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RESUMEN DOCUMENTAL 
 
Trabajo de investigación sobre Psicología Industrial, específicamente en Riesgos Psicosociales y 
Satisfacción laboral. El objetivo fundamental es Conocer los riesgos psicosociales y su influencia 
en la satisfacción laboral de los trabajadores del Centro de Distribución de Farmaenlace. La 
hipótesis plantea que Los riesgos psicosociales influyen en la satisfacción laboral de los 
trabajadores del CEDIS. El fundamento teórico parte de la teoría dual de Frederick Herzberg que 
nos habla de factores motivacionales e higiénicos con un enfoque en la satisfacción en el trabajo. 
Investigación correlacional, no experimental. Se comprueba la hipótesis “Los Riesgos 
Psicosociales influyen en la Satisfacción Laboral de los trabajadores del CEDIS”, la 
conclusión general dice que los Riesgos Psicosociales NO influyen en la Satisfacción Laboral de 
los trabajadores del CEDIS con la recomendación de implementar un sistema para intervenir, 
prever y controlar en la medida posible, todas aquellas condiciones de carácter psicosocial que 
puedan afectar significativamente a la salud de los trabajadores. 
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DOCUMENTARY ABSTRACT 
 
This is a research work on Industrial Psychology, specifically psychosocial risks and labor 
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of Works in the Centro de Distribución de Farmaenlace. The hypothesis is, psychosocial risks 
influence on labor satisfaction of CEDIS workers. The theoretical fundamental is based on 
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influence on labor satisfaction of CEDIS workers” was verified. It was generally concluded that 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Dentro de la Gestión de Talento Humano actualmente se observa la existencia de ciertos 

problemas derivados del estrés, depresión, ansiedad o factores de tipo psicológico y social 

como el acoso laboral que afectan a los trabajadores y con ello su dinámica en la empresa. 

Su aparición se debe a varias condiciones que influyen en la organización del trabajo, 

gestión del tiempo, relaciones interpersonales tanto con superiores, pares como 

subordinados, etc. 

 

Estas condiciones que afectan a los trabajadores se los conoce como riesgos 

psicosociales o factores psicosociales de riesgo, que por su naturaleza individual y 

subjetiva no son fácil de identificarlos tempranamente salvo por sus graves consecuencias, 

por lo que se debería trabajar con evaluaciones periódicas como una estrategia de 

prevención. 

 

Por esta razón la investigación está encaminada a conocer y comprobar la existencia de 

estas condiciones en los colaboradores del Centro de Distribución (CEDIS) de 

FARMAENLACE para, en el caso de detectar la presencia de riesgos psicosociales, 

efectuar un plan de acción encaminado a la reducción y en la mayor medida posible, la 

eliminación de dichos riesgos con el fin de mantener un mejor ambiente y bienestar 

laboral, preservando la salud de los trabajadores. 

 

Así mismo evaluar los índices de satisfacción laboral que existe en el CEDIS con el fin 

de conocer la percepción de los individuos con respecto a su trabajo, por lo que se intenta 

comprobar si existe o no relación entre estas dos variables y de esta manera obtener la 

información que permita definir oportunidades de desarrollo de la empresa. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El trabajo de investigación nace de la idea basada en el equilibrio de tres campos 

relacionados entre sí que intervienen directamente en la gestión de todo colaborador, nos 

referimos a los componentes físicos, psíquicos y sociales que tiene una persona tomando 

en cuenta los ámbitos de trabajo, relaciones interpersonales y familiares que influyen 
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directamente en su efectivo desempeño para la organización, por lo cual tienden a variar 

los niveles de satisfacción del individuo con respecto a la compañía a la cual pertenece. 

 
 
Preguntas 
 

1. ¿Los riesgos psicosociales influyen en la satisfacción laboral de los trabajadores 

del centro de distribución de Farmaenlace? 

2. ¿Cuáles son los factores psicosociales con mayor impacto en el CEDIS? 

3. ¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral actual del personal del CEDIS? 

4. ¿Cuál es la correlación de los factores psicosociales de mayor impacto con los 

factores de la satisfacción laboral del personal del CEDIS? 

Objetivos 
 

General 
 

Determinar la influencia de los riesgos psicosociales en la satisfacción laboral de 

los trabajadores del Centro de Distribución de Farmaenlace. 

 
Específicos 
 

- Identificar los factores psicosociales con mayor impacto en el CEDIS. 

- Investigar el nivel de satisfacción laboral actual del personal del CEDIS. 

- Determinar la correlación de los factores psicosociales con la satisfacción laboral 

del personal del CEDIS. 

 
Justificación e importancia 
 

La investigación se justifica tomando en cuenta la importancia del constante cuidado de la 

salud física, mental y social de los trabajadores que laboran en un área determinada donde 

existen varios factores que pueden interferir en uno o más aspectos de la salud de los 

mismos, por lo que se presencia un problema latente que a toda organización afecta en 

menor o mayor medida si no se establece mediciones y control de los factores que pueden 

estar causando detrimentos o algún tipo de deterioro en la salud lo cual conllevará a 

disminuir los niveles de satisfacción laboral produciendo enfermedades psicosomáticas, 

absentismo, rotación, bajo clima laboral, etc. afectando no solo a la organización sino a la 

vida personal de cada trabajador. 
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Conociendo que el capital humano es el motor fundamental de toda organización, 

ciertamente debe obtener reconocimiento e incentivos orientados a cuidar y salvaguardar 

su salud dentro y fuera de la institución lo cual sirve como factor motivacional para 

continuar trabajando de manera óptima y efectiva utilizando las herramientas adecuadas en 

los tiempos apropiados para realizar sus labores de mejor manera aplicando sus 

conocimientos, habilidades y destrezas en pos de un asertivo desempeño integral. 

 

Con la investigación se pretende conocer la influencia de ciertos factores de riesgo 

psicosocial en la satisfacción laboral de los trabajadores, en este caso nos centraremos en 

todos los colaboradores del Centro de Distribución los cuales tienen condiciones de trabajo 

considerablemente diferentes a las condiciones de un oficinista ordinario, condiciones que 

impactan significativamente en su salud y en sus funciones, mediante un estudio que 

permita identificar los factores más trascendentales para el establecimiento de un plan de 

control de riesgos y brigada de emergencia para su inmediata intervención. 

 

La utilidad que tendrá la investigación de la correlación e influencia de los diferentes 

factores tanto de riesgo psicosocial como de satisfacción laboral servirá para la 

intervención de los factores de riesgo más preponderantes para elevar los niveles de 

satisfacción laboral permitiendo así que los trabajadores del Centro de Distribución sientan 

que son parte fundamental de la organización mejorando la gestión de su departamento, así 

como su trabajo efectivo potencializando la productividad reduciendo los índices de error 

en las actividades afectadas por dichos factores motivo de estudio lo cual tiene un impacto 

socioeconómico positivo para la institución y un impacto emocional positivo al personal 

evaluado. 

 

Los beneficios que se van a generar al lograr efectuar la investigación van orientados 

primordialmente a los colaboradores del Centro de Distribución, entre los elementos y 

recursos que se tomarán en consideración para investigar dichos factores está la 

recolección de datos por cuestionarios y el test de Navarra con el fin de obtener 

información fidedigna para posteriormente proceder con planes de control de riesgos más 

significativos mejorando los niveles de satisfacción laboral del personal proporcionando 

reconocimiento al arduo labor efectuado por los trabajadores de este departamento tan 

esencial para el progreso de la organización. 
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MARCO TEÓRICO 
 

TITULO I 
 
RIESGOS PSICOSOCIALES. 
 
1.1 Antecedentes 
 

En el mundo laboral antiguo no se tomaba mucho en cuenta aspectos relacionados con la 

salud y seguridad ocupacional, ya que se lo consideraba de mínima importancia con una 

visión más de gasto que inversión para la empresa, pero la tasa de mortalidad debido a 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales era elevada, y es ahí donde comienza a 

tomar fuerza salvaguardar la salud del trabajador, poco a poco se va identificando factores 

de riesgo como físicos, mecánicos, biológicos, químicos, ergonómicos y psicosociales, 

estos últimos son más complicados de detectar y medir tomando en cuenta que cada 

persona percibe el mundo de manera diferente así como los aspectos y condiciones de su 

trabajo diario. 

 

Con la evolución de la tecnología, nuevos métodos para laborar, la globalización, las 

empresas crecen y se transforman adquiriendo un nuevo ritmo de trabajo produciendo 

cambios en la estructura de las actividades de distintos cargos en las organizaciones así 

como las condiciones de trabajo, dando apertura a una mayor valoración de la presencia de 

riesgos psicosociales para los empleados, ya que han aumentado los factores de riesgo 

psicosocial que son estimados como peligrosos para la salud del trabajador y por 

consiguiente una amenaza para la productividad de las organizaciones 

 

(Floría, 2013) Menciona que, la propia OIT reconoce que los factores psicosociales en el 

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

percepciones y experiencias del trabajador y abarcan muchos aspectos. 

 

Actualmente posee gran importancia y reconocimiento el tema de riesgos psicosociales 

lográndose una mayor amplitud, diversificación, complejidad así como también 

ambigüedad. A tal punto que podemos hablar de tres terminologías utilizadas de manera 

equivalente aunque hay algunas diferencias conceptuales que debemos puntualizar. 
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1.2 Definiciones  
 
Para una mejor comprensión del tema, comenzaremos a definir y diferenciar las siguientes 

terminologías: 

 
- Factores psicosociales 

- Factores de riesgo psicosocial 

- Riesgos Psicosociales 

 
Si bien sus definiciones son muy cercanas hay ciertas pautas que nos permiten distinguir 

cada término. 

 
1.2.1 Factores psicosociales 
 
Cuando mencionamos factores psicosociales nos referimos a la totalidad de condiciones de 

orden psicosocial que están presentes de manera constante alrededor de la vida laboral de 

un trabajador, estos factores son muy extensos, (Floría, 2013) afirma que son componentes 

psicosociales, por lo que no se puede decir que sean negativos ni positivos. 

 

1.2.2 Factores psicosociales de riesgo 
 
Llamados también estresores, surgen cuando la debida intensidad de ciertos factores no son 

adecuados para un trabajador y como consecuencia, pueden provocar respuestas 

psicofisiológicas de estrés. (Floría, 2013) Afirma que pueden representar riesgo de afectar 

negativamente la salud. 

 

(Moreno Jiménez & Báez León, 2010, pág. 8) Mencionan a (Benavides et al. 2002) acerca 

de una definición clara para los factores psicosociales de riesgo que dice que los factores 

psicosociales cuando son factores con probabilidad de afectar negativamente a la salud y el 

bienestar del trabajador son factores de riesgo. 

 
1.2.3 Riesgos psicosociales 
 
Tomando en cuenta esta clasificación podemos definir a los riesgos no como condiciones 

sino como situaciones o estados reales que se encuentran presentes en los trabajadores 

teniendo una probabilidad alta y clara para dañar la salud de manera significativa. 
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Debemos tener en cuenta que ante un determinado factor de riesgo psicosocial no todos los 

trabajadores presentarán la misma reacción, ya que cada persona es distinta a otra y 

perciben la realidad de un modo diferente debido a las características de personalidad, 

adaptabilidad y la actitud que presenten. 

 

(Moreno Jiménez & Báez León, 2010) Indica que desde este planteamiento, los factores 

psicosociales, pueden afectar positiva o negativamente a la salud, los factores psicosociales 

de estrés pueden afectar negativamente la salud, habitualmente de forma menor y los 

riesgos. 

 
Después de haber diferenciado la terminología, ahora veremos cuál es la definición de 

Riesgos Psicosociales que nos Proporcionan otros autores. 

 
1.3 Otras definiciones. 
 
(Osalan, 2013, pág. 348) Menciona a (INSHT, 1997) que define los riesgos psicosociales 

como aquellos aspectos, condiciones presentes en una situación laboral directamente 

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

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

trabajador. 

 

(Castilla y León & Sanz Lubeiro, 2011, pág. 65) Los riesgos psicosociales son los riesgos 

específicos a los que los trabajadores y trabajadoras estamos expuestos por la mala 

organización en el trabajo y generan efectos negativos para la salud. 

