
 
 
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Influencia de los factores de riesgo psicosocial en la satisfacción laboral de los auditores 
internos de la Contraloría General del Estado Regional 1 - Guayaquil” 

 

 

 

 

 

 

Informe final del Trabajo de Titulación de Psicóloga Industrial 
 

 

 

 

 

 

 

Autora:            Nathaly Carolina Bermúdez Montenegro 
Tutor:          Dr. Luis Sarabia López 
 

 

 

Promoción: 2012-2013 
 

Quito – 2015 



ii 
 

AGRADECIMIENTO 
 
En primer lugar quiero agradecer a Dios por bendecirme por transmitirme su amor y perseverancia 

para terminar esta etapa de vida universitaria, que fortalecerá tanto a mi vida personal como 

profesional. 

 

A mis padres Josué y Clarita por haberme brindado todo lo que necesitaba para llegar a donde 

estoy ahora, por darme sus consejos, por su paciencia, por compartir conmigo toda su sabiduría a 

pesar de la distancia por haberme dado su fuerza su apoyo y amor incondicional, a mis hermanos 

Andrés, Josué y Omar que siempre están ahí para motivarme y regalarme su cariño. 

 

A mi Supervisor de Tesis Dr. Luis Sarabia por su valioso tiempo y apoyo quien con sus 

conocimientos y su experiencia ha contribuido para que este sueño se vuelva realidad. 

 

A la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR por abrirme sus puertas y darme la 

oportunidad de estudiar y ser una profesional, a mis Profesores con quienes he aprendido desde mis 

inicios en la Facultad de Ciencias Psicológicas y que con sus enseñanzas han aportado para que 

pueda terminar mis estudios con éxito. 

 

Son varias las personas que han formado parte de este gran logro que me encantaría agradecerles 

algunas están aquí  conmigo y otras en mis recuerdos y en mi corazón, sin importar en donde  estén 

quiero darles las gracias por formar parte de mí vida, por todo lo que me  han brindado y  por todas 

y cada una de sus infinitas bendiciones gracias de corazón porque fueron pilares fundamentales en 

mi vida, por sus ánimos, su amistad y compañía en todo momento y por hacerme ver que nunca 

estoy sola. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

DEDICATORIA 
 
Dedico con todo mi amor y cariño este esfuerzo a mis padres Josué y Clarita quienes con su 

esfuerzo me dieron la oportunidad de estudiar, ustedes son el motor de mi vida y por quienes lucho 

ser cada día mejor, gracias por todo lo que han hecho para sacarme adelante, ustedes son quienes 

han estado conmigo en las buenas y en las malas, son quienes me han dado la mano cuando sentía 

que el camino se terminaba y que con su ejemplo de vida hicieron de mi lo que ahora soy, los que 

siempre me apoyan en cada decisión que tome y sé que nunca me abandonaran, ahora me toca 

regresar un poquito de todo lo inmenso que me han dado, a mis hermanos Andrés, Josué y Omar 

por el apoyo incondicional por el cariño la confianza los consejos que siempre me dan ustedes que 

siempre están listos para transmitirme su fuerza con un solo abrazo, a mi pequeño sobrino Iván 

Josué que hace que uno sienta el amor puro volviendo a la infancia dándome la alegría necesaria 

para sonreír con cada locura.  

 

A toda mi familia que está siempre unida y pendiente y que de todo corazón han sabido brindarme 

su amor de todas las formas existentes, gracias por todo a cada uno y que Dios nos siga 

bendiciendo en cada paso que demos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD 

Quito 22 de julio de 2015 

Yo, Nathaly Carolina Bermúdez Montenegro autora de la investigación; con cédula de 
ciudadanía Nro. 0401347612 libre y voluntariamente DECLARO, que el presente Trabajo de 
Titulación:  

“Influencia de los factores de riesgo psicosocial en la satisfacción laboral de los auditores 
internos de la Contraloría General del Estado Regional 1 - Guayaquil” 

es original y de mi autoría, de ser comprobado lo contrario me someto a las disposiciones legales 
pertinentes. 

Atentamente 

Nathaly Carolina Bermúdez Montenegro 
C.I. 0401347612



v 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL 

Yo, Nathaly Carolina Bermúdez Montenegro en calidad de autora del trabajo de investigación o 
tesis realizada sobre 

“Influencia de los factores de riesgo psicosocial en la satisfacción laboral de los auditores 
internos de la Contraloría General del Estado Regional 1 - Guayaquil” 

por la presente autorizo a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, hacer uso de todos los 
contenidos que me pertenecen o de parte de los que contienen en esta obra, con fines estrictamente 
académicos o de investigación. 

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente autorización, 
seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8; 19 y demás 
pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento. 

Quito 01 de abril de 2015 

Nathaly Carolina Bermúdez Montenegro 
C.I. 0401347612



vi 

RESUMEN DOCUMENTAL 

Proyecto de Investigación de Psicología Industrial, específicamente sobre Factores de Riesgo 
Psicosocial y Satisfacción Laboral; el objetivo principal Identificar los principales Factores de 
Riesgo Psicosocial que inciden en la Satisfacción Laboral de los Auditores Internos de la 
Contraloría General del Estado Regional 1 – Guayaquil, a través de cuestionarios adecuados para 
su comprobación. La hipótesis: Los factores de riesgo psicosocial influyen en la satisfacción 
laboral en los Auditores Internos de la Contraloría General del Estado Regional 1 – Guayaquil. El 
fundamento teórico: Antecedentes de la Salud Ocupacional, El modelo demanda - control y apoyo 
social, El modelo esfuerzo – recompensa, la Salud Ocupacional, la Psicología de la Seguridad, 
Código del trabajo,  Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. En la metodología 
tenemos una modalidad de tipo Correlacional, y un diseño de investigación de tipo No 
experimental, con una población total. La conclusión general Una vez finalizada la investigación se 
concluye que la hipótesis fue comprobada, ya que los Factores de Riesgo Psicosocial si influyen en 
la Satisfacción Laboral de los servidores. Con la recomendación de concienciar a las autoridades de 
la Institución sobre la importancia de la intervención de un programa de minimización de Factores 
de Riesgo Psicosocial para así evitar una satisfacción laboral inadecuada para los servidores de la 
organización. 

CATEGORÍAS TEMÁTICAS. 

PRIMARIA:   PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

SECUNDARIA: FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES 
SATISFACCIÓN LABORAL  

DESCRIPTORES:  
FACTORES PSICOSOCIALES - IDENTIFICACIÓN  DE SITUACIONES DE RIESGO –  
TEST DE NAVARRA  
SATISFACCIÓN LABORAL – ESCALA GENERAL DE SATISFACCIÓN LABORAL 
(OVERALL JOB SATISFACCIÓN SCALE) FUE DESARROLLADA POR WARR, COOK Y 
WALL EN 1979. 

DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: 
GUAYAS - GUAYAQUIL 
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SUMMARY DOCUMENTARY 
 

Satisfaction; the main objective Identify key Psychosocial Risk Factors that affect the job 
satisfaction of Internal Auditors of the Comptroller General of Regional State 1 - Guayaquil, 
through appropriate questionnaires for verification. The hypothesis: psychosocial risk factors 
influencing job satisfaction in the Internal Auditors of the Comptroller General of the Regional 
State 1 - Guayaquil. The theoretical foundation: History of Occupational Health, The demand 
model - control and social support, the model effort - reward, the Occupational Health, Safety 
Psychology, Labor Code, Andean Instrument on Safety and Health at Work. In the methodology 
we have a co relational method, and a research design not experimental type, with a total 
population. The general conclusion once the investigation is complete we conclude that the 
hypothesis was tested, as if Psychosocial Risk Factors influencing job satisfaction of the servers. 
With the recommendation of awareness among authorities of the institution of the importance of 
the involvement of a minimization program Psychosocial Risk Factors in order to avoid an 
inadequate job satisfaction for servers in the organization. 
 
CATEGORÍAS TEMÁTICAS. 
 
PRIM ARIA:  PSICOLOGIA INDUSTRIAL 
SECUNDARIA: FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

SATISFACCION LABORAL 
 

DESCRIPTORES: 
FACTORES PSICOSOCIALES - IDENTIFICACION DE SITUACIONES DE RIESGO - TEST 
DE NAVARRA 
SATISFACCION LABORAL - ESCALA GENERAL DE SATISFACCION LABORAL 
(OVERALL JOB SATISFACTION SCALE) FUE DESARROLLADA POR WARR, COOK Y 
WALL EN 1979. 
 
DESCRIPTORES GEOGRAFICOS: 
GUAYAS - GUAYAQUIL 
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B. INFORME FINAL DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En el presente trabajo de investigación se mostrará cómo influyen los factores de riesgo psicosocial 

en la satisfacción laboral de los trabajadores y cuáles son las causas a las que se les atribuye este 

problema, para nuestro estudio hemos tomado a los trabajadores públicos que también se los 

denomina funcionarios o servidores públicos.  

 

Antes de 1978 la salud era considerada como la mera ausencia de enfermedad, en 1978 la OMS, 

define a la salud como un estado de perfecto bienestar físico, psicológico y social. 

 

La salud y la seguridad de los trabajadores es una preocupación  principal de la parte empleadora 

de hoy en día, este trabajo de investigación parte del interés que los factores de riesgo psicosocial  

tienen  para alcanzar una adecuada protección a la salud de los trabajadores. 

 

“Estrés laboral ha sido identificado de forma reiterada como una de las principales preocupaciones 

en el lugar de trabajo, lo cual supone un desafío no sólo para la salud de los empleados sino 

también para el bienestar de las organizaciones”. (Referencia Centro temático de la Agencia 

Europea sobre buenas prácticas, 2009) 

 

Los factores de riesgo psicosocial se encuentran en todo campo laboral influyendo en gran 

magnitud en la satisfacción laboral de las personas estos factores pueden ser físicos o psicosociales, 

la presencia de estos factores afecta directamente a la salud de los servidores evidenciando el 

mayor riesgo psicosocial  como es el estrés laboral que puede alterar significativamente la conducta 

de las personas, el mismo llega a  perjudicar la calidad de vida y dañar la salud, con esto se 

determina la necesidad de realizar estudios en los servidores de la Contraloría General del Estado 

en materia de seguridad y salud en el trabajo, específicamente en riesgos psicosociales, para poder 

identificar las posibles causas de insatisfacción laboral, enfermedades de trabajo y adoptar las 

medidas adecuadas para prevenirlos.  

 

En la actualidad, la principal base en las organizaciones se destacan por tener un alto rendimiento 

en forma eficiente y eficaz los cuales se engloban en un sistema de gestión integral cuyos pilares 

fundamentales constituyen las personas y su respectivo bienestar físico, psíquico y social, así como 

la seguridad en el medio ambiente. 

 

El resultado de la gestión en riesgos psicosociales permitirá a la Contraloría General del Estado 

establecer las acciones preventivas necesarias para cumplir a cabalidad los requerimientos legales 
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para  disminuir los riesgos del trabajo, es decir incidentes, accidentes así como enfermedades 

profesionales y lograr mejorar la satisfacción laboral para que se desarrollen en un adecuado medio 

ambiente laboral. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
A los factores de riesgo psicosocial  los podemos definir como “aquellas condiciones presentes en 

una situación laboral directamente relacionadas con la organización del trabajo, el contenido del 

trabajo, y la realización de la tarea, que se presentan con capacidad para afectar el desarrollo del 

trabajo y la salud del trabajador”  

 
Entre las causas desencadenantes relacionadas con los factores de  riesgo psicosocial encontramos 

la insatisfacción laboral, el estrés laboral, cansancio físico, las relaciones hostiles continuadas,  los 

estados de ansiedad,  factores de carácter personal como valores, necesidades, actitudes, aptitudes, 

motivación de los individuos, el clima laboral  inadecuado puede ser un obstáculo para el buen 

desempeño del servidor en la organización, los aspectos físicos de los lugares de trabajo 

entendiéndose como la iluminación, temperatura, el ruido, radiaciones, pisos, es decir son aquellos 

factores de riesgo desagradables o peligrosos que puedan generar en el individuo temor a sufrir 

lesiones o enfermedades producto de los mismos. 

 

El estrés es considerado como la enfermedad del siglo ya que por sus múltiples características  

afecta a la mayor parte de los servidores en la Organización, no todas las personas reaccionan de la 

misma forma,  no solo perjudica físicas o mentalmente, sino también en el desarrollo de sus 

actividades laborales,  “Se ha definido el estrés como esfuerzo agotador para mantener 

las funciones esenciales al nivel requerido, como información que el sujeto interpreta, corno 

amenaza de peligro (…) o como imposibilidad de predecir el futuro". (Peiró & Salvador, 1992) 

 

“Cualquier intervención o cambio organizacional puede incidir sobre el nivel de estrés que pueden 

experimentar los trabajadores.” (Peiró & Salvador, 1992, pág. 71) 

 

Otra preocupación son las tareas jerárquicas con alto grado de responsabilidad, este tiene que ver 

con aquellas personas que desarrollan un trabajo intelectual excesivo, también la estimulación lenta 

y monótona de las actividades genera estrés laboral, debido a que realizar el mismo trabajo todos 

los días sin pausas activas, produce distracción en la actividad laboral. “El estrés laboral aparece 

cuando por la intensidad de las demandas laborales o por problemas de índole organizacional, el 

trabajador comienza a experimentar vivencias negativas asociadas al contexto laboral”. (Doval, 

Moleiro, & Rodríguez, 2004) 
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Los efectos del estrés propician un gran deterioro en los individuos impidiéndoles realizar sus 

actividades cotidianas tanto físicas, como psicológicas, en el primer caso encontramos los más 

comunes como son los dolores musculares, dolores de cabeza, alteraciones a nivel digestivo, 

problemas cardíacos, decaimiento corporal; en el segundo caso se presentan actitudes negativas, 

irritación, preocupación, tensión, ansiedad, tendencia a la depresión, son los principales indicadores 

que se ven reflejados en las ausencias del trabajador. 

 
Preguntas de investigación 
 
¿Cómo influyen los factores de riesgo psicosocial en la satisfacción laboral? 

¿Qué efecto tienen los factores de riesgo psicosocial en la satisfacción laboral? 

¿Cómo afecta los factores de riesgo psicosocial en la productividad de la organización? 

 
Objetivos 
 
General 
 
Identificar los principales Factores de Riesgo Psicosocial que inciden en la Satisfacción Laboral de 

los Auditores Internos de la Contraloría General del Estado Regional 1 - Guayaquil. 

 
Específicos 
 
 Evaluar cuales son los Factores de Riesgo Psicosocial que afectan a los Auditores Internos 

de la Contraloría General del Estado  

 Establecer el índice de satisfacción laboral en los Auditores Internos de la Contraloría 

General del Estado Regional 1 - Guayaquil. 

 Determinar si los Factores de Riesgo Psicosocial inciden en la Satisfacción Laboral de los 

Auditores Internos de la Contraloría General del Estado Regional 1 - Guayaquil. 

 
Justificación e importancia 
 
El presente trabajo pretende describir la realidad a la que están expuestos los servidores dentro de 

una Institución, los Factores de Riesgo Psicosocial son un problema de tipo laboral, son el proceso 

del cual el rendimiento global de los trabajadores es medido en cierta forma de acuerdo a como se 

sienten tanto física como psicológicamente, es un procedimiento sistemático y periódico de 

comparación entre los riesgos a los que están expuestos y el desempeño de una persona en su 

puesto de trabajo pudiendo así verificar el bajo desempeño laboral que puede desprestigiar a una 

organización.  

 

Es por ello que considerando la importancia del capital humano y con el fin de superar cualquier 

dificultad que se presente en la organización, poder dar respuesta efectiva los problemas, 
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permitiendo a la Contraloría General del Estado establecer las acciones necesarias para cumplir con 

la normativa legal y conservar la integridad física y psicológica de los servidores.  

