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RESUMEN 

La investigación factores de riesgos psicosociales y factores de 

satisfacción laboral en trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital 

de Cayma - Arequipa – 2018” tiene como objetivo conocer la relación entre las 

variables factores psicosociales y satisfacción laboral, para conocer la 

influencia de estas en la actividad laboral. La muestra de estudio está 

conformada por 130 trabajadores administrativos, tomadas de una población de 

436 sujetos cuyas edades oscilan entre los 25 y 50 años. Los cuales fueron 

evaluados mediante los Cuestionarios para la evaluación de factores de riesgo 

psicosocial intralaboral de Villalobos G. (2010) con una confiabilidad Alpha de 

Cronbach 0,954 y 0.88 y la Escala de Satisfacción Laboral de Ruíz A. y 

Zavaleta M. (2013) con una confiabilidad Alfa de Cronbach, donde se obtuvo un 

índice  general de  0.878. 

Es una investigación cuantitativa de tipo descriptivo-correlacional, 

correspondiendo a un diseño transversal. Se utilizó el paquete estadístico 

SPSS para el procesamiento de datos. Los resultados revelaron que existe una 

correlación inversa entre los factores de riesgos psicosocial y los factores de 

satisfacción laboral.  

Palabras Claves: Riesgo psicosocial, Satisfacción Laboral.  
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ABSTRACT 

The research psychosocial risks factors and labor satisfaction factors in 

administrative workers aims to determine the relationship between Psychosocial 

Risks Factors variables and Labor Satisfaction Factors to determine the 

influence of these on the workforce. The study sample consists of 130 

administrative workers, taken from a population of 436 subjects aged 20 and 50 

years. Which were evaluated by Questionnaires to assess psychosocial risk 

factors at work and outside work from Villalobos, G. (2010 ) with a reliability of 

Cronbach Alpha 0.954 and 0.88 and Labor Satisfaction Scale from Ruiz A. and 

Zavaleta M. (2013) with a reliability of Cronbach's Alpha, where a general index 

of 0.878 was obtained. 

It is a descriptive quantitative – correlational research corresponding to a 

cross-sectional design. Data was processed using SPSS statistical package. 

The results revealed that there is an inverse correlation between psychosocial 

risk factors and Labor Satisfaction Factors. 

Keywords: Psychosocial Risk, Labor Satisfaction. 
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INTRODUCCIÓN 

La municipalidad, por su condición de gobierno local, debe liderar su 

desarrollo económico; sin embargo, es necesario que cuente con las 

capacidades y la cultura organizacional para la generación de trabajo decente y 

la creación de un entorno favorable para el desarrollo de actividades 

económicas, que originan una mejora de la calidad de vida de las personas 

(Rojas, 2012).  

Por otro lado, para que una organización sea exitosa, debe procurar ser 

un excelente lugar para trabajar y gratificante para las personas. El grado de 

satisfacción laboral ayuda a atraer talentos y retenerlos, a mantener un clima 

organizacional saludable, a motivar a las personas y a lograr su compromiso. 

Para ello, hay que tener en cuenta que la satisfacción laboral no es un 

comportamiento en sí, sino que se trata de una actitud de las personas frente a 

su función en la organización. Asimismo, las actitudes están muy relacionadas 

con el posterior comportamiento y con la percepción, la personalidad, el 

aprendizaje y la motivación; influyendo poderosamente en las decisiones de las 

personas. Es así que la eficiencia en una organización se puede lograr cuando 

se ha inculcado en las personas actitudes favorables hacia esta y hacia el 

trabajo (Chiavenato, 2009).   

No obstante, y a pesar de la importancia de la satisfacción laboral en las 

organizaciones y el rol de las municipalidades distritales en el desarrollo 

económico del Perú, no se ha encontrado estudios relevantes que analicen la 

satisfacción laboral en dichas instituciones; sin embargo, sí se encontró 
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estudios sobre el tema en otro tipo de organizaciones, tanto a nivel nacional 

como internacional. 

La salud mental abarca una amplia gama de actividades directa o 

indirectamente relacionadas con el componente de bienestar mental incluido en 

la definición de salud que da la OMS como: «un estado de completo bienestar 

físico, mental, social y económico, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades». Está relacionada con la promoción del bienestar, la prevención 

de trastornos mentales y el tratamiento y rehabilitación de las personas 

afectadas por dichos trastornos. Es por ello que la salud mental es un proceso 

biopsicosocial que se encuentra íntimamente ligado al trabajo, pues un buen 

estado de salud permite el adecuado desarrollo de la actividad laboral y 

constituye la base para conseguir el bienestar en el trabajo.  

La salud mental, también implica el despliegue de diversas capacidades y 

habilidades de las comunidades u organizaciones en la búsqueda de bienestar 

individual o grupal, que se relaciona con la salud física y mental, donde el 

grupo social sienta la capacidad de disfrutar, encontrar sentido a la vida y 

desarrollar relaciones interpersonales activas y transformadoras de la realidad, 

además de ser uno de los temas de mayor análisis cuando se relaciona con las 

organizaciones públicas y privadas. Sin embargo este proceso psicosocial 

incluye no solo el análisis de aspectos propios de la persona o la organización, 

sino que incluye tanto la existencia de conflictos u obstáculos como la 

posibilidad de enfrentarlos de manera constructiva. 
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Para el ser humano es fundamental disfrutar de relaciones humanas 

armónicas. En efecto, todo el mundo sabe muy bien lo satisfactorio que es el 

contar con buenas relaciones humanas y de la infelicidad que acarrea una gran 

cantidad de conflictos a las personas en su vida personal, en el trabajo y en el 

medio social. 

En la sociedad actual el desarrollo de las organizaciones se ve 

influenciado por las condiciones del entorno que exige tener en cuenta 

numerosos factores que son difícilmente previsibles y cambiantes, como 

la globalización de la economía, la demanda de los clientes, la innovación, los 

cambios tecnológicos, y la naturaleza de la competencia, que a diferente nivel 

influyen sobre los grupos humanos. 

Para unos, el trabajo supone un medio de subsistencia que consigue 

cubrir necesidades materiales, o bien situarnos en una escala social deseada, 

para otros, el trabajo es un fin en sí. Sin embargo, las actuales dificultades 

económicas y laborales que atraviesa la sociedad no permiten al ser humano 

tener libertad de elección a la hora de trabajar.  

La teoría X e Y de McGregor (1960) nos muestran dos puntos de vista 

opuestos sobre la significación del trabajo para el hombre. Según la teoría X, al 

ser humano le repugna intrínsecamente el trabajo y lo evitará siempre que 

pueda; por ello debe ser obligado por la fuerza a que lo desempeñe, mediante 

amenazas y castigos, y prefiere ser dirigido en el mismo para evitar 

responsabilidades. Según la teoría Y, el desarrollo del trabajo en el hombre es 

tan natural como el juego o el descanso; se compromete al mismo sin 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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necesidad de amenazas, buscando las compensaciones asociadas a su logro y 

se ve fuertemente motivado si durante su realización desarrolla iniciativa, 

imaginación y capacidad creadora. 

El trabajo es una parte importante de la vida, además de proveer 

ingresos, nos ayuda a lograr nuestras metas personales, construir nuestros 

grupos sociales y servir a nuestra comunidad. Pero también puede convertirse 

en fuente de estrés. Aun el trabajo de nuestros sueños cuenta con fechas 

límites de entregas, expectativas de desempeño y otras responsabilidades. 

Los factores psicosociales son condiciones presentes en situaciones 

laborales relacionadas con la organización del trabajo, el tipo de puesto, la 

realización de la tarea, e incluso con el entorno; que afectan al desarrollo del 

trabajo y a la salud de las personas trabajadoras. Los términos “organización 

del trabajo” y “factores organizativos” son intercambiables en el contexto laboral 

con “factores psicosociales” para señalar las condiciones de trabajo que 

conducen al estrés.  

Los factores psicosociales pueden favorecer o perjudicar la actividad 

laboral y la calidad de vida laboral de las personas. En el primer caso fomentan 

el desarrollo personal de los individuos, mientras que cuando son 

desfavorables perjudican su salud y su bienestar. En este caso hablamos de 

riesgo psicosocial, que es fuente de estrés laboral, o estresor, y que tiene el 

potencial de causar daño psicológico, físico, o social a los individuos. 

La percepción de riesgo no se concreta siempre en percepción de riesgo 

físico, también puede ser riesgo psicológico como el despido, pérdida de 
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estatus, pérdida de prestigio, etc. La exposición a este tipo de riesgos no 

deteriora necesariamente la salud del trabajador, aunque como su nombre 

indica son una fuente de riesgo, pues si el individuo utiliza unas estrategias de 

afrontamiento funcionales podrá manejar la situación laboral para eliminar el 

riesgo, o podrá modificar su comportamiento, sus cogniciones o su emociones 

para adaptarse a la situación y convivir con ella. No obstante, y debido a que se 

ha demostrado que los riesgos psicosociales en el trabajo suelen tener carácter 

crónico, la exposición a situaciones de riesgo psicosocial supone una tensión 

psicológica continua para todos los individuos. 

El origen del problema en las situaciones de riesgo psicosocial no está en 

el individuo, sino que suele estar en el entorno que es de donde provienen 

dichas situaciones de riesgo, debido a un mal diseño y ordenación del trabajo. 

Esto es, los riesgos psicosociales en el trabajo aparecen porque se generan 

unas condiciones laborales difíciles de tolerar para la mayoría de los 

trabajadores.  

Hay que señalar que siempre han existido riesgos psicosociales en el 

trabajo; lo que ha cambiado es la percepción social que existe sobre ellos. Los 

cambios sociales ocurridos; la nueva ordenación del trabajo; los cambios en los 

sectores ocupacionales; el cambio de la relación profesional entre los 

trabajadores y los clientes o usuarios, han contribuido al incremento de este 

tipo de riesgos, hasta el punto de constituir un problema que, por el número de 

bajas laborales en las que están implicados, y por las consecuencias que 
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tienen sobre el éxito de una organización merecen ser considerados y tratados 

por las autoridades que regulan el mundo del trabajo y de la salud. 

El presente trabajo de investigación presenta cinco capítulos: 

El primer capítulo está constituido por el planteamiento del problema, los 

objetivos generales y específicos, hipótesis, variables e indicadores, definición 

de variables, culminando con operacionalización de variables    

El segundo capítulo, aborda antecedentes internacionales, nacionales y 

regionales además de la revisión de la literatura, desarrollando las variables 

desde una perspectiva general a una específica para su mayor comprensión, 

culminando con aspectos relevantes ante la relación de ambas variables dentro 

del ambiente laboral. 

El tercer capítulo incluye la metodología, donde empleamos un tipo de 

investigación descriptiva correlacional, el diseño seguido es no experimental y 

transversal, contando con una muestra total de 130 trabajadores 

administrativos de la Municipalidad Distrital de Cayma. 

En el cuarto capítulo desarrollamos los resultados obtenidos a partir de la 

batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgos psicosociales 

y la escala de satisfacción laboral, analizados e interpretados minuciosamente 

para una mejor comprensión, así como la discusión correspondiente. 

Por último, las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En las últimas décadas, nuestra sociedad ha experimentado grandes 

cambios. Las economías abiertas y competitivas, el acelerado crecimiento 

económico reflejado en los mercados de capitales, la modernización y el 

desarrollo tecnológico, son ejemplos de algunos de estos cambios que las 

organizaciones han debido abordar en sus prácticas de gestión, y en 

específico, en la gestión de recursos humanos.   

En los últimos 30 años se ha prestado gran atención al análisis de la 

satisfacción en el trabajo, tanto por parte de la literatura académica como 

por parte de los gerentes de las organizaciones.  El trabajo no ofrece una 

revisión exhaustiva de la literatura teórica y empírica sobre satisfacción en 

el trabajo, de tal modo que las referencias seleccionadas deben 
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considerarse sólo representativas de una literatura más extensa y, en 

principio, suficientes para precisar los conceptos básicos.  Blau (1999) 

señala que la satisfacción en el trabajo constituye el concepto más 

estudiado en la literatura sobre comportamiento del individuo. 

La mayoría de los directores de personal e investigadores asumen 

que existe una relación entre satisfacción en el puesto de trabajo, nivel de 

compromiso con la organización y, lo que es más importante desde el 

punto de vista de la gerencia, productividad de los empleados. Así, 

Hackman y Oldham (1980) relacionan una elevada satisfacción en el 

trabajo con mayores niveles de productividad, un menor absentismo y una 

menor ratio de rotación de los empleados. En los múltiples trabajos de 

investigación que versan sobre los niveles de satisfacción/ insatisfacción de 

los empleados, ésta ha mostrado ser una de las variables precursoras más 

importantes de abandonos en la empresa (Lee, 1988; Hom et al. 1992); 

ausencias (Dalton y Mesch, 1991); retrasos (Blau, 1994) y 

comportamientos organizativos.  Además, la insatisfacción de los 

empleados puede influir en las percepciones de los clientes sobre la 

calidad de servicio (Schneider y Bowen, 1985; Rafaeli, 1989) y puede llevar 

asociados costes relacionados con la formación, reclutamiento e 

ineficiencias en la curva de aprendizaje, así como una reducción de la base 

de clientes (Brown y Mitchel, 1993). West y Paterson (1999) en su estudio 

de empresas manufactureras británicas descubrieron que, si bien el vínculo 

satisfacción y productividad individual presentaba numerosas excepciones, 

una cuarta parte de la variación en la productividad global de la empresa y 
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un 12% de su rentabilidad era explicada por la satisfacción de los 

trabajadores valorada con 18 meses de antelación. En opinión de los 

autores, el efecto sobre los niveles de performance global de la empresa se 

debe a la existencia de actitudes más positivas hacia sus compañeros en 

los niveles de mayor colaboración en el lugar de trabajo y a la mejor 

aceptación de normas sociales susceptibles de mejorar dichos niveles de 

performance. De lo expuesto hasta el momento cabe concluir que la 

importancia de estudiar el fenómeno de la satisfacción en el trabajo no 

puede ser ignorada, especialmente en el caso de las Administraciones 

Públicas donde los costes de personal suponen una parte muy importante 

de los costes totales y la calidad del servicio depende en grado sumo de la 

calidad y la implicación de sus trabajadores. Tal y como señalan (Comm y 

Mathaisel 2000). 

La personalidad se forma durante toda nuestra existencia y es 

influenciada por herencia genética, las situaciones a lo largo de la vida, así 

como por el medio ambiente donde entra a tallar la cultura, los primeros 

aprendizajes, las normas familiares y grupales. Debido a la influencia de 

múltiples factores es que los desequilibrios se dan con mayor frecuencia. 

Por lo cual no es raro reconocer como una enfermedad del siglo XXI al 

estrés, derivado de la exposición de las personas a situaciones de tensión 

constante causante de múltiples enfermedades ocupacionales. 

La percepción del estrés en el trabajo es un fenómeno que refleja la 

experiencia mediada por las relaciones entre las condiciones objetivas y 
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subjetivas. Los factores psicosociales en el trabajo son complejos y difíciles 

de entender dado que representan el conjunto de percepciones y 

experiencias del trabajador, suscitando muchas consideraciones tales 

como las que se refieren al trabajador individual como a las condiciones del 

ambiente de trabajo. 

La repercusión de este problema en términos de pérdida 

de productividad, enfermedad y deterioro de la calidad de vida es sin duda 

enorme, aunque difícil de estimar de manera fiable. Los rápidos cambios en 

el ámbito laboral y en la fuerza de trabajo plantean riesgos desconocidos y 

posiblemente mayores de estrés del trabajo. 

Sumado a estos nuevos problemas actuales, se hizo necesario 

conceptualizar todos estos problemas dados en los ambientes donde se 

desempeña la persona, que para los fines del presente trabajo, 

comprenden todos aquellos aspectos del puesto de trabajo y del entorno de 

trabajo, como el liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, control sobre 

el trabajo, demandas del trabajo y recompensas. La falta de ajuste entre las 

personas y el entorno puede conducir a diversos tipos de respuestas en los 

sujetos. A nivel psicológico, pueden suponer insatisfacción laboral, 

ansiedad, quejas o insomnio.  

La motivación para el presente trabajo de investigación surgió por la 

preocupación personal y profesional del trabajador administrativo en 

entidades públicas pudiendo presentarse riesgos psicosociales.  

http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
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Deseamos conocer el nivel de riesgo psicosocial en los trabajadores; 

siendo los más preocupantes el nivel Medio, Alto, Muy alto de riesgo que 

puede ser influenciado por los factores de satisfacción laboral; y así poder 

tener un mayor control de riesgos psicosociales en la organización.   

Asimismo esta investigación ayudará sustancialmente a la empresa a 

mejorar diversos ámbitos de gestión; selección de personal, clima laboral, 

seguridad y salud ocupacional y así como la creación de planes de 

intervención que contribuyan a la prevención de riesgos psicosociales. 

Bajo las consideraciones anteriores, pretendemos responder a la 

siguiente pregunta: 

¿Existe relación entre los factores de riesgo psicosocial y los factores 

de satisfacción laboral en trabajadores Administrativos de la Municipalidad 

distrital de Cayma - Arequipa – 2018? 

Interrogantes Específicas 

 ¿Cuáles son los factores de riesgos psicosociales que predominan en 

los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Cayma 

Arequipa? 

 ¿Cuáles son los factores de satisfacción laboral que inciden en los 

trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Cayma 

Arequipa? 
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 ¿Cómo es la relación del Liderazgo y las relaciones sociales con los 

factores de satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Cayma Arequipa? 

 ¿Cómo se relacionan el control sobre el trabajo y los factores de 

satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Cayma Arequipa? 

 ¿Cuál es la relación de las demandas del trabajo y los factores de 

satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Cayma Arequipa? 

 ¿Cómo se relacionan las recompensas y los factores de satisfacción 

laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital 

de Cayma Arequipa? 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad las organizaciones, gobiernos locales, regionales y 

nacionales para poder sobrevivir y prosperar en un contexto dinámico 

donde el cambio económico y social son continuos e incluso donde la crisis 

económica entra en juego, necesitan tener empleados motivados y sanos, 

tanto física como psicológicamente; para conseguirlo, las políticas de 

recursos humanos deben ser consecuentes con estos valores y con un 

contexto tan complejo eso les ayudara a sobrevivir y estar a la par de las 

otras instituciones tanto públicas como privadas en lo que a buen trato a su 

trabajador se refiere. La evolución de la actividad laboral ha traído consigo 
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una mejora en la calidad de vida de los trabajadores, pero además es 

responsable de una serie de efectos negativos en la salud de estos y las 

consecuencias de estos efectos negativos se verán en el bajo rendimiento 

laboral de los trabajadores. Acorde a todo lo anterior, las organizaciones 

modernas están viendo también los factores de riesgo por interacciones 

infructuosas entre el trabajo, el medio ambiente y las condiciones de una 

organización, y pueden generar percepciones y experiencias negativas en 

el trabajador. Además, estos factores están asociados con situaciones 

organizacionales desfavorables, como los accidentes laborales, la baja 

productividad, el clima laboral negativo y problemas de salud tanto físicos 

como psíquicos de los trabajadores. Si bien se han planteado varios 

modelos que explicarían la influencia de los factores de riesgo psicosocial 

en la actividad laboral como el modelo de demanda/control y el modelo de 

balance esfuerzo/recompensa, todos coinciden en que pueden influir en la 

percepción que un empleado tiene acerca de su trabajo. Dado el creciente 

interés de los empleadores en evaluar los sentimientos y las actitudes de 

los trabajadores hacia su actividad laboral, la evaluación de la satisfacción 

laboral ha ganado especial relevancia y se hace cada día de vital 

importancia. Este tipo de evaluación resulta de gran importancia para las 

organizaciones, no solo por su asociación con la productividad, la rotación 

laboral y las pérdidas de horas de trabajo, sino porque reflejan 

componentes emocionales y actitudinales capaces de mostrar cómo la 

actividad laboral se vincula a dominios tanto cognoscitivos como afectivos 

del trabajador. El bienestar del trabajador también ha tomado mucha 
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fuerza, ya que ahora se reconoce más allá de sus aportes laborales, su 

identificación con la institución y esto va conllevar que el empleador se 

preocupe mucho más del estado físico y psicológico del ahora llamado 

colaborador en términos más modernos. Dentro de las organizaciones se 

tiene que tener en cuenta que no todos los trabajadores van a tener la 

disposición a que se les pueda evaluar e identificar algunos riesgos 

psicosociales y factores de insatisfacción y es por eso que debemos valorar 

a quienes pueden verse involucrados para los efectos de esta 

investigación. Ahora se reconoce que en la satisfacción laboral incide algo 

más que la gratificación económica por el trabajo y se toman en cuenta 

factores relativos al ambiente laboral y administrativo de la empresa, las 

relaciones sociales internas y externas, y la salud laboral, entre muchos 

otros, por ello el objetivo del presente trabajo es caracterizar la relación 

entre los factores de riesgos psicosociales y factores de satisfacción laboral 

en trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Cayma 

Arequipa – 2018. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la relación de los Factores de Riesgos Psicosociales y 

los Factores de Satisfacción Laboral de los trabajadores administrativos 

de la Municipalidad Distrital de Cayma - Arequipa. 
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1.3.2. Objetivos Específicos: 

 Identificar los factores de riesgo psicosocial de los trabajadores 

administrativos de la Municipalidad Distrital de Cayma, Arequipa. 

