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Resumen 

El presente trabajo de investigación formuló como objetivo general: Determinar los 

Riesgos Psicosociales que se presentan en los Puestos de Trabajo de los Colaboradores de la 

Compañía Minera Zafranal S.A.C. Siendo la finalidad la comparación estadística de los puestos 

de trabajo donde se percibe el nivel desfavorable de la exposición a riesgos psicosociales según 

los colaboradores, Así mismo, la metodología que se utilizó, de acuerdo al nivel fue descriptiva, 

comparativa – cuantitativa, el instrumento estandarizado utilizado fue: Cuestionario de 

autoevaluación de la exposición a riesgos psicosociales en el trabajo. Es la versión corta del 

Cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales en el Trabajo CoPsoQ-istas 21, en una 

población de 173 colaboradores que laboran en la empresa Zafranal dedicada al sector minero, 

en la Región Arequipa. El trabajo presenta un capitulo con información teórica sobre las 

variables de estudio tomando como referencia las principales bases de datos, así como de 

repositorios y libros, que sustentan la investigación. Para el análisis de los resultados, se utilizó 

el programa estadístico SPSS 25.0, facilitando la interpretación de los resultados a través de 

tablas estadísticas; dentro de los principales resultados, de acuerdo a la hipótesis planteada, el 

estudio demostró que: para el 52% de colaboradores la exposición a riesgos psicosociales es 

desfavorable (nivel de exposición psicosocial más desfavorable o nociva para la salud), así mismo, 

los colaboradores que consideran que el nivel de exposición a los riesgos psicosociales es 

desfavorable según puesto de trabajo son: Ayudante 10.4%, Geólogo 14.5%, Operador 15%, 

Peón 8.1%, Ingeniero 2.3%, Supervisor 1.2% y Almacenero 0.6%. y en los puestos de trabajo 

donde el nivel de exposición a los riesgos psicosociales es favorable son: Administrador 1.7%, 

Asistente 3.5%, Conductor 1.2%, Coordinador 3.5%, y Jefe de oficina 4.6%. Demostrándose 

que los puestos de trabajo externos a oficina son percibidos como los más desfavorables a la 

exposición a riesgos laborales.                                                                                

Palabras claves: Riesgos Psicosociales, Puestos de Trabajo y Colaboradores. 
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Abstract 

The present research work formulated as a general objective: To determine the 

Psychosocial Risks that are presented in the Jobs of the Employees of the Company Minera 

Zafranal S.A.C. The statistical comparison of the jobs being where the unfavorable level of 

exposure to psychosocial risks according to the collaborators is perceived, Likewise, the 

methodology that was used, according to the level was descriptive, comparative - quantitative, 

the standardized instrument used was: Self-assessment questionnaire of exposure to 

psychosocial risks at work. It is the short version of the Questionnaire for the Evaluation of 

Psychosocial Risks at Work CoPsoQ-istas 21, in a population of 173 employees working in the 

Zafranal company dedicated to the mining sector, in the Arequipa Region. The paper presents 

a chapter with theoretical information on the study variables taking as reference the main 

databases, as well as repositories and books, that support the research. For the analysis of the 

results, the statistical program SPSS 25.0 was used, facilitating the interpretation of the results 

through statistical tables; Within the main results, according to the hypothesis proposed, the 

study showed that: for 52% of employees, exposure to psychosocial risks is unfavorable (level 

of psychosocial exposure more unfavorable or harmful to health), likewise, the collaborators 

who consider that the level of exposure to psychosocial risks is unfavorable are: Assistant 

10.4%, Geologist 14.5%, Operator 15%, Pawn 8.1%, Engineer 2.3%, Supervisor 1.2% and 

Warehouseman 0.6%. and in jobs where the level of exposure to psychosocial risks is favorable, 

the following are considered: Administrator 1.7%, Assistant 3.5%, Driver 1.2%, Coordinator 

3.5%, and Office Manager 4.6%. Demonstrating that jobs outside the office are perceived as 

the most unfavorable to exposure to occupational hazards. Keywords: Motivational Profile, 

Motivational and Teaching Needs. 

Keywords: Psychosocial Risks, Jobs and Collaborators.  
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Introducción 

Los riesgos psicosociales con origen en la actividad laboral pueden estar ocasionados 

por un deterioro o disfunción en las características de la tarea, organización, empleo y el tiempo 

de trabajo; condiciones de trabajo difíciles de tolerar para algunos trabajadores y no para otros 

trabajadores con cualidades superiores al resto de sus compañeros. La exposición a estos riesgos 

no necesariamente deteriora la salud del trabajador, aunque su nombre lo 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 sus emociones para adaptarse a la situación y convivir con ella (Gil Monte, 2012). 

En ese sentido, la investigación tiene como finalidad describir el nivel de exposición a 

riesgos psicosociales en el trabajo según puestos de trabajo que presentan los colaboradores a 

través de las dimensiones de estudio: exigencias psicológicas, control sobre el trabajo, 

inseguridad sobre el futuro en el trabajo, apoyo social y calidad de liderazgo, doble presencia y 

estima, buscando a través de la comparación diferencias significativas de acuerdo a las 

características sociodemográficas, utilizando la estadística descriptiva - inferencial para 

comparar las medias (t de student y ANOVA). 