 
Descripción del problema 
 
La Contraloría General del Estado es una empresa pública dedicada al control de la utilización de 

los recursos estatales siendo el factor humano el principal factor para que la organización logre 

alcanzar los objetivos propuestos, a este ser humano que en muchas ocasiones no se le da el 

cuidado necesario para solucionar los problemas en este caso psicosociales que pueden estar 

viviendo. 
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MARCO TEÓRICO 
 

TITULO I 
 
ANTECEDENTES DE LA SALUD OCUPACIONAL 
 
Los Factores de Riesgo Psicosocial son considerados un problema de tipo laboral, que influyen en 

todos los seres humanos, los cuales si son  alterados  pueden desestabilizarlo tanto fisiológica como 

emocionalmente afectando así su desempeño  laboral; se es  consciente  que el  trabajador, siente la 

necesidad de relacionarse con su entorno familiar, social, laboral;  los  cuales se integran y hacen 

que se utilicen barreras protectoras para poder enfrentarse a los  cambios que  puedan suceder a su 

alrededor y poder llevar una óptima calidad de vida se puede presentar con síndromes depresivos,  

pérdida de la eficacia laboral, y entre el 50% al 60% del ausentismo  está ocasionado por el estrés 

laboral, de acuerdo a estudios realizados por (Monte, Nuñez, & Selva, 2006) 

 
1.1 El modelo demanda - control y apoyo social 

  

“En la formulación de Karasek las exigencias psicológicas tienen una concepción esencialmente 

cuantitativa: volumen de trabajo con relación al tiempo disponible para hacerlo (presión de tiempo) 

y las interrupciones que obligan a dejar momentáneamente las tareas y volver a ellas más tarde” 

(Redactor, 2014). “El concepto de exigencias psicológicas cuantitativas debe complementarse 

actualmente con los aspectos cualitativos de éstas y, especialmente, con las exigencias emocionales 

y de esconder emociones” (Moncada, Llorens, & Sánchez, 2015). “El control en el trabajo 

constituye pues una dimensión potencialmente positiva de éste (constituyendo, en consecuencia, no 

un factor de riesgo sino un factor de promoción de la salud en el trabajo), pudiendo ser, su 

ausencia, un factor de riesgo para la salud.” (Moncada, Llorens, & Sánchez, 2015) 

 

“Johnson y Hall introdujeron el apoyo social como la tercera dimensión de este modelo 

(configurando el modelo demanda - control - apoyo social) y que actúa con un doble efecto: por un 

lado, un apoyo social bajo constituye un factor de riesgo independiente, y por otro lado modifica el 

efecto de la alta tensión, de forma tal que el riesgo de la alta tensión aumentaría en situación de 

bajo apoyo social” (Moncada, Llorens, & Sánchez, 2015). “El apoyo social tiene dos componentes: 

las relaciones sociales que el trabajo implica en términos cuantitativos, y el grado de apoyo 

instrumental que recibimos en el trabajo, o sea, hasta qué punto podemos contar con que 

compañeros y superiores nos ayuden para sacar el trabajo adelante.” (Moncada, Llorens, & 

Sánchez, 2015) 
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1.2 El modelo esfuerzo – recompensa  
 
“El modelo de balance entre esfuerzo – recompensa (conocido como ERI) explica el estrés laboral 

y sus efectos sobre la salud en función del control que las personas ejercen sobre su propio futuro 

o, en palabras de Siegrist, las recompensas a largo plazo” (Moncada, Llorens, & Sánchez, 2015). 

“La amenaza de despido y de paro, la precariedad del empleo, los cambios no deseados en las 

condiciones de trabajo, la degradación de categoría, la falta de expectativas de promoción y la 

inconsistencia de estatus son variables importantes en este modelo, que también plantea la 

importancia de las estrategias personales de afrontamiento o coping que interaccionan con el 

balance entre el esfuerzo invertido y las recompensas obtenidas a cambio.” (Moncada, Llorens, & 

Sánchez, 2015) 

 

“Desde el punto de vista de la organización del trabajo, la interacción entre altas demandas y bajo 

control sobre las recompensas a largo plazo representa la situación de mayor riesgo para la salud” 

(Moncada, Llorens, & Sánchez, 2015).  “Las recompensas a largo plazo vendrían determinadas 

fundamentalmente por tres factores: la estima (reconocimiento, apoyo adecuado, trato justo), el 

control de estatus (estabilidad en el empleo, perspectivas de promoción, ausencia de cambios no 

deseados) y el salario.” (Moncada, Llorens, & Sánchez, 2015) 

 
1.3 Salud Ocupacional. 
 
Una manera de definir a la salud ocupacional es la ausencia de enfermedades, sin embargo existen 

riesgos que pueden provocar daños a las personas en una organización, la salud ocupacional es uno 

de los temas más importantes en las organizaciones hoy en día el  individuo como principal 

protagonista requiere de un balance dentro del ambiente de trabajo, es así como la “Salud: 

Comprende tres dimensiones: Orgánica o Física, Psicológica y Social: El ser humano ocupa una 

máxima posición en las tres dimensiones para gozar de buena salud o tener alto grado de 

bienestar, lo cual dependerá en gran medida del ambiente que lo rodea”  

 
Las organizaciones desarrollan programas de salud ocupacional siguiendo las leyes y las normas 

establecidas en los que incluyen: 

 
 Exámenes médicos exigidos por ley.  

 Ejecución de programas de protección de salud de los empleados.  

 Conferencias sobre medicina preventiva.  

 Elaboración del mapa de riesgos laborales.  

 Informe anual y archivo de exámenes médicos, con evaluación clínica y exámenes 

complementarios. 
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Con el seguimiento continuo en materia de salud ocupacional se puede evitar los principales 

problemas en las organizaciones que se relacionan con: Alcoholismo, drogas, tabaquismo, estrés en 

el trabajo, hábitos alimentarios inadecuados: obesidad o pérdida de peso, una vida sedentaria, una 

vida social inadecuada, automedicación sin cuidados médicos adecuados etc., esto puede provocar 

que el empleado sea ineficaz. 

 
Cada organización debe asumir la responsabilidad de cuidar el estado de salud de los trabajadores 

mejorando la calidad de vida, y evitando toda clase de problemas no solo físicos sino también 

psicológicos para que de esa manera se pueda mejorar la productividad de la organización. 

 
1.4 La Psicología de la Seguridad. 
 

“Se usará el concepto Psicología de la Seguridad para referirse a aquellas técnicas aplicadas en el 

campo de la seguridad en el trabajo que tienen como elemento distintivo la modificación directa de 

conductas estándar y/o subestandar y el uso de medidas conductuales de desempeño.” (Asunción 

Valverde, 2015)  

 

Numerosas investigaciones han mostrado claras evidencias “acerca del papel protagónico que juega 

el factor humano como causa directa de los incidentes y accidentes en el trabajo, ya que los riesgos 

son inherentes a toda actividad laboral del hombre, se concluye que el mismo es responsable de su 

seguridad”.  (Goicoechea & Sebastianelli, 2014) 

 

“En efecto, a partir de los estudios iniciales del ingeniero estadounidense Heinrich hace ya medio 

siglo, diversas fuentes han ampliado sus hallazgos y confirmado sus apreciaciones”. (Heinrich, 

1931) 

 

“La Psicología de la Seguridad se ocupa de esclarecer los mecanismos psicológicos, grupales, 

organizacionales, sociales y ambientales que configuran la dimensión de seguridad de toda 

conducta humana y está orientada al desarrollo de los métodos de diagnóstico e intervención 

relativos a toda esta índole de factores que permitan disponer el componente de seguridad de la 

conducta de tal modo que el riesgo de pérdidas por accidentes, enfermedades y daños a la salud se 

minimice, y si es posible, desaparezca.”  (Ramírez, 2000) 

 
Código del trabajo  
 
 Código del Trabajo Art. 347 Riesgos del trabajo.- Son las eventualidades dañosas a que 

está sujeto el trabajador, con ocasión o por consecuencia de su actividad.  Para los efectos 
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de la responsabilidad del empleador se consideran riesgos del trabajo las enfermedades 

profesionales y los accidentes. 

 Código del Trabajo Art.410 Obligaciones respecto de la prevención de riesgos.- “Los 

empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo que no 

presenten peligro para su salud o su vida.” (Hospital Provincial Docente Ambato, 2014)   

“Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad e higiene 

determinadas en los reglamentos y facilitadas por el empleador” (Hospital Provincial 

Docente Ambato, 2014).  “Su omisión constituye justa causa para la terminación del 

contrato de trabajo.” (Hospital Provincial Docente Ambato, 2014) 

 Código del Trabajo Art 428 Reglamentos sobre prevención de riesgos.-  “La Dirección 

Regional del Trabajo, dictarán los reglamentos respectivos determinando los mecanismos 

preventivos de los riesgos provenientes del trabajo que hayan de emplearse en las diversas 

industrias.” (Hospital Provincial Docente Ambato, 2014). 

“Entre tanto se exigirá que en las fábricas, talleres o laboratorios, se pongan en práctica las 

medidas preventivas que creyeren necesarias en favor de la salud y seguridad de los 

trabajadores.” (Hospital Provincial Docente Ambato, 2014).  

 
Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo (Instrumento Anido de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, 2004) 

 

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CENTROS DE TRABAJO – 

OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES 

 

Decisión  584 (Capítulo III) 

 

 Artículo 11.- “En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes a disminuir 

los riesgos laborales” (La Universidad del Azuay, 2015). “Estas medidas deberán basarse, 

para el logro de este objetivo, en directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo y su entorno como responsabilidad social y empresarial.” (La 

Universidad del Azuay, 2015).   

 

Para (La Universidad del Azuay, 2015) “tal fin, las empresas elaborarán planes integrales 

de prevención de riesgos que comprenderán al menos las siguientes acciones”:  

  

a) “Formular la política empresarial y hacerla conocer a todo el personal de la empresa” (La 

Universidad del Azuay, 2015). “Prever los objetivos, recursos, responsables y programas 

en materia de seguridad y salud en el trabajo.” (La Universidad del Azuay, 2015).  
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b) “Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la finalidad de 

planificar adecuadamente las acciones preventivas, mediante sistemas de vigilancia 

epidemiológica ocupacional específicos u otros sistemas similares, basados en mapa de 

riesgos.” (La Universidad del Azuay, 2015).  

  

c) “Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el 

trabajador, privilegiando el control colectivo al individual” (EMASEO, 2015). “En caso de 

que las medidas de prevención colectivas resulten insuficientes, el empleador deberá 

proporcionar, sin costo alguno para el trabajador, las ropas y los equipos de protección 

individual adecuados.” (EMASEO, 2015) 

 
e) “Diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en marcha de medidas de prevención, 

incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un 

mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores.” (EMASEO, 2015) 

 

 Artículo 12.- “Los empleadores deberán adoptar y garantizar el cumplimiento de las 

medidas necesarias para proteger la salud y el bienestar de los trabajadores, entre otros, a 

través de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo.” (Universidad tecnica 

del norte, 2014)  
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TITULO II 
 
FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 
 
2.1 Factores de riesgo psicosocial. 
 
A estos factores se los define como “el conjunto de interacciones que tienen lugar en la empresa, 

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

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

la seguridad, la salud, el rendimiento y la satisfacción del trabajador”. (Cortés Díaz, 2012) 

 
En los últimos años las entidades públicas o privadas, se han preocupado por ampliar el 

conocimiento sobre los riesgos psicosociales desarrollando talleres, cursos y motivando a que los 

mismos trabajadores cuiden de su salud implementado herramientas de detección de estos riesgos, 

generando una cultura que comprometa a todas las personas que forman parte de una organización 

y  a que toman conciencia del problema de los riesgos psicosociales que podemos estar expuestos. 

“Los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el trabajo, su medio 

ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de organización, por una parte, y por la 

otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del 

trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, puede influir en la salud, en el 

rendimiento y en la satisfacción en el trabajo” (OIT , 1986, pág. 3) 

 
Cuando evidenciamos que los factores psicosociales a los que estamos expuestos todos los 

trabajadores no funcionan de forma adecuada estos pasan a ser factores de riesgo los mismos que 

provocan tensión, estrés, respuestas de inadaptación a la tarea que realiza etc., los cuales afectan 

negativamente a la salud física y psicosocial del trabajador lo que trae consecuencias negativas no 

solo a la persona si no a la productividad de la tarea que realiza. 

 
2.2 Identificación de los Factores de Riesgo Psicosocial 
 
Los Riesgos Psicosociales son aquellos “que están presentes en una situación laboral directamente 

relacionados con la organización, el contenido del trabajo, la realización de la tarea (la monotonía, 

horario de trabajo, asignación de tareas, turnos de trabajo, etc.), y que pueden afectar el desarrollo 

del trabajo y la salud de los empleados y trabajadores.” (Fundación para la prevencion de riesgos 

laborables, 2014) 
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2.3 Principales riesgos psicosociales. 
 

No es sencillo elaborar un listado de los principales riesgos psicosociales, podemos destacar y 

nombrar a los más importantes, reconociendo que cada uno de ellos tiene su notabilidad y sus 

consecuencias.    

 
2.3.1 Estrés. 
 
"Se ha definido el estrés como esfuerzo agotador para mantener las funciones esenciales al nivel 

requerido, como información que el sujeto interpreta, corno amenaza de peligro (…) o como 

imposibilidad de predecir el futuro". (Peiró & Salvador, 1992) 

 

“Se define también como el estado de fatiga física y psicológica de un individuo provocado por el 

exceso de trabajo, de desórdenes emocionales, ansiedad miedo, etc.” (Peiró & Salvador, 1992) 

 

El estrés laboral está íntimamente relacionado con los riesgos psicosociales, tales como la 

insatisfacción laboral, el cansancio físico y los estados de ansiedad. 

 

Muchos son los factores que inciden en el estrés laboral, este se produce cuando el individuo 

percibe que en el entorno existen situaciones amenazantes que superan sus capacidades para 

afrontarlas, es decir existe estrés cuando se produce un ajuste inadecuado entre la persona y su 

entorno. La relación psicosomática que ello produce se caracteriza por la presencia de una tensión 

excesiva que se traduce en un cansancio físico y psíquico que puede llegar, en ocasiones, al 

agotamiento. 

 

Sin embargo, la nota más característica del estrés es la ansiedad o manifestación afectiva de temor 

ante lo que pudiera ocurrir, este estado de ansiedad provoca una gran alteración de toda la 

psicología  del sujeto que se manifiesta en las siguientes vivencias: 

 

 La existencia de una situación que no se puede controlar o que supera a la persona, en este 

caso al servidor. 

 Una sensación de incertidumbre y de peligro. 

 Un miedo ante una amenaza que se hará efectiva en un futuro. 

 Una angustia o una impotencia ante la espera de un peligro indeterminado. 

 

Las medidas preventivas a adoptar se orientan a la adecuación del entorno al trabajador, 

consiguiendo el equilibrio necesario entre lo que demanda la realización de funciones del puesto de 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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trabajo y la capacidad de respuesta del trabajador, así como también la comunicación entre él y el 

propio trabajador hasta que la seguridad respecto a los resultados se apodere del estresado. 

 

Las consecuencias del estrés no solamente afectan a la persona del trabajo, sino a la empresa, 

extendiendo sus efectos negativos sobre la sociedad y la familia. 

 
2.3.2 Violencia. 
 
“Las repercusiones sobre la calidad de vida laboral sobre la salud del trabajador se entiende a 

aspectos físicos como mentales es por eso que la OIT (2003) define la violencia laboral como toda 

acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable en la que una persona es 

amenazada, humillada como consecuencia directa de su trabajo”.  (Blogger Informativo, 2014) 

 

Según (Blogger Informativo, 2014) “el uso intencional del poder, amenaza o efectivo, contra otra 

persona o un grupo, en circunstancias relacionadas con el trabajo, que cause o tiene un alto grado 

de probabilidad de causar lesiones, muerte, daño psicológico, mal desarrollo o privación.” 

 

En la actualidad se ha hecho notar dos formas de violencia que son la violencia física y la violencia 

psicológica las dos con la misma importancia y la misma preocupación, estas violencias se pueden 

dar por el abuso de poder, entre compañeros lo que causa un mal ambiente laboral y lo que puede 

causar lesiones psicológicas con riesgo de dañar la salud y la seguridad del trabajador. 

 
2.3.3 Acoso  laboral o Mobbing. 
 
El acoso laboral es uno de los problemas con más importancia en la vida laboral, es una de las 

formas de violencia en el trabajo, que puede causar un alto riesgo laboral, se lo define como una 

forma de comportamiento negativo entre las personas que trabajan en una organización, existen 

numerosas conductas que ocasionan este gran problema y mencionaremos las más importantes, 

envidia, competencia entre compañeros que mediante criticas puede deteriorar la imagen del 

afectado, críticas a las labores que realizan, amenazas verbales o gestos que ocasionan fastidio, 

ridiculizan tanto a una persona hasta que la llevan al aislamiento, la persona que es humillada y 

atacada varias puede ser de forma directa con agresión de tipo intimidatorio que puede ser daño 

verbal o físico, o indirecta como aislamiento y exclusión social por las personas de su entorno 

laboral con el propósito de hacerle daño y sin que la persona afectada tenga capacidad de reacción, 

en estos casos la organización está encargada de identificar y de hacer una campaña de acciones de 

control para prevenirlos. 
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2.3.4 Acoso sexual. 
 
