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Trabajo de Investigación sobre Psicología Industrial, específicamente Factores de Riesgo 
Psicosocial y Satisfacción Laboral. El objetivo fundamental es determinar cómo los Factores de 
Riesgo Psicosocial influyen en la satisfacción laboral  de los trabajadores de la empresa AlconLab 
S.A. La hipótesis se plantea de la siguiente manera: “La presencia de Factores de riesgo psicosocial 
influye en la Satisfacción Laboral de los trabajadores de AlconLab Ecuador S. A”. Se sustenta 
teóricamente en el criterio científico de Moreno Bernardo & Báez Carmen, y Cortés José, que 
definen a los Factores de Riesgo Psicosocial como factores disfuncionales que pueden llevar a la 
insatisfacción laboral. En cuanto a la variable satisfacción laboral  esta se sustenta en el criterio 
científico de Stephen Robbins, quien determina que es una actitud generalizada hacia el trabajo.  La 
investigación es descriptiva correlacional. Se concluye que el los Factores de Riesgo Psicosocial si 
influyen en la Satisfacción Laboral de los trabajadores, con la recomendación de que se 
implemente un Plan Preventivo y Correctivo que permita garantizar la salud, el bienestar y la 
satisfacción de los colaboradores de la empresa AlconLab Ecuador S.A.  
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ABSTRACT 
 
Investigation Work regarding Industrial Psychology, specifically focused on Psychosocial Risk 
Factors and Labor Satisfaction. The main objective is to determine how Psychosocial Risk Factors 
influence on labor satisfaction of the employees at the company AlconLab S.A. The hypothesis is 
established as follows: “The presence of Psychosocial Risk Factors influences the Labor 
Satisfaction of employees at AlconLab Ecuador S. A”. It is theoretically substantiated on the 
scientific criteria of Moreno Bernardo & Baez Carmen, as well as Cortes Jose, who define 
Psychosocial Risk Factors as dysfunctional factors which may lead to labor dissatisfaction. 
Regarding the labor satisfaction variable, it is supported on the scientific criteria of Stephen 
Robbins, who determines that it is an overall attitude toward work. This investigation is descriptive 
and correlative. The conclusion is that Psychosocial Risk Factors do influence Labor Satisfaction of 
the employees, with the recommendation that a Preventive and Corrective Plan should be 
implemented in order to guarantee health, well-being and satisfaction of the contributors of the 
company AlconLab Ecuador S.A. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
INTRODUCCIÓN  
 

La Seguridad y Salud laboral se ha incorporado como un tema prioritario dentro de las 

empresas, debido a la importancia que tiene el factor humano y su derecho de desarrollar su trabajo 

en un lugar seguro a fin de garantizar su salud y bienestar. Actualmente la Seguridad y Salud y 

todos los aspectos que trata, constan en la normativa tanto a nivel nacional como internacional. Y 

de aquí que la evaluación y análisis de factores de riesgo psicosocial en las empresas, se han 

convertido en  asuntos prioritarios e importantes pues tienen un carácter preventivo y correctivo, 

que van a permitir actuar sobre aquellos aspectos de la organización del trabajo que estén 

generando daños a la salud de los trabajadores tanto a nivel físico, emocional, cognitivo y 

conductual, lo que repercute sobre el desempeño, la satisfacción  y la productividad de las 

empresas.  El análisis de los factores de riesgo psicosocial no es un proceso mecánico, pues su 

importancia radica en la interpretación y análisis que se pueda tener para los resultados.  

 

El presente trabajo investigativo consiste en identificar los factores de riesgo psicosocial y 

establecer la relación que tienen los mismos con la satisfacción laboral en la empresa AlconLab. La 

relación entre factores psicosociales y la satisfacción laboral está fundamentada teóricamente por 

autores como Ángel Gallego, José Cortes, entre otros.  

 

AlconLab Ecuador S.A. es la empresa en donde se llevó a cabo la investigación está 

conformada por 35 colaboradores, cuyas actividades son de alta responsabilidad e impacto, lo cual 

hace que los trabajadores estén más propensos a estar expuestos a factores de riesgo psicosocial 

que pueden desencadenarse en problemas de salud e insatisfacción laboral.  

 

La metodología que se desarrolló en este proyecto de investigación es de tipo descriptivo-

correlacional, con un diseño no experimental y transversal. Esta metodología permitió establecer la 

relación entre los Factores de Riesgo Psicosocial y la Satisfacción Laboral.  

 

Los instrumentos que fueron utilizados para evaluar las variables de esta investigación 

fueron, el SUCESO-ISTAS 21 para los factores de riesgo psicosocial y un Cuestionario de 

Satisfacción Laboral  creado para este proyecto de investigación, los cuales arrojaron resultados 

que permitieron comprobar la hipótesis de esta investigación.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

Los factores psicosociales de riesgo se han convertido en un tema de interés debido a la 

relación que tienen con la salud de las personas dentro del contexto laboral, y su vez sobre su 

desempeño y satisfacción, de aquí la importancia de medirlos y analizarlos a fin de elaborar 

programas preventivos orientados a mejorar la salud, el bienestar y la calidad de vida de los 

trabajadores.  

 

AlconLab Ecuador S.A. es una empresa multinacional dedicada a la elaboración de 

productos para cuidado ocular, presta servicios tanto a los profesionales de la salud visual como a 

sus pacientes. Las funciones de los colaboradores de esta empresa se desarrolla bajo niveles de 

presión considerables, con actividades de alta responsabilidad,  pues es un compromiso del equipo 

de trabajo con los clientes el bridar productos de calidad que afectarán directamente la salud de 

quienes los utilicen, lo cual puede exponer a los colaboradores a una serie de afecciones como 

estrés, alteraciones de sueño, depresión, ansiedad, entre otras características típicas de la presencia 

de un factores de riesgo psicosociales.  

 

Es por esto que se debe realizar un diagnóstico de los factores de riesgo psicosocial a fin 

conocer su incidencia en la satisfacción laboral, estudio que no se lo ha realizado antes en la 

empresa. 

 
Preguntas  
 

• ¿Existen factores de riesgo psicosocial en la empresa AlconLab Ecuador S.A.? 

• ¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral en los trabajadores de AlconLab Ecuador S.A? 

• ¿Cómo influyen los factores de riesgo psicosocial  sobre el nivel de satisfacción laboral en 

los trabajadores de AlconLab Ecuador S.A? 

 
Objetivos 
 

General  
 

Identificar los factores de riesgo psicosocial y determinar su relación con la satisfacción 

laboral en AlconLab Ecuador S.A. 

 

Específicos 
 

• Identificar los factores de riego de mayor influencia en los colaboradores de AlconLab 

Ecuador S.A 
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• Determinar los niveles de satisfacción laboral en los colaboradores de AlconLab Ecuador 

S.A 

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

colaboradores de la empresa.  

 
Justificación e Importancia  

 

El diagnóstico de factores de riesgo psicosocial y su incidencia en la satisfacción se llevó a 

cabo en la empresa AlconLab Ecuador S.A, que consta de 35 colaboradores, en donde se autorizó 

este estudio debido a que evaluar los factores de riesgo psicosocial en el medio laboral se ha 

convertido en un requisito que se debe cumplir dentro de las empresas que permitirá elaborar 

planes preventivos que garanticen el desarrollo de las actividades en ambientes que sean seguros 

tanto para la salud física como mental de los trabajadores, cumpliendo así la normativa vigente.  

 

La Constitución, el Ministerio de Relaciones Laborales (MRL), el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS), y otros organismos como el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, son instituciones que buscan garantizar el desempeño de un trabajo saludable.  

 

Los factores psicosociales al ser aspectos del contenido del trabajo producto la 

organización del mismo, van a afectar por medio de las percepciones y expectativas a la salud, al 

bienestar y a la satisfacción bien sea de manera positiva o negativa.  

 

De aquí la importancia de realizar este estudio, pues la exposición a factores de riesgo de 

carácter psicosocial genera consecuencias especialmente negativas, como: “ausentismo, incremento 

de incapacidades temporales y permanentes, acentuación de la fatiga, trastornos cardiovasculares, 

del sueño, ansiedad, depresión, entre otros. Su identificación permitirá elaborar medidas 

preventivas y correctivas, cuya implementación permitirá mejorar la salud y el bienestar de los 

trabadores. 
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MARCO TEÓRICO 
 
Fundamentación teórica 
 

La presente investigación se sustentará en  los postulados de factores de riesgo 

psicosociales expuestos por Moreno Bernardo y Báez Carmen en su publicación “Factores y 

Riesgos Psicosociales: formas, consecuencias, medidas y buenas prácticas”, frente a los temas de 

Satisfacción Laboral de Robbins Stephen en su libro “Comportamiento Organizacional”.  

 

Se define a los Factores de Riesgo Psicosocial como “factores organizacionales y 

psicosociales de las empresas” que son disfuncionales y desfavorables tanto para la salud como 

para el bienestar de los individuos dentro de las empresas (Moreno & Báez, 2010, pág. 8). 

Adicionalmente (Moreno & Báez, 2010) realiza una diferenciación conceptual entre factores 

psicosociales, factores psicosociales de riesgo y riesgos psicosociales tomando como base el 

siguiente planteamiento “los factores psicosociales pueden afectar positiva o negativamente a la 

salud, los factores psicosociales de estrés pueden afectar negativamente a la salud, habitualmente 

de forma menor y los riesgos psicosociales suelen generalmente tener consecuencias importantes 

para la salud” , esta distinción realizada por estos autores, se va a fundamentar en definiciones y 

clasificaciones de autores como (Cortés, 2012), (Fernández, 2010),  la publicación realizada por la 

Unión Nacional de Trabajadores de España (UGT) en el 2009  y la realizada por el Instituto 

Sindical del Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS).  

 

Según la OIT en un artículo titulado “La organización del trabajo y los riesgos 

psicosociales: una mirada de género” establece que según un estudio realizado por expertos en 

Seguridad y Salud Laboral, existen cinco grandes grupos de factores de riesgo psicosocial que son: 

“el exceso de exigencias psicológicas del trabajo, la falta de control, influencia y desarrollo del 

trabajo, la falta de apoyo social y de calidad de liderazgo, escasas compensaciones del trabajo y la 

doble jornada o doble presencia”.      

 

La satisfacción laboral se la define como “un sentimiento positivo acerca de un puesto de 

trabajo que surge de la evaluación de sus características. Un individuo con un alto nivel de 

satisfacción laboral tiene sentimientos positivos acerca de su puesto de trabajo, mientras que 

alguien insatisfecho tiene sentimientos negativos” (Robbins & Judge, 2013). 

 

Por lo tanto la satisfacción laboral viene a ser todo el conjunto de sentimientos afectivos  o 

actitudes de los trabajadores frente a su situación laboral en lo referente a las condiciones laborales, 

a la seguridad que le brinda tanto el puesto como la organización, a las relaciones interpersonales, 
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el estilo de dirección, el reconocimiento y las posibilidades de ascenso  (Chiang, Martín, & Nuñez, 

2010).  

Robbins también señala que los aspectos más importantes para que una persona se sienta 

satisfecha en su puesto de trabajo son: un trabajo desafiante, condiciones de trabajo adecuadas, lo 

que llevará a mejores niveles de rendimiento, y  menores niveles de ausentismo y rotación.  

 
Posicionamiento personal  
 

La Seguridad y Salud Laboral es un tema prioritario de tratar dentro de las empresas a fin 

de que se detecte falencias tanto en las condiciones de la empresa como en las características del 

puesto, que se puedan prevenir y corregir mediante acciones que garanticen cumplir con el derecho 

de los trabajadores de estar en un ambiente favorable  que optimice su rendimiento, salud y 

satisfacción. Evaluar los factores de riesgo psicosocial permite  encaminar este trabajo de 

investigación a que la empresa aplique medidas preventivas, evitando así la aparición problemas a 

la salud o la insatisfacción. Se tendrá en cuenta que los factores de riesgo psicosocial no son 

problemas que son producto de la imaginación de los trabajadores, sino más bien son problemas 

reales que generan consecuencias negativas tanto para la empresa como para los trabajadores. 

Además hoy en día el medir los factores de riesgo psicosocial forma parte de la normativa vigente 

tanto a nivel e internacional, como preámbulo  para elaborar planes preventivos a fin de garantizar 

la salud y el bienestar de los trabajadores.  
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TITULO I 
 
RIESGOS LABORALES 
 

1.1 Antecedentes  
 

Al mencionar los antecedentes de los Riesgos Laborales es importante tener en cuenta que 

están directamente relacionados con el contexto histórico de lo que es la Seguridad Industrial pues 

es esta la encargada de estudiarlos. (Asfahl, 2000). Además se debe tener en cuenta que desde 

siempre la importancia que se ha dado a la rentabilidad y la productividad dentro de las 

organizaciones ha sigo mayor que la importancia que se ha dado a las personas.  

 

 (Arias, 2012) menciona que desde  la antigüedad y la Edad Media ya se registran hechos 

que relacionan la seguridad con las actividades laborales ya que el hombre ha buscado protegerse 

contra hechos que puedan poner en riesgo su vida, es en la edad de Bronce donde se empiezan a 

avizorar riesgos relacionados con la actividad laboral, en esa época enfocada al ámbito agrícola y 

artesanal, este autor señala que en la Mesopotamia las personas asociaban enfermedades como las 

cataratas con actividades de manufactura o trabajo con vidrio y que en Babilonia se manejaban 

códigos como el Hammurabi, el Urnammu, entre otros, que contenían normas relacionadas la 

higiene en el trabajo y el trabajo en sí mismo.  En la construcción de las pirámides y esfinges de 

Egipto por ejemplo los esclavos utilizaban equipos de protección personal como arneses, sandalias, 

andamios como medidas de seguridad en su labor.  

 

En el contexto de la Salud ocupacional  Hipócrates en el siglo V antes de Cristo describe el 

cólico saturnio cómo una enfermedad que se daba como resultado de la intoxicación por plomo de 

la cual también se hace referencia en el antiguo Egipto 4000 años antes de Cristo. (Comisión de 

Salud Pública, 1999).  

 

En el renacimiento enfocándonos al siglo XVI, ya existen textos sobre enfermedades 

profesionales y sistemas de protección escritos por Georgious Agrícola y Filippus Paracelsus. En el 

siglo XVIII, Ramazzini considerado como el padre de la Medicina en el trabajo realizó el estudio 

más completo sobre Salud Ocupacional, publicando su obra De morbis artificum diatriba, en donde 

hacía referencia a enfermedades de los artesanos e incluía recomendaciones acerca de las 

condiciones higiénicas óptimas para los trabajadores. (Cortés, 2012).  

 

Es en la Revolución Industrial iniciada en el año 1744 en Inglaterra, donde ingresa 

formalmente la Seguridad e Higiene en el Trabajo y su verdadero concepto,  la cual fue precedida 

por la industria manual del renacimiento. Con la creación de las industrias y fábricas se inicia el 
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proceso de mecanización de los sistemas de producción y transporte, lo cual incrementa los 

accidentes, pero no las técnicas para evitarlos. Engels, en 1984 cita que en esta época “habían 

tantos lisiados, que parecía un ejército que regresaba de la guerra”. Heinrich señala que  “la 

mortalidad se multiplicó”. Sin embargo en esta época los accidentes generados y la falta de 

condiciones de seguridad y salud se daba a raíz de la sobrepoblación de las ciudades que contaban 

con las máquinas a vapor y además por la falta de cultura y conocimiento en seguridad y salud, 

tanto de los trabajadores como de los empleadores.  

 

(Arias, 2012), señala que a raíz de los eventos suscitados en la Revolución Industrial  se 

empiezan a tomar medidas de protección de accidentes en España, luego en Inglaterra se adopta 

medidas de seguridad concretas, con la Ley de Fábricas. Se busca mejorar el ambiente, se 

programan visitas diarias por parte de un médico a las industrias, en 1841 surge una ley de 

protección al trabajo de mejores, tres años más tarde surge la ley que protege a las mujeres, en 1850 

comienzan inspecciones para el cumplimiento de las normas. A pesar de todas estas mejoras que se 

estaban implementando los trabajadores morían como producto de las actividades que realizaban en 

las industrias.  Es más en 1871 se conoce que alrededor del 50% de los trabajadores moría antes de 

cumplir 20 años. (Ramírez, 1986).  

 

Carlos Marx y Frederic Engels se convierten en promotores de la sindicalización y  la 

mejora de las condiciones laborales tanto a nivel de Europa y América.  

 

Después de 1890, a nivel mundial se establece una legislación que protege a los 

trabajadores de los riesgos presentes en su lugar de trabajo(Ramírez, 1986).  El concepto de 

seguridad se comienza a afianzar a principios del XX, con la aparición de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), en 1918. (Cortés, 2012).  

 

“Para 1960, la seguridad industrial es ya una ciencia y una profesión, cuyos aportes a la 

industria y el trabajo, son valorados en tanto que se eliminan o minimizan los riesgos 

ocupacionales, permitiendo reducir los costos económicos que afectan la producción”. 

(Arias, 2012)  

 

En América Latina  la Salud y Seguridad Ocupacional empezó a incorporarse entre el siglo 

IX y X  con el desarrollo industrial y los cambios en el sistema de producción con la incursión de la 

nueva tecnología, maquinarias, el vapor, la electricidad. (Trujillo, 2004). 

 

 (Trujillo, 2004), refiere que todos los países de América Latina tienen una cultura bastante 

arraigada, con costumbres que se comparten entre ellos casi en la generalidad de casos, todos con 
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actividades relacionadas con la agricultura, la minería, entre otras, para el siglo XX iniciaron un 

proceso de cambio debido a las influencias políticas y sociales de otros países, a raíz de esto 

nuestros antepasados pasaron de una industria manual de métodos rudimentarios a procesos en 

serie, lo que llevó al incremento de accidentes, lesiones y muertes. Hoy existe la “ALASEHT”, que 

es la Asociación Latino Americana de Seguridad e Higiene en el Trabajo, creada el 25 de 

Noviembre de 1977 que se compone de varias organizaciones de países como Argentina, Chile, 

Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Paraguay, Uruguay, México, España (Fundación 

MAPRFRE) y su fin es el de brindar un servicio a América Latina en todo lo que involucre la 

Seguridad e Higiene en el trabajo.  

 
1.2 Definición 
 

Según  (Cortés, 2012), la  (Ley 31, 1995) de España en su artículo 4 y  las (OSHAS 

18002:2008, 2009) un riesgo es la probabilidad de que ocurra un suceso o una exposición peligrosa 

(peligro), producto de la actividad laboral. Según Cortés, y las normativas mencionadas, el riesgo 

puede medirse, y está relacionado con la gravedad del daño o deterioro a la salud de las personas.  

 

Es decir un riesgo va a asociar las posibilidades de que ocurra un suceso imprevisto 

producto de la actividad laboral y las consecuencias sobre la salud de los trabajadores.  

 

El Código de Trabajo en el artículo 347, (Registro Oficial 167, 2012), señala a las 

enfermedades y los accidentes laborales como riesgos de trabajo, y los asocia a “eventualidades 

dañosas” a las que está expuesto el trabajador ocasionadas u originadas por las actividades que 

realiza.  

 

Se puede establecer entonces que un riesgo es  un hecho o suceso peligroso que se da como 

producto de la actividad que realiza un trabajador y que puede causar un accidente o una 

enfermedad, es decir “la probabilidad de que el peligro al que está expuesto por su actividad se 

materialice” (Abril, Enríquez, & Sánchez, 2012, pág. 138).    

 

La probabilidad y las consecuencias van a determinar el riesgo, definiéndolo como “el 

conjunto de daños esperados por unidad de tiempo” (NTP 330, 1990, pág. 1), cuantificar estas dos 

variables va a permitir valorar el riesgo objetivamente.  

 

El riesgo viene a ser la “variable de ajuste” (Botta, 2007), es decir que se puede modificar 

para que un peligro determinado no genere un daño a la salud de los trabajadores.  
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1.2.1 Daño  
 

Daño es “la consecuencia producida por un peligro sobre la calidad de vida individual o 

colectiva de las personas” (Cortés, 2012, pág. 36).  

 

1.2.2 Peligro 
 

Peligro es “todo aquello que puede producir un daño o un deterioro de la calidad de vida 

individual o colectiva de las personas” (Cortés, 2012, pág. 36). 

 
También es definido como la “fuente, situación o acto con potencial para causar daño en 

término de daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de estos” (OSHAS 

18002:2008, 2009).  

 
Es decir el peligro viene a ser cualquier situación o elemento que puede causar daño o 

pérdida a las personas que lo está manipulando.   

 

1.2.3 Probabilidad 
 

Es la probabilidad de que un factor de riesgo se materialice en un daño, está determinada 

“en función de las probabilidades del suceso inicial que lo genera y de los siguientes sucesos 

desencadenantes” (NTP 330, 1990, pág. 1).  La NTP 330 señala que cuando haya muchas causas 

que generen un accidente la probabilidad de que ocurra es más difícil de determinar a diferencia de 

los accidentes convencionales cuya probabilidad es más fácil de calcular. También se debe señalar 

que el tiempo de exposición de una persona al factor de riesgo va a determinar la probabilidad.    

  
1.2.4 Severidad del daño o Consecuencia 
 

La NTP 330 del INSHT, establece que cuando un riesgo se produce puede generar diversas 

consecuencias. El daño  promedio se va a calcular de la siguiente manera: 

 

 
Es decir el nivel del riesgo se va a ser igual a la multiplicación entre el nivel de 

probabilidad y el nivel de consecuencia.  

 
Todo riesgo podría ser representado como se especifica en la Ilustración 1, en donde se 

puede ver que en un riesgo la probabilidad de que ocurra puede ser elevada sin embargo sus 

consecuencias no, y puede haber riesgos cuya probabilidad de ocurrencia sea baja pero sus 

consecuencias pueden llegar a ser graves o morales.  
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Ilustración 1 Representación Gráfica del Riesgo 

 
  Fuente: NTP 330. 1990. Riesgo: Probabilidad y Consecuencias   

 
1.2.5 Incidente  
 

Normalmente se considera a los incidentes como sucesos que no generan daños a la salud 

del trabajador, sin embargo dentro de la definición de las OSHAS para incidentes, se incluye a los 

accidentes de trabajo. (Cortés, 2012) los define como “accidentes blancos” que son aquellos que no 

ocasionan daños a los trabajadores. Entonces los incidentes surgen en el desempeño normal de las 

actividades laborales, en donde todas las circunstancias se combinan para dar lugar a un accidente, 

sin embargo no se genera ningún daño a la salud de los trabajadores, es decir es un acontecimiento 

que a pesar de ser imprevisto no va a dar lugar a lesiones, daños o enfermedades.  

 

1.2.6 Accidente 
 

Para la Seguridad del Trabajo accidente es: “La concreción o materialización de un riesgo, 

en un “suceso imprevisto”, que interrumpe o interfiere la continuidad del trabajo, que puede 

suponer un daño para las personas o a la propiedad” (Cortés, 2012, pág. 86). 

 

En las normas Oshas 18002 (2008), se lo define como: “Un incidente que ha dado lugar a 

un daño, deterioro de la salud o a una fatalidad.  

 

Para el Código de Trabajo del Ecuador, se da la siguiente definición en el artículo 348 “es 

todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación 

funcional, con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena” (Registro 

Oficial 167, 2012).  

 

Para la medicina un accidente de Trabajo es definido como una “patología traumática 

quirúrgica aguda provocada generalmente por factores mecánicos ambientales” (Cortés, 2012, 
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pág. 86). Es decir dentro de la medicina solo aquel accidente que haya causado una lesión como 

consecuencia del trabajo puede ser definido como accidente de trabajo.  

 
1.2.7 Enfermedad Profesional  
 

El Código de Trabajo en el artículo 349 la define como “las afecciones agudas o crónicas 

causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajador y 

que producen incapacidad” (Registro Oficial 167, 2012). (Cortés, 2012) hace referencia al  artículo 

116 del Texto Refundido de la Ley  General de Seguridad Social, en el que establece que las 

enfermedades laborales se dan como consecuencia del trabajo realizado.  

 
Según (Cortés, 2012), a diferencia de un accidente de trabajo en la enfermedad de trabajo la 

iniciación es lenta, difícil de precisar, resulta esperada como una causa derivada de la actividad, se 

manifiesta por signos y síntomas y su tratamiento es generalmente médico. 

 
1.3 Clasificación de los factores de riesgo laboral  
 

Los factores de riesgo presentes en un empresa u organización dependerán del proceso 

productivo, los servicios que se brinden, las condiciones de seguridad e higiene, de la organización 

del trabajo (Chinchilla, 2002). Para Chinchilla (2002), los factores de riesgo se clasifican en cinco y 

son: físicos, químicos, biológicos, mecánicos y ergonómicos, mientras que  (Gallego, y otros, 

2006) incluyen dentro de su clasificación a los riesgos provocados por la carga de trabajo y los 

psicológicos y sociales, (Díaz, 2009) también se refiere a los factores psicosociales dentro su 

clasificación. 

 

Para el presente trabajo de investigación se tomará en cuenta la clasificación que realiza 

(Cortés, 2012), en su libro Seguridad e Higiene del Trabajo, que clasifica a los riesgos en función 

de la definición de condiciones de trabajo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que las 

define como “cualquier característica del trabajo que tiene influencia significativa en la generación 

de riesgos para la seguridad y salud del trabajador” (Ley 31, 1995) y estas condiciones incluyen 

características de la estructura, instalaciones, equipos, la naturaleza de los agentes químicos, 

físicos, biológicos, procedimientos para a utilización de estos agentes, y todas las características del 

trabajo que influyan en la magnitud del riesgo.  

 

En la Ilustración 2 se puede evidenciar los riesgos laborales, que se originan por factores 

orgánicos, psicológicos y sociales. 
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Ilustración 2 Representación  de la clasificación de los Factores de Riesgo 

 
   Fuente: Cortés, José. 2010. Seguridad e Higiene del Trabajo, pp. 38 

La clasificación de los Riesgos Laborales es la siguiente:  

 
1.3.1 Factores o Condiciones de Seguridad 
 

Son las condiciones materiales que influyen en la generación de accidentes, como: pasillos 

y superficies de tránsito, aparatos, y equipos de elevación deficiencias en las instalaciones, 

contactos eléctricos, entre otros, estos serán estudiados directamente por la Seguridad del Trabajo. 