 Conocer los factores de satisfacción laboral que inciden en los 

trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Cayma 

Arequipa. 

 Establecer la relación del Liderazgo y las relaciones sociales con los 

factores de satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de 

la Municipalidad Distrital de Cayma Arequipa. 

 Determinar la relación del control sobre el trabajo y los factores de 

satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Cayma Arequipa. 

  Identificar la relación de las demandas del trabajo y los factores de 

satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Cayma Arequipa 

 Conocer la relación de las recompensas y los factores de satisfacción 

laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Cayma Arequipa. 
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1.4. HIPÓTESIS 

1.4.1. Hipótesis General 

Los factores de riesgo psicosocial se relacionan con los factores de 

satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Cayma – Arequipa. 

1.4.2. Hipótesis Especificas 

 Los factores de riesgo psicosocial que predominan en los 

trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Cayma  

son control sobre el trabajo y las demandas del trabajo 

 Los factores de satisfacción laboral que indicen con mayor frecuencia 

en los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Cayma son las condiciones de trabajo, las remuneraciones y 

beneficios laborales y la supervisión. 

1.5. VARIABLES E INDICADORES 

1.5.1. Variables 

Variable X: Factores de Riesgos Psicosociales.  

Variable Y: Factores de Satisfacción Laboral. 
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1.5.2. Indicadores  

Variable X: Factores de Riesgos Psicosociales 

Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo. 

Control sobre el trabajo. 

Demandas del trabajo. 

Recompensas. 

Variable Y: Factores de Satisfacción Laboral. 

Condiciones de Trabajo 

Remuneraciones y Beneficios laborales 

Supervisión 

Relaciones Humanas 

Promoción y capacitación 

Comunicación 

Puesto de Trabajo 

1.6. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES 

 Factores de Riesgos Psicosociales  

Fernández (2013) definió factores de riesgos psicosociales como 

“las interacciones que se producen por la labor que realiza el trabajador, 

en el lugar de trabajo y según las condiciones que estas presenten, así 

como también las necesidades que se presenten fuera del ámbito 

laboral” (p.15). 
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 Factores de Satisfacción Laboral. 

Sánchez y García (2017) definen a la satisfación laboral como:  

Una percepción que da como resultado un estado 

emocional del trabajador puede ser percibida a través de 

algunos elementos, como, por ejemplo: que el personal sea 

bien recompensado a través de sueldos y salarios acordes, 

obviamente con las expectativas de cada uno; que las 

condiciones de trabajo sean adecuadas, no peligrosas o 

incomodas, lo cual mejora su desempeño; que el personal 

busque que su jefe inmediato sea amigable y compresible y 

que los escuche cuando sea necesario (p. 162). 
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1.7. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 

Factores de 
riesgos  

psicosociales 

Liderazgo y 
relaciones sociales 
en el trabajo. 

Características del 
liderazgo.  

49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 

Relaciones sociales en el 
trabajo. 

62, 63, 64, 65, 66, 67, 
68, 69, 70, 71, 72, 73 

Retroalimentación del 
desempeño. 

74, 75, 76, 77, 78 

Control sobre el 
trabajo. 

Claridad de rol. 41, 42, 43, 44, 45 

Capacitación. 46, 47, 48 

Participación y manejo del 
cambio. 

38, 39, 40 

Oportunidades de desarrollo 
y uso de habilidades y 
conocimientos. 

29, 30, 31, 32 

Control y autonomía sobre 
el trabajo. 

34, 35, 36 

Demandas del 
trabajo. 

Demandas ambientales y de 
esfuerzo físico. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12 

Demandas emocionales. 
89, 90, 91, 92, 93, 94, 
95, 96, 97 

Demandas cuantitativas. 13, 14, 15 

Influencia del trabajo sobre 
el entorno extralaboral. 

25, 26, 27, 28 

Demandas de carga mental. 16, 17, 18, 19, 20 

Demandas de la jornada de 
trabajo. 

21, 22, 23, 24, 33, 37 

Recompensas. 

Recompensas derivadas de 
la pertenencia a la 
organización y del trabajo 
que se realiza. 

85, 86, 87, 88 

Reconocimiento y 
compensación. 

79, 80, 81, 82, 83, 84 

 
Factores de 
Satisfacción 

Laboral 
 

Condiciones de 
Trabajo. 

 1,8,15,22,29,36,41 

Remuneraciones y 
Beneficios laborales. 

 2,9,16,23,30,42 

Supervisión.  3,10,17,24,31,37 

Relaciones 
Humanas. 

 4,11,18,25,32,38 

Promoción y 
capacitación. 

 5,12,19,26,33,39,43 

 Comunicación.  6,13,20,27,34,40 

 Puesto de Trabajo.  7,14,21,28,35 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA DE LA INVESTIGACÓN 

2.1. ANTECEDENTES 

Realizada la búsqueda de información a nivel Regional, Nacional e 

Internacional, referente a antecedentes de investigaciones realizadas 

relacionadas con el tema materia de la presente tesis, se tienen los 

siguientes resultados: 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Sáenz (2016) tesis doctoral titulada: “Factores de riesgo 

psicosocial, satisfacción laboral y salud: Estudio en una muestra de 

trabajadores del sector de la construcción” presentada a la Universidad 

de Huelva- España. Conclusión: Los datos nos indican que existe una 

correlación negativa y significativa entre la exposición a riesgos 

psicosociales y la percepción de la salud, de forma que cuanto mayor es 
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la exposición al riesgo psicosocial menor es la percepción de salud de la 

muestra. De la misma forma, la percepción de salud en general de la 

muestra es buena, siendo incluso superior a la población de referencia.  

En ningún momento, se ha querido constatar con esta investigación 

la existencia de una causa efecto entre presencia de riesgos 

psicosociales y alteraciones de la salud del trabajador, pretendiendo 

únicamente demostrar la asociación existente entre las dos variables, de 

forma que se puede afirmar sin ser expresiones excluyentes, que la 

percepción de la salud por parte de los trabajadores del sector de la 

construcción es buena, y a la vez una mayor exposición a factores de 

riesgos psicosocial genera una peor percepción de la salud aun cuando 

esta puede seguir siendo percibida como buena. 

Menghi (2015) tesis doctoral: “Recursos psicosociales y manejo 

del estrés en docentes”, presentada a la Universidad Católica Argentina 

“Santa María de los Buenos Aires”. Las principales conclusiones son: 

Los docentes con mayor antigüedad laboral, muestran mayor 

autoeficacia para la toma de decisiones, para la participación parental y 

para la participación comunitaria, y sin embargo una mayor utilización de 

las estrategias de análisis lógico, evitación cognitiva, paralización y 

descontrol emocional, también relatan más estresores relacionados con 

las familias de los estudiantes y con los colegas, así como un mayor 

cansancio emocional y una mayor despersonalización en comparación 

con los de mediana y baja antigüedad. Tanto la autoeficacia percibida 
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(eficacia educativa y la eficacia para el logro de un clima positivo) como 

la satisfacción laboral intrínseca son predictores significativos de los 

síntomas del síndrome de burnout. 

Sarmiento (2012) tesis titulada “Factores de riesgo psicosocial 

laboral en el personal terapéutico que trabaja en una IPS de III Nivel de 

la ciudad de Bogotá”, para opta el grado de Maestría Realizada en la 

Universidad Nacional de Colombia. Conclusión: los profesionales que 

laboran en la institución se hallan expuestos en un nivel medio a los 

factores de riesgo psicosocial intralaboral, del mismo modo las diferentes 

carreras profesionales se encuentran en un nivel medio, sin embargo, 

los trabajadores que laboran más de un año se hallan mayormente más 

arriesgados a niveles más altos de factores psicosociales. 

2.1.2. Antecedentes nacionales  

Lara (2017) tesis titulada: “factores psicosociales relacionados con 

la autogestión comunitaria en comunidades en riesgo social del distrito 

de Yura, Arequipa – 2016”, para optar el grado de maestro en gestión 

del desarrollo y gerencia social, presentada a la Universidad Católica de 

Santa María. Conclusión: Los factores psicosociales presentes en la 

autogestión comunitaria son los relacionados a las capacidades 

emocionales que influyen en el comportamiento de las personas en 

relación a su entorno social, como son su capacidad emocional 

interpersonal, intrapersonal, la adaptabilidad a su entorno social, manejo 

del estrés y su estado de ánimo en general; los cuales influyen en la 
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confianza de los líderes comunitarios para la realización de la 

planificación, organización y sus proyectos comunitarios y por ende en 

su capacidad de Autogestión Comunitaria. 

Veliz y Soto (2017) tesis titulada: “Factores de riesgo psicosociales 

y su relación con la satisfacción laboral del profesional de Enfermería del 

Hospital Naval - Callao. 2015” Universidad Nacional del Callao, 

Conclusiones: Los factores de riesgo psicosociales que afectan al 

profesional de enfermería el 68.2% están presentes. La satisfacción 

laboral del profesional de enfermería predomina que el 55.3% estén 

insatisfechas. En la relación entre los factores de riesgo psicosociales y 

la satisfacción laboral del profesional de enfermería, predomina que el 

44.7% son satisfechos y el 57.4% son presentes y el 55.3% son 

insatisfechos y el 42.6% son ausentes. 

Huamaní (2017) tesis titulada: “Factores de riesgo psicosociales y 

satisfacción laboral en el personal de la empresa del Grupo Profitex en 

Lima Metropolitana, 2017”, presentada a la Universidad César Vallejo. 

Conclusión: Se halló que existe una correlación significativa inversa 

entre las variables de riesgos psicosociales y satisfacción laboral, esto 

quiere decir que a mayor presencia de factores de riesgo psicosociales 

menor satisfacción laboral tendrá el personal. A mayor presencia de 

factores de riesgo psicosociales menor será el desempeño de las tareas, 

desarrollo social y desarrollo personal de los trabajadores de la 

organización. En la dimensiones de los factores de riesgo psicosociales 

http://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=author&value=Veliz+Arista%2C+Aigne+Katherine
http://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=author&value=Soto+Mayorca%2C+Bertha+Gladys
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expresadas en inseguridad y estima, a mayor presencia de estos, menor 

será la satisfacción del personal de la organización. 

2.1.3. Antecedentes regionales 

Tapia (2017) tesis titulada: “satisfacción laboral en los trabajadores 

administrativos de una municipalidad distrital de Arequipa 2016”, para 

optar el grado académico de maestro en gerencia social y recursos 

humanos, presentado a la Universidad Católica Santa María. 

Conclusión: los trabajadores han definido su posición entre la 

satisfacción y la no satisfacción, no siendo significativa la proporción de 

los trabajadores (indecisos) que no lo hicieron. 

Barreda y Rodas (2017) tesis titulada: “Factores de riesgo 

psicosocial y satisfacción laboral en una empresa distribuidora de 

productos de consumo masivo”, presentada a la Universidad Nacional de 

San Agustín. Sus principales conclusiones son: Existe una relación 

inversa en las correlaciones de los factores de riesgo psicosocial de 

exigencias psicológicas con la satisfacción con la supervisión, también 

en el factor de riesgo psicosocial de inseguridad con la satisfacción con 

el ambiente físico y con la supervisión, del mismo modo en el factor de 

riesgo psicosocial de doble presencia con la satisfacción intrínseca, 

satisfacción con las prestaciones, satisfacción con la supervisión, y 

satisfacción con la participación. Existe una relación directa en las 

correlaciones de los factores de riesgo psicosocial de apoyo social con 

satisfacción con la calidad de liderazgo y satisfacción intrínseca, también 
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en los factores de riesgo psicosocial de estima con la satisfacción 

intrínseca y la satisfacción con la supervisión. 

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Factores de riesgos psicosociales 

Para identificar los factores de riesgo psicosociales y lo que 

conllevan, cabe mencionar que son factores negativos que pueden 

afectar la salud física como la psicológica y pueden afectar ampliamente 

en el aspecto laboral. En la actualidad existen innumerables problemas 

de salud, pero el más efectos tiene es el estrés que altera el 

desequilibrio y las capacidades de la persona para responder a la 

actividad derivada del trabajo y estás pueden provenir de los diversos 

componentes del trabajo como: muchas horas de trabajo, intensidad del 

ritmo de trabajo, horarios cambiantes, falta de comunicación, carga 

mental alta, tareas exhaustivas y peligrosas, falta de reconocimiento a la 

labor, etc. 

También podemos definir a los riesgos psicosociales como las 

condiciones que están presentes a lo que conlleva al entorno laboral y 

que pueden afectar psicológica y fisiológicamente a la salud del 

trabajador, como es el desempeño de su labor, aquí podemos encontrar 

desde el tipo de cultura de una organización, hasta las condiciones 

ambientales, pasando por las relaciones intrapersonales y las relaciones 

entre los trabajadores. 
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En la R.M. N° 375-2008-TR en la Norma básica de Ergonomía y 

Procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico denominan a los 

factores de riesgo psicosociales como: Factores de Riesgo 

Biopsicosociales; “Se llama así, aquellas condiciones que se encuentran 

presentes en una situación laboral y que están directamente 

relacionadas con el ambiente, la organización, el contenido del trabajo y 

la realización de las tareas, y que afectan el bienestar o la salud (física, 

psíquica y social) del trabajador, así como al desarrollo del trabajo”. 

Por un lado Fernández (2013) definió factores de riesgos 

psicosociales como “las interacciones que se producen por la labor que 

realiza el trabajador, en el lugar de trabajo y según las condiciones que 

estas presenten, así como también las necesidades que se presenten 

fuera del ámbito laboral” (p.15). Para el autor, estos factores 

psicosociales relacionados al entorno laboral, ejercen una influencia 

nociva o perjudicial en las condiciones de trabajo el cual afecta a su 

rendimiento laboral. 

Según Vieco y Abello (2014) mencionan que los factores 

psicosociales son: 

Aquellas características de las condiciones de trabajo, y sobre todo 

de su organización, que pueden afectar la salud de las personas a 

través de mecanismos psicológicos y fisiológicos a los que también 

se les denomina estrés. “Los factores psicosociales representan la 
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exposición, la organización del trabajo, el origen de esta, mientras 

que el estrés es el precursor del efecto” (p. 357). 

Sin embargo, para OIT-OMS (1986) afirma que “Los factores 

psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el trabajo, su 

medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su 

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, pueden influir en 

la salud y en el rendimiento y la satisfacción en el trabajo” (p. 3). 

De acuerdo con Bolaños (2013) menciona que:  

Los riesgos psicosociales laborales tienen sus antecedentes 

en los factores psicosociales de riesgo, lo que no los hace 

autónomos; por ejemplo: el acoso laboral, el acoso sexual o la 

violencia general son causantes de factores psicosociales de riesgo 

o estrés; aunque, los riesgos psicosociales no pueden ser 

reducidos a sus antecedentes, tampoco corresponden a la suma 

lineal de ellos, sino que presentan un valor situacional y de 

contingencia propia, que hace suponer que el estrés, la violencia, o 

el acoso no pueden ser evaluados sólo a través de sus 

antecedentes sino que se deben valorar a través de indicadores 

directos propios, lo que supone una evaluación directa (pp. 43-44). 

Desde la posición de Benavides, Gimeno, Benach, Martinez, 

Jarque y Berra (2002, citado por Moreno y Baez, 2010) afirman que los 
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factores psicosociales son disfuncionales, cuando provocan efectos de 

falta de adaptación, tensión, respuestas psicofisiológicas de estrés 

pasan a ser factores psicosociales de riesgo o de estrés. Es decir que 

los factores psicosociales cuando son factores que probablemente 

pueden afectar negativamente a la salud y el bienestar del individuo 

llegan a ser factores de riesgo  

Por su parte Rodríguez (2006) indica que:  

Los riesgos psicosociales tienen consecuencias tanto sobre la 

organización empresarial (absentismo, bajas voluntarias, baja 

productividad, etc.) como sobre el trabajador (daños a la salud). 

Los daños a la salud son el fruto de la exposición continuada a 

factores de riesgo psicosocial y a la producción de riesgos 

psicosociales que de ellos se derivan. Los trastornos que se 

derivan de los riesgos psicosociales pueden ser de carácter físico, 

psíquico o conductual (p.53). 

Como afirman muchos de los autores los factores de riesgo 

psicosociales afectan la parte física y psicológica de las personas. 

Desde el punto de vista de Neffa (2015) argumenta que: 

El término «psicosocial» se emplea hoy, de forma general, 

para referirse a la interacción entre varios factores que provocan 

perturbaciones en los mecanismos psíquicos y mentales: los 

factores de riesgo psicosociales en relación con la condición de 
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empleo, la organización de la empresa y su entorno social, las 

relaciones sociales y laborales con los compañeros de trabajo, los 

subordinados y la jerarquía (p.104). 

El mismo autor refiere que los factores de riesgo psicosociales 

provocan perturbaciones también en otras instancias como son:  

a. Con la empresa u organización, pero sin prestar servicios en el lugar 

de trabajo. 

b. Los clientes o usuarios del servicio. 

c. Personas ajenas a la empresa u organización pero que actúan sobre 

ellas (familiares, amigos, o personas desconocidas como pueden ser 

los delincuentes, por ejemplo) (Neffa, 2015, p. 104). 

Según Fernández (2013) considera que en relación con la 

organización del trabajo, algunas de las situaciones que pueden generar 

este riesgo psicosocial son: 

 Empleo inseguro. 

 Malas relaciones interpersonales. 

 Canales inadecuados de comunicación 

 Flujos pobres de información. 

 Deficiencias en la política de personal. 

 Estilos de supervisión autoritarios. 
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Estos estresores dependen de: 

 La valoración que la persona hace de la situación 

 Vulnerabilidad al mismo y características individuales. 

 Las estrategias de afrontamiento disponibles a nivel: Individual, 

grupal y organizacional. (pp. 65, 66). 

Finalmente, teniendo en cuenta al Ministerio de la Protección Social 

(2010) afirman que la definición de riesgos psicosociales que presenta la 

resolución 2646 de 2008 cuyo texto es: “(Los) factores psicosociales 

comprenden los aspectos intralaborales, extralaborales, externos a la 

organización y las condiciones individuales o características intrínsecas 

al trabajador mediante percepciones y experiencias influyen en la salud y 

el desempeño de las personas” (p. 19). 

2.2.1.1. Características de los factores de riesgo psicosociales. 

De acuerdo con Moreno y Baez (2010) afirman que entre las 

características de los riesgos psicosociales en el entorno laboral se 

tienen las siguientes:  

 Afectan a los derechos fundamentales del trabajador.  

 Los riesgos psicosociales tienen efectos globales sobre la salud del 

trabajador.  

 Afectan a la salud mental de los trabajadores.  

