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RESUMEN DOCUMENTAL 

Trabajo de grado académico sobre Psicología Industrial, específicamente Riesgos Psicosociales y 

Satisfacción Laboral. El objetivo fundamental es, identificar los factores de riesgos psicosociales 

que se relacionan e influyen en la satisfacción laboral del personal operativo de la empresa 

Eliteperson Cia. Ltda. La hipótesis plantea que los riesgos psicosociales influyen en la satisfacción 

laboral en el personal operativo. Su fundamento teórico se centra en la teoría motivacional de 

Herzberg de los dos factores: motivacionales e higiénicos. Investigación descriptiva, correlacional, 

no experimental. Se concluyó  que los factores de riegos psicosociales afectan directamente a la  

satisfacción laboral de los trabajadores y afectan directa y negativamente la productividad. Se 

recomienda mejorar las condiciones de trabajo en las cuales se desenvuelve el trabajador, 

implementar un plan de capacitación continua a todos los trabajadores, en especial a los 

supervisores, quienes son los que lideran al grupo. 
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DOCUMENT SUMMARY 

Investigation on Industrial Psychology degree, specifically psychosocial risks and job satisfaction. 

Its aim is to identify the psychosocial risk factors that are related and affect job satisfaction of the 

operating personnel of “Eliteperson” Ltd. Co. The hypothesis is that psychosocial risks impact on 

job satisfaction in the operating staff. Its theoretical foundation is focused on the motivational 

theory of Herzberg‟s two factors: motivational and hygienic. Descriptive, co-relational, non-

experimental research. It was concluded that psychosocial factors directly affect job satisfaction of 

workers and directly and negatively affect productivity. It is recommended to improve working 

conditions in which workers operate, implement a plan for continuous training for all workers, 

especially supervisors, who are the ones who lead the group 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE GRADO 

INTRODUCCION 

Esta investigación se centra principalmente en la  identificación de los riesgos psicosociales y la 

relación que estos tienen con la satisfacción laboral, se centra en estos dos  temas muy importantes 

y relevantes en la actualidad dentro de una empresa o institución. Hay que considera que si estos 

factores no son identificados o diagnosticados a tiempo pueden afectar tanto en el desarrollo y 

productividad del trabajador como de la empresa o institución. 

 Se habla  de los factores psicosociales que son: la falta de comunicación, el ritmo trabajo, la 

autonomía, el clima laboral, la supervisión no adecuada,  mala compensación laboral y condiciones 

de trabajo factores  de riesgos encontrados en la empresa Eliteperson Cía. Ltda., la misma  que 

tiene como actividad principal dar servicio de mantenimiento y limpieza a varios lugares de la 

ciudad de Quito. 

Con esta investigación se logrará establecer cuáles son los principales riesgos psicosociales a los 

que está expuesto el personal  que la labora en la mencionada empresa y como estos afectan a la 

satisfacción laboral del personal operativo. 

Este informe final de investigación  consta de objetivos, planteamiento del problema, justificación, 

el marco conceptual, el marco teórico, el marco metodológico, el análisis y presentación de 

resultados, conclusiones y recomendaciones todos estos parámetros constituyen y proporcionan la 

información necesaria en cuanto al estudio realizado. Toda la investigación se sustentó en la teoría 

de Herzberg quién hace referencia a su teoría de los dos factores también conocida con la teoría 

motivacional e higiene. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

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

encuentran presentes en una situación laboral, se derivan de las deficiencias de las condiciones 

ambientales,  con la organización, con los procedimientos y métodos de trabajo, con las relaciones 

entre los trabajadores, con el contenido del trabajo y con la realización de las tareas condiciones 

que pueden afectar a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos, tanto a la salud del 

trabajador como al desempeño de su labor 

Formulación 

Existencia de los factores psicosociales que causan insatisfacción laboral al personal operativo de 

la empresa Eliteperson Cia. Ldta. 

Tabla 1. Formulación del Problema 

Preguntas   Formulación del Problema  Definición  

Por qué? Los factores psicosociales  Causan   

Qué? Insatisfacción laboral  Efecto = problema  

Quién? personal operativo  población  

Cuáles? 128 personas que laboran  Muestra  

Dónde? En la Empresa Eliteperson Cia. Ltda.  Delimitación Geográfica 

  

Entonces el  

 

 

 

Problema es:   

 

 

 

  

Existencia de los Factores de riesgos psicosociales 

Que se relacionan y ocasionan Insatisfacción laboral  



 

3 

 

OBJETIVOS 

General 

Identificar los factores de riesgos psicosociales que se relacionan e influyen en la satisfacción 

laboral del personal operativa de la empresa Eliteperson Cía. Ltda., con el fin  de prevenir los 

factores que afecta a los empleados en su desempeño y eficiencia en su lugar de trabajo.  

Específicos 

 Conocer las causas de la insatisfacción laboral  del personal de la empresa. 

 Identificar los factores psicosociales que influye la insatisfacción laboral.  

 Establecer la relación que tienen los riesgos psicosociales con la  satisfacción laboral. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

Los factores de riesgos psicosociales es uno de los  problemas de  gran efecto en el campo laboral,  

que ocasionan ausentismo laboral, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, rotación del 

personal, estos  factores altera la productividad, la prestación de servicio y calidad de la empresa 

generan altos costos y alteraciones en  la calidad de vida de los trabajadores.  

Eliteperson Cía. Ltda., requiere de acciones que permitan tomar medidas de intervención  y 

prevención  en salud ocupacional y ambiente laboral,  tal motivo que se ve la necesidad identificar 

los factores  de   riesgos psicosociales que afecta al personal de la empresa,  en especial al personal 

del área de limpieza y que puede estar generando altos niveles de insatisfacción laboral.  

Esta  investigación realizo para apoyar en la  identificación de los principales riesgos psicosociales 

que afectan al personal de limpieza, con el fin tomar acciones que mejoren y  se refleje en forma 

directa con la calidad de vida de los trabajadores y al servicio que se presta en la empresa 

Eliteperson Cía. Ltda. 

Esta propuesta investigativa, se generó a partir de la observación de la dinámica laboral en la 

empresa  y el interés  de mejorar el nivel de vida laboral de los trabajadores “satisfacción laboral”, 

considerando que en esta empresa  no se han realizado estudios similares bajo el enfoque de gestión 

de riesgo psicosociales. 
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MARCO TEÓRICO 

Fundamentación Teórica 

Teoría de los dos Factores de Herzberg también conocida como la teoría de la Motivación-Higiene. 

Herzberg, estableció esta teoría para explicar mejor el comportamiento de las personas en su 

entorno laboral, el mismo que plantea la existencia de dos  factores que orientan al comportamiento 

de los seres humanos, explica que los factores que generan  insatisfacción en los trabajadores son 

de naturaleza  totalmente diferente a los factores que generan o producen satisfacción laboral, 

establece que todos los seres humanos tienen un doble sistema de necesidades, las misma que se 

relacionan con la necesidad de evitar las situaciones desagradables y la necesidad de crecer 

emocionalmente e intelectualmente. 

Según esta teoría, la satisfacción de las personas en las organizaciones es principalmente el 

resultado de los factores de motivación. Estos factores ayudan a aumentar la satisfacción del 

individuo pero tienen poco efecto sobre la insatisfacción.      

La teoría de los dos factores desarrollada por Herzberg busca explicar el comportamiento laboral de 

los individuos es decir basa su teoría en el ambiente externo y en el trabajo del individuo (enfoque 

orientado hacia el exterior).En esta teoría, existen dos factores: 

Factores de higiene o extrínsecos: 

Son las condiciones que rodean al individuo cuando trabajan, se localiza en el ambiente que rodea 

al individuo y se refiere a las condiciones en las cuales desempeña su trabajo. Los factores 

higiénicos no están bajo el control del individuo, puesto que son administrados por la empresa. 

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. 

Corresponden a la perspectiva ambiental y constituyen los factores que las empresas han utilizado 

tradicionalmente para lograr la motivación de los empleados. Sin embargo, los factores higiénicos 

poseen una capacidad muy limitada para influir en el comportamiento de los trabajadores. 
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 La expresión “higiene” refleja con exactitud su carácter preventivo y profiláctico, y muestra que 

solo se destinan a evitar fuentes de insatisfacción en el ambiente como amenazas potenciales que 

puedan romper su equilibrio. 

Cuando estos factores son óptimos, simplemente evitan la insatisfacción, puesto que su influencia 

en el comportamiento no logra elevar la satisfacción de manera sustancial y duradera. Cuando son 

precarios, producen insatisfacción y se denominan entonces factores de insatisfacción. 

Factores motivadores o intrínsecos: 

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.  

En conclusión se puede decir que: 

La satisfacción en el cargo es función del contenido o de las actividades desafiantes y estimulantes 

del cargo: Estos son los llamados factores motivadores. 

La insatisfacción en el cargo es función del ambiente, de la supervisión, de los colegas y del 

contexto general del cargo: son los llamados factores higiénicos.  

Posicionamiento Personal 

Desde el momento que comenzó con esta  investigación me centre explicarme cuales son los 

motivos o factores que hacen que las personas no se encuentren en total satisfacción con su trabajo. 

Si bien es, cierto todos los seres humanos ya contamos con una insatisfacción personal la misma 

que nos permite establecernos metas y objetivos para ser mejor cada día. 

En el ámbito laboral las organizaciones se deberían central en equilibrar los factores intrínsecos e 

extrínsecos para conseguir que los trabajadores se sientas a gusto y satisfechos con su trabajo. Las 

personas que se encuentran responsables de Desarrollo Humano (Dpto. RRHH) son los mediadores 

que buscan mecanismos para mejor las condiciones de los trabajadores y sobretodo buscan 

incentivar que los trabajadores hagan las cosa bien porque les gusta y no por obligación, 

mecanismos  que legren que los trabajadores sean más eficientes y productivos para sí mismo y la 

empresa. 
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CAPITULO I 

FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

1.1 Definición 

Los riesgos psicosociales, son entendidos según  Schaufeli, W. B., Salanova, M. L. (2002) 

“(…) toda condición que experimenta el hombre en cuanto se relaciona con su medio 

circundante y con la sociedad que le rodea, por lo tanto no se constituye en 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.”  

En la actualidad, los riesgos psicosociales son un grave problema que enfrentan un importante 

grupo de trabajadores, aunque para la mayoría de grandes, medianas y pequeñas empresas, este 

tema no tiene mucha trascendencia ya que éstas centran sus objetivos en la obtención de enormes 

ganancias descuidando la salud física y psicológica del empleado.  

Para algunos expertos del tema consideran los riesgos psicosociales, como la experimentación del 

hombre con el medio ambiente, social, psicológico, etc., porque se relaciona con los trabajadores 

desde el primer día que empiezan a trabajar dentro de una empresa, hasta el momento en que se 

vuelven nocivos o perjudiciales para el trabajador. Estos riesgos psicosociales por lo general nacen 

en el ambiente laboral.  

El (Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejor trabajo, Ministerio de Trabajo y 

Empleo, 2010), expresa que: 

Nace de las relaciones del hombre con el medio laboral con el que está relacionado ya 

sea por el trato de superiores con subordinados, con las políticas de la empresa con los 

materiales, las actividades a las que están  expuestas o que se utilizan para sus 

actividades laborales." "  

Así mismo es subrayado por el (Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejor 

trabajo, Ministerio de Trabajo y Empleo, 2010), que: 

"La presencia de riesgos psicológicos tienen que ser controlados por los  directivos de 

cada una de las empresas, ya que cada empleador tienen la  obligación de prevenir los 

riesgos y vigilar la salud en general de los  trabajadores según el Reglamento de 

seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente realizado por 

el  Ministerio de Trabajo." 

El problema radica en que algunos trabajadores y empleadores que no ponen mucho interés sobre 

este tema, no poseen la información necesaria para controlar los diferentes riesgos psicosociales, 

como la carga mental originada en la empresa, inadecuada supervisión, estrés ocupacional, acoso 
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laboral y sexual, violencia en el trabajo entre otros; estos factores generan la insatisfacción laboral, 

des motivación y pueden originar enfermedades psicosomáticas.  

“Los riesgos provenientes del trabajo, son responsabilidad del empleador y cuando, a consecuencia 

de ellos, sucede cualquier problema en la salud del trabajador, estará en obligación de 

indemnización de acuerdo a disposiciones de indemnización (…)”, según se dispone en el Capítulo 

IV del (Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejor trabajo, Ministerio de 

Trabajo y Empleo, 2010).  

1.2 Factores que intervienen en los riesgos psicosociales 

Los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, se le define como aquellos aspectos de la 

concepción, organización y gestión del trabajo, así como de su contexto social y ambiental, que 

tienen la potencialidad de causar daños físicos, psíquicos o sociales a los trabajadores. 

Para (Benavides, 2000, p.21), los factores o riesgos psicosociales son “(…) todos aquellos aspectos 

de la organización y gestión del trabajo, así como su contexto social y ambiental que tienen la 

potencialidad de causar daños físicos, sociales o psicológicos en los trabajadores.” 