Otra de las formas de violencia laboral es el acoso sexual considerado un tipo de conducta que 

atenta contra la dignidad y los derechos de la mujer y el hombre en su entorno laboral, en esto 

puede incluir comportamientos físicos, verbales o no verbales que son indeseados y que producen 

un ambiente hostil. 

 

El documento de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) “la lucha contra el acoso sexual 

en el trabajo” delinea con claridad el nuevo marco conceptual, jurídico, laboral y social del acoso 

sexual (Instituto Nacional de Seguridad e higiene en el trabajo INSHT, 2005) 

 

 “El acoso sexual en el trabajo no es un litigio personal entre partes cuya resolución 

concierne exclusivamente a ellas y no a la empresa, sino que debe ser considerado como 

una conducta inadecuada que debe ser sancionada por la empresa.” (Báez León & Moreno 

Jiménez, 2015) 

 “El acoso sexual no es un juego inofensivo o flirteo entre adultos, que saben lo que hacen, 

sino que es una acción que puede generar problemas personales, morales, físicos y 

psicológicos a quienes lo sufren.” (Báez León & Moreno Jiménez, 2015) 

 “El acoso sexual se inscribe habitualmente en el derecho a un trato igualitario y nos 

discriminatorio, de manera que las características sexuales no se asocien a un tipo de trato 

o conducta organizacional.” (Báez León & Moreno Jiménez, 2015) 

 
2.3.5 El burnout o desgaste profesional. 
 
La definición sin duda alguna más extendida y generalizada proviene de Maslach y Jackson (1986, 

p.1) “El burnout es un síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y reducida 

realización personal que puede aparecer en personas que trabajan con gente de alguna forma.” “La 

definición se centra en las variables que son evaluadas mediante el Maslach Burnout Inventory 

(1981) de forma operativa.” (Maslach & Jackson, 1981) 

 

“El agotamiento emocional hace referencia al cansancio emocional que producen las tareas propias 

del trabajo” (Confederación de empresarios de Malaga, 2013). “De esta manera, se puede repetir en 

el mismo o en diferentes trabajos y en diferentes momentos de la vida laboral.” (Parra, 2015)  

 

“Una característica de gran importancia es que mientras el estrés es el resultado de una sobrecarga 

cualitativa y cuantitativa, el burnout aparece sólo cuando previamente han estado motivados por el 

mismo tipo de trabajo que posteriormente no soportan y rechazan”. (Pines, 1993) 
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“Las consecuencias del síndrome no terminan cuando el sujeto deja el trabajo, por el contrario, 

afectan a su vida privada, pues las actitudes de desprecio impactan posteriormente sobre su familia 

y amigos o la gente que le rodea” (Fundación para la prevencion de riesgos laborables, 2014). “El 

sujeto se muestra en casa irritable e impaciente, los conflictos constantes pueden derivar 

enfrentamientos matrimoniales y la separación de la pareja, debido al deterioro de las relaciones 

interpersonales”.  (Fundación de la prevención de Riesgos Psicosociales UGT, 2009)  

 

“Esta descripción de la evolución del Burnout tiene carácter cíclico. De esta manera, se puede 

repetir en el mismo en diferentes trabajos y en diferentes momentos de la vida laboral”. (Fundación 

de la prevención de Riesgos Psicosociales UGT, 2009) 

 
2.4 Consecuencias de los factores psicosociales 
 
Gran parte de los problemas de salud de los trabajadores tienen su origen en el trabajo; no es vano 

pasan un tercio de su vida en las organizaciones y muchas veces en un medio que es hostil. 

El trabajador no siempre da una respuesta a las condiciones adversas del trabajo; entonces, 

producen inadaptación con importantes secuelas en la salud, estas secuelas o consecuencias del 

estrés son numerosas: 

 
 Pueden afectar a órganos vitales: corazón, riñón, vasos sanguíneos, etc. 

 Pueden afectar a la salud mental: depresiones, frustración, ansiedad, incapacidad de 

concentración, reducción de la atención. 

 Pueden afectar al trabajo: absentismo, rotación de puesto, bajo rendimiento e indiferencia 

sobre la calidad de producto. 

 
Si una organización no ofrece las condiciones de trabajo adecuada estos factores se fortalecen y 

hacen que la persona no pueda desempeñarse sin que pueda afrontar la realidad del trabajo.  

Las consecuencias del estrés se dividen en tres grupos:  

 
 Consecuencias físicas. 

 Consecuencias psicológicas. 

 Consecuencias de empresas. 

 
2.4.1 Consecuencias físicas 
 
El estrés suele desembocar en una serie de patologías de naturaleza físicas. El estudio realizado por 

el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en “Documentos Divulgados” presenta 

las siguientes alteraciones físicas: 
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Trastorno gastrointestinales: Ulcera péptica, dispepsia funcional, intestino irritable, colitis 

ulcerosa, aerofagia, digestiones lentas. 

 
Trastornos cardiovasculares: Hipertensión arterial, enfermedades coronarias (angina de pecho, 

infarto de miocardio), arritmias cardiacas. 

 
Trastornos respiratorios: “Asma bronquial, hiperventilación, disnea, sensación de opresión en la 

caja torácica.” (adrformacion, 2014) 

 
Trastornos endócrinos: Hipoglucemia, diabetes, hipertiroidismo, hipotiroidismo, síndrome de 

Cushing. 

 
Trastornos sexuales: Impotencia, eyaculación precoz, vaginismo, coito doloroso, alteraciones del 

lívido. 

 
Trastornos dermatológicos: Prurito, dermatitis atípica, sudoración excesiva, alopecia, 

tricotilomanía. 

  
Trastornos musculares: “Tics, calambres y contracturas, rigidez, dolores musculares, alteraciones 

en los reflejos musculares.”  (adrformacion, 2014) 

 
Otros: Cefaleas, dolor crónico, insomnio, trastornos inmunológicos (gripe, herpes, etc.) 

 
2.4.2 Consecuencias Psicológicas.  
 
Es un proceso de estrés con importantes dosis de frustración, la persona emplea mecanismos de 

defensa o conductas involuntarias que surgen como respuesta a la percepción de alguna amenaza 

psíquica. 

 
Estos mecanismos de defensa consisten en que el trabajador proyecta su situación en otros 

exculpándose así mismo  o reprime aspectos de su personalidad con el ánimo de controlar las 

situaciones adversas a los problemas psicológicos y los convierte en alteraciones del organismo. 

A través de estos mecanismos  de defensa el trabajador intenta conseguir una adaptación a las 

nuevas situaciones y cambios que originan el estrés y cuyas consecuencias psicológicas se 

manifiestan en: 

 
 Trastornos o reacciones emocionales.  

 Trastornos o reacciones psicológicas. 

 Alteraciones o reacciones cognitivas.  

 Alteraciones o reacciones del comportamiento. 

 



16 
 

2.4.2.1 Trastornos o reacciones emocionales 
 
 Inseguridad las demandas de trabajo superan las capacidades del trabajador, dificultando la 

toma de decisiones. 

 Ansiedad, sensación de tensión, inquietud y miedo ante la percepción de una amenaza. 

 Depresión, estado psíquico caracterizado por la angustia, la tristeza, el pesimismo y la 

desesperanza. 

 Frustración, sensación de derrota. 

 
2.4.2.2 Trastornos o reacciones psicológicas 
 
“Trastornos del sueño, ansiedad, miedos y fobias, adicción a drogas y alcohol, depresión y otros 

trastornos afectivos, alteración de las conductas de alimentación, trastornos de la personalidad, 

trastornos esquizofrénicos.” (adrformacion, 2014) 

 
Manifestaciones externas y conducta: “Hablar rápido, temblores, tartamudeo, imprecisión al hablar, 

precipitación a la hora de actuar, explosiones emocionales, voz entrecortada, comer excesivamente, 

falta de apetito, conductas impulsivas, risa nerviosa, bostezos frecuentes.” (adrformacion, 2014) 

 
2.4.2.3 Alteraciones o reacciones cognitivas 
 
 Provoca una disminución de la atención  y concentración. 

 Origina una reacción de la capacidad para tener y registrar información; es decir, se pierde 

memoria. 

 Provoca un deterioro de la capacidad de pensar. 

 
2.4.2.4 Alteraciones o reacciones del comportamiento 
 
 Reacciones agresivas. 

 Enfrentamiento con jefes y superiores. 

 Absentismo. 

 Falta de participación. 

 Aislamiento respecto a compañeros y superiores. 

 Sentimiento de derrota. 

 Abuso de tabaco, alcohol y drogas 

 
2.4.3 Consecuencias para la Empresa.  
 
Las consecuencias del estrés para la empresa se cifran en costos directos e indirectos. Entre los 

directos se destacan: 

 
 Costos de enfermedad en incapacidad temporal 
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 Costos de absentismo 

 Costos de incapacidad permanente 

 Costos de accidentes de trabajo 

 

Como costos ocultos no menos importantes y derivados del estrés se mencionan: 

 La quiebra de las relaciones humanas 

 Descenso de la productividad 

 Descenso de la calidad 

 Reducción de la creatividad 

 Disminución del rendimiento debido a la rotación de los puestos de trabajo. 

 “Creación de condiciones favorables a la producción de accidentes e incidentes.” 

(adrformacion, 2014) 

 
2.5 Secuelas negativas 
 
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo efectúa una relación de las 

consecuencias psicológicas lo que nos lleva a secuelas negativas y entre estas tenemos 

preocupación excesiva, incapacidad para tomar decisiones, sensación de confusión, incapacidad 

para concentrarse, dificultad para mantener la atención, sentimientos de falta de control, sensación 

de desorientación, frecuentes olvidos, bloqueos mentales, hipersensibilidad a las críticas, mal 

humor, mayor susceptibilidad a sufrir accidentes, consumo de fármacos, alcohol, tabaco. 

 
2.6 Estrategias preventivas.  

 

Cada riesgo psicosocial, requiere de estrategias para su prevención, reducción o eliminación y así 

evitar daños futuros al trabajador y a la organización, los programas de asistencia laboral 

proporcionan a su personal seguridad sin que existan graves repercusiones, la lucha contra uno de 

problemas evidenciados en las organizaciones es el estrés que desde el punto de vista preventivo, 

ha de estar centrado en la actuación sobre ciertas condiciones de trabajo, en la modificación de 

ciertos aspectos organizativos y tener como objetivo la eliminación de tantas causas como sea 

posible, de forma que pueda reducirse el estrés existente, así como prevenir su aparición en el 

futuro.  

 
“En una intervención en la empresa son más recomendables las medidas de carácter global, 

organizativas y colectivas que las medidas particulares sobre cada individuo.” (Confederación de 

empresarios de Malaga, 2013) 
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De suma importancia es planificar cómo se van a llevar a cabo dichas medidas:  

 
1. Compromiso de la Dirección.  

2. “Identificación, análisis y valoración de las causas.” (visionpsicologica, 2015) 

3. Estudio y propuesta de soluciones.  

4. “Diseñar la intervención (cómo, dónde, cuándo, quién, etc.).” (visionpsicologica, 2015) 

5. “Llevar a cabo la intervención.” (Confederación de empresarios de Malaga, 2013) 

6. “Seguimiento, control y evaluación.” (visionpsicologica, 2015)  

 

 

TITULO III 
 
SATISFACCIÓN LABORAL 
 
3.1 Satisfacción Laboral. 
 

Entendemos por satisfacción laboral el grado de bienestar que experimenta el trabajador con 

motivo de su trabajo, depende de ciertas variables: Del contenido del trabajo, de la organización del 

trabajo, del nivel retributivo, del reconocimiento del trabajo realizado, de las relaciones humanas 

ascendentes, descendentes y horizontales. 

 

También es importante analizar sobre la insatisfacción por la que puede estar pasando un trabajador 

que conlleva a una actitud negativa ante la realización de la tarea, puede existir falta de motivación 

lo que puede provocar un grado de estrés. 

 
Herzberg propone la existencia en el ámbito laboral de dos grandes grupos de necesidades que son: 

a) “Factores Higiénicos. Se refieren a las condiciones que rodean a la persona en su trabajo, 

comprende las condiciones físicas y ambientales del trabajo, el salario, los beneficios sociales, las 

políticas de la empresa, el tipo de supervisión, el clima de las relaciones entre la dirección y los 

empleados, los reglamentos internos, las oportunidades, las oportunidades existentes, etc.”) 

(Herzberg, 1976, pág. 123) 

 
b) “Factores Motivacionales. Se refieren al contenido del puesto, a las tareas y a las obligaciones 

relacionadas con éste; producen un efecto de satisfacción duradera y un aumento de la 

productividad muy superior a los niveles normales. El término motivación comprende sentimientos 

de realización, de crecimiento y de reconocimiento profesional, que se manifiestan por medio de la 

realización de tareas y actividades que ofrecen desafío y tienen significado en el trabajo. Si los 

factores motivacionales son óptimos, elevan la satisfacción; si son precarios, provocan la ausencia 

de satisfacción.” (Herzberg, 1976, pág. 123) 
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A la satisfacción laboral también se la definen como un conjunto de sentimientos y emociones 

favorables con sentimientos de agrado o desfavorables con sentimientos de desagrado con que los 

servidores ven su trabajo.    

 
La satisfacción en el trabajo está relacionada con tres actitudes en los empleados:  

  
 Dedicación al trabajo: “Es el grado en que los servidores se empapan en su trabajo, al 

invertir tiempo y energía en él, y lo consideran parte de su vida” (Fuentes Navarro, 2014). 

“Contar con un trabajo que tiene un sentido y llevarlo a cabo satisfactoriamente son 

aspectos importantes de la imagen de sí mismos.” (Fuentes Navarro, 2014) 

 Compromiso organizacional: Llamado también lealtad de los empleados.  “Es el grado en 

que un servidor se identifica con la organización y desea participar activamente en ella, es 

frecuente que refleje su creencia en la misión y los objetivos de su lugar de trabajo, su 

disposición a dedicar esfuerzos a lograrlo y su intención de continuar en ella.” (Fuentes 

Navarro, 2014)    

 
 Estado de ánimo en el trabajo.  “Los sentimientos de los servidores acerca de su trabajo 

son muy dinámicos, ya que pueden cambiar en un mismo día, hora o minutos, estas 

actitudes se llaman estados de ánimo en el trabajo” (Fuentes Navarro, 2014). “Se pueden 

describir en un intervalo que va de negativas a positivas y de débiles a fuertes e intensas, 

los empleados tienen un estado de ánimo muy positivo hacia su trabajo, es frecuente que 

muestre energía, actividad y entusiasmo” (Fuentes Navarro, 2014). “Esto demuestra que de 

manera predecible produce mejor atención en el servicio de clientes, menor ausentismo, 

mayor creatividad y cooperación interpersonal.” (Fuentes Navarro, 2014)    

 
3.2 Causas de la satisfacción laboral.    
 
“La satisfacción laboral depende del significado que el trabajador le dé a sus tareas laborales, el 

trabajo puede ser la causa de la felicidad y el bienestar de una persona, o todo lo contrario.” 

(Fuentes Navarro, 2014)   

 

“La satisfacción profesional puede depender de muchos factores (congruencia con los valores 

personales, grado de responsabilidad, sentido del éxito profesional, niveles de aspiración, grados de 

libertad que procura el trabajo, entre otros)” (Fuentes Navarro, 2014).  “Cuanto más elevada sea la 

calidad de vida profesional más satisfacciones procurará al  trabajador y se reducirá el grado de 

ausentismo” (Fuentes Navarro, 2014). “Por otra parte, unos buscan en el trabajo reconocimiento o 

implicación; en cambio otros buscan socialización y estimulo. Se trata de ayudar a la persona para 

que consiga del trabajo la mayor satisfacción y significado posible.” (Fuentes Navarro, 2014) 
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3.3 Consecuencias de la satisfacción laboral.    
 