Estos factores pueden ocasionar lesiones por elementos móviles de las máquinas, materiales 

desprendidos,  herramientas manuales o mecánicas, por golpes, atrapamientos, aplastamientos, o 

caídas.  

 

1.3.2 Factores de origen físico, químico y biológico 
 

Incluyen los factores físicos son provocados por agentes como: “el ruido, las vibraciones, 

las radiaciones, la iluminación, el calor y frío, la electricidad, los incendios y las explosiones” 

(Gallego, y otros, 2006). 

 

 Los factores químicos, que son “sustancias constituidas de materia inerte (no viva), que 

están presentes en el aire (medioambiente  químico), en forma de gases vapores, aerosoles o 

nieblas” (Gallego, y otros, 2006). 

 

Y los factores biológicos, que son “los derivados de la exposición o del contacto con seres 

vivos, tales como baterías, parásitos, virus, hongos y cualquier organismo que pueda producir 

infecciones, enfermedades o alegrías” (Díaz, 2009).  



 
 

13 
 

Los factores físicos pueden dar lugar a enfermedades como la sordera profesional, aumento 

el ritmo cardiaco, deshidratación, quemaduras, hemorragias, cánceres, cataratas, conjuntivitis, 

inflación de la córnea, entre otras. Los contaminantes químicos pueden destruir los tejidos, irritar la 

piel, además pueden generar alteraciones pulmonares, asfixias, depresión del SNC (Sistema 

Nervioso Central), pueden generar cáncer y otras consecuencias. Los factores biológicos pueden 

generar tétanos, brucelosis, tuberculosis, paludismo, hepatitis, entre otros (Díaz, 2009).  

 

1.3.3 Factores derivados de las características del trabajo 
 

 “Comprenden los riesgos que están relacionados con el diseño del puesto de trabajo con el 

fin de determinar si la estación está adaptada a las características y condiciones físicas del 

trabajador” (Chinchilla, 2002, pág. 53), se considera dentro de estos a los movimientos repetitivos, 

posturas corporales, fuerza empleada, presión directa de cualquier parte del cuerpo. (Cortés, 2012), 

señala que van a influir en la “carga de trabajo”. Pueden dar origen a la fatiga mental o física. De su 

estudio se encarga la ergonomía.  

 

1.3.4 Factores derivados de la organización del trabajo  
 

Se originan por la influencia del trabajo sobre el trabajador dependiendo de sus 

características personales (Díaz, 2009), pues cada persona posee características individuales y 

sociales que le hacen responder de diferente manera a las exigencias de la demanda de la 

organización y su entorno y a su vez del tamaño, el proceso productivo o el servicio que brinde la 

empresa  (Gallego, y otros, 2006). Sin embargo hay exigencias que producen respuestas similares 

en los trabajadores y son: tareas que lo integran, su asignación, horarios, velocidad de ejecución, 

relaciones jerárquicas, grado de iniciativa, nivel de información, participación, etc., que pueden 

producir insatisfacción, o sobrecarga de trabajo, y a su vez estrés, fatiga, agotamiento, y puede 

provocar daños psíquicos o enfermedades nerviosas (Díaz, 2009).  

 

1.4 Factores y riesgos psicosociales  

 

Dentro de este capítulo se va a clasificar la temática en función de la diferenciación 

conceptual que la realizan (Moreno & Báez, 2010), en la NIPO 792, sobre los “Factores 

Psicosociales, formas, consecuencias, medidas y buenas prácticas”. La clasificación es la 

siguiente:  

• Factores Psicosociales 

• Factores de Riesgo Psicosocial 

• Riesgos Psicosociales 
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Esta clasificación se la va a realizar desde el siguiente planteamiento, “los factores 

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

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

psicosociales suelen generalmente tener consecuencias importantes para la salud” (Moreno & Báez, 

2010, pág. 18).  

 

1.4.1 Antecedentes  
 

 Los Riesgos Psicosociales surgieron después del predominio del sector productivo primario 

y secundario, en donde el tipo de trabajo era inicialmente unitario y artesanal y luego en serie. 

Cuando el predominio pasó a ser del sector productivo terciario incorporándose al  sistema 

productivo nuevas tecnologías se genera un “trabajo automatizado” (Cortés, 2012), en donde las 

consecuencias para la salud de los trabajadores, no solo tienen que ver con riesgos físicos, químicos 

y biológicos, sino también con otros factores más difíciles de identificar, es aquí cuando se empieza 

a dar importancia a los elementos psicosociales de compleja definición (De Diego, 2004).   

 

En 1966 el Departamento de Salud y Servicios Humanos presenta un informe para orientar 

los programas federales de salud en el trabajo, en donde señalan que el estrés es cada vez más 

frecuente en el lugar de trabajo y que puede afectar la salud mental y física de los trabajadores 

 

La psicosociología aplicada como especialidad preventiva surge con la incorporación de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en España en la década de los setenta. Esta ciencia tiene 

como fin el “mejorar las condiciones de trabajo y la salud física, psíquica y social del trabajador” 

(Cortés, 2012, pág. 612), es decir trata de identificar y modificar aquellos factores psicosociales 

que pueden causar un daño al trabajador.  

 

En  1970 se empieza a dar importancia a los factores psicosociales y para el año de 1980 ya 

se los asocia con las organizaciones y los efectos sobre el trabajo y la salud (Pando, Román, & 

Acosta, 2008). En 1974 la Asamblea Mundial de la Salud documenta la importancia y los efectos 

de los factores psicosociales en el trabajo y en 1986 la OIT registra un documento para abordar esta 

temática llamado “Los Factores Psicosociales en el Trabajo: Reconocimiento y Control”,  (Moreno 

& Báez, 2010, pág. 6).  

 

Cómo se señala anteriormente la OIT, desde la década de los 80 y más recientemente en el 

año 2000 ha advertido sobre los factores psicosociales y su incidencia en el trabajo, debido 

especialmente a la magnitud y trascendencia que tienen los trastornarnos en la salud mental (Pando, 
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Román, & Acosta, 2008). Lo que lleva al interés por parte de los profesionales, de su prevención, y 

control para brindar soluciones tanto a las empresas y sus directivos como a los trabajadores.   

 
1.4.2 Factores psicosociales  
 

1.4.2.1 Definición  
 

Los factores psicosociales se pueden definir como: 

 

 “El efecto combinado del medio ambiente de trabajo, el objeto de trabajo, las condiciones 

tecnológicas y de organización, y también factores personales como capacidad, sensibilidad 

psicológica y por último, también los indicadores de salud” (Karasek & Theorell, 1990).  

 

“Todos los factores relativos a la organización del trabajo que son decisivos para la 

realización personal del trabajador” (Fernández, 2010). Es la interacción entre el trabajo (labor, 

entorno y condiciones), y las personas tanto en su mundo laboral (capacidades, necesidades) y su 

mundo extralaboral (cultura, necesidades, condiciones de vida), que influye en el rendimiento, la 

satisfacción y la salud.  

 

 “El conjunto de interacciones que tienen lugar en la empresa entre, por una parte el 

contenido del trabajo y el entorno en el que se desarrolla y por otra la persona, con sus 

características individuales y su entorno extra-laboral, que pueden incidir negativamente 

sobre la seguridad, salud, el rendimiento y la satisfacción del trabajo” (Cortés, 2012).  

 

Los factores psicosociales corresponden a la interacción, del medio ambiente, las 

condiciones de la organización incluyendo las tecnológicas y el contenido de trabajo, y la persona 

con sus características tanto individual como factores extra-laborales, que pueden incidir positiva o 

negativamente en la salud, rendimiento, satisfacción, calidad de vida, bienestar o seguridad del 

trabajador. 

 

Pero se debe mencionar que estos efectos que como ya se dijo anteriormente pueden ser  

positivos o negativos (Kalimo, Batawi, & Cooper, 1988), van a depender de las experiencias y 

expectativas del trabajador, es decir van a tener una “connotación emocional” (Carayon, Haims, & 

Yang, 2001) , pues cada persona posee características individuales y sociales que determinan su 

comportamiento frente a ciertas situaciones que se puedan presentar en la empresa u organización 

(Gallego, y otros, 2006). Las exigencias empresariales que hacen que las respuestas de los 

trabajadores sean similares pueden ser los horarios, el ritmo de trabajo, el tipo de tarea, el estilo de 

liderazgo, la comunicación, la participación, el desarrollo y capacitación, la iniciativa entre otros 
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aspectos, que si bien el grado en que pueden ser positivos o negativos, va a ser diferente para cada 

uno de los trabajadores van a tener respuestas similares como se dijo inicialmente. 

 
En la Ilustración 3 se representa gráficamente la definición de lo que es un factor 

psicosocial, todos los aspectos que la engloban y sus interacciones. 

 
Ilustración 3 Representación  Gráfica de la definición de Factor Psicosocial 

 
   Fuente: OIT. 1984. Factores Psicosociales en el Trabajo, pp. 13 

 
 En conclusión podemos decir que son condiciones presentes en una situación laboral que 

pueden afectar al bienestar y salud física, psíquica y social (Pérez & Martín, 1997), cuando estas 

condiciones son adecuadas van a favorecer al trabajo, al desarrollo de competencias laborales, a un 

alto nivel de satisfacción, productividad, motivación, a la salud, al bienestar, produciendo 

profesionales más competitivos (Moreno & Báez, 2010), esto concuerda con lo que dice el informe 

del Comité de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud 

sobre Medicina del Trabajo (Ginebra,1984) en donde señala que si los factores humanos y las 

condiciones de trabajo están equilibradas, se crea un sentimiento de autoconfianza, motivación, 

capacidad de trabajo, satisfacción general y mejora de la salud, pero cuando por el contrario no 

existe una buena adaptación de los mismos, las necesidades y expectativas no están satisfechas, o 

cuando la exigencia es mayor de lo que puede manejar el trabajador, estos pueden generar 

respuestas alteradas tanto a nivel cognoscitivo, emocional, fisiológico y de comportamiento . 
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1.4.2.2 Clasificación 
 

Para clasificar los factores  psicosociales se tomará como base la clasificación de (Cortés, 

2012), el cual considera que los factores psicosociales se motivan por las características del puesto 

de trabajo, la organización del trabajo, y las características personales. La Tabla 1, representa la 

clasificación de los factores psicosociales según Cortés.  

 
1.4.2.2.1 Las características del puesto de trabajo 
   

Las tareas que realiza el trabajador tienen una potencialidad motivadora, y están 

constituidas por factores que tienen que ver con el trabajo en sí mismo (Llaneza, 2007) y las 

posibilidades de desarrollo que éste le ofrece a la persona. Sin embargo según (Cortés, 2012), son 

más los factores relacionados con el puesto de trabajo que pueden causar daños en la salud del 

trabajador, como son  el estrés o la insatisfacción.  

 

1.4.2.2.1.1 Iniciativa/Autonomía 
 

“Es la posibilidad que tiene el trabajador para organizar su trabajo, regular su ritmo, 

determinar la forma de realizarlo y corregir las anomalías que se le presentan, etc., lo que 

constituye un importante factor de satisfacción” (Cortés, 2012, pág. 613). La iniciativa es innata en 

cada persona y es la fuerza que lo impulsa a realizar su trabajo (Bañares, 1994, pág. 30). 

 

La iniciativa le permite al trabajador proponer y decidir sobre las actividades que debe 

realizar en el trabajo, y no es una capacidad de ciertos niveles jerárquicos, sino se puede dar en 

todo el personal de una empresa, incluso como un apoyo a la dirección, cuando un trabajador no 

tienen esta oportunidad de proponer y decidir sobre su trabajo, son más propensos a enfermarse 

(Llaneza, 2007), sufrir de ansiedad, o a estar insatisfechos y desmotivados.  
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Tabla 1 Clasificación de los Factores Psicosociales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Córtes, José. (2010). Seguridad e Higiene del Trabajo. pp 612  

 
1.4.2.2.1.2 Ritmos de Trabajo  
 

El ritmo de trabajo se refiere al tiempo que invierte un trabajador capacitado en efectuar un 

trabajo (Quesada & Villa, 2007), el mismo que se considera como “ritmo normal” se puede 

sostener durante toda la jornada laboral sin generar esfuerzos que afecten negativamente a las 

condiciones físicas o mentales del trabajador.  

Los ritmos de trabajo según (Cortés, 2012), hacen que el trabajador dependa del ritmo que 

le impone el trabajo, generalmente cuando los trabajos son automatizados, y no puede ser regulado, 

y que puede llevarle a la insatisfacción, o afecciones a la salud a quien lo realiza.  

 

1.4.2.2.1.3 Monotonía/Repetitividad  
 

Es sistema de producción ahora es en serie, en donde el trabajador se ve obligado a realizar 

en muchas ocasiones las mimas actividades a diario, sin modificaciones, lo que le hace perder la 

perspectiva del producto final, esto puede afectar la salud del trabajador.  

 

El que aparezca la monotonía en un trabajo va a depender de lo que dure la práctica de una 

misma actividad, y de la capacidad de reacción individual, es decir de la capacidad de adaptación 

que tenga la persona a ciertos trabajos (Russel, 1976). 
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1.4.2.2.1.4 Nivel de Cualificación exigido 
 

Tiene que ver con las competencias que el cargo va a buscar que se tengan o se desarrollen 

durante la realización de las actividades, mientras el trabajo sea desafiante mayores van a ser las 

posibilidades de que le individuo se sienta satisfecho y desarrolle su personalidad (Cortés, 2012).  

 
1.4.2.2.1.5 Nivel de Responsabilidad  
 

La responsabilidad se refiere a las actividades que tiene a cargo al trabajador y el nivel de 

dificultad de las mismas, está relacionada con el nivel de formación y capacitación del trabajador, 

el cual debe estar en concordancia con el nivel exigido por la tarea, ya que aún la tarea más simple 

exige ciertos conocimientos y cierta inteligencia (Russel, 1976), para que el trabajador pueda 

ejercer las actividades que le corresponden. Si el nivel de responsabilidad es mayor que el nivel de 

formación y capacitación con que cuenta el trabajador, esto puede generar estrés.    

 

1.4.2.2.2 Factores debidos a la organización del trabajo  
 

1.4.2.2.2.1 Estructura de la organización  
 

Una adecuada estructura está asociada con niveles de satisfacción elevados (Cortés, 2012). 

La estructura organizacional se define a “como las distintas maneras en que puede ser dividido el 

trabajo dentro de una organización para alcanzar luego la coordinación del mismo orientándolo al 

logro de los objetivos” (Mintzberg, 2003). Según (Cortés, 2012) la estructura organizacional se 

centra en factores psicosociales como la comunicación, estilos de mando, participación en la toma 

de decisiones y asignación de tareas. Los factores psicosociales señalados anteriormente van a 

fortalecer el clima de trabajo, van a producir trabajadores más satisfechos, van a aumentar la 

productividad en la empresa. En el caso de la comunicación manejarla adecuadamente va ayudar a 

que el trabajador no se sienta aislado, en lo referente a los estilos de mando es recomendable que 

sea participativo, pues esto permitirá que se cumplan las metas y objetivos organizacionales, y 

finalmente al asignar tareas es importante que sea haga con claridad (Cortés, 2012). De la misma 

manera que el adecuado manejo de estos factores produce satisfacción en los trabajadores, el 

administrarlos de una manera inadecuada va a generar estrés, ansiedad, insatisfacción.  

 

1.4.2.2.2.2 Organización de los tiempos de trabajo 
 

Dentro de la organización del trabajo desde el punto de vista ergonómico se tratará sobre 

las jornadas de trabajo y descanso, y los horarios de trabajo (Cortés, 2012). La (UGT Andalucía, 

2009), señala dentro de la organización de tiempos de trabajo, la duración del tiempo de trabajo, el 

trabajo en festivos, y el trabajo nocturno a turnos al igual que Cortés. Las jornadas de trabajo, su 
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duración y distribución deben buscar el “equilibrio físico, mental y social” (Cortés, 2012), es decir 

un equilibrio entre el tiempo que el trabajador invierta en la empresa y el desgaste físico y mental 

que esto implique, y el tiempo que el trabajador necesita para sí mismo, y su círculo social 

incluyendo su familia. (Russel, 1976) se refiere a los factores psicológicos y social psicológicos 

como determinantes de la “formación de la opinión y voluntad respecto a la  ordenación del tiempo 

de trabajo”.  Dentro de la jornada laboral se incluyen los tiempos de descanso, que permiten que el 

trabajador se recupere, dango lugar a una relajación “total y sincera”,  se recomienda “establecer 

pausas de unos 10 o 15 minutos cada 90 minutos”  (NTP 916, 2011), es preferible establecer 

tiempos de descanso más cortos y frecuentes, que largos y escasos, sin embargo estos tiempos 

dependerán de la tarea que se realice. Establecer pausas mejorará la productividad, la salud de los 

trabajadores, disminuirá la cantidad de accidentes y la fatiga  (Cortés, 2012).  En lo referente a 

horarios de trabajo el artículo 47 del Código de Trabajo se señala que la jornada máxima debe ser 

de ocho horas diarias y cuarenta horas  semanales,  el artículo 48 señala las jornadas de trabajo 

especiales, que dependerán del tipo de trabajo en donde no sea permitido trabajar la jornada 

completa. El artículo 49 estipula la jornada nocturna con una duración de once horas, y con un 

recargo del veinticinco por ciento. El artículo 51 señala un periodo de  cuarenta y ocho horas 

consecutivas como mínimo de duración del descanso a la semana. En caso del que el servicio o la 

producción, no pueda ser interrumpida por la jornada de trabajo, es necesario que se implemente 

horarios a turnos. Existen numerosos y variados efectos sobre la salud que se originan por la 

organización del tiempo de trabajo, tendiendo también efectos sobre aspectos como las relaciones 

familiares y sociales, que se deterioran cuando no hay la oportunidad de compartir el tiempo libre 

(UGT Andalucía, 2009), esto concuerda con lo que señala (Cortés, 2012) que establece el trabajo a 

turnos o nocturno como generador de  problemas fisiológicos y problemas psicológicos y sociales 

(Cortés, 2012).  

 
1.4.2.2.2.3 Características de la Empresa 
 

“Las características de la empresa pueden influir en la calidad de vida de los trabajadores” 

(Cortés, 2012, pág. 616). Los factores psicosociales que se abordan dentro de este aspecto son: la 

actividad, la localización, la distribución, el tamaño y la imagen. La actividad a la que se dedica, 

bien sea a prestar un servicio o a fabricar un producto, la localización refiriéndose a los 

desplazamientos que el trabajador deba realizar para llegar a su trabajo, el diseño es decir los 

espacios disponibles por el trabajador, la distribución y acondicionamiento, el tamaño de la 

empresa siendo grande o pequeña, la imagen que tiene al empresa en el mercado y que va a 

influenciar en la imagen que construya el individuo. Estos factores psicosociales que señala 

(Cortés, 2012), van a influenciar positivamente por ejemplo en el bienestar laboral y social, en la 

satisfacción, en la calidad de vida, y también pueden influenciar negativamente, por ejemplo 
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generando estrés, poca resistencia a las demandas del trabajo, en el caso de un mal diseño puede 

generar psicopatologías como la claustrofobia, insatisfacción. 

 
1.4.2.2.3 Características Personales  
 

Cada trabajador posee diferencias individuales, estas diferencias asociadas a una situación 

determinada pueden dar, o no, como resultado una falta de equilibrio que genere el estrés (UGT 

Andalucía, 2009), es decir las diferencias individuales va a hacer que los factores psicosociales 

influyan de diferente manera en cada persona, dependiendo de su capacidad de tolerancia y 

adaptación (Cortés, 2012). Según Cortés, los factores que intervienen son:  

 

1.4.2.2.3.1 Factores Endógenos 
 

Son características propias de la persona, su forma de ser y reaccionar. Dentro de estos 

factores está la personalidad, que es definida como “el conjunto de procesos cognitivos, afectivos y 

conductuales característicos de un individuo y que permanecen estables en el tiempo” (Pando, 

Román, & Acosta, 2008, pág. 65), dependiendo del tipo de personalidad van a ser más propensos al 

estrés o a la satisfacción. Ciertas características de la personalidad, tanto del temperamento como 

del carácter, parecen volver a las personas más vulnerables a las exigencias de los factores 

determinados por la organización del trabajo o por las características del puesto (Pando, Román, & 

Acosta, 2008). La edad determinará si prima la adaptación o la insatisfacción y el estrés, 

generalmente las personas mayores tienen mayor capacidad de adaptación, mientras que los más 

jóvenes son más propensos al estrés, pues sus expectativas muchas veces no se ajustan a la realidad 

que puede brindar la empresa (Cortés, 2012). La motivación “es el estado emocional que se genera 

en una persona como consecuencia de la influencia que ejercen determinados motivos en su 

comportamiento” (Mapcal S.A. , 1996), la cual va a encaminar a la persona a cumplir con sus 

aspiraciones y necesidades, y el trabajo va a ser “el vehículo que posibilite el cumplimiento de 

estas necesidades” (Cortés, 2012), y aspiraciones, para lograr un estado de satisfacción en el caso 

de conseguir alcanzarlas y cubrirlas respectivamente, o un estado de insatisfacción en el caso 

contrario. La formación puede constituir una fuente de satisfacción o de insatisfacción dependiendo 

de la capacitación del trabajador y el trabajo que realiza. Las actitudes y aptitudes como factor 

psicosocial, en donde las actitudes, que vienen a ser valores que permiten la adaptación, y las 

aptitudes, que son los conocimientos, y que su adecuación con el esfuerzo que requiere una tarea 

van a determinar si el trabajo es o no satisfactorio (Cortés, 2012).  
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1.4.2.2.3.2 Factores Exógenos 
 

“Son los factores extralaborales (factores socioeconómicos, vida familiar, entorno social, 

ocio y tiempo libre, etc.), que pueden tener una marcada influencia sobre la satisfacción o 

insatisfacción laboral al incidir sobre otros factores psicosociales del trabajo” (Cortés, 2012).  

El mundo extralaboral se deriva de la cultura, necesidades, y condiciones de vida fuera del 

trabajo de cada individuo (Fernández, 2010).  

 
1.4.3 Factores de riesgo psicosocial 
 

1.4.3.1 Definición  
 

Se denominan factores de riesgo psicosocial a aquellos factores que son disfuncionales, que 

se originan por un desequilibrio entre “las oportunidades y las exigencias ambientales, por un lado, 

y las necesidades, aptitudes y aspiraciones del individuo, por otro lado” (OIT & OMS, 1984, pág. 

14), que generan inadaptaciones, tensión, insatisfacción y estrés.  

 

Para (Moreno & Báez, 2010), son  aquellos factores organizacionales y psicosociales de las 

empresas que son disfuncionales y que tienen la probabilidad de afectar negativamente la salud  y 

el bienestar de los trabajadores, es decir vienen a ser características del puesto y de la organización 

del trabajo que afectan la salud de las personas por el estrés que generan.  

 

(Moncada, Llorens, Andrés, Moreno, & Molinero, 2014), señalan que son factores de 

riesgo para la salud que son originados en la organización del trabajo y que generan respuestas 

tanto a nivel fisiológico, emocional, cognitivo como conductual, siendo desencadenantes de 

enfermedades dependiendo de la intensidad, duración, y frecuencia a la que estén expuestos los 

trabajadores a estos factores.  Como se dijo anteriormente, estos autores señalan que el origen de 

los factores de riesgo psicosocial es la organización del trabajo que es sobre lo que se va a actuar 

para prevenir, reducir y controlar los factores los cuales se refieren a la exposición, que es lo que se 

va a identificar y medir dentro de las organizaciones, y  las enfermedades o el trastorno de salud es 

lo que se va a evitar que se originen.   

 

Todas estas definiciones coinciden con  lo que señalan Cox & Griffins, asociando estos a 

características del organización del trabajo que tienen la potencialidad de causar daños físicos, 

psíquicos y sociales a los trabajadores (Mansilla, 2015).    

 

(Mansilla, 2015) menciona que los factores de riesgo psicosocial están determinados por 

variables tanto del entorno laboral como variables personales, que actúan de forma intermitente, 
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permanente y continua, es decir la personalidad y la situación vital del trabajador influyen en la 

percepción de la realidad como en la manera en la que reaccione la persona frente a las distintas 

situaciones laborales.   

 

Son factores que van a afectar a la salud, al rendimiento, a la satisfacción del trabajador, 

produciendo alteraciones en el equilibrio biológico y social, que pueden ser desencadenantes de 

comportamientos que produzcan accidentes en el trabajo (Gallego, y otros, 2006).  

 

En  la Tabla 2, se señalan las causas y efectos de los factores de riesgo psicosocial. Se 

denominan  factores de riesgo psicosocial porque afectan al “conjunto de actos y funciones de la 

mente”, y porque su origen corresponde a “características de la organización del trabajo” 

(Organización Internacional del Trabajo , SF, pág. 1).  

 

Tabla 2 Causas, efectos, y lesiones de los Factores de Riesgo Psicosocial 
 

 
Fuente: Milagros Haro  

 
Los factores de riesgo psicosocial afectan a la salud física y mental debido al estrés que 

generan.   

Causas Jornada de trabajo 
Turnos 
Ritmo de trabajo 
Tipo de tarea 
Grado de Iniciativa 
Estilo de Dirección 
Niveles de Información 
Formación  
Participación 

Efectos Biológico El estrés 

Social Insatisfacción 

Trastorno de comportamiento Activos: agresividad, 
huelgas retrasos, etc.  
Pasivos: indiferencia, 
resignación, apatía, la 
ansiedad, etc.  

Lesiones Fisiológicas Insomnio, fatiga, 
trastornos digestivos y 
cardiovasculares, etc.  

Psicológicas y Sociales Irritabilidad, cefalea, 
obesidad, trastornos 
sexuales, alcoholismo, 
tabaquismo, violencia, 
suicidio, etc.  
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Existe una relación entre condiciones de trabajo y la percepción que los trabajadores tienen 

de su salud, por ejemplo puestos de un nivel jerárquico más bajo consideran que el estado de salud 

no es bueno  (Llaneza, 2007). Los problemas salud de los trabajadores y los problemas dentro de 

las organizaciones están intervenidos por el estrés (Cox, Griffiths, & Riall-Gonzales, 2000). El 

interés por este tipo de factores surge a raíz de “la evolución del trabajo, modernización de 

instalaciones, introducción de nuevas tecnologías” (Llaneza, 2007). Los factores psicosociales 

según Llaneza involucran más directamente al trabajador y el valor que se le da dentro de la 

organización 

 

 “Los factores de riesgo psicosocial existen, no están en la mente del trabajador, forman 

parte de las condiciones de trabajo y deben estar en la evaluación inicial/integral de riesgos” 

(Llaneza, 2007, pág. 394).  

