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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

La investigación consta de 2 capítulos, de acuerdo a las variables: factores psicosociales y satisfacción 

laboral, se enfocan en la problemática laboral actual, trayendo consigo afecciones que puede perjudicar 

a la Dirección como a sus servidores, y de esta manera no cumplir los objetivos organizacionales 

planteados en la misma. 

 

Los Factores Psicosociales se refieren a las condiciones que se encuentran presentes en una situación 

laboral y que están relacionadas con las condiciones ambientales, con la organización, métodos de 

trabajo y la relación entre los servidores, el contenido de trabajo y la realización de tareas, ya que puedan 

afectar a la satisfacción de los servidores, parámetro que enfoca esta investigación de acuerdo a la 

necesidad existente. 

 

A su vez, identificar el nivel de satisfacción laboral existente en la Dirección de Talento Humano, por 

ello se realizó una relación entre las dos variables mediante la utilización de los métodos inductivo, 

deductivo y estadístico para obtener datos reales elaborados con el total de los servidores. 

 

La investigación tiene como objetivo determinar la influencia de los factores psicosociales en 

la satisfacción laboral de la Dirección de Talento Humano de la Universidad Central del 

Ecuador, se basó en la teoría de Herzberg, que hace referencia a la teoría de dos factores: los 

higiénicos y los motivacionales. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los factores psicosociales son parte de la condición y organización del trabajo, produciendo en 

ocasiones incidencias tanto psicológicas como fisiológicas provocando insatisfacción en los servidores 

de la Dirección de Talento Humano, la investigación esta direccionada a buscar estrategias para la 

prevención de los factores psicosociales que se originan en la organización, logrando un nivel de 

satisfacción laboral en los servidores creando bienestar personal como laboral y conseguir un adecuado 

desempeño en los servidores que conforman la Dirección de Talento Humano de la Universidad Central 

del Ecuador. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la influencia de los factores psicosociales en la satisfacción laboral de los servidores de la 

Dirección de Talento Humano de la Universidad Central del Ecuador? 
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Preguntas 

 

 ¿Los factores psicosociales influyen en la satisfacción laboral de los servidores de la Dirección 

de Talento Humano de la Universidad Central del Ecuador? 

 ¿Cuáles son los factores psicosociales más frecuentes a los que están expuestos los servidores 

de la Dirección de Talento Humano? 

 ¿Cómo disminuir la incidencia de los factores psicosociales en los servidores? 

 
Objetivos 

General 

Determinar la influencia de los factores psicosociales en la satisfacción laboral en los servidores de la 

Dirección de Talento Humano de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Específicos 

 

 Identificar los factores psicosociales a los que se encuentran expuestos los servidores 

de la Dirección de Talento Humano de la Universidad Central del Ecuador. 

 Evaluar la satisfacción laboral de los servidores. 

 Establecer la posible relación entre los factores psicosociales y la satisfacción laboral. 

 Elaborar estrategias para prevenir la influencia de los factores psicosociales y mejorar 

de la satisfacción laboral. 

 

Justificación e importancia del problema 

 

Toda organización para lograr mantener un ambiente laboral adecuado necesita contar con personal 

motivado, sano tanto física como psicológicamente para que las actividades que realizan sean eficientes 

y eficaces, facilitando de esta manera la comunicación horizontal, un liderazgo de servicios y un clima 

laboral de apoyo logrando un beneficio al desarrollo profesional y personal de los servidores. 

 

Los factores psicosociales son condiciones presentes en una situación laboral directamente relacionada 

con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, siendo estos los parámetros 

que se han diagnosticados en la Dirección de Talento Humano de la Universidad Central del Ecuador 

ya que puede afectar el desarrollo de las actividades. 

 

Por tanto, el motivo de la investigación es identificar y descubrir mediante la aplicación de 

cuestionarios, test psicológicos y métodos como la observación directa, la influencia de los factores 

psicosociales en la satisfacción laboral de los servidores. 
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La investigación está enfocada a los servidores de la Dirección de Talento Humano de la Universidad 

Central del Ecuador, contando con el apoyo del recurso humano y material que la Dirección me brinda 

para resolver la problemática diagnosticada y establecer medidas alternativas correctivas que 

disminuyan la influencia de los factores psicosociales en la satisfacción laboral de los servidores de la 

Dirección de Talento Humano. 
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MARCO TEÓRICO 
 

Posicionamiento Teórico 

 
Esta investigación se fundamenta en la Teoría de dos factores de Herzberg (1959), considerando los 

conceptos de factores psicosociales y de satisfacción laboral. La teoría de Herzberg consiste en el 

comportamiento del trabajador, tomando los dos factores: higiénicos y motivacionales; los factores 

higiénicos o factores extrínsecos, es el ambiente que rodea a las personas y como desempeñar su trabajo. 

Estos están fuera del control de las personas, los principales factores higiénicos; salario, beneficios 

sociales, tipo de dirección o supervisión que las personas reciben de sus superiores, las condiciones 

físicas y ambientales de trabajo. Cuando los factores higiénicos son óptimos evita la insatisfacción de 

los servidores, y cuando los factores higiénicos son pésimos provocan insatisfacción. 

 

Los factores motivacionales o factores intrínsecos hacen referencia al trabajo en sí. Son aquellos cuya 

presencia o ausencia determina el hecho de que los individuos se sientan o no motivados. 

 

Podemos hacer referencia, diciendo que los factores psicosociales 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. 

 

La satisfacción laboral está basada en las necesidades como consecuencia del ámbito y factores 

laborales y siempre estableciendo el logro mediante diversos factores motivacionales y lo describe 

como: el resultado de actitudes que tienen los trabajadores en relación al salario, la supervisión, el 

reconocimiento, oportunidades de ascensos, ligados a otros factores como la edad, la salud, relaciones 

familiares, posición social, recreación y demás actividades en organizaciones laborales. 
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TITULO I 
 

FACTORES PSICOSOCIALES 

 

1.1 Introducción 

 

“El medio laboral ha evolucionado en los últimos años y ha dejado atrás la organización 

tradicional caracterizada por las tareas operativas, la toma de decisión centralizada, por ello la 

competencia del mercado actual requiere empresas organizadas, dinámicas y con altos estándares 

de calidad que puedan adaptarse fácilmente a un entorno cambiante y exigente.” (Mansilla, 2014) 

 

“Por la importancia de la productividad, se precisa un esfuerzo mental, tareas que requerían 

fuerza física” (Mansilla, 2014). “El ritmo de trabajo ha ido incrementando, con un número menor 

de trabajadores tienen que alcanzarse mejores resultados” (Mansilla, 2014). “Y la innovación 

tecnológica constituye un factor determinante en la evolución socio-económica de nuestra 

sociedad, y de la competitividad empresarial” (Mansilla, 2014). “Por otro lado, las condiciones 

laborales pueden exigir altos niveles de atención y concentración, responsabilidad, sobrecarga de 

trabajo, largos o desordenados horarios; hacen que los riesgos psicosociales y sus repercusiones 

físicas, sociales y económicas sean una realidad en el mundo laboral de hoy” (Mansilla, 2014). 

“Todo esto puede deteriorar el clima laboral y afectar al bienestar físico y psicológico de los 

trabajadores.” (Mansilla, 2014) 

 

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el medio ambiente del trabajo 

está conformado por un grupo de factores psicosociales estresantes interdependientes que actúan 

sobre el hombre en el trabajo, estos pueden ser numerosos y de diferente naturaleza, de esta 

manera, los sistemas de organización y de trabajo, aspectos físicos y la calidad de las relaciones 

humanas en las empresas, son variables que interactúan e impactan sobre el clima psicosocial en 

aquellas y sobre la salud física y mental de sus trabajadores. 

 

Al mismo tiempo el clima psicosocial de una organización productiva se vincula con un conjunto 

de características relacionadas con variables demográficas, económicas y sociales; es decir, la 

estabilidad social así como el progreso técnico, productivo y económico no dependen de manera 

directa de los medios de producción, sino que se ven afectados también por la calidad de vida, 

bienestar y salud de los trabajadores y sus familias, así como de las condiciones de trabajo y de 

la vida en general de una sociedad, de un país. 

 

1.2 Concepto de Factores Psicosociales 

 

“Los factores psicosociales son condiciones organizacionales generales, de la misma manera 

que lo son la alusión a la maquinaria, la tecnología o las plantillas de la empresa o la 
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organización” (Moreno & Báez, 2014). Los factores psicosociales son factores que provienen 

de la organización, de la forma de gestionar. Cuando Mintzberg (1979) “propone seis 

componentes de la estructura organizacional, no está aludiendo en ningún momento a los 

riesgos que sus diferentes elementos pueden suponer para la salud de los trabajadores, sino que 

sencillamente describe los componentes que un sistema social necesita para funcionar y lograr 

sus objetivos” (Moreno & Báez, 2014). “Los factores psicosociales como tales pueden ser 

positivos o negativos” (Moreno & Báez, 2014). “Una cultura organizacional que facilita una 

comunicación vertical transparente, un liderazgo de servicios o transformacional y un clima 

laboral de apoyo y cohesión están facilitando el funcionamiento de la organización a medio y 

largo plazo, y beneficiando el desarrollo profesional y personal de los trabajadores” (Moreno 

& Báez, 2014). “Los componentes disfuncionales de una organización lo son para la totalidad 

de la misma” (Moreno & Báez, 2014). “Los componentes organizacionales, los factores 

psicosociales no son estrictamente riesgos laborales y pueden dar lugar a respuestas positivas y 

adaptativas en los trabajadores. Son estrictamente factor es organizacionales psicosociales” 

(Moreno & Báez, 2014). 

 

“Según la Organización Internacional del Trabajo y Organización Mundial de la Salud los 

factores psicosociales son las interacciones entre el contenido del trabajo, el medio ambiente 

en que se desarrolla y las condiciones de organización, por una parte y las capacidades de la 

persona trabajadora, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo por 

otra, todo lo cual puede influir en la salud, el rendimiento y la satisfacción en el trabajo.” 

(Moreno & Báez, 2014) 

 

Por tanto, los factores psicosociales están relacionados con los siguientes aspectos: 

 
 “Aspectos de la organización del trabajo, del entorno del trabajo y del contenido de las 

tareas.” (Mansilla, 2014) 

 “Aspectos del entorno fuera de la organización: exigencias familiares y domésticas, 

actividades sociales y de ocio.” (Mansilla, 2014) 

 “Aspectos del propio individuo: personalidad, actitudes, motivaciones, valores, 

expectativas.” (Mansilla, 2014) 

 

“Unas condiciones psicosociales desfavorables darán lugar a la aparición tanto de determinadas 

conductas y actitudes inadecuadas en el desarrollo del trabajo como de determinadas 

consecuencias perjudiciales para la salud y para el bienestar del trabajador.” (Mansilla, 2014) 
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(Mansilla, 2014) “Los factores psicosociales abarcan, por una parte, las características de las 

condiciones de trabajo, las interacciones entre los trabajadores y la organización, y por otra 

parte”; las características del trabajador (percepción, experiencias), sus necesidades y su 

situación personal fuera del trabajo. “Por tanto, comprenden aspectos de las condiciones 

ambientales, de la organización, de los sistemas de trabajo y de las relaciones humanas en el 

trabajo” (Mansilla, 2014). “Y pueden afectar, a través de mecanismos psicológicos y 

fisiológicos, tanto al bienestar y la salud del trabajador, como al desarrollo del trabajo.” (La 

Asociación de Empresas de la Merindad de Estella, 2011) 

 

Según (Moreno & Báez, 2014) “definen los factores psicosociales como las características 

percibidas del ambiente de trabajo que tienen una connotación emocional para los trabajadores 

y los gestores”. Cox y Griffiths (1996), “los definen como los aspectos del trabajo, de la 

organización y de la gestión laboral, y sus contextos sociales y organizacionales”. (Moreno & 

Báez, 2014) “las definen como aquellas condiciones que se encuentran presentes en una 

situación laboral que están directamente relacionadas con la organización, el contenido del 

trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la 

salud (física, psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo (1997). “ 

 

1.3 Diferencia de Factores Psicosociales, Factores Psicosociales de Riesgo Y Riesgos Psicosociales 

 

En la actualidad, existen tres formas de referirse a los aspectos psicosociales: “como factores 

psicosociales, como factores psicosociales de riesgo y como riesgos psicosociales.” (Ministerio 

de Relaciones Laborales, 2014) 

 

“Frecuentemente se usan como intercambiables y no existe una diferenciación usual y 

académica neta entre ellos, sin embargo se pueden advertir aspectos diferenciales en su uso y 

una cierta gradación en las connotaciones implicadas.” (Ministerio de Relaciones Laborales, 

2014) 

 

 Factores Psicosociales: “condición o condiciones del individuo, del medio extra laboral, 

del medio intra laboral, que bajo condiciones de intensidad y tiempo de exposición generan 

efectos negativos en los trabajadores, en la organización y en los grupos, que producen los 

llamados riesgos psicosociales” (Ministerio de Relaciones Laborales, 2014). Por ejemplo: 

“ESTRÉS LABORAL, el cual tiene efectos a nivel emocional, cognoscitivo, de 

comportamiento social, laboral y fisiológico” (Ministerio de Relaciones Laborales, 2014). 

“Se consideran factores psicosociales laborales a: cultura organizacional, condiciones de 

trabajo, factores interpersonales, condiciones ergonómicas, condiciones salariales, 

condiciones personales o individuales.” (Ministerio de Relaciones Laborales, 2014) 
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 Factores Psicosociales de riesgo: “son factores probables de daño a la salud, con negativos 

y pueden afectar tanto a la salud física como a la psicología” (Ministerio de Relaciones 

Laborales, 2014). “Son factores de estrés que pueden alterar y desequilibrar los recursos y 

a las capacidades de la persona para manejar y responder al flujo de la actividad derivada 

del trabajo” (Ministerio de Relaciones Laborales, 2014). “Son innumerable y pueden 

provenir de los múltiples componentes del trabajo: falta de control, muchas horas de 

trabajo, intensidad del ritmo de trabajo, horarios cambiantes e imprevisibles, mala 

comunicación organizacional ascendente, horizontal o descendente, ambigüedad o sobre 

carga de rol u otros más” (Ministerio de Relaciones Laborales, 2014). Se consideran 

factores psicosociales de riesgo a: sobre carga laboral, excesivo trabajo bajo presión, 

liderazgo con fuente control o débil control, falta de reconocimiento a la labor, tareas 

exhaustivas y peligrosas, cambios y reestructuras organizacionales bruscas y sin 

planificación, no posibilidad de pausas, carga mental alta entre otras. 