La presente investigación fue ejecutada en la Empresa Zafranal S.A.C. en la Región de 

Arequipa, en la parte metodológica, se utilizó el estudio descriptivo comparativo, cuantitativo, 

el diseño corresponde, a una investigación no experimental, según la temporalización: es 

transversal. Además, se tomó una población de 173 colaboradores, la principal estrategia fue 

aplicar el instrumento de investigación después de jornada laboral diaria en las diferentes áreas 

de trabajo. 

Por ello, partiendo de esta perspectiva se formuló el siguiente problema de 

investigación: ¿Cuáles son los Riesgos Psicosociales que se presentan en los Puestos de Trabajo 
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de los Colaboradores de la Compañía Minera Zafranal S.A.C.?, planteándose como objetivo 

general: Determinar los Riesgos Psicosociales que se presentan en los Puestos de Trabajo de 

los Colaboradores de la Compañía Minera Zafranal S.A.C. 

Formulándose la siguiente Hipótesis: Es probable que: las exigencias psicológicas, el 

control sobre el trabajo, la inseguridad sobre el futuro laboral, la calidad del liderazgo, la doble 

presencia y la estima son los riesgos psicosociales que se presentan desfavorablemente en los 

puestos de trabajo externos a oficinas. 

Por ello, para comprender mejor el trabajo ha sido dividido en tres capítulos: Capitulo 

I: Titulado: Proyecto de investigación, se presenta, el planteamiento teórico, describiendo el 

problema, objetivos, operacionalización de variables y el planteamiento metodológico, 

describiendo el diseño de investigación utilizado para recolectar la información y planteamiento 

operacional, describiendo los recursos para la ejecución del proyecto de investigación. Capítulo 

II: Titulado: Marco Teórico, se presenta información teórica y conceptual sobre las variables 

de estudio, tomando como fuente artículos científicos publicados en revistas científicas 

indizadas a bases de datos, libros y documentos especializados. Y en el Capítulo III: Se presenta 

los resultados de la investigación. Los resultados son presentados en tablas estadísticas, 

interpretando y analizando los principales hallazgos, resultado de la información procesada, 

con la finalidad de demostrar o rechazar la hipótesis. Dentro de las limitaciones, se han tenido 

problemas al momento de la aplicación del instrumento en la zona y área de trabajo por la poca 

disponibilidad de tiempo de los colaboradores. 

Finalmente, se presenta las conclusiones de los principales resultados de la investigación 

y se plantean algunas sugerencias con respecto a la problemática identificada. Concluyéndose 

con los apéndices, donde se incluye el instrumento de investigación. 

La Investigadora  
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Capítulo I 

Proyecto de Investigación 

1.1. Planteamiento Teórico 

1.1.1. Antecedentes de la Investigación 

Gómez, Hernández, Méndez (2014), llevaron a cabo la investigación titulada “Factores 

de Riesgo Psicosocial y Satisfacción Laboral en una Empresa Chilena del Área de la Minería” 

tuvo como objetivo identificar la relación entre Factores de Riesgo Psicosocial y Satisfacción 

Laboral en trabajadores de una empresa subcontratista del sector minero en Chile. Se utilizó el 

cuestionario SUSESO-ISTAS 21, adaptación a la población chilena y el Cuestionario de 

Satisfacción Laboral S20/23 (Meliá y Peiró, 1989), aplicados a una muestra de 100 trabajadores. 

Los resultados dan cuenta de que existe una relación significativa y negativa entre factores de 

riesgo y satisfacción laboral; en las dimensiones trabajo activo y posibilidades del desarrollo, 

apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo, compensaciones y doble presencia, indicando 

que a mayor riesgo psicosocial percibido menor es la satisfacción laboral. Para la dimensión 

trabajo activo y posibilidades de desarrollo, se encontró que operarios/ayudantes poseen un 

rango de exposición alto y los demás en un rango medio, además de una relación significativa 

entre la dimensión exigencias psicológicas según la sección donde trabajan.  

Carvo (2013), llevó a cabo la investigación titulada “Influencia del Estrés en la 

Ocurrencia de Accidentes Asociados a los Actos Sub Estándares en la Cia. Minera Raura S.A. 

Año 2010”, tuvo como objetivo, determinar cómo existe un factor que es el estrés inciden 

directamente en la ocurrencia de accidentes. Se planteó como hipótesis se midieron tres 

dimensiones como son: agotamiento emocional, despersonalización y realización personal, 

aplicando una encuesta simple a los trabajadores víctimas de un accidente, se encontró que la 
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mala relación con los compañeros, problemas económicos que les aquejaban en el momento 

del accidente. Se concluye que se debe prestar más atención en la identificación temprana de 

estrés laboral e implementar programas para erradicarlo de la empresa.  

Falla (2012), realizó un estudio titulado “Riesgos Laborales en Minería a Gran Escala 

en Etapas de Prospección - Exploración de Metales y Minerales en la Región Sur Este del 

Ecuador y Propuesta del Modelo de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para Empresas 

Mineras en la Provincia de Zamora Chinchipe”, tuvo como objetivo plantear el Modelo del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para empresas mineras, fundamentado 

en un modelo por procesos y de mejora continua, proponiendo la metodología para la 

identificación de los factores de riesgos, que servirá para programar de manera técnica las 

acciones a seguir en la prevención de incidentes y accidentes, así como establecer el tipo de 

organización para manejar el sistema. 