 

Para (Moreno & Báez, 2010), los factores de riesgo psicosocial poseen algunas 

características que son:  

 

• Es extienden es espacio y tiempo es decir no se pueden localizar, una cultura 

organizacional, estilo de liderazgo o un clima psicosocial no se los puede ubicar en un 

espacio determinado pues se van formando a lo largo del tiempo. 

• Dificultad de objetivación, es decir es complicado encontrar medidas de unidad objetivas 

• Afectan a otros riesgos, pueden ser desencadenantes de comportamientos que pueden 

producir accidentes.  

• Poseen una escasa cobertura legal es decir no se cuenta con niveles que sean admitidos o 

rechazados.  

• Están moderados por factores, intra-laborales, extra-laborales e individuales.  

• Su intervención suele requerir plazos más extensos y no se garantiza la eficacia de los 

resultados.  

 
1.4.3.2 Clasificación  
 

La clasificación se realizará en función de la Teoría General del Estrés que considera 

ciertas características de la organización del trabajo que afecta a la salud. Se tratará acerca de cinco 

dimensiones que permiten identificar factores psicosociales de riesgo que pueden generar efectos 

negativos en la salud. Estás cinco dimensiones son señaladas tanto por (Fernández, 2010), en su 

libro “La productividad y el Riesgo Psicosocial derivado de la organización del trabajo”, como por 

el ISTAS (Instituto Sindical del Trabajo, Ambiente y Salud) en su manual del Método CoPsoq-

Istas 21.  
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1.4.3.2.1 Exceso de exigencias Psicológicas 
 

(Fernández, 2010), se refiere a un  exceso de exigencias psicológicas cuando hay que 

trabajar muy rápido o irregularmente, sin poder expresar sentimientos u opiniones, tomando 

decisiones difíciles. El exceso de exigencias psicológicas se origina en factores psicosociales como 

el ritmo de trabajo, el nivel de responsabilidad, la participación y la comunicación, la jornada 

laboral.  

 

1.4.3.2.2 Falta de Influencia y de Desarrollo 
 

La falta de influencia y desarrollo se da cuando no se puede realizar con autonomía las 

tareas, no se puede aplicar los conocimientos y habilidades, o cuando el trabajo no tiene sentido 

para el trabajador, también se refiere al hecho cuando no puede organizar el tiempo para obtener un 

equilibrio entre el aspecto físico, de su salud mental y sus relaciones interpersonales . Esta 

dimensión se origina por factores relacionados con las características del puesto, es decir trabajos 

que carecen de iniciativa, autonomía, que son repetitivos, monótonos, en donde el trabajador pierde 

la perspectiva del producto final, haciendo a su vez que su trabajo no tenga un sentido real, y 

también con factores psicosociales relacionados con la organización del trabajo, es decir con 

jornadas que no pueda adaptar para compartir tiempo con familia y amigos, o en las que pueda 

establecer periodos de descanso, lo que le puede llevar al estrés, insatisfacción, problemas 

fisiológicos, psicológicos, y sociales.  

 
1.4.3.2.3 Falta de Apoyo y Calidad de liderazgo 
 

Cuando el trabajador tiene realizar sus actividades aislado, sin la colaboración ni de 

superiores, ni de compañeros, con tareas que no son definidas, o que no han sido asignadas a 

tiempo (Fernández, 2010). Se originan por factores psicosociales relacionados con la estructura de 

la organización, es decir lugares de trabajo en donde la comunicación que se maneja hace que el 

trabajador se sienta aislado, sin tener en cuenta que el trabajador es un ser social, o también puede 

estar relacionado con el diseño de la organización que puede conllevar a un aislamiento y falta de 

comunicación y relación con los compañeros de trabajo, o que el trabajo no maneje un estilo 

participativo y democrático en donde participen todos las personas que integran la empresa, o que 

la asignación e tareas no sea clara, lo que puede conllevar a la falta de satisfacción, a la 

disminución del bienestar personal, a conflictos, e incluso a una baja en la productividad.  

 

1.4.3.2.4 Escasas compensaciones 
 

Se relaciona con la falta de respeto al trabajador, tratarlo de manera injusta, inseguridad del 

empleo, inseguridad de las condiciones fundamentales del mismo, salarios bajos (Fernández, 

2010). Es decir pueden originarse por cambios inesperados en factores psicosociales tanto de las 
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características del puesto como de la organización del trabajo. Ante lo cual el trabajador puede 

sentirse insatisfecho, estresado, ansioso, por no saber cómo manejar esta inseguridad, o la falta de 

reconocimiento de lo que realiza. Generalmente cuando no tienen otra opción de trabajo aceptan 

estas condiciones.  

 

1.4.3.2.5 Doble presencia  
 

La doble presencia es un factor psicosocial de riesgo, que afecta a aquellos trabajadores 

que a más de sus responsabilidades en el trabajo, deben encargarse del trabajo doméstico y familiar 

de manera compartida. Y en el caso de la organización de tiempo de trabajo que no favorezca al 

trabajador para que pueda cumplir ambos roles, las demandas tanto laborales como doméstico-

familiares, va a generar situaciones de estrés que pueden incurrir en daños a la salud tanto física 

como mental (Moncada, Llorens, Andrés, Moreno, & Molinero, 2014).   

 

1.4.4 Riesgo psicosocial 
 

1.4.4.1 Definición  
 

“Un riesgo psicosocial es el hecho, acontecimiento, situación o estado que es consecuencia 

de la organización del trabajo, tiene una alta probabilidad de afectar a la salud del trabajador, y 

cuyas consecuencias suelen ser importantes” (Moreno & Báez, 2010, pág. 17).   

 

También son definidos como “aquellos que se derivan de la influencia que ejerce el trabajo 

en el ser humano, dependiendo en gran medida de las características personales de este” (Díaz, 

2009, pág. 4), los riesgos psicosociales pueden ser el estrés, el agotamiento la fatiga, depresiones e 

incluso enfermedades nerviosas.  

 

Como se especifica en la primera definición los riesgos psicosociales no son condiciones 

de la organización, sino como menciona (Moreno & Báez, 2010) son hechos, situaciones o estados 

del organismo, o contextos laborales, con una elevada probabilidad de causar daños importantes a 

la salud física social o menta, quienes también señalan que las consecuencias y la probabilidad de 

que aparezcan son elevadas. Los riesgos psicosociales se originan en los factores de riesgo 

psicosocial, pero no necesariamente es la sumatoria de ellos, sino que tienen indicadores propios. A 

los riesgos psicosociales se los denomina “riesgos relacionados con la salud mental” (Fernández, 

2010, pág. 19), provocados por los cambios en el contexto económico,  tecnológico, social, que han 

afectado a los trabajadores y si no se los trata a tiempo pueden producir efectos que no se puedan 

solucionar.  
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(Moreno & Báez, 2010), establecen también para los riesgos psicosociales cuatro 

características, de manera similar a las características de los factores psicosociales de riesgo:  

 

• Los riesgos psicosociales afectan a derechos básicos del ser humano, se enfocan en hechos, 

situaciones, estados del organismo que atentan contra la dignidad del trabajador, su 

integridad, su derecho a la libertad, y su derecho a la salud.  

• Tiene efectos globales sobre la salud, pues están relacionadas con formas de estrés agudos 

que afectan a trabajador en su totalidad y a su vez a la organización. 

• Van a afectar tanto a la salud física como psicológica de los trabajadores. En el ámbito 

psicológico van a estar asociados a problemas afectivos, cognitivos y conductuales.  

• Tienen normativas que los regulan debido a los altos porcentajes en los que se presentan y 

las consecuencias nocivas que tienen sobre la salud física y mental de las personas en su 

lugar de trabajo. Tal es el caso de la violencia o el acoso que ya cuentan con una normativa 

propia.  

“El estrés, el acoso, o el malestar psíquico que sufren muchos trabajadores y trabajadoras 

son el resultado de una mala organización del trabajo y no de un problema individual, de 

personalidad o que responda a circunstancias personales o familiares concretas de cada 

trabajador” (Fernández, 2010, pág. 19).  

 

1.4.4.2 Clasificación   
 

Dentro de los Riesgos psicosociales, se va a definir el estrés, el burnout o síndrome del 

quemado, el mobbing o acoso laboral, la violencia y el acoso sexual, ya que son los más 

reconocidos y tienen consecuencias importantes sobre la salud y calidad de vida de los 

trabajadores. 

 

1.4.4.2.1 El estrés laboral  
 

Jesús Rodríguez (1995), define al estrés como:  

 
“La respuesta fisiológica, psicológica, y de comportamiento de una persona que pretende 

adaptarse y ajustarse a las presiones que le demanda el contexto social. En el caso del 

estrés laboral connota un desajuste entre las respuestas y las demandas laborales” (Pando, 

Román, & Acosta, 2008, pág. 91).   

 
Para (Cortés, 2012, pág. 620), el estrés es “el resultado de un desequilibrio sustancial entre 

las demandas del entorno y la capacidad de respuesta del individuo para afrontarlas bajo 

condiciones en las que el fallo de respuestas puede tener importantes consecuencias”.  
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La Comisión Europea (2002) lo define como: 

 
“Un patrón de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y de comportamiento a 

ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido de trabajo, organización del trabajo, y 

medio ambiente de trabajo. Es un estado que se caracteriza por altos niveles de excitación y 

de respuesta y la frecuente sensación de no poder afrontarlos” (Moreno & Báez, 2010, pág. 

22)  

 

La (UGT Andalucía, 2009), lo define como “el estado de fatiga física y psicológica de un 

individuo provocado por el exceso de trabajo, desórdenes emocionales, ansiedad, miedo, etc.” 

 

El estrés se genera a causa de eventos personales, de la relación con la tarea, o se puede 

desencadenar por la percepción de sujeto acerca de las exigencias de los diferentes entornos y la 

capacidad que considere tener para hacerles frente (Pando, Román, & Acosta, 2008), es decir puede 

ser generado por agentes relativos al ambiente de trabajo, a las características del puesto, a la 

organización del trabajo o por agentes relativos a las características propias del trabajador, las 

cuales vienen a ser una variable moderadora, en la respuesta al estrés.  (Cortés, 2012). La 

Ilustración 4 refleja todos los aspectos que intervienen en la formación del estrés como un riesgo 

psicosocial para su mejor comprensión.  Es además la respuesta general a todos los factores de 

riesgo psicosocial (Moreno & Báez, 2010), es cada vez más frecuente y afecta notablemente al 

bienestar físico y psicológico de los trabajadores deteriorando la salud de las organizaciones (UGT 

Andalucía, 2009). En Estados Unidos el estrés laboral afecta al 30 % de  11 millones de empleados 

de los servicios de salud, cuesta alrededor de $ 200 billones anuales para su atención, “representa 

un enorme coste tanto de daño humano como de prejuicio al rendimiento económico” (Pando, 

Román, & Acosta, 2008). Para que se produzca estrés, la percepción de las demandas del entorno 

debe superar la capacidad que el individuo tiene para afrontarlas y que sienta además que su 

estabilidad está amenazada. La (UGT Andalucía, 2009) y  (Cortés, 2012), señalan que el estrés no 

necesariamente es negativo pues al ser un reacción orgánica, de alerta o preparación para hacer 

frente a una situación, va a permitir que el individuo pueda adaptarse al cambio que se le presentó, 

y solo si esta activación supera los límites es decir no se puede llegar a esta adaptación, porque no 

se consiguió un equilibrio fisiológico, psicológico y conductual, los efectos pueden ser nocivos.   

 

La (UGT Andalucía, 2009) distingue tres clases de estrés, el eustress o estrés bueno, el 

distress o estrés negativo, o el ritmo de crucero, que es el límite entre el estrés eustress y el distress.  

(Shirom, 2003) en (Moreno & Báez, 2010), menciona dos tipos de estrés el que está relacionado 

con las demandas laborales y el otro que está relacionado con la exposición a a circunstancias 

críticas.  
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Ilustración 4 Proceso del estrés como riesgo psicosocial 
 

 
   Fuente: Moreno & Baéz. (2010). Fatores y Riesgos Psicosociales. pp 25  

 

Es decir que (Shirom, 2003)cuando se superan los recursos para afrontar las demandas se 

produce un desajuste, mientras que cuando el trabajador se expone a eventos críticos como factores 

psicosociales de riesgos intensos, puede producir un efecto de descompensación. Desde esta 

clasificación se puede decir que el estrés no solo es una respuesta de alerta, o solamente un efecto, 

sino viene a ser aun estado de agotamiento que no va a permitir la adaptación del organismo a los 

cambios. El estrés produce alteraciones en el organismo que pueden ser perjudiciales para la salud 

de la persona que lo padece, y este se puede presentar en formas variadas (Loovallo, 1997).  

  

El estrés genera síntomas organizativos como el absentismo y la rotación de personal, 

además de efectos negativos que experimenta el trabajador como: apatía por el trabajo, astenia, 

dificultades de interrelación, bajo rendimiento, tristeza, depresión, síntomas psicosomáticos que 

pueden originar trastornos psicofisiológicos, afecta a todas las condiciones de la salud física y 

genera una marcada insatisfacción laboral (Pando, Román, & Acosta, 2008).  

 
La normativa no regula a estrés como tal, sino a la carga de trabajo, no se lo considera 

como una enfermedad laboral, pero si como un accidente de trabajo (Moreno & Báez, 2010). 

 
1.4.4.2.2 La violencia 

 

Al tratar el tema de la violencia  se hace referencia a “los comportamientos violentos de los 

que pueden ser víctimas las personas por razón de su trabajo” (NTP 489, 1998) y que puede 
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ocasionar incluso la muerte del trabajador. La (OIT, 2003) hace referencia a la violencia como 

acciones o eventos que van a afectar directamente a la integridad de una persona pues consiste en 

amenazas, insultos, lesiones, que son consecuencia de su trabajo, lo que va a afectar su vida 

laboral, y su salud tanto física como mental del trabajador (Moreno & Báez, 2010). Incluyen 

contextos ambientales, el manejo de materiales valiosos, la interacción con personas en situaciones 

imprevistas que dan lugar a situaciones violentas (Moreno & Báez, 2010). Dentro de la violencia 

están incluidas las amenazas, agresiones, maltratos, asaltos que se dan como  consecuencia del 

trabajo, incluyendo aquellos hechos que ocurran en el trayecto de la casa al trabajo o viceversa. La 

violencia se da como consecuencia de la interacción del trabajador con otras personas, y es un tema 

que va aumentado, por lo que es importante, conocerlo, para poder corregirlo y de ser posible 

prevenirlo, por ejemplo en Canadá durante el año  1993 y 1994,el homicidio fue la principal causa 

de muerte en el trabajo (NTP 489, 1998).  

 

 (Wynne, Clarkin, Cox, & Griffiths, 1997), señalan dos tipos de violencia la física y la 

psicológica y (Aministración de Seguridad y Salud Ocupacional del California, 1995) señala tres 

tipos de violencia: Violencia tipo I, tipo II y tipo III. La violencia tipo I hace referencia a la acción 

violenta de personas que no tienen ninguna relación legítima con la víctima, es decir no tienen un 

trato comercial o de usuario, normalmente se da en robos y asaltos, normalmente se da en 

organizaciones que manejan materiales valiosos. La violencia tipo II se da cuando hay una relación 

profesional entre el causante y la víctima, normalmente por parte de clientes, este tipo de violencia 

se da en áreas de servicios. La violencia tipo III se da cuando el causante es comúnmente un 

compañero o superior del propio trabajo, y se puede dar por dificultades en la relación con la 

víctima, buscar revancha o un ajuste de cuentas. La violencia física y psicológica puede presentarse 

en los tres tipos de violencia, los actos más violentos suelen presentarse en la Violencia tipo I, sin 

embargo la violencia tipo II presenta un riesgo mayor porque es más común ya que surge en el 

contacto habitual  (NTP 489, 1998).  

 

La violencia física genera miedo y la pérdida de recursos emocionales y cognitivos en los 

trabajadores (Moreno & Báez, 2010), pero también afecta a quienes rodean a la víctima. 

 

La violencia psicológica puede tener consecuencias graves a largo plazo debido al 

agotamiento del organismo, a pesar de que su intensidad y gravedad sean bajas, evidencia la falta 

de respeto mutuo. Dentro de este tipo de violencia se incluye la supervisión abusiva, y el abuso de 

poder para ignorar normas o manejarlas a la conveniencia (Moreno & Báez, 2010), también se 

incluye el “socavamiento social” orientado a quebrantar las relaciones interpersonales, el 

desempeño exitoso y la reputación del trabajador.  
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La (NTP 489, 1998) y (Moreno & Báez, 2010) señalan la existencia de un normativa que 

regula la  violencia, especificando el derecho de cada persona a estar seguro y protegido de todo 

tipo de violencia.  

 
1.4.4.2.3 El Mobbing o Acoso Laboral  

 

Es un tipo de violencia laboral, relacionada con la violencia tipo III (NTP 489, 1998), que 

se da por compañeros o superiores del lugar de trabajo. El mobbing es considerado un “proceso 

sistemático de estigmatización de los derechos civiles” (Leyman, 1984, pág. 120) , un “maltrato 

verbal y moral”  (Piñuel & Zabala, 2001), que atenta contra la integridad psicológica del trabajador, 

y cuya finalidad es hacer daño y a su vez  que el acosado abandone su puesto de trabajo 

“aparentemente de manera voluntaria” (Peña, 2013, pág. 38). Puede llegar a suponer un grave 

riesgo para la salud (Peña, 2013), originando trastornos mentales o físicos (Reyes, 2002), que en 

última instancia puede sacar a la persona del mercado laboral, en el caso de que esta haya sufrido 

un daño mental de tal magnitud que le impida encontrar empleo (Leyman, 1984).  Lo que lo 

diferencia de un conflicto laboral es que es un “proceso de destrucción sistemático” (Peña, 2013), 

que no se produce por hechos aislados o casuales, que tiene una duración prolongada, seis meses 

seguidos son considerados como suficientes (Peña, 2013), y de forma reiterada  (Moreno & Báez, 

2010), es decir al menos una vez por semana (UGT Andalucía, 2009), además se distingue de los 

demás estresores porque existe la “intencionalidad de provocarlo” (Pando, Román, & Acosta, 

2008), y es dirigido hacia una persona en particular. En conclusión para que un tipo de violencia 

dado en el lugar de trabajo sea considerado como mobbing, debe cumplir con las “tres C”, es decir 

debe ser constante, contra alguien, y con intensión (Valle, 2011). El acoso laboral  no tiene 

muestras de agresividad manifiestas (UGT Andalucía, 2009), lo que busca es limitar la 

comunicación, limitar las oportunidades de que la víctima se exprese, además de buscar la 

“marginación extrema de la persona y la pérdida de su identidad” (Pando, Román, & Acosta, 

2008), también busca desprestigiar a la persona tanto a nivel personal, como profesional, 

comprometiendo la salud de la misma (Valle, 2011), también puede dar lugar a violencia física 

,ofertas sexuales o violencia sexual (UGT Andalucía, 2009) , lo que ocasiona pérdidas a la persona 

y a la organización a su vez, debido a que las personas afectadas disminuyen su productividad 

(UGT Andalucía, 2009), lo que genera un coste a la organización, además también aumenta la 

probabilidad de las personas de tener accidentes, ya que no están concentradas en su trabajo, sino 

en descubrir lo que pasa (Valle, 2011). El mobbing es tanto horizontal, aquel que es ocasionado por 

los compañeros de trabajo, aquellas que pueden tener una posición de poder que no es 

necesariamente jerárquico, como  vertical u ocasionado por los superiores, los dos tienen como fin 

que la víctima se marche de la empresa (Peña, 2013), la (UGT Andalucía, 2009) también señala el 

acoso ascendente, que se puede dar hacia una persona que es ascendida a una jefatura, pero no es 
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aceptado por el grupo de trabajo (UGT Andalucía, 2009). El mobbing se puede dar en tres grupos 

de personas, los envidiables, los vulnerables, y los amenazantes. En el caso del mobbing vertical, se 

puede dar por una supervisión abusiva (UGT Andalucía, 2009).  El acoso laboral se puede dar en 

tres niveles, el primero cuando la víctima puede hacer frente a las conductas agresivas y amenazas, 

el segundo nivel cuando se le dificulta hacer frente a la situación y ya se presentan efectos a nivel 

biológico, fisiológico y social, como por ejemplo hipertensión, lesiones de la piel, problemas 

digestivos, consumo de drogas sociales, fobia al trabajo entre otras (UGT Andalucía, 2009) y 

finalmente el tercer nivel cuando los daños psicológicos necesitan un tratamiento especializado, por 

ejemplo ya existen intentos de suicidio. “Leyman consideraba que uno de cada cinco suicidios se 

daban a causa de una situación de acoso en el trabajo” (UGT Andalucía, 2009).  

 

1.4.4.2.4 El Burnout o “Síndrome del quemado” 
 

El burnout es un síndrome compuesto por varios factores como es el agotamiento tanto 

mental como físico, el desinterés por el trabajo y la falta de eficiencia al realizar las actividades por 

parte del trabajador. El burnout genera que las actitudes y comportamientos  se modifiquen de 

forma negativa, y el agotamiento que se produce, por factores personales, organizativos y de tipo 

sociocultural (Bosqued, 2008), es a nivel mental, físico y emocional (Pines & Aaronson, 1988). El 

Burnout se va instaurando progresivamente (Pando, Román, & Acosta, 2008), es decir va 

surgiendo de forma paulatina (UGT Andalucía, 2009), su instauración es lenta e insidiosa 

(Bosqued, 2008), y va produciendo una sintomatología específica (UGT Andalucía, 2009) producto 

del desgaste que se genera en la persona, deteriorando todos sus aspectos vitales (Bosqued, 2008), 

modificando su vida, y generando en el trabajador un sentimiento de fracaso. Para que se lleve a 

cabo es necesario la interacción constante y duradera con el cliente para que aparezca (UGT 

Andalucía, 2009). Surge cuando el individuo ya no cuenta con las suficientes estrategias para 

afrontar situaciones de estrés haciendo que este tienda a la cronicidad (Pando, Román, & Acosta, 

2008, pág. 133), concordando con (Moreno & Báez, 2010) quienes se refieren al “estrés crónico” 

como desencadenante de este síndrome. Se lo puede definir como: 

 

“La respuesta psicofísica que tiene lugar en el individuo como consecuencia de un esfuerzo 

frecuente cuyos resultados la persona considera ineficaces e insuficientes, ante lo cual 

reacciona quemándose exhausta, con sensación de indefensión, y con retirada psicológica y 

a veces física de la actividad causa de estrés excesivo y de la insatisfacción” (Bosqued, 

2008, pág. 25),   

 

Según señala (Bosqued, 2008), los elementos que caracterizan el desgaste son, el 

agotamiento emocional, es decir la carencia de los recursos emocionales para afrontar los desafíos 
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que el trabajo impone generando fatiga e insatisfacción, otro elemento es la despersonalización es 

decir que no puede continuar haciendo las tareas con la misma intensidad, existe una falta de 

eficacia propia del trabajador (Maslach, Jackson, & Leiter, 1996), y surgen actitudes de 

“inestabilidad y deshumanización”, y el tercer elemento es la baja realización personal, el 

trabajador se siente frustrado, con baja autoestima. Según la (UGT Andalucía, 2009),  la persona 

que sufre de burnout pasa por cinco fases que son, primero el entusiasmo, el estancamiento porque 

no se cumplen con las expectativas profesionales, surge la frustración, es decir el trabajo carece de 

sentido, la apatía, aparecen cambios de conducta negativos, y finalmente aparece la fase del 

quemado donde por consecuencia del agotamiento emocional y cognitivo surgen importantes 

problemas de salud. Como se especificó anteriormente, el burnout se produce por tres factores, en 

donde los factores personales son facilitadores de que aparezca el síndrome, y las variables 

organizacionales son las desencadenantes, muchos autores señalan que las condiciones de trabajo 

son la “causa directa” (Bosqued, 2008, pág. 35), las variables de tipo social hacen referencia a 

ambientes agresivos tanto de familia, amigos, estilos de vida, que aumentan las posibilidades de 

que el síndrome se presente (UGT Andalucía, 2009). En conclusión el burnout es un riesgo laboral 

que puede ocasionar graves daños a la salud de quien lo presenta.  

 
1.4.4.2.5 El Acoso Sexual  

 

La (NTP 507, 1990, pág. 2), hace referencia al concepto de las Comunidades Europeas en 

la Recomendación 92/131 de 1991 que definen al acoso sexual como “la conducta de naturaleza 

sexual u otros comportamientos basados en el sexo que afectan la dignidad de la mujer y del 

hombre en el trabajo, incluida la conducta de superiores y compañeros”, esta conducta se considera 

inaceptable, si es indeseada, irrazonable y ofensiva para la persona, si se utiliza el sometimiento o 

la negativa por parte de superiores o compañeros de forma explícita e implícita como base para una 

decisión que pueda afectar la relación laboral de la víctima, o si la conducta crea un entorno laboral 

hostil. La conducta no deseada por la víctima, el comportamiento que resulta molesto, la ausencia 

de reciprocidad y la imposición de la conducta son elementos claves a destacar dentro del acoso 

laboral (NTP 507, 1990), también es importante tener en cuenta que si bien es un problema que 

afecta más a mujeres, también los hombres son víctimas, en donde el problema del acoso tiene que 

ver más con relaciones de poder que con relaciones sexuales, existiendo un probabilidad de ser 

víctima de acoso sexual y la vulnerabilidad de la persona (NTP 507, 1990). Los comportamientos 

que incluye el acoso sexual, son de carácter físico, verbal y no verbal (Moreno & Báez, 2010). 