 

(Aranda Beltrán, Pando Moreno, & Ávalos Oceguera, 2011, pág. 19) Mencionan a 

(Villalobos, 1999) definiendo los factores de riesgo psicosocial como “toda condición que 

experimenta el sujeto en cuanto se relaciona con su medio circundante y con la sociedad 

que le rodea” siempre y cuando éste se perciba como un riesgo para su salud, afectando su 

trabajo y su entorno, es decir, que se entiende por factores psicosociales a la “condición o 

condiciones del individuo, del medio extralaboral o del medio laboral, que bajo 

determinadas condiciones de intensidad y tiempo de exposición generan efectos negativos 

en el trabajador o trabajadores, en la organización y en los grupos y, por último, producen 

estrés, el cual tiene efectos a nivel emocional, cognoscitivo, de comportamiento social, 

laboral y fisiológico” 
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(Aranda Beltrán, Pando Moreno, & Ávalos Oceguera, 2011) Mencionan a (Álvarez y Cols,  

2005) que define a los riesgos psicosociales como “aquellas características de las 

condiciones de trabajo y, sobre todo, de su organización que afectan a la salud de las 

personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos” 

 
1.4 Clasificación de los factores psicosociales de riesgos 
 
(Osalan, 2013, pág. 349) Define una clasificación de manera holística tratando de abarcar 

la mayor cantidad posible de factores de riesgo psicosocial entre los que tenemos: 

 
1.5 Relacionados con el ambiente físico  
 
Estos se relacionan directamente con el ambiente laboral, en donde se realizan las 

actividades diarias, según la periodicidad, exposición o intensidad con en el individuo 

trabaje cerca de ciertos factores de riesgo que están presentes como el ruido, las 

vibraciones, la iluminación, la temperatura, la higiene del lugar del trabajo, la toxicidad, las 

condiciones climatológicas y la disponibilidad y disposición del espacio físico para el 

trabajo, puede generar estrés 

 
1.6 Características del puesto de trabajo 
 
Relacionados con la organización, contenido del trabajo y la realización de la tarea 
 
1.6.1 Sobrecarga de la tarea 
 
Como indica su nombre se trata de una excesiva cantidad de actividades relacionadas a un 

puesto en el que se presenta poca planificación, alta presión temporal junto con plazos 

cortos para la entrega de resultados. 

 
1.6.2 Pausas activas 
 
Según la cultura organizacional, el estilo de liderazgo y carga laboral las pausas activas 

pueden ser tanto positivas como negativas para la realización óptima del trabajo con una 

repercusión para la persona y la empresa. 

 
1.6.3 Horario de trabajo 
 
El cumplimiento de un horario de trabajo puede considerarse un factor de riesgo 

psicosocial en el momento en que en trabajador se excede del mismo o por otro lado existe 

poca flexibilidad relacionado a permisos, poniendo en riesgo sus relaciones interpersonales 
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tanto con sus compañeros de trabajo como con sus familiares y otros tipos de círculo 

social. 

 
1.6.4 Trabajo a turnos rotativos 
 
El trabajo a turnos requiere mantener al trabajador dinámico en tiempos en que debería 

descansar, y a la inversa. Además, descuidaría la vida familiar y social. Con la 

consecuencia de la aparición de un desequilibrio entre los campos biológico, familiar y 

social. 

 
1.6.5 Funciones y tareas 
 
Es importante que el trabajador conozca que las funciones que realiza tienen una debida 

importancia para el área de trabajo así como la empresa, de esta manera, el trabajador se 

percibiría útil y un miembro importante en la organización. Para esto es necesario que se 

cuente con los insumos adecuados así como con el conocimiento para la correcta 

realización de las tareas 

 
1.6.6 Rutina en el trabajo 
 
La monotonía de un trabajo realizado en un ambiente poco estimulante o con deficiencia 

de reconocimientos llega a convertirse en un estresor y puede producir problemas de salud, 

por lo que se aconseja enriquecer el puesto con una cierta multiplicidad de tareas. 

 
1.6.7 Autonomía 
 
Consiste en el grado en que un trabajador tiene potestad o empoderamiento para realizar su 

trabajo de la mejor manera que crea conveniente en función de su planificación y 

organización. 

 
1.6.8 Carga mental 
 
La carga mental puede intervenir como un estresor cuando aparecen altos o muy bajos 

niveles de concentración, tareas simultáneas o tareas de memorización por lo que puede 

conllevar a una sobrecarga o una infracarga laboral. 
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1.6.9 Comunicación en el trabajo 
 
El estilo de liderazgo y la cohesión grupal pueden propiciar una buena comunicación en 

donde el trabajador puede expresar sus ideas y de esta manera participar activamente en la 

toma de decisiones del grupo, al mismo tiempo es importante contar con la comunicación 

informal ya que produce aceptación y bienestar en la empresa 

 
1.6.10 Estilo de liderazgo 
 
La gestión como las actitudes del superior o jefe repercuten directa o indirectamente en los 

trabajadores bajo su mando y a la vez en el clima laboral. Por lo que dependiendo la 

asertividad del estilo de liderazgo frente a sus subordinados puede convertirse en un riesgo 

psicosocial. 

 
1.6.11 Participación en la toma de decisiones 
 
La falta de participación de los trabajadores en la toma de decisiones, gestión del tiempo, 

sistema de sugerencias y organización del trabajo es un factor causante de insatisfacción 

laboral. 

 
1.6.12 Seguridad Contractual 
 
El trabajador debe tener un nivel aceptable de certidumbre y seguridad respecto al empleo, 

estabilidad del mismo, contratos, remuneración justa, posibilidad de elegir sus vacaciones, 

exposición a riesgos de lo contrario produciría ansiedad, estrés y con ello enfermedades 

psicofisiológicas 

 
1.6.13 Plan carrera 
 
Consiste en el reconocimiento a la trayectoria laboral de un colaborador en base a una 

evaluación de conocimientos, experiencia y cumplimiento de objetivos, la falta de esta 

posibilidad produce al trabajador incertidumbre o paralización de la carrera profesional. 

 
1.6.14 Relacionados con las interacciones humanas  
 
Las relaciones interpersonales en el trabajo tienen su importancia en todos los niveles (con 

superiores, con subordinados, con compañeros y con usuarios o clientes) y grupales 

(equipos de trabajo, de departamento, de área, etc.) ya que los trabajadores pasan un 

tiempo considerable realizando sus actividades, (trabajo, pausas activas, almuerzo, eventos 
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corporativos, agasajos, etc.) son valoradas positivamente por el trabajador, pero pueden ser 

una cuestión de doble filo al no llevar una sana relación con sus compañeros 

 

1.7 Características de los riesgos psicosociales 
 

Los riesgos psicosociales no son independientes debido a que tienen sus antecedentes en 

los factores psicosociales de riesgo, pero a pesar de ello no significa que exclusivamente su 

causalidad se reduzca a los antecedentes de estos, así que debe evaluarse a través de 

indicadores que sean propios de los riesgos psicosociales. 

Vamos a enunciar tres características importantes de los riesgos psicosociales a fin de 

comprenderlos mejor, para tratarlos con el objetivo de controlarlos y prevenirlos. 

  
1.8 Afectan a los derechos fundamentales del trabajador 
 
(Moreno Jiménez & Báez León, 2010, pág. 19) Indica que los riesgos psicosociales no se 

refieren a aspectos marginales o secundarios de las condiciones organizacionales del 

trabajo, sino a elementos básicos de sus características de ciudadano que trabaja, de su 

dignidad como persona, de su derecho a la integridad física y personal, de su derecho a la 

libertad y de su derecho a la salud. 

 

Con esto entendemos que los riesgos psicosociales atentan, afectan y corrompen 

directamente a los derechos humanos de los trabajadores, derechos tales como la 

conservación de la intimidad (con agresiones fiscas o psicológicas de tipo sexual), derecho 

a la integridad tanto física como psicológica (con ofensas verbales o físicas), derecho a la 

dignidad e igualdad. 

 
1.9 Los riesgos psicosociales tienen efectos globales sobre la salud del trabajador 
 
(Moreno Jiménez & Báez León, 2010, pág. 20) Menciona a (Levy, 1981) diciendo que los 

efectos de los factores psicosociales de riesgo actúan sobre la salud del trabajador a través 

de los mecanismos de la respuesta de estrés. 

 
Pero estas respuestas están influidas por mecanismos de percepción y de contexto (Moreno 

Jiménez & Báez León, 2010) Señala que mientras los factores psicosociales de riesgo o 

estrés tienen efectos mediados y parciales, los efectos de los riesgos psicosociales tienen 
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efectos principales y globales. Con esto entendemos la estrecha relación de ambas 

terminologías así como su diferencia que son sus efectos globales y el mayor impacto. 

 
A los riesgos psicosociales se los asocia principalmente al estrés agudo, produce efectos 

como la violencia en el trabajo, el mobbing o acoso laboral, el acoso sexual, burnout, que 

afectan integralmente al trabajador menciónese su estilo de vida así como su estilo de 

trabajo y con ello a la organización  

 
1.10 Afectan a la salud mental de los trabajadores 
 
Como sabemos los riesgos se puntualizan por su capacidad para dañar la salud, y por salud 

nos referimos tanto a la física, psíquica y social, sus consecuencias son notables 

mayoritariamente en el campo psicológico, es decir, enfocado a la salud mental de los 

trabajadores. En si los riesgos psicosociales afectan a los procesos de adaptación del 

individuo, su sistema de estabilidad y equilibrio mental produciendo estrés crónico, 

ansiedad e incluso depresión. 

 

(Moreno Jiménez & Báez León, 2010, pág. 21) Expone que los riesgos psicosociales son 

de hecho violaciones importantes de las expectativas laborales básicas, por lo que pueden 

generar alteraciones del sistema de procesos, cognitivos, emocionales y conductuales 

llevando a trastornos mentales de importancia. La aparición de trastornos de depresión, 

suicidios o conductas parasuicidas suelen estar entre las más comunes. 

 

Dichos riesgos llegan a generar un grave daño a la salud produciendo algunas ocasiones 

enfermedades profesionales tales como el Trastorno de estrés postraumático que poco a 

poco va aumentando en numerosas organizaciones.  

 
1.11 Principales riesgos psicosociales 
 

Los riesgos psicosociales al ser más específicos no están englobados en una clasificación 

sino que existe una lista de estos, vamos a nombrar a continuación los riesgos más 

significativos tanto por su relevancia como consecuencias. 
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1.12 Estrés 
 
Es el principal riesgo psicosocial debido a que actúa como respuesta general ante los 

factores psicosociales de riesgo. 

 

(Chiavenato, 2011, págs. 604, 605) Indica que la mayoría de autores consideran definir el 

estrés como “el resultado del desequilibrio sustancial entre las demandas del entorno y la 

capacidad de respuesta del individuo para afrontarlas bajo condiciones en las que el fallo 

de estas respuestas puede tener importantes consecuencias” 

 

Pero en este caso no nos enfocaremos en el estrés como una respuesta o alerta frente a un 

medio hostil o amenazante sino como una situación o estado de agotamiento del organismo 

que dificulta las respuestas adaptativas y funcionales del mismo y la persona produciendo 

en esta un deterioro general en el rendimiento como en el trabajo, es decir, no solo se le 

concibe al estrés como un efecto. 

 

El estrés si no es tratado, mientras siga avanzando se deteriorará la funcionalidad del 

organismo originando la aparición de diversos trastornos, la respuesta de cada persona 

frente al estrés es personal, tanto en sus modalidades como en su intensidad, debido a la 

percepción, actitud, situación u otras características únicas y diferentes en cada persona por 

lo tanto difiere la relevancia de su intensidad y consecuencias como el deterioro múltiple 

de la salud, de los procesos adaptativos y de la misma eficacia productiva del trabajador. 
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Ilustración No 1. Proceso del estrés como riesgo psicosocial 

 
Fuente: Factores y riesgos psicosociales, formas, consecuencias, medidas y buenas 

prácticas del INSHT. 

Responsable: Roozeboom,  Houtman y Van den Bossche. 

 
La ilustración No 1 representa el planteamiento de Cox y Griffiths, (1996), que basándose 

en el modelo propuesto por Levi (1981) hacen del estrés el mediador general entre los 

factores organizacionales y sociales y el detrimento a la salud mediante mecanismos 

psicofisiológicos. 

 

Para concluir (Moreno Jiménez & Báez León, 2010, pág. 26) cita a (EuroFound, 2005) 

indicando que el estrés es un riesgo psicosocial de tipo general, producto y resultado de los 

factores psicosociales de estrés presentes en la organización. 

 

Es decir, que el estrés es el principal riesgo y que se deriva de los factores psicosociales de 

riesgo que se encuentren por donde frecuenta el trabajador y su afección depende de las 

variables personales así como el grado de exposición a los factores de riesgo presentes, 

para que lo afecte en mayor o menor grado. 

 
1.13 Violencia 
 
(Moreno Jiménez & Báez León, 2010, pág. 27) Cita a La OIT (2003) que define la 

violencia laboral como toda acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo 
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razonable en la cual una persona es asaltada, amenazada, humillada o lesionada como 

consecuencia directa de su trabajo. 

 

Debemos comprender que estos comportamientos dañan la salud de la persona tanto física 

como psicológicamente y afectan también a las personas que presencian aquellos actos 

violentos. En el mundo laboral occidental la violencia en el trabajo ha ido aumentando en 

los últimos años, al respecto contamos con leyes como la Carta Magna de la República, el 

Código del Trabajo, la Ley Orgánica del Servicio Público, Reglamentos de Seguridad e 

Higiene en el trabajo de cada empresa en donde se promueve proteger al trabajador o 

servidor público de ser víctima de cualquier tipo de violencia o acoso laboral. 