Estos riesgos afectan cada vez más a un mayor número de los trabajadores, en gran medida por los 

cambios que se han producido en el entorno laboral durante los últimos años.  

La (Agencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo), recoge entre sus postulados que: 

"Las nuevas formas de organización del trabajo, se caracterizan por una mayor 

flexibilidad en el mercado, por una mayor competitividad y polivalencia, la reducción 

de plantillas y la intensificación de los ritmos de trabajo y la internalización y 

subcontratación de actividades, especialmente por las grandes empresas, han provocado 

cambios en las condiciones de trabajo que afectan sensiblemente a la seguridad y salud 

de los trabajadores como toda condición que experimenta el hombre en cuanto se 

relaciona con su  medio circundante y con la sociedad que le rodea, por lo tanto, no se 

constituye  en 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.” 

La (Organización Internacional de Trabajo, OIT), los define como: 

“(…) la interacción entre las organizaciones, la tarea del trabajo, las condiciones 

ambientales por un lado y por otro las necesidades de los trabajadores, estás 

interacciones pueden ejercer una influencia muy nociva o dañina para los trabajadores. 

Estos riesgos  o factores psicosociales están más ligados a que las empresas busquen  

encontrar el bienestar y mejorar la calidad de vida de los trabajadores, para evitar la 

producción de accidentes y enfermedades de trabajo, baja productividad, rotación de 

personal alta." 
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En resumen, los factores que intervienen en los riesgos psicosociales, son los daños físicos, 

psicológicos y los cambios producidos por la tecnología, el mundo laboral y el medio ambiente a 

los que el hombre se expone en su lugar de trabajo 

1.3. Cómo afectan los Riesgos Psicosociales 

Los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, (Benavides, 2000, p.23), los describe como: 

“(…) son las condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y están 

directamente relacionadas con las condiciones ambientales ya sean agentes de tipo 

físicos, químicos y biológicos, la organización, los procedimientos y métodos de 

trabajo, las relaciones entre los trabajadores, el contenido del trabajo y con la 

realización de las tareas, y que pueden afectar a través de mecanismos psicológicos y 

fisiológicos, tanto a la salud del trabajador como al desempeño de su labor." 

Los factores de riesgo psicosocial en el trabajo actúan durante largos períodos de tiempo, de forma 

continua o intermitente y son numerosos, de diferente naturaleza y complejos, dado que no sólo 

están conformados por diversas variables del entorno laboral sino que además intervienen las 

variables personales del trabajador como las actitudes, la motivación, las percepciones, las 

experiencias, la formación, las capacidades y los recursos personales y profesionales.  

La personalidad de cada trabajador influye en la percepción de la realidad y respuestas ante 

distintas situaciones que puede enfrentarse en el trabajo, estás son características determinantes que 

permiten establecer la  magnitud del problema y las formas de cómo reaccionar conociendo cuáles 

son las consecuencias que puede tener para la empresa y la vida del trabajador.  

La (Guía práctica para la Gestión de Seguridad y Salud en pequeña y medianas empresas, 2010, 

Quito), dice que "Los factores de riesgos de tipo, psicosocial tienen relación directamente con el 

medio laboral, la interacción del trabajador y la organización de la  

Empresa.” 
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Ilustración  1: Interacciones 

 

 

1.4 Importancia de los Riesgos Psicosociales 

La mayor importancia de los riesgos psicosociales, está determinada por el resultado de algunos 

estudios realizados, los cuales han comprobado que los factores psicosociales provocan problemas 

de salud como el estrés, problemas de sueño, depresión, etc., la (Guía práctica para la Gestión de 

Seguridad y Salud en pequeña y medianas empresas, 2010, Quito), señala que: 

"(…) existen  factores que contribuyen al aparecimiento de dichas enfermedades, como 

la precariedad en el empleo, la sensación de inseguridad,  los horarios irregulares, la 

intensificación del ritmo de trabajo, la creciente complejidad de tareas, el 

envejecimiento de la población activa y el trato con las personas, especialmente en el 

sector servicios.¨ 

Estas enfermedades afectan tanto al empleador como al trabajador, al empleador porque adquiere 

costos como: 

 La falta de personal para cubrir la vacante. 

 La baja productividad porque el rendimiento es bajo del personal que está discapacitado 

por la presencia de la enfermedad ocupacional que le causó su trabajo. 

Y al trabajador le afecta porque: 

 Sus ingresos no son los mismos. 

 La falta de capacidad para realizar su trabajo. 

 No poder conseguir otro empleo porque sus capacidades ya no son las mismas.  
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1.5 Fatiga laboral 

La fatiga laboral, es aquella que se origina en la relación persona - trabajo. La persona no puede 

separarse del trabajador (es la persona misma quien trabaja, se relaciona con sus amigos, disfruta y 

sufre, descansa, tiene un sueño reparador o se fatiga más aún) y determinadas actitudes, vivencias o 

experiencias fuera del ámbito estrictamente laboral van a condicionar tanto que se origine fatiga 

como la forma en que va a ser percibida. De este modo habría al menos dos vías de intervención en 

la prevención de la fatiga: de un lado las técnicas y estrategias centradas en la persona, de otra las 

centradas en las condiciones de trabajo y su organización e incluso las que pusieran su acento en la 

interacción de una y otra. 

Ilustración  2: fatiga laboral  

 

 

La fatiga laboral es difícil incluirla como enfermedad, pues no se puede medir, o ver en principio, y 

porque de forma habitual no se incluye entre los estudios de riesgos laborales. Muchos especialistas 

desconocen su existencia, y puede tardarse largo tiempo en ser diagnosticada. Existen varias 

definiciones de fatiga pero la mayoría coinciden en los siguientes aspectos que Moncada, S., 

Artazcoz, L. (1997, p.44) describe: 

 “Es una reducción de la capacidad o potencia fisiológica de un tejido u órgano en un 

momento dado. Es una estado físico de alteración de la homeostasis debida al trabajo 

que provoca una disminución de la capacidad productiva y de la eficiencia y que se 

manifiesta por cansancio, disminución de la motivación y somnolencia.” 

La fatiga laboral, es el tipo de fatiga vinculado a actividades laborales, y está caracterizada por:  

 La presencia de síntomas y signos tanto de fatiga física y mental. 

 Una tendencia a la cronicidad (la fatiga industrial crónica se puede convertir  en síndrome 

de fatiga crónica). 

 Su implicación a todos los niveles profesionales. 

 Elevados aspectos subjetivos y psicosomáticos. 
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Con respecto a las causas de la fatiga recientemente han aparecido los resultados de un estudio y, 

con la intención de establecer el origen de la fatiga laboral según expresa (Bermann , 2006), “(…) 

algunas de las causas de fatiga reportadas en este estudio y otras previamente referidas por otros 

autores incluyen:  

 Relaciones (motivación, falta de reconocimiento, personalidad del trabajador),  

 Ritmo (velocidad, repetición) 

 Cantidad de trabajo (saturación, imposición) 

 Problemas personales. 

 Entorno físico (ruido, iluminación, agentes químicos, temperaturas). 

 Horario (turnos de trabajo) 

 Otros (posturas de trabajo, hábitos alimenticios, nivel intelectual). 

1.6 Estrés laboral 

El estrés laboral o estrés en el trabajo es un tipo de estrés propio de las sociedades industrializadas, 

en las que la creciente presión en el entorno laboral puede provocar la saturación física o mental del 

trabajador, generando diversas consecuencias que no sólo afectan a su salud, sino también a la de 

su entorno más próximo. 

El estrés laboral aparece cuando las exigencias del entorno superan la capacidad del individuo para 

hacerlas frente o mantenerlas bajo control, y puede manifestarse de diversas formas. Algunos 

de sus síntomas más frecuentes van desde la irritabilidad a la depresión, y por lo general están 

acompañados de agotamiento físico y/o mental. 

Ilustración  3: Estrés Laboral   

 

 

 

 

  

http://www.estreslaboral.info/estres.html
http://www.estreslaboral.info/consecuencias-del-estres-laboral.html
http://www.estreslaboral.info/sintomas-del-estres-laboral.html
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Para (Vargas, 2008, p.54) el estrés se define como: 

“La sensación de incapacidad para asumir los retos que presenta la vida cotidiana, es 

decir que el entorno rebasa tus posibilidades de respuesta, lo que te causa una serie de 

reacciones de tipo fisiológico, cognitivo y psicomotor. Se relaciona con la angustia, la 

depresión, las inadaptaciones sociales, la somatización.” 

El estrés laboral, refiere este mismo autor, “(…) es aquel producido por el entorno de nuestro 

trabajo. “Las causas del estrés laboral se vinculan a: 

 Ambiente laboral inadecuado. 

 Sobrecarga de trabajo. 

 Alteración de ritmos biológicos. 

 Responsabilidades y decisiones muy importantes. 

 Estimulación lenta y monótona. 

 Condiciones laborales inadecuadas. 

Los síntomas del estrés laboral se relacionan con: 

 Preocupación. 

 Inseguridad. 

 Dificultad para decidir. 

 Miedo. 

 Pensamientos negativos sobre uno mismo. 

 Dificultades para pensar, estudiar, o concentrarse, etc... 

 Molestias en el estómago. 

 Dolores de cabeza. 

 Fumar, comer o beber en exceso. 

 Ir de un lado para otro sin una finalidad concreta. 

 Tartamudear. 

1.7 Mapa de Riesgo 

El mapa de riesgo para luchar contra las condiciones de riesgos laborales, es un documento que se 

ha presentado por la OIT cuyas adecuaciones al entorno ecuatoriano las recoge la (Guía práctica 

para la Gestión de Seguridad y Salud en pequeña y medianas empresas, 2010, Quito), en dicha 

guía, se emplean las técnicas de prevención, que tienen como objetivo evitar el daño por 

eliminación del riesgo, actuando sobre las causas, es decir, ayudan a eliminar o a reducir 

posibilidad de materialización del factor de riesgo. Se puede dividir en dos grandes grupos: 

Aquellas tendientes a actuar sobre el trabajador y aquellas que actúan sobre el ambiente. 
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Ilustración 4: Mapa de Riesgos 

 

 

1.7.1 Actuación sobre el trabajador 

Se destacan las siguientes: 

Selección del personal: 

Sin ser específica de prevención, una correcta selección del personal, ayuda a estudiar las aptitudes 

y actitudes de los trabajadores para poder situarlos ante una tarea que puedan desarrollar 

preventivos realizados antes que el trabajador se incorpore a un determinado puesto de trabajo. 

Medicina del trabajo: 

Estudia las consecuencias de las condiciones materiales y ambientales sobre el trabajador, tratando 

de establecer condiciones médicas que no generen daños ni enfermedades. Los tratamientos 

preventivos (administrando vacunas y medicamentos que refuercen la salud ante determinadas 

situaciones) y la educación sanitaria (creando hábitos de higiene en casos concretos) son aspectos 

puntuales de esta técnica  

1.7.2 Actuación sobre el ambiente: 

Destacan las siguientes: 

Ergonomía: es una técnica de lucha contra la fatiga. Trata de adaptar el puesto de trabajo a la 

persona. En un  principio se preocupó de adecuar las dimensiones geométricas del puesto de trabajo 

y definir los esfuerzos y movimientos  que se requiere el desarrollo correcto de la tarea. 

Posteriormente amplio su campo a aquellas condiciones de iluminación, temperatura, humedad, y 

ruido que dejaban de ser objeto de la higiene industrial, en cuenta que no generaba daños tan graves 
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como para provocar enfermedades profesionales, pero si tenían influencia relevante en la aparición 

de la fatiga del trabajador. Por  el mismo motivo, su amplio campo a la jornada de trabajo, el ritmo 

de desempeño y la distribución de pausas de descanso en la jornada. Es pues una técnica 

absolutamente multidisciplinar. 

Psicología: intenta prevenir los daños a la salud causados por tareas despersonalizadas, monótonas, 

repetitivas y sin sentido de identidad, condiciones de relación que impiden la comunicación, 

sistemas de mando que anulen la capacidad de tomar decisiones, etc. Es decir, tiene su campo de 

actuación en todos aquellos aspectos regidos por la organización del trabajo que provocan una serie 

de daños englobados en el concepto de insatisfacción laboral, que, como ya se ha dicho, aparece 

cuando el trabajador no es tenido en cuenta como persona con entidad individual propia.  
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CAPITULO II 

SATISFACCIÓN E INSATISFACCIÓN LABORAL 

2.1 Qué es la satisfacción laboral 

La satisfacción laboral está definida según (Robbins, 1998, p54), como “ (…) el resultado de varias 

actitudes que tiene un trabajador hacia su empleo, los factores concretos como la compañía, el 

supervisor, compañeros de trabajo, salarios, ascensos, condiciones de trabajo, y la vida en general.” 

