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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de grado académico sobre Psicología Industrial, Seguridad y Salud Ocupacional, 

específicamente Condiciones de Trabajo. El objetivo fundamental es analizar la influencia de los 

factores de riesgo psicosociales en la satisfacción laboral.  El problema identificado: factores de riesgo 

psicosocial que producen insatisfacción laboral. Se pretende probar que dichos factores de riesgo 

influyen en la satisfacción laboral de los servidores públicos de la EP PETROECUADOR; su 

explicación se basa en la teoría bifactorial de Herzberg, basada en factores higiénicos y motivacionales; 

tratado en dos capítulos: factores de riesgo psicosocial y satisfacción laboral. Investigación 

correlacional no experimental, con método  inductivo, deductivo y estadístico. A una población total de 

veinte y cuatro servidores públicos; cuyos resultados han evidenciado que la incidencia de los factores 

de riesgo psicosocial es mínima y por lo tanto no generan insatisfacción 
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DOCUMENTARY SUMMARY 

 

This undergraduate work is on Industrial Psychology, Safety and Occupational Health; 

specfically on Work Conditions. Its main goal is to anlyze the influence of psycho-social risk 

factors on occupational satisfaction. The problem identified herein: psycho-social risk factors 

can cause occupational dissatisfaction. This work intends proving that said factors influence 

occupational satisfaction among public servants who work for EP PETROECUADOR; this is 

explained by Herzberg’s bi-factorial theory, which addresses hygienic and motivational 

factors. The research topic is addressed in two chapters: psycho-social risk factors and 

occupational satisfaction. This is a co-relational, non-experimental research that applies an 

inductive, deductive and statisitcal methodology on a population of twenty-four public 

servants. The results of this work show that the incidence of psycho-social risk factors is 

minimal and, therefore, do not generate occupational dissatisfaction. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  
 

INTRODUCCIÓN 

El presente informe está referido a identificar los factores de riesgo psicosocial que influyen en  la 

satisfacción laboral, debido a que estos afectan tanto al desarrollo de las actividades a lo largo de su 

jornada laboral y a su calidad de vida.  

 

La investigación cuenta con dos capítulos de acuerdo a las variables de estudio las cuales son: Factores 

de Riesgo Psicosocial y Satisfacción Laboral, las mismas que en la actualidad son muy importantes ya 

que si no existe vigilancia y control sobre el entorno laboral puede poner en riesgo la salud de los 

trabajadores. 

 

Los factores de riesgo psicosocial abarcan las condiciones de trabajo, las interacciones entre los 

trabajadores y la organización, etc. Estos pueden afectar tanto al bienestar como a la salud del 

trabajado y al desarrollo del trabajo. 

 

Por otra parte, la satisfacción laboral es un tema muy relevante para las organizaciones ya que esta se 

relaciona con la motivación, con la relación con sus compañeros, la relación con sus jefes, el entorno 

laboral etc., llevando a elevar o disminuir el desempeño y la productividad. 

 

La investigación se realizó en el Área de Vinculación de la EP PETROECUADOR ; Se observó la 

presencia de factores de riesgo psicosocial, lo cual fue el interés de realizar esta investigación 

comprobando con datos reales, además que los trabajadores de esta área estaban muy interesados por 

estos temas y requerían de una indagación.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Los factores riesgos psicosociales se originan por diversas causas que se presentan en el lugar de 

trabajo, estos  afectan al bienestar y a la salud del trabajador ocasionando insatisfacción laboral 
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El trabajo de investigación surge de la necesidad de mantener la salud física y mental del talento 

humano, pues estos factores contribuyen efectivamente al desarrollo de la  fuerza productiva de la 

organización.  

 

La investigación permite identificar si ¿En el Área de Vinculación de la EP PETROECUADOR existen  

factores de riesgo psicosocial que influyen en la satisfacción laboral? Por lo que refiere a tres 

componentes  importantes en el trabajo de los colaboradores, componentes físicos, psíquicos y sociales 

influidos por el trabajo, las relaciones interpersonales y la familia, los cuales  incide en el desempeño y 

por tanto en la satisfacción laboral. 

 

Debido a esto se realizará la aplicación de herramientas, que permitan hacer el diagnóstico, de factores 

de riesgo psicosocial que influyen en la satisfacción laboral, respondiendo a la siguiente pregunta: ¿En 

el Área de Vinculación de la EP PETROECUADOR existen  factores de riesgo psicosocial que 

influyen en la satisfacción laboral? 

 

PREGUNTAS 

Tabla 1. Preguntas 

 

PREGUNTAS 

 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 
DEFINICIÓN 

 

¿Por qué? 

 

Factores de riesgo psicosocial 

 

Causa 

 

¿Qué? 

 

Insatisfacción laboral 

 

Efecto = Problema 

 

¿Quién? 

 

Servidores Públicos del Área de 

Vinculación 

 

Población 

 

¿Cuáles? 

 

24 Servidores Públicos 

 

Muestra 

 

¿Dónde? 

Área de Vinculación de la 

Empresa Pública de 

Hidrocarburos del Ecuador EP 

PETROECUADOR 

 

Delimitación Geográfica 
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Objetivos 

 

General 

 

Determinar los riesgos psicosociales que influyen en la satisfacción laboral  de los servidores públicos 

del Área de Vinculación de la EP Petroecuador. 

 

Específicos 

 

 Identificar los factores de riesgo psicosocial con mayor impacto en el Área de Vinculación en 

la EP Petroecuador. 

 Investigar el nivel de satisfacción  de los servidores públicos en el Área de Vinculación en la 

EP Petroecuador. 

 Determinar la correlación de los factores de riesgo psicosocial con la satisfacción  de los 

servidores públicos en el Área de Vinculación en la EP Petroecuador. 

 

Justificación e importancia del problema 

 

La investigación se justifica tomando en cuenta la importancia del talento humano en las 

organizaciones y el cuidado de su salud, considerando a las personas como seres bio-psico-sociales,  y 

a su lugar de trabajo,  un espacio importante en el que pasan la mayoría de tiempo y por  lo tanto lleno 

varios factores que pueden intervenir en varios aspectos de su salud, pudiendo estos afectar en menor o 

mayor cantidad, por eso es muy importante su identificación para así evitar problemas en su 

satisfacción laboral  

 

La investigación permite identificar los factores de riesgo psicosocial que inciden en la satisfacción  

laboral de los servidores públicos del Área de Vinculación en  la EP PETROECUADOR. 
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La utilidad de la Investigación establece la correlación entre los factores de riesgo psicosocial y la 

satisfacción  laboral; servirá para identificar e intervenir en  los riesgos psicosociales más importantes 

que afectan a: la satisfacción laboral, al cumplimiento de los objetivos tanto personales como los de 

equipo, logrando así un trabajo efectivo, actividades eficientes con un menor índice de error, con 

mayor satisfacción personal generando un impacto positivo en la organización. 

 

Los beneficios que se va a lograr una vez terminada la investigación van orientados primordialmente al 

Área de Vinculación; El método a utilizarse para identificar y evaluar los factores de riesgos 

psicosociales es el Cuestionario de Navarra , con el fin de obtener gran cantidad de información 

fidedigna. 

 

El Cuestionario de Navarra fue desarrollado por el Instituto Navarro de Salud Laboral (INSL) de 

España, elaborado por Matilde Lahera Martín, Juan José Góngora Yerro, Técnicos del Servicio de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo y Formación. Esta técnica seleccionada busca tener una primera 

aproximación, al estado general de la organización respecto a los factores de riesgo de tipo psicosocial. 

Cuyas variables analizadas son: 

 

 Participación, implicación, responsabilidad 

 Formación, información, comunicación 

 Gestión del tiempo  

 Cohesión de grupo 

 

En cuanto a la Validez del contenido, se analizaron varios métodos de evaluación de riesgos 

psicosociales como: el cuestionario de condiciones de trabajo y control (método belga de diagnóstico 

de riesgos psicosociales), Listas de control de la Fundación para la mejora de la condiciones de vida y 

de trabajo ( Kopier y Levi 1974). 
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La aplicación del Cuestionario 30 ítems se aplicó a 50 empresas de la Comunidad Foral de Navarra 

pertenecientes a diferentes sectores industriales con una muestra de 846 trabajadores. Los datos 

obtenidos del análisis global de todos los ítems muestran una validez factorial de 0,7871 y una 

fiabilidad de 0,73, lo que supone unos niveles de validez máxima de 0,80. 
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MARCO TEÓRICO 

 

TITULO I 

 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 

1.1 Introducción 

 

En la actualidad los cambios organizacionales, la exposición a riesgos psicosociales se han hecho 

frecuentes, por lo  que es necesario su evaluación e identificación. 

 

“La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera que los trabajadores en general están 

expuestos a sufrir daños en su salud debido a las inadecuadas condiciones en las que laboran, y aunado 

a ellos están todos los factores individuales externos a las áreas laborales a los que también se exponen 

de manera cotidiana.” (Ray, 2014) 

 

La salud laboral ha permitido identificar los riesgos que persiste en el entorno laboral y que ponen en 

peligro en el bienestar y la salud de los trabajadores, en ocasiones no necesariamente son factores 

físicos sino pueden ser factores de riesgo psicosocial influyentes en la vida laboral. 

 

“Los factores de riesgo psicosocial que se encuentran en el medio ambiente de trabajo son numerosos y 

de diferente naturaleza  abarcan las condiciones de trabajo, las relaciones con sus compañeros, con sus 

jefes, con la organización, por una parte y por otra las características de las tareas que realizan, la carga 

mental, etc” (Mansilla Izquierdo, 2014). Y que pueden afectar, a través de mecanismos, psicológicos y 

fisiológicos;  a la seguridad, al bienestar, a la salud del trabajador y al cumplimiento del trabajo. 

 

1.2 Definición de los factores de riesgo psicosocial 

 

Los factores de riesgo psicosocial existen, no están en la mente del trabajador; Forman parte de las 

condiciones de trabajo y deben ser evaluados.  

 



7 

 

“Los Factores de riesgo psicosocial son factores probables de daño a la salud, son negativos y pueden 

afectar tanto a la salud física como a la psicológica” (Ministerio de relaciones laborales, 2015). “Son 

factores de estrés que pueden alterar y desequilibrar los recursos y a las capacidades de la persona para 

manejar y responder al flujo de la actividad derivada del trabajo” (Ministerio de relaciones laborales, 

2015). “Son innumerables y pueden provenir de los múltiples componentes del trabajo: falta de control, 

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

comunicación organizacional ascendente, horizontal o descendente, ambigüedad o sobrecarga de rol u 

otros más” (Ministerio de relaciones laborales, 2015). “Se consideran factores psicosociales de riesgo 

a: Sobre carga laboral, excesivo trabajo bajo presión, liderazgo con fuerte control o débil control, falta 

de reconocimiento a la labor, tareas exhaustivas y peligrosas, cambios y reestructuras organizacionales 

bruscas y sin planificación, no posibilidad de pausas, carga mental alta, entre otros”. (Ministerio de 

relaciones laborales, 2015) 

 

Para la (OIT, 1986) “Los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el trabajo, 

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

por la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personales 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”. 

 

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

encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con las 

condiciones ambientales (agentes físicos, químicos y biológicos), con la organización, con los 

procedimientos y métodos de trabajo, con las relaciones entre los trabajadores, con el contenido del 

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

fisiológicos, tanto a la salud del trabajador como al desempeño de su labor (INSHT, 2001a). 
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Según Menéndez, (2009) explica que los factores de riesgo psicosocial son aquellos elementos 

comprendidos en las condiciones laborales directamente relacionados con una organización, el 

contenido del trabajo y con la realización de las diferentes tareas asignadas, y que tienen la capacidad 

para perturbar al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del trabajador, así como al desarrollo 

del trabajo. 

 

1.3 Características de los factores de riesgo psicosocial 

 

Los factores de riesgo tienen características propias: 

 

a) Se extienden en el espacio y el tiempo: El resto de riesgos suelen estar delimitados espacial y 

temporalmente, los riesgos ergonómicos suelen ser locales, los riesgos de seguridad suelen estar 

vinculados a una actividad o espacio en concreto. Sin embargo, una característica común de los 

factores de riesgo psicosocial es la no localización. Una cultura organizacional, un estilo de liderazgo, 

un clima organizacional, no están ubicados en ningún lugar ni es posible precisarlos en un momento 

espacial, son características globales de la organización 

b) Dificultad de Objetivación: El ruido, las vibraciones, la temperatura, la contaminación por gases, 

la iluminación se pueden medir con unidades propias, pero la cohesión grupal, la supervisión, la 

comunicación, no tienen unidades propias de medida. Un problema de los factores de riesgo 

psicosocial es la dificultad para encontrar unidades de medida objetivas. 

c) Afectan a los otros riesgos: Tanto el trabajador como el organismo son una unidad funcional a la 

que todos los factores externos afectan a la totalidad de la persona, el aumento de los factores de riesgo 

psicosocial, producen un aumento en los riesgos de seguridad, en los riesgos ergonómicos y viceversa.   

d) Están moderados por otros factores: Los factores de riesgo psicosocial afectan al trabajador a 

través de sus propias características contextuales y personales, los factores psicosociales están medidos 

por la percepción,  la experiencia, dependen de las variables personales de cada individuo 
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1.4 Clasificación de los factores de riesgo psicosocial 

 

Cox y Griffiths (1996) establecen la categorización de los Factores de Riesgo Psicosocial en el 

siguiente cuadro: 

 

Factores de Riesgo Psicosocial 

 

1.4.1 Factores relacionados al entorno de trabajo 

 

 Condiciones Ambientales 

 Diseño del Puesto de trabajo 

 

1.4.2 Factores relacionados a la organización y gestión del trabajo 

 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 

FACTOR DEFINICIÓN 

Contenido del trabajo 
Falta de variedad en el trabajo, ciclos cortos de 

trabajo, trabajo fragmentado y sin sentido. 

Sobrecarga y Ritmo 
Exceso de trabajo, alta presión temporal, plazos 

urgentes de finalización. 

Organización del tiempo de trabajo  

Cambio de turnos, horarios inflexibles, horario 

de trabajo imprevisible, jornadas largas o sin 

tiempo para la interacción 

Desempeño del rol Ambigüedad de rol y conflicto de rol  

Toma de decisiones  

Baja participación en la toma de decisiones, baja 

capacidad de control sobre la carga de trabajo, y 

otros factores laborales 

Comunicación 

Mala comunicación interna, bajos niveles de 

apoyo, falta definición de las propias tareas o de 

acuerdo en los objetivos organizacionales. 

Relaciones interpersonales 

Aislamiento físico o social, escasas relaciones 

con los jefes, conflictos interpersonales falta de 

apoyo social. 

 Autonomía 
Organización del trabajo,  determinar el orden y 

la forma de la realización de las tareas 

Monotonía 

Se ha establecido la existencia  de la relación 

ente el trabajo monótono y repetitivo y la 

insatisfacción laboral del trabajador 

 

Características de la tarea 

Complejidad, automatización, ritmo de trabajo, 

precisión, responsabilidad, formación requerida, 

aprendizaje de la tarea. 