 

(Moreno Jiménez & Báez León, 2010) Menciona que la Comisión Europea considera que 

consiste en incidentes donde el personal es maltratado, amenazado o asaltado en 

circunstancias relacionadas con su trabajo, incluyendo los desplazamientos al trabajo y 

viceversa, con un riesgo explícito o implícito a su seguridad, bienestar o la salud. 

 

La propuesta clasificatoria de la California Occupational Safety and Health Administration 

(1995) la divide en tres grupos que son: 

 

- Violencia de tipo I.- Define a los actos procedentes de personas que no están 

relacionadas con el trabajo, ejemplo: ladrones, extorsionadores, asaltantes, 

malhechores que tienen el objetivo de apoderarse de ciertos bienes. 

- Violencia de tipo II.- Define a los actos procedentes de  clientes internos o 

externos, está relacionado con reclamos, malos tratos y distintas exigencias de 

supuestos derechos. 

- Violencia de tipo III.- Define a los actos procedentes de compañeros o superiores 

o incluso subordinados del propio lugar de trabajo, está asociado a los conflictos 

laborales que afecta a la organización como a las relaciones intrapersonales. 

 

(Moreno Jiménez & Báez León, 2010) Expone que la marcada orientación de servicios del 

mercado de trabajo actual, la acentuación de la atención al cliente ha convertido la 

interacción con el cliente en uno de los protagonistas y de las preocupaciones actuales de la 

mayoría de las empresas. 
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Entendemos que el conocido lema de toda empresa “El cliente siempre tiene la razón” de 

cierta manera ha llevado a tomar mayor importancia en la violencia de tipo II, ya que al 

tratar de satisfacer al cliente a toda costa se da la oportunidad de que aparezcan cierto tipo 

de abusos hacia el trabajador, de parte de clientes, llámese clientes difíciles,  que tienden a 

frustrarse rápidamente, a tener ira o a ser agresivos al tener diferentes o muy altas 

expectativas en el servicio que utiliza. 

 

La violencia física tiene mayor frecuencia en el Tipo I que en los demás, aunque en 

algunos casos puede aparecer también en los Tipos II y III, esta manifestación física crea 

inhibición, miedo y por consiguiente un declive en los campos cognitivos y emocionales 

generando un bloqueo en los trabajadores. 

 

Por otro lado la violencia generada a nivel psicológico es más sigilosa y amplia, que si bien 

su intensidad no es tan fuerte con respecto a la física puede generar efectos más graves 

debido a la continua prolongación y exposición de la misma pues consigue agotar al 

organismo. 

Vamos a mencionar algunos conceptos que aluden a comportamientos hostiles generadores 

de violencia laboral psicológica, estos son: 

 

- El Incivismo.- (Moreno Jiménez & Báez León, 2010, pág. 31) menciona que 

diferentes autores lo definen como comportamientos de baja intensidad con la 

ambigua intención de hacer daño, violando las normas de trabajo de respeto mutuo, 

caracterizadas por ser groseras y descorteses, mostrando falta de consideración por 

los demás. 

-  

Podríamos explicarlo como aquel comportamiento falto de interés, sin valor agregado, 

poco amable e irrespetuoso en lo que respecta a las relaciones interpersonales laborales y 

hasta cierto punto asociable dentro de un área de trabajo. Este puede ser practicado por 

jefes, subordinados y clientes. 

 

- Pequeña tiranía (Petty Tyranny).- (Moreno Jiménez & Báez León, 2010) Cita a 

Ashforth (1994) indicando que alude al ejercicio del poder de forma personal y 
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arbitraria en el que las normas son ignoradas, puestas o quitadas en función de las 

conveniencias del momento. 

-  

Nos referimos a las decisiones que se toman solo por conveniencia personal de aquellos 

que tienen el poder de hacerlo sin importar cuanto afecte al resto de colaboradores. 

 

- La supervisión abusiva.- (Moreno Jiménez & Báez León, 2010) Cita a Tepper 

(2000) asociándola a la ridiculización de los subordinados, privada y pública, al 

ostracismo, a la invasión del espacio personal, al trato rudo y descortés. 

Entendemos por esta definición que se trata de actitudes agresivas, desmoralizadoras hacia 

el personal a cargo, a pesar de que no se llega a un maltrato físico es posible que su 

intensidad llegue a ser más perjudicial. 

 

- El Socavamiento social (Social undermining).- (Moreno Jiménez & Báez León, 

2010) Cita a (Duffy, Ganster y Pagon, 2002) que lo define como conducta dirigida 

a socavar a lo largo del tiempo la capacidad de establecer y mantener relaciones 

interpersonales positivas, el trabajo exitoso y la reputación favorable. 

Es decir, acciones de ciertos compañeros de trabajo que conducen a un debilitamiento 

moral de los principios, valores y formas de relacionarse de una persona la cual daña su 

imagen personal y profesional debilitando sus relaciones quedándose sin apoyo y expuesta 

a hundirse en la empresa. 

 
- Acoso laboral (Mobbing).- es una forma de violencia laboral, tomado muy en 

cuenta debido al auge que ha tenido en las últimas décadas, se lo considera como 

uno de los riesgos más delicados e importantes y en la actualidad siguen 

apareciendo cada vez nuevos casos de este tipo de violencia laboral. 

 

(Moreno Jiménez & Báez León, 2010, pág. 33) “la decisión del TSJV del País vasco del 7 

de Noviembre de 2006 define el acoso laboral como toda conducta no deseada por el 

trabajador que tuviera como objetivo o consecuencia atentar a su dignidad y crear un 

ambiente intimidatorio, humillante u ofensivo.” 

 

Es decir, se aplica a situaciones en las que un sujeto es sometido a persecución, agravio o 

presión psicológica por uno o varios miembros del grupo al que pertenece, con la 
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complicidad o aprobación inconsciente o sutilmente callada del resto, dando como 

resultado el exilio del trabajador, que generalmente renuncia al no poder soportar por una 

notoria cantidad de tiempo la intensidad del acoso. 

 

- Acoso sexual.- Otra forma de violencia laboral, según la enciclopedia Wikipedia lo 

define como la manifestación de una serie de conductas compulsivas de solicitud de 

favores sexuales dirigidas a una persona en contra de su consentimiento. 

 
(Moreno Jiménez & Báez León, 2010) Cita a (Sheffey y Tindale, 1992) señalando que el 

tema comenzó a formularse en la década de los años setenta con el resurgimiento de los 

movimientos feministas y su reclamación de los derechos civiles, especialmente en los 

Estados Unidos de América. Fue en USA, basándose en el concepto de discriminación 

sexual, dónde comenzó el planteamiento legal del acoso sexual. 

 
Entendemos que este tipo de acoso es un atentado de tipo sexual contra los derechos 

humanos como la integridad, intimidad y libertad de una persona, creando un ambiente 

intimidatorio y humillante para él o la agredida con diferentes fines como la conservación 

del empleo, su ascenso, aumento de remuneración, beneficios laborales, etc. 

 

1.14 Inseguridad contractual 
 
(Moreno Jiménez & Báez León, 2010) Indica que podría definirse como una preocupación 

general acerca de la existencia del trabajo en el futuro, y también como una amenaza 

percibida de características de trabajo diferentes, tales como la posición dentro de una 

organización o las oportunidades de carrera. 

 

Esta preocupación aumenta debido a la globalización, la constante rotación del personal, 

los pocos beneficios que ofrecen las empresas o su bajo sueldo hace que aumente la 

inseguridad de este tipo siendo una de las más peligrosas debido a su impacto económico 

tiene consecuencias más graves. 

 

(Moreno Jiménez & Báez León, 2010) Cita a (Rodgers y Rodgers, 1989) 

 
Existen cuatro tipos de inseguridad contractual 
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- El bajo nivel de certeza sobre la continuidad del contrato 

- El bajo nivel de control sobre el número de horas de trabajo y sobre las condiciones 

del mismo 

- El bajo nivel de protección social (desempleo o discriminación) 

- El bajo nivel de control sobre la paga o el salario. 

 
En Ecuador recientemente hubo una reforma al Código del Trabajo en contra de la 

inseguridad contractual. 

 

(EcuadorLegalOnline, 2015) Expresa que La Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del 

Trabajo No Remunerado del Hogar entró en vigencia desde hoy 20 de abril del 2015. Ya 

fue publicada en el Registro Oficial 483. En el que existe un cambio con respecto a la 

Seguridad Contractual al tipo de contrato de trabajo que expone lo siguiente: 

Establecimiento del contrato de plazo indefinido como modalidad principal de trabajo, se 

fija que el mismo empiece su vigencia desde el 1 de enero de 2016. 

 

Con esto la Legislación tiende a amenorar este riesgo, para reducir la incertidumbre y 

consecuencias económicas, familiares y personales al perder un empleo. 

 

1.15 El burnout o Desgaste profesional 
 

(Moreno Jiménez & Báez León, 2010) El desgaste profesional consiste en el resultado de 

un proceso de estrés crónico laboral y organizacional que termina en un estado de 

agotamiento emocional y de fatiga desmotivante para las tareas laborales. 

 
(Moreno Jiménez & Báez León, 2010, pág. 44) Cita a Maslach y Jackson (1986, p.1) “El 

burnout es un síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y reducida 

realización personal que puede aparecer en personas que trabajan con gente de alguna 

forma.” 

 
Podemos diferenciar el burnout del estrés laboral por sus consecuencias mayores sobre el 

agotamiento a nivel emocional por encima del físico y el consiguiente deseo de no volver a 

realizar nunca más dichas tareas que lo llevaron a este desgaste profesional, es decir, la 

pérdida de motivación laboral referente al cargo que desempeñaba. 
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Viene determinado por la práctica del mismo tipo de tarea que se ejerce repetitivamente 

junto a la falta de apoyo de la organización con respecto a las condiciones de trabajo, 

apoyo y respaldo al trabajador y los suministros para la realización de la tarea, lo cual 

genera un desgaste progresivo sin dar oportunidad de una recuperación tanto de recursos 

necesarios para realizar la tarea como de recursos emocionales para afrontarlos. 

 

 
1.16 Consecuencias 
 

Los efectos son diversos debido a la exposición a los riesgos, intensidad y duración en 

el tiempo, también varía según las características de la personalidad, cultura, 

educación, etc. Como principales consecuencias documentadas son: 

 

 
• La Problemas y enfermedades cardiovasculares 

• Depresión, ansiedad y otros trastornos de la salud mental 

• Dolor de espalda y otros trastornos músculo esqueléticos 

• Trastornos médicos de diverso tipo (respiratorios, gastrointestinales, etc.) 

• Conductas sociales y relacionadas con la salud (hábito de fumar, consumo 

de drogas, 

• Sedentarismo, falta de participación social, etc.) 

• Absentismo laboral 

 

(Fernandez García, 2010, pág. 40) Indica que: 

 
El estrés y la ansiedad son motivo frecuente de bajas de más de 14 días de duración en 

sectores como la Administración Pública, la sanidad o la educación. 

 
Los expertos señalan que en lo últimos 15 años se han incrementado notablemente los 

riesgos de tipo psicosocial en el trabajo.  

 
Es estrés ocupa el segundo lugar en el ranking de problemas de salud en el trabajo. 

Los expertos estiman que entre el 50% y el 60% de las jornadas laborales perdidas están 

motivadas por esta causa. 
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TITULO II 
 
SATISFACCIÓN LABORAL 
 
2.1 Definiciones de satisfacción laboral 
 

(Blum & Naylor, 1996, pág. 522) Expresa que la satisfacción en el trabajo es una actitud 

general, como resultado de muchas actitudes específicas en esos campos, o sea, los factores 

específicos del trabajo, las características individuales y las relaciones de grupo fuera del 

trabajo. 

 
Esta es una definición bastante amplia acerca de lo que se entiende por satisfacción laboral 

porque debido a la complejidad de la misma se debe tomar en cuenta aquello que se espera 

y lo que se obtiene con respecto a la organización y sus relaciones personales dentro y 

fuera de la misma, incluyendo factores como la edad, temperamento, nivel de aspiraciones, 

etc. Que contribuye directa o indirectamente a la satisfacción laboral. 

 
(Vinueza & Salazar, 1991) Cita a Locke (1976) que lo define como un estado emocional 

más o menos placentero de la percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto. 

 
Ilustración No 2. Variables que inciden en la satisfacción laboral 

 
Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 

Responsable: Jesús Pérez y Manuel Fidalgo 

 
(Vinueza & Salazar, 1991) También la define más ampliamente como la sensación que un 

individuo experimenta al lograr el equilibrio entre una necesidad o grupo de necesidades y 
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el objeto o los fines que la reducen, es decir, la actitud del trabajador frente a su propio 

trabajo. 

 
En Realidad existen muchas definiciones acerca de este tema, debido a su complejidad, a 

pesar de que unas se asemejan más y otras menos, lo que nos da a entender es que la 

satisfacción abarca una serie de condiciones, y cada autor se enfoca en ciertas condiciones 

con las que están más de acuerdo, en lo personal me inclino hacia la primera definición 

mencionada debido a que trata de abarcar la mayor cantidad de factores posibles. 