La autora resume que la satisfacción laboral, es el conjunto de actitudes generales una persona 

hacia su trabajo. Si ella está satisfecha con su puesto, va a tener actitudes positivas hacia el mismo 

y si está insatisfecha, su actitud será negativa. 

Las actitudes se determinan conjuntamente por las características actuales del puesto como por las 

percepciones que tiene el trabajador de lo que ¨debería ser. Generalmente  las tres clases de 

características del empleado que afectan las percepciones del “debería ser” (lo que desea un 

empleado de su puesto): 

 Las necesidades. 

 Los valores. 

 Los rasgos personales. 

Los tres aspectos de las situaciones de empleo que afecta las percepciones del “debería ser” son: 

 Las comparaciones sociales con otros empleados.  

 Las características de empleo anteriores 

 Los grupos de referencia. 

Las características del puesto que influyen en la percepción de las condiciones son: 

 Retribución. 

 Condiciones del trabajo. 

 Supervisión. 

 Compañerismo. 

 Compañeros. 

 Contenido del puesto. 

 Seguridad en el empleo. 

 Oportunidades de progreso. 

Además, se pueden establecer dos tipos de análisis en lo que a satisfacción se refiere. La teoría de 

la motivación-higiene en el trabajo o de los factores de Herzberg, también conocida como la Teoría 

de los dos factores, se basa en que las personas están influenciadas por dos significativos factores. 
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La satisfacción laboral como una necesidad, se ha colocado en el centro sobre él debate en torno a 

las organizaciones humanas. Desde los estudios de la escala de necesidades de Maslow, hasta 

nuestros días, la auto-relación parece ser la principal línea de investigación en una organización.  

De acuerdo con (Rubio, 2004, p.32),  

“Satisfacción laboral es seguramente la actitud más estudiada en todo tipo de 

organizaciones. Los expertos suelen coincidir en afirmar una percepción compleja que 

se relaciona con la visión de los empleados respecto del entorno laboral, las 

recompensas, la supervisión, las exigencias del puesto.” 

2.2 Factores que determina la satisfacción laboral 

En este sentido, habitualmente a cada uno de estos aspectos corresponde una actitud, que no es más 

que una predisposición adquirida a partir de la experiencia. Dichos aspectos pueden señalarse 

como: 

2.2.1 Factores extrínsecos al trabajo 

Son los denominados de higiene, y se relaciona directamente con la insatisfacción laboral, entre 

ellos se pueden enumerar: 

 El tipo de supervisión. 

 Las remuneraciones. 

 Las relaciones humanas. 

 Las condiciones físicas de trabajo. 

Estos factores son los que producen efectos negativos en el trabajo, si no son satisfechos, pero su 

satisfacción no asegura que el trabajador modifique su comportamiento, su desinterés causa 

insatisfacción, pero su presencia tiene muy poco efecto en la satisfacción a largo plazo. 

2.2.1.1 Factores de higiene 

 Sueldo y beneficios. 

 Política de la empresa y su organización. 

 Relaciones con los compañeros de trabajo. 

 Ambiente físico. 

 Supervisión. 

 Status. 

 Seguridad laboral. 

 Crecimiento. 

 Madurez. 

 Consolidación. 

http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
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2.2.2 Factores intrínsecos al trabajo 

Son los denominados “motivador”, se distinguen: posibilidades de logro personal, promoción y 

reconocimiento, son factores cuya satisfacción, sí motivan a trabajar, a desplegar un mayor 

esfuerzo para ejecutar el trabajo.  Estos factores ayudan a aumentar la satisfacción del individuo y 

tienen poco efecto sobre la insatisfacción. 

2.2.1.2 Factores de motivación 

 Logros 

 Reconocimiento 

 Independencia laboral 

 Responsabilidad 

 Promoción 

2.3 Satisfacción laboral y el desempeño 

Una de las relaciones más importantes en el campo del comportamiento organizacional es la 

relación satisfacción laboral y el desempeño. Las ideas más recientes sobre esta relación aparecen 

reflejadas en el esquema siguiente 

2.4 Satisfacción, insatisfacción y producción 

Existen diferentes métodos que pueden determinar en un grado específico de medida la satisfacción 

o insatisfacción de un trabajador ante su trabajo, por supuesto que los Indicadores más importantes 

se vinculan directamente con las organizaciones, sus objetivos en función de responder a las 

necesidades  de sus empleados.  

En cada una de ellas, se desarrollan métodos para medir la satisfacción laboral, aunque la misma es 

algo intangible y personal. Entre estos métodos cabe citar: 

 La observación del comportamiento de los empleados. 

 Entrevistas con los empleados. 

 Los cuestionarios en cuanto la satisfacción laboral. 

Hay pocos temas que se centran en el estudio comportamiento organizacional como la relación 

entre la satisfacción y productividad. Una pregunta habitual es si los trabajadores satisfechos son 

más productivos  que los insatisfechos. Se puede entender que la productividad es un indicador de 

la eficiencia y competitividad de la organización o de parte de ella.  

Otro punto de interés para el tema de la satisfacción-productividad es la dirección de la causalidad. 

La mayor parte de los estudios de la relación partían de diseños que no podían demostrar la causa y 
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el efecto. Los estudios que han controlado esta posibilidad indican que la conclusión más valida es 

que la productividad conduce a la satisfacción. 

Es un hecho observable que los trabajadores que se sienten satisfechos en su trabajo, sea porque se 

consideran bien pagados o bien tratados, sea porque ascienden o aprenden, son quienes producen y 

rinden más. A la inversa, los trabajadores que se sienten mal pagados, mal tratado, atascado en 

tareas monótonas, sin posibilidades de ampliar horizontes de comprensión de su labor, son los que 

rinden menos, es decir, son los más improductivos.  

Todos los seres humanos son capaces de percibir claramente lo benéfico, agradable, y estimulante 

de estar en el trabajo con un grupo de personas que se llevan bien, que se comprenden, que se 

comunican, que se respetan, trabajan en armonía y cooperación. La buena atmósfera en el trato es 

indispensable para lograr un elevado rendimiento individual y colectivo de un grupo humano de 

trabajo, como lo es el oxígeno para el normal funcionamiento de los pulmones y de la respiración, 

lo cual se logra más que nada por una labor consiente de los jefes. 

El planteamiento de Pinilla respecto a la relación entre satisfacción laboral y productividad puede 

tener sentido cuando se trata de reflexionar en términos de lo que el ser humano busca en el trabajo. 

2.5 Qué es la insatisfacción laboral 

Existen diversos modelos explicativos sobre el concepto de satisfacción o insatisfacción laboral, los 

cuales proponen que su significado se base en diferentes causas, todas relacionadas con la 

satisfacción de las necesidades,  que para (Perry, 1961, p.54); “(…) es el cumplimiento positivo de 

las  expectativas y valores, y la obtención de resultados mediante encuestas, comparación entre 

diferentes estudios, etc.”, especificando, que entre las causas que produce satisfacción o 

insatisfacción se tienen a: 

Reconocimiento: la mayoría de los hombres quieren y buscan el reconocimiento de su esfuerzo 

dedicado en su trabajo, en la realidad ellos consagran gran parte de su vida a buscarlo. No hay 

mejor causa que insatisfacción, que desvalorizar al trabajador y no reconocer su esfuerzo diario 

dedicado a su trabajo. 

Buen Ambiente: el medioambiente  tiene un efecto directo sobre la productividad. Las condiciones 

de trabajo deficiente pueden ser causas de insatisfacción. 

Incompetencia de la Dirección: si la dirección es incompetente, se hallarán poco incentivo en 

cumplir con sus actividades y no se sentirán orgullosos de pertenecer a la organización. 
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Seguridad en el Empleo: el grado de satisfacción que el trabajador encuentra en la organización 

donde trabaja, será el grado de sentimiento de grupo en la empresa,  de su participación, de sus 

creencias en que pueden trabajar junto con la dirección en los logros de los objetivos. 

2.6. Factores negativos que producen la insatisfacción laboral 

Hay un grupo de factores que afectan negativamente a los trabajadores y que pueden llegar a 

producir una profunda insatisfacción y deseos de abandonar o cambiar de trabajo. Las causas 

principales que producen insatisfacción laboral se han relacionado con:  

Salario bajo: para que un trabajador se sienta satisfecho en su trabajo, es fundamental que reciba 

un salario justo. 

Mala relación con los compañeros o jefes: la mala relación suele ser causada por celos, envidias 

o recelos profesionales, o bien por comportamientos excesivamente pasivos o competitivos por 

parte de alguno de los compañeros. En el caso de los jefes, suele deberse a una actitud prepotente y 

desconsiderada del jefe hacia sus subordinados o por excesivas exigencias o cumplimientos de 

funciones que no le competen al trabajador, incluso por celos profesionales y envidias que hacen 

que consideren a ciertos empleados como una amenaza que podría sustituirles en su jefatura. Las 

malas relaciones en el ámbito laboral harán que las personas sientan deseos de abandonar su 

empleo. 

Escasa o nulas posibilidades de promoción: cuando una persona ambiciosa con aspiraciones 

profesionales está detenida en su puesto de trabajo y observa cómo pasa el tiempo y ni prospera, ni 

asciende de categoría, se sentirá apática e insatisfecha ante su trabajo, pues no consigue lo que 

esperaba. Se produce un desequilibrio entre lo que ella esperaba y lo que ha obtenido realmente.  

Personas inseguras: son personas que poseen poca confianza en sí mismas, en sus habilidades y 

aptitudes para desempeñar un trabajo. Sienten que son incapaces de realizarlo correctamente o de 

adaptarse al entorno laboral, esto les provoca temor y una profunda inseguridad e insatisfacción.  

Dificultad para adaptarse al ambiente laboral: hay trabajadores poco pacientes o constantes, 

que continuamente están cambiando de empleo porque se cansan o aburren de su trabajo con 

rapidez o, porque desean alcanzar objetivos profesionales en un corto espacio de tiempo. Se sienten 

continuamente insatisfechos y necesitan cambiar de ocupación para intentar lograrlo. 

Malas condiciones laborales: la insatisfacción laboral también puede ser consecuencia de las 

políticas de la empresa, del entorno físico o de un empleo precario o rutinario. 



 

20 

 

Circunstancias personales y laborales: aspectos como la experiencia laboral, la edad, el sexo, el 

nivel de estudios, la cultura o preparación, son factores que determinan el tipo de empleo que se 

puede desarrollar, por lo que un empleo por debajo de la preparación o experiencia que tenga una 

persona le causará cierta insatisfacción profesional.  

Igualmente ocurrirá en aquellas personas que no puedan dedicar suficiente tiempo a su familia y a 

sus circunstancias familiares si así lo demanda, como es el caso de trabajadores con hijos pequeños 

o con otras cargas familiares. 

2.7 Consecuencias físicas y psicológicas que produce la insatisfacción laboral 

La insatisfacción laboral puede afectar el rendimiento de los trabajadores y a la productividad de la 

empresa de manera paralela, por lo que cualquier empresa debe tratar que sus empleados se 

encuentren satisfechos profesionalmente. Para ello, tiene que procurarse que se trabaje en un 

entorno físico adecuado y con condiciones favorables.  

Los sitios ruidosos o lugares calurosos y congestionados o mal ventilados perjudican al trabajador y 

afectan negativamente su rendimiento. Otra consecuencia de la insatisfacción es la desmotivación o 

falta de interés por el trabajo, que puede llegar a producir en el trabajador tal apatía, que incumpla 

con sus funciones de manera reiterada. 

Por otro lado, está situación, sea por el motivo que sea, puede llegar a producir ansiedad o estrés y, 

en caso extremo, el trabajador puede llegar a desarrollar una depresión. 

2.8. Sistema de recompensa laboral 

Los sistemas de recompensa laboral, son sistemas de enfoque retrospectivo, ya que los mismos 

evalúan el resultado del trabajador, del grupo de trabajo, o de la empresa. Basado en dicho 

resultado, se pueden establecer los reconocimientos y/o recompensas. (LauDou, 2007, p.74), señala 

que: 

¨Es importante diferenciar entre los reconocimientos individuales y grupales. Las 

comisiones son una recompensa individual que puede afectar negativamente la 

motivación del trabajador. Generalmente, los que reciben comisiones sienten que están 

siendo manipulados por la empresa a través del sistema de comisiones.¨  

 

Al mismo tiempo, quienes no reciben comisiones, continúa resaltando dicho autor,  pueden pensar 

que su contribución es menos importante que la percibida por los empleados que están sujetos a 

esta práctica. Los sistemas corporativos de participación en las utilidades, por otra parte, 
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representan un sistema de reconocimiento y recompensa que fortalece la motivación del grupo y 

promueve el trabajo en equipo. Existen dos tipos de recompensas relacionadas con la satisfacción 

laboral: 

Recompensa extrínseca: son las que otorga la organización, según el desempeño y el esfuerzo de 

los empleados, por ejemplo: sistema de salarios y políticas de ascensos que se tiene en la 

organización, los elogios y los reconocimientos por parte del supervisor.   

