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RESUMEN  

 

Esta investigación se ha desarrollado en el ámbito de la Seguridad y la Salud Laboral, 

específicamente en lo relacionado con los Factores de Riesgo Psicosocial y la Satisfacción 

Laboral, teniendo como objetivo fundamental el determinar si existe relación entre los factores 

de riesgo psicosociales y la satisfacción laboral de los trabajadores del Centro de Orientación 

Juvenil La Dolorosa. La finalidad fue probar si la presencia de los factores de riesgo psicosocial 

tiene o no relación con la satisfacción laboral de los trabajadores. Este estudio se fundamenta en 

la teoría del Ajuste Persona-Entorno de Robert D. Caplan, que permite determinar la variable 

independiente (factores de riesgo psicosocial); y la teoría de la Motivación-Higiene propuesta por 

Herzberg, que describe la variable dependiente (satisfacción laboral). Esta investigación tiene un 

enfoque cuantitativo, de tipo correlacional y diseño no experimental; estructurado mediante 

método científico y usando la técnica de la entrevista y como instrumento el Cuestionario de 

Factores Psicosociales en el Trabajo 2004 (Adaptado) de la Dra. Noemí Silva Gutiérrez (México) 

en función a la variable independiente, en cuanto a la variable dependiente se empleó la Escala 

de satisfacción laboral SL-ARG, en una población de 30 trabajadores de todas las áreas del Centro 

de Orientación Juvenil La Dolorosa. Los resultados permitieron concluir que la presencia de los 

factores de riesgo psicosocial, no influyen en la satisfacción laboral de los trabajadores. Se 

recomienda realizar un plan de acción correctivo y preventivo para mitigar los factores de riesgo 

psicosocial y evaluaciones periódicas para seguimiento del mismo. 
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ABSTRACT 

 

This investigation has been developed on Security and Labor Health, specifically the stuff 

related to Psychosocial Risk Factors and Labor Satisfaction. The essential purpose of the 

investigation was determining impact generated by psychosocial risk factors on labor 

satisfaction of workers of Centro de Orientación Juvenil La Dolorosa. The purpose was 

demonstrating that the existence of psychosocial risk factors promote a labor satisfaction 

of workers. The study was based on Robert D. Caplan’s Person-Surrounding 

adjustment, which allows determining independent variable (psychosocial risk factors), 

and the Motivations-Hygiene theory, proposed by Herzberg, describing the dependent 

variable (labor satisfaction). The investigation was conducted under a quantitative focus, 

correlational type and under non-experimental design. It was structured by using the 

scientific method and interview as a technique and questionnaire as a tool on a population 

of 30 workers of all areas of the Centro de Orientación Juvenil La Dolorosa. It was 

concluded that the existence of psychosocial risk factors, do not influence on labor 

satisfaction of workers. Preparing a plan with corrective and preventive actions of 

psychosocial risk factors and periodic assessments is recommended. 

 

 
KEYWORDS: PSYCHOSOCIAL RISK FACTORS / LABOR SATISFACTION / 

CONDITIONS OF WORKPLACE / PSYCHOSOCIAL RISK EVALUATION / LABOR 

SATISFACTION EVALUATION 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo empezó su desarrollo con ciertas interrogantes en función al nivel de 

satisfacción laboral que presentan los trabajadores al desempeñar sus distintas funciones dentro 

de su puesto de trabajo en el Centro de Orientación Juvenil “La Dolorosa” ante la existencia de 

factores de riesgo psicosociales, puesto que dentro de la misma han sido escasos los estudios con 

relación a seguridad industrial debido a la actividad económica a la que se dedica la institución, 

(prestación de servicios-psicorehabilitación); por otro lado la población (pacientes) a la cual 

brinda atención necesita de un personal que se sienta satisfecho en su lugar de trabajo, pues se 

trabaja con la salud mental de adolescentes en consumo de sustancias psicoactivas.  

 

Por tal razón el presente trabajo de investigación mantuvo como objetivo conocer la  influencia 

de los factores de riesgo psicosociales en la satisfacción laboral de los colaboradores de la 

institución, puesto que en la actualidad dichos factores han tomado fuerza a nivel mundial, y es 

oportuno el análisis de los mismos dentro de la institución de estudio, debido a que los 

trabajadores son seres biopsicosocioculturales, es decir, son seres integrales, que necesitan un 

cuidado desde la salud y seguridad industrial desde un enfoque integral, más sin embargo, la parte 

psicológica y porque no emocional ha pasado desapercibida en ciertas empresas y/o instituciones, 

considerándose con más amplitud el análisis y evaluación de riesgos físicos, ergonómicos, 

mecánicos, químicos y eléctricos estimando de forma indirecta al trabajador, simplemente como 

una “herramienta más de trabajo”, sin tomar en cuenta que al no abordar lo antes descrito pueden 

desencadenarse consecuencias a nivel de afectaciones en la salud mental del personal. 

 

Los datos se obtuvieron de los trabajadores que laboran en el Centro de Orientación Juvenil La 

Dolorosa, todo en pro de los colaboradores y por ende de la atención destinada a los pacientes o 

usuarios que gozan del servicio del centro. 

 

A continuación es importante señalar que para la elaboración de este estudio, fue necesario 

examinar el plan de investigación planteado originalmente, más los cambios que durante la 

investigación se vieron necesarios, por otro lado el proceso de revisión bibliográfica permitió 

establecer en un primer momento el plan de investigación, y consecuentemente el marco teórico, 

más sin embargo, para un mejor conocimiento del proceso de investigación se mantuvo una 

revisión constante de diferente material escrito y páginas de internet calificadas como aptas para  

ser empeladas en una investigación. 
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En la parte final de este informe encontraremos el desarrollo del marco metodológico, análisis de 

los resultados los cuales en forma específica mencionan que los factores de riesgo psicosociales 

no tienen relación con la satisfacción laboral e los trabajadores del Centro de Orientación Juvenil 

La Dolorosa, permitiendo detallar importantes conclusiones y recomendaciones.  

 

Este informe se desarrolló en primera instancia con el propósito de cumplir con los objetivos 

planteados, en segundo orden con la aspiración de ofrecer a quien necesite información acerca de 

la influencia de los factores de riesgo en la satisfacción laboral y por último se estableció el 

presente trabajo con el afán de marcar precedentes para posteriores investigaciones enfocadas a 

proporcionar más información sobre cómo preservar de una forma integral la salud de los 

trabajadores. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los Factores de Riesgo Psicosociales a nivel mundial no son nuevos en cuanto a su estudio, sin 

embargo en los últimos tiempos es cuando este tema ha tomado fuerza debido al impacto que 

generan en los trabajadores; hoy en día el ser humano se encuentra inmiscuido en cambios de 

gran escala a nivel social e individual, relacionados con la versatilidad organizacional, la 

globalización, la tecnologización de los procesos de producción, dándose un desplazamiento del 

trabajador y generando afectaciones importantes en la salud tanto física como mental de los 

mismos, este tipo de factores de riesgo del trabajo, pueden causar en el empleado importantes 

efectos psicológicos dentro de los más significativos se encuentran el estrés, la depresión, 

sentimientos de fracaso y trastornos de la personalidad entre otros; por otro lado a nivel físico 

causan insomnio, desordenes cardiovasculares, digestivos y osteomusculares. La persona puede 

volverse adicta al alcohol, al tabaco o a alguna sustancia psicoactiva, evidenciándose así dentro 

de una empresa los efectos correspondientes, al ausentismo, disminución en la productividad, alta 

rotación de personal y por supuesto baja en los ingresos económicos de la misma. 

 

En función a esto se puede describir la presencia de conductas inapropiadas y en ocasiones 

desadaptativas en los trabajadores, originando inestabilidad, poca adherencia, eficacia y eficiencia 

en el lugar que labora. 

 

Después de conocer el efecto que suscita la presencia de este tipo de factores de riesgo dentro de 

una empresa, se estimó fundamental el definir a los mismos, para tener un panorama más claro 

sobre la temática expuesta, considerándolos así como “Interacciones entre el trabajo, su medio 

ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de organización, por una parte, y por la 

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

trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, puede influir en la salud, en el 

rendimiento y en la satisfacción en el trabajo”. (Organización Internacional de Trabajo, 1986, p. 

3). 

 

Por otro lado es importante señalar que en el Ecuador, a pesar de existir estudios suficientes sobre 

factores de riesgo psicosocial, no se les ha dado la importancia que demandan, y en muchas 

ocasiones dentro de las organizaciones se los pasa por alto. El Centro de Orientación Juvenil La 

Dolorosa que está ubicado al sur de la Ciudad de Quito y que se enfoca en brindar un tratamiento 

psicosocioeducativo de carácter internamiento de entre 6 y 12 meses, a personas adolescentes 

entre 13 y 18 años, consumidoras de sustancias psicoactivas (SPA), no es la excepción, pues en 

esta empresa los trabajadores, no cuentan con un esquema enfocado a identificar la presencia de 

factores de riesgo psicosocial, para posteriormente establecer un programa destinado a combatir 



4 
 

las consecuencias que genera la existencia de dichos factores; es de interés denotar  que los 

colaboradores del centro antes mencionado desarrollan una actividad considerada altamente 

vulnerable, pues el laborar con adicciones es aparentemente agotador, a más de que el colaborador 

está en contacto diario con personas que han pasado aproximadamente de 6 meses a 4 años en un 

ambiente de calle adoptando esquemas como un mal vocabulario, cuidado personal desprolijo, 

carencia de afecto, e intolerancia hacia el cumplimiento de normas, adicional a esto se evidencia 

agresividad, irritabilidad, en su comportamiento. Considerando lo anterior se puede determinar 

que los trabajadores del centro deben mantener un equilibrio emocional y físico debido a lo 

complejo de su tarea, por lo que fue indispensable que se analice dentro del ambiente laboral antes 

detallado los factores de riesgo psicosociales existentes (lo cual se describió en el apartado del 

marco metodológico y de resultados de la investigación) que afecten el desempeño de los 

trabajadores, puesto que los pacientes del centro merecen un personal que brinde una atención de 

calidad.  

 

Por otro lado es fundamental señalar que la satisfacción laboral fue otro de los puntos 

indispensables que se consideró dentro del presente estudio, puesto que como se describió 

anteriormente la población con la que laboran los trabajadores del centro La Dolorosa y la tarea 

que realizan es importante y de gran responsabilidad, requiriendo mantener al personal  satisfecho 

en su lugar de trabajo, pues en cierto grado de esto dependerá el nivel de rendimiento en el mismo, 

y por ende el prestigio de la institución. 

 

Así se define a la satisfacción laboral como “la medida en que son satisfechas determinadas 

necesidades del trabajador y el grado en que éste ve realizadas las diferentes aspiraciones que 

puede tener en su trabajo, ya sean de tipo social, personal, económico o higiénico”.(INSHT, 

1988). 

 

Es así que un parámetro para conocer como el trabajador puede sentirse cómodo con lo que realiza 

y la empresa a la vez pueda determinar si sus colaboradores están o no satisfechos al momento de 

realizar sus actividades, fue el análisis de la satisfacción laboral. 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Existe relación entre los Factores de Riesgo Psicosociales y la Satisfacción Laboral de 

los trabajadores del Centro de Orientación Juvenil La Dolorosa año 2017?  

 

 ¿Cuáles son los Factores de Riesgo Psicosociales presentes en el Centro de Orientación 

Juvenil La Dolorosa? 

 

 ¿Cuál es el nivel de Satisfacción Laboral en el personal que labora en el Centro de 

Orientación Juvenil La Dolorosa? 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar si existe relación entre los factores de riesgo psicosociales y la satisfacción 

laboral de los trabajadores del Centro de Orientación Juvenil “La Dolorosa”. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los Factores de Riesgo Psicosociales presentes en las actividades que 

desempeñan los trabajadores del Centro La Dolorosa. 

 

 Evaluar el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores del Centro La Dolorosa.  
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El presente trabajo tuvo como motivación el interés de determinar si los factores de riesgo 

psicosociales se relacionan con la satisfacción laboral de los trabajadores del Centro de 

Orientación Juvenil La Dolorosa, además es importante conocer si se sienten satisfechos 

laboralmente ya que directa o indirectamente afecta a la producción de la empresa; por ello la 

investigación se enfocó en analizar los factores de riesgo que prevalecen en la empresa, conocer 

la relación de los mismos con la satisfacción laboral, y así posteriormente en futuros estudios 

poder establecer medidas que ayuden a disminuir su incidencia. 

 

Por lo antes descrito fue fundamental mencionar datos que se señalan en la Guía de 

Prevención de Riesgos Psicosociales en Trabajadores del Sector Centros de Reforma 

Juvenil y Protección de Menores de UGT, de la Secretaría de Salud Laboral y Medio 

Ambiente UGT-CECP, del años 2013, a tal efecto se representa lo siguiente, “El 

impacto de los Riesgos Psicosociales en la vida laboral está demostrado por 

múltiples estudios (De Geus y Grakel, 1996; De González, 2003; Dickson et al., 

1993; Gutiérrez, 2001; Johnson e Indvik, 1994; O’Leary-Kelly, Griffin y Glew, 

1996; Warr, 1990). Dicho impacto no se limita al daño psicológico individual, sino 

a problemas dentro de la propia organización. Así, se he observado que combinar 

estos factores con otros riesgos laborales promueve la siniestralidad, aumenta la 

gravedad de los accidentes, y afecta por igual a trabajadores y a empresas. En este 

sentido, es cada vez más abundante el número de estudios que destacan que tras los 

accidentes laborales se hallan problemas relacionados con la organización del trabajo 

y con la gestión empresarial. Y que la fatiga, el estrés, los problemas de 

comunicación, el deficiente diseño de las tareas, o la falta de un adecuado control y 

supervisión, entre otros, acaban generando errores o fallos que derivan en accidentes 

de trabajo. Igualmente, el estrés laboral acaba produciendo trastornos músculo-

esqueléticos y otras enfermedades laborales” (2013).  

 

Con relación a la Satisfacción Laboral se describen cifras de un estudio realizado en 

México - Veracruz  (sobre la satisfacción del personal de salud en un hospital 

universitario), determinándose que el nivel de satisfacción obtenido se evaluó como 

alto y muy alto en el 58,1 % de los prestadores de servicio del hospital; las 

dimensiones mejor valoradas fueron: pertenencia (84 % de los trabajadores), 

creatividad e iniciativa (79 %) y las menos satisfactorias fueron el progreso 

profesional y la remuneración (27,7 % del personal) al igual que el reconocimiento 

(29,6 % de los empleados),  con estos resultados se definió que tenían puntos de 

mejora en su gerencia, como el reforzar el desempeño mediante estímulos no 

económicos, mejorar sus mecanismos de comunicación entre los estratos jerárquicos 

de su estructura y la promoción del desarrollo profesional. (Scielo 2015). Los datos 

descritos anteriormente permiten establecer niveles de satisfacción en personal de 

salud y a la vez poseer un panorama que direccionaron la presente investigación. 
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En función a lo antes detallado se considera importante señalar que la presente investigación 

abarcó a toda una institución, comprendida por más de una docena de trabajadores de todas las 

áreas, exactamente 30 trabajadores, en los que se aprecia una exigencia considerable para cumplir 

con su tarea la cual es difícil, pues día a día los trabajadores manejan casos de adolescentes en 

situación problema; por tal motivo, se ve necesario conocer si el personal que labora se siente a 

gusto con su trabajo, a más que dentro de la institución no existe procedimientos en cuanto a 

seguridad y salud en el trabajo se refiere, siendo esto un punto débil del Centro. 

 

En cuanto a la vulnerabilidad, se consideró como soluciones importantes, recomendar la 

realización de un plan de acciones correctivas y preventivas de los riesgos psicosociales y 

evaluaciones periódicas basados en la realidad de la institución d estudio. 

 

El impacto de la investigación se derribó al fortalecimiento del conocimiento del ambiente 

laboral, con el fin de dejar precedentes para futuras investigaciones dentro del centro de 

rehabilitación La Dolorosa, y así optimizar las competencias personales, profesionales y laborales 

de los trabajadores; en lo teórico conocer, comprender y aplicar técnicas y procesos que ayuden 

a evaluar el lugar de trabajo y posteriormente brindar propuestas para mejorar el mismo.  

 

En relación a la viabilidad se contó con la aceptación de las autoridades y trabajadores del Centro 

para realizar esta investigación, así como con los recursos económicos, humanos y tecnológicos 

necesarios.  Y por último con relación a la factibilidad es esencial mencionar que se dispuso del 

apoyo de las autoridades y el consentimiento informado de las partes a ser investigadas.  
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MARCO TEÓRICO  

 

POSICIONAMIENTO TEÓRICO 

 

El presente trabajo se estableció en dos partes, la primera que hace referencia a los factores de 

riesgo psicosocial (variable independiente), que se enfoca en la teoría Ajuste Persona-Entorno 

de Robert D. Caplan, con la siguiente consideración: al inicio de la investigación se planteó (en 

el proyecto de investigación) que para el tratamiento de la variable independiente se iba a 

considerar el modelo teórico Demandas-Control de Karasek, sin embargo de acuerdo al avance 

de la investigación se vio necesario replantear lo propuesto, debido a que la teoría de Robert 

Caplan antes mencionada se ajusta de mejor manera a la realidad de la empresa (la cual se detalla 

en el marco referencial) que se estudió y de igual forma abarca aspectos que hacen mención a la 

satisfacción o no de las necesidades del trabajador, lo cual se acerca al tema de la presente 

investigación. Por otro lado en relación a la satisfacción laboral (variable dependiente) se empleó 

la teoría de la Motivación-Higiene propuesta por Herzberg, teorías que fueron seleccionadas 

debido al sentido del estudio, sin embargo para conocimiento de los lectores se ha descrito un 

material bibliográfico importante sobre otras teorías concernientes al tema. 
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TÍTULO I 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES 

 

1.1. Antecedentes Históricos de los Factores de Riesgo Psicosociales 

 

1.1.1. El Trabajo como Riesgo 

El trabajo humano tiene dos perspectivas significativas, genera un crecimiento personal por un 

lado, sin embargo por otro se puede apreciar como consecuencia de su práctica daños a nivel 

físico y psicológico en el trabajador. Desprovisto de cualquier forma de protección o algo de 

seguridad ante su desarrollo, el trabajo era una representación de subsistencia que de una u otra 

forma implicaba la salud de seres humanos que para sobrevivir debían forjar dicha actividad. 

(Moreno, 2011).  

En el esclavismo, en el viejo sistema de producción oriental, el concepto de condiciones de trabajo 

y riesgo carecía de sentido. Carecía de valor el mismo trabajo físico que era considerado servil y 

sin valor; la posible mala salud derivada era un problema individual de quienes trabajaban. El 

trabajador, quien tenía que vivir de su trabajo, era alguien desdeñable, su salud también. (Moreno, 

2011, p.5). 

De existir un panorama no tan favorable para quien laboraba en la antigüedad empieza a cambiar 

todo con el aparecimiento de los primeros estados, la defensa de los derechos humanos, la 

estructuración de sindicatos, a la vez se ha ido desapareciendo la dureza del ser humano ante otro 

ser humano por lo que se han creado formas modernas de producción mejorando así las 

condiciones de trabajo.  Debido a tales modificaciones se ha logrado disminuir la morbilidad, la 

siniestralidad en el trabajo, a la vez las enfermedades y los accidentes se han conseguido controlar 

disminuyendo así su incidencia. La autora considera  significativo el valor que se ha dado en los 

últimos tiempos al concepto de salud laboral, pues gracias a muchos esfuerzos de todas las partes 

interesadas, de considerarse como un factor que favorece y corresponde solo al trabajador, a 

tornándose en una valoración social, es decir, se vela actualmente por la salud del trabajador desde 

una visión social, empresarial y sobre todo como el derecho del mismo a trabajar bajo condiciones 

seguras con el fin de preservar su salud, como lo amparan leyes laborales que se han ido 

estableciendo. Sin embargo a pesar de todo lo anterior existen aspectos que se deben manejar 

dentro de Ecuador, con más énfasis como son los factores de riesgo psicosociales. 

1.1.2. Factores de Riesgos Psicosociales  

 

Según Moreno (2011), en la actualidad, en la literatura sobre el tema existen tres formas de 

referirse a los aspectos psicosociales: como factores psicosociales, como factores psicosociales 
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de riesgo y como riesgos psicosociales. Frecuentemente se usan como intercambiables y no existe 

una diferenciación usual y académica neta entre ellos, sin embargo se pueden advertir aspectos 

diferenciales en su uso y una cierta gradación en las connotaciones implicadas.  

 

A raíz de lo antes mencionado se ve indispensable detallar las diferencias entre cada uno de los 

termino con la finalidad de comprender de mejor manera los temas abarcados en este apartado, y 

por otro lado para evitar confusiones al momento de emplear dicha terminología, logrando así una 

investigación más precisa. 

 

Según Moreno (2011), 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 “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.  

 

Es importante que al momento de analizar y/o evaluar los factores de riesgo psicosociales en una 

empresa se mantenga presente dichas características antes descritas de los mismos, puesto que 

permitirá realizar un trabajo de investigación más apegado a la realidad de la empresa. 

 

Según Moreno (2011), “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. 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 psicosociales en la conducta y en la salud de los trabajadores, positiva y 

negativamente. Lamentablemente, se ha insistido, de hecho, mucho más en los 

factores psicosociales negativos que en los positivos, en los riesgos que en el 

desarrollo, cuando los factores psicosociales u organizacionales pueden tener tanto 

repercusiones negativas como positivas. La perspectiva legal, que puede ser obvia, 

parece que debe centrarse en la evitación del daño, en la obligación de no causar 

lesiones a la salud del trabajador, pero la perspectiva conceptual y organizacional 

debería haber atendido tanto a las repercusiones negativas como a las positivas. Es 

probable que el desarrollo de una perspectiva positiva de los factores psicosociales 

laborales hubiera facilitado pensar el gasto como inversión y desarrollo de la 
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seguridad y salud laboral, favoreciendo el desarrollo de organizaciones saludables. 

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, 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 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.  

 

Teniendo claridad sobre las diferencias existentes, se abarca de mejor manera, los distintos 

estudios a razón de factores psicosociales, pues la realidad es que en ciertas ocasiones se 

confunden las terminologías, generando vacíos en las investigaciones.  

 

Desde la perspectiva antes mencionada, 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. Los factores psicosociales de riesgo son factores reales de riesgo que amenazan 

la salud de los trabajadores, pero tienen características propias que hacen más difícil su manejo, 

evaluación y control. Entre las más importantes de ellas podrían citarse las siguientes:  

 

1) Se extienden en el espacio y el tiempo, 2) Son difíciles de objetivar, 3) Afectan a los otros 

riesgos, 4) Tienen escasa cobertura legal, 5) Están moderados por otros factores, 6) Son difíciles 

de modificar. Todas estas características dificultan su prevención, evaluación y control. (Moreno, 

2011, p 8-9). 

 

A pesar de las dificultades señaladas, a mi respecto considero fundamental, el estudio de los 

factores de riesgo psicosociales, pues como se mencionó en apartados anteriores los efectos de 
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dichos factores en la salud de los trabajadores, es considerable, por ende a pesar de las 

complicaciones ante su manejo, evaluación y control, se evidencia que el no analizarlos por su 

complejidad, es más dañino ya que puede generar deterioros significativos en los colaboradores. 