 
2.2 Confusión de la terminología referente a la satisfacción 
 
Como ya hemos visto, cuando hablamos de satisfacción laboral la palabra clave es 

“actitud” del trabajador frente a su trabajo, tanto actitud/actitudes del trabajador con 

satisfacción laboral se los ha tomado muchas veces como sinónimos así que vamos a 

diferenciar estos dos términos que si bien guardan una estrecha relación son diferentes. 

 

• Actitud laboral.- una actitud no es satisfacción en el trabajo a pesar de que 

pueda contribuir a esta, la actitud del empleado con respecto a su trabajo es 

la disposición para actuar de una manera más que otra. 

• Satisfacción laboral.- esta es la resultante de un conjunto de actitudes que 

tiene el empleado con su trabajo, los factores de este, y con su vida en 

general. 

 
2.3 Estudio de Hoppock  
 
(Blum & Naylor, 1996, pág. 525) Nos relata que una de las primeras encuestas a escala de 

la comunidad la realizó Hoppock en la ciudad New Hope, Pensilvania (1935). El 88% de 

los 351 adultos empleados respondieron al extenso cuestionario. 

 

Aquellos resultados mostraron que el 15% de la muestra tenía actitudes negativas o falta de 

satisfacción laboral. Robinson y Hoppock revisaron los datos obtenidos en 191 estudios 

diversos, indicando los porcentajes de falta de satisfacción laboral con una mediana de 

18% de insatisfechos. 

 

La perspectiva que se adopta es que la mayoría de los empleados tienden a tener 

satisfacción laboral o cuando menos son neutrales y solo un pequeño porcentaje de estos 
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están insatisfechos en su trabajo. Una división de acuerdo con la clasificación ocupacional 

muestra que el índice promedio es más bajo para la categoría de trabajadores no calificados 

y más alto para la categoría profesional. 

 
Tabla No 1. Índices de satisfacción en el trabajo 

 
Índices de satisfacción en el trabajo de cinco grupos ocupacionales 

– New Hope, Pensilvania, 1933 

 Clasificación ocupacional Número de 
casos 

Amplitud 
de índices 

Índice 
medio 

1 Manual no calificado 55 100-650 401 
2 Semicalificado 74 125-650 483 
3 Manual, especializado; y empleado de oficina 84 125-675 510 
4 Subprofesional, de comercio y de supervisión 32 250-700 548 
5 Profesional, gerencial y ejecutivo 23 300-700 560 
 

Fuente: Psicología Industrial: Sus fundamentos teóricos y sociales 

Responsable: Blum & Naylor 

 
En el epílogo a ese estudio sobre la satisfacción laboral, Hoppock propone los siguientes 

componentes principales de la satisfacción laboral: 

 
1) El modo en que se relaciona el individuo ante las situaciones desagradables 

2) La facilidad con que se ajusta a otras personas 

3) Su posición relativa en el grupo social y económico con el que se identifica 

4) La naturaleza del trabajo, en relación a las capacidades, los intereses y la preparación 

del trabajador 

5) La seguridad 

6) La lealtad 

 
El método de Hoppock fue muy recomendable debido a que no se encarga de detalles 

extremadamente minuciosos de menor importancia sino de los factores más significativos 

que corresponden a la satisfacción laboral. Comprendiendo la premisa de que la 

satisfacción laboral es una actitud generalizada de un individuo más no una actitud 

específica sobre factores determinados del trabajo. 
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2.4 Ciclo motivacional 
 
Antes de introducirnos en la Teoría dual de Herzberg, se explicará un pequeño antecedente 

que es el ciclo motivacional con el objetivo de aumentar la comprensión del concepto 

“satisfacción”. 

(Chiavenato, 2011, pág. 42) Indica que cada vez surge una necesidad, esta rompe el estado 

de equilibrio del organismo y produce un estado de tensión, insatisfacción, incomodidad y 

desequilibrio. 

 

En este punto del ciclo cuando nos llegamos a sentir incómodos con la situación actual 

empezamos a realizar una serie de actos, es decir, modificamos nuestro comportamiento 

para satisfacer la nueva necesidad y así conseguir este estado de equilibrio nuevamente. 

 

Es por esta razón que se lo denomina ciclo, ya que cada etapa es pasajera y cíclica, es 

decir, siempre aparecen nuevas necesidades que trataremos siempre de satisfacerlas. 

 

Si asumimos que los nuevos comportamientos llegan a ser eficientes surgirá la satisfacción 

junto con la debida descarga del estado de tensión haciéndolo desaparecer. 

 

Ilustración No 3. Etapas del ciclo motivacional en la satisfacción de una necesidad 

 
Fuente: (Chiavenato, 2011) 

Responsable: Leonardo Cárdenas 

 
En algunos casos no siempre se logra satisfacer la necesidad por diversos motivos que 

están fuera del alcance del individuo, originando una frustración, en este caso al no lograr 

la satisfacción de la necesidad, el estado de tensión del organismo indirectamente tiene que 

buscar una salida alterna, esta salida será por vía psicológica o por vía fisiológica 

 

 Vía psicológica.- ansiedad, agresividad, disgusto, tensión emocional, apatía, 

indiferencia, poca tolerancia, poca paciencia, etc. 

 Vía fisiológica.- tensión nerviosa, insomnio, repercusiones cardiacas o digestivas, 

hiperhidrosis, taquicardia, etc. 
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En otros casos no hay satisfacción ni frustración, sino una compensación, generalmente 

suele ocurrir cuando hay una satisfacción de otra necesidad más urgida o intensa lo cual 

atenúa la intensidad de la necesidad que no logró satisfacerse. 

 

Ilustración No 4. Ciclo motivacional con frustración o compensación 
 

 
Fuente: (Chiavenato, 2011) 

Responsable: Leonardo Cárdenas 

 
2.5 Teoría bifactorial de Herzberg 
 
Esta teoría principalmente logra diferenciar las situaciones estimulantes que llegan a 

provocar satisfacción laboral de las situaciones de insatisfacción laboral. 

 
• Introducción del estudio inicial básico. 

 
(Blum & Naylor, 1996, pág. 538) Narra que Herzberg, Mausner y Snyderman (1959) 

realizaron investigación de las causas de la satisfacción como la insatisfacción en el trabajo 

de ingenieros y contadores, utilizando un método bastante simple que consistía en realizar 

entrevistas individualmente a cada trabajador, en estas se solicitaba a los entrevistados que 

detallaran los momentos los cuales ellos se sentían extraordinariamente bien o mal con 

respecto al trabajo que ellos realizaban. 

 
Ulteriormente cuando ya contaban con la información obtenida procedieron a analizar su 

contenido para distinguir tres aspectos fundamentales que son: 

 
 Lo mencionado cuando los trabajadores relataban las veces que estaban satisfechos 

en su trabajo. 

 Lo mencionado cuando los trabajadores relataban las veces que se sentían 

insatisfechos en su trabajo 

 Si lo descrito en estas dos situaciones diferentes serían o no distintas. 
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Los resultados de la investigación mostraron que aquellos objetos relacionados a la 

Satisfacción eran diferentes de los objetos relacionados a la Insatisfacción, es en esto punto 

donde daría el inicio de la Teoría Bifactorial. Descubrieron que los “buenos momentos” 

estaban relacionados con aspectos relacionados con el contenido del trabajo tales como 

ascensos, logros, responsabilidad, reconocimiento, etc. Es por esta razón que se los 

denominó Factores de Contenido 

 
Por otro lado, los “malos momentos” estaban relacionados con aspectos relacionados con 

el contexto en que el trabajador realiza su labor tales como la normativa de la organización, 

remuneraciones, condiciones de trabajo, supervisión, etc. Así que se los denominó Factores 

de Contexto. 

 
• El modelo teórico 

 
(Blum & Naylor, 1996, pág. 539) Señala que Herzberg, Mausner y Snyderman postularon 

dos clases de variables de trabajo: satisfactores e insatisfactores. 

 
 Satisfactores.- aquellos factores que inducen satisfacción en el trabajo, los 

podemos llamar motivadores o factores de contenido del puesto. 

 Insatisfactores.- aquellos factores que dan como resultado Insatisfacción en el 

trabajo, los podemos llamar factores de higiene o contexto del puesto. 

 
Ilustración No 5. Factores Higiénicos y Factores Motivadores 

 
Fuente: La productividad y el riesgo psicosocial o derivado de la organización del trabajo  
Responsable: (Fernandez García, 2010, pág. 34) 
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• Factores Higiénicos 

 
(Chiavenato, 2011, pág. 45) Expone que se refieren a las condiciones que rodean a la 

persona en su trabajo; comprenden las condiciones físicas y ambientales del empleo, 

salario, beneficios sociales, políticas de la empresa, tipo de supervisión, clima de las 

relaciones entre dirección y empleados, reglamentos internos, oportunidades, etcétera. 

 

Es decir, constituyen el contexto del puesto y comprenden todos aquellos factores que 

están destinados exclusivamente a evitar la insatisfacción laboral mas no eleva la 

satisfacción laboral, los principales son: 

 

 Condiciones de trabajo y bienestar 

 Políticas de la organización y administración 

 Relaciones con el supervisor 

 Competencia técnica del superior 

 Salario y remuneración 

 Seguridad en el puesto 

 Relaciones con los colegas 

 
Tabla No 2. Factores Higiénicos 

 
 Factores Higiénicos 

In
sa

tis
fa

ct
o

re
s 

Factores que cuando van bien no 
producen satisfacción 

Factores que cuando van mal producen 
insatisfacción 

 Status elevado 
 Incremento del salario 
 Seguridad en el trabajo, etc. 

 Malas relaciones interpersonales 
 Bajo salario 
 Malas condiciones de trabajo, etc. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). 

Responsable: Jesús Pérez y Manuel Fidalgo 

 
• Factores Motivacionales 

 
(Chiavenato, 2011, pág. 45) Indica que se refieren al contenido del puesto, a las tareas y las 

obligaciones relacionadas con este, producen un efecto de satisfacción duradera y un 

aumento de la productividad muy superior a los niveles normales. 
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Es decir, comprenden todos aquellos factores que están destinados principalmente a 

motivar, en otras palabras, a elevar la satisfacción laboral se manifiesta en la ejecución de 

tareas, actividades desafiantes y con significado, los principales son: 

 
 Delegación de la responsabilidad 

 Libertad para decidir cómo realizar una labor 

 Posibilidades de ascenso 

 Utilización plena de las habilidades personales 

 Formulación de objetivos y evaluación relacionada con ellos 

 Simplificación del puesto (por quien lo desempeña) 

 Ampliación o enriquecimiento del puesto (horizontal o verticalmente) 

 
Tabla No 3. Factores Motivadores 

 
 Factores Motivadores 

Sa
tis

fa
ct

or
es

 

Factores que cuando van bien 

producen satisfacción 

Factores que cuando van mal no 

producen insatisfacción 

 Realización exitosa del 

trabajo 

 Reconocimiento del éxito 

obtenido por parte de los 

directivos y compañeros. 

 

 Promociones en la empresa, 

etc. 

 Falta de responsabilidad 

 Trabajo rutinario y aburrido, etc. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). 

Responsable: Jesús Pérez y Manuel Fidalgo 

 

• Conclusión de Herzberg 

 
(Chiavenato, 2011) Indica que Herzberg concluyó que los factores responsables de la 

satisfacción profesional están desligados y son diferentes de los factores responsables de la 

insatisfacción laboral. 
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Es decir, Lo contrario a la satisfacción laboral no es la insatisfacción, sino carecer de 

satisfacción laboral. De la misma manera, lo contrario a la Insatisfacción laboral no es la 

satisfacción, sino carecer de insatisfacción  

 
Ilustración No 6. Teoría Bifactorial: la satisfacción y la insatisfacción como dos 

continuos separados 
 

 
Fuente: (Chiavenato, 2011, pág. 46) 

Responsable: Leonardo Cárdenas 

 
2.6 Pronóstico de la satisfacción laboral 
 
Existen ciertas cualidades o componentes implícitos en cada persona que nos podrían dar 

una aproximación si el ajuste del individuo al puesto producirá satisfacción o insatisfacción 

laboral, estos son: 

 
• El nivel de las capacidades intelectuales del individuo 

 
Una persona puede realizar un trabajo de manera eficiente sin ningún problema siempre y 

cuando se encuentra en un cierto nivel de inteligencia/capacidades 

 

(Blum & Naylor, 1996, pág. 553) Cita a Snow (1927) que explica que los individuos más 

torpes demuestran menos satisfacción en los trabajos sumamente repetitivos, pero cuando 

el trabajo es bastante complejo se pone de manifiesto una insatisfacción considerable. 