Gonzales y Abril (2009), ejecutaron la investigación titulada “Condiciones de Salud y 

Trabajo en la Mina de Carbón el Saman, Municipio de Sardinata (Norte de Santander), julio a 

septiembre de 2009”, tuvo como objetivo determinar la influencia de las condiciones de trabajo 

en el proceso salud-enfermedad de los trabajadores de la zona minera del Samán. El estudio se 

realizó durante el año 2009 en Sardinata, Norte de Santander. Es una investigación de tipo 

observacional de corte transversal, que utiliza metodologías cuantitativas. Se seleccionó a 120 

mineros de acuerdo al siguiente criterio: aceptación de participar de forma voluntaria en el 

estudio. Se tomó la decisión de tomar como referencia la I Encuesta Nacional de Condiciones 

de Salud y Trabajo del Sistema de Riesgos Profesionales como antecedente importante para 

conocer el problema y responder a la pregunta de investigación. Se analizaran las condiciones 

de salud y de trabajo como una estructura social integrada por las partes que se interrelacionan 

en el salud-enfermedad; a través de un análisis de subsistemas definidos por la encuesta que 
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son: agentes de riesgo en el lugar de trabajo, factores del lugar de trabajo asociados a los 

accidentes de trabajo, accidentes de trabajo y enfermedad profesional en la empresa, percepción 

de peligrosidad, actividades de salud ocupacional realizadas en el centro de trabajo, formación 

e información en salud ocupacional y actividades de bienestar; que enfrentan los trabajadores 

de la mina el Samán. Dentro de los objetivos del estudio se encuentra: Identificar y describir 

las condiciones de trabajo y los principales efectos sobre la salud percibidos por los 

trabajadores, evaluar la frecuencia de la exposición (prevalencia de exposición) a los principales 

factores de riesgo ocupacional. 

1.1.2. Planteamiento del Problema 

Los Riesgos Psicosociales, son condiciones que existen en el trabajo que de no ser 

eliminados tendrán como consecuencia accidentes laborales y enfermedades profesionales. Se 

relacionan siempre con una probabilidad y unas consecuencias (Cortés, 2007). Así mismo, 

Mondy y Noe (1997), definen que el puesto de trabajo es la esencia misma del grado de 

productividad de una organización. 

Del estudio de factores de riesgo se encargan la higiene, la Medicina del trabajo, la 

Ergonomía y la Psicología que actúan como un conjunto multidisciplinario para así poder llegar 

al objetivo de mantener la salud para los colaboradores, además de leyes que permitan el 

cumplimiento de los procedimientos de seguridad tanto para el trabajador como para la empresa 

que lo contrata. 

Las condiciones de trabajo pueden ocasionar exposiciones a factores de riesgo para la 

salud de naturaleza psicosocial que tienen su origen en la organización del trabajo. Si los 

colaboradores se encuentran en uno o varios grupos de riesgos, ello podría tener consecuencias 

negativas en la salud en el futuro o ya puedan estar produciéndose, malestar físico o mental que 

puede ser evitado. La defensa de la salud en el trabajo constituye uno de tus derechos 
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fundamentales y está protegido por la legislación. La empresa tiene la obligación de garantizar 

que las condiciones de trabajo sean saludables. 

Dentro de las características del problema identificado como los riesgos psicosociales, 

se encuentran las exigencias psicológicas: que se refieren al volumen de trabajo en relación al 

tiempo disponible para realizarlo y a la transferencia de sentimientos en el trabajo. La doble 

presencia: se refiere a la necesidad de responder simultáneamente a las demandas del empleo y 

del trabajo doméstico y familiar. El control sobre el trabajo: se refiere al margen de autonomía 

en la forma de realizar el trabajo y a las posibilidades que se dan de aplicar habilidades y 

conocimientos y desarrollarlos. El apoyo social y la calidad de liderazgo: tienen que ver con el 

apoyo de los superiores o compañeros y compañeras en la realización del trabajo, con la 

definición de tareas, o la recepción de información adecuada y a tiempo. La estima: se refiere 

al trato como profesional y persona, al reconocimiento y al respeto que se obtiene en relación 

al esfuerzo que se realiza en el trabajo. Inseguridad sobre el futuro: se refiere a la preocupación 

por los cambios de condiciones de trabajo no deseados o la pérdida del empleo. 

En tal sentido, estas dimensiones permiten evidenciar los riesgos psicosociales de 

trabajo que probablemente pueden dañar la salud en los colaboradores, tal como se ha podido 

observar en el ámbito objeto de estudio, como es en el proyecto Zafranal, de acuerdo al puesto 

de trabajo, identificándose que los colaboradores que realizan su trabajo en el campo tienen una 

percepción de riesgos psicosociales más desfavorable que los que laboran dentro de oficinas. 

1.1.3. Interrogantes 

 ¿Cuáles son los Riesgos Psicosociales que se presentan en los Puestos de Trabajo 

de los Colaboradores de la Compañía Minera Zafranal S.A.C.? 
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 ¿Cuál es el nivel de exposición a los riesgos psicosociales según los colaboradores 

de la compañía minera Zafranal? 

 ¿En qué puestos de trabajo se presentan mayores riesgos psicosociales en la 

compañía minera Zafranal? 

 ¿Existen diferencias significativas de la exposición a riesgos psicosociales según 

puesto de trabajo, edad y sexo? 

1.1.4. Objetivos 

Objetivo General 

Determinar los Riesgos Psicosociales que se presentan en los Puestos de Trabajo de los 

Colaboradores de la Compañía Minera Zafranal S.A.C. 

Objetivos Específicos 

 Describir el nivel de exposición a los riesgos psicosociales según los colaboradores 

de la compañía minera Zafranal. 