Recompensa intrínseca: son las que el empleado experimenta internamente: sentimientos de 

competencia, el orgullo y la habilidad manual por un trabajo bien hecho. 

Este sistema de recompensas debe ser percibido como justo por parte de los empleados, para que se 

sientan satisfechos con el mismo, no debe permitir ambigüedades y debe estar acorde con sus 

expectativas. 

En esa percepción de justicia, influyen la comparación social (comparaciones que hace un 

empleado con respecto a las recompensas, el esfuerzo y el desempeño de otros empleados y que 

llevan a los empleados a percibir la equidad o inequidad de una situación), las demandas del trabajo 

en sí, las habilidades del individuo y los estándares de salario de la comunidad. 

  

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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CAPITULO III 

PRODUCTIVIDAD 

3.1 Definición 

La productividad es la relación entre el resultado de una actividad productiva y los medios que han 

sido necesarios para obtener dicha producción. En el campo empresarial podríamos definir la 

productividad empresarial como el resultado de las acciones que se deben llevar a término para 

conseguir los objetivos de la empresa y un buen ambiente laboral, teniendo en cuenta la relación 

entre los recursos que se invierten para alcanzar los objetivos y los resultados de los mismos. La 

productividad es la solución empresarial con más relevancia para obtener ganancias y crecimiento. 

La productividad, de acuerdo con (Casanova, 2008, p.14): 

“(…) es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un sistema productivo y 

los recursos utilizados para obtener dicha producción. También puede ser definida como 

la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea 

el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más productivo es el sistema. En 

realidad la productividad debe ser definida como el indicador de eficiencia que 

relaciona la cantidad de recursos utilizados con la cantidad de producción obtenida.” 

3.2. Otras definiciones de productividad 

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es “(…) la relación entre la producción 

obtenida y los recursos utilizados para obtenerla.” (Schroeder, 2001, p.53) la define como: 

“Es la relación que existe entre los insumos y los productos de un sistema productivo, a 

menudo es conveniente medir esta relación como el cociente de la producción entre los 

insumos. „Mayor producción, mismos insumos, la productividad mejora‟ o también se 

tiene que „Menor número de insumos para misma producción, productividad mejora.” 

(Koontz, Weilrich, 2004, 24), dicen que productividad, “Es la razón aritmética de producto a 

insumo, dentro de un período determinado, con la debida consideración de calidad. La relación 

entre el producto obtenido y el sustrato consumido por unidad de tiempo.” 

3.3. Características generales 

En el ámbito de desarrollo profesional se le llama productividad al índice económico que relaciona 

la producción con los recursos empleados para obtener dicha producción. La productividad evalúa 
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la capacidad de un sistema para elaborar los productos que son requeridos y a la vez el grado en 

que aprovechan los recursos utilizados, es decir, el valor agregado.  

Una mayor productividad utilizando los mismos recursos o produciendo los mismos bienes o 

servicios resulta en una mayor rentabilidad para la empresa. Por ello, el Sistema de gestión de la 

calidad de la empresa trata de aumentar la productividad.  

La productividad tiene una relación directa con la mejora continua del sistema de gestión de la 

calidad y gracias a este sistema de calidad se puede prevenir los defectos de calidad del producto y 

así mejorar los estándares de calidad de la empresa sin que lleguen al usuario final. La 

productividad va en relación con los estándares de producción. Si se mejoran estos estándares, 

entonces hay un ahorro de recursos que se reflejan en el aumento de la utilidad. 

3.4. Desarrollo de la productividad en las empresas 

El término de productividad global, se puede leer en, (SEAT S.A., 2006, p.21), es un concepto que 

se utiliza en las grandes empresas y organizaciones para contribuir a la mejora de la productividad 

mediante el estudio y discusión de los factores determinantes de la productividad y de los 

elementos que intervienen en la misma. 

De esta manera, en los documentos vinculados a la Organización Internacional de Trabajo (OIT), 

se encuentra estructurada la productividad total, a partir de: 

 Estudio de los ciclos y cargas de trabajo, así como su distribución. 

 Conjugación productividad- calidad. 

 Alternativas de los apoyos de la producción a fin de mejorar la eficiencia. 

 Estudio de la falta de eficiencia tanto proveniente de los paros técnicos como de los 

rechazos. 

 Estudio de los materiales y obra en curso. 

 Asesoramiento y participación. 

3.5. Productividad total de los factores 

La productividad total de los factores se define como “(…) el aumento o disminución de los 

rendimientos en la variación de cualquiera de los factores que intervienen en la producción: trabajo, 

capital o técnica, entre otros.” 
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Se relaciona con el rendimiento del proceso económico medido en unidades físicas o monetarias, 

por relación entre factores empleados y productos obtenidos. Es uno de los términos que define el 

objetivo del subsistema técnico de la organización.  

3.6 Factores que influyen en la productividad 

Además de la relación de cantidad producida por recursos utilizados, en la productividad entran a 

juego otros aspectos muy importantes como: 

 Calidad: La calidad del producto y del proceso se refiere a que un producto se debe fabricar 

con la mejor calidad posible según su precio y se debe fabricar bien a la primera, o sea, sin 

 re-procesos. 

 Productividad = Salida/ Entradas. Es la relación de eficiencia del sistema, ya sea de la 

mano de obra o de los materiales. 

 Entradas: Mano de Obra, Materia prima, Maquinaria, Energía, Capital, Capacidad técnica. 

 Salidas: Productos o servicios. 

 Misma entrada, salida más grande 

 Entrada más pequeña misma salida 

 Incrementar salida disminuir entrada 

 Incrementar salida en mayor proporción que la entrada 

 Disminuir la salida en forma menor que la entrada 

3.7 Mejora de la productividad 

La mejora de la productividad, explica (Mertensi, 2008, p.23), se obtiene innovando en: 

 Tecnología 

 Organización 

 Recursos humanos 

 Relaciones laborales 

 Condiciones de trabajo 

 Calidad 

 Otros. 

3.8 Productividad, sustentabilidad e impacto social 

Según las hipótesis de la economía neoclásica, la productividad se evalúa según los factores de 

producción capital y trabajo únicamente, ignorando la cantidad de recurso natural empleado. 
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Esto es consecuencia de la época en que el modelo fue ideado (siglo XIX), en la que no se conocían 

límites a la explotación de estos recursos. Sin embargo, hoy en día la situación ha evolucionado 

mucho y se sabe científicamente que cada vez se está más cerca del agotamiento de las energías 

fósiles y diversas materias primas.  

Así, cuando la productividad aumenta, en general, para una misma cantidad de capital y de trabajo, 

la cantidad de recurso natural empleado aumenta. Esto se traduce en un efecto negativo en términos 

de sustentabilidad, excepto si los recursos proceden del reciclaje. 

De la misma forma, si la productividad aumenta, el número de horas trabajadas para obtener una 

misma cantidad de producción disminuye, por lo que se necesitan menos trabajadores para 

mantener la producción, provocando un aumento del desempleo. 

Ilustración 5: Productividad 
 

 

 

3.9 Productividad, crecimiento, jornada laboral, población y recursos 

El aumento de la productividad está asociado al crecimiento económico, si bien los rendimientos 

decrecientes afectan de manera significativa al uso de la mano de obra, tanto en su número -

población empleada- como en su dedicación (jornada de trabajo). 

Históricamente el aumento de la productividad ha permitido la reducción de la jornada de trabajo 

como un requerimiento menor de mano de obra. Las causas del aumento de la productividad son: 
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 Consecuencia del desarrollo de la tecnología. 

 Aumento del denominado capital físico. 

 Mejora del capital humano. 

 Mejora en la gestión de recursos humanos. 

 Aumento de la cualificación profesional. 

 Formación de trabajadores. 

 Implantación del sistema de gestión de la calidad. 

 Intensificación del capital que reduce la necesidad de mano de obra intensiva. 

El economista Stiglitz considera que un aumento en las horas trabajadas como resultado del 

crecimiento demográfico que no redunde en un aumento de la productividad impactará en el nivel 

de vida debido a que la mayor renta no tendrá un valor real de consumo por la menor cantidad de 

bienes o servicios producidos. 

En ese sentido, en un contexto de productividad superior, para mantener niveles de crecimiento de 

la producción total en valores de equilibrio, es necesario reducir la jornada, por cuanto resulta 

económicamente innecesario sobrepasar dichos niveles de crecimiento estable, en concordancia 

con una tendencia al desarrollo sostenible. 

Ilustración 6: Productividad jornada laboral 
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3.10 Aspectos que ayudan a mejorar los resultados en la productividad empresarial 

De acuerdo con (Koontz y Weilrich, 2004, p.24), existen un grupo de factores que son necesarios 

tener en cuenta para mejorar los resultados productivos en una empresa, ellos son: 

Metas y objetivos: Establecer unos objetivos y unas metas es esencial para el éxito de una 

empresa. Y se debe establecer un camino a seguir que debe servir como fuente de motivación. Pero 

orientarse a los objetivos empresariales no siempre es fácil, la falta de motivación, la existencia de 

elementos de distracción o bien la poca competencia puede ir en contra de los objetivos trazados 

por la empresa. La mayoría de los trabajadores trabajan muchas horas pero no siempre logran las 

metas esperadas. 

Fomentar las sinergias: Para ello se deben tener claros los valores dentro de la organización 

empresarial, lo cual permitirá que los equipos puedan comunicarse y trabajar mejor, generando 

motivación interna y con ello el aumento de la productividad correspondiente.  

Incentivación de la creatividad: La incentivación no es solo cuestión de dinero. Para una empresa 

es muy importante incentivar la creatividad para lograr unos objetivos de innovación y producir 

cambios en la empresa que hagan aumentar la productividad empresarial. Hay que pensar que hoy 

en día la creatividad es un requisito indispensable para la supervivencia de cualquier empresa, que 

permite asegurar una posición competitiva en el mercado y hacer frente a los constantes cambios 

del mismo. 

Innovación tecnológica: Incorporando mejoras tecnológicas mejoran los resultados y con ello se 

aumenta la productividad de la empresa. Las empresas deben ser cada vez más competitivas y para 

ello necesitan innovar utilizando nuevas tecnologías, invirtiendo en procesos de producción que 

nos ayudarán a aumentar la productividad. Además estas herramientas son claves para ayudar a 

deshacer procesos que no aportan valor.  

Saber delegar responsabilidades: Lo peor para la productividad empresarial es un jefe que asume 

todas las funciones. No hay mejor jefe que aquel que sabe delegar las tareas en las personas 

adecuadas. Y además para mejorar el uso de tu tiempo delegar es esencial. 

Planificar el día con antelación: Administrar el tiempo correctamente es importantísimo a la hora 

de aumentar nuestra productividad empresarial ya que todo el tiempo que perdemos dejamos de ser 

productivos. Es esencial planificar el día y establecer prioridades para poder alcanzar los objetivos 

y metas establecidas. 
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Potenciar medidas de conciliación y flexibilidad laboral: Importante para incrementar la 

motivación de los empleados. Un empleado descontento es un empleado poco productivo. La 

conciliación de la vida laboral y familiar afecta tanto a hombres como a mujeres pero aún hay 

grandes diferencias entre ambos. Buscar el equilibrio sería lo perfecto. Además las empresas que 

concilian ven reducido su ausentismo laboral. 
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HIPOTESIS 

“Los riesgos psicosociales se relacionan  directamente con la satisfacción laboral del personal 

operativo de la empresa Eliteperson Cia. Ltda., de la ciudad de Quito” 

Definición Conceptual 

Factores Psicosociales  

Los riesgos psicosociales hacen referencia  a los factores que se encuentra presentes en el 

desarrollo de la vida laboral, los mismos que están directamente relacionados con  las condiciones 

ambientales, procedimientos y métodos, relaciones interpersonales estos factores  pueden afectar a   

la salud del trabajador como a la  productividad de la empresa. 

Satisfacción Laboral  

Es la actitud del trabajador frente a su propio trabajo, dicha actitud está basada en las creencias 

y valores que el trabajador desarrolla de su propio trabajo. Se puede decir que la a satisfacción 

laboral es el grado de bienestar que experimenta el trabajador con motivo de su trabajo. 

Definición Operacional 

Identificación de variables 

 Variable Independiente 

Riesgos Psicosociales 

 Variable Dependiente 

Satisfacción Laboral 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Tabla 2: Matriz de variables 

Matriz de variables  

Variable  Conceptualización  Indicadores Medidas  Instrumentos  

independiente 

Factores 

Psicosociales 
 

Relación  de 

Dependencia   Calidad 

de liderazgo 

Condiciones de Trabajo 

Doble presencia 

Control Sobre el tiempo 

de trabajo  

Inseguridad en el 

trabajo 

 

    

Cuestionario  

ISTAS 21 

    

    

Siempre  4 

Muchas veces 3 

Algunas veces  2 

Solo una vez  1 

Nunca  0 

    

    

dependiente 

Satisfacción 

Laboral 
 

Condición del lugar de 

trabajo. Alto 
4 

Cuestionario de 

satisfacción  

Supervisión.   