Según la (UGT Andalucía, 2009), las conductas físicas de naturaleza sexual se refieren al contacto 

físico no deseado incluyendo el intento de violación, la conducta verbal de naturaleza sexual, hace 

referencia a insinuaciones, proposiciones, comentarios de carácter sexual, y las conductas no 

verbales de naturaleza sexual, trata de fotografías o material pornográfico, miradas y gestos 
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obscenos. Todo esto va a generar un ambiente laboral desagradable. (Moreno & Báez, 2010) 

exponen dos tipos de acoso sexual, el “quid pro quo” una cosa por la otra, es el chantaje emocional 

en donde el acosador propone a la víctima favores sexuales a cambio de beneficios dentro del 

trabajo, generalmente se da por un abuso de autoridad, y el acoso que crea un ambiente hostil, en 

donde existen condiciones de trabajo por el que los atributos sexuales deben exhibirse incluso 

cuando no existe relación alguna de  esto con el trabajo que realiza, reduciendo al trabajador o la 

trabajadora a atributos sexuales, atentando así contra su integridad y contra su moral. La (NTP 507, 

1990), señala que el acoso sexual debe ser estudiado tanto a nivel de cultura grupal como de clima 

organizacional, el clima se refiere a si las condiciones de la organización promueve o no la 

tolerancia ante situaciones de acoso sexual, y si el contexto en el que se desarrolla tiene una 

predominancia de mujeres o de hombres. Los comportamientos del acoso sexual están 

determinados por niveles desde un acoso leve hasta un acoso moderado en donde existen presiones 

físicas y psíquicas para tener un contacto íntimo (UGT Andalucía, 2009). Para la persona que es 

acosada se produce estrés, problemas tanto a nivel psicológico, como físico si se somatiza, además 

se siente denigrada.  La legislación promueve la integridad física y psicológica de las personas y el 

amparo de sus derechos fundamentales. Es considerado como un riesgo de trabajo, porque “tiene 

suficientes elementos específicos, desarrollos conceptuales, consecuencias lesivas para la salud 

individual y de las organizaciones, jurisprudencia propia y especial” (Moreno & Báez, 2010, pág. 

39).  
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TÍTULO II 
 
SATISFACCIÓN LABORAL  
 
 
2.1 Antecedentes 
 

  La satisfacción en el trabajo es un factor determinante del “comportamiento 

organizacional y la calidad de vida” (Fernandez, y otros, 1995, pág. 488). El tema de la satisfacción 

laboral, se ha ido asociando a varios aspectos a lo largo de la historia, como por ejemplo Taylor en 

1911 en sus investigaciones afirma que la satisfacción laboral está relacionada con salario recibido 

(Taylor, 1911), posteriormente se llevan a cabo las primeras investigaciones sobre satisfacción 

laboral, Hoppock consideraba que la satisfacción laboral era parte de la satisfacción general, y 

estaba a su vez relacionada con aspectos como capacidad de adaptación y comunicación, el salario, 

el nivel socioeconómico, y los conocimientos que una persona poseía para el cargo que ocupaba 

(Hoppock, 1935), este estudio modificó la forma de percibir la relación entre el trabajador y la 

actividad que realiza, y las empresas empezaron a preocuparse por evaluar esta variable debido a su 

relación con el funcionamiento de las organizaciones y la calidad de vida del trabajador (García, 

2010).  Elton Mayo en 1945 realiza un estudio en la Wester Electric Company  donde evidencia 

una relación entre el tipo de supervisión y las actitudes (García, 2010), este fue el primer estudio 

realizado desde un punto de vista  psicológico (Fernandez, y otros, 1995). Las teorías 

motivacionales forman parte importante en el desarrollo del estudio de la satisfacción, Maslow en 

1954, postula que cada persona tiene una jerarquía de cinco necesidades desde las fisiológicas hasta 

la autorrealización,  y que se debe conocer el nivel de la jerarquía en la que se encuentra para 

“motivarla eficazmente” (Guillén & Guil, 2000), aspectos como las necesidades fisiológicas, de 

seguridad, sociales, de estima y autorrealización influyen en la satisfacción del individuo, basado 

en la clasificación de las necesidades de Maslow, Herzberg en 1959 establece la teoría de la 

“motivación-higiene”, en donde señala dos factores, los factores motivacionales que pueden llevar 

a la satisfacción y los higiénicos que pueden llevar a la no insatisfacción, por lo que la 

insatisfacción y la satisfacción según este autor no son originados por los mismo factores. 

Posteriormente surgen las teorías de McClelland en 1961, Alderfer entre 1969 y 1972, y otras 

teorías que se encuentran dentro de las “Teorías del proceso”, que también van enfocadas a cumplir 

ciertos aspectos para que el individuo se sienta motivado y posteriormente satisfecho. En la 

actualidad el estudio de la satisfacción se ha vuelto de vital importancia, pues es el factor humano, 

el que va a permitir que se lleven a cabo procesos eficientes, eficaces y efectivos en las 

organizaciones (García, 2010). 
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2.2 Las actitudes en el trabajo 
 

Para (Ibañez , y otros, 2004) las actitudes están definidas como “una estructura 

cognoscitiva emocional que canaliza la significación de los objetos y orienta el comportamiento 

hacia los objetos”, entonces las actitudes permiten realizar valoraciones acerca de personas, cosas o 

situaciones, que pueden ser “favorables o desfavorables” (Robbins & Judge, 2013, pág. 70), y 

reflejan como una persona se siente con respecto a algo en particular. Las actitudes según (Robbins 

& Judge, 2013), está compuesta por tres componentes, que son:  

 

• Componente Cognoscitivo: describe la creencia de cómo son las cosas.  

• Componente Afectivo: describe cómo se siente la persona respecto a lo que cree.  

• Componente del comportamiento: describe como la persona va a reaccionar frente a 

determinada situación.  

 

Aunque lo más lógico es pensar que las actitudes van a determinar el comportamiento, también 

es cierto que muchas veces existe una inconguencia entre las actitudes y el comportamiento, que las 

personas van a buscar reducir mediante la racionalización (Robbins & Judge, 2013). 

 

Las actitudes relacionadas al trabajo según (Robbins & Judge, 2013), son cinco: la satisfacción 

laboral, involucramiento en el trabajo, compromiso organizacional, apoyo organizacional 

percibido, e involucramiento de los trabajadores.  

 

La satisfacción laboral es una evaluación positiva de las características de un puesto, el 

involucramiento se relaciona con el grado en que el trabajador se identifica psicológicamente con 

su puesto, el compromiso se refiere al grado de identificación con la organización y sus valores, el 

apoyo organizacional percibido se refiere al grado en que los empleados creen que es valorado su 

trabajo y su bienestar por parte de la organización, y el involucramiento de los empleados se refiere 

a su nivel de compromiso, satisfacción y entusiasmo hacia el trabajo (Robbins & Judge, 2013). 

Todas estas actitudes van a llevar en mayor o menor grado a un mejor desempeño, menores niveles 

de ausentismo y rotación, mayor productividad, mejor calidad de servicio, y otros aspectos, de ello 

radica la importancia de evaluar estas actitudes dentro de las organizaciones y reforzarlas.    

 

Podemos concluir  que la satisfacción laboral es una actitud hacia el trabajo, un sentimiento 

positivo acerca de un puesto en particular dependiendo de sus características.   
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2.3 Definición de satisfacción laboral 
 

Satisfacción laboral es “el conjunto de respuestas afectivas que una persona experimenta 

hacia su trabajo y los diferentes aspectos de sí mismo” (Chiang, Martín, & Nuñez, 2010).  

 

 La (NTP 212, 1988, pág. 1) refiere que la satisfacción laboral puede definirse como: “La 

medida en que son satisfechas determinadas necesidades del trabajador y el grado en que este ve 

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

económico o higiénico”.  

 

La definición de satisfacción laboral se puede agrupar de dos formas según (Chiang, 

Martín, & Nuñez, 2010): 

 

a) Como un estado emocional: por ejemplo Locke (1976), la define como  “un estado 

emocional placentero o positivo, resultante de la valoración del trabajo o de las 

experiencias laborales del sujeto”. Tabla 3 detalla algunos autores que consideran a la 

satisfacción laboral como un estado emocional con sus respectivas definiciones. 

 

Tabla 3 Definiciones de Satisfacción Laboral 
 

 
Fuente: Chiang, Martín & Nuñez (2010). Relaciones entre Clima Organizacional y la Satisfacción 

Laboral, pp.154 
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b) Como una actitud generalizada al trabajo: tomando en cuenta las tres dimensiones de las 

actitudes cognitiva, afectiva y comportamental (Guillén & Guil, 2000). La Tabla 4 detalla 

algunos autores que consideran a la satisfacción laboral como un actitud generalizada hacia 

el trabajo. (Robbins & Judge, 2013) la considera a la satisfacción laboral como una de las 

actitudes hacia el trabajo dentro del comportamiento organizacional.  

 

La satisfacción laboral vendría a ser una “actitud general resultante de muchas actitudes 

específicas relacionada con diversos aspectos, del trabajo y de la organización” (Chiang, 

Martín, & Nuñez, 2010) 
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Tabla 4 Definiciones de Satisfacción Laboral 

 
Fuente: Chian, Martín & Nuñez (2010). Relaciones entre Clima Organizacional y la Satisfacción 

Laboral, pp.155 

 

2.3.1 Aspectos generales de la satisfacción laboral  
 

La satisfacción laboral tiene un enfoque individual, es decir se refiere a las actitudes de un 

solo empleado, y al hablar de la satisfacción grupal el termino adecuado es estado de ánimo 

(Newstron, 2011). La  moral en el trabajo también se asocia a un término grupal pero hace 

referencia al entusiasmo al alcanzar un objetivo que comparte un grupo (NTP 212, 1988).  
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La satisfacción laboral se compone tanto de aspectos relacionados con el trabajo como de 

la personalidad de cada trabajador, y es un indicador prioritario al momento de valorar la “calidad 

de vida laboral” (NTP 212, 1988, pág. 1). 

 

Lo expresado en la (NTP 212, 1988), se relaciona con lo que dice (Furnha, 2001, pág. 309) 

en su libro Psicología Organizacional, en donde señala que la satisfacción puede estar determinada 

por la siguiente fórmula:  

 

 

 

JS= Satisfacción 

P= Personalidad  

J= Características del Trabajo  

PJF= Persona compatibilidad con el puesto 

E= Error 

 

 Con esta fórmula, se evidencia la importancia de las diferencias individuales que en la 

interacción con el empleo puede producir satisfacción en el trabajo. Los tipos de personalidad 

pueden variar el nivel de satisfacción sin importar el puesto, el tipo de trabajo puede variar los 

niveles de satisfacción sin importar la personalidad, o la adecuación o inadecuación de la 

personalidad a las exigencias de un empleo también pueden variar los niveles de satisfacción, todo 

este abanico de posibilidades se da debido a la carácter multidimensional de la satisfacción laboral 

(Furnha, 2001), pues la satisfacción laboral se concentra en varios aspectos que son importantes, 

como aquellos elemento relacionados con el contenido del trabajo y los que forman parte contexto 

laboral (Newstron, 2011). Sin embargo la satisfacción también tiene un  carácter unidimensional o 

global que está relacionado con la actitud hacia el trabajo en general (Chiang, Martín, & Nuñez, 

2010),  a la satisfacción unidimensional se la puede definir como satisfacción laboral general y a la 

satisfacción multidimensional se la va a definir como satisfacción laboral por facetas, (Guillén & 

Guil, 2000) también se refiere a la satisfacción general y por facetas, como modelo 

multidimensional y unidimensional.  

 

“La satisfacción en el trabajo es dinámica, y puede declinar más rápido de lo que se 

desarrolla” (Newstron, 2011, pág. 218),  la satisfacción e insatisfacción se van desarrollando  en el 

tiempo, a medida que el trabajador va adquiriendo más conocimientos e información acerca de su 

puesto de trabajo, pero si los administradores descuidan condiciones de trabajado o de la 

personalidad del trabajador los niveles de satisfacción pueden variar rápidamente.  

JS= f (P*J*PJF*E) 
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El “efecto derrame” en la satisfacción, se refiere al hecho de que los factores extralaborales 

van a influir también en como el trabajador se siente respecto al trabajo, y viceversa, por lo tanto al 

momento de evaluar la satisfacción laboral también es importante evaluar estos factores 

extralaborales (Newstron, 2011).   

 

La satisfacción laboral es considerada un “constructo global”, que abarca aspectos como el 

trabajo en sí, las relaciones con los compañeros, la supervisión, las oportunidades de desarrollo 

(Robbins & Judge, 2013).  

 

2.3.2 Formas de la satisfacción laboral  
 

Según (Bruggemann, 1974), los trabajadores pueden tener seis formas de satisfacción 

laboral, en donde el nivel de satisfacción y aspiraciones van variando como se puede detallar en la 

Tabla 5.  

 

Tabla 5 Representación de las formas de satisfacción laboral 
 
Formas Nivel de 

Satisfacción 
Nivel de 
Aspiraciones 

Observaciones 

Progresiva Aumenta  Aumenta Ninguna 
Estabilizada Aumenta Se mantiene igual Ninguna 
Resignada  Existe 

Insatisfacción 
Se reduce Los trabajadores buscan ajustarse a 

las condiciones de trabajo 
Constructiva Existe 

Insatisfacción 
Se mantiene igual Los trabajadores generan 

alternativas de solución a la 
situación 

Fija Existe 
Insatisfacción 

Se mantiene igual No buscar solucionar la situación 

Pseudo-
satisfacción 

Existe 
Insatisfacción y 
Frustración 

No tiene Los trabajadores tienen una falsa 
satisfacción 

 
Fuente: Milagros Haro  

 
2.3.3 La Motivación y la satisfacción laboral  
 

La (NTP 212, 1988), señala que existe una conexión entre la satisfacción laboral y la 

motivación. La motivación es un proceso interno que se origina en una serie de necesidades que el 

trabajador busca satisfacer, es decir trata de mantener una conducta firme para alcanzar sus metas, 

mientras que la satisfacción laboral es la actitud que la persona tiene hacia el trabajo concreto, y 

facilita la satisfacción de las necesidades a las que se orienta la motivación, y como expresa 

(Bruggemann, 1974), la satisfacción mantendrá o modificará las metas de la motivación.  La 

satisfacción laboral se va a dar por el equilibrio entre lo que la persona necesita y espera, y lo que 
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percibe, si no hay un equilibrio esto puede llevar a la insatisfacción. Dentro de la teoría de 

Herberzg esta relación entre motivación y satisfacción laboral es más evidente, pues ambas 

variables se relacionan con el contenido del trabajo (factores motivacionales) y con el contexto 

(factores higiénicos). Entonces la satisfacción o insatisfacción de una necesidad van a llevar a la 

satisfacción o insatisfacción laboral respectivamente. La Ilustración 5 representa la relación entre 

estas dos variables, en donde la motivación laboral es anterior a la satisfacción laboral pues es 

previa al trabajo y es originada por una necesidad, mientras que la satisfacción es la actitud frente a 

un trabajo que ya se realizó, el nivel de satisfacción va a influir nuevamente en la necesidad de 

satisfacer una necesidad, que va a llevar a cumplimiento de la misma meta o de una diferente. 

  
Ilustración 5 Relación entre motivación y satisfacción 

 

 
Fuente: Milagros Haro  

 
2.3.4 La Insatisfacción Laboral  
 

La insatisfacción laboral, según las teorías de la necesidad se da cuando una necesidad 

superior no es satisfecha, o tomando como referencia las teorías de las expectativas la 

insatisfacción se da cuando lo que se espera no es equivalente a lo que se recibe, las teorías del 

equilibrio también dan una visión acerca de la insatisfacción describiéndola como la tensión que se 

genera debido a que el valor subjetivo de la recompensa recibida no es igual al de la recompensa 

esperada (Guillén & Guil, 2000).  Para Herzberg que forma parte de las teorías de la necesidad, la 

insatisfacción laboral es producto de la no satisfacción de los factores relacionados con el contexto 

laboral, tales como la supervisión, las relaciones interpersonales, las condiciones de trabajo físicas, 

el salario, las políticas empresariales, las prácticas administrativas, las prestaciones y la seguridad 

laboral (Furnha, 2001). La insatisfacción laboral, genera malestar, en ocasiones es utilizada como 

sinónimo de estrés, pero la diferencia radica en el la insatisfacción no tiene un carácter 

psicosomático, ni presenta síntomas físicos, y los síntomas psíquicos son de menor gravedad que 
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los del estrés (Cortés, 2012, pág. 621),  este planteamiento se contrapone con lo expresado en la 

(NTP 212, 1988), que señala que la insatisfacción puede producir alteraciones psicosomáticas que 

pueden conducir a enfermedades. La insatisfacción según (Newstron, 2011) puede generar 

rotación, ausentismo retrasos, robo, violencia o una conducta prosocial deficiente, y para (Robbins 

& Judge, 2013) los empleados a más de expresar su insatisfacción a través de las conductas 

señaladas por Newstrom puede también darse una conducta de “lealtad” y de “voz”, en donde el 

trabajador puede esperar pasivamente a que se mejoren las situaciones en su ambiente laboral o 

puede aportar sugerencias para que esto se suceda.  

 
2.4 Importancia de la medición de la satisfacción laboral  
                                                                                                                                   

Según (Newstron, 2011), los beneficios de evaluar la satisfacción laboral mediante 

cuestionarios, es que va a permitir observar actitudes, tanto a nivel global como por factores, a fin 

de mejorarla si es necesario para promover así la dignidad humana de los trabajadores, también 

permite mejorar el flujo de comunicación, consigue liberar de emociones reprimidas al personal 

pues tienen la oportunidad de expresar sus sentimientos, va a precisar necesidades de capacitación, 

y permite a los administradores promover nuevos programas gracias a las sugerencias de los 

empleados. 

 Los beneficios detallados anteriormente también se relacionan con lo expresado por  (Ruiz 

, Alcalde, & Landa, 2005), en donde dice que la medición de la satisfacción laboral va a permitir, 

conocer las actitudes de los trabajadores a nivel global como por facetas, y las posibles diferencias 

que se pueden presentar entre los distintos grupos de empleados. Por otro lado la medición 

periódica de esta variable va a permitir prevenir y corregir actitudes negativas, y finalmente va a 

permitir incrementar el flujo de información en todas las direcciones, que permite conocer la 

aceptación de los cambios y avances que se ha propuesto.  

 
2.5 Factores de la satisfacción laboral: teorías  
 

Existen varias teorías que va a establecer los factores determinantes de la satisfacción 

laboral (Chiang, Martín, & Nuñez, 2010), bajo esta concepción se puede decir que la satisfacción 

laboral es una variable que depende de estos factores.  Las teorías que tratan acerca de la 

satisfacción laboral pueden ser diferentes pero esto no significa de ninguna manera que una niegue 

lo que la otra dice, incluso llegan a ser complementarias (Guillén & Guil, 2000).  Las distintas 

teorías pueden agruparse según (Chiang, Martín, & Nuñez, 2010) y varios autores de la siguiente 

manera: 

 

• Teorías de contenido 

• Teorías de proceso 
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Las teorías de contenido hacen referencia a las necesidades, objetivos, aspectos que se deben 

satisfacer a través del trabajo, mientras que las teorías del proceso explican cómo se lleva a cabo el 

proceso de la motivación, describen y analizan los procesos que “activan dirigen y sostienen la 

actitud de la satisfacción laboral” (Chiang, Martín, & Nuñez, 2010, pág. 171).  

 

La Tabla 6, representa las teorías del contenido según la clasificación que realiza 

(Chiaventanto, 2009), con sus respectivos autores y los factores que para cada autor son 

determinantes de la satisfacción laboral 

 
Tabla 6 Teorías de contenido 

 
Teorías Factores de la Satisfacción 

La jerarquía de las Necesidades de Maslow 
(1954) 

 
Necesidades:  

• Fisiológicas 
• De seguridad 
• Sociales 
• De estima 
• De autorrealización 

 
Teoría ERC (1969-1972)  

Necesidades: 
• De existencia 
• De relación 
• De Crecimiento 

 
Teoría de los dos factores de Herzberg (1959) 
 

 
Factores:  

• Higiénicos 
• Motivacionales 

Teoría de las necesidades adquiridas de 
McClelland (1954-1961) 

 
Necesidades: 

• De realización 
• De poder 
• De Afiliación 

 
 
Fuente: Milagros Haro  

 
Las teorías que intentan explicar la satisfacción laboral se basan en “el concepto de 

discrepancia o desajuste” (Ruiz , Alcalde, & Landa, 2005), es decir la satisfacción laboral va a 

depender de la coincidencia entre lo que el trabajador recibe producto de su esfuerzo y lo que 

pretende obtener.  (Guillén & Guil, 2000) señala la relación de las teorías motivacionales con la 

satisfacción, refiere que para las teorías de la necesidad la satisfacción o insatisfacción laboral va a 

depender de la satisfacción o insatisfacción de las necesidades, para las teorías de la expectativa la 

satisfacción se va a relacionar con un estado de ánimo anticipado causadas por las recompensas 
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dadas por el trabajo y de la comparación entre las recompensas recibidas y las esperadas , para las 

teorías de la equidad  la satisfacción se va a producir si la recompensa obtenida es similar a la 

esperada, y si comparándola con la que reciben los demás es equitativa. 

 
La Tabla 7, representa las teorías del proceso según la clasificación que realiza (Chiaventanto, 

2009), con una breve descripción de cada una. 

 
Tabla 7 Teorías del Proceso 

 
Teorías Descripción  

Teoría de la equidad de Adamas (1963-1965) Se puede dar:  
• Equidad 
• Equidad negativa 
• Equidad positiva 

 
En función de las recompensas y aportaciones, y 
la comparación con las recompensas y 
aportaciones de los demás.  
 

Teoría de los objetivos de Looke (1968-1969)  
El mejor rendimiento se da por:  

• Metas concretas 
• Metas difíciles 
• La retroalimentación  

 
Teoría de las expectativas  de Vroom (1964)  

Se basa en tres conceptos: 
• La valencia 
• La expectativa 
• La instrumentalidad  

 
Teoría del Refuerzo   

Estudia el comportamiento provocado por el 
entorno, que se reforzará  dependiendo de si las 
consecuencias que genera dicho 
comportamiento son positivas o negativas.  
 

 

Fuente: Milagros Haro  

 
(Robbins & Judge, 2013, pág. 89), consideran 21 factores que van a determinar la 

satisfacción en el puesto de trabajo, y son: la autonomía e independencia, prestaciones, 

oportunidades de avance profesional, oportunidades de desarrollo profesional, remuneración, 

salario, comunicación, contribución del trabajo a las metas de negocios de la organización, la 

sensación de seguridad, la flexibilidad para equilibrar la vida laboral y la vida personal, seguridad 

laboral, capacitación  específica para el puesto, reconocimiento de la gerencia acerca del 

desempeño, el significado del trabajo, formación de redes, oportunidades para utilizar aptitudes y 
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habilidades, compromiso con el desarrollo profesional, la cultura corporativa, la relación con los 

colegas, la relación con los supervisores, el trabajo en sí mismo, la variedad de las actividades.  

 

Posteriormente se procederá a explicar más detalladamente la teoría de Maslow y de 

Herzberg pues en base a estas teorías se construyó el instrumento para medir la satisfacción laboral 

en este proyecto de investigación.  

 
2.5.1 Teoría motivacional de Maslow 
 

La teoría jerárquica de las necesidades, fue desarrollada por Maslow en el año de 1954 

(Guillén & Guil, 2000). Esta teoría está representada en una pirámide de necesidades clasificadas 

en orden de importancia e influencia en el comportamiento (Chiaventanto, 2009, pág. 241). 

Maslow considera las siguientes necesidades: 

 

• Necesidades fisiológicas: son necesidades básicas que deben ser satisfechas 

periódicamente y de forma reiterada para que la persona pueda sobrevivir (Chiaventanto, 

2009).  

• Necesidades de seguridad: es la necesidad del individuo de estar libre de peligros y 

protegido contra las amenazas. Estas necesidades junto con las fisiológicas forman las 

necesidades de orden inferior.  

• Necesidades Sociales: son aquellas relacionadas con la vida social del individuo y su 

necesidad de dar y recibir afecto (Chiaventanto, 2009). Están consideradas dentro de estas 

necesidades el afecto, la vinculación social, la interacción, el amor, etc., (Guillén & Guil, 

2000).  

• Necesidades de Estima: dentro de este nivel de necesidades están la autoestima y el 

reconocimiento externo (Guillén & Guil, 2000).  

• Necesidades de autorrealización: son las más elevadas,  y reflejan “el esfuerzo de cada 

persona por alcanzar su potencial y desarrollarse continuamente a lo largo de la vida” 

(Chiaventanto, 2009, pág. 241), es decir llegar a ser lo que uno es capaz mediante el 

esfuerzo continuo.  

 
  Las necesidades sociales, de estima y de autorrealización, conforman las necesidades de 

orden superior.  

 
  La Ilustración 6, representa la pirámide de las necesidades de Maslow, y sus relaciones tanto 

con la satisfacción fuera del trabajo, como con la satisfacción laboral.  
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Ilustración 6 La pirámide de las necesidades de Maslow y sus implicaciones 
 

 
Fuente: Chiavenato, Idalberto (2009). Comportamiento Organizacional, pp.243 

                                   
2.5.2 Teoría de los dos factores de Herzberg 
 

La teoría de la “Motivación-Higiene” fue desarrollada por Herzberg en el año de 1959 

(Guillén & Guil, 2000), para Herzberg la satisfacción en el trabajo dependía de condiciones 

establecidas, y la insatisfacción era el resultado de condiciones distintas a las de la satisfacción 

(Furnha, 2001), entonces para Herzberg la satisfacción y la insatisfacción no eran polos opuestos de 

una misma variable (Guillén & Guil, 2000), sino consideraba dos factores que determinan la 

satisfacción y la insatisfacción respectivamente. Estos factores a los que se refería Herzberg son:  

 

• Factores Higiénicos: Son aquellos factores extrínsecos o ambientales (Chiaventanto, 2009), 

que se refieren a las condiciones del trabajo, tanto físicas como psicológicas (Furnha, 2001, 

pág. 312), dentro de los factores higiénicos podemos encontrar, la supervisión, las políticas 

de la organización, el salario, las prestaciones, las condiciones de trabajo, las relaciones 

interpersonales, el estatus, la seguridad en el trabajo. La satisfacción de las necesidades de 

higiene no van a producir satisfacción laboral, sino van a producir reducción o ausencia de 

la insatisfacción (Furnha, 2001).  
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• Factores Motivacionales: son factores intrínsecos (Chiaventanto, 2009), o también se los 

puede llamar factor satisfacción- no satisfacción (Guillén & Guil, 2000), que Herzberg 

denominaba satisfactores, los factores motivacionales están relacionados con el logro, el 

reconocimiento, el trabajo en sí, la responsabilidad, los ascensos, la realización personal. 

La satisfacción de las necesidades que generan los factores motivacionales lleva a la 

satisfacción laboral, y su insatisfacción lleva a la ausencia de satisfacción, mas no a la 

insatisfacción.  