 

Fuente: Modificado de Cox y Griffiths, 1996 

Responsable: Jissela Gómez 
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 FACTORES RELACIONADOS AL ENTORNO DEL TRABAJO 

 

a) Condiciones ambientales: 

En cuanto a las condiciones ambientales hablamos de agentes físicos, químicos y biológicos que 

influyen en el confort y bienestar de los trabajadores generando insatisfacción e incluso pueden afectar 

a la salud del trabajador. 

 

Entre los factores más relevantes encontramos los siguientes: 

 

Iluminación: Si se percibe que las condiciones de iluminación no son las adecuadas producirá en el 

trabajador un nivel de frustración y tensión. Si la cantidad de luz es insuficiente generará problemas 

visuales. 

 

Ruido: Se produce incomodidad por los altos niveles de ruido provocando insatisfacción 

disminuyendo los niveles de productividad, interfiere en la actividad mental provocando fatiga, 

irritabilidad y desconcentración. 

 

El ruido también puede provocar dificultad en la comunicación. 

 

Temperatura: El ambiente de trabajo debe ser una zona de confort es por eso que si existe exceso de 

calor puede producir somnolencia, cansancio, aumentando el esfuerzo para mantener la vigilancia, por 

el contrario las bajas temperaturas puede disminuir la destreza manual aumentando el nivel de riesgo. 

 

b) Diseño del puesto de trabajo  

El diseño del puesto de trabajo permite conseguir la correcta adecuación (ergonómica) permitiendo así 

adaptarse a las medidas geométricas del trabajador. 

 

Tener un adecuado diseño del puesto de trabajo permite estar satisfechos, el efecto contrario puede 

producir fatiga mental, estrés, etc. 

Factores importantes en la ergonomía: 
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 Equipo de trabajo: (maquinaria, pantalla de visualización, vehículo, etc.) 

 Mobiliario: (silla, mesa, dimensiones, color, mate, con brillos, etc.) 

 Posición de trabajo:(de pie, agachado, sentado, con los brazos en alto, etc.) 

 Espacio de trabajo: (espacio libre bajo la mesa, anchura para realizar movimientos, distancia 

entre los trabajadores, densidad de ocupación) 

 

Si el espacio de trabajo es reducido y el trabajador se ve obligado a mantener una misma posición 

durante un periodo largo de tiempo, además de trastornos físicos puede producir estrés. 

 

 Presentación de la información: (complejidad del sistema informático, documentos, 

definición de pantallas, etc.) 

 

FACTORES RELACIONADOS A LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL TRABAJO 

 

a) Contenido del Trabajo: 

Son elementos que tienen que ver con la significación de trabajo, la posibilidad de aplicar los 

conocimientos y las habilidades en el lugar de trabajo, iniciativa y retroalimentación. 

La importancia que el trabajador le da a las tareas es vital para su desempeño, ayudando así a la 

percepción de importancia y utilidad en el trabajo. 

 

La percepción de la variedad en el empleo está asociada con pensamientos positivos y negativos hacia 

el mismo, es decir la variedad, la autonomía, el desarrollo de conocimientos y habilidades llevan a la 

satisfacción, por el contrario un trabajo monótono conlleva a afecciones orgánicas, trastornos 

fisiológicos etc.  

 

b) Sobrecarga y ritmo: 

Se define al término “Ritmo” Tiempo que se requiere para la realización del trabajo, los factores que 

determinan el ritmo laboral son: trabajar con plazos ajustados, exigencia en la rapidez de las tareas, 

recuperación de retrasos,  velocidad automática de una máquina, competitividad entre los compañeros, 
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normas de producción, cantidad de trabajo a realizar, control del nivel jerárquico con presiones de 

tiempo. 

 

La Sobrecarga de trabajo surge cuando el trabajador se ve obligado a realizar una serie de actividades 

o resolver más problemas  con un nivel elevado de complejidad al que está acostumbrado es decir se ve 

incapaz de satisfacer todas las exigencias laborales y generalmente se presenta durante espacios largos 

de tiempo, provocando repercusiones psicológicas como es el estrés, trastornos de ansiedad, 

susceptibilidad a los estímulos internos y externos. 

 

La sobrecarga laboral prolongada puede conducir al fracaso en el rendimiento laboral. 

 

Existen dos tipos de sobrecarga: 

 

Sobrecarga cuantitativa: Se refiere al volumen de trabajo excesivo  

Sobrecarga cualitativa: Complejidad de la tarea excesiva; Altas demandas intelectuales 

 

c) Organización del tiempo de trabajo: 

Los factores a tomar en cuenta son: 

 

 Jornada laboral: Partida, continua, a turnos, introducción de horarios nuevos, horas 

extraordinarias. 

 Pausas de trabajo: Descansos, pausas activas durante la jornada laboral, períodos 

vacacionales, festivos etc. 

 Características del horario: Restringido, flexible. 

 Trabajo nocturno o por turnos: Está relacionado con ciertas repercusiones sobre el trabajador, 

tanto a nivel fisiológico, cómo psicológico o emocional. 

 

El trabajo nocturno exige mantener al trabajador activo en momentos de descanso, son muchos efectos 

sobre la salud que ejerce las condiciones de organización con relación al   de trabajo, e incluso puede 
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repercutir en aspectos familiares y sociales porque cuando el trabajador está cumpliendo sus labores, el 

resto duerme y viceversa esto es lo que deteriora las relaciones con los familiares provocando así 

fatiga, sueño, irritabilidad, por lo que estos trabajos requieren  análisis por parte de la organización ya 

que puede generar alteraciones físicas, alteraciones en el sueño, e incluso alteraciones en la vida 

externa a la organización. 

 

Las jornadas de trabajo prolongadas van a provocar fatiga y tensión en los trabajadores ya que la 

escasez de tiempo libre para compartir con la familia y sus amigos provocando aislamiento. 

 

d) Desempeño del rol: 

El término “Rol” se refiere al patrón de comportamiento de cada trabajador  y es aquel que se espera de 

quien desempeña un puesto de trabajo con independencia y autonomía.  

 

Dos situaciones: 

 Ambigüedad del rol 

 Conflicto del Rol 

 

Ambigüedad del rol: 

Se produce cuando el trabajador  no tiene claro cómo realizar sus tareas y cuando se le da una 

inadecuada información sobre su rol y sobre sus límites; En toda la media en que una persona conoce 

claramente el papel que ejerce en la empresa es consciente de sus responsabilidades y objetivos. 

 

Un trabajador debe conocer: 

 Los objetivos del trabajo 

 Las responsabilidades 

 La autoridad 

 Los procedimientos 
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Conflicto de rol: 

Es la contradicción del trabajador a hacer algo que se le solicita, ya sea por estar en contra de sus 

valores o por considerar que no le corresponde. 

Estos conflictos pueden generar incertidumbre y reduce los mecanismos de adaptación  al trabajador lo 

que puede producir  menor satisfacción en el trabajo y problemas en la salud. De igual manera una 

situación conflictiva  constituye un estresor laboral, teniendo como efecto la reducción de la eficacia 

organizativa. 

 

Los conflictos de presentan por: 

 

 Expectativas divergentes  dentro de la organización 

 Por incompatibilidad Temporal  

 Por conflictos con el propio sistema de valores y creencias 

  Conflictos entre los distintos roles individuales. 

 

Las situaciones que se presentan por ambigüedad y conflicto de rol pueden repercutir negativamente en 

el bienestar psicológico generando estrés. 

 

e) Toma de decisiones: 

La escasa participación de los trabajadores en la toma de decisiones es un factor que causa estrés y 

ansiedad, llevando a una falta de control del trabajador sobre las condiciones de trabajo por lo que se 

debe tomar en cuenta: 

 

 Medios de participación: buzones, reuniones, delegados, etc. Se debe tomar en cuenta si son 

adecuados o no. 

 

f) Comunicación en el trabajo:  

La organización debe propiciar la comunicación entre los miembros de la organización, la 

comunicación puede ser: 



15 

 

 Comunicación formal: Es aquella que se orienta a los principios, normas, objetivos y metas de 

la organización. 

Puede establecerse tres tipos: 

Comunicación vertical ascendente: (de los colaboradores hacia el jefe)  permite conocer el 

punto de vista de los trabajadores 

Comunicación vertical descendente: (del jefe a los colaboradores) facilita el establecimiento de 

los objetivos y las directrices de la organización. 

Comunicación horizontal: (entre compañeros) facilita el apoyo emocional entre los 

trabajadores, coordinación de las actividades y la resolución de conflictos. 

 Comunicación informal: Es aquella que se da entre los compañeros a lo largo de la jornada 

laboral, y sirve como escape para las quejas, frustraciones.  

 

Por el contrario la falta de comunicación es un gran problema que se presenta dentro de las 

organizaciones generando conflictos en el ambiente de trabajo y debilitando la relación entre todos sus 

miembros; Conllevando a una desorientación, desconfianza, desmotivación, pérdida de productividad, 

rumores, deterioro del clima laboral 

 

g) Relaciones Interpersonales:  

Las malas relaciones interpersonales se producen por las inadecuadas actitudes de los trabajadores 

generando un efecto negativo en su entorno y haciendo que esto se propague por toda la organización 

afectando las relaciones laborales causando división en el lugar de  trabajo haciendo difícil la 

colaboración e incentivando al aislamiento y a un  trabajo individualista. 

 

Las relaciones interpersonales son las interacciones formales e informales que existen entre los 

miembros de una organización. Es el tipo y la calidad de relaciones existentes entre todos los que 

conforman una empresa, aunque se piensa que tener buenas relaciones interpersonales es eliminar la 

discrepancia, lo lógico es que existan discrepancias porque se puede tener diferentes opiniones y 
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mejorar basándose en la cultura de respeto comprendiendo y aceptando las opiniones de los demás 

aumentando la cooperación, unir esfuerzos y caminar hacia el mismo objetivo consiguiendo así una 

atmósfera laboral de comprensión , armonía, solidaridad,  facilitando el manejo y la solución de 

conflictos favoreciendo y mejorando el clima laboral. 

 

Relaciones jerárquicas: Se refiere a las diferentes interrelaciones entre los colaboradores y el nivel 

jerárquico superior, mejorando el desempeño. 

 

Relaciones funcionales: Son aquellas que se establecen para el desarrollo y cumplimiento de las tareas 

y se dan de manera espontánea. 

 

Participación: Es el grado de implicación de los trabajadores en la toma de decisiones  

 

Cohesión y conflicto grupal: La falta de apoyo por parte del grupo, como los conflictos intergrupales 

pueden generar un alto grado de irregularidad, ansiedad y absentismo laboral como manera abandonar 

el conflicto y buscar el aislamiento. 

Sentido de pertenencia: Algunas veces la elevada cantidad de rotación en la tarea produce un 

sentimiento de falta de pertenencia generando falta de interés  en el trabajo que realiza debilitándose la 

identificación con la organización  

 

h) Autonomía / Iniciativa 

Es la posibilidad que tiene el trabajador de organizar su trabajo, regular su ritmo, determinando el 

orden y la forma de realizar las tareas e incluso decidir sobre la conducta que tendrá a lo largo de su 

jornada laboral 

 

Los aspectos importantes son:  

 

Realización de la tarea: orden de la tarea, los métodos a utilizarse  

Tiempo de trabajo: ritmos, pausas, horarios 
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Organización del trabajo: objetivos, metas, normas  

 

El trabajo se torna estresante cuando no existe autonomía y elevadas exigencias, el grado de autonomía 

puede considerarse como predictor de tensiones psicológicas como el estrés. 

 

i) Monotonía / Repetitividad: 

“Se ha establecido la existencia  de la relación ente el trabajo monótono y repetitivo y la insatisfacción 

laboral del trabajador” (Mansilla Izquierdo & Favieres Cuevas, Factores de riesgo psicosocial en el 

trabajo, 2015). “Para que un trabajo sea interesante debe ser variado y debe tener multiplicidad de 

tareas y de atribuciones.” (Mansilla Izquierdo & Favieres Cuevas, Factores de riesgo psicosocial en el 

trabajo, 2015) 

 

j) Características de la tarea: 

Es la cantidad de trabajo, el desarrollo de aptitudes, sencillez – complejidad, monotonía- repetitividad, 

automatización, ritmo de trabajo, precisión, responsabilidad, iniciativa-autonomía, aprendizaje de la 

tarea. 

Carga de trabajo:  

“Se refiere a los requerimientos psicofísicos a los que se ve sometida el trabajador a lo largo de su 

jornada laboral.” (Mansilla Izquierdo & Favieres Cuevas, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo, 

2015) 

 

Existen dos tipos de carga: 

 

Carga Física: Consiste en la realización de tareas que requieren un nivel mayor de esfuerzo físico 

Carga Mental: “Es la cantidad de esfuerzo mental que debe realizar el trabajador para hacer frente a 

las demandas de su trabajo” (Mansilla Izquierdo, 2014). Este proceso exige estar alerta con gran 

cantidad de concentración durante un  periodo largo de tiempo. La carga mental relacionada con varios 



18 

 

problemas de salud presentando, en situaciones prolongadas síntomas de fatiga, somnolencia o 

agotamiento, dolores de cabeza, irritabilidad, alteraciones del sueño, etc 

 

1.5 Efectos de los factores de riesgo psicosociales 

 

Estrés Laboral: “El estrés laboral surge cuando las demandas de trabajo son muy altas, y al mismo 

tiempo, la capacidad de control de las mismas es baja” (Mansilla Izquierdo, 2014). “Y también se 

produce cuando existe un desequilibrio entre el alto esfuerzo (demandas, obligaciones, etc.) y la baja 

recompensa (sueldo, estima, etc.).” (Mansilla Izquierdo, 2014) 

 

Síndrome de Burnout: “Se ha conceptuado como un agotamiento físico y mental, y se caracteriza por 

tres dimensiones: agotamiento emocional, despersonalización, y baja relación personal en el trabajo, 

produce un deterioro y cansancio excesivo unido a una perdida drástica de energía, acompañado a 

menudo de una pérdida de motivación a afecta al comportamiento  del trabajador.” (Mansilla 

Izquierdo, 2014) 

 

Pueden estar causados por  

 El alto nivel de auto exigencia  

 Elevadas expectativas con respecto al trabajo 

 Falta de habilidad para afrontar y manejar el estrés y las situaciones conflictivas 

 Situaciones estresantes en la vida personal. 

 Mayor sensibilidad a los sentimientos y necesidades de los demás  

 No tiene tolerancia a la frustración. 

 

Acoso Laboral o Mobbing: “Hace referencia al hostigamiento psicológico que se da en ámbito 

laboral producido por las conductas hostiles, dirigidas de manera sistemática por uno o varios 

trabajadores contra otro (víctima), con una frecuencia de al menos una vez a la semana y durante un 

tiempo prolongado de al menos seis meses.” (Mansilla Izquierdo, 2014) 
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Las conductas de hostigamiento pueden ser: “Impedir que la víctima se exprese, aislarla, 

menospreciarla, frente a sus compañeros, descreditarla en su trabajo o incluso comprometer su salud.” 