Compensación y salario  

Medio 

  

Relaciones 

interpersonales  
  

  2 

Desarrollo personal   

Falta de comunicación      

Monotonía Bajo 0 

 

MARCO METODOLÓGICO 

Tipo de investigación 

El tipo de estudio en la investigación será de tipo Exploratoria, ya que se realizará mediante el 

análisis de los principales riesgos psicosociales que se relacionan con la satisfacción e 

insatisfacción laboral dentro de la empresa, cuyos resultados de análisis derivarán en la solución de 

los problemas existentes. 

Diseño de la Investigación 

Esta investigación tiene un enfoque mixto, es de decir cuantitativo y cualitativo, este diseño de 

investigación nos permite identificar los factores de riesgo psicosocial que se relacionan con 

satisfacción laboral a través de la mediación y análisis  de los mismos. Adicional esta investigación 

fue NO EXPERIMENTAL por que se partió de una percepción visual y la información que se 

obtuvo, fue en un contexto natural. 
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Población y muestra 

Por el número de trabajadores que integran esta población he decidido trabajar con una población 

finita, ya que estuvo conformada por el 100% del personal operativo (128 trabajadores de 

Auxiliares  limpieza), que labora en la empresa ELITEPERSON Cía. Ltda. 

A continuación se detalla gráficos y cuadros sobre las características del grupo de estudio. Dichos 

datos se obtuvo  aplicando una hoja de información. 

Técnicas e instrumentos 

 Métodos 

La metodología que utilizaremos en esta investigación hace referencia a los métodos:  

Deductivo: se inició con la estudio de los factores de riesgo psicosociales identificando la relación 

que existen con  la satisfacción laboral del personal. Este método se utilizó en toda la investigación. 

Inductivo: se realizó el análisis de acuerdo al objetivo de esta investigación, para identificar las 

necesidades de capacitación para prevenir los factores de riesgos psicosociales que se relacionan 

con la satisfacción e insatisfacción  laboral. Método que se utilizó luego del diagnóstico de acuerdo 

a los resultados obtenidos. 

Estadístico: Luego de recopilación de  datos,  por medio de los cuestionarios aplicados al personal 

operativo de la empresa Eliteperson Cia. Ltda.,  se realizó la interpretación   elaborar cuadros y 

gráficos estadísticos detallados los resultados  obtenidos  en  la investigación. 

Comparativo: Una vez  obtenidos los resultados sobre los factores de riesgo psicosocial y la 

satisfacción e insatisfacción laboral se procedió establecer la  relación que tiene estas dos variables 

en común.  Identificado  que  factores de riesgo psicosocial  que afecta a la satisfacción laboral del 

personal de la empresa. 

 Técnicas  

Observación Directa (Reconocimiento de los principales riesgos psicosociales). 

Observación Directa (Evaluación de Satisfacción e insatisfacción laboral). 

Entrevista  (información a través de un diálogo directo con el trabajador). 
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 Instrumentos  

Cuestionario de Riesgos psicosociales ISTAS 21.- diagnóstico de factores de riesgos  

psicosociales. 

Cuestionario de Satisfacción Laboral.- diagnóstico de la satisfacción laboral 

Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 

 Factores psicosociales 

Nombre del Cuestionario: Istas 21 CoPsoQ versión 1.5 

El Cuestionario Psicosocial de Copenhague (CoPsoQ) fue desarrollado en 2000 por un equipo de 

investigadores del  Instituto Nacional de Salud Laboral de Dinamarca liderado por el profesor Tage 

S. Kristensen y por un grupo de trabajo constituido por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y 

Salud (ISTAS).  

 SATISFACCIÓN LABORAL 

Nombre del Cuestionario: cuestionario de  identificación de la satisfacción laboral 

Elaborado por: Paola Katherine Diaz Quispe 

Este cuestionario se basa en libros de autores como Barría A y Espinoza E, quienes mencionan 

parámetros prácticos para la identificación del grado o nivel de satisfacción laboral de los 

trabajadores de las organizaciones; también fue aprobado por los representantes del departamento 

de recursos humanos de la empresa ELITEPERSON fue adaptado al contexto y las características 

de los miembros de la empresa. 

Objetivo del cuestionario: identificar el grado de satisfacción laboral del personal del operativo 

(Auxiliares de limpieza) 

Tiempo de realización: de 15 a 20 minutos 

Se realizó una aplicación piloto en 20 personas para garantizar que el cuestionario a aplicar 

identifica lo que se quiere investigar. 
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MARCO REFERENCIAL 

INFORMACION DE LA EMPRESA ELITEPERSON Cía. Ltda. 

Tipo de institución: Privada 

Ubicación Geográfica: Av. Rio Coca OeN-33  y Shyris 

Provincia: Pichincha 

Cuidad: Quito 

Cantón: Quito 

Barrio: Inca  

Zona: Urbano  

Datos de la Institución  

Reseña histórica de la empresa  

ELITEPERSON Cía. Ltda., nació el 18 de abril del  año 2000, con el objetivo de brindar a los 

ecuatorianos, servicios Integrales de Limpieza y Mantenimiento, tanto en empresas Privadas como 

Públicas. 

Desde el inicio la empresa se enfocó en marcar la diferencia con otras compañías que realizan 

labores similares y ésta diferencia, precisamente radica en el riguroso sistema de control de calidad 

y supervisión que mantiene en todos los trabajos que ejecuta. 

Historia  

ELITEPERSON Cía. Ltda., constituye una empresa innovadora y moderna, con más de diez años 

de experiencia atendiendo con excelencia al mercado nacional, en la limpieza y mantenimiento 

destacándose ante todo, por un servicio personalizado de primera calidad y nivel. 

Además, en el tiempo que lleva en el mercado, se ha podido comprobar que entre sus mayores 

fortalezas se encuentran: 

 La capacidad de respuesta ante las necesidades y dificultades que son inherentes a este tipo 

de labores. 

 La capacitación de todo el personal. 
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 La utilización de productos biodegradables que no afectan al entorno. 

Dicha organización posee verdaderos especialistas en limpieza y mantenimiento de empresas y a 

pesar de ser una compañía relativamente joven, posee una trayectoria amplia porque ha adquirido 

una vasta experiencia trabajando tanto en el sector público como privado. 

La base del éxito es la seguridad, eficacia y eficiencia que ha depositado en sus clientes, lo que se 

refleja en la confianza de éstos en situaciones que comprometen el día a día para mejorar su trabajo 

hasta llegar a la excelencia en el servicio.  

Misión y Visión 

Misión: 

“Somos una empresa que brinda servicios especializados en limpieza y mantenimiento al 

sector público y privado, desarrollando el talento humano a través de la capacitación, 

medición e integración de los mismos; el mejoramiento continuo de los procesos; la 

responsabilidad ambiental, la seguridad y salud ocupacional.”  

Visión:  

“Ser la empresa líder en el mercado nacional en la prestación de servicios de limpieza y 

mantenimiento, generando altos estándares de calidad, con un personal comprometido y 

eficiente desarrollado en un clima laboral saludable, todo lo cual permita la maximización de 

la rentabilidad, siempre pensando en la responsabilidad social.” 
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Organigrama Funcional 

 

Valores Corporativos de la Empresa 

 Lealtad. 

 Integridad. 

 Humildad. 

 Responsabilidad. 

 Proactividad. 

 

 

 

Gerencia General 

 

Departamento 
Administrativo  

Recursos Humanos 

 

Supervisión 

Auxiliares de Limpieza 

Transporte 

Medicina Ocupacional 

 

Departamento 
Financiero 

 

Bodega 

 

Asesoría Legal 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

CARACTERISTICAS DE LA POBLACIÓN 

Tabla 3: Genero de la población 

 

Genero F F% 

Femenino  76 59,38 

Masculino  52 40,63 

Total  128 100 

 

Gráfico 1: Genero de la población 

 

 

 

Fuente:   Cuestionario  para establecer las características de la población.  

Responsable Paola Diaz 

Interpretación: observamos que la mayor parte del personal investigado es de género femenino 

 

 

 

59,38 

40,63 

Femenino Masculino
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Tabla 4: Edad del grupo de estudio 

 

EDAD 

(AÑOS) F F% 

18 a 25 años  36 28,13 

26 a 35  años 44 34,38 

36 a 45 años 28 21,88 

46 a 55 años  20 15,63 

SUMA 128 100,00 

 

Gráfico 2: Edad del grupo de estudio 

 

 

 

Fuente: Cuestionario  para establecer las características de la población.  

Responsable Paola Diaz 

 

Interpretación: El mayor número de trabajadores  investigados  se encuentra en una edad  entre 26 

a 35 años. 
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CUESTIONARIO APLICADO, ISTAS 21 COPSOQ VERSIÓN 1.5 

RIESGOS PSICOSOCIALES. 

 

Apartado 1: Exigencias Psicológicas. 

 

Tabla 5: Factor Exigencias Psicológicas  

 

FACTOR F F% 

FAVORABLE 16 12,50 

INTERMEDIO  47 36,72 

DESFAVORABLE 65 50,78 

TOTAL  128 100,00 

 

Gráfico3: Factor Exigencias Psicológicas  

 

 

Fuente: Cuestionario ISTAS 21 COPSOQ VERSIÓN 1.5 

Responsable Paola Diaz 

Interpretación: El  mayor porcentaje de los trabajadores investigados consideran que se  encuentra en un  

nivel de exposición negativo en el factor de exigencias psicologicas; por lo cual lo ubican en los niveles de 

desfavorable e intermedio.  
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Apartado 2: Control Sobre el Trabajo. 

Tabla 6: Factor Control sobre el trabajo  

 

FACTOR F F% 

FAVORABLE 26 20 

INTERMEDIO  40 31 

DESFAVORABLE 62 48 

TOTAL  128 100 

 

Gráfico 4: Factor Control sobre el trabajo  

 

 

Fuente: Cuestionario ISTAS 21 COPSOQ VERSIÓN 1.5 

Responsable Paola Diaz 

Interpretación: El  mayor porcentaje de los trabajadores investigados consideran que se  encuentra en un  

nivel de exposición desfavorable en el factor sobre control en el trabajo . 
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Apartado 3: Inseguridad. 

Tabla 7: Factor Inseguridad  

 

FACTORES  F F% 

FAVORABLE 23 17,97 

INTERMEDIO  44 34,38 

DESFAVORABLE 61 47,66 

TOTAL 128 100,00 

 

Gráfico 5: Factor Inseguridad  

 

 

Fuente: Cuestionario ISTAS 21 COPSOQ VERSIÓN 1.5 

Responsable Paola Diaz. 

Interpretación: Se encontro que el  mayor porcentaje de los trabajadores investigados consideran que se  

encuentra en un  nivel de exposición desfavorable en el factor de Inseguridad., considerando que los niveles 

de encuentra entre desfavorable e intermedio. 
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Apartado 4:Apoyo social y calidad de liderazgo. 

Tabla 8:  Factor  Apoyo social y calidad de liderazgo  

 

FACTORES  F F% 

FAVORABLE 27 21,09 

INTERMEDIO  43 33,59 

DESFAVORABLE 58 45,31 

TOTAL 128 100,00 

 

 

Gráfico 6: Factor Apoyo social y calidad de liderazgo  

 

 

Fuente: Cuestionario ISTAS 21 COPSOQ VERSIÓN 1.5 

Responsable Paola Diaz 

Interpretacón:  Podemos visualizar que  el  mayor porcentaje de los trabajadores investigados consideran 

que se  encuentra en un  nivel de exposición desfavorable en el factor de apoyo social y calidad de liderazgo. 
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Apartado 5: Doble Presencia. 

Tabla 9: Factor  Doble presencia. 

 

FACTORES  F F% 

FAVORABLE 18 14,06 

INTERMEDIO  41 32,03 

DESFAVORABLE 69 53,91 

TOTAL 128 100,00 

 

Gráfico 7: Factor Doble presencia  

 

 

Fuente: Cuestionario ISTAS 21 COPSOQ VERSIÓN 1.5 

Responsable Paola Diaz 

Interpretación:  Se puede identificar que el  mayor porcentaje de los trabajadores investigados consideran 

que se  encuentra en un  nivel de exposición desfavorable en el factor de doble presencia. 
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Apartado 6:Estima. 