 

 Riesgos Psicosociales: “son situaciones que afectan habitualmente de forma importante y 

grave la salud de los trabajadores, física, social o mentalmente” (Ministerio de Relaciones 

Laborales, 2014). “Un clima laboral autoritario y desconsiderado es un factor psicosocial 

de riesgo, pero es también el marco propicio para que aparezcan riesgos psicosociales como 

el abuso, la violencia y el acoso” (Ministerio de Relaciones Laborales, 2014). “En este 

sentido, la prevención comienza al nivel de los factores psicosociales de riesgo” (Ministerio 

de Relaciones Laborales, 2014). “No es extraño que los riesgos psicosociales tengan 

consecuencias mentales graves, que alteren el equilibrio mental de la persona con 

afectaciones claramente psicopatológicas o psiquiátricas” (Ministerio de Relaciones 

Laborales, 2014). “Por ejemplo el estrés postraumático, prácticamente inexistente en los 

factores psicosociales de riesgo, pero nada extraño en los riesgos psicosociales como las 

situaciones de violencia, de acoso laboral o sexual, problemas gastrointestinales (gastritis, 

ulcera, síndrome de colon irritable, etc.), mentales (estrés crónico, burnout, depresión, 

ansiedad, alcoholismo, delirios, esquizofrenia, etc.).” (Ministerio de Trabajo , 2013) 

 

1.4 Características de los Factores Psicosociales 

 

 Afectan a los derechos fundamentales del trabajador: “Los riesgos psicosociales no se 

refieren a aspectos marginales o secundarios de las condiciones de organizacionales del 

trabajador, sino a elementos básicos de sus características de trabajador, de su dignidad 

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

su derecho a la salud positiva y negativa” (Moreno & Báez, 2014). “La violencia y el acoso 

laboral o sexual son atentados a la integridad física, personal a la dignidad del trabajador 
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de su intimidad, elementos propios de los derechos fundamentales de los trabajadores.” 

(Moreno & Báez, 2014) 

 

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

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

de los mecanismos de la respuesta del estrés, tales respuestas están fuertemente mediadas 

por loe mecanismos de percepción y contextuales, es decir los efectos sobre la salud del 

trabajador de los factores psicosociales de estrés son principalmente modulares” (Moreno 

& Báez, 2014). “Mientras los factores psicosociales de riesgo o estrés tiene efectos 

mediados y parciales, los efectos de los riesgos psicosociales tienen efectos principales y 

globales en razón de la naturaleza del propio riesgo.” (Moreno & Báez, 2014) 

 

 

 Afectan a la salud mental de los trabajadores. (Moreno & Báez, 2014) “Los riesgos 

psicosociales afectan de forma importante y global a la estabilidad y equilibrio mental 

de la persona:” “La ansiedad, la depresión están asociados a la exposición a los riesgos 

psicosociales sugeridos por la OIT (Organización Internacional de Trabajo) como 

enfermedad profesional” (Moreno & Báez, 2014). “Tienen formas de cobertura legal” 

(Moreno & Báez, 2014). “La importancia real de los riesgos psicosociales, su alta 

incidencia y la relevancia de sus consecuencias en la salud de los trabajadores ha obligado 

al desarrollo de una cobertura legal inicial y al desarrollo de una jurisprudencia sobre el 

tema.” (Moreno & Báez, 2010) 

 

1.5 Clasificación de los Factores Psicosociales 

 

Los factores psicosociales pueden ser motivados por: 

 Las características del puesto de trabajo 

 La organización del trabajo 

 Las características personales 

En el siguiente cuadro se describen los factores psicosociales en los grupos establecidos: 
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CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES PSICOSOCIALES 

 

CARACTERÍSTICAS DEL 

PUESTO DE TRABAJO 

 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

 
- Iniciativa/ autonomía 

- Ritmos de trabajo 

- Monotonía/ Repetitividad 

- Nivel de Cualificación exigido 

- Nivel de responsabilidad 

 
ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

- Comunicación en el trabajo 

- Estilos de mando 

- Participación en la toma de decisiones 

- Asignación de tareas 

 

 

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO 

- Jornadas de trabajo y descansos 

- Horarios de trabajo 

 

 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 

- Actividad 

- Localización 

- Morfología 

- Dimensión 

- Imagen 

 
CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES 

- Personalidad 

- Edad 

- Motivación 

- Formación 

- Actitudes 

- Aptitudes 

 

 

 

 

 

 
FACTORES EXTRA LABORALES 

- Factores socioeconómicos 

- Vida familiar 

- Entorno social 

- Ocio y tiempo libre 

Elaborado por: José María Cortés Díaz, 2007 

 

Características del Puesto de Trabajo 

 

 

Iniciativa/ Autonomía 

Posibilidad que tiene el trabajador para organizar su trabajo, regular su ritmo, determinar la 

forma de realizarlo y corregir las anomalías que se presentan, etc., “lo que constituye un 

importante factor de satisfacción.” (Morales, 2014) 

 

“Por el contrario, la falta de autonomía, que puede llegar a anular cualquier tipo de iniciativa, 

puede tener repercusiones negativas en el trabajador y ser causa de insatisfacción, perdida de 

motivación, pasividad, empobrecimiento de capacidades y en algunos casos, dar lugar a ciertas 

patologías como ansiedad o alteraciones psicosomáticas.” (Morales, 2014) 

 

Ritmo de Trabajo 

Característicos de los trabajos en cadena, repetitivos o no, motivan que el trabajador se 

encuentre sometido al ritmo que la propia cadencia le impone, coartando sus libertades para 

realizar cualquier acción e impidiendo la posibilidad de autorregulación. 

 

“Este factor puede ser causante de efectos negativos tales como: fatiga física o mental, 

insatisfacción, ansiedad, depresión, etc., vienen condicionadas por las características 

individuales y sus posibilidades de adaptación a este tipo de trabajo.” (Morales, 2014) 
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Organización del Trabajo 

Estructura de la Organización 

 

Estilo de mando 

El mando en la empresa es el encargado de facilitar la información, dar las ordenes e 

instrucciones, asignar tareas o funciones, etc., “y adoptar diferentes estilos: autocrático, 

paternalista, laissez faire, democrático, siendo el estilo democrático o participativo el que más 

beneficios aporta al encontrarse los trabajadores más satisfechos (aumento de su bienestar y 

enriquecimiento de su personalidad y aumento de la productividad de la empresa).” (Morales, 

2014) 

 

Participación en la toma de decisiones 

La participación del personal de la organización se considera necesaria en la toma de decisión, 

en el caso de la seguridad y salud adquiere un papel preponderante ya que solo contando con la 

participación de todos los trabajadores se puede llegar a alcanzar compromisos colectivos, para 

ello, es necesario que la organización favorezca la participación y que el grupo adquiera la 

madurez necesaria, que viene dada por la capacidad de funcionar por sí mismo. 

 

“Un estilo participativo, se logrará los objetivos, mayor información, comunicación y 

satisfacción de todas las personas implicadas en el proceso productivo, la falta de participación 

puede ser un factor causante de ansiedad estrés en la medida en que su ausencia conlleve una 

falta de control sobre sus propias condiciones de trabajo.” (Morales, 2014) 

 

Asignación de tareas 

La falta de asignación de tareas, con claridad en cuanto a su contenido, las decisiones que serán 

precisas tomar y las personas a las que le corresponde tomarlas, pueden ser casusa de conflictos 

de competencias, que además de incidir sobre la productividad pueden ser causas de estrés. 

 

Organización del tiempo de Trabajo 

Existen múltiples posibilidades de organización del tiempo de trabajo, considerando las más 

importantes desde el punto de vista ergonómico: jornadas de trabajo, descansos y horarios de 

trabajo. 

 

Jornadas de trabajo y descanso 

A la hora de establecer las jornadas de trabajo (su duración y distribución) deberá tenderse a la 

consecución del necesario triple equilibrio físico, mental y social del trabajador. Por lo que 
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deberá tenerse en cuenta, no solo su rendimiento, su sumo energético y su posibilidad de 

recuperación, sino también sus necesidades personales, familiares y sociales. Una jornada de 

trabajo excesiva puede ser causa de fatiga, siendo que si el tiempo de descanso no es suficiente 

sería una discriminación de su rendimiento y aumento del riesgo de accidentes o enfermedades. 

 

Horarios de trabajo 

Podemos distinguir tres tipos de horarios: “flexible, a turnos y nocturno, el trabajo flexible 

permite que el trabajador organice su tiempo de trabajo y lo adapte a sus necesidades personales, 

familiares o sociales” (Morales, 2014). “Normalmente conlleva que una parte del horario sea 

común para todos los trabajadores, pudiendo el trabajador decidir libremente el tiempo de inicio 

y finalización del trabajado.” (Morales, 2014) 

 

“El trabajo nocturno o a turnos, puede dar lugar a problemas fisiológicos como insomnio, fatiga, 

trastornos digestivos o cardiovasculares y problemas psicológicos y sociales (deterioro de la 

relación familiar, profesional y social, trastornos sexuales, etc.).” (Morales, 2014) 

 

Características de la empresa 

Actividad 

La actividad de la empresa, el producto que fabrica o el tipo de servicio que presta constituyen 

factores psicosociales que afectan al bienestar del trabajador tanto en su ámbito laboral como 

social, pudiendo constituir un importante factor de satisfacción si los productos que fabrica o 

los servicios que presta son valorados positivamente por la sociedad constituye para el 

trabajador una fuente de satisfacción, al mejorar su status y su prestigio. 

 

Características personales 

Cada trabajador presenta unas características individuales que hace que los factores 

psicosociales incidan de diferentes maneras a cada persona, dependiendo de su capacidad de 

tolerancia y de su capacidad de adaptación a las diferentes situaciones, entendiendo está en un 

doble sentido: por una parte adaptando la realidad exterior a su forma de ser y sus necesidades 

y por otra parte modificando estas necesidades en función de la realidad exterior. El éxito de 

esta adaptación dependerá de los factores personales, los cuales podemos clasificar en: 

 

a) Factores endógenos 

Son determinantes de las características de la propia persona y su forma de ser y 

reaccionar (personalidad, edad, sexo, formación, motivaciones, actitudes, 

aptitudes, expectativas, etc.). 
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Personalidad 

Estilo de comportamiento que permite a las personas reaccionar y adaptarse a las 

circunstancias que le rodean, existiendo numerosas teorías y muy diversos tipos de 

personalidad. 

 

Edad 

Las personas más jóvenes tienen mayores expectativas, son más exigentes y por 

ello se encuentran más expuestas a situaciones de estrés o insatisfacción. Por el 

contrario las personas mayores tienen mayor experiencia, conocimientos y 

capacidad de adaptación, lo que permite resolver los problemas ya que dispone de 

más recursos para hacer frente a situaciones de estrés. 

 

Motivación 

Todas las personas tiene unas aspiraciones que condicionan su conducta y unas 

necesidades que deben ser satisfechas, constituyendo la motivación el tipo de 

conducta humana encaminado al logro de lo que se desea o se necesita y el trabajo 

que posibilita el logro de estas necesidades, ya que de no ser así puede ser origen 

de insatisfacción 

 

Formación 

Constituye un importante factor de satisfacción personal pero al igual que las 

capacidades, los conocimientos adquiridos y la experiencia, puede constituir 

importante fuente de insatisfacción cuando no existe correspondencia entre la 

capacitación del trabajador y el trabajo que realiza. 

 

Actitudes y aptitudes 

Las actitudes son el conjunto de valores formado por la experiencia y vivencias 

sociales que condicionan la forma de reaccionar las personas ante una determinada 

situación, es decir, la tendencia a conducirse de una manera. 

Las aptitudes por el contrario se pueden definir como el conjunto de cualidades 

innatas, que se han desarrollado y potenciando con la experiencia y el aprendizaje 

que permiten a la persona realizar una determinada actividad (mental, física, 

muscular, etc.). 

 

b) Factores exógenos 

Son aquellos factores extra laborales (factores socioeconómicos, vida familiar, 

entorno social, ocio y tiempo libre, etc.), que pueden tener una marcada influencia 
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sobre la satisfacción o insatisfacción laboral al incidir sobre otros factores 

psicosociales del trabajo. 

Fuente: José María Cortés Díaz, 2007, “Técnicas de prevención de riesgos 

laborales, seguridad e higiene del trabajo, Novena Edición, (pág. 590) 

1.6 Principales Riesgos Psicosociales 

El estrés 

“Es un riesgo psicosocial de tipo general, producto y resultado de los factores psicosociales 

de estrés presentes en la organización, que de forma acumulativa actúan sobre el trabajador 

provocando alteraciones en su salud, tanto a nivel individual como a nivel organizacional” 

(Moreno & Báez, 2014). “Como riesgo psicosocial supone un estado de deterioro del 

funcionamiento que tiene un alto riesgo de generar consecuencias importantes para la salud, 

física y mental.” (Moreno & Báez, 2014) 

 

“La Comisión Europea define el estrés laboral como una tensión provocada por situaciones 

agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves.” 

(Moreno & Báez, 2014) 

 

“El estrés laboral surge cuando las demandas del trabajo son altas y al mismo tiempo, la 

capacidad de control de las mismas es baja, y también se produce cuando existe un 

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

estima, etc.).” (Mansilla, 2014) 

 

El Síndrome de Burnout 

“Consiste en el resultado de un proceso de estrés crónico laboral y organizacional que termina 

en un estado de agotamiento emocional y de fatiga desmotivante para las tareas laborales” 

(Moreno & Báez, 2014). “Su carácter de riesgo laboral proviene de la extensión alcanzada, 

de las importantes consecuencias laborales y personales que pueden tener y de la 

preocupación legal y jurisprudencial que ha tenido” (Moreno & Báez, 2014). “Se diferencia 

del estrés como riesgo psicosocial en sus mayores efectos sobre el agotamiento emocional, 

más que en el físico y por consiguiente pérdida de motivación laboral.” (Moreno & Báez, 

2014) 

 

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

dimensiones: agotamiento emocional, despersolización y baja realización personal en el 

trabajo. “Se da específicamente en aquellas profesiones que mantienen un contacto directo y 
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constante con personas que sin beneficiarias del propio trabajo (docentes, sanitarios, 

trabajadores sociales, etc.).” (Mansilla & Favieres, 2011). 

 

Violencia 

Existen tres tipos fundamentales de violencia: 

1. Actos violentos procedentes de personas que no están relacionados con el propio 

trabajo: “Se comete con ocasión de robos, asaltos y atracos en el lugar de trabajo” 

(Moreno & Báez, 2014). “El objetivo de esa forma de violencia es la obtención de 

bienes valiosos para los asaltantes.” (Moreno & Báez, 2014) 

2. Actos violentos provenientes de los clientes a quienes se atiende o se presta 

servicio: “Está vinculado a la reclamación o exigencia de supuestos derechos.” 

(Moreno & Báez, 2014) 

3. Actos violentos que provienen de compañeros o superiores del propio lugar de 

trabajo: “Asociado con la aparición de conflictos laborales de tipo organizacional 

o personal.” (Moreno & Báez, 2014) 

 

“La Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso intencional del poder, 

amenaza o efectivo, contra otra persona o un grupo, en circunstancias relacionadas con el 

trabajo, que causen o tiene un alto grado de probabilidad de causar lesiones, muerte, daño 

psicológico, mal desarrollo o privación.” (Moreno & Báez, 2014) 

 

Acoso Laboral o Mobbing 

Es la situación en la que una persona ejerce una violencia psicológica extrema, de forma 

sistemática y recurrente y durante un tiempo prolongado sobre otras personas en el lugar de 

trabajo con la finalidad de destruir las redes de comunicación de las víctimas, destruir su 

reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente estas personas acaben 

abandonando el lugar de trabajo. 

 

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

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

otro, con una frecuencia dela menos una vez a la semana y durante un tiempo prolongado de 

más de seis meses.” (Mansilla, 2014) 

 

Las conductas de hostigamiento pueden ser: (Moreno & Báez, 2014) “impedir que la víctima 

se exprese, aislarla, menospreciar la frente a sus compañeros, desacreditarla en su trabajo o 

incluso comprometer su salud, se distingue varios tipos de Acoso Laboral”: 
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1. Ascendente: “Se produce cuando un trabajador de nivel jerárquico superior es 

atacado por uno o varios de sus subordinados” (Mansilla, 2014). “Es el tipo de 

acoso menos frecuente.” (Mansilla, 2014) 

2. Descendente: “Se da cuando un trabajador de nivel jerárquico inferior es atacado 

por uno o varios trabajadores que ocupan posiciones superiores en la jerarquía 

de le empresa” (Mansilla, 2014). “Es el tipo de acoso laboral más frecuente.” 

(Mansilla, 2014) 

3. Horizontal: “Se crea cuando un trabajador es acosado por uno o varios 

compañeros que ocupan su mismo nivel jerárquico.” (Mansilla, 2014) 

1.7 Efectos De Los Riesgos Psicosociales 

El estrés 

“Aunque el estrés es una respuesta necesaria para la supervivencia de la especie y del individuo, 

un mecanismo de alarma y respuesta cuando la respuesta se hace crónica o excesivamente 

frecuente, cuando persiste en el tiempo, arrastra una serie de perjuicios para el organismo” 

(Moreno & Báez, 2014). “La respuesta de estrés, aguda o crónica puede llevar a ocasionar 

problemas músculo-esqueléticos, trastornos cardiovasculares, respiratorios, endocrinos, 

dermatológicos, gastrointestinales” (Moreno & Báez, 2014). También tienen consecuencias 

para la empresa ya que se produce un deterioro del medio ambiente del trabajo, bajas, 

absentismo, incapacidades laborales, accidentes entre otros. 

 

El Síndrome de Burnout 

El desgaste profesional y la salud física y mental de las personas trabajadoras en distintos grupos 

profesionales, los estudios han considerado que esta asociados con la depresión como ansiedad 

en sus diversas manifestaciones. 

 

Violencia 

“Los incidentes agresivos laborales pueden ocasionar tanto daños físicos como psicológicos, 

los daños físicos van desde lesiones leves a graves, e incluso mortales” (Moreno & Báez, 2014).. 

“Igual los daños psicológicos varían entre el malestar, la tensión, el estrés pasajero y temporal 

hasta formas de tensión y estrés crónico que puede llevar a la necesidad de ayuda psicológica 

profesional o incluso a abandonar el propio trabajo.” (Moreno & Báez, 2014). 

 

Acoso Laboral o Mobbing 

“Lo que produce en el acoso laboral es un atentado a la propia identidad profesional, una 

devaluación de la propia competencia profesional que ha podido suponer y costar esfuerzos y 

renuncias importantes” (Moreno & Báez, 2014). “Los aspectos profesionales son relevantes 
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para la persona, el rechazo profesional por los propios compañeros o superiores puede suponer 

una merma de los aspectos más valiosos de uno mismo.” (Moreno & Báez, 2014). 

 

“Se registrar multitud de patologías somáticas como pérdidas del apetito, fatiga crónica, dolor 

de espalda y muscular, respecto a la salud mental pueden citarse el trastorno de estrés 

postraumático, el deterioro de la autoestima, irritabilidad, apatía o trastornos de memoria.” (La 

Asociación de Empresas de la Merindad de Estella, 2011) 

 

1.8 Medidas Preventivas 

 

a) Sobre la organización del trabajo 

 Cambiar los sistemas de liderazgo y dirección por otros en los que se primen 

las habilidades para manejar los conflictos de manera adecuada. 

 Fomentar cambios en la cultura de empresa que favorezcan la correcta 

resolución de conflictos. 

 Implantar sistemas de resolución de conflictos. 

 Establecer un buen diseño del trabajo, definición clara de las funciones y tareas. 

 Enriquecer el contenido del trabajo. 

 Fomentar que el trabajador tenga control sobre su propio trabajo con capacidad 

de decisión y autonomía 

 Adecuar la carga y el ritmo de trabajo 

 Potenciar la capacidad y la creatividad de los trabajadores 

 Favorecer la motivación laboral 

 Evitar conflictos y ambigüedad de rol 

 Fomentar la estabilidad en el empleo 

 Fomentar la integración y el apoyo del grupo 

 Facilitar la cohesión del grupo de trabajo, fijando espacios y tiempos de 

encuentro 

 Cuidar el clima laboral 

 Mejorar los sistemas/canales de comunicación 

 Fomentar la comunicación entre los distintos niveles jerárquicos de la 

organización 

 Informar a la plantilla sobre las medidas preventivas acordadas 

 Favorecer la participación de la plantilla en las medidas de organización, en la 

toma de decisiones, en los métodos de trabajo. 
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b) Sobre el medio ambiente físico en el trabajo 

 Buen diseño del puesto de trabajo 

 Correcta iluminación 

 Nivel adecuado de ruido 

 Correctas condiciones de temperatura y humedad 

 Disponer de suficiente espacio de trabajo 

c) Sobre el individuo 

 Campañas de estilos saludables de vida 

 Técnicas de relajación 

 Técnicas de asertividad 

 

 

1.9 Buenas prácticas en la gestión de Riesgos Psicosociales 

 

 Reduzcan las exigencias psicológicas del trabajo 

 Incrementen las oportunidades de desarrollo de habilidades y conocimientos 

 Eviten el trabajo monótono y repetitivo 

 Incrementen el nivel de control sobre los tiempos de trabajo a disposición (pausas, 

descansos, permisos, vacaciones) 

 Potencien la participación en las decisiones relacionadas con las tareas 

 Potencien la decisión de los trabajadores sobre sus condiciones de trabajo 

 Faciliten el apoyo entre el personal de la empresa 

 Fomenten la claridad y la trasparencia organizativa, definiendo puestos de trabajo, 

tareas asignadas y margen de autonomía 

 Proporcionen formación y habilidades directivas no autoridades 

 Eliminen la competitividad entre compañeros y departamentos 

 Eliminen el trabajo aislado 

 Garanticen el respeto y el trato justo 

 Garanticen la seguridad y la estabilidad en el empleo y en las condiciones de trabajo 

(jornada, sueldo, etc.). 

 Eliminen la discriminación por sexo, edad, etnia o de cualquier otra índole. 

 Faciliten la compatibilización entre la vida laboral y familiar 

 

 

“En general, una cultura organizacional que facilita una comunicación vertical trasparente, 

un liderazgo de servicios y un clima laboral de apoyo y cohesión están facilitando el 

funcionamiento de la organización a medio y largo plazo y beneficiando el desarrollo 

profesional y personal de los trabajadores.” (La Asociación de Empresas de la Merindad de 

Estella, 2011) 
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TITULO II 
 

SATISFACCIÓN LABORAL 

 

2.1 Introducción 

 

El talento humano es el bienestar obtenido por la satisfacción de las necesidades básicas 

fundamentales, que se denotan en todo aspecto de la vida y su medio ambiente, el bienestar 

individual se encuentra relacionada con la calidad de vida laboral. 

 

Las organizaciones enfrentan diversas problemáticas en el desempeño laboral, ocasionadas en 

gran medida por problemas internos en los individuos que forman parte de estas organizaciones, 

dentro de ellos, uno de los principales es la falta de satisfacción laboral, la cual inhibe el 

desarrollo de un trabajo creativo e innovador. 

 

En la actualidad la satisfacción laboral se constituye un elemento esencial para el logro de los 

objetivos humanos y organizacionales, por lo que es necesario estudiarla de forma constante y 

lograr que los conocimientos generados sean aplicados de tal forma que se genere una mejora 

en la organización, fortaleciéndose todos los sistemas que la conforman, es así que la 

satisfacción laboral es un conjunto de emociones y sentimientos favorables o desagradables que 

los individuos pueden calificar a las condiciones laborales, además se puede conceptuar como 

la actitud afectiva de agrado o desagrado. 

 

Por ello existen una variedad de teorías, entre ellas se encuentran la Teoría de Frederick 

Herzberg, es la relación del individuo con su trabajo y su actitud ante el trabajo depende del 

éxito o el fracaso, llegando a la conclusión de que se puede identificarse con la satisfacción o 

en la insatisfacción. La teoría está dividido en Factores Intrínsecos y Extrínsecos, considerando 

a los intrínsecos al logro, reconocimiento, índole del trabajo, responsabilidad, progreso y 

crecimiento, parecen relacionarse con la satisfacción y los factores Extrínsecos a las políticas y 

administración de la empresa, la supervisión, las relaciones interpersonales y las condiciones 

de trabajo. 

 

2.2 Concepto de la satisfacción laboral 

 
La Satisfacción Laboral es el gado de placer que un empleado obtiene de su trabajo. Hulin y 

Judge (2003) afirmaron que la reacción afectiva de un empleado al puesto se basa en una 

comparación de los resultados actuales derivados del puesto con aquellos resultados esperados 

o merecidos.  
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Dawis (2004) agregó que los sentimientos de satisfacción en el puesto pueden cambiar con el 

tiempo y las circunstancias. Las personas difieren en lo que es importante para ellas, y esto 

puede cambiar también para la misma persona. Debido a que el trabajo es una de nuestras 

principales actividades en la vida. 

 

Locke (1976), “ha definido un estado emocional positivo o placentero resultante de un 

percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto". No se trata de una actitud 

específica, sino de una actitud general resultante de varias actitudes específicas que un 

trabajador tiene hacia su trabajo y los factores con él relacionados. Schneider (1985), “indica 

algunas razones que explican la gran atención dedicada a la satisfacción laboral hay que 

considerar: 1) La satisfacción en el trabajo es un resultado importante de la vida organizacional. 

2) La satisfacción ha aparecido en diferentes investigaciones como un predictor significativo 

de conductas disfuncionales importantes, como el absentismo, el cambio de puesto y de 

organización.” Chiang, María (et al) (2008). 

 

2.3 Importancia de la satisfacción laboral 

 

La importancia de la satisfacción en el trabajo es obvia. Los gerentes deberían interesarse en el 

nivel de satisfacción en el trabajo en sus organizaciones por, al menos, cuatro razones: 

 

 Existe una clara evidencia de que los empleados insatisfechos faltan al trabajo más 

frecuentemente y es más probable: que renuncien. 

 Es más probable que los trabajadores insatisfechos se involucren en comportamientos 

destructivos. 

 Se ha demostrado que los empleados satisfechos tienen mejor salud y viven más. 

 La satisfacción en el trabajo se transmite a la vida del empleado fuera del trabajo. 

 

 

Los trabajadores satisfechos tienen menores tasas tanto de rotación como de ausentismo. Si 

consideramos los dos comportamientos de salida por separado, sin embargo, tenemos mayor 

confianza acerca de la influencia de la satisfacción en la rotación. Específicamente, la 

satisfacción está fuerte y urgentemente relacionada negativa con la decisión de unos empleados 

de abandonar la organización. Aunque la satisfacción y el ausentismo también están 

relacionados de manera negativa, las conclusiones con respecto a la relación deberán ser más 

reservadas. La insatisfacción a menudo se asocia con el alto nivel de quejas e injusticias. 

 

Los empleados altamente insatisfechos tienen mayor probabilidad de recurrir al sabotaje o a la 

agresión pasiva, para quienes renunciarían si pudieran, estas formas de acciones destructivas 

fungen como aplicaciones extremas de la negligencia. Con frecuencia se pasa por alto una 
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dimensión de la satisfacción en el trabajo: la relación de ésta con la salud del empleado. 