(Mansilla Izquierdo, 2014) 
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TITULO II 

SATISFACCIÓN LABORAL 

 

2.1 Definición de la Satisfacción laboral. 

 

Para (Robbins, 1999) “La satisfacción laboral es la actitud general del  individuo hacia su trabajo. Una 

persona con alto nivel  de satisfacción tienen actitudes positivas hacia el mismo; una persona que está 

insatisfecha con su puesto tiene  actitudes negativas hacia él”.  

 

“Cabe destacar que el puesto de una persona es más que las actividades obvias de manejar papeles, 

esperar clientes o manejar un camión” (Carmen, 2014). “Los trabajos requieren la interacción con los 

colegas y los jefes, seguir las reglas y las políticas organizacionales, cumplir los estándares de 

desempeño, vivir con condiciones de trabajo que a menudo son inferiores a lo ideal y otras cosas 

similares.” (Amoros, 2014) 

 

Así mismo (Robbins, 1999) indica que “Los factores más importantes que conducen a la satisfacción 

en el puesto son: un trabajo desafiante desde el punto de vista mental, recompensas equitativas, 

condiciones de trabajo que constituyen un respaldo, colegas que apoyen y el ajuste personalidad – 

puesto” 

 

(Muñoz Adánez, 1990) Define la satisfacción laboral como “el sentimiento de agrado o positivo que 

experimenta un sujeto por el hecho de realizar un trabajo que le interesa, en un ambiente que le permite 

estar a gusto, dentro del ámbito de una empresa u organización que le resulta atractiva y por el  que 

percibe una serie de compensaciones psico-socio-económicas acordes a sus expectativas.” 

 

Para (Manuel Peña, 1991) “La satisfacción en el trabajo es el resultado de diversa actitudes que poseen 

los empleados. En sentido estricto, esas actitudes tienen relación con el trabajo y se refieren a factores 

específicos, tales como los salarios, la supervisión, la constancia del empleo, las condiciones de 

trabajo, las oportunidades de ascenso, el reconocimiento de la capacidad, la evaluación justa del 
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trabajo, las relaciones sociales en el empleo, la resolución rápida de los motivos de queja, el 

tratamiento justo para los patrones.” 

 

2.2 Determinantes para la satisfacción en el trabajo 

 

(Robbins, 1999) “Indica que los factores más importantes que contribuyen  a la satisfacción en el 

trabajo son el reto del trabajo, los premios equiparables, las condiciones de trabajo y colegas que 

gusten apoyar, a esta lista de podría agregar la importancia de una buena personalidad.” 

a) Trabajo mentalmente desafiante:  

b) Recompensas justas 

c) Condiciones favorables de trabajo 

d) Colegas que brinden apoyo  

 

a) Trabajo mentalmente desafiante:  

(Robbins, 1999) Afirma que “los empleados tienden a preferir trabajos que les den la oportunidad  de 

usar sus habilidades y que ofrezcan una variedad de tareas, libertad y retroalimentación de cómo se 

están desempeñando”. Estas características hacen que un puesto sea mentalmente desafiante. Los 

trabajos que tienen muy poco desafío provocan aburrimiento pero un reto demasiado grande crea 

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

experimentará placer y satisfacción.  

 

Los colaboradores al desempeñar las competencias en las tareas que realizan siempre y cuando estas no 

sean monótonas, presenten desafíos y puedan demostrar autosuficiencia el trabajo se tornara interesante 

y podrá generar satisfacción  

 

b) Recompensas Justas: 

(Robbins, 1999) “Los empleados quieren sistemas de salarios y políticas de ascensos justos, sin 

ambigüedades y acordes a sus expectativas”. Cuando el salario se ve como justo con base en las 
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demandas de trabajo se favorece la satisfacción. “Claro no todo mundo busca dinero. Mucha gente 

acepta con gusto menos dinero a cambio de trabajar en un área preferida o en un trabajo menos 

demandante o incluso de trabajar menos horas” (Tejada Segura, 2014). “Pero la clave en el enlace del 

salario con la satisfacción no es la cantidad absoluta que uno recibe, sino la percepción de la justicia” 

(Tejada Segura, 2014). “De igual manera, los trabajadores buscan un plan carrera justo” (Tejada 

Segura, 2014). Las promociones proporcionan oportunidades para el crecimiento personal, más 

responsabilidades y ascenso en el status social. “Los individuos que perciben que las decisiones en 

cuanto al plan carrera se realizan con rectitud y justicia probablemente experimentarán justicia.” 

(Tejada Segura, 2014) 

 

c) Condiciones favorables de trabajo: 

Los colaboradores se interesan por su ambiente de trabajo así como de su bienestar personal por lo que 

prefieren lugares seguros y que no sean incómodos. La temperatura, la luz, el ruido y otros factores 

ambientales no deberían estar tampoco en el extremo un ejemplo estar en lugares con muy poca 

iluminación o con gran cantidad de calor, la mayoría delos trabajadores buscan que sus lugares de 

trabajo sean cerca de su domicilio, las instalaciones sean cómodas y limpias con los equipos y 

herramientas necesarias para realizar sus tareas. 

 

d) Colegas que brinden apoyo: 

La gente por naturaleza es un ser social por lo que siempre está en constante interacción, y al ser su 

lugar de trabajo una estancia en la que pasan la mayoría del tiempo, buscan personas con quien 

relacionarse debido a esto los colaboradores de su trabajo buscan mucho más que simplemente dinero o 

logros tangibles buscan apoyo de sus colegas llevándolo así a su satisfacción. La interacción con el jefe 

es uno de los principales determinantes de la satisfacción y más cuando este es amigable, comprensivo, 

escucha y respeta las opiniones de sus trabajadores, muestra interés por el trabajo que realizan y 

cuando hace partícipe de la toma de decisiones de los éxitos y fracasos a sus colaboradores. 
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Ilustración 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Variables que inciden en la satisfacción laboral, extraído de Pérez, 2006 

Responsable: Jissela Gómez. 

 

2.3 Dimensiones de la satisfacción laboral 

 

Aunque diferentes autores han propuesto varias dimensiones de la satisfacción laboral, una de las 

revisiones más exhaustivas es la clásica de Locke (1976) quien distingue nueve dimensiones: 

 

a) satisfacción con el trabajo (interés intrínseco, variedad, oportunidades de aprendizaje, 

dificultad, cantidad, posibilidades de éxito o control sobre los métodos);  

b) satisfacción con el salario, que considera el componente cuantitativo de la remuneración y la 

forma de cómo está distribuida por los empleados (cantidad, equidad y modo de distribución);  

c) satisfacción con la promoción (oportunidades de formación y criterios sobre promoción);  

d) satisfacción con el reconocimiento (elogios por el rendimiento, recompensas y criticas);  

e)  satisfacción con los beneficios (pensiones, seguros médicos y vacaciones);  

f) satisfacción con las condiciones de trabajo ( horarios, descanso, condiciones físicas, 

ventilación y temperatura);  

 
Circunstancias 

del trabajo 

Circunstancias 

Personales 

Balance entre lo obtenido y lo 

esperado 

Satisfacción - Insatisfacción 
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g) satisfacción con la supervisión (estilo de supervisión, habilidades técnicas, de relaciones 

humanas y administrativas);  

h) satisfacción con los compañeros (competencia, apoyo y amistad recibida por los mismos),  

i)  satisfacción con la compañía y la dirección (política de beneficios y de salarios de la 

organización). 

 

2.4 Teoría de Herzberg de la satisfacción en el trabajo 

 

Una de las teorías que ha tenido más influencia en la satisfacción laboral es la formulada por Herzberg 

(1954) basada su teoría en el ambiente externo y en el trabajo del individuo denominada la teoría de los 

dos factores o bifactorial. 

 

“El modelo planteado por Herzberg señala que la satisfacción laboral sólo puede venir generada por los 

factores intrínsecos (a los que Herzberg llamó "factores motivadores") mientras que la insatisfacción 

laboral sería generada por los factores extrínsecos (a los que Herzberg dio la denominación de 

"factores higiénicos").” (Fonseca Marante, 2015) 

 

Herzberg construyó su teoría basándose en dos factores: motivadores e higiénicos 

 

Factores Higiénicos: Aquellos que están relacionados con la insatisfacción, son necesarios para 

conservar un nivel razonable de satisfacción,  son condiciones que rodea al individuo cuando trabaja; 

comprenden las condiciones físicas y ambientales de trabajo, el salario, los beneficios sociales, las 

políticas de la empresa, el tipo de supervisión recibida, los reglamentos internos, las oportunidades 

existentes , etc. Estos factores constituyen aquellos que las empresas han utilizado tradicionalmente 

para lograr la motivación de los empleados. 

 

El término higiene refleja un carácter preventivo y muestra que sólo se destinan a evitar o prevenir 

fuentes de insatisfacción en el ambiente o amenazas potenciales a su equilibrio. 
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Factores Motivacionales: Son aquellos que conducen a la satisfacción en el trabajo, estos factores 

están relacionados directamente con el contenido del cargo, las tareas , los deberes , producen un efecto 

de satisfacción duradera y un aumento de la productividad hasta llegar a niveles de excelencia,  

 

El término motivación se relaciona con el crecimiento, realización, reconocimiento  profesional, 

desafío. Cuando estos factores son elevados producen satisfacción en una situación contraria producen 

pérdida de satisfacción. 

 

Tabla 2. Teoría de los factores de Herzberg 

 

Teoría de los dos factores de Herzberg 

Factores Motivacionales 

(Satisfacción) 

Factores Higiénicos 

(Insatisfacción) 

Contenido del cargo ( como se siente el 

trabajador en relación a su cargo) 

Contexto del cargo (Como se siente el 

trabajador con relación a las condiciones de la 

empresa ) 

 Está relacionado con el trabajo en si 

  Realización  

 Reconocimiento 

 Delegación de responsabilidad 

 Progreso profesional  

 Condiciones de trabajo y comodidad 

 Políticas de la organización 

 Relaciones con el supervisor y con sus 

colegas  

 Salarios 

 Estabilidad en el cargo 

 

Fuente: (Herzberg, 1959) 

Responsable: Jissela Gómez 

 

Para (Herzberg Frederick ,1959) La satisfacción en el cargo es función del contenido o de las 

actividades desafiantes y estimulantes del cargo: éstos son los llamados factores motivadores. 

 

La insatisfacción en el cargo depende del ambiente, de la supervisión, de los colegas y del contexto 

general del caro: éstos son los llamados factores higiénicos 

 

Herzberg llegó a la conclusión de que los factores responsables de la satisfacción profesional están 

desligados, y son diferentes, de los factores responsables de la insatisfacción profesional 
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Ilustración 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Herzberg Frederick ,1959)  

Fuente: (Herzberg, 1959) 

Responsable: Jissela Gómez 

 

2.5 Importancia de la Satisfacción Laboral 

 

(Robbins, 2004) Menciona que es importante la Satisfacción porque si el sujeto considera justas las 

retribuciones que se le da por el trabajo que realiza desarrolla una mayor satisfacción, como 

consecuencia de percibir que está siendo recompensado en proporción al esfuerzo realizado y a los 

resultados obtenidos. Además, el efecto puede ser también recíproco, la satisfacción en el trabajo a 

través de un trabajo mentalmente desafiante, recompensas equitativas, condiciones de trabajo 

apropiadas, relaciones con los compañeros, etc. incide en su nivel de desempeño, mejorando su 

productividad, reduciendo el absentismo y la rotación. 

 

 Para que los trabajadores sean eficientes, productivos y rentables, es necesario que cuenten con 

un cierto grado de satisfacción en su trabajo diario, y que esto le permita esforzarse día a día por 

conseguir los objetivos. 

 La pasión por el trabajo suelen ser uno de los aspectos que más satisfacción provocan en el 

trabajador. 

 

                                             

 

 

        

      

Factores Motivacionales 

Factores Higiénicos 

Ninguna Satisfacción 

(Neutralidad) (-)     

Mayor satisfacción 

(+) 
 

Mayor Insatisfacción 

(-) 

Ninguna 

insatisfacción  (+) 
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2.6 Dimensiones de la Satisfacción Laboral 

 

Hackman y Oldham (1975)  identifica  cinco dimensiones de la satisfacción laboral: 

 

Variedad de habilidades: el grado en el cual un puesto requiere de una variedad de diferentes 

actividades para ejecutar el trabajo, lo que representa el uso de diferentes habilidades y talentos por 

parte del empleado. 

Identidad de la tarea: el grado en el cual el puesto requiere ejecutar una tarea o proceso desde el 

principio hasta el final con un resultado visible. 

Significación de la tarea: el grado en que el puesto tiene un impacto sobre las vidas o el trabajo de 

otras personas en la organización inmediata o en el ambiente externo. 

Autonomía: el grado en el cual el puesto proporciona libertad, independencia y discreción sustanciales 

al empleado en la programación de su trabajo y la utilización de las herramientas necesarias para ello. 

Retroalimentación del puesto: el grado en el cual el desempeño de las actividades de trabajo 

requeridas por el puesto produce que el empleado obtenga información clara y directa acerca de la 

efectividad de su actuación. 

 

2.7 Insatisfacción Laboral 

 

(Robbins, 1996) entiende que “Una persona que está insatisfecha con su puesto tiene actitudes hacia 

él.” 

 

La insatisfacción laboral puede entenderse como el grado de malestar experimentado por un empelado 

en su puesto de trabajo, y puede estar ocasionado por factores personales, ambientales o las labores 

diarias. 
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La insatisfacción en el trabajo se refleja por la desvinculación de los trabajadores a la organización, 

disminución de la productividad, negligencia, absentismo, etc. 

 

Cada vez es más importante preocuparse por eliminar las fuentes de insatisfacción laboral para poder 

evitar problemas posteriores y mejorar el rendimiento del trabajador, la insatisfacción puede contribuir 

a tener gran cantidad de efectos negativos en el talento humano como en la organización. 

Según (Robbins ,1999) la insatisfacción se expresa por medio del comportamiento del trabajador en 

diferentes formas: 

 

 Salida: Insatisfacción dirigida hacia el abandono de la organización, incluye el buscar una 

nueva posición, así como también la renuncia. 

 Expresión: Tratar activa y constructivamente de mejorar las condiciones, incluyendo las 

sugerencias de mejoras, la discusión  de los problemas con los superiores. 

 Lealtad: Esperar de manera pasiva pero con optimismo a que  mejoren las condiciones, incluye 

hablar en favor de la organización en respuesta de la crítica  externa y confiar en que la 

organización y su administración “hacen lo correcto” 

 Negligencia: Esperar pasivamente que empeoren las condiciones, incluyendo el absentismo o 

la impuntualidad, el esfuerzo reducido y una tasa mayor de error. 
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Ilustración 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Respuestas a la Insatisfacción en el trabajo (Robbins ,1999) 

Responsable: Jissela Gómez 

 

(Muñoz Adanéz, 1990) Define a la satisfacción como “el sentimiento de desagrado o negativo que 

experimenta un sujeto por el hecho de realizar un trabajo que no le interesa, en una ambiente en el que 

está a disgusto, dentro del ámbito de una empresa o una organización que no le resulta atractiva y por 

el que recibe una serie de compensaciones psico-socio-económicas no acordes con sus expectativas”. 