“La satisfacción con el trabajo tiene una variedad de consecuencias para el servidor, puede afectar 

las actitudes ante su familia, ante sí mismo y ante su salud física, todo esto puede estar relacionado 

(indirectamente) con la salud mental, los mismos que pueden afectar a otros comportamientos 

laborales ante la organización.” (Fuentes Navarro, 2014)   

 

Robbins (2004), “indica que las consecuencias de la satisfacción laboral se abordan desde un punto 

de vista individual o desde la organización” (Fuentes Navarro, 2014). “Existen diferencias que 

influyen en los niveles de la satisfacción de los empleados, dos de los determinantes individuales 

de la satisfacción laboral más importantes son los años de carrera profesional y  las expectativas 

laborales.” (Fuentes Navarro, 2014) 

 

“La satisfacción laboral es un tema que muchas organizaciones han tomado de una forma ligera, ya 

que lo ven como un gasto y no como una inversión en las personas que laboran en la organización, 

el tema es importante ya que si todas las organizaciones se preocuparan por brindar oportunidades 

de crecimiento, los colaboradores tendrían el deseo de desempeñar mejor sus tareas o 

responsabilidades y sobre todo realizarlo con eficiencia y eficacia, gustándole lo que hace y 

sintiéndose satisfecho de pertenecer a la institución donde labora y así lograr una mayor 

satisfacción personal y no llevando a la organización a consecuencias de servidores insatisfechos y 

de baja producción.” (Fuentes Navarro, 2014) 

 
3.4 Niveles de satisfacción laboral.   
 
“Se establecen dos tipos o niveles de análisis en la satisfacción laboral.” (Fuentes Navarro, 2014) 

  
3.4.1 Satisfacción general    
 
“Indicador promedio que puede sentir el trabajador frente a las distintas facetas de su trabajo.” 

(Fuentes Navarro, 2014)    

 
3.4.2 Satisfacción por facetas   
 
“Grado mayor o menor de satisfacción frente a aspectos específicos de su trabajo, reconocimiento, 

beneficios, condiciones del trabajo, supervisión recibida, compañeros de trabajo, políticas de la 

empresa” (Fuentes Navarro, 2014). “La satisfacción laboral está relacionada al clima 

organizacional de la empresa y al desempeño laboral.” (Fuentes Navarro, 2014) 

 

“El nivel de satisfacción laboral es inconstante de un grupo a otro y se relacionan con diversas 

variables” (Fuentes Navarro, 2014). “El análisis de esas relaciones permite conocer en que grupos 
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son más probables los comportamientos asociados con la insatisfacción” (Fuentes Navarro, 2014). 

“La clave gira alrededor de la edad, el nivel ocupacional, y el tamaño de la empresa.” (Fuentes 

Navarro, 2014)   

 

“A medida que los empleados envejecen tienden inicialmente a estar un poco más satisfechos con 

su trabajo, tiempo después, su satisfacción disminuye, porque son menos frecuentes las 

promociones, y además tienen que enfrentar la cercanía de la jubilación” (Fuentes Navarro, 2014). 

“Las personas con nivel ocupacional más alto tienden a estar más satisfechas con su trabajo, ya que 

es usual que estén mejor pagadas, tengan mejores condiciones de trabajo y sus puestos les permiten 

aprovechar plenamente sus capacidades.” (Fuentes Navarro, 2014)   

“Robbins señala que el nivel de satisfacción en el trabajo es mejor en empresas pequeñas, las 

organizaciones más grandes tienden a abrumar al personal, alterar los procesos de apoyo y limitar 

la magnitud de la cercanía personal, amistad y trabajo de equipo en grupos pequeños.” (Fuentes 

Navarro, 2014)   

 

3.5 Condiciones de trabajo.   
 
Salinas (2005), “indica que al realizar cualquier actividad, es muy importante proteger siempre la 

integridad física y mental del trabajador y tener mucho cuidado de riesgos de salud, inherentes a la 

actividad que se realice y el ambiente físico donde se ejecute” (Fuentes Navarro, 2014). “El 

ambiente de trabajo está determinado por las condiciones ambientales (ruido, temperatura, 

iluminación); las condiciones de tiempo (jornadas de trabajo, horas extras, períodos de descanso, 

entre otros) y por las condiciones sociales (organización informal, estatus).” (Fuentes Navarro, 

2014)   

 

“Dentro de las condiciones ambientales, la más importante es la iluminación del sitio de trabajo, es 

decir, de la cantidad de luz en el punto donde se desarrolla la actividad  dependerá de la tarea visual 

que el empleado deba ejecutar” (Fuentes Navarro, 2014). “Esto es de suma importancia porque una 

mala iluminación puede afectar la vista así como los nervios.” (Fuentes Navarro, 2014) 

 

“Otro factor muy importante es el ruido, en este aspecto lo principal es determinar cómo el ruido 

afecta la salud del empleado y su audición la cual se pierde cuanto mayor es el tiempo de 

exposición a éste, el efecto desagradable de los ruidos depende de la intensidad y frecuencia del 

sonido y la variación de los ritmos.” (Fuentes Navarro, 2014)   
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“El medio ambiente humano y físico en el que desarrolla el trabajo cotidiano es de importancia 

para la satisfacción laboral, este se encuentra relacionado con la interacción con la empresa, con las 

máquinas que se utilizan y con la propia actividad de cada trabajador.” (Fuentes Navarro, 2014)   

 

“Las condiciones físicas contemplan las características medioambientales en las que se desarrolla el 

trabajo, la iluminación, el sonido, la distribución de los espacios, la ubicación (situación) de las 

personas y los utensilios” (Fuentes Navarro, 2014). “Estos factores facilitan el bienestar de las 

personas que pasan largas horas en el trabajo y repercute en la calidad de sus labores.” (Fuentes 

Navarro, 2014) 

 
3.6 Principales Factores de las Condiciones de Trabajo 
 
3.6.1 Cansancio Psíquico 
 
Es la situación en que se encuentra el trabajador  al considerar que sus aspiraciones y expectativas 

no pueden ser ya satisfechas. Se identifica con un estrés de tono menor y crónico, puesto que 

responde a un estado de agotamiento con la convicción de que nunca se cumplirán sus deseos. 

 
El proceso de aparición del cansancio psíquico o agotamiento es el siguiente: 

 
 Primero, se produce un desequilibrio entre los pedidos del trabajo y los recursos con 

que cuenta el trabajador. 

 Segundo, se produce la respuesta en forma de tensión o de fatiga. 

 Tercero, el trabajador se enfrenta a esta situación, adoptando posturas y actitudes un 

tanto desajustadas. 

 
3.6.2 Trabajo emocional. 
 
El perfil de factores psicosociales de riesgo se ha modificado de forma notoria, uno de los aspectos 

de estos factores es el trabajo emocional, en el que la regulación de las emociones forma parte 

importante del mismo. 

 

El trabajo emocional se ha definido como el autocontrol de las emociones positivas y negativas, 

especialmente de estas últimas que se derivan de la existencia de normas organizacionales sobre la 

expresión emocional en el desempeño de su puesto y que tienen como objetivo asegurar la 

satisfacción del cliente y la consecución de objetivos organizacionales (Martínez Iñigo, 2001) 

 
El trabajador para expresar emociones organizacionalmente deseables debe ejercer un control sobre 

ellas, que según Horschild (2003) puede hacer de dos maneras: 
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 “Actuación superficial: Es el proceso por el que el trabajador expresa una emoción 

distinta a la que siente”. (Confederación de empresarios de Malaga, 2013) 

 “Actuación profunda; cuando el trabajador modifica la emoción que siente y por 

tanto que expresa.” (Confederación de empresarios de Malaga, 2013)  

 
“El estudio del Trabajo Emocional está cobrando cada vez más importancia para evaluar la eficacia 

organizacional y el bienestar subjetivo del trabajador” (Moreno-Jiménez, Gálvez, Rodríguez 

Carvajal, Garrosa, 2010). “Y parece ser que aquellas profesiones más afectadas por trabajo 

emocional presentan mayores niveles de estrés que aquellas con trabajo emocional menor.” 

(Confederación de empresarios de Malaga, 2013) 

 
3.6.3 Higiene Laboral. 
 
Higiene en el trabajo se refiere al “conjunto de normas y procedimientos que buscan proteger la 

integridad física y mental del trabajador, preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las 

tareas del cargo y al ambiente físico en que ejecutan las labores”. (Chiavenato, 2000) 

 

Protegiendo la integridad del trabajador se crea un ambiente agradable en donde desarrolla sus 

actividades diarias creando así una mejor relación con sus compañeros y haciendo que el entorno se 

vuelva más amigable, reduciendo en gran magnitud las enfermedades, los incidentes, accidentes, 

reduciendo el ausentismo y la rotación de personal dando como resultado una alta productividad 

que no solo será de satisfacción para la organización sino también para los servidores. 

 
 “Convertir el sitio de trabajo en un ambiente agradable es una verdadera obsesión para las 

empresas exitosas”. 

 
Las leyes sobre el cuidado del individuo en su lugar de trabajo ha crecido tanto que ahora no solo 

se preocupan por cuanto producen, ahora el reto está en cuidar al servidor para evitar problemas lo 

que puede causar grandes pérdidas en la organización no solo humanas si no económicas. 

 
3.6.4 Factores estresantes relativos a la Tarea 
 

“Hace referencia a la cantidad de trabajo, el desarrollo de aptitudes, sencillez/complejidad, 

monotonía/repetitividad, automatización, ritmo de trabajo, precisión, responsabilidad, 

iniciativa/autonomía, formación requerida, aprendizaje de la tarea, prestigio social de la tarea en la 

empresa.” (Fundación de la prevención de Riesgos Psicosociales UGT, 2009) 

 
Las características objetivas de la tarea son fuente del estrés en el trabajo este pues  depende  de las 

características de cada labor en cuanto ésta no satisface las expectativas del trabajador y supera sus 

capacidades. Al contrario, si la tarea colma las aspiraciones y es posible contribuye al bienestar 
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psicológico y es un importante elemento motivador.  Entre otros  se citan tres factores estresantes 

inherentes a la tarea que son: 

 
 La carga mental de trabajo 

 Tareas rutinarias y monótonas  

 El trabo a destajo o alto rendimiento.  

 

3.6.5 Carga mental de Trabajo 
 
Es el conjunto de requerimientos psicológicos a los que se ve sometida la persona a lo largo de su 

jornada laboral entre estos tenemos: 

 
 Carga física: “cuando la tarea a realizar exige una actividad muscular.” (Parra, 2015)  

 Carga Mental: “cuando el componente principal es de tipo intelectual.” (Parra, 2015)  

 

Según (Parra, 2015) “si el trabajador supera el nivel o grado de exigencia de la tarea a realizar, 

puede sufrir consecuencias negativas, tales como”:  

 
 “Síntomas de fatiga.” (Parra, 2015) 

 Bajo rendimiento.  

 Aumento de riesgos de accidente.  

 
Una de las medidas para prevenir este tipo de situaciones son los descansos adecuados y con una 

adecuada recuperación, los síntomas desaparecen y se recupera el nivel de atención. (Gobierno de 

Aragón UGT, pág. 23), la carga mental hace referencia a la actividad cognitiva que tiene que 

desarrollar el trabajador para llevar acabo su tarea. Esta actividad mental está determinada por la 

cantidad de información que hay que analizar y por las características del trabajador, como edad, 

formación, experiencia, etc. 

 
3.6.6 Las tareas rutinarias y monótonas 
 
“Son actividades repetitivas exigen un ritmo de trabajo alto y una elevada atención, causa poca 

interacción social conduce al aislamiento y a un escaso desarrollo de las capacidades personales, 

esto provoca carencia de estimulación, sensación de falta de libertad y apatía hacia sus compañeros 

de trabajo.” (Parra, 2015)  

 
Podemos prevenir estas situaciones haciendo una terapia de pausas activas incentivando de esa 

forma la interacción con otros compañeros, no todas las personas toman de la misma forma las 

actividades que se les encomienda para algunas estas actividades les parecerán llamativas mientras 

que para otras causará fastidio realizarlas.  
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3.6.7 El trabajo a destajo o alto rendimiento 
 
 Son actividades que demandan un ritmo excesivo de trabajo que puede provocar un esfuerzo 

superior al adecuado exponiéndose así a largas jornadas laborales renunciando a la seguridad 

laboral.  

 
Las consecuencias que ejerce sobre la salud son: estrés, fatiga e insatisfacción, incidiendo 

negativamente en la vida laboral, psíquica, social y familiar.  

 

 
3.6.8 Conflicto familia-trabajo. 
 
“El conflicto familia-trabajo aparece cuando las presiones de la familia y el trabajo son 

incompatibles”.  (Greenhaus & Beutell, 2010) 

 
“El conflicto entre las dos esferas lo han diferenciado en dos tipos (conflicto familia-trabajo y 

conflicto trabajo-familia) según la direccionalidad del conflicto” (Báez León & Moreno Jiménez, 

2015). La importancia que en los últimos años se está dando a la conciliación familiar y laboral ha 

generado un aumento de este tipo de estudios, sobre todo en cuanto al conflicto trabajo familia ( 

(Eby, Casper, Lockwood, Bordeaux, & & Brinley, 2005) 

 
“El objetivo es tratar de facilitar la conciliación entre dos derechos fundamentales de los 

trabajadores.” (Universidad tecnica del norte, 2014) 
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MARCO METODOLÓGICO 
 
HIPÓTESIS 
 
“Los factores de riesgo psicosocial influyen en la satisfacción laboral en los Auditores 
Internos de la Contraloría General del Estado Regional 1 – Guayaquil” 
 
Definición conceptual 
 
Factores de Riesgo Psicosocial: Hacen referencia a las condiciones que se encuentran presentes en 

una situación laboral, son características de la condición de trabajo y sobre todo de su organización 

que afectan a la salud de las personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos. 

(Comisión Europea 2000)  

 
Satisfacción Laboral: Hace referencia al grado de bienestar que experimenta el trabajador con 

motivo de su trabajo. 

 
Definición operacional 
 
X= Variable Independiente: FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 

Y= Variable Dependiente: SATISFACCIÓN LABORAL 

 
Cuadro de Indicadores y medidas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTO 

PARTICIPACIÓN,         
IMPLICACIÓN, 

RESPONSABILIDAD 

MUY INADECUADO 
INADECUADO 
ADECUADO 
MUY ADECUADO 

Test de Navarra 

FORMACION, 
INFORMACIÓN, 

COMUNICACIÓN 

MUY INADECUADO 
INADECUADO 
ADECUADO 
MUY ADECUADO  

GESTIÓN DEL TIEMPO 

MUY INADECUADO 
INADECUADO 
ADECUADO 
MUY ADECUADO 

COHESION DE GRUPO 

MUY INADECUADO 
INADECUADO 
ADECUADO 
MUY ADECUADO 

HOSTIGAMIENTO 
PSICOLÓGICO 

SI 
NO 
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INDICADORES MEDIDAS  INSTRUMENTO 

SATISFACCIÓN 

LABORAL 

MUY INSATISFECHO 

TEST DE OVERALL 

INSATISFECHO 

MODERADAMENTE 

INSATISFECHO 

NI SATISFECHO NI 

INSATISFECHO 

MODERADAMENTE 

SATISFECHO 

SATISFECHO 

MUY SATISFECHO 

 
Enfoque de la investigación 
 
El interés de esta investigación es de medir y comprender la realidad de los servidores que en ella 

viven, debido que se trabaja con la realidad y lo que en ella sucede los datos son medibles. 

 
Tipo de investigación 
 
El presente estudio se enmarco en la modalidad de una investigación de tipo correlacional porque 

permitió establecer la relación existente entre dos variables que son los Factores de Riesgo 

Psicosocial y Satisfacción Laboral 

 
Diseño de la investigación 
 
El diseño que va a ser utilizado en la investigación es: NO EXPERIMENTAL, ya que la 

recolección de información se la realizará en un contexto natural, y no se puede manipular las 

variables porque son seres humanos. 

 
Descripción del procedimiento metodológico 
 
La presente investigación se llevará a cabo en la Contraloría General del Estado  Regional 1 - 

Guayaquil, se trabajará con los Auditores Internos de dicha organización. 

 

Para la recolección de la información se utilizará el test de  Navarra, y el test de escala general de 

Satisfacción Laboral de Overall, previa coordinación con los auditores se  sensibilizará a los 

servidores sobre la importancia de la evaluación, se aplicaran los cuestionarios y los  resultados 

serán analizados y llevados a cuadros estadísticos para su mejor comprensión para finalmente hacer 

una exposición de los resultados y hacer recomendaciones. 
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Población  
 
Se trabajará con los funcionarios de la Contraloría General del Estado específicamente con 36 

servidores que son Auditores Internos de la Regional 1 – Guayaquil, tanto hombres como mujeres. 

 
Muestra 
 
No poseemos muestra ya que se trabajará con la población total de Auditores Internos de la 

Regional 1 – Guayaquil de la Contraloría General del Estado que son 36 auditores que 

corresponden al 100%. 

 
Características de la población y muestra: 

Servidores que tienen nombramiento de libre remoción. 

 

Ventajas de la muestra 

Los estudios con muestra son preferibles a los censos o (estudios de toda la población) por las 

siguientes razones: 

 

1. En las poblaciones grandes es insostenible analizar en su totalidad. 

2. Se reduce costos porque al estudiar una pequeña población los gastos de recogida de los 

datos serán menores que si se los obtiene del total de la población. 