 Identificar los puestos de trabajo donde se presentan mayores riesgos psicosociales 

en la compañía minera Zafranal. 

 Precisar las diferencias significativas de la exposición a riesgos psicosociales según 

puesto de trabajo, edad y sexo. 

1.1.5. Justificación  

El presente trabajo de investigación es relevante a nivel científico, debido a su 

importancia de fortalecer los conocimientos existentes sobre la variable riesgos psicosociales 
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en el trabajo, con la finalidad de actualizar y manejar información valedera para que sirva de 

referencia para otras investigaciones. 

La importancia del trabajo de investigación es generar evidencia científica en base a las 

percepciones sobre el nivel de exposición a riesgos psicosociales laborales en empresas 

mineras. 

Por lo tanto, es importante realizar la investigación porque es indispensable conocer a 

profundidad el problema observado porque se trabaja con seres humanos, obteniendo 

información valedera sobre la Empresa Privada del sector minero, sus diferentes problemas en 

la actualidad y cómo repercute en la formación psicosocial de sus integrantes, con el objetivo 

de plantear alternativas de solución que puedan mejorar la situación de esta problemática. 

1.1.6. Hipótesis: 

Es probable que: las exigencias psicológicas, el control sobre el trabajo, la inseguridad 

sobre el futuro laboral, la calidad del liderazgo, la doble presencia y la estima son los riesgos 

psicosociales que se presentan desfavorablemente en los puestos de trabajo externos a oficinas. 

1.1.7. Variables: 

Puesto de Trabajo: Mondy y Noe (1997), lo definen como: La esencia misma del grado 

de productividad de una organización, por tanto, consiste en un grupo de tareas que se deben 

desarrollar para que una organización pueda alcanzar sus objetivos.  

Riesgo Psicosociales en el Trabajo: Los riesgos psicosociales con origen en la 

actividad laboral pueden estar ocasionados por un deterioro o disfunción en las características 

de la tarea, organización, empleo y el tiempo de trabajo; condiciones de trabajo difíciles de 

tolerar para algunos trabajadores y no para otros trabajadores con cualidades superiores al resto 
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de sus compañeros. La exposición a estos riesgos no necesariamente deteriora la salud del 

trabajador, aunque su nombre lo 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 sus emociones para 

adaptarse a la situación y convivir con ella (Gil Monte, 2012). 

1.1.8. Operacionalización de Variables: 

Variable Dimensión Ítem 

Riesgos Psicosociales 

 

Exigencias psicológicas 1,2,3,4,5,6 

Control sobre el trabajo 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 

Inseguridad Sobre el Futuro 17,18,19,20 

Apoyo social y Calidad de 

liderazgo 
21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 

Doble presencia 31,32,33,34 

Estima 35,36,37,38 

Puesto de Trabajo Identificación del puesto 

Administrador 

Almacenero 

Asistente 

Ayudante 

Conductor 

Coordinador 

Geólogo 

Gerente 

Ingeniero 

Jefe de oficina 

Muestrero 

Operador 

Peón 

Practicante 

Supervisor 

Técnico 
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1.2. Planteamiento Metodológico de la Investigación  

1.2.1. Tipo, Nivel y Diseño de Investigación 

El tipo de investigación según la finalidad del estudio fue Básica, “es la que no tiene 

propósitos aplicativos inmediatos, pues solo busca ampliar y profundizar el caudal de 

conocimientos científicos existentes acerca de la realidad” (Carrasco, 2017, p. 43). 

El nivel de la investigación fue: descriptivo: porque no se manipulo una variable 

independiente experimental y se basa en la observación. Además, “refiere sobre las 

características, cualidades internas y externas, propiedades y rasgos esenciales de los hechos y 

fenómenos de la realidad, en un momento y tiempo histórico concreto y determinado” 

(Carrasco, 2017, p. 42). 

El diseño corresponde, a una investigación no experimental, según la temporalización: 

fue transversal: “Es el diseño de investigación que recolecta datos de un solo momento y en un 

tiempo único. El propósito de este método es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado” (Carrasco, 2017, p. 60). 

1.2.2. Enfoque de la Investigación 

Metodología cuantitativa: El objeto de estudio es externo al sujeto que lo investiga 

tratando de lograr la máxima objetividad. Intenta identificar leyes generales referidas a grupos 

de sujeto o hechos. Sus instrumentos suelen recoger datos cuantitativos los cuales también 

incluyen la medición sistemática, y se empleó el análisis estadístico como característica 

resaltante. 
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1.2.3. Unidad de Análisis 

Colaboradores de la empresa minera Zanafral S.A.C., de las áreas de trabajo de:  

 Oficina Arequipa 

 Asuntos Corporativos 

 Campamento. 

1.2.4. Población 

La población está conformada por 180 colaboradores de la Compañía Minera Zafranal, 

quienes son del sexo masculino y femenino, cuyas edades oscilan entre los 19 a 59 años. Para 

la presente investigación no se consideró muestra debido a que todos los colaboradores pueden 

estar expuestos a factores de riesgos psicosociales, tratando de identificar en que puestos se 

presentan más riesgos de trabajo que pueden afectar la salud. Así mismo, al momento de la 

aplicación solo se pudo contactar con 173 colaboradores debido a que algunos se encontraban 

por licencia de salud y trabajo. 

1.2.5. Tiempo Social 

El tiempo social de la investigación corresponde al año 2108. 