 Tienen formas de cobertura legal  
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Por otro lado Moreno y Báez (2010) aseguran que las 

características de los factores psicosociales de riesgo tienen 

características propias:  

 Se extienden en el espacio y el tiempo: El resto de riesgos suelen 

estar de alguna manera delimitados espacial y temporalmente, se 

circunscriben a un espacio y habitualmente a un momento concreto. 

 Dificultad de objetivación: El ruido, las vibraciones, la temperatura, 

la contaminación por gases y una posición o esfuerzo se pueden 

medir con unidades propias, pero el rol, la cohesión grupal, la 

supervisión, la comunicación no tienen unidades propias de medida. 

 Afectan a los otros riesgos: El organismo humano, el trabajador, es 

una unidad funcional en la que todos los factores externos acaban 

afectando a la totalidad de la persona. 

 Tienen escasa cobertura legal: El nivel de ruido tiene una 

legislación que determina los niveles admitidos y rechazados, lo que 

facilita la misma acción de los empresarios y directivos. Se sabe a 

que atenerse. Lo mismo ocurre con la gran mayoría de riesgos de 

seguridad, de higiene y ergonómicos, pero no ocurre así con los 

factores psicosociales. 

 Están moderados por otros factores: Los factores psicosociales de 

riesgo afectan al trabajador a través de sus propias características 

contextuales y personales. 
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 Dificultad de intervención: Los problemas de un almacenamiento 

que tiene riesgos laborales, de seguridad, pueden ser intervenidos, 

habitualmente sin muchas complicaciones, con una nueva 

disposición de las cargas que suprima, disminuya o controle el 

riesgo de derrumbe. (p.12-15). 

2.2.1.2. Clasificación de factores de riesgo psicosociales  

Para Cortes (2007) estos factores son:  

 Factores o condiciones de seguridad: Se encuentran todas las 

condiciones materiales como espacios de trabajo, infraestructura 

adecuada, libre tránsito, instalaciones, etc.  

 Factores medioambientales: se encuentran los agentes físicos o 

contaminantes como el ruido, la iluminación, las radiaciones, la 

presión atmosférica, etc.).En los agentes químicos encontramos los 

gases, humos, vapores, aerosoles).y los agentes biológicos 

conformados por microorganismos (virus, bacterias, hongos, etc.) 

causantes de diversas enfermedades.  

 Factores de las características del trabajo: son las exigencias 

físicas y mentales de las diversas tareas por realizar como es el 

esfuerzo, las posturas, niveles de atención, y estas pueden generar 

fatiga.  

 Factores de la organización del trabajo: están relacionadas a los 

factores de la organización, tareas, horarios, considerando.  
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 Factores de organización temporal (turnos rotativos, ritmo).  

 Factores dependientes de la tarea (iniciativa, complejidad, 

monotonía). Pueden generar insatisfacción, estrés (p.34). 

2.2.1.3. Principales factores de riesgos psicosociales  

a) Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo 

El liderazgo es una parte fundamental a la hora de fomentar 

las relaciones sociales en el trabajo sta conexión necesaria entre la 

parte jerárquica y los colaboradores de una organización. 

Desde el punto de Villalobos (2004) afirma que uno de los 

componentes de los factores Psicosociales intralaborales es el 

dominio del liderazgo y las relaciones sociales en el trabajo que 

expone las condiciones de las diferentes fuentes de riesgo al 

interior de las empresas. 

Por otro lado tenemos que tener en cuenta que las relaciones 

sociales se constituyen de patrones de intercambio, clasificados 

como tal por funciones del lenguaje convenidas socialmente, que 

son construidas en situación pragmática por los observadores y 

que responden a operaciones y funciones que se han construido 

históricamente. Ello implicaría una gran complejidad de estructuras 

que se superponen y que están en constante movimiento por las 

mismas interacciones entre los actores (Vélez, 2006). 
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Así mismo las relaciones sociales en el trabajo vendrían hacer 

el grado de complacencia frente a la interrelación con otros 

miembros de la organización con quienes se comparten las 

actividades laborales cotidianas (Rivera, 2016). Es muy importante 

y necesaria la ayuda mutua la cual surge entre los miembros de 

equipo, cuando existe compromiso entre ellos y no sólo un 

compromiso con el proyecto.  

Como expresa Cortes (2007) aclara “en su Teoría de los 

Buenos Compañeros, el mayor porcentaje del personal también 

tiene la necesidad de mantener relaciones sociales y eso hace que 

el personal obtenga mayor satisfacción en el trabajo” (p.67) de igual 

forma Díaz (2012) indica que “el tener y mantener relaciones 

sociales en el centro laboral incrementa la confianza entre el 

personal, elevando las ganas y motivación del personal” (p.66).  

Para Pinto y Portugal (2016) consideran que los miembros 

trabajan mejor cuando:  

 Los miembros se sienten aceptados y confían uno en el otro.  

 Se trazan objetivos y se identifican y se aceptan las tareas 

claramente.  

 Se pone en claro las funciones y se llega a un acuerdo sobre 

un proceso transparente.  
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 Los miembros escuchan, se comunican y participan 

activamente. 

 No existen discusiones personales.  

 Los conflictos se resuelven equitativamente.  

 El liderazgo es compartido.  

 Los miembros se apoyan mutuamente y tiene el control de su 

trabajo. 

Sin embargo para Minproteccion (2010) (citado por Gil y 

Rendón, 2013) indica que el dominio de liderazgo y relaciones 

sociales en el trabajo, está compuesto por cuatro dimensiones, 

características de liderazgo, relaciones sociales en el trabajo, 

retroalimentación del desempeño y relación con los colaboradores 

(subordinados), estas dimensiones permiten conocer las diferentes 

formas de interacción generadas entre los colaboradores, la 

cohesión y el trabajo en equipo, la ayuda y colaboración con la 

tarea, las motivaciones, la resolución de conflictos y la 

retroalimentación del desempeño que le permita conocer sus 

fortalezas y debilidades. 

Tal como Mansilla y Favieres (s/f) mencionan que el estilo de 

mando influye en el clima laboral y en las relaciones entre los 

trabajadores y entre éstos y los jefes. Y se ha diferenciado en:  
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 Estilo autocrático: Basado en el principio de autoridad, por lo 

que el jefe no informa de los objetivos, sólo da consignas.  

 Laissez faire (Dejar hacer): Hay la convicción de que la 

exigencia de un mínimo esfuerzo asegurará una adecuada 

situación laboral, y el jefe se inhibe en situaciones conflictivas, 

y no dirige, no da consignas y deja que el propio grupo se 

autocontrole.  

 Paternalista: Prevalecen los intereses personales sobre las 

demandas de la organización, y el jefe quiere hacer todo él 

solo, no valora la iniciativa ajena ni promueve el liderazgo. 

Tiende a crear y mantener individuos infantiles, indecisos e 

inseguros y todos los trabajadores deben recurrir a él para 

solucionar sus problemas. 

 Democrático: Se valora tanto la tarea como al individuo, y el 

jefe se centra en la tarea de coordinación del grupo, tomando 

las decisiones de forma conjunta el jefe y el grupo (pp.17,18) 

Así mismo el autor menciona que las relaciones 

interpersonales en el trabajo son parte fundamental ya que aunque 

se tiende a pensar que una buena relación interpersonal en el 

trabajo es aquella en la que no hay discrepancias entre los 

trabajadores, lo lógico es que como en otras las relaciones 

humanas haya divergencias entre los compañeros y entre los 
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subordinados y los jefes, porque se pueden tener visiones distintas 

acerca de los objetivos, tareas, procedimientos, expectativas... pero 

si se establece entre los trabajadores una actitud de respeto (tener 

en cuenta las creencias y sentimientos de los demás), comprensión 

(aceptar a los demás como personas, con sus limitaciones, sus 

necesidades, debilidades y características personales) cooperación 

(unir los esfuerzos hacia el mismo objetivo) y cortesía (mantener un 

trato amable y cordial ) se conseguirá una atmósfera laboral de 

comprensión y de armonía que facilitará la solución de cualquier 

conflicto interpersonal y favorecerá un buen clima laboral (Mansilla 

y Favieres, s/f, pp. 19,20). 

b) Control sobre el trabajo 

Para el Ministerio de Protección Social (2010, citado por Gil y 

Rendon, 2013) sostiene que el control es el recurso que el 

colaborador usa para moderar las demandas del trabajo. 

Independiente del tipo de trabajo realizado por los funcionarios, las 

exigencias en algunos casos pueden presentar reacciones de 

tensión psicológica negativas como la fatiga, la ansiedad, la 

depresión y enfermedades físicas que se producen cuando las 

exigencias psicológicas del puesto de trabajo son grandes y la 

capacidad de toma de decisiones y control del trabajador son 

mínimas. 
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Por un lado el Ministerio de Protección Social (2010) 

conceptualiza al control y autonomía como: 

El margen de decisión que tiene un individuo sobre aspectos 

como el orden de las actividades, la cantidad, el ritmo, la 

forma de trabajar, las pausas durante la jornada y los tiempos 

de descanso; se convierte en fuente de riesgo cuando el 

margen de decisión y autonomía sobre la cantidad, ritmo y 

orden del trabajo es restringido o inexistente y el margen de 

decisión y autonomía sobre la organización de los tiempos 

laborales es restringido o inexistente (p. 24). 

c) Demandas del trabajo. 

Primeramente podríamos definir a la demanda de trabajo 

como el número de personas que están prestas a trabajar o el 

número de horas y/o tiempo de trabajo que las empresas están 

dispuestas a contratar. 

Según Fernández (2013) afirma que uno de los agentes 

estresores de un grupo son las demandas de trabajo que “hacen 

referencia a todo tipo de exigencias y características del trabajo y 

de su organización, que pueden ser factores desencadenantes del 

estrés. En ella se incluyen tres subgrupos: El contenido de las 

tareas, El ambiente físico de trabajo, La organización”(p.66). 
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Dentro del modelo de ajuste persona-puesto siempre 

aparecen dos aspectos básicos: 

 Las necesidades del trabajador: Grado en que la necesidad 

de utilizar las aptitudes y capacidades es correspondido con lo 

ofrecido por el entorno de trabajo y las oportunidades de 

satisfacerlas que se encuentran en el mismo. 

 Las exigencias del entorno: Grado en que las aptitudes y 

capacidades del trabajador satisfacen las exigencias del trabajo 

(Fernández, 2013, p.66). 

d) Recompensas. 

Las recompensas generalmente son medios por el cual llegan 

a motivar e incentivar a las personas ya sea con premios, 

reconocimientos entregados después de la realización de una 

determinada actividad. 

Desde el punto de vista de Chiavenato (2001) analiza que en: 

El enfoque del hombre social, es decir, la visión del 

hombre motivado exclusivamente por recompensas sociales, 

no materiales ni simbólicas. Según esta concepción, las 

personas trabajan y se esfuerzan por convivir con sus 

semejantes en grupos sociales o en organizaciones. El 

hombre es un ser gregario; de ahí el fuerte énfasis en las 

recompensas sociales como forma básica de motivación 
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humana para satisfacer, principalmente, las necesidades 

sociales y de autoestima de las personas (p. 98). 

En cuanto a la organización se refiere se entiende por 

recompensas como la retribución que el trabajador obtiene a 

cambio de sus contribuciones o esfuerzos laborales. Este 

comprende diversos tipos de retribución: estima, financiera y las 

posibilidades de promoción y seguridad en el trabajo.  

Para Miles (1975) considera que: 

El sistema de recompensas incluye el paquete total de 

beneficios que la organización pone a disposición de sus 

miembros, y los mecanismos y procedimientos para distribuir 

estos beneficios. No sólo se consideran los salarios, 

vacaciones, ascensos a posiciones más elevadas (con 

mayores salarios y beneficios), sino también algunas 

recompensas como garantía de estabilidad en el cargo, 

transferencias laterales hacia posiciones más desafiantes o 

hacia posiciones que lleven a un progreso, a un desarrollo 

adicional y a varias formas de reconocimiento por servicios 

notables (p. 129). 

Según Chiavenato (2001) afirma que las recompensas se 

aplican para reforzar las actividades humanas que: 
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a. Aumenten la conciencia y la responsabilidad del individuo (y del 

grupo). 

b. Amplíen la interdependencia con terceros y con el sistema, o 

con la organización total. 

c. Ayuden a consolidar el control que el sistema o la organización 

total ejerce sobre su propio destino (pp. 399,400). 

Desde el punto de vista de Peña, Ramos y Martínez (2008) 

destaca que “El esfuerzo en el trabajo es reconocido como parte de 

un proceso de intercambio socialmente organizado al cual la 

sociedad en general contribuye en términos de recompensas. Éstas 

son distribuidas por tres sistemas: el dinero, la estima y las 

oportunidades de promoción” (p. 3). 

Por otro lado McCregor (1971) (citado por Chiavenato, 2001, 

p. 400) indica que las recompensas proporcionadas por la 

organización hacen énfasis, sobre todo, en la excelencia del 

servicio y en el grado de responsabilidad del empleado. La mayor 

parte de las empresas adoptan dos tipos de recompensas: 

a. Aquellas que pueden estar directamente vinculadas al criterio 

de los objetivos de realización empresarial, como la ganancia o 

la pérdida. Aunque se limita a pocos individuos directores y 

gerentes, este criterio encierra, en potencia, un valor 

motivacional auténtico. 



36 
 

b. Aquellas que se aplican en virtud del tiempo de servicio del 

empleado y que se conceden de manera automática en ciertos 

intervalos, siempre que el desempeño del empleado no haya 

sido insatisfactorio. En general, tales incentivos son pequeños 

y buscan ante todo mantener el equilibrio salarial. 

Pueden incluirse otros dos tipos de recompensas: 

c.  Aquellas que alcanzan una pequeña proporción de individuos 

de desempeño excepcional, situados en determinada franja 

salarial. En este caso, las recompensas exigen diferenciación 

en el desempeño e implican amplio mejoramiento salarial con 

auténtico valor motivacional. 

d. Las que contemplan resultados departamentales, divisionales o 

globales, objetivamente cuantificables. Estas recompensas se 

comparten dentro del grupo, en términos de porcentaje 

proporcional a la base salarial de cada uno.  

2.2.1.4. Consecuencias de factores de riesgo psicosociales  

Se debe tener en consideración que la presencia de los factores 

de riesgos psicosociales exteriorizan consecuencias. 

Como lo expresa Cortes (2007) señala que “las consecuencias de 

las condiciones de seguridad, pueden ocasionar accidentes en el 

trabajo como: Lesiones originadas por: materiales desprendidos como 

piezas de máquinas en mal estado, También por aplastamientos, 
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caídas de elevadores o escaleras inadecuadas. Quemaduras, asfixia, 

lesiones ocasionados por inadecuadas conexiones eléctricas” (p.35).  

2.2.2. Factores de Satisfacción Laboral 

2.2.2.1. Definición de Satisfacción Laboral 

Para empezar a conceptualizar satisfacción laboral debemos 

saber primero que es satisfacción, podríamos decir que es la 

compensación de una exigencia que debe ser recompensada o 

retribuida, aplicándola a la parte laboral es el grado de conformidad del 

trabajador frente al entorno de trabajo y la retribución que recibe de 

este. 

Según Chanez, Guerrero y Guerra (2006) afirman que la 

satisfacción laboral es “un estado subjetivo del individuo, que se 

caracteriza por cogniciones, (creencias, opiniones y pensamientos) y 

sentimientos (emociones) con relación a distintos elementos que 

componen su trabajo” (p.19). Por su parte Blum y James (2000) nos 

dice que es el resultado obtenido de diversas actitudes que tienen los 

trabajadores en relación al salario, la supervisión, el reconocimiento, 

oportunidades de ascenso (entre otros) que están ligados a otros 

factores como la edad, la salud, relaciones familiares, posición social, 

recreación y demás actividades en organizaciones laborales, políticas y 

sociales. 
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Para inicios de este nuevo concepto se destacaron tres enfoques 

que describen sus causas, estructuras y consecuencias: 

1) Enfoque del juicio cognitivo, basado en teorías como la teoría del 

ajuste en el trabajo y la teoría de la discrepancia,  

2) El enfoque de las influencias sociales, que son las percepciones 

influenciadas en el trabajador y por ende cómo son sus actitudes 

hacia el trabajo,  

3) El enfoque de disposición personal, donde se da mayor énfasis al 

aspecto de la personalidad y la disposición de las personas a 

disfrutar más o disfrutar menos de situaciones y eventos idénticos 

(Weiss y Crozanpano, 1996). 

Sin embargo para Barbash (1976) considera a la satisfacción 

laboral dinámica, alude a la constante adaptación del individuo para 

mantener el nivel de satisfacción que le conviene y de allí, esta resulta 

una "función de sus propias capacidades para adaptarse a una 

situación de trabajo dada o para modificarla en función de sus propias 

necesidades" (p.20). 

Para Muñoz (1990) afirma que la satisfacción laboral es: 

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 
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percibe una serie de compensaciones psico-socio-económicas 

acordes con sus expectativas (p. 76). 

Por otro lado Thurman (1977) interpreta, que la satisfacción 

evoluciona en función de las necesidades y aspiraciones del individuo y 

de la realidad vivida en el trabajo dentro de la organización, resultando 

de la acción de fuerzas internas y externas a ella. La concibe como un 

proceso dinámico que permite la comparación entre factores (p.277). 

Se considera a la satisfacción laboral como el conjunto de 

sentimientos y emociones favorables o desfavorables con que los 

empleados ven su trabajo. Se trata de una actitud afectiva, un 

sentimiento de agrado o desagrado relativo hacia algo (Davis y 

Newstrom, 2003)  

Por otro lado Atalaya (2009) La buena atmósfera en el trato es 

indispensable para lograr un elevado rendimiento individual y colectivo 

de un grupo humano de trabajo, como lo es el oxígeno, para el normal 

funcionamiento de los pulmones y la respiración, lo cual se logra más 

que nada por una labor consiente de los jefes. 

Por ultimo como expresan Sánchez y García (2017) definen a la 

satisfación laboral como:  

Una percepción que da como resultado un estado emocional 

del trabajador puede ser percibida a través de algunos elementos, 

como, por ejemplo: que el personal sea bien recompensado a 
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través de sueldos y salarios acordes, obviamente con las 

expectativas de cada uno; que las condiciones de trabajo sean 

adecuadas, no peligrosas o incomodas, lo cual mejora su 

desempeño; que el personal busque que su jefe inmediato sea 

amigable y compresible y que los escuche cuando sea necesario 

(p. 162). 

Palma (2005) afirma que “el elemento más importante de la 

satisfacción es la actitud del jefe hacia el trabajador, es decir cuando el 

jefe brinda un trato amable, escucha y muestra un interés por los 

empleados, estás actitudes hacen que se eleven la satisfacción del 

personal” (p.45). 

2.2.2.2. Importancia de la satisfacción laboral 

La satisfacción laboral es una parte fundamental y mediante su 

estudio los ejecutivos de una organización podrán saber los efectos 

que producen las normas, políticas, procedimientos y disposiciones 

generales de la organización en el personal y teniendo conocimiento de 

ello podrán mantener, corregir, eliminar o reforzar lo impuesto y de 

acuerdo a los resultados que obtengan mejorar en cierta medida un 

mejor rendimiento del trabajador, reflejado en una actitud positiva 

frente a la organización. 

La satisfacción que tengan los individuos con su trabajo es 

importante para el logro de objetivos de la organización ya que las 

personas que la integran deben estar motivadas y comprometidas y de 
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esta forma lograr que las necesidades de todos los trabajadores 

armonicen y se ajusten con las necesidades de la misma organización. 

2.2.2.3. Principales factores de satisfacción laboral 

Según Robbins (2004) Los principales factores organizacionales 

que determinan la satisfacción laboral son: 

 Reto del trabajo.  

 Sistema de recompensas justas.  

 Condiciones favorables de trabajo.  

 Colegas que brinden apoyo.  

 Compatibilidad entre personalidad y puesto de trabajo (p. 20). 