3. Mayor rapidez, ya que se disminuye el tiempo de levantamiento de información y 

procesamiento de los datos. 

 
Métodos Técnicas  Instrumentos y Fases de la Investigación 
 
Métodos 
 
 Inductivo: Este método corresponde a los procesos lógicos que van de lo particular a lo 

general, o de los hechos a las leyes. 

 

 Deductivo: Se inició con el estudio de los factores para determinar si influyen los factores de 

riesgo psicosocial en el desempeño de los servidores de la Contraloría General del Estado. 

 

 Descriptivo: Este este método también es llamado observación de hechos, no se limita a la 

simple recolección y tabulación de los datos, se preocupa de la interpretación racional y el 

análisis objetivo del mismo, la observación es la forma más adecuada para llegar a un buen 

análisis y a una idea más clara y precisa de todo aquello que está pasando que debe ser 

eliminado y mejorado en los factores de riesgo que intervienen en las actividades de los 

Auditores Internos de la Contraloría General del Estado Regional1 – Guayaquil. 
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 Estadístico: Luego de la recopilación de los datos obtenidos, por medio de la encuesta 

realizada a los auditores internos se procede a la interpretación de los mismos, este método se 

utilizó para elaborar los cuadros y gráficos estadísticos que nos permiten identificar 

gráficamente los resultados de la investigación. 

 

 Método de Identificación: Este método de evaluación que fue aplicado en la investigación, 

tiene como objetivo llegar  a una primera aproximación del estado general de la organización, 

identificando los problemas que existen en referencia a : Participación, Implicación, 

Responsabilidad, Formación, Información y Comunicación, Gestión de tiempo y finalmente 

Cohesión de Grupo. 

 
Técnicas 
 
 Observación: Se realizó una observación para detallar los factores de riesgo psicosocial a 

los auditores internos. 

 

 Entrevista: Se realizó una entrevista a cada auditor interno de la Contraloría General del 

Estado para valorar el desempeño de los funcionarios. 

 

 Encuesta: La aplicación de esta técnica de campo nos ayudó a confirmas los datos de la 

observación y entrevista, los mismos que nos permitieron obtener información muy clara 

de cuáles serían los factores motivacionales que deben ser implementados  de dentro del 

área  del departamento de Talento Humano del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de la 

ciudad de Quito los mismos  que van ayudar a esta área  para que exista una  motivación 

externa e interna que sea el impulso  de cada empleado  lo que dará  como resultado  

satisfacción en el trabajo , mejor desempeño y por ende bajar los niveles de rotación dentro 

del área. 

 
Instrumentos 
 

 Test de Navarra 

 

 Escala General de Satisfacción Laboral 

 
Fases de la investigación de campo: 

 

 Aplicación del Test  

 Identificación de riesgos 

 Análisis de resultados 
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 Elaboración cuadros estadísticos 

 Conclusiones  

 Recomendaciones 

 

Análisis de validez y confiabilidad  
 
FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL: El cuestionario de factores de riesgo psicosociales-

identificación en el ambiente laboral, fue elaborado por Matilde Lahera Martín y Juan José 

Góngora en el Instituto Navarro de Salud Laboral. Este test fue elaborado para el alumnado y para 

el profesorado con el objetivo de obtener una visión global respecto a los factores de riesgo de tipo 

psicosocial.  

 

El “Cuestionario factores de riesgo psicosociales-identificación en el ambiente laboral” de Matilde 

Lahera Martín y Juan José Góngora consta de 30 ítems, el cual fue utilizado y validado por los 

técnicos de Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Formación del Instituto Navarro de 

Salud Laboral del Gobierno de Navarra, de este cuestionario se obtienen datos cuantitativos es 

decir porcentajes además se obtienen los tipos de factores riesgo psicosocial existente en el 

ambiente laboral de la población que vamos a estudiar. 

 

SATISFACCIÓN LABORAL: La escala general de Satisfacción Laboral (Overall Job Satisfaction 

Scale) fue desarrollada por Warr, Cook y Wall en 1979. Las características de esta son las 

siguientes: 

 

Es una escala operacional de satisfacción laboral, reflejando la experiencia de los trabajadores de 

un empleo remunerado. 

 

Recoge la respuesta afectiva al contenido del propio trabajo. 
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MARCO REFERENCIAL 
 
LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 
 
Tipo: Pública 

 
Servicios que presta la Institución: La Contraloría General del Estado es la entidad encargada del 

control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las 

instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos 

públicos. 

 

Nombre del Contralor: Dr. Carlos Pólit Faggionni 

 

HISTORIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

 

Antecedentes. 

“El 2 de diciembre de 1927, como consecuencia del asesoramiento prestado al país, por la Misión 

Kemmerer, entró en vigencia la Ley Orgánica de Hacienda, publicada en el Registro Oficial Nº 448 

de 16 de noviembre de 1927, que crea la Contraloría General de la Nación, como departamento 

independiente del gobierno, con el objeto de realizar el control fiscal, compilar cuentas y constituir 

la oficina central de la Contabilidad del Estado. 

 

Con el Decreto Ley 1065-A se reforma a la ley Orgánica de Hacienda de 1927; tales enmiendas son 

codificadas en 1960, estableciendo que la Contraloría debe tener un sistema moderno de control 

(Sistema Integrado de Administración Financiera y Control) con el fin de precautelar la economía, 

efectiva y eficiente administración de los recursos humanos, materiales y financieros, para 

controlar oportunamente los fondos fiscales y satisfacer las necesidades del servicio público y del 

desarrollo del país. 

 

En la constitución de 1967 se le asignaron, además, funciones de fiscalización y se cambió la 

denominación de "Contraloría General de la Nación" por la de Contraloría General del Estado. 

 

En 1977 se expide la ley Orgánica de Administración Financiera y Control (LOAFYC) publicada 

en el Registro Oficial ·337, de 16 de mayo de ese año, con la cual se sustituyó a la Ley Orgánica de 

Hacienda Codificada. La LOAFYC, contiene las normas fundamentales que rigen la estructura y 

funcionamiento de la Contraloría General del Estado; en ella se plasmó el cambio de esta 

Institución dejando atrás el sistema del simple Control Fiscal para instaurar el sistema de Control 

Gubernamental Moderno de los recursos públicos. 
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Al cambiar la estructura legal y administrativa de la Contraloría, dejo de ser la oficina de 

Contabilidad e Intervención Fiscal, se constituyó como un Organismo Superior de Control de los 

recursos de las entidades del sector público. Este control lo efectuará mediante un examen posterior 

a las operaciones financieras y administrativas de cada entidad a través de exámenes especiales, 

auditorías financieras y auditorias operacionales”. (http://www.contraloria.gob.ec/) 

 
Etapas de la Contraloría General del Estado 

 
“Etapa de la Real Audiencia de Quito 

Contadurías Mayores (siglos XVI, XVII, XVIII y principios del XIX) 

 

Etapa de la Gran Colombia (1822-1824-1826-1830) 

1822.- Contaduría General de Hacienda 

1824.- Se suprime la Contaduría General y se crean las Contadurías Departamentales y se    

establece en Quito, Guayaquil y Cuenca 

1826.- Se restablece la Contaduría General y se crean los puestos de Contadores Generales y 

Contadores Departamentales 

 

Etapa de la República del Ecuador 

1830.- Se establece la Contaduría General y la Contadurías Departamentales 

1846.- Se instituyen las Contadurías Mayores por cada una de las ciudades de Quito, Cuenca y 

Guayaquil. 

1851.- Se establece la Contaduría General como un Tribunal Superior de Cuentas  y las 

Contadurías Mayores como juzgados de Distrito 

1861.- Se crea el Tribunal de Cuentas 

1896.- Se crea el Tribunal de Cuentas de Guayaquil 

1927.- Se crea la CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN (mes de diciembre) 

1956.-Se expide el "Nuevo Reglamento" que establece la estructura organizacional de la 

Contraloría que contempla una división de 10 departamentos a cargo de un Director. 

1974.- Se dicta otra organización interna de la Contraloría. 

1977.- Se expide la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control (LOAFYC), por la que 

se denomina CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. (Esta Ley sustituyó a la Ley 

Orgánica de Hacienda) 

2002.- El 12 de junio del 2002, se publica en el suplemento del Registro Oficial N.-595, LEY N.- 

2002-73 (LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO)” 

http://www.contraloria.gob.ec/ 

 

http://www.contraloria.gob.ec/
http://www.contraloria.gob.ec/
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Misión. 

Somos el Organismo Técnico encargado del control de la utilización de los 

recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado 

y de las demás personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos 

públicos. Http://www.contraloria.gob.ec/ 

 
Visión. 

“En el 2012 la Contraloría General del Estado será: 

Un organismo modelo de gestión pública, moderno y confiable, fundamentado en 

principios de ética, transparencia, calidad y enfoque hacia los resultados, que 

garanticen a la ciudadanía ecuatoriana el eficiente control de los recursos 

públicos”. http://www.contraloria.gob.ec/ 

 
Objetivos de cada área. 

 
 Gestión Estratégica 

Conducir a la Contraloría General del Estado hacia la mejora de su desempeño 

 
 Gestión del Talento Humano 

Apoyar a la Gestión efectiva del Talento Humano, para mejorar la dotación del personal, su 

contribución según sus competencias, su compromiso y motivación en el desempeño de sus 

funciones. 

 

 Gestión del Control Interno y Externo 

Modernizar y fortalecer los procesos de control Gubernamental observando los principios y normas 

aplicables que constituyen las herramientas para asegurar la oportuna y eficaz transparencia de la 

administración pública. 

 
 Gestión Tecnológica (información y comunicación) 

Desarrollar y ejecutar el Plan Estratégico Integrado de Tecnología y Recursos Informáticos. 

 

 Gestión de la Calidad 

Consolidar el Proceso de Mejoramiento Continuo de los procesos Gobernantes, misionales y de 

apoyo de la Contraloría General del Estado. http://www.contraloria.gob.ec/ 

 

Funciones de la Contraloría General del Estado. 

Según el Art. 212 de la Constitución, serán funciones de la Contraloría General del Estado, además 

de las que determine la ley: 

http://www.contraloria.gob.ec/
http://www.contraloria.gob.ec/
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1. Dirigir el sistema de control administrativo que se compone de auditoría interna, auditoría 

externa y del control interno de las entidades del sector público y de las entidades privadas que 

dispongan de recursos públicos. 

2. Determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad 

penal, relacionadas con los aspectos y gestiones sujetas a su control, sin perjuicio de las funciones 

que en esta materia sean propias de la Fiscalía General del Estado. 

3. Expedir la normativa para el cumplimiento de sus funciones. 

4. Asesorar a los órganos y entidades del Estado cuando se le solicite. 

http://www.contraloria.gob.ec/ 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Presentación (tablas y gráficos) 
 

Tabla 1: Primer factor a evaluar: participación, implicación, responsabilidad - factores de 
riesgo psicosocial (Test de Navarra)  

 

PARTICIPACIÓN, IMPLICACIÓN, RESPONSABILIDAD 

No. PERSONAS No. PREGUNTAS 
NO P1 P2 P9 P13 P18 P19 P20 P25 
1 A D A C C B B B 
2 B A A B B B B A 
3 C A B C D D B A 
4 A A B A B C C B 
5 B A B C B B C A 
6 C A A B B C C A 
7 B C A B C C B A 
8 C D A A C B C A 
9 D C B B B B C A 
10 D D B C B D C A 
11 C D B C D B C A 
12 D D B C C D C A 
13 C A A A C B B A 
14 D D C B D D D A 
15 D C B B C B C A 
16 D C B B C B C A 
17 A A B C D C C A 
18 A A B A D B C A 
19 C A C C C B C C 
20 B A A A C A B A 
21 D C C C D D D D 
22 D B B B C C C D 
23 C B B B B B C D 
24 D D A B C C C C 
25 D A B C B C D D 
26 A B C A A B B A 
27 C D C A C C C A 
28 D A C A A C C A 
29 C C B C D C D B 
30 C C B B D B B B 
31 C B B C D B C B 
32 C B A A B B B A 
33 C B B C B B C B 
34 A D A C C A B B 
35 B A A B B B B A 
36 C A B C D D B A 

  

TOMADO: TEST DE NAVARRA 

RESPONSABLE: Carolina Bermúdez  
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Tabla 2: Primer factor a evaluar: participación, implicación, responsabilidad - factores de 
riesgo psicosocial (Test de Navarra)  

 
P1 P2 P9 P13 P18 P19 P20 P25 

A=5 A=5 A=5 A=5 A=5 A=5 A=5 A=5 
B=3 B=5 B=3 B=2 B=5 B=3 B=3 B=3 
C=3 C=3 C=0 C=0 C=3 C=3 C=1 C=1 
D=0 D=0     D=0 D=0 D=0 D=0 

 
TOMADO: TEST DE NAVARRA 
RESPONSABLE: Carolina Bermúdez 
 

Tabla 3: Primer factor a evaluar: participación, implicación, responsabilidad - factores de 
riesgo psicosocial (Test de Navarra)  

 
PARTICIÁCIÓN, IMPLICACIÓN RESPONSABILIDAD 

No. PERSONAS No. PREGUNTAS 

NO P1 P2 P9 P13 P18 P19 P20 P25 TOTAL PORCENTAJE 
1 5 0 5 0 3 3 3 3 22 55 
2 3 5 5 2 5 3 3 5 31 77,5 
3 3 5 3 0 0 0 3 5 19 47,5 
4 5 5 3 5 5 3 1 3 30 75 
5 3 5 3 0 5 3 1 5 25 62,5 
6 3 5 5 2 5 3 1 5 29 72,5 
7 3 3 5 2 3 3 3 5 27 67,5 
8 3 0 5 5 3 3 1 5 25 62,5 
9 0 3 3 2 5 3 1 5 22 55 
10 0 0 3 0 5 0 1 5 14 35 
11 3 0 3 0 0 3 1 5 15 37,5 
12 0 0 3 0 3 0 1 5 12 30 
13 3 5 5 5 3 3 3 5 32 80 
14 0 0 0 2 0 0 0 5 7 17,5 
15 0 3 3 2 3 3 1 5 20 50 
16 0 3 3 2 3 3 1 5 20 50 
17 5 5 3 0 0 3 1 5 22 55 
18 5 5 3 5 0 3 1 5 27 67,5 
19 3 5 0 0 3 3 1 1 16 40 
20 3 5 5 5 3 5 3 5 34 85 
21 0 3 0 0 0 0 0 0 3 7,5 
22 0 5 3 2 3 3 1 0 17 42,5 
23 3 5 3 2 5 3 1 0 22 55 
24 0 0 5 2 3 3 1 1 15 37,5 
25 0 5 3 0 5 3 0 0 16 40 
26 5 5 0 5 5 3 3 5 31 77,5 
27 3 0 0 5 3 3 1 5 20 50 
28 0 5 0 5 5 3 1 5 24 60 
29 3 3 3 0 0 3 0 3 15 37,5 
30 3 3 3 2 0 3 3 3 20 50 
31 3 5 3 0 0 3 1 3 18 45 
32 3 5 5 5 5 3 3 5 34 85 
33 3 5 3 0 5 3 1 3 23 57,5 
34 5 0 5 0 3 5 3 3 24 60 
35 3 5 5 2 5 3 3 5 31 77,5 
36 3 5 3 0 0 0 3 5 19 47,5 

 
TOMADO: TEST DE NAVARRA 

RESPONSABLE: Carolina Bermúdez 
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Gráfico 1: Primer factor a evaluar: participación, implicación, responsabilidad - factores de 
riesgo psicosocial (Test de Navarra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 1: PRIMER FACTOR A EVALUAR: PARTICIPACIÓN, IMPLICACIÓN, 

RESPONSABILIDAD - FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL (TEST DE NAVARRA) 
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TOMADO DE: TEST NAVARRA 

REALIZADO POR: BERMÚDEZ CAROLINA 

 
INTERPRETACIÓN: Se puede observar que dentro de las preguntas que evalúan Participación, 

Implicación y Responsabilidad, el  6%  que corresponde a 2 de los servidores encuestados  señalan 

que se encuentran Muy Adecuados, el   14% que corresponde a 5 de los servidores encuestados  

señalan que se encuentran Adecuados, Mientras que para el  33% que corresponde a 12 de los 

servidores encuestados  señalan que se encuentran  Muy Inadecuado y para el 47% que 

corresponde a 17 de los servidores encuestados  señalan que se encuentran Inadecuado. 