1.2.6. Técnicas de Recolección de Información 

Recopilación Documental: “Es una técnica de investigación social, cuya finalidad es 

obtener datos e información a partir de documentos escritos y no escritos, susceptibles de ser 

utilizados dentro de los propósitos de una investigación en concreto” (Carrasco, 2017, p. 276). 
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Encuesta: “La encuesta es una técnica de investigación social para la indagación, 

exploración y recolección de datos, mediante preguntas formuladas directa o indirectamente a 

los sujetos que constituyen la unidad de análisis del estudio investigado” (Carrasco, 2017, p. 

314). En ese sentido, la técnica a emplear ha sido revisada minuciosamente para determinar las 

dimensiones de medición de la variable riesgos psicosociales. 

1.2.7. Instrumentos de Recolección de Información 

Cuestionario: “Es el instrumento más utilizado cuando se estudia gran número de 

personas, ya que permite una respuesta directa, mediante hoja de preguntas que se le entrega a 

cada una de ellas. Las preguntas estandarizadas se preparan con anticipación y previsión” 

(Carrasco, 2017, p. 318). 

Para el presente estudio de investigación, se utilizó el cuestionario de autoevaluación de 

la exposición a riesgos psicosociales en el trabajo. Es la versión corta del Cuestionario de 

Evaluación de Riesgos Psicosociales en el Trabajo CoPsoQ-istas 21, que es la adaptación del 

Cuestionario Psicosocial de Copenhague a la realidad del ámbito de trabajo y relaciones 

laborales de esta empresa.    

 Este instrumento fue diseñado para identificar, medir y valorar la exposición a seis 

grandes grupos de factores de riesgo para la salud en el trabajo de naturaleza psicosocial. El 

mismo, que se aplicó a todos los colaboradores que laboran en el proyecto Zafranal. 

1.2.8. Validez del Instrumento 

La Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO, 2016), propuso el cuestionario 

citado para evaluar los factores psicosociales, siendo éste un instrumento adaptado y 

estandarizado a la población Latinoamericana. 
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1.2.9. Procesamiento de la Información 

Para el procesamiento de la información se utilizó el programa estadístico SPSS versión 

25.0, haciendo uso de la estadística descriptiva e inferencial, para demostrar la hipótesis 

planteada, los resultados son presentados en tablas estadísticas para su mejor comprensión. 

1.3. Planteamiento Operacional 

1.3.1. Recursos Humanos 

Tesista: Marjorie Vargas Flores 

Asesor: Dr. José Manuel Calizaya López 

1.3.2. Financiamiento de la Investigación  

La investigación es financiada por la bachiller, siendo el carácter de autofinanciación. 

1.3.3. Presupuesto  

 

Rubro Descripción de Gastos Costo Total 

Equipo de 

investigación 

Servicio de internet 100 soles x mes (5) 500.00 

Compra de software estadístico  500 soles 500.00 

Servicio de Asesoría especializada 

(estadística) 

200 soles x mes (4) 800.00 

Capacitación especializada en 

metodología 

200 soles x mes (4) 800.00 

Materiales 

Papel bond 5 millares 15 soles 75.00 

Impresiones, fotocopias y 

anillados 

400 soles 400.00 

Material bibliográfico 4 libros de 

investigación, y 4 de especialidad 

800 soles 800.00 

Material de escritorio 20 soles x mes (5) 100.00 

Subtotal 3975.00 

Imprevistos 10% 397.50 

Costo Total 4372.50 
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Capitulo II 

Marco Teórico 

2.1. Ámbito Legal, Geográfico y Contextual del Proyecto Zafranal  

Identificación Legal y Administrativa del Titular Minero. El titular minero es 

Compañía Minera Zafranal S.A.C. (CMZ) con RUC N° 20538837611 y domicilio en Calle 

Dante Alighieri B-1, Urb. Ampliación Los Pinos Vallecito, Cercado de Arequipa – Arequipa.  

CMZ es una empresa dedicada a las actividades de exploración minera, y tiene como 

representante legal a la Sra. María Luz Salinas Gallardo, identificada con Documento Nacional 

de Identidad N° 29417306, cuyo poder se encuentra inscrito en la partida N° 12630520 del 

Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima. 

Ubicación. Compañía Minera Zafranal S.A.C., se encuentra ubicado en el distrito de 

Huancarqui, en la provincia de Castilla y en los distritos de Lluta y Majes, en la provincia de 

Caylloma, todos en la Región Arequipa. Las coordenadas de referencia del punto central del 

Proyecto son: 8 219 144 Norte y 790 245 Este (Datum WGS84). El Proyecto está localizado en 

un rango altitudinal entre 1 400 msnm y 2 900 msnm. En el Mapa se muestra la ubicación del 

Proyecto. 
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Por lo que, Zafranal es una propuesta de proyecto minero que explota cobre y oro, en la 

Región Arequipa, en el sur del Perú, en la zona de ubicación no se desarrollan actividades 

agrícolas. Estas características son factores positivos para el desarrollo del proyecto. 

Así mismo, Zafranal es un proyecto que, de llegar a construirse, comprendería un tajo 

abierto y una planta concentradora para producir concentrados de cobre, además de otras 

instalaciones para el manejo de desmontes y relaves, transporte de concentrados y gestión del 

agua. 

Compañía Minera Zafranal (CMZ) es la operadora del proyecto, y se encuentra 

comprometida con promover el proyecto de una manera social y ambientalmente responsable. 

