
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Factores de riesgos psicosocial y su incidencia en la satisfacción laboral del personal 

del área de producción de la empresa “UMCO S.A.” 

 

 

 

 

 

 

 

Informe Final del Trabajo de Titulación de Psicóloga Industrial  

 

 

 

 

 

 

 

Autora:  Grace Vanessa Llanos Mejía 

Tutora:  Msc. Luz Eidy Ortiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoción: Marzo 2015 - Agosto 2015 

 

Quito – 2015 



ii 

 

AGRADECIMIENTO 

 

En primer lugar, quiero agradecer a Dios por brindarme salud y vida para seguir 

cosechando éxitos y avanzando en cada ámbito de mi vida, por darme esa fortaleza 

espiritual que he necesitado para poder alcanzar un escalón tan importante en mi 

carrera. 

 

Mis padres han sido un apoyo primordial en mi vida ya que gracias a ellos eh 

tenido el ímpetu y las ganas de seguir superándome, a pesar de las diferencias, 

problemas mal entendidos que han existido en nuestras vidas siempre agradeceré 

infinitamente su sacrificio su constancia su ejemplo y sobre todo su amor ya que 

por ellos hoy estoy donde estoy y he estoy logrando alcanzar mis sueños más 

grandes los amo mami y papi no me alcanzara la vida para terminar de agradecer 

todo lo que hacen por mí. 

 

Es para mí muy importante también agradecer a mi hermano a mi familia en 

general ya que han confiado en mí y me han brindado su apoyo incondicional para 

continuar en este camino que, aunque a veces parecía un tanto difícil con su apoyo 

he sabido continuar muchas gracias por nunca soltar mi mano y siempre ayudarme 

a encontrar el camino y vencer las vicisitudes que se han presentado. 

 

Un agradecimiento muy importante a UMCO S.A. por permitirme desarrollar mi 

proyecto en esta prestigiosa institución, gracias por abrirme sus puertas y hacerme 

formar parte de esta familia. 

 

Me faltaría tiempo y hojas para agradecer a todos quienes me han acompañado en 

estos cinco años de estudio nunca olvidare a los amigos que encontré durante este 

tiempo y mucho menos a los decentes que han sido nuestra guía y han compartido 

con nosotros sus conocimientos. 

 

GRACIAS… 

GRACE VANESSA 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo de investigación está dedicado sin duda a los tres pilares de mi vida: 

Mis padres y mi hermano. 

 

Mamá, papá quiero dedicarles esto que lleva mi nombre, pero siento que es de 

ustedes también, desde pequeña me ayudaron a seguir a continuar a no darme por 

vencida a no dejar que nadie me pisotee y me haga de menos, me enseñaron a ser 

fuerte, valiente, noble, a siempre sonreír y llevar mis cosas y mis actos de principio 

a fin y con responsabilidad así que esto no es solo mi logro también es de ustedes. 

 

Mamita, papito gracias siempre apoyarme, por hacer de mí una gran mujer y espero 

seguirlos llenando de orgullo. 

 

Querido hermano te lo dedico a ti con el fin de que sepas seguir tus sueños es difícil 

lo sé, pero nada es imposible, lucha por ellos y nunca dejes que nadie te diga que 

no puedes al contrario demuestra que eres mucho mejor, as de tu vida un lugar 

bonito el cual sea ejemplo para tu hija para que ella después se sienta muy 

orgullosa de ti. Te amo hermano. 

 

 

 

GRACE VANESSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD 

Quito, 27 de noviembre de 2015 

Yo, Grace Vanessa Llanos Mejía autora de la investigación, con cedula de ciudadanía N° 

172088153-9 libre y voluntariamente DECLARO, que el presente Trabajo de Titulación: 

“Factores de riesgos psicosocial y su incidencia en la satisfacción laboral del personal 

del área de producción de la empresa “UMCO S.A.” 

 es original y de mi autoría; de ser comprobado lo contrario me someto a las disposiciones 

legales pertinentes.  

Atentamente, 

F…………………………………. 

Grace Vanessa Llanos Mejía

C.C. 172088153-9



v 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL 

Yo, Grace Vanessa Llanos Mejía en calidad de autor del trabajo de investigación o tesis 

realizada sobre  

“Factores de riesgos psicosocial y su incidencia en la satisfacción laboral del personal 

del área de producción de la empresa “UMCO S.A.”, 

por la presente autorizo a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, hace uso de 

todos los contenidos que me pertenecen o de parte de los que contienen esta obra, con fines 

estrictamente académicos o de investigación. 

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente autorización, 

seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8; 19 

y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento.  

Quito, 27 de noviembre de 2015 

F…………………………………. 

Grace Vanessa Llanos Mejía

C.C. 172088153-9



vi 

 

RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de titulación sobre Psicología Industrial, específicamente Factores de Riesgo 

Psicosociales y Satisfacción Laboral. El objetivo fundamental es establecer la influencia de 

los factores de riesgo psicosocial en la satisfacción laboral de los trabajadores del área de 

producción de la empresa UMCO S.A. El fundamento teórico gira alrededor del criterio de 

la OIT que define a los factores de riesgo psicosocial como la interacción que se presenta 

entre el trabajo, medio ambiente y condiciones de trabajo, por un lado, las capacidades del 

trabajador, sus necesidades, cultura y consideraciones personales que a través de 

percepciones y experiencias puedan influir en la salud, en el rendimiento y en la 

satisfacción del trabajo (OIT. 1986). La hipótesis plantea que los riesgos psicosociales 

influyen en la satisfacción de los trabajadores. Investigación correlacional y no 

experimental. La conclusión general dice que existe la influencia de los factores 

psicosociales en la satisfacción laboral; con la recomendación de controlar los factores 

deficitarios para mejorar los niveles de satisfacción. 
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SUMMARY DOCUMENTARY 

 

Investigation Project on Industrial Psychology, specifically psychosocial risk factors and 

job satisfaction. The main objective is to establish the influence of psychosocial risk 

factors in job of workers in the production area of UMCO Company A.S. The theoretical 

framework is around ILO criteria that defines psychosocial risk factors and the interaction 

that occurs between the working environment and working conditions on one hand, 

workers’ abilities, needs, culture and personal considerations that through perceptions and 

experiences may influence health, performance and job satisfaction (ILO 1986). The 

hypothesis is that psychosocial risks influence employee satisfaction. Co-relational and 

experimental investigation. The overall conclusion states that there is the influence of 

psychosocial factors in job satisfaction; with the recommendation to control deficit factors 

for improving satisfaction levels 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

 

INTRODUCCIÓN 

  

El tema de investigación realizado en la empresa UMCO S.A. es acerca de los factores de 

riesgo Psicosocial y como estos afectan y/o influyen en la satisfacción laboral de las 

personas que trabajan en el área de producción de la misma. 

 

El trabajo de las personas puede darnos dos variantes: pudiendo de esta manera alcanzar su 

éxito profesional y mantener su salud en adecuadas condiciones o pudiendo causar daños 

en su salud tanto física y mental de esta manera impidiendo su superación total a nivel 

profesional. 

 

Los cambios que han surgido a través de los años en la relación trabajador-empresa 

impulsan a las diferentes áreas encargadas de la seguridad, salud e higiene en el trabajo a 

poner mayor importancia en todos los factores que comprenden el mundo laboral de esta 

manera cuidado la salud y seguridad de los trabajadores así también como disminuir, 

eliminar y prevenir la existencia de riesgos en el trabajo. 

 

Al hablar de Riesgos Psicosociales hablamos sobre riesgos que repercutirán de forma 

negativa en la salud tanto física, mental y psicológica de los trabajadores debido a las 

diversas circunstancias inadecuadas presentes en el trabajo que desempeñan, estas 

circunstancias pueden dar cómo se maneja la empresa por una parte y por otra de cómo es 

la relación con sus compañeros de trabajo, estos riesgos además de afectar en su salud 

también disminuye su desempeño laboral acarreando así más dificultades.  

 

Los factores de riesgos psicosociales abracan de manera significativa problemas como 

absentismo, ausentismo, abandono voluntario en un alto porcentaje enfermedades 

profesionales y accidentes laborales etc... Con el fin de evitar este tipo de problemas y 

disminuir los existentes se decidió realizar la investigación en el área de producción de la 

empresa UMCO S.A.  Tomando en cuenta que esta aérea pudiera ser la más vulnerable en 

cuanto a la presencia de riesgos dentro de la empresa.  

 

En cuanto a la evaluación de factores de riesgo psicosocial se aplicará del Test de Navarra, 

Test confiable, validado y estandarizado este test es fundamentado por el Instituto Navarro 

de Salud Laboral, el test evalúa cinco variables. 
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Para establecer los niveles de satisfacción laboral en la empresa se aplicará el cuestionario 

de satisfacción laboral basado en la teoría de Herzberg. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UMCO S.A. ha tenido la presencia de varios accidentes laborales y cierto descontento por 

parte de los trabajadores del área de producción de la empresa, por lo tanto, se ha visto la 

necesidad de investigar acerca de los riesgos psicosociales que existan en la empresa ya 

que estos afectan la salud tanto en el aspecto fisiológico como psicológico produciéndose 

por las condiciones del trabajo. Los riesgos psicosociales también pueden producir 

insatisfacción por parte de los trabajadores, es por ello que se realiza esta investigación 

buscando medidas para minimizar los riesgos psicosociales y asegurar el bienestar físico y 

mental de los trabajadores. 

 

Preguntas de la investigación 

 

 ¿Afectan directamente los Factores de Riesgo Psicosocial en la Satisfacción 

laboral? 

 ¿Existe un alto nivel de insatisfacción laboral en el área de producción de UMCO 

S.A.? 

 ¿Cómo Prevenir la presencia de Factores de Riesgo Psicosocial y la Insatisfacción 

laboral en el área de producción de UMCO S.A.? 

 

Objetivos 

 

General 

 

Determinar cómo los factores de riesgo psicosocial influyen en la satisfacción laboral de 

los trabajadores del área de producción de UMCO S.A., con la finalidad de prevenir 

problemas que afecten en el desempeño eficaz y eficiente de los trabajadores. 

 

Específicos 

 

 Identificar los factores de riesgo psicosocial que existen en los trabajadores del área 

de producción de UMCO S.A. 

 Establecer cómo influyen los riesgos psicosociales en la satisfacción laboral de los 

trabajadores de UMCO S.A. 

 Proponer estrategias correctivas y preventivas en cuanto a riesgos psicosociales. 
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 Proponer estrategias para disminuir la insatisfacción laboral. 

 

Justificación e importancia  

 

UMCO S.A. es una empresa privada existente de acuerdo a las leyes ecuatorianas, con 

domicilio principal, en Quito, fundada en octubre de 1950, es una empresa dedicada a 

mantener el liderazgo en la producción y venta de utensilios de uso doméstico e 

institucional. 

 

La Organización Internacional del Trabajo ha definido a los factores psicosociales como: 

“Las interacciones entre el trabajo, medio ambiente, y condiciones de trabajo, por un lado, 

y por otro, las capacidades del trabajador, sus necesidades, cultura y consideraciones 

personales que a través de percepciones y experiencias puedan influir en la salud, en el 

rendimiento y en la satisfacción del trabajo” (OIT. 1986). 

 

Los directivos de UMCO S.A. han visto la necesidad de tener una idea clara de los factores 

q afectan a los trabajadores del área de producción de la misma, poder identificarlos y 

establecer como estos afectan en varios ámbitos a los trabajadores. Los riesgos 

psicosociales al afectar de manera significativa en la salud y a su vez en el desempeño de 

los trabajadores dándonos la oportunidad así de realizar una investigación de vital 

importancia para la organización. Se ha tomado en cuenta la satisfacción laboral para 

relacionarla con los Factores de Riesgos Psicosocial y cuál es la incidencia de estos en la 

satisfacción laboral.  

 

“Satisfacción en el trabajo es un conjunto de emociones y sentimientos favorables o 

desfavorables con la que los empleados ven su trabajo” Davis y Newstrom (2007). 

 

El resultado de la investigación podría proporcionar soluciones preventivas y correctivas 

oportunas a la organización para minimizar o eliminar Factores de Riesgo Psicosocial que 

estén afectan la satisfacción de los trabajadores del área de Producción de UMCO S.A., así 

como también afectando la salud de los trabajadores y otros ámbitos relacionados, 

mejorando así el bienestar laboral y social de cada trabajador. 
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MARCO TEÓRICO 

 

TITULO I 

 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 

 

1.1 Introducción  

 

Existen varias condiciones laborales que pueden generar malestar en los trabajadores 

ocasionando accidentes y enfermedades afectando su salud tanto en de índole físico como 

psicológico.  Los tiempos han cambiado y se ha ido considerando a todos los riesgos que 

afecten negativamente en los trabajadores. 

 

Los factores de presión psicosocial pueden tener graves repercusiones tanto a nivel del/la 

trabajadora, como del grupo de trabajo y de la organización en su totalidad. 

 

El concepto de riesgo psicosocial tiene un manejo relativamente nuevo, su utilización en el 

mundo laboral ha sido de mucha importancia ya que tienen una alta probabilidad de dañar 

en forma grave la salud de los trabajadores, el avance de la tecnología, la globalización el 

desarrollo económico ha generado diversos cambios en las condiciones del trabajo las 

mismas que a su vez ha influido en el surgimiento de nuevos factores psicosociales 

considerados peligrosos para la seguridad y salud de los trabajadores así como para la 

productividad de las organizaciones. 

 

“El estudio de los riesgos psicosociales en las organizaciones ha sido considerado durante 

mucho tiempo principalmente en los países más desarrollados y recientemente en los 

menos desarrollados, como un tema de gran relevancia, los cambios y desafíos presentes 

en las organizaciones tanto públicas como privadas, han conllevado a los especialistas de 

recursos humanos en darle un mayor interés e impulso a este noble campo.”  (Moreno & 

Godoy, 2012) 

 

En el año de 1950 la OIT tomo el control del área psicosocial, lo que hizo posible una 

reunión entre la OMS y la OIT en donde se llegó al acuerdo de la necesidad de colocar y 

mantener a los trabajadores en tareas que correspondan a sus capacidades fisiológicas y 

psicológicas. 

Para la OIT los factores de riesgo psicosocial son condiciones que conducen al estrés 

laboral y a otros problemas referentes a la salud y a la seguridad laboral, que comprende 
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aspectos y entorno de trabajo, como el clima y cultura organizacional, funciones laborales 

y relaciones interpersonales. Además, actuar negativamente en la satisfacción laboral, 

cantidad y calidad de trabajo realizado absentismo y rotación de personal. 

 

1.2 Definiciones  

 

1.2.1 Factor de riesgo psicosocial 

 

Se debe analizar las definiciones existentes de riesgo, factor psicosocial y su unión como 

tal así se obtendrá una mejor comprensión del tema y lo que puede desencadenar. 

 

Para el comité OMS-OIT, “definen a los factores de riesgo psicosocial como la interacción 

que se presenta entre el trabajo, medio ambiente y condiciones de trabajo, por un lado, las 

capacidades del trabajador, sus necesidades, cultura y consideraciones personales que a 

través de percepciones y experiencias puedan influir en la salud, en el rendimiento y en la 

satisfacción del trabajo.” (OIT. 1986) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Modelo de Factores Psicosociales en el Trabajo 

 

Fuente: (Cuenca, 1996) 

Responsable: Grace Llanos 

Los factores de riesgo psicosocial deben ser entendidos como toda condición que 

experimenta el hombre en cuanto se relaciona con su medio circundante y con la sociedad 
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que le rodea, por lo tanto, no se constituye un riesgo sino hasta el momento en que se 

convierte en algo nocivo para el bienestar del individuo o cuando desequilibran su relación 

con el trabajo o con el entorno. 

 

Los factores de riesgo psicosocial se hacen presentes después de haber atravesado largos 

periodo de tiempo ininterrumpidamente en la jornada laboral, estos no solo se presentan a 

consecuencia de una mala interacción en el ambiente laboral también tienen mucho que ver 

variables personales, las experiencias que el sujeto atraviesa fuera de su entorno laboral. 

Cada persona percibe de distinta manera las situaciones o problemas laborales ya que cada 

uno tiene un personalidad y características que distinguen a un individuo de otro por lo que 

la magnitud de percepción y los efectos dañinos que cause el problema es distinto para 

cada persona.  
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Figura 1.2 Taxonomía de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo 

 

Fuente: (Mansilla Izquierdo, 2009) 

Responsable: Grace Llanos 

 

“Partiendo de las definiciones encontradas se dirá también que los factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo son aquellas características y condiciones de trabajo que afectan a 

la salud del trabajador y al desarrollo de su trabajo.” (Rivadeneira Silva, 2014) 

 

Características 

 

Los factores de riesgo psicosocial presentan características como: 

 Se extiende en el espacio y el tiempo: Otros riesgos se pueden ubicar en la 

realización de una actividad en particular mientras que en estos no, no es posible 
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ubicarlos en un tiempo específico o en una actividad puntual, estos se encuentran 

asociados a clima laboral, liderazgo o situaciones que simplemente se presentan 

siempre a lo largo de la jornada laboral. 

 Dificultad de objetivación: a diferencia de otros factores de riesgo que pueden ser 

medidos con diversos instrumentos de medición como luxómetro, sonómetro u nos 

ayudan a obtener un monitoreo claro de la media en que otros riesgos se encuentran 

presentes, mientras que los factores de riesgo psicosociales están sujetos a medidas 

subjetivas como la experiencia y la percepción es por ello que ve la necesidad de 

realizar estudios más avanzados que ayuden a entender mejor la presencia de los 

factores de riego psicosocial. 

 Afecta a otros riesgos: al presentarse estos riesgos en la persona repercuten 

significativamente en los demás riesgos ya que el ser humano como ser funcional 

todos los factores externos acaban afectándolo en su totalidad deforma que al 

presentarse factores de riesgo psicosocial se afectarían también factores de 

seguridad e higiene y viceversa.  

 Escasa cobertura legal: los organismos reguladores de la salud y seguridad en el 

trabajo han establecido medidas permitidas y siendo controladas para prevenir 

cualquier tipo de riesgo ambiental, en que caso de factores de riesgo se han 

prohibido situaciones que afecten la salud, pero no han sido de mucha eficiencia 

desencadenando disgustos en empleadores y trabajadores. 

 Moderados por otros factores: como ya se ha mencionado con anterioridad las 

personas percibimos de manera distinta las circunstancias que suceden a nuestro 

alrededor las características y la personalidad hacen que el nivel de riesgo o las 

características sean distintas para cada individuo es así q se consideran también 

aspectos demográficos al momento de evaluarlos. 

 Dificultad de intervención: Al presentarse factores de riesgo de seguridad, higiene 

y ergonomía el evaluarlos controlarlos y eliminarlos tiene sus técnicas que pueden 

ser muy efectivas a la hora de terminar con ellos lo que no sucede en el ámbito 

psicosocial hacer situaciones en su mayoría intangibles limita su control e 

intervención, estor riesgos están íntimamente ligados a la organización como tal así 

que para intervenir e ellos se debería empresa por la estructura global de la empresa 
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1.2.2 Factores psicosociales 

 

“Los factores psicosociales  son condiciones psicosociales de trabajo que pueden se 

positivas o negativas” (Moreno Jiménez & Báez León, 2010). Existen un sin número de 

factores psicosociales su clasificación depende del enfoque que se escoja para 

identificarlos. 

 

Los factores psicosociales son todas aquellas condiciones por las que atraviesa cualquier 

sujeto y están directamente relacionadas con la organización y la realización de la tarea. 

Los factores psicosociales expuestos a condiciones inadecuadas pueden provocar daños en 

la salud de los trabajadores, y si las condiciones a las que se encuentra expuesto son 

adecuadas influirán positivamente en la satisfacción del trabajador y por ende en su 

rendimiento. 

 

Al obtener el equilibrio adecuado entre los factores humanos y las condiciones del trabajo, 

el trabajo proporcionara el mejor entorno para el trabajador dándole confianza, 

incrementando motivación y mejora notablemente la salud. Podemos llegar a la conclusión 

de que Factor Psicosocial es todo aquella integración o factor que tiene el trabajador con el 

ambiente ya se laboral o fuera del lugar del trabajo el mismo que si se convierte en algo 

nocivo para su salud se convertiría ya en un riesgo. 

 

1.2.3 Riesgo psicosocial 

 

Como ya se ha mencionado antes al Obtener una adecuada interacción entra en trabajador 

y el entorno laboral se podría resaltar q los factores psicosociales han sido manejados de 

una manera positiva, pero si observamos que estos factores comienzan a demandar mucho 

más de lo que el trabajador puede desempeñar y empiezan a ser nocivos para él es decir 

afectar su salud estamos ya en la presencia de un riesgo psicosocial. 

 

Es así como la seguridad industrial proporciona una definición de riesgo “la combinación 

de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. Los 

factores que lo componen son la amenaza y la vulnerabilidad.” (UNISDR, 2009). 

 

Se contempla que un riesgo psicosocial es un acontecimiento o situación que, a 

consecuencia de la organización del trabajo, tiene una gran probabilidad de afecta a la 
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salud del trabajador acarreando consecuencias muy importantes. Los riesgos psicosociales 

dañan a los trabajadores, su salud de manera importante siendo estos daños de manera 

distinta en cada trabajador. “Los riesgos psicosociales se asocian a respuestas a violencia, 

estrés, acoso tanto laboral o sexual e inseguridad laboral, estos efectos causan daños en la 

salud física mental y social de los trabajadores.” (Moreno Jiménez & Báez León, 2010) 

 

Características  

 Afectan a los derechos fundamentales del trabajador:  Los riesgos psicosociales 

son nefastos para la salud de los trabajadores s por ello que existen legislaciones 

que respaldan al trabajador y hacen que respeten sus derechos, así como evitar que 

estas afecciones dañen su integridad. 

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

La presencia de riesgos psicosociales tienen efectos trascendentes en su salud, de 

manera que no se ve afectada únicamente su salud mental el daño es amplio ya que 

abarca malestar en su vida emocional, afectiva, social y comportamental. 

 Afectan a la salud mental de los trabajadores: Los riesgos están definidos por 

los daños que causan en el ser humano. En este caso los riesgos psicosociales 

aparte de afectar su salud física también afectan su salud mental. “Los datos 

actuales indican que la ansiedad, la depresión además de otros indicadores de mala 

salud mental están asociados a la exposición de riesgos psicosociales.” (Moreno 

Jiménez & Báez León, 2010)  

 Tienen formas de cobertura legal: Al ser estos tan grabes para la salud del 

trabajador se ha visto la necesidad, en cada país de crear leyes en las que se evalúen 

identifiquen y logren eliminar por completo la presencia de riesgo psicosociales. 

Como es de conocimiento general existen repercusiones grabes a quienes insisten o 

promuevan riesgos como Mobbing o síndrome del quemado o Burnout. 

 

1.3 Clasificación de factores de riesgo psicosocial    

 

En el medio ambiente podemos encontrar un sin número de factores psicosociales. Según 

como puedan afectar en la salud del trabajador se los ha clasificado de la siguiente forma: 

 

 

 

 



11 

 

Las características del empleo 

- Precariedad del trabajo 

(inseguridad en el empleo, riesgo 

de expediente regulación, etc.) 

- Condiciones físicas del trabajo: 

situaciones térmicas (exceso de 

frio, calor), ruido ambiental, 

vibraciones, la iluminación y 

contaminación. 

- “Riesgos de la integridad física 

según sectores de producción.” 

(Cardona Fajardo, 2013) 

- “Organización del tiempo de 

trabajo (trabajo a turnos, 

nocturno, exceso de jornada 

laboral, etc.).” (Cardona 

Fajardo, 2013) 

 

Características de la tarea  

- Sobrecarga de trabajo 

- Infracarga de trabajo 

- Repetitividad de la tarea  

- Los ritmos de trabajo 

- Responsabilidad (toma de 

decisiones comprometida, tareas 

peligrosas, se delegan un sin 

número de actividades a una sola 

persona). 

- Libertad de decisiones (no existe 

la posibilidad de tomar 

iniciativas en el trabajo) 

- Formación requerida (falta de 

entrenamiento, formación 

insuficiente para el desempeño 

profesional) 

Estructura de la organización  

- Ambigüedad del rol 

- Conflicto del rol 

- Falta de participación  

- Promoción en el trabajo 

Comunicación  

- Estilos de mando (mandos 

agresivos, como aquellos donde la 

autoridad no se ejerce) 

- Relaciones interpersonales  

- Falta de canales de comunicación  

Figura 1.3 

 

1.4 Consecuencias de los factores de riesgo psicosociales  

 

a) Estrés laboral  

Una de las consecuencias más importantes que tienen los factores de riesgo psicosocial es 

el estrés, el mismo que se da debido a las demandas de trabajo cuando estas son más altas 

que las capacidades que el trabajador posee, así también cuando el esfuerzo es máximo al 

igual que las demandas y obligaciones mientras que la recompensa por el trabajo realizado 

es mínima. 

 

b) Síndrome de quemarse por el trabajo o síndrome de Bornout  

Es considerado como el agotamiento tanto físico como mental, tiene como característica 

tres dimensiones las cuales son: “agotamiento emocional, despersonalización y baja 

realización personal en el trabajo.” (Fundacion para la Prevencion de Riesgos Laborales, 

2013) 

 

Este síndrome se refiere al desgaste profesional que sufren los trabajadores como respuesta 

un estrés crónico dado de una forma prolongada a nivel laboral, las consecuencias se dan 
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se manifiestan como problemas psicosomáticos, bajo rendimiento, rotación y por ultimo 

abandono del puesto de trabajo. 

c) Acoso laboral o Mobbing 

Mobbing es el hostigamiento psicológico producido en el entorno laboral dado por 

conductas hostiles, dirigidas de manera prolongada por parte de uno o varios trabajadores 

hacia otro, este acoso debe ser dado por un lapso de tiempo de mínimo seis meses a ser 

considerado acoso como tal.  

 

Este acoso se presente entre compañeros de trabajo o su vez por parte de jefe o subalternos, 

llevando a producir, miedo, angustia y desanimo hacia el trabajo. Una violencia psicología 

injustificada se caracteriza por la presencia de: 

 

 GRITAR O INSULTAR 

 PONER OBJETIVOS EN PLAZOS INALCANZABLES 

 SOBRECARGARLE DE TRABAJO 

 DISCRIMINARLE – IGNORARLE 

 QUITARLE RESPONSABILIDADES 

 NO RECONOCER SUS LOGROS 

 DIFAMARLA – CRITICARLA - RIDICULIZARLA 

 ATACAR SUS CONVICCIONES PERSONALES 

 ASIGNARLE TAREAS HUMILLANTES 

 INCITAR A OTROS A QUE HAGAN LO MISMO 

 

d) Acoso sexual en el trabajo 

Se considera como acoso sexual al abuso frecuente de un trabajador, un hostigamiento de 

índole sexual hacia la victima este abuso se presenta por lo general por parte de un 

trabajador con mayor rango hacia su subordinado, haciendo uso de su autoridad hacia el 

considerado una persona jerárquicamente vulnerable.  

 

Según la OIT y la Unión Europea (2002), acoso sexual es el comportamiento de carácter 

sexual no deseado que realiza un empleado con el propósito o el efecto de atentar contra la 

dignidad de algún/a compañera de trabajo, creando un ambiente intimidatorio, ofensivo u 

hostil. 
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e) Violencia en el trabajo 

 

“La OIT (2003) define la violencia laboral como toda acción, incidente o comportamiento 

que se aparta de lo razonable en la cual una persona es asaltada, amenazada, humillada o 

lesionada como consecuencia directa de su trabajo.” (Moreno Jiménez & Báez León, 2010) 

 

La violencia en el trabajo trata sobre aquellos comportamientos violentos, proporcionando 

un importante riesgo para la salud y seguridad de los trabajadores dentro la organización, 

agresiones como insultos, amenazas o agresiones físicas, intimidando a la víctima y 

generando miedo daños psicológicos, físicos importantes en ella, en ocasiones haciendo tal 

vez que la propia víctima atente contra su vida. 

 

CONSECUENCIAS/EFECTOS 

Problemas relacionados con la salud Salud física 

Salud mental 

Consumo de sustancias  

Trastornos psicosomáticos  

Actitudes ante la empresa Satisfacción laboral 

Implicación laboral 

Conductas contraproducentes  

Tiempos de trabajo Rotación de personal 

Presentismo 

Bajas laborales  

Duración de las bajas 

Costes económicos  Accidentes de trabajo  

Perdida de materiales 

Rendimiento 

Productividad 

 

Figura 1.4 Consecuencias y efectos de los riesgos psicosociales 

 

Fuente: Roozeboom, Houtman y Van den Bossche, 2008. 

Responsable: Grace Llanos 

 

1.5 Evaluación de factores de riesgo psicosocial 

 

Al haber analizado con anterioridad los factores de riesgos psicosocial se ha podido palpar 

los problemas que conllevan, por lo tanto, no deben pasar desapercibidos y deben obtener 

la atención necesaria es por ello que el evaluarlos es de suma importancia. 

 

La evaluación de riesgos psicosociales es considerada, como un proceso que se encarga de 

verificar aquellos riesgos que no se han evitado y están presentes afectando a la salud de 
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los trabajadores, de esta manera se permite obtener información necesaria para adoptar 

medidas tanto preventivas como correctivas. 

 

Para realizar una adecuada evaluación se debe conocer todo con respecto a la organización, 

su actividad económica, constitución, personal a evaluar y todo lo relevante a la empresa. 

Al obtener los datos los encargados del departamento de seguridad deben adoptar un 

sistema de gestión en el cual puedan aplicarse las correctas medidas preventivas y 

correctivas ante los riesgos encontrados. 
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TITULO II 

 

SATISFACCIÓN LABORAL 

 

2.1 Introducción  

 

“Satisfacción en el trabajo es un conjunto de emociones y sentimientos favorables o 

desfavorables con la que los empleados ven su trabajo.”  

 

Hablando de satisfacción laboral existen perspectivas en relación al concepto; “primero, 

autores que la observan como un estado emocional, una respuesta afectiva frente al trabajo, 

en segundo plano existen autores q conciben a la satisfacción laboral como una 

comparación entre expectativas, exigencias y beneficios que el puesto ofrece.” (Gómez 

Rojas, Hernández Guerrero, & Méndez Campos, 2014) 

 

“Locke (1976) definió la satisfacción laboral como un estado emocional positivo o 

placentero de la percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto" (Morales 

Carrasco, 2011). “En general, las definiciones que diferentes autores han ido aportando 

desde presupuestos teóricos no siempre coincidentes reflejan la multiplicidad de variables 

que pueden incidir en la satisfacción laboral, las circunstancias y características del propio 

trabajo y las individuales de cada trabajador condicionarán la respuesta afectiva de éste 

hacia diferentes aspectos del trabajo.” (Morales Carrasco, 2011) 

 

“La satisfacción en el trabajo puede ser definida como una actitud general del individuo 

hacia su trabajo” (sugey_256, 2003). “Para muchos la satisfacción en el trabajo es un 

motivo en sí mismo, es decir, el trabajador mantiene una actitud positiva en la organización 

laboral para lograr ésta” (sugey_256, 2003). “Para otros, es una expresión de una necesidad 

que puede o no ser satisfecha” (sugey_256, 2003). “Por medio del estudio de la 

satisfacción, la gerencia de la empresa podrá saber los efectos que producen las políticas y 

disposiciones generales de la organización en el personal” (Buentello Martínez, Valenzuela 

Salazar, & Morales Filogonio, 2013). “Así se podrán mantener, suprimir, corregir o 

reforzar las políticas de la empresa, según sean los resultados que ellos están obteniendo.” 

(sugey_256, 2003) 

 

"la actitud resultada de sus percepciones sobre el trabajo, basadas en factores relativos al 

ambiente en que se desarrolla el mismo, como es el estilo de dirección, las políticas y 
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procedimientos, la satisfacción de los grupos de trabajo, las condiciones laborales y el 

margen de beneficios". Según Pérez, “estas características son las que configurarán los 

umbrales personales de satisfacción o insatisfacción, tal como se puede ver en la figura.” 

(Gómez Rojas, Hernández Guerrero, & Méndez Campos, 2014) 

 

 

Figura 2.1 Variables que inciden en la satisfacción laboral 

Fuente: Pérez, 2006. 

Responsable: Grace Llanos  

 

“Muchas investigaciones posteriores no corroboran exactamente la dicotomía entre 

factores que Herzberg encontró en sus investigaciones, pero sí se ha comprobado que la 

distinción entre factores intrínsecos y extrínsecos es importante y útil, y que existen 

importantes diferencias individuales en términos de la importancia relativa concedida a 

unos y otros factores.” (Fonseca Marante, 2010) 

 

“Por otra parte, la Escala General de Satisfacción (Overall Job Satisfaction), fue 

desarrollada por Warr, Cook y Wall en 1979” (Fonseca Marante, 2010). “Las 

características de esta escala son las siguientes: 

 

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

experiencia de los trabajadores de un empleo remunerado 

 Recoge la respuesta afectiva al contenido del trabajo propio.” (Fonseca Marante, 

2010) 
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2.2 Insatisfacción laboral 

 

“Se puede definir a la insatisfacción laboral como una respuesta negativa del trabajador 

hacia su propio trabajo” (Insactisfacción laboral, 2009). “Esta respuesta negativa o rechazo 

dependerá en gran medida, de las condiciones laborales y de la personalidad de cada 

persona y hace referencia al estado de intranquilidad, de ansiedad o incluso depresivo al 

que puede llegar una persona que se encuentra insatisfecha laboralmente.” (Buentello 

Martínez, Valenzuela Salazar, & Morales Filogonio, 2013) 

 

2.2.1 Causas de insatisfacción laboral 

 

La insatisfacción laboral se relaciona con una serie de elementos que afectan en la buena 

realización de una tarea, estos factores pueden producir una profunda insatisfacción y 

deseos de abandonar o cambiar su trabajo por otro en el que su satisfacción cumpla las 

expectativas deseadas. Se citarán algunos de los factores que producen insatisfacción 

laboral: 

 

Salario bajo. - “para que un trabajador se sienta satisfecho en su trabajo es fundamental que 

reciba un salario justo.” (Cabullán, 2014) 

 

Mala relación con los compañeros o jefes. - la mala relación suele ser causada por celos, 

envidias o recelos profesionales, por comportamientos excesivos, exagerando la 

competencia por parte de alguno de los compañeros. 

 

Actitud prepotente y desconsiderada. - “se presenta por parte del jefe hacia sus 

subordinados o por excesivas exigencias o cumplimientos de funciones o actividades que 

no le competen al trabajador.” (De Jesus Gomez, 2015) 

Celos profesionales y envidias. - “hacen que consideren a ciertos empleados como una 

amenaza que podría sustituirles en su jefatura. Las malas relaciones en el ámbito laboral 

harán que las personas sientan deseos de abandonar su empleo.” (Raul, 2013) 

Escasa o nulas posibilidades de promoción. “Se da cuando un persona con aspiraciones 

profesionales se encuentra estancada en su puesto de trabajo y observa cómo pasa el 

tiempo y, ni prospera ni asciende de categoría, se sentirá apática e insatisfecha ante su 

trabajo, pues no consigue lo que esperaba” (Fonseca Marante, 2010). “Se produce un 

desequilibrio entre lo que ella esperaba y lo que ha obtenido realmente.” (De Jesus Gomez, 

2015) 
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Personas inseguras. “Personas que poseen poca confianza en sí mismas, en sus 

habilidades y aptitudes para desempeñar un trabajo” (De Jesus Gomez, 2015). “Sienten que 

son incapaces de realizarlo correctamente o de adaptarse al entorno laboral, esto les 

provoca temor y una profunda inseguridad e insatisfacción.” (De Jesus Gomez, 2015) 

Dificultad para adaptarse al ambiente laboral. “Hay trabajadores poco pacientes o 

constantes que continuamente están cambiando de empleo porque se cansan o aburren de 

su trabajo con rapidez o, porque desean alcanzar objetivos profesionales en un corto 

espacio de tiempo” (De Jesus Gomez, 2015). “Se sienten continuamente insatisfechos y 

necesitan cambiar de ocupación para intentar lograrlo.” (De Jesus Gomez, 2015) 

Malas condiciones laborales. “La insatisfacción laboral también puede ser consecuencia 

de las políticas de empresa, del entorno físico o de un empleo precario o rutinario.” (De 

Jesus Gomez, 2015) 

Circunstancias personales y laborales. “Aspectos como la experiencia laboral, la edad, el 

sexo, el nivel de estudios, cultura o preparación, son factores que determinan el tipo de 

empleo que podemos desarrollar, por lo que un empleo por debajo de la preparación o 

experiencia que tenga una persona le causará cierta insatisfacción profesional. “(De Jesus 

Gomez, 2015) 

 

“Se podría decir entonces que ante menor presencia de factores de satisfacción extrínsecos 

es decir salario, beneficios y/o intrínsecos, obtenemos mayor presencia de insatisfacción 

laboral.” (Buentello Martínez, Valenzuela Salazar, & Morales Filogonio, 2013) 

  

2.3 Consecuencias de la insatisfacción laboral 

 

 Bajo rendimiento de los trabajadores, disminución en la productividad de la 

empresa; la empresa debe cerciorarse de la satisfacción profesional de sus 

colaboradores. 

 Entorno físico inadecuado, condiciones desfavorables; sitios ruidosos o lugares 

calurosos y congestionados o con una mala ventilación perjudican de manera 

inadecuada en su rendimiento. 

 Desmotivación laboral o falta de interés por el trabajo; puede llegar a producir tal 

apatía en el trabajador que incumpla sus funciones de forma habitual. 

 Las causas más desfavorables ocasionadas por la insatisfacción en el trabajo 

pueden ser ansiedad o estrés y en un caso extremo pudiendo desarrollar un cuadro 

de depresión, que es totalmente degenerativa para la persona. 
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MARCO METODOLÓGICO  

 

HIPÓTESIS 

 

Planteamiento de hipótesis  

 

“Los factores de Riesgo Psicosocial influyen en la satisfacción laboral.” 

 

Definición conceptual 

 

Factores de riesgo psicosocial 

“Para el comité OMS-OIT, definen a los factores de riesgo psicosocial como la interacción 

que se presenta entre el trabajo, medio ambiente y condiciones de trabajo, por un lado, las 

capacidades del trabajador, sus necesidades, cultura y consideraciones personales que a 

través de percepciones y experiencias puedan influir en la salud, en el rendimiento y en la 

satisfacción del trabajo.” (Caffe, 2014) 

 

Satisfacción laboral 

La satisfacción en el trabajo es un conjunto de emociones y sentimientos favorables o 

desfavorables con la que los empleados ven su trabajo” (Davis y Newstrom 2007). 

 

Definición operacional 

 

 Identificación de variables 

 

 Variable Independiente:  

Factores de Riesgo Psicosociales.  

 

 Variable Dependiente:  

Satisfacción laboral. 
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Construcción de indicadores, medidas e instrumentos 

 

 

VARIABLES INDICADORES MEDIDA INSTRUMENTOS 

Factores de Riesgo 

Psicosocial. 

Participación, 

implicación, 

responsabilidad.  

 

Formación,  

información  

Comunicación. 

  

Gestión del tiempo  

Cohesión de grupo 

Muy inadecuado.  

 

Inadecuado.  

 

Adecuado.  

 

Muy adecuado. 

 

Test Navarra. 

Satisfacción laboral Condiciones físicas del 

trabajo. 

 

Libertad para elegir tu 

propio método de 

trabajo. 

 

Tus compañeros de 

trabajo. 

 

Reconocimiento que 

tienes por el trabajo 

bien hecho. 

 

Tu superior inmediato. 

 

Responsabilidad que se 

ha asignado. 

 

Tu salario. 

 

La posibilidad de 

utilizar tus capacidades. 

 

Relaciones entre 

dirección y trabajadores 

en la empresa. 

 

Posibilidades de 

promocionar. 

 

Modo en el que tu 

empresa está 

gestionada. 

 

La atención que se 

presta a las sugerencias 

que tú haces. 

 

Horario de trabajo. 

 

Variedad de tareas que 

realizas. 

 

Estabilidad en el 

empleo. 

Muy insatisfecho 

 

Insatisfecho 

 

Moderadamente 

Insatisfecho 

 

Ni satisfecho Ni 

insatisfecho 

 

Moderadamente 

satisfecho 

 

Satisfecho 

 

Muy satisfecho 

 

Cuestionario de satisfacción 

laboral 
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Diseño de la investigación 

 

Diseño No Experimental, no se manipulan las variables para la obtención de datos. 

 

El investigador observa los fenómenos tal y como se presentan, sin intervenir en su 

desarrollo. 

 

Descripción del procedimiento metodológico 

 

Procedimientos y estrategias que se utilizarán para la recolección de la información. 

 

Población y muestra  

 

Características de la población y muestra: 

El área de producción de “UMCO S.A.” está conformada actualmente por 

un total de 100 trabajadores los cuales en su totalidad son de sexo 

masculino.  

        

Cantidad de población 

 

ADMINISTRACIÓN 

PLANTA DE 

PRODUCCIÓN SERVICIOS VISITANTES 

Hombres mujeres Hombres Mujeres hombres mujeres 

15 15 22 100 0 3 1 

       CAPACIDADES ESPECIALES:   8 

  

       EMBARAZADAS:   0 

    

       TURNOS 

     primer turno 160 

    segundo Turno 28 

     

Métodos, técnicas e instrumentos a utilizar 

 

Métodos: 

 

- Método Deductivo: Se lo utiliza partiendo de una información general para obtener 

soluciones particulares para formular soluciones a un problema presente. Será 

utilizado a lo largo de la investigación. 
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 Método inductivo: Se utiliza para obtener conclusiones generales o universales 

partiendo de algo en particular aplicado a los fenómenos estudiados el mismo será 

aplicado al finalizar el test. 

- Método Estadístico: será utilizada para procesar la información obtenida en el 

cuestionario y encuestas, permitiendo tabular y expresar los resultados de una 

forma más sencilla. 

 

Técnicas 

 

- Observación: “Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis” (Papme, 

2009). La observación es un elemento fundamental de todo el proceso 

investigativo; en ella se apoyó el investigador para obtener el mayor número de 

datos. 

- Test: “Es una técnica derivada de la entrevista y la encuesta tiene como objeto 

lograr información sobre rasgos definidos de la personalidad, la conducta o 

determinados comportamientos y características individuales o colectivas de la 

persona (inteligencia, interés, actitudes, aptitudes, rendimiento, memoria, 

manipulación, etc.).” (Papme, 2009) 

- Entrevista: La entrevista tiene como objetivo recabar información, adiestrarse en 

los recursos y modalidades de la misma y prepararse para la situación de ser 

entrevistado. En orden a la evaluación la entrevista se puede hacer tanto individual, 

como a un grupo de trabajo completo. Desde este punto de vista es una inmejorable 

técnica para conocer y valorar el trabajo de un grupo y de cada uno de sus 

individuos. 

 

Instrumentos: 

 

 Cuestionario: lo utilizaremos para medir los niveles de satisfacción o 

insatisfacción del personal a investigar. 

 Test: utilizado para medir riesgos psicosociales (TEST NAVARRA). 
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MARCO REFERENCIAL 

 

 

UMCO DEL ECUADOR  

 

Durante sus años de trayectoria, UMCO del Ecuador ha logrado obtener ventajas 

competitivas, que le han permitido alcanzar una fuerte participación de mercado en el país 

y el ingreso a plazas internacionales. 

 

UMCO del Ecuador es una empresa orgullosamente ecuatoriana que mantiene altos 

estándares de calidad en sus productos cumpliendo normas internacionales tanto en la 

producción de ollas de presión, pailas, bidones, ollas de aluminio, como en sartenes con 

antiadherente. Desde su fundación en 1950, hemos tenido un liderazgo absoluto, gracias al 

continuo desarrollo de productos, innovación tecnológica, y su constante preocupación por 

las necesidades del Cliente. 

 

Ubicación geográfica  

la empresa se encuentra ubicada en la calle Sincholagua Oe1- 141 y Av. Maldonado; 

Sector Chimbacalle, cerca de la parada del trole denominada “Estación de Chimbacalle”, 

80m antes del ingreso del parqueadero del Museo Interactivo de Ciencias. 

 

 

 

Superficie de la empresa 

Superficie Total: 8472.00 m2 

Superficie en área útil de trabajo: 7392.00 m2 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Presentación (tablas y gráficos) 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

 

Tabla 1 

 

Participación, implicación y responsabilidad 

0-8 9-17 18-26 27-44 

0-19%  MUY ADECUADO 20-39% ADECUADO 40-60% 

INADECUADO 

61-100% MUY 

INADECUADO 

 

Calificación 

 Número Porcentaje 

Muy adecuado 2 2% 

Adecuado 10 10% 

Inadecuado 38 38% 

Muy inadecuado 50 50% 

TOTAL 100 100% 

 

 

Figura 1. Participación, implicación y responsabilidad 

 

Fuente: Test de Navarra 

Responsable: Grace Llanos 

 

INTERPRETACIÓN: el gráfico muestra que la mayoría de investigados califica 

negativamente a este factor, pues lo ubican en niveles de inadecuado y muy inadecuado; 

esto significa que no se sienten implicados ni partícipes de las decisiones que se toman, 

esto de ninguna manera favorece la satisfacción de los trabajadores.  
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Tabla 2 

 

Formación, información y comunicación  

 

0-6 7 - 13 14-21 22-35 

0-19%  MUY ADECUADO 20-39% ADECUADO 40-60% 

INADECUADO 

61-100% MUY 

INADECUADO 

 

Calificación 

 Número Porcentaje 

Muy adecuado 1 1% 

Adecuado 7 7% 

Inadecuado 38 38% 

Muy inadecuado 54 54% 

TOTAL 100 100% 

 

 

Figura 2. Formación, información y comunicación 

 

Fuente: Test de Navarra 

Responsable: Grace Llanos 

 

INTERPRETACIÓN: como se puede observar este factor también es calificado 

negativamente por los trabajadores, ubicándolo en niveles de inadecuado y muy 

inadecuado, al parecer la información y comunicación que se manejan en la empresa no es 

de lo mejor; esta situación tampoco favorece a la satisfacción laboral. 
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Tabla 3 

 

Gestión del tiempo 

 

0-4 5 - 9 10 - 14 15-24 

0-19%  MUY 

ADECUADO 

20-39% ADECUADO 40-60% 

INADECUADO 

61-100% MUY 

INADECUADO 

 

Calificación 

 

 Número Porcentaje 

Muy adecuado 3 3% 

Adecuado 24 24% 

Inadecuado 32 32% 

Muy inadecuado 41 41% 

TOTAL 100 100% 

 

 

Figura 3. Gestión del tiempo 

 

Fuente: Test de Navarra 

Responsable: Grace Llanos 

 

INTERPRETACIÓN: respecto a la gestión del tiempo si bien más de la mitad de los 

trabajadores lo califican negativamente, ubicándolo como inadecuado y muy inadecuado, 

un significativo porcentaje lo califica positivamente, esto merece que se le preste la debida 

atención, pues en unos causará buen nivel de satisfacción y en otros trabajadores no. 
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Tabla 4  

 

Cohesión de grupo 

 

0-5  6 - 10  11 - 17 18-29 

0-19%  MUY ADECUADO 20-39% ADECUADO 40-60% 

INADECUADO 

61-100% MUY 

INADECUADO 

 

Calificación 

  Número Porcentaje 

Muy adecuado 6 6% 

Adecuado 20 20% 

Inadecuado 57 57% 

Muy inadecuado 17 17% 

 TOTAL 100 100% 

 

 

Figura 4. Cohesión de grupo 

 

Fuente: Test de Navarra 

Responsable: Grace Llanos 

 

INTERPRETACIÓN: este es un factor igualmente calificado negativamente por la 

mayoría de los trabajadores, situación que no permite colaboración y solidaridad entre 

ellos; esta situación puede afectar la satisfacción laboral. 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN LABORAL 

 

Tabla 5  

 

Satisfacción intrínseca  

 

CALIFICACIÓN     

  NUMERO PORCENTAJE 

MUY INSATISFECHO 0 0% 

INSATISFECHO 4 4% 

MODERADAMENTE 

INSAT. 

10 10% 

NI SAT. NI INSAT. 23 23% 

MODERADAMENTE 

SAT. 

35 35% 

SATISFECHO 22 22% 

MUY SATISFECHO 6 6% 

 TOTAL 100 100% 

 

 

Figura 5. Satisfacción intrínseca 

 

Fuente: Cuestionario de Satisfacción Laboral 

Responsable: Grace Llanos 

 

INTERPRETACIÓN: la mayoría de trabajadores al parecer, no se encuentran satisfechos 

laboralmente, desde el punto de vista intrínseco, pues califican a este tipo de satisfacción 

en niveles que van de moderadamente satisfecho a muy insatisfecho, esto puede ser 

causado por los factores psicosociales. 
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Tabla 6  

 

Satisfacción extrínseca  

 

CALIFICACIÓN     

  NUMERO PORCENTAJE 

MUY INSATISFECHO 0 0% 

INSATISFECHO 2 2% 

MODERADAMENTE 

INSAT. 

6 6% 

NI SAT. NI INSAT. 29 29% 

MODERADAMENTE 

SAT. 

25 25% 

SATISFECHO 31 31% 

MUY SATISFECHO 7 7% 

  100 100% 

 

 

Figura 6. Satisfacción extrínseca 

 

Fuente: Cuestionario de Satisfacción Laboral 

Responsable: Grace Llanos 

 

INTERPRETACIÓN: respecto a la satisfacción extrínseca, si bien la calificación dada 

por los trabajadores, mejora, la mayoría sigue ubicándola en niveles bajos, situación que 

puede ser motivada por distintos factores, entre ellos los psicosociales. 
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Tabla 7  

 

Satisfacción general 

 

CALIFICACIÓN     

  NUMERO PORCENTAJE 

MUY 

INSATISFECHO 

0 0% 

INSATISFECHO 1 1% 

MODERADAMENTE 

INSAT. 

8 8% 

NI SAT. NI INSAT. 25 25% 

MODERADAMENTE 

SAT. 

32 32% 

SATISFECHO 29 29% 

MUY SATISFECHO 5 5% 

 TOTAL 100 100% 

 

 

Figura 7. Satisfacción general 

 

Fuente: Cuestionario de Satisfacción Laboral 

Responsable: Grace Llanos 

 

INTERPRETACIÓN: la satisfacción laboral general, como se puede observar, es 

calificada negativamente por los trabajadores, pues las dos terceras partes de ellos la 

ubican en niveles que van de moderadamente satisfecho a muy insatisfecho; puede ser que 

los factores motivantes de esta situación sean los factores de riesgo psicosociales.  
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Comprobación de hipótesis 

 

Tabla 8  

 

Evaluación general de factores de riesgo psicosociales 

CALIFICACIÓN  

  PORCENTAJE 

Muy adecuado 3% 

Adecuado 15,25% 

Inadecuado 41,25% 

Muy inadecuado 40,5% 

 TOTAL 100% 

 

 

Figura 8. Evaluación general de factores de riesgo psicosociales 

 

Fuente: Test de Navarra 

Responsable: Grace Llanos 
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Tabla 9  

 

Evaluación general de satisfacción general 

 

SATISFACCIÓN GENERAL     

CALIFICACIÓN     

  NUMERO PORCENTAJE 

MUY INSATISFECHO 0 0% 

INSATISFECHO 1 1% 

MODERADAMENTE 

INSAT. 

8 8% 

NI SAT. NI INSAT. 25 25% 

MODERADAMENTE SAT. 32 32% 

SATISFECHO 29 29% 

MUY SATISFECHO 5 5% 

 TOTAL 100 100% 

 

 

Figura 9. Evaluación general de satisfacción general 

 

Fuente: Cuestionario de Satisfacción Laboral 

Responsable: Grace Llanos 
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Análisis comparativo 

 

Al analizar comparativamente los resultados de los factores de riesgo psicosocial y de 

satisfacción laboral podemos observar que: respecto a los factores psicosociales el 40,4% 

de los trabajadores lo califican como muy inadecuado, el 41,25% lo califican como 

inadecuado, el 15,25% como adecuado y apenas el 3% como muy adecuado; esto 

demuestra una valoración muy negativa de los factores analizados, por parte del personal 

investigado; en relación a la satisfacción laboral, los resultados generales muestran que el 

32% se encuentra moderadamente satisfecho, el 25% ni satisfecho ni insatisfecho, el 8% 

moderadamente insatisfecho, el 2% insatisfecho, el 29% satisfecho y solamente el 5% muy 

satisfecho; al balance final de todas maneras es negativo, pues se debe buscar que la gran 

mayoría sino todos los trabajadores se ubiquen en niveles de satisfecho y muy satisfecho. 

 

Este análisis de los resultados finales permite establecer que efectivamente en el personal 

del área de producción de la empresa “UMCO S.A.”, los factores de riesgo psicosociales se 

encuentran afectando o influyendo en la satisfacción laboral de los trabajadores, con lo 

cual la hipótesis planteada que dice: “Los factores de Riesgo Psicosocial influyen en la 

satisfacción laboral”, se ha comprobado. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Los resultados sugieren que efectivamente, los factores de riesgo psicosociales se 

encuentran afectando la satisfacción laboral de los trabajadores del área de 

producción de la empresa UMCO S.A. 

 Existen factores que son calificados muy negativamente por los trabadores como: 

implicación, participación y responsabilidad; formación, información y 

comunicación y; cohesión de grupo, los mismos que no solamente pueden afectar la 

satisfacción sino también el desempeño laboral, afectando la productividad de la 

empresa. 

 Al parecer el factor de gestión de tiempo, no es apreciado muy negativamente por 

los trabajadores, sin embargo, no se encuentra en niveles óptimos, que favorezcan 

la satisfacción, el desempeño y la productividad. 

 Respecto a la satisfacción laboral, la más afectada, según se desprende de los 

resultados es la intrínseca, es decir los trabajadores no se encuentran satisfechos 

con los logros que ellos como personas aspiran tener con su trabajo o los objetivos 

personales por ellos trazados. 

 Si bien la satisfacción extrínseca no muestra los niveles de la intrínseca, estos no 

son mucho mejores, lo que significa que los logros materiales o externos que 

obtienen con su trabajo tampoco les satisfacen mayormente; de allí que la 

evaluación general de la satisfacción laboral, resulte igualmente negativa; esto 

también puede afectar el desempeño de los trabajadores y productividad de la 

empresa. 
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Recomendaciones 

 

 Es necesario y urgente que se implementen las estrategias necesarias para disminuir 

los factores de riesgo psicosociales, pues si no se les presta la debida atención se 

irán profundizando y afectarán la productividad de la empresa. 

 Se torna indispensable administrar medidas conducentes a mejorar y si es posible 

optimizar la satisfacción laboral de los trabajadores; no solamente en lo referente a 

los factores psicosociales, sino a la posible intervención de otros factores que 

pueden estar afectando la satisfacción del personal de producción de la empresa. 

 Debe mantenerse un monitoreo permanente de los factores de riesgo psicosociales 

y la satisfacción laboral, para registrar los avances que se logren en su 

mejoramiento, para que los aspectos negativos sean controlados a tiempo. 

 Es recomendable que se realicen evaluaciones similares a la presente, en otras áreas 

de la empresa, pues al estar en contacto con producción también pueden afectar su 

desempeño y satisfacción laborales.  
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ANEXOS 

 

Anexo A. Plan aprobado 
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FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIAL Y SU INCIDENCIA EN LA 

SATISFACCIÓN LABORAL DEL PERSONAL DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE 

LA EMPRESA “UMCO S.A.” 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

 

 Carrera:  

Psicología Industrial 

 

 

 Línea de Investigación:  

Cuantitativa 

 

 

 Nombre del estudiante: 

 Grace Vanessa Llanos Mejía  

 

 

 Nombre del tutor:  

Msc. Luz Eidy Ortiz 
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1. TÍTULO  

 

FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIAL Y SU INCIDENCIA EN LA 

SATISFACCIÓN LABORAL DEL PERSONAL DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE 

LA EMPRESA “UMCO S.A.” 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

UMCO S.A. es una empresa privada existente de acuerdo a las leyes Ecuatorianas, con 

domicilio principal, en Quito, fundada en Octubre de 1950, es una empresa dedicada a 

mantener el liderazgo en la producción y venta de utensilios de uso doméstico e 

institucional. 

 

La Organización Internacional del Trabajo ha definido a los factores psicosociales como: 

“Las interacciones entre el trabajo, medio ambiente, y condiciones de trabajo, por un lado, 

y por otro, las capacidades del trabajador, sus necesidades, cultura y consideraciones 

personales que a través de percepciones y experiencias puedan influir en la salud, en el 

rendimiento y en la satisfacción del trabajo” (OIT. 1986). 

 

Los directivos de UMCO S.A. han visto la necesidad de tener una idea clara de los factores 

q afectan a los trabajadores del área de producción de la misma, poder identificarlos y 

establecer como estos afectan en varios ámbitos a los trabajadores.  

 

Los riesgos psicosociales al afectar de manera significativa en la salud y a su vez en el 

desempeño de los trabajadores dándonos la oportunidad así de realizar una investigación 

de vital importancia para la organización. Se ha tomado en cuenta la satisfacción laboral 

para relacionarla con los Factores de Riesgos Psicosocial y cuál es la incidencia de estos en 

la satisfacción laboral.  

 

“Satisfacción en el trabajo es un conjunto de emociones y sentimientos favorables o 

desfavorables con la que los empleados ven su trabajo” Davis y Newstrom (2007). 

 

El resultado de la investigación podría proporcionar soluciones preventivas y correctivas 

oportunas a la organización para minimizar o eliminar Factores de Riesgo Psicosocial que 
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estén afectan la satisfacción de los trabajadores del área de Producción de UMCO S.A., así 

como también afectando la salud de los trabajadores y otros ámbitos relacionados. 

Mejorando así el bienestar laboral y social de cada trabajador. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

3.1 Formulación del problema 

 

Los riesgos psicosociales afectan la salud tanto en el aspecto fisiológico como psicológico 

produciéndose estos por las condiciones del trabajo. Al originarse producen insatisfacción 

por parte de los trabajadores, es por ello que se realiza esta investigación buscando 

medidas para minimizar los riesgos psicosociales y asegurar el bienestar físico y mental de 

los trabajadores. 

 

3.2 Preguntas    

 

 ¿Afectan directamente los Factores de Riesgo Psicosocial en la Satisfacción 

laboral? 

 ¿Existe un alto nivel de insatisfacción laboral en el área de producción de UMCO 

S.A.? 

 ¿Cómo Prevenir la presencia de Factores de Riesgo Psicosocial y la Insatisfacción 

laboral en el área de producción de UMCO S.A.? 

 

3.3 Objetivos 

 

 Objetivo general 

 

Determinar cómo los factores de riesgo psicosocial influyen en la satisfacción laboral de 

los trabajadores del área de producción de UMCO S.A., con la finalidad de prevenir 

problemas que afecten al desempeño eficaz y eficiente de los trabajadores. 

 

 Objetivo especifico 

 

 Identificar los factores de riesgo psicosocial que existen en los trabajadores del área 

de producción de UMCO S.A. 
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 Establecer cómo influyen los riesgos psicosociales en la satisfacción laboral de los 

trabajadores de UMCO S.A. 

 Proponer estrategias correctivas y preventivas en cuanto a riesgos psicosociales. 

 Proponer estrategias para disminuir a la insatisfacción laboral. 

 

3.4 Delimitación espacio temporal 

 

La Investigación se la realizará en con los trabajadores del área de producción la 

empresa “UMCO S.A.”  Durante un periodo de 6 meses entre abril y agosto del 

presente año.  

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. Posicionamiento teórico 

 

Esta investigación está basada en el posicionamiento teórico de Villalobos (2004), según él 

los factores de riesgo psicosocial constituyen un riesgo cuando, bajo determinadas 

condiciones de intensidad y tiempo de exposición, afectan negativamente la salud de los 

trabajadores a nivel emocional, cognoscitivo, comportamental y fisiológico. 

 

4.2.  Plan analítico: 

 

 CAPITULO 1. FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL   

 

1.1 Introducción.  

1.2 Definiciones.  

1.3 Importancia. 

1.4 Clasificación de factores de Riesgo Psicosocial.  

1.5 Causas e Riesgos Psicosociales. 

1.6 Consecuencias de Riesgos Psicosociales.  

 

CAPITULO 2. SATISFACCIÓN LABORAL 

2.1Introduccion. 

2.2Definiciones. 

2.3Importancia.  
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2.4Impacto de la satisfacción laboral en el entorno. 

2.5Causas de insatisfacción laboral. 

2.6Consecuencias de la insatisfacción laboral.  

2.7 como enfrentar la insatisfacción laboral. 

 

4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

 Villalobos, G. (2010). Batería de Instrumentos Para La Evaluación De  

Factores De Riesgo Psicosocial, Colombia.  

 Guillén, Gestoso, C. y Guil, Bozal Roberto (2001). Psicología del Trabajo para 

Relaciones laborales. Madrid: Mac Graw Hill, págs. 147-208.   

 Villegas, Hernández, Mesías. (2001). La Satisfacción en el Trabajo. Octava 

Edición. México DF: Pearson Educación.  

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Enfoque cuantitativo 

 Enfoque correlacional 

 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Correlacional: Hernández, et al., (2003), afirman que en esta modalidad 

investigativa se “tiene como propósito evaluar la relación que exista entre 

dos o más variables o conceptos”. No pretende establecer una explicación 

completa de la causa – efecto de lo ocurrido, solo aporta indicios sobre las 

posibles causas de un acontecimiento. 

 

7. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPÓTESIS 

 

7.1. Planteamiento de hipótesis  

 

Los factores de Riesgo Psicosocial influyen en la satisfacción laboral. 

 

7.2. Identificación de variables 

 



45 

 

 Variable Independiente:  

Factores de Riesgo Psicosociales.  

 Variable Dependiente:  

Satisfacción laboral. 

 

7.3. Construcción de indicadores, medidas e instrumentos 

VARIABLES INDICADORES MEDIDA INSTRUMENTOS 

Factores de Riesgo 

Psicosocial. 

Participación, 

implicación, 

responsabilidad.  

 

Formación,  

información  

Comunicación. 

  

Gestión del 

tiempo 

.  

Cohesión de 

grupo 

 

Muy inadecuado.  

 

Inadecuado.  

 

Adecuado.  

 

Muy adecuado. 

 

Test Navarra. 

Satisfacción 

laboral 

Condiciones 

físicas del 

trabajo. 

 

Libertad para 

elegir tu propio 

método de 

trabajo. 

 

Tus compañeros 

de trabajo. 

 

Reconocimiento 

que tienes por el 

trabajo bien 

hecho. 

 

Tu superior 

inmediato. 

 

Responsabilidad 

que se ha 

Muy insatisfecho 

 

Insatisfecho 

 

Moderadamente 

Insatisfecho 

 

Ni satisfecho Ni 

insatisfecho 

 

Moderadamente 

satisfecho 

 

Satisfecho 

 

Cuestionario de 

satisfacción laboral 
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8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

8.1. Diseño No Experimental, no se manipulan las variables para la obtención de 

datos. 

 

El investigador observa los fenómenos tal y como se presentan, sin intervenir en su 

desarrollo. 

 

 

asignado. 

 

Tu salario. 

 

La posibilidad de 

utilizar tus 

capacidades. 

 

Relaciones entre 

dirección y 

trabajadores en la 

empresa. 

 

Posibilidades de 

promocionar. 

 

Modo en el que 

tu empresa está 

gestionada. 

 

La atención que 

se presta a las 

sugerencias que 

tú haces. 

 

Horario de 

trabajo. 

 

Variedad de 

tareas que 

realizas. 

 

Estabilidad en el 

empleo. 

 

Muy satisfecho 
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9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

Procedimientos y estrategias que se utilizarán para la recolección de la información. 

 

9.1  Población y muestra  

 

9.1.1 Características de la población y muestra 

El área de producción de “UMCO S.A.” está conformada actualmente por 

un total de 100 trabajadores los cuales en su totalidad son de sexo 

masculino.  

       9.1.2. Diseño de la muestra 

 

    Se tomará una muestra de la población para ejecutar la investigación. 

 

10. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

10.1 Métodos: 

 

- Método Deductivo: Se lo utiliza partiendo de una información general para obtener 

soluciones particulares para formular soluciones a un problema presente. Será 

utilizado a lo largo de la investigación. 

  

- Método inductivo: Se utiliza para obtener conclusiones generales o universales 

partiendo de algo en particular aplicado a los fenómenos estudiados el mismo será 

aplicado al finalizar el test. 

 

- Método Estadístico: será utilizada para procesar la información obtenida en el 

cuestionario y encuestas, permitiendo tabular y expresar los resultados de una 

forma más sencilla. 

 

10.2 Técnicas 

 



48 

 

- Observación: Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La 

observación es un elemento fundamental de todo el proceso investigativo; en ella 

se apoyó el investigador para obtener el mayor número de datos. 

 

- Test: Es una técnica derivada de la entrevista y la encuesta tiene como objeto 

lograr información sobre rasgos definidos de la personalidad, la conducta o 

determinados comportamientos y características individuales o colectivas de la 

persona (inteligencia, interés, actitudes, aptitudes, rendimiento, memoria, 

manipulación, etc.). 

 

- Entrevista: La entrevista tiene como objetivo recabar información, adiestrarse en 

los recursos y modalidades de la misma y prepararse para la situación de ser 

entrevistado. En orden a la evaluación la entrevista se puede hacer tanto individual, 

como a un grupo de trabajo completo. Desde este punto de vista es una inmejorable 

técnica para conocer y valorar el trabajo de un grupo y de cada uno de sus 

individuos. 

 

10.3 Instrumentos: 

 

 Cuestionario: lo utilizaremos para medir los niveles de satisfacción o 

insatisfacción del personal a investigar. 

 Test: utilizado para medir riesgos psicosociales (TEST NAVARRA). 

 

10.4 Fases: 

 

FASE DE INVESTIGACIÓN TEÓRICA. 

 

Revisión bibliográfica socialización de la información a evaluar Riesgos Psicosociales, 

Satisfacción Laboral, utilización del método deductivo para obtener información. 

 

FASE DE ELABORACIÓN DEL MARCO TEÓRICO 

 

En la elaboración del marco teórico se utilizarán los métodos inductivo y deductivo para la 

recolección de información desde las diferentes fuentes bibliográficas 
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FASE OPERATIVA 

 

En la fase operativa es donde se utilizará la Observación al igual que la utilización de 

técnicas como la encuesta, cuestionario al igual que la observación. 

 FASE DE ANÁLISIS DE CUADROS Y GRÁFICOS 

 

Elaboración de los cuadros y gráficos, utilización de los programas informáticos para la 

elaboración de los mismos 

 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

1. Establecer tema de Investigación 

2. Revisión bibliográfica del tema de la investigación  

3. Revisión Plan de Proyecto de Investigación por parte del supervisor  

4. Revisión del Plan de Investigación por parte del Tutor.  

5. Aplicación de técnicas, instrumentos al personal de la organización 

6. Analizar, interpretar informe de resultados obtenidos.  

7. Presentar los resultados obtenidos  

8. Revisión de Informe Final  

9. Entrega Informe Final 

 

12.  PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 Preparación y descripción de la información que se obtuvo en la fase de recolección 

de datos. 

 Clasificación de la información obtenida en el proceso de investigación 

 Aplicación de los métodos de análisis de resultados 

 

13. RESPONSABLES 

 

 Alumno: Grace Vanessa Llanos Mejía 

 Tutor de Investigación: Msc. Luz Eidy Ortiz 
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     14. RECURSOS 

      

     14.1. Recursos Materiales 

 

Internet 

Computadora 

Hojas bond 

Esferográficos. 

Grapadora. 

Perforadora 

Cuadernos 

Libros 

Proyector 

 

     14.2. Recursos Económicos 

 

Material Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Resmas de papel bond  2 4.00 ctvs. $  8.00 

Copias 1000 0,03 ctvs. $ 30.00 

Internet  60 0,50 ctvs. $ 30.00 

Impresiones  200 0,05 ctvs. $ 10.00 

Esferos  80 0.35 ctvs. $ 28.00 

Otros   $ 40.00 $ 40.00 

GASTOS TOTALES  $ 41.88 $146.00 

  

     14.3 Recursos tecnológicos 

Computadora 

Proyector 

Internet 

Flash Memory 

PDF’S 

CD`s 
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14. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

ACTIVIDADES 

 

A
B

R
IL

 

 M
A

Y
O

 

 J
U

N
IO

 

 J
U

L
IO

 

 A
G

O
S

T
O

 

 S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

Elaboración del plan de 

Investigación 
X      

Diseño y selección de la muestra  X     

Selección de instrumentos  X     

Elaboración del Marco teórico   X    

Aplicación de pruebas 

(diagnóstico) 
  X X   

Levantamiento de la información X X X X X  

Análisis y procesamiento de la 

información 
    X  

Sometimiento a prueba de las 

hipótesis 
  X X X  

Elaborar conclusiones y 

recomendaciones 
   X X  

Presentación Final      X 
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Relaciones laborales. Madrid: Mac Graw Hill, págs. 147-208.   

 Villegas, Hernández, Mesías. (2001). La Satisfacción en el Trabajo. Octava 

Edición. México DF: Pearson Educación.  
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interdisciplinariasNo.1Vol.4págs. 367-385: Http. // extranet.ugt.org/salud 

laboral/oprp/.../Guía_Factores_Psicosociales Recuperado: 20 de febrero de 2012. 
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Anexo B. Glosario técnico 

A 

Absentismo. - Es toda aquella ausencia o abandono del puesto de trabajo y de los deberes 

anejos al mismo, incumpliendo las condiciones establecidas en el contrato de trabajo. 

Accidente. - Todo suceso imprevisto y repentino que ocasione al trabajador una lesión 

corporal o perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia del trabajo, que ejecuta 

por cuenta ajena. 

Ambiente en el trabajo. - También denominado Clima Laboral, se define como la 

apreciación que tiene el trabajador de su ambiente laboral. Entre los factores o aspectos 

que intervienen en la valoración individual del ambiente de trabajo. 

B 

Burnout. - Se trata de una respuesta múltiple derivada de un estrés emocional crónico y 

que cursa con: agotamiento emocional y psicológico, actitud fría y despersonalizada con 

los demás, y sentimientos de no adecuarse a las tareas. 

C 

Carga mental. -Se refiere al conjunto de tensiones inducidas en una persona por las 

exigencias del trabajo mental que realiza (procesamiento de información del entorno a 

partir de los conocimientos previos, actividad de rememoración, de razonamiento y 

búsqueda de soluciones, etc.). Para una persona dada, la relación entre las exigencias de su 

trabajo y los recursos mentales de que dispone para hacer frente a tales exigencias, expresa 

la carga de trabajo mental. 

D 

Depresión. - Es un trastornó emocional que se caracteriza por la pérdida de la felicidad 

que se venía experimentando y la inmersión en un estado de abatimiento que, y 

dependiendo de sus causas, en algunos acasos pueden ser crónicos y en otros momentánea. 

 

E 

Enfermedad profesional.- Es aquella que es causada, de manera directa, por el ejercicio 

del trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte. 

Para ser considerada como Enfermedad Profesional, debe existir una relación causal entre 

el quehacer laboral y la patología que provoca la invalidez o la muerte. 

R 

Riesgo. - Combinación de la probabilidad y la consecuencia de ocurrencia de un evento 

identificado como peligroso. 
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Rotación. - Técnica de capacitación gerencial que incluye el movimiento de un individuo 

de un departamento a otro para ampliar su experiencia e identificar sus puntos débiles y 

fuertes. 

S 

Salud. - Es la condición de todo ser vivo que goza de un absoluto bienestar tanto a nivel 

físico como a nivel mental y social. Es decir, el concepto de salud no sólo da cuenta de la 

no aparición de enfermedades o afecciones, sino que va más allá de eso. 

Seguridad Laboral. - Conjunto de técnicas aplicadas en las áreas laborales que hacen 

posible la prevención de accidentes e incidentes y averías en los equipos e instalaciones. 

Seguridad y Salud en el Trabajo. - Es la ciencia, técnica y arte multidisciplinaria que se 

ocupa de la valoración de las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos 

ocupacionales, a favor del bienestar físico, mental y social de los trabajadores potenciando 

el crecimiento económico y la productividad de la organización.  

Satisfacción. - Sentimiento de bienestar o placer que se tiene cuando se ha colmado un 

deseo o cubierto una necesidad. 

Sobrecarga mental. - Podemos definir al cargo de trabajo con el conjunto de obligaciones 

psicofísicas a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral. 
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Anexo C. Test de factores de riesgos psicosociales 

 

 

 

 



56 

 

 

 

 



57 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 

 

 



59 

 

 

 



60 

 

 

 



61 

 

 

 

 



62 

 

 

 

 

 



63 

 

 

 

 



64 

 

 

 

 



65 

 

 

 

 



66 

 

 

 

 

 



67 

 

 

 

 



68 

 

 

 

 

 



69 

 

 

 

 



70 

 

 

 

 

 



71 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

Anexo D. Cuestionario de Satisfacción laboral 

ESCALA GENERAL DE SATISFACCIÓN LABORAL 

 

Nombre: _______________________________________________________________ 

Lugar de trabajo: ________________________________________________________ 

Atendiendo a como Ud. Se siente respecto a distintos aspectos de su trabajo, se presentan 

varias opciones (de muy insatisfecho a muy satisfecho) entre las que Ud. Se posicionará, 

marcando con una X aquella casilla que mejor represente a su parecer. 

  

Muy 

Insatisfecho 

 

Insatisfecho 

 
Moderadamente 

Insatisfecho 

Ni 

satisfecho 

Ni 

insatisfech

o 

 

Moderadamen

te satisfecho 

 

Satisfecho 

 

Muy 

satisfecho 

 

Condiciones 

físicas del trabajo 

       

 

Libertad para 

elegir tu propio 

método de 

trabajo. 

 

       

 

Tus compañeros  

de trabajo 

       

 

Reconocimiento 

que tienes por el 

trabajo bien 

hecho 

       

 

Tu superior 

inmediato 

       

 

Responsabilidad 

que se ha 

asignado 

       

 

Tu salario 

       

 

La posibilidad de 

utilizar tus 

capacidades 

       

 

Relaciones entre  

dirección y 

trabajadores en la 

empresa 

       

 

Posibilidades de 

promocionar 

       

 

Modo en el que 

tu empresa está 

gestionada 

       

 

La atención que 

se presta a las 

sugerencias que 
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tú haces. 

 

Horario de 

trabajo 

       

 

Variedad de 

tareas que 

realizas 

       

 

Estabilidad en el 

empleo 

       

 

La escala general de Satisfacción Laboral (Overall Job Satisfaction Sale) fue desarrollada 

por Warr, Cook y Wall en 1979. Las características de esta son las siguientes: 

 

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

experiencia de los trabajadores de un empleo remunerado. 

 Recoge la respuesta afectiva al contenido del propio trabajo. 

 

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

robustas que pudieran ser fácilmente por todo tipo de trabajador con independencia de su 

formación. A partir de la literatura, existente de un 4estudio piloto y de dos investigaciones 

de los trabajadores de la industria manufacturera del Reino Unido, se conformó la escala 

con los quince ítems finales. 

 

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

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

condiciones de trabajo. Está formada por dos subescalas. 

 

 Subescala de factores intrínsecos: Aborda aspectos como el reconocimiento 

obtenido por el trabajo, responsabilidad, promoción, aspectos relativos al contenido 

de la tarea, etc. Esta escala está conformada por siete ítems (números 

2,4,6,8,10,12,14) 

 Subescala de factores extrínsecos: Indaga sobre la satisfacción del trabajador con 

aspectos relativos a la organización del trabajo. Esta escala la constituye ocho ítems 

(números 1,3,5,7,9,11,13 y 15) 

 

Aplicación: 

Esta escala puede ser administrada por un entrevistador, pero una de sus ventajas es la 

posibilidad de ser auto cumplidas y de ser aplicadas colectivamente. 
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Su brevedad, el tener las alternativas de respuestas especificadas, la posibilidad de una 

sencilla asignación de pesos numéricos a cada alternativa de respuesta y su vocabulario 

sencillo hacen de ella una escala de aplicación no restringida a nadie en concreto (siempre 

que tengan un nivel elemental de comprensión lectora y vocabulario) y para la que no es 

preciso administradores de la prueba especialmente cualificados. 

 

Es recomendable garantizar el anonimato, especialmente en contextos laborales en que su 

ausencia puede preverse como factor que puede generar perturbaciones en las respuestas. 

 

Las instrucciones que el encuestador debe dar a quienes cumplan la escala han de 

inscribirse en un tono de neutralidad que no favorezca los sesgos en las respuestas. A modo 

de orientación se propone la siguiente formulación. 

 

“Atendiendo a como usted se siente respecto a distintos aspectos en el ámbito de su 

trabajo, se presentan varias opciones (…) Entre las cuales usted se posicionará, marcando 

con una X aquella casilla que mejor represente su parecer”. 

 

Cumplimiento: 

Quienes cumpliesen la escala han de indicar, para cada uno delos quince ítems su grado de 

satisfacción o insatisfacción, posesionándose en una escala de siete puntos: Muy 

insatisfecho, Insatisfecho, Moderadamente Insatisfecho, Ni satisfecho Ni Insatisfecho, 

Moderadamente satisfecho, Satisfecho, Muy satisfecho. 

 

Corrección de la prueba. 

Esta escala permite la obtención de tres puntuaciones, correspondientes a: 

 

 Satisfacción General 

 Satisfacción Intrínseca 

 Satisfacción Extrínseca. 

 

Es esta una escala aditiva, en la cual la puntuación total se obtiene de la suma de los 

posicionamientos de encuestado en cada uno de los quince ítems, asignando un valor de 1 a 

Muy Insatisfecho y correlativamente hasta asignar un valor de 7 a Muy Satisfecho. La 

puntuación total de la escala oscila entre 15 y 105, de manera que una mayor puntuación 

refleja una mayor satisfacción general. 
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Siempre que sea posible es recomendable el uso separado de las subescalas de satisfacción 

intrínseca y extrínseca. Su corrección es idéntica a la de la escala general si bien, debido a 

su menor longitud, sus valores oscilan entre 7 y 49 (satisfacción intrínseca) y 8 y 56 

(satisfacción extrínseca) 

 

Valoración: 

Las altas puntuaciones indican un elevado nivel de satisfacción. 

 

Estas puntuaciones no suelen incorporar una gran precisión en cuanto que su base radica en 

juicios subjetivos y apreciaciones personales sobre un conjunto más o menos amplio de 

diferentes aspectos del entorno laboral y condicionado por las propias características de las 

personas. 

 

Por tanto, esta escala no permite establecer análisis objetivos sobre la bondad o no de las 

condiciones de trabajo. Sin embargo, la escala es un buen instrumento para la 

determinación de las vivencias personales que los trabajadores tienen de esas condiciones. 

 

Como ya se ha indicado la valoración puede hacerse a tres niveles: satisfacción general, 

satisfacción intrínseca y satisfacción extrínseca. 

 

Es interesante la obtención de estos tres índices para cada área de una organización, por 

colectivos relativamente homogéneos, de forma que pueden detectarse de forma rápida 

posibles aspectos problemáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 