 

Gráfico 2: Primer factor a evaluar: participación, implicación, responsabilidad - factores de 
riesgo psicosocial (Test de Navarra) 

 

 
TOMADO: TEST DE NAVARRA 

RESPONSABLE: Carolina Bermúdez  

 
INTERPRETACIÓN: En el primer factor evaluado se puede observar que dentro de las preguntas 

que evalúan Participación, Implicación y Responsabilidad, se puede notar que predomina el 47% 

que corresponde a 17 de los servidores encuestados señalando que se encuentran de forma 

Inadecuada.  
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Tabla 4: Segundo factor a evaluar: formación, información, comunicación - factores de riesgo 
psicosocial (Test de Navarra) 

 

FORMACIÓN, INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN  

No. PERSONAS No. PREGUNTAS 
NO P4 P5 P11 P16 P17 P24 P26 

1 B A D D D A B 
2 B B D A D A A 
3 C A D D D B D 
4 B A C C E B C 
5 A A C D D A D 
6 C A C C E C C 
7 A B D D E D D 
8 B A A B D C C 
9 C B C C C A C 
10 D C C C D A C 
11 B B D C D B C 
12 A D D D E B D 
13 C A C B D A B 
14 D C D D E C D 
15 C C D D D B D 
16 C C D D D B D 
17 D A C D E D D 
18 D A A C D A B 
19 B B C C D A D 
20 A B C C D B C 
21 A B C B E D D 
22 D B D B B B C 
23 B A C B D B B 
24 D B C C D B C 
25 A A C B D A C 
26 C A D B D D A 
27 C A C A D A A 
28 C A C B E B C 
29 C B C D D C D 
30 D D D D D D D 
31 D B D D D D D 
32 A B B B A A B 
33 C B D B D C D 
34 B A D D D A B 
35 B B D A D A A 
36 C A D D D B D 

 

TOMADO: TEST DE NAVARRA 

RESPONSABLE: Carolina Bermúdez  
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Tabla 5: Segundo factor a evaluar: formación, información, comunicación - factores de riesgo 
psicosocial (Test de Navarra)  

 

 

 

 

 
TOMADO: TEST DE NAVARRA 
RESPONSABLE: Carolina Bermúdez  
 
Tabla 6: Segundo factor a evaluar: formación, información, comunicación - factores de riesgo 

psicosocial (Test de Navarra)  
FORMACIÓN, INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN  

No. PERSONAS No. PREGUNTAS 

NO P4 P5 P11 P16 P17 P24 P26 TOTAL POCENTAJE 
1 3 5 0 0 2 5 3 18 51,43 
2 3 3 0 5 2 5 5 23 65,71 
3 1 5 0 0 2 2 0 10 28,57 
4 3 5 3 3 0 2 3 19 54,29 
5 5 5 3 0 2 5 0 20 57,14 
6 1 5 3 3 0 2 3 17 48,57 
7 5 3 0 0 0 0 0 8 22,86 
8 3 5 5 3 2 2 3 23 65,71 
9 1 3 3 3 5 5 3 23 65,71 

10 0 3 3 3 2 5 3 19 54,29 
11 3 3 0 3 2 2 3 16 45,71 
12 5 0 0 0 0 2 0 7 20 
13 1 5 3 3 2 5 3 22 62,86 
14 0 3 0 0 0 2 0 5 14,29 
15 1 3 0 0 2 2 0 8 22,86 
16 1 3 0 0 2 2 0 8 22,86 
17 0 5 3 0 0 0 0 8 22,86 
18 0 5 5 3 2 5 3 23 65,71 
19 3 3 3 3 2 5 D 19 54,29 
20 5 3 3 3 2 2 3 21 60 
21 5 3 3 3 0 0 0 14 40 
22 0 3 0 3 5 2 3 16 45,71 
23 3 5 3 3 2 2 3 21 60 
24 0 3 3 3 2 2 3 16 45,71 
25 5 5 3 3 2 5 3 26 74,29 
26 1 5 0 3 2 0 5 16 45,71 
27 1 5 3 5 2 5 5 26 74,29 
28 1 5 3 3 0 2 3 17 48,57 
29 1 3 3 0 2 2 0 11 31,43 
30 0 0 0 0 2 0 0 2 5,71 
31 0 3 0 0 2 0 0 5 14,29 
32 5 3 3 3 5 5 3 27 77,14 
33 1 3 0 3 2 2 0 11 31,43 
34 3 5 0 0 2 5 3 18 51,43 
35 3 3 0 5 2 5 5 23 65,71 
36 1 5 0 0 2 2 0 10 28,57 

TOMADO: TEST DE NAVARRA 
RESPONSABLE: Carolina Bermúdez  

P4 P5 P11 P16 P17 P24 P26 
A=5 A=5 A=5 A=5 A=5 A=5 A=5 
B=3 B=3 B=3 B=3 B=5 B=2 B=3 
C=1 C=3 C=3 C=3 C=5 C=2 C=3 
D=0 D=0 D=0 D=0 D=2 D=0 D=0 

        E=0     
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Gráfico 3: Segundo factor a evaluar: formación, información, comunicación - factores de 
riesgo psicosocial (Test de Navarra) 
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Gráfico 4: Formación, información, comunicación 
 

 
TOMADO DE: TEST NAVARRA 
REALIZADO POR: BERMÚDEZ CAROLINA 
 
INTERPRETACIÓN: En el segundo factor evaluado se puede observar que dentro de las 

preguntas que evalúan Formación, Información y Comunicación, se puede notar que predomina el 

42% que corresponde a 15 de los servidores encuestados  señalando que se encuentran de forma 

Inadecuada. 
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Tabla 7: Tercer factor a evaluar: gestión del tiempo - factores de riesgo psicosociaL (Test de 
Navarra)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMADO: TEST DE NAVARRA 

RESPONSABLE: Carolina Bermúdez  

 

 

GESTIÓN DEL TIEMPO 
No. 

PERSONAS No. PREGUNTAS 

NO P3 P8 P10 P14 P15 P22 
1 A B A A 0 A 
2 B B D C 0 B 
3 B C B A 0 B 
4 C B C D 0 A 
5 B B A C 0 D 
6 B A D C 0 B 
7 C C A B 0 A 
8 A B A D 0 B 
9 C C D D 0 D 

10 C C C D 0 A 
11 C B D D 0 A 
12 C B D C 0 A 
13 C C C A 0 C 
14 C C C C 0 B 
15 C B C D 0 B 
16 C B C C 0 B 
17 B C B B 0 D 
18 A C B B 0 D 
19 B B C D 0 A 
20 A C A D 0 C 
21 A B C A 0 D 
22 C B D C 0 A 
23 C B B C 0 A 
24 D C D C 0 C 
25 B C D D 0 D 
26 B A A D 0 B 
27 A B A C 0 D 
28 A B D D 0 C 
29 C B C B 0 A 
30 C B C B 0 B 
31 D B C C 0 C 
32 A A D A 0 C 
33 D C D A 0 C 
34 A B B B 0 B 
35 B B D C 0 B 
36 B C B B 0 B 
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Tabla 8: Tercer factor a evaluar: gestión del tiempo - factores de riesgo psicosocial (Test de 
Navarra)  

 
P3 P8 P10 P14 P15 P22 

A=5 A=4 A=5 A=0 A=0 A=5 
B=3 B=1 B=5 B=5 B=0 B=5 
C=1 C=0 C=2 C=5 C=0 C=3 
D=0   D=0 D=5   D=0 

 

Tabla 9: Tercer factor a evaluar: gestión del tiempo - factores de riesgo psicosocial (Test de 
Navarra) 

GESTIÓN DEL TIEMPO 

No. PERSONAS No. PREGUNTAS 
NO P3 P8 P10 P14 P15 P22 TOTAL PORCENTAJE 
1 5 1 5 0 0 5 16 53,33 
2 3 1 0 5 0 5 14 46,67 
3 3 0 5 0 0 5 13 43,33 
4 1 1 2 5 0 5 14 46,67 
5 3 1 5 5 0 0 14 46,67 
6 3 4 0 5 0 5 17 56,67 
7 1 0 5 0 0 5 11 36,67 
8 5 1 5 5 0 5 21 70,00 
9 1 0 0 5 0 0 6 20,00 
10 1 0 2 5 0 5 13 43,33 
11 1 1 0 5 0 5 12 40,00 
12 1 1 0 5 0 5 12 40,00 
13 1 0 C 0 0 3 4 13,33 
14 1 0 2 5 0 5 13 43,33 
15 1 1 2 5 0 5 14 46,67 
16 1 1 2 5 0 5 14 46,67 
17 3 0 5 0 0 0 8 26,67 
18 5 0 5 0 0 0 10 33,33 
19 3 1 2 5 0 5 16 53,33 
20 3 0 5 5 0 3 16 53,33 
21 5 1 2 0 0 0 8 26,67 
22 1 1 0 5 0 5 12 40,00 
23 1 1 5 5 0 5 17 56,67 
24 0 0 0 5 0 3 8 26,67 
25 3 0 0 5 0 0 8 26,67 
26 3 4 5 5 0 5 22 73,33 
27 5 1 5 5 0 0 16 53,33 
28 5 1 0 5 0 3 14 46,67 
29 1 1 2 0 0 5 9 30,00 
30 1 1 2 0 0 5 9 30,00 
31 0 1 2 5 0 3 11 36,67 
32 5 4 0 0 0 3 12 40,00 
33 0 0 0 0 0 3 3 10,00 
34 5 1 5 0 0 5 16 53,33 
35 3 1 0 5 0 5 14 46,67 
36 3 0 5 0 0 5 13 43,33 
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Gráfico 5: Tercer factor a evaluar: gestión del tiempo - factores de riesgo psicosocial (Test de 
Navarra) 
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Gráfico 6: Tercer factor a evaluar: gestión del tiempo - factores de riesgo psicosocial (Test de 
Navarra) 

 

 
TOMADO DE: TEST NAVARRA 
REALIZADO POR: BERMÚDEZ CAROLINA 
 
INTERPRETACIÓN: En el tercer factor evaluado se puede observar que dentro de las preguntas 

que evalúan Gestión de Tiempo, se puede notar que predomina el 61% que corresponde a 22 de los 

servidores encuestados  señalando que se encuentran de forma Inadecuada. 
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Tabla 10: Cuarto factor a evaluar: cohesión de grupo - factores de riesgo psicosocial (Test de 
Navarra) 

COHESIÓN DE GRUPO  

No. PERSONA No. PREGUNTA 
NO P6 P7 P12 P21 P23 P27 
1 C D B B A C 
2 B A B B A A 
3 A A C B A C 
4 C B B B C C 
5 C C C B C B 
6 C C D C D B 
7 B B D C D A 
8 B A C B C C 
9 C B A C C A 
10 C B D C D A 
11 C B D C C A 
12 C C C B C A 
13 A C B A B C 
14 C C D B D A 
15 B B D A D A 
16 B B D A D A 
17 C C C B C A 
18 A D B A D C 
19 A C B B C A 
20 C C B A B B 
21 A B B C C C 
22 C C B B B A 
23 A C B A A C 
24 C B C C C C 
25 C B D B D C 
26 A A B A A B 
27 C B B B B C 
28 C D C A C C 
29 C C D C D A 
30 C C C C B C 
31 C D C B C A 
32 A C C C C A 
33 C C C B C A 
34 C D B B A C 
35 B A B B A A 
36 A A C B A C 

 
 
TOMADO: TEST DE NAVARRA 

RESPONSABLE: Carolina Bermúdez  
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Tabla 11: Cuarto factor a evaluar: cohesión de grupo - factores de riesgo psicosocial (Test de 
Navarra)  

 

P6 P7 P12 P21 P23 P27 
A=0 A=5 A=5 A=4 A=5 A=0 
B=1 B=3 B=3 B=2 B=3 B=3 
C=3 C=0 C=1 C=0 C=1 C=3 
D=5 D=0 D=0   D=0 D=5 

 
TOMADO: TEST DE NAVARRA 

RESPONSABLE: Carolina Bermúdez  

 
Tabla 12: Cuarto factor a evaluar: cohesión de grupo - factores de riesgo psicosocial (Test de 

Navarra) 

COHESIÓN DE GRUPO  

No. PERSONA No. PREGUNTA 
NO P6 P7 P12 P21 P23 P27 TOTAL PORCENTAJE 

1 3 0 1 2 5 3 14 46,67 
2 1 5 3 2 5 0 16 53,33 
3 0 5 1 2 5 3 16 53,33 
4 3 3 5 2 1 3 17 56,67 
5 3 0 1 2 1 3 10 33,33 
6 3 0 3 0 0 3 9 30,00 
7 1 3 3 0 0 0 7 23,33 
8 1 5 5 2 1 3 17 56,67 
9 3 3 3 0 1 0 10 33,33 

10 3 3 1 0 0 0 7 23,33 
11 3 3 1 0 1 0 8 26,67 
12 3 0 1 2 1 0 7 23,33 
13 0 0 5 4 3 3 15 50,00 
14 3 0 3 2 0 0 8 26,67 
15 1 3 3 4 0 0 11 36,67 
16 1 3 3 4 0 0 11 36,67 
17 3 0 1 2 1 0 7 23,33 
18 0 0 5 4 0 3 12 40,00 
19 0 0 1 2 1 0 4 13,33 
20 3 0 5 4 3 3 18 60,00 
21 0 3 1 0 1 3 8 26,67 
22 3 0 3 2 3 0 11 36,67 
23 0 0 3 4 5 3 15 50,00 
24 3 3 3 0 1 3 13 43,33 
25 3 3 1 2 0 3 12 40,00 
26 0 5 5 4 5 3 22 73,33 
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27 3 3 5 2 3 3 19 63,33 
28 3 0 5 4 1 3 16 53,33 
29 3 0 1 0 0 0 4 13,33 
30 3 0 3 0 3 3 12 40,00 
31 3 0 1 2 1 0 7 23,33 
32 0 0 5 0 1 0 6 20,00 
33 3 0 1 2 1 0 7 23,33 
34 3 0 1 2 5 3 14 46,67 
35 1 5 3 2 5 0 16 53,33 
36 0 5 1 2 5 3 16 53,33 

 

TOMADO: TEST DE NAVARRA 

RESPONSABLE: Carolina Bermúdez  
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Gráfico 7: Cuarto factor a evaluar: cohesión de grupo - factores de riesgo psicosocial (Test de 
Navarra) 
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Gráfico 8: Cuarto factor a evaluar: cohesión de grupo - factores de riesgo psicosocial (Test de 
Navarra) 

 

 
TOMADO: TEST DE NAVARRA 
RESPONSABLE: Carolina Bermúdez  
 
INTERPRETACIÓN: En el cuarto factor evaluado se puede observar que dentro de las preguntas 

que evalúan Cohesión de Grupo, se puede notar que predomina el 50% que corresponde a 18 de los 

servidores encuestados  señalando que se encuentran de forma Inadecuada. 
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Tabla 13: Quinto factor a evaluar: hostigamiento psicológico (mobbing) - factores de riesgo 
psicosocial (Test de Navarra)  

 

HOSTIGAMIENTO PSICOLÓGICO (MOBBING) 

No. PERSONAS  No. PREGUNTA 
NO P28 P29 P30 
1 B A B 
2 B A A 
3 B A B 
4 B B B 
5 B B B 
6 B B B 
7 B B B 
8 B A B 
9 B B B 
10 B B B 
11 B B B 
12 B B B 
13 B B B 
14 B B B 
15 B B B 
16 B B B 
17 B B B 
18 A A A 
19 B B B 
20 B A B 
21 B B B 
22 B A B 
23 B B B 
24 B B B 
25 B B B 
26 A B A 
27 B A B 
28 A B B 
29 B A B 
30 B A B 
31 B B B 
32 A B B 
33 A A B 
34 B A B 
35 B A B 
36 B A B 

 
 
TOMADO: TEST DE NAVARRA 

RESPONSABLE: Carolina Bermúdez  
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Tabla 14: Quinto factor a evaluar: hostigamiento psicológico (mobbing) - factores de riesgo 
psicosocial (Test de Navarra)  

  

 

 

 

TOMADO: TEST DE NAVARRA 

RESPONSABLE: Carolina Bermúdez  

 

Tabla 15: Quinto factor a evaluar: hostigamiento psicológico (mobbing) - factores de riesgo 
psicosocial (Test de Navarra) 

 

HOSTIGAMIENTO PSICOLÓGICO (MOBBING) 

No. PERSONAS  No. PREGUNTA 
NO P28 P29 P30 TOTAL PORCENTAJE 

1 0 1 0 1 33,33 
2 0 1 1 2 66,67 
3 0 1 0 1 33,33 
4 0 0 0 0 0,00 
5 0 0 0 0 0,00 
6 0 0 0 0 0,00 
7 0 0 0 0 0,00 
8 0 1 0 1 33,33 
9 0 0 0 0 0,00 