 

1.2. Definición y Generalidades de los Factores de Riesgo Psicosociales 

 
1.2.1. Definición Factores de Riesgo Psicosociales 

 

Cortés (citado por Bermúdez 2015) define a los factores de riesgo psicosociales como: “el 

conjunto de interacciones que tienen lugar en la empresa, por una parte el contenido del trabajo y 

el entorno en el que se desarrolla y por otra la persona, con sus características individuales y su 

entorno extra laboral, que pueden incidir negativamente sobre la seguridad, la salud, el 

rendimiento y la satisfacción del trabajador”. 

En la actualidad este tipo factores han tomado un considerable valor dentro de la seguridad y 

salud laboral, con el fin de preservar el bienestar de los trabajadores, por otro lado es fundamental 

señalar que en el instante en el que los factores psicosociales a los que están expuestos los 

trabajadores no funcionan de forma apropiada estos pasan a ser factores de riesgo los mismos que 

generan  tensión, estrés, respuestas de inadaptación por parte del trabajador a la tarea que realiza 

entre otros, lo antes mencionado afecta negativamente a la salud física y psicosocial del 

colaborador lo que puede originar consecuencias negativas no solo a la persona si no a la 

productividad de la tarea que realiza. 

 

1.3. Clasificación Factores de Riesgo Psicosociales 

 
1.3.1. Factores Relacionados con el Entorno de Trabajo 

 
1.3.1.1. Condiciones Ambientales  

 

En condiciones ambientales son fundamentalmente los agentes físicos (ambiente lumínico - 

reflejos, deficiente iluminación -, ambiente termohigrométrico - temperatura, humedad -, ruido, 

vibraciones, radiaciones), los agentes químicos (humo, polvo, vapores, disolventes, 

desinfectantes) y los agentes biológicos (hongos, virus, bacterias) que rodean al trabajador en su 

lugar de trabajo, y que pueden generar insatisfacción, falta de confort e incluso afectar la salud 

del trabajador. (Mansilla y Favieres,s.f). 

 

1.3.1.2. Diseño del Puesto de Trabajo  

 

El diseño del puesto de trabajo pretende conseguir la correcta adecuación (ergonómica) de las 

medidas geométricas del puesto de trabajo a las características corporales del trabajador. Estos 
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factores ejercen una importante influencia sobre el trabajador, y aunque son considerados 

generalmente como ergonómicos, si no son los adecuados despiertan tensiones y otros efectos 

como fatiga mental, estrés, etc. Estos factores son:  

 

• Equipo de trabajo: (maquinaria, pantalla de visualización, vehículo,)  

• Posición de trabajo: (de pie, agachado, sentado, con los brazos en alto)  

• Mobiliario: (silla, mesa, dimensiones, color, mate, con brillos,)  

• Espacio de trabajo: (espacio libre bajo la mesa, anchura para realizar movimientos, densidad 

de ocupación, distancia entre los trabajadores –proxemia–,)  

• Presentación de la información: (complejidad del sistema informático, documentos, definición 

de pantallas,)  

• Planos y alcance: (elementos que normalmente utiliza el trabajador por contacto visual o directo 

con manos y pies, pueden ser cortos, largos,) (Mansilla y Favieres,s.f) 

 

1.3.1.3. Factores Relacionados con las tareas y las funciones 

1.3.1.3.1. Ritmo de trabajo  

 

Tiempo requerido para la realización del trabajo. Los factores más significativos que pueden estar 

determinando el ritmo laboral en un puesto son: trabajar con plazos ajustados, exigencia de 

rapidez en las tareas, recuperación de retrasos, velocidad automática de una máquina, 

competitividad entre compañeros, normas de producción, cantidad de trabajo a realizar, control 

jerárquico directo con presiones de tiempo, etc. (Mansilla y Favieres,s.f) 

 

1.3.1.3.2. Monotonía / Repetitividad  

 

Se ha establecido la existencia de relación entre el trabajo monótono y repetitivo, y la 

insatisfacción laboral de trabajador. Para que un trabajo sea interesante debe ser variado y debe 

tener una cierta multiplicidad de tareas y de atribuciones. (Mansilla y Favieres,s.f) 

 

1.3.1.3.3. Iniciativa / Autonomía  

 

Hace referencia a la posibilidad que tiene el trabajador de organizar su trabajo, regulando su ritmo, 

determinado el orden y la forma de realizar las tareas. (Mansilla y Favieres,s.f) 
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1.3.1.3.4. Carga de trabajo  

 

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

a lo largo de su jornada laboral. De manera que la carga de trabajo, tanto física como mental, es 

un factor de riesgo presente en muchas actividades laborales.  

 

La carga física se produce cuando se sobrepasan los límites del trabajador en tareas que implican 

un trabajo muscular, y aparece la fatiga física.  

 

La carga mental se produce cuando las exigencias cognitivas no se adaptan a la capacidad de 

respuesta del trabajador y se realiza un uso excesivo en tiempo y/o intensidad de funciones 

cognoscitivas, y aparece la fatiga mental. En la carga de trabajo mental distinguimos dos 

situaciones: 

 

 Sobrecarga de trabajo: Se genera cuando el volumen de trabajo, la complejidad de la 

tarea y el tiempo disponible para realizarla, están por encima de la capacidad del 

trabajador para responder a la tarea. 

Sobrecarga Cuantitativa: Volumen de trabajo excesivo. 

Sobrecarga Cualitativa: Complejidad de la tarea excesiva - Altas demandas 

intelectuales. 

 Subcarga de trabajo: Se genera cuando el volumen de trabajo está muy por debajo del 

necesario para mantener el mínimo nivel de activación en el trabajador o la tarea no 

implica ningún compromiso mental resultando para el trabajador insuficiente y 

produciéndole rechazo, y estados similares a la fatiga. 

             Subcarga Cuantitativa: Volumen de trabajo insuficiente. 

 Subcarga Cualitativa: Tareas demasiado sencillas - Bajas demandas intelectuales 

(Mansilla y Favieres,s.f). 

  

1.3.1.3.5. Nivel de responsabilidad  

 

Para que el trabajo sea satisfactorio el nivel de responsabilidad del trabajador debe ser adecuado 

a la capacidad del mismo y a los recursos disponibles. (Mansilla y Favieres,s.f). 

 

1.3.1.3.6. Desempeño de rol  

 

El rol de cada trabajador es el patrón de comportamiento que se espera de quién desempeña un 

puesto de trabajo con independencia de la persona que sea. Es decir, es el conjunto de expectativas 
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sobre conductas asociadas con el puesto laboral, tanto por parte de él mismo como de los demás. 

Dos situaciones:  

 

• Ambigüedad de Rol; Se genera cuando no están claramente definidas las tareas o hay falta de 

definición por información incompleta, poco concisa y muy cambiante sobre: los objetivos del 

trabajo, las responsabilidades, la comunicación y las relaciones, la autoridad, y los 

procedimientos.   

• Conflicto de Rol: Se produce cuando hay demandas, exigencias en el trabajo que son entre sí 

incongruentes o incompatibles para realizar el trabajo: por expectativas divergentes dentro de la 

propia organización, por incompatibilidad temporal, por conflictos con el propio sistema de 

valores y creencias, o por conflicto entre los distintos roles individuales. Las situaciones de 

ambigüedad y conflicto de rol en el trabajo repercuten negativamente en el bienestar psicológico, 

y son una fuente importante de estrés laboral. (Mansilla y Favieres,s.f). 

 

1.3.1.4. Factores relacionados con la organización del tiempo de trabajo 

 

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

trabajo 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.  

Los factores a tener en cuenta son:  

 
1.3.1.4.1. Jornada laboral 

 

Partida, continua, a turnos, introducción de horarios nuevos, horas extraordinarias 

 
1.3.1.4.2. Pausas de trabajo  

 

Descansos durante la jornada laboral, descansos semanales, días laborables, períodos 

vacacionales, festivos.  

 
1.3.1.4.3. Características del horario  

 

Restringido o flexible. 

 

1.3.1.3.4. Trabajo nocturno o por turnos  

 

Está relacionado con ciertas repercusiones sobre el trabajador, tanto a nivel fisiológico, 

como psicológico o emocional. (Mansilla y Favieres,s.f). 
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1.4. Consecuencias y/o Patologías de Factores de Riesgo Psicosociales 

 

Cuando las condiciones de trabajo no son las adecuadas y se favorecen los riesgos 

psicosociales, aparecen alteraciones que podemos encuadrar en el Estrés Laboral, el 

Síndrome de Quemarse por el Trabajo o Síndrome de Burnout y el Acoso Laboral o 

Mobbing. (Mansilla y Favieres,s.f). 

 

1.4.1. Estrés Laboral  

 

El Estrés Laboral surge cuando las demandas del trabajo son altas, y al mismo tiempo, la 

capacidad de control de las mismas es baja. Y también se produce cuando existe un 

desequilibrio entre el alto esfuerzo (demandas, obligaciones, etc.) y la baja recompensa 

(sueldo, estima, etc.). 

 

1.4.2. Síndrome de Quemarse por el Trabajo o Síndrome de Burnout  

 

Se ha conceptuado como un agotamiento físico y mental, y se caracteriza por tres 

dimensiones: agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal en 

el trabajo. Se da específicamente en aquellas profesiones que mantienen un contacto 

directo y constante con personas que son beneficiarias del propio trabajo (docentes, 

sanitarios, trabajadores sociales, etc.). (Mansilla y Favieres,s.f). 

 

1.4.3. Acoso Laboral o Mobbing  

 

Hace referencia al hostigamiento psicológico que se da en el ámbito laboral producido 

por las conductas hostiles, dirigidas de maneras sistemática por uno o varios trabajadores 

contra otro (victima), con una frecuencia de al menos una vez a la semana y durante un 

tiempo prolongado de más de seis meses. Las conductas de hostigamiento pueden ser: 

Impedir que la víctima se exprese, aislarla, menospreciarla frente a sus compañeros, 

desacreditarla en su trabajo o incluso comprometer su salud. (Mansilla y Favieres,s.f). 
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1.5. Modelos Teóricos Factores de Riesgo Psicosociales 

 

Desde la década del ochenta se vienen desarrollando dos modelos teóricos con 

respecto al tema de los factores de riesgo psicosocial de origen laboral, el estrés y 

los efectos sobre la salud. Algunos autores alrededor del mundo han propuesto la 

articulación de estos modelos con el fin de elaborar teorías más comprensivas del 

fenómeno, así como desarrollar instrumentos de valoración más completos para la 

evaluación y la intervención de los factores psicosociales en los distintos tipos de 

organizaciones. De ello dan cuenta robustos estudios metaanalíticos y de revisión 

sistemática. (Vieco y Llanos, 2014, p 360). 

 

 1.5.1. Modelo demanda / control-apoyo social  

 

En un estudio canónico publicado en 1979 sobre demandas del trabajo, autonomía decisional y 

tensión mental, Robert Karasek, autor norteamericano de University of Massachusetts, con 19 

libros publicados, 62 en coautoría (1995-2011) y citado por 2.201 autores en todo el planeta, 

condensa lo que será el modelo teórico y el sistema de aplicaciones más importante en la historia 

de la psicología laboral. El modelo Karasek explica lo que acontece entre la organización del 

trabajo, el contenido de las tareas, las demandas de tipo psicológico (cuantitativas y cualitativas) 

y el control o autonomía decisional del trabajador sobre su trabajo. El estrés (job strain) es el 

resultado de la interacción entre las demandas psicológicas elevadas y la limitada libertad para la 

toma de decisiones, es decir, el bajo control. El nivel de demandas laborales suele derivarse del 

nivel de producción de la empresa, mientras que el nivel de control depende más bien del 

organigrama (estructura de autoridad, sistema de responsabilidades, etc.). La demanda elevada 

puede darse por el ritmo y la rapidez del trabajo, por la cantidad de trabajo, por órdenes 

contradictorias, por demandas conflictivas, por la necesidad de concentración, por la cantidad de 

interrupciones y por la dependencia del ritmo de los demás. Entre tanto, el control hace referencia 

al conjunto de recursos que el trabajador tiene a su disposición para hacer frente a las demandas; 

viene determinado tanto por su nivel de formación y habilidades, como por su grado de autonomía 

y de participación en la toma de decisiones sobre aquellos aspectos que afectan su trabajo 

(Karasek, 1979). El tercer factor modificador es la cantidad y calidad de apoyo social que 

proporcionan o no los superiores y compañeros de trabajo. Cuando existe y es adecuado, puede 

disminuir parte del potencial del estresor generado por la combinación de las altas demandas o 

exigencias y el bajo control. A mayores demandas o exigencias (cognitivas, emocionales, 

cuantitativas o cualitativas) y menor posibilidad de control sobre el trabajo (autonomía para tomar 

decisiones con respecto al trabajo) mayor es la probabilidad de enfermar a consecuencia de la 

tensión psicológica o el estrés psicosocial. Múltiples estudios longitudinales, de tipo analítico 

alrededor del mundo lo atestiguan. (Vieco y Llanos, 2014, p 360-361). 

 

1.5.2. Modelo de desbalance-esfuerzo-recompensa (effort-reward-imbalance)  

 

Según este modelo, la interacción entre un esfuerzo elevado y un bajo nivel de recompensas a 

largo plazo representa una situación de mayor riesgo para la salud. Por recompensas del trabajo 

consideramos el control del rol o estatus, la estima y el salario. El control del rol o estatus incluye 

la estabilidad laboral, los cambios no deseados en las condiciones de trabajo, la falta de 

perspectivas de promoción y la inconsistencia de estatus (realización de una tarea que está por 
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debajo de la propia cualificación). La estima incluye el respeto y el reconocimiento, el apoyo 

adecuado y el trato justo. El modelo aporta el elemento fundante sobre las demandas extrínsecas 

del trabajo, el sobrecompromiso (overcommitement) del trabajador y el esfuerzo (effort) aplicado 

versus la recompensa recibida (reward). El desbalance entre estas tres fuerzas es lo que genera 

estrés-distrés, causante de múltiples trastornos, patologías orgánicas y mentales, y los efectos 

nocivos sobre la salud, la productividad y la organización en general. Este modelo teórico ha sido 

probado y desarrollado en el mundo entero y en su articulación con el modelo de Karasek ha 

permitido la comprensión e intervención de los riesgos psicosociales en el trabajo, a fin de 

prevenir la enfermedad y fomentar el trabajo salutogénico. . (Vieco y Llanos, 2014, p 361-362). 

 

1.6. Teorías Factores de Riesgo Psicosociales 

 

1.6.1. El Ajuste Persona-Entorno (Robert D. Caplan) 

 

La teoría del ajuste persona-entorno (PE) ofrece un marco para evaluar y predecir la 

forma en que las características personales y el entorno laboral determinan 

conjuntamente el bienestar del trabajador y, a la luz de ese conocimiento, la forma en 

que se puede elaborar un modelo para identificar puntos de intervención preventiva. 

Se han propuesto varias formulaciones del modelo PE, de las que las más conocidas 

son las de Dawis y Lofquist (1984), French, Rodgers y Cobb (1974), Levi (1972), 

McGrath (1976) y Pervin (1967). Para examinar los componentes conceptuales de la 

teoría del ajuste PE y sus repercusiones en materia de investigación y aplicación 

podemos utilizar la teoría de French y otros, que se representa en la Figura 34.5. Un 

ajuste deficiente puede contemplarse desde otras perspectivas: las necesidades del 

trabajador (ajuste necesidades-ofertas) y las exigencias del entorno de trabajo (ajuste 

exigencias-capacidades). La expresión “ajuste necesidades-ofertas” se refiere al grado 

en que las necesidades del trabajador, como la necesidad de utilizar sus aptitudes y 

capacidades, se corresponden con lo que le ofrece el entorno de trabajo, con las 

oportunidades que le brinda para satisfacer esas necesidades. El “ajuste exigencias-

capacidades” se refiere al grado en que las aptitudes y capacidades del trabajador 

satisfacen las exigencias del trabajo. Estos dos tipos de ajuste pueden superponerse. 

Por ejemplo, una sobrecarga de trabajo puede hacer que no se satisfagan las exigencias 

del trabajador y al mismo tiempo amenazar la necesidad de que el trabajador satisfaga 

otras. (Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo, p.34.18). 

 

1.7. Evaluación Factores de Riesgo Psicosociales 

 

La evaluación de los riesgos psicosociales se considera, como un proceso dirigido a estimar la 

magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo y facilitando la 

información necesaria para que puedan tomarse las medidas preventivas que deben adoptarse. 

El proceso de evaluación de los riesgos psicosociales debe seguir dos abordajes: uno global, de 

todos aquellos riesgos conocidos cuyas medidas de control pueden determinarse de inmediato y 
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otro específico, de aquellos riesgos psicosociales que requieren una intervención más detallada. 

(Mansilla, s.f). 

 

El proceso de evaluación puede ser estructurado en las siguientes fases: 

 

a) Análisis previo de la empresa, información sobre la evaluación de riesgos 

psicosociales y recopilación de documentación. 

Esta fase constituye el primer contacto con la población a evaluar y en ella se informa a los 

trabajadores de en qué consiste la evaluación de riesgos psicosociales, del procedimiento a seguir 

y de la finalidad. Es necesario recoger la información relevante para realizar la evaluación de 

riesgos psicosociales, puesto que orientará el proceso de evaluación a seguir. Por eso es 

conveniente solicitar al empresario la siguiente información sobre la empresa: sector de la 

empresa, actividad a la que se dedica, plantilla (número y listado de trabajadores, datos 

demográficos, etc.), situación laboral, horarios, turnos, tipos de contrato de los trabajadores, 

organigrama y funciones y tareas, accidentes, enfermedades comunes y profesionales, absentismo 

y medidas de conciliación de la vida laboral y familiar.(Mansilla, s.f) 

b) Selección de las técnicas de evaluación 

Para realizar la evaluación se utiliza una combinación de técnicas que suele incluir la observación, 

los cuestionarios y escalas y las entrevistas, aunque en ocasiones se pueden formar grupos de 

discusión, dinámicas de grupo, role playing, etc. (Mansilla, s.f) 

c) Trabajo de campo 

En esta fase se eligen las técnicas (tipo de entrevistas, tests, cuestionarios o escalas específicas) 

elegidas para los trabajadores a los que se les va a realizar la evaluación, se visitan los puestos de 

trabajo, se lleva a cabo la observación, se administran los cuestionarios y escalas generales y se 

realizan las entrevistas a los trabajadores. (Mansilla, s.f) 

 

d) Análisis de los datos. 

 

Tras la recogida de información a partir de las distintas técnicas, se procede al tratamiento de los 

datos obtenidos a través de los cuestionarios, las escalas, la observación, las entrevistas, los grupos 

de discusión, etc. Dicho tratamiento implica, en general, la utilización de herramientas 

informáticas. 

 

A menudo es conveniente el uso de técnicas estadísticas para el análisis de los datos, que no sólo 

enriquece la etapa de evaluación, sino que le da sentido. Bajo esta premisa se utilizan dos tipos 

de análisis: estadístico descriptivo y epidemiológico (ocurrencia de enfermedades, asociación y 

significancia estadística). Se complementa el análisis mediante la comparación entre grupos 
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específicos (edad, género, sección, etc.). Son útiles otras pruebas estadísticas como la correlación 

entre resultados de evaluación de riesgos psicosociales y la comparación de resultados antes y 

después de la intervención (Villalobos, citado por Mansilla, s.f) 

 

e) Valoración de los resultados 

En esta fase se valoran e interpretan los datos de tipo cualitativo y cuantitativo, resultantes del 

análisis de la información. Se especifican los riesgos psicosociales existentes asociados a cada 

puesto, la intensidad de los mismos, las medidas correctoras para eliminarlos o reducirlos y los 

plazos recomendados para ello. (Mansilla, s.f) 

 

f) 2.2.1 Comunicación de los resultados 

 

Los resultados de la evaluación, con su valoración e interpretación, se recogen en un informe de 

evaluación de riesgos psicosociales y planificación de la actividad preventiva, que deben ser 

comunicados al empresario, a los trabajadores y a sus representantes sindicales, ya que es obligada 

la participación de estos en la gestión de la prevención de riesgos laborales. (Mansilla, s.f) 

  

1.7.1. Cuestionarios de evaluación de factores psicosociales 

 

Según (Mansilla, s.f) para la evaluación de los factores de riesgos psicosociales se pueden utilizar 

como herramientas los siguientes cuestionarios: 

 

1.7.1.1. Método Istas 21  

 

Se trata de una metodología de evaluación e intervención preventiva de los factores de riesgo de 

naturaleza psicosocial. Es la adaptación a la realidad española del método CoPsoQ (Cuestionario 

Psicosocial de Copenhagen), desarrollado por el Instituto Nacional de Salud de Dinamarca. Hay 

tres tipos de cuestionarios: uno para centros de 25 o más trabajadores, otro para centros de menos 

de 25 trabajadores y otro para investigadores. 

  

Este instrumento conceptualiza cuatro grandes dimensiones (exigencias psicológicas en el 

trabajo, trabajo activo y desarrollo de habilidades, apoyo social en la empresa y calidad de 

liderazgo y compensaciones) de las que forman parte un total de 20 dimensiones, a la que se 

añadió la dimensión de doble presencia. Estas 21 dimensiones psicosociales tratan de cubrir la 

mayoría de los riesgos psicosociales que pueden existir en el mundo laboral.  
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1.7.1.2. Cuestionario del método de evaluación de factores psicosociales (Instituto   

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo)  

 

El cuestionario del método de evaluación de factores psicosociales (Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo) es un instrumento, elaborado en el Centro Nacional de 

Condiciones de Trabajo de Barcelona, tiene como objetivo la obtención de información, a partir 

de las percepciones de los trabajadores sobre distintos aspectos de su trabajo, para valorar las 

condiciones psicosociales de la empresa. 

  

Se extraen dos tipos de perfiles: 

 

o Perfil valorativo: ofrece la media de las puntuaciones del colectivo analizado para cada 

uno de los factores psicosociales. 

o Perfil descriptivo: ofrece una información detallada de cómo se posicionan los 

trabajadores del colectivo ante cada respuesta, lo cual permite obtener el porcentaje de 

los que han elegido cada opción de cada respuesta. 

 

Este método abarca siete factores psicosociales: 

o Carga mental  

o Autonomía temporal  

o Contenido de trabajo  

o Supervisión-participación  

o Definición de rol   

o Interés por el trabajador   

o Relaciones personales  

 

1.7.1.3. Cuestionario de factores psicosociales. Identificación de situaciones de riesgo 

(Instituto Navarro de Salud Laboral)  

 

Este instrumento de evaluación sirve para llevar a cabo el primer acercamiento al estado general 

de la empresa desde el punto de vista psicosocial. Aquellas áreas donde surjan deficiencias serán 

el punto de arranque para evaluaciones de riesgo más específicas.  