Es decir, cuando un individuo tiene mayor nivel de inteligencia/capacidades con respecto a 

los requisitos del puesto producirá insatisfacción, de la misma manera si los niveles de 

inteligencia/capacidades son demasiado bajos frente a los requerimientos del puesto 

implicará insatisfacción debido a la alta complejidad del mismo. 
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• Los intereses de una persona con respecto al puesto 

 
(Blum & Naylor, 1996) Cuando los intereses de una persona coinciden con su puesto 

puede esperarse que esté siempre ensimismada en su trabajo. 

 
Los intereses laborales se pueden dividir con respecto a: 

 
 Interés por las personas.- se refiere al gusto de trabajar y ofrecer los servicios a 

otras personas, ejemplo: vendedores, psicólogos, abogados, profesores, etc. 

 Interés por las cosas.- se refiere al gusto de trabajar en la elaboración, 

manufactura, diseño,  y gestión en general de la producción de productos, ejemplo: 

obreros, Ingenieros eléctricos, químicos, etc. 

 
• La personalidad del individuo 

 
Una de las características más importantes con referencia a la personalidad de un individuo 

es precisamente todo aquello relacionado con la inteligencia y estabilidad emocional. 

 
Cuando en la gestión de la organización no existe mayores inconvenientes, tanto las 

personas estables o inestables emocionalmente no se lograrán distinguir con facilidad pero 

todo cambia cuando aparecen dificultades, mayor presión, nuevas medidas urgentes, en fin, 

situaciones complicadas. Cada trabajador reaccionará dependiendo de su estabilidad 

emocional. Así unos conservarán la calma y se adaptarán de mejor manera y otros 

fácilmente perderán los estribos, la paciencia y el control de la situación. 

 
• El ajuste personal a la vida 

 
Aquellas personas que tienen la costumbre de observar “el vaso medio vacío” 

generalmente logran quejarse de la mayoría de cosas que están a su alrededor, en diferentes 

aspectos de la vida como su familia, sus oportunidades de superarse, su economía, sus 

amigos, su situación sentimental, sus amigos, etc. Lo que nos  proporciona una idea de que 

en una organización muy probablemente en poco tiempo descubra motivos para quejarse o 

para sentirse insatisfecho con su actual trabajo. 
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2.7 Consecuencias de la insatisfacción laboral 
 
La insatisfacción laboral puede afectar tanto al rendimiento de los trabajadores como a los 

índices de calidad y productividad de la organización, por lo que el trabajo de la dirección 

en especial lo que concierne al área de Talento Humano se debe enfocar entre otros temas a 

lidiar con que sus empleados se encuentren satisfechos profesionalmente en la medida de 

lo posible con el fin de eliminar la insatisfacción, es decir, si se notara niveles de 

insatisfacción laboral lo primero en abordar sería los factores higiénicos que vendrían a ser 

la principal prioridad. 

 
Para lograrlo habrá que enfocarse en aquellos factores que se encuentran deficientes 

referentes al contexto del puesto favoreciendo las condiciones de trabajo. 

 

Si el caso fuera incrementar la satisfacción laboral habrá que recurrir, en los cargos que 

sean posibles, realizar un enriquecimiento del puesto con el objetivo de presentar retos al 

trabajador y obviamente tendrá que ser acompañado de incentivos de reconocimiento no 

monetarios o monetario. 

 
Ilustración No 7. Enriquecimiento del cargo 

 

 
Fuente: (Fernandez García, 2010, pág. 36) 

Responsable: Leonardo Cárdenas 
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MARCO METODOLÓGICO 
 
HIPÓTESIS 
 
“Los Riesgos Psicosociales influyen en la Satisfacción Laboral de los trabajadores del 

CEDIS.”  

 
Definición conceptual 
 
 

- Riesgos Psicosociales 

 
(Osalan, 2013, pág. 348) Menciona a (INSHT, 1997) que define los riesgos psicosociales 

como aquellos aspectos, condiciones presentes en una situación laboral directamente 

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

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

trabajador. 

 
- Satisfacción Laboral 

 
(Blum & Naylor, 1996, pág. 522) Expresa que la satisfacción en el trabajo es una actitud 

general, como resultado de muchas actitudes específicas en esos campos, o sea, los factores 

específicos del trabajo, las características individuales y las relaciones de grupo fuera del 

trabajo. (Vinueza & Salazar, 1991) Lo define más ampliamente como la sensación que un 

individuo experimenta al lograr el equilibrio entre una necesidad o grupo de necesidades y 

el objeto o los fines que la reducen, es decir, la actitud del trabajador frente a su propio 

trabajo. 

 
Definición operacional 
 

Identificación de las variables 
 
 

Variable Independiente 

- Riesgos Psicosociales 

Variable Dependiente 

- Satisfacción Laboral 
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Operacionalización de la variable 
 

VARIABLES 
Variable 

independiente Indicadores Medida Instrumento 

Riesgos 
Psicosociales 

-  Participación, 
implicación y 
responsabilidad 
-  Formación, información 
y comunicación 
-  Gestión del Tiempo 
-  Cohesión del Grupo 

-  Muy inadecuado 
-  Inadecuado 
-  Adecuado 
-  Muy adecuado 

Test de 
Navarra 

Variable 
dependiente Indicadores Medida Instrumento 

Satisfacción 
Laboral 

- Satisfacción Intrínseca 
- Satisfacción Extrínseca 
- Satisfacción General 

- Muy Insatisfecho 
- Insatisfecho 
- Moderadamente 
Insatisfecho 
- Ni Insatisfecho ni 
Satisfecho 
- Moderadamente 
Satisfecho 
- Satisfecho 
- Muy Satisfecho 

Escala 
General de 

Satisfacción 

 
Tipo de investigación 
 
Correlacional 

(Sampieri, 2010) Indica que la investigación correlacional tiene como finalidad conocer la 

relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos o variables en un 

contexto en particular. 

 

En este caso, se evaluará la asociación entre las variables Riesgos Psicosociales y 

Satisfacción Laboral midiéndola cada una respectivamente y a continuación analizando si 

existe o no una vinculación entre estas para sustentar la hipótesis. 

 
Diseño de la investigación 
 
No experimental 

 Porque no se pueden manipular las variables, dado que la población a investigar serán los 

colaboradores del Centro de Distribución de la empresa FARMAENLACE, por lo tanto las 

variables no serán modificadas. 
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Población y/o muestra 
 
Características de la población y muestra 

La población que va a ser investigada son los colaboradores de la empresa 

FARMAENLACE, del Centro de Distribución mediante el levantamiento de información. 

 
Tabla No 4 Población investigada 

 
Centro de Distribución # puestos # de personas % 

Recepción de Mercadería 
y BAP 2 10 9% 

Almacenamiento y 
Picking 6 43 38% 

Certificado y Empaque 3 22 19% 
NDH 3 12 11% 
Proveeduría 3 4 4% 
Logística (transporte) 6 14 12% 
Devoluciones 4 8 7% 
TOTAL 27 113 100% 

 
Métodos, técnicas e instrumentos a utilizar 
 
Métodos de investigación 

 
- Inductivo 

Obtendremos por generalización un enunciado general a partir de enunciados que 

describen casos particulares, debido a que se investigará a personas particularmente 

y la información obtenida generalizaremos al área de trabajo. 

 
- Deductivo 

Permite deducir conclusiones particulares finales a partir de enunciados generales 

por lo que se podrá indagar la posible raíz o raíces del problema en caso que 

existiesen. 

 
Técnicas de Investigación 
 

- Formulario.- Se va a aplicar un test para el levantamiento de información para 

Riesgos psicosociales. 

- Encuesta.- permitirá conocer los resultados de los niveles de indicadores a evaluar 

de la variable Satisfacción Laboral. 
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- Observación.- Se va a utilizar la observación como parte inicial de conocimiento 

de la organización, realizando un sondeo para percibir el ambiente natural de 

trabajo 

 
Instrumentos 

 

- Test.- Test de Navarra, de identificación de factores de riesgos psicosociales 

- Cuestionario.- Escala general de satisfacción 

 
Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
Instrumento utilizado para la obtención de Factores de riesgos psicosociales. 

 
El instrumento utilizado para la identificación de riesgos psicosociales en la empresa 

Farmaenlace,  se realizó tomando el Test de Navarra, este es aplicado para identificar 

situaciones de riesgo con enfoque en los factores psicosociales de riesgo y con buenos 

resultados en varias empresas de nuestro país así como en Latinoamérica y España. 

 
Utilizando este Test nos valemos del objetivo del mismo el cual es obtener una primera 

aproximación al estado general del grupo aplicado que es el Centro de Distribución 

respecto a los factores de riesgo de tipo psicosocial. 

 
Instrumento utilizado para la medición de Satisfacción Laboral  

 
El instrumento utilizado para la medición es la Escala de General de Satisfacción del 

INSHT La escala general de Satisfacción Laboral (Overall Job Satisfaction Scale) fue 

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

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

experiencia de los trabajadores de un empleo remunerado. 

- Recoge la respuesta afectiva al contenido del propio trabajo. 
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MARCO REFERENCIAL 
 
FARMAENLACE CÍA. LTDA. 
 
Farmaenlace Cía. Ltda., con sede en Quito – Ecuador,  es una empresa dedicada 

principalmente a la distribución y comercialización de productos farmacéuticos y artículos 

de primera necesidad. Comercializa productos que a sus clientes les brinden bienestar y 

salud, trabajando con honestidad y eficiencia, buscando que la excelencia en servicio sea 

nuestro pilar fundamental de crecimiento, fomentando desarrollo y nuevas fuentes de 

trabajo en el Ecuador. 

 

Nace en el año de 2005 luego de la realización de una alianza estratégica entre dos 

importantes empresas distribuidoras farmacéuticas: Representaciones Ortiz Cevallos y 

Farmacéutica Espinosa, Actualmente es propietaria de las marcas Farmacias Económicas, 

Medicity, Farmacias El Descuento, Difarmes.  

 

Con lo que respecta al Centro de Distribución (CEDIS) Actualmente se dispone para 

vuestra operación con un área de 4800 metros cuadrados y adicionalmente cuentan con un 

cuarto frio de 30 metros cúbicos, el mismo que es monitoreado por medios electrónicos 

con el fin de garantizar la cadena de frio de los productos que así lo requieran. El CEDIS 

administra más de 12.000 artículos y despacha el producto de acuerdo a los requerimientos 

de todos sus clientes internos y externos a nivel nacional, para esto su soporte tiene un 

sistema propio Warehouse Management System (“WMS”) que les permite una trazabilidad 

de los pedidos desde la solicitud hasta la entrega final. 

 

El equipo de 113 personas siempre está en la búsqueda de la mejora continua y están 

constantemente en proceso de Certificación ISO 9001 que busca solidificar sus estándares 

con la finalidad de prestar un mejor servicio a sus clientes en general. 
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Organigrama General CEDIS 

 
Ilustración No 8. Organigrama CEDIS 

 

 
Título: Organigrama CEDIS 

Responsable: Leonardo Cárdenas 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Presentación (tablas y gráficos) 
 

TEST DE NAVARRA 

 
Tabla No 5. Participación, Implicación, Responsabilidad 

 

PUNTAJE DIAGNÓSTICO No. TRABAJADORES PORCENTAJE 

0 a 8 Muy Inadecuado 30 27% 
9 a 17 Inadecuado 56 50% 

18 a 26 Adecuado 23 20% 
27 a 44 Muy Adecuado 4 4% 

TOTAL 113 100% 
Fuente: Test de Navarra 

Responsable: Leonardo Cárdenas 

Gráfico No 1 Participación, Implicación, Responsabilidad 
 

 
Fuente: Test de Navarra 

Responsable: Leonardo Cárdenas 

 

En general, la PARTICIPACIÓN, IMPLICACIÓN, RESPONSABILIDAD de los 

trabajadores del CEDIS, según el test aplicado manifiestan que es mayoritariamente 

Inadecuado y Muy Inadecuado con un 76% frente a los resultados de Adecuado y Muy 

Adecuado con un 24% 

27%

50%

20%

3%

PARTICIPACIÓN, IMPLICACIÓN, 
RESPONSABILIDAD

Muy Inadecuado

Inadecuado

Adecuado
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Tabla No 6. Formación, Información, Comunicación 
 

PUNTAJE DIAGNÓSTICO No. TRABAJADORES PORCENTAJE 

0 a 6 Muy Inadecuado 9 8% 
7 a 13 Inadecuado 57 50% 

14 a 21 Adecuado 37 33% 
22 a 35 Muy Adecuado 10 9% 

TOTAL 113 100% 
 
Fuente: Test de Navarra 
Responsable: Leonardo Cárdenas 

 
Gráfico No 2 Formación, Información, Comunicación 

 

 
Fuente: Test de Navarra 

Responsable: Leonardo Cárdenas 

 
En general, la FORMACIÓN, INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN de los 

trabajadores del CEDIS, según el test aplicado manifiestan que es mayoritariamente 

Inadecuado y Muy Inadecuado con un 58% frente a los resultados de Adecuado y Muy 

Adecuado con un 42% 
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Tabla No 7. Gestión del Tiempo 
 