 

2.8 Causas de la Insatisfacción Laboral 

 

La insatisfacción se produce por varias causas  que afectan  negativamente a los trabajadores 

produciendo en el trabajador deseos de cambiar o abandonar el trabajo. 

 

Activo 

SALIDA 

Destructivo 

NEGLIGENCIA 

Pasivo 

LEALTAD 

Constructivo 

EXPRESIÓN 
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Tareas Monótonas o Repetitivas: constituye una de las primeras causas de insatisfacción laboral, por 

lo que es importante establecer en los cargos labores actividades variadas o definir retos para eliminar 

la monotonía 

Baja remuneración económica y emocional: El salario emocional o el reconocimiento por las tareas 

realizadas y los logros es muy importante por lo que la carencia de este puede producir insatisfacción 

ya que no se sienten valorados. En relación a la parte económica no es necesario percibir un salario 

excesivo a las tareas que realizan pero si un salario justo. 

Mala relación con los compañeros: La mala relación con los compañeros pueden producirse por la 

envidia, los celos, la competencia generando así personas tóxicas provocando un ambiente de mentiras, 

malos entendidos, indiferencias, manipulaciones. 

La mala relación con los jefes cuando el estilo del liderazgo es autoritario, y no existe una adecuada 

comunicación, genera insatisfacción. 

La desconfianza, poca flexibilidad, demasiado control, favoritismo, indiferencia son aquellas actitudes 

que producen malas relaciones con el jefe, esto hará que los trabajadores tengan deseos de abandonar 

su empleo. 

La mala relación tanto con los compañeros como con los jefes produce insatisfacción, estés, 

agresividad, bajo rendimiento etc. 

Inestabilidad en el empleo: Es la percepción que tienen los trabajadores de poder perder su trabajo y 

que puede causar incertidumbre, temor, desconfianza, inseguridad, de su futuro laboral. 

Escazas posibilidades de promoción: Los trabajadores entran a las empresas con aspiraciones 

profesionales basadas en el plan carrera de la organización y cuando se sienten estancados en su puesto 

de trabajo, no prospera, no asciende, sienten insatisfacción y empiezan a ver otras plazas de trabajo 

para así estar seguro y poder desvincularse. 

Personas inseguras: Son aquellos trabajadores que poseen poca confianza  en sí mismas y también en 

las capacidades y competencias que tienen para desempeñar sus tareas, por lo que no le ponen interés a 

la hora de trabajar, produciendo así inseguridad e insatisfacción  
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Clima Laboral: Un inadecuado ambiente laboral tanto humano como físico repercute en la 

productividad, y en la satisfacción de los trabajadores, produciendo efectos negativos en la empresa  

También puede dificultar el ambiente laboral cuando existen trabajadores que no se sienten bien con el 

lugar de trabajo y constantemente se encuentran rotando por eso es importante que se encuentren 

motivados con la organización y con las tareas que están ejecutando. 

 

E incluso las malas condiciones en un lugar de trabajo precario producen insatisfacción  

 

Falta de creatividad: Es cuando el trabajador se siente estancado en su profesión. No puede innovar, ni 

aportar con ideas, la iniciativa y la creatividad es muy importante en las labores diarias y como 

producto no tendrán sentido de pertenencia a la organización, siendo muy importante para que el 

equipo de trabajo al que pertenece funcione. Circunstancias personales y laborales: Aspectos como 

la experiencia laboral, la edad, el sexo, el nivel de estudios, cultura o preparación, son factores que 

determinan el tipo de empleo que podemos desarrollar, por lo que un empleo por debajo de la 

preparación o experiencia que tenga una persona le causará cierta insatisfacción profesional. 

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

circunstancias familiares así lo requieran, como es el caso de trabajadores con hijos pequeños o con 

otras cargas familiares. 

 

2.9 Consecuencias de la Insatisfacción Laboral 

 

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

organización por lo que las empresas u organizaciones deben preocuparse por la satisfacción de sus 

colaboradores. 

 

Para ello se deben preocupar por el entorno físico las condiciones ambientales del lugar de trabajo y 

estas deben ser favorables para los colaboradores. 
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No deben ser lugares ruidosos, con temperatura inadecuada, con partículas químicas que afecten al 

rendimiento y a la  salud del trabajador y no olvidar de la ergonomía en su puesto de trabajo. 

 

Otra consecuencia de la satisfacción es la desmotivación o la falta de interés por el trabajo que realiza, 

lo que puede producir en el trabajador apatía y que incumpla con sus funciones de forma habitual. 

 

Por otro lado, la insatisfacción laboral, sea por el motivo que sea, puede llegar a producir ansiedad o 

estrés y, en casos extremos el trabajador puede llegar a sufrir depresión. 

 

2.10 Recursos para enfrentar la insatisfacción 

 

Primero se debe determinar la fuente de insatisfacción, puede utilizarse una gran variedad de enfoques 

para enfrentar los problemas y son los siguientes: 

 

El primero menciona hacer cambios en las condiciones de trabajo, la supervisión, la compensación o 

el diseño del cargo, dependiendo del factor del empleo responsable de la insatisfacción del empleado. 

El segundo es  transferir a los empleados a otros puestos para obtener una mayor armonía entre las 

características del trabajador y las del puesto. Puede también reasignarse al personal para formar 

grupos de trabajo más compatibles. Obviamente, la transferencia de empleados sólo es posible en casos 

limitados. 

 

Y por último Implica el tratar de cambiar la percepción o expectativas del empleado insatisfecho, el 

cual es apropiado cuando éstos tienen malas interpretaciones basadas en información incorrecta. Por 

ejemplo, si los empleados están preocupados debido a falsos rumores de reajustes de personal, puede 

asegurárseles que no hay tal peligro. Por supuesto, no es probable que los empleados den crédito a 

estas afirmaciones a menos que confíen en la alta dirección, lo óptimo es tratar de eliminar los rumores 

a través de una adecuada comunicación. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

HIPÓTESIS 

 

“Los factores de riesgo psicosocial influyen en la satisfacción laboral.” 

 

Definición Conceptual 

 

Factores de riesgo psicosocial 

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

encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con las 

condiciones ambientales (agentes físicos, químicos y biológicos), con la organización, con los 

procedimientos y métodos de trabajo, con las relaciones entre los trabajadores, con el contenido del 

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

fisiológicos, tanto a la salud del trabajador como al desempeño de su labor (INSHT, 2001a) 

 

Satisfacción laboral 

Para (Robbins, 1999) “La satisfacción laboral es la actitud general del  individuo hacia su trabajo. Una 

persona con alto nivel  de satisfacción tienen actitudes positivas hacia el mismo; una persona que está 

insatisfecha con su puesto tiene  actitudes negativas hacia él”.  
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Definición Operacional 

 

 

Variable  

 

Nombre 

 

Conceptualización  

 

Indicadores  

 

Medida 

 

Instrumento 

Independiente Riesgos 

Psicosociales 

“Los factores psicosociales en  

el trabajo consisten en interacciones 

entre el trabajo, su medio ambiente, 

la  

satisfacción en el trabajo y las 

condiciones de organización, por una 

parte, y por  

la otra, las capacidades del 

trabajador, sus necesidades, su 

cultura y su situación  

personal fuera del trabajo, todo lo 

cual, a través de percepciones y 

experiencias,  

puede influir en la salud, en el 

rendimiento y en la satisfacción en el 

trabajo”  

(OIT, 1986, p. 3) 

 Participación, 

implicación, 

responsabilidad. 

 Formación, Información, 

comunicación. 

 Gestión del Tiempo. 

 Cohesión del grupo. 

 Muy inadecuado 

 Inadecuado 

 Adecuado  

 Muy Inadecuado 

Cuestionario de 

Navarra 

Dependiente Satisfacción  

laboral  

Para (Robbins, 1999) “La 

satisfacción laboral es la actitud 

general del  individuo hacia su 

trabajo. Una persona con alto nivel  

de satisfacción tienen actitudes 

positivas hacia el mismo; una 

persona que está insatisfecha con su 

puesto tiene  actitudes negativas 

hacia él”.  

 

 Salario  

 Condiciones ambientales  

 Supervisión  

 Relaciones Interpersonales 

 Políticas Institucionales  

 Condiciones Físicas 

 Condiciones Del Puesto 

 Ascensos 

 Responsabilidades 

 Desarrollo Profesional 

 Desarrollo Personal  

 Autorrealización  

Escala de Likert  

 Muy Satisfecho 

 Satisfecho 

 Ni satisfecho, Ni 

insatisfecho 

 Insatisfecho 

 Muy Insatisfecho 

 

 

Cuestionario De 

Satisfacción 
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Tipo de Investigación  

 

Este estudio se realizó mediante el tipo de investigación correlacional donde se investiga la relación 

que existe entre los factores de riesgo psicosocial y la satisfacción laboral, este tipo de estudio tiene 

como finalidad conocer la relación o el grado de asociación entre dos variables en un contexto en 

particular. 

 

Diseño de Investigación  

 

Este estudio se realizó mediante el diseño de investigación no experimental ya que no podemos 

manipular variables, la ética profesional de los psicólogos no permite experimentar con seres humanos. 

Son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables  y en el que solo se observan 

los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. 

 

Población y Muestra  

 

Características de la Población: La población que se utilizó en esta investigación es finita, con el 

total de los servidores públicos de esta Área. 

 

El Área de Vinculación de la Empresa pública de hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR  

cuenta con 24 servidores públicos cuyos cargos van entre Jefe, Especialistas, Analistas y Asistentes, 

esta población manifiesta que el 58% de personas es de género femenino y el 42% pertenece a la 

población  masculina; las edades oscilan entre los 24 y 50 años de edad. 

 

Por el número de servidores públicos que integran esta población, he decidido trabajar con la población 

total. 
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Características de la muestra: La muestra de esta investigación fue no probabilística ya que se 

seleccionó a la totalidad. A continuación se detalla las características demográficas de la población 

cuyos datos se obtuvieron mediante una hoja de información previa  a la realización del Cuestionario y 

cuestionario respectivamente de las dos variables. 

 

A continuación se presenta los datos sociodemográficos referentes al género, edad y grupo 

ocupacional de la población investigada: 

 

Tabla  3. Género de la Población 

 

 

 

 

Gráfico 1. Género de la Población 

 

 

Fuente: Tomado del cuestionario de datos para identificar las características de la población 

investigada.  

Responsable: Jissela Gómez. 

 

 

 

 

 

 

58%

42%

Género

Másculino

Femenino

Género 

Masculino 10 

Femenino 14 

Total 24 
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Tabla 4. Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Edades existentes en la población investigada 

 

Fuente: Tomado del cuestionario de datos para identificar las características de la población 

investigada.  

Responsable: Jissela Gómez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42%

33%

25%

Edades

26 a 40

41 a 55

56 a 60

Edad 

26 a 40 10 

41 a 55 8 

56 a 60 6 

Total 24 
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Tabla 5. Grupo Ocupacional 

Grupo Ocupacional 

Asistentes 3 

Analistas 14 

Especialistas 7 

Total 24 

 

Gráfico 3. Grupo Ocupacional 

 

Fuente: Tomado del cuestionario de datos para identificar las características de la población 

investigada.  

Responsable: Jissela Gómez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13%

58%

29%

Grupo Ocupacional

Asistentes

Analistas

Especialistas
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Métodos técnicas e instrumentos 

 

 Métodos 

Método Deductivo: Este método permitió ir de un todo hacia sus partes, en esta investigación nos 

permitió conocer cuáles son los factores de riesgo psicosocial y cuál es el nivel de satisfacción  

Método Inductivo: Este método en esta investigación nos  permitió elaborar las conclusiones 

generales a partir de los resultados  tanto de los factores de riesgo como los factores motivacionales e 

higiénicos.  

Método Estadístico: Este método permitió obtener datos cuantificables  recolectados a través de los 

cuestionarios de factores de riesgo psicosocial y de la satisfacción laboral.  

Método Correlacional: Este método permitió investigar el grado de correlación o dependencia que 

existe entre las variables en este caso los factores de riesgo psicosocial y la satisfacción laboral. 

 Técnicas 

Observación: Nos permite reafirmar los datos obtenidos del cuestionario de satisfacción laboral  y del 

Cuestionario de Factores de Riesgo Psicosocial de Navarra. 

 Instrumentos 

Cuestionario  de Factores de Riesgo Psicosocial de Navarra: Diagnóstico de factores de riesgo 

psicosocial 

Cuestionario de Satisfacción Laboral: Diagnóstico de satisfacción laboral 

 

Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

Nombre del Cuestionario: Cuestionario de Factores de Riesgo psicosocial de Navarra  

Elaborado por: Cuestionario de factores de riesgo psicosociales-identificación en el ambiente laboral. 

Elaborado por Matilde Lahera Martín y Juan José Góngora Yerro, Técnicos del servicio de Seguridad e 

Higiene en el trabajo y formación, Instituto Navarro de Salud Laboral. Este instrumento de evaluación 

debe servir para llevar a cabo el primer acercamiento al estado general de la empresa desde el punto de 
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vista psicosocial. El Cuestionario consta de treinta preguntas que evalúa las siguientes variables 

(Participación, Implicación, Responsabilidad; Formación, Información, Comunicación; Gestión del 

tiempo, Cohesión de grupo, Acoso laboral) permitiendo detectar situaciones en la organización que 

tiene los siguientes rangos Muy inadecuado, inadecuado, adecuado y muy adecuado, permitiendo 

conocer los puntos críticos o en el rango más alto que pueden ser susceptibles de mejora. 

 

Además de los cuatro factores mencionados anteriormente, se han incluido tres preguntas con el 

objetivo de reconocer la vulnerabilidad de la empresa a la existencia de acoso laboral psicológico en el 

trabajo. 

 

Este Cuestionario pretende tener una visión global de la organización con respecto a los factores de 

riesgo de tipo psicosocial 

 

En cuanto a la Validez del contenido, se analizaron varios métodos de evaluación de riesgos 

psicosociales como: el cuestionario de condiciones de trabajo y control (método belga de diagnóstico 

de riesgos psicosociales), Listas de control de la Fundación para la mejora de la condiciones de vida y 

de trabajo ( Kopier y Levi 1974). 

 

La aplicación del Cuestionario 30 ítems se aplicó a 50 empresas de la Comunidad Foral de Navarra 

pertenecientes a diferentes sectores industriales con una muestra de 846 trabajadores. Los datos 

obtenidos del análisis global de todos los ítems muestran una validez factorial de 0,7871 y una 

fiabilidad de 0,73, lo que supone unos niveles de validez máxima de 0,80. 

 

Nombre del cuestionario: Cuestionario de identificación de la satisfacción laboral 

Elaborado por: Jissela De Los Ángeles Gómez Vásquez 
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Este cuestionario se basa en el libro de Chiavenato Idalberto, Administración de Recursos Humano, en 

la teoría de los dos factores, de Herzberg y en el libro de Milton L. Blum y James C Naylor quienes 

presentan parámetros para la evaluación de la satisfacción laboral. 