Se estudian cuatro variables: 

 

o Participación, implicación, responsabilidad  

o Formación, información, comunicación  

o Gestión del tiempo  
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o Cohesión de grupo  

 

También se incluyen en este cuestionario tres preguntas con el objetivo de reconocer la 

vulnerabilidad de la empresa a la existencia de acoso laboral. 

 

1.7.2. Calificación del riesgo psicosocial 

 

Una vez identificados los riesgos derivados de los factores psicosociales es necesario realizar  la 

valoración del riesgo.  

  

Para valorar la importancia de los factores de riesgo psicosocial se consideran criterios similares 

a los usados en la valoración de otros factores de riesgo: número de trabajadores expuestos, 

frecuencia de exposición, intensidad y potencial dañino (probabilidad de producción de efectos 

adversos). 

 

Es conveniente que la medición de los riesgos psicosociales se realice con una metodología de 

valoración y calificación dependiendo de la fuente que los está originando, de severidad o 

gravedad del daño y de la probabilidad que ocurra. 

 

Los riesgos psicosociales pueden ser calificados de: 

 

o Riesgo controlado: (las medidas de control o preventivas existentes son adecuadas). 

o Riesgo semicontrolado: (se requieren medidas de control o preventivas 

complementarias a las existentes). 

o  Riesgo incontrolado: (las medidas de control son inexistentes o inadecuadas). 

o Riesgo indeterminado: (requiere un estudio más específico para tomar la decisión sobre 

la medida de control o preventiva más adecuada). 
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TÍTULO II 

 

SATISFACCIÓN LABORAL 

 

2.1. Antecedentes Históricos de Satisfacción Laboral 

 

Existen varias  definiciones  y estudios sobre la satisfacción laboral, así pues desde comienzos  

del  siglo  pasado Taylor(1911) en  su  estudio pionero sobre  los  trabajadores  de  la Bethlehem  

Steel  Company, asumió  que  la satisfacción  con el  trabajo  estaba  relacionada  con  las ganancias  

del trabajo  experto,  la  promoción,  el  pago  de  incentivos,  la  apreciación,  y las oportunidades 

de progreso. (Aslan, citado por Pérez 2011) 

 

Otro   de   los   preludios   importantes   para   el   estudio   de   la Satisfacción 

laboral fueron    los Hawthorne studies (1924-1933) realizados  por  Elton  Mayo  

de  la Harvard  Business  School, que  observó cómo los efectos de distintas  

condiciones  (principalmente la iluminación)  afectaban  la  productividad  de  los  

trabajadores. Estos estudios finalmente demostraron que los cambios en las 

condiciones de trabajo mejoraban la productividad.  Fue  más  tarde  que  se  

descubrió que  este  incremento  no  era  resultado  de  las  nuevas  condiciones,  

sino del  conocimiento  de  los  trabajadores  de  estar  siendo  observados.  De 

estos hallazgos Elton  Mayo  (1945)  aseguró  que  la  interacción  del individuo  

con  el  grupo  era  el  concluyente  más  importante  de  la satisfacción  con el  

trabajo  y  la  ubicó  por  encima  de  otros  factores  que también   influían,   como   

la   seguridad,   estima, afiliación,   interés intrínseco  por  el  trabajo y  los logros. 

Lo antes descrito demostró que la gente no trabaja solo por la paga, sino existen 

otros motivos, lo que permitió seguir con el estudio más profundo sobre la 

satisfacción laboral (Bruce, 2006 citado por Pérez 2011). 

 

Posteriormente Spector  (1997)  (citado por Pérez 20011) se refiere a la satisfacción 

laboral en  términos  de cómo  la  gente  se  siente  en  su  trabajo  y  en  los  

diferentes  aspectos relacionados  con  este; por  otra  parte Ellickson  y  Longsdon 

(2002)  (citados por Pérez 2011) la definen  como  la medida  en  que  a  los  

empleados  les  agrada  su  trabajo ;mientras que  Sousa-Poza  y  Sousa-Poza  (2000)  

postulan  que  es  un balance entre los factores que crean “placer” versus aquellos 

que crean “dolor” (pain)  y  que   el   desbalance   entre estos   dos   son   los   que 

predecirían o no la satisfacción del empleado. (Pérez, 2011) 

 

En  síntesis  dentro  del  recorrido  de  la  historia  del  concepto  de Satisfacción laboral, 

encontramos dos   aproximaciones: la unidimensional y la multidimensional.  La  primera  se  

centra  en  la Satisfacción  laboral como  una  actitud  hacia  el  trabajo  en  general,  que no 

equivale a la suma de las facetas de ésta, aunque depende de ellas. 
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La  otra, la  aproximación  multidimensional  defiende  que  la  satisfacción con  aspectos  

específicos  del  trabajo  está  determinada  por  diferentes condiciones antecedentes y que cada 

aspecto o faceta del trabajo puede ser medido de modo independiente según Harpaz, 1983 Bravo, 

Peiró y Rodríguez  1996. (Citados por Pérez 2011). 

 

2.2. Definición y Generalidades Satisfacción Laboral 

  

La satisfacción laboral en la actualidad ha sido ampliamente estudiada, debido a la importancia 

que esta genera en las organizaciones, por ello es importante que para el estudio de dicho apartado 

se considere definir claramente lo que es la satisfacción laboral para así lograr manejar una visión 

cuidadosa de la misma, que permita desarrollar un mejor trabajo de investigación. 

 

Es oportuno mencionar que no existe una definición unánimemente aceptada sobre 

el concepto de satisfacción laboral. Es más, en muchas ocasiones cada autor elabora 

una nueva definición para el desarrollo de su propia investigación (Harpaz, 1983). 

En primer lugar, existen una serie de definiciones que hacen referencia a la 

satisfacción laboral como estado emocional, sentimientos o respuestas afectivas 

(Locke, 1976; Crites, 1969; Smith, Kendall y Hullin, 1969). Price y Mueller (1986) 

y Mueller y McGloskey (1990) entienden la satisfacción laboral como una 

orientación afectiva positiva hacia el empleo. Un segundo grupo de autores 

considera que la satisfacción laboral va más allá de las respuestas afectivas o 

emocionales y de ahí la importancia que ésta tiene en las conductas laborales. 

(Alonso, 2006, p. 49) 

 

Sin embargo para los fines que nos competen dentro del presente estudio, es 

importante emplear definir a la Satisfacción Laboral como “la medida en que son 

satisfechas determinadas necesidades del trabajador y el grado en que éste ve 

realizadas las diferentes aspiraciones que puede tener en su trabajo, ya sean de tipo 

social, personal, económico o higiénico”.(INSHT, 1988). 

 

2.3. Efectos de la satisfacción laboral  

 

Las organizaciones están integradas por un grupo de personas que a través del aporte de sus 

conocimientos, habilidades y destrezas colaboran con la consecución de los objetivos de las 

mismas. Es por esta razón que actualmente la administración de recursos humanos se preocupa 

por conocer cuáles son aspectos que están afectando los niveles de satisfacción de los trabajadores 

y del área en cuestión. Si bien es cierta una de las mayores preocupaciones de las organizaciones, 

es la productividad que puede conseguir por medio de sus trabajadores, es por esto que las 

organizaciones buscan constantemente descubrir los factores que afectan su productividad y la de 

sus miembros.  
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Cabe destacar que existen planteamientos que indican que las personas con altos niveles de 

satisfacción son más productivas. Al respecto Flores (citado por Lemos, s.f.) señala que: “la causa 

más frecuente del ausentismo es la baja satisfacción obtenida por la realización del trabajo”. Con 

esto nos indica que en las organizaciones muchas veces las responsabilidades y funciones no están 

de acorde al puesto que desempeña un trabajador.  

 

Actualmente en las organizaciones el ausentismo es un factor inevitable debido a factores 

personales, organizacionales y ambientales. Por lo tanto se puede decir que no todo ausentismo 

es por causa de insatisfacción laboral. Sin embargo, Chiavenato (citado por Lemos, s.f) plantea 

que: “las personas satisfechas con su trabajo son más productivas que las insatisfechas.” Con esto 

Chiavenato nos hace una aclaración directa ya que al contar con un personal altamente satisfecho 

se podrá cumplir con todo lo propuesto por la organización. El sentir que su esfuerzo no está 

siendo bien retribuido, la falta de beneficios Socioeconómicos que garantiza una vida digna y la 

sobre calificación de un trabajador en un puesto de trabajo, entre otros, hacen que los trabajadores 

consideren la posibilidad de renunciar a sus puestos.  

 

La importancia del papel de la motivación humana en el desarrollo de la actividad laboral, se 

resalta en la clasificación hecha por D. Mc Gregor de los distintos sistemas de dirección sobre la 

base de la concepción de la naturaleza humana y los factores que mueven al hombre en el 

desarrollo de la actividad laboral, así distinguió las denominadas teorías X e Y y posteriormente 

Ouchi, W., (1982) incluiría la denominada teoría Z sobre la base de las experiencias del 

management japonés. (Lemos, s.f, p. 29) 

 

2.4. Tipos Satisfacción Laboral 

 

Según Bruggemann (citado por Benalcázar, 2014) encuentra seis formas diferentes de satisfacción 

laboral y se describen de la siguiente manera:  

2.4.1. Progresiva: cuanta más satisfacción, aumenta sus aspiraciones. 

2.4.2. Estabilizada: cuanta más satisfacción, mantiene el nivel de aspiraciones.  

2.4.3. Resignada: tienen insatisfacción disminuye el nivel de aspiraciones para 

adecuarse a las condiciones de trabajo.  

2.4.4. Constructiva: mantienen el nivel de aspiraciones pero tienen insatisfacción, 

buscan solucionar las situaciones aumentando la tolerancia a la frustración.  

2.4.5. Fija: mantienen el nivel de aspiraciones y de insatisfacción y no buscan 

solucionar las situaciones.  

2.4.6. Pseudo-satisfacción: se sienten insatisfechos y frustrados pero lo niegan. 
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Por otro lado se menciona una clasificación más específica, así se puede dividir en satisfacción 

laboral intrínseca y extrínseca.  

 Intrínseca: está relacionada con factores vinculados a la tarea en sí misma (variedad, 

dificultad, interés, autonomía, oportunidad para el aprendizaje, participación en la toma de 

decisiones, etc.).  

 Extrínseca, tiene su origen en fuentes externas al empleado, ligadas al contexto o ambiente 

en la que se desenvuelve la tarea (relaciones con la supervisión y los compañeros, salario, horas 

de trabajo, seguridad, reconocimiento, promoción, condiciones física, política de la empresa, 

etc.). (Pablos, 2016, p. 68) 

 

2.5. Modelos Teóricos sobre Satisfacción Laboral 

 

2.5.1. El modelo de la satisfacción de facetas  

 

 Este modelo fue realizado por Lawler (1973) (citado por Berlanga, 2011) en este sentido, la 

satisfacción vendría determinada por la discrepancia entre lo que uno piensa que debería recibir 

y lo que percibe que realmente obtiene. La idea de lo que uno debería percibir depende de sus 

contribuciones y de los requerimientos del puesto, así como de la relación que percibe entre las 

contribuciones y los resultados que obtienen las personas que toma como referentes.  

La percepción de los resultados que realmente está obteniendo está determinada, por una parte, 

por sus propios resultados reales y, por otra, por los resultados de los demás. El primer elemento, 

(a) la percepción de la cantidad que debería ser percibida, hace referencia a las recompensas 

esperadas. La percepción de las contribuciones laborales personales está determinada por una 

serie de elementos de la persona como son las habilidades, la experiencia, etc. El segundo 

elemento de la comparación, (b) es la percepción de la cantidad recibida, se trata de las 

recompensas reales percibidas.  

Por ello Lawler (citado por Berlanga, 2011) menciona que la satisfacción laboral resultará cuando 

lo que el trabajador percibe que recibe y lo que cree que debería percibir coinciden, es decir, a=b. 

La insatisfacción laboral surge cuando las recompensas recibidas percibidas son menores que las 

que el trabajador cree que debería recibir, es decir, cuando a>b. Por último, un tercer resultado 

tras la comparación, las experiencias de inequidad o culpabilidad, ocurren cuando lo que el 

trabajador percibe que recibe excede lo que cree que debería recibir, en este caso a Por otra parte, 

la discrepancia positiva, la situación a Por otra parte, la discrepancia positiva, la situación a < b 

no daría lugar a la insatisfacción, sino a una situación de inequidad percibida. 
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A diferencia con otros modelos basados en el concepto de discrepancia, esta no depende 

únicamente de un proceso de comparación intrapersonal, sino que depende también de un proceso 

de comparación social con las personas relevantes del contexto.  

2.5.2. Modelo del procesamiento de la información social  

 

Este modelo fue desarrollado por Salacik y Pfeffer (1978) (citados por Berlanga 2011) y 

defienden que los individuos forman sus actuaciones a partir de la información disponible en un 

determinado momento proveniente de su contexto social. Desde la aproximación del 

procesamiento de la información social, se parte de la premisa fundamental de que los individuos, 

como organismos adaptativos, adaptan las actitudes, conductas y creencias a su contexto social y 

a la realidad de sus situaciones y conductas pasadas y presentes.  

La actitud o necesidad es el resultado de tres causas:  

1- Las percepciones del individuo y la evaluación de los componentes afectivos del 

ambiente laboral o de la tarea.  

2- La información que provee el ambiente social abre las actitudes apropiadas.  

3- La auto-percepción del individuo de las razones para sus conductas pasadas, mediada por 

los procesos de atribución causal. Por otra parte, la información social afecta a las actitudes 

y necesidades tanto directa como indirectamente. 

Según Peiró (citado por Berlanga, 2011), el modelo del procesamiento de la información social 

se afirma que la satisfacción laboral y otras actitudes similares se desarrollan en respuesta a las 

guías o indicios sociales que están presentes en el lugar del trabajo. Una aportación importante de 

este modelo es que cambia la concepción acerca de la naturaleza y las causas de la satisfacción 

laboral, ya que redefine ésta como un fenómeno construido socialmente. 

 

2.6. Teorías sobre Satisfacción Laboral 

 

2.6.1. Teoría de los eventos situacionales  

 

Desarrollada por Quarstein, McAfee y Glassman (1992) y (citados por Berlanga 2011). La teoría 

mantiene que la satisfacción laboral está determinada por dos factores denominados 

características situacionales y eventos situacionales. Cada uno de estos factores difiere en seis 

dimensiones críticas. Las características situacionales son las facetas laborales que la persona 

tiende a evaluar antes de aceptar el puesto, tales como la paga, las oportunidades de promoción, 
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las condiciones de trabajo, la política de la compañía y la supervisión. Evidentemente son aspectos 

importantes para la persona y son comunicados al mismo tiempo o antes de ocupar el puesto. 

 

Los eventos situacionales son facetas laborales que no tienden a ser preevaluadas, sino que 

ocurren una vez que el trabajador ocupa el puesto, a menudo no son esperadas por él y pueden 

causar sorpresa al individuo. Los autores señalan que esas facetas pueden ser positivas o 

negativas. (Berlanga, 2011, p 19) 

 

En definitiva esta teoría permite asumir que la satisfacción laboral hace referencia al resultado de 

las respuestas emocionales ante la situación con la que se enfrenta la persona en su organización. 

 

2.6.2. Teoría del grupo de referencia social 

 

Según Korman (citado por Berlanga 2011) esta teoría mantiene que el balance que realiza la 

persona para determinar la satisfacción laboral tiene como punto de referencia el punto de vista y 

las características de su grupo o categoría socioeconómica. La idea central es que el individuo 

tiende a evaluar las características de su situación laboral en términos de su marco de referencia. 

De este modo, la “satisfacción laboral es una función del grado en que las características del 

puesto de trabajo se ajustan a la norma y los deseos de los grupos que el individuo considera como 

guía para su evaluación del mundo y para su definición de la realidad social”. 

 

2.6.3. Teoría de la Motivación-Higiene 

 

“Fue propuesta por Frederick Herzberg, basándose en la certeza que la relación entre un individuo 

con su trabajo es elemental y que su actitud hacia su trabajo puede determinar el éxito/fracaso del 

individuo, este psicólogo investigó la pregunta ¿Qué quiere las personas de su trabajo?, de las 

respuestas obtenidas acumuló información sobre diversos factores que afectaban los sentimientos 

de los trabajadores sobre sus empleos. Surgieron dos tipos de factores:  

 

 Factores motivadores: Que incluye el trabajo en sí mismo, el reconocimiento, la 

responsabilidad y los ascensos. Todos ellos se relacionan con los sentimientos positivos 

de los empleados acerca de su trabajo, los que a su vez se relacionan con las experiencias 

de logros, reconocimiento y responsabilidad del individuo. En conclusión los 

motivadores son factores intrínsecos, vinculados directamente con la satisfacción en el 

trabajo y que pertenecen en gran parte al mundo interno de la persona.    

 Factores de higiene: Incluye las políticas de administración de la organización, la 

supervisión técnica, el sueldo o salario, las prestaciones, las condiciones de trabajo y las 
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relaciones interpersonales. Todos estos se relacionan con los sentimientos negativos de 

las personas hacia su trabajo y con el ambiente en el cual éste se realiza. Los factores de 

higiene son extrínsecos, es decir externos al trabajo, actúan como recompensas a causa 

del alto desempeño si la organización lo reconoce. Cuando son adecuados en el trabajo, 

apaciguan a los empleados haciendo así que no estén insatisfechos”. (Amorós, 2007, p. 

83-84) 

 

2.7. Evaluación Factores de Satisfacción Laboral 

 

Es importante considerar la forma correcta de evaluar la satisfacción laboral en una organización 

así surge la siguiente interrogante ¿está Vd. satisfecho con su trabajo? Y ante la misma pueden 

generarse lecturas muy diversas. De igual modo, su posible respuesta, "estoy satisfecho", puede 

tener causas muy variadas. Obviamente, las razones explicativas de esta respuesta no son las 

mismas para un directivo que para un peón; ni para un trabajador inmigrado que para el hijo de 

un alto directivo; ni para un amenazado por el paro o la reconversión, que para otro cuyo empleo 

sea estable. La opinión así expresada sobre su trabajo, en parte no depende de la situación misma 

de trabajo.  

 

Los datos obtenidos en encuestas que evalúan satisfacción laboral suelen representar respuestas 

muy ambiguas a preguntas que a su vez son en sí mismas muy complejas. De ahí el peligro de 

extrapolar indebidamente los resultados y la necesidad de expertos para su mejor interpretación. 

(INSHT, 1988). 

 

2.7.1. Medición de la Satisfacción Laboral  

 

La Satisfacción Laboral puede medirse a través de sus causas, por sus efectos o bien cuestionando 

directamente por ella a la persona afectada. Según ello hablaremos de diferentes tipos de métodos. 

Casi todos coinciden en interrogar de una u otra forma a las personas sobre diversos aspectos de 

su trabajo. Desde el que se conoce como el primer intento de Hoppock en 1935, se emplean 

diversos soportes:  

 

● Autodescripciones verbales con escalas tipo Likert, Thurstone, perfiles de polaridad, o incluso 

listas con frases afirmativas y calificativos.  

● Escalas para la autoevaluación de algunas tendencias de conducta.  

● Sistemas para la evaluación propia o ajena de algunas condiciones de trabajo y de algún aspecto 

de la conducta.  

● Entrevista; generalmente individual.  
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La técnica más común es el cuestionario generalmente voluntario y anónimo. Se suele distribuir 

entre los empleados de la planta o la oficina o enviarlo a su domicilio. La entrevista individual 

tiene una mayor riqueza cualitativa, pero es costosa en tiempo y medios, exigiendo personal 

experto para su adecuada aplicación y valoración. (INSHT, 1988). 

 

2.7.2. Aspectos que se deben interrogar 

 

La mayor parte de los instrumentos de medición de la Satisfacción Laboral que se utilizan en la 

actualidad, interrogan sobre algunas dimensiones que se pueden aislar del siguiente modo:  

● El trabajo como tal (contenido, autonomía, interés, posibilidades de éxito).  

● Relaciones humanas (estilo de mando; competencia y afabilidad de compañeros, jefes y 

subordinados).  

● Organización del trabajo.  

● Posibilidades de ascenso.  

● Salario y otros tipos de recompensa.  

● Reconocimiento por el trabajo realizado.  

● Condiciones de trabajo (tanto físicas como psíquicas). Sin pretender ser exhaustivos, agrupamos 

los diferentes métodos, reseñando alguno de los más significativos. (INSHT, 1988). 

 

2.7.3. Métodos directos para evaluar Satisfacción Laboral  

 

Según el (INSHT, 1988) los métodos directos analizan las actitudes expresadas, generalmente a 

través de preguntas directas cerradas. Se describen los siguientes: 

 

              2.7.3.1.Índice general de la SL de Brayfield A. Rothe H. (1951)  

 

Construyen y validan un índice cuantitativo de Satisfacción Laboral general. Se construye en 1945 

con el método Thurstone para la elección consensuada de las 18 frases que se escogieron para 

demandar sobre la satisfacción en el trabajo, mediante cuestionario autoaplicado. Los ítems que 

se referían a aspectos laborales específicos fueron eliminados, ya que se deseaba un factor 

aptitudinal general. Así, quedaron definitivamente frases como las siguientes:  

 

nº 0. Algunas condiciones relacionadas con mi puesto de trabajo podrían mejorar.  

nº 4. Considero mi trabajo bastante desagradable.  

nº 8. Estoy satisfecho con el trabajo que realizo.  

nº 13. Cada día de trabajo me parece interminable.  
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El encuestado deberá expresar su acuerdo o desacuerdo en una escala Likert de cinco grados 

(totalmente de acuerdo; de acuerdo; dudoso; en desacuerdo; totalmente en desacuerdo). 

Punt.máx.: 90; mínimo 18. Punto central con el dudoso: 54. Coef. fiabilidad 0,87. (Brayfield A. 

y Rothe H. 1951).  

 

               2.7.3.2. Índices Descriptivos  

 

Parten del análisis de la actitud del individuo frente a diferentes facetas de su trabajo. Tratan de 

unas dimensiones de la satisfacción definidas a priori. Entre los más conocidos citamos alguno:  

 

 Índice descriptivo del trabajo - JDI - de Smith, Kendall y Hulin, se trata de un 

instrumento muy cuidadosamente desarrollado; "El mejor y más utilizado en el mundo 

para comprobar la SL" (Schneider y Dachier 1978). El J.D.I. contiene en 72 afirmaciones, 

5 aspectos del trabajo; éste en sí mismo (18 ítems); la remuneración (9 ítems); los jefes y 

el estilo de mando (18 ítems); los compañeros (18 ítems) y las posibilidades de ascenso 

(9 ítems). (INSHT, 1988) 

 

2.7.4. Métodos indirectos para evaluar Satisfacción Laboral 

 

Según el (INSHT, 1988) los métodos indirectos de evaluación se llaman así por no analizar de 

forma tan directa la variable satisfacción, sino a través del análisis de los buenos y malos 

recuerdos y a veces de diferentes actitudes referidas al dipolo placer-displacer. Así se detalla los 

siguientes: 

 

               2.7.4.1. El método de los incidentes críticos  

 

Según el (INSHT, 1988) la Teoría Biofactorial de la Satisfacción. Las principales investigaciones 

en esta línea se deben a Hezberg y su teoría de los dos factores o de los balances paralelos; está 

considerada como la contribución más importante al desarrollo de los modelos de Satisfacción 

Laboral. Afirma que el hombre experimenta dos clases fundamentales de necesidades: unas 

animales e instintivas de escapar del dolor y otras - aspiraciones plenamente humanas- de crecer 

psicológicamente.  