PUNTAJE DIAGNÓSTICO No. TRABAJADORES PORCENTAJE 

0 a 4 Muy Inadecuado 53 47% 
5 a 9 Inadecuado 41 36% 

10 a 14 Adecuado 17 15% 
15 a 24 Muy Adecuado 2 2% 

TOTAL 113 100% 
Fuente: Test de Navarra 

Responsable: Leonardo Cárdenas 

 
Gráfico No 3 Gestión del Tiempo 

 

 
Fuente: Test de Navarra 

Responsable: Leonardo Cárdenas 

 

En general, la GESTIÓN DEL TIEMPO de los trabajadores del CEDIS, según el test 

aplicado manifiestan que es mayoritariamente Inadecuado y Muy Inadecuado con un 83% 

frente a los resultados de Adecuado y Muy Adecuado con un 17% 
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Tabla No 8. Cohesión Del Grupo 
 

PUNTAJE DIAGNÓSTICO No. TRABAJADORES PORCENTAJE 

0 a 5 Muy Inadecuado 11 10% 

6 a 10 Inadecuado 58 51% 

11 a 17 Adecuado 39 35% 

18 a 29 Muy Adecuado 5 4% 

TOTAL 113 100% 

 

Fuente: Test de Navarra 

Responsable: Leonardo Cárdenas 

 
Gráfico No 4 Cohesión Del Grupo 

 

 
Fuente: Test de Navarra 

Responsable: Leonardo Cárdenas 

 

En general, la COHESIÓN DEL GRUPO de los trabajadores del CEDIS, según el test 

aplicado manifiestan que es mayoritariamente Inadecuado y Muy Inadecuado con un 61% 

frente a los resultados de Adecuado y Muy Adecuado con un 39% 
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Tabla No 9. Resultado Promedio General 
 

DIAGNÓSTICO No. TRABAJADORES PORCENTAJE 

Muy Inadecuado 4 4% 

Inadecuado 72 64% 

Adecuado 37 33% 

Muy Adecuado 0 0% 

TOTAL 113 100% 

 

Fuente: Test de Navarra 

Responsable: Leonardo Cárdenas 

 
Gráfico No 5 Resultado Promedio General 

 

 
Fuente: Test de Navarra 

Responsable: Leonardo Cárdenas 

 

En general, el RESULTADO PROMEDIO GENERAL de los trabajadores del CEDIS, 

según el test aplicado manifiestan que es mayoritariamente Inadecuado y Muy Inadecuado 

con un 67% frente a los resultados de Adecuado y Muy Adecuado con un 33% 
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ESCALA GENERAL DE SATISFACCIÓN 

Tabla No 10. Satisfacción Intrínseca 
 

PUNTAJE DIAGNÓSTICO Satisfacción Intrínseca PORCENTAJE 

49 A 44 Muy Satisfecho 7 6% 
43 A 38 Satisfecho 72 64% 

37 A 32 Moderadamente 
Satisfecho 29 26% 

31 A 25 Ni Satisfecho ni 
Insatisfecho 4 4% 

24 A 19 Moderadamente 
Insatisfecho 1 1% 

18 A 13 Insatisfecho 0 0% 
12 A 7 Muy Insatisfecho 0 0% 

TOTAL 113 100% 
Fuente: Escala General de Satisfacción  

Responsable: Leonardo Cárdenas 

 
Gráfico No 6 Satisfacción Intrínseca 

 

 
Fuente: Escala General de Satisfacción  

Responsable: Leonardo Cárdenas 

  
En general, la Satisfacción Intrínseca de los trabajadores del CEDIS, según el 

cuestionario aplicado manifiesta que es mayoritariamente Satisfecho y Moderadamente 

Satisfecho con un 90% frente a los demás resultados minoritarios. 
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Tabla No 11. Satisfacción Extrínseca 
 

PUNTAJE DIAGNÓSTICO Satisfacción Extrínseca PORCENTAJE 

56 A 50 Muy Satisfecho 13 12% 
49 A 43 Satisfecho 65 58% 
42 A 36 Moderadamente Satisfecho 33 29% 
35 A 29 Ni Satisfecho ni Insatisfecho 2 2% 
28 A 22 Moderadamente Insatisfecho 0 0% 
21 A 15 Insatisfecho 0 0% 
14 A 8 Muy Insatisfecho 0 0% 

TOTAL 113 100% 
Fuente: Escala General de Satisfacción  

Responsable: Leonardo Cárdenas 

 
Gráfico No 7 Satisfacción Extrínseca 

 

 
 
Fuente: Escala General de Satisfacción  

Responsable: Leonardo Cárdenas 

 
En general, la Satisfacción Extrínseca de los trabajadores del CEDIS, según el 

cuestionario aplicado manifiesta que es mayoritariamente Satisfecho, Muy Satisfecho y 

Moderadamente Satisfecho con un 98% frente a los demás resultados minoritarios. 
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Tabla No 12. Satisfacción General 
 

PUNTAJE DIAGNÓSTICO Satisfacción General PORCENTAJE 

105 A 93 Muy Satisfecho 9 8% 
92 A 80 Satisfecho 71 63% 
79 A 67 Moderadamente Satisfecho 31 27% 
66 A 54 Ni Satisfecho ni Insatisfecho 2 2% 
53 A 41 Moderadamente Insatisfecho 0 0% 
40 A 28 Insatisfecho 0 0% 
27 A 15 Muy Insatisfecho 0 0% 

TOTAL 113 100% 
Fuente: Escala General de Satisfacción  

Responsable: Leonardo Cárdenas 

  
Gráfico No 8 Satisfacción General 

 

 
Fuente: Escala General de Satisfacción  

Responsable: Leonardo Cárdenas 

 
En general, la SATISFACCIÓN GENERAL de los trabajadores del CEDIS, según el 

cuestionario aplicado manifiesta que es mayoritariamente Satisfecho, Muy Satisfecho y 

Moderadamente Satisfecho con un 98% frente a los demás resultados minoritarios. 
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RESUMEN NAVARRA 

Tabla No 13. Test de Navarra 
 

 
Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Adecuado 37 32,7 32,7 32,7 

Inadecuado 72 63,7 63,7 96,5 

Muy 

Inadecuado 
4 3,5 3,5 100,0 

Total 113 100,0 100,0   

 

 

RESUMEN SATISFACCIÓN 

Tabla No 14. Escala General de Satisfacción 
 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Moderadamente 

Satisfecho 
31 27,4 27,4 27,4 

Muy Satisfecho 9 8,0 8,0 35,4 

Ni Satisfecho ni 

Insatisfecho 
2 1,8 1,8 37,2 

Satisfecho 71 62,8 62,8 100,0 

Total 113 100,0 100,0   
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Análisis y discusión de los resultados 
 
Resultados: El total de trabajadores del Centro de Distribución (CEDIS) que fueron 

investigados corresponde a un número de 113, entre los cuales tenemos en el rango de edad 

de 18 a 25 años existe un 32%, en el rango de 26 a 35 años el 47%, de 36 a 45 años el 15% 

y una minoría comprendida de 45 años en adelante con el 6%. 

 

Con respecto al estado civil se encontró que hay 39 solteros correspondiente al 35%, 54 

casados correspondiente al 48%, 17 personas con unión de hecho correspondientes al 15% 

y 3 divorciados que pertenecen al 3%. 

 

El personal que tiene 1 carga familiar son en total 22 con un 19%, 26 personas con 2 

cargas que pertenecen al 23%, 26 personas con 3 cargas que pertenecen al 23%, 6 personas 

que tienen más de 3 cargas familiares con un 6% y finalmente 33 personas que no tienen 

ninguna carga familiar que corresponde al 29%. 

 

Con respecto a la antigüedad en la empresa tenemos 10 personas de 0 a 3 meses con un 

9%, 16 personas de 4 a 6 meses con un 14%, 21 personas de 7 meses a 1 año con un 19%, 

31 personas de más de 1 año a 3 años con un 27% y finalmente, 35 personas con más de 3 

años de antigüedad con un 31%. 

 

Los resultados obtenidos con el Test de Navarra con respecto al primer factor 

(Participación, Implicación, Responsabilidad) fue de 30 personas con la calificación de 

Muy Inadecuado que corresponde al 27%, 56 personas con la calificación de Inadecuado 

con el 50%, 23 personas con la calificación de Adecuado con el 20% y 4 personas con la 

calificación de Muy Adecuado con el 4%. 

 

Los resultados obtenidos con el Test de Navarra con respecto al segundo factor 

(Formación, Información, Comunicación) fue de 9 personas con la calificación de Muy 

Inadecuado que corresponde al 8%, 57 personas con la calificación de Inadecuado con el 

50%, 37 personas con la calificación de Adecuado con el 33% y 10 personas con la 

calificación de Muy Adecuado con el 9%. 
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Los resultados obtenidos con el Test de Navarra con respecto al tercer factor (Gestión del 

Tiempo) fue de 53 personas con la calificación de Muy Inadecuado que corresponde al 

47%, 41 personas con la calificación de Inadecuado con el 36%, 17 personas con la 

calificación de Adecuado con el 15% y 2 personas con la calificación de Muy Adecuado 

con el 2%. 

 

Los resultados obtenidos con el Test de Navarra con respecto al cuarto factor (Cohesión 

del Grupo) fue de 11 personas con la calificación de Muy Inadecuado que corresponde al 

10%, 58 personas con la calificación de Inadecuado con el 51%, 39 personas con la 

calificación de Adecuado con el 35% y 5 personas con la calificación de Muy Adecuado 

con el 4%. 

 

Con el objetivo de obtener un solo resultado por persona, aplicamos un artificio 

matemático para cada nivel de calificación cualitativa de los cuatro factores (Muy 

Inadecuado, Inadecuado, Adecuado y Muy Adecuado) asignándole un valor del 1 al 4 a 

cada cualidad con el objetivo de realizar una media aritmética y regresar el valor 

matemático a la cualidad de esta manera: Muy Inadecuado = 1, Inadecuado =2, Adecuado 

= 3 y Muy Adecuado = 4 

 
De esta manera obtenemos un resultado por persona de la siguiente manera. 

 

Los resultados generales obtenidos con el Test de Navarra (con respecto al promedio de los 

cuatro factores) fue de 4 personas con la calificación de Muy Inadecuado que corresponde 

al 4%, 72 personas con la calificación de Inadecuado con el 64%, 37 personas con la 

calificación de Adecuado con el 33% y 0 personas con la calificación de Muy Adecuado 

con el 0%. 

 

Los resultados obtenidos con la Escala General de Satisfacción se dividen en 3 grupos, el 

primero mide la satisfacción intrínseca, el siguiente la satisfacción extrínseca y finalmente 

la satisfacción general. 

 
Con Respecto a la Satisfacción Intrínseca tenemos 7 personas con la calificación de Muy 

Satisfecho con un 6%, 72 personas con la calificación de Satisfecho con un 64%, 29 

personas con la calificación de Moderadamente Satisfecho con un 26%, 4 personas con la 
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calificación neutra de Ni Satisfecho ni Insatisfecho con un 4% y finalmente 1 persona que 

se encuentra con la calificación de Moderadamente Insatisfecho con un 1%. 

 

Con Respecto a la Satisfacción Extrínseca tenemos 13 personas con la calificación de Muy 

Satisfecho con un 12%, 65 personas con la calificación de Satisfecho con un 58%, 33 

personas con la calificación de Moderadamente Satisfecho con un 29% y finalmente 2 

personas con la calificación neutra de Ni Satisfecho ni Insatisfecho con un 2%. 

 

Con Respecto a la Satisfacción General tenemos 9 personas con la calificación de Muy 

Satisfecho con un 8%, 71 personas con la calificación de Satisfecho con un 63%, 31 

personas con la calificación de Moderadamente Satisfecho con un 27% y finalmente 2 

personas con la calificación neutra de Ni Satisfecho ni Insatisfecho con un 2%. 

 
Hipótesis 
 

“Los riesgos psicosociales influyen en la satisfacción laboral de los trabajadores del 

CEDIS de Farmaenlace.” 

 

Comprobación de la hipótesis 
 

1. Planteamiento de Hipótesis 

Hi: “Los Riesgos Psicosociales influyen en la Satisfacción Laboral de los trabajadores del 

CEDIS.”  

Ho: “Los Riesgos Psicosociales NO influyen en la Satisfacción Laboral de los trabajadores 

del CEDIS.”  