Tabla 10:  Factor Estima  

 

FACTORES  F F% 

FAVORABLE 25 19,53 

INTERMEDIO  38 29,69 

DESFAVORABLE 65 50,78 

TOTAL 128 100 

 

 

 

Gráfico 8:  Factor Estima  

 

 

 

Fuente: Cuestionario ISTAS 21 COPSOQ VERSIÓN 1.5 

Responsable Paola Diaz 

 

Interpretación: Se observa que  el mayor porcentaje de los trabajadores investigados consideran que se  

encuentra en un  nivel de exposición desfavorable en el factor de Estima. 
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Tabla 11: Interpretación general de los factores de Riesgos Psicosociales 

 

Dimensiones favorable  Intermedio Desfavorable Total  

Exigencias psicológicas  16 47 65 128 

Control sobre el trabajo  26 40 62 128 

Inseguridad 23 44 61 128 

Apoyo  social y calidad de liderazgo  27 43 58 128 

Doble presencia  18 41 69 128 

Estima  25 38 65 128 

Valor promedio 23 42 63 128 

Porcentaje 18% 33% 49% 100% 

 

 

Gráfico 9: Interpretación general de los factores de Riesgos Psicosociales 

 

 

 

Fuente: Cuestionario ISTAS 21 COPSOQ VERSIÓN 1.5.  

Responsable Paola Diaz 

Interpreación:   Se puede reconocer que los  factores de riesgos psicosociales  investigado  resulta 

desfavorable en el mayor porcentaje de los trabajadores investigados. 

Que los  factores  de doble presencia, exigencias psicologicas y Estima son los  que predomina en 

los trabajadores investigados. 
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CUESTIONARIO  DE SATISFACCIÓN LABORAL 

Tabla 12: Reconocimiento y Motivación  

 

FACTORES F F% 

SATISFECHO 32 25,00 

MEDIO SATISFECHO  38 29,69 

INSATISFECHO 58 45,31 

TOTAL  128 100,00 

 

Gráfico 10: Reconocimiento y Motivación  

 

 

Fuente: Cuestionario de Satisfacción Laboral  

Responsable Paola Diaz 

Interpretación: Se puede evidenciar que los trabajadores investigados dicen que  se encuentran 

insatisfechos con los factores de reconocimiento y motivación. 
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Tabla 13: Supervisión y Responsabilidades   

 

FACTORES F F% 

SATISFECHO 36           28,13  

MEDIO SATISFECHO  38           29,69  

INSATISFECHO  54           42,19  

TOTAL  128         100,00  

 

Gráfico11: Supervisión y Responsabilidades   

 

 

Fuente: Cuestionario de Satisfacción Laboral  

Responsable Paola Diaz 

Interpretación: el personal investigados dicen que se encuentran insatisfechos con los factores de 

Supervisión y Responsabilidad; pues lo ubican en niveles de medio e insatisfecho. 
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Tabla 14: Relaciones Personales   

 

FACTORES F F% 

SATISFECHO 26 20,31 

MEDIO SATISFECHO  58 45,31 

INSATISFECHO  44 34,38 

TOTAL  128 100 

 

Gráfico 12: Relaciones Personales   

 

 

Fuente: Cuestionario de Satisfacción Laboral  

Responsable Paola Diaz 

Interpretación: Podemos Observar que el personal investigados dicen que se encuentran medios 

insatisfechos  con respecto a las relaciones personales. 
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Tabla 15: Condiciones Laborales  

 

FACTORES F F% 

SATISFECHO 16           12,50  

MEDIO SATISFECHO  49           38,28  

INSATISFECHO  63           49,22  

TOTAL  128         100,00  

 

 

 

Gráfico 13: Condiciones Laborales  

 

 

Fuente: Cuestionario de Satisfacción Laboral  

Responsable Paola Diaz 

Interpretación: Se encontro que el personal investigado se encuentran medios insatisfechos  con respecto a 

las condiciones laborales. 
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Tabla 16: Interpretación General  de la Satisfacción laboral 

 

Factores Satisfecho  
Medio 

satisfecho 
Insatisfecho 

Total  

Reconocimiento y Motivación 32 38 58 128 

Supervisión y Responsabilidad 36 38 54 128 

Relaciones personales  26 58 44 128 

Condiciones de trabajo  16 49 63 128 

Valor promedio 27 46 55 128 

Porcentaje 21% 36% 43% 100% 

 

 

 

Gráfico 14: Interpretación General   de la Satisfacción laboral 

 

 

Fuente: Cuestionario de Satisfacción Laboral  

Responsable Paola Diaz 

Interpretación:. Se puede identificar  que el personal  de la empresa  está insatisfecho en las 

Condiciones de trabajo, reconocimiento y Motivación. 
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Tabla 17: Relación entre los factores psicosociales y la satisfacción laboral. 

 

Factores de Riesgo Psicosociales  
Adecuado 

Medio  

Adecuado  
Inadecuado 

Total  

23 42 63 128 

Satisfacción Laboral  
Adecuado 

Medio  

Adecuado  
Inadecuado 

Total  

27 46 55 128 

 

Gráfico  15: Relación entre los factores psicosociales y la satisfacción laboral. 

 

 

Fuente: Cuestionario ISTAS 21 COPSOQ VERSIÓN 1.5- Cuestionario Satisfacción Laboral  

Responsable Paola Diaz. 

Interpretación: Las dos variables investigadas tienen una relación directamente proporcional  ya 

que en los resultados obtenidos se  puede encontrar el mayor porcentaje. 
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COMPROBACIÓN LA HIPÓTESIS 

Planteamiento de Hipótesis 

Hi: “Los factores de riesgo psicosociales influyen en la satisfacción laboral” 

Ho: Los factores de riesgo psicosociales no influyen  en la insatisfacción laboral. 

 Selección de nivel de significado  

Se trabaja con un error máximo del 5% y el 95% será el nivel de confiabilidad de la investigación. 

 Criterio 

Rechácese la hipótesis de investigación si el valor calculado es mayor a 9,5 y menor a -9,5 que este 

valor con 4º de libertad  

Tabla 18: Comparación de variables 

SATISFACION 

LABORAL 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES  

FAVORABLE INTERMEDIO  DESFAVORABLE  TOTAL 

ADECUADO  4 12 11 27 

MEDIO 

ADECUADO  9 17 20 46 

INADECUADO 10 15 30 55 

TOTAL 23 44 61 128 

Fuente: Cuestionario ISTAS 21 COPSOQ VERSIÓN 1.5. Responsable Paola Diaz 

Tabla 19: Relación de variables 

RELACION DE VARIABLES  o E ((O-E)^2)/E 

ADECUADO FAVORABLE 4 4,85 0,18 

MEDIO 

ADECUADO 
FAVORABLE 9 8,27 0,06 

INADECUADO FAVORABLE 10 9,88 0,00 

ADECUADO INTERMEDIO 12 9,28 0,62 

MEDIO 

ADECUADO 
INTERMEDIO 17 15,81 0,08 

INADECUADO INTERMEDIO 15 18,91 1,02 

ADECUADO DESFAVORABLE 11 12,87 0,32 

MEDIO 

ADECUADO 
DESFAVORABLE 20 21,92 0,18 

INADECUADO DESFAVORABLE 30 26,21 0,48 

SUMA 128   2,94 
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GL=C-1+F-1 

GL=3-1*3-1 

GL=4 

 

Después de haber llevado a cabo el proceso de investigación y una vez obtenido los resultados 

correspondientes se encontró que los riesgos psicosociales influyen en la satisfacciones laboral, 

considerando que la mayor parte del personal operativo de la empresa  se encuentran en un nivel  

desfavorable sobre los factores de Doble presencia, exigencias psicológicas  y Estima, que se 

encuentra insatisfechos con las condiciones de trabajo, reconocimiento y motivación, factores que 

provoca que en la empresa exista ausentismo laboral,  alto índices de rotación. 

Con esto se puede confirmar  que  las dos variables investigadas tienen una relación directamente 

proporcional  ya que en los resultados obtenidos se  puede encontrar el mayor porcentaje. 

Por lo detallado se comprueba la hipótesis planteada en esta investigación “Los riesgos 

psicosociales se relacionan  directamente con la satisfacción laboral del personal operativo de 

la empresa Eliteperson Cía. Ltda., de la ciudad de Quito.” 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Como resultado  de la investigación se puede concluir que existe un alto nivel de factores 

psicosociales que afecta  la satisfacción laboral  en el  personal operativo de la empresa, 

ELITEPERSON CIA, LTDA, esto se relaciona directamente con la satisfacción laboral de 

los empleados, la misma que se encuentra en niveles bajos. 

 Los riesgos psicosociales se encuentra en un nivel desfavorable para la salud en el  

personal operativo de la empresa, en cuanto a las Exigencias psicológicas, Doble presencia, 

Estima. 

 El personal operativo de la empresa  se encuentra insatisfecho con las líneas de 

supervisión, reconocimiento a su trabajo y condiciones de trabajo. 

 La productividad del personal de la empresa se encuentra afectada  por los factores 

de riesgos psicosociales, los mismo que ocasiona que el personal se encuentre 

insatisfecho con su trabajo.   

Recomendaciones 

 Controlar los factores de riesgos psicosociales que está afectado a la satisfacción laboral 

del personal operativo de la empresa ELIPERSON CIA. LTDA. 

 Mejorar las condiciones de trabajo en las cuales se desenvuelve el trabajador, tomando en 

cuenta sus opiniones para lograr elevar su satisfacción laboral y  disminuir los factores 

psicosociales. 

 Intervenir sobre los factores de riesgos psicosociales que mayor daño estén causado al 

personal y a la productividad de la empresa. Elaborando plan de capacitación continúa a 

todos los trabajadores, en especial a los supervisores, quienes son los que lideran al grupo. 

 

 

 

 



 

54 

 

C. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Tangibles 

Benavides,  (2002). Descripción de los factores de riesgo psicosocial en cuatro empresas. Gaceta 

Sanitaria, 16 (3) pp.  222-229. 

Moncada, S., Artazcoz, L. (1997).  Factores Psicosociales. En F.G.  pp. 41 -44 

Benavides, C. Ruiz, y A. M García. (2000). Salud Laboral: Conceptos y técnicas para la 

prevención de riesgos laborales.Barcelona: Masson. pp. 17, 2, 212-218. 

Schaufeli, W. B., Salanova, M. L. (2002) ¿Cómo evaluar los riesgos psicosociales en el trabajo? 

Prevención, Trabajo y Salud.  pp. 20, 4-9. 

Padilla, J. L. González, A., y Pérez, C. (1985). Elaboración del cuestionario. En A. J. Rojas, J. S. 

Fernández y C. Pérez. (Eds.), Investigación mediante encuestas pp. 114-153 

Berman (2006), Sylvia. ¿Fatiga, estrés, desgaste laboral? Cuadernos Médico-sociales. Argentina: 

Centro de Estudios Sanitarios y Sociales, 1990, pp. 45-51. 

Peiró, J.M. (2006). El estrés laboral: una perspectiva individual y colectiva. Sección Técnica. 

Madrid: INSHT. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales., pp14-16. 

J.  Perry, (1961).Las Relaciones Humanas en la Industria, Sección Técnica. Buenos Aires, pp. 54 

JosephLauDou (2007). Diagnóstico y Tratamiento en Medicina Laboral y 

Ambiental,Editorial Manual Moderno S.A., pp. 74 

Casanova Fernando (2008). Casanova Formación profesional, productividad y trabajo decente 

Boletín nª153 Cinterfor Mintevideo pp. 14 

Harold Koontz, Weilrich. (2004) Administración una perspectiva Global. México, McGraw Hill 

Interamericana Editores S.A de CV pp. 24 

 

Virtuales 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (1997). Nota Técnica de Prevención, NTP 

443: Factores psicosociales: metodología de evaluación. INSHT. Publicado en 

http://www.mtas.es/insht/ntp/ntp.htm 

Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y Salud, ISTAS (2002). Manual de la versión media del 

método ISTAS-21 (CoPsoQ) de evaluación de riesgos psicosociales. ISTAS. Disponible en: 

http://www.coo.es/istas index.html 

Competenciaslaborales.nethttp://www.competenciaslaborales.net/es/documento.asp?id=30346 

Casanova Fernando (2008). Casanova Formación profesional, productividad y trabajo decente 

Boletín nª153 Cinterfor Mintevideo.http://es.workmeter.com/blog/bid/229017/La-importancia-de-

la-productividad-empresarial. 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, XVII Convenio colectivo SEAT S.A. 2006, BOE n. º 74 

de 28-3-2006, España, Art. 122.http://es.workmeter.com/blog/bid/229017/La-importancia-de-la-

productividad-empresarial. 

Mertensi Leonard (2008). La medición de la productividad como referente ente de la formación-

capacitación Boletín Nº 143. Productividad y formación. Cinterfor Montevideo mayo-agosto de 

2008.http://es.workmeter.com/blog/bid/229017/La-importancia-de-la-productividad-empresarial 

Estudio del trabajo OIT.http://es.workmeter.com/blog/bid/229017/La-importancia-de-la-

productividad-empresarial. 

http://www.mtas.es/insht/ntp/ntp.htm
http://www.competenciaslaborales.net/es/documento.asp?id=30346
http://es.workmeter.com/blog/bid/229017/La-importancia-de-la-productividad-empresarial
http://es.workmeter.com/blog/bid/229017/La-importancia-de-la-productividad-empresarial
http://es.workmeter.com/blog/bid/229017/La-importancia-de-la-productividad-empresarial
http://es.workmeter.com/blog/bid/229017/La-importancia-de-la-productividad-empresarial
http://es.workmeter.com/blog/bid/229017/La-importancia-de-la-productividad-empresarial
http://es.workmeter.com/blog/bid/229017/La-importancia-de-la-productividad-empresarial


 

55 

 

Schroeder  Roger (2006). Administración de operaciones,  McGraw Hill, Pág. 