 

              2.7.4.2. Modelos aditivos o sustractivos de la Satisfacción Laboral  

 

La Satisfacción Laboral (SL), es una función sumatoria de la satisfacción de 

diferentes necesidades en el propio trabajo. Los métodos sustractivos estiman la SL 
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en función de la diferencia existente entre el grado en que en realidad se colman las 

necesidades y el grado en que idealmente deberían colmarse. Así, el Índice de Ian 

C.Ross y Alvin Zander 1957 (citado por Vroom y Deci 1979), mide por ejemplo las 

necesidades de reconocimiento, logro y autonomía, formulando dos preguntas para 

cada necesidad. Una, medía la fuerza de la necesidad: "¿En qué medida es importante 

para Vd. saber que lo que ha hecho está bien?" (para la necesidad de 

reconocimiento); y la otra, medía el grado en que dicha necesidad de reconocimiento 

se veía satisfecha por su situación de empleado: "¿En qué medida está Vd. enterado 

acerca de la calidad de su trabajo?". Los grados de la escala oscilaban de 0 a 9. La 

cantidad de insatisfacción se calculaba restando el grado de satisfacción, de la fuerza 

de la necesidad indicada.  

Basado en lo mismo pero quizá más utilizado sea el "Instrumento Porter". Definió 

en 1962 la SL como la diferencia que existe entre "la recompensa percibida como 

adecuada" y la "recompensa efectivamente recibida". Basándose en la teoría de la 

motivación de Maslow, desarrolla un cuestionario que comprende 15 ítems 

(características y cualidades del puesto de trabajo) destinados a medir estas 

necesidades con ligeras variaciones. (INSHT, 1988) 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Cuestionario de Factores Psicosociales en el Trabajo 2004 (Adaptado) de Dra. Noemí 

Silva Gutiérrez (México) 

  

El Cuestionario de Factores Psicosociales en el Trabajo, fue diseñado por la Dra. Noemí Silva 

como cuestionario ‘Factores Psicosociales en el Trabajo Académico’. Es decir, la versión original 

tuvo como propósito la evaluación de los principales factores de riesgo en el contexto del trabajo 

académico. El objetivo del instrumento es obtener el nivel en el que los trabajadores están 

expuestos y perciben situaciones adversas en su ambiente de trabajo.  

 

Este cuestionario pasó por la revisión de expertos, recibiendo recomendaciones mínimas que llevó 

a algunas correcciones principalmente en la redacción de los ítems. Posteriormente se aplicaron 

los cuestionarios a una población de 320 académicos de diversos centros universitarios públicos 

y privados en Guadalajara, México, con la finalidad de obtener referencias sobre la validez y 

confiabilidad del instrumento.  

 

De tal modo, se alcanzó una varianza explicada de 38,5% y un alfa de Cronbach de 0,9. La 

propuesta original contaba con 7 dimensiones, 50 ítems en total. Sin embargo, una adaptación de 

la versión original realizada por el Dr. Pando y la Dra. Aranda cuenta con 46 ítems y conserva los 

7 factores:  

 

Condiciones del lugar de trabajo (con 9 ítems) 

Carga de trabajo (5 ítems) 

Contenido y características de la tarea (7 ítems) 

Exigencias laborales (7 ítems) 

Papel laboral y desarrollo de la carrera (6 ítems) 

Interacción social y aspectos organizacionales (9 ítems)  

Satisfacción con la Remuneración del Rendimiento (3 ítems) 

 

Esta es la que ha sido usada con mayor frecuencia en investigaciones, ya que es aplicable a la 

población general de trabajadores y no solo en trabajo académico, habiéndose utilizado en 

trabajos con personal sanitario, en trabajadores administrativos y en trabajadores de economía 

formal. Los sujetos a quienes se designa el instrumento, contestan cada ítem del cuestionario en 

una escala tipo Likert, señalando la frecuencia en la que están presentes los factores psicosociales 

en su trabajo. La escala de frecuencia consistió en 5 grados, desde 0 (nunca) hasta 4 (siempre). 
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Se suman los puntajes de cada apartado y se determinan también tres categorías: bajo, medio y 

alto, como se muestra en la imagen N° 1. (Pando, et al., 2016).   

 

Ilustración Nº 1. Valores por subescala y general 

 

Fuente: Calificación de Escalas investigación Ecuador 

Autor: Dr. Manuel Pando. 

 

(Escala de factores de riesgo psicosocial adjunta en el apartado de anexos – anexo C1). 

 

3.2. Escala de satisfacción laboral SL-ARG 

 

3.2.1. Ficha Técnica 

 

Nombre de la Prueba: Escala de Satisfacción Laboral SL-ARG. 

Autor: Alex Sívori Ruíz Gómez y María Zavaleta Flores 

Año: 2013. 

Procedencia: Chimbote – Perú. 

Administración: Individual / Colectiva. 

Nº de Ítems: 43. 

Duración: 20 minutos aproximadamente. 

Calificación: De 1 a 5 puntos por cada ítem. 

http://www.monografias.com/trabajos36/satisfaccion-laboral/satisfaccion-laboral.shtml
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Significación: Nivel de Satisfacción laboral Global y específico según sus Factores: Condiciones 

de trabajo, Remuneración y beneficios laborales, Supervisión, Relaciones 

humanas, Promoción y capacitación, Comunicación y Puesto de Trabajo. 

Puntuación: Calificación Manual. (Ruiz, A., s.f., p.1) 

3.2.2. Descripción de la Escala 

 

La Escala de Satisfacción laboral SL-ARG, es un instrumento diseñado con la finalidad de medir 

la actitud del trabajador hacia su puesto actual de trabajo. La escala de tipo Likert se puntúa desde 

un "Totalmente en desacuerdo" (1 punto) hasta un "Totalmente de acuerdo" (5 puntos). Está 

constituida por 43 ítems, distribuidos en 7 factores: Condiciones de trabajo, Remuneración y 

beneficios laborales, Supervisión, Relaciones humanas, Promoción y desarrollo, Comunicación y 

Puesto de Trabajo. 

 

Los Factores que componen la Escala de Satisfacción Laboral se describen a continuación: 

 

 Factor I: Condiciones de trabajo (7 ítems) 

Grado de complacencia relacionada a la disposición de la organización para proveer de 

instalaciones, equipos, mobiliario y materiales adecuados para la realización de las actividades 

diarias en el trabajo. 

 Factor II: Remuneración y beneficios laborales (6 ítems) 

Grado de conformidad respecto al incentivo económico y beneficios laborales que se obtienen 

por realizar actividades en el trabajo. 

 Factor III: Supervisión (6 ítems) 

Grado en que los superiores orientan, apoyan, controlan y motivan a sus subordinados a la 

realización del trabajo diario. 

 Factor IV: Relaciones Humanas (6 ítems) 

Grado en que se fomenta las buenas relaciones y se establecen vínculos de amistad y confianza 

entre colaboradores. 

 Factor V: Promoción y capacitación (7 ítems) 

Grado en que se brindan posibilidades al trabajador para ascender y recibir capacitaciones para 

desempeñar el trabajo eficientemente. 

 Factor VI: Comunicación (6 ítems) 

Grado en que se transmite información y se mantiene comunicación adecuada entre 

colaboradores al interior de la organización sobre aspectos relacionados al trabajo. 

 Factor VII: Puesto de trabajo (5 ítems) 

http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/afam/afam.shtml#in
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Valoración que tiene el trabajador respecto a la labor que realiza diariamente en la organización. 

(Ruiz, A., s.f., p.1) 

(Escala adjunta en el apartado de anexos – anexo C2). 

 

 

3.3. PAWS Statistics 18 Instrumento De Análisis de Datos Cuantitativos 

 

El PASW Statistics 18 es un sistema global para el análisis de datos. PASW Statistics puede 

adquirir datos de casi cualquier tipo de archivo y utilizarlos para generar informes tabulares, 

gráficos y diagramas de distribuciones y tendencias, estadísticos descriptivos y análisis 

estadísticos complejos. PASW Statistics consigue que el análisis estadístico sea accesible para el 

principiante y muy práctico para el usuario experto. Las selecciones de menú y los cuadros de 

diálogo permiten realizar análisis complejos sin necesidad de teclear ni una sola línea de sintaxis 

de comandos.  

El Editor de datos le ofrece una herramienta simple y eficaz con un diseño del tipo de hoja de 

cálculo, que le permitirá introducir datos y examinar el archivo de datos de trabajo. (Guía breve 

de PASW Statistics 18, s.f., p. iii) 

Cabe mencionar que se contó para el uso adecuado y legal del instrumento, con la licencia del 

instrumento referida a cargo del Doctor Manuel Pando de México. 

 

  3.4. Descripción Aplicación de Instrumentos  

 

3.4.1 Evaluación de Factores de Riesgo Psicosociales  

 

La evaluación de la variable independiente (factores de riesgo psicosociales) dentro del lugar de 

la investigación (Centro de Orientación Juvenil La Dolorosa) fue desarrollada, en función de la 

aplicación del cuestionario de la Doctora Nohemí Silva Gutiérrez, procedente de México; donde 

la población diana contesto cada uno de los ítems en una escala tipo Likert como se indicó 

anteriormente en este mismo apartado, indicando la frecuencia en la que están presentes los 

factores de riesgo psicosociales en su lugar de trabajo. Dicho cuestionario se adjunta en la parte 

de anexos (anexo C1), mediante el cual, el lector puede guiarse sobre las preguntas que fueron 

respondidas por los trabajadores, y así tener un panorama más claro sobre la presente 

investigación. 

 

Para la aplicación del cuestionario se estableció una reunión con todo el personal que labora 

dentro la institución de estudio, en el auditorio general, donde en primera instancia se explicó la 

razón de la convocatoria manifestando así la naturaleza de la investigación, se solicitó a los 
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participantes su colaboración voluntaria y anónima, consiguientemente se incitó a los trabajadores 

a contestar el cuestionario con sinceridad, después de haber dado las instrucciones para el llenado 

adecuado del mismo y a la vez asegurando a los mismos la absoluta confidencialidad de la 

información. 

 

En cuanto a la población diana se la puede describir, atenta y colaboradora frente al estudio, sin 

embargo, apegándonos a los criterios de eliminación establecidos antes de iniciada la 

investigación (proyecto de investigación – anexo A), se descartó a 3 colaboradores de la misma, 

quienes antes de planteado el proyecto de investigación no formaban parte de la institución con 

lo que posteriormente el total de trabajadores fue 33, mas sin embargo días antes a la fecha de 

aplicar  el cuestionario de factores de  riesgo psicosociales cumplían con los criterio de inclusión 

(descritos en el proyecto de investigación – anexo A), no obstante al día exacto de ser aplicado el 

cuestionario antes descrito, no se encontraban presentes puesto que sus contratos fueron 

cancelados por renuncia voluntaria de la institución. Así las personas que participaron 

pertenecieron a las áreas: dirección, coordinación, administración, personal de salud mental, 

seguridad física y limpieza en un número de 30 trabajadores siendo esta la totalidad de los 

mismos. 

 

Cabe mencionar que para el análisis estadístico de los datos se empleó un registro en Excel y el estudio 

de la información se lo realizó mediante el programa PAWS Statistics 18; para su interpretación (apartado 

de los resultados) se utilizó la Guía de Prevención de Riesgos Psicosociales en Trabajadores del 

Sector Centros de Reforma Juvenil y Protección de Menores (2013), dicha guía se consideró para 

realizar la comparación de los datos, debido a que abarca un estudio de investigación en un centro 

destinado a adolescentes con conductas problema, tal cual como se da en el lugar de estudio de la 

presente investigación. Mencionadas características de la institución investigada están descritas 

en el apartado del marco referencial. 

 

3.4.2. Evaluación de Satisfacción Laboral  

 

La evaluación de la variable dependiente (satisfacción laboral) dentro del lugar de la investigación 

(Centro de Orientación Juvenil La Dolorosa) fue desarrollada, en función de la aplicación de la 

Escala de Satisfacción Laboral SL-ARG de Alex Sívori Ruíz Gómez y María Zavaleta Flores 

procedentes de Perú, donde la población en estudio dio respuesta a cada uno de los 43 ítems 

agrupados en 7 factores en una escala tipo Likert (descripciones del cuestionario señalados en 

este mismo apartado) señalando el nivel de Satisfacción laboral global y específico según sus 

factores, con relación a su lugar de trabajo.  Es importante mencionar que dentro de los datos de 

identificación y con relación a la empresa, del trabajador, se especificó en la premisa sobre 

http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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condición laboral que la referencia “estable” corresponde a las personas que cuentan con un tipo 

de contrato indefinido, mientras que la referencia “contrato” corresponde a un contrato eventual. 

Para una mejor comprensión es importante mencionar que el cuestionario se adjunta en la parte 

de anexos (anexo C 2), con la finalidad de que el lector pueda conocer a que preguntas dio 

respuestas el trabajador y así estime de mejor manera el presente trabajo. 

 

Después de analizados los criterios de inclusión exclusión y eliminación se determinó como sujetos participantes del 

estudio a 30 colaboradores, a los cuales se reunió en el auditorio general de la institución, posteriormente los 

trabajadores contestaron la escala de satisfacción laboral, con las debidas consideraciones, tales como: la garantía de 

la confidencialidad de la información, y el debido análisis de los mismos bajo la ética y responsabilidad, mediante un 

registro en Excel y estudio de la información mediante el programa PAWS Statistics 18. 

El personal evaluado fue el correspondiente a las áreas de dirección, coordinación, administración, personal 

de salud mental, seguridad física y limpieza, la aplicación de la escala de satisfacción se realizó 

en un tiempo de 25 minutos promedio, de manera colectiva y cuidando variables intervinientes, 

como el lugar, el día y hora de aplicación del cuestionario. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Hipótesis 

 

 Hi: La presencia de los factores de riesgo psicosocial tiene relaciona con la 

satisfacción laboral de los trabajadores del Centro La Dolorosa. 

 

 Ho: La presencia de los factores de riesgo psicosocial no tiene relación en la 

satisfacción laboral de los trabajadores del Centro La Dolorosa. 

 

 

Definición Conceptual 

 

Factores de Riesgo Psicosocial 

 

Los factores de riesgo psicosociales se definen como: “Interacciones entre el trabajo, su medio 

ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de organización, por una parte, y por la 

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

trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, puede influir en la salud, en el 

rendimiento y en la satisfacción en el trabajo”. (Organización Internacional de Trabajo, 1986, p. 

3). 

 

Satisfacción Laboral 

 

Para los fines que nos competen dentro del presente estudio, es importante definir a la Satisfacción 

Laboral como “la medida en que son satisfechas determinadas necesidades del trabajador y el 

grado en que éste ve realizadas las diferentes aspiraciones que puede tener en su trabajo, ya sean 

de tipo social, personal, económico o higiénico.(INSHT, 1988). 
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Definición Operacional  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTO 

Variable 

independiente 

 

 

Factores de 

riesgo 

psicosocial 

Condiciones del 

lugar de trabajo. 

 

Carga de trabajo. 

 

Contenido y 

características de 

la tarea. 

 

Exigencias 

laborales. 

 

Papel laboral y 

desarrollo de la 

carrera. 

 

Interacción social 

y aspectos 

organizacionales 

 

Remuneración del 

rendimiento 

PRESENCIA DE 

FATORES DE 

RIESGO 

PSICOSOCIALES 

 

Alta 

 

 

Media 

 

 

Baja 

Nunca 0  

 

 

Casi nunca 1  

 

 

Algunas veces 2  

 

 

Casi siempre 3  

 

 

Siempre 4 

Cuestionario de 

Factores 

Psicosociales en el 

Trabajo 2004 

(Adaptado)  de 

Noemí Silva 

Gutiérrez (México) 

Variable 

dependiente 

 

 

Satisfacción 

laboral 

Condiciones de 

trabajo. 

Remuneración y 

beneficios 

laborales. 

 Supervisión 

Relaciones 

humanas 

Promoción y 

desarrollo. 

Comunicación. 

Puesto de Trabajo. 

Alta Satisfacción 

Laboral 

 

Parcial Satisfacción 

laboral 

 

Regular 

 

Parcial 

Insatisfacción 

laboral 

 

Alta Insatisfacción 

laboral 

90 – 99  

 

 

75 – 89  

 

 

26 – 74  

 

 

11– 25  

 

 

 

1 – 10 

Escala de 

satisfacción laboral 

SL-ARG. 

(Alex Sívori Ruíz 

Gómez y María 

Zavaleta Flores) 

Perú.  

 

 

Tipo de Investigación 

 

 Investigación de tipo Correlacional 

Es una investigación de tipo correlacional; donde se pudo observar el grado de relación entre las 

variables establecidas en el presente trabajo en un contexto particular, es decir entre la variable 

independiente factores de riesgo psicosocial y variable dependiente la satisfacción laboral. 
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Diseño de la Investigación 

 

 Diseño No-Experimental 

El presente trabajo se enmarca en un diseño no experimental, debido a que se estudió las variables 

antes definidas sin control o manipulación alguna de las mismas. Por otro lado la población de 

estudio (trabajadores del Centro La Dolorosa) no sufrió modificación alguna en su estilo de vida 

en ningún área para la realización del presente estudio. 

 

Población y Muestra 

 

Características de la población y muestra 

 

El presente trabajo tuvo como población a 30 trabajadores del Centro de Orientación Juvenil La 

Dolorosa, con edades que oscilan entre 18 y 50 años, tanto varones como mujeres, que 

desempeñan diferentes funciones dentro de la institución (coordinación, secretaría, área de salud 

mental, cocina, seguridad física, área de limpieza) además es importante mencionar que la 

población es igual a la muestra debido a que se realizó la investigación con el total de los 

trabajadores del Centro. 

 

Criterios de Inclusión, Exclusión Y Eliminación  

 

Es importante mencionar que los criterios que se enmarcaran a continuación hacen referencia al 

personal que labora dentro del Centro “La Dolorosa”, así pues se determinan los siguientes 

criterios: 

 

INCLUSIÓN:  

 Personal que cuenta con contrato indefinido 

 Personal que tiene más de 3 meses de trabajo 

 Personal de todas las áreas, como: dirección, coordinación, administración, 

personal de salud mental, seguridad física y limpieza. 

 

EXCLUSIÓN: 

 Personal con permiso médico 

 Personal que se encuentre de vacaciones 

 Personal que labore menos de 3 meses  

 

ELIMINACIÓN: 

 Personal que por fuerza mayor (motivos de emergencia) no puedan estar 

presentes en la aplicación de los instrumentos. 

 Personal que no ha contestado de forma completa los instrumentos 

 Personal que se retire de la investigación antes de finalizada la misma. 
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Diseño de la muestra  

 

No Probabilístico – Intencional: En el muestreo no probabilístico, también conocido como 

determinístico, el cálculo del tamaño y selección de la muestra se basan en juicios y criterios 

subjetivos, por lo tanto se desconoce la probabilidad de selección de las unidades de la población 

bajo estudio. La característica principal de este tipo de muestreo es que, tanto el tamaño de 

muestra como la selección de los elementos que la integran están sujetos al juicio del investigador, 

del cual se requiere suficiente conocimiento y experiencia sobre el tema. (INEGI, 2011, p.6) 

Así la muestra estuvo establecida por el total de los trabajadores del Centro de Orientación Juvenil 

La Dolorosa y que desempeñan alguna función laboral dentro del mismo, en los meses de Enero 

– Junio 2017, es decir toda la población, teniendo como consideración los criterios de exclusión, 

inclusión y eliminación, antes establecidos para el desarrollo de la presente investigación. 

 

Tamaño de la muestra  

 

El presente estudio se realizó con una muestra de 30 los trabajadores del Centro de Orientación 

Juvenil La Dolorosa y que desempeñan alguna función laboral dentro del mismo, en los meses de 

enero – junio 2017. 

 

Métodos, Técnicas e Instrumentos   

 

 Métodos  

 

 Método Científico: Se lo empleo para investigar, mediante una serie de pasos que 

permitieron comprobar la hipótesis y finalmente llegar a conclusiones acerca de los 

resultados del trabajo de estudio. 

 

 Método Inductivo: Este método se utilizó al momento de procesar los datos adquiridos 

mediante los cuestionarios aplicados a los trabajadores del Centro de Orientación Juvenil 

La Dolorosa, pues de una u otra forma se permite buscar la individualidad de cada 

paciente con relación a lo que los cuestionarios presentan. 

 

 Método Deductivo: Se empleó al momento de aplicar los cuestionarios que  ayudaron a 

recolectar información, debido a que los mismos se basan en una generalidad, es decir 

que un mismo cuestionario nos ayuda a evaluar a un gran número de personas desde una 

lógica global 
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 Método Estadístico: después de recolectados la información de la investigación, este 

método permitió cuantificar la misma. 

 

Técnicas 

 

 Entrevista: esta técnica se utilizó en el instante de aplicar el cuestionario, para evaluar 

los factores de riesgo psicosociales y la satisfacción laboral dentro de la institución, es 

una técnica que dentro del presente estudio permitió recolectar datos para el desarrollo de 

la investigación. 

 

 Técnica Estadística: técnica evaluativa matemática que procesa datos matemáticos y 

que permitió la correlación de las variables de estudio, brindado información confiable 

para la conclusión de los resultados y la comprobación de la hipótesis.  

 

Instrumentos 

 

 Cuestionario de Factores Psicosociales en el Trabajo 2004 (Adaptado) de Dra. 

Noemí Silva Gutiérrez (México): este cuestionario permitió evaluar los factores de 

riesgos presentes dentro del lugar de estudio. 

 

 Escala de satisfacción laboral SL-ARG: esta escala permitió conocer, si el personal del 

Centro de Orientación Juvenil La Dolorosa se encuentra satisfecho en su lugar de trabajo. 

 

 PAWS Statistics 18 Instrumento De Análisis de Datos Cuantitativos: Instrumento de 

Análisis de Datos Cuantitativos nos permitió relacionar matemáticamente las variables 

de estudio. 

 

 Análisis de Validez y Confiabilidad de los Instrumentos  

 

 Cuestionario de Factores Psicosociales en el Trabajo 2004 (Adaptado) de Dra. 

Noemí Silva Gutiérrez (México). 

 

Este cuestionario pasó por la revisión de expertos, recibiendo recomendaciones 

mínimas que llevó a algunas correcciones principalmente en la redacción de los 

ítems. Posteriormente se aplicaron los cuestionarios a una población de 320 

académicos de diversos centros universitarios públicos y privados en Guadalajara, 

México, con la finalidad de obtener referencias sobre la validez y confiabilidad del 

instrumento.  
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De tal modo, se alcanzó una varianza explicada de 38,5% y un alfa de Cronbach de 

0,9. La propuesta original contaba con 7 dimensiones, 50 ítems en total. Sin 

embargo, una adaptación de la versión original realizada por el Dr. Pando y la Dra. 