 

2. Nivel de significación 

     α  = 0,05 

 

3. Criterio 

Acepta  la Hi:  si 2
cχ ≤  12,5916 2

cχ  ≥  - 12,5916   a dos colas 

4. Cálculos 
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Grados de libertad 

. gl = (nf -1 ) * ( nc -1) 

. gl = (4 -1 ) * ( 3 -1) 

. gl  = 6 

 

Tabla No 15. Contingencia Navarra * Satisfacción 
 

    

SATISFACCION 

Total 

Moderadament
e Satisfecho 

Muy 
Satisfecho 

Ni Satisfecho 
ni 

Insatisfecho 
Satisfecho 

NAVARRA 

Adecuado 
Recuento 12 3 0 22 37 
% de 
NAVARRA 32,43% 8,11% ,0% 59,46% 100,0% 

Inadecuado 
Recuento 19 5 2 46 72 
% de 
NAVARRA 26,39% 6,94% 2,78% 63,89% 100,0% 

Muy Inadecuado 
Recuento 0 1 0 3 4 
% de 
NAVARRA ,0% 33,3% ,0% 66,7% 100,0% 

Total Recuento 31 9 2 71 113 
% de 
NAVARRA 27,43% 7,96% 1,77% 62,83% 100,0% 

 

Tabla No 16. Pruebas de chi-cuadrado 
 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,328(a) 6 ,214 
Razón de verosimilitudes 7,236 6 ,300 
N de casos válidos 113     

 
A  7 casillas (58,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es ,05. 

 
5. Decisión 

 

El   valor de Chi-cuadrado de Pearson es de   4,328   y su  nivel de significación es α = 

0,214 mayor al nivel con el que se trabajó  α = 0,05,  por lo tanto, el valor de Chi-cuadrado 

no es estadísticamente significativo. Se concluye rechazar la hipótesis de investigación Hi 

y se acepta la hipótesis alternativa Ho que dice “Los Riesgos Psicosociales NO influyen en 

la Satisfacción Laboral de los trabajadores del CEDIS.” 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
 

• 1. Se determina que los riesgos psicosociales no influyen en la satisfacción laboral de 

los trabajadores del Centro de Distribución CEDIS ya que no existe una correlación 

significativa, es decir, la presencia de riesgos psicosociales no produce un bajo nivel de 

satisfacción laboral en el personal. 

 

• 2. Según los datos arrojados respecto al Test de Navarra se ha determinado que los 

factores psicosociales con mayor impacto son la GESTIÓN DEL TIEMPO, seguido del 

factor PARTICIPACIÓN, IMPLICACIÓN, RESPONSABILIDAD y finalmente la 

COHESIÓN DEL GRUPO, que presentan un 83, 76 y 61 por ciento de niveles 

inadecuados respectivamente. 

 

• 3. Con respecto a la Escala General de Satisfacción encontramos, en los trabajadores 

del CEDIS niveles satisfactorios y moderadamente satisfactorios con un 71 y 31 por 

ciento respectivamente 

 

• 4. Los Factores de Riesgos Psicosociales de mayor impacto que presentan una mayor 

correlación son PARTICIPACIÓN, IMPLICACIÓN, RESPONSABILIDAD y la 

GESTIÓN DEL TIEMPO, comprensiblemente la Correlación de Pearson tiene una 

tendencia débil (cercana a 0) ya que se demostró en general que no existe influencia 

con la Satisfacción Laboral 

 

• 5. Estos resultados obtenidos nos proporcionan la idea de que existen otros factores 

distintos a los psicosociales, como los beneficios propios de la organización que tienen 

un mayor peso para los trabajadores a fin de que se encuentren satisfechos en su 

mayoría. 

 
 

 

 

 



 

51 
 
 

Recomendaciones 
 

 1. Debido a los resultados arrojados en el presente trabajo de investigación se 

recomienda a la organización implementar un sistema para intervenir, prever y 

controlar en la medida posible, todas aquellas condiciones de carácter psicosocial que 

puedan afectar significativamente a la salud de los trabajadores ya que existe la 

posibilidad de que pueda aumentar la intensidad o la frecuencia de exposición de 

algunos factores de riesgo psicosocial. 

 

 2. Realizar actividades para los trabajadores del CEDIS orientadas a amenorar el estrés 

en la jornada laboral como la implementación de un método de pausas activas o 

minutos lúdicos de socialización, etc. 

 

 3. Mejorar el proceso de comunicación organizacional, mediante capacitaciones tanto a 

los jefes como subordinados para mejorar tanto las labores cotidianas como las 

relaciones interpersonales. 

 

 4. Realizar eventos familiares, deportivos, de integración a fin de mejorar la vida de los 

trabajadores y sus familias formando un sentido de pertenencia hacia la empresa. 

 

 5. Programar un proceso de re-inducción a los trabajadores a fin de eliminar alguna 

duda acerca de sus funciones o competencias para mejorar el flujo de actividades y 

crear la mentalidad de la orientación al servicio. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Plan Aprobado 
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Centro de Distribución de Farmaenlace” 
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1. TÍTULO 
Los riesgos psicosociales y su influencia en la satisfacción laboral de los trabajadores del 
Centro de Distribución de Farmaenlace. 
 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La investigación se justifica tomando en cuenta la importancia del constante cuidado de la 
salud física, mental y social de los trabajadores que laboran en un área determinada donde 
existen varios factores que pueden interferir en uno o más aspectos de la salud de los mismos, 
por lo que se presencia un problema latente que a toda organización afecta en menor o mayor 
medida si no se establece mediciones y control de los factores que pueden estar causando 
detrimentos o algún tipo de deterioro en la salud lo cual conllevará a disminuir los niveles de 
satisfacción laboral produciendo enfermedades psicosomáticas, absentismo, rotación, bajo 
clima laboral, etc. afectando no solo a la organización sino a la vida personal de cada 
trabajador. 

Conociendo que el capital humano es el motor fundamental de toda organización, ciertamente 
debe obtener reconocimiento e incentivos orientados a cuidar y salvaguardar su salud dentro y 
fuera de la institución lo cual sirve como factor motivacional para continuar trabajando de 
manera óptima y efectiva utilizando las herramientas adecuadas en los tiempos apropiados 
para realizar sus labores de mejor manera aplicando sus conocimientos, habilidades y 
destrezas en pos de un asertivo desempeño integral. 

Con la investigación se pretende conocer la influencia de ciertos factores de riesgo psicosocial 
en la satisfacción laboral de los trabajadores, en este caso nos centraremos en todos los 
colaboradores del Centro de Distribución los cuales tienen condiciones de trabajo 
considerablemente diferentes a las condiciones de un oficinista ordinario, condiciones que 
impactan significativamente en su salud y en sus funciones, mediante un estudio que permita 
identificar los factores más trascendentales para el establecimiento de un plan de control de 
riesgos y brigada de emergencia para su inmediata intervención. 

La utilidad que tendrá la investigación de la correlación e influencia de los diferentes factores 
tanto de riesgo psicosocial como de satisfacción laboral servirá para la intervención de los 
factores de riesgo más preponderantes para elevar los niveles de satisfacción laboral 
permitiendo así que los trabajadores del Centro de Distribución sientan que son parte 
fundamental de la organización mejorando la gestión de su departamento, así como su trabajo 
efectivo potencializando la productividad reduciendo los índices de error en las actividades 
afectadas por dichos factores motivo de estudio lo cual tiene un impacto socioeconómico 
positivo para la institución y un impacto emocional positivo al personal evaluado. 

Los beneficios que se van a generar al lograr efectuar la investigación van orientados 
primordialmente a los colaboradores del Centro de Distribución, entre los elementos y 
recursos que se tomarán en consideración para investigar dichos factores está la recolección de 
datos por entrevistas, cuestionarios y el test PSICOSOFT con el fin de obtener información 
fidedigna para posteriormente proceder con planes de control de riesgos más significativos 
mejorando los niveles de satisfacción laboral del personal proporcionando reconocimiento al 
arduo labor efectuado por los trabajadores de este departamento tan esencial para el progreso 
de la organización.  
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
3.1 Formulación del Problema 

El trabajo de investigación nace de la idea basada en el equilibrio de tres campos relacionados 
entre sí que intervienen directamente en la gestión de un colaborador, nos referimos a los 
componentes físicos, psíquicos y sociales que tiene una persona tomando en cuenta los 
ámbitos de trabajo, relaciones interpersonales y familiar que influyen directamente en su 
efectivo desempeño para la organización, por lo cual tienden a variar los niveles de 
satisfacción del individuo con respecto a la compañía a la cual pertenece. 

 
3.2 Preguntas Directrices 

¿Los riesgos psicosociales influyen en la satisfacción laboral de los trabajadores del centro de 
distribución de Farmaenlace? 
 
¿Cuáles son los factores psicosociales con mayor impacto en el CEDIS? 
 
¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral actual del personal del CEDIS? 
 
¿Cuál es la correlación de los factores psicosociales de mayor impacto con los factores de la 
satisfacción laboral del personal del CEDIS? 

 
3.3 Objetivos 
3.3.1 Objetivo General 

Conocer los riesgos psicosociales y su influencia en la satisfacción laboral de los trabajadores 
del Centro de Distribución de Farmaenlace 

 
3.3.2 Objetivos Específicos 
3.3.2.1 Determinar los factores psicosociales con mayor impacto en el CEDIS. 

 
3.3.2.2 Investigar el nivel de satisfacción laboral actual del personal del CEDIS. 

 
3.3.2.3 Determinar la correlación de los factores psicosociales de mayor impacto con los 

factores de la satisfacción laboral del personal del CEDIS. 
 

3.4 Delimitación Espacio Temporal 
La investigación se llevará a cabo en el Centro de Distribución de Farmaenlace. Ubicado en la 
Provincia de Pichincha – Cantón Quito – Ciudad Quito – en la Av. Cap. Rafael Ramos E2-210 
y Castelli. (Sector Antiguo Aeropuerto) desde el mes de Mayo 2014 hasta el mes de 
septiembre 2014. 

 
4. MARCO TEÓRICO 

4.1 Posicionamiento teórico 

Riesgos Psicosociales 
Para el Comité Mixto OIT-OMS (1984), los factores de riesgo psicosocial en el trabajo abarcan 
las interacciones entre el medio ambiente laboral, las características de las condiciones de 
trabajo, las relaciones entre los trabajadores, la organización, las características del trabajador, 
su cultura, sus necesidades y su situación personal fuera del trabajo. 
 
A partir de esta definición el comité de la OIT y la OMS (1984) realizan una clasificación en 
tres categorías: a) las condiciones del individuo, las cuales tienen en cuenta las capacidades, 
limitaciones, experiencia y motivación con respecto al trabajo, la edad, el sexo, los valores, 
normas y estereotipos que determinan su percepción, sus creencias y aptitudes, b) las 
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condiciones del medio laboral; éstas hacen referencia tanto a las condiciones internas del 
trabajo, como a las del medio ambiente; en las tareas realizadas por el individuo se tienen en 
cuenta la carga física y mental de trabajo; y c) las condiciones del entorno extralaboral, en las 
que se contemplan tres aspectos: 1) situación socioeconómica y educativa del grupo familiar, 2) 
efecto del trabajo en el medio familiar y social y 3) situación política, económica y social del 
país (Castillo, 1997). 
 
Los factores de riesgo psicosocial en el trabajo hacen referencia a las condiciones que se 
encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con las 
condiciones ambientales (agentes físicos, químicos y biológicos), 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, y que pueden afectar a través de mecanismos 
psicológicos y fisiológicos, tanto a la salud del trabajador como al desempeño de su labor 
(INSHT, 2001a). 
 
Diferentes autores han definido el riesgo psicosocial como la interacción entre el trabajo, el 
medio ambiente, la satisfacción laboral y las condiciones de la organización, por una parte, y, 
por otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera 
y dentro del trabajo; lo cual, a través de percepciones y experiencias, puede influir en la salud y 
rendimiento y la satisfacción del trabajador Bossa (1988, citado por Martínez, 1994), 
Almentero, Padilla y Castaño (2003), Sánchez; Espinosa; Ladino y Rodríguez (1996), 
Villalobos, (1998), Caro y Villalobos (1991), la División Salud Ocupacional de la E.A.A.B. 
(2004), el Instituto Seguros Sociales - ISS (1994), la Administradora de Riesgos Profesionales 
Liberty (2004), Castillo (1997) y el comité mixto de la OIT – OMS (1984) y (Buendía, 1998). 
 
Satisfacción laboral 
La comprensión del comportamiento del individuo en la organización empieza con el repaso de 
las principales contribuciones de la psicología al comportamiento organizacional, para ello, se 
debe hacer referencia a algunos conceptos como a la satisfacción laboral y las actitudes 
(Robbins, 1998). 
 
La satisfacción en el empleo designa, básicamente, un conjunto de actitudes ante el trabajo. 
Podemos describirla como una disposición psicológica del sujeto hacia su trabajo (lo que piensa 
de él), y esto supone un grupo de actitudes y sentimientos. De ahí que la satisfacción o 
insatisfacción con el trabajo dependa de numerosos factores como el ambiente físico donde 
trabaja, el hecho de que el jefe lo llame por su nombre y lo trate bien, el sentido de logro o 
realización que le procura el trabajo, la posibilidad de aplicar sus conocimientos, que el empleo 
le permita desarrollar nuevos conocimientos y asumir retos, etc. 
 