Los accionistas de CMZ son las empresas Teck Resources Limited – Canadá (80%) y 

Mitsubishi Materials Corporation – Japón (20%). 
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2.2. Factores Psicosociales 

Los factores psicosociales laborales son condiciones organizacionales 

(Mintzberg,1993), son condiciones psicosociales de trabajo que como tales pueden ser positivas 

o negativas (Kalimo, El-Batawiy Cooper, 1988). Su número es muy amplio y su clasificación 

y organización depende del enfoque que se elija. Cuando tales condiciones son adecuadas, 

facilitan el trabajo, el desarrollo de lascompetencias personales laborales y los niveles altos de 

satisfacción laboral, de productividad empresarial y de estados de motivación en los que los 

trabajadores alcanzan mayor experiencia y competencia profesional. Las formas acertadas de 

Cultura empresarial, de Liderazgo y de Clima laboral, condiciones psicosociales generales, 

afectan a la salud positivamente generando desarrollo individual, bienestar personal y 

organizacional. 

Cuando los factores organizacionales y psicosociales de las empresas y organizaciones 

son disfuncionales, es decir, provocan respuestas de inadaptación, de tensión, respuestas 

psicofisiológicas de estrés pasan a ser factores psicosociales de riesgo o de estrés. Los factores 

psicosociales cuando son factores con probabilidad de afectar negativamente a la salud y el 

bienestar del trabajador son factores de riesgo (Benavides et al. 2002), es decir, cuando actúan 

como factores desencadenantes de tensión y de estrés laboral (Peiró, 1993). Desde este enfoque, 

los factores psicosociales de riesgo o de estrés se definirían como factores organizacionales con 

el riesgo de tener efectos negativos sobre la salud. 

De la misma manera que el número de los factores psicosociales es muy amplio, también 

lo es el número de factores psicosociales de riesgo o de estrés. Siguiendo la categorización de 

Cox y Griffiths (1996), cada una de las categorías principales puede dar lugar a innumerables 

factores psicosociales de riesgo o de estrés, las cuales se mencionan a continuación:  
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 Contenido del trabajo. Falta de variedad en el trabajo, ciclos cortos de trabajo, trabajo 

fragmentado y sin sentido, bajo uso de habilidades, alta incertidumbre, relación intensa. 

 Sobrecarga y ritmo. Exceso de trabajo, ritmo del trabajo, alta presión temporal, plazos 

urgentes de finalización. 

 Horarios. Cambio de turnos, cambio nocturno, horarios inflexibles, horario de trabajo 

imprevisible, jornadas largas o sin tiempo para la interacción. 

 Control. Baja participación en la toma de decisiones, baja capacidad de control sobre 

la carga de trabajo, y otros factores laborales.  

 Ambiente y equipos. Condiciones malas de trabajo, equipos de trabajo inadecuados, 

ausencia de mantenimiento de los equipos, falta de espacio personal, escasa luz o 

excesivo ruido.  

 Cultura organizacional y funciones. Mala comunicación interna, bajos niveles de 

apoyo, falta de definición de las propias tareas o de acuerdo en los objetivos 

organizacionales. 

 Relaciones interpersonales. Aislamiento físico o social, escasas relaciones con los 

jefes, conflictos interpersonales falta de apoyo social  

 Rol en la organización. Ambigüedad de rol, conflicto de rol y responsabilidad sobre 

personas. 

 Desarrollo de carreras. Incertidumbre o paralización de la carrera profesional baja o 

excesiva promoción, pobre remuneración, inseguridad contractual, bajo. 
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 Relación Trabajo-Familia. Demandas conflictivas entre el trabajo y la familia Bajo 

apoyo familiar. Problemas duales de carrera. 

 Seguridad contractual. Trabajo precario, trabajo temporal, incertidumbre de futuro 

laboral. Insuficiente remuneración. 

2.3. Factores Psicosociales de Riesgo  

Los cambios en la relación empresa trabajador han llevado a que sea necesario 

considerar todos los factores que conforman el mundo laboral dentro de la organización; en los 

estados modernos se incluye, entre las responsabilidades de las organizaciones, velar por la 

seguridad, salud e higiene en el trabajo, lo que implica trabajar con seguridad y sin riesgos. Sin 

embargo, las cifras que reflejan los accidentes laborales, las bajas por enfermedad laboral y las 

incapacidades laborales indican que existen situaciones y condiciones en las que la seguridad 

del trabajo y la promoción de la salud es más una aspiración que una realidad (Peiró y Bravo, 

1999). 

Las organizaciones, 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. La evolución de la actividad laboral ha traído consigo 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 (Moreira y Álvarez, 2002). 

Acorde a todo lo anterior, las organizaciones modernas están cambiando en una 

dirección que se basa cada vez más en el conocimiento psicológico, la experiencia y el talento, 
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así como en la autogestión y la atención a necesidades individuales y colectivas de los 

empleados, de la organización y de la sociedad en general (Salanova, 2009). 

Uno de los cambios más significativos en relación con la comprensión del trabajo es la 

consideración de la concepción biopsicosocial de la salud y de la necesidad de que ésta se 

promueva en los lugares de trabajo (Peiró,2004). 

Existe un creciente interés en los denominados factores de riesgos psicosociales, a los 

que están expuestos los trabajadores en el transcurso de su jornada laboral y que tienen su origen 

en el terreno de la organización del trabajo y, aunque sus consecuencias no son tan evidentes 

como los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, no por ello son menos 

importantes pues se relacionan con aumento de ausentismo, estrés, ansiedad y otros problemas 

tanto para la organización como para los trabajadores (Martín, Vera, Cano y Molina, 2004). 