Aranda cuenta con 46 ítems y conserva los 7 factores. (Pando, et al., 2016) 

 

 

 Escala de satisfacción laboral SL-ARG: 

 

Validación de la Escala de Satisfacción laboral SL-ARG 

 

Validez por Criterio de Jueces 

 

Para la validación de la escala preliminar SL-ARG se consultó a seis profesionales expertos en el 

área laboral y entendida en el tema de la elaboración de escalas de opinión., los cuáles realizaron 

la revisión e hicieron los ajustes necesarios. Esta validación permitió la selección de 44 ítems 

distribuidos en siete factores. (Ruiz, A., s.f., p.1) 

 

Validez de Constructo 

 

Con respecto a la validez de construcción de la Escala SL-ARG, se estableció a través 

del análisis de correlación ítem-test, utilizando el estadístico Producto Momento de Pearson (r), 

en el que se determinó que 43 ítems son válidos al obtener correlaciones altamente significativas 

(p<0,01). (Ruiz, A., s.f., p.1) 

 

Confiabilidad de la Escala de Satisfacción laboral SL-ARG 

 

La confiabilidad de la Escala SL-ARG, se obtuvo mediante el análisis de consistencia interna, 

utilizándose el coeficiente Alfa de Cronbach, donde se obtuvo un índice general de 0.878, lo que 

permite afirmar que el instrumento es confiable. (Ruiz, A., s.f., p.1) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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MARCO REFERENCIAL 

 

Nombre: CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL “LA DOLOROSA” 

 

Ubicación: Quito – Ecuador, La Ferroviaria Baja, calles Cristóbal Thill Y Biblian 100 

 

Destinatarios: Adolescentes varones y mujeres entre 14 y 17 años con 11 meses, que presenten 

problemas relacionados al consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA). 

 

Misión:  

 

El centro de Orientación Juvenil y Dolorosa; es una Institución para la formación humana y 

capacitación técnica de adolescentes que por diversas razones no han continuado sus estudios 

regulares y buscan una buena oportunidad de formarse y realizarse como personas dignas, 

competentes, y productivas, con el aporte de su familia, de la sociedad y del Estado, su 

participación protagónica y el acompañamiento de un cuerpo especializado de profesionales. 

 

Visión: 

 

El Centro de Orientación Juvenil La Dolorosa en el Constituirse en Ecuador como Programa 

preventivo eficiente  en apoyo de adolescentes en riesgo de adicción  y desadaptación social 

impidiendo la exclusión y logrando una inserción  familiar y social  adecuada, oportuna y 

progresista. 

 

Objetivos del Centro  

 

• Recuperar proceso formativo 

• Prevenir daños mayores y sanar aspectos negativos del pasado. 

• Educación personalizada 

• Aprendizaje de un oficio 

• Proceso paralelo con familias 

 

Principios  

 

• La Vida es un Proceso permanente 

• La Educación es un Derecho 

• El adolescente es Protagonista 
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• El Estado tiene obligación 

• La familia se vincula 

• La Sociedad es corresponsable 

• Los Educadores acompañan 
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RESULTADOS 

 

A continuación se presenta los datos obtenidos, en tablas y gráficos para poder dar una 

orientación clara del proceso investigado, dichos datos se obtuvieron mediante los 

instrumentos (Cuestionario de Factores Psicosociales en el Trabajo 2004 (Adaptado) de Dra. 

Noemí Silva Gutiérrez (México) y la Escala de satisfacción laboral SL-ARG) empleados para 

la recolección de información; la interpretación de los mismos se apega a lo descrito en los 

apartados anteriores. 

 

DATOS GENERALES POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Tabla 1. Trabajadores Centro La Dolorosa según edad 

Edad N° Porcentaje  

18 - 24 2 6,7 

25- 31 11 36,7 

32 - 38 7 23,3 

39 - 45 4 13,3 

46 - mas 6 20,0 

Total 30 100 

 

Gráfico 1. Trabajadores Centro La Dolorosa según edad 

 

Fuente: Escala Satisfacción Laboral SL – ARG (primer apartado de la escala: datos de 

identificación y de la empresa del trabajador) 

Autor: María Luisa Collaguazo, 2017 

 

Interpretación: Del total de la población estudiada el 36,7% representa a los trabajadores que 

están en un rango de edad entre los 25 y 31 años, seguido del 23,3% que señala a los trabajadores 

entre los 32 y 38 años, por otro lado el 20% indica a los colaboradores que presentan una edad de 

46 años a mas, el 13,3% refiere a aquellos trabadores con edades comprendidas entre 39 y 45 años 

y por último el 6,7% representa a los colaboradores entre los 18 y 24 años. 
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Tabla 2. Trabajadores Centro La Dolorosa según género 

 

Género N° Porcentaje  

Femenino 16 53,3 

Masculino 14 46,7 

Total 30 100 

 

Gráfico 2. Trabajadores Centro La Dolorosa según género 

 

 

Fuente: Escala Satisfacción Laboral SL – ARG (primer apartado de la escala: datos de 

identificación y de la empresa del trabajador) 

Autor: María Luisa Collaguazo, 2017 

 

Interpretación: Del total de la población estudiada, el 53,3% representa a las mujeres que 

trabajan en diferentes áreas del centro y el 46,7% señala a los colaboradores hombres dentro del 

Centro de Orientación Juvenil La Dolorosa. 
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Tabla 3. Trabajadores Centro La Dolorosa según tiempo de servicio 

 

Tiempo servicio N° Porcentaje  

4 meses - 1 año 8 26,7 

2 años  - 5 años  15 50,0 

6 años - 8 años 6 20,0 

9 años - mas  1 3,3 

Total 30 100 

 

 

Gráfico 3. Trabajadores Centro La Dolorosa según tiempo de servicio 

 

 

Fuente: Escala Satisfacción Laboral SL – ARG (primer apartado de la escala: datos de 

identificación y de la empresa del trabajador) 

Autor: María Luisa Collaguazo, 2017 

 

Interpretación: Del total de la población estudiada el 50% representa a los trabajadores entre 2 

a 5 años de servicio, seguido de un 26,7% que indica a quienes cumplen de 4 meses a 1 año de 

servicio, por otro lado el 20% son trabajadores que laboran entre 6 y 8 años, y por último el 3,3% 

indica a los colaborador que llevan entre 9 y más años de servicio. 
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Tabla 4. Trabajadores Centro La Dolorosa según condición laboral 

 

Condición Laboral N° Porcentaje  

Contrato Indefinido 30 100,0 

Contrato Eventual 0 0,0 

Otros 0 0,0 

Total 30 100 

 

 

Gráfico 4. Trabajadores Centro La Dolorosa según condición laboral 

 

 

Fuente: Escala Satisfacción Laboral SL – ARG (primer apartado de la escala: datos de 

identificación y de la empresa del trabajador) 

Autor: María Luisa Collaguazo, 2017 

 

Interpretación: Del total de la población de estudio el 100% presenta una condición laboral 

estable, que indica un tipo de contrato indefinido, como se detalló en el apartado del capítulo 3. 
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FACTORES DE RIEGO PSICOSOCIAL 

Tabla 5. Factor Condiciones del Lugar de Trabajo 

Factor condición lugar de 

trabajo  
N° Porcentaje  

1. Alto 0 0 

2. Medio 17 56,7 

3. Bajo 13 43,3 

Total 30 100 

  

Gráfico 5. Factor Condiciones del Lugar de Trabajo 

 

Fuente: Cuestionario de Factores Psicosociales en el Trabajo 2004 (Adaptado)  

Autor: María Luisa Collaguazo, 2017 

 

 

Interpretación: De un total de 30 trabajadores, pertenecientes al centro de Orientación Juvenil 

“La Dolorosa” (todas las áreas), el 56,7% considera que el nivel de presencia de riesgo psicosocial 

con relación al factor condiciones del lugar de trabajo es nivel medio, (con relación a la escala 

nominal del cuestionario de factores de riesgo psicosocial que indica el nivel de la presencia de 

riesgo psicosocial alto, medio y bajo, dicha descripción se encuentra detallada en el capítulo 3), 

y el 43,3% señala que dicho factor representa un nivel bajo. 

 

 

 

 

 

0%

56,7%

43,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1. Alto 2. Medio 3. Bajo

Condiciónes del Lugar

de Trabajo



52 
 

Tabla 6. Factor Carga de Trabajo 

Factor Carga de Trabajo N° Porcentaje  

1. Alto 2 6,7% 

2. Medio 22 73,3% 

3. Bajo 6 20% 

Total 30 100 

 

Gráfico 6. Factor Carga de Trabajo 

 

Fuente: Cuestionario de Factores Psicosociales en el Trabajo 2004 (Adaptado)  

Autor: María Luisa Collaguazo, 2017 

 

Interpretación: Del total de la población encuestada el 73,3% considera que el nivel de presencia 

de riesgo psicosocial con relación al factor carga de trabajo es medio, (con relación a la escala 

nominal del cuestionario de factores de riesgo psicosocial alto, medio y bajo) por otro lado el 20% 

considera al mismo factor como nivel bajo, y el 6,7% lo estima como un nivel alto. En este sentido 

la Guía de Prevención de Riesgos Psicosociales en Trabajadores del Sector Centros de Reforma 

Juvenil y Protección de Menores (2013) describe las características del puesto y de la tarea que 

se desempeña (variedad, monotonía, autonomía, dificultad, sobrecarga, etc.) como adecuadas solo 

en un 14,5 % de los casos. En el lado opuesto, un 11,6% las considera deficientes. Y la mayoría, 

un 74% las considera mejorables, lo cual en cierta medida concuerda con el estudio presente. 
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Tabla 7. Factor Contenido y Características de la Tarea 

 

Factor Contenido y 

características de la tarea 
N° Porcentaje  

1. Alto 1 3,3% 

2. Medio 29 96,7% 

3. Bajo 0 0% 

Total 30 100 

 

Gráfico 7. Factor Contenido y Características de la Tarea 

 

 

Fuente: Cuestionario de Factores Psicosociales en el Trabajo 2004 (Adaptado)  

Autor: María Luisa Collaguazo, 2017 

 

Interpretación: De un total de 30 trabajadores encuestados, el 96,7% señaló que considera al 

factor contenido y características de la Tarea, con un nivel medio, y el 3,3% indico que un nivel 

alto. Y como se indica en la Guía de Prevención de Riesgos Psicosociales en Trabajadores del 

Sector Centros de Reforma Juvenil y Protección de Menores (2013) el trabajo que realizan con 

los adolescentes es catalogado como ‘duro’ y de ‘alto riesgo’. Pero, a la vez, también define el 

trabajo como gratificante al ver cómo algunos menores tratados se van normalizando en el centro 

y consiguen superar con éxito los objetivos marcados por el programa. 

 

 

 

3,3%

96,7%

0%
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

1. Alto 2. Medio 3. Bajo

Contenido y Caracteristicas de la Tarea 



54 
 

Tabla 8.  Factor Exigencias Laborales 

 

Factor Exigencias 

laborales 
N° Porcentaje  

1. Alto 5 16,70% 

2. Medio 21 70% 

3. Bajo 4 13,3% 

Total 30 100 

 

Gráfico 8. Factor Exigencias laborales 

 

 

Fuente: Cuestionario de Factores Psicosociales en el Trabajo 2004 (Adaptado)  

Autor: María Luisa Collaguazo, 2017 

 

Interpretación: del total de la población en estudio el 70% considera como un nivel medio al 

factor exigencias laborales, por otro lado el 16,70% estima a dicho factor como un nivel alto y 

por último el 13,3% señala que el nivel de presencia de riesgo psicosocial es bajo. 
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Tabla 9. Factor Papel del Académico y Desarrollo de la Carrera 

 

Factor Papel del 

académico y desarrollo de 

la carrera 

N° Porcentaje  

1. Alto 1 3,3% 

2. Medio 23 76,7% 

3. Bajo 6 20% 

Total 30 100 

 

 

Gráfico 9. Factor Papel del académico y desarrollo de la carrera 

 

 

Fuente: Cuestionario de Factores Psicosociales en el Trabajo 2004 (Adaptado)  

Autor: María Luisa Collaguazo, 2017 

 

Interpretación: del total de la población el 76,7% con relación al factor papel del académico y 

el desarrollo de la carrera, considera un nivel de presencia de riesgo psicosocial medio, el 20% 

indica un nivel bajo y el 3,3% un nivel alto. De igual manera como señala la Guía de Prevención 

de Riesgos Psicosociales en Trabajadores del Sector Centros de Reforma Juvenil y Protección de 

Menores (2013), las posibilidades de Desarrollo de carrera en los centros de menores se antojan 

nulas para la mayoría de los encuestados (56,2%). Sólo un 16,3% entiende que esas posibilidades 

son adecuadas; mientras un 27,2% estima que serían mejorables. 
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Tabla 10. Factor Interacción Social y Aspectos Organizacionales 

 

Factor Interacción social 

y aspectos 

organizacionales 

N° Porcentaje  

1. Alto 8 26,7% 

2. Medio 14 46,7% 

3. Bajo 8 26,7% 

Total 30 100 

 

 

Gráfico 10. Factor Interacción Social y Aspectos Organizacionales 

 

 

Fuente: Cuestionario de Factores Psicosociales en el Trabajo 2004 (Adaptado)  

Autor: María Luisa Collaguazo, 2017 

 

Interpretación: del total de la población el 46,7% con relación al factor interacción social y 

aspectos organizacionales define un nivel de presencia de riesgo psicosocial medio, el 26,7% 

describe un nivel alto y de igual forma el mismo porcentaje de los trabajadores refiere un nivel 

bajo. Por otro lado a Guía de Prevención de Riesgos Psicosociales en Trabajadores del Sector 

Centros de Reforma Juvenil y Protección de Menores (2013) con respecto a la Calidad de las 

relaciones, la mayor parte (55,2%) son valoradas como positivas. En el lado opuesto, sólo un 

21,1% se consideran como negativas. Lo cual difiere de la presente investigación, pues se evalúa 

la interacción como un factor con nivel medio. 
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Tabla 11. Factor Remuneración del Rendimiento 

 

 

Factor Remuneración  del 

rendimiento 

N° Porcentaje  

1. Alto 10 33,3% 

2. Medio 8 26,7% 

3. Bajo 12 40% 

Total 30 100 

 

Gráfico 11. Factor Remuneración del Rendimiento 

 

 

Fuente: Cuestionario de Factores Psicosociales en el Trabajo 2004 (Adaptado)  

Autor: María Luisa Collaguazo, 2017 

 

Interpretación: el 40% de la población estudiada considera que el factor remuneración del 

rendimiento presenta un nivel de presencia de riesgo psicosocial bajo, seguido de un 33,3% que 

estima que dicho factor presenta un nivel alto, existiendo una diferencia de un 7%, y por último 

el 26,7% de los trabajadores describen un nivel medio. 

 

 

 

 

 

 

33,3%

26,7%

40%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

1. Alto 2. Medio 3. Bajo

Remuneración  del Rendimiento 



58 
 

 Tabla 12. Evaluación General Factor de Riesgo Psicosocial 

Factor de Riesgo 

Psicosocial 
N° Porcentaje  

1. Alto 26 0% 

2. Medio 4 86,7% 

3. Bajo 0 13,3% 

Total 30 100 

 

Gráfico 12. Evaluación General Factor de Riesgo Psicosocial 

 

Fuente: Cuestionario de Factores Psicosociales en el Trabajo 2004 (Adaptado)  

Autor: María Luisa Collaguazo, 2017 

 

Interpretación: en general, del total de trabajadores el 86,7% considera que está expuesto a un 

nivel de presencia de riesgo psicosocial medio en función a los factores de riesgo psicosociales y 

el 13% estima un nivel bajo. Por otro lado con relación a la evaluación de este tipo de factores y 

como se planteó al inicio de la investigación el lugar de estudio no presenta antecedentes de 

análisis sobre factores de riesgo psicosociales lo cual se contrasta con la siguiente información 

obtenida de la Guía de Prevención de Riesgos Psicosociales en Trabajadores del Sector Centros 

de Reforma Juvenil y Protección de Menores (2013) que señala que en la mayor parte de los 

centros direccionados a la atención de menores de edad, no se han activado medidas para prevenir 

riesgos psicosociales en un (56,6%) según la opinión de los encuestados. Sólo en un 11% de los 

casos se han aplicado estas medidas. De nuevo casi un tercio de los encuestados afirma 

desconocer si se ha aplicado algún tipo de medida en este sentido (32.5%). 
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SATISFACCIÓN LABORAL 

Tabla 13. Factor Condiciones de Trabajo 

 

Condiciones de trabajo N° Porcentaje  

Alta satisfacción (Alt. Sat. Lb.) 
2 6,7% 

Parcial satisfacción (Par. Sat. Lb.) 0 0,0% 

Regular  5 16,7% 

Parcial insatisfacción (Par. Ins. Lb) 14 46,7% 

Alta Insatisfacción (Alt. Sat. Lb) 9 30,0% 

Total 30 100 

 

Gráfico 13. Factor Condiciones de Trabajo 

 

 

Fuente: Escala de Satisfacción Laboral SL-ARG 

Autor: María Luisa Collaguazo, 2017 

 

Interpretación: del total de la población evaluada, con relación a los factores de satisfacción 

laboral a más de la escala nominal, que facilita la escala SL-ARG descrita en apartados anteriores, 

el 46,7% considera con relación al factor condiciones de trabajo una parcial insatisfacción, por 

otro lado el 30% presenta una alta insatisfacción laboral, un 16,7% considera a las condiciones de 

trabajo como una regular satisfacción y por último el 6,7% considera una alta satisfacción.  
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Tabla 14. Remuneraciones y Beneficios Laborales 

 

Remuneraciones y 

Beneficios Laborales 
N° Porcentaje  

Alta satisfacción  0 0% 

Parcial satisfacción 1 3,3% 

Regular 9 30% 

Parcial insatisfacción 14 46,7% 

Alta Insatisfacción 6 20% 

Total 30 100 

 

Gráfico 14. Remuneraciones y Beneficios Laborales 

 

 

Fuente: Escala de Satisfacción Laboral SL-ARG 

Autor: María Luisa Collaguazo, 2017 

 

Interpretación: del total de los trabajadores el 46,7% refiere que se siente parcialmente 

insatisfecho con relación al factor remuneración y beneficios laborales, seguido de un 30% que 

siente una satisfacción regular, y un 20% que representa a una parte de los trabajadores que se 

sienten altamente insatisfechos.  
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Tabla 15. Supervisión 

 

Supervisión N° Porcentaje  

Alta satisfacción  5 16,7% 

Parcial satisfacción 4 13,3% 

Regular 19 63,3% 

Parcial insatisfacción 2 6,7% 

Alta Insatisfacción 0 0% 

Total 30 100 

 

 

Gráfico 15. Supervisión 

 

 
Fuente: Escala de Satisfacción Laboral SL-ARG 

Autor: María Luisa Collaguazo, 2017 

 

Interpretación: en cuanto al factor supervisión se describen los siguientes datos, el 63,3% refiere 

que se siente regularmente satisfecho, por otro lado el 16,7% se considera altamente satisfecho 

con la supervisión que recibe de sus jefes, un 13,3% estima que se siente parcialmente satisfecho 

con relación a este factor evaluado, y por último el 6,7% estima una parcial insatisfacción. 
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Tabla 16. Relaciones Humanas 

 

Relaciones Humanas N° Porcentaje  

Alta satisfacción  
0 0% 

Parcial satisfacción 0 0% 

Regular 3 10% 

Parcial insatisfacción 12 40% 

Alta Insatisfacción 15 50% 

Total 30 100 

 

 

Gráfico 16. Relaciones Humanas 

 

 
Fuente: Escala de Satisfacción Laboral SL-ARG 

Autor: María Luisa Collaguazo, 2017 

 

Interpretación: del total de los trabajadores evaluados se obtienen los siguientes resultados, así 

el 50% de los colaboradores de la institución consideran, con relación al factor relaciones 

humanas, una alta insatisfacción, seguido de un 40% que estima una parcial insatisfacción en 

función al factor evaluado antes mencionado, por último se evidencia un 10% de la población de 

estudio que considera una satisfacción regular.  
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Tabla 17. Promoción y Capacitación 

 

Promoción y 

Capacitación 

N° Porcentaje  

Alta satisfacción  0 0% 

Parcial satisfacción 1 3% 

Regular 2 7% 

Parcial insatisfacción 23 77% 

Alta Insatisfacción 4 13% 

Total 30 100 

 

 

Gráfico 17. Promoción y Capacitación 

 

 
Fuente: Escala de Satisfacción Laboral SL-ARG 

Autor: María Luisa Collaguazo, 2017 

 

Interpretación: con relación al factor promoción y capacitación el 77% de los 

trabajadores del centro considera que existe una parcial insatisfacción y el 13% estima 

una alta insatisfacción, el 7% refiere una satisfacción regular y por último el 3% considera 

con relación a este factor una parcial satisfacción laboral. 
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Tabla 18. Comunicación 

 

Comunicación N° Porcentaje  

Alta satisfacción  0 0% 

Parcial satisfacción 0 0% 

Regular 7 23% 

Parcial insatisfacción 18 60% 

Alta Insatisfacción 5 17% 

Total 30 100 

 

Gráfico 18. Comunicación 

 

 
Fuente: Escala de Satisfacción Laboral SL-ARG 

Autor: María Luisa Collaguazo, 2017 

 

Interpretación: del total de la población evaluada el 60% considera que el factor comunicación 

es parcialmente insatisfecha en su lugar de trabajo, por otro lado el 23% estima que el factor antes 

descrito presenta una regular satisfacción laboral y por último el 17% sugiere que existe una 

comunicación inadecuada dentro de su lugar de trabajo lo cual representa una alta insatisfacción. 
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Tabla 19. Puesto de Trabajo 

 

Puesto de trabajo N° Porcentaje  

Alta satisfacción  
0 0% 

Parcial satisfacción 
0 

0% 

Regular 
10 

33% 

Parcial insatisfacción 
9 

30% 

Alta Insatisfacción 
11 

37% 

Total 30 100 

 

Gráfico 19. Puesto de Trabajo 

 

 

Fuente: Escala de Satisfacción Laboral SL-ARG 

Autor: María Luisa Collaguazo, 2017 

 

Interpretación: con relación al factor puesto de trabajo, el 37% de la población señala que 

presenta una alta insatisfacción laboral, por otro lado el 33% estima una regular satisfacción 

dentro de su puesto de trabajo, y por último el 30% representa a los trabajadores que consideran 

una parcial insatisfacción en función a su puesto de trabajo. 
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Tabla 20. Escala General Satisfacción Laboral 

 

Escala General 

Satisfacción 

N° Porcentaje  

Alta satisfacción  
0 

0 

Parcial satisfacción 
3 

10 

Regular 
12 

40 

Parcial insatisfacción 
15 

50 

Alta Insatisfacción 
0 

0 

Total 30 100 

 

Gráfico 20. Escala General Satisfacción Laboral 

 

 
Fuente: Escala de Satisfacción Laboral SL-ARG 

Autor: María Luisa Collaguazo, 2017 

 

Interpretación: después de ser analizados y valorados cada uno de los factores que permiten 

conocer la satisfacción laboral de los trabajadores, se observa que del total de la población el 50% 

se encuentra parcialmente insatisfecho dentro de su lugar de trabajo, por otro lado el 40% 

representa a esos trabajadores que estiman una satisfacción regular con relación a su trabajo y por 

último el 10% considera que se siente parcialmente satisfecho en el lugar que labora.  
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RELACIÓN ENTRE FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL Y SATISFACCIÓN 

LABORAL 

Tabla 21. Relación factores de riesgo psicosocial y satisfacción laboral 

Factores de Riesgo Psicosociales y  Satisfacción Laboral 

 

SATISFACCION   LABORAL 

Total 

Parcial 

Insatisfacción 

Laboral 

Parcial 

Satisfacción 

Laboral 

Regular 

Satisfacción 

Laboral 

 

 

 

FACTORES DE 

RIESGO 

PSICOSOCIAL 

BAJO Recuento 2 1 1 4 

Frecuencia 

Esperada 

2.0 .4 1.6 4.0 

MEDIO Recuento 13 2 11 26 

Frecuencia 

Esperada 

13.0 2.6 10.4 26.0 

ALTO Recuento 0 0 0 0 

Frecuencia  

Esperada 

0 0 0 0 

Total Recuento 15 3 12 30 

Frecuencia 

Esperada 

15.0 3.0 12.0 30.0 

Fuente: Cuestionario de Factores Psicosociales en el Trabajo 2004 (Adaptado) y Escala de 

Satisfacción Laboral SL-ARG 

Autor: María Luisa Collaguazo, 2017 

 

Interpretación: es importante describir la tabla antes presentada, pues representa la relación que 

existe entre la variable independiente (factores de riesgo psicosociales) y dependiente 

(satisfacción laboral), donde se presentan las escalas para factores de riesgo psicosociales (Alto, 

medio y bajo), y para satisfacción laboral (Parcial satisfacción laboral, parcial insatisfacción 

laboral y regular satisfacción laboral) cabe mencionar que para la variable dependiente existen 

mas escalas sin embargo se han considerado aquellas que presentan porcentajes mayores a 0%, 

por otro lado el sentido de la tabla anterior es dar a conocer el número de trabajadores que se 

presentan en una y otra escala antes descrita, refleja la frecuencia absoluta que es el recuento, es 

decir, el número de casos,  con relación a la frecuencia esperada se describe como el valor 

promedio que se espera suceda, al repetir el experimento en forma independiente una gran 

cantidad de veces. 