 
Los factores higiénicos se relacionan con el contexto laboral, mientas que los factores 

motivacionales se relacionan con la naturaleza y las consecuencias del trabajo (Furnha, 2001, pág. 

312)  

 
  La ilustración 7, representa la relación entre teoría de Maslow y la teoría de Herzberg. 

Cuando Herzberg describió los factores motivacionales lo hizo muy parecido a las necesidades de 

orden superior de Maslow (Furnha, 2001).  

 

Ilustración 7  La pirámide de las necesidades de Maslow y sus implicaciones 

 
Fuente: Chiavenato, Idalberto (2009). Comportamiento Organizacional, pp.247 

 
2.6 Efectos de la satisfacción laboral 
  

Según (Robbins & Judge, 2013), los efectos de la satisfacción están relacionados con el 

desempeño laboral, la conducta prosocial, la satisfacción con el cliente, el ausentismo, la rotación 

de personal y las anomalías en el lugar de trabajo, la Tabla 8, refleja el grado de relación que tienen 

estos estos aspectos con la satisfacción laboral.  
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Tabla 8 Relación de la Satisfacción laboral con aspectos relacionados con el trabajo 
 

Factores Correlación con la 
satisfacción 

Observación 

Desempeño Laboral Alta  
Empleados satisfechos suelen ser empleados eficientes 
(Robbins & Judge, 2013). Pero según (Newstron, 
2011), no existe la correlación entre estas dos variables 
pues un individuo puede mantener el mismo nivel de 
desempeño, y no ser  productivos  a pesar de estar 
satisfechos y esta postura se relaciona con lo que está 
establecido en la (NTP 212, 1988), donde dice que no 
se puede demostrar una relación entre satisfacción 
laboral y rendimiento. Sin embargo es preciso tener en 
cuenta que el planteamiento de Robbins es más actual.   

Conducta prosocial Moderada  
Los trabajadores que se sienten satisfechos con las 
condiciones de su puesto, con la organización del 
trabajo, con su vida (contexto extralaboral) tienden a 
tratar de que su desempeño y sus esfuerzos laborales 
vayan más allá de lo que se les pidió, siendo personas 
más colaboradora y entusiastas (Robbins & Judge, 
2013). (Newstron, 2011) señala que un empleo 
satisfactorio, una cultura organizacional estimulante, 
las recompensas justas y un estilo de liderazgo 
participativo,  promueve a actitudes prosociales dentro 
de las organizaciones.  

Satisfacción con el 
cliente 

Alta  
Los trabajadores que están en líneas de servicio y 
tienen una relación directa con los clientes, si van a 
influenciar en el nivel de satisfacción de los mismos, 
pues le van a transmitir su entusiasmo, su satisfacción 
frente a los productos que ofrece, una buena atención 
(Robbins & Judge, 2013). 
 

Ausentismo Moderada a baja  
No existe una correlación alta debido a que los niveles 
de ausentismo tienden a ser similares entre trabajadores 
satisfechos como insatisfechos, si bien es cierto que los 
trabajadores insatisfechos buscarán cualquier excusa 
para ausentarse, los trabajadores satisfechos pueden 
ausentarse involuntariamente.   

Rotación  Moderada a baja  
Tanto trabajadores satisfechos como insatisfechos 
tienden a rotar dentro de las empresas más aún cuando 
las ofertas laborales en del mercado  son numerosas y 
atractivas (Robbins & Judge, 2013). Aunque en general 
trabajadores satisfechos tienen a tener menos índices de 
rotación (Newstron, 2011).  
 

Anomalías en el lugar de 
trabajo 

Alta   
Normalmente trabajadores que no están satisfechos con 
su lugar de trabajo generan situaciones que son 
consideradas indeseables dentro de las organizaciones, 
como peleas, robos, mal utilización de los equipos de 
trabajo, huelgas, etc.  

 

Fuente: Milagros Haro  
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MARCO METODOLÓGICO 
 
HIPÓTESIS 
 

Para la presente investigación se ha establecido la siguiente hipótesis: 

“La presencia de Factores de riesgo psicosocial influye en la Satisfacción Laboral de los 

trabajadores de AlconLab Ecuador S. A.” 

 

H0: “La presencia de Factores de riesgo psicosocial NO influye en la Satisfacción Laboral de los 

trabajadores de AlconLab Ecuador S. A.” 

 

En donde se establecen dos variables que son: 

 
• Variable independiente: Factores de Riesgo Psicosocial 

• Variable dependiente: Satisfacción Laboral 

 

Definición Conceptual  
 

Factores de Riesgo Psicosocial:  

 

Se denominan factores de riesgo psicosocial a aquellos factores disfuncionales, que se 

originan por un “desequilibrio entre las oportunidades y las exigencias ambientales por un lado y 

las necesidades, aptitudes, aspiraciones del individuo por otro lado” (OIT & OMS, 1984), y 

generan inadaptaciones, tensión, insatisfacción, estrés (Moreno & Báez, 2010), además van a 

afectar a la salud, al rendimiento, a la satisfacción del trabajador, siendo desencadenantes de 

comportamientos que pueden producir accidentes (Gallego, y otros, 2006) 

 
Para (Moreno & Báez, 2010), son aquellos factores organizacionales y psicosociales de las 

empresas que son disfuncionales y que tienen la probabilidad de afectar negativamente la salud  y 

el bienestar de los trabajadores, es decir vienen a ser características del puesto y de la organización 

del trabajo que afectan la salud de las personas por el estrés que generan.   

 

Satisfacción Laboral:  

 

La satisfacción puede ser definida como  un estado emocional o como una actitud 

generalizada hacia el trabajo.  
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Como un estado emocional la satisfacción laboral puede ser definida como  “el conjunto de 

respuestas afectivas que una persona experimenta hacia su trabajo y los diferentes aspectos de sí 

mismo” (Chiang, Martín, & Nuñez, 2010).  

 
La satisfacción laboral también puede ser definida como “la actitud general del individuo hacia su 

trabajo, una persona con un alto nivel de satisfacción en el puesto tiene actitudes positivas hacia el 

mismo, una persona que está insatisfecha en su puesto tiene actitudes negativas hacia el” (Robbins, 

1996, pág. 181).  

 
Definición Operacional  
 

Tabla 9  Definición Operacional de la Hipótesis 
 

Variables Indicadores Medidas  Instrumentos 
 
Independiente 
 
Factores de Riesgo 
Psicosocial 

 
• Exigencias 

psicológicas 
• Influencia y 

desarrollo de 
habilidades 

• Apoyo social en la 
empresa 

• Calidad de 
liderazgo, 

• Compensaciones  
• Doble presencia 

 
• Siempre 
• La mayoría de 

veces 
• Algunas veces 
• Sólo unas 

pocas veces 
• Nunca 

 
 
 
 
 

Suceso- Istas 21 

 
Dependiente 
 
Satisfacción 
Laboral  

 
• Condiciones de 

trabajo 
• Seguridad 
• Relaciones 

Interpersonales 
• Estilo de dirección  
• Estima y 

autorrealización 

 
• Muy 

Satisfecho 
• Algo 

Satisfecho 
• Indiferente 
• Algo 

Insatisfecho 
• Muy 

insatisfecho 
 

 
 
 
 
 

Cuestionario  
Creado por el 
investigador   

 

Fuente: Milagros Haro  

 
Tipo de Investigación 
 

Esta investigación se dará bajo el método descriptivo correlacional, para estudiar las variables a 

relacionar y determinar el impacto entre estas variables 
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Diseño de la investigación  
 

Diseño no Experimental  

La investigación se la llevara a cabo con carácter no experimental, basando su propósito en 

la recolección de información, estudio de sus variables y correlación de las mismas. Las 

variables no son manipuladas sino se tomarán en su estado natural.  

 

Diseño Trasversal  

Es de carácter trasversal, porque la investigación se la llevara a cabo en un determinado 

período, con lo cual obtendremos datos presentes de un  momento de tiempo establecido, 

esto nos permitirá una única correlación de variables 

 

Población  
 

ALCONLAB ECUADOR S. A está ubicada en la avenida  de los Shyris N35-71 y Suecia 

en el sector La Carolina. Está conformada en la actualidad por 35 colaboradores: 

Los 35 colaboradores están distribuidos en dos grandes áreas, el área administrativa y el área de 

comercialización o fuerza de ventas.  En la Tabla 10 se puede ver la distribución de la población de 

AlconLab.  

Tabla 10  Distribución de la Población de AlconLab S.A. 
 

 
      Fuente: Propia 

 
Se va a trabajar con toda la población por lo que no se calculó una muestra.   

 

ÁREAS N° DE PERSONAS
Comercialización
Farma 6
Quirúrgico 10
Vision Care 3
Servicio al Cliente 2
Marketing 1
Administración
Gerencia 5
Financiero 3
Asuntos Regulatorios 1
Calidad 1
Planificación 1
Recursos Humanos 1
Asistencia Administrativa 1
Total 35
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Métodos, Técnicas e Instrumentos a Utilizar 
 

Métodos 

 

Deductivo: Partiendo de una realidad general que es la empresa, se va a analizar aspectos 

particulares cómo son los factores psicosociales de riesgo, y la satisfacción laboral 

mediante la aplicación de cuestionarios. 

Inductivo: Mediante el análisis y medición de las variables, se va a proceder a comprobar 

o negar la hipótesis, para así poder formular conclusiones.  

Estadístico: Este método se utilizará para el análisis de los resultados de los cuestionarios 

a fin de obtener datos estadísticos.   

 

Técnicas 

 

Cuestionarios: Esta técnica permitirá recolectar los datos e información necesarios con 

mayor facilidad dentro de un contexto de tiempo y espacio.  

Observación Con esta técnica podré distinguir ciertas características que las personas no 

las hacen perceptibles en los cuestionarios. 

 

 Instrumentos a Utilizar 

 

“Suceso-Istas 21” 

 

El Suceso-Istas 21 es la versión chilena del COPSOQ Istas 21, está diseñado para ser 

aplicado en empresas o grupos de más de 25 trabajadores y su fin es la prevención, fiscalización o 

investigación. Al igual que el COPSOQ Istas 21, puede ser aplicado en todos los puestos de una 

misma empresa, y está enfocado a identificar las condiciones de trabajo relacionadas con la 

organización de trabajo que pueden ser nocivas para la salud. Se centra en la participación de todos 

los agentes de la empresa (trabajadores, representantes, técnicos de seguridad). El método permite 

estimar la magnitud del riesgo y el porcentaje de trabajadores expuestos. Consta de dos secciones, 

que son:  

 

• La sección general: en la que se detallan datos personales, salud y bienestar personal, y 

condiciones de trabajo y del empleo, algunas preguntas de esta sección pueden ser 

adaptadas o suprimidas a fin de garantizar el anonimato de las personas, menos las 

preguntas de edad y género.  
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• La sección específica: esta sección mide los riesgos psicosociales, tiene 91 preguntas que 

abarcan 20 dimensiones de riesgo, divididas en cinco grupos de dimensiones psicosociales, 

en esta sección las preguntas no pueden ser modificadas ni suprimidas.  

 

En la Tabla 11 se especifican todas las dimensiones y sub-dimensiones del instrumento y la 

cantidad correspondiente de preguntas a cada dimensión y sub-dimensión. 

 
Tabla 11 Dimensiones del Suceso-Istas21 

 
     Fuente: Manual del Instrumento Suceso-Istas 21 

 

Como se puede evidencia en la Tabla 11 son 5 macro dimensiones que evalúa el cuestionario, 

estas dimensiones están definidas en el manual del método de la siguiente manera:  

 

• Exigencias Psicológicas: Tienen dos vertientes la cuantitativa y el tipo de tarea. La 

cuantitativa se refiere a la cantidad de trabajo en función del tiempo disponible para 

realizarlo. Y el tipo de tarea se refiere a exigencias psicológicas que va a depender del 

trato o no con personas.   

• Trabajo activo y posibilidades de desarrollo: Se refiere al control sobre el trabajo, el 

margen de autonomía que este le brinde, las posibilidades de desarrollar sus habilidades, el 

sentido que le dé al trabajo y a la empresa.  

• Apoyo social de la empresa y calidad de liderazgo: Se refiere a la relación que se tienen 

con otras personas, y como esta relación influencia en su salud. El apoyo social se refiere 
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al aspecto funcional de estas relaciones. La existencia de jerarquías, compañeros, 

superiores, genera más complejidad en estas relaciones 

• Compensaciones del trabajo: En esta dimensión se va a evaluar el equilibrio entre las 

compensaciones recibidas y el esfuerzo realizado. Si no existe este equilibrio se pueden 

presentar riesgos a la salud.  

• Doble presencia: Se refiere al conflicto que se genera entre el trabajo y la familia, que 

puede afectar a la salud y al bienestar de forma negativa. La doble presencia aumenta las 

horas de trabajo totales, generando un conflicto de tiempos.  

 

Cuestionario de Satisfacción Laboral 

 

Este cuestionario fue diseñado para obtener una evaluación útil y rica del contenido de 

satisfacción laboral. La elaboración se la hizo tomando como base otros cuestionarios 

estandarizados como el S20/23, el cuestionario de satisfacción laboral de Porter y otros 

cuestionarios detallados en la NTP 212 del INSHT y también se tomó en cuenta teorías 

motivacionales como la de Maslow y de Herzberg. De estos cuestionarios se tomó como referencia 

factores de satisfacción y preguntas que se modificaron de acuerdo a las necesidades y exigencias 

de la empresa y de la presente investigación. Con la ayuda de mi tutor, el representante de Recursos 

Humanos y mi persona se elaboraron las preguntas y las alternativas de respuesta, y posteriormente 

se aplicó una prueba piloto, después de lo cual se aprobó el cuestionario y se procedió a aplicar a 

los trabajadores de AlconLab Ecuador.  

 
Este cuestionario va a evaluar factores como: condiciones de trabajo, seguridad, relaciones 

interpersonales, estilo de liderazgo, y la estima y autorrealización, cada factor consta de una serie 

de preguntas. A continuación se detallará los diferentes factores con sus respectivas preguntas.   
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Tabla 12 Cuadro de Factores y Preguntas del Cuestionario de Satisfacción Laboral 
 

 
          Fuente: Milagros Haro  

 

Características del Cuestionario  

 

Extensión: Consta de 31 preguntas, cada pregunta con 5 alternativas de respuesta.  

Duración: El cuestionario no tiene un límite de tiempo para ser contestado, sin embargo 

puede tomarle a cada persona unos 25 minutos en promedio.  

Respuestas: Consta de 5 posibilidades de respuesta, a las cuales se les asignó un valor 

numérico, tal como se expresa en la siguiente tabla.  

 

Tabla 13  Categorías del Cuestionario de Satisfacción Laboral 
 

 
Fuente: Milagros Haro 

Modo de Calificación: Se calificará desde muy insatisfecho que corresponde a un puntaje 

de uno (1), hasta muy satisfecho que corresponderá a un puntaje de cinco (5).  

Factores: El presente cuestionario consta de 5 factores, que son:  

 

Factores Preguntas Total N° de Preguntas

Relaciones 
interpersonales

Estima y 
Autorrealización 

P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30, P31 8

Condiciones de 
trabajo

Seguridad

Estilo de dirección

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9

P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23 7

9

P10, P11, P12 3

P13, P14, P15, P16 4

Respuestas Valor Numérico
Muy 
insatisfecho

1

Algo 
insatisfecho

2

Indiferente 3
Algo Satisfecho 4
Muy Satisfecho 5
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Tabla 14 Factores del Cuestionario de Satisfacción Laboral 
 

 
Fuente: Milagros Haro 

 

Construcción de Baremos: Fueron construidos de acuerdo a la trasformación en rangos. 

Intervalos: Se utilizó la siguiente fórmula establecerlos:  

      I= N*PM/ NF 

En donde I, corresponde al intervalo, N, al número de preguntas, PM corresponde al 

puntaje máximo, y NF corresponde al número de factores. Entonces se multiplica el 

número de preguntas de cada factor por el puntaje mayor y esto divido para el número de 

factores.  

Valoración: Los puntajes altos no necesariamente van a representar satisfacción sino más 

bien la percepción que el trabajador tenga con respecto a los distintos factores que se le van 

a presentar.  

 
Como se señaló anteriormente los intervalos de cada factor del cuestionario fueron creados a partir 

de una fórmula, lo que permitirá identificar el nivel de satisfacción en el que se encuentra cada 

persona en relación a cada factor que se evalúe, y a su vez dará una visión acerca de los factores 

que más influyen dentro de la satisfacción laboral, y cuáles son los más afectados y generan 

insatisfacción, todo esto dentro de la realidad de la empresa. La Tabla 13 representa los factores 

con sus posibilidades de respuesta y los rangos a los que pertenece cada una de las mismas. 

 

 

 

  

Factores 

Relaciones 
interpersonales

Estima y 
Autorrealización 

Condiciones de 
trabajo

Seguridad

Estilo de dirección
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Tabla 15 Factores, Respuestas y Rangos del Cuestionario de Satisfacción Laboral 
 

 
           Fuente: Milagros Haro  

 

Calificación: Para calificar cada cuestionario, se procederá a asignar a cada respuesta su 

valor numérico correspondiente, y luego se sumó los puntajes por cada factor, y se lo ubicó 

dentro del baremo al que le corresponde el puntaje, lo que permitirá definir el nivel de 

satisfacción por factor y globalmente.   

 

Análisis de Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
 

Suceso-Istas 21 

 

 El cuestionario Suceso-Istas 21 tiene una validez y confiabilidad apreciables. Al ser una 

adaptación del cuestionario Istas 21 que es la versión española, su fiabilidad es también alta pues es 

un cuestionario utilizado a nivel internacional para medir cinco factores de riesgo psicosocial. La 

consistencia interna del este cuestionario es la que se detalla en la Tabla 14 para cada dimensión, 

para la que se ha utilizado el Alfa de Cronbach.  

 
Tabla 16  Consistencia interna de las dimensiones del Suceso-Istas 21 

 

 
Fuente: Milagros Haro  

Factor
Relaciones 

interpersonales
Estima y 

Autorrealiz
categoría
Muy insatisfecho 0-9 0-3 0-4 0-7 0-8
Algo insatisfecho 10-18 4-6 5-8 8-14 9-16
Indiferente 19-27 7-9 9-12 15-21 17-24
Algo Satisfecho 28-36 10-12 13-16 22-28 26-32
Muy Satisfecho 37-45 13-15 17-20 29-35 33-40

Estilo de 
dirección

Condiciones de 
trabajo

Seguridad

Exigencias Psicológicas 0,857
Trabajo Activo y posibilidades 
de desarrollo 

0,859

Apoyo social en el empresa y 
calidad de liderazgo 0,915
Compensaciones 0,829
Doble Presencia 0,644

α de CronbachFactor
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Cuestionario de Satisfacción Laboral 

 

 
 

El cuestionario de Satisfacción Laboral presenta un nivel de fiabilidad y validez que se 

considera apreciable, permitiendo la obtención de una medida global de satisfacción y la 

descripción de cinco factores.  Para la elaboración del cuestionario se consideró otros instrumentos 

que también miden satisfacción laboral además de dos teorías motivacionales que son la de Maslow 

y la de Herzberg, a partir de lo cual se elaboraron las preguntas correspondientes las cuales fueron 

adaptadas a la realidad de la empresa. El instrumento se construyó con la ayuda del tutor del 

proyecto de investigación, el supervisor externo de la institución donde se llevó a cabo la 

investigación, y por la investigadora, quienes en conjunto verificaron, adaptaron y aceptaron las 

preguntas para posteriormente aplicar una prueba piloto a un grupo de 10 trabajadores de la 

empresa que corresponden al 28.5% de la población a fin de calcular la consistencia interna del 

cuestionario mediante el “α de Cronbach”.  

 

Se utilizó la siguiente fórmula para calcular el coeficiente de Cronbach:  

 

Ilustración 8 Fórmula del Alfa de Cronbach 
 

 
Después de obtener los datos de los cuestionarios, se utilizó la aplicación informática 

SPSS, que es una herramienta estadística en la cual se calculó la varianza, obteniendo los datos 

presentes en la Tabla 17.  

 

 

 

 

0,94 Muy alta 

Alfa de Cronbach Confiabilidad
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MARCO REFERENCIAL 
 

ALCONLAB 
 
La información del marco referencial fue tomada del manual de inducción de la empresa 

AlconLab.  

 

Antecedentes Históricos  

 

Alcon es una empresa internacional dedicada a la investigación, elaboración y 

comercialización de soluciones oftalmológicas. Además cuenta con instrumental de alta tecnología 

para el diagnóstico y cirugía de ojos, lentes intraoculares, productos para el cuidado de los lentes de 

contacto, etc.  

 

Su casa matriz está ubicada en Fort Worth, Texas, Estados Unidos, y está representada en 

más de 170 países alrededor del mundo.  

 

La historia de Alcon comenzó con farmacia manejada por dos farmacéuticos de cuyas 

iniciales surge su nombre, en el centro de Fort Worth, esta farmacia era atendida en el día por sus 

dos fundadores, Bill Conner y Bob Alexander, los cuales durante la noche comenzaron a elaborar 

vitaminas y otros productos para el uso de la comunidad. Posteriormente surge la oportunidad de 

vender gotas oftálmicas a los pacientes de un médico oftalmólogo.  

 

En 1947 empiezan a fabricar productos para especialistas, lo cual tuvo éxito, llevándoles a 

formar un negocio modelo de manufactura farmacéutica. Y para el 2010 Alcon pasa a formar parte 

de la empresa Novartis, una farmacéutica reconocida a nivel mundial.  

 

Misión  

 

“Proveer de productos innovadores que mejoren la calidad de vida de la gente, ayudándolos a ver 

mejor” 

 

Visión 

“Ser de mayor confianza en el cuidado de los ojos”  

 

Valores y Comportamientos fundamentales  

• Respeto mutuo, franqueza, confianza, integridad, lealtad 

• Rapidez, orientación a la acción, iniciativa, simplificación  
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GM CLUSTER
(1)

MSO
(1)

BUM SURGICAL
(1) 

HR BUSINESS 
PARTNERT

(1)

NATIONAL SALES 
MGR

(1) 

TSR COORDINATOR
 (1)

TSR
(1)

SRS
(2)

ISS
(1)

SSR II
(2)

SSR I
(2)

CTSR I
(1)

CTSR III
(2)

ATSR II
(2)

ATSR III
(1)

VCSR
(3)

KAM
(1)

BPA HEAD
(1)

BPA
(1)

RFA
(2)

CREDIT & 
COLLECTION

(1)

LOGISTIC & 
PURCHASING

(1)

MARKETING 
ANALYST

(1)

CSR
(2)

QA
(1)

R&A
(1)

BUM VISION CARE
(0) 

MEDICAL 
MANAGER

(0)

CFO
(1)

BUM PHARMA
(1)

• Comunicación abierta, colaboración, compasión,  

• Empoderamiento, responsabilidad 

• Enfoque en el cliente, calidad 

• Compromiso, autodisciplina 

• Impulso por los resultados 

• Innovación y creatividad 

• Ser competente 

• Liderazgo 

 
Organigrama 

 
Ilustración 9  Organigrama Estructural AlconLab 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AlconLab S.A.   
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Presentación (tablas y gráficos) 
 
 Resultados de los Cuestionarios  

 
Tabla 19 Tabulación de los datos obtenidos en el Cuestionario ISTAS SUUCESO-21 

 
TABULACIÓN DEL CUESTIONARIO ISTAS SUCESO-21 

AlconLab S.A.  

N° 

Exigencias 
Psicológicas 

Trabajo activo y 
posibilidades de 

desarrollo 

Apoyo social y 
calidad de 
liderazgo 

Compensaciones Doble 
presencia Género 

        
1 alto medio alto bajo alto Mujer 
2 medio medio medio alto medio Hombre 
3 alto alto alto medio alto Hombre 
4 alto medio alto medio alto Mujer 
5 alto alto alto medio alto Mujer 
6 alto bajo bajo bajo medio Hombre 
7 alto bajo medio alto alto Mujer 
8 alto medio alto alto alto Hombre 
9 bajo bajo medio medio alto Hombre 

10 alto bajo alto medio alto Hombre 
11 alto bajo medio medio alto Hombre 
12 bajo medio medio bajo medio Hombre 
13 alto medio alto medio alto Mujer 
14 alto bajo bajo bajo bajo Mujer 
15 alto bajo medio bajo medio Hombre 
16 alto alto alto alto alto Mujer 
17 medio medio medio bajo medio Mujer 
18 alto alto alto medio alto Mujer 
19 medio medio medio alto alto Hombre 
20 medio alto alto alto alto Hombre 
21 alto medio alto alto alto Mujer 
22 bajo medio medio bajo medio Hombre 
23 medio medio bajo bajo bajo Hombre 
24 bajo bajo bajo bajo bajo Mujer 
25 medio bajo medio bajo bajo Mujer 
26 alto medio bajo bajo bajo Hombre 
27 alto medio medio bajo medio Hombre 
28 alto medio medio medio bajo Hombre 
29 medio alto alto alto alto Mujer 
30 alto medio medio alto alto Mujer 
31 alto bajo bajo bajo medio Hombre 
32 alto bajo medio bajo medio Mujer 
33 alto bajo alto medio alto Hombre 
34 medio alto alto medio alto Mujer 
35 alto medio medio medio alto Mujer 

Fuente: Milagros Haro  
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Tabla 20 Tabulación de los datos obtenidos en el Cuestionario de Satisfacción Laboral 
TABULACIÓN 

DEL 

CUESTIONARIO 

SUCESO-21 TABULACIÓN DEL CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL 

AlconLab S.A.  

N° 
Condiciones 

de Trabajo 

Seguridad Relaciones 

Interpersonales 

Estilo de 

Liderazgo 

Estima y 

Autorrealización  Género 

1 indiferente 

algo 

satisfecho algo satisfecho indiferente algo satisfecho Mujer 

2 indiferente 

algo 

satisfecho muy satisfecho 

muy 

satisfecho indiferente Hombre 

3 indiferente 

algo 

satisfecho muy satisfecho 

muy 

satisfecho indiferente Hombre 

4 

algo 

satisfecho 

algo 

satisfecho algo satisfecho 

algo 

satisfecho algo satisfecho Mujer 

5 indiferente 

algo 

satisfecho algo satisfecho 

algo 

satisfecho algo satisfecho Mujer 

6 

muy 

satisfecho 

muy 

satisfecho muy satisfecho 

muy 

satisfecho muy satisfecho Hombre 

7 

algo 

satisfecho 

muy 

satisfecho muy satisfecho 

muy 

satisfecho algo satisfecho Mujer 

8 

algo 

satisfecho 

muy 

satisfecho muy satisfecho indiferente muy satisfecho Hombre 

9 

algo 

satisfecho 

algo 

satisfecho algo satisfecho 

algo 

satisfecho muy satisfecho Hombre 

10 

algo 

satisfecho 

muy 

satisfecho muy satisfecho 

algo 

satisfecho muy satisfecho Hombre 

11 

muy 

satisfecho 

algo 

satisfecho algo satisfecho 

muy 

satisfecho muy satisfecho Hombre 

12 

muy 

satisfecho 

muy 

satisfecho muy satisfecho 

muy 

satisfecho muy satisfecho Hombre 

13 

algo 

satisfecho 

algo 

satisfecho algo satisfecho 

algo 

satisfecho muy satisfecho Mujer 

14 

muy 

satisfecho 

muy 

satisfecho muy satisfecho 

muy 

satisfecho muy satisfecho Mujer 

15 

muy 

satisfecho 

muy 

satisfecho algo satisfecho 

algo 

satisfecho muy satisfecho Hombre 

16 indiferente indiferente indiferente indiferente indiferente Mujer 



 
 

65 
 

17 

muy 

satisfecho 

algo 

satisfecho muy satisfecho 

algo 

satisfecho algo satisfecho Mujer 

18 

algo 

satisfecho indiferente algo satisfecho 

algo 

satisfecho algo satisfecho Mujer 

19 indiferente 

algo 

satisfecho algo satisfecho 

muy 

satisfecho algo satisfecho Hombre 

20 

algo 

satisfecho indiferente muy satisfecho indiferente indiferente Hombre 

21 indiferente indiferente 

algo 

insatisfecho 

algo 

insatisfecho 

algo 

insatisfecho Mujer 

22 

algo 

satisfecho 

muy 

satisfecho muy satisfecho 

muy 

satisfecho muy satisfecho Hombre 

23 

muy 

satisfecho 

muy 

satisfecho muy satisfecho 

muy 

satisfecho muy satisfecho Hombre 

24 

muy 

satisfecho 

muy 

satisfecho muy satisfecho 

muy 

satisfecho muy satisfecho Mujer 

25 

muy 

satisfecho 

muy 

satisfecho muy satisfecho 

muy 

satisfecho muy satisfecho Mujer 

26 

muy 

satisfecho 

muy 

satisfecho muy satisfecho 

muy 

satisfecho muy satisfecho Hombre 

27 

algo 

satisfecho 

algo 

satisfecho muy satisfecho 

muy 

satisfecho muy satisfecho Hombre 

28 indiferente 

muy 

satisfecho muy satisfecho 

muy 

satisfecho algo satisfecho Hombre 

29 indiferente 

algo 

insatisfecho muy satisfecho 

algo 

satisfecho algo satisfecho Mujer 

30 

algo 

satisfecho 

muy 

satisfecho muy satisfecho 

muy 

satisfecho muy satisfecho Mujer 

31 

muy 

satisfecho 

muy 

satisfecho muy satisfecho 

muy 

satisfecho muy satisfecho Hombre 

32 

muy 

satisfecho 

muy 

satisfecho muy satisfecho 

muy 

satisfecho muy satisfecho Mujer 

33 

algo 

satisfecho 

muy 

satisfecho muy satisfecho 

muy 

satisfecho muy satisfecho Hombre 

34 indiferente 

algo 

insatisfecho algo satisfecho 

algo 

insatisfecho indiferente Mujer 

35 indiferente 

muy 

satisfecho algo satisfecho 

algo 

satisfecho algo satisfecho Mujer 

 

Fuente: Milagros Haro   
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Factores de Riesgo Psicosocial  

 
Tabla 21 Resultados y Porcentajes de los Factores de Riesgo Psicosocial 

 
Riesgo   

Alto  Alto (%)  Medio  Medio (%)  Bajo Bajo (%) 
Factores 

Exigencias Psicológicas 23 66 8 23 4 11 

Trabajo Activo y Posibilidades de desarrollo 7 20 16 46 12 34 

Apoyo social y Calidad de Liderazgo 15 43 15 43 6 17 

Compensaciones 9 26 12 34 14 40 

Doble presencia  20 57 9 26 6 17 

 

Fuente: Milagros Haro   

 

Gráfica 1 Resultados de los Factores de Riesgo Psicosocial 
 

 
Fuente: Milagros Haro   

 

En general, analizando los factores psicosociales y sus niveles de riesgo, se puede 

evidenciar que en dos factores de los cinco, el nivel del riesgo alto sobrepasa el 50% de la 

población, estos factores son: las exigencias psicológicas y la doble presencia, mientras que en los 

otros tres el nivel de riesgo alto y medio no sobrepasa el 50% de la población, y en uno de los 

factores el mayor porcentaje de la población presenta un riesgo bajo, como es el factor 

compensaciones.  
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Satisfacción Laboral   

 

Tabla 22 Resultados y Porcentajes de los Factores de Satisfacción Laboral 
 

Satisfacción  Muy 

Satisf

actori

o 

Muy 

Satisf

actori

o (%) 

Algo 

Satisf

actori

o 

Algo 

Satisf

actori

o (%) 

Indif

erent

e 

Indif

erent

e (%) 

Algo 

Insatisf

actorio 

Algo 

Insatisf

actorio 

(%) 

Insatisf

actorio 

Insatisf

actorio 

(%) 
Factores 

Condiciones 

de Trabajo 12 34 12 34 11 32 0 0 0 0 

Seguridad 18 52 11 31 4 11 2 6 0 0 

Relaciones 

Interpersonale

s 22 63 11 31 1 3 1 3 0 0 

Calidad de 

Liderazgo 19 54 10 29 4 11 2 6 0 0 

Estima y 

Autorrealizaci

ón  19 54 10 29 5 14 1 3 0 0 

 

Fuente: Milagros Haro   

Gráfica 2 Resultados de los Factores de Satisfacción Laboral 

 
Fuente: Milagros Haro   

La gráfica evidencia que los niveles de satisfacción son altos dentro de la población 

investigada, sin embargo solo en un factor es superior a los porcentajes comprendidos entre 50% y 

60 % y los cuatro factores se encuentran dentro de este rango.  
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Análisis de los Factores del Cuestionario ISTAS- Suceso 21  

 
Factor: Exigencias Psicológicas  

 
Tabla 23 Resultados de Factor: Exigencias Psicológicas 

Riesgo  (%) N° de personas % 

alto  23 66 

medio 8 23 

bajo  4 11 

Total  35 100 

Fuente: Milagros Haro   

 
Gráfica 3 Resultados de Factor: Exigencias Psicológicas 

 
Fuente: Milagros Haro   

 

Parámetros de valoración del Nivel de Riesgo Alto 

Riesgo  Alto Parámetro N° de 
personas % 

Género Mujeres 12 52,2 
Edad Entre 36 y 45 años  15 65,2 
Departamento Comercialización 14 60,9 
Antigüedad De más de 6 meses 

hasta 2 años 9 39,1 

Salario  
entre $ 1417 y $ 
1947 8 34,8 

 

De los resultados obtenidos en este factor, se puede evidenciar que el 66% de la población 

tiene un nivel de riesgo alto, es decir está expuesta a una situación más desfavorable para su salud. 
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De este 66%, el mayor porcentaje corresponde a mujeres, a trabajadores comprendidos entre los 36 

a 45 años, con una predominancia en el Área de Comercialización. 

 

Cinco aspectos determinan el nivel de riesgo en este factor, de los cuales en esta evaluación 

dos de ellos afectan en mayor porcentaje a los trabajadores de AlconLab,  que son las exigencias 

cuantitativas y las exigencias emocionales. El nivel de riesgo alto en estos sub-factores puede 

generar que la jornada laboral se alargue.  

 

De los resultados obtenidos, el 71,43%  de las personas trabajó más de las 40 horas 

semanales llegando incluso a trabajar 68 horas a la semana. También es importante señalar que el 

54.14 % de los trabajadores tiene una remuneración que consta de un sueldo fijo y variable, lo cual 

puede ser una de las causas por las que se dé un nivel de riesgo alto en este, debido a que la gente 

para poder obtener el variable, se obliga a trabajar más.  
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Factor: Trabajo Activo y Posibilidades de Desarrollo  

 

Tabla 24 Resultados de Factor: Trabajo Activo y Posibilidades de Desarrollo 
 

Riesgo  (%) N° de personas % 

alto  7 20 
medio 16 46 
bajo  12 34 
Total  35 100 

Fuente: Milagros Haro   

 

Gráfica 4 Resultados de Factor: Trabajo Activo y Posibilidades de Desarrollo 
 

 
Fuente: Milagros Haro   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

71 
 

Parámetros de valoración del Nivel de Riesgo Alto 

Riesgo  Alto Parámetro 
N° de 

personas 
% 

Género Mujeres 5 71,4 

Edad Entre 36 y 45 años  5 71,4 

Departamento Comercialización 5 71,4 

Antigüedad De más de 6 meses 

hasta 2 años 8 42,9 

Salario  

entre $ 886 y $ 

1416 4 57,10 

 

El 20 % de los trabajadores están expuestos a la situación más desfavorable para la salud. 

Sin embargo la mayor cantidad de personas está expuesta a un nivel de riesgo medio. El género, el 

área, la edad, son factores influyentes al momento de determinar el nivel de riesgo. Se pueden 

evidencias que las mujeres, el área de comercialización y las personas comprendidas entre los 36 y 

45 años están más expuestos a condiciones desfavorables. Este factor está relacionado con el 

margen de autonomía, el nivel de participación e influencia en la toma de decisiones sobre sus 

actividades, la posibilidad de aplicar las competencias, percepción de la importancia del trabajo que 

se realiza, es decir pueden llegar a afectar el nivel de satisfacción en el puesto.  
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Factor: Apoyo Social y Calidad de Liderazgo  

 

Tabla 25 Resultados del Factor: Apoyo Social y Calidad de Liderazgo 
 

Riesgo  (%) N° de personas % 

alto  14 40 

medio 15 43 

bajo  6 17 

Total  35 100 

Fuente: Milagros Haro   

 

Gráfica 5 Resultados del Factor: Apoyo Social y Calidad de Liderazgo 
 

 
Fuente: Milagros Haro   
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Parámetros de valoración del Nivel de Riesgo Alto 

Riesgo  Alto Parámetro 
N° de 

personas 
% 

Género Mujeres 9 64,3 

Edad Entre 36 y 45 años  10 71,4 

Departamento Comercialización 10 71,4 

Antigüedad De más de 6 meses 

hasta 2 años 6 42,9 

Salario  entre $ 886 y $ 1416 6 42,9 

 

La mayoría de investigados están expuestos a la situación más desfavorable para la salud 

con altos porcentajes en los niveles de riesgo alto y medio. El género, el área y  la edad, son 

factores influyentes al momento de determinar el nivel de riesgo. Se pueden evidencias que las 

mujeres, el área de comercialización y las personas comprendidas entre los 36 y 45 años están más 

expuestos a condiciones desfavorables. Este factor va a estar influenciado por aspectos funcionales 

y emocionales de las relaciones interpersonales que se den dentro de la organización, en el caso de 

AlconLab el aspecto más afectado son las relaciones interpersonales con los compañeros, 

refiriéndose a la falta de cooperación y a la competitividad presente, esto se puede deber a que la 

mayor cantidad de investigados tiene un sueldo variable lo cual fomenta a estas actitudes.  

 

Factor: Compensaciones  

 

Riesgo  (%) N° de personas % 

alto  9 40 

medio 12 43 

bajo  14 17 

Total  35 100 

Fuente: Milagros Haro   
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Gráfica 6 Resultados del Factor: Compensaciones 
 

 
Fuente: Milagros Haro   

 
Parámetros de valoración del Nivel de Riesgo Alto 

Riesgo Alto Parámetro 
N° de 

personas 
% 

Género Mujeres 5 55,6 

Edad Entre 36 y 45 años  8 88,9 

Departamento Administración 5 55,6 

Antigüedad De más de 2 años 

hasta 5 años 7 77,8 

Salario  

entre $ 886 y $ 

1416 4 44,4 

 

La mayoría de investigados están expuestos a situaciones favorables para la salud, es decir 

la organización del trabajo referente a temas como reconocimiento, seguridad en el empleo y las 

condiciones del mismo son buenas dentro de la organización. Dentro de las personas que están 

expuestas a un nivel de riesgo alto, vemos la misma predominancia en cuanto a porcentaje de 

mujeres, personas entre 36 y 45 años, sin embargo en este caso existe un mayor porcentaje en el 

área de administración, y quienes tienen mayor antigüedad en la empresa. 
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Factor: Doble presencia  

 

Tabla 26 Resultados del Factor: Doble Presencia 
 

Riesgo  (%) N° de personas % 

alto  20 57 

medio 9 26 

bajo  6 17 

Total  35 100 

Fuente: Milagros Haro   

 

Gráfica 7  Resultados del Factor: Doble Presencia 
 

 
 Fuente: Milagros Haro   
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Parámetros de valoración del Nivel de Riesgo Alto  

Riesgo Alto Parámetro 
N° de 

personas 
% 

Género Mujeres 12 60 

Edad Entre 36 y 45 años  16 80 

Departamento Comercialización 13 65 

Antigüedad De más de 2 años 

hasta 5 años 9 45 

Salario  

entre $ 886 y $ 

1416 8 40,0 

 

De los resultados obtenidos en este factor, se puede evidenciar que más de la mitad de la 

población tiene un nivel de riesgo alto, es decir está expuesta a una situación más desfavorable para 

su salud. La doble presencia se presenta cuando la persona debe satisfacer las exigencias familiares 

y laborales de manera simultánea, es decir cuando la situación laboral interfiere con el cuidado del 

hogar y de la familia, como se vio en las exigencias psicológicas también este factor de riesgo 

puede darse por la extensión de la jornada o por la falta de autonomía sobre la misma y en el caso 

de AlconLab más del 70% de la población trabajó más de las 40 horas semanales. 
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Análisis de los Factores de Satisfacción Laboral  

 

Factor: Condiciones de Trabajo  

 

Tabla 27 Resultados del Factor: Condiciones de Trabajo 
 

Nivel de 

Satisfacción 

Laboral  (%) 

N° de 

personas 
% 

Muy satisfactorio 12 34 

Algo Satisfactorio 12 34 

Indiferente 11 31 

Algo Insatisfactorio 0 0 

Muy Insatisfactorio 0 0 

Total  35 100 

 

Fuente: Milagros Haro   

 

Gráfica 8 Resultados del Factor: Condiciones de Trabajo 
 

 
Fuente: Milagros Haro   

 

El mayor porcentaje de los investigados están expuestos a condiciones de trabajo que 

generan niveles de satisfacción altos. Es decir están satisfechos con la organización de su trabajo, la 

distribución de las tareas, su horario, salario, ambiente físico, las herramientas tecnológicas, y las 

actividades que debe realizar. 
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Factor: Seguridad  

 

Tabla 28 Resultados del Factor: Seguridad 
 

Nivel de Satisfacción 

Laboral  (%) 

N° de 

personas 
% 

Muy satisfactorio 18 51 

Algo Satisfactorio 11 31 

Indiferente 4 11 

Algo Insatisfactorio 2 6 

Muy Insatisfactorio 0 0 

Total  35 100 

Fuente: Milagros Haro   

 

Gráfica 9 Resultados del Factor: Seguridad 
 

 
Fuente: Milagros Haro   

 

El mayor porcentaje de los investigados tiene una actitud positiva hacia aspectos como la 

seguridad laboral, la estabilidad laboral y las políticas de la compañía. Es decir están seguros en 

cuanto al medio ambiente en el que laboran, en cuanto a su permanencia dentro de la empresa y en 

cuanto a que sus condiciones laborales no sean modificadas.  
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Factor: Relaciones Interpersonales 

 

Tabla 29 Resultados del Factor: Relaciones Interpersonales 
 

Nivel de Satisfacción 

Laboral  (%) 

N° de 

personas 
% 

Muy satisfactorio 22 63 

Algo Satisfactorio 11 31 

Indiferente 1 3 

Algo Insatisfactorio 1 3 

Muy Insatisfactorio 0 0 

Total  35 100 

Fuente: Milagros Haro   

 

Gráfica 10  Resultados del Factor: Relaciones Interpersonales 
 

 
Fuente: Milagros Haro   

 

La percepción en cuanto las relaciones interpersonales que se manejan dentro de la 

empresa de la mayor cantidad de los investigados, tiende a ser muy satisfactoria, es decir existen 

buenas relaciones interpersonales, un buen nivel de colaboración e integración.  
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Factor: Estilo de Liderazgo 

 

Tabla 30  Resultados del Factor: Estilo de Liderazgo 
 

Nivel de Satisfacción 

Laboral  (%) 

N° de 

personas 
% 

Muy satisfactorio 19 54 

Algo Satisfactorio 10 29 

Indiferente 4 11 

Algo Insatisfactorio 2 6 

Muy Insatisfactorio 0 0 

Total  35 100 

Fuente: Milagros Haro   

 

Gráfica 11 Resultados del Factor: Estilo de Liderazgo 
 

 
Fuente: Milagros Haro   

 

La mayoría de los empleados denotan estar satisfechos en cuanto al estilo de liderazgo que 

manejan sus superiores dentro de sus puestos de trabajo. Es decir consideran que sus jefes poseen 

el conocimiento necesario, que los ayudan a solucionar los problemas dentro de sus puestos, que se 

involucra en sus decisiones, y que son justos al momento de evaluar las actividades que realizan.   
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Factor: Estima y Autorrealización  

Tabla 31 Resultados del Factor: Estima y Autorrealización 
 

Nivel de Satisfacción 

Laboral  (%) 

N° de 

personas 
% 

Muy satisfactorio 19 54 

Algo Satisfactorio 10 29 

Indiferente 5 14 

Algo Insatisfactorio 1 3 

Muy Insatisfactorio 0 0 

Total  35 100 

Fuente: Milagros Haro   

 

Gráfica 12 Resultados del Factor: Estima y Autorrealización 

 
Fuente: Milagros Haro   

 

El mayor porcentaje de los investigados reflejan estar satisfechos en cuanto a la Estima y 

Autorrealización, pues consideran que aspectos como, el prestigio, las oportunidades de desarrollo, 

la diversidad de sus actividades, los desafíos que se le presentan, la autonomía, la participación en 

la toma de decisiones y el reconocimiento son aspectos favorables  dentro de su puesto de trabajo y 

a nivel organizacional.   
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Análisis y discusión de resultados 
  

La investigación acerca la incidencia de los Factores de Riesgo Psicosocial sobre la 

Satisfacción Laboral, se llevó a cabo en la empresa AlconLab S.A , en donde se trabajó con una 

población de 35 personas, comprendida por un 51 % de hombres y un 49 % de mujeres, de los 

cuales el 60 % se localiza dentro del área de Comercialización, además el 71 % corresponde a 

personas que tienen entre 36 y 45 años, y un 40% de la empresa ha trabajado entre 6 meses y 2 

años.  

 De los resultados obtenidos a nivel general se puede evidenciar lo siguiente, de los cinco 

componentes evaluados en la variable “Factores de Riesgo Psicosocial”, sólo dos de ellos tienen un 

nivel de riesgo alto, y estos son las exigencias psicológicas y la doble presencia, lo cual se refleja 

en la extensión de las jornadas laborales, en donde el 71,43%  trabajó más de 40 horas llegando a 

trabajar 68 horas a la semana, estos factores se pueden dar a causa de tener un sueldo que consta de 

un variable, dentro de AlconLab S.A. el 54.14% de la población tiene un sueldo que consta de un 

valor variable, dando por ello lugar a que la gente para obtener el variable se presione a sí mismo a 

trabajar más. Dentro del componente Doble Presencia, en el nivel de riesgo alto, la predominancia 

es del género femenino, puede ser debido a que culturalmente las mujeres son las responsables de 

las labores del hogar y el cuidado de sus hijos.  La población que no tiene un nivel de riesgo alto, 

está comprendida entre niveles de riesgo medio y bajo, es decir no están expuestas a las 

condiciones más desfavorable para su salud.  

 
 Para la variable Satisfacción Laboral se valoraron cinco factores, de los cuales, cuatro de 

ellos supera el 50 % de la población, es decir más de la mitad de la población se encuentra 

satisfecha en cuanto a la seguridad, a las relaciones interpersonales, al liderazgo y al  autoestima y 

el reconocimiento, sin embargo  no se supera el 60% de la población que esté “muy satisfecha”. El 

factor con un menor nivel de satisfacción laboral, corresponde a las condiciones laborales que 

posee menos del 50% de la población muy satisfecha.  
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Comprobación de la hipótesis 
 

A fin de comprobar la hipótesis se realizó la prueba de Chi-Cuadrado, que es una prueba 

que ayuda a concluir si las variables de una población están relacionadas. Esta prueba evidencia la 

relación existente las variables de una misma población. 

 

La principal aplicación de esta prueba es que a partir de la utilización de datos muestrales 

podemos probar independencia de dos variables. En este caso veremos si los riesgos psicosociales 

son independientes de la satisfacción laboral o dicho en otras palaras si los riesgos psicosociales 

influyen en la satisfacción laboral.  

 

Se utilizó la base detallada en la Tabla 19  para el análisis de la hipótesis, estos resultados 

se obtuvo, después de sumar los puntajes totales de cada cuestionario y aplicar los percentiles, en 

este caso terciles, para poder establecer por cada variable tres parámetros de valoración; en los 

factores de riesgo psicosocial, se valora como: alto, medio o bajo, y en la variable satisfacción 

laboral: satisfecho, insatisfecho o insatisfecho.   

 
Base de datos para análisis de la Hipótesis  

 
Tabla 32 Base para análisis de la Hipótesis 

 
TABULACIÓN DE DATOS OBTENIDOS  

AlconLab S.A. 

N° Riesgo Psicosocial Riesgo Psicosocial 
Satisfacción 

Laboral  Satisfacción Laboral  
1 215,37 medio 102,00 insatisfactorio 
2 206,91 medio 101,00 insatisfactorio 
3 249,22 alto 108,00 insatisfactorio 
4 220,58 medio 113,00 indiferente 
5 250,02 alto 101,00 insatisfactorio 
6 121,01 bajo 149,00 satisfactorio 
7 260,98 alto 125,00 indiferente 
8 250,99 alto 117,00 indiferente 
9 164,05 medio 119,00 indiferente 

10 205,34 medio 124,00 indiferente 
11 204,02 medio 133,00 indiferente 
12 134,69 bajo 151,00 satisfactorio 
13 241,28 alto 114,00 indiferente 
14 83,73 bajo 152,00 satisfactorio 
15 154,05 bajo 136,00 satisfactorio 
16 278,93 alto 81,00 insatisfactorio 
17 151,69 bajo 125,00 indiferente 
18 244,14 alto 105,00 insatisfactorio 
19 221,98 medio 109,00 insatisfactorio 
20 309,64 alto 105,00 insatisfactorio 
21 302,50 alto 58,00 insatisfactorio 
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22 153,18 bajo 124,00 indiferente 
23 99,36 bajo 154,00 satisfactorio 
24 86,88 bajo 147,00 satisfactorio 
25 127,88 bajo 149,00 satisfactorio 
26 102,12 bajo 154,00 satisfactorio 
27 181,59 medio 135,00 satisfactorio 
28 180,06 medio 122,00 indiferente 
29 287,15 alto 105,00 insatisfactorio 
30 219,41 medio 143,00 satisfactorio 
31 136,13 bajo 151,00 satisfactorio 
32 157,63 bajo 153,00 satisfactorio 
33 235,55 alto 129,00 indiferente 
34 229,13 medio 73,00 insatisfactorio 
35 231,43 alto 107,00 insatisfactorio 

 Fuente: Milagros Haro   

 

Se llevó a cabo los siguientes pasos:  

Paso 1: Establecer la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. 

Ha: “La presencia de Factores de riesgo psicosocial influye en la Satisfacción Laboral de los 

trabajadores de AlconLab Ecuador S. A.” 

H0: “La presencia de Factores de riesgo psicosocial NO influye en la Satisfacción Laboral de los 

trabajadores de AlconLab Ecuador S. A.” 

 

La regla de rechazo será la siguiente: 

𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑟𝑟𝑆𝑆𝑟𝑟ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝐻𝐻𝑜𝑜 𝑠𝑠𝑠𝑠: 𝜒𝜒2 ≥ 𝜒𝜒𝛼𝛼2 

En donde  

𝜒𝜒𝛼𝛼2 = 𝑆𝑆𝑒𝑒 𝑟𝑟ℎ𝑠𝑠 𝑡𝑡𝑆𝑆ó𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟 

 

Paso 2: Se establece la tabla de contingencia de acuerdo a las encuestas realizadas: 

 

 

Satisfacción 

 

  INSATISFACTORIO INDIFERENTE SATISFACTORIO 
Total 

general 

R
ie

sg
o 

Ps
ic

os
oc

ia
l ALTO 8 4 0 12 

MEDIO 4 5 2 11 

BAJO 0 2 10 12 

 

Total 

general 
12 11 12 35 

 

Paso 3: Se calcula las frecuencias esperadas de acuerdo a las frecuencias observadas 
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Satisfacción 

 

  INSATISFACTORIO INDIFERENTE SATISFACTORIO 
Total 

general 

R
ie

sg
o 

Ps
ic

os
oc

ia
l ALTO 4,1 3,8 4,1 12 

MEDIO 3,8 3,5 3,8 11 

BAJO 4,1 3,8 4,1 12 

 

Total 

general 
12 11 12 35 

 

 

Paso 4: Se calcula el chi estadístico de prueba usando la siguiente ecuación: 

 

𝜒𝜒2 = ��
(𝐹𝐹𝑟𝑟𝑆𝑆𝑟𝑟𝐹𝐹𝑆𝑆𝐹𝐹𝑟𝑟𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑟𝑟𝑜𝑜𝑠𝑠𝑆𝑆𝑟𝑟𝑜𝑜𝑎𝑎𝑜𝑜𝑎𝑎𝑠𝑠 − 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑆𝑆𝑟𝑟𝐹𝐹𝑆𝑆𝐹𝐹𝑟𝑟𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑆𝑆𝑠𝑠𝑒𝑒𝑆𝑆𝑟𝑟𝑎𝑎𝑜𝑜𝑎𝑎𝑠𝑠)2

𝐹𝐹𝑟𝑟𝑆𝑆𝑟𝑟𝐹𝐹𝑆𝑆𝐹𝐹𝑟𝑟𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑆𝑆𝑠𝑠𝑒𝑒𝑆𝑆𝑟𝑟𝑎𝑎𝑜𝑜𝑎𝑎𝑠𝑠
 

 

𝜒𝜒2 = 22.8 

 

Paso 5: Se calcula el chi teórico de prueba usando la siguiente ecuación a partir de la tabla de 

valores críticos de la distribución 

 
Establecemos que nuestra prueba tiene 

 

𝑔𝑔𝑟𝑟𝑎𝑎𝑜𝑜𝑟𝑟𝑠𝑠 𝑜𝑜𝑆𝑆 𝑒𝑒𝑠𝑠𝑜𝑜𝑆𝑆𝑟𝑟𝑡𝑡𝑎𝑎𝑜𝑜 = (3 − 1)(3 − 1) = 4 

𝐹𝐹𝑠𝑠𝑜𝑜𝑆𝑆𝑒𝑒 𝑜𝑜𝑆𝑆 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑔𝑔𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑎𝑎𝐹𝐹𝑟𝑟𝑠𝑠𝑎𝑎 = 0.05 

 
𝜒𝜒𝛼𝛼2 = 9,487729037 

 

Paso 6: Se comprueba o se rechaza la hipótesis nula  

 

𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑟𝑟𝑆𝑆𝑟𝑟ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝐻𝐻𝑜𝑜   𝑦𝑦𝑎𝑎 𝑞𝑞𝐹𝐹𝑆𝑆 𝜒𝜒2 ≥ 𝜒𝜒𝛼𝛼2 

 

Esto lleva a aceptar la hipótesis alternativa en donde se señala:  

0,999 0,995 0,99 0,975 0,95 0,90 0,75 0,50 0,25 0,10 0,05 0,025 0,01 0,005 0,001
1 0,000 0,000 0,000 0,001 0,004 0,016 0,102 0,455 1,323 2,706 3,841 5,024 6,635 7,879 10,827
2 0,002 0,010 0,020 0,051 0,103 0,211 0,575 1,386 2,773 4,605 5,991 7,378 9,210 10,597 13,815
3 0,024 0,072 0,115 0,216 0,352 0,584 1,213 2,366 4,108 6,251 7,815 9,348 11,345 12,838 16,266
4 0,091 0,207 0,297 0,484 0,711 1,064 1,923 3,357 5,385 7,779 9,488 11,143 13,277 14,860 18,466
5 0,210 0,412 0,554 0,831 1,145 1,610 2,675 4,351 6,626 9,236 11,070 12,832 15,086 16,750 20,515
6 0,381 0,676 0,872 1,237 1,635 2,204 3,455 5,348 7,841 10,645 12,592 14,449 16,812 18,548 22,457
7 0,599 0,989 1,239 1,690 2,167 2,833 4,255 6,346 9,037 12,017 14,067 16,013 18,475 20,278 24,321
8 0,857 1,344 1,647 2,180 2,733 3,490 5,071 7,344 10,219 13,362 15,507 17,535 20,090 21,955 26,124

Valores Críticos de la Distribución Chi Cuadrado (1 cola)GL/P
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Ha: “La presencia de Factores de riesgo psicosocial influye en la Satisfacción Laboral de los 

trabajadores de AlconLab Ecuador S. A.” 

 

También es importante señalar que la correlación entre los Factores de Riesgo Psicosocial 

y los Factores de Satisfacción Laboral es negativa, y en la mayoría casos significativa. Esto se 

puede evidenciar mediante la tabla de correlación entre los factores de ambas variables que se 

encuentra detallada a continuación, para esta tabla se tomó en cuenta los puntajes que se obtuvo por 

factor y por persona. De los datos podemos concluir que en la mayoría de correlaciones que se 

establece, estas son mayores del 50 %, y solo en un caso la correlación es menor del 50 %, es el 

caso de las exigencias psicológicas relacionada con los factores de satisfacción laboral.  

 
Tabla 33 Tabla de Correlación de Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusión se evidencia que los factores de satisfacción laboral disminuyen, en la 

medida en que los valores de los factores de satisfacción laboral suben.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
 

• Los factores de riesgo psicosocial influyen en la satisfacción laboral y la correlación 

existente entre ambas variables es negativa, es decir mientras los niveles de los factores de 

riesgo psicosocial suben los niveles de los factores de satisfacción laboral bajan lo cual 

apoya la teoría.  

• Existen factores de riesgo psicosocial en AlconLab S.A., siendo los de mayor 

predominancia, las Exigencias Psicológicas y la Doble Presencia, que son aquellos tienen 

altos niveles de riesgo.  

• Dentro de las personas contempladas en niveles altos de riesgo psicosocial, el porcentaje de 

mujeres es mayor que el de los hombres.  

• La población investigada presenta en su mayoría niveles de Satisfacción Laboral altos, 

siendo el factor más significativo las Relaciones Interpersonales  que se manejan en la 

empresa.   

 
Recomendaciones 
 

• Establecer medidas preventivas y correctivas, a fin de prevenir la aparición de nuevos 

factores de riesgo y de corregir aquellos aspectos de la organización del trabajo que están 

generando niveles de riesgo altos, para así garantizar la salud, el bienestar y la satisfacción 

de los trabajadores.  

• Hacer un levantamiento de información mediante entrevistas para poder comparar los 

resultados obtenidos y hacer un análisis más profundo. 

• Fomentar una cultura de Seguridad y Salud Laboral en los trabajadores, implementando un 

Sistema de Gestión, a fin de que todo el personal esté involucrado en el mejoramiento de la 

calidad de vida laboral.  

• Realizar charlas periódicas sobre el manejo del tiempo y planificación de actividades, a fin 

de que todo el personal aprenda a manejar de mejor manera su tiempo para evitar o reducir 

la extensión de las jornadas laborales.  

• Realizar valoraciones periódicas, al menos una vez por año, tanto de los Factores de Riesgo 

Psicosocial, como de Satisfacción Laboral para conocer los resultados que generan sobre el 

personal las mejoras que se implementen.  
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1. TITULO  

 

Los Factores de Riesgo Psicosocial y su influencia en la satisfacción laboral del personal de 

ALCONLAB ECUADOR S. A. durante el primer semestre del 2015. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El diagnóstico de factores de riesgo psicosocial y su incidencia en la satisfacción se llevó a 

cabo en la empresa AlconLab Ecuador S.A, que consta de 35 colaboradores, en donde se autorizó 

este estudio debido a que evaluar los factores de riesgo psicosocial en el medio laboral se ha 

convertido en un requisito que se debe cumplir dentro de las empresas que permitirá elaborar 

planes preventivos que garanticen el desarrollo de las actividades en ambientes que sean seguros 

tanto para la salud física como mental de los trabajadores, cumpliendo así la normativa vigente.  

 

La Constitución, el Ministerio de Relaciones Laborales (MRL), el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS), y otros organismos como el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, son instituciones que buscan garantizar el desempeño de un trabajo saludable.  

 

Los factores psicosociales al ser aspectos del contenido del trabajo producto la 

organización del mismo, van a afectar por medio de las percepciones y expectativas a la salud, al 

bienestar y a la satisfacción bien sea de manera positiva o negativa.  

 

De aquí la importancia de realizar este estudio, pues la exposición a factores de riesgo de carácter 

psicosocial genera consecuencias especialmente negativas, como: “ausentismo, incremento de 

incapacidades temporales y permanentes, acentuación de la fatiga, trastornos cardiovasculares, del 

sueño, ansiedad, depresión, entre otros. Su identificación permitirá elaborar medidas preventivas y 

correctivas, cuya implementación permitirá mejorar la salud y el bienestar de los trabadores. 

 

3 DESCRIPCIÓN DEL  PROBLEMA 

 

3.1 Formulación del problema 

 

Los factores psicosociales de riesgo se han convertido en un tema de interés debido a la 

relación que tienen con la salud de las personas dentro del contexto laboral, y su vez sobre su 

desempeño y satisfacción, de aquí la importancia de medirlos y analizarlos a fin de elaborar 

programas preventivos orientados a mejorar la salud, el bienestar y la calidad de vida de los 

trabajadores.  
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AlconLab Ecuador S.A. es una empresa multinacional dedicada a la elaboración de 

productos para cuidado ocular, presta servicios tanto a los profesionales de la salud visual como a 

sus pacientes. Las funciones de los colaboradores de esta empresa se desarrolla bajo niveles de 

presión considerables, con actividades de alta responsabilidad,  pues es un compromiso del equipo 

de trabajo con los clientes el bridar productos de calidad que afectarán directamente la salud de 

quienes los utilicen, lo cual puede exponer a los colaboradores a una serie de afecciones como 

estrés, alteraciones de sueño, depresión, ansiedad, entre otras características típicas de la presencia 

de un factores de riesgo psicosociales.  

 

Es por esto que se debe realizar un diagnóstico de los factores de riesgo psicosocial a fin 

conocer su incidencia en la satisfacción laboral, estudio que no se lo ha realizado antes en la 

empresa. 

 

3.2 Preguntas 

 

- ¿Existen factores de riesgo psicosocial en la empresa AlconLab Ecuador S.A.? 

- ¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral en los trabajadores de AlconLab Ecuador S.A? 

- ¿Cómo influyen los factores de riesgo psicosocial  sobre el nivel de satisfacción laboral en 

los trabajadores de AlconLab Ecuador S.A? 

 

3.3 Objetivos  

 

General. 

 

Identificar los factores de riesgo psicosocial y determinar su relación con la satisfacción laboral en 

AlconLab Ecuador S.A. 

 

Específicos. 

 

• Identificar los factores de riego de mayor influencia en los colaboradores de AlconLab 

Ecuador S.A 

• Determinar los niveles de satisfacción laboral en los colaboradores de AlconLab Ecuador 

S.A 

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

colaboradores de la empresa.  
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3.4 Delimitación espacio - temporal  

 

3.4.1 Delimitación Espacial. 

  

La investigación se realizará en Quito – Ecuador en la empresa “ALCONLAB ECUADOR S. A.” 

ubicada en la avenida  de los Shyris n35-71 y Suecia en el sector La Carolina. 

 

3.4.2 Delimitación Temporal  

 

El presente trabajo de investigación se desarrollara en el primer semestre del 2015, periodo en el 

cual se determinara los riesgos psicosociales y su relación con la satisfacción laboral, para lo cual 

se requerirá un espacio de tiempo de seis meses  calendario a partir de la aprobación de este plan de 

investigación por la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Carrera de Psicología Industrial en la 

Universidad Central del Ecuador.  

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1 Posicionamiento Teórico 

 

La presente investigación se sustentará en  los postulados de factores de riesgo 

psicosociales expuestos por Moreno Bernardo y Báez Carmen en su publicación “Factores y 

Riesgos Psicosociales: formas, consecuencias, medidas y buenas prácticas”, frente a los temas de 

Satisfacción Laboral de Robbins Stephen en su libro “Comportamiento Organizacional”.  

 

Se define a los Factores de Riesgo Psicosocial como “factores organizacionales y 

psicosociales de las empresas” que son disfuncionales y desfavorables tanto para la salud como 

para el bienestar de los individuos dentro de las empresas (Moreno & Báez, 2010, pág. 8). 

Adicionalmente (Moreno & Báez, 2010) realiza una diferenciación conceptual entre factores 

psicosociales, factores psicosociales de riesgo y riesgos psicosociales tomando como base el 

siguiente planteamiento “los factores psicosociales pueden afectar positiva o negativamente a la 

salud, los factores psicosociales de estrés pueden afectar negativamente a la salud, habitualmente 

de forma menor y los riesgos psicosociales suelen generalmente tener consecuencias importantes 

para la salud” , esta distinción realizada por estos autores, se va a fundamentar en definiciones y 

clasificaciones de autores como (Cortés, 2012), (Fernández, 2010),  la publicación realizada por la 

Unión Nacional de Trabajadores de España (UGT) en el 2009  y la realizada por el Instituto 

Sindical del Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS).  
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Según la OIT en un artículo titulado “La organización del trabajo y los riesgos psicosociales: una 

mirada de género” establece que según un estudio realizado por expertos en Seguridad y Salud 

Laboral, existen cinco grandes grupos de factores de riesgo psicosocial que son: “el exceso de 

exigencias psicológicas del trabajo, la falta de control, influencia y desarrollo del trabajo, la falta de 

apoyo social y de calidad de liderazgo, escasas compensaciones del trabajo y la doble jornada o 

doble presencia”.      

 

La satisfacción laboral se la define como “un sentimiento positivo acerca de un puesto de 

trabajo que surge de la evaluación de sus características. Un individuo con un alto nivel de 

satisfacción laboral tiene sentimientos positivos acerca de su puesto de trabajo, mientras que 

alguien insatisfecho tiene sentimientos negativos” (Robbins & Judge, 2013). 

 

Por lo tanto la satisfacción laboral viene a ser todo el conjunto de sentimientos afectivos  o 

actitudes de los trabajadores frente a su situación laboral en lo referente a las condiciones laborales, 

a la seguridad que le brinda tanto el puesto como la organización, a las relaciones interpersonales, 

el estilo de dirección, el reconocimiento y las posibilidades de ascenso  (Chiang, Martín, & Nuñez, 

2010).  

 

Robbins también señala que los aspectos más importantes para que una persona se sienta 

satisfecha en su puesto de trabajo son: un trabajo desafiante, condiciones de trabajo adecuadas, lo 

que llevará a mejores niveles de rendimiento, y  menores niveles de ausentismo y rotación. 

 

4.2 Plan analítico  

 

PORTADA 

PRELIMINARES 

AGRADECIMIENTO 

DEDICATORIA 

DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA 

RESÚMENES DOCUMENTALES (ESPAÑOL E INGLÉS) 

TABLA DE CONTENIDOS  

TABLA DE CUADROS 

TABLA DE ILUSTRACIONES 
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INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

PREGUNTAS  

OBJETIVOS  

 GENERAL 

 ESPECIFICO 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

MARCO TEÓRICO 

Fundamentación Teórica  

Posicionamiento Personal 

TITULO I  

Riesgos Laborales  

 Antecedentes  

 Definición  

Clasificación de los Factores de Riesgo Laboral  

Factores y Riesgos Psicosociales  

Antecedentes  

Factores Psicosociales  

Factores De Riesgo Psicosocial  

Riesgo Psicosocial 

TÍTULO II  

Satisfacción Laboral  

Antecedentes  

Las Actitudes En El Trabajo 

Definición De Satisfacción Laboral  

Aspectos Generales De La Satisfacción Laboral  

Formas De La Satisfacción Laboral  

La Motivación Y La Satisfacción Laboral 

La Insatisfacción Laboral  

Importancia De La Medición De La Satisfacción Laboral  

Factores De La Satisfacción Laboral: Teorías  

Teoría Motivacional De Maslow  

Teoría De Los Dos Factores De Herzberg 

Efectos De La Satisfacción Laboral  
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HIPÓTESIS 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

MARCO METODOLÓGICO 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

ANÁLISIS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

MARCO REFERENCIAL (EMPRESA O INSTITUCION) 

RESULTADOS 

PRESENTACIÓN (GRÁFICOS Y TABLAS) 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

COMPROBACION DE HIPOTESIS 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

TANGIBLES 

VIRTUALES  

ANEXOS 

PLAN APROBADO 

GLOSARIO TÉCNICO 

CUADROS, GRÁFICOS, FOTOGRAFÍAS, INSTRUMENTOS, ETC 
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5. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN. 

 

La presente investigación es de carácter cualitativa, porque busca vincular los datos arrojados en el 

estudio y analizarlos. 

 

6. TIPOS DE INVESTIGACIÓN    

 

Esta investigación se dará bajo el método descriptivo correlacional, para estudiar las variables a 

relacionar y determinar el impacto entre estas variables. 

 

7. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

7.1.  Planteamiento de la hipótesis 

 

“La presencia de Factores de riesgo psicosocial influye en la Satisfacción Laboral de los 

trabajadores de AlconLab Ecuador S. A.” 
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7.2.  Identificación de variables 

7.2.1 Variable Independiente 

 Factores de riesgo psicosocial 

 

7.2.3 Variable dependiente. 

Satisfacción Laboral 

7.3 Construcción de la matriz operacional de hipótesis 

 

La presencia de Factores de riesgo psicosocial en los trabajadores de ALCONLAB ECUADOR S. 

A. influye en la Satisfacción Laboral. 

 

Variable Independiente Variable Dependiente 

Factores de Riesgo Psicosociales 

Los factores psicosociales en el trabajo consisten 

en interacciones entre el trabajo, su medio 

ambiente, la satisfacción en el trabajo y las 

condiciones de organización, por una parte, y por 

la otra, las capacidades del trabajador, sus 

necesidades, su cultura y su situación personal 

fuera del trabajo, todo lo cual, a través de 

percepciones y experiencias, puede influir en la 

salud, en el rendimiento y en la satisfacción en el 

trabajo (OIT, 1986, p. 3)   

Indicado

r 

Factores Medi

da 

Instrume

nto 

Factores 

Psicosoci

ales 

Exigencias 

psicológicas 

 

Influencia y 

desarrollo 

de 

habilidades 

 

Apoyo 

social en la 

Siem

pre  

Casi 

siemp

re 

Much

as 

veces 

Algun

as 

Método 

de 

evaluació

n de 

riesgo 

psicosoci

al 

“Suceso. 

Istas 21” 

Satisfacción Laboral 

La satisfacción laboral como “la actitud general 

del individuo hacia su trabajo, una persona con 

un alto nivel de satisfacción en el puesto tiene 

actitudes positivas hacia el mismo, una persona 

que está insatisfecha en su puesto tiene actitudes 

negativas hacia el” (Robbins, 1996, p. 181).  

 

 

Indicad

or 

Factores Medida Instrume

nto 

Satisfacc

ión 

Laboral 

Satisfacci

ón con la 

supervisi

ón  

Satisfacci

ón con el 

ambiente 

físico 

Satisfacci

ón con 

las 

prestacio

 

Insatisfe

cho 

Indiferen

te  

Satisfech

o 

 

Cuestiona

rio de 

Satisfacci

ón 

Laboral 

 

Estructur

ado 



 
 

106 
 

empresa 

Calidad de 

liderazgo, 

Compensaci

ones  

Doble 

presencia 

veces 

Solo 

algun

a vez  

Nunc

a 

 
 

nes 

recibidas 

Satisfacci

ón 

intrínseca 

del 

trabajo 

Satisfacci

ón con la 

participac

ión  

 

 

 

 

 

 

8.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

8.1 Diseño no Experimental  

 

La investigación se la llevara a cabo con carácter no experimental, basando su propósito en la 

recolección de información, estudio de sus variables y correlación de las mismas. Las variables no 

son manipuladas sino se tomarán en su estado natural 

 

8.2 Diseño Trasversal  

 

Es de carácter trasversal, porque la investigación se la llevara a cabo en un determinado período, 

con lo cual obtendremos datos presentes de un  momento de tiempo establecido, esto nos permitirá 

una única correlación de variables. 

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO  

 

La investigación se la llevara a cabo en ALCONLAB ECUADOR S. A. a fin de conocer la 

presencia de los factores de riesgo Psicosocial en sus empleados y cómo repercute en la 

satisfacción laboral dentro de todos los cargos de la empresa ubicada en la ciudad de Quito. 
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 9.1. Características de la población  

 

ALCONLAB ECUADOR S. A está ubicada en la avenida  de los Shyris N35-71 y Suecia 

en el sector La Carolina. Está conformada en la actualidad por 35 colaboradores: 

Los 35 colaboradores están distribuidos en dos grandes áreas, el área administrativa y el área de 

comercialización o fuerza de ventas.  En la Tabla 10 se puede ver la distribución de la población de 

AlconLab.  

 
 

Se va a trabajar con toda la población por lo que no se calculó una muestra.   

 

Los 35 colaboradores están conformados de:  

• 18 hombres  

• 17 Mujeres 

 

10. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

10.1 Métodos 

Deductivo: Partiendo de una realidad general que es la empresa, se va a analizar aspectos 

particulares cómo son los factores psicosociales de riesgo, y la satisfacción laboral 

mediante la aplicación de cuestionarios. 

 

Inductivo: Mediante el análisis y medición de las variables, se va a proceder a comprobar 

o negar la hipótesis, para así poder formular conclusiones.  

 

ÁREAS N° DE PERSONAS
Comercialización
Farma 6
Quirúrgico 10
Vision Care 3
Servicio al Cliente 2
Marketing 1
Administración
Gerencia 5
Financiero 3
Asuntos Regulatorios 1
Calidad 1
Planificación 1
Recursos Humanos 1
Asistencia Administrativa 1
Total 35
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Estadístico: Este método se utilizará para el análisis de los resultados de los cuestionarios 

a fin de obtener datos estadísticos.   

 

 

10.2  Técnicas. 

 

Cuestionarios: Esta técnica permitirá recolectar los datos e información necesarios con mayor 

facilidad dentro de un contexto de tiempo y espacio.  

 

Observación Con esta técnica podré distinguir ciertas características que las personas no las 

hacen perceptibles en los cuestionarios. 

 

10.3  Instrumentos a Utilizar 

 

• Suceso- Istas 21 

 

El Suceso-Istas 21 es la versión chilena del COPSOQ Istas 21, está diseñado para ser 

aplicado en empresas o grupos de más de 25 trabajadores y su fin es la prevención, fiscalización o 

investigación. Al igual que el COPSOQ Istas 21, puede ser aplicado en todos los puestos de una 

misma empresa, y está enfocado a identificar las condiciones de trabajo relacionadas con la 

organización de trabajo que pueden ser nocivas para la salud. Se centra en la participación de todos 

los agentes de la empresa (trabajadores, representantes, técnicos de seguridad). El método permite 

estimar la magnitud del riesgo y el porcentaje de trabajadores expuestos. Consta de dos secciones, 

que son:  

• La sección general: en la que se detallan datos personales, salud y bienestar personal, y 

condiciones de trabajo y del empleo, algunas preguntas de esta sección pueden ser 

adaptadas o suprimidas a fin de garantizar el anonimato de las personas, menos las 

preguntas de edad y género.  

 

• La sección específica: esta sección mide los riesgos psicosociales, tiene 91 preguntas que 

abarcan 20 dimensiones de riesgo, divididas en cinco grupos de dimensiones psicosociales, 

en esta sección las preguntas no pueden ser modificadas ni suprimidas.  

 

Consta de cinco macro factores dentro de los que constan 20 dimensiones, estos factores son:  

 

 Exigencias psicológicas,  

 Trabajo activo y desarrollo de habilidades 
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 Apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo 

 Compensaciones del Trabajo 

 Doble Presencia 

 

• Cuestionario de Satisfacción Laboral Estructurado 

 

Este cuestionario fue diseñado para obtener una evaluación útil y rica del contenido de 

satisfacción laboral. La elaboración se la hizo tomando como base otros cuestionarios 

estandarizados como el S20/23, el cuestionario de satisfacción laboral de Porter y otros 

cuestionarios detallados en la NTP 212 del INSHT y también se tomó en cuenta teorías 

motivacionales como la de Maslow y de Herzberg. De estos cuestionarios se tomó como referencia 

factores de satisfacción y preguntas que se modificaron de acuerdo a las necesidades y exigencias 

de la empresa y de la presente investigación. Con la ayuda de mi tutor, el representante de Recursos 

Humanos y mi persona se elaboraron las preguntas y las alternativas de respuesta, y posteriormente 

se aplicó una prueba piloto, después de lo cual se aprobó el cuestionario y se procedió a aplicar a 

los trabajadores de AlconLab Ecuador.  

 

Este cuestionario va a evaluar factores como:  

 

• condiciones de trabajo 

• seguridad 

• relaciones interpersonales 

• estilo de liderazgo 

• la estima y autorrealización 

 

 

11. FASES DE LA INVESTIGACION DE CAMPO 

a) Revisión bibliográfica del tema 

b) Elaboración del Marco Teórico 

c) Selección de los instrumentos de valoración  

d) Acordar la utilización de los métodos 

e) Preparar y realizar el trabajo de campo  

a. Diagnóstico de los Factores de Riesgos Psicosocial 

b. Diagnóstico de Satisfacción Laboral 

f) Evaluación de los resultados obtenidos 

g) Comprobación de Hipótesis 
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h) Acordar las medidas preventivas para los resultados obtenidos de la evaluación de 

los Factores de Riesgo Psicosocial  

i) Conclusiones y Recomendaciones 

j) Informe Final 

12. PLAN DE ANALISIS DE RESULTADOS   

Variable Independiente 

Factores de Riesgo Psicosociales. 

Variable dependiente. 

Satisfacción Laboral 

 

Resultados según las variables. 

 

Los resultados obtenidos en la investigación, se espera que cumplan con los objetivos de estudio y 

que me permita comprobar la hipótesis de la influencia de la presencia de riesgos psicosociales en 

la satisfacción laboral de los trabajadores. 

 

13. RESPONSABLES 

 

Alumno Investigador: Milagros Dioselina Haro Romero 

 

Supervisor de la investigación: Dr. Guido Albán 

 

14. RECURSOS 

14.1 Recursos Materiales. 

• Libros de consulta 

• Método de evaluación de riesgos psicosociales “CoPsoQ-istas21” 

• Cuestionario de Satisfacción Laboral S 20/23 

• Hojas  

• Cuaderno  

• Esferos  

• Impresiones 

14.2 Recursos Económicos. 

• Libros de consulta      50.00 

• Hojas         70.00 

• Cuaderno        10.00 

• Esferos        10.00 
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• Impresiones                    70.00 

 TOTAL…………………………………………………              $ 560.00. 

14.3  Recursos Tecnológicos  

• Laptop 

• Impresora 

• Internet 

• Memoria externa 

• Infocus 

 

 

15. CRONOGRAMA 

 
 

16. BIBLIOGRAFÍA 

 Robbins, S., Judge, T., (2013), Comportamiento Organizacional, México: Editorial Pearson. 
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Anexo B. Glosario técnico  
 

• RIESGO LABORAL: es la probabilidad de que ocurra un suceso o una exposición 

peligrosa, producto de la actividad laboral y las consecuencias sobre la salud de los 

trabajadores. 

 

• INCIDENTE: sucesos que no generan daños a la salud del trabajador, 

 

• ACCIDENTE: es la concreción o materialización de un riesgo, en un “suceso imprevisto”, 

que interrumpe o interfiere la continuidad del trabajo.  

 

• ENFERMEDAD PROFESIONAL: afecciones agudas o crónicas causadas de una manera 

directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajador y que producen 

incapacidad.  

 

• FACTORES PSICOSOCIALES: Todos los factores relativos a la organización del 

trabajo que son decisivos para la realización personal del trabajador.  

 

• FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL: son aquellos factores que son 

disfuncionales, que se originan por un desequilibrio entre “las oportunidades y las 

exigencias ambientales, por un lado, y las necesidades, aptitudes y aspiraciones del 

individuo, por otro lado que generan inadaptaciones, tensión, insatisfacción y estrés. 

• RIESGO PSICOSOCIAL: es el hecho, acontecimiento, situación o estado que es 

consecuencia de la organización del trabajo, tiene una alta probabilidad de afectar a la 

salud del trabajador, y cuyas consecuencias suelen ser importantes.  

 

• ESTRÉS LABORAL: respuesta fisiológica, psicológica, y de comportamiento de una 

persona que pretende adaptarse y ajustarse a las presiones que le demanda el contexto 

social. En el caso del estrés laboral connota un desajuste entre las respuestas y las 

demandas laborales.  

 

• LA VIOLENCIA: comportamientos violentos de los que pueden ser víctimas las personas 

por razón de su trabajo. 

 

• EL MOBBING O ACOSO LABORAL: Es un tipo de violencia laboral que se da por 

compañeros o superiores del lugar de trabajo.  
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• EL BURNOUT: es un síndrome compuesto por varios factores como es el agotamiento 

tanto mental como físico, el desinterés por el trabajo y la falta de eficiencia al realizar las 

actividades por parte del trabajador.  

 

• EL ACOSO SEXUAL: es la conducta de naturaleza sexual u otros comportamientos 

basados en el sexo que afectan la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo, incluida 

la conducta de superiores y compañeros.  

 

• ACTITUDES EN EL TRABAJO: una estructura cognoscitiva emocional que canaliza la 

significación de los objetos y orienta el comportamiento hacia los objetos.  

 

• SATISFACCIÓN LABORAL: es el conjunto de respuestas afectivas que una persona 

experimenta hacia su trabajo y los diferentes aspectos de sí mismo. 

 

 

• MOTIVACIÓN: es un proceso interno que se origina en una serie de necesidades que el 

trabajador busca satisfacer, es decir trata de mantener una conducta firme para alcanzar sus 

metas.  

 

• INSATISFACCIÓN LABORAL:  es la actitud que se da como respuesta a una necesidad 

superior que no es satisfecha en el trabajo. 
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Anexo C. Cuestionario de satisfacción 
 

Instrucciones: Sea tan amable de leer cuidadosamente las preguntas y contestarlas en el espacio 

indicado para éstas. Toda la información será considerada de carácter estrictamente confidencial. 

Habitualmente nuestro trabajo y los distintos aspectos del mismo, nos producen satisfacción o 

insatisfacción en algún grado. Califique de acuerdo con las alternativas el grado de satisfacción o 

insatisfacción que le producen los distintos aspectos de su trabajo.  

 

Objetivo: Determinar el nivel de satisfacción laboral del personal de la empresa.  

Instrucciones  

 

1. En este documento escoja la segunda pestaña de Excel “Cuestionario para contestar” 

2. Cada pregunta contiene una lista desplegable 

3. Cada pregunta contiene una lista desplegable con opciones de respuesta seleccione la que 

se acomode a su realidad.  

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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1. 

C1 Indiferente

C2 Muy Satisfecho
C3 Muy Satisfecho
C4 Muy Satisfecho
C5 Muy Satisfecho
C6 Muy Satisfecho
C7 Muy Satisfecho
C8 Muy Satisfecho
C9 Muy Satisfecho

 

2.

C 10 Algo insatisfecho
C 11 Muy insatisfecho
C 12 Algo insatisfecho

 

3.

C13 Muy insatisfecho
C14 Muy insatisfecho
C15 Muy insatisfecho
C16 Muy insatisfecho

 

4.

C17 Muy insatisfecho

C18 Muy insatisfecho

C19 Muy insatisfecho

C20 Muy insatisfecho
C21 Muy insatisfecho
C22 Muy insatisfecho
C23 Muy insatisfecho

 

5.

C24 Muy insatisfecho
C25 Muy insatisfecho
C26 Muy insatisfecho
C27 Muy insatisfecho
C28 Muy insatisfecho
C29 Muy insatisfecho
C30
C31 Muy insatisfecho

Al  conocimiento y dominio de las funciones de su jefe directo

A la capacidad de solucionar problemas de su jefe directo 

Al nivel de involucramiento que su jefe le otorga para la toma de decisiones
A las tareas que le asigna su jefe directo

Estilo de la administración de personal por parte de las jefaturas

Sección específica. Satisfacción Laboral 

Las siguientes preguntas tratan de las relaciones que maneja tanto con sus jefes como con sus compañeros 

A la relación que mantiene con su supervisor
Al ambiente que tiene con sus compañeros de trabajo
A la colaboración de su equipo de trabajo

Al ambiente físico en el que desarrolla sus actividades

Cómo se siente en cuanto: 

Cómo se siente en cuanto: 

 Al prestigio de la organización

A la autonomía que posee para manejar los tiempos de trabajo, descansos, permisos, etc. 
A la participación en la toma de decisiones dentro de la organización

Al apoyo que le brinda su jefe directo

A la forma cómo su jefe directo evalúa su trabajo 

A la proximidad y la frecuencia con la que es supervisado

Cómo se siente en cuanto: 

Las siguientes preguntas tienen que ver con su sentido de estima y autorealización que usted posee dentro de la organización 

La descripción de actividades y responsabilidades del cargo que usted posee en la 
organización  

Las siguientes tratan de la seguridad que le brinda su puesto de trabajo 

A la estabilidad laboral que le brinda la empresa
A las medidas de seguridad laboral en su puesto de trabajo 

Las siguientes preguntas tratan sobre el estilo de dirección que manejan sus jefes o superiores directos

A las políticas de la organización 

Cómo se siente en cuanto: 

A la integración del equipo de trabajo

Al reconocimiento que recibe por parte de sus compañeros y superiores acerca del trabajo 
  

A las oportunidades de desarrollo profesional dentro de la organización
A los desafíos que se presentan en su cargo
A la diversidad de las actividades de su cargo

A la realización y crecimiento personal que le brinda la organizacón

Las siguientes preguntas se refieren a las condiciones de su puesto de trabajo 

A la organización del trabajo en su área
A la distribución de tareas en su área de trabajo
Al horario de trabajo 
Al tiempo que posee para realizar su trabajo
Al salario que percibe al mes

A la herramientas tecnologicas de su lugar de trabajo 

Cómo se siente en cuanto: 
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Anexo D: Cuestionario suceso-Istas 21 

 

 
Instrucciones: Sea tan amable de leer cuidadosamente las preguntas y contestarlas en el espacio 

indicado para éstas. Toda la información será considerada de carácter estrictamente confidencial. 

La respuesta al cuestionario que tienen en sus manos servirá para realizar la Evaluación de Riesgos 

Psicosociales.  

Objetivo: Su objetivo es identificar y medir todas aquellas condiciones de trabajo relacionadas con 

la organización del trabajo que pueden representar un riesgo para la salud. Los resultados 

colectivos del cuestionario nos servirán para mejorarla 

 

Pasos a seguir 

 

1. En este documento escoja la segunda pestaña de Excel “Cuestionario para contestar” 

2. Cada pregunta contiene una lista desplegable 

3. De la lista desplegable de respuestas, seleccione la que se acomode a su realidad. 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Sección Personal  

Datos personales, de salud y laborales 

  

      

  

I Datos Personales 

  1   Sexo Hombre      

           

  2   Edad Más de 55 

años 

    

                

II Las siguientes preguntas tratan de su salud y bienestar personal  

                

  3   En general usted diría que su salud es:     

           

     Mala      

                

  4   Para Ud. ¿Qué tan cierta o falsa es cada una de las afirmaciones respecto a su 

salud? 

    

     Por favor responda a todas las preguntas     

           

    a Me enfermo con más facilidad que otras 

personas 

  Totalmente cierta    

    b Estoy tan saludable como cualquier persona    Totalmente falsa    

    c Creo que mi salud va a empeorar   Totalmente cierta    

    d

  

Mi salud es excelente   Totalmente falsa    

                

  5   Las preguntas que siguen se refieren a cómo se ha sentido DURANTE LAS CUATRO 

ÚLTIMAS SEMANAS  

     Por favor responda a todas las preguntas     

           

    a ¿Estuvo muy nerviosa/o? Siempre    

    b ¿Estuvo muy decaído que nada lo anima? Siempre    

    c ¿Se sintió tranquila/o y calmada/o? Nunca    

    d ¿Se sintió desanimada/o y triste? Siempre    

    e ¿Se sintió una persona feliz? Nunca 
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    f ¿Se sintió animoso/a?  Nunca 

 

  

    g ¿Se sintió con mucha energía? Nunca 

 

  

    h ¿Se sintió agotada/o? Siempre 

 

  

    i ¿Se sintió cansada/o? Siempre 

 

  

                

  

6 

 

¿DURANTE LAS ÚLTIMAS SEMANAS, con qué frencuencia a tenido los 

siguientes problemas? 

 

  

    

 

Por favor responda a todas las preguntas 

  

  

    

     

  

    a No he tenido ánimos para estar con la gente Siempre 

 

  

    b No he podido dormir bien Siempre 

 

  

    c He estado irritable Siempre 

 

  

    d Me he sentido agobiada/o Siempre 

 

  

    e ¿Ha sentido opresión o dolor en el pecho? Siempre 

 

  

    f ¿Le ha faltado el aire? Siempre 

 

  

    g 
¿Ha sentido tensión en los músculos? Siempre 

 

  

    h ¿Ha tenido dolor de cabeza? Siempre 

 

  

    i ¿Ha tenido problemas para concentrarse? Siempre 

 

  

    j ¿Le ha costado tomar decisiones? Siempre 

 

  

    k ¿Ha tenido dificultades para acordarse de las cosas? Siempre 

 

  

    l ¿Ha tenido dificultades para pensar de forma clara? Siempre 

 

  

    

     

  

II

I 

Las siguientes preguntas tratan de su trabajo actual y condiciones 

                

  7 

 

¿En qué sección o departamento trabaja usted? 

    

     

  

    

 

Gerencias 

  

  

    

     

  

  8   

¿En el último año, ¿Ha trabajado en dos o más secciones de departamentos al mismo 

tiempo? 

    

     

  

    

 

no 
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  9   ¿En el último año, ¿Ha tenido dos o más jefes o supervisores al mismo tiempo? 

    

     

  

    

 

si 

   

  

                

  10   

¿El trabajo que realiza se corresponde con la categoría profesional que tiene reconocida 

en el sueldo? 

    

     

  

    

 

no  

 

  

                

  11 

 

¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esta empresa o institución? 

    

     

  

    

 

Más de 2 años hasta 5 años 

  

  

    

     

  

  12   

Considerando el tiempo que lleva en esta empresa o institución, ¿Ha recibido algún 

ascenso? 

    

     

  

    

 

si 

  

  

                

  13   Su jornada de trabajo es  

    

     

  

    

 

No sujeto a cumplimiento de horario 

  

  

                

  14   Su horario de trabajo es de: 

    

     

  

    

 

horario diurno (mañana y tarde) 

  

  

                

  15   Su jornada laboral es: 

    

     

  

    

 

Semana corrida, incluyendo domingos y festivos 

  

  

                

  

16 

  

Si le cambian de horario (turno, hora de entrada o de salida), o de días de semana en que 

trabaja, ¿con cuánto tiempo de antelación se lo comunican? 

    

     

  

    

 

habitualmente me lo comunican ese mismo día    
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  17   Indique cuántas horas semanales trabajó para la empresa o institución la semana pasada 

    

     

  

    

 

  

horas 

semanales 

  

  

                

  18   

Si en la pregunta anterior anotó menos de 40 horas, señale cuál fue la razón (Si anotó 

más de 40 horas, marque la alternativa "la semana pasada trabajé 40 horas o más"). 

    

     

  

    

 

la semana pasada trabajé 40 horas o más   

                

  19   ¿Qué tipo de relación laboral tiene con la empresa o institución? 

    

     

  

    

 

No tengo contrato  

 

  

                

  20   Aproximadamente, ¿cuánto es su sueldo líquido mensual?  

    

     

  

    

 

$354 o menos 

  

  

                

  21   Su sueldo es: 

    

     

  

    

 

fijo 

  

  

                

  22   

En los últimos 12 meses, ¿Cuántos días aproximadamente ha estado con licencia 

médica? 

    

     

  

    

 

He tenido 1 día o más de licencia por enfermedad en el último año 

 

  

                

  23   En los últimos 12 meses, ¿Cuántas  licencias médicas ha tenido aproxiadamente? 

    

     

  

    

 

He tenido 1 o más licencias por enfermedad en el último año  

 

  

                

Sección específica. Dimensiones Psicosociales  

  

      

  

I Preguntas sobre exigencias laborales y de su vida familiar 
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V 

   

  

      

  

  

A3 

  

¿Qué parte del trabajo familiar y/o doméstico le toca a usted? (Aseo, compras, cocinar, 

cuidar, niños o abuelos,etc.) 

    

     

  

    

 

Soy la/el principal responsable y hago la mayor parte de las tareas del hogar   

                

  A4   Si está ausente un día de casa, las tareas domésticas que realiza, ¿se quedan sin hacer?  

    

     

  

    

 

Siempre 

  

  

                

  A5   Cuando está en el trabajo, ¿piensa en las exigencias domésticas y familiares? 

    

     

  

    

 

Siempre 

  

  

                

  

A6  

  

¿Hay situaciones en las que debería estar trabajando y en la casa a la vez? (Para cuidar a 

un hijo enfermo, por acidente de algún familiar, por el cuidado de abuelos, etc.) 

    

     

  

    

 

Siempre 

  

  

                

V Preguntas sobre condiciones y exigencias de su trabajo actual 

  

Recuerde que no existen respuestas buenas o malas. Lo que nos interesa saber es su opinión 

sobre los contenidos y exigencias de su trabajo. Muchas gracias 

  

      

  

  

Las siguientes preguntas tratan sobre la relación de trabajo que tiene y el tiempo que 

dispone para este  

  

      

  

  

B1 ¿Tiene que trabajar muy rápido para entegrar las tareas solicitadas 

en poco tiempo? 

Siempre 

 

  

  

B2 ¿La distribución de tareas es irregular y provoca que se acumule 

el trabajo? 

Siempre 

 

  

  B3 ¿Tiene tiempo para tener al día su trabajo? Siempre 

 

  

  B4 ¿Se retrasa en la entrega de su trabajo? Siempre 
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  B5 ¿Puede hacer su trabajo con tranquilidad y tenerlo al día? Siempre 

 

  

  
B6 ¿Tiene tiempo suficiente para hacer su trabajo y tenerlo al día? Siempre 

 

  

  

B7 ¿Tiene que quedarse después de la hora de salida para completar 

su trabajo? 

Siempre 

 

  

  

      

  

  Las siguientes preguntas tratan sobre algunas características de su actual trabajo  

  

      

  

  

B8 En su trabajo, ¿tiene usted que controlar o estar atento a muchas 

situaciones a la vez? 

Siempre 

 

  

  
B9 En su trabajo, ¿tiene que memorizar muchas cosas? Siempre 

 

  

  

B1

0 

¿Su trabajo requiere que sea capaz de proponer nuevas ideas? Siempre 

 

  

  

B1

1 

En su trabajo, ¿tiene usted que tomar decisiones en forma rápida? Siempre 

 

  

  

B1

2 

En su trabajo, ¿tiene usted que tomar decisiones difíciles? Siempre 

 

  

  

B1

3 

¿Tiene que tomar decisiones que son importantes para su lugar de 

trabajo? 

Siempre 

 

  

  

B1

4 

El trabajo que usted hace, ¿Puede tener repercusiones importantes 

sobre sus compañeros, clientes, usuarios, máquinas o 

instalaciones? 

Siempre 

 

  

  

B1

5 

En su trabajo, ¿Tiene que manejar muchos conocimientos? Siempre 

 

  

  

B1

6 

¿Hay momentos y/o situaciones que le producen desgaste 

emocional? 

Siempre 

 

  

  

B1

7 

En general,  ¿considera usted que su trabajo le produce desgaste 

emocional? 

Siempre 

 

  

  

B1

8 

En su trabajo, ¿Tiene usted que guardar sus opiniones y no 

expresarlas? 

Siempre 

 

  

  

B1

9 

En su trabajo, ¿Tiene usted que guardar sus emociones y no 

expresarlas? 

Siempre 

 

  

  

B2

0 

¿ Su trabajo requiere mucha concentración? Siempre 

 

  

  B2 ¿Su trabajo requiere mirar con detalle? Siempre 
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1 

  

B2

2 

¿Su trabajo requiere atención constante? Siempre 

 

  

  

B2

3 

¿Su trabajo requiere un alto nivel de exactitud? Siempre 

 

  

  

      

  

  

Las siguientes preguntas tratan sobre el margen de autonomía que usted tiene en su 

actual  trabajo  

  

      

  

  

B2

4 

¿Otras personas toman decisiones sobre sus tareas? Siempre 

 

  

  

B2

5 

¿Tiene poder para decidir sobre el ritmo al que trabaja? Siempre 

 

  

  

B2

6 

¿Puede escoger a quien tiene como compañera/o de trabajo? Siempre 

 

  

  

B2

7 

¿Tiene poder para decidir sobre la cantidad de trabajo que se le 

asigna? 

Siempre 

 

  

  

B2

8 

¿Tiene poder para decidir sobre el horario en el que trabaja? Siempre 

 

  

  

B2

9 

¿Tiene poder para decidir sobre la calidad de trabajo que usted 

tiene? 

Siempre 

 

  

  

B3

0 

¿Tiene poder para decidir el orden en el que realiza sus tareas? Siempre 

 

  

  

B3

1 

¿Puede decidir cuando hace un descanso? Siempre 

 

  

  

B3

2 

¿Puede tomar las vacaciones más o menos cuando usted quiere? Siempre 

 

  

  

B3

3 

¿Puede dejar su trabajo por un momento para conversar con un 

compañero o compañera? 

Siempre 

 

  

  

B3

4 

Si tiene algún asunto personal o familiar, ¿Puede dejar su puesto 

de trabajo al menos una hora, sin tener que pedir un permiso 

especial? 

Siempre 

 

  

  

      

  

  

Las siguientes preguntas se refieren al contenido de su trabajo, las posibilidades de 

desarrollo, y la integración dentro de la empresa o institución 
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B3

5 

¿ Su trabajo es variado (tareas diferentes y diversas)? Siempre 

 

  

  

B3

6 

¿Su trabajo requiere un alto nivel de especialización (habilidad y 

conocimientos específicos, experiencia…)? 

Siempre 

 

  

  

B3

7 

¿ Tiene que hacer lo mismo una y otra vez en forma repetida? Siempre 

 

  

  

B3

8 

¿Su trabajo requiere que tenga iniciativa? Siempre 

 

  

  

B3

9 

¿Su trabajo permite que aprenda cosas nuevas? Siempre 

 

  

  

B4

0 

¿La realización de su trabajo le permite que aplique sus 

habilidades y conocimientos? 

Siempre 

 

  

  

B4

1 

¿ Su trabajo le da la oportunidad de mejorar sus habilidades 

técnicas y profesionales? 

Siempre 

 

  

  

B4

2 

¿Las tareas que hace tienen sentido para usted? Siempre 

 

  

  

B4

3 

¿ Las tareas que hace le parecen importantes? Siempre 

 

  

  

B4

4 

¿ Se siente comprometido con su profesión u oficio? Siempre 

 

  

  

B4

5 

¿ Le gustaría quedarse en la empresa o institución en la que está 

para el resto de su vida laboral, manteniendo las condiciones 

personales y laborales actuales?  

Siempre 

 

  

  

B4

6 

¿Habla con entusiasmo de su empresa o institución? Siempre 

 

  

  

B4

7 

¿ Siente que los problemas en su empresa o institución son 

también suyos? 

Siempre 

 

  

  

B4

8 

¿ Siente que su empresa o institución tienen una gran importancia 

para usted? 

Siempre 

 

  

  

      

  

  

Queremos saber hasta que punto le preocupan posibles cambios en sus actuales 

condiciones de trabajo 

  

      

  

  
B4 ¿Está preocupado por si le despiden o no le renuevan el contrato? Estoy muy 
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9 preocupado 

  

B5

0 

¿ Está preocupado por lo difícil que sería encontrar otro trabajo 

en el caso de que se quedara cesante? 

Estoy muy 

preocupado   

  

B5

1 

¿Está preocupado por si le trasladan en contra de su voluntad a 

otro lugar de trabajo, obra, funciones, unidad, departamento, o 

sección? 

Estoy muy 

preocupado 

  

  

B5

2 

¿ Está preocupado por si le cambian de tareas contra su voluntad? Estoy muy 

preocupado   

  

B5

3 

¿ Está preocupado por si le cambian contra su voluntad los 

horarios (turnos, días de la semana, horas de entrada y de salida)? 

Estoy muy 

preocupado   

  

B5

4 

¿Está preocupado por si le varían el sueldo( que no se lo 

reajusten, que se lo bajen, que introduzcan el salario variable, que 

le paguen en especies)? 

Estoy muy 

preocupado 

  

  

B5

5 

¿ Está preocupado por si no le hacen un contrato indefinido? Estoy muy 

preocupado   

  

B5

6 

¿ Está preocupado por si no le ascienden? Estoy muy 

preocupado   

  

      

  

  

Las siguientes preguntas tratan sobre el grado de definición de sus tareas y de los 

conflictos que puede suponer la realización de su actual trabajo 

  

      

  

  

B5

7 

¿ En su empresa o institución se le informa con suficiente 

anticipación de los cambios que pueden afectar su futuro, tanto 

laboral como personal? 

Siempre 

 

  

  

B5

8 

¿ Recibe toda la información que necesita para relizar bien su 

trabajo? 

Siempre 

 

  

  

B5

9 

¿Sabe exactamente que margen de autonomía(decisión personal 

tiene su trabajo)? 

Siempre 

 

  

  

B6

0 

¿Su trabajo tiene objetivos y metas claras? Siempre 

 

  

  

B6

1 

¿ Sabe exactamente que tareas son de su responsabilidad? Siempre 

 

  

  

B6

2 

¿Sabe exactamente que se espera de usted en el trabajo? Siempre 
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B6

3 

¿Debe hacer o se siente presionado a hacer cosas en el trabajo que 

son aceptadas por algunas personas? 

Siempre 

 

  

  

B6

4 

¿ Se le exigen cosas contradictorias en el trabajo? Siempre 

 

  

  

B6

5 

¿Tiene que hacer tareas que usted cree que deberían hacerse de 

otra manera? 

Siempre 

 

  

  

B6

6 

¿ Tiene que realizar tareas que le parecen innecesarias? Siempre 

 

  

  

B6

7 

¿ Tiene que hacer cosas en contra de sus principios y valores en el 

trabajo? 

Siempre 

 

  

  

      

  

  

Las siguientes preguntas se refieren a situaciones en las que necesita ayuda o apoyo actual 

en su actual trabajo 

  

      

  

  

B6

8 

¿ Su superior habla con usted acerca de como lleva a cabo su 

trabajo? 

Siempre 

 

  

  

B6

9 

Su superior directo, ¿está dispuesto a escuchar sus problemas en 

el trabajo trabajo? 

Siempre 

 

  

  

B7

0 

¿ Recibe ayuda y apoyo de su superior directo? Siempre 

 

  

  

B7

1 

¿ Con qué frecuencia habla con sus compañeros o compañeras 

sobre cómo lleva a cabo su trabajo? 

Siempre 

 

  

  

B7

2 

¿ Con qué frecuencia sus compañeros o compañeras están 

dispuestos a escuchar sus problemas en el trabajo? 

Siempre 

 

  

  

B7

3 

¿ Con que frencuencia recibe ayuda y apoyo para el trabajo de sus 

compañeras o compañeros? 

Siempre 

 

  

  

      

  

  

Las siguientes tratan de la relación con sus compañeras y/o compañeros de trabajo 

actualmente 

  

      

  

  

B7

4 

¿Hay un buen ambiente entre usted y sus compañeros 

actualmente? 

Siempre 

 

  

  

B7

5 

Entre compañeras y compañeros, ¿Se ayudan en el trabajo? Siempre 
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B7

6 

En su trabajo, ¿Siente usted que forma parte de un grupo o equipo 

de trabajo? 

Siempre 

    

  

      

  

  

Las siguientes preguntas tratan de la relación con sus jefes o superiores directos en su 

actual trabajo 

  

      

  

  

B7

7 

Sus jefes directos, ¿se aseguran que cada uno de sus 

trabajadores/as tienen buenas oportunidades de desarrllo 

profesional, perfeccionamiento, educación, capacitación? 

Siempre 

 

  

  

B7

8 

Sus jefes directos, ¿planifican bien el trabajo? Siempre 

 

  

  

B7

9 

Sus jefes directos, ¿resuelven bien los conflictos? Siempre 

 

  

  

B8

0 

Sus jefes directos, ¿Se comunican (bien) de buena forma y 

claramente con los trabajadores y trabajadoras? 

Siempre 

 

  

  

B8

1 

Sus jefes directos, ¿Le dan importancia a que los trabajadores/as 

estén a gusto en el trabajo? 

Siempre 

 

  

  

B8

2 

Sus jefes directos, ¿Asignan bien el trabajo? Siempre 

 

  

  

      

  

  Las siguientes preguntas Tienen que ver con el reconocimiento a su trabajo  

                

  

B8

3 

Mis superiores me dan el reconocimiento que merezco Siempre 

 

  

  

B8

4 

Mis compañeros de trabajo me dan el reconocimiento que 

merezco 

Siempre 

 

  

  

B8

5 

En situaciones difíciles en el trabajo recibo el apoyo necesario Siempre 

 

  

  

B8

6 

En mi trabajo me tratan injustamente Siempre 

 

  

  

B8

7 

Pienso en todo el trabajo y esfuerzo que he realizado, el 

reconocimiento que recibo en mi trabajo me parece adecuado? 

Siempre 
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