10 0 0 0 0 0,00 
11 0 0 0 0 0,00 
12 0 0 0 0 0,00 
13 0 0 0 0 0,00 
14 0 0 0 0 0,00 
15 0 0 0 0 0,00 
16 0 0 0 0 0,00 
17 0 0 0 0 0,00 
18 1 1 1 3 100,00 
19 0 0 0 0 0,00 
20 0 1 0 1 33,33 
21 0 0 0 0 0,00 
22 0 1 0 1 33,33 
23 0 0 0 0 0,00 
24 0 0 0 0 0,00 
25 0 0 0 0 0,00 
26 1 0 1 2 66,67 
27 0 1 0 1 33,33 
28 1 0 0 1 33,33 
29 0 1 0 1 33,33 
30 0 1 0 1 33,33 

P28 P29 P30 

A=1 A=1 A=1 

B=0 B=0 B=0 
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31 0 0 0 0 0,00 
32 1 0 0 1 33,33 
33 1 1 0 2 66,67 
34 0 1 0 1 33,33 
35 0 1 0 1 33,33 
36 0 1 0 1 33,33 

 

TOMADO: TEST DE NAVARRA 

RESPONSABLE: Carolina Bermúdez  

 

Gráfico 9: Quinto factor a evaluar: hostigamiento psicológico (mobbing) - factores de riesgo 
psicosocial (Test de Navarra) 

 

 
TOMADO: TEST DE NAVARRA 

RESPONSABLE: Carolina Bermúdez  

 
INTERPRETACIÓN: En el quito factor evaluado se puede observar que dentro de las preguntas 

que evalúan el Mobbing, se puede notar que predomina que el 89% que corresponden a 32 de los 

servidores encuestados señalan que NO existe Mobbing.  
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Tabla 16: Escala general de satisfacción laboral valoración de respuestas 
 

ESCALA GENERAL DE SATISFACCIÓN LABORAL 
VALORACIÓN DE RESPUESTAS 

MUY INSATISFECHO 1 
INSATISFECHO 2 
MODERADAMENTE 
INSATISFECHO 3 
NI SATISFECHO NI INSATISFECHO 4 
MODERADAMENTE SATISFECHO 5 
SATISFECHO 6 
MUY SATISFECHO 7 

 
Tabla 17: Escala general de satisfacción laboral valoración de preguntas 

 

ESCALA GENERAL DE SATISFACCIÓN LABORAL 

VALORACIÓN DE PREGUNTAS 

CONDICIONES FÍSISCAS DE TRABAJO PREGUNTA 1 
LIBERTAD PARA ELEGIR TU PROPIO MÉTODO DE 
TRABAJO PREGUNTA 2 

TUS COMPAÑERSO DE TRABAJO  PREGUNTA 3 
RECONOCIMIENTO QUE TINES POR EL TRABAJO BIEN 
HECHO PREGUNTA 4 

TU SUPERIOR INMEDIATO PREGUNTA 5 

RESPONSABILIDAD QUE SE HA ASIGNADO PREGUNTA 6 

TU SALARIO PREGUNTA 7 

LA POSIBILIDAD DE UTILIZAR TUS CAPACIDADES PREGUNTA 8 
RELACIONES ENTRE DIRECCIÓN Y TRABAJADORES EN 
LA EMPRESA PREGUNTA 9 

POSIBILIDADES DE CRECER PREGUNTA 10 

MODO EN EL QUE TU EMPRESA ESTA GESTIONADA PREGUNTA 11 
LA ATENCIÓN QUE SE PRESTA A LAS SUGERENCIAS 
QUE TU HACES PREGUNTA 12 

HORARIO DE TRABAJO PREGUNTA 13 

VARIEDAD DE TAREAS QUE REALIZAS PREGUNTA 14 

ESTABILIDAD EN EL EMPLEO PREGUNTA 15 
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Tabla 18: Escala general de satisfacción laboral  
 

ESCALA GENERAL DE SATISFACCIÓN LABORAL 

SATISFACCIÓN GENERAL 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

VALOR DE 
INTERVALO 

RESPUESTAS 105 15 

RESPUESTAS INTERVALO 
NÚMERO DE 
PERSONAS PORCENTAJE 

MUY INSATISFECHO 1 a 15 0 0% 
INSATISFECHO 16 a 30 0 0% 
MODERADAMENTE 
INSATISFECHO 31 a 45 0 0% 
NI SATISFECHO NI 
INSATISFECHO 46 a 60 15 42% 
MODERADAMENTE 
SATISFECHO 61 a 75 18 50% 
SATISFECHO 76 a 90 3 8% 
MUY SATISFECHO 91 a 105 0 0% 

 

Gráfico 10: Escala general de satisfacción laboral 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: En el primer factor evaluado que es de Satisfacción General podemos 

evidenciar que predomina el 50% que corresponde a 18 de los servidores encuestados, señalando 

que se encuentran Moderadamente Satisfechos. 
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Tabla 19: Escala general de satisfacción intrínseca 
 

ESCALA GENERAL DE SATISFACCIÓN LABORAL 
SATISFACCIÓN INTRÍNSECA 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

VALOR DE 
INTERVALO 

RESPUESTAS 49 7 

RESPUESTAS INTERVALO 

NÚMERO 
DE 

PERSONAS PORCENTAJE 
MUY INSATISFECHO 1 a 7 0 0% 
INSATISFECHO 8 a 14 0 0% 
MODERADAMENTE 
INSATISFECHO 15 a 21 1 3% 
NI SATISFECHO NI INSATISFECHO 22 a 28 16 44% 
MODERADAMENTE SATISFECHO 29 a 35 17 47% 
SATISFECHO 36 a 42 2 6% 
MUY SATISFECHO 43 a 49 0 0% 

 

Gráfico 11: Escala general de satisfacción intrínseca 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: En el segundo factor evaluado se puede observar que dentro de las preguntas 

que evalúan la Satisfacción Intrínseca, se puede notar que predomina que el 47% que corresponden 

a 17 de los servidores encuestados señalan que se encuentran Moderadamente Satisfechos. 
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Tabla 20: Escala general de satisfacción laboral 
 

ESCALA GENERAL DE SATISFACCIÓN LABORAL 
SATISFACCIÓN EXTRÍNSECA 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

VALOR DE 
INTERVALO 

RESPUESTAS 56 8 

RESPUESTAS INTERVALO 

NÚMERO 
DE 

PERSONAS PORCENTAJE 
MUY INSATISFECHO 1 a 8 0 0% 
INSATISFECHO 9 a 16 0 0% 
MODERADAMENTE 
INSATISFECHO 17 a 24 1 3% 
NI SATISFECHO NI 
INSATISFECHO 25 a 32 12 33% 
MODERADAMENTE 
SATISFECHO 33 a 40 19 53% 
SATISFECHO 41 a 48 4 11% 
MUY SATISFECHO 49 a 56 0 0% 

 

Gráfico 12: Escala general de satisfacción extrínseca 
 

 
INTERPRETACIÓN: En el tercer factor evaluado se puede observar que dentro de las preguntas 

que evalúan la Satisfacción Extrínseca, se puede notar que predomina que el 53% que 

corresponden a 19 de los servidores encuestados señalan que se encuentran Moderadamente 

Satisfechos. 
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Análisis y discusión de los resultados 
 
Se han realizado estudios similares en Organizaciones del sector Público como es el “Diagnóstico 

de los factores de riesgo psicosocial y su influencia en el desempeño laboral de los funcionarios 

del Departamento de Servicios Tributarios del Servicio de Rentas Internas”, en el cual se 

determina que el factor de riesgo psicosocial afecta al desempeño; con el cual se puede efectúa una 

relación con el tema objeto de investigación “Influencia de los Factores de Riesgo Psicosocial en 

la Satisfacción Laboral de los Auditores Internos de la Contraloría General del Estado Regional 

1 - Guayaquil” determinado que los factores de riesgo psicosocial influye en la satisfacción  de los 

servidores  afectando en el desenvolvimiento de sus actividades.. 

 
Comprobación de hipótesis 
 
Para la comprobación de la hipótesis se utilizó la prueba de chi cuadrado. 

 
1. Planteamiento de la Hipótesis 

 

Hi: “Los factores de riesgo psicosocial influyen en la satisfacción laboral en los Auditores Internos 

de la Contraloría General del Estado Regional 1 – Guayaquil” 

Ho: “Los factores de riesgo psicosocial NO influyen en la satisfacción laboral en los Auditores 

Internos de la Contraloría General del Estado Regional 1 – Guayaquil” 

 
2. Comprobación de Hipótesis fórmula 

 

Cálculo de la comprobación de la hipótesis con la fórmula de chi cuadrado 

 

 
O = Frecuencia observada 

E = Frecuencia esperada 

Multiplicamos el número de filas por el número de columnas 
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3. Comprobación de la hipótesis 

 

Tabla 21. Para la comprobación de Hipótesis 
 

SATISFACCIÓN LABORAL 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos MODERADAMENTE 

SATISFECHO 
18 50,0 50,0 50,0 

NI SATISFECHO NI 

INSATISFECHO 
15 41,7 41,7 91,7 

SATISFECHO 3 8,3 8,3 100,0 

Total 36 100,0 100,0   

 

Tabla 22. Para la comprobación de Hipótesis 
 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos ADECUADA 12 33,3 33,3 33,3 

INADECUADA 22 61,1 61,1 94,4 

MUY 

INADECUADO 
2 5,6 5,6 100,0 

Total 36 100,0 100,0   

 

 

4. Nivel de significación de comprobación de hipótesis 

 

α=0,05 

 

5. Criterio de comprobación de hipótesis 

 

Acepta  la Hi: si 2
cχ ≤  9,4877 2

cχ  ≥  - 9,4877   a dos colas 

6. Cálculos para la comprobación de la hipótesis 
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Grados de libertad para comprobar la hipótesis 

Restamos uno al número de filas y uno al número de columnas y multiplicamos entre ellas 

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

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

gl  = 4 

 

7. Cálculo de la frecuencia esperada  

 

Tabla 23. Contingencia entre Satisfacción Laboral y Factores de Riesgo Psicosocial 
 

   

Factores de Riesgo Psicosociales 

Total ADECUADA INADECUADA 

MUY 

INADECUA

DO 

 

 

 

Satisfacción 

Laboral 

MODERADAMENTE 

SATISFECHO 

Recuento 7 11 0 18 

% de Satisfacción 38,9% 61,1% ,0% 100,0% 

NI SATISFECHO NI 

INSATISFECHO 

Recuento 4 9 2 15 

% de Satisfacción 
26,7% 60,0% 13,3% 100,0% 

SATISFECHO Recuento 1 2 0 3 

% de Satisfacción 33,3% 66,7% ,0% 100,0% 

Total Recuento 12 22 2 36 

% de Satisfacción 33,3% 61,1% 5,6% 100,0% 

 

 

Tabla 24. Cuadro 4 para las pruebas de chi – cuadrado 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

  Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,185(a) 4 ,527 

Razón de verosimilitudes 3,893 4 ,421 

N de casos válidos 36     

 

 

A  5 casillas (55,6%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 

,17. 
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8. Región de aceptación o de rechazo 

 

 

 

 
 

9. Análisis final de la comprobación de la hipótesis 

 

Como  el  valor de Chi-cuadrado de Pearson de   3,18   se encuentra dentro de  la zona  de  

aceptación de los valores -  9,48  y  9,48  se acepta   la hipótesis Hi que dice “Los factores de riesgo 

psicosocial influyen en la satisfacción laboral en los Auditores Internos de la Contraloría General 

del Estado Regional 1 – Guayaquil” y se rechaza la hipótesis alternativa Ho 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 
 

• Una vez finalizada la investigación acerca de los factores de riesgo psicosocial y de la 

satisfacción laboral de los auditores internos de la Contraloría General del Estado Regional 

1 - Guayaquil se concluye que la hipótesis fue comprobada, ya que los Factores de Riesgo 

Psicosocial si influyen en la Satisfacción Laboral de los servidores. 

• En el cuestionario de factores de riesgo psicosocial se puede evidenciar que en los cuatro 

factores existe un alto porcentaje que dicen que se encuentran de forma inadecuada por lo 

que no permite que la organización se desarrolle al cien por ciento, por lo que es necesario 

identificar los puntos más críticos para aplicar las medidas correctoras. 

• En la satisfacción general en el total de personas encuestadas nos señalan que se 

encuentran en un rango de moderadamente satisfecho por lo que es necesario realizar un 

análisis más exhaustivo sobre el tema para tener una idea clara y definitiva sobre esta 

realidad.  

• Con lo expuesto anteriormente se nota la relación que existe entre los Factores de Riesgo 

Psicosocial y la Satisfacción Laboral, ya que mientras mayor sea la presencia de estos 

factores de riesgo menor será la satisfacción laboral. 
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Recomendaciones 
 

• Concienciar a las autoridades de la Institución sobre la importancia de la intervención de 

un programa de minimización de Factores de Riesgo Psicosocial para así evitar una 

satisfacción laboral inadecuada para los servidores de la organización. 

• Involucrar a todos los servidores de la organización en programas que velen por la salud 

tanto física como psicológica. 

• Desarrollar un programa permanente de Prevención de Factores de Riesgo Psicosocial, que 

busque minimizar el impacto que genera en la satisfacción laboral en los servidores de la 

organización. 

• Además se recomienda a la organización incluir en el plan anual de capacitación talleres 

acerca de relaciones interpersonales basada en competencias, ya que en este taller se 

concientizará acerca de una buena relación con sus compañeros, jefes y subalternos además 

fortalecerá las competencias de trabaja en equipo, liderazgo y comunicación. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Plan aprobado 
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Anexo B. Glosario 
 

A 

Accidente laboral.- Es “toda lesión corporal que el trabajador sufra por consecuencia del trabajo 

que ejecute por cuenta ajena” 

Acoso aboral.- Hace referencia al hostigamiento psicológico que se da en el ámbito laboral 

producido por las conductas hostiles, dirigidas de manera consecuente por uno o varios 

trabajadores con otro de al menos una vez a la semana. 

Acoso (Mobbing).- Es una serie de comportamientos negativos repetidos hacia uno o más 

individuos, interfiriendo negativamente en sus tareas. 

Acoso sexual.- Es toda conducta verbal o física de naturaleza sexual, que se desarrolla en el ámbito 

laboral como consecuencia de una relación de trabajo no deseada por la víctima, creando un 

entorno laboral ofensivo, intimidatorio o humillante. 

Agotamiento emocional.- Hace referencia a la disminución y pérdida de recursos emocionales, al 

sentimiento de estar agotado y a la sensación de que no se tiene nada que ofrecer psicológicamente 

a los demás debido al trabajo que se realiza.  

Adicción al trabajo.- Se caracteriza por una excesiva dedicación laboral, por la incapacidad para 

dejar de trabajar, mostrando desinterés por otras cosas que no sean su trabajo. 

Amenaza.- Cualquier indicación, circunstancia o evento con el potencial de ocasionar daño o 

pérdida de bienes y valores. 

Análisis de riesgo.- Es un proceso para evaluar los riesgos de la organización. 

Autoestima.- Es la opinión emocional profunda que los individuos tienen de sí mismos y que 

sobrepasan en la lógica del individuo. 

Ausentismo.- Costumbre de abandonar el desempeño de funciones y deberes de un cargo. 

B 

Burocracia.- Organización regulada por normas que establecen un orden racional para distribuir y 

gestionar los asuntos propios. 

Burnout.- Es una respuesta a un estrés crónico donde se encuentra el cansancio y agotamiento 

emocional, la despersonalización y la falta de realización personal en el trabajo. 

C 

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

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

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

durante su jornada laboral. 

Clima organizacional.- Es el conjunto de características de la organización, desde el punto de 

vista que los trabajadores tienen del sistema organizacional de la empresa. 
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Comportamiento.- Es la manera de proceder que tienen las personas u organismos en relación con 

su entorno o mundo de estímulos, este puede ser consciente o inconsciente voluntario o 

involuntario según las circunstancias que lo afecten. 

Comunicación.- Hablar eficazmente de los sentimientos, convertirse en alguien que sabe escuchar 

y plantear preguntas, enviar mensajes personales en lugar de culpabilidad. 

Condiciones de Trabajo.- Se entiende como condición de trabajo cualquier característica del 

mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y 

la salud del trabajador. 

Confianza.- Es la base desde la cual podemos valorar mejor las posibilidades creativas de la 

diversidad humana y el conflicto. 