 

Verificación de la hipótesis 

 

Formulación de la hipótesis 

 Hi: La presencia de los factores de riesgo psicosocial tiene relación con la 

satisfacción laboral de los trabajadores. 
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 Ho: La presencia de los factores de riesgo psicosocial no tiene relación con la 

satisfacción laboral de los trabajadores. 

Nivel de significación 

 El nivel de significación escogido es del 5% 

 Significación bilateral de 0,05  

Prueba estadística 

Para la verificación de la hipótesis se ha escogido la prueba del ji2 de Pearson cuya 

fórmula es la siguiente. 

𝑥2 = ∑
(𝑓𝑜 − 𝑓𝑒)2

𝑓𝑒
 

Simbología: 

𝑥2 = ji cuadrada (ji es una letra griega) 

 ∑ = Símbolo que significa “la suma de” 

𝑓𝑜 = Una frecuencia observada 

𝑓𝑒 = Una frecuencia esperada 

 

            Grados de libertad 

 

 𝑣 = (𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 − 1)(𝐶𝑎𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 − 1) 

 𝑣 = (3 − 1)(2 − 1) 

 𝑣 = 2(1) 

               𝑣 = 2 

 

El valor de ji2 teórico con dos grados de libertad y un nivel de significación del 5% es de 

5,99 

 

Criterio 

Rechace la Hi: si 𝑥2𝑐 ≤ 5,99 𝑥2 𝑐 ≥ −5,99 𝑎 𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑠 
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Tabla 22. Comprobación de Hipótesis Tabla cruzada Factores de Riesgo 

Psicosociales, Satisfacción Laboral y porcentajes 

DESCRIPTORES 
SATISFACCIÓN LABORAL 

Total 
Par Ins Lb Par Sat Lb Regular 

FACTORES DE 

RIESGO 

PSICOSOCIAL 

BAJO 

Recuento 2 1 1 4 

%  50,0% 25,0% 25,0% 100,0% 

% dentro 

del total de 

evaluados 

6,7% 3,3% 3,3% 13,33% 

MEDIO 

Recuento 13 2 11 26 

% 50% 7,6% 42,3% 100,0% 

% dentro 

del total de 

evaluados 

43,3% 6,7% 36,7 86,7% 

Total 
Recuento 15 3 12 30 

% 50,0% 10,0% 40,0% 100,0% 

Fuente: Cuestionario de Factores Psicosociales en el Trabajo 2004 (Adaptado) y Escala de 

Satisfacción Laboral SL-ARG 

Autor: María Luisa Collaguazo, 2017 

 

Interpretación: la tabla anterior representa el número de trabajadores de acuerdo al cruce de 

variables, es decir, el número de casos según cada escala de satisfacción laboral con relación al 

nivel de presencia de riesgo psicosocial en el lugar de estudio. 

 

Tabla 23. Pruebas de chi-cuadrado 

 

DESCRIPTORES Valor Dl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,298a 2 ,523 

Razón de verosimilitud 1,077 2 ,584 

N de casos válidos 30   

a. 4 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,40. 

Fuente: datos procesados por SPSS – aplicación del chi-cuadrado 

Interpretación: la tabla anterior representa los resultados de la prueba del chi cuadrado aplicada 

a los datos obtenidos en esta investigación, que posteriormente permitió establecer la decisión 

final con relación a la comprobación de hipótesis. 
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Decisión final 

 

 

 

𝑥2𝑡 = 1,29 < 𝑥2𝑐 = 5,99  

De acuerdo a lo establecido se acepta la hipótesis nula que reza “La presencia de los factores de 

riesgo psicosocial no tiene relación con la satisfacción laboral de los trabajadores” y se rechaza 

la hipótesis de investigación, es decir, la presencia de los factores de riesgo psicosocial tiene 

relación con la satisfacción laboral. 

Se concluye que existen evidencias estadísticas para rechazar la hipótesis de investigación, en 

este sentido, la conclusión para el enunciado previo es que: la variable Factores de Riesgo 

Psicosocial y la variable Insatisfacción Laboral no están relacionadas entre ellas. 
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Análisis y Discusión de Resultados 

 

En el presente estudio se determinó que la presencia de los factores de riesgo psicosocial no 

influye en la satisfacción laboral y se rechaza que la presencia de los factores de riesgo psicosocial 

influye en la satisfacción laboral de los trabajadores del Centro La Dolorosa. 

 

Por otro lado es importante mencionar que se han evaluado ciertos factores tanto para riesgos 

psicosociales como para satisfacción laboral, en este sentido se hará énfasis a los factores que 

engloba la variable independiente (factores de riesgo psicosociales), después de realizada la 

evaluación, se evidencia que existen mayores porcentajes en cuanto a los factores “Interacción 

social y Aspectos organizacionales” y “Remuneración del rendimiento”, con los siguientes 

porcentajes en cuanto al nivel de riesgo alto (26,7%) y (33,3%) respectivamente, siendo estos los 

factores que presentan porcentajes en el nivel de riesgo alto a diferencia de los otros factores que 

no presentan porcentajes significativos en este nivel de riesgo. 

 

De igual manera es indispensable mencionar que existen factores con relación a la variable 

independiente, factores de riesgo psicosociales, que presentan porcentajes significativos en un 

nivel de presencia medio, lo cual es importante considerar pues si no se toman medidas, estos 

porcentajes pueden generar problemas a largo plazo, así los factores son: contenido y 

características de la tarea (96,7%), papel del académico y desarrollo de la carrera (76,6%), 

carga de trabajo y exigencias laborales (70%). 

 

En cuanto a la variable dependiente satisfacción laboral, y después de realizada la evaluación, se 

evidencia que existen porcentajes significativos que deben ser considerados con relación a ciertos 

factores como: “relaciones humanas” y “puesto de trabajo” con el 50% y 37% respectivamente, 

siendo estos los factores que presentan porcentajes en el nivel de alta insatisfacción laboral a 

diferencia de los otros factores que no presentan porcentajes significativos. Lo cual determina que 

es indispensable implementar medidas correctivas y preventivas dentro del Centro. 

 

De igual forma con relación a la variable dependiente (satisfacción laboral), se evidencian ciertos 

factores que generan preocupación por sus porcentajes elevados y que representan a una parcial 

insatisfacción laboral, así se consideran los siguientes: “comunicación” con el 60%,  “promoción 

y capacitación” con el 77%; al hablar de una parcial insatisfacción laboral se abordan  

trabajadores que, si no existen medidas correctivas, pueden generar una alta insatisfacción en un 

plazo de tiempo corto, dentro de su lugar de trabajo. 
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Por último se evidencian porcentajes considerables con relación a una regular satisfacción ni 

buena ni mala, así el factor a estimarse es: supervisión con el 63,3%. A diferencia de este apartado, 

se considera que el resto de factores presentan valores poco significativos. 

 

Tabla 24. Discusión de Resultados 

Año Autor Resultado Investigación Centro La 

Dolorosa 

2014 John Rivadeneira 

(Universidad Central 

del Ecuador, 

Facultad de 

Psicología) 

trabajadores 

investigados  

El personal investigado se 

encuentra expuesto a 

importantes niveles de 

factores de riesgo 

psicosociales pero, estos no 

influyen en su satisfacción 

laboral, ya que la misma se 

encuentra en niveles que van 

desde mediano hasta alto. 

El personal presenta en su 

mayoría un nivel medio 

con relación a la presencia 

de factores de riesgo 

psicosociales, y la 

satisfacción de los 

trabajadores es en su 

mayoría parcialmente 

insatisfechos. Sin 

embargo las variables 

antes descritas no se 

relacionan. 

2015 Norma Villalba 

(Universidad Central 

del Ecuador, 

Facultad de 

Psicología) sujetos 

participantes 40. 

Llega a determinar que cuatro 

factores de riesgo psicosocial 

influyen directamente en la 

satisfacción laboral de los 

trabajadores ya que todas las 

correlaciones obtenidas son 

positivas. Es decir existe la 

presencia de factores de 

riesgo psicosociales que 

producen un bajo nivel de 

satisfacción laboral entre los 

empleados de la empresa. 

Se encuentra que no existe 

relación entre los factores 

de riesgo psicosociales y 

satisfacción laboral. 

2016  María Chicaiza 

(Universidad Central 

del Ecuador, 

Facultad de 

Psicología) 20 

personas estudiadas. 

Donde menciona que el 81% 

que representa a 16 servidores 

manifiestan que no incide 

directamente los riesgos 

psicosociales en la 

Satisfacción Laboral, 

mientras que el 19% que 

representa a 4 servidores 

consideran que los riesgos 

Psicosociales inciden 

directamente en la 

Satisfacción Laboral. 

Se menciona que la 

variable factores de riesgo 

psicosociales y la variable 

de satisfacción laboral no 

están relacionadas entre 

ellas. 

Fuente: datos de la investigación y otros trabajos de investigación 

Autor: María Luisa Collaguazo, 2017 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Después de la investigación realizada dentro del Centro de Orientación Juvenil “La 

Dolorosa”, se determina que la presencia de los factores de riesgo psicosocial no tiene 

relación con la satisfacción laboral de los trabajadores. 

 

 Los factores “Interacción social y Aspectos organizacionales” y “Remuneración del 

rendimiento” son estimados por los trabajadores como aquellos factores que presentan 

valores significativos mas no representativos en cuanto al nivel de riesgo alto, es decir, 

los factores antes nombrados no se evalúan como riesgo alto sino medio, y no así el resto 

de factores, pues no presentan valores relevantes con relación al nivel de riesgo alto.  

 

 Los trabajadores del centro La Dolorosa al ser evaluados con relación a los factores de 

riesgo psicosociales, estiman a los factores, “contenido y características de la tarea”, 

“papel del académico y desarrollo de la carrera”, y “carga de trabajo y exigencias 

laborales” con un nivel de riesgo medio, lo cual es importante considerar pues si no se 

toman medidas, lo antes descrito podría generar dificultades futuras en la salud de los 

trabajadores del centro La Dolorosa. 

  

 Los trabajadores evaluados, estiman que los factores “relaciones humanas” y “puesto de 

trabajo”, presentan una alta insatisfacción laboral, pudiéndose generar en los 

colaboradores poca adherencia a su lugar de trabajo y por ende una baja actuación dentro 

del mismo, evidenciándose los resultados finales en la atención de los adolescentes 

(usuarios de los servicios otorgados por el lugar de estudio). 

 

 Los factores “comunicación”, “promoción y capacitación”, se enmarcan en una parcial 

insatisfacción laboral, lo cual significa que los trabajadores del centro la dolorosa 

indirectamente necesitan se actúe sobre loa antes descrito, pues se puede generar una alta 

insatisfacción a corto plazo, dentro de su lugar de trabajo. 

 

 Se evidencian mediante la evaluación de los trabajadores, que el factor supervisión se 

relaciona con una regular satisfacción laboral (ni buena ni mala). A diferencia de este 

apartado, se considera que el resto de factores presentan valores poco significativos. 

 



74 
 

 La presencia de riesgos psicosociales dentro del Centro de Orientación Juvenil La 

Dolorosa, está en un nivel medio. 

 

 Los trabajadores del Centro de Orientación Juvenil La Dolorosa, están parcialmente 

insatisfechos. 

 

Recomendaciones 

 

 Establecer el comité de seguridad y salud laboral dentro de la institución, pues a pesar de 

la actividad económica y el número de trabajadores, es importante cuidar la salud de los 

mismos dentro del Centro. 

 

 Coordinar con el área de talento humano la reevaluación de perfiles y competencias de 

los trabajadores, para una posible re-ubicación o re-validación del puesto de trabajo, todo 

esto soportado procesos de capacitaciones y desarrollo de habilidades, entre otros. 

 

 Desarrollar un programa de intervención sobre riesgos psicosociales con la 

implementación de buenas prácticas en los trabajadores a la hora de realizar sus 

funciones, con el fin de generar una influencia positiva en la satisfacción laboral de los 

mismos. 

 

 Realizar evaluaciones periódicas enfocadas a los factores de riesgo psicosocial pues 

existen valores significativos en un nivel de presencia medio. Y de igual manera se 

recomienda la evaluación periódica de la satisfacción laboral en los trabajadores. 

  

 Crear oportunidades para la interacción social, como mañanas deportivas corporativas, 

generar talleres que generen contacto entre los trabajadores del centro La Dolorosa, 

enfocados en el apoyo moral y la ayuda entre compañeros, directamente relacionados con 

el trabajo. De igual manera establecer un sistema de recompensas dentro de la institución, 

por el trabajo realizado, es decir, tener un salario digno; estabilidad; posibilidad de que 

cada trabajador desempeñe sus funciones de forma equitativa y transparente. 

 

 Implementar programas de pausas activas que permitan establecer mecanismos para 

que el trabajador pueda afrontar su ritmo de trabajo y a la vez genera la toma de 

decisiones sobre la cantidad de trabajo que realiza diariamente; generar espacios de 
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capacitación para el personal que labora en la institución y fomentar la interacción entre 

compañeros para compartir conocimientos y generar nuevos. 

 

 Generar espacios y talleres enfocados a fomentar la motivación en los trabajadores en 

función al desarrollo de sus funciones, y por ende mejorar el nivel de satisfacción dentro 

de la institución. 

 

 Implementar medidas correctivas tomando en cuenta la opinión del trabajador, con el 

fin de lograr una mejora importante que abarque las necesidades del mismo del usuario 

del servicio y por ende la de institución en estudio. 

 

 Profundizar estudios sobre seguridad y salud laboral dentro de la empresa, pues al ser 

una institución que por su tipo de actividad erróneamente no genera aportes con relación 

a este tema, y se ha dejado de lado un factor importante como es la salud de los 

trabajadores. 

 

 Lograr un trabajo conjunto con la alta directiva del centro, con el fin de que se realicen 

trabajos en función de la seguridad y salud en el trabajo, los factores de riesgo y la 

satisfacción laboral, con el interés de que los trabajadores laboren de una manera segura. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los Factores de Riesgo Psicosociales a nivel mundial no son nuevos en cuanto a su 

estudio, sin embargo en los últimos tiempos es cuando este tema ha tomado fuerza debido 

al impacto que generan en los trabajadores; hoy en día el ser humano se encuentra 

inmiscuido en cambios de gran escala a nivel social e individual, relacionados con la 

versatilidad organizacional, la globalización, la tecnologización de los procesos de 

producción, dándose un desplazamiento del trabajador y generando afectaciones 

importantes en la salud tanto física como mental de los mismos, este tipo de factores de 

riesgo del trabajo, pueden causar en el empleado importantes efectos psicológicos dentro 

de los más significativos se encuentran el estrés, la depresión, sentimientos de fracaso y 

trastornos de la personalidad entre otros; por otro lado a nivel físico causan insomnio, 

desordenes cardiovasculares, digestivos y osteomusculares. La persona puede volverse 

adicta a el alcohol, el tabaco o a alguna sustancia psicoactiva. Dentro de una empresa se 

efectos correspondientes al ausentismo, disminución en la productividad, alta rotación de 

personal y por supuesto baja en los ingresos económicos de la empresa 

 

En función a esto se puede describir la presencia de conductas inapropiadas y en 

ocasiones desadaptativas en los trabajadores, originando inestabilidad, poca adherencia, 

eficacia y eficiencia en el lugar que labora. 

 

Después de conocer el efecto que suscita la presencia  de este tipo de factores de riesgo 

dentro de una empresa, se ve fundamental el definir a los mismos, para tener un panorama 

más claro sobre la temática expuesta, considerándolos así como “Interacciones entre el 

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

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

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

experiencias, puede influir en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción en el trabajo” 

(Organización Internacional de Trabajo, 1986, p. 3). 

 

Por otro lado es importante señalar que en el Ecuador, a pesar de existir estudios 

suficientes sobre factores de riesgo psicosociales, no se les ha dado la importancia que 

demandan, y en bastas ocasiones dentro de una organización se pasa por alto 

consideraciones para con estos, el Centro de Orientación Juvenil La Dolorosa que está 

ubicado al sur de la Ciudad de Quito y que se enfoca a brindar un tratamiento 

psicosocioeducativo de carácter internamiento de entre 6 y 12 meses, a personas 

adolescentes entre 13 y 18 años, consumidoras de sustancias psicoactivas (SPA), no es la 

excepción, pues en esta empresa los trabajadores, no cuentan con un esquema enfocado a 

identificar la presencia de factores de riesgo psicosociales, para quizás posteriormente 

establecer un programa destinado a combatir las consecuencias que genera la existencia 

de dichos factores; es de interés denotar  que los colaboradores del centro antes 

mencionado desarrollan una actividad considerada altamente vulnerable, pues el laborar 

con adicciones es aparentemente agotador, a más de que el colaborador está en contacto 

diario con personas que han pasado aproximadamente de 6 meses a 4 años en un ambiente 

de calle adoptando esquemas como un mal vocabulario, antivalores, cuidado personal 

desprolijo, carencia de afecto, e intolerancia hacia el cumplimiento de normas, adicional 

a esto se evidencia agresividad, irritabilidad, en su comportamiento. Considerando lo 

anterior se puede determinar que los trabajadores del centro deben mantener un equilibrio 

emocional y físico debido a lo complejo de su tarea, por lo que es indispensable que se 

analice dentro del ambiente laboral antes detallado factores de riesgo psicosociales 

existentes, que afecten el desempeño de los trabajadores, puesto que los pacientes del 

centro merecen un personal que brinde una atención de calidad.  
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Por otro lado es fundamental señalar que la satisfacción laboral es otro de los puntos 

indispensables a considerar dentro del presente estudio, puesto que como se describió 

anteriormente la población con la que laboran los trabajadores del centro La Dolorosa y 

la tarea que realizan es altamente importante y de gran responsabilidad, conllevando  a 

mantener un personal  satisfecho en su lugar de trabajo, pues de esto quizás dependerá el 

nivel de rendimiento en el mismo, y por ende el prestigio de la institución; así se define a 

la satisfacción laboral como “la medida en que son satisfechas determinadas necesidades 

del trabajador y el grado en que éste ve realizadas las diferentes aspiraciones que puede 

tener en su trabajo, ya sean de tipo social, personal, económico o higiénico.(INSHT, 

1988). 

 

Es así que un parámetro para conocer como el trabajador puede sentirse cómodo con lo 

que realiza y la empresa a la vez pueda determinar si sus colaboradores están o no 

satisfecho al momento de realizar sus actividades, es el análisis de la satisfacción laboral. 

 

 

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es el Impacto de los Factores de Riesgo Psicosociales en la Satisfacción Laboral de 

los trabajadores del Centro La Dolorosa en el periodo enero- junio 2017?  

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el impacto que generan los factores de riesgo psicosociales en la satisfacción 

laboral de los trabajadores del Centro de Orientación Juvenil “La Dolorosa”. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los Factores de Riesgo Psicosociales presentes en las actividades que 

desempeñan los trabajadores del Centro La Dolorosa. 

 

 Evaluar el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores del Centro La Dolorosa.  

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo tiene como motivación el interés de determinar como los factores de 

riesgo psicosociales impactan en la satisfacción laboral de los trabajadores del Centro La 

Dolorosa, puesto que  los mismos son parte fundamental del mismo, y es importante 

conocer si se sienten satisfechos laboralmente ya que directa o indirectamente afecta a la 

producción de la empresa; por ello la investigación se enfocará en analizar los factores de 

riesgo que prevalecen en la empresa, conocer el impacto de los mismos, y así 

posteriormente en futuros estudios poder establecer medidas que ayuden a disminuir su 

incidencia. 

 

Por lo antes descrito es fundamental mencionar datos que se señalan en la Guía de 

Prevención de Riesgos Psicosociales en Trabajadores del Sector Centros de Reforma 

Juvenil y Protección de Menores de UGT, a tal efecto se representa lo siguiente, “El 

impacto de los Riesgos Psicosociales en la vida laboral está demostrado por múltiples 

estudios (De Geus y Grakel, 1996; De González, 2003; Dickson et al., 1993; Gutiérrez, 

2001; Johnson e Indvik, 1994; O’Leary-Kelly, Griffin y Glew, 1996; Warr, 1990). Dicho 

impacto no se limita al daño psicológico individual, sino a problemas dentro de la propia 

organización. Así, se he observado que combinar estos factores con otros riesgos 
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laborales promueve la siniestralidad, aumenta la gravedad de los accidentes, y afecta por 

igual a trabajadores y a empresas. En este sentido, es cada vez más abundante el número 

de estudios que destacan que tras los accidentes laborales se hallan problemas 

relacionados con la organización del trabajo, y con la gestión empresarial. Y que la fatiga, 

el estrés, los problemas de comunicación, el deficiente diseño de las tareas, o la falta de 

un adecuado control y supervisión, entre otros, acaban generando errores o fallos que 

derivan en accidentes de trabajo. Igualmente, el estrés laboral acaba produciendo 

trastornos músculo-esqueléticos y otras enfermedades laborales” (2013).  