La satisfacción laboral ha sido definida 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, etc.) y la vida en general 
(Blum y Naylor 1988). De modo que la satisfacción laboral es el conjunto de actitudes generales 
del individuo hacia su trabajo. Quien está muy satisfecho con su puesto tiene actitudes positivas 
hacia éste; quien está insatisfecho, muestra en cambio, actitudes negativas. Cuando la gente 
habla de las actitudes de los trabajadores casi siempre se refiere a la satisfacción laboral; de 
hecho, es habitual utilizar una u otra expresión indistintamente (Robbins, 1998). 
 
La primera teoría de la satisfacción laboral es la de Frederick Herzberg, la «Teoría de los Dos 
Factores», que ha estimulado gran expectativa, por ello muchos autores han intentado 
comprobar, como rebatir su validez (Dessler, 1987). Supone que la satisfacción o insatisfacción 
del individuo en el trabajo es producto de la relación con su empleo y sus actitudes frente al 
mismo. Herzberg desarrolló su teoría con base en una investigación realizada en 200 ingenieros 
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y contadores quienes «relataron una experiencia de trabajo excepcionalmente buena, y otra, 
excepcionalmente mala» («incidentes críticos»). 
 
Posteriormente los relatos se analizaron y el contenido de las historias, reveló que los incidentes 
donde la causa del estado psicológico del protagonista era la tarea en sí, la sensación de logro, el 
avance profesional, la responsabilidad y el reconocimiento, habían sido recordados 
principalmente como fuentes de experiencias positivas; mientras que aquellos donde el rol 
causal eran factores como el pago, la supervisión, las relaciones interpersonales, las condiciones 
de trabajo y políticas de la empresa, eran recordadas principalmente como fuentes de 
experiencias negativas (León y Sepúlveda, 1978). 

4.2 Plan Analítico 
 

CAPÍTULO I 
Riesgos Psicosociales 
-Historia 
-Definiciones 
-Clasificación de riesgos psicosociales 
-Características de los factores psicosociales de riesgos. 
-Importancia de la evaluación 
-Métodos de evaluación  
-Medidas preventivas 
 
CAPÍTULO II 
Satisfacción Laboral 
-Historia 
-Determinantes de la satisfacción laboral 
-Definiciones 
.Manifestaciones de insatisfacción  
-Teorías Motivacionales relacionadas a la satisfacción laboral 
-Modelos 
-Cuestionario 

 
4.3 Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

SAMPIERI, F., (2011), Metodología de la Investigación, 5º Edición, Editorial McGrow Hill, 
México. 
SANTIBÁÑEZ, Ibcia; SÁNCHEZ, Jorge, (2007) “Jornada laboral, FLEXIBILIDAD Humana 
en el Trabajo y Análisis del Trabajo pesado”, Ediciones Díaz de Santos 
CHIAVENATO, Idalberto. “Administración de los recursos humanos”. Edit. McGraw-Hill. 5ta. 
Edición, México. 
UNAM, “Seminario importancia del uso del tiempo libre” 1995 - 150 páginas. 
j.Mansilla, F.,(1995), Escala general de Satisfacción laboral, Psicología Online, 2007, 
http://www.psicologia-online.com/ebooks/riesgos/anexo11.shtml, Recuperado 30-05-2014. 
f. Atalaya Pisco. MA, (1999), “Satisfacción laboral y Productividad”, UMNSM, 05  
Setiembre1999, http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/psicologia/1999_n5/satisfaccion.htm, 
Recuperado 30-05-2014. 
 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
5.1 Enfoque Mixto.- debido a que utilizamos la estadística y valoramos los resultados con 

cualidades tanto en los riesgos psicosociales como en la satisfacción laboral. 

 



 

59 
 
 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
6.1 Investigación Correlacional.- porque se trata de establecer la relación entre los riesgos 

psicosociales y la satisfacción laboral. 
 
7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

7.1 No Experimental.- debido a que no debemos manipular las variables, ya que la ética 
profesional nos impide a los psicólogos experimentar con seres humanos. 

7.2 Transversal.- debido a que la información obtenida es en un mismo momento a un conjunto 
de personas. 

 
8. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

8.1 Planteamiento de la hipótesis 
Los riesgos psicosociales influyen en la satisfacción laboral de los trabajadores del CEDIS. 

 
8.2 Identificación de variables 
8.2.1 Independiente.- Riesgos Psicosociales 
8.2.2 Dependiente.- Satisfacción laboral 

 
8.3 Construcción de indicadores de medidas 

VARIABL
E NOMBRE CONCEPTUALIZACI

ÓN 
INDICADORE

S MEDIDA 
INSTR
UMEN

TO 

Independie
nte 

Riesgos 
Psicosociales 

Las interacciones entre 
el contenido, la 
organización y la gestión 
del trabajo y las 
condiciones ambientales, 
por un lado, y las 
funciones y necesidades 
de los trabajadores, por 
otro. Estas interacciones 
podrían ejercer una 
influencia nociva en la 
salud de los trabajadores 
a través de sus 
percepciones y 
experiencia. OIT (1986) 

- Carga mental 
- Autonomía 
temporal 
- Contenido de 
trabajo 
- Supervisión 
Participación 
- Definición de 
rol 
- Interés por el 
trabajador 
- Relaciones 
personales 

Escala 
Liken: 
 
(0) Muy 
adecuado 
(1) 
Adecuado 
(2) 
Suficiente 
(3) 
Inadecuado 
(4) Muy 
inadecuado 
 

PSICOS
OFT 

Dependient
e 

Satisfacción 
Laboral 

 
La satisfacción laboral 
es el conjunto de 
actitudes generales del 
individuo hacia su 
trabajo. Quien está muy 
satisfecho con su puesto 
tiene actitudes positivas 
hacia éste; quien está 
insatisfecho, muestra en 
cambio, actitudes 
negativas. Cuando la 
gente habla de las 
actitudes de los 
trabajadores casi 

- 
Reconocimiento 
- 
Responsabilidad  
- Estabilidad del 
empleo 
- Contenido de 
la tarea 
- Horario 
- Comunicación 
con superiores 
- Recursos y 
Herramientas 
- Beneficios 
empresariales 

Escala 
Likert: 
 
(5) Muy 
insatisfecho 
(4) 
Insatisfecho 
(3) 
Moderado 
(2) 
Satisfecho 
(1) Muy 
Satisfecho 

Cuestion
ario de 
Satisfac

ción 
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siempre se refiere a la 
satisfacción laboral; de 
hecho, es habitual 
utilizar una u otra 
expresión 
indistintamente 
(Robbins, 1998). 

-Capacitación y 
Adiestramiento 

 
 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
9.1 Población y muestra 

POBLACIÓN.- trabajando en la institución. 
9.1.1 Características de la población 

La investigación se realizará a todos los trabajadores (112 trabajadores) del Centro de 
Distribución CEDIS de Farmaenlace ubicado en la Matriz. 

9.2 Diseño de la muestra 
9.2.1 No existe diseño de la muestra por lo que se trabajará con toda la población del CEDIS. 

 
10. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR. 

10.1  Métodos. 
10.1.1 Inductivo.- permite obtener por generalización un enunciado general a partir de 

enunciados que describen casos particulares, debido a que se investigará a personas 
particularmente y la información obtenida generalizaremos al área de trabajo. 

10.1.2 Deductivo.- permite deducir conclusiones particulares finales a partir de enunciados 
generales por lo que se podrá indagar la posible raíz del problema en caso de haber uno. 

10.1.3 Observación.- permitirá  observar atentamente el fenómeno o hecho para, tomar 
información y registrar en el sistema PSICOSOFT. 

10.2  Técnicas 
10.2.1 Encuesta.- permitirá conocer los resultados de los niveles de indicadores a evaluar de 

ambas variables 
10.2.2 Estudio documental.- podremos obtener documentos nuevos para describir, explicar, 

comparar, criticar entre otras actividades intelectuales, un tema o asunto mediante el 
análisis de fuentes de información. 

10.3  Instrumentos 
10.3.1 Test informático PSICOSOFT 
10.3.2 Cuestionario de Satisfacción Laboral 

 
11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

11.1 Diagnóstico General 
11.2 Aplicación de instrumentos 
11.3 Realizar la tabulación de datos 
11.4 Correlación de resultados de Riesgos Psicosociales 

con Satisfacción Laboral 
 

12. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
12.1 Objeto de la investigación 
12.1.1 Variable Independiente.- Riesgos Psicosociales 
12.1.2 Variable Dependiente.- Satisfacción Laboral 
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12.2 Resultados según variables 
12.2.1 Variable Independiente.- Riesgos Psicosociales numerosos / escasos 
12.2.2 Variable Dependiente.- Satisfacción laboral existencia/inexistencia 

 
 

13. RESPONSABLES 
13.1  Investigador – Leonardo Cárdenas 
13.2  Supervisor de investigación – Ps. Juan Carlos 

Cachott 
13.3  Tutor de investigación – Dr. Benjamín Meza 

 
14. RECURSOS 

14.1  Recursos Materiales. 
14.1.1 Material fungible 
14.1.2 Bibliografía 
14.1.3 Reproducción de documentos 
14.1.4 Cuestionarios 

 
14.2  Recursos Tecnológicos. 
14.2.1 Computador 
14.2.2 Impresora 
14.2.3 Copiadora 

 
14.3 Recursos Financieros. 

Recursos Financieros Presupuesto 
Material fungible $ 40,00 
Reproducción de documentos $ 60,00 
Cuestionarios $ 20,00 
Computador $ 600,00 
Impresiones $ 50,00 
Copias $ 35,00 

Subtotal $ 805,00 
Imprevistos $ 120,75 

Total $ 925,75 
 

15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
15.1  El Proceso de investigación durará 6 meses 
15.2  Para el efecto se considera desde abril 2014 a 

septiembre 2014 
15.3  En este tiempo se incluye la fase destinada a la 

elaboración del plan de investigación (Primer Bimestre)  
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Periodo Abril 2014 – Septiembre 2014 
ACTIVIDADES Abr May Jun Jul Ago Sep 

Elaboración del plan / /     
Elaboración del Marco Teórico  /     
Diagnóstico general de la empresa  /     
Aplicación de instrumentos   /    
Realizar la tabulación de datos   /    
Comprobar la hipótesis    /   
Conclusiones y Recomendaciones    /   
Informe final     /  
Presentación del Borrador de Trabajo de Grado     /  
Corrección del Borrador      / 
Presentación del Trabajo Final      / 

 
 

16. BIBLIOGRAFÍA 

SAMPIERI, F., (2011), Metodología de la Investigación, 5º Edición, Editorial McGrow Hill, 
México. 
SANTIBÁÑEZ, Ibcia; SÁNCHEZ, Jorge, (2007) “Jornada laboral, FLEXIBILIDAD Humana 
en el Trabajo y Análisis del Trabajo pesado”, Ediciones Díaz de Santos 
CHIAVENATO, Idalberto. “Administración de los recursos humanos”. Edit. McGraw-Hill. 5ta. 
Edición, México. 
UNAM, “Seminario importancia del uso del tiempo libre” 1995 - 150 páginas. 
j.Mansilla, F.,(1995), Escala general de Satisfacción laboral, Psicología Online, 2007, 
http://www.psicologia-online.com/ebooks/riesgos/anexo11.shtml, Recuperado 30-05-2014. 
f.Atalaya Pisco. MA, (1999), “Satisfacción laboral y Productividad”, UMNSM, 05 
Setiembre1999, http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/psicologia/1999_n5/satisfaccion.htm, 
Recuperado 30-05-2014.olo 
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Anexo B. Formato Test de Navarra 
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Anexo C. Formato de la Escala General de Satisfacción 
 
 
Anverso 
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Reverso 
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Anexo D. Glosario técnico 
 
Actitud.- Manera de comportarse u obrar una persona ante cierto hecho o situación 

Aptitud.- Destreza capacidad para realizar una tarea o cumplir una función 

Competencia.- El término competencia está vinculado a la capacidad, la habilidad, la destreza o la 

pericia para realizar algo en específico o tratar un tema determinado. 

Comportamiento.- Conjunto de actividades y reacciones adaptativas a los estímulos que provienen 

del exterior, manera de desempeñarse bajo determinadas condiciones 

Desempeño.- cumplimiento efectivo de las actividades y funciones inherentes a un cargo, un 

trabajo, en este sentido el término desempeño resulta ser ampliamente usado a instancias del 

contexto empresarial, laboral, para indicar, comentar, entre otras cuestiones, la manera en la cual 

trabaja un empleado o el modo en el que alguien realiza tal o cual actividad. 

Incivismo.- Falta de respeto a los preceptos cívicos, al funcionamiento correcto de la sociedad y al 

bienestar de las demás personas. 

Productividad.- 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 

Requerimiento.- Algo que se le pide o solicita a alguien.   

Retroalimentación.- Método donde se revisan continuamente los elementos del proceso y sus 

resultados para realizar las modificaciones necesarias, conjunto de reacciones o respuestas que 

manifiesta un receptor respecto a la actuación del emisor, lo que es tenido en cuenta por este para 

cambiar o modificar su mensaje. 

Socavar.- Ir destruyendo o debilitando a una persona o cosa. 
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