Diversos estudios han mostrado que los empleados que están insatisfechos con sus trabajos 

tienen deterioros de la salud que van desde los dolores de cabeza hasta las enfermedades del 

corazón. 

 

Algunas investigaciones incluso indican que la satisfacción en el trabajo es un mejor 

pronosticador de la duración de vida que la condición física o el uso del tabaco. Estos estudios 

sugieren que la insatisfacción es únicamente un fenómeno sociológico. La tensión que resulta 

de la insatisfacción incrementa en apariencia la susceptibilidad del individuo a los ataques al 

corazón y similares. Para los gerentes, esto significa que aun si la satisfacción no llevara a un 

nivel más bajo de rotación voluntaria y ausencia, la meta de una fuerza de trabajo satisfecha 

podría ser justificable ya que reduciría los gastos médicos y las pérdidas prematuras de 

empleados valiosos, a causa de enfermedades del corazón o ataques cerebrales. La importancia 

de la satisfacción en el trabajo es el efecto que la satisfacción en el trabajo tiene en la sociedad 

como un todo. Cuando los empleados están felices con su trabajo, mejora su vida fuera del 

trabajo. Además, existen beneficios para la sociedad en general. La satisfacción en el trabajo se 

trasmina a las horas libres del empleado. Así que la meta de una alta satisfacción en el trabajo 

para los empleados se sustenta en términos tanto de dólares y centavos como de responsabilidad 

social. Robbins, Stephen (2006). 

 

2.4 Principales actitudes hacia el trabajo 

 
Cada ser humano tiene miles de actitudes, pero exige mucha más atención un número muy 

limitado de actitudes relacionadas con el trabajo, las cuales son evaluaciones positivas o 

negativas que los empleados tienen acerca de ciertos aspectos de su ambiente laboral. La 

mayoría de investigaciones se ha dedicado a tres actitudes primordiales: satisfacción laboral, 

involucramiento en el trabajo y compromiso organizacional, considerando otras actitudes 

importantes como el apoyo organizacional que perciben y el involucramiento de los 

trabajadores. 

 

Satisfacción Laboral 

Sentimiento positivo respecto del puesto de trabajo propio, que resulta de una evaluación de las 

características de este. Cuando se habla de actitudes de los empleados, se hace referencia a 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, debido a gran importancia que tiene la satisfacción laboral. 
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Involucramiento en el trabajo 

Grado en que un individuo se identifica con su puesto de trabajo, participa activamente en él y 

considera su desempeño como algo importante que lo beneficia. Está relacionado con la 

satisfacción laboral, midiendo el grado en que un individuo se identifica psicológicamente con 

su puesto de trabajo y considera que su nivel de desempeño percibido es importante para la 

valía personal. Los empleados con un nivel alto de involucramiento en el trabajo se sienten muy 

identificados e interesados por la actividad que realizan. Otro concepto relacionado es la 

facultación psicológica (creencia de los empleados en el grado en que influyen en su ambiente 

de trabajo, su competencia y la importancia de su puesto, así como la autonomía que perciben 

en su trabajo, es decir, el grado en que los empleados creen que influyen en su entorno laboral, 

su competencia, la importancia de su puesto y la autonomía que perciben. 

 

Los altos niveles de involucramiento laboral y la facultación psicológica se relacionan de 

manera positiva con la ciudadanía organizacional y el desempeño laboral, un alto 

involucramiento en el trabajo también se relaciona con menos ausentismo y menores tasas de 

renuncia. 

 

Compromiso Organizacional 

Grado en que un empleado se identifica con una organización particular y con sus metas y desea 

seguir siendo miembro de esta. Un empleado se identifica con una organización es particular y 

con sus metas y desea continuar perteneciendo a ella. La mayoría de investigaciones se han 

enfocado en el apego emocional hacia una organización y en la creencia en sus valores, como 

“el estándar de oro” del compromiso de los trabajadores. 

 

Apoyo organizacional percibido 

Grado en que los empleados creen que la organización valora su contribución y se ocupa de su 

bienestar, las investigaciones demuestran que la gente tiene la percepción de que sus 

organizaciones les brindan apoyo cuando las recompensas se entregan con justicia, los 

empleados tienen voz en las decisiones y sus supervisores son vistos como individuos que 

ofrecen apoyo, se cree que los trabajadores que tienen fuertes percepciones de apoyo 

organizacional percibido son más proclives a lograr mayores niveles de comportamientos de 

ciudadanía organizacional, menos niveles de impuntualidad y mejor servicio al cliente. 

(Robbins & Judge, 2013) 
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2.5 Factores de la satisfacción laboral 

 
De acuerdo a Robbins (1998), se considera a los factores que determinan la satisfacción laboral: 

Reto de Trabajo 

Los empleados tienden a preferir trabajos que les den oportunidad de usar sus habilidades y que 

ofrezcan una variedad de tareas, libertad y retroalimentación de cómo se están desempeñando. 

Estas características hacen que un puesto sea mentalmente desafiante. Los trabajos que tienen 

muy poco desafío provocan aburrimiento pero un reto demasiado grande crea frustración y 

sensación de fracaso. En condiciones de reto moderado, la mayoría de los empleados 

experimentará placer y satisfacción. 

 

Sistema de recompensas justas 

Los empleados quieren sistemas de salario y políticas de ascensos justos, sin ambigüedades y 

acordes con sus expectativas. Cuando el salario se ve como justo con base en las demandas de 

trabajo, el nivel de habilidad del individuo y los estándares d salario de la comunidad, se 

favorece la satisfacción. Muchas personas aceptan con gusto menos dinero a cambio de trabajar 

en un área preferida, o en un trabajo menos demandante, o de tener mayor discreción en su 

puesto o de trabajar menos horas. Pero la clave en el enlace del salario con la satisfacción no es 

la cantidad absoluta que no recibe, sino la percepción de justicia. De igual manera, los 

empleados buscan políticas y prácticas justas de ascenso. Las promociones proporcionan 

oportunidades para el crecimiento persona, más responsabilidades y ascenso en el estatus social. 

Los individuos que perciben que las decisiones de ascenso se realizan con rectitud y justicia, 

probablemente experimenten satisfacción en sus trabajadores. 

 

Condiciones favorables de trabajo 

Los empleados se interesan en su ambiente de trabajo tanto para el bienestar personal como 

para facilitar el hacer un buen trabajo. Los estudios demuestran que los empleaos prefieren 

ambientes físicos que no sean peligros o incómodos. La temperatura, la luz, el ruido y otros 

factores ambientales no deberían estar tampoco en el extremo, por ejemplo, tener demasiado 

calor o muy poca luz. Además, la mayoría de los empleados prefiere trabajar relativamente 

cerca de casa, en instalaciones limpias y más o menos modernas, con herramientas y equipo 

adecuado. 

 

Colegas que brinden apoyo 

Los individuos obtienen del trabajo mucho más que simplemente dinero o logros tangibles. Para 

la mayoría de los empleados, el trabajo también cubre la necesidad de interacción social. No es 

de sorprender, por tanto, que tener compañeros amigables que brinden apoyo lleve a una mayor 
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satisfacción en el trabajo. El comportamiento del jefe de uno es uno de los principales 

determinantes de la satisfacción. Los estudios en general encuentran que la satisfacción del 

empleado se incrementa cuando el supervisor inmediato es comprensivo y amigable, ofrece 

halagos por el buen desempeño, escucha las opiniones de sus empleados y muestra un interés 

personal en ellos. 

 

2.6 Teoría de Frederick Herzberg 

 

Estrechamente ligada con el modelo de la jerarquía de las necesidades de Maslow aparece un 

modelo de satisfacción en el trabajo a la que se le denomina teoría dual, teoría bifactorial o 

teoría de higiene y motivación. Esta teoría es uno de los modelos de satisfacción laboral que 

más incidencia y significación ha tenido en los estudios e investigaciones científicas en el 

campo de la motivación laboral. Abarcan no solo los aspectos relacionales y sociales del trabajo, 

sino también el contenido del mismo. Reconsidera la tarea, sus características y especialidades 

y analiza, al mismo tiempo, la estructura organizacional propiamente dicha. Es un enfoque 

integrado donde se analiza el salario, las relaciones sociales, las jerarquías, los organigramas. 

La tecnología y otros. 

 

En 1959, Herzberg, Mausner y Snyderman formulan la teoría bifactorial sobre la satisfacción 

en el trabajo. Los objetivos que en sus investigaciones perseguían eran, de una parte, determinar 

y aislar cuales eran los factores responsables de la satisfacción o insatisfacción de los 

trabajadores. Por otro lado, pretendían también analizar la incidencia o repercusión que tanto la 

satisfacción como la insatisfacción tenían en relación al rendimiento laboral. 

 

Herzberg y sus colaboradores (1959) descubrieron que las descripciones de los incidentes 

satisfactorios incluían aspectos tales como los ascensos, el reconocimiento, los logros, la 

responsabilidad y otros, es decir, todos aquellos factores relacionados con el contenido real del 

trabajo. Por el contrario, los incidentes insatisfactorios recogían aspectos relativos a las normas 

de la compañía, el estilo de supervisión, los salarios y las condiciones de trabajo. Observando 

así que cuando los trabajadores relataban los hechos que habían despertado en ellos 

sentimientos de satisfacción, estaban describiendo acontecimientos intrínsecos al propio trabajo 

y que cuando describían situaciones determinantes de insatisfacción eran todas ellas referidas a 

acontecimientos extrínsecos al propio trabajo. Es decir, que los factores de satisfacción estaban 

relacionados con el trabajo mismo, mientras que los factores de insatisfacción hacían referencia 

al contexto del trabajo. 
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Esta agrupación diferenciada de los aspectos laborales llevo a Herzberg y sus colaboradores a la 

conclusión de que son diferentes los factores que controlan la satisfacción laboral de los que 

controlan la insatisfacción. Concluyeron que había factores que sistemáticamente eran 

determinantes de sentimientos de satisfacción, mientras que otros acontecimientos circunstancias 

eran habitualmente los responsables de los sentimientos de insatisfacción 

 
 

 
FACTORES HIGIÉNICOS 

 
FACTORES MOTIVACIONALES 

 
- Normas y procedimientos 

- Salario, sueldo 

- Supervisión 

- Relación con jefe inmediato 

- Condiciones físicas 

- Tiempo libre 

- Seguridad en el empleo 

- Relaciones con los compañeros 

- Relación con los subordinados 

- Políticas de la compañía 

- Vida privada 

- Estatus 

 
- Logro 

- Reconocimiento 

- Gusto por el trabajo 

- Trabajo en sí mismo 

- Responsabilidad 

- Promoción Ascensos 

- Desarrollo personal, crecimiento. 

Elaborado: Herzberg, Mausner y Snyderman, 1959 

 

 

Luego mejorando los factores higiénicos el sujeto pasaría de una situación de insatisfacción a un 

estado neutro en el que las necesidades básicas de supervivencia dejan de resultarle un problema. 

Si se desarrollan los factores motivadores, el individuo pasaría de la situación neutra a sentirse 

satisfecho. 

 

El modelo se resumen en que la satisfacción y la insatisfacción son os fenómenos distintos y no son 

extremos de un mismo continuo. Esto autores proponen la existencia de las necesidades de higiene 

y las necesidades de motivación. Las primeras se refieren a las condiciones físicas y psicosociales 

del trabajo., en tanto las segundas aluden al contenido del trabajo y al tipo de tarea que se lleva a 

cabo. El hecho de que la organización responsa al primer tipo de necesidades produce en el 

trabajador un estado neutro, en el cual no está insatisfecho, pero tampoco satisfecho. Esto solo 

ocurrirá en caso de que la organización cubra sus necesidades de motivación. 

 

 

 

 

 

 

En consecuencia, se propone la existencia de dos clases de factores: 
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Factores Intrínsecos o Motivadores 

Incluye la relación empleado trabajo, realización, reconocimiento, la promoción, el trabajo 

estimulante y la responsabilidad. Factores Extrínsecos. Las políticas y la administración de la 

empresa, relaciones interpersonales, sueldo, la supervisión y las condiciones de trabajo. De modo 

que «satisfacción laboral» e «insatisfacción laboral» se explican por diferentes factores; la primera 

por Factores Intrínsecos, mientras que la segunda, por la carencia de Factores Extrínsecos, 65 

pero de ningún modo una es lo opuesto de la otra. Los factores intrínsecos tendrían el potencial 

de llevar a un estado de satisfacción con el puesto, porque pueden satisfacer las «necesidades 

de desarrollo Psicológico». De modo que el sujeto se interesará en ampliar sus conocimientos y 

desarrollar actividades creativas, afirmando su individualidad, logrando objetivos alcanzables sólo 

en puestos con dichas características, pero cuando no ofrece oportunidades de desarrollo psicológico, 

experimentará sólo «ausencia de satisfacción» (Atalaya, 1995). 

 

Factores Extrínsecos o Higiénicos 

La insatisfacción laboral estaría asociada a los factores extrínsecos del trabajo, el deterioro de estos 

factores -por ejemplo el creer estar inequitativamente pagado- causaría insatisfacción. Su 

mejoramiento aumento de sueldo- eliminaría la insatisfacción, pero no causaría satisfacción 

laboral. De modo que éstos funcionan como una vacuna que evita que la persona enferme, pero no 

mejora la salud (ibíd.). Lo interesante es que para motivar al individuo, se recomienda poner de 

relieve el logro, reconocimiento, trabajo en sí, la responsabilidad y el crecimiento, y se debe cuidar 

también de los Factores extrínsecos. Sin embargo, las críticas al trabajo de Herzberg son muy 

numerosas, siendo las principales, las referidas a su método de reunir datos, el cual supone que la 

gente puede, y desearía reportar sus experiencias de satisfacción e insatisfacción correctamente. De 

hecho, la gente está predispuesta; y tiende a atribuirse los sucesos de éxito, mientras aluden a 

factores externos como causas de fracasos (Stoner y Freeman, 1994). Asimismo, la teoría es 

incompatible con investigaciones precedentes, dado que ignora las variables situaciones 

específicas. Herzberg supone que se da una relación entre satisfacción y la productividad, pero su 

metodología no se ocupa de la segunda, si se desea relevar la investigación es preciso suponer 

una fuerte relación entre satisfacción y productividad. 

 

La clasificación rígida de Factores Extrínsecos e Intrínsecos, es arbitraria no hay elementos 

empíricos para considerar que los factores extrínsecos no puedan motivar a la gente y viceversa, no 

hay factores absolutos, tanto unos como otros pueden producir satisfacción-insatisfacción. Algunos 

factores de higiene-entre ellos, el aumento y los elogios también podrían cumplir la función de 

motivadores puesto que llevan al reconocimiento del logro (Shultz, 1991). 
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Uno de los aportes de la Teoría es el «enriquecimiento del puesto», que implica hacer más 

interesante y con retos al trabajo, darle mayor autonomía al trabajador y permitirle hacer parte 

de la planeación e inspección que normalmente realiza el supervisor. “Estructurar los puestos 

de modo que el trabajador tenga oportunidad de experimentar una sensación de logro, como 

ensamblar un producto hasta terminarlo.” (Robbins & Judge, 2013) 

 

2.7 Causas de la insatisfacción laboral 

 

Existen factores que afectan negativamente a los empleados y que pueden llegar a producir una 

profunda insatisfacción y deseos de abandonar o cambiar de trabajo. Las causas principales que 

producen en algunos trabajadores insatisfacción laboral: 

 

 La realización de tareas monótonas y repetitivas: constituyen unas de las primeras causas 

de falta de atención e insatisfacción. Actúa de forma acumulativa hasta llevar al empleado 

al hartazgo y a la falta de rendimiento. Por ello es importante confeccionar puestos con 

labores variadas o enfrentar a los empleados a algunos retos que les saquen de la monotonía. 

 

 La remuneración económica y emocional (reconocimiento del esfuerzo): puede ser un claro 

motivo de insatisfacción, agravándose cuando existen diferencias no justificadas entre 

empleados de un mismo nivel organizativo. 

 

 La vinculación del sueldo y los objetivos empresariales mediante variables: es una buena 

manera de contrarrestar este efecto, junto a la confección de escalas salariales claramente 

delimitadas y objetivas. Esta estrategia, además, mejora la sensación de autonomía y 

responsabilidad de los empleados. Y es que estos no pueden sentirse desarrollados en su 

puesto sin cierta autonomía, pudiendo rendirse al abatimiento y a la desmotivación. 

 

 La falta de comunicación también se convierte en un problema de satisfacción cuando 

afectan a la transmisión de problemas y soluciones, ya que desconectan al empleado de la 

organización, haciendo que su nivel de compromiso esté bajo mínimos, así como el 

reconocimiento de su trabajo. 

 

 La jornada laboral intensa y mal estructurada: el rendimiento puede caer en picado. Los 

seres humanos necesitamos cierta compensación entre el estrés laboral, el tiempo que 

pasamos en sociedad y nuestro tiempo biológico (que necesitamos para funciones como 

comer, descansar y dormir). De esta manera, las jornadas largas y vacías se convierten en 

uno de los peores enemigos de la satisfacción en el trabajo. El "presentismo" puede ser un 

enemigo para el rendimiento y lo importante es que exista una jornada suficiente, 
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estructurada y que permita la conciliación familiar en lo posible. Por último nos 

encontramos con un factor cada vez más frecuente, como es la inestabilidad en el empleo. 

 

 La percepción que tienen los trabajadores de poder perder su trabajo y que puede causar 

incertidumbre y temor: este factor puede ser incontrolable en algunas circunstancias 

críticas, pero en circunstancias de normalidad relativa los empresarios deben tratar de no 

transmitir inseguridad a sus empleados respecto a sus puestos o en cualquier caso transmitir 

de forma transparente cómo anda cada uno respecto a lo que la empresa espera de ellos 

 

2.8 Consecuencias de la insatisfacción laboral 

 

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

productividad de la empresa, por lo que las organizaciones deben tratar que sus empleados 

se encuentren satisfechos profesionalmente. Para ello, han de procurar que trabajen en un 

entorno físico adecuado y con unas condiciones favorables. Sitios ruidosos o lugares 

calurosos y congestionados o mal ventilados perjudican al trabajador y afectan 

negativamente a su rendimiento. 

 Otra consecuencia de la insatisfacción es la desmotivación o falta de interés por el trabajo, 

que puede llegar a producir en el trabajador tal apatía, que incumpla con sus funciones de 

forma habitual. Por otro lado, esta situación, sea por el motivo que sea, puede llegar a 

producir ansiedad o estrés y, en caso extremo, el trabajador puede llegar a desarrollar 

una depresión. (García Molto, 2013) 
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MARCO METODOLÓGICO 
 

HIPÓTESIS 

 

“Los factores psicosociales influyen en la satisfacción laboral de los servidores de la Dirección 

de Talento Humano” 

Definición conceptual 

Factores Psicosociales 

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el medio ambiente del trabajo está 

conformado por un grupo de factores psicosociales estresantes interdependientes que actúan sobre el 

hombre en el trabajo, estos pueden ser numerosos y de diferente naturaleza, de esta manera, los sistemas 

de organización y de trabajo, aspectos físicos y la calidad de las relaciones humanas en las empresas, 

son variables que interactúan e impactan sobre el clima psicosocial en aquellas y sobre la salud física y 

mental de sus trabajadores. 

 

Satisfacción Laboral 

La Satisfacción Laboral es el gado de placer que un empleado obtiene de su trabajo. Hulin & Judge 

(2003) afirmaron que la reacción afectiva de un empleado al puesto se basa en una comparación de los 

resultados actuales derivados del puesto con aquellos resultados esperados o merecidos. Dawis (2004) 

agregó que los sentimientos de satisfacción en el puesto pueden cambiar con el tiempo y las 

circunstancias. Las personas difieren en lo que es importante para ellas, y esto puede cambiar también 

para la misma persona. Debido a que el trabajo es una de nuestras principales actividades en la vida. 
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Definición operacional 

 
TIPO 

DE VARIABLE 

VARIABLES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

Factores 

Psicosociales 

Participación 

Implicación 

Responsabilidad 

Formación 

Información 

Comunicación 

Gestión del tiempo 

Cohesión de grupo 

-Muy Inadecuado 

-Inadecuado 

-Adecuado 

-Muy Adecuado 

 

TEST DE 

NAVARRA 

 

Elaborado por: 

Matilde Lahera 

Martín 

Juan José Góngora 

Yerro 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

Satisfacción 

Laboral 

Factores Intrínsecos 

Reconocimiento 

obtenido por trabajo 

Responsabilidad 

Promoción 

Contenido de la tarea 

 

Factores Extrínsecos 

Organización con el 

trabajo (horario) 

Remuneración 

Condiciones físicas de 

trabajo 

- Muy insatisfecho 

- Insatisfecho 

- Moderadamente 

Insatisfecho 

- Ni satisfecho ni 

insatisfecho 

- Moderadamente 

satisfecho 

- Satisfecho 
- Muy satisfecho 

 

 

CUESTIONARIO 

Escala General de 

Satisfacción Laboral 

 

Elaborado por: 

Warr, Cook y Wall, 

1979 NTP 394 

Elaborado por: Paola Gordón 

 

Tipo de Investigación 

 

Correlacional: permitió evaluar las variables: Factores Psicosociales y Satisfacción Laboral 

concluyendo el grado de interacción entre variables. 

 

Diseño de la Investigación 

 

No experimental: En la investigación se partió desde la observación hacia el análisis e interpretación 

de la misma. 

Población y Muestra 

Población: 

En esta investigación se ha considerado el total de servidores de la Dirección de Talento Humano, son 

30 servidores de los cuales 83.33% son género femenino y 16 .67% género masculino, las edades se 

encuentran 23 a 60 años, al momento de conocer los datos generales de los servidores se identificó que 

la mayoría de servidores tienen más de 10 años de servicio en la Dirección investigada. 

 

Por ello la investigación se realizó con el total de población. 
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Muestra: 

No fue indispensable aplicar estadísticamente el marco muestral, ya que el número de servidores de la 

Dirección de Talento Humano de la Universidad Central del Ecuador es una población finita, por lo 

cual se trabajó con los 30 servidores, población total. 

Métodos, técnicas e instrumentos 

Métodos: 

Deductivo: se inició con el estudio de los factores de psicosociales para poder identificar la influencia 

existente en la satisfacción laboral de los servidores y de esta manera determinar alternativas 

correctivas. 

 

Inductivo: el objetivo fue diagnosticar las necesidades de tienen los servidores y así capacitar en la 

prevención de factores psicosociales. 

 

Estadístico: Se utilizó seguido de la aplicación de los instrumentos realizando gráficos y cuadros 

estadísticos de toda la investigación. 

 

Técnicas: 

Observación: Fue un apoyo para identificar las causas que originan los factores psicosociales y la 

influencia que provoca en la satisfacción laboral. 

 

Entrevista.- Ayudó a obtener información de las causas que se presentan en el ambiente de trabajo, 

mediante diálogos con el Director, y servidores de la Dirección de Talento Humano. 

 

Instrumentos: 

Test de Factores Psicosociales: este test fue elaborado por (Matilde Lahera Martín y Juan José 

Góngora Yerro), tiene como objetivo identificar los factores desfavorables y muy insatisfactorios que 

se originan en los servidores. 

 

Cuestionario de Satisfacción Laboral: la escala General de Satisfacción Laboral fue elaborado por: 

Warr, Cook y Wall en 1979, en el cual se puede el nivel de conformidad que los servidores tienen en 

su cargo. 

Análisis, validez y confiabilidad del instrumento 

Factores Psicosociales 

Nombre del Test: Test de Navarra 

Elaborado por: Matilde Lahera Martín y Juan José Góngora Yerro 
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Tiempo de realización: 30 minutos 

Características Generales: El Instrumento sirve para llevar el primer acercamiento al estado general 

de la Dirección desde el punto de vista psicosocial, aquellas áreas donde surjan deficientes serán el 

punto de arranque para evaluaciones de riesgo más específicas. 

 

El instrumento está dividido en cinco factores: 

1. Participación, Implicación y Responsabilidad 

2. Formación, Información y Comunicación 

3. Gestión del Tiempo 

4. Cohesión de Grupo 

5. Hostigamiento Psicológico (Mobbing) 

 

 

La evaluación de las variables se realiza en una ilustración de la siguiente manera: Número de 

Pregunta, la opción y el valor de cada pregunta, el estado de cada variable se calcula por la suma de 

las preguntas de cada variable, teniendo calificaciones diferentes según la variable: 

 

1. Muy inadecuado 

2. Inadecuado 

3. Adecuado 

4. Muy Adecuado 

 

 

Satisfacción Laboral 

Nombre del Test: Escala General de Satisfacción Laboral 

Elaborado por: Warr, Cook y Wall en 1979 

Tiempo de realización: 15 minutos 

Características Generales: Esta escala fue creada a partir de detectarse la necesidad de escalas cortas 

que pudieran ser fácilmente completadas por todo tipo de trabajador con independencia de su formación. 

 

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

abordar tanto los aspectos intrínsecos como los extrínsecos de las condiciones de trabajo. 

Está formada por dos subescalas: 

1. Factores Intrínsecos: 

 Reconocimiento obtenido por el trabajo 

 Responsabilidad 

 Promoción 

 Aspectos relativos al contenido de la tarea 
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2. Factores Extrínsecos: 

 Organización del trabajo 

 Horario 

 Remuneración 

 Condiciones físicas del trabajo 

 
La escala indica quince ítems, en su grado de satisfacción o insatisfacción, posesionándose en una escala 

de siete puntos: 

1. Muy insatisfecho 

2. Insatisfecho 

3. Moderadamente insatisfecho 

4. Ni satisfecho ni insatisfecho 

5. Moderadamente satisfecho 

6. Satisfecho 

7. Muy satisfecho 
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MARCO REFERENCIAL 

 

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

Nombre de la Dirección Investigada: Dirección de Talento Humano 

Tipo de Institución: Pública 

Ubicación Geográfica: Av. América y Ciudadela Universitaria 

Provincia: Pichincha 

Ciudad: Quito 

Cantón: Quito 

Zona: Urbana 

 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN 

Misión: “Ofrecer acceso al conocimiento y cultura universal y generar investigación de excelencia 

integrada al desarrollo humano del Ecuador. Esta misión la cumple a través de la formación de grado y 

posgrado, de la práctica de la investigación social y experimental y de la vinculación con la sociedad, 

mediante una gestión apropiada”. 

 

Visión: “Al 2019, la Universidad Central del Ecuador se proyecta como una de las mejores 

universidades públicas del país y de la región, altamente internacionalizada, con carreras y programas 

pertinentes en todas las áreas del conocimiento, con una significativa incidencia en el desarrollo humano 

a través de sus programas de investigación y vinculación social”. 

 

La Universidad Central del Ecuador, es una institución que por su trayectoria, dimensión y complejidad, 

propias a su naturaleza de Centro de Educación Superior, se plantea objetivos estratégicos para el 

período 2014-2024, ofertando servicios de formación en grado y posgrado, con carreras y programas 

pertinentes en las áreas del conocimiento y la cultura universal. La generación de investigación y 

posgrados de excelencia, con programas y proyectos exclusivos y compartidos, alcanzando significativa 

incidencia en el desarrollo humano, a través de sus programas de vinculación con la sociedad. 

 

Se garantizan una gestión institucional eficiente, eficaz y efectiva que responda a los desafíos y retos 

de la universidad, logrando una universidad altamente internacionalizada, en posiciones competitivas 

en América Latina. 
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VALORES INSTITUCIONALES 

 Crítica 

 Autónoma 

 Solidaria 

 Libertaria 

 Trabajo en equipo 

 Abierta a la diversidad 

 Comprometida 



 

 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Presentación (tablas y gráficos) 

 

EVALUACIÓN DE FACTORES PSICOSOCIALES – TEST DE NAVARRA 

Tabla 1. 

PARTICIPACIÓN, IMPLICACIÓN, RESPONSABILIDAD 

MUY INADECUADO 18 60% 

INADECUADO 9 30% 

ADECUADO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 

Gráfico 1. 
 

 

Fuente: Test de Navarra 

Responsable: Paola Gordón 

 

 

INTERPRETACIÓN: Se puede apreciar, que la gran mayoría los servidores han calificado 

negativamente este factor, pues lo ubican como MUY INADECUADO E INADECUADO, lo 

que puede constituir un factor que produzca insatisfacción laboral en los servidores. 

PARTICIPACIÓN, IMPLICACIÓN, 
RESPONSABILIDAD 

10% 

30% 
60% 

Muy Inadecuado 

Inadecuado 

Adecuado 
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Tabla 2. 

 
FORMACIÓN, INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN 

MUY INADECUADO 14 47% 

INADECUADO 13 43% 

ADECUADO 2 7% 

MUY ADECUADO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

 

Gráfico 2. 
 

 

Fuente: Test de Navarra 

Responsable: Paola Gordón 

 

 

INTERPRETACIÓN: Se puede identificar, que la gran mayoría los servidores han calificado 

negativamente este factor, lo ubican como MUY INADECUADO E INADECUADO, 

provocando insatisfacción en los servidores. 

FORMACIÓN, INFORMACIÓN, 
COMUNICACIÓN 

7% 
3% 

47% 

43% 

Muy inadecuado 

Inadecuado 

Adecuado 

Muy adecuado 
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Tabla 3. 

 

GESTIÓN DEL TIEMPO 

MUY INADECUADO 8 27% 

INADECUADO 12 40% 

ADECUADO 7 23% 

MUY ADECUADO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 

Gráfico 3. 
 

 

Fuente: Test de Navarra 

Responsable: Paola Gordón 

 

 

INTERPRETACIÓN: Se puede determinar que la gran mayoría los servidores han calificado 

negativamente este factor, lo ubican como MUY INADECUADO E INADECUADO, 

induciendo a la insatisfacción laboral en los servidores. 

GESTIÓN DEL TIEMPO 

10% 

27% 

23% 

40% 

Muy inadecuado 

Inadecuado 

Adecuado 

Muy adecuado 
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Tabla 4. 
 
 

COHESIÓN DE GRUPO 

MUY INADECUADO 3 10% 

INADECUADO 17 57% 

ADECUADO 6 20% 

MUY ADECUADO 4 13% 

TOTAL 30 100% 

 

Gráfico 4. 
 

 

Fuente: Test de Navarra 

Responsable: Paola Gordón 

 

 

INTERPRETACIÓN: Se puede comprobar que la gran mayoría los servidores han calificado 

negativamente este factor, lo ubican como INADECUADO, provocando insatisfacción laboral 

en los servidores. 

COHESIÓN DE GRUPO 

13% 10% 

20% 

57% 

Muy inadecuado 

Inadecuado 

Adecuado 

Muy adecuado 
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Tabla 5. 
 
 

MOBBING 

EXISTE 11 37% 

NO EXISTE 19 63% 

TOTAL 30 100% 

 

Gráfico 5. 
 
 

 

Fuente: Test de Navarra 

Responsable: Paola Gordón 

 

 

INTERPRETACIÓN: Se puede identificar que la gran mayoría los servidores han calificado 

positivamente este factor, lo ubican como NO EXISTE, demostrando adecuado funcionamiento 

del factor. 

MOBBING 

37% 

63% 

EXISTE 

NO EXISTE 
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Tabla 6. 

 

CUADRO GENERAL DE LOS FACTORES PSICOSOCIALES 

TEST DE NAVARRA 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Adecuado 5 16,7 16,7 16,7 

Inadecuado 23 76,7 76,7 93,3 

Muy Inadecuado 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
 
 

Gráfico 6. 
 

 

Fuente: Test de Navarra 

Responsable: Paola Gordón 

 

 

INTERPRETACIÓN: Se puede identificar que la gran mayoría los servidores han calificado 

negativamente, lo ubican como INADECUADO. 

FACTORES PSICOSOCIALES 

6% 
17% 

77% 

Adecuado 

Inadecuado 

Muy Inadecuado 
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EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 

ESCALA GENERAL DE SATISFACCIÓN LABORAL WARR, COOK Y WALL 

 
Tabla 7. 

 

SATISFACCIÓN GENERAL 

INSATISFECHO 2 7% 

MODERADAMENTE INSATISFECHO 2 7% 

NI INSATISFECHO/ NI SATISFECHO 9 30% 

MODERADAMENTE SATISFECHO 11 36% 

SATISFECHO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

 

Gráfico 7. 
 

 

Fuente: Cuestionario de Satisfacción General 

Responsable: Paola Gordón 

 

 

INTERPRETACIÓN: Se puede identificar que la gran mayoría los servidores han calificado 

negativamente a esta escala, lo ubican como MODERAMENTE SATISFECHO, al grado 

satisfacción de los servidores con relación a ámbitos laborales. 

SATISFACCIÓN GENERAL 

7% 
20% 

7% 

30% 

36% 

Insatisfecho 

Moderadamente Insatisfecho 

Ni insatisfecho/ ni satisfecho 

Moderadamente satisfecho 

Satisfecho 
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Tabla 8. 
 
 

SATISFACCIÓN INTRÍNSECA 

INSATISFECHO 3 10% 

MODERADAMENTE INSATISFECHO 2 7% 

NI INSATISFECHO/ NI SATISFECHO 8 27% 

MODERADAMENTE SATISFECHO 12 40% 

SATISFECHO 4 13% 

MUY SATISFECHO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

 

Gráfico 8. 
 
 

 

Fuente: Cuestionario de Satisfacción General 

Responsable: Paola Gordón 

 
INTERPRETACIÓN: Se puede apreciar que la gran mayoría los servidores han calificado 

negativamente este factor, lo ubican como MODERAMENTE SATISFECHO, al grado del 

reconocimiento obtenido por el trabajo, responsabilidad y aspectos relativos a las tareas. 

SATISFACCIÓN INTRÍNSECA 

3% 

13% 
10% 

7% 

27% 

40% 

Insatisfecho 

Moderadamente Insatisfecho 

Ni insatisfecho/ ni satisfecho 

Moderadamente satisfecho 

Satisfecho 

Muy Satisfecho 
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Tabla 9. 
 

 
 

SATISFACCIÓN EXTRÍNSECA 

INSATISFECHO 2 7% 

MODERADAMENTE INSATISFECHO 4 13% 

NI INSATISFECHO/ NI SATISFECHO 11 36% 

MODERADAMENTE SATISFECHO 8 27% 

SATISFECHO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

 

Gráfico 9. 
 
 

 

Fuente: Cuestionario de Satisfacción General 

Responsable: Paola Gordón 

 

 

INTERPRETACIÓN: Se puede determinar que la gran mayoría los servidores han calificado 

negativamente esta escala, lo ubican como NI INSATISFECHO/ NI SATISFECHO, al grado de 

aspectos relativos a la organización del trabajo: horario, remuneración, condiciones físicas del trabajo. 

SATISFACCIÓN EXTRÍNSECA 

17% 
7% 

13% 

27% 

36% 

Insatisfecho 

Moderadamente Insatisfecho 

Ni insatisfecho/ ni satisfecho 

Moderadamente satisfecho 

Satisfecho 
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CUADRO GENERAL DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 

 

Tabla 10. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 

Válidos 

Insatisfecho 2 6,7 6,7 6,7 

Moderadamente 

Insatisfecho 

6 20,0 20,0 26,7 

Moderadamente 

Satisfecho 

10 33,3 33,3 60,0 

Ni satisfecho ni 

Insatisfecho 

11 36,7 36,7 96,7 

Satisfecho 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Gráfico 10. 
 
 

 

 
Fuente: Cuestionario de Satisfacción General 

Responsable: Paola Gordón 

 

 

INTERPRETACIÓN: Se puede determinar que la gran mayoría los servidores han calificado 

negativamente, lo ubican como NI INSATISFECHO/ NI SATISFECHO E INADECUADO. 

SATISFACCIÓN LABORAL 

3,3 

6,7 

20 

36,7 

33,3 

Insatisfecho 

Moderadamente Insatisfecho

Moderadamente Satisfecho

Ni satisfecho ni Insatisfecho

Satisfecho 
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Análisis y discusión de resultados 

 

Factores Psicosociales 

Mediante la investigación realizada por las necesidades de la Dirección de Talento Humano de la 

Universidad Central se ha manifestado que las variables de: Participación, Implicación y 

Responsabilidad; Formación, Información y Comunicación; Gestión del Tiempo y Cohesión de Grupo, 

entendiendo de esta manera a los factores como: 

 

La Participación, Implicación y Responsabilidad es MUY INADECUADO E INADECUADO, ya que 

los aspectos como la autonomía, trabajo en equipo , iniciativa, control sobre la tarea y trabajador, 

supervisión se encuentra en un parámetro de desacuerdo, por ello la Dirección busca fortalecer los 

aspectos para la mejora continua y desarrollo de la misma. 

 

La Formación, Información y Comunicación es MUY INADECUADO E INADECUADO, ya que 

aspectos de flujo de comunicación, reconocimiento, adiestramiento, aislamiento y descripción de puesto 

de trabajo siendo que los servidores no han demostrado un flujo de informaciones necesarias para el 

correcto desarrollo de las tareas y adaptación entre los puestos de trabajo y los servidores que lo ocupan. 

 

La Gestión del Tiempo es MUY INADECUADO E INADECUADO, se ha integrado factores de ritmo, 

apremio, carga de trabajo, autonomía y fatiga en el cual los servidores no se sienten motivados por las 

fuertes cargas de cada uno. 

 

La Cohesión de Grupo es INADECUADO, se ha identificado aspectos como el clima social, manejo de 

conflicto y ambiente laboral, siendo que en los servidores no tienen un nivel de colaboración entre los 

compañeros ocasionando individualismo. 

 

Por lo tanto en la variable de Factores Psicosociales confirmando lo expuesto anteriormente con la 

identificación de situaciones de riesgo mediante el Test de Navarra elaborado por: Matilde Lahera 

Martín y Juan José Góngora Yerro, en el cual el rango se ubica en INADECUADO, en tanto el propósito 

de esta investigación es minimizar y estabilizar los rangos que se ha determinado en los factores 

psicosociales. 

 

Satisfacción Laboral 

Los resultados arrojados mediante la Escala General de Satisfacción Laboral hace referencia a una 

satisfacción Intrínseca, Extrínseca y General de las condiciones de trabajo, siendo que la satisfacción 

General es MODERADAMENTE SATISFECHO, la satisfacción Intrínseca es MODERADAMENTE 

SATISFECHO, en aspectos de reconocimiento, responsabilidad, promoción, aspectos relativos al 

contenido de las tareas, la satisfacción Extrínseca es NI SATISFECHO NI INSATISFECHO, en 

aspectos relativos a la organización como es el horario, remuneración, condiciones físicas de   trabajo 
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los cuales están relacionados con el Test de Factores Psicosociales y se puede realizar una comparación 

en resultados generales. 

 

Es importante señalar que en los diagnósticos de las variables se evidencia el estado actual de la 

Dirección de Talento Humano y por ende se busca minimizar los inconvenientes de factores que se han 

evaluado y optimizar los recursos en la Dirección. 

 

Discusión de Resultados 

La evolución de la actividad laboral ha traído consigo una mejora de la calidad de vida, siendo 

responsable de la aparición de una serie de efectos negativos en la salud, es por ello que el propósito de 

la investigación fue identificar la influencia de los Factores Psicosociales en la satisfacción laboral de 

los servidores de la Dirección de Talento Humano de la Universidad Central del Ecuador, considerando 

30 servidores el total de población. 

 

La Planta el Troje de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento Quito en el 

año 2011 se elaboró la investigación de “COMO LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES 

INFLUYEN EN LA SATISFACCIÓN LABORAL”; a una población de 20 personas, determinando 

que la hipótesis no ha sido comprobada pues la mayoría de investigados consideran que los Riesgos 

Psicosociales no inciden en la Satisfacción laboral ya que tienen un buen nivel de Satisfacción. 

 

La Dirección Administrativa y Logística de la Comandancia General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana 

(DALCOG FAE) en el año 2012 se inició la investigación sobre “INFLUENCIA DE LOS FACTORES 

DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN LA SATISFACCIÓN LABORAL DEL PERSONAL CIVIL Y 

MILITAR”, a una población 176 individuos, concluyendo que la hipótesis ha sido comprobada la 

influencia que existe de los factores de riesgos psicosociales en la satisfacción laboral. 

 

La Dirección de Talento Humano de la Universidad Central del Ecuador en el año 2014 mediante la 

investigación ejecutada con el objetivo de revelar la influencia de los factores psicosociales en la 

satisfacción laboral, en primera instancia se habla de los factores psicosociales, se pudo investigar 

mediante el Test de Navarra el cual se enfoca en cuatro factores demostrando que los individuos 

califican como INADECUADO. 

 

Al hablar de la segunda variable se refiere a la satisfacción laboral, se realizó mediante la Escala General 

de Satisfacción Laboral, los servidores califican como NI SATISFECHO NI INSATISFECHO. 

 

Es importante mencionar que los factores psicosociales influyen en la satisfacción laboral de los 

servidores de la Dirección de Talento Humano de la Universidad Central del Ecuador. 
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Planteamiento de Hipótesis 

 

 

Hi: “Los factores psicosociales influyen en la satisfacción laboral de los servidores de la Dirección 

de Talento Humano” 

 

Ho: “Los factores psicosociales NO influyen en la satisfacción laboral de los servidores de la Dirección 

de Talento Humano” 

 

Comprobación de Hipótesis 

 

Los resultados obtenidos de los Factores Psicosociales son INADECUADOS, por lo que estos afectan 

en la Satisfacción Laboral de los servidores, por tanto la hipótesis planteada queda comprobada. 



 

 

 

CUADRO DE DOBLE ENTRADA 

 

TEST DE NAVARRA vs. CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL 

 

Tabla 11. 

 

  
SATISFACCIÓN TOTAL 

 

FACTORES PSICOSOCIALES 
  

Insatisfecho 
Moderadame 

nte 

Insatisfecho 

Moderada 

mente 

Satisfecho 

Ni satisfecho 

ni Insatisfecho 

 

Satisfecho 
 

Insatisfecho 

 

 

 
NAVARRA 

Adecuado Recuento 0 0 4 1 0 5 

 % de navarra ,0% ,0% 80,0% 20,0% ,0% 100,0% 

Inadecuado Recuento 2 5 6 10 0 23 

 % de navarra 8,7% 21,7% 26,1% 43,5% ,0% 100,0% 

Muy Inadecuado Recuento 0 1 0 0 1 2 

 % de navarra ,0% 50,0% ,0% ,0% 50,0% 100,0% 

 
TOTAL 

Recuento 2 6 10 11 1 30 

% de navarra 6,7% 20,0% 33,3% 36,7% 3,3% 100,0% 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 

 

 Los resultados obtenidos, demuestra que efectivamente los Factores Psicosociales influyen 

en la Satisfacción Laboral de los servidores de la Dirección de Talento Humano, de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 

 Podemos concluir que, los cuatro factores de riegos psicosociales, inciden en el resultado de 

inadecuado, de los servidores públicos no se sienten adaptados y a gusto en su lugar de 

trabajo. 

 

 Respecto a la Participación, Implicación y Responsabilidad de los servidores de la Dirección 

de Talento Humano, en la investigación se ha demostrado que, los resultados se ubican en 

Muy Inadecuado e Inadecuado; lo que se relaciona con el grado de la independencia sobre 

sus actividades, de cada uno de los servidores. 

 

 En el factor de Formación, Información y Comunicación, los servidores han determinado el 

resultado de Muy Inadecuado e Inadecuado, referido al grado de interés que la Dirección de 

Talento Humano ejerce en cada servidor, estableciendo funciones definidas para garantizar 

la adaptación a los puestos de trabajo. 

 

 En el factor de la Gestión del Tiempo, los servidores de la Dirección de Talento Humano han 

concluido que es Muy inadecuado e Inadecuado sobre la autonomía del servidor 

determinando de esta manera el ritmo, fatiga y carga del trabajo. 

 

 El factor de la cohesión de grupo ha obtenido un resultado de Inadecuado en el malestar que 

el trabajo en equipo ha provocado entre los servidores. 

 

 Los factores de la Satisfacción Laboral demuestra un resultado de Ni satisfecho ni 

Insatisfecho, considerando cierta reserva de información de los servidores de la Dirección de 

Talento Humano de la Universidad Central del Ecuador. 

 

 

 En la Satisfacción Extrínseca, se ha obtenido resultado de Ni Insatisfecho Ni Satisfecho en 

aspectos relativos al horario, remuneración y condiciones físicas del trabajo. 

 

 En la Satisfacción Intrínseca, se ha determinado un resultado de Moderadamente Satisfecho 

sobre el reconocimiento, responsabilidad, promoción, contenidos de la tarea. 
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Recomendaciones 

 

 Prestar atención en los factores psicosociales que han sido evaluados de manera negativa por 

los servidores, para mejorar la Satisfacción Laboral, desempeño y productividad. 

 

 Fomentar la participación de los servidores en la Dirección de Talento Humano, permitiendo 

organizar, distribuir y planificar tareas de cada servidor según las funciones; la comunicación 

es importante para el funcionamiento de equipo y de esta manera se puede implementar 

reuniones sociales que permita la participación de los servidores. 

 

 Proporcionar información sobre las funciones específicas de cada servidor comunicando las 

funciones, competencias, responsabilidades y objetivos a los cuales se desea llegar; 

favoreciendo el manejo de habilidades cognitivas, la oportunidad de nuevos aprendizajes a 

través del desarrollo del trabajo. 

 

 Implantar la equidad de trabajo de los servidores que logre cumplir con los objetivos 

establecidos en la Dirección de Talento Humano, considerando las causas que provocan el 

destiempo en las actividades de los servidores y así establecer un sistema que permitan 

identificar el rendimiento, el trabajo pendiente y el tiempo disponible para lograr los 

objetivos. 

 

 Prestar mayor apoyo en el reconocimiento del trabajo, motivándolos y consiguiendo niveles 

de relación sobre servidores, superiores jerárquicos y entre los compañeros, contribuyendo 

de esta manera a un mejor trabajo en equipo. 

 

 Utilizar ejercicios de trabajo ya que el equipo de trabajo necesita comunicación e interacción, 

las técnicas de juegos de roles son útiles para deshacer tensiones del ambiente y predisponen 

de mejor ánimo a los miembros del equipo aportando con ideas colaborativas. 

 

 Crear oportunidades de integración, en las actividades de la Dirección de Talento Humano 

se debe propiciar actividades extracurriculares como eventos deportivos, patrocinio de cenas 

fuera de las instalaciones de la Institución y a este sentido permitir el conocimiento de su 

vida social de cada uno de los servidores. 

 

 Promover reuniones en un periodo considerable para manifestar sus criterios y opiniones de 

los servidores, considerando que tienen cierta reserva en dar información. 
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 Promover el bienestar tanto físico como psicológico de los servidores mediante un plan de 

acción que mejoren el rendimiento y productividad y de esta manera sean entes motivadores 

para que la Dirección logre el éxito en los proyectos que se presenten a diario. 

 

 Reconocimiento a los servidores que realizan el trabajo eficiente y eficaz, venciendo la 

resistencia al cambio al hacer que incluya en la planeación y la instalación del cambio. El 

compromiso mental y emocional en una situación grupal anima a los servidores a contribuir 

el logro de las metas y compartir las responsabilidades. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Plan de investigación aprobado 
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EN LA SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS SERVIDORES 

DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. 
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1. TÍTULO 
 

“La influencia de los factores psicosociales en la satisfacción laboral de los servidores de la 

Dirección de Talento Humano de la Universidad Central del Ecuador” 

 

2.- JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Toda organización para lograr mantener un ambiente adecuado es indispensable contar con 

personal motivado, sano tanto física como psicológicamente para que las actividades que se 

realizan sean eficaces- eficientes y traigan consigo una mejora en la calidad de vida de los 

servidores. 

 

Una cultura organizacional que facilita una comunicación vertical transparente, un liderazgo de 

servicios y un clima laboral de apoyo provocan un beneficio al desarrollo profesional y personal 

de los servidores. 

 

Los factores psicosociales son condiciones presentes en una situación laboral directamente 

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

siendo estos los parámetros que se han diagnosticado en la Dirección de Talento Humano de 

la Universidad Central del Ecuador ya que se presentan con capacidad para afectar el desarrollo 

de las actividades de dichos servidores. 

 

Por tanto el motivo de la investigación está encaminado a identificar y descubrir a través de la 

aplicación de encuestas, cuestionarios y observación directa la influencia delos factores 

psicosociales en la satisfacción laboral de los servidores, observando quienes ocupan puestos con 

actividades repetitivas y monotonía subjetiva. 

 

La investigación está enfocada a los servidores de la Dirección de Talento Humano contando con 

el apoyo del recurso humano y material que la Institución me brinda para poder descubrir la 

problemática diagnosticada y de esta manera lograr establecer alternativas correctivas para 

disminuir la influencia que existe en la satisfacción laboral a causa de los factores psicosociales. 

 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

3.1 Formulación del Problema 

El tema de investigación se realizará mediante la percepción de las diferentes causas que 

originan los factores de riesgos psicosociales como la sobrecarga laboral en los servidores de la 

Dirección  de  Talento  Humano  de  la  Universidad  Central  del  Ecuador,  obteniendo   como 



59 

 

 

resultado causas de las características de cada servidor provocando insatisfacción laboral en el 

lugar de trabajo. 

 

3.2 Preguntas 

 ¿Los factores psicosociales afectan a la satisfacción laboral delos servidores de la 

Dirección de Talento Humano de la Universidad Central del Ecuador? 

 ¿Cuáles son los factores psicosociales a los que se encuentran expuestos los servidores de 

esta Institución? 

 ¿Cómo se va a disminuir la incidencia de los factores psicosociales en los servidores? 

 
 

3.3 Objeti 

vos 

General 

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

servidores de la Dirección de Talento Humano de la Universidad Central del Ecuador 

con el fin de prevenir causales para la ejecución del rol en su lugar de trabajo. 

Específicos 

 Identificar los factores psicosociales que se encuentran expuestos los servidores 

 Analizar las causas que provoca malestar en los servidores 

 Elaborar estrategias para prevenir la influencia de los factores psicosociales 

 

3.4 Delimitación espacio temporal 

Espacio: Dirección de Talento Humano de la Universidad Central del Ecuador. 

Temporal: La investigación se realizará desde octubre del 2014 hasta marzo del 2015. 

 

 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1 Posicionamiento Teórico 

Esta investigación se fundamentara en la Teoría de dos factores de Herzberg (1959), 

considerando los conceptos tanto de factores psicosociales y de satisfacción laboral. 

 

La teoría de Herzberg consiste en el comportamiento del trabajador, tomando los dos factores: 

higiénicos y motivacionales; los factores higiénicos o factores extrínsecos, es el ambiente que 

rodea a las personas y como desempeñar su trabajo. Estos están fuera del control de las personas, 

los principales factores higiénicos; salario, los beneficios sociales, tipo de dirección o supervisión 

que las personas reciben de sus superiores, las  condiciones físicas y ambientales de 
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trabajo. Cuando los factores higiénicos son óptimos evita la insatisfacción de los empleados, y 

cuando los factores higiénicos son pésimos provocan insatisfacción. 

 

Los factores motivacionales factores intrínsecos hacen referencia al trabajo en sí. Son aquellos 

cuya presencia o ausencia determina el hecho de que los individuos se sientan o no  motivados. 

 

Por ello de esta manera podemos hacer referencia, diciendo que los factores psicosociales 

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. 

 

 

La satisfacción laboral está basada en las necesidades como consecuencia  del  ámbito  y factores 

laborales y siempre estableciendo que dicha satisfacción se logra mediante diversos factores 

motivacionales y lo describe como: el resultado de diversas actitudes que tienen los 

trabajadores en relación al salario, la supervisión, el reconocimiento, oportunidades de ascensos, 

ligados a otros factores como la edad, la salud, relaciones familiares,  posición  social, recreación  

y demás  actividades en organizaciones laborales, políticas y  sociales. 

 

4.2 Plan 

Analítico 

CAPÍTULO I 

1. FACTORES PSICOSOCIALES 

1.1 Introducción 

1.2 Concepto de Factores Psicosociales 

1.3 Características de los Factores Psicosociales 

1.4 Clasificación de los Factores Psicosociales 

1.5 Causas que conllevan a los factores Psicosociales 

1.6 Consecuencias de los factores Psicosociales 

 

 
CAPÍTULO II 

2. SATISFACCIÓN LABORAL 

2.1 Introducción 
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2.2 Concepto de Satisfacción Laboral 

2.3 Características de Satisfacción Laboral 

2.4 Importancia de la Satisfacción Laboral 

2.5 Causas de la Insatisfacción Laboral 

2.6 Consecuencias de la Insatisfacción Laboral 

 
 

4.3 Referencias Bibliográficas del Marco 

Teórico Bibliografía 

 Chiavenato, Idalberto, (2008). Gestión de Talento Humano. México DF. Editorial 

Mc Graw Hill. 

 Chiavenato, Idalberto, (2009). Comportamiento Organizacional. 

 
 

da Edición. México DF. Editorial Mc Graw Hill. 

 Paul M. Muchinsky, (2007). Psicología Aplicada al Trabajo. Octava Edición. 

Segun 

 

 Andrés Cascio Pirri y Carlos Guillen,(2010). Psicología del Trabajo, Gestión de los 

Recursos Humanos Skill Management. Primera edición. 

 
 Frank J. Landy y Jeffrey M. Conte, (2005). Psicología Industrial, Introducción a la 

Psicología Industrial y Organizacional. Primera edición. 

 

Netgrafía 

 UGT Andalucía (2009), “Guía de prevención de riesgos psicosociales en el 

trabajo”. Edit. Lienzo Gráfica. Primera Edición, Andalucía- 

Españahttp://www.asisteprevenciona.empresariasandaluzas.es/static/galerias/de 

scargas/Guxa_de_prevencixn_de_riesgos_psicosociales_en_el_trabajo.pdf 

 Katia Caballero Rodríguez (2002), “Satisfacción en el trabajo y la proyección en 

la enseñanza”. Granada- España. http://www.ugr.es/~recfpro/rev61COL5.pdf 

 Pamela Astudillo (2012), “Factores Psicosociales en el Trabajo ¿Cómo entender 

las tensiones psicosociales para regularlas?”. Chile. 

file:///C:/Users/rvbeltran/Downloads/nota_tecnica_isp_factores_psicosociales_e 

n_el_trabajo_032014.pdf 

 Gilberto Minaya Lozano (2011), “Factores Psicosociales en el trabajo y la calidad 

de vida”. Valencia- España. 

http://www.mapfre.com/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo 

.cmd?path=1021628 

http://www.asisteprevenciona.empresariasandaluzas.es/static/galerias/descargas/Guxa_de_prevencixn_de_riesgos_psicosociales_en_el_trabajo.pdf
http://www.asisteprevenciona.empresariasandaluzas.es/static/galerias/descargas/Guxa_de_prevencixn_de_riesgos_psicosociales_en_el_trabajo.pdf
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5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Cuantitativo: El proyecto tiene una investigación cuantitativa, en la cual se logrará medir los 

datos del proyecto. 

 
6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Correlacional: Esta investigación tiene como propósito evaluar las dos variables: Factores 

psicosociales y la satisfacción laboral y medir el grado de interacción entre las dos variables. 

 

7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental: Es un tipo de investigación se observan los hechos tal y como se presentan 

en su ambiente cotidiano y en un tiempo determinado o no, para luego analizarlos, este 

diseño no se construye una situación especifica si no que se observa las que existen, utilizando 

de mejor manera en el plan que se ejecuta. 

 

8. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

8.1 Planteamiento de la Hipótesis 

Los factores psicosociales afecta en la satisfacción laboral de los servidores de Talento 

Humano de la Universidad Central del Ecuador. 

 

8.2 Identificación de Variables 
 

 

VARIABLES 

INDEPENDIENTE DEPENDIENTE 

Factores 

Psicosocial 

Satisfacción 

Laboral 

 

 

 

8.3 Construcción de indicadores y medidas 

 
TIPO 

DE VARIABLE 

DESCRIPCIÓ 

N DE 

VARIABLES 

INDICADORES MEDIDAS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTO 

S 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIEN 

TE 

 

 

 

Factores 

Psicosociale 

s 

Participación 

Implicación 

Responsabilidad 

Formación 

Información 

Comunicación 

Gestión del tiempo 

Cohesión de grupo 

 

 

 

-Muy 

Inadecuado 

-Inadecuado 

-Adecuado 

-Muy 

Adecuado 

 

TEST DE NAVARRA 

Elaborado por: 

Matilde Lahera Martín 

Juan José Góngora 

Yerro 
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TIPO 

DE VARIABLE 

DESCRIPCIÓN 

DE VARIABLES 

INDICADORES MEDIDAS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTO 

S 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

Satisfacción 

Laboral 

Factores 

Intrínsecos 

Reconocimiento 

obtenido por 

trabajo 

Responsabilidad 

Promoción 

Contenido de la 

tarea 

Factores Extrínsecos 

Organización con el 

trabajo (horario) 

Remuneración 

Condiciones físicas 

de trabajo 

- Muy 

insatisfec 

ho 

- Insatisfecho 

- Moderadamen 

te Insatisfecho 

- Ni satisfecho 

ni insatisfecho 

- Moderadamen 

te satisfecho 

- Satisfecho 

- Muy satisfecho 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 
Escala General de 

Satisfacción Laboral 

Elaborado por: Warr, 

Cook y Wall, 1979 

NTP 394 

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

9.1 Población y muestra 

9.1.1 Características de la población o muestra 

Población: Servidores de la Dirección de Talento Humano de la Universidad Central 

del Ecuador. 

Muestra: No existe muestra, el total de la población seleccionada es de 30 servidores 

que forman parte de la Dirección de Talento Humano de la Universidad Central del Ecuador. 
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9.1.2 Diseño de la muestra 

 

 

9.1.3 Tamaño de la muestra 

Para la realización de este proyecto, se tomará a los servidores de la  Dirección  de  Talento Humano 

de la Universidad Central del Ecuador, considerando a 30 servidores que corresponden al 100% de 

la población de la Dirección en estudio. 

 

10. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

10.1 Métodos 

 Deductivo.- partir del estudio de los factores de riesgos psicosociales para identificar la 

influencia que existe en la satisfacción laboral de los servidores para dar soluciones a 

circunstancias que se presenten en las actividades cotidianas. 

 Inductivo.- el objetivo es diagnosticar las necesidades de tienen los servidores y de esta 

manera prevenir los factores psicosociales, utilizando luego de la evaluación a este método. 

 Estadístico.-Se utilizará seguido de la aplicación de instrumentos y será un apoyo para la 

elaboración de los gráficos y cuadros estadísticos. 

 
10.2 Técnicas 

 Observación.-Esta técnica es un apoyo para identificar las causas que originan los 

factores psicosociales y la influencia que provoca en la satisfacción laboral. 

 Entrevista.- Esta técnica ayuda a obtener información de las causas o malestares que se 

presentan en el ambiente de trabajo, mediante diálogos con Director y jefes inmediatos. 

 

10.3 Instrumentos para levantar competencias 

1) Test de Navarra (Matilde Lahera Martín y Juan José Góngora Yerro): Factores 

Psicosociales 

DIRECCIÓN DE 
TALENTO HUMANO 

UCE 

ASISTENTES 

UNIVERSITARIOS 1 

ANALISTAS DE 

TALENTO HUMANO 

ASISTENTES DE 

TALENTO HUMANO 

PERSONAL DE 
SERVICIO 
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2) Cuestionario de Satisfacción Laboral (Escala General de Satisfacción Laboral “NTP 

394”). 

 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 Elaboración y aprobación el Plan de Investigación 

 Revisión bibliográfica de la investigación 

 Elaboración del Marco Teórico 

 Preparación y actualización de los instrumentos 

 Aplicación del instrumento 

 Procesamiento de resultados 

 Elaboración del informe final 

 

12. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 Variable Independiente: 

- Factores Psicosociales 

 Variable Dependiente: 

- Satisfacción Laboral 

 
Se espera obtener resultados reales para que se pueda beneficiar a la  Dirección  de  Talento 

Humano de esa manera exista una mejor calidad de vida y satisfacción en su lugar de trabajo. 

 
 

13. RESPONSABLES 

 Alumno- Investigador: Paola Cristina Gordón Carvajal 

 Supervisor de la Investigación: Doctor Luis Sarabia 

 Tutor externo: Licenciado Eduardo Arteaga 

 

14. RECURSOS 

14.1 Recursos Materiales 

 Hojas de papel Bond 

 Carpetas Office A-4 

 Esferográficos 

 Lápices Portaminas 

 Engrapadoras 

 Cuadernos Universitarios 

 Resaltadores 
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 Libros de Texto 
 

14.2 Recursos Tecnológicos 

 Tóner 

 Computadora 

 Flash Memory 

 CD/DVD 

 Cámara Fotográfica 

 Internet 

 Copiadora 

 
 

14.3 Recursos Económicos 
 

Materiales A Utilizar Cantidad Costo 

Hojas de papel Bond (resma) 3 $15.00 

Carpetas Office A-4 20 $20.00 

Esferográficos (Caja) 2 $10.00 

Lápices Portaminas (Caja) 2 $10.00 

Engrapadoras 2 $5.00 

Cuadernos Universitarios 2 $5.00 

Libros de Texto 6 $600.00 

Resaltadores (Caja) 2 $15.00 

Tóner 1 $100.00 

Copiadora  $200.00 

Internet 1 $180.00 

Computadora 1 $750.00 

Flash Memory 2 $25.00 

CD/DVD (Caja) 1 $20.00 

Cámara Fotográfica 1 $200.00 

TOTAL $2.155.00 
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15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 

 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MESES 

N ACTIVIDADES Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar 

1 
Elaboración y 

aprobación el Plan de 

      

 

2 

Revisión bibliográfica 

de  la Investigación 

      

3 
Elaboración del Marco Teórico       

 

4 
Preparación y actualización 

de los instrumentos 

      

5 
Aplicación del instrumento       

 

6 

Desarrollo del método 

estadístico con los resultados 

obtenidos 

      

7 Elaboración del informe final 
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Anexo B. Glosario Técnico 

 

A 

Acoso Moral: El Acoso psicológico en el trabajo tiene el objetivo de destruir la estabilidad psicológica 

de un ser humano, a través del descrédito y la rumorología. Se practica acosando grupalmente de tal 

manera que la víctima 

 

Adaptación: El proceso por el cual un grupo o un individuo modifica sus patrones de comportamiento 

para ajustarse a las normas imperantes en el medio social en el que se mueve 

 

Actitudes: Disposición psíquica, para algo o hacia algo, disposición que representa el antecedente 

interno de la acción y que llega a organizarse en el individuo a través de la experiencia –vale decir, es 

adquirida- y resulta de la integración de elementos indiferenciados biológicos y de elementos 

socioculturales específicos 

 

Ambiente Laboral: También denominado Clima Laboral, se define como la apreciación que tiene el 

trabajador de su ambiente laboral. Entre los factores o aspectos que intervienen en la valoración 

individual del ambiente de trabajo. 

 

Ascensos: Realización de funciones de un nivel superior. Este acceso a un puesto superior es definitivo, 

quedando el trabajador consolidado en esta posición hasta acabar su relación laboral o hasta el siguiente 

ascenso. 

 

B 

Bienestar Laboral: buen estado de personas o colectivos, radica en la búsqueda de mejorar la 

cotidianidad en las actividades realizadas por los colaboradores de una organización, al mismo tiempo 

que promueve el bienestar social, de los individuos y sus familias. 

 

C 

Calidad de Vida: Término multidimensional de las políticas sociales que significa tener buenas 

condiciones de vida y un alto grado de bienestar, y también incluye la satisfacción colectiva de 

necesidades a través de políticas sociales en adición a la satisfacción individual de necesidades. 

 

Cambio Organizacional: Capacidad de adaptación de las organizaciones a las diferentes 

transformaciones que sufra el medio ambiente interno o externo, mediante el aprendizaje. 

 

Cansancio Laboral: Malestar físico, mental y emocional, originado en el ámbito laboral que se vuelve 
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algo constante y duradero. 

Cohesión: acción y efecto de adherirse o reunirse las cosas entre sí. La cohesión, por lo tanto, implica 

algún tipo de unión o enlace. 

 

Comportamiento Organizacional: es un campo de estudio en el que se investiga el impacto que 

individuos, grupos y estructuras tienen en la conducta dentro de las organizaciones, con la finalidad de 

aplicar estos conocimientos a la mejora de la eficacia de tales organizaciones 

 

Compromiso Laboral: estado en el cual un empleado se identifica con una organización en particular, 

sus metas y deseos, para mantener la pertenencia a la organización. Un alto compromiso en el trabajo 

significa identificarse con el trabajo específico de uno, en tanto que un alto compromiso organizacional 

significa identificarse con la organización propia. 

 

Comunicación Horizontal: se establece entre personas donde no existe la presencia de autoridad. 

 

 

Condiciones de trabajo: cualquier aspecto del trabajo con posibles consecuencias negativas para la 

salud de los trabajadores, incluyéndose además de los aspectos ambientales y los tecnológicos las 

cuestiones que tienen que ver con la organización y ordenación del trabajo. 

 

Cultura Laboral: vínculo social que ayuda a mantener unida a la organización al proporcionarle 

normas adecuadas de cómo deben comportarse y expresarse los empleados. 

 
 

D 

Deficitario: Que implica falta o escasez de lo que se considera necesario. 

 

 

Desmotivación: La pérdida de la motivación es, sin duda, una de las principales causas de la alta 

rotación que existe, especialmente, en las actividades más presionadas por resultados. 

 

E 

Enriquecimiento del puesto: los puestos se enriquecen permitiendo que los empleados adquieran 

mayores responsabilidades y funciones nuevas; permiten por lo tanto un trabajo más variado, 

aprendizajes nuevos, y todo esto conlleva una mayor motivación, más calidad en el trabajo mismo, y 

una mayor satisfacción. 

 

 

 



72 

 

 

F 

Facultación: personas están más involucradas en el diseño de la manera en que trabajan y en las 

decisiones que les afectan. Como resultado, se sienten que forman parte del proceso y se sienten más 

comprometidos a lograr los objetivos. 

 

J 

Jornadas: formada por el número de horas que el trabajador está obligado a trabajar efectivamente. No 

se debe confundir con el concepto de horario de trabajo. 

 
 

L 

Liderazgo: influencia que se ejerce sobre las personas y que permite incentivarlas para que trabajen en 

forma entusiasta por un objetivo común. Quien ejerce el liderazgo se conoce como líder. 

 

M 

Motivación: herramienta muy útil a la hora de aumentar el desempeño de los empleados ya que 

proporciona la posibilidad de incentivarlos a que lleven a cabo sus actividades y que además las hagan 

con gusto lo cual proporciona un alto rendimiento de parte de la organización. 

 

P 

Productividad: relación entre la cantidad de bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos 

utilizados. 

 

Psicosociales: disciplina que estudia, analiza e interviene en los procesos de interacción y comunicación 

humana a través de una mirada inter e intra subjetiva. 

 
 

R 

Riesgos: vulnerabilidad ante esto un posible potencial de perjuicio o daño para las unidades o personas, 

organizaciones o entidades. Cuanto mayor es la vulnerabilidad mayor es el riesgo, pero cuanto más 

factible es el perjuicio o daño, mayor es el peligro. 

 

S 

Síndrome: Conjunto de síntomas que se presentan juntos y son característicos de una enfermedad o de 

un cuadro patológico determinado provocado, en ocasiones, por la concurrencia de más de una 

enfermedad. 

V 

Violencia: Uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien 
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Anexo C. Instrumentos 

 
FACTORES PSICOSOCIALES- TEST DE NAVARRA 
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ESCALA GENERAL DE SATISFACCIÓN LABORAL 

(Overall Job Satisfaction Scale) 

 
(Warr, Cook y Wall, 1979) (INSHT 1995. NTP 394) 

War P.; Cook J. y Wall T. (1979). 

 
N°……………… Cargo:………………………………………… 

 
INTRODUCCIÓN: Atendiendo a cómo usted se siente respecto a distintos aspectos en el ámbito de 

su trabajo, se presentan varias opciones (de Muy Insatisfecho a Muy Satisfecho) entre las que usted se 

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

 
  

Muy 

Insatisfecho 

 

 

Insatisfecho 

 
Moderadamente 

Insatisfecho 

 
Ni Insatisfecho Ni 

Satisfecho 

 
Moderadamente 

Satisfecho 

 

 

Satisfecho 

 
Muy 

Satisfecho 

 
1 

 
Condiciones físicas de trabajo 

       

 
2 

Libertad para elegir su propio 

método de trabajo 

       

3 Sus compañeros de trabajo        
 

 

4 

 
Reconocimiento que obtiene 

por el trabajo bien hecho 

       

5 Su superior inmediato        
 

6 
Responsabilidad que se le ha 

asignado 

       

7 Su remuneración        
 

8 
Posibilidad de utilizar sus 

capacidades 

       

 
9 

Relación entre dirección y sus 

servidores 

       

 
10 

 
Posibilidades de promocionar 

       

 
11 

El modo que la institución está 

gestionando 

       

 
12 

Atención que se presta a las 

sugerencias que hace 

       

13 Su horario de trabajo        
 

14 
Variedad de tareas que se 

realiza en su trabajo 

       

15 Su estabilidad en la institución        
 