Con relación a la Satisfacción Laboral se describen  cifras de un estudio realizado en 

México - Veracruz  (sobre la satisfacción del personal de salud en un hospital 

universitario), determinándose que el nivel de satisfacción obtenido se evaluó como alto 

y muy alto en el 58,1 % de los prestadores de servicio del hospital; las dimensiones mejor 

valoradas fueron: pertenencia (84 % de los trabajadores), creatividad e iniciativa (79 %) 

y las menos satisfactorias fueron el progreso profesional y la remuneración (27,7 % del 

personal) al igual que el reconocimiento (29,6 % de los empleados),  con estos resultados 

se definió que tenían puntos de mejora en su gerencia, como el reforzar el desempeño 

mediante estímulos no económicos, mejorar sus mecanismos de comunicación entre los 

estratos jerárquicos de su estructura y la promoción del desarrollo profesional. (Scielo 

2015). Los datos descritos anteriormente permiten establecer niveles de satisfacción en 

personal de salud y a la vez poseer un panorama que direccionara la presente 

investigación. 

 

Por otro lado y en cuanto a la vulnerabilidad, es importante destacar que dentro del Centro 

de Orientación Juvenil La Dolorosa, se ve necesario conocer si el personal que labora se 

siente a gusto con su trabajo pues día a día maneja casos de adolescentes en situación 

problema, a más que dentro de la institución no existe procedimientos en cuanto a 

seguridad y salud en el trabajo se refiere, siendo esto un punto débil del Centro. 

 

El impacto de la investigación se derriba al fortalecimiento del conocimiento del ambiente 

laboral, con el fin de dejar precedentes para futuras investigaciones dentro del centro de 

rehabilitación La Dolorosa, y así optimizar las competencias personales, profesionales y 

laborales de los trabajadores.; en lo teórico conocer, comprender y aplicar   técnicas y 

procesos que ayuden a evaluar el lugar de trabajo y posteriormente brindar propuestas 

para mejorar el mismo.  

 

En relación a la viabilidad se cuenta con la aceptación de las autoridades y trabajadores 

del Centro para realizar esta investigación, así como con los recursos económicos, 

humanos y tecnológicos necesarios.  

 

Y por último con relación a la factibilidad es esencial mencionar que se dispone del apoyo 

de las autoridades y el consentimiento informado de las partes a ser investigadas.  

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1  REVISIÓN DE TEORIAS  

 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES 

 

 EL MODELO DE DEMANDAS-CONTROL (Karasek) 

En su mayoría, las teorías iniciales sobre el estrés se elaboraron para describir las 

reacciones a un estrés agudo e “inevitable” en situaciones que eran una amenaza para la 

supervivencia biológica (Cannon 1935; Selye 1936). El modelo de demandas/control se 

ha desarrollado, en cambio, en relación con entornos de trabajo en los que los “estresores” 

son crónicos, inicialmente no suponen una amenaza para la vida y son el producto de 

complejas decisiones humanas en materia de organización. En este caso, la 
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controlabilidad del estresor es muy importante, y adquiere aún más importancia a medida 

que vamos desarrollando organizaciones sociales cada vez más complejas e integradas, 

con limitaciones cada vez más complejas del comportamiento individual. El modelo de 

demandas/control (Karasek 1976; Karasek 1979; Karasek y Theorell 1990), que se 

examina a continuación, se basa en las características psicosociales del trabajo: las 

demandas psicológicas que éste plantea y una cierta combinación de control de las tareas 

y uso de las capacidades (la llamada latitud de toma de decisiones). El modelo predice, 

en primer lugar, el riesgo de enfermedad relacionado con el estrés, y después los 

correlatos de comportamiento activo/pasivo de los puestos de trabajo. (Enciclopedia de 

Salud y Seguridad en el Trabajo, p.34.6). 

 

 

 EL APOYO SOCIAL: UN MODELO INTERACTIVO DEL ESTRES 

(Kristina Orth-Gomér) 

 

El concepto de estrés Desde que bautizó y describió por vez primera este concepto Hans 

Selye (Selye 1960), se han formulado varias definiciones del estrés. Sin embargo, con 

casi ninguna de ellas se ha conseguido captar lo que para una importante proporción de 

los investigadores en este campo es la esencia del concepto. Esta ausencia de una 

definición común y generalmente aceptada puede tener varias explicaciones. Una de ellas 

acaso sea el concepto se ha difundido tanto y se ha utilizado en tantas situaciones y 

contextos distintos, y por tantos investigadores, profesionales y profanos, que ya no es 

posible llegar a un acuerdo sobre una definición común. Otra explicación es que 

realmente no exista una base empírica para una definición única. Es posible que el 

concepto sea tan múltiple que con un solo proceso simplemente no se explique el 

fenómeno completo. Hay una cosa clara: para examinar los efectos del estrés sobre la 

salud, es necesario incluir en el concepto más de un componente. La definición de Selye 

se refería a la reacción fisiológica de “lucha o abandono” en respuesta a una amenaza o 

un reto procedentes del entorno. Así, hacía referencia únicamente a la respuesta 

fisiológica individual. En el decenio de 1960 despertaron gran interés los llamados 

“acontecimientos vitales”, es decir, las principales experiencias estresoras que se 

producen en la vida de una persona. En la obra de Holmes y Rahe (1967) se demostraba 

claramente que una acumulación de acontecimientos vitales era perjudicial para la salud. 

Esos efectos se comprobaron sobre todo en estudios retrospectivos. Más difícil resultaba 

confirmar esas conclusiones en el sentido prospectivo (Rahe 1988). En el decenio de 1970 

se introdujo en el marco teórico otro concepto, el de la vulnerabilidad o resistencia del 

individuo expuesto a estímulos estresores. Cassel (1976) formuló la hipó- tesis de que la 

resistencia del huésped era un factor decisivo en el resultado de estrés y en el efecto del 

estrés sobre la salud. El hecho de que en muchos estudios no se hubiera tenido en cuenta 

la resistencia del huésped podría explicar por qué se habían obtenido tantos resultados 

incoherentes y contradictorios acerca del efecto del estrés sobre la salud. Según Cassel, 

hay dos factores esenciales a la hora de determinar el grado de resistencia de una persona: 

su capacidad para afrontar la situación y su apoyo social. (Enciclopedia de Salud y 

Seguridad en el Trabajo, p.34.16). 

 

 EL AJUSTE PERSONA-ENTORNO (Robert D. Caplan) 

La teoría del ajuste persona-entorno (PE) ofrece un marco para evaluar y predecir la forma 

en que las características personales y el entorno laboral determinan conjuntamente el 

bienestar del trabajador y, a la luz de ese conocimiento, la forma en que se puede elaborar 

un modelo para identificar puntos de intervención preventiva. Se han propuesto varias 

formulaciones del modelo PE, de las que las más conocidas son las de Dawis y Lofquist 

(1984), French, Rodgers y Cobb (1974), Levi (1972), McGrath (1976) y Pervin (1967). 

Para examinar los componentes conceptuales de la teoría del ajuste PE y sus 

repercusiones en materia de investigación y aplicación podemos utilizar la teoría de 

French y otros, que se representa en la Figura 34.5. Un ajuste deficiente puede 
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contemplarse desde otras perspectivas: las necesidades del trabajador (ajuste 

necesidades-ofertas) y las exigencias del entorno de trabajo (ajuste exigencias-

capacidades). La expresión “ajuste necesidades-ofertas” se refiere al grado en que las 

necesidades del trabajador, como la necesidad de utilizar sus aptitudes y capacidades, se 

corresponden con lo que le ofrece el entorno de trabajo, con las oportunidades que le 

brinda para satisfacer esas necesidades. El “ajuste exigencias-capacidades” se refiere al 

grado en que las aptitudes y capacidades del trabajador satisfacen las exigencias del 

trabajo. Estos dos tipos de ajuste pueden superponerse. Por ejemplo, una sobrecarga de 

trabajo puede hacer que no se satisfagan las exigencias del trabajador y al mismo tiempo 

amenazar la necesidad de que el trabajador satisfaga otras. (Enciclopedia de Salud y 

Seguridad en el Trabajo, p.34.18). 

 

SATISFACCIÓN LABORAL 

 

 MODELO DE LA JERARQUÍA DE LAS NECESIDADES (Abraham 

Maslow) 

“Es una de las teorías más conocidas, fue creada por Abraham Maslow; indica que un 

individuo cuenta con cinco tipos de necesidades:  

1. Fisiológicas: Son las necesidades de alimento, agua, aire, y vivienda, estas constituyen 

el nivel más bajo de la jerarquía de Maslow. Las personas se centran en satisfacer estas 

necesidades antes de pasar a las demás superiores. Todo gerente debe comprender que 

cuando un empleado se encuentra motivado por este tipo de necesidades, sus 

preocupaciones no se dirigirán al trabajo que realizan. Tomarán cualquier empleo que las 

satisfaga. Los gerentes centrados en estas, para pretender motivar a sus empleados 

presumen que las personas trabajan principalmente por el dinero y que poseen como ansia 

primordial el acomodo, evitar la fatiga, entre otros. 

2. De seguridad: Incluye las necesidades de seguridad, estabilidad y ausencia de dolor, 

amenazas o en todo caso de alguna enfermedad. Cuando estas necesidades se encuentran 

insatisfechas, originan en las personas un estado de búsqueda por satisfacerlas. Los 

individuos que se centran en ella, valoran sus trabajos, sobre todo porque lo ven como 

una defensa contra la pérdida de la satisfacción de necesidades básicas. Los gerentes que 

se centran en las regulaciones, seguridad en el trabajo y prestaciones, son los que piensan 

que las necesidades de seguridad son las más importantes; y aquellos que opinan que el 

interés primordial de sus empleados es la seguridad, no incitan la originalidad o 

innovación, ni premian el hecho de correr riesgos; haciendo de esta manera que los 

empleados sigan las reglas de manera rigurosa.  

3. De afiliación, sociales: Incluye el afecto, la pertenencia, la protección del daño físico y 

emocional. Surgen cuando son satisfechas las necesidades fisiológicas y de seguridad. 

Los gerentes deben comprender este tipo de necesidades son las principales fuentes de 

motivación, pues los individuos por lo general valoran más un trabajo, cuando lo ven 

como una ocasión para entablar relaciones amistosas con los demás.  

4. De estima, reconocimiento: Incluye los factores de estima interna como el respeto a uno 

mismo, la autonomía y el logro, además los factores externos, tales como el estatus, el 

reconocimiento y la atención. Un individuo que tienen esta necesidad, desea que los 

demás lo traten con respeto,  y que los consideren competentes y capaces, así como ser 

aceptados por lo que son.  Los gerentes que buscan motivar a sus empleados con 

gratificaciones y reconocimiento público (aunque a algunos empleados les agrade más el 

reconocimiento en privado) por sus servicios prestados, son los que se centran en este 

tipo de necesidades.   

5. De realización personal, autosuperación,  autorrealización: Comprende el empuje del 

individuo por convertirse en lo que es capaz de volverse, es decir el cumplimiento de los 

deseos propios. Las personas que buscan su autorrealización, se aceptan así mismas así 

como a los demás, aumentan su capacidad para solucionar problemas. Los gerentes que 

se concentran en esta necesidad, buscarán que sus empleados participen en la delineación 
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de las tareas, además harán asignaciones especiales para exprimir de esta manera las 

habilidades de sus empleados o en todo caso dará autonomía a los equipos de trabajo, 

para que proyecten o planeen y pongan en práctica su trabajo.  

El fundamento que presenta esta teoría radica en las siguientes suposiciones elementales:  

Una necesidad satisfecha, reduce la importancia de la misma como motivador. A medida 

que cada una de estas necesidades se satisface sustancialmente, la siguiente se torna 

dominante.  La red de necesidades de la mayoría de los individuos, es muy complicada, 

varias de ellas afectan el comportamiento en alguna circunstancia.   Cuando un individuo 

se enfrenta con una necesidad insatisfecha, ella domina hasta ser satisfecha.  Se deben 

satisfacer las necesidades del nivel inferior, antes que las del nivel superior se activen con 

fuerza suficiente para excitar el comportamiento.  Las necesidades de orden bajo además 

se conocen como necesidades por deficiencia, que las personas no lograrán convertirse 

en una persona sana, ni física ni psicológicamente, a no ser que satisfagan estas 

necesidades. En contraste las necesidades de orden alto, son llamadas, necesidades de 

crecimiento; la satisfacción de las mismas ayuda a que el individuo se desarrolle 

realmente como ser humano”. (Amorós, 2007, p. 81-83)  

 

 TEORÍA DE LA MOTIVACIÓN-HIGIENE (Frederick Herzberg) 

“Fue propuesta por Frederick Herzberg. Basándose en la certeza que la relación entre un 

individuo con su trabajo es elemental y que su actitud hacia su trabajo puede determinar 

el éxito/fracaso del individuo, este psicólogo investigó la pregunta ¿Qué quiere las 

personas de su trabajo?, de las respuestas obtenidas acumuló información sobre diversos 

factores que afectaban los sentimientos de los trabajadores sobre sus empleos. Surgieron 

dos tipos de factores:  

 

Factores motivadores: Que incluye el trabajo en sí mismo, el reconocimiento, la 

responsabilidad y los ascensos. Todos ellos se relacionan con los sentimientos positivos 

de los empleados acerca de su trabajo, los que a su vez se relacionan con las experiencias 

de logros, reconocimiento y responsabilidad del individuo. En conclusión los 

motivadores son factores intrínsecos, vinculados directamente con la satisfacción en el 

trabajo y que pertenecen en gran parte al mundo interno de la persona.   Factores de 

higiene: Incluye las políticas de administración de la organización, la supervisión técnica, 

el sueldo o salario, las prestaciones, las condiciones de trabajo y las relaciones 

interpersonales. Todos estos se relacionan con los sentimientos negativos de las personas 

hacia su trabajo y con el ambiente en el cual éste se realiza. Los factores de higiene son 

extrínsecos, es decir externos al trabajo, actúan como recompensas a causa del alto 

desempeño si la organización lo reconoce. Cuando son adecuados en el trabajo, apaciguan 

a los empleados haciendo así que no estén insatisfechos”. (Amorós, 2007, p. 83-84). 

 

 TEORÍA SOCIAL COGNITIVA 

El conductismo, con su énfasis sobre los métodos experimentales, se focaliza sobre 

variables que pueden observarse, medirse y manipular y rechaza todo aquello que sea 

subjetivo, interno y no disponible. En el método experimental, el procedimiento estándar 

es manipular una variable y luego medir sus efectos sobre otra. “Todo esto conlleva a una 

teoría de la personalidad que dice que el entorno de uno causa nuestro comportamiento. 

Bandura consideró que esto era un poquito simple para el fenómeno que observaba 

(agresión en adolescentes) y por tanto decidió añadir un poco más a la fórmula: sugirió 

que el ambiente causa el comportamiento; cierto, pero que el comportamiento causa el 

ambiente también. Definió este concepto con el nombre de determinismo recíproco: el 

mundo y el comportamiento de una persona se causan mutuamente. Más tarde, fue un 

paso más allá. Empezó a considerar a la personalidad como una interacción entre tres 

"cosas": el ambiente, el comportamiento y los procesos psicológicos de la persona. Estos 

procesos consisten en nuestra habilidad para abrigar imágenes en nuestra mente y en el 

lenguaje. Desde el momento en que introduce la imaginación en particular, deja de ser un 

conductista estricto y empieza a acercarse a los cognocivistas. De hecho, usualmente es 
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considerado el padre del movimiento cognitivo.   

Teoría del aprendizaje social o Teoría social cognitiva cuyas ideas son importantes para 

el pensamiento respecto al aprendizaje, la motivación y el manejo del salón de clases. 

Bandura cree que la conducta humana debe ser descrita en términos de la interacción 

recíproca entre determinantes cognoscitivos, conductuales y ambientales. Y no solo por 

el modelamiento por medio del reforzamiento (usa el término modelamiento para 

referirse al aprendizaje que ocurre como resultado de observar modelos, colocando más 

énfasis en la cognición y menos en el reforzamiento), que sigue siendo importante, pero 

las capacidades de mediación humana hacen innecesario esperar que ocurran las 

respuestas antes de poder usarlo. En su lugar se puede usar el modelamiento para informar 

a los aprendices acerca de las consecuencias de producir la conducta”. (Equipo Bandura, 

2007)  

 

2.2 POSICIONAMIENTO TEÓRICO 

Las teorías que pretende abordar el presente estudio son: las propuestas por  Karasek El 

Modelo De Demandas-Control que abarca la variable factores de riesgos psicosociales y 

la propuesta por Herzberg, Teoría de la motivación-higiene, la cual reviste la variable 

satisfacción laboral de esta investigación, respectivamente, englobando los aspectos más 

relevantes sobre la satisfacción laboral y la influencia de ciertos factores de riesgo 

psicosociales sobre la misma. 

 

2.3 PLAN ANALÍTICO 

CAPITULO I 

1. FACTORES PSICOSOCIALES 
1.1 Antecedentes Históricos de los Factores de Riesgo Psicosociales 

1.2 Definición y Generalidades de los Factores de Riesgo Psicosociales 

1.3 Clasificación de Factores de Riesgo Psicosociales 

1.4 Teorías sobre Factores de Riesgo Psicosociales 

1.5 Modelos Teóricos Factores de Riesgo Psicosociales 

1.6 Instrumentos de Evaluación Factores de Riesgo Psicosociales 

 

CAPITULO II 

2. SATISFACCION LABORAL 

2.1 Antecedentes Históricos de Satisfacción Laboral 

2.2 Definición y Generalidades Satisfacción Laboral  

2.3 Clasificación Satisfacción Laboral 

2.4 Teorías sobre Satisfacción Laboral  

2.5 Modelos Teóricos Satisfacción Laboral  

2.6 Instrumentos de Evaluación Satisfacción Laboral 

 

CAPITULO III 

3. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Factores de Riesgo Psicosociales: TEST Dra. Noemi Silva Gutiérrez 

3.2 Satisfacción laboral: Cuestionario de evaluación de Satisfacción Laboral SL-ARG  

3.3 Descripción Trabajo de Campo  

CAPITULO IV 

4.1. Relación de variables 

4.2 Conclusiones 

4.3 Recomendaciones 
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3. FORMULACION DE HIPOTESIS 

 

3.1 HIPOTESIS 

 

 A mayor presencia de factores de riesgo psicosociales mayor insatisfacción 

laboral en los trabajadores del Centro La Dolorosa. 

 

 A menor presencia de factores de riesgo psicosociales menor insatisfacción 

laboral en los trabajadores del Centro La Dolorosa. 

 

3.2 VARIABLES O CATEGORIAS 

 

Variable independiente: Factores Psicosociales 

 

Variable Dependiente: Satisfacción Laboral 

 

3.3 DEFINICIÓN CONCEPTUAL y OPERACIONALIZACIÓN  DE 

VARIABLES 
VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL  

DIMENSIONES MEDIDAS INSTRUMEN

TO 

V.I 

 

Factores de 

riesgo 

psicosociales 

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 

Condiciones del 

lugar de trabajo. 

Carga de trabajo. 

Contenido y 

características de la 

tarea. 

Exigencias 

laborales. 

Papel laboral y 

desarrollo de la 

carrera. 

Interacción social y 

aspectos 

organizacionales 

Remuneración del 

rendimiento 

Nunca 0  

Casi nunca 1  

Algunas veces 2  

Casi siempre 3  

Siempre 4 

 

 

 

 

Cuestionario de 

Factores 

Psicosociales en 

el Trabajo 2004 

(Adaptado)  de 

Noemí Silva 

Gutiérrez 

(México) 
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V.D 

 

Satisfacción 

laboral 

Estado emocional 

positivo o placentero de 

la percepción subjetiva 

de las experiencias 

laborales del sujeto". 

Condiciones de 

trabajo. 

Remuneración y 

beneficios 

laborales. 

 Supervisión 

Relaciones humanas 

Promoción y 

desarrollo. 

Comunicación. 

Puesto de Trabajo. 

 

-Alta 

Satisfacción 

Laboral 

-Parcial 

Satisfacción 

laboral 

-Regular 

-Parcial 

Insatisfacción 

laboral 

-gAlta 

Insatisfacción 

laboral 

 

 

 

Escala de 

satisfacción 

laboral SL-

ARG. 

(Alex Sívori 

Ruíz Gómez y 

María Zavaleta 

Flores) Perú.

  

 

 

4. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación Cuantitativa: la presente investigación será de tipo cuantitativa, debido a 

que se utilizara instrumentos de carácter objetivo para la recolección de información (test) 

y a la vez se emplearan métodos estadísticos para el análisis de los datos recolectados. 

 

4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño No Experimental –Transversal: Según el autor (Santa Palella y Feliberto Martins 

(2010)), define: El diseño no experimental es el que se realiza sin manipular en forma 

deliberada ninguna variable. El investigador no sustituye intencionalmente las variables 

independientes. Se observan los hechos tal y como se presentan en su contexto real y en 

un tiempo determinado o no, para luego analizarlos. Por lo tanto en este diseño no se 

construye una situación especifica si no que se observa las que existen. (pag.87) 

La presente investigación empleara el diseño No Experimental debido a que no se 

manipularan las variables de estudio, es decir, se trabajara bajo las condiciones 

ambientales laborales y personales naturalmente presentadas.  

 

5. METODOLOGÍA 

 

5.1 UNIDAD DE ANÁLISIS 

El lugar de investigación será el Centro de Orientación Juvenil “La Dolorosa” ubicado al 

sur de la ciudad de Quito en el barrio la Ferroviaria Baja. 

 

5.2 POBLACIÓN 

Los sujetos que participaran en la investigación son trabajadores del centro de 

rehabilitación para sustancias psicoactivas, en un total de 30 sujetos participantes. Es 

importante aclarar que se trabajara con el 100% de la población.  

 

5.2.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN, EXCLUSIÓN Y ELIMINACIÓN  

Es importante mencionar que los criterios que se enmarcaran a continuación hacen 

referencia al personal que labora dentro del Centro “La Dolorosa”, así pues se determinan 

los siguientes criterios: 

 

INCLUSIÓN:  

 Personal que cuenta con contrato indefinido 

 Personal que tiene más de 3 meses de trabajo 

 Personal de todas las áreas, como: dirección, coordinación, administración, 

personal de salud mental, seguridad física y limpieza. 
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EXCLUSIÓN: 

 Personal con permiso médico 

 Personal que se encuentre de vacaciones 

 Personal que labore menos de 3 meses  

 

ELIMINACIÓN: 

 Personal que por fuerza mayor (motivos de emergencia) no puedan estar 

presentes en la aplicación de los instrumentos. 

 Personal que no ha contestado de forma completa los instrumentos 

 Personal que se retire de la investigación antes de finalizada la misma. 

