunicación en los trabajadores en sus funciones, competencias, 

atribuciones, los métodos que deben seguir el tiempo asignado, su 

responsabilidad y su autonomía. 

 

• Aportar pautas claras de resolución de resolución de conflictos entre 

trabajadores (tanto personales como laborales) esto ayudara a que el trabajador 

pueda en cierta manera tener un sostén y una concentración en su trabajo ya que 

así se evitara cualquier tipo de accidentes. 
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• Estructurar de mejor manera la señalización y los equipos contra incendio ya que 

no existe señalización clara y concisa, que me permita saber la ruta de 

evacuación ante una emergencia de igual manera los extintores deben de estar 

sin obstáculos ni nada que impida la utilización de estos equipos.  
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 ANEXOS A. PLAN APROBADO 

 

1 TITULO 

Factores de Riesgo Psicosocial y su influencia en la Satisfacción Laboral de los 

trabajadores operativos en el área de Saneamiento y Lavandería de Hospital de las 

Fuerzas Armadas del Ecuador en el año 2017.    

2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dentro del sistema de la gestión de seguridad industrial e higiene en el trabajo, los 

riesgos psicosociales tienen igual o mayor importancia que los otros tipos de riesgos. 

Dentro del ámbito laboral nosotros como personas estamos integrados a un grupo social 

de trabajo lo cual en ciertas ocasiones generan conflictos. Varios de estos factores 

psicosociales se encuentran tanto intra laboral y extra laboral y su influencia puede 

generar riesgos que desencadenan consecuencias leves o graves en los colaboradores de 

la institución. Con este estudio se quiere investigar la influencia de los factores 

psicosociales y su influencia la satisfacción de los trabajadores de la empresa, ya que no 

existe una investigación anteriormente que nos demuestre si existe la influencia entre 

estas variables. La satisfacción laboral de los trabajadores en las empresas es de suma 

importancia ya que si se encuentra de forma adecuada facilitara que el trabajador se 

sienta en un estado de bienestar saludable, pero si no se encuentra en la manera 

adecuada va existir lo contrario y provocando inconformidad y así desarrollando 

posibles accidentes o enfermedades, las cuales puedes ser profesionales. 

Estas evaluaciones nos permitirán establecer un diagnóstico en lo que respecta en el 

área de Saneamiento y Lavandería establecer medidas de control y prevención y 

acciones inmediatas en los resultados de mayor problema, para realizar la debida 

gestión en prevención de la seguridad y salud del trabajador para así poder minimizar 

los factores de riesgo psicosocial. 

Es de suma facilidad realizar la prevención y la debida gestión cuando existe interés 

institucional, apertura y sobre todo colaboración del personal operativo. 

Especificando que en el área de Saneamiento a simple vista todo el personal que lo 

conforma se encuentra en niveles altos de riesgos, uno de ellos Psicosocial. La 
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realización de esta investigación será sumamente reservada con un alto grado de 

confiabilidad y contando con el apoyo de todo el personal operativo. 

Esta información tiene el fin de evidenciar la influencia de los factores de riesgo 

psicosocial con la satisfacción laboral, con la finalidad de aportar referencias para otras 

investigaciones. 

2.1.      PREGUNTAS. 

• ¿Cuál es la influencia de los Factores Psicosociales en la Satisfacción 

Laboral de los trabajadores operativos en el área de Saneamiento y Lavandería 

de un Hospital de la ciudad de Quito Ecuador? 

 

3     OBJETIVOS. 

Objetivo General 

Identificar los Factores de Riesgo Psicosocial que influyen en la Satisfacción Laboral de 

los trabajadores operativos en el área de Saneamiento y Lavandería de Hospital de las 

Fuerzas Armadas del Ecuador. 

Objetivo Especifico 

• Analizar los factores psicosociales de los trabajadores operativos en el área 

de Saneamiento y Lavandería.  

• Determinar la Satisfacción Laboral de los trabajadores operativos en el área 

de Saneamiento y Lavandería 

 

4 JUSTIFICACIÓN 

Según la revista de salud pública el estudio de los factores psicosociales y su 

repercusión en la salud de los trabajadores, ha venido cobrando relevancia sobre todo en 

los últimos 10 años. 