Sin embargo debemos tener en cuenta según nuestra 

investigación los siguientes factores de satisfacción laboral: 

a) Condiciones de Trabajo 

Es necesario abordar las condiciones en el ambiente de 

trabajo cómodo, iluminado con un diseño adecuado del lugar para 

que a los individuos les permita el bienestar personal y les pueda 

facilitar el desempeñarse de la mejor manera y lograr un buen 

trabajo y por ende la satisfacción del mismo. 

Para Fernández (2013) indica que “la constante e innovadora 

mecanización del trabajo, los cambios de ritmo de producción, la 

competitividad profesional, los horarios de trabajo, la evolución 
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tecnológica, las aptitudes personales, las exigencias, etc., generan 

una serie de condicionantes que pueden afectar a la salud. Son las 

denominadas Condiciones de trabajo” (p. 24). 

A las condiciones de trabajo se incluye a los factores están 

ligados a: 

 La propia tarea realizada por el trabajador, 

 Los medios que utiliza, 

 La organización del proceso de fabricación (Fernández, 2013, 

pp. 24-25) 

Como expresa el mismo autor define a la condición de trabajo 

“como el conjunto de variables que definen la realización de una 

tarea en un entorno, determinando la salud del operario en función 

de tres variables: física, psíquica y social, a las que hace referencia 

la definición de la organización Mundial de la Salud sobre el 

concepto de Salud” (Fernández, 2013, p.25). 

b) Remuneraciones y beneficios laborales 

A continuación se muestra las definiciones de remuneraciones 

de varios autores:  

Como expresa Chiavenato (2001) afirma que “muchas 

organizaciones están implementando nuevos sistemas de 

remuneración orientados hacia el desempeño, y abandonando los 

métodos tradicionales de remuneración fija. Los nuevos sistemas 
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incluyen planes de remuneración flexible, de acuerdo con la 

consecución de metas y objetivos establecidos por consenso, así 

como remuneración por equipos” (p. 448). 

Según Louart (1994) nos dice que se llama remuneraciones al 

conjunto de recursos financieros que se otorgan a los salarios para 

retribuir su actividad profesional, estén o no previstos en su 

contrato de trabajo” (p. 184). Por su parte Chiavenato (2009) indica 

que nadie trabaja gratis. Como asociado de la organización, cada 

trabajador tiene interés en invertir su trabajo, dedicación y esfuerzo 

personal, sus conocimientos y habilidades, siempre y cuando 

reciba una retribución conveniente. A las organizaciones les 

interesa invertir en recompensas para las personas, siempre y 

cuando aporten para alcanzar sus objetivos. De aquí se deriva el 

concepto de remuneración total.  

Según Chiavenato (2001) considera que: 

La remuneración variable es la porción de la 

remuneración total que se le paga al empleado con 

periodicidad trimestral, semestral o anual. Es selectiva (para 

algunos empleados y ejecutivos) y depende de los resultados 

logrados por la empresa (sea en el área, el departamento o el 

cargo) en determinado periodo mediante el trabajo en equipo 

o el trabajo individual de cada empleado (p. 450). 
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Para Fernández (2013) señaló que “los trabajadores 

necesitan un sistema de remuneraciones basado en un salario 

justo, ligado a políticas salariales que tomen en cuenta sus 

expectativas de acorde al gasto promedio del trabajador tomando 

como referencia los estándares de la comunidad al cual pertenece” 

(p.44). 

Sin embargo Chavenato (2001) indica que la condición 

fundamental para la implementación de la remuneración variable es 

que la empresa tenga una estructura de cargos y salarios que sirva 

de base al sistema. La remuneración variable requiere cuatro 

aspectos básicos: 

1) La planeación estratégica de la empresa debe estar orientada 

hacia una administración por objetivos (APO) eminentemente 

participativa, democrática y amplia. La APO es un poderoso 

instrumento para la evaluación del desempeño y el rendimiento 

cuando:  

a. Los empleados crean los objetivos, los desarrollan y trabajan 

sin presiones o normas coercitivas. 

b. Los objetivos se dirigen a los aspectos esenciales del 

negocio. 

c. Es un "contrato" vivo, y no simplemente un esquema de 

reglas y normas. 
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2) Proceso sencillo y de fácil comprensión y seguimiento que 

permita la cuantificación objetiva del desempeño de la empresa, 

de las unidades y de los empleados. 

3) Flexibilidad, de modo que permita introducir ajustes cuando 

sean necesarios. 

4) Transparencia en los criterios de premiación, que deben 

negociar y aceptar todos los empleados involucrados en el 

proceso  (pp. 451, 452). 

Por otro lado Bula (2012) define a los beneficios como un 

salario competitivo, que no debe estancarse durante mucho tiempo 

y debe revisarse periódicamente, así como también la ampliación 

de red de beneficios dentro de los que se incluyen bonificaciones, 

subsidio de vivienda y una mejor cobertura médica favorecerá a 

que los trabajadores se sientan más motivados y satisfechos con 

sus trabajos, evitando que se vayan a otras empresas. 

Para Chiavenato (2001) define a “la remuneración comprende 

muchas otras formas, además del pago en salario: una 

considerable parte de la remuneración total está constituida por 

beneficios sociales y servicios sociales” (p. 459). Por otro lado el 

mismo autor indica que: 

Los beneficios sociales son aquellas facilidades, 

comodidades, ventajas y servicios que las empresas ofrecen 
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a sus empleados para ahorrarles esfuerzos y preocupaciones. 

La empresa puede financiarlos, parcial o totalmente. Estos 

beneficios constituyen medios indispensables para el 

mantenimiento de la fuerza laboral dentro de un nivel 

satisfactorio de moral y productividad (Chiavenato, 2001). 

c) Supervisión 

Teniendo en cuenta a Lica (1989) afirman que: 

La supervisión es un proceso que se realiza a través de la 

estructura jerárquica institucional en forma permanente y cotidiana, 

con la finalidad de verificar la calidad, pertinencia y oportunidad del 

trabajo que se realiza. La supervisión, por ser parte inherente a la 

tarea directiva, permite efectuar ajustes inmediatos, orientar la 

ejecución de las tareas concretas y la entrega efectiva de los 

recursos en el sentido deseado (p. 2). 

Se distinguen tres modalidades de supervisión que son: 

1) Supervisión directa: es ejercida por medio de la estructura 

jerárquica de la institución, es de carácter integral y se delega 

de un funcionario a otro en las sucesivas instancias de 

autoridad. 

2) Supervisión funcional: es ejercida por los Directores de las 

unidades de apoyo de Dirección por medio de los 

Representantes. Esta supervisión es especializada; se debe 
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considerar como apoyo a la supervisión directa en campos 

específicos del quehacer institucional. 

3) Supervisión técnica: es ejercida por los Directores de los 

programas y los responsables de otras unidades técnicas en 

las áreas de su competencia específica (Iica, 1989). 

Por otra parte la supervisión forma parte del control que se 

aplica a las cosas, actos y personas con la finalidad de que un 

proceso o mecanismo se adapte a para el logro de los objetivos 

establecidos o propuestos por la organización, para lo cual 

veremos la conceptualización según especialista en control. 

Desde la perspectiva de Chiavenato (2001) manifiesta que  

El control trata de asegurar que las diversas unidades de 

la organización marchen de acuerdo con lo previsto. Si las 

unidades no trabajan en armonía y al mismo ritmo, la 

organización deja de funcionar con eficiencia. A medida que 

una organización intenta relacionarse con su ambiente, existe 

la necesidad de garantizar que las actividades internas se 

realizan según lo planeado (p. 618). 

La palabra control tiene significados y connotaciones que 

dependen de su función o del área específica donde se aplica: 

1) Control como función administrativa, que forma parte del 

proceso administrativo de planear, organizar, dirigir y controlar. 
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En este caso, control es la función de acompañar y evaluar lo 

que fue planeado, organizado y dirigido, para detectar 

desviaciones o variaciones presentadas y efectuar las 

correcciones necesarias. Esta función administrativa, mide, eva-

lúa y corrige el desempeño para asegurar la consecución de los 

objetivos organizacionales. El control puede realizarse en el 

nivel institucional (control estratégico), en el nivel intermedio 

(control táctico) y en el nivel operativo (control operativo) de las 

organizaciones. 

2) Control como medio de regulación para mantener el 

funcionamiento dentro de los estándares deseados. El 

mecanismo de control funciona como un detector de 

desviaciones o variaciones para mantener el proceso 

marchando dentro de los estándares establecidos. El control es 

un sistema automático que mantiene un grado constante de 

funcionamiento del sistema, como ocurre en las refinerías de 

petróleo o en la industria química de procesamiento continuo y 

automático. También puede darse el caso del controlador que 

monitorea el desempeño de la organización para mantenerlo 

dentro de ciertos límites de rentabilidad. 

3) Control como función restrictiva y limitadora de un sistema 

para mantener a los miembros dentro de los patrones de 

comportamiento deseados. Es el caso del control de la 
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frecuencia o del expediente del personal en la mayoría de las 

empresas (Chiavenato, 2001, pp. 618, 619). 

Como expresa el autor en estas tres connotaciones el control 

es la acción que se ajusta las operaciones a los estándares 

predeterminados; su base de acción es la información de retorno y 

en esta parte el control trata de garantizar que todo ocurre de 

acuerdo con la planeación adoptada y los objetivos 

preestablecidos, señalando las fallas y los errores para corregirlos y 

evitar reincidir en ellos.  

d) Relaciones Humanas 

Según Dalton, Hoyle y Watts (2006) consideran que “las 

relaciones humanas estudian la interacción. Pueden realizarse en 

ámbitos organizacionales o personales, pueden ser formales e 

informales, estrechas o distantes, antagónicas o cooperativas, 

individuales o colectivas” (p. 2). 

Por otro lado Soria (1982) afirma que: 

Las relaciones humanas debe entenderse el conjunto de 

principios que gobiernan las relaciones entre los individuos; 

también se les llama el conjunto de “reglas de oro” que 

solucionarán casi todos los problemas humanos; se les mira 

despectivamente dado el uso manipulativo que de ellas se ha 

realizado; se les indica como las normas que regulan la 



50 
 

interacción entre personas y los grupos; se les señala como el 

conjunto de reglas para el logro de buenas relaciones obrero-

patronales, o bien se les confunde con la administración de 

personal (p. 19). 

Así mismo el autor afirma que las relaciones humanas 

constituyen un cuerpo sistemático de conocimientos, cada vez más 

voluminoso y cuyo objetivo debería ser la explicación y predicción 

del comportamiento humano en el mundo industrial actual. Su 

finalidad última es el desarrollo de una sociedad cada vez más 

justa, productiva y satisfecha (Soria, 1982). 

Para Soria (1982) considera que los temas centrales de las 

relaciones humanas, que casi nunca se pasan por alto en los libros 

de texto, libros de lecturas y en literatura general del 

comportamiento en las organizaciones son: 

a. Liderazgo y autoridad 

b. Motivación y conducta  

c. Estructura organizacional 

d. Comunicación  

e. Cambio organizacional 

Otros de los temas que a menudo encontramos en la literatura 

de relaciones humanas son: 

a. Diferencias y afinidades individuales. 
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b. Estudio de grupos pequeños: estructura, funciones, interacción 

y cohesividad. 

c. Participación de los subordinados. 

d. Investigación (p.35). 

Entre los principales elementos de un programa de relaciones 

humanas encontramos: 

a. Desarrollo del personal 

b. Mejoramiento de las relaciones individuales y de grupo 

c. Algunos aspectos de las relaciones laborales; y  

d. Relaciones externas o públicas (Soria, 1982). 

Las relaciones humanas han llegado a alcanzar una gran 

importancia en el ámbito personal, organizacional y de toda índole 

ya que nos ayuda a poder desempeñarnos de una forma eficiente y 

logra la satisfacción tanto individual como grupal. 

Como expresan Dalton et al. (2006) afirman que: 

A una empresa le interesan las relaciones entre las 

personas, porque éstas representan su recurso más 

importante. Cada día un mayor de compañías adoptan el 

enfoque de la persona total, que tiene en cuenta las 

necesidades y metas del individuo. Saben esto en el momento 

de contratarlo: lo están contratando en su totalidad y no sólo 
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sus habilidades. Buscan una situación de ganar –ganar que 

permita a ambos conseguir lo que desean (p. 4) 

Para Dalton et al. Indican que: 

Si procuran dar un trato justo y equitativo a todo el 

personal para cumplir las metas individuales y corporativas 

tendrán más éxito que las que no lo hacen. Suele haber 

menos conflictos, menos errores es los productos, menos 

enfermedades y ausentismo, menor rotación de personal y un 

mejor espíritu de grupo (p. 4).  

Según Chiavenato (2001) considera que: 

Se denominan relaciones laborales porque tienen que 

ver con el trabajo del personal y son negociadas y acordadas 

con los sindicatos. En otros términos, las relaciones laborales 

se basan en la política de la organización frente a los 

sindicatos, tomados como representantes de los anhelos, 

aspiraciones y necesidades -por lo menos en teoría- de los 

empleados. Las relaciones laborales constituyen la política de 

relación de la organización con sus propios miembros. En la 

práctica, es una especialidad política, puesto que el conflicto 

entre capital y trabajo puede resolverse, en una sociedad en 

transición, mediante una negociación política inteligente (p. 

511). 
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e) Promoción y capacitación 

Según varios autores la promoción o ascenso es la que 

consiste en un cambio de asignación de un puesto de forma interna 

de la organización de nivel inferior a uno de nivel superior, estas 

mas que todo se basan a la ambición del personal, con la voluntad 

de trabajar y con el deseo de seguir adelante y superarse. 

Según Chiavenato (2007) considera que la capacitación es “el 

proceso educativo a corto plazo, aplicado de manera sistemática y 

organizada, por medio del cual adquieren conocimientos, 

desarrollan habilidades y competencias en función de objetivos 

definidos” (p. 386) Por otro lado Flippo (1970) añade que “la 

capacitación es el acto de aumentar el conocimiento y la pericia de 

un empleado para el desempeño de determinado puesto de 

trabajo” (p. 236). 

Para Chiavenato (2009) considera que: 

La capacitación es una fuente de utilidad, porque permite 

a las personas contribuir efectivamente en los resultados del 

negocio. En estos términos, la capacitación es una manera 

eficaz de agregar valor a las personas, a la organización y a 

los clientes. Enriquece el patrimonio humano de las 

organizaciones y es responsable de la formación de su capital 

intelectual.  
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Para Chiavenato (2004) argumenta que la capacitación es un 

proceso cíclico y continuo que pasa por cuatro etapas: 

1) El diagnóstico consiste en realizar un inventario de las 

necesidades o las carencias de capacitación que deben ser 

atendidas o satisfechas. Las necesidades pueden ser pasadas, 

presentes o futuras. 

2) El diseño consiste en preparar el proyecto o programa de 

capacitación para atender las necesidades diagnosticadas.  

3) La implantación es ejecutar y dirigir el programa de 

capacitación.  

4) La evaluación consiste en revisar los resultados obtenidos con 

la capacitación. 

Desde la posición de Chiavenato (2007) declara que los 

principales objetivos de la capacitación son: 

1) Preparar a las personas para la realización inmediatas de 

diversas tareas del puesto 

2) Brindar oportunidades para el desarrollo personal continuo y no 

sólo en sus puestos actuales, sino también para otras 

funciones más complejas y elevadas. 

3) Cambiar la actitud de las personas, sea para crear un clima 

más satisfactorio entre ellas o para aumentarles la motivación y 
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volverlas más receptivas a las nuevas tendencias de la 

administración (p. 387). 

f) Comunicación 

La comunicación es una parte muy importante en el dia a dia 

de cada ser viviente ya que mediante este proceso el cual consiste 

en transmitir información entre un individuo a otro y viceversa 

mediante los mensajes que pueden ser: lenguaje, gestos, etc. 

Para Chiavenato (2001) quién a firma que la comunicación 

implica transferencia de información y significado de persona a otra 

la cual “es el proceso de transmitir información y comprensión de 

una persona a otra. Es la manera de relacionarse con otras 

personas a través de datos, ideas, pensamientos y valores. La 

comunicación une a las personas para compartir sentimientos y 

conocimientos” (p 87). 

El mismo autor nos indica que para la perfecta comprensión 

de la comunicación es necesario tener en cuenta tres elementos: 

dato, información y comunicación. 

1) Dato. Registro de determinado evento o. suceso. Por ejemplo, 

un banco de datos es un medio de acumular y almacenar 

conjuntos de datos que posteriormente se combinarán y 

procesarán. Cuando un conjunto de datos posee significado 
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(una serie de cifras al formar un número, o un conjunto de 

letras al formar una palabra), se tiene información. 

2) Información. Conjunto de datos con determinado significado, es 

decir, que reduce la incertidumbre respecto de algo o que 

permite el conocimiento respecto de algo. El concepto de 

información, tanto desde el punto de vista popular como del 

científico, implica un proceso de reducción de la incertidumbre. 

3) Comunicación. Información transmitida a alguien, con quien entra 

a compartirse. Para que exista comunicación es necesario que 

el destinatario de ésta la reciba y la comprenda. La simple 

transmisión de información, sin recibirla, no es comunicación. 

Comunicar significa volver común a una o varias personas 

determinada información. 

Por lo tanto Chiavenato (2001) nos indica que en el proceso 

de comunicación están presentes cinco elementos fundamentales: 

1) Emisor o fuente, Persona, cosa o proceso que emite un mensaje 

para alguien, es decir, hacia un destinatario. 

2) Transmisor o codificador. Equipo que conecta la fuente con el 

canal, es decir, que codifica el mensaje emitido por la fuente 

para que sea adecuado y esté disponible en el canal. 
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3) Canal. Parte del sistema que establece el contacto entre la 

fuente y el destino, que están físicamente próximos o 

distantes. 

4) Receptor o decodificador. Equipo situado entre el canal y el destino; 

decodifica el mensaje para hacerlo comprensible al destino. 

5) Destino, Persona, cosa o proceso hacia el que se envía el 

mensaje (p. 88). 

g) Puesto de Trabajo 

El puesto de trabajo es el lugar o área que es ocupado por 

una persona dentro de una entidad, empresa u organización, donde 

se desarrollan una serie de actividades con la finalidad de lograr un 

determinado fin sea este un bien o un servicio. 

Para Mansilla y Favieres (s/f) afirman que el diseño del puesto 

de trabajo:  

Pretende conseguir la correcta adecuación (ergonómica) 

de las medidas geométricas del puesto de trabajo a las 

características corporales del trabajador, Estos factores 

ejercen una importante influencia sobre el trabajador, y 

aunque son considerados generalmente como ergonómicos, 

si no son los adecuados despiertan tensiones y otros efectos 

como fatiga mental, estrés, etc. (p.9). 
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Los factores que ejercen influencia en el diseño del puesto de 

trabajo son:  

1) Equipo de trabajo (maquinaria, pantalla de visualización, 

vehículo),  

2) Posición de trabajo (de pie, agachado, sentado, con los brazos 

en alto),  

3) Mobiliario (silla, mesa, dimensiones, color, mate, con brillos),  

4) Espacio de trabajo (espacio libre bajo la mesa, anchura para 

realizar movimientos, densidad de ocupación, distancia entre 

los trabajadores –proxemia) 

5) Presentación de la información (complejidad del sistema 

informático, documentos, definición de pantallas),  

6) Planos y alcance (elementos que normalmente utiliza el 

trabajador por contacto visual o directo con manos y pies, 

pueden ser cortos, largos) (Mansilla y Favieres, s/f, p. 9). 

Según Gómez, Balkin y Cardy (2008) considera que  

El diseño propuesto del trabajo recibe tres influencias 

importantes. Una es el análisis del flujo del trabajo que, como 

sabemos, intenta asegurarse de que cada tarea de la 

organización recibe el trabajo como un input, añade valor a 

ese trabajo y después lo pasa a otro trabajador. Las otras dos 



59 
 

influencias son la estrategia empresarial y la estructura 

organizativa que mejor se ajusta a esa estrategia (p. 74,75). 

Así mismo el autor indica que una descripción del puesto de 

trabajo es una definición resumida de la información recopilada en 

el proceso de análisis del puesto de trabajo. Es un documento 

escrito que identifica, define y describe un trabajo a partir de sus 

obligaciones, responsabilidades, condiciones laborales y 

especificaciones.  