53.http://es.workmeter.com/blog/bid/229017/La-importancia-de-la-productividad-empresarial 

Koontz Harold y Heinz Weilrich (2008). Una perspectiva global, Mc Graw 

Hill.http://es.workmeter.com/blog/bid/229017/La-importancia-de-la-productividad-empresarial 

 

 

  

http://es.workmeter.com/blog/bid/229017/La-importancia-de-la-productividad-empresarial
http://es.workmeter.com/blog/bid/229017/La-importancia-de-la-productividad-empresarial


 

56 

 

ANEXOS 

Anexo A: Plan de investigación Aprobado 

Información General 

 

 Nombre del estudiante: Paola Katherine Díaz Q. 

 Carrera: Psicología Industrial. 

 Nombre del Director: Dr. Rubén Chicaiza MSc. 

 Datos de la empresa: ELITEPERSON Cía. Ltda. 

 Línea de investigación de referencia: Salud Ocupacional en las organizaciones de los 

 Diferentes sectores productivos y comunitarios; Riesgos de trabajo en las organizaciones 

industriales, comerciales y de servicios.  El  estrés, la fatiga, la adaptación en las 

organizaciones productivas y de servicio 

 Fecha de entrega: 22 de Diciembre del 2010. 

 

1.- Título 

 

“IDENTIFICAR LOS RIESGOS PSICOCIALES Y SU RELACION CON LA SATISFACION 

LABORAL DEL PERSONAL OPERTAIVO DE LA EMPRESA ELITEPERSON CIA. LTDA. 

EN LA CIUDAD DE  QUITO. “ 

 

2.- Justificación 

 

El valor de esta investigación, se encuentra directamente vinculado con la detección, estudio y 

análisis de los principales riesgos psicosociales que presenta el personal operativo de la empresa 

ELITEPERSON Cía. Ltda. Al obtener información acerca del efecto que producen esos factores 

dentro de la misma, se pueden tomar decisiones adecuadas y favorables para elevar la eficiencia y 

productividad de la empresa y sus trabajadores, ya que se conseguirán disminuir las fuentes que 

producen la insatisfacción laboral, reflejando una actitud positiva frente a la empresa lo que 

permitirá mantener un nivel de calidad empresarial y laboral de acuerdo con las expectativas de los 

directivos.  

 

3.- Descripción del problema 

 

El problema identificado es la alta insatisfacción laboral de los trabajadores de  una empresa de 

servicios de limpieza, producida por riesgos  psicosociales,  entre ellos inadecuado liderazgo 

organizacional, condiciones físicas, remuneraciones y horarios de trabajo.   

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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3.1 Preguntas 

 

 ¿Cuál es la relación que tienen los riesgos psicosociales con la  satisfacción laboral? 

 ¿Cuáles son las causas que originan los factores de riesgos psicosociales en el personal 

operativa de la empresa Eliteperson Cia. Ltda. 

 ¿Cuál  es la  relación que tienen los riesgos psicosociales con la  satisfacción laboral? 

 ¿Qué tipos de riesgo psicosociales  presenta el personal operativo de la      empresa? 

 ¿Por qué los riesgos psicosociales se relacionan con la satisfacción laboral   dentro de la 

empresa? 

 ¿Cuál  es la  relación que tienen los riesgos psicosociales con la satisfacción laboral? 
 

3.2 Objetivo 

 

3.2.1 Objetivo general 

 

Identificar los factores de riesgos psicosociales que se relacionan e influyen en la satisfacción 

laboral del personal operativa de la empresa Eliteperson Cia. Ltda., con el fin  de prevenir los 

factores que afecta a los empleados en su desempeño y eficiencia en su lugar de trabajo.  

 

3.2.2 Objetivos específicos 

 

 Conocer las causas de la insatisfacción laboral  del personal de la empresa. 

 Identificar los factores psicosociales que influye la insatisfacción laboral.  

 Establecer la relación que tienen los riesgos psicosociales con la  satisfacción laboral. 

 

3.3 Delimitación espacio temporal 

 

Estos factores psicosociales  y la relación que tiene con la satisfacción laboral, es factible 

analizarlos con un proyecto sistematizado en el transcurso de 6 a 12 meses. 
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4. Marco Teórico 

 

4.1 Posicionamiento teórico 

 

La teoría de la motivación-higiene del trabajo, o de los factores de Herzberg, también conocida 

como teoría de los dos factores, se basa en que el comportamiento de las personas  

está influenciado por los factores siguientes: 

 

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. 

 

4.3.- Capítulos 

 

CAPÍTULO I. Riesgos Psicosociales 

 

1.1 Qué son los Riesgos Psicosociales. 

1.2 Importancia de los Riesgos Psicosociales. 

1.3 Los factores relacionados con los Riesgos Psicosociales. 

1.4 Relación entre factores y Riesgos Psicosociales. 

1.4 Cómo afectan al trabajador los Riesgos Psicosociales. 

 

CAPITULO II.  Satisfacción e Insatisfacción Laboral 

 

1.1 Qué es la satisfacción laboral. 

1.2 Factores que determina la satisfacción laboral. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_de_los_dos_factores&action=edit&redlink=1
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1.3 Satisfacción laboral y el desempeño. 

1.4 Satisfacción, insatisfacción y producción. 

1.5 Que es la insatisfacción laboral. 

1.6 Factores negativos que producen la insatisfacción laboral. 

1.7 Consecuencias físicas y psicológicas que produce la insatisfacción laboral. 

1.8 Sistema de recompensa laboral. 

 

CAPITULO III. Productividad 

3.1  Definición 

3.2  Otras definiciones de productividad 

3.3  Características generales 

3.4  Desarrollo de la productividad en las empresas 

3.5  Productividad total de los factores 

3.6  Factores que influyen en la productividad 

3.7  Mejora de la productividad 

3.8  Productividad, sustentabilidad e impacto social 

3.9  Productividad, crecimiento, jornada laboral, población y recursos 

3.10 Aspectos que ayudan a mejorar los resultados en la productividad empresaria 

 

4.4.- Referencias bibliográficas 

 

Cortez Díaz José María (2007). Seguridad e Higiene del Trabajo, Técnicas de Prevención de 

Riesgos de Riesgos Laborales, Editorial Tébar, S.L. 

Lau Dou Joseph (2007). Diagnóstico y Tratamiento en Medicina Laboral y Ambiental, Editorial 

Manual Moderno S.A. 

Rubio Romero Juan Carlos (2004). Métodos de evaluación de riesgos laborales, Edit. Díaz de 

Santos S.A. México D.F. 

 

5.- Tipo de investigación 

 

El tipo de estudio en la investigación será de tipo Exploratoria, ya que se realizará mediante el 

análisis de los principales riesgos laborales que provocan un bajo rendimiento laboral y una 

insatisfacción laboral dentro de la empresa, cuyos resultados de análisis derivarán en la solución de 

los problemas existentes. 
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6.- Formulación de la Hipótesis 

 

6.1  Identificación de variables 

 

Los riesgos psicosociales se relacionan  directamente con la satisfacción laboral del personal 

operativo de la empresa Eliteperson Cia. Ltda., de la ciudad de Quito. 

 

6.2 Construcción de indicadores y medidas 

Matriz de variables  

Categoría  Variables  Indicadores Medidas  Instrumentos  

Riesgos 

Psicosociales 

Factores 

Psicosociales  

Relación  de Dependencia   

Calidad de liderazgo 

Condiciones de Trabajo 

Doble presencia 

Control Sobre el tiempo 

de trabajo  

Inseguridad en el trabajo 

 

    

Cuestionario  

ISTAS 21 

    

    

Siempre  4 

Muchas veces 3 

Algunas veces  2 

Solo una vez  1 

Nunca  0 

    

    

Satisfacción 

Laboral  

Satisfacción 

Laboral  

Condición del lugar de 

trabajo. Alto 
4 

Cuestionario de 

satisfacción  

Supervisión.   

Compensación y salario  

Medio 

  

Relaciones 

interpersonales  
  

  2 

Desarrollo personal   

Falta de comunicación      

Monotonía Bajo 0 

 

7.- Identificación del enfoque de investigación 

 

Con el Estudio de identificación de los riesgos psicosociales, se entenderán cuáles son los 

principales factores que se relacionan con la satisfacción e insatisfacción laboral del personal 

operativo de la empresa ELITEPERSON Cía. Ltda., por lo que se concretó fuera un trabajo 

cuantitativo y cualitativo por lo tanto, la investigación tendrá un enfoque cuanti-cualitativo.  
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8.- Diseño de la Investigación 

 

El diseño que se utilizará en la investigación es el NO EXPERIMENTAL, ya que la información 

que se obtendrá, se le obtendrá en un contexto natural. 

 

9.- Descripción del procedimiento metodológico 

 

9.1.- Población y muestra 

 

La población estará conformada por el 100% del personal operativo (128 trabajadores de limpieza), 

que labora en la empresa ELITEPERSON Cía. Ltda., siendo que la empresa presta servicios de 

limpieza y mantenimiento. 

 

9.1.1 Características de la población o muestra 

 

Se trabajara con el personal operativo de la empresa ELITEPERSON Cía. Ltda., tal y como se 

indica en el cuadro siguiente: 

Fuente: ELITEPERSON Cía. Ltda. 

 

9.1.2 Diseño de la muestra 

 

En esta investigación se trabajará con el 100% del personal que labora en la empresa 

ELITEPERSON Cía. Ltda., de la ciudad de Quito. 

 

9.1.3 Tamaño de la muestra 

 

Para este proyecto de investigación se contará con el total apoyo y participación del personal 

Administrativo y el personal Operativo de la empresa, siendo su total, las 50 personas que trabajan 

en ella. 

 

 

Departamento Numero  

de  

 Puestos 

Numero  

de 

Personas 

Total Porcentaje 

Personal operativo 128 128 128 100% 

TOTAL 128 128 128 100% 
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10.- Métodos, Técnicas e Instrumentos a utilizar 

 

La metodología que se utilizará en esta investigación hace referencia a los métodos siguientes:  

Método Deductivo: en el método deductivo el científico utiliza la lógica y una   información 

general para formular una solución pasible a un problema dado. Luego comprueba esa solución en 

barias situaciones típicas. Se le utilizará en todo el proceso de la investigación. 

Método Inductivo: Es un método científico que obtiene conclusiones generales a partir de 

premisas particulares. Este método se aplicará al final de los resultados de la evaluación. 

 

Método Estadístico: consiste en recopilar, elaborar, interpretar datos numéricos por medio de la 

búsqueda de los mismos. Este método se utilizará para elaborar cuadros y gráficos estadísticos con 

los que se permite identificar gráficamente los resultados de la investigación. 

 

Método Comparativo: procedimiento de la comparación sistemática de casos de análisis que en su 

mayoría se aplica con fines de generalización empírica y de la verificación de hipótesis. Con la 

información obtenida, se efectuará una comparación con varias alternativas para generar programas 

acorde  a las necesidades de la Empresa. 

 

Técnicas  

 

Observación: esta técnica se aplicará al observar las necesidades en el  trabajador y además su 

nivel de insatisfacción laboral. 

Entrevista: se utilizará esta técnica para reunir información a través de un diálogo directo con el 

trabajador. 

Cuestionario: mediante el cuestionario aplicado, se podrá recoger la mayor información posible, 

pues se diseñarán las preguntas de acuerdo con la temática a trabajar. 

 

Técnica: para  adoptar una adecuada posición del cuerpo al momento de realizar sus tareas, para la 

manipulación manual de cargas. 

 

11.- Fases de la investigación de campo 

 

Fase 1: Elaboración del Plan.  

Fase 2: Diagnóstico actual  de los riesgos psicosociales. 

2.1 Aplicación de Instrumentos y técnicas.  

2.2 Procesamiento y Análisis de Información. 
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Fase 3: Evaluación de los niveles de satisfacción laboral. 

Fase 4: Establecer la relación entre los factores psicosociales y la satisfacción laboral. 

Fase 5: Elaboración de Informes.  

Fase 6: Elaboración de informe final. 

  

12.-  Análisis de los resultados 

 

Se realizará en función a la interpretación de los porcentajes de cuadros estadísticos que se 

presentarán en los borradores, lo que se dará a conocer al final de la investigación a través de la 

comparación de la hipótesis, las conclusiones y las recomendaciones. 