 

Se aplicó una prueba piloto del Cuestionario con un muestreo de 24 individuos para garantizar si el 

cuestionario a aplicar identifica lo que se quiere investigar, este fue revisado y aprobado con un 

Analista (tutor externo), por la Jefatura de Vinculación de la EP PETROECUADOR y el tutor interno. 

 

Objetivo del cuestionario: identificar el grado de satisfacción laboral de los servidores públicos de la 

EP PETROECUADOR. 

Tiempo de realización: de 15 a 25 minutos 

 

Características Generales: 

Este cuestionario aplicado es anónimo, para poder obtener datos verídicos, arrojando valores 

estadísticos reales, consta de 25 preguntas que permitirán diagnosticar la satisfacción laboral en el Área 

de Vinculación de la EP PETROECUADOR. 

 

Características del cuestionario: 

Tipos de respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este cuestionario se realizó basado en la teoría de los dos factores de Herzberg, factores higiénicos 

y factores motivacionales, que puntualiza las satisfacción y la insatisfacción laboral. 

 

Muy Insatisfecho 1 

Insatisfecho 2 

Ni Satisfecho, Ni Insatisfecho 3 

Satisfecho 4 

Muy satisfecho 5 



42 

 

Teoría de los dos factores, de Herzberg 

Factores Higiénicos Factores Motivacionales 

Salario Condiciones de la tarea 

Condiciones ambientales Desarrollo profesional 

Supervisión Desarrollo personal 

Relaciones Interpersonales Asensos y promociones 

Políticas institucionales Responsabilidad 

Condiciones Físicas Autorrealización 

 

Recolección de datos 

 

La recolección de datos se hizo mediante la aprobación de la Jefatura de Vinculación,  programando las 

fechas para la aplicación del Cuestionario de la primera variable  Factores de Riesgo psicosocial 

realizada el 14 de Enero del 2015, con la colaboración de los 24 servidores públicos del Área de 

Vinculación, con una duración de 40 minutos.  

 

Se inició con la explicación de las instrucciones generales objetivo del Cuestionario y cuestionario, 

posteriormente con explicaciones desarrolladas a lo largo de la aplicación. 

 

La aplicación del cuestionario de la segunda variable de Satisfacción laboral se programó la aplicación 

para el 19 de Enero del 2015, con la colaboración de los 24 servidores públicos del Área de 

Vinculación, con una duración de 30 minutos. Se realizó el mismo procedimiento detallado en la 

anterior variable. 

 

Adicionalmente se llevó una lista de todos los integrantes para constatar la participación de cada uno 

de ellos. 
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MARCO REFERENCIAL 

 

EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR 

 

Nombre de la dirección investigada: Área de Vinculación  

Tipo de Institución: Pública 

Ubicación Geográfica: Av. 6 de diciembre N31-82 entre Whymper y Alpallana Edificio COSIDECO 

(Área de Vinculación, Primer Piso) 

Provincia: Pichincha 

Ciudad: Quito 

Cantón: Quito 

 

Datos de la Institución: 

 

Historia 

El 23 de junio de 1972 se creó la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana-CEPE. 

 

El crecimiento de las operaciones petroleras generó la necesidad de darle autonomía y capacidad de 

gestión, transformándola legal y estructuralmente. 

 

La Estatal PETROECUADOR se crea el 26 de septiembre de 1989, en reemplazo de CEPE, con 

personería jurídica, patrimonio propio,  autonomía administrativa, económica, financiera y operativa.   

Estuvo compuesta de tres filiales permanentes: Petroindustrial, Petroproducción, Petrocomercial y dos 

temporales Petroamazonas y Petropenínsula. 

 

Mediante Decreto Ejecutivo 315 del 06 de abril del 2010, el Gobierno actual crea la Empresa Pública 

de Hidrocarburos del Ecuador EP-Petroecuador. 
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Misión EP PETROECUADOR 

"Generar riqueza y desarrollo sostenible para el Ecuador, con talento humano comprometido, 

gestionando rentable y eficientemente los procesos de transporte, refinación, almacenamiento y 

comercialización nacional e internacional de hidrocarburos, garantizando el abastecimiento interno de 

productos con calidad, cantidad, oportunidad, responsabilidad social y ambiental". 

 

Visión EP PETROECUADOR 

"Ser la empresa reconocida nacional e internacionalmente por su rentabilidad, eficiente gestión, 

productos y servicios con derivados estándares de calidad, excelencia en su talento humano, buscando 

siempre el equilibrio con la naturaleza, la sociedad y el hombre"  

 

Misión de la Gerencia de Talento Humano  de EP PETROECUADOR 

 

Planificar, dirigir y controlar los procesos vinculados a la administración de talento humano tales 

como: vinculación, capacitación, desarrollo, remuneraciones, movimientos de personal, 

compensaciones y beneficios del personal, en función de los objetivos de la EP PETROECUADOR. 

 

VALORES 

a. Disciplina.- Para observar leyes, reglamentos, normas y disposiciones vigentes  

b. Lealtad.- Para mantener fidelidad con los intereses de la institución.  

c. Honestidad.- Para demostrar rectitud y transparencia en nuestros actos  

d. Credibilidad.- Para mantener la palabra empeñada logrando la confianza de las comunidades en 

nuestras operaciones  

e. Eficiencia.- Para lograr resultados con el mayor aprovechamiento de los recursos utilizados  

f. Compromiso.- A fin de estar dispuestos a hacer lo que somos capaces de hacer  

g. Profesionalismo.- Para actuar con objetividad y criterio técnico  
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h. Dignidad.- Para practicar el respeto por nosotros mismos y por los demás 

 i. Solidaridad Social.- Para mantener vínculos con la comunidad que compartimos el entorno  

j. Creatividad e Iniciativa.- Para desarrollar nuestras actividades con imaginación recursividad e 

innovación  

k. Unidad de propósito.- A fin de unificar criterios de acción para cumplir la misión, Visión y 

Objetivos Estratégicos, para la solución de problemas, toma de decisiones y el aporte de ideas y 

acciones que mejoran nuestro negocio. 

Estructura Orgánica Gerencia de Talento Humano 

Gerencia de Talento Humano  

Subgerencia de Administración del Talento humano  

Subgerencia de Vinculación Capacitación y Desarrollo  

Sugerencia de Compensaciones, Beneficios Sociales y Servicio al personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

Organigrama 
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Estructura Orgánica Gerencia de Talento Humano 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este apartado se presentan los  cuadros y gráficos de los resultados obtenidos en la 

investigación. 

 

CUESTIONARIO DE FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIAL DE NAVARRA 

Tabla 6. Diagnóstico de los factores de riesgo psicosocial 

 

FACTORES DE 

RIESGO 

PSICOSOCIAL 

Muy 

Adecuado 
Adecuado Inadecuado 

Muy 

Inadecuado 
Total 

3 14 7 0 24 

Porcentaje 13% 58% 29% 0 100% 

 

Gráfico 4. Diagnóstico de los Factores de Riesgo Psicosocial 

 

Fuente: Cuestionario de Factores de Riesgo Psicosocial de Navarra     

Responsable: Jissela Gómez 

 

INTERPRETACIÓN: La mayoría de los investigados califica a los Factores de Riesgo Psicosocial en 

un rango alto porque le ubican en el nivel adecuado, lo que muestra que existe un nivel mínimo de 

existencia de los mismos pero sin embargo no se debe descuidar, el control de estos factores. 
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Tabla 7. Factor Participación, Implicación, Responsabilidad. 

 

FACTOR 

PARTICIPACIÓN, 

IMPLICACIÓN, 

RESPONSABILIDAD 

Muy Adecuado Adecuado Inadecuado Muy Inadecuado Total 

0 8 9 7 24 

Porcentaje 0% 33% 38% 29% 100% 

 

Gráfico 5. Factor participación, implicación, responsabilidad 

 

 

Fuente: Cuestionario de Factores de Riesgo Psicosocial de Navarra 

Responsable: Jissela Gómez 

 

Interpretación: La mayoría de los investigados califica al factor participación, implicación y 

responsabilidad de una manera negativa porque le ubican en el nivel inadecuado, lo que muestra que no 

existe un grado adecuado de autonomía, independencia, iniciativa, enriquecimiento de tareas o control 

sobre las mismas por lo que las tareas pueden volverse monótonas. 
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Tabla 8. Formación, Información, Comunicación 

 

FACTOR 

FORMACIÓN, 

INFORMACIÓN, 

COMUNICACIÓN 

Muy Adecuado Adecuado Inadecuado Muy Inadecuado Total 

4 12 6 2 24 

Porcentaje 17% 50% 25% 8% 100% 

 

Gráfico 6. Factor formación, información, comunicación. 

 

 

Fuente: Cuestionario de Factores de Riesgo Psicosocial de Navarra 

Responsable: Jissela Gómez 

 

Interpretación: La mayoría de los investigados califica al factor formación, información, 

comunicación en un rango normal porque le ubican en el nivel adecuado, lo que muestra que no existe 

problemas en este factor pero se podría mejorar, la organización debe mostrar interés por los 

trabajadores en el flujo de informaciones necesarias para el correcto desarrollo de las tareas e 

informarles si el desempeño de sus funciones es el adecuado. 
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Tabla 9. Gestión del tiempo 

 

FACTOR GESTIÓN DE 

TIEMPO  

Muy Adecuado Adecuado Inadecuado Muy Inadecuado Total 

2 13 8 1 24 

Porcentaje 8% 54% 33% 4% 100% 

 

Gráfico 7. Factor Gestión del tiempo 

 

Fuente: Cuestionario de Factores de Riesgo Psicosocial de Navarra 

Responsable: Jissela Gómez 

 

Interpretación: La mayoría de los investigados califica al factor gestión del tiempo en un rango 

normal  porque le ubican en el nivel adecuado, lo que muestra que no existe problema en este factor 

pero se podría mejorar o mantener el nivel de autonomía concedida al trabajador para mantener el 

ritmo de su trabajo o la distribución de las pausas.  
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Tabla 10. Cohesión de grupo 

 

FACTOR 

COHESIÓN DE 

GRUPO 

Muy 

Adecuado 
Adecuado Inadecuado 

Muy 

Inadecuado 
Total 

12 9 2 1 24 

Porcentaje 50% 38% 8% 4% 100% 

 

Gráfico 8. Factor Cohesión de grupo 

 

 

Fuente: Cuestionario de Factores de Riesgo Psicosocial de Navarra 

Responsable: Jissela Gómez 

 

Interpretación: La mayoría de los investigados califica al factor cohesión de grupo en un rango alto 

porque le ubican en el nivel muy adecuado, lo que muestra que no existe problema en este factor por lo 

que se debe mantener el ambiente de trabajo, la interacción con los compañeros de trabajo, la 

cooperación. 
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Variable 2 (SATISFACCIÓN LABORAL) 

EVALUACIÓN DE  SATISFACCIÓN LABORAL 

 

Tabla 11. Satisfacción Laboral 

 

SATISFACCIÓN 

LABORAL 

Muy 

Satisfecho 
Satisfecho 

Ni satisfecho, 

ni insatisfecho 
Insatisfecho 

Muy 

Insatisfecho 
Total 

0 19 5 0 0 24 

Porcentaje 0% 79% 21% 0% 0% 100% 

 

Gráfico 9. Satisfacción Laboral 

 

 

Fuente: Cuestionario de Satisfacción Laboral 

Responsable: Jissela Gómez 
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Interpretación: La mayoría de los investigados califica a la satisfacción laboral en un rango alto  

porque le ubican en el nivel satisfecho, lo que muestra que la mayoría de los trabajadores se encuentran 

satisfechos. 

Tabla 12. Condiciones Ambientales 

 

FACTOR 

CONDICIONES 

AMBIENTALES  

Muy 

Satisfecho 
Satisfecho 

Ni satisfecho, 

ni insatisfecho 
Insatisfecho 

Muy 

Insatisfecho 
Total 

3 12 8 0 1 24 

Porcentaje 13% 50% 33% 0% 4% 100% 

 

Gráfico 10. Factor Condiciones Ambientales 

 

 

Fuente: Cuestionario de Satisfacción Laboral 

Responsable: Jissela Gómez 

 

Interpretación: La mayoría de los investigados califica al factor condiciones ambientales en un rango 

alto  porque le ubican en el nivel satisfecho, lo que muestra que no existe problema en este factor ya 

que el ambiente físico que rodea al empleado mientras desempeña su cargo es adecuado 
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Tabla 13. Supervisión 

 

FACTOR 

SUPERVISIÓN 

Muy 

Satisfecho 
Satisfecho 

Ni satisfecho, 

ni insatisfecho 
Insatisfecho 

Muy 

Insatisfecho 
Total 

1 12 11 0 0 24 

Porcentaje 4% 50% 46% 0% 0% 100% 

 

Gráfico 11.  Factor Supervisión 

 

 

Fuente: Cuestionario de Satisfacción Laboral 

Responsable: Jissela Gómez 

 

Interpretación: La mayoría de los investigados califica al factor supervisión en un rango alto  porque 

le ubican en el nivel satisfecho, lo que muestra que no existe problema en este factor ya que existen 

buenos líderes, sin embargo existen trabajadores inconformes debido al liderazgo de algún miembro 

del jerárquico superior. 
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Tabla 14. Relaciones Interpersonales 

 

FACTOR 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

Muy 

Satisfecho 
Satisfecho 

Ni satisfecho, 

ni insatisfecho 
Insatisfecho 

Muy 

Insatisfecho 
Total 

8 15 1 0 0 24 

Porcentaje 33% 63% 4% 0% 0% 100% 

 

Gráfico 12. Factor Relaciones Interpersonales 

 

 

Fuente: Cuestionario de Satisfacción Laboral 

Responsable: Jissela Gómez 

 

Interpretación: La mayoría de los investigados califica al factor relaciones interpersonales en un 

rango alto  porque le ubican en el nivel satisfecho, lo que muestra que no existe problema en este factor 

ya que existe adecuadas relaciones con los compañeros de trabajo. 
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Tabla 15. Políticas Institucionales 

 

FACTOR 

POLÍTICAS 

INSTITUCIONALES 

Muy 

Satisfecho 
Satisfecho 

Ni 

satisfecho, ni 

insatisfecho 

Insatisfecho 

Muy 

Insatisfecho Total 

0 12 10 2 0 24 

Porcentaje 0% 50% 42% 8% 0% 100% 

 

Gráfico 8  Factor Políticas Institucionales  

 

 

Fuente: Cuestionario de Satisfacción Laboral 

Responsable: Jissela Gómez 

 

Interpretación: La mayoría de los investigados califica al factor políticas institucionales en un rango 

alto  porque le ubican en el nivel satisfecho, lo que muestra que no existe problema en este factor ya 

que existe políticas organizacionales que satisfacen a los trabajadores. 
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Tabla 16 Condiciones Físicas 

 

FACTOR 

CONDICIONES 

FÍSICAS 

Muy 

Satisfecho 
Satisfecho 

Ni satisfecho, 

ni insatisfecho 
Insatisfecho 

Muy 

Insatisfecho 
Total 

2 15 7 0 0 24 

Porcentaje 8% 63% 29% 0% 0% 100% 

 

Gráfico 13. Factor Condiciones Físicas 

 

 

Fuente: Cuestionario de Satisfacción Laboral 

Responsable: Jissela Gómez 

 

Interpretación: La mayoría de los investigados califica al factor condiciones físicas en un rango alto  

porque le ubican en el nivel satisfecho, lo que muestra que no existe problema en este factor ya que 

existe a los trabajadores les proporcional con todo el material necesario para el cumplimiento de sus 

tareas. 
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Tabla 17. Condiciones de la tarea 

 

FACTOR 

CONDICIONES 

DE LA TAREA 

Muy 

Satisfecho 
Satisfecho 

Ni 

satisfecho, ni 

insatisfecho 

Insatisfecho 

Muy 

Insatisfecho Total 

4 15 3 2 0 24 

Porcentaje 17% 62% 13% 8% 0% 100% 

 

Gráfico 14.  Factor Condiciones de la tarea 

 

 

Fuente: Cuestionario de Satisfacción Laboral 

Responsable: Jissela Gómez 

 

Interpretación: La mayoría de los investigados califica al factor condiciones de la tarea en un rango 

alto  porque le ubican en el nivel satisfecho, lo que muestra que no existe problema en este factor ya 

que la mayoría conoce de las funciones que realiza lo cual les permite estar satisfechos.  
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Tabla 18. Desarrollo Profesional 

 

FACTOR 

DESARROLLO 

PROFESIONAL 

Muy 

Satisfecho 
Satisfecho 

Ni satisfecho, 

ni insatisfecho 
Insatisfecho 

Muy 

Insatisfecho 
Total 

1 3 17 1 2 24 

Porcentaje 4% 13% 71% 4% 8% 100% 

 

Gráfico 15. Factor Desarrollo Profesional 

 

 

Fuente: Cuestionario de Satisfacción Laboral 

Responsable: Jissela Gómez 

 

Interpretación: La mayoría de los investigados califica al factor desarrollo profesional en un rango 

normal  porque le ubican en el nivel ni satisfecho, ni insatisfecho, lo que muestra que no existe 

problema en este factor y que el plan carrera está en un nivel aceptable pero puede mejorar para 

alcanzar la satisfacción. 
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Tabla 19. Asensos y Promociones 

 

FACTOR 

ASENSOS Y 

PROMOCIONES 

Muy 

Satisfecho 
Satisfecho 

Ni satisfecho, 

ni insatisfecho 
Insatisfecho 

Muy 

Insatisfecho 
Total 

1 5 15 2 1 24 

Porcentaje 4% 21% 63% 8% 4% 100% 

 

Gráfico 16. Factor Asensos y Promociones 

 

 

Fuente: Cuestionario de Satisfacción Laboral 

Responsable: Jissela Gómez 

 

Interpretación: La mayoría de los investigados califica al factor desarrollo profesional en un rango 

normal  porque le ubican en el nivel ni satisfecho, ni insatisfecho, lo que muestra que no existe 

problema en este factor y que la empresa se preocupa por el desarrollo organizacional  pero puede 

mejorar para alcanzar la satisfacción. 
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Tabla 20. Salario 

 

FACTOR  

SALARIO 

Muy 

Satisfecho 
Satisfecho 

Ni satisfecho, 

ni insatisfecho 
Insatisfecho 

Muy 

Insatisfecho 
Total 

0 19 3 2 0 24 

Porcentaje 0% 79% 13% 8% 0% 100% 

 

Gráfico 17. Factor Salario 

 

 

Fuente: Cuestionario de Satisfacción Laboral 

Responsable: Jissela Gómez 

 

Interpretación: La mayoría de los investigados califica al factor salario en un rango alto porque le 

ubican en el nivel satisfecho, lo que muestra que no existe problema en este factor ya que las 

remuneraciones satisfacen sus necesidades. 
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Tabla 21. Desarrollo Personal 

 

FACTOR  

DESARROLLO 

PERSONAL 

Muy 

Satisfecho 
Satisfecho 

Ni satisfecho, 

ni insatisfecho 
Insatisfecho 

Muy 

Insatisfecho 
Total 

3 14 7 0 0 24 

Porcentaje 13% 58% 29% 0% 0% 100% 

 

Gráfico 18. Factor Desarrollo Personal 

 

 

Fuente: Cuestionario de Satisfacción Laboral 

Responsable: Jissela Gómez 

 

Interpretación: La mayoría de los investigados califica al factor desarrollo personal  en un rango alto 

porque le ubican en el nivel satisfecho, lo que muestra que no existe problema en este factor ya que los 

trabajadores de acuerdo a sus prioridades se encuentran satisfechos. 
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Tabla 22. Responsabilidad 

 

FACTOR  

RESPONSABILIDAD 

Muy 

Satisfecho 
Satisfecho 

Ni satisfecho, 

ni insatisfecho 
Insatisfecho 

Muy 

Insatisfecho 
Total 

3 9 12 0 0 24 

Porcentaje 13% 37% 50% 0% 0% 100% 

 

Gráfico 19. Factor Responsabilidad 

 

 

Fuente: Cuestionario de Satisfacción Laboral 

Responsable: Jissela Gómez 

 

Interpretación: La mayoría de los investigados califica al factor responsabilidad en un rango normal 

porque le ubican en el nivel ni satisfecho ni insatisfecho, lo que muestra que no existe problema en este 

factor ya que la responsabilidad de sus funciones y de su trabajo es adecuada pero puede ser mejorada. 
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Muy Insatisfecho



65 

 

Tabla 23. Autorrealización 

 

FACTOR  

AUTORREALIZACIÓN 

Muy 

Satisfecho 
Satisfecho 

Ni 

satisfecho, ni 

insatisfecho 

Insatisfecho 

Muy 

Insatisfecho Total 

0 13 11 0 0 24 

Porcentaje 0% 54% 46% 0% 0% 100% 

 

Gráfico 20. Factor Autorrealización 

 

 

Fuente: Cuestionario de Satisfacción Laboral 

Responsable: Jissela Gómez 

 

Interpretación: La mayoría de los investigados califica al factor autorrealización en un rango alto 

porque le ubican en el nivel, lo que muestra que no existe problema en este factor ya que los 

trabajadores se sienten orgullosos de trabajar en la EP PETROECUADOR al ser un empresa 

prestigiosa. 

 

 

 

 

0%

54%
46%

0%
0%

AUTORREALIZACIÓN

Muy Satisfecho

Satisfecho

Ni satisfecho, Ni Insatisfecho

Insatisfecho

Muy Insatisfecho



66 

 

RELACIÓN ENTRE FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL Y SATISFACCIÓN 

LABORAL 

FACTORES DE 

RIESGO 

PSICOSOCIAL 

Muy 

Adecuado 
Adecuado Inadecuado 

Muy 

Inadecuado 
Total 

0 14 7 3 24 

Porcentaje 0% 58% 29% 13% 100% 

SATISFACCIÓN 

LABORAL 

Muy 

Satisfecho 
Satisfecho 

Ni satisfecho, 

ni 

insatisfecho 

Insatisfecho 
Muy 

Insatisfecho 
Total 

0 19 5 0 0 24 

Porcentaje 0% 79% 21% 0% 0% 100% 

 

Fuente: Cuestionario de Factores de Riesgo Psicosocial de Navarra y Cuestionario de Satisfacción 

Laboral 

Responsable: Jissela Gómez 

 

Comprobación de la  hipótesis 

 

Planteamiento de Hipótesis 

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

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

 Nivel de significación 

     α=0,05 

 Criterio 

Rechace la Hi: si 2

c ≤  5.99  2

c  ≥  -  5.99  a dos colas 

Grados de Libertad 

 

RIESGOS  = 3 

SATISFACCION  = 2 

Gl= (F-1)  x ( C-1) 

 

Gl =  2 

Chi Teórico    5.99 
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Tabla. 24. Comprobación de la hipótesis 

 

  

CALIF RIESGO 

Adecuado Inadecuado 
Muy 

adecuado 
Total 

Calif 

Satisfacción 

ni satisfecho 

ni 

insatisfecho 

Recuento 4 1 0 5 

 

 
% de Calif 

Satisfacción 
80,0% 20,0% ,0% 100,0% 

Satisfecho Recuento 10 6 3 19 

 
% de Calif 

Satisfacción 
52,6% 31,6% 15,8% 100,0% 

Total 

Recuento 14 7 3 24 

% de Calif 

Satisfacción 
58,3% 29,2% 12,5% 100,0% 

 

Fuente: Cuestionario de Factores de Riesgo Psicosocial de Navarra y Cuestionario de Satisfacción 

Laboral 

Responsable: Jissela Gómez 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

  Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,480(a) 2 ,477 

Razón de 

verosimilitudes 
2,070 2 ,355 

N de casos válidos 24     

 

A  4 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 

,63. 
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 Decisión  

 

El valor Chi-cuadrado de Pearson  es  1.48  y  se encuentra en la zona de aceptación o dentro de 

los valores – 5.99 y  5.99  por lo que se acepta Hi que dice “Los factores de riesgo psicosocial 

influyen en la satisfacción laboral”  y se rechaza la Ho. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

1. Existe relación de los Factores de Riesgo Psicosocial sobre la Satisfacción Laboral; aunque la 

incidencia de los factores de riesgo es mínima y por lo tanto no generan insatisfacción, 

mostrando así que los servidores públicos del Área de Vinculación de EP-PETROECUADOR 

se muestran satisfechos con su trabajo. 

 

2. Se evaluaron los siguientes factores de Riesgo Psicosocial: A) participación, implicación, 

responsabilidad, B) formación, información, comunicación, C) gestión del tiempo y D) 

cohesión de grupo; mediante los resultados obtenidos en el cuestionario se determinó que el 

factor A es el único apreciado como inadecuado y muy inadecuado ya que el 67% del total de 

la población, lo percibe de esta manera. Por otra parte  los factores  B, C son apreciados como 

adecuados y el factor d como muy adecuado, por lo que la población los considera positivos. 

 

 

3. El cuestionario de Satisfacción Laboral muestra a  la mayoría de la población investigada en un 

nivel de satisfechos con un  79% mientras que el 21% restante de la población no están ni 

satisfechos ni insatisfechos con su trabajo.  

Los servidores públicos del área de Vinculación muestran un nivel de satisfacción en los 

siguientes factores: condiciones ambientales, supervisión, relaciones interpersonales, políticas 

institucionales, condiciones físicas, condiciones de la tarea, autorrealización., salario, 

desarrollo personal; en los factores restantes que son: responsabilidad, desarrollo profesional, 

asensos y promociones,  se muestran en un nivel de ni satisfechos, ni insatisfechos. 

 

4. Al factor Participación, Implicación y Responsabilidad de los factores de riesgo psicosocial la 

mayoría de la población investigada lo apreció como inadecuado debido a que los servidores 

públicos tienen un escaso grado de libertad e independencia para controlar y organizar su 

propio trabajo; no cuentan con autonomía para tomar decisiones. 

 

 

5. En la satisfacción laboral la mayoría de la población investigada se  muestra insatisfecha en los 

siguientes factores: responsabilidad ya que las actividades se encuentran definidas para el 

puesto y no pueden ser modificadas; desarrollo profesional, asensos y promociones, debido a 
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que no existe una apertura de vacantes administrativas, no se asigna partidas presupuestarias 

para puestos administrativos, por lo que el ascenso y promoción se hace difícil. 

Recomendaciones 

 

 Se recomienda al Área de Vinculación de la EP PETROECUADOR otorgar reconocimientos 

en forma de elogios por el trabajo bien realizado, preocuparse por las condiciones del lugar de 

trabajo, y establecer un clima laboral adecuado, para mejorar y elevar la satisfacción 

reduciendo factores de riesgo psicosociales. 

 

 Al encontrar aspectos susceptibles a ser mejorados en los resultados arrojados por los factores 

de riesgo psicosocial, se recomienda fomentar la participación de los servidores públicos en la 

emisión de opiniones y para toma decisiones profesionales; Proporcionar instrucciones claras 

sobre lo que deben hacer; fomentar reuniones, actividades de grupo para fortalecer las 

relaciones interpersonales; Establecer pausas activas  y autonomía en el ritmo de trabajo, 

mejorando la satisfacción. 

 

 En cuanto a la satisfacción se recomienda tomar en cuenta la calidad  del entorno laboral, en 

cuanto a la amplitud del espacio, y mejoramiento de luminarias; la autonomía en cuanto al 

ritmo de trabajo evitando demoras en los procesos ,el reconocimiento, la recompensa, elevando 

la motivación en los servidores públicos y con ello la satisfacción. 

 

 Se recomienda al Área de Vinculación a realizar cambios de puesto laboral entre la jefatura y 

los analistas, aumentando así el grado de responsabilidad, y con ello un cambio en  las 

actividades; La jefatura debe dar facilidad de participación  a quienes cumpliendo los 

requisitos puedan participar en los concursos públicos de méritos y oposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

C. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Tangibles 

 

Chiavenato, I. (2000). Administración de Recursos Humanos (5ª. Ed.). México: Mc Graw Hill. 

 

Robbins, S (1999). Comportamiento Organizacional (8ª. Ed). México: Prentice Hall 

 

Peña, M (1991). La Psicología y la Empresa Tratamiento del Factor Humano. (2ª Ed). Sevilla:  

 Hispano Europea. 

 

Blum, M  y  Naylor, J (1990). Psicología Industrial sus Fundamentos Teóricos y Sociales. (2ª Ed).  

 México: Trillas 

 

Pando, M (2008). Factores Psicosociales de Riesgo de Trabajo en la Empresa. (1ª Ed). Cuba.: Red  

 Iberoamericana de Riesgos Psicosociales Laborales. 

 

Velásquez, M (2011). Riesgos Psicosociales en el Ámbito Laboral. España: Lettera 

 

Consuegra, A. (2010). Diccionario de Psicología. Bogotá: Ecoe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

Virtuales 

 

Amoros, E. (21 de Septiembre de 2014). Satisfaccion en el trabajo. Obtenido de SlideShare: 

http://es.slideshare.net/adan_oca/satisfaccion-en-el-trabajo 

 

Carmen, R. (4 de Junio de 2014). Satisfacción en el trabajo. Obtenido de 

http://ritadelgadilloch.blogspot.com/ 

 

Fonseca Marante, Y. (3 de Mayo de 2015). Estudio de la satisfacción laboral en los trabajadores de la 

Empresa Comercializadora y Distribuidora de Medicamentos (Emcomed) de la provincia de 

Granma. Obtenido de http://bvs.sld.cu/revistas/rst/vol11_2_10/rst02210.htm 

 

Mansilla Izquierdo, F. (5 de Julio de 2014). Manual de Riesgos Psicosociales en el trabajo: Teoría y 

Práctica. Obtenido de DocSlide: http://myslide.es/documents/49366777-manual-de-riesgos-

psicosociales-en-el-trabajo.html 

 

Mansilla Izquierdo, F., & Favieres Cuevas, A. (23 de Febrero de 2015). Factores de riesgo psicosocial 

en el trabajo. Obtenido de 

http://www.madridsalud.es/publicaciones/saludpublica/RiesgosPSICOSOCIALES.pdf 

 

Ministerio de relaciones laborales. (4 de Mayo de 2015). Factores y riesgos laborales psicosociales: 

nuevos riesgos laborales emergentes. Obtenido de Ministerio de relaciones laborales: 

http://relacioneslaborales.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/NT-25-Factores-y-Riesgos-

Psicosociales.pdf 

 

Moreno Jiménez, B., & Báez León, C. (2 de Agosto de 2014). Factores y riesgos psicosociales, 

formas, consecuencias, medidas y buenas prácticas. Obtenido de Insht: 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACIONES%20PROFESIO

NALES/factores%20riesgos%20psico.pdf 

Ray. (3 de Noviembre de 2014). Factores de riesgos psicosociales y riesgo psicosocial. Obtenido de 

ClubEnsayos: https://www.clubensayos.com/Acontecimientos-Sociales/FACTORES-DE-

RIESGOS-PSICOSOCIALES-Y-RIESGO-PSICOSOCIAL/2011209.html 

 

Tejada Segura, B. (23 de Enero de 2014). Manual de psicología organizacional. Obtenido de 

DocSlide: http://docslide.net/documents/manual-psicologia-organizacional.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

ANEXOS 

 

Anexo A. Plan Aprobado                    

             
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
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INVESTIGACIÓN DE FIN DE CARRERA 

“Los factores de riesgo psicosocial y su influencia en la satisfacción laboral  

de los servidores públicos de la Jefatura de Vinculación en la EP 

PETROECUADOR” 
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1. TÍTULO 

 

Los factores de riesgo psicosocial y su influencia en la satisfacción laboral de los servidores 

públicos, de la Jefatura de Vinculación en la EP Petroecuador. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La investigación se justifica tomando en cuenta la importancia del talento humano en las 

organizaciones y el cuidado de su salud, considerando a las personas como seres bio-psico-

sociales,  y a su lugar de trabajo  un espacio importante en el que pasan la mayoría de tiempo y 

por  lo tanto lleno varios factores que pueden intervenir en varios aspectos de su salud, 

pudiendo estos afectar en menor o mayor cantidad, por eso es muy importante su identificación 

para así evitar problemas en su satisfacción laboral  

 

La investigación ha realizar permite identificar los factores de riesgo psicosocial que inciden 

en la satisfacción  laboral de los servidores públicos de las Jefatura de Vinculación en  la EP 

PETROECUADOR. 

 

La utilidad de la Investigación es generar  la correlación entre los factores de riesgo psicosocial 

y la satisfacción  laboral, servirá para identificar e intervenir en  los riesgos psicosociales más 

importantes que afectan a la satisfacción laboral, al cumplimiento de los objetivos tanto 

personales como los de equipo, logrando así un trabajo efectivo, actividades eficientes con un 

menor índice de error, con mayor satisfacción personal generando un impacto positivo en la 

organización. 

 

Los beneficios que se va a lograr una vez efectuada la investigación van orientados 

primordialmente a la Jefatura de Vinculación, el método a utilizarse para identificar y evaluar 

los factores de riesgos psicosociales es el Cuestionario de Navarra , con el fin de obtener gran 

cantidad de información fidedigna para posteriormente generar planes de prevención de los 

riesgos psicosociales significativos. 

 

El Cuestionario de Navarra fue desarrollado por el Instituto Navarro de Salud Laboral (INSL) 

de España, elaborado por Matilde Lahera Martín, Juan José Góngora Yerro, Técnicos del 

Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Formación. Esta técnica seleccionada busca 

tener una primera aproximación, al estado general de la organización respecto a los factores de 

riesgo de tipo psicosocial. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

3.1 Formulación del problema 

El trabajo de investigación surge de la necesidad de mantener la salud física y mental del talento 

humano, pues estos factores contribuyen efectivamente al desarrollo de la  fuerza productiva de la 

organización.  

 

La investigación se refiere a tres componentes  importantes en el trabajo de los colaboradores, 

componentes físicos, psíquicos y sociales influidos por el trabajo, las relaciones interpersonales y 

la familia, los cuales  incide en el desempeño y por tanto en la satisfacción laboral .Debido a esto 

se realizará la aplicación de herramientas, que permitan hacer el diagnóstico, de factores de riesgo 

psicosocial que influyen en la satisfacción laboral, respondiendo a la siguiente pregunta: ¿En la 

Jefatura  de Vinculación de la EP PETROECUADOR existen  factores de riesgo psicosocial que 

influyen en la satisfacción laboral? 
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3.2 Preguntas  Directrices 

¿Cómo influyen los factores de riesgo psicosocial en los servidores públicos de la Jefatura de 

Vinculación en la EP Petroecuador? 

 

¿Cuáles son los factores psicosocial de mayor impacto en la Jefatura de Vinculación en la EP 

Petroecuador? 

 

¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral actual de los servidores públicos de la Jefatura de 

Vinculación en la EP Petroecuador? 

 

¿Cuál es la correlación de los factores de riesgo psicosocial de mayor impacto con los factores de  

satisfacción laboral de los servidores públicos de la Jefatura de Vinculación en la EP 

Petroecuador? 

 

3.3 Objetivos 

 

3.3.1 Objetivo general 

 

Conocer lo riesgos psicosociales y su influencia en la satisfacción  de los servidores públicos de la 

Jefatura de Vinculación en la EP Petroecuador 

 

3.3.2 Objetivos específicos 

 

3.3.2.1 Identificar de los factores psicosociales con mayor impacto en la Jefatura de 

Vinculación en la EP Petroecuador. 

3.3.2.2 Investigar el nivel de satisfacción  de los servidores públicos de la Jefatura de 

Vinculación en la EP Petroecuador. 

3.3.2.3 Determinar la correlación de los factores de riesgo psicosocial con la satisfacción  

de los servidores públicos de  la Jefatura de Vinculación en la EP Petroecuador. 

 

3.4 Delimitación espacio temporal 

 

La investigación se llevará a cabo en la Provincia de Pichincha ,Cantón Quito, Ciudad de 

Quito, en la EP PETROECUADOR, en  la Jefatura de Vinculación, ubicada en la Av. 6 De 

Diciembre entre Whymper y Alpallana, Edificio Cosideco, desde el mes de Octubre – Enero. 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. Posicionamiento teórico 

 

Factores de Riesgo Psicosocial 

“Los factores de riesgo  psicosocial en el trabajo abarcan las interacciones entre el trabajo, su 

medio ambiente laboral, las características de  las condiciones de trabajo, las relaciones entre 

los trabajadores, la organización, las características del trabajador, sus necesidades, su cultura y 

su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, 

puede influir en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción en el trabajo” (OIT, 1986, p. 3) 

 

“A partir de esta definición el comité de la OIT y la OMS (1984) realizan una clasificación en 

tres categorías: a) las condiciones del individuo, las cuales tienen en cuenta las capacidades, 

limitaciones, experiencia y motivación con respecto al trabajo, la edad, el sexo, los valores, 

normas y estereotipos que determinan su percepción, sus creencias y aptitudes, b) las 
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condiciones del medio laboral; éstas hacen referencia tanto a las condiciones internas del 

trabajo, como a las del medio ambiente; en las tareas realizadas por el individuo se tienen en 

cuenta la carga física y mental de trabajo; y c) las condiciones del entorno extra laboral, en las 

que se contemplan tres aspectos: 1) situación socioeconómica y educativa del grupo familiar, 

2) efecto del trabajo en el medio familiar y social y 3) situación política, económica y social 

del país” (Castillo, 1997). 

 

“Los factores psicosociales en el trabajo son complejos y difíciles de entender, dado que 

representan el conjunto de las percepciones y experiencias del trabajador y abarcan muchos 

aspectos” (OIT, 1986, p. 3). 

 

Carayon, Haims y Yang (2001), definen los factores psicosociales “Como las características 

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

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

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

 

Satisfacción  

“La satisfacción laboral es un fenómeno complejo con muchas bases causales. La satisfacción 

laboral no es sino uno de los aspectos de la satisfacción con la vida en general. Entre aquellos 

para quienes el trabajo es un interés vital central, dicho sentimiento estará más pronunciado 

Los sentimientos de satisfacción laboral contribuyen también a una mejor salud mental. Para 

la mayoría de las personas, resulta poco probable que un trabajo satisfactorio pueda 

compensar la insatisfacción en otras áreas de la vida.” (Weaver, 1987). 

 

“La perspectiva favorable o desfavorable que tienen los trabajadores sobres su trabajo 

expresado a través del grado de concordancia que existe entre las expectativas de las personas 

con respecto al trabajo, las recompensas que este le ofrece, las relaciones interpersonales y el 

estilo gerencial.” Morillo (2006:48) 

 

“La satisfacción laboral está basada en la satisfacción de las necesidades como consecuencia 

del ámbito y factores laborales y siempre estableciendo que dicha satisfacción se logra 

mediante diversos factores motivacionales y lo describe como: el resultado de diversas 

actitudes que tienen los trabajadores en relación al salario, la supervisión, el reconocimiento, 

oportunidades de ascensos (entre otros) ligados a otros factores como la edad, la salud, 

relaciones familiares, posición social, recreación y demás actividades en organizaciones 

laborales, políticas y sociales.” (Aguado, 1988) 

 

“Indica que los factores más importantes que conducen a la satisfacción en el puesto son: un 

trabajo desafiante desde el punto de vista mental, recompensas equitativas, condiciones de 

trabajo que constituyen un respaldo, colegas que apoyen y el ajuste personalidad –puesto. Por 

otra parte el efecto de la satisfacción en el puesto en el desempeño del empleado implica y 

comporta satisfacción y productividad, satisfacción y ausentismo y satisfacción y rotación.” 

Robbins (1996) 

 

“En los estudios realizados se ha comprobado que la satisfacción de los empleados aumenta 

cuando el supervisor inmediato es una persona comprensiva y amistosa, elogia el buen 

desempeño, escucha las opiniones de ellos y muestra interés personal en sus 

subordinados.”(Robbins, 1987). 
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4.2.  Plan analítico: 

CAPITULO I  

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 

 

 Historia 

 Definiciones  

 Clasificación de los riesgos psicosociales 

 Características de los factores psicosociales 

 Cuestionario de Navarra de factores de riesgos psicosociales  

 

CAPITULO II  

SATISFACCIÓN  

 

 Historia 

 Definiciones 

 Importancia 

 Insatisfacción Laboral 

 Teorías de los dos factores de Herzberg relacionada con la Satisfacción Laboral 

 Cuestionario de satisfacción laboral 

 

CAPITULO III 

INVESTIGACIÓN 

 

 Planteamiento de la hipótesis 

 Universo y Muestra  

 Aplicación y resultados del cuestionario  de Navarra y el cuestionario de satisfacción 

 Conclusiones 

 Recomendaciones 
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5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1 Enfoque mixto: Se utiliza el Cuestionario de Navarra y un cuestionario, que nos 

proporcionarán  resultados estadísticos para la valoración de los resultados de los factores de 

riesgo psicosocial, y la valoración de la satisfacción  laboral respectivamente. 

 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

6.1 Investigación Correlacional: Se investigará la correlación que existe entre los factores de 

riesgo psicosocial y la satisfacción laboral. 

 

7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

7.1 Diseño No Experimental: No podemos manipular variables, la ética profesional de los 

psicólogos no permite experimentar con seres humanos. 

  

8. FORMULACIÓN DE  HIPOTESIS 

 

8.1. Planteamiento de hipótesis 

 

Como los factores de riesgo psicosocial influyen en la satisfacción  laboral de los servidores 

públicos de la Jefatura de Vinculación de La EP PETROECUADOR 

 

8.2. Identificación de variables 

 

8.2.1Independiente: Riesgos Psicosociales 

8.2.2Dependiente: La satisfacción laboral  

 

8.3. Construcción de indicadores y medidas 

 
 

Variable  

 

Nombre 

 

Conceptualización  

 

Indicadores  

 

Medida 

 

Instrumento 

Independiente Riesgos 

Psicosociales 

“Los factores 

psicosociales en  

el trabajo consisten en 

interacciones entre el 

trabajo, su medio 

ambiente, la  

satisfacción en el 

trabajo y las 

condiciones de 

organización, por una 

parte, y por  

la otra, las capacidades 

del trabajador, sus 

necesidades, su cultura 

y su situación  

personal fuera del 

trabajo, todo lo cual, a 

través de percepciones 

y experiencias,  

 Participación, 

implicación, 

responsabilidad. 

 Formación, 

Información, 

comunicación. 

 Gestión del 

Tiempo. 

 Cohesión del 

grupo. 

 Muy 

inadecuado 

 Inadecuado 

 Adecuado  

 Muy 

Inadecuado 

Cuestionario 

de Navarra 
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puede influir en la 

salud, en el 

rendimiento y en la 

satisfacción en el 

trabajo”  

(OIT, 1986, p. 3) 

Dependiente Satisfacción  

laboral  

La satisfacción laboral 

está basada en la 

satisfacción de las 

necesidades como 

consecuencia del 

ámbito y factores 

laborales y siempre 

estableciendo que 

dicha satisfacción se 

logra mediante 

diversos factores 

motivacionales y lo 

describe como: el 

resultado de diversas 

actitudes que tienen los 

trabajadores en 

relación al salario, la 

supervisión, el 

reconocimiento, 

oportunidades de 

ascensos (entre otros) 

ligados a otros factores 

como la edad, la salud, 

relaciones familiares, 

posición social, 

recreación y demás 

actividades en 

organizaciones 

laborales, políticas y 

sociales. (Aguado, 

1988) 

 

 Salario  

 Condiciones 

ambientales  

 Supervisión  

 Relaciones 

Interpersonales 

 Políticas 

Institucionales  

 Condiciones Físicas 

 Condiciones Del 

Puesto 

 Ascensos 

 Responsabilidades 

 Desarrollo 

Profesional 

 Desarrollo Personal  

 Autorrealización  

Escala de 

Likert  

 Muy 

Satisfecho 

 Satisfecho 

 Ni satisfecho, 

Ni 

insatisfecho 

 Insatisfecho 

 Muy 

Insatisfecho 

 

 

Cuestionario 

De 

Satisfacción  

 

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

9.1  Población y muestra  

 

Población: Veinte y Cuatro  (24) Servidores Públicos del Jefatura de Vinculación de la EP 

PETROECUADOR 

Muestra: Veinte y Cuatro  (24) Servidores Públicos del Jefatura de Vinculación de la EP 

PETROECUADOR  

 

9.1.1 Características de la población  

La investigación se realizará a todos los servidores públicos (24) de la Jefatura de 

Vinculación de la EP PETROECUADOR 
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9.2. Diseño de la muestra 
 

No se seleccionará una muestra ya que participarán todos los servidores públicos de la EP 

PETROECUADOR 

 

10. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

10.1 MÉTODOS 

 

10.1.1 Método Deductivo: Este método permitirá ir de un todo hacia sus partes, en esta 

investigación nos permitirá conocer los diversos factores psicosociales hasta el 

diagnóstico individual. 

 

10.1.2 Método Inductivo: Este método permite elaborar conclusiones generales a partir 

de observaciones particulares, en esta investigación nos permitirá dar un 

diagnóstico general de los factores de riesgo psicosocial y de la satisfacción 

laboral. 

 

10.1.3 Método Estadístico: Este método permitirá obtener datos cuantificables  

recolectados a través del porcentaje de satisfacción  laboral.  

 

10.1.4 Método Correlacional: Este método permitirá investigar el grado de correlación 

o dependencia que existe entre las variables en este caso los factores de riesgo 

psicosocial y la satisfacción laboral. 

 

10.2  TÉCNICAS 

 

10.2.1 Cuestionario de Navarra: Permitirá identificar los riesgos  psicosociales a los 

que están expuestos los servidores públicos de la Jefatura de Vinculación en el 

transcurso de su jornada laboral. 

 

Género 

Masculino Femenino Total 

10 14 24 

Edad 

26-40 41-55 56-60 Total 

10 8 6 24 

Grupo ocupacional 

Especialistas Analistas Asistentes Total 

7 14 3 24 

Nivel De Instrucción  

Tercer Nivel Cuarto Nivel  Total 

14 10 24 



82 

 

10.2.2 Cuestionario de satisfacción laboral: Permitirá conocer el nivel de satisfacción 

de los servidores públicos de la Jefatura de Vinculación. 

 

10.3  INSTRUMENTOS  

 

10.3.1 Cuestionario De Navarra  

10.3.2 Cuestionario de satisfacción laboral 

 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

11.1 Diagnóstico General 

11.2 Aplicación de Instrumentos 

11.3 Realizar la Tabulación de datos 

11.4 Correlación de resultados (factores de riesgo psicosocial y satisfacción  laboral) 

 

12.  PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

12.1 Objeto de La Investigación 

 

12.1.1 Variable Dependiente: Satisfacción  Laboral 

12.1.2 Variable Independiente: Riesgos Psicosociales 

 

12.2 Resultados Según Variables: 

 

12.2.1 Variable Dependiente: 

Satisfacción  Laboral existencia / inexistencia  

12.2.2 Variable Independiente:  

Riesgos Psicosociales numerosos /escasos 

 

13. RESPONSABLES 

 

13.1 Investigador – Jissela Gómez  

13.2 Supervisor de Investigación: Ps. Ind Liseth Almeida 

13.3 Tutor De Investigación: Dr. Ernesto Chamorro 

 

14. RECURSOS 

 

     14.1. Recursos Humanos 

o Investigador 

o Supervisor  de investigación 

o Tutor de investigación 

o Servidores Públicos de la Jefatura de Vinculación de la EP PETROECUADOR 

 

     14.2. Recursos Materiales 
o Material fungible 

o Bibliografía 

o Reproducción de Documentos 

o Cuestionario 

 

     14.3 Recursos tecnológicos 

o Computador 
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o Impresora  

o Copiadora 

 

14.4 Recursos Financieros 

 

Recursos Financieros Presupuesto 

Material Fungible 

Reproducción de Documentos 

Computador 

Cuestionario 

Impresiones  

Copias  

Libros 

CD’s 

 

$50.00 

$60.00 

$500.00 

$30.00 

$50.00 

$40.00 

$60.00 

$30.00 

                               Subtotal 

Imprevistos 

                                Total 

$820.00 

$100 

$920.00 

 

 

15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

 El proceso de la investigación  durará 6 meses. 

 Para el efecto se considera desde  octubre 2014 a marzo 2015 

 En este tiempo se incluye la fase destinada a la elaboración del plan de investigación 

(Primer Bimestre). 

 

 

Período Octubre 2014 – Marzo 2015 

 

Actividades  Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. 

Elaboración del plan         

Desarrollo del marco teórico        

Diagnóstico General de la Empresa        

Aplicación de Instrumentos         

Realizar la Tabulación de datos        

Comprobación de la Hipótesis         

Conclusiones y Recomendaciones        

Informe final         

Presentación del borrador  del trabajo de 

grado  
       

Corrección del borrador         

Presentación del trabajo final         
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Anexo B. Glosario Técnico  

 

A 

Autonomía: Capacidad del hombre de autogobernarse, determinando su propia conducta. Es la 

disponibilidad o iniciativa del trabajador para poder elegir la planificación y el desarrollo de su trabajo, 

logrando cierto control sobre sus propias tareas. 

Ambigüedad de rol: Se puede definir como la falta de información claramente formulada acerca de 

las tareas, los métodos, o las consecuencias del desempeño de rol. 

Se produce cuando el trabajador no tiene claro cómo realizar su trabajo y/o cunando se le da 

información inadecuada sobre cuál es su papel en la organización. 

C 

Carga de Trabajo: Es el conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se ve sometido el 

trabajador a lo largo de su jornada laboral. 

Carga mental: La carga mental en el trabajo se define como el nivel de esfuerzo intelectual que debe 

realizar un trabajador para satisfacer las demandas de trabajo relacionadas con el procesamiento de la 

información (percepción, memoria, razonamiento). 

Carga Física: Se define como el conjunto de requerimientos físicos a los que se ve sometida la 

persona a lo largo de su jornada laboral. 

Comunicación: Proceso por el cual las personas transmiten información, ideas, actitudes y emociones. 

Comunicación en el trabajo: Se refiere al proceso mediante el cual la información fluye entre los 

integrantes de una organización de manera directa. 

Es el proceso por medio del cual los miembros recolectan información pertinente acerca de su 

organización y los cambios que ocurren dentro de ella. 

Conflicto de Rol: El conflicto de rol es un tipo de conflicto social causado cuando un individuo se ve 

obligado a asumir roles diferentes e incompatibles. 
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Se produce cuando hay demandas, exigencias en el trabajo que son entre sí incongruentes o 

incompatibles para realizar el trabajo con expectativas divergentes sobre qué ha de hacer y/o cómo ha 

de conducirse 

D 

Desempeño de rol: Es el conjunto de expectativas sobre conductas asociadas con el cargo, tanto por 

parte del trabajador como de los demás. Existe  patrones de comportamiento que se espera de quienes 

desempeñan un puesto de trabajo.  

E 

Estilo de mando: Son los distintos estilos de dirección o del ejercicio del mando. 

El estilo de mando influye en el ambiente de trabajo y en las relaciones entre los trabajadores y entre 

éstos y los jefes, porque las actitudes del superior o jefe repercuten directa o indirectamente en los 

trabajadores 

Estrés Laboral: El estrés laboral aparece cuando las exigencias del entorno laboral superan la 

capacidad de las personas para hacerles frente o mantenerlas bajo control.  

Se considera que el estrés laboral afecta negativamente a la salud psicológica y física de los 

trabajadores, y a la eficacia de las entidades para las que trabajan. 

I 

Iniciativa: Cualidad personal para anticiparse a los demás dialogando, actuando, resolviendo o 

tomando decisiones, sin necesidad de recibir instrucciones de hacerlo. 

M 

Mobbing: (acoso laboral)  Es la acción de un hostigador u hostigadores conducente a producir miedo o 

terror en el trabajador afectado hacia su lugar de trabajo. 

Se produce cuando los trabajadores reciben una violencia psicológica injustificada a través de actos 

negativos y hostiles en el trabajo por parte de sus compañeros. 

Motivación Laboral: Estados y procesos interiores que impulsan, dirigen o sostienen la actividad de 

un individuo. / Se podría definir como los estímulos que recibe la persona, que lo guían a 



87 

 

desempeñarse de mejor o peor manera en su trabajo, los estímulos pueden venir de cualquier parte, de 

sus compañeros, de sus jefes, etc. 

R 

Rol: «rol» o «papel» de cada uno sería un conjunto de expectativas de conducta asociadas con su 

puesto, un patrón de comportamiento que se espera de quien desempeñe cada puesto. 

Ritmo de trabajo: Es el tiempo para fijar el volumen de trabajo de cada puesto en las empresas. 

Síndrome de Burnout: (desgaste profesional) denota un estado de completa fatiga física, emocional y 

mental, acompañado de una disminución de la capacidad de rendimiento. El término 

inglés burnout significa estar quemado. Las personas que padecen este trastorno sienten un 

agotamiento extremo y, con frecuencia, vacío interior. 

Sobrecarga Laboral: La sobrecarga de trabajo surge cuando una persona se ve obligada a realizar una 

serie de actividades o resolver más problemas de los que está acostumbrada. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

Anexo C   Instrumentos 

 

C1 Cuestionario de Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial  de Navarra 

Identificación de situaciones de riesgo, desarrollado por el Instituto Navarro de Salud Laboral (INSL) 

cuyas Redactoras son:   Matilde Lahera (Licenciada en Psicología SERVICIO DE PREVENCIÓN 

DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD), Clotilde Nogareda (Licenciada en Psicología CENTRO 

NACIONAL DE CONDICIONES DE TRABAJO. 

Cuestionario de aplicación individual de 30 ítems y una opción de respuesta personal con una duración 

de 10 a 15 minutos utilizada para su realización. 

Con este cuestionario se pretende estudiar cuatro variables relacionadas con el entorno laboral y que 

afectan a la salud del trabajador y al desarrollo de la tarea a realizar: 

 Participación, Implicación , Responsabilidad 

 Formación, Información, Comunicación 

 Gestión del Tiempo 

 Cohesión de Grupo 

Estas variables permiten detectar situaciones en la organización  desfavorables o muy insatisfactorias , 

que pueden ser fuente de riesgo para la salud de los trabajadores  desde el punto de vista psicosocial. 

Respuestas: 

 

Las respuestas nos llevan a las siguientes escalas  

 Muy inadecuado   

 Inadecuado 

 Adecuado 

 Muy Adecuado 
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C2 Cuestionario de Satisfacción Laboral 

 

Cuestionario basado en los Factores de Herzberg, fue creado por la investigadora con fines de 

obtener datos fidedignos, este instrumento consta de factores higiénicos y motivacionales  

Factores Higiénicos: Aquellos que están relacionados con la insatisfacción, son necesarios 

para conservar un nivel razonable de satisfacción,  son condiciones que rodea al individuo 

cuando trabaja; comprenden las condiciones físicas y ambientales de trabajo, el salario, los 

beneficios sociales, las políticas de la empresa, el tipo de supervisión recibida, los reglamentos 

internos, las oportunidades existentes , etc. Estos factores constituyen aquellos que las 

empresas han utilizado tradicionalmente para lograr la motivación de los empleados. 

El término higiene refleja un carácter preventivo y muestra que sólo se destinan a evitar o 

prevenir fuentes de insatisfacción en el ambiente o amenazas potenciales a su equilibrio. 

Factores Motivacionales: Son aquellos que conducen a la satisfacción en el trabajo, estos 

factores están relacionados directamente con el contenido del cargo, las tareas , los deberes , 

producen un efecto de satisfacción duradera y un aumento de la productividad hasta llegar a 

niveles de excelencia,  

Duración: Este cuestionario se realiza en un tiempo de 10 a 15 minutos 

Respuestas: las respuestas van en la siguiente escala 

 Muy insatisfecho 

 Insatisfecho 

 Ni satisfecho, ni insatisfecho 

 Satisfecho 

 Muy Satisfecho 
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CUESTIONARIO DE IDENTIFICACIÓN DE LA SATISFACCIÓN LABORAL  

EDAD: CARGO EN LA EMPRESA: 

ANTIGÜEDAD EN EL CARGO: GÉNERO:                    F                       M  

NIVEL DE ESTUDIOS: 

Superior                                    
Incompleto 

Superior                         
Complet

o 
Maestría  

      

 

INTRODUCCIÓN.          
                                                                                                                                                                                                                                             
El factor humano es uno de los componentes esenciales con los que cuentan las organizaciones 
para conseguir sus objetivos, por lo que es importante medir su satisfacción laboral en relación a su 
trabajo y al entorno laboral al cual pertenece.                           
                                                                                                                                                                                                                     
A continuación se presentan una serie de preguntas, elaboradas con el propósito de determinar la 
satisfacción que el trabajo produce en las personas.        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Marcar con una X su nivel de satisfacción con respecto a cada pregunta. La información a 
obtenerse es confidencial por lo que se solicita sinceridad. 

  

M
u

y 

In
sa

ti
sf

e
ch

o
 

In
sa

ti
sf

e
ch

o
 

N
i 

sa
ti

sf
e

ch
o

   
 

N
i 

in
sa

ti
sf

e
ch

o
 

Sa
ti

sf
e

ch
o

 

M
u

y 

Sa
ti

sf
e

ch
o

 

1.- ¿Cómo se ha sentido trabajando en esta empresa? 
     

 

2.- ¿Sus funciones y responsabilidades le permiten estar? 
     

    

3.- ¿La evaluación de su desempeño en el  trabajo le permiten estar? 
     

     

4.- ¿Cómo se ha sentido usted con el trabajo que realiza? 
     

     

5.- ¿Las capacitaciones  realizadas por la empresa para su desarrollo le 

han permitido sentirse? 

     

     

6.- ¿Las promociones, asensos que le brinda la empresa le han 

permitido sentirse? 

     

     

7.- ¿Cómo se ha sentido con el  reconocimiento que le proporcionan 

cuando culmina un proceso? 

     

     

 

8.- ¿Los logros alcanzados por la realización de su trabajo le permiten 

estar? 
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9.- ¿Cómo se siente con el grado de responsabilidad que tiene en su 

trabajo? 

     

 

10.- ¿Cómo se siente con el grado de autonomía que tiene en su 

trabajo? 

     

11.- ¿Cómo se siente usted con su iniciativa en el trabajo? 

     

     

12.- ¿Cómo se siente usted con el sueldo que percibe? 

     

     

13.- ¿Usted cómo se siente con Los beneficios económicos que recibe 

en la institución? 

     

     

14.- ¿Cómo se siente usted con las condiciones ambientales en su 

lugar de trabajo? 

     

     

15.- ¿Cómo se siente usted referente a los materiales que le 

proporcionan para realizar sus actividades? 

     

     

16.- ¿Las políticas institucionales aplicables en su entorno laboral le 

permiten estar? 

     

     

17.- ¿Cómo se siente usted con la relación que tiene con sus 

compañeros? 

     

     

18.- ¿Le resulta fácil expresar sus opiniones en su equipo de trabajo? 
     

     

19.-  ¿Cómo se  siente usted formando parte de su actual equipo de 

trabajo? 

     

     

19.- ¿Cómo se siente con la comunicación que tienen con su superior 

inmediato? 

     

     

20.- ¿Frente al apoyo que recibe de su superior inmediato usted se 

siente? 

     

     

21.- ¿Cómo se siente usted con la comunicación que tiene con sus 

compañeros? 

     

     

22.- ¿Se siente usted partícipe de los éxitos en su área de trabajo? 

 

     

     

23. ¿Se siente partícipe de los fracasos en su área de trabajo? 
     

     

24. ¿Cómo se siente usted con el liderazgo que tiene la jefatura en su 

área de trabajo? 

     

     

Muchas gracias por su colaboración. 

Le recordamos que toda información obtenida será tratada de forma confidencial 