Cuestionario de factores psicosociales.-  Es un instrumento de evaluación que sirve para llevar a 

cabo el primer acercamiento al estado general de la organización desde el punto de vista 

psicosocial.  

Cultura Preventiva.- Percibir la prevención como un valor clave de la organización, presente en 

las prioridades de actuación, de modo que se integre en el qué hacer diario. 

 
D 

Daños derivados del Trabajo.- Enfermedades, patologías o lesiones sufridas a consecuencia del 

trabajo. 

Depresión.- Síndrome caracterizado por una tristeza profunda y por la inhibición de las funciones 

psíquicas. 

Desarrollo  profesional.- Se refiere a las posibilidades que se ponen a disposición del personal en 

cuanto a formación profesional. 

Despersonalización.- consiste en el desarrollo de una actitud negativa e insensible hacia las 

personas beneficiadas del propio trabajo. 

E 

Equidad.- Propensión a dejarse guiar o fallar son prescripciones rigurosas de la justicia o por el 

texto terminante de la ley. 

Enfermedad Profesional.- Es aquel deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador, 

producido por una exposición a contaminantes, considerando como tales, desde un punto de vista 

amplio, un producto químico, una energía, o un ser vivo presente en un medio, en este caso el 

medio laboral, que, en cantidad suficiente, puede afectar a la salud de las personas que entren en 

contacto con él. 

Ergonomía.- Se deriva de las palabras griegas ergon trabajo; nomos leyes naturales o 

conocimiento, pero se ha definido por la OIT como la aplicación de las Ciencias Biológicas 

Humanas para lograr la óptima adaptación del hombre a su trabajo. 
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Estrategia.- Un plan de acción amplio, mediante el cual la organización intenta alcanzar sus 

objetivos. 

Estrés laboral.- Surge cuando las demandas del trabajo son altas, y al mismo tiempo, la capacidad 

de control de las mismas es baja, también se produce cuando existe un desequilibrio entre el alto 

esfuerzo y la baja recompensa. El estrés laboral se ha definido como el conjunto de reacciones 

emocionales, cognitivas del comportamiento a ciertos aspectos adversos del entorno o la 

organización del trabajo. 

Evaluación de riesgos.- Proceso integral para estimar la magnitud del riesgo y la toma de decisión 

si el riesgo es tolerable o no.  

F 

Factor humano.- Término usado como sinónimo de ergonomía que se una en general para 

referirse al rendimiento cognitivo de las personas. 

Factores Psicosociales.- Factores presentes en una situación de trabajo que pueden afectar más 

específicamente a la salud psicológica o mental del trabajador, repercutiendo en su rendimiento 

laboral, así como en la satisfacción en el trabajo. 

 

Fatiga.- Reducción de la actividad física y mental como consecuencia de una carga de trabajo 

excesiva o de una ausencia del descanso diario. 

G 

Gestión de los Riesgos.- Aplicación sistémica de políticas, procedimientos y prácticas de Gestión 

para analizar, valorar y evaluar los riesgos. 

H 

Higiene industrial.- Sistema de principios y reglas orientadas al control de los contaminantes 

físicos, químicos y biológicos del área laboral con la finalidad de evitar la generación de 

enfermedades ocupacionales y relacionadas con el trabajo. 

I 

Identificación de peligro.- Proceso de identificación o reconocimiento de una situación de peligro 

existente. 

Impacto.- La cantidad de daño o pérdida que puede ser anticipado. 

Incidente.- Cualquier suceso no esperado ni deseado que no dando lugar a pérdidas de la salud o 

lesiones a las personas, pueda ocasionar daños a la propiedad, equipos, productos o al medio 

ambiente, pérdidas de la producción o aumento de las responsabilidades legales. Ponen de 

manifiesto la existencia de riesgos derivados del trabajo. 

Investigación de accidentes de trabajo.- Conjunto de acciones tendientes a establecer las causas 

reales y fundamentales que originaron el suceso para plantear las soluciones que eviten su 

repetición. 
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L 

Lesión laboral.- Cualquier daño que sufra un trabajador en el entorno laboral. 

M 

Muestra.- Subconjunto de elementos de la población. 

P 

Peligro.- Característica o condición física de un sistema, proceso, equipo, elemento con potencial 

daño a las personas, instalaciones o medio ambiente o una combinación de estos. 

Prevención de riesgos laborales.- Es el conjunto de acciones de las ciencias biomédicas, sociales 

tendientes a eliminar o minimizar los riesgos que afectan la salud de los trabajadores. 

Psicología laboral.- Es la ciencia que estudia la conducta humana y si aplicación en las esferas 

laborales. Analiza el entorno laboral y familia, los hábitos y sus repercusiones, estados de 

desmotivación e insatisfacción que inciden en el rendimiento y la salud integral de los trabajadores. 

Psicosocial.- De la conducta Humana en su aspecto social o relativo a ella. 

Personalidad.- Modalidad total de la conducta de un individuo que no es suma de modalidades 

particulares a rasgos. 

Planificación.- Actividades que establecen los objetivos y las especificaciones necesarias para 

desarrollar una acción, operación, trabajo. 

 

Planificación de la Prevención.- Actividades que establecen los objetivos y especificaciones 

necesarias para desarrollar la acción preventiva. 

 

Política de Prevención.- Directrices y objetivos generales de una organización relativos a la 

prevención de riesgos laborales tal y como se expresan formalmente por la dirección. 

 

Potencialmente Peligrosos.- Aquellos procesos, actividades, operaciones, equipos o productos 

que, en ausencia de medidas preventivas específicas, originen riesgos para la salud de los 

trabajadores que los desarrollan o utilizan. 

R 

Riesgo.- Probabilidad de que un trabajador sufra un determinado daño es la posibilidad de que un 

evento no deseado ocurra y sea identificado como peligroso. 

Riesgo psicosocial.- Son aquellas condiciones presentes en una situación laboral directamente 

relacionadas con la organización del trabajo afectando el desarrollo del trabajo y salud del 

trabajador. 

Riesgo Laboral.- Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. 

Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la 

probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo. 
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Riesgo Grave e Inminente.- Aquel que resulte probable racionalmente, que se materialice en un 

futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. Se considerará 

que existe un riesgo "grave e inminente" cuando en caso de exposición a agentes susceptibles de 

acarrear daños graves a la salud de los trabajadores, sea probable racionalmente que se materialice 

en un futuro inmediato una exposición a dichos agentes de la que puedan derivarse daños graves 

para la salud, aun cuando no se manifiesten de forma inmediata. 

Ritmo de trabajo.- Es el tiempo normal requerido para la realización del trabajo. Los factores más 

significativos que pueden determinar el ritmo laboral en un puesto son: trabajar con plazos 

ajustados, exigencias de rapidez en las tareas, recuperación de atrasos, competitividad entre 

compañeros, cantidad de trabajo a realizar con presiones de tiempo. 

S 

Salud.- Completo estado de bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de 

enfermedad (OMS, 1948) 

Salud ocupacional.- Es un derecho fundamental que significa no solamente la ausencia de 

enfermedad, sino también de los elementos y factores que afectan negativamente el estado físico o 

mental del trabajador y están directamente relacionados con los componentes del ambiente de 

trabajo. 

Satisfacción.- Razón, acción o modo con que responde enteramente a una queja, como también la 

confianza o seguridad del ánimo. 

Satisfacción laboral.- Es el grado de bienestar que experimenta el trabajador con motivo de su 

trabajo, porque son satisfechas determinadas necesidades ya sean de tipo social, personal, 

económico o higiénico. 

Seguridad.- Condición libre de riesgo de daño no aceptable para la organización. 

Seguridad laboral.- Conjunto de técnicas aplicadas en las áreas laborales que hacen posible la 

prevención de accidentes. 

Servicio de Prevención.- Conjunto de recursos humanos y materiales para las actividades de 

prevención con función asesora para el empresario, los trabajadores y sus representantes, así como 

los referidos a órganos de representación especializados. 

Sobrecarga laboral.- Se produce cuando la cantidad de trabajo y cuando la complejidad de la tarea 

o altas demandas intelectuales son excesivas y están por encima de la capacidad del trabajador para 

responder a esa tarea. 

Sobrecarga mental.- Es el conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se ve sometida la 

persona a lo largo de su jornada laboral. La carga mental está determinada por la cantidad y el tipo 

de información que debe tratarse en un puesto de trabajo, existe sobrecarga cuando la cantidad es 

exageradamente grande para la persona que la ejecuta. 
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T 

Trabajo.- Parte del sistema general de la organización que facilita la administración de los riesgos 

de seguridad y salud en el trabajo, siendo sus procesos básicos: planeación, organización, dirección 

y control. 

Trabajo monótono o repetitivo.- Surge de realizar tareas repetitivas sin esfuerzo y de forma 

continuada, así como la ausencia de iniciativa personal en la realización de la tarea. 

V 

Variable.- Magnitud que puede tener un valor cualquiera de los comprendidos en un conjunto. 

Vigilancia de la salud de los trabajadores.- Conjunto de estrategias preventivas, encaminadas a 

salvaguardar la salud física y mental, su finalidad es la detección precoz de las alternativas de la 

salud. 

Violencia en el trabajo.- Es uno de los riesgos a los que están sometidas las personas que 

interrelacionan con otras en el desempeño de su trabajo, además de las agresiones físicas 

incluyendo las conductas verbales amenazantes, abusivas y constantes. 

Z 

Zona de Peligro.- Entorno espacio temporal, en el cual las personas o los bienes se encuentran en 

peligro. 
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Anexo C. Instrumentos 
 

Test de Navarra 

Este instrumento seleccionado busca obtener una primera aproximación al estado general de la 

organización respecto a los factores de riesgo de tipo psicosocial.  

Los objetivos perseguidos son los siguientes: 

1. Evaluación inicial del estado general de la empresa en relación al riego psicosocial. 

2. Identificar situaciones de riesgo en estas cuatro áreas: 

 

 Participación, implicación, responsabilidad 

 Formación, información, comunicación 

 Gestión del tiempo 

 Cohesión de grupo 

 

3. Aportar una serie de primeras medidas preventivas,  que puedan servir como recomendaciones 

para una mejora de la organización. 

 

Se han agrupado los distintos factores a evaluar en cuatro variables: 

 

1. PARTICIPACIÓN, IMPLICACIÓN, RESPONSABILIDAD 

 

Especifica el grado de libertad e independencia que tiene el trabajador para controlar y organizar su 

propio trabajo y para determinar los métodos a utilizar, teniendo en cuenta siempre los principios 

preventivos. Define el grado de autonomía del trabajador para tomar decisiones. Se entiende que un 

trabajo saludable debe ofrecer a las personas la posibilidad de tomar decisiones. 

En la dimensión PARTICIPACIÓN, IMPLICACIÓN, RESPONSABILIDAD se ha integrado estos 

factores: 

 Autonomía  

 Trabajo en equipo 

 Iniciativa 

 Control sobre la tarea 

 Control sobre el trabajador 

 Rotación 

 Supervisión 

 Enriquecimiento de tareas 

 

Las preguntas del cuestionario que se refiere a esta variable son 1, 2, 9, 13, 18, 19,20 y 25. 
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2. FORMACIÓN, INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN. 

 

Se refiere al grado de interés personal que la organización demuestra por los trabajadores, 

facilitando el flujo de informaciones necesarias para el correcto desarrollo de las tareas. Las 

funciones y/o atribuciones de cada persona, dentro de la organización, tienen que estar bien 

definidas para garantizar la adaptación optima entre los puestos de trabajo y las personas que los 

ocupan. 

En el área de FORMACIÓN, INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN se han incorporado los 

siguientes aspectos: 

 Flujos de comunicación  

 Acogida 

 Adecuación persona – trabajo 

 Reconocimiento 

 Adiestramiento 

 Descripción de puesto de trabajo 

 Aislamiento 

 

Las preguntas del cuestionario que se refiere a esta variable son 4, 5, 11, 16, 17, 24 y 26 

3. GESTIÓN DEL TIEMPO 

 

Establece el nivel de autonomía concedida al trabajador para determinar la cadencia y ritmo de su 

trabajo, la distribución de las pausas y la elección de las vacaciones de acuerdo a sus necesidades 

personales. 

En la dimensión GESTIÓN DEL TIEMPO se ha integrado estos factores: 

 Ritmo de trabajo 

 Apremio de tiempo 

 Carga de trabajo 

 Autonomía temporal 

 Fatiga 

 

Las preguntas del cuestionario que se refieren a esta variable son: 3, 8, 10, 14, 15 y 22 
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4. COHESIÓN DE GRUPO 

 

Definimos cohesión como el patrón de estructura del grupo, de las relaciones que emergen entre los 

miembros del grupo. Este concepto incluye aspectos como solidaridad, atracción, ética, clima o 

sentido de comunidad. 

La influencia de la cohesión en el grupo se manifiesta en una mayor o menor participación de sus 

miembros y en la conformidad hacia la mayoría. 

La variable COHESIÓN DE GRUPO contiene los siguientes aspectos: 

 Clima social 

 Manejo de conflictos 

 Cooperación 

 Ambiente de trabajo 

 

Las preguntas del cuestionario que se refieren a esta variable son: 6, 7, 12, 21, 23 y 27 

5. HOSTIGAMIENTO PSICOLÓGICO (MOBBING) 

 

El hostigamiento psicológico en el trabajo hace referencia a aquellas situaciones en las que una 

persona o un grupo de personas ejercen un conjunto de comportamientos caracterizados por una 

violencia psicológica externa,  de forma sistemática y durante un tiempo prolongado, sobre otra 

persona en el lugar de trabajo. 

El efecto que se pretende alcanzar es el de intimidar, apocar, reducir y consumir emocionalmente e 

intelectualmente a la víctima, con visitas a eliminarla de la organización. 

Las preguntas del cuestionario que se refiere a esta variable son 28, 29 y 30 

Cuestionario de factores de riesgo psicosocial- identificación de situaciones de riesgo de Lahera y 

Góngora (Test de Navarra). 
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ESCALA GENERAL DE SATISFACCION LABORAL 

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

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

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

experiencia de los trabajadores de un empleo remunerado. 

 Recoge la respuesta afectiva al contenido del propio trabajo. 

Esta escala fue creada a partir de detectarse la necesidad de escalas cortas y robustas que pudieran 

ser fácilmente por todo tipo de trabajador con independencia de su formación. A partir de la 

literatura, existente de un estudio piloto  y de dos investigaciones de los trabajadores de la industria 

manufacturera del Reino Unido, se conformó la escala  con los quince ítems finales. 

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

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

formada por dos sub-escalas. 

• Sub-escala de factores intrínsecos: Aborda aspectos como el reconocimiento obtenido por 

el trabajo, responsabilidad, promoción, aspectos relativos al contenido de la tarea, etc. Esta 

escala está conformada por siete ítems (numeros2,4,6,8,10,12,14) 

• Sub-escala de factores extrínsecos: Indaga sobre la satisfacción del trabajador con aspectos 

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

1,3,5,7,9,11,13 y 15) 

Aplicación: 

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

de ser autos cumplidos y de ser aplicadas colectivamente. 

Su brevedad, el tener las alternativas de respuestas especificadas, la posibilidad de una sencilla  

asignación de pesos numéricos a cada alternativa de respuesta y su  vocabulario sencillo hacen de 

ella  una escala de aplicación no restringida a nadie en concreto (siempre  que tengan un nivel 

elemental de comprensión lectora y vocabulario) y para la que no es preciso administradores de la 

prueba especialmente cualificados. 

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

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

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

tono de neutralidad que no favorezca los sesgos en las respuestas. A modo de orientación se 

propone la siguiente formulación. 

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

presentan varias opciones (…..) Entre las cuales usted se posicionara, marcando con una X aquella 

casilla que mejor represente su parecer”. 
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Cumplimiento: 

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

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

Insatisfecho, Moderadamente Insatisfecho, Ni satisfecho Ni Insatisfecho, Moderadamente 

satisfecho, Satisfecho, Muy satisfecho. 

Corrección de la prueba. 

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

 Satisfacción General 

 Satisfacción Intrínseca 

 Satisfacción Extrínseca. 

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

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

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

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

satisfacción general. 

Siempre que sea posible es recomendable el uso separado de las sub-escalas de satisfacción 

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

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

Valoración: 

Las altas puntuaciones indican un elevado nivel de satisfacción. 

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

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

del entorno laboral y condicionado por las  propias características de las personas. 

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

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

vivencias personales que los trabajadores tienen de  esas condiciones. 

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

satisfacción intrínseca y satisfacción extrínseca. 

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

relativamente homogéneos, de forma que pueden detectarse de forma rápida posibles aspectos 

problemáticos. 
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