 

13.- Responsables 

 

Estudiante: investigadora Paola Katherine Díaz Q. 

Asesor de la Investigación: Dr. Rubén Chicaiza MSc. 

Instituto de Investigación y Postgrado: Dr. Nelson Narváez. 

 

14.-  Recursos 

 

14.1. Recursos  Humanos 

 

 Directivos. 

 Personal que labora en la empresa ELITEPERSON Cía. Ltda. 

 Estudiante (Investigadora) / Director de Tesis. 

 

14.2. Recursos Económicos 

  

MATERIALES COSTO 

Materiales de trabajo 100.00 

Suministro de oficina   150.00 

Impresiones 200.00 

Alimentación  200.00 

Imprevistos  400.00 

Movilización 200.00 

TOTAL 1200.00 
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14.3 Recursos Tecnológicos 

MATERIALES COSTO 

Computadora 300.00 

Impresora 100.00 

Copiadora 100.00 

TOTAL 400.00 

 

15 - Cronograma del Trabajo 

Actividades/ semanas 

PERÍODO 

O
ct

u
b

re
 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

E
n

er
o

 

F
eb

re
ro

 

M
a

rz
o

 

A
b

ri
l 

M
a

y
o
 

J
u

n
io

 

J
u

li
o
 

A
g

o
st

o
 

S
ep

ti
em

b
re

 

O
ct

u
b

re
 

Fase 1 Elaboración del plan y 

aprobación del Plan X X X                     

Recolección de datos  e información       X                   

Fase 2 Diagnóstico actual de los 

riesgos psicosociales          X X               

Fase 3 Evaluación y análisis de los 

niveles de satisfacción laboral             X X           

Fase 4  Establecer la relación entre 

los riesgos psicosociales y la 

satisfacción laboral                 X X  X     

Fase 5 Elaboración de los Informes                      

 

X    

Fase 6 Elaboración del Informe 

Final                        

 

X  

Elaborado por: La Autora. 
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Anexo B: Glosario De Términos 

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

regulando su ritmo, determinando el orden y la forma de realizar las tareas. 

 

 Afectividad.- La palabra incapacidad se utiliza para hacer referencia a la condición de inferioridad 

de capacidades o habilidades que una persona puede presentar en su vida (desde su nacimiento, a 

partir de un evento específico o en un momento particular que luego puede subsanarse). 

 

Altruismo.- es la conducta humana que consiste en brindar una atención desinteresada al prójimo, 

aun cuando dicha diligencia atente contra el bien propio. Puede entenderse, por lo tanto, que el 

altruismo es lo opuesto al egoísmo (el amor inmoderado que un sujeto siente sobre sí mismo y que 

lo lleva atender desmedidamente su propio interés).  

 

Ambigüedad.-el término ambiguo es un adjetivo de tipo calificativo que se utiliza para señalar que 

algo, una situación, o alguien, una persona o animal, no es del todo comprensible en su 

comportamiento o en su accionar, así como una situación puede no ser del todo clara o específica 

sobre algo. La ambigüedad, entonces, es una característica que puede aplicarse tanto a 

circunstancias como a personas o a seres activos. 

 

Autoestima.- la autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, 

sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, hacia nuestra 

manera de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En 

resumen, es la percepción evaluativa de sí mismo. 

 

Burnout.-  es una respuesta inadecuada a un estrés crónico y que se caracteriza por tres 

dimensiones: cansancio o agotamiento emocional, despersonalización o deshumanización y falta o 

disminución de realización personal en el trabajo. 

 

Carga mental.- Conjunto de toda la actividad mental y esfuerzo intelectual a los que se ve 

sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral para desarrollar el trabajo. 

 

Carga de trabajo.-  Conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se obligado el trabajador 

durante su jornada laboral. 

 

http://definicion.de/egoismo
http://www.definicionabc.com/general/caracteristica.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
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Cognitiva.-Lo cognitivo es aquello perteneciente o relativo al conocimiento. Éste, a su vez, es el 

conjunto deinformación almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje (a posteriori), o a 

través de la introspección (a priori). 

 

Conciencia.- Con origen en el vocablo latino conscientĭa (“con conocimiento”), la conciencia es el 

acto psíquico mediante el cual una persona se percibe a sí misma en el mundo. Por otra parte, la 

conciencia es una propiedad del espíritu humano que permite reconocerse en los atributos 

esenciales. 

 

Conducta.- La conducta es la manera con que los hombres se comportan en su vida y acciones. 

  

Despersonalización.- Alteración de la percepción o experiencia de uno mismo, de modo que uno 

se siente separado del propio cuerpo o de los propios procesos mentales, como si se tratara de un 

observador exterior. 

 

Estrés crónico.-  el estrés crónico está incluido en el concepto del estrés general, es decir, es una 

respuesta física para una situación indeseable. El estrés moderado se manifiesta en situaciones 

rutinarias, como la contrariedad que se siente al perder un óbnibus, quedar mucho tiempo 

aguardando en una fila para ser atendido entre otras. 

 

Estrés.- es una respuesta inespecífica del organismo ante  un estímulo inespecífico (cualquier 

demanda específica que se le solicite). El estrés es siempre una respuesta de carácter fisiológico, 

ante un agente estresor externo o interno se produce una segregación de hormonas que producirán 

cambios a distancia en diversas partes del organismo. 

 

Ética.- La ética se relaciona con el estudio de la moral y de la acción humana. El concepto 

proviene del término griego ethikos, que significa “carácter”. Una sentencia ética es una 

declaración moral que elabora afirmaciones y define lo que es bueno, malo, obligatorio, permitido, 

etc. en lo referente a una acción o a una decisión. 

 

Etiológico.- provienen  del  griego αιτιολογία, "dar una razón de algo" (αἰτία "causa" + -λογία)1 es 

la ciencia que estudia las causas de las cosas. En medicina (patogénesis) puede referirse al origen 

de la enfermedad. La palabra se usa en Filosofía, Biología, Física, y Psicología para referirse a las 

causas de los fenómenos. 

 

Frustración.- el latín frustratĭo, la frustración es la acción y efecto de frustrar (dejar sin efecto o 

malograr un intento). Se trata de un sentimiento desagradable que se produce cuando las 

http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/informacion
http://definicion.de/aprendizaje/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/hombre
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Etiolog%C3%ADa#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Patog%C3%A9nesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno


 

68 

 

expectativas de una persona no se ven satisfechas al no poder conseguir lo pretendido. Para la 

psicología, la frustración es un síndrome que presenta síntomas diversos. De todas formas, estos 

síntomas están todos vinculados a la desintegración emocional, que se vive en diferentes niveles y 

con múltiples causas y consecuencias. 

 

Higiene.- La higiene es el conjunto de conocimientos y técnicas que aplican los individuos para el 

control de los factores que ejercen o pueden ejercer efectos nocivos sobre su salud. La higiene 

personal es el concepto básico del aseo, de la limpieza y del cuidado del cuerpo humano. 

 

Incapacidad.-La palabra incapacidad se utiliza para hacer referencia a la condición de inferioridad 

de capacidades o habilidades que una persona puede presentar en su vida (desde su nacimiento, a 

partir de un evento específico o en un momento particular que luego puede subsanarse). 

 

Neurosis.- El término neurosis fue propuesto por el médico escocés William Cullen en 1769 en 

referencia a los trastornos sensoriales y motores causados por enfermedades del sistema nervioso. 

En psicología clínica, el término se usa para referirse a trastornos mentales que distorsionan el 

pensamiento racional y el funcionamiento a nivel social, familiar y laboral adecuado de las 

personas. 

 

Organización.-La organización es una unidad social coordinada, consciente, compuesta por dos 

personas o más, que funciona con relativa constancia a efecto de alcanzar una meta o una serie de 

metas comunes. 

 

Radiactivos.- es un fenómeno físico por el cual todos los cuerpos o elementos químicos, llamados 

radiactivos, emiten radiaciones que tienen la propiedad de impresionar placas fotográficas, ionizar 

gases, producir fluorescencia, atravesar cuerpos opacos a la luz ordinaria, entre otros.  

 

Riesgo.-está íntimamente relacionado al de incertidumbre, o falta de certeza, de algo pueda 

acontecer y generar una pérdida del mismo.  

 

Salutogénico.- El modelo “salutogénico”, tiene en consideración la habilidad del individuo de 

afrontar, resistir e incluso aprender y crecer aún en las situaciones más adversas.  

Tradicionalmente, la psicología adoptaba modelos conocidos como de “déficit”, “riesgo” o “daño” 

, los que negaban capacidades propias a quienes sufrían adversidades y los obligaban a buscar a 

alguien en quien buscar soluciones “pasivas” a esos problemas. 

 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/psicologia
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nocivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aseo_personal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Limpieza
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/William_Cullen
http://es.wikipedia.org/wiki/1769
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_cl%C3%ADnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ionizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluorescencia
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Seguridad.- La seguridad implica la cualidad o estado de estar seguro, es decir, la evitación de 

exposiciones a situaciones de peligro y la actuación para quedar ha cubierto frente a contingencias 

adversas. 

 

Síndrome.-Un síndrome es el conjunto de síntomas que caracterizan una enfermedad o el conjunto 

de fenómenos característicos de una situación determinada. 

 

Síntomas.- es un término con origen en el latín symptōma que, a su vez, procede de un vocablo de 

la lengua griega. El concepto permite nombrar a la señal o indicio de algo que está sucediendo o 

que va a suceder en el futuro. 

 

Somático.-El término somático es un adjetivo de tipo calificativo que sirve para designar a aquellas 

dolencias o sensaciones que son meramente físicas y que se expresan de manera clara y visible en 

alguna parte del organismo. La idea de somático proviene del concepto de soma, que representa al 

conjunto total de las células o partes que forman un cuerpo u organismo vivo. Así, cuando algo es 

somático es algo que se relaciona directamente con el cuerpo o el organismo. 

Tención.- Normalmente, el término tensión mantiene en casi todos los casos un significado de que 

algo está tirante y no relajado, ya sea que se utilice la palabra para cuestiones de la física, de la 

biología, del arte o de lo social. 

 

Trabajador.- El concepto de trabajador es aquel que se aplica a todas las personas que ejercen 

algún tipo de trabajo o actividad remunerada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/enfermedad
http://definicion.de/senal/
http://www.definicionabc.com/general/organismo.php
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Anexo C: Instrumentos 
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CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL 

EMPRESA ELIPERSON CIA LTDA. 

Con el objetivo de conocer cuál es el nivel de satisfacción que usted tiene respecto a la labor que 
desempeña y hacia su trabajo, se solicita  su colaboración respondiendo sinceramente las 
siguientes preguntas.  
Por favor ponga una X dentro del cuadro correspondiente  a la respuesta que más vaya de 
acuerdo a su manera de pensar. 

Datos, tú edad esta entre: 

18 a 25 
años  

26 a 35  años 36 a 45 años 46 a 55 años  

        

Género: 

MASCULINO  FEMENINO  

    

 

PREGUNTAS  SATISFECHO  
MEDIO 

SATISFECHO  INSATISFECCHO  

MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO        

¿Cómo se siente trabajando en esta empresa?       

¿Cómo se siente con el trabajo que realiza?       

¿Cómo se siente  con la libertad para elegir su 
propio método de trabajo?       

¿Cómo se siente con  el reconocimiento que 
obtiene, por el trabajo bien hecho?       

¿Cómo se siente con el salario que percibe?        

¿Siente que tiene estabilidad en el su trabajo o 
empleo?       

CONDICIONES DETRABAJO        

¿Considera que las condiciones físicas de trabajo 
son buenas?       

¿Cómo se siente con los horarios de trabajo?       

¿Las condiciones de trabajo están bien organizadas?       

¿Puede realizar su trabajo de forma segura?       

La empresa le facilita los equipos de protección 
necesaria para ejercer su trabajo        

Recibe las instrucciones necesarias para realizar su 
trabajo        

Con  el apoyo que recibe  de sus superiores para 
realizar su trabajo       
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RELACIONES PERSONALES        

¿Con  el apoyo que recibe  de sus superiores para 
realizar su trabajo?       

¿Cómo se  siente con sus compañeros de trabajo?       

¿La relación con sus compañeros y jefes es 
agradable y facilita la convivencia diaria?       

¿Considera que el ambiente de trabajo con sus 
compañeros es bueno?       

¿Considera que se trabaja en equipo?       

¿Cómo se siente con la atención que se presta a las 
sugerencias que haces?       

SUPERVISIÓN Y RESPONSABILIDAD       

¿Usted se encuentra satisfecho con sus  jefes y 
superiores?       

¿Tiene un trato respetuoso y es respetado por sus 
compañeros?       

¿Se encuentra satisfecho con las responsabilidades 
que se le ha asignado?       

¿La carga de trabajo está bien repartida?       

¿Es justo y no tiene preferencia alguna con el 
personal?       

¿Es puntual y cumple estrictamente con el horario 
de trabajo?       

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

 

 

 

 

 