Por factores de riesgo psicosocial se entiende: “aquellas condiciones que se encuentran 

presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, 

el contenido del trabajo, y la realización de la tarea” (Meliá, et al. 2006).  

Para la Organización Internacional del Trabajo (Levi, 1998), los factores psicosociales 

de riesgo son condiciones que conducen al estrés laboral y a otros problemas relativos a la salud 

y a la seguridad laboral, que comprenden aspectos de trabajo y del entorno del trabajo, como el 

clima o cultura de la organización, las funciones laborales, las relaciones interpersonales en el 

trabajo y el diseño y contenido de las tareas (por ejemplo, su variedad, significado, alcance, 

carácter repetitivo, etc.).  

La identificación, valoración y control de los factores de riesgo de origen psicosocial y 

la planificación de las medidas preventivas correspondientes, conduce a una gestión eficaz de 

las personas en la organización, en el sentido de una mejor adecuación a la tarea a desempeñar, 



18 

 

al entorno, a la empresa, aportando en la eficacia de la organización, logrando mejor 

rendimiento, menor ausentismo y mayor satisfacción (Grupo de Trabajo de la comisión sobre 

Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo del INSL, 2005). 

Por lo tanto, los factores psicosociales de riesgo pueden impactar en forma negativa no 

sólo a los trabajadores, sino también al funcionamiento de la organización, los trabajadores 

expuestos a este tipo de factores reducen su desempeño, pudiendo comprometer aspectos como 

la productividad y la imagen de la empresa, entre otros (Romero,2005).  

Uno de los mayores problemas actuales derivado de los factores de tipo psicosocial es 

el estrés (Salanova, Grau y Martínez,2005). Son diversas las investigaciones que han definido, 

que mientras mayor sea la cantidad de roles que la persona debe desempeñar, mayor será la 

probabilidad de que sufra estrés, por lo cual afectaría en mayor número a las mujeres, debido a 

la sobrecarga de roles.  

La calidad de los roles parece ser un moderador del estrés ocupacional en las carreras 

profesionales de las mujeres, roles de alta calidad mejoran la salud y amortiguan el estrés 

(Serra,2005). Así como, ser soltero, tener estudios superiores o inferiores al puesto, y estar 

expuesto a factores psicosociales negativos de tipo laboral, son elementos de riesgo para el 

desarrollo de estrés y burnout (Aranda, Pando, Salazar, Torres, Alderete y Pérez, 2004). 

Como se señaló, los factores de riesgo psicosocial influyen negativamente en el 

funcionamiento de las organizaciones en los trabajadores, de ahí la importancia de controlar y 

gestionar este tipo de riesgos. Una gestión deficiente puede significar altos costos, directos o 

indirectos para la empresa a consecuencia del aumento del ausentismo, incremento de 

desvinculaciones voluntarias, baja en la motivación, deterioro de las relaciones laborales y del 

clima organizacional, amenazas reales de sanciones tanto de tipo civil como administrativas y 
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la consecuente pérdida de reputación que suponen las denuncias y difusión mediática, entre 

otros (Romero,2005). 

Según Villalobos (2004), los efectos de los factores de riesgo psicosocial en la salud son 

diversos y dependen tanto de las características de las personas, apreciación de la situación y 

de los mecanismos de resistencia, así como de las características propias del factor de riesgo. 

Es así como se pueden identificar dos tipos de respuestas ante los factores de riesgo 

psicosociales: las respuestas de acomodación pasiva, que conducen a una reducción del interés 

por participar y cambiar la realidad, sumiendo al individuo en un ciclo de empobrecimiento 

personal que limita su capacidad de lucha; - las respuestas de estrés, que tienen componentes 

subjetivos, fisiológicos y motores.  

En este sentido, Levi (1998), sostiene que como efecto a los factores psicosociales de 

riesgo y según los tipos de respuesta mencionados en el párrafo anterior, se pueden ocasionar 

en el individuo enfermedades, dolencias o alteraciones, tanto en el plano físico (cefaleas, 

migrañas, dolores lumbares, fatiga crónica, trastornos digestivos, hipertensión, alteraciones del 

sueño, etc.), como psicológico (frustración, culpa, irritabilidad, trastornos cognitivos y de la 

conducta, depresión, agresividad, neurosis, estrés postraumático en caso de violencia e incluso 

suicidio).  

Por su parte, Moncada, Llorens, Navarro y Kristensen (2009), consideran la relación 

existente entre los factores psicosociales y la salud, indicando que los efectos de la organización 

del trabajo se manifiestan a través de diversos mecanismos emocionales, cognitivos, 

conductuales y fisiológicos. 

Otra gran consecuencia de la presencia de factores de riesgos psicosociales son los 

accidentes de trabajo, generados a través de la presencia de estrés en el trabajo, falta de 

formación, el exceso de trabajo y tiempo limitado para su ejecución e insatisfacción laboral, y 
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la presencia de condiciones físicas de trabajo inadecuadas (Grupo de Trabajo de la comisión 

sobre Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo del INSL, 2005).  