5.3 DISEÑO DE LA MUESTRA  

No Probabilístico – Intencional: En el muestreo no probabilístico, también conocido 

como determinístico, el cálculo del tamaño y selección de la muestra se basan en juicios 

y criterios subjetivos, por lo tanto se desconoce la probabilidad de selección de las 

unidades de la población bajo estudio. La característica principal de este tipo de muestreo 

es que, tanto el tamaño de muestra como la selección de los elementos que la integran 

están sujetos al juicio del investigador, del cual se requiere suficiente conocimiento y 

experiencia sobre el tema. (INEGI, 2011, p.6) 

Se empleara este tipo de muestra puesto que se trabajara con todo la población y no se ve 

conveniente criterios que modifiquen la muestra a estudiar. 

5.4 MÉTODOS 

 

 Método Inductivo:  

Este método se utilizara en el instante de procesar los datos adquiridos mediante los test 

pues de una u otra forma se debe buscar la individualidad de cada trabajador con relación 

a lo que los test presentan. 

 Método de Deductivo: 

Se empleará al momento de aplicar los test que nos ayudaran a recolectar información, 

debido a que los test aplicados están basados en una generalidad, es decir que un mismo 

test nos ayuda a evaluar a un gran número de personas. 

 Método Estadístico 

Este método será empleado en el estudio al momento de realizar un análisis matemático 

de la información obtenida mediante la aplicación de los cuestionarios, tanto el de 

factores psicosociales como el de satisfacción laboral.  

 

5.5 TECNICAS 

 

 Entrevista 
Este técnica se utilizara en el instante de aplicar el cuestionario, para evaluar los factores 

de riesgo psicosociales y la satisfacción laboral dentro de la institución, es una técnica 

que dentro del presente estudio permitirá recolectar datos para el desarrollo de la 

investigación. 

 Técnica Estadística 

Técnica evaluativa matemática que procesa datos matemáticos y permite la correlación 

de las variables de estudio, brindado información confiable para la conclusión de los 

resultados y la comprobación de la hipótesis. 

  

5.6 INSTRUMENTOS 

 

 Cuestionario de Factores Psicosociales en el Trabajo 2004 (Adaptado)  de Noemí 

Silva Gutiérrez (México) 
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El Cuestionario de Factores Psicosociales en el Trabajo, fue diseñado por la Dra. Noemí 

Silva como cuestionario ‘Factores Psicosociales en el Trabajo Académico’. Es decir, la 

versión original tuvo como propósito la evaluación de los principales factores de riesgo 

en el contexto del trabajo académico. El objetivo del instrumento es obtener el nivel en el 

que los trabajadores están expuestos y perciben situaciones adversas en su ambiente de 

trabajo. 

 

La propuesta original contaba con 7 dimensiones, 50 ítems en total. Sin embargo, una 

adaptación de la versión original realizada por el Dr. Pando y la Dra. Aranda cuenta con 

46 ítems y conserva los 7 factores: Condiciones del lugar de trabajo (con 9 ítems), Carga 

de trabajo (5 ítems), Contenido y características de la tarea (7 ítems), Exigencias laborales 

(7 ítems), Papel laboral y desarrollo de la carrera (6 ítems), Interacción social y aspectos 

organizacionales (9 ítems) y Satisfacción con la Remuneración del Rendimiento (3 

ítems). Esta es la que ha sido usada con mayor frecuencia en investigaciones (18-20), ya 

que es aplicable a población general de trabajadores y no solo en trabajo académico, 

habiéndose utilizado en trabajos con personal sanitario (21), en trabajadores 

administrativos (22) y en trabajadores de economía formal. (Pando y Col. Análisis 

factorial exploratorio del ‘Cuestionario de factores psicosociales en el trabajo’ Perú, p. 

366-367) 

 

 Escala de satisfacción laboral SL-ARG  

La Escala de Satisfacción laboral SL-ARG, es un instrumento diseñado con la finalidad 

de medir la actitud del trabajador hacia su puesto actual de trabajo. La escala de tipo 

Likert se puntúa desde un "Totalmente en desacuerdo" (1 punto) hasta un "Totalmente de 

acuerdo" (5 puntos). Está constituida por 43 ítems, distribuidos en 7 factores: Condiciones 

de trabajo, Remuneración y beneficios laborales, Supervisión, Relaciones humanas, 

Promoción y desarrollo, Comunicación y Puesto de Trabajo. 

Los autores de la escalan son: Alex Sívori Ruíz Gómez y María Zavaleta Flores 

procedentes de Perú.  

 

 SPSS: UN INSTRUMENTO DE ANÁLISIS DE DATOS CUANTITATIVOS 

El SPSS (Statistical Product and Service Solutions) es una potente herramienta de 

tratamiento de datos y análisis estadístico. Licencia del instrumento referida a cargo del 

Doctor Manuel Pando de México. 

5.7 PLAN DE ANÁLISIS  

Este estudio es de tipo cuantitativo y se enfoca en una correlación de dos variables por tal 

razón se empleara el método estadístico SPSS, el cual permite emplear el chi cuadrado 

para la correlación de variables (factores de riesgo psicosociales y satisfacción laboral) y 

definir la validez de la información. 

Se establecerán cuadros univariables los cuales abarcarán aspectos como grupos de edad, 

instrucción, estado civil, género. 

Por otro lado se realizarán cuadros bivariables, los cuales nos permitirán cruzar aspectos 

como los factores de riesgo psicosociales y la satisfacción laboral en los trabajadores. 

A la vez se podrá cruzar los factores psicosociales más frecuentes y el número de personas 

que presentan insatisfacción laboral y satisfacción laboral 

5.8 RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

Para esta investigación se realizó como primer punto la elección del tema, el cual fue 

aprobado por la unidad de titulación del centro de postgrado, posteriormente se continuó 

con la recolección de bibliografía, la cual permite elaborar el plan de investigación el cual 

recolecta los aspectos más importantes y la estructura de la investigación. Después de 
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aprobado el plan, el mismo se llevara a cabo en la institución denominada La Dolorosa 

ubicada al sur de la ciudad de Quito, donde antes se ha solicitado el permiso necesario 

para la ejecución de la investigación al Director de la institución, de igual manera se 

identificó la población con la cual se va a trabajar, y aplicar los instrumentos de 

evaluación, cabe mencionar que se recolectará la información en un espacio designado 

por la institución (auditorio general), con la explicación previa sobre la investigación a 

realizarse y solicitando a cada participante el debido consentimiento informado 

correctamente firmado. En relación al análisis de datos se empleará técnicas estadísticas, 

mediante programas tecnologizados, que permiten la correlación de las dos variables de 

estudio antes mencionadas, para posteriormente realizar las conclusiones y 

recomendaciones correspondientes de la investigación. 

 

 

6. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 

Periodo: ENERO-JUNIO 2017 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Selección de la 

bibliografía  

                    

Formulación del 

proyecto 

                    

Desarrollo 

marco teórico 

                    

Diseño de la 

muestra 

                    

Selección de 

instrumentos 

                    

Aplicación de  

instrumentos 

                    

Levantar 

información 

                    

Procesar 

información  

                    

Poner a prueba 

Hipótesis 

                    

Redactar 

informe final 

                    

Presentacion 

del informe 

final 
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7. PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO RECURSOS MATERIALES 
RECURSO CANTIDAD VALOR 

Resma de papel 7 28.00 

Copias  1000 30.00 

Anillados 6 10.00 

Impresiones  100 10.00 

Caja de lápices 2 20.00 

Caja de borradores 2 25.00 

Carpetas  10 30.00 

Caja clips 1 5.00 

Caja esfero 3 25.00 

Paquetes de Separadores  10 10.00 

Total   200.00 

 PRESUPUESTO RECURSOS TECNOLÓGICOS 
RECURSO CANTIDAD VALOR 

Disco duro 1 50.00 

Alquiler Laptop 25 75.00 

Internet  6 120.00 

Alquiler proyector 1 30.00 

Total   275.00 

      TOTAL DE PRESUPUESTO 

INGRESOS  EGRESOS 

Aporte Personal Movilización     200.00 

 Alimentación 250.00 

 Recursos Materiales 200.00 

 Recursos Tecnológicos 275.00 

 Talento Humano 500.00 

 Imprevistos 300.00 

TOTAL 1800.00 TOTAL 1725.00 

 

8 REFERENCIAS 

Libros. 

- Hernández, R. (2014).Metodología de la Investigavion.6ta. 

Edición.México:McGrawHill 

Virtuales: 

- Factores y riesgos psicosociales, formas, consecuencias, medidas 

y buenas prácticas, INSHT Obtenido  de: 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ 

PUBLICACIONES%20PROFESIONALES/factores%20riesgos

%20psico.pdf 

 

- Método F-PSICO del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en 

el Trabajo obtenido de: http://ergodep.ibv.org/procedimientos/11-

metodos-psicosociales-especificos/475-fpsico-insht.html 

 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/%20PUBLICACIONES%20PROFESIONALES/factores%20riesgos%20psico.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/%20PUBLICACIONES%20PROFESIONALES/factores%20riesgos%20psico.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/%20PUBLICACIONES%20PROFESIONALES/factores%20riesgos%20psico.pdf
http://ergodep.ibv.org/procedimientos/11-metodos-psicosociales-especificos/475-fpsico-insht.html
http://ergodep.ibv.org/procedimientos/11-metodos-psicosociales-especificos/475-fpsico-insht.html
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- Satisfacción laboral, INSHT obtenido de: 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/Fichas

Tecnicas/NTP/Ficheros/201a300/ntp_212.pdf 

 

- Cuestionario sobre Satisfacción Laboral del INSHT obtenido de: 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/Fichas

Tecnicas/NTP/Ficheros/201a300/ntp_213.pdf 

 

              9. ANEXOS 

 

               Anexos (opcional) Se establecerán al final de la investigación 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/ntp_212.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/ntp_212.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/ntp_213.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/ntp_213.pdf
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Anexo B: Glosario Técnico  

 

Autonomía Temporal: este factor se refiere a La discreción concedida al trabajador sobre la 

gestión de su tiempo de trabajo y descanso.  

 

Carga de Trabajo: es el conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se ve sometido el 

trabajador a lo largo de su jornada laboral. 

 

Condiciones termohigrométrico: son las condiciones físicas ambientales de temperatura, 

humedad y ventilación, en las que desarrollamos nuestro trabajo. 

 

Desordenes Cardiovasculares: las enfermedades cardiovasculares son un conjunto de trastornos 

del corazón y de los vasos sanguíneos. 

 

Distrés: es el estrés desagradable. Es un estrés que ocasiona un exceso de esfuerzo en relación a 

la carga. Va acompañado siempre de un desorden fisiológico, las catecolaminas producen una 

aceleración de las funciones y éstas actúan alejadas del punto de equilibrio, hiperactividad, 

acortamiento muscular, somatizaciones, en suma: envejecimiento prematuro, son los efectos 

secundarios del estrés negativo. 

 

Estrés: conjunto de alteraciones que se producen en el organismo como respuesta física ante 

determinados estímulos repetidos, como por ejemplo el frío, el miedo, la alegría, etc. 

 

Factores de riesgo: es el elemento o conjunto de elementos que, estando presentes en las 

condiciones de trabajo pueden desencadenar una disminución en la salud del trabajador, pudiendo 

causar un daño en el ámbito laboral. 

 

Globalización: es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos político, 

económico, social, cultural y tecnológico, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más 

interconectado, en una aldea global. 

 

Incidencia: es la cantidad de casos nuevos de una enfermedad, un síntoma, muerte o lesión que 

se presenta durante un período de tiempo específico, como un año. 

 

Monotonía: modo en que se sucede o se desarrolla una cosa repetitiva y sin cambios. 
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Morbilidad: Cantidad de personas que enferman en un lugar y un período de tiempo 

determinados en relación con el total de la población. 

 

Organización del Trabajo: engloba el conjunto de aspectos que determinan en un sentido amplio 

el trabajo a realizar, la forma de realizarlo y algunas de las condiciones en que se realiza.  

 

Percepción: Primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los 

sentidos. 

 

Puesto de Trabajo: es aquel espacio en el que un individuo desarrolla su actividad labor, también 

se le conoce como estación o lugar de trabajo. 

 

Procesos de Producción: es el conjunto de actividades orientadas a la transformación de recursos 

o factores productivos en bienes y/o servicios. En este proceso intervienen la información y la 

tecnología, que interactúan con personas. 

 

Productividad: la relación entre insumos y productos, en tanto que la eficiencia representa el 

costo por unidad de producto. 

 

Seguridad Industrial: es un área multidisciplinaria que se encarga de minimizar los riesgos de 

accidentes en la industria, ya que toda actividad industrial tiene peligros inherentes que necesitan 

de una correcta gestión.  

 

Siniestralidad en el trabajo: se refiere a la producción de accidentes de trabajo y de 

enfermedades profesionales ligadas al ejercicio de una actividad profesional. 

 

Tecnologización: transmisión de los conocimientos técnicos y científicos relativos a la industria. 

 

Tensión mental: al efecto inmediato producido por las presiones mentales externas sobre el 

individuo (a corto plazo), dependiente de sus condiciones habituales o actuales, incluyendo todas 

las formas de reacción.  

 

Trabajador: persona que presta servicios que son retribuidos por otra persona, a la cual el 

trabajador se encuentra subordinado, pudiendo ser una persona en particular, una empresa o 

también una institución. 

 

Versatilidad: Facilidad grande para el cambio, sobre todo de genio o carácter. 

http://conceptodefinicion.de/labor/
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
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Anexo C: Escalas de evaluación 

 C.1: Cuestionario de Factores Psicosociales en el Trabajo 2004 (Adaptado)  de 

Noemí Silva Gutiérrez (México) 

 
FACTORES PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO 20041 (ADAPTADO) 

 Favor de señalar con un “X” la columna correspondiente la frecuencia en que están presentes en el trabajo que usted realiza en esta Institución, cada una de 

las situaciones que se enlistan a continuación. 

  0 1 2 3 4 

No. Ítem Nunca  

     

Casi  

Nunca 

    Algunas  

Veces  

Casi  

Siempre 

Siempre 

 

1. Condiciones del lugar de trabajo      

1.1   El ruido interfiere en sus actividades        

1.2 La iluminación de su área de trabajo no es la adecuada      

1.3 La temperatura en su área de trabajo no es adecuada      

1.4 Existe mala higiene en su área de trabajo      

1.5 Está expuesto (a) a polvos, gases, solventes o vapores      

1.6 Está expuesto (a) a microbios, hongos, insectos o roedores      

1.7 El espacio donde trabaja es inadecuado para las labores que 

realiza    

     

1.8 Existe hacinamiento (espacio insuficiente) en aulas o espacios 

para trabajar 

     

1.9 No cuenta con el equipo y materiales necesarios para realizar 

su trabajo 

     

   SUBTOTAL  

2. Carga de trabajo       

2.1 Tiene exceso de actividades a realizar en su jornada diaria de 

trabajo  

     

2.2 Las demandas laborales que recibe no corresponden a su nivel 

de conocimientos, competencias  y habilidades  

     

2.3 Su jornada de trabajo se prolonga más de nueve horas diarias 

(sumando todos sus trabajos) 

     

2.4 Trabaja los fines de semana y durante vacaciones en 

actividades de su empresa. 

     

2.5 Tiene pocas tareas a realizar durante su jornada diaria de 

trabajo 

     

     SUBTOTAL  

3. Contenido y características de la tarea                          

3.1 Su trabajo es repetitivo, rutinario, aburrido       

3.2 Enfrenta problemas con el comportamiento de los compañeros.      

3.3 Su trabajo no le permite desarrollar habilidades y 

conocimientos nuevos 

     

3.4 Participa en proyectos que no son de su interés      

3.5 Hay cambios constantes en las actividades que son su 

responsabilidad. 

     

3.6 Realiza actividades que no son de su especialidad      

3.7 Ejerce actividades de coordinación y supervisión de personal      

     SUBTOTA

L 
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4. Exigencias laborales                             

4.1 Su trabajo se caracteriza por ser una tarea compleja      

4.2 Requiere alto grado de concentración      

4.3 Requiere permanecer por muchas horas en posturas incómodas 

(de pie o sentado) 

     

4.4 Hace uso de verbalización constante      

4.5 Requiere de esfuerzo visual prolongado       

4.6 Su trabajo requiere creatividad e iniciativa      

4.7 Tiene exigencias para ingresar a programas de estímulos o 

bonos de productividad. 

     

 

 
    SUBTOTA

L 

 

5. Papel laboral y desarrollo de la carrera Nunca  

     

Casi  

Nunca 

    Algunas 

vvveces  

 

Casi  

Siempre 

Siempre 

 

5.1 Realiza actividades con las que no está de acuerdo o no son de 

su agrado 

     

5.2 Tiene dificultades en el uso de programas nuevos de cómputo.      

5.3 Su formación profesional y las exigencias actuales de su 

trabajo no son compatibles 

     

5.4 El estatus de su puesto de trabajo no corresponde a sus 

expectativas 

     

5.5 En este trabajo las oportunidades para la promoción son 

limitadas 

     

5.6 Falta de apoyos para mejorar su formación y/o capacitación      

     SUBTOTAL  

6. Interacción social y aspectos  organizacionales       

6.1 Tiene dificultades en la relación con compañeros de trabajo      

6.2 Requiere participar en diversos grupos de trabajo        

6.3 Tiene problemas en la relación con su jefe inmediato      

6.4 Los procesos de evaluación de su desempeño laboral son 

inadecuados  

     

65 Los sistemas de control del personal son incorrectos      

6.6 Existen problemas de comunicación sobre los cambios que 

afectan su trabajo  

     

6.7 Ti   Limitan su participación en los procesos de toma de decisiones       

6.8 La información que recibe sobre la eficacia de su desempeño 

no es clara y directa 

     

6.9 Está insatisfecho con el trabajo que desempeña en este centro 

laboral. 

     

     SUBTOTAL  

7. Remuneración del Rendimiento      

7.1 Está inconforme con el salario que recibe por el trabajo que 

realiza 

     

7.2 Está insatisfecho con el sistema de pensiones y prestaciones.       

7.3 Los programas de estímulos económicos o bonos de 

productividad no le permiten lograr estabilidad económica  

     

     SUBTOTA

L 

 

            TOTAL  
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 C.2. Escala de Satisfacción Laboral SL – ARG (Ruiz, A & Zavaleta, M, 2013) 

 

ESCALA DE SATISFACCIÓN LABORAL SL-ARG 

 

DATOS PERSONALES 

 

Nombres y Apellidos:......................................................Edad:.................Tiempo de Servicio:...... 

Área a la que pertenece: ........................................................ Sexo: Masculino….. Femenino…... 

Condición Laboral: Estable……Contratado…... Otros,…. 

Jerarquía Laboral: Directivo…...Empleado….Operario…. 
 
 

INSTRUCCIONES 
A continuación se le presentan unos enunciados que están relacionados con su trabajo. Cada 

enunciado tiene 5 opciones de respuesta, desde un Totalmente de Acuerdo (TA), a un Totalmente 

en Desacuerdo (TD). Usted deberá responder a cada enunciado con una "X", eligiendo la opción 

que considere conveniente. No deje ninguna pregunta sin contestar. 

 

TOTALMENTE DE ACUERDO TA 

DE ACUERDO DA 

INDIFERENTE I 

EN DESACUERDO ED 

TOTALMENTE EN DESACUERDO TD 

  TA DA I ED TD 

1 
Mi ambiente de trabajo, cuenta con una adecuada iluminación y 

ventilación. 
     

2 
Lo que gano aquí, me permite cubrir mis necesidades y las de 

mi familia. 
     

3 Recibo reconocimiento de mi jefe cuando realizo un buen trabajo. 
     

4 Siento que formo parte de un buen equipo de trabajo. 
     

5 Aquí tengo oportunidades para ascender. 
     

6 Me resulta fácil acceder a comunicarme con mis superiores. 
     

7 La labor que realizo a diario permite desarrollar mis habilidades. 
     

8 
La organización provee de los equipos y mobiliario necesarios para 

realizar mi trabajo. 
     

9 La remuneración que percibo está acorde con la labor que realizo. 
     

10 
Recibo apoyo de mi jefe cuando se presenta algún problema en el 

trabajo. 
     

11 Mi jefe fomenta las buenas relaciones entre los colaboradores. 
     

12 
Las posibilidades para ascender son equitativas para todos los 

colaboradores. 
     

13 
Mantengo una adecuada comunicación con compañeros de otras áreas 

del trabajo. 
     

14 
El trabajo que realizo a diario pone a prueba mis conocimientos y 

capacidades. 
     

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ilum/ilum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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15 Considero adecuado el ambiente en el que realizo mi trabajo. 
     

16 
El sueldo que percibo aquí es atractivo a comparación de lo que 

recibiría en otras organizaciones. 
     

17 
Mi jefe toma en cuenta mis opiniones que buscan mejorar las 

actividades en el trabajo. 
     

18 Tengo confianza en mis compañeros del trabajo. 
     

19 
El buen desempeño es un aspecto importante para lograr un ascenso en 

la organización. 
     

  TA DA I ED TD 

20 
Puedo acceder con facilidad a la información que necesito para realizar 

mi trabajo. 
     

21 El trabajo que realizo a diario representa todo un desafío para mí. 
     

22 Las instalaciones en el trabajo, son seguras para realizar mis labores. 
     

23 La organización me paga puntualmente las remuneraciones. 
     

24 Mi jefe está constantemente evaluando mi trabajo. 
     

25 
Cuando tengo dificultades en el trabajo, recibo apoyo de mis 

compañeros. 
     

26 El ascenso en el trabajo involucra también una mejora remunerativa. 
     

27 
Para estar informado de lo que sucede en la organización se utilizan 

diferentes medios como: reuniones, cartas, memorándums, etc. 
     

28 
En la organización las actividades que realizo a diario están de acuerdo 

con las funciones establecidas en mi contrato. 
     

29 
La temperatura ambiente en el trabajo facilita la realización de mis 

labores. 
     

30 
Aquí me brindan los beneficios como seguro médico, gratificaciones, 

vacaciones, etc. 
     

31 
Mi jefe me orienta y enseña cuando desconozco como realizar alguna 

actividad en el trabajo. 
     

32 Me agrada trabajar con mis compañeros de labores. 
     

33 
Recibo la formación necesaria para desempeñar correctamente mi 

trabajo 
     

34 
En la organización, la información que se recibe acerca de los cambios 

y logro de metas es clara, correcta y oportuna. 
     

35 
En el trabajo, las funciones y responsabilidades están bien definidas, 

por tanto sé lo que se espera de mí. 
     

36 
La organización me proporciona los materiales necesarios para realizar 

un buen trabajo. 
     

37 
Mi jefe toma en cuenta la opinión de los compañeros del trabajo para 

tomar decisiones. 
     

38 Me es fácil expresar mis opiniones en el trabajo. 
     

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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39 
Cuando se implantan nuevas políticas y/o procedimientos en la 

organización, recibo la capacitación suficiente. 
     

40 
La organización me mantiene informado del logro de metas 

y objetivos propuestos. 
     

41 Las instalaciones en mi trabajo cuentan con una adecuada limpieza. 
     

42 Aquí tengo la seguridad de no ser despedido en el futuro. 
     

43 
La organización tiene en cuenta la antigüedad, para ascender a otros 

puestos de trabajo. 
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