Existen dos tipos de descripciones del trabajo:  

1) Descripción específica del puesto de trabajo: es un resumen 

detallado de las tareas, obligaciones y responsabilidades de un 

trabajo.  

2) Descripción general del puesto de trabajo, una descripción 

bastante nueva, se asocia con estrategias del flujo de trabajo 

que destacan la innovación, la flexibilidad y una planificación 

amplia del trabajo (Gómez, Balkin y Cardy, 2008, p. 85). 

Para finalizar Robbins. y Coulter (1996) indican que: 

Conviene también destacar que el puesto de una 

persona es más que las actividades obvias de manejar 

papeles, esperar a clientes o manejar un camión. Los puestos 

requieren de la interacción con compañeros de trabajo y jefes, 

el cumplimiento de reglas y políticas organizacionales, la 
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satisfacción de las normas de desempeño, el aceptar 

condiciones de trabajo, que frecuentemente son menos que 

ideales, y cosas similares (p. 181). 

2.2.2.4. Modelo dinámico de la satisfacción laboral 

La satisfacción laboral debe ser vista como el resultado de un 

proceso de interacción entre la persona y su situación de trabajo, Así la 

persona puede llegar a distintas formas de satisfacción laboral.  

Según Fuentes (2012) Indica que existen seis formas de 

satisfacción laboral: 

 La satisfacción laboral progresiva. El individuo incrementa su 

nivel de aspiraciones con vistas a conseguir cada vez mayores 

niveles de satisfacción.  

 La satisfacción laboral estabilizada. El individuo mantiene su 

nivel de aspiraciones.  

 La satisfacción laboral resignada. El individuo, reduce su nivel de 

aspiraciones para adecuarse a las condiciones de trabajo.  

 La insatisfacción laboral constructiva. El individuo, siente 

insatisfacción y mantiene su nivel de aspiraciones de buscar formas 

de solucionar y dominar la situación sobre la base de una suficiente 

tolerancia a la frustración.  
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 La insatisfacción laboral fija. El individuo, mantiene su nivel de 

aspiraciones y no intenta dominar la situación para resolver sus 

problemas. 

  La pseudo-satisfacción laboral. El individuo, siente frustración y 

ve los problemas como no solucionables y mantiene su nivel de 

aspiraciones. 

2.3. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD INVESTIGADA 

2.3.1. Reseña de la institución 

El distrito de Cayma se creó el 12 de noviembre de 1823 junto con 

la Primera Constitución Política del Perú, luego, el 8 de noviembre de 

1963, mediante la Ley N° 14698 el distrito de Cayma se elevó a la 

categoría de villa. Según la historia, ante la resistencia de los indígenas, 

los españoles encargaron traer varias imágenes de santos desde 

España para reforzar la fe en el Virreinato del Perú, cuando la imagen de 

la Virgen de la Candelaria estaba pasando por Arequipa con rumbo a 

Cusco de un momento a otro, se tornó muy pesada y los indios tuvieron 

que bajarla, escuchándose una voz en quechua de adentro que decía 

“caimán” que significa “aquí no más” en castellano. Es desde esa época 

que el distrito toma el nombre de Cayma (Municipalidad Distrital de 

Cayma, 2015). 

El Distrito de Cayma está ubicado en la parte central y norte de la 

Provincia de Arequipa a 16°24’17" latitud sur y 71°32’9" longitud oeste. 
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Ocupa un área geográfica de 246 Km2. Lo que representa el 2,36 % de 

la superficie total de la Provincia de Arequipa constituida por 10 430 

Km2. Cayma presenta un área urbana aproximada de 10,68 Km2, sólo 

el 6 % de su territorio sigue siendo terreno eriazo y parte de la Reserva 

Nacional de Salinas y Aguada Blanca. 

 

Figura 1. Mapa de Arequipa metropolitana y rural. Tomado de “Mapa distritos de 
Arequipa”, por Cultura Misceláneas Imágenes Dibujos, 2011. 

 

El Distrito de Cayma, se caracteriza por su accidentada topografía 

por ubicarse en la Cordillera de los Andes, a una altitud de 2,403 msnm 

(punto medio del área urbana); su parte más baja en la zona sur, se 

encuentra a una altitud de 2 328 msnm, limitando con el Distrito de 

Yanahuara; y la parte más alta se localiza a 5 822 msnm, que 

corresponde a la altura del Volcán Misti. La parte urbana del Distrito de 

Cayma se asienta sobre un plano inclinado de pendiente media de 4,6 

%, atravesado de norte a sur por numerosas torrenteras.  
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El distrito de Cayma forma parte de uno de los 29 distritos de la 

provincia de Arequipa, 16 metropolitanos y 13 rurales, ubicándose en el 

centro del departamento 

Superficie: El distrito de Cayma ocupa un área geográfica de 23 561,11, 

hay un área urbana aproximada de 1068,19 Has. Se caracteriza por su 

accidentada topografía debido a la presencia de la Cordillera de los 

Andes. 

Límites:  

Por el Norte: Distrito de Yura.  

Por el Sur: Distritos de Yanahuara y Selva Alegre.  

Por el Este: Distritos de San Juan de Tarucani y Chiguata.  

Por el Oeste: Distritos de Cerro Colorado y Sachaca. 

División Política: Cayma, se caracteriza por ser un distrito sumamente 

heterogéneo que se expresa en la diversidad de pueblos y 

asentamientos que se han ido configurando a lo largo de toda su 

historia. Cabe indicar que actualmente el Distrito de Cayma está dividido 

en tres zonas diferenciadas:  

 Zona Residencial (zona baja): tiene sus propios medios de 

organización, generalmente se preocupan por la protección de sus 

domicilios y establecimientos, la mayoría de sus habitantes cubre sus 

necesidades básicas y la estructura de sus viviendas es 

moderadamente lujosa.  
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 Zona Tradicional (zona media): está formada por siete pueblos. La 

condición de sus viviendas en la mayoría es de sillar, forman parte de 

las viviendas más antiguas que se aprecian en la parte de Cayma -

Tradicional. 

 Zona de Pueblos Jóvenes y AA.HH. (zona alta): es la más extensa 

geográficamente, tiene alto grado de concentración poblacional, 

existe la necesidad de satisfacer en algunos sitios sus servicios 

básicos. Sin embargo, esta zona a su vez se podría dividir en dos 

áreas: Una regularmente desarrollada y otra precaria, ya que en los 

últimos años se han venido dando brotes de invasiones, 

particularmente en las zonas conocidas como el cinturón de 

seguridad, según el Plan Director de Arequipa. 

2.3.2. Misión 

Brindar servicios de calidad al ciudadano, de manera responsable, 

planificada, participativa y transparente. Los recursos públicos se 

orientan a mejorar la calidad de vida de las personas, brindando 

seguridad, limpieza y orden, además de mejorar integralmente las vías 

de comunicación, promover la actividad turística y posicionar al distrito 

entre los más competitivos de la Región Arequipa  

2.3.3. Visión 

La Municipalidad de Cayma, es líder en gestión municipal, 

moderna, eficiente, participativa transparente, orientada a logra mejores 
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niveles de vida de la población, el distrito es seguro, limpio y ordenado, 

sus vías y medios de comunicación están plenamente desarrollados, 

impulsa racionalmente la actividad turística y el desarrollo de las micro y 

pequeñas empresas.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.1.1. Diseño y tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo descriptivo-correlacional, pues 

se describe relaciones entre dos o más variables, asimismo se ha 

empleado el diseño transversal, que tiene como objetivo describir 

relaciones entre las variables en un momento determinado donde las 

unidades de estudio se desenvuelven. (Hernández, 2010). 
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3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1. Población 

La población está conformada por 160 trabajadores. 

  

 

 

 

Criterio de Inclusión 

- De género masculino y femenino 

- Edades que oscilan entre 25 a 50 años 

- Estado civil soltero y casado 

- Tiempo de servicio mayor a 3 meses 

Criterios de Exclusión 

- Personal empleado, obrero, designación, Decreto Legislativo N° 728. 

- Personal CAS otras áreas. 

- Tiempo de servicio menor a 3 meses. 

  

PERSONAL TOTAL 

ADMINISTRATIVO 130 

SERVICIOS GENERALES 17 
 

PISCINA MUNICIPAL 4 

MANTENIMIENTO 9 

TOTAL 160 
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3.2.2. Muestra 

La muestra se conforma por 130 trabajadores de ambos sexos, no 

menor a 3 meses de servicio, que se rigen bajo contrato administrativo 

de servicio (CAS).  

Para obtener la muestra de nuestra investigación se empleará el 

muestreo No probabilístico, Intencional, es decir, se seleccionan a los 

individuos siguiendo determinados criterios, de tal forma que se asegure 

la representatividad de la muestra (Bisquerra, R. 2004).  

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.3.1. Técnicas 

Encuestas. 

3.3.2. Instrumentos  

Los instrumentos utilizados para la recolección de los datos de 

campo son: 

Para la variable x:  

Escala de Satisfacción Laboral SL-ARG, los autores son Alex Sívori 

Ruíz Gómez y María Zavaleta Flores; cuenta con 4 dimensiones y 43 

ítems. 
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Para la variable y:  

Cuestionario de Factores de Riesgo Psicosocial la autora es Gloria 

Helena Villalobos Fajardo, contiene 7 dimensiones y 97 ítems. 

Ambos instrumentos se encuentran debidamente validados por los 

respectivos autores (Ver anexos). 

3.4. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la realización de esta investigación existirán tres momentos: 

Entrada, Recolección de datos y Análisis de datos, las cuales se irán 

ampliando a medida que se avance la investigación. 

A. ENTRADA. 

Se contactó con la muestra establecida. El tipo de muestreo 

utilizado es No probabilístico, Intencional, es decir, se seleccionaran los 

individuos siguiendo determinados criterios, de tal forma que se asegure 

la representatividad de la muestra (Bisquerra, R 2004). Además, se 

proporcionó información acerca del propósito de la investigación 

Se hará uso de la observación descriptiva, es decir, se utilizara esta 

estrategia para conocer de manera general algunas características 

relevantes de los participantes, esto permitirá conocer a la muestra de 

manera panorámica.  
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B. RECOLECCION DE DATOS 

Se procedió formalmente a solicitar la autorización con el Jefe de la 

Unidad de Recursos Humanos de la Municipalidad de Cayma. Una vez 

obtenida la autorización se procedió pasar por las diversas áreas que 

cuentan con las características respectivas de la muestras.  

Seguidamente se aplicó los cuestionarios de factores de riesgo 

psicosocial intralaboral, empleando un tiempo aproximado de 15 minutos 

y la escala de satisfacción laboral con un tiempo aproximado de 5 

minutos.  

Posteriormente se procede a la corrección de dichas pruebas e 

identificar los respectivos niveles.  

Se realizó el procesamiento de los datos con el paquete estadístico 

SPSS para hallar la correlación entre las variables de estudio y la 

muestra. Se elaboraron cuadros de los niveles de cada variable y de la 

correlación que existe entre ambas. Finalmente se elaboraron 

conclusiones y recomendaciones. 

3.5. MATRIZ DE CONSISTENCIA  

Ver anexo Nro.1 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL. 

 TABLA 1. LIDERAZGO Y RELACIONES SOCIALES EN EL TRABAJO 

  F % 

Sin riesgo o riesgo despreciable 0 0.0 

Riesgo bajo 21 16.2 

Riesgo medio 64 49.2 

Riesgo alto 42 32.3 

Riesgo muy alto 3 2.3 

Total 130 100.0 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

FIGURA 1. LIDERAZGO Y RELACIONES SOCIALES EN EL TRABAJO 
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INTERPRETACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 

Se observa que el 49.2% de trabajadores administrativos de la 

Municipalidad de Cayma reportan “riesgo medio”, así como el 32.3% “riesgo 

alto” lo que determina que presentan factores de riesgo psicosocial 

relacionados con el Liderazgo y Relaciones Sociales en el trabajo; es decir que 

la gestión que realiza el jefe representa dificultades en la planificación, la 

asignación del trabajo, la consecución de resultados o la solución de 

problemas. Tiene dificultades para comunicarse y relacionarse respetuosa y 

eficientemente, y para estimular y permitir la participación de sus 

colaboradores. En el trabajo existen pocas posibilidades de contacto con otras 

personas. Se da un trato poco respetuoso y un clima de desconfianza por parte 

de compañeros, que genera un ambiente deficiente de relaciones y existen 

deficiencias o dificultades para desarrollar trabajo en equipo. 
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TABLA 2. CONTROL SOBRE EL TRABAJO 

  F % 

Sin riesgo o riesgo despreciable 0 0.0 

Riesgo bajo 15 11.5 

Riesgo medio 58 44.6 

Riesgo alto 46 35.4 

Riesgo muy alto 11 8.5 

Total 130 100.0 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

FIGURA 2. CONTROL SOBRE EL TRABAJO 
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INTERPRETACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 

En la figura observamos que de la muestra total de trabajadores 

administrativos el 44.6% presenta “riesgo medio” y 35.4% “riesgo alto”, lo cual 

indica un gran porcentaje de trabajadores presentan factores de riesgo 

relacionados con el Control sobre el Trabajo; es decir que la organización no ha 

dado a conocer al trabajador información clara y suficiente sobre los objetivos, 

las funciones, el margen de autonomía, los resultados y el impacto que tiene el 

ejercicio del cargo en la empresa. El acceso a las actividades de capacitación 

es limitado y no responden a las necesidades de formación para el desempeño 

efectivo del trabajo, además el trabajador carece de información suficiente, 

clara y oportuna sobre el cambio y afectan negativamente la realización del 

trabajo. Finalmente el trabajo impide al individuo adquirir, aplicar o desarrollar 

conocimientos y habilidades; se asignan tareas para las cuales el trabajador no 

se encuentra calificado. El margen de decisión y autonomía sobre la cantidad, 

ritmo y orden del trabajo es restringido o inexistente. 
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TABLA 3. DEMANDAS DEL TRABAJO 

  F % 

Sin riesgo o riesgo despreciable 0 0.0 

Riesgo bajo 19 14.6 

Riesgo medio 46 35.4 

Riesgo alto 49 37.7 

Riesgo muy alto 16 12.3 

Total 130 100.0 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

FIGURA 3. DEMANDAS DEL TRABAJO 
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INTERPRETACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 

En la figura se observa que el 37.7% del total de la muestra de 

trabajadores administrativos presentan “riesgo alto” y el 35.4%  “riesgo medio”, 

lo cual indica que los trabajadores presentan factores de riesgo relacionados 

con las Demandas del Trabajo; es decir  implican un esfuerzo físico o 

adaptativo que genera importante molestia, fatiga o preocupación; el trabajador 

se expone a los sentimientos, emociones o trato negativo de otras personas y 

debe ocultar sus verdaderas emociones o sentimientos durante la ejecución de 

su labor. Por otro lado el tiempo del que se dispone para ejecutar el trabajo es 

insuficiente para atender el volumen de tareas asignadas, las altas demandas 

de tiempo y esfuerzo del trabajo afectan negativamente la vida personal y 

familiar del trabajador; al igual que sus tareas exigen un importante esfuerzo de 

memoria, atención o concentración, la información es excesiva, compleja o 

detallada para realizar el trabajo.  
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TABLA 4. RECOMPENSAS 

  f % 

Sin riesgo o riesgo despreciable 7 5.4 

Riesgo bajo 23 17.7 

Riesgo medio 39 30.0 

Riesgo alto 48 36.9 

Riesgo muy alto 13 10.0 

Total 130 100.0 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

FIGURA 4. RECOMPENSAS 
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INTERPRETACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 

En la figura se puede observar que de la muestra total de trabajadores 

administrativos el 36.9% presentan “riesgo alto” y el 30% “riesgo medio”, lo cual 

indica que los trabajadores presentan factores de riesgo psicosocial 

relacionados con Recompensas; es decir el sentimiento de orgullo por estar 

vinculado a la organización es deficiente o no existe; se percibe inestabilidad 

laboral; los trabajadores no se sienten a gusto o están poco identificados con 

las tareas que realizan. La empresa descuida el bienestar de los trabajadores y 

no considera el desempeño del trabajador para tener oportunidades de 

desarrollo. El reconocimiento (confianza, remuneración y valoración) que se 

hace de la contribución del trabajador no corresponde con sus esfuerzos y 

logros. 
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TABLA 5. FACTORES DE RIESGOS  PSICOSOCIALES 

  f % 

Sin riesgo o riesgo despreciable 2 1.3 

Riesgo bajo 20 15.0 

Riesgo medio 52 39.8 

Riesgo alto 46 35.6 

Riesgo muy alto 11 8.3 

Total 130 100.0 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

FIGURA 5. FACTORES DE RIESGOS  PSICOSOCIALES 
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INTERPRETACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 

En la figura podemos observar que de la muestra total de trabajadores 

administrativos el 39.8% presentan “riesgo medio” y el 35,6% “riesgo alto”, lo 

cual indica que los trabajadores presentan factores de riesgo psicosocial; es 

decir que las exigencias del trabajo supera la capacidad del individuo, el control 

sobre el trabajo, el liderazgo y las relaciones sociales son escazas, y la 

recompensa que obtiene el trabajador no corresponde a su esfuerzo e influyen 

de manera negativa en la salud y bienestar del individuo. 
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TABLA 6 : NIVEL DE RIESGO 
  

  N Media Desv. típ. Nivel 
Liderazgo y relaciones sociales 
en el trabajo 

130 3.48 0.53 
Riesgo medio 

Control sobre el trabajo 130 3.57 0.63 Riesgo alto 

Demandas del trabajo 130 3.12 0.66 Riesgo medio 

Recompensas 130 2.98 0.69 Riesgo medio 
 

Fuente: Elaboración propia  

 

INTERPRETACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 

En la tabla se evidencia que los trabajadores administrativos presentan 

nivel de “riesgo alto” de factores de riesgo psicosocial relacionado con el 

control del trabajo y “riesgo medio” relacionado con el liderazgo y relaciones 

sociales, demandas del trabajo y recompensas.  
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4.2. FACTORES DE SATISFACCIÓN LABORAL. 

 TABLA 7.CONDICIONES DE TRABAJO 

  f % 
Satisfacción Baja 11 8.5 

Parcial Insatisfacción laboral 39 30.0 

Regular 61 46.9 

Parcial Satisfacción laboral 19 14.6 

Alta Satisfacción 0 0.0 

Total 130 100.0 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

FIGURA 6. CONDICIONES DE TRABAJO 
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INTERPRETACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 

En la figura se observa que el 46.9% de la muestra total de trabajadores 

administrativos presentan “satisfacción regular” frente a las condiciones del 

trabajo y el 30% presentan “parcial insatisfacción laboral” y el 14.6% “parcial 

satisfacción laboral”, lo cual indica que los trabajadores presentan un grado de 

complacencia medio relacionado a la disposición de la organización para 

proveer de instalaciones, equipos, mobiliario y materiales adecuados para la 

realización de las actividades diarias en el trabajo. 
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TABLA 8. REMUNERACIONES Y BENEFICIOS LABORALES 

  f % 
Satisfacción Baja 32 24.6 

Parcial Insatisfacción laboral 49 37.7 

Regular 43 33.1 

Parcial Satisfacción laboral 6 4.6 

Alta Satisfacción 0 0.0 

Total 130 100.0 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

FIGURA 7. REMUNERACIONES Y BENEFICIOS LABORALES 
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INTERPRETACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 

En la figura se demuestra que el 37.7% de la muestra total de 

trabajadores administrativos presentan “parcial insatisfacción laboral” frente a 

las remuneraciones y beneficios laborales, el 33.1% presentan “regular 

satisfacción laboral” y el 24.6% “satisfacción baja”, lo cual indica que los 

trabajadores no se sienten conformes respecto al incentivo económico y 

beneficios laborales que obtienen por realizar actividades en el trabajo. 