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 
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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. 

(Bernardo Moreno Jiménez) 

Según reportes de la unión Europea, la depresión, la ansiedad crónica, la desmotivación, 

los problemas de sueño y de fatiga, son solo algunas de las consecuencias en la salud 

además de las pérdidas económicas y sociales. 

Así por ejemplo en EEUU asociado con el tratamiento de depresión se sitúa entre 30000 

a 44000 millones de dólares al año y llega a afectar a una décima parte de los adultos. 

En Finlandia más del 50% de los trabajadores sufren algún tipo de síntoma. 

En el artículo de Mobbing y los síntomas del estrés en docentes universitarios, presenta 

como causa principal los Factores Psicosociales en el trabajo, se evaluó a 187 docentes 

principales de la Universidad Central del Ecuador. Un 87.2% de la población 

investigada manifiesta presencia de violencia psicológica, el 91.9% indica intensidad de 

violencia psicológica es baja y nula, sobre el mobbing con 97.8% es nula o baja, los 

síntomas más frecuentes son: dolores de cabeza, de cuello y de espalda. Los factores de 

riesgo psicosociales, una vez que afectan a los trabajadores provocan dificultad en 

ejercer sus actividades cotidianas, a cierto punto de generar insatisfacción en el ámbito 

laboral y social del trabajador. A parte con este estudio podremos identificar cuáles de 

los indicadores a medir se encuentra en un estado óptimo o cuales indicadores están en 

condiciones inadecuadas y que necesitan inmediatamente y generar prevención y 

corrección en los puntos más críticos   

Los resultados de la investigación serán fundamentales para guiar a otras 

investigaciones en temas relacionados y poder identificar factores con gran potencial de 

peligro hacia el trabajador así mismo controlar mediante programas preventivos y dar 

mejora continua con gestiones en seguridad laboral. Generando a los trabajadores y a su 

desempeño laboral que sea el adecuado  
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5 MARCO TEÓRICO 

5.1. REVISIÓN DE TEORÍAS: 

FACTORES PSICOSOCIALES 

Las interacciones entre el contenido, la organización y la gestión del trabajo y las 

condiciones ambientales, por un lado, y las funciones y necesidades de los trabajadores, 

por otro. Estas interacciones podrían ejercer una influencia nociva en la salud de los 

trabajadores a través de sus percepciones y experiencia. (OIT, 1986) 

Moreno & Godoy (2012), el estudio de los riesgos psicosociales en las organizaciones 

ha sido considerado durante mucho tiempo principalmente en los países más 

desarrollados y recientemente en los menos desarrollados, como un tema de gran 

relevancia, los cambios y desafíos presentes en las organizaciones tanto públicas como 

privadas, han conllevado a los especialistas de recursos humanos en darle un mayor 

interés e impulso a este noble campo. (p.38) y a proteger la salud de los trabajadores 

desde la visión recomendada por la Organizacional Mundial de la Salud (OMS), es 

decir, entendiéndola no únicamente como la ausencia de enfermedades, si no como el 

estado de completo bienestar físico, mental y social del trabajador. (Tayupanta, 2014) 

 

Los factores psicosociales son factores presentes en todas las organizaciones con 

resultados positivos o negativos. La cultura, el liderazgo o el clima organizacional 

pueden generar excelentes o pésimas condiciones de trabajo con consecuencias 

positivas o negativas para la salud de los trabajadores (Moreno y Báez, 2010). Esta 

importancia se remonda a la década de 1970 donde se alerta la sensibilidad acerca de la 

relevancia y los efectos que pueden tener los factores psicosociales, es en la de 1980 

cuando se produce las primeras obras colectivas y oficiales, y comienzan a aparecer las 

primeras aproximaciones conceptuales al tema vinculándolos a los efectos de la 

organización sobre el trabajo y la salud (Kalimo, El-Batawi, & Cooper) 

Una que tiene un carácter externo y que implica exigencias tensionantes o estresantes 

para el trabajador. Puede estar compuesta por múltiples factores del ambiente físico y 

psicosocial y bien pudiera llamarse "Factores Psicosociales Tensionantes" o 

simplemente "Estresores Psicosociales". Tal es el caso de la demanda o carga de 

trabajo, la autonomía que ofrece el puesto, al apoyo o acoso del jefe. 
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2) Una dimensión que tiene que ver con el individuo y sus procesos internos y que va 

desde la particular percepción de esos "Estresores Psicosociales" hasta la manera 

específica de reaccionar ante éstos. El concepto más común para nombrar este proceso 

es Afrontamiento (Lazarus & Folkman, 1986). 

3) Una dimensión que se refiere a los resultados de salud en los individuos, ya sea 

alteraciones tempranas (a corto plazo) (Burnout) o aquellas que su cronicidad ha 

afectado su salud de manera importante (largo plazo) (enfermedades crónicas). 

4) Por último, una dimensión escasa o nulamente considerada, pero que influye en la 

definición de factores psicosociales, es la relación ambiente psicosocial laboral-salud. 

Definitivamente, resalta por su importancia la dimensión "relación trabajo - familia". 

SATISFACCIÓN LABORAL. 

En 1935, Hoppock realiza las primeras investigaciones sobre la satisfacción laboral 

propiamente dicha; lo que modificó sustancialmente la forma de percibir la relación 

entre el individuo que trabaja y su actividad laboral. De este modo, el análisis de esta 

variable se convirtió en un tema recurrente en el estudio del ambiente organizacional 

debido a sus implicaciones en el funcionamiento de las organizaciones y en la calidad 

de vida del trabajador. (Viamontes, 2010) 

Robbins (1998), la define como el conjunto de actitudes generales del individuo hacia 

su trabajo. Quien está muy satisfecho con su puesto tiene actitudes positivas hacia éste; 

quien está insatisfecho, muestra en cambio, actitudes negativas. Cuando la gente habla 

de las actitudes de los trabajadores casi siempre se refiere a la satisfacción laboral; de 

hecho, es habitual utilizar una u otra expresión indistintamente. (Viamontes, 2010) 

Muchinsky, considera que es una respuesta afectiva y emocional del individuo ante 

determinados aspectos de su trabajo. Es la medida en la que la persona obtiene placer de 

su trabajo. (Viamontes, 2010) 

Posteriormente, Herzberg planteó el concepto de “enriquecimiento del puesto”, 

implicando que los sujetos se sentirían satisfechos si se desempeñaban en trabajos que 

les permitieran desarrollarse mental y psicológicamente, así como experimentar mayor 

13 responsabilidad. Como consecuencia de ello, en la década de los sesenta y setenta se 

popularizó rápidamente un método de mejora del trabajo, consistente en su 
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enriquecimiento, con la esperanza de mejorar tanto la moral como el desempeño de los 

individuos. (Herzberg, 1959, en Parra y Paravic, 2002)  

5.2.      POSICIONAMIENTO TEÓRICO 

FACTORES PSICOSOCIALES 

Según el Comité Mixto OIT / OMS, los factores psicosociales “consisten en 

interacciones entre, por una parte, el trabajo, el medio ambiente y las condiciones de 

organización, 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, pueden influir en la salud, el rendimiento y la satisfacción en el trabajo”. 

La acción humana es determinante para que el sistema técnico de la empresa funcione 

correctamente. Aunque en una empresa se establezcan unas medidas técnicas adecuadas 

para prevenir los riesgos laborales, la acción (consciente o inconsciente) de una persona 

puede dar al traste con los resultados esperados. Cuando en una organización se produce 

el equilibrio entre los factores humanos y las condiciones de trabajo, el trabajo crea 

sentimientos de confianza en sí mismo, aumenta la motivación, la capacidad de trabajo 

y mejora la salud. Un desequilibrio entre las oportunidades y las exigencias 

ambientales, por un lado, y las necesidades, aptitudes y aspiraciones del trabajador, por 

otro lado, producen reacciones de tipo diferente. 

Las consecuencias perjudiciales que los factores psicosociales tienen sobre la salud del 

trabajador hacen referencia a alteraciones fisiológicas y psicosomáticas (dolores de 

cabeza, musculares; trastornos del sueño.), psíquicas (falta de atención, etc.). Esto crea 

disfunciones en la Organización dándose un aumento del absentismo, disminución del 

rendimiento, problemas de relación, desmotivación laboral, mayor número de 

accidentes y averías, etc. 

Se expone en el mismo que este tipo de factores provienen de la percepción y la 

experiencia de los trabajadores y que está influenciado por los innumerables factores 

que afectan al trabajador. La complejidad del tema y la importancia del trabajador real 

serían los datos iniciales con los que debe afrontarse su estudio e investigación. Un 

elemento de gran importancia es la diferenciación que introduce El-Batawi (1988) al 

exponer el doble efecto que pueden tener los factores psicosociales: positivos o 

negativos. (Bernardo Moreno Jiménez) 
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SATISFACCIÓN LABORAL. 

El modelo planteado por Herzberg señala que la satisfacción laboral sólo puede venir 

generada por los factores intrínsecos (a los que Herzberg llamó "factores motivadores") 

mientras que la insatisfacción laboral sería generada por los factores extrínsecos (a los 

que Herzberg dio la denominación de "factores higiénicos"). Muchas investigaciones 

posteriores no corroboran exactamente la dicotomía entre factores que Herzberg 

encontró en sus investigaciones, pero sí se ha comprobado que la distinción entre 

factores intrínsecos y extrínsecos es importante y útil, y que existen importantes 

diferencias individuales en términos de la importancia relativa concedida a uno y otros 

factores. (Trabajo I. N., 1999) 

5.3. PLAN ANALÍTICO 

TÍTULO Y SUBTÍTULO 

CAPITULO 1 

FACTORES PSICOSOCIALES: 

• Que son los riesgos psicosociales. 

• Definiciones de Factores de riesgo psicosocial. 

• Cuáles son los distintos factores de riesgo psicosociales. 

• Tipos de factores psicosociales. 

• Normativas para identificar, medir, evaluar y controlas los riesgos 

laborales. 

• Consecuencias causadas por los factores de riesgo psicosocial 

• Factores inherentes al trabajo. 

• Factores inherentes al individuo. 

• Características de los factores de riesgo psicosocial 

• Conductas que generan los factores de riesgo psicosocial. 

CAPITULO 2 
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SATISFACCIÓN LABORAL: 

• Definición de Satisfacción Laboral. 

• Causas de la Satisfacción Laboral. 

• Consecuencias de la Satisfacción Laboral. 

• Niveles de Satisfacción. 

• Satisfacción General y por Facetas. 

• Condiciones favorables de trabajo. 

• Satisfacción con el trabajo en si reto de trabajo. 

• Sistemas de recompensas justas. 

• Satisfacción con el salario. 

• Satisfacción con el sistema de promociones y ascensos. 

• Efectos de la satisfacción laboral 

 5.4.      Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

• OIT (1986) 

• Davis y Newstrom (2003), 

• (Núñez, 2010) 

• (Austin Gonzals Ruiz) 

• (López, 2009) 

 

6 FORMULACIÓN DE HIPOTESIS 

6.1. HIPOTESIS 

• Los Factores de Riesgo Psicosocial influyen en la Satisfacción Laboral de 

los trabajadores operativos en el área de Saneamiento y Lavandería del Hospital. 

• Los Factores de Riesgo Psicosocial no influyen en la Satisfacción Laboral 

de los trabajadores operativos en el área de Saneamiento y Lavandería del Hospital. 
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6.2.  DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

FACTORES PSICOSOCIALES 

Según el Comité Mixto OIT / OMS, los factores psicosociales “consisten en 

interacciones entre, por una parte, el trabajo, el medio ambiente y las condiciones de 

organización, 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, pueden influir en la salud, el rendimiento y la satisfacción en el trabajo”. 

La acción humana es determinante para que el sistema técnico de la empresa funcione 

correctamente. Aunque en una empresa se establezcan unas medidas técnicas adecuadas 

para prevenir los riesgos laborales, la acción (consciente o inconsciente) de una persona 

puede dar al traste con los resultados esperados. Cuando en una organización se produce 

el equilibrio entre los factores humanos y las condiciones de trabajo, el trabajo crea 

sentimientos de confianza en sí mismo, aumenta la motivación, la capacidad de trabajo 

y mejora la salud. Un desequilibrio entre las oportunidades y las exigencias 

ambientales, por un lado, y las necesidades, aptitudes y aspiraciones del trabajador, por 

otro lado, producen reacciones de tipo diferente. 

SATISFACCION LABORAL 

La satisfacción laboral incide en la actitud del trabajador frente a sus obligaciones. 

Puede decirse que la satisfacción surge a partir de la correspondencia entre el trabajo 

real y las expectativas del trabajador. 

Estas expectativas, por otra parte, se forman a través de las comparaciones con otros 

empleados o con empleos previos. Si una persona nota o cree que está en desventaja 

respecto a sus compañeros, su nivel de satisfacción laboral desciende, al igual que si 

considera que su trabajo anterior le ofrecía mejores condiciones. 

A mayor satisfacción laboral, mayor compromiso del trabajador con sus tareas y mayor 

motivación. En cambio, cuando el grado de satisfacción laboral es bajo, el trabajador no 

siente el peso de la responsabilidad con mucha fuerza y no pone suficiente empeño en 

su actividad diaria. 
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6.3.  DEFINICIÓN OPERACIONAL 

El método que se presenta ha sido editado por el Instituto de Seguridad e Higiene en el 

trabajo. Se trata de la versión revisada y actualizada del Método de evaluación de 

Factores Psicosociales (INSHT). 

EL Método P-Psico consta de 44 preguntas algunas de ellas múltiples de forma que el 

número de ítems asciende a 99 ofrece información sobre 9 factores: Tiempo de trabajo; 

Autonomía; Carga de trabajo; Demandas psicológicas; Variedad/contenido; 

Participación/Supervisión; Interés por el trabajador/Compensación; Desempeño de rol; 

Relaciones y apoyo social 

La justificación psicométrica fue con un estudio que consistió en la obtención de la 

fiabilidad, este cuestionario se lo aplico a 1718 personas.  

La validez de criterio hace referencia a la correlación de la prueba con un criterio 

externo. Los criterios elegidos para su comparación con el método de factores 

psicosociales fueron el grado de Satisfacción laboral y la salud percibida.  

La validez de constructo se lo realizo un análisis factorial confirmatorio de la estructura 

de 9 ítems, a fin de verificar la estructura interna que se planteaba a nivel teórico. 

2.-) La escala general de Satisfacción Laboral (Overall Job Satisfaction Scale) fue 

desarrollada por Warr, Cook y Wall en 1979. Las características de esta son las 

siguientes: 

Es una escala que operacionaliza el constructo de satisfacción laboral, reflejando la 

experiencia de los trabajadores de un empleo remunerado. 

Recoge la respuesta afectiva al contenido del propio trabajo. 

Esta escala fue creada a partir de detectarse la necesidad de escalas corta y robustas que 

pudieran ser fácilmente por todo tipo de trabajador con independencia de su formación. 

A partir de la literatura, existente de 1 estudio piloto y de dos investigaciones de los 

trabajadores de la industria manufacturera del Reino Unido, se conformó la escala con 

los quince ítems finales. 
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La escala se sitúa en la línea de quienes establecen una dicotomía de factores y está 

diseñada para abordar tanto los aspectos intrínsecos como los extrínsecos se las 

condiciones de trabajo. Está formada por dos subescalas. 

Subescalas de factores intrínsecos: Aborda aspectos como el reconocimiento obtenido 

por el trabajo, responsabilidad, promoción, aspectos relativos al contenido de la tarea, 

etc. Esta escala está conformada por siete ítems (números 2,4,6,8,10,12,14) 

Subescalas de factores extrínsecos: Indaga sobre la satisfacción del trabajador con 

aspectos relativos a la organización del trabajo. Esta escala la constituye ocho ítems 

(números 1,3,5,7,9,11,13 y 15) 

6.4 INSTRUMENTOS 

VARIABL

E 

INDEPEN

DIENTE 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENCIONES MEDIDAS 

NOMBRE 

DEL 

ISTRUME

NTO 

 

 

 

 

 

 

Factores de 

Riesgo 

Psicosocial 

Estas 

interacciones 

podrían ejercer 

una influencia 

nociva en la salud 

de los trabajadores 

a través de sus 

percepciones y 

experiencia. OIT 

(1986). 

 

•Tiempo de trabajo  

• Autonomía  

• Carga de trabajo 

 • Demandas 

psicológicas 

•Variedad/contenido 

•Participación/Super

visión 

• Interés por el 

trabajador/Compens

ación 

• Desempeño de rol 

• Relaciones y apoyo 

social  

 

 

• Muy 

elevado  

• Elevado  

• Moderado 

• Situación 

adecuada  

 

 

 

 

 

 

 

 F-PSICO 

3.1 

 INSHT 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENCIONES MEDIDAS 

NOMBRE 

DEL 

ISTRUMEN
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TO 

 

 

 

 

 

Satisfacción 

laboral 

 

 

 

 
Definen que es 

un conjunto de 

sentimientos y 

emociones 

favorables o 

desfavorables 

con que los 

empleados ven 

su trabajo.  

Davis y 

Newstrom 
(2003), 

 

 

 

 

 

 

Sub escalas de 

factores 

intrínsecos  

 
 

 

 

Sub escalas de 

factores 

intrínsecos  

 

 

 

 

Muy Insatisfecho. 

 

Insatisfecho 

 

Moderadamente 

Insatisfecho 
 

Ni satisfecho Ni 

insatisfecho 

 

Moderadamente 

satisfecho 

 

Satisfecho 

 

Muy Satisfecho 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La escala 

general de 

Satisfacción 

Laboral 

 
Warr, Cook 

y Wall  

1979 

 

VARIABLES 

INTERCURRENTES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES MEDIDAS 

 

Edad 

 

Cantidad de años, 

meses, días 

cumplidos a la 

fecha de aplicación 

del estudio 

 

Número de años 

cumplidos a la fecha de 

aplicación del estudio 

1. 25-35 años                   

2. 35-45 años                   

3. 45-55 años                   

4. 55-65 años 

 

 

Género 

 

Condición 

biológica del ser 

humano basado en 

las características 

sexuales 

secundarias, 

gónadas o 

cromosomas 
sexuales 

1. Masculino: Propio o 

relativo al ser que 

produce espermatozoides 

por el aparato 

reproductor que posee   

2. Femenino: Propio de 

la persona que sus 

órganos sexuales 

producen óvulo.  
 

 

 

 

 

Nominal 

7. METODOLOGÍA 

7.1 Unidad De Análisis 
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El Hospital de las Fuerzas Armadas del Ecuador proporciona atención médica con 

calidad y calidez, en apoyo de sanidad a las operaciones militares, mediante la 

evaluación, tratamiento y rehabilitación médica, a fin de disponer de personal militar 

psicofísicamente apto, como aporte a los intereses institucionales y del Estado; y con su 

capacidad disponible al personal militar en servicio pasivo, dependientes, 

derechohabientes y a la población civil; en cumplimiento de su gestión dentro del 

sistema de referencia y contra-referencia militar y en articulación con la Red Pública 

Integral de Salud   

Se encuentra ubicada en: 

Av. Queseras del Medio 521 y Av. Gran Colombia 

 

7.2 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

 

Se trabajará con 50 trabajadores operativos en el área de Saneamiento y Lavandería del 

Hospital de las Fuerzas Amadas   

7.3 Diseño de la muestra 

7.3.1 MÉTODOS TÉCNICAS E INSTRUMENTO A UTILIZAR 

 

Método Deductivo: Este método será de gran utilidad ya que se puede partir de 

generalidades y también individuales. 

Método Estadístico: Consiste en una serie de procedimientos para el manejo de los 

datos cualitativos y cuantitativos. Dicho manejo de datos tiene por propósito la 

comprobación de la hipótesis. Con el método estadístico SPSS 

TÉCNICAS 
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• Entrevistas: Compuesta de dos modalidades, entrevista cerrada (característico de 

preguntas con Si o No) y abierta (Preguntas inicial de la cual puede surgir más 

preguntas). 

 

• Instrumentos: Conjunto de preguntas que tienen el fin de contestar en base al 

tema a investigar  

 

• Observación Para comprobar el comportamiento de los trabajadores, fenómenos, 

hechos y situaciones en el ambiente laboral. 

  

7.4 INSTRUMENTOS 

 

CUESTIONARIO F-PSICO 3.1: Factores Psicosociales identificación de factores de 

riesgo:  

 

El método que se presenta ha sido editado por el Instituto de Seguridad e Higiene en 

el trabajo. Se trata de la versión revisada y actualizada del Método de evaluación de 

Factores Psicosociales (INSHT). 

EL Método P-Psico consta de 44 preguntas algunas de ellas múltiples de forma que 

el número de ítems asciende a 99 ofrece información sobre 9 factores: Tiempo de 

trabajo; Autonomía; Carga de trabajo; Demandas psicológicas; Variedad/contenido; 

Participación/Supervisión; Interés por el trabajador/Compensación; Desempeño de 

rol; Relaciones y apoyo social 

La justificación psicométrica fue con un estudio que consistió en la obtención de la 

fiabilidad, este cuestionario se lo aplico a 1718 personas.  
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➢ Escala General de Satisfacción Laboral: La escala general de Satisfacción 

Laboral (Overall Job Satisfaction Scale) fue desarrollada por Warr, Cook y Wall 

en 1979. Las características de esta son las siguientes: 

Es una escala que operacionaliza el constructo de satisfacción laboral, reflejando 

la experiencia de los trabajadores de un empleo remunerado. 

Recoge la respuesta afectiva al contenido del propio trabajo. 

Esta escala fue creada fue creada a partir de detectarse la necesidad de escalas 

corta y robustas que pudieran ser fácilmente por todo tipo de trabajador con 

independencia de su formación. A partir de la literatura, existente de un 4estudio 

piloto y de dos investigaciones de los trabajadores de la industria manufacturera 

del Reino Unido, se conformó la escala con los quince ítems finales. 

La escala se sitúa en la línea de quienes establecen una dicotomía de factores y 

está diseñada para abordar tanto los aspectos intrínsecos como los extrínsecos se 

las condiciones de trabajo.  

 

7.5 PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Con el método estadístico SPSS 

➢ Correlacional: Es decir que mide dos o más variables, estableciendo su grado de 

relación, pero sin pretender dar una explicación completa (de causa y efecto) al 

fenómeno investigado 

➢ Descriptivo: Que explica todos los elementos del fenómeno investigado 

➢ Transversal: Que se va a realizar todas las investigaciones en un tiempo 

determinado  

7.6 RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
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• Aprobación del plan de investigación por la universidad. 

• Autorización de la empresa para realizar el estudio  

• Se contará con los consentimientos informados de cada trabajador para 

participar en la investigación.  

• Aplicación de los instrumentos en el personal de producción. 

• Calificación de los instrumentos aplicados al personal de producción. 

• Desarrollar cuadros estadísticos en base a los resultados de las evaluaciones. 

• Análisis, Conclusiones y Recomendaciones. 

 

8. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

                                             MES  

ACTIVIDADES 

ENE FEB MAR ABR ABR MAY JUN 

Preparación del plan de tesis X 

 

      

Presentación el plan de tesis    

X 

 

X 

    

Evaluación al personal operativo 

con los instrumentos elegidos 

   

X 

    

Calificación de los instrumentos 

realizados al personal operativo 

  x     

Evaluación al personal operativo 

Escala General de Satisfacción 

Laboral 

   x    

Calificación de la Escala 

General de Satisfacción Laboral 

    x   

Desarrollo de los cuadros 

estadísticos 

     x  

Comprobación de la hipótesis      x  
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Conclusiones y 

recomendaciones 

     x  

Entrega del proyecto de 

investigación 

      x 

 

 

9. PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO   

IMPRESIONES 100 

TRASPORTE 20 

INTERNET 

              

50 

DERECHOS UNIVERSITARIOS 

              

30 

  

TOTAL  200 
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ANEXO B. Método – CUESTIONARIOS 
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