Por otra parte, en los últimos años, diversos estudios muestran el efecto negativo sobre 

la salud de la falta de recompensas y compensaciones en el trabajo (Moreno, Llorens y 

Moncada, 2000). Es así como (Levi, 1998), diseño y probo un modelo similar al de demandas-

control, cuyas dimensiones esenciales son el “esfuerzo” y la “recompensa social”. Siendo las 

recompensas de tres tipos: económicas a través del salario, la estima (reconocimiento, respeto) 

y el control del estatus (estabilidad y posibilidad de promoción) (Fumagalli,2010). El modelo 

asegura que el mayor riesgo para la salud lo constituye la combinación de alto esfuerzo 

(extrínseco: representado por altas demandas o condiciones físicas de trabajo deficientes; o 

intrínsecos: representado por las formas de afrontamiento o altas necesidades personales de 

control) y bajo refuerzo (estatus laboral bajo, inseguridad laboral y pocas posibilidades de 

promoción y desarrollo) (Hernández, Salazar y Gómez, 2004). En un estudio realizado en una 

muestra de trabajadores industriales se probó que un alto esfuerzo combinado con ausencia de 

recompensas permite predecir un aumento del riesgo de infarto al miocardio que es 

independiente de los factores de riesgo biomédico (Levi, 1998).  

 Por último, 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 (Gil Monte, 2012, p. 238). 
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2.4. Riesgos Psicosociales  

Los riesgos psicosociales pertenecen al grupo denominado riesgos emergentes, los 

cuales son tan o más importantes que los riesgos clásicos (seguridad e higiene) y tienen el 

mismo origen en condiciones de trabajo deficiente, en este caso organizativas. Actualmente se 

dispone de numerosas evidencias científicas que confirman que la exposición a los riesgos 

psicosociales afecta a la salud.  

Una exposición a corto plazo se manifiesta a través de lo que denominamos estrés, que 

incluye diversos aspectos de la salud física, mental y social, mientras que una exposición a los 

riesgos psicosociales a largo plazo puede provocar alteraciones cardiovasculares, respiratorias, 

inmunitarias, gastrointestinales, dermatológicas, endocrinas, musculo esqueléticas y de la salud 

mental. Los riesgos psicosociales son considerados muy importantes en la actualidad, tanto así 

que la Unión Europea los considera como actuación prioritaria en sus nuevas estrategias sobre 

seguridad y salud laboral presentada en Barcelona e n el año 2002 (Centro de Referencia de 

Organización del Trabajo y Salud e ISTAS; 2010, citado por Beleño y Ucros, 2014).  

Gil Monte (2012), nos menciona que los riesgos psicosociales con origen en la actividad 

laboral pueden estar ocasionados por un deterioro o disfunción en las características de la tarea, 

organización, empleo y el tiempo de trabajo; condiciones de trabajo difíciles de tolerar para 

algunos trabajadores y no para otros trabajadores con cualidades superiores al resto de sus 

compañeros. La exposición a estos riesgos no necesariamente deteriora la salud del trabajador, 

aunque su nombre lo 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 sus emociones para adaptarse a la situación y 

convivir con ella. No obstante, y debido a que ya se ha demostrado que los riesgos psicosociales 
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en el trabajo suelen tener carácter crónico, la exposición a situaciones de riesgo psicosocial 

supone una tensión psicológica continua para todos los individuos. 

2.4.1. Exigencias Psicosociales del Trabajo 

De acuerdo con el MPS (2010), las exigencias psicosociales también son sinónimo den 

las demandas del trabajo, en ese sentido, se refieren a las exigencias que el trabajo impone al 

individuo. Pueden ser de diversa naturaleza, como cuantitativas, cognitivas o mentales, 

emocionales, de responsabilidad, del ambiente físico laboral y de la jornada de trabajo, cabe 

resaltar que el tiempo se convierte en un agente importante para la ejecución de las tareas 

asignadas.  

También dentro de este dominio es pertinente mencionar que la realización de 

actividades que son producidas con rapidez puede ocasionar molestias para el trabajador, al 

igual que el trabajo bajo presión el cual puede ocasionaren el trabajador equivocaciones debido 

a que existe menor tiempo para pensar, planificar y reflexionar acerca de las actividades a 

realizar (Jiménez, 2013). El dominio de demandas del trabajo contempla ocho dimensiones 

entre ellas las demandas cuantitativas, demandas de carga mental, demandas emocionales, 

exigencias de responsabilidad del cargo, demandas ambientales y de esfuerzo físico, demandas 

de la jornada de trabajo, consistencia de rol e influencia del ambiente laboral sobre el 

extralaboral las cuales se definirán a continuación: 

A. Demandas cuantitativas. El MPS (2010) define las demandas cuantitativas como 

aquellas exigencias relativas a la cantidad de trabajo que se puede ejecutar, en relación 

con el tiempo disponible para hacerlo. En ocasiones el trabajador no cuenta con el 

tiempo suficiente para cumplir con las tareas asignadas y por ende debe trabajar bajo 

presión y sobrepasar su tiempo laboral para cumplir con los resultados esperados.  
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B. Demandas de carga mental. El MPS (2010) la define como aquellas demandas de 

procesamiento cognitivo que implica la tarea y que involucra procesos mentales 

superiores de atención, memoria y análisis de información para generar una respuesta. 

Según Rubio, Díaz y Martín (2001) la carga mental de trabajo es definida como la 

diferencia entre las demandas cognitivas de un puesto de trabajo o una tarea y la 

capacidad de atención del trabajador. A su vez desde el modelo teórico desarrollado 

por Karasek y Theorell (1990), la carga de trabajo mental, denominada en este modelo 

como demandas psicológicas, es un factor generador de estrés, pues constituye, junto 

con el con determinar la presencia o ausencia de estrés en el trabajador, estos factores 

pueden afectar el desempeño del individuo