 

  



86 
 

 TABLA 9. SUPERVISIÓN 

  f % 
Satisfacción Baja 13 3.8 

Parcial Insatisfacción laboral 44 32.4 

Regular 54 40.0 

Parcial Satisfacción laboral 19 23.8 

Alta Satisfacción 0 0.0 

Total 130 100.0 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

FIGURA 8. SUPERVISIÓN 
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INTERPRETACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 

En la figura observamos que el 40% de la muestra total de trabajadores 

administrativos presentan “regular satisfacción” frente a la supervisión lo que 

demuestra que los trabajadores sienten que sus superiores los orientan, 

apoyan, controlan y motivan a la realización del trabajo diario pero no lo 

necesario sin embargo el 32.4% presentan “parcial insatisfacción laboral” y el 

23.8% “parcial satisfacción laboral”,  
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TABLA 10. RELACIONES HUMANAS 

  f % 
Satisfacción Baja 6 4.6 

Parcial Insatisfacción laboral 27 20.8 

Regular 59 45.4 

Parcial Satisfacción laboral 38 29.2 

Alta Satisfacción 0 0.0 

Total 130 100.0 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

FIGURA 9. RELACIONES HUMANAS 
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INTERPRETACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 

En la figura observamos que el 45.4% de la muestra total de trabajadores 

administrativos presentan “regular satisfacción” frente a las relaciones humanas 

en el trabajo, el 29.2% “parcial satisfacción laboral” frente a las relaciones 

humanas durante su jornada laboral lo que indica que se fomenta las buenas 

relaciones y se establecen vínculos de amistad y confianza entre 

colaboradores; sin embargo el 20.8% presentan “parcial insatisfacción laboral”. 
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TABLA 11. PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN 

  f % 
Satisfacción Baja 26 20.0 

Parcial Insatisfacción laboral 51 39.2 

Regular 42 32.3 

Parcial Satisfacción laboral 11 8.5 

Alta Satisfacción 0 0.0 

Total 130 100.0 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

FIGURA 10. PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN 
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INTERPRETACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 

En la figura observamos que el 39.2% de la muestra total de trabajadores 

administrativos presentan “parcial insatisfacción laboral” frente a la promoción y 

capacitación, el 32.3% “satisfacción regular” y el 20% “satisfacción baja” lo que 

indica que no se brindan posibilidades al trabajador para ascender y recibir 

capacitaciones para desempeñar el trabajo eficientemente. 
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TABLA 12. COMUNICACIÓN 

  f % 
Satisfacción Baja 13 10.0 

Parcial Insatisfacción laboral 37 28.5 

Regular 51 39.2 

Parcial Satisfacción laboral 29 22.3 

Alta Satisfacción 0 0.0 

Total 130 100.0 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

FIGURA 11. COMUNICACIÓN 
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INTERPRETACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 

En la figura observamos que el 39.2% de la muestra total de trabajadores 

administrativos presentan “regular satisfacción laboral” frente a la comunicación 

en el trabajo, el 28.5% “parcial insatisfacción laboral” y el 10% “satisfacción 

baja” lo que indica que no se transmite información y no se mantiene 

comunicación adecuada entre colaboradores al interior de la organización 

sobre aspectos relacionados al trabajo. 
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TABLA 13. PUESTO DE TRABAJO 

  f % 
Satisfacción Baja 9 6.9 

Parcial Insatisfacción laboral 26 20.0 

Regular 55 42.3 

Parcial Satisfacción laboral 28 21.5 

Alta Satisfacción 12 9.2 

Total 130 100.0 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

FIGURA 12. PUESTO DE TRABAJO 
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INTERPRETACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 

En la figura observamos que el 42.3% de la muestra total de trabajadores 

administrativos presentan “regular satisfacción” frente al puesto de trabajo, el 

20% “parcial insatisfacción laboral” y el 21.5% “parcial satisfacción laboral” lo 

puede indicar que la mayoría de la muestra evaluada valora el trabajo que 

realiza diariamente en la organización.  
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TABLA 14. NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL 

  f % 
Satisfacción Baja 16 12.1 

Parcial Insatisfacción laboral 39 30.0 

Regular 52 40.1 

Parcial Satisfacción laboral 21 16.5 

Alta Satisfacción 2 1.3 

Total 130 100.0 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

FIGURA 13. NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL 
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INTERPRETACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 

En el gráfico se observa que el 40.1% de la muestra total de trabajadores 

administrativos presentan un nivel de satisfacción laboral “regular” mientras que 

el 30% “parcial insatisfacción laboral” y el 16.5% “parcial satisfacción laboral” lo 

puede indicar que la mayoría de la muestra evaluada siente una satisfacción 

laboral regular frente a las condiciones laborales que se presentan en el 

trabajo. 
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TABLA 15. NIVEL DE SATISFACCION LABORAL 
  

  N Media Desv. típ. Nivel 
Condiciones de Trabajo 130 2.65 0.68 Regular 

Remuneraciones y 
Beneficios laborales 

130 1.99 0.53 Parcial Insatisfacción 

Supervisión 130 2.78 0.63 Regular 

Relaciones Humanas 130 3.12 0.66 Regular 

Promoción y capacitación 130 2.32 0.69 Parcial Insatisfacción  

Comunicación 130 2.98 0.67 Regular 

Puesto de Trabajo 130 3.09 0.60 Regular 
 

Fuente: Elaboración propia  

 

INTERPRETACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 

En la tabla se evidencia que los trabajadores administrativos presentan 

nivel “regular” de satisfacción laboral relacionados a los factores condiciones de 

trabajo, supervisión, relaciones humanas, comunicación y puesto de trabajo sin 

embargo presentan nivel “parcial de insatisfacción” en los factores 

remuneración, beneficios laborales, promoción y capacitación.  
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TABLA 16. CORRELACION ENTRE LIDERAZGO, LAS RELACIONES 
SOCIALES Y SATISFACCION LABORAL 

      

  Satisfacción Laboral 
Liderazgo y las 
relaciones 
sociales  

Correlación de Pearson ,685** 

Sig. (bilateral) .005 

N 130 
 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

INTERPRETACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 

Para correlacionar las variables de estudio se utilizó el coeficiente de 

correlación de Pearson, el cual nos arroja los siguientes resultados:  

Existe correlación significativa entre el factor de riesgo psicosocial liderazgo y 

relaciones humanas y la satisfacción laboral (r= 0,685; p<0,01), lo que indica 

que si el jefe planifica la asignación del trabajo, la consecución de resultados o 

la solución de problemas; se relaciona con sus colaboradores de manera 

respetuosa, los estimula y permitir la participación mediante un trato respetuoso 

y un clima de confianza generando un ambiente cordial dará como resultado 

alta satisfacción laboral.  
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TABLA 17. CORRELACION ENTRE CONTROL SOBRE EL TRABAJO Y 
SATISFACCION LABORAL 

 
    

  
Satisfacción 

Laboral 
control sobre el 
trabajo  

Correlación de Pearson ,551 

Sig. (bilateral) .048 

N 130 

 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia  

 

INTERPRETACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 

Existe correlación entre el factor de riesgo psicosocial control sobre el 

trabajo y la satisfacción laboral (r= 0,48; p<0,05), lo que indica si la 

organización da a conocer al trabajador información clara sobre los objetivos, 

las funciones, los resultados y el impacto que tiene el ejercicio del cargo en la 

empresa. Se tiene acceso a capacitaciones, además el trabajador tiene 

información suficiente, clara y oportuna sobre el cambio y se asignan tareas 

para las cuales el trabajador se encuentra calificado habrá alta satisfacción 

laboral dará como resultado alta satisfacción laboral.  
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TABLA 18. CORRELACION ENTRE RELACION DE LAS DEMANDAS DEL 
TRABAJO Y SATISFACCION LABORAL 

      

  
Satisfacción 

Laboral 
relación de las 
demandas del 
trabajo  

Correlación de Pearson ,162 

Sig. (bilateral) .080 

N 130 

 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia  

 

INTERPRETACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 

No existe correlación entre el factor de riesgo psicosocial demandas del 

trabajo y la satisfacción laboral (r= 0,08; p<0,05), lo que indica si el esfuerzo 

físico o adaptativo genera molestia, fatiga o preocupación; y si el trabajador se 

expone a los sentimientos, o trato negativo de otras personas. Por otro lado si 

el tiempo del que se dispone para ejecutar el trabajo es insuficiente para 

atender el volumen de tareas asignadas, las altas demandas de tiempo; al igual 

si sus tareas exigen un importante esfuerzo de memoria, atención o 

concentración no se relacionara con la presencia de satisfacción o 

insatisfacción laboral.  
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TABLA 19. CORRELACION ENTRE RECOMPENSAS Y SATISFACCION 
LABORAL 

      

  
Satisfacción 

Laboral 
recompensas  Correlación de Pearson ,718* 

Sig. (bilateral) .046 

N 130 

 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia  

 

INTERPRETACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 

Existe correlación entre el factor de riesgo psicosocial recompensas y la 

satisfacción laboral (r= 0,46; p<0,05), lo que indica que si los trabajadores 

sienten orgullo hacia la organización; existe estabilidad laboral; los trabajadores 

se sienten a gusto y están identificados con las tareas que realizan. La 

empresa se preocupa por el bienestar de los trabajadores y considera el 

desempeño del trabajador para tener oportunidades de desarrollo y cuando el 

reconocimiento que se hace de la contribución del trabajador corresponde con 

sus esfuerzos y logros existirá alta satisfacción laboral. 

 

 

 

 

 

  



103 
 

DISCUSIÓN 

El análisis de los resultados obtenidos a cerca de Los factores de riesgo 

psicosocial y su relación con los factores de satisfacción laboral de los 

trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Cayma – Arequipa 

nos muestran lo siguiente:  

Al realizar la evolución de los resultados revelaron que existe una 

correlación inversa entre los Factores de Riesgos Psicosocial y los Factores de 

Satisfacción Laboral, ya que al incrementar la intensidad o capacidad de 

algunas de las dos variables la otra tendera a disminuir. 

Estos resultados concuerdan con los obtenidos en el 2017 por  Huamani 

S. en su investigación “Factores de riesgo psicosociales y satisfacción laboral 

en el personal de la empresa del Grupo Profitex en Lima Metropolitana, 2017”. 

Se  halló que existe una correlación significativa inversa entre las variables de 

riesgos psicosociales y satisfacción laboral, esto quiere decir que a mayor 

presencia de factores de riesgo psicosociales menor satisfacción laboral tendrá 

el personal. A mayor presencia de factores de riesgo psicosociales menor será 

el desempeño de las tareas, desarrollo social y desarrollo personal de los 

trabajadores de la organización. En la dimensiones de los factores de riesgo 

psicosociales expresadas en inseguridad y estima, a mayor presencia de estos, 

menor será la satisfacción del personal de la organización. Del mismo modo en 

el 2017 Lara J. en su en su investigación “factores psicosociales relacionados 

con la autogestión comunitaria en comunidades en riesgo social del distrito de 

Yura, Arequipa – 2016”. Donde fueron evaluadas 28 mujeres líderes del 
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Programa de Fortalecimiento Familiar y Desarrollo Comunitario de Aldeas 

Infantiles SOS. Los factores psicosociales presentes en la autogestión 

comunitaria son los relacionados a las capacidades emocionales que influyen 

en el comportamiento de las personas en relación a su entorno social, como 

son su capacidad emocional interpersonal, intrapersonal, la adaptabilidad a su 

entorno social, manejo del estrés y su estado de ánimo en general; los cuales 

influyen en la confianza de los líderes comunitarios para la realización de la 

planificación, organización y sus proyectos comunitarios y por ende en su 

capacidad de Autogestión Comunitaria. Se investigó la relación entre los 

Factores Psicosociales con la Autogestión Comunitaria. En el mismo sentido, 

Barreda y Rodas en el 2017 en su investigación titulada: “Factores de riesgo 

psicosocial y satisfacción laboral en una empresa distribuidora de productos de 

consumo masivo” presentada a la Universidad Nacional de San Agustín.  La 

muestra fue de 50 trabajadores de distintos puestos del área operativa, que 

pertenezcan a una empresa y no personal tercerizado, así mismo, se utilizó el 

muestreo de tipo no probabilístico, de carácter por conveniencia. Los 

resultados indicaron que existe una relación inversa en las correlaciones de los 

factores de riesgo psicosocial de exigencias psicológicas con la satisfacción 

con la supervisión, también en el factor de riesgo psicosocial de inseguridad 

con la satisfacción con el ambiente físico y con la supervisión, del mismo modo 

en el factor de riesgo psicosocial de doble presencia con la satisfacción 

intrínseca, satisfacción con las prestaciones, satisfacción con la supervisión, y 

satisfacción con la participación. Existe una relación directa en las 

correlaciones de los factores de riesgo psicosocial de apoyo social con 
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satisfacción con la calidad de liderazgo y satisfacción intrínseca, también en los 

factores de riesgo psicosocial de estima con la satisfacción intrínseca y la 

satisfacción con la supervisión. 

Por otro lado estos resultados son distintos a los obtenidos Sáenz L. 

(2016) tesis doctoral titulada: “Factores de riesgo psicosocial, satisfacción 

laboral y salud: Estudio en una muestra de trabajadores del sector de la 

construcción” presentada a la Universidad de Huelva- España. Realizada a 302 

sujetos, pertenecientes a las provincias de Huelva (180) y Sevilla (123), sobre 

un número total de 392. Los datos nos indican que existe una correlación 

negativa y significativa entre la exposición a riesgos psicosociales y la 

percepción de la salud, de forma que cuanto mayor es la exposición al riesgo 

psicosocial menor es la percepción de salud de la muestra. De la misma forma, 

la percepción de salud en general de la muestra es buena, siendo incluso 

superior a la población de referencia. Del mismo modo en el 2012 Sarmiento E. 

en su investigación “Factores de riesgo psicosocial laboral en el personal 

terapéutico que trabaja en una IPS de III Nivel de la ciudad de Bogotá”. En la 

presente investigación participaron 21 mujeres y 4 hombres colombianos 

mayores de edad, todos ellos residentes en la ciudad de Bogotá y/o municipios 

aledaños, quienes laboran en la IPS prestando servicios de Rehabilitación 

correspondientes a la evaluación, intervención, prevención, asesoría y 

consejería en las áreas de Fisioterapia, Fonoaudiología, Terapia Ocupacional, 

Psicología y Psicopedagogía, y cumplen con los requisitos de inclusión en el 

estudio. Los profesionales que laboran en la institución se hallan expuestos en 

un nivel medio a los factores de riesgo psicosocial intralaboral, del mismo modo 
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las diferentes carreras profesionales se encuentran en un nivel medio, sin 

embargo, los trabajadores que laboran más de un año se hallan mayormente 

más arriesgados a niveles más altos de factores psicosociales. Asimismo, 

Palomo-Vélez G, Carrasco J, Bastías A, Méndez MD, Jiménez A. en su 

investigación “Factores de riesgo psicosocial y satisfacción laboral en 

trabajadoras estacionales de Chile – 2015”. Que tuvo una muestra no 

probabilística de 106 trabajadoras de una empresa comercializadora y 

exportadora de frutas de la región del Maule, Chile. El nivel de riesgo 

psicosocial fue alto en dos dimensiones (doble presencia, y trabajo activo y 

posibilidades de desarrollo) y medio en las otras; el nivel de satisfacción fue 

alto en las tres dimensiones. La percepción de factores de riesgo psicosocial se 

asoció negativamente con la satisfacción laboral en tres dimensiones: trabajo 

activo y posibilidades de desarrollo, apoyo social en la empresa y calidad del 

liderazgo, y compensaciones (en esta última, excepto con la satisfacción con el 

ambiente físico de la empresa). En las tres áreas identificadas se concentran 

los riesgos asociados con el trabajo estacional y los principales aspectos que 

las trabajadoras consideran que afectan a su satisfacción con el trabajo y, por 

extensión, a su bienestar en general. A su vez Veliz y Soto (2017) en su 

investigación “Factores de riesgo psicosociales y su relación con la satisfacción 

laboral del profesional de Enfermería del Hospital Naval - Callao. 2015” 

Universidad Nacional del Callao”. La población de estudio esté conformada por 

120 profesionales de enfermería que laboran en el Hospital Naval. Los factores 

de riesgo psicosociales que afectan al profesional de enfermería. La 

http://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=author&value=Veliz+Arista%2C+Aigne+Katherine
http://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=author&value=Soto+Mayorca%2C+Bertha+Gladys
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satisfacción laboral del profesional de enfermería predomina que más de la 

mitad estén insatisfechas.  

Finalmente después de haber visto las investigaciones que coinciden y las 

que no con la presente investigación es importante considera que este tipo de 

investigaciones de ser abordadas y profundizadas pueden aportar a tener una 

visión más amplia en nuevas temáticas con respecto a seguridad laboral y la 

salud haciendo ver a las instituciones lo importante que es que la persona se 

encuentre bien para desarrollar de manera adecuada su trabajo. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.-  Al realizar las evaluaciones pertinentes de la presente 

investigación los resultados revelaron que existe una correlación 

inversa entre los Factores de Riesgos Psicosocial y los Factores 

de Satisfacción Laboral, esto quiere decir que a mayor presencia 

de factores de riesgo psicosociales menor satisfacción laboral 

tendrá el personal. 

SEGUNDA.-  En relación entre los Factores de Riesgo Psicosocial y las  

Demandas del Trabajo y la Satisfacción Laboral No existe 

correlación, lo que indica que el esfuerzo físico o adaptativo 

genera molestia, fatiga o preocupación; y si el trabajador se 

expone a los sentimientos, o trato negativo de otras personas. 

Asimismo, si el tiempo del que se dispone para ejecutar el 

trabajo es insuficiente para atender el volumen de tareas 

asignadas, las altas demandas de tiempo; al igual si sus tareas 

exigen un importante esfuerzo de memoria, atención o 

concentración no se relacionara con la presencia de satisfacción 

o insatisfacción laboral.  

TERCERA.-  En relación a las correlaciones, existe una correlación 

significativa entre el factor de riesgo psicosocial y liderazgo y 

relaciones humanas y la satisfacción laboral, lo que revela que si 

el jefe planifica la asignación del trabajo, la consecución de 

resultados o la solución de problemas; se relaciona con sus 
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colaboradores de manera respetuosa, los estimula y permitir la 

participación mediante un trato respetuoso y un clima de 

confianza generando un ambiente cordial dará como resultado 

alta satisfacción laboral.  

CUARTA.-  Existe correlación entre los Factores de Riesgo Psicosocial y 

Control Sobre el Trabajo y la Satisfacción Laboral, lo que indica 

que si la organización da a conocer al trabajador información 

clara sobre los objetivos, las funciones, los resultados y el 

impacto que tiene el ejercicio del cargo en la empresa. Se tiene 

acceso a capacitaciones, además el trabajador tiene información 

suficiente, clara y oportuna sobre el cambio y se asignan tareas 

para las cuales el trabajador se encuentra calificado habrá alta 

satisfacción laboral dará como resultado alta satisfacción laboral.  

QUINTA.-  Existe correlación entre los Factores de Riesgo Psicosocial y las 

Recompensas y la Satisfacción Laboral, lo que indica que los 

trabajadores sienten orgullo hacia la organización; existe 

estabilidad laboral; los trabajadores se sienten a gusto y están 

identificados con las tareas que realizan. La organización se 

preocupa por el bienestar de los trabajadores y considera el 

desempeño del trabajador para tener oportunidades de 

desarrollo y cuando el reconocimiento que se hace de la 

contribución del trabajador corresponde con sus esfuerzos y 

logros existirá alta satisfacción laboral. 
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SEXTA.-  Podemos concluir entonces que los Factores de Riesgo Psicosocial 

y la Satisfacción Laboral en los Trabajadores Administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Cayma, influyen de manera positiva en la 

mayoría de correlaciones y que no existe correlación entre los 

Factores de Riesgo Psicosocial y las Demandas del Trabajo y la 

Satisfacción Laboral.  
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SUGERENCIAS 

PRIMERA:  Que  las futuras investigaciones  que tengan relación  con  la  

presente investigación  puedan  ser  ampliadas  y  profundizadas  

y a la vez puedan ser de  Tipo Experimental, para que así se 

obtengan  resultados  y propuestas  guiadas a la mejora de  las  

condiciones  de  trabajo de los trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Cayma. 

SEGUNDA: Informar a los trabajadores administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Cayma sobre la importancia de desarrollarse 

laboralmente en un espacio donde los Factores de Riesgo 

Psicosocial sean mínimos.  

TERCERA: Capacitar mediante talleres, charlas o dinámicas a los 

trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Cayma para sobre llevar la presencia de los Factores de Riesgo 

Psicosocial y no se vea afectada su productividad en la 

institución.  
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 

TÍTULO:  

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADOR POB/ 
MUESTRA 

 

DISEÑO 
 

TEC/INST. 

 
Pregunta General 

¿Existe relación entre los factores de riesgo 
psicosocial y los factores de satisfacción 
laboral en trabajadores Administrativos de la 
Municipalidad distrital de Cayma - Arequipa – 
2018? 
Interrogantes específicas 
¿Cuáles son los factores de riesgos 
psicosociales que predominan en los 
trabajadores administrativos de la 
Municipalidad Distrital de Cayma Arequipa? 
¿Cuáles son los factores de satisfacción 
laboral que inciden en los trabajadores 
administrativos de la Municipalidad Distrital de 
Cayma Arequipa? 
¿Cómo es la relación del Liderazgo y las 
relaciones sociales con los factores de 
satisfacción laboral de los trabajadores 
administrativos de la Municipalidad Distrital de 
Cayma Arequipa? 
¿Cómo se relacionan el control sobre el 
trabajo y los factores de satisfacción laboral 
de los trabajadores administrativos de la 
Municipalidad Distrital de Cayma Arequipa? 
¿Cuál es la relación de las demandas del 
trabajo y los factores de satisfacción laboral 
de los trabajadores administrativos de la 
Municipalidad Distrital de Cayma Arequipa? 
¿Cómo se relacionan las recompensas y los 
factores de satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos de la 
Municipalidad Distrital de Cayma Arequipa? 

 
Objetivo General  

Determinar la relación de los Factores de 
Riesgos Psicosociales y los Factores de 
Satisfacción Laboral de los trabajadores 
administrativos de la Municipalidad Distrital de 
Cayma - Arequipa. 
 
Objetivos Específicos: 
Identificar los factores de riesgo psicosocial de 
los trabajadores administrativos de la 
Municipalidad Distrital de Cayma Arequipa. 
Conocer los factores de satisfacción laboral 
que inciden en los trabajadores 
administrativos de la Municipalidad Distrital de 
Cayma Arequipa. 
Establecer la relación del Liderazgo y las 
relaciones sociales con los factores de 
satisfacción laboral de los trabajadores 
administrativos de la Municipalidad Distrital de 
Cayma Arequipa. 
Determinar la relación del control sobre el 
trabajo y los factores de satisfacción laboral 
de los trabajadores administrativos de la 
Municipalidad Distrital de Cayma Arequipa. 
 Identificar la relación de las demandas del 
trabajo y los factores de satisfacción laboral 
de los trabajadores administrativos de la 
Municipalidad Distrital de Cayma Arequipa 
Conocer la relación de las recompensas y los 
factores de satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos de la 
Municipalidad Distrital de Cayma Arequipa. 

 
Hipótesis General 

Los factores de riesgo 
psicosocial se 
relacionan con los 
factores de satisfacción 
laboral de los 
trabajadores 
administrativos de la 
Municipalidad Distrital 
de Cayma – Arequipa. 
 
Hipótesis Especificas 
Los factores de riesgo 
psicosocial que 
predominan en los 
trabajadores 
administrativos de la 
Municipalidad Distrital 
de Cayma  son control 
sobre el trabajo y las 
demandas del trabajo 
Los factores de 
satisfacción laboral que 
indicen con mayor 
frecuencia en los 
trabajadores 
administrativos de la 
Municipalidad Distrital 
de Cayma son las 
condiciones de trabajo, 
las remuneraciones y 
beneficios laborales y 
la supervisión. 

 
Para demostrar 

y comprobar la 
hipótesis 
anteriormente 
formulada, la 
operacionalizam
os, 
determinando 
las variables e 
indicadores que 
a continuación 
se mencionan: 
 
Variable  X: 
Factores de 
riesgos  
psicosociales 
 
Variable  Y:  
Factores de 
satisfacción 
laboral. 

 
Variable  X: 

Indicadores: 
Liderazgo y 
relaciones 
sociales en el 
trabajo 
Control sobre el 
trabajo 
Demandas del 
trabajo 
Recompensas 
 
Variable  Y:  
Indicadores: 
Condiciones de 
Trabajo 
Remuneraciones 
y Beneficios 
laborales 
Supervisión 
Relaciones 
Humanas 
Promoción y 
capacitación 
Comunicación 
Puesto de 
trabajo 
 
 

 
La población 

está 
conformada 
por 160 
trabajadores.  
La muestra se 
conforma por 
130 
trabajadores 
de ambo 
sexos, no 
menor a 3 
meses de 
servicio, que 
formaban 
parte del 
personal 
Administrativo 
con contrato 
administrativo 
de servicio 
(CAS). 
 
Muestreo  
No 
probabilístico, 
Intencional. 

 
Tipo de 

Investigación 
Es de tipo 
descriptivo-
correlacional, 
pues se describe 
relaciones entre 
dos o más 
variables, 
asimismo se ha 
empleado el 
diseño 
transversal, que 
tiene como 
objetivo describir 
relaciones entre 
las variables en 
un momento 
determinado 
donde las 
unidades de 
estudio se 
desenvuelven. 
(Hernández, 
2006).  
 
Diseño de la 
Investigación 
No Experimental. 

 
Técnicas 

Observación, 
Análisis de 
Contenidos, 
Encuestas, 
Cuestionarios, 
entrevistas.  
 
Instrumentos 

Escala de 
Satisfacción 
Laboral SL-ARG 
 
Cuestionario de 
Factores de Riesgo 
Psicosocial  
 
Procesamiento     
y Análisis: 
Procesamiento de 
los datos con el 
paquete estadístico 
SPSS.    
Se elaboraron 
cuadros de los 
niveles de cada 
variable y de la 
correlación que 
existe entre ambas. 
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Anexo 2: Ficha Técnica 

ESCALA DE SATISFACCIÓN LABORAL SL-ARG 

AUTOR   : Alex Sívori Ruíz Gómez y María Zavaleta Flores 

AÑO  : 2013. 

PROCEDENCIA : Chimbote – Perú. 

ADMINISTRACIÓN : Individual / Colectiva. 

Nº DE ÍTEMS  : 43. 

DURACIÓN   : 20 minutos aproximadamente. 

CALIFICACIÓN : De 1 a 5 puntos por cada ítem. 

SIGNIFICACIÓN        : Nivel de Satisfacción laboral Global y específico 

según sus Factores: Condiciones de 

trabajo, Remuneración y beneficios 

laborales, Supervisión, Relaciones 

humanas, Promoción y capacitación, 

Comunicación y Puesto de Trabajo. 

PUNTUACIÓN  : Calificación Manual.  

APLICACIÓN  : Trabajadores de organizaciones privadas.  

MUESTRA  : 123 trabajadores. 

 

DESCRIPCIÓN:  

La Escala de Satisfacción laboral SL-ARG, es un instrumento diseñado 

con la finalidad de medir la actitud del trabajador hacia su puesto actual de 

trabajo. La escala de tipo Likert se puntúa desde un “Totalmente en 
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desacuerdo” (1 punto) hasta un “Totalmente de acuerdo” (5 puntos). Está 

constituida por 43 ítems, distribuidos en 7 factores: Condiciones de trabajo, 

Remuneración y beneficios laborales, Supervisión, Relaciones humanas, 

Promoción y desarrollo, Comunicación y Puesto de Trabajo.  

Los Factores que componen la Escala de Satisfacción Laboral se 

describen a continuación:  

 Factor I: Condiciones de trabajo (7 ítems) 

Grado de complacencia relacionada a la disposición de la organización 

para proveer de instalaciones, equipos, mobiliario y materiales 

adecuados para la realización de las actividades diarias en el trabajo. 

 Factor II: Remuneración y beneficios laborales (6 ítems) 

Grado de conformidad respecto al incentivo económico y beneficios 

laborales que se obtienen por realizar actividades en el trabajo. 

 Factor III: Supervisión (6 ítems) 

Grado en que los superiores orientan, apoyan, controlan y motivan a sus 

subordinados a la realización del trabajo diario. 

 Factor IV: Relaciones Humanas (6 ítems) 

Grado en que se fomenta las buenas relaciones y se establecen vínculos 

de amistad y confianza entre colaboradores. 
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 Factor V: Promoción y capacitación (7 ítems) 

Grado en que se brindan posibilidades al trabajador para ascender y 

recibir capacitaciones para desempeñar el trabajo eficientemente. 

 Factor VI: Comunicación (6 ítems) 

Grado en que se transmite información y se mantiene comunicación 

adecuada entre colaboradores al interior de la organización sobre 

aspectos relacionados al trabajo. 

 Factor VII: Puesto de trabajo (5 ítems)  

Valoración que tiene el trabajador respecto a la labor que realiza 

diariamente en la organización. 

CALIFICACIÓN: 

El puntaje total se obtiene al sumar las puntuaciones alcanzadas en las 

respuestas a los 43 ítems; el puntaje que se puede obtener oscila entre los 

43 y 215 puntos. Por ejemplo para obtener la Categoría General de 

Satisfacción Laboral de un trabajador que obtuvo un  puntaje total de 180 

puntos, le correspondería según la Tabla N° 4, en la columna  de puntajes 

TOTAL, un Nivel de Parcial Satisfacción Laboral (puntaje comprendido entre 

el rango de 176 a 196).    

 Asimismo para obtener la categoría según Factores tendríamos que 

sumar las puntuaciones alcanzadas en cada uno de los ítems que 

conforman cada factor (Tabla N°3) y luego ubicar la categoría que le 
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corresponde según la Tabla N°4. Por ejemplo un trabajador obtuvo un 

puntaje total de 22 puntos en el Factor I: Condiciones de trabajo, (Suma de 

las puntuaciones obtenidas en los ítems: 1,  8, 15, 22, 29, 36, 41, Tabla N°3),  

le correspondería según la Tabla N° 4, un Nivel de Parcial Insatisfacción 

Laboral (puntaje comprendido entre el rango de 22 a 25).    

  

Tabla N°3: Factores con los ítems que conforman la Escala SL-ARG 

Factores Ítems 

Factor I:Condiciones de Trabajo 1,  8, 15, 22, 29, 36, 41 

Factor II: Remuneraciones y Beneficios 

laborales 

2, 9, 16, 23, 30, 42 

Factor III: Supervisión 3, 10, 17, 24, 31, 37 

Factor IV: Relaciones Humanas 4, 11, 18, 25, 32, 38 

Factor V:Promoción y capacitación 5, 12, 19, 26, 33, 39, 43 

Factor VI: Comunicación 6, 13, 20, 27, 34, 40 

Factor VII: Puesto de Trabajo 7, 14, 21, 28, 35 

 

  



126 
 

Tabla N°4: Categorías Diagnósticas Escala de Satisfacción Laboral SL-

ARG 

(Muestra=123 trabajadores administrativos de la UCV Chimbote) 

PERCENTIL FACTORES TOTAL SIGNIFICACIÓN 

I II III IV V VI VII 

90 - 99 34 a + 29 a 
+ 

29 a 
+ 

29 a 
+ 

33 a 
+ 

29 a 
+ 

24 a 
+ 

197 a + Alta Satisfacción 
Laboral 

75 - 89 31 a 33 27 a 
28 

27 a 
28 

27 a 
28 

31 a 
32 

27 a 
28 

22 a 
23 

176 a 
196 

Parcial Satisfacción 
laboral 

26 - 74 26 a 30 23 a 
26 

23 a 
26 

24 a 
26 

26 a 
30 

24 a 
26 

19 a 
21 

154 a 
175 

Regular 

II - 25 22 a 25 20 a 
22 

19 a 
22 

21 a 
23 

22 a 
25 

21 a 
23 

17 a 
18 

128 a 
153 

Parcial 
Insatisfacción 

laboral 

1 - 10 21 a - 19 a 
- 

18 a 
- 

20 a 
- 

21 a 
- 

20 a 
- 

16 a - 127 a - Alta Insatisfacción 
laboral 

 

VALIDACIÓN: 

 Validez por Criterio de Jueces  

Para la validación de la escala preliminar SL-ARG se consultó  a 

seis profesionales expertos en el área laboral y entendida en el tema de 

la elaboración de escalas de opinión., los cuáles realizaron la revisión e 

hicieron los ajustes necesarios. Esta validación permitió la selección de 

44 ítems distribuidos en siete factores. 

 Validez de Constructo  

Con respecto a la validez de construcción de la Escala SL-ARG, se 

estableció a través del análisis de correlación ítem-test,  utilizando el 
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estadístico Producto Momento de Pearson (r), en el que se determinó 

que 43 ítems son válidos al obtener correlaciones altamente significativas 

(p<0,01). Dichos resultados se muestran a continuación (Tabla N°1). 

 

Tabla N°1: Índice de Validez para cada ítem de la Escala de 

Satisfacción Laboral SL-ARG 

Factores Ítem r p 

I.  Condiciones de Trabajo 1 0.377 0,001 

  8 0,456 0,001 
  15 0,621 0,001 

  22 0,460 0,001 
  29 0,578 0,001 

  36 0,569 0,001 
  41 0,491 0,001 

II. Remuneraciones y beneficios 
laborales 

2 0.416 0,001 

  9 0,579 0,001 

  16 0,467 0,001 
  23 0,415 0,001 

  30 0,471 0,001 
  42 0,495 0,001 

III. Supervisión 3 0,596 0,001 
  10 0,641 0,001 

  17 0,654 0,001 
  24 0,600 0,001 

  31 0,624 0,001 
  37 0,547 0,001 

IV. Relaciones humanas 4 0,656 0,001 
  11 0,605 0,001 

  18 0,550 0,001 
  25 0,650 0,001 

  32 0,647 0,001 
  38 0,646 0,001 

V. Promoción y capacitación 5 0,583 0,001 
  12 0,627 0,001 

  19 0,622 0,001 
  26 0,552 0,001 

  33 0,677 0,001 
  39 0,502 0,001 
  43 0,425 0,001 
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VI. Comunicación 6 0,475 0,001 
  13 0,590 0,001 

  20 0,443 0,001 
  27 0,554 0,001 

  34 0,754 0,001 
  40 0,600 0,001 

VII. Puesto de trabajo 7 0,546 0,001 
  14 0,559 0,001 

  21 0,391 0,001 
  28 0,572 0,001 

  35 0,641 0,001 
p<0,01: ítem aceptado 

 

CONFIABILIDAD: 

La confiabilidad de la Escala SL-ARG, se obtuvo mediante el análisis 

de consistencia interna, utilizándose el coeficiente Alfa de Cronbach, donde 

se obtuvo un índice general de 0.878, lo que permite afirmar que el 

instrumento es confiable. Dichos resultados generales y por factores se 

muestran a continuación (Tabla N°2). 

 

Tabla N°2: Estimaciones de Confiabilidad mediante el coeficiente 

Alfa de Cronbach para la Escala de Satisfacción Laboral SL-ARG. 

Confiabilidad Cronbach 

Escala Total 0.878 

Condiciones de Trabajo 0.881 

Remuneraciones y beneficios laborales 0.692 

Supervisión 0.906 

Relaciones humanas 0.876 

Promoción y capacitación 0.826 

Comunicación 0.689 

Puesto de trabajo 0.799 
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CUESTIONARIO 

ESCALA DE SATISFACCIÓN LABORAL SL-ARG 

INSTRUCCIONES 

A continuación se le presentan unos enunciados que están relacionados 

con su trabajo. Cada enunciado tiene 5 opciones de respuesta, desde un 

Totalmente de Acuerdo (TA), a un Totalmente en Desacuerdo (TD). Usted 

deberá responder a cada enunciado con una “X”, eligiendo la opción que 

considere conveniente. No deje ninguna pregunta sin contestar. 

TOTALMENTE DE ACUERDO            TA 

DE ACUERDO                                       DA 

INDIFERENTE                                             I 

EN DESACUERDO                   ED 

TOTALMENTE EN DESACUERDO      TD 

 

  TA DA I ED TD 

1 
Mi ambiente de trabajo, cuenta con una adecuada 
iluminación y ventilación. 

     

2 
Lo que gano aquí, me permite cubrir mis necesidades 
y las de mi familia. 

     

3 
Recibo reconocimiento de mi jefe cuando realizo un 
buen trabajo. 

     

4 Siento que formo parte de un buen equipo de trabajo.      

5 Aquí tengo oportunidades para ascender.      

6 
Me resulta fácil acceder a comunicarme con mis 
superiores. 

     

7 
La labor que realizo a diario permite desarrollar mis 
habilidades. 

     

8 
La municipalidad provee de los equipos y mobiliario 
necesarios para realizar mi trabajo. 

     

9 
La remuneración que percibo está acorde con la 
labor que realizo. 

     

10 
Recibo apoyo de mi jefe cuando se presenta algún 
problema en el trabajo. 
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11 
Mi jefe fomenta las buenas relaciones entre los 
colaboradores. 

     

12 
Las posibilidades para ascender son equitativas para 
todos los colaboradores. 

     

13 
Mantengo una adecuada comunicación con 
compañeros de otras áreas del trabajo. 

     

14 
El trabajo que realizo a diario pone a prueba mis 
conocimientos y capacidades. 

     

15 
Considero adecuado el ambiente en el que realizo mi 
trabajo. 

     

16 
El sueldo que percibo aquí es atractivo a 
comparación de lo que recibiría en otras 
organizaciones. 

     

17 
Mi jefe toma en cuenta mis opiniones que buscan 
mejorar las actividades en el trabajo. 

     

18 Tengo confianza en mis compañeros del trabajo.       

19 
El buen desempeño es un aspecto importante para 
lograr un ascenso en la organización. 

     

20 
Puedo acceder con facilidad a la información que 
necesito para realizar mi trabajo. 

     

21 
El trabajo que realizo a diario representa todo un 
desafío para mí. 

     

22 
Las instalaciones en el trabajo, son seguras para 
realizar mis labores. 

     

23 
La municipalidad me paga puntualmente las 
remuneraciones. 

     

24 Mi jefe está constantemente evaluando mi trabajo.      

25 
Cuando tengo dificultades en el trabajo, recibo apoyo 
de mis compañeros.  

     

26 
El ascenso en el trabajo involucra también una 
mejora remunerativa. 

     

27 
Para estar informado de lo que sucede en la 
organización se utilizan diferentes medios como: 
reuniones, cartas, memorándums, etc. 

     

28 
En la organización las actividades que realizo a diario 
están de acuerdo con las funciones establecidas en 
mi contrato. 

     

29 
La temperatura ambiente en el trabajo facilita la 
realización de mis labores. 

     

30 
Aquí me brindan los beneficios como seguro médico, 
gratificaciones, vacaciones, etc. 

     

31 
Mi jefe me orienta y enseña cuando desconozco 
como realizar alguna actividad en el trabajo. 

     

32 Me agrada trabajar con mis compañeros de labores.      

33 
Recibo la formación necesaria para desempeñar 
correctamente mi trabajo 

     

34 En la municipalidad, la información que se recibe      
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acerca de los cambios y logro de metas es clara, 
correcta y oportuna. 

35 
En el trabajo, las funciones y responsabilidades están 
bien definidas, por tanto sé lo que se espera de mí. 

     

36 
La municipalidad me proporciona los materiales 
necesarios para realizar un buen trabajo.  

     

37 
Mi jefe toma en cuenta la opinión de los compañeros 
del trabajo para tomar decisiones. 

     

38 Me es fácil expresar mis opiniones en el trabajo.      

39 
Cuando se implantan nuevas políticas y/o 
procedimientos en la organización, recibo la 
capacitación suficiente. 

     

40 
La municipalidad me mantiene informado del logro de 
metas y objetivos propuestos. 

     

41 
Las instalaciones en mi trabajo cuentan con una 
adecuada limpieza. 

     

42 
Aquí tengo la seguridad de no ser despedido en el 
futuro. 

     

43 
La municipalidad tiene en cuenta la antigüedad, para 
ascender a otros puestos de trabajo. 

     

 

    Muchas gracias…               
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Anexo 3: Ficha Técnica 

CUESTIONARIO DE FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 

INTRALABORAL 

AUTOR   : Gloria Helena Villalobos Fajardo (2010) 

PROCEDENCIA  : Colombia 

FINALIDAD : Identificar los factores de riesgo psicosocial     

                                             intralaboral y su nivel de riesgo. 

FORMAS   : Dos formas: 

  Forma A, aplicable a trabajadores con cargos de        

  jefatura, profesionales o técnicos. 

  Forma B, aplicable a trabajadores con cargos        

  auxiliares u operarios. 

DURACIÓN   : Forma A: 28 minutos (duración promedio). 

     Forma B: 33 minutos (duración promedio) 

APLICACIÓN  : Individual o colectiva 

CALIFICACIÓN  : Manual o computarizada 

AMBITO DE APLICACIÓN: Laboral 

DESCRIPCIÓN: 

El cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral es un 

instrumento diseñado para evaluar condiciones propias del trabajo, de su 
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organización y del entorno en el que se desarrolla, las cuales bajo ciertas 

características, pueden llegar a tener efectos negativos en la salud del 

trabajador o en el trabajo. 

Este cuestionario está compuesto por cuatro grandes agrupaciones de 

factores psicosociales intralaborales o dominios: demandas del trabajo, control 

sobre el trabajo, liderazgo y relaciones sociales en el trabajo y recompensas.  

A su vez, estos dominios están integrados por una serie de dimensiones 

que representan fuentes de riesgo psicosocial intralaboral. El cuestionario 

evalúa 19 dimensiones psicosociales intralaborales en su forma A y 16 

dimensiones en su forma  

CALIFICACION: 

Los ítems, dimensiones y dominios son calificados de forma que se 

interpreta que a mayor puntaje obtenido, mayor es el riesgo psicosocial 

intralaboral, lo cual también aplica para la puntuación total del cuestionario. 

Paso 1. Calificación de los ítems: 

Cada uno de los ítems del cuestionario debe ser calificado con valores 

(números enteros) que oscilan entre 0 y 4. Dichos valores permiten calcular los 

puntajes brutos de las dimensiones y dominios, así como el puntaje bruto total 

del cuestionario. 

Cada una de las opciones de respuesta de los ítems (siempre, casi 

siempre, a veces, casi nunca y nunca) tienen un valor, el cual debe indicar que 
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a mayor puntuación del ítem, mayor riesgo psicosocial. Dichos valores pueden 

variar de acuerdo a la forma como está planteado cada ítem. Así que para un 

grupo de reactivos una respuesta de siempre tiene un valor igual a cero (0) y 

una respuesta de nunca tiene un valor de cuatro (4), mientras que otro grupo 

de reactivos se califican al contrario. En las tabla 1 y 2 se presentan los valores 

que se asignan a las opciones de respuesta para cada ítem de la forma A y de 

la forma B. 

En la situación en que un ítem no haya sido respondido o presente una 

doble marcación, se tomará como un dato perdido, sin calificación alguna. 

Paso 2. Obtención de los puntajes brutos: 

a. Puntajes brutos de las dimensiones 

Se obtienen sumando las calificaciones obtenidas en los ítems que las 

conforman. De esta manera resulta indispensable conocer cuáles son los 

ítems que componen cada dimensión para cada forma del cuestionario. 

b. Puntajes brutos de los dominios: 

El puntaje bruto de cada dominio se calcula sumando los puntajes 

brutos de las dimensiones que lo integran. 

Si no es posible obtener el puntaje bruto de una dimensión, por haber 

ítems sin respuesta, no se podrá calcular el puntaje bruto del dominio al cual 

pertenece. 
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c. Puntaje bruto total general: 

El puntaje bruto total general del cuestionario de factores de riesgo 

psicosocial intralaboral (formas A o B), se obtiene calculando la sumatoria de 

los puntajes brutos obtenidos para cada uno de los dominios. En caso de 

que no sea posible calcular el puntaje bruto de un dominio por ausencia de 

respuestas, tampoco se podrá obtener el puntaje bruto total general del 

cuestionario. 

d. Puntaje bruto total general de la evaluación de factores de riesgo 

psicosocial:  

En caso de que a un mismo trabajador se apliquen los cuestionarios de 

factores de riesgo psicosocial intralaboral y extralaboral será posible calcular 

un puntaje bruto total general de la evaluación de factores de riesgo 

psicosocial, el cual se obtiene de la sumatoria de los puntajes brutos totales 

de los dos cuestionarios aplicados.  

Paso 3. Transformación de los puntajes brutos: 

Con el fin de lograr mejores comparaciones de los puntajes obtenidos en 

las dimensiones, en los dominios y por el total, el siguiente paso consiste en 

realizar una transformación lineal de los puntajes brutos a una escala de 

puntajes que van de 0 a 100. Para realizar esta transformación se utiliza la 

siguiente fórmula: 
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           Puntaje bruto                X 100 

Puntaje transformado =         Factor de transformación 

 

Paso 4. Comparación de los puntajes transformados con las tablas de 

baremos: 

El paso siguiente consiste en comparar los puntajes transformados con 

las tablas de baremos, que indicarán el nivel de riesgo que representan las 

puntuaciones transformadas de las dimensiones, de los dominios y del 

puntaje total.  

Paso 5. Interpretación del nivel de riesgo: 

Comparados los puntajes transformados con los baremos que les 

correspondan, según si se trata de una dimensión, un dominio o el puntaje total 

del cuestionario, se podrá identificar el nivel de riesgo psicosocial intralaboral 

que representan. 

Cada uno de los posibles niveles de riesgo tiene interpretaciones 

particulares que se reseñan a continuación: 

 Sin riesgo o riesgo despreciable: ausencia de riesgo o riesgo 

tan bajo que no amerita desarrollar actividades de intervención. 

Las dimensiones y dominios que se encuentren bajo esta 

categoría serán objeto de acciones o programas de promoción. 
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 Riesgo bajo: no se espera que los factores psicosociales que 

obtengan puntuaciones de este nivel estén relacionados con 

síntomas o respuestas de estrés significativas. Las dimensiones y 

dominios que se encuentren bajo esta categoría serán objeto de 

acciones o programas de intervención, a fin de mantenerlos en 

los niveles de riesgo más bajos posibles. 

 Riesgo medio: nivel de riesgo en el que se esperaría una 

respuesta de estrés moderada. Las dimensiones y dominios que 

se encuentren bajo esta categoría ameritan observación y 

acciones sistemáticas de intervención para prevenir efectos 

perjudiciales en la salud. 

 Riesgo alto: nivel de riesgo que tiene una importante posibilidad 

de asociación con respuestas de estrés alto y por tanto, las 

dimensiones y dominios que se encuentren bajo esta categoría 

requieren intervención en el marco de un sistema de vigilancia 

epidemiológica. 

 Riesgo muy alto: nivel de riesgo con amplia posibilidad de 

asociarse a respuestas muy altas de estrés. Por consiguiente las 

dimensiones y dominios que se encuentren bajo esta categoría 

requieren intervención inmediata en el marco de un sistema de 

vigilancia epidemiológica. 
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VALIDEZ 

La validez de los cuestionarios se estimó a partir de dos tipos de 

procesamiento estadístico: el análisis factorial y los coeficientes de correlación 

CONFIABILIDAD  

La confiabilidad de los cuestionarios se estableció a través del cálculo de 

coeficientes de Alfa de Cronbach. Los resultados mostraron que los 

cuestionarios cuentan con alto nivel de consistencia interna, lo que indica muy 

buena confiabilidad del instrumento. El cuestionario de factores de riesgo 

psicosocial intralaboral, forma A, logró la mayor consistencia interna, con un 

Alfa de Cronbach de 0,954. La forma B, obtuvo un coeficiente Alfa de Cronbach 

de 0,937. Respecto al grado de confiabilidad obtenido por las dimensiones de 

la forma A, se halló que 37% (7 de 19) de las dimensiones del cuestionario de 

factores de riesgo psicosocial intralaboral tuvieron una confiablidad excelente, 

11% (2 de 19) presentó un muy buen grado de confiabilidad, 42% (8 de 19) 

tuvo una confiabilidad buena, 5% (1 de 19) tuvo una confiabilidad aceptable y 

solamente 5% (1 de 19) presentó baja confiabilidad. En general, los resultados 

del análisis de consistencia interna de cada dimensión cumplen con los criterios 

técnicos de confiabilidad, aspecto de gran relevancia si se tiene en cuenta que 

el número de ítems en algunas de ellas es reducido. 
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CUESTIONARIO 

DEPARTAMENTO:            

SECCION O AREA: 

TIEMPO DE SERVICIO: 

EDAD: 

SEXO: 

PROFESION: 

FECHA: 

 

CUESTIONARIO RIESGO PSICOSOCIAL INTRALABORAL FORMA B 

 

INSTRUCCIONES 

 
Este cuestionario busca conocer su opinión sobre algunos aspectos de su trabajo. 
 
Le agradecemos que usted se sirva contestar a las siguientes preguntas de forma 
absolutamente sincera. Las respuestas que usted dé al cuestionario, no son ni buenas, 
ni malas, lo importante es que reflejen su manera de pensar sobre su trabajo. 
 
Al responder por favor lea cuidadosamente cada pregunta, luego piense como es su 
trabajo y responda a todas las preguntas, en cada una de ellas marque una sola 
respuesta. Señale con una “X” en la casilla de la respuesta que refleje mejor su 
trabajo. Si se equivoca en una respuesta táchela y escriba la correcta. 

Ejemplo 

 

 

 

Tenga presente que el cuestionario NO lo evalúa a usted como trabajador, sino busca 

conocer cómo es el trabajo que le han asignado. 

Sus respuestas serán manejadas de forma absolutamente confidencial. 

Si tiene dudas respecto a una pregunta, solicite mayor explicación a la persona que le 

entregó el cuestionario. 

  

El cuestionario no tiene límite de tiempo; sin embargo, aproximadamente usted 

requerirá 20 minutos para contestar todas las preguntas. 

 

Gracias por su colaboración. 

 Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

 

Mi trabajo es repetitivo x  
 

  

Respuesta 
definitiva 

 

Respuesta 
equivocada 
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Las siguientes preguntas están relacionadas con las condiciones ambientales 

del(los) sitio(s) o lugar(es) donde habitualmente realiza su trabajo. 
 

  
Siempre 

Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

1 
El ruido en el lugar donde trabajo es 
molesto 

     

2 
En el lugar donde trabajo hace mucho 
frío 

     

3 
En el lugar donde trabajo hace mucho 
calor 

     

4 
El aire en el lugar donde trabajo es 
fresco y agradable 

     

5 
La luz del sitio donde trabajo es 
agradable 

     

6 El espacio donde trabajo es cómodo      

7 
En mi trabajo me preocupa estar 
expuesto a sustancias químicas que 
afecten mi salud  

     

8 
Mi trabajo me exige hacer mucho 
esfuerzo físico 

     

9 
Los equipos o herramientas con los que 
trabajo son cómodos 

     

10 
En mi trabajo me preocupa estar 
expuesto a microbios, animales o 
plantas que afecten mi salud 

     

11 
Me preocupa accidentarme en mi 
trabajo 

     

12 
El lugar donde trabajo es limpio y 
ordenado 

     

 
Para responder a las siguientes preguntas piense en la cantidad de 
trabajo que usted tiene a cargo. 

  
Siempre 

Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

13 
Por la cantidad de trabajo que tengo 
debo quedarme tiempo adicional 

     

14 
Me alcanza el tiempo de trabajo para 
tener al día mis deberes 

     

15 
Por la cantidad de trabajo que tengo 
debo trabajar sin parar 
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Las siguientes preguntas están relacionadas con el esfuerzo mental que 
le exige su trabajo. 

  
Siempre 

Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

16 
Mi trabajo me exige hacer mucho 
esfuerzo 
mental 

     

17 
Mi trabajo me exige estar muy 
concentrado 

     

18 
Mi trabajo me exige memorizar mucha 
información 

     

19 
En mi trabajo tengo que hacer cálculos 
matemáticos 

     

20 
Mi trabajo requiere que me fije en 
pequeños 
detalles 

     

 
Las siguientes preguntas están relacionadas con la jornada de trabajo. 
 

  
Siempre 

Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

21 Trabajo en horario de noche      

22 
En mi trabajo es posible tomar pausas 
para descansar 

     

23 
Mi trabajo me exige laborar en días de 
descanso, festivos o fines de semana 

     

24 
En mi trabajo puedo tomar fines de 
semana o días de descanso al mes 

     

25 
Cuando estoy en casa sigo pensando 
en el trabajo 

     

26 
Discuto con mi familia o amigos por 
causa de mi trabajo 

     

27 
Debo atender asuntos de trabajo 
cuando estoy en casa 

     

28 
Por mi trabajo el tiempo que paso con 
mi familia y amigos es muy poco 
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Las siguientes preguntas están relacionadas con las decisiones y el 
control que le permite su trabajo. 

  
Siempre 

Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

29 
En mi trabajo puedo hacer cosas 
nuevas 

     

30 
Mi trabajo me permite desarrollar mis 
habilidades 

     

31 
Mi trabajo me permite aplicar mis 
conocimientos 

     

32 
Mi trabajo me permite aprender 
nuevas cosas 

     

33 
Puedo tomar pausas cuando las 
necesito 

     

34 
Puedo decidir cuánto trabajo hago en 
el día 

     

35 
Puedo decidir la velocidad a la que 
trabajo 

     

36 
Puedo cambiar el orden de las 
actividades en mi trabajo 

     

37 
Puedo parar un momento mi trabajo 
para atender algún asunto personal 

     

 
Las siguientes preguntas están relacionadas con cualquier tipo de 
cambio que ocurra en su trabajo. 

  
Siempre 

Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

38 
Me explican claramente los cambios 
que ocurren en mi trabajo 

     

39 
Puedo dar sugerencias sobre los 
cambios que ocurren en mi trabajo 

     

40 
Cuando se presentan cambios en mi 
trabajo se tienen en cuenta mis ideas y 
sugerencias 

     

 
Las siguientes preguntas están relacionadas con la información que la 
empresa le ha dado sobre su trabajo. 
 

 
 

 
 

Siempre 
Casi 

siempre 
Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

41 
Me informan con claridad cuáles son 
mis 
funciones 

     

42 
Me informan cuáles son las decisiones 
que 
puedo tomar en mi trabajo 

     

43 
Me explican claramente los resultados 
que 
debo lograr en mi trabajo 

     

44 
Me explican claramente los objetivos de 
mi 
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trabajo 

45 
Me informan claramente con quien 
puedo 
resolver los asuntos de trabajo 

     

 
 
Las siguientes preguntas están relacionadas con la formación y 
capacitación que la empresa le facilita para hacer su trabajo. 
 

  
Siempre 

Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

46 
La empresa me permite asistir a 
capacitaciones relacionadas con mi 
trabajo 

     

47 
Recibo capacitación útil para hacer mi 
trabajo 

     

48 
Recibo capacitación que me ayuda a 
hacer 
mejor mi trabajo 

     

 

 
Las siguientes preguntas están relacionadas con el o los jefes con quien 
tenga más contacto. 

  
Siempre 

Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

49 
Mi jefe ayuda a organizar mejor el 
trabajo 

     

50 
Mi jefe tiene en cuenta mis puntos de 
vista y opiniones 

     

51 
Mi jefe me anima para hacer mejor mi 
trabajo 

     

52 
Mi jefe distribuye las tareas de forma 
que me facilita el trabajo 

     

53 
Mi jefe me comunica a tiempo la 
información relacionada con el trabajo 

     

54 
La orientación que me da mi jefe me 
ayuda a hacer mejor el trabajo 

     

55 
Mi jefe me ayuda a progresar en el 
trabajo 

     

56 
Mi jefe me ayuda a sentirme bien en el 
trabajo 

     

57 
Mi jefe ayuda a solucionar los 
problemas que se presentan en el 
trabajo 

     

58 Mi jefe me trata con respeto      

59 Siento que puedo confiar en mi jefe      

60 
Mi jefe me escucha cuando tengo 
problemas de trabajo 

     

61 Mi jefe me brinda su apoyo cuando lo      
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necesito 

 
Las siguientes preguntas indagan sobre las relaciones con otras 
personas y el apoyo entre las personas de su trabajo. 

  
Siempre 

Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

62 
Me agrada el ambiente de mi grupo de 
trabajo 

     

63 
En mi grupo de trabajo me tratan de 
forma 
respetuosa 

     

64 
Siento que puedo confiar en mis 
compañeros de trabajo 

     

65 
Me siento a gusto con mis compañeros 
de 
trabajo 

     

66 
En mi grupo de trabajo algunas 
personas me maltratan 

     

67 
Entre compañeros solucionamos los 
problemas de forma respetuosa 

     

68 Mi grupo de trabajo es muy unido      

69 
Cuando tenemos que realizar trabajo de 
grupo los compañeros colaboran 

     

70 
Es fácil poner de acuerdo al grupo para 
hacer el trabajo 

     

71 
Mis compañeros de trabajo me ayudan 
cuando tengo dificultades 

     

72 
En mi trabajo las personas nos 
apoyamos 
unos a otros 

     

73 
Algunos compañeros de trabajo me 
escuchan cuando tengo problemas 

     

 
Las siguientes preguntas están relacionadas con la información que 
usted recibe sobre su rendimiento en el trabajo. 

  
Siempre 

Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

74 
Me informan sobre lo que hago bien en 
mi 
trabajo 

     

75 
Me informan sobre lo que debo mejorar 
en mi trabajo 

     

76 
La información que recibo sobre mi 
rendimiento en el trabajo es clara 

     

77 
La forma como evalúan mi trabajo en la 
empresa me ayuda a mejorar 

     

78 
Me informan a tiempo sobre lo que 
debo 
mejorar en el trabajo 
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Las siguientes preguntas están relacionadas con la satisfacción, 
reconocimiento y la seguridad que le ofrece su trabajo. 
 

  
Siempre 

Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

79 
En la empresa me pagan a tiempo mi 
salario 

     

80 
El pago que recibo es el que me ofreció 
la empresa 

     

81 
El pago que recibo es el que merezco 
por el trabajo que realizo 

     

82 
En mi trabajo tengo posibilidades de 
progresar 

     

83 
Las personas que hacen bien el trabajo 
pueden progresar en la empresa 

     

84 
La empresa se preocupa por el bienestar 
de los trabajadores 

     

85 Mi trabajo en la empresa es estable      

86 El trabajo que hago me hace sentir bien      

87 
Siento orgullo de trabajar en esta 
empresa 

     

88 
Hablo bien de la empresa con otras 
personas 

     

 
  



146 
 

Las siguientes preguntas están relacionadas con la atención a clientes y 
usuarios. 
 
En mi trabajo debo brindar servicio a clientes o 
usuarios:  
 
 
Si su respuesta fue             por favor responda las siguientes preguntas. Si su 
respuesta fue            pase a las preguntas de la página siguiente. 
 

  
Siempre 

Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

89 
Atiendo clientes o usuarios muy 
enojados 

     

90 
Atiendo clientes o usuarios muy 
preocupados 

     

91 Atiendo clientes o usuarios muy tristes      

92 
Mi trabajo me exige atender personas 
muy 
enfermas 

     

93 
Mi trabajo me exige atender personas 
muy 
necesitadas de ayuda 

     

94 
Atiendo clientes o usuarios que me 
maltratan 

     

95 
Mi trabajo me exige atender situaciones 
de 
violencia 

     

96 
Mi trabajo me exige atender situaciones 
muy 
tristes o dolorosas 

     

97 
Puedo expresar tristeza o enojo frente a 
las 
personas que atiendo 

     

 
 
 

VERIFIQUE QUE HAYA CONTESTADO TODAS SUS RESPUESTAS 

 

 

SI  

NO  

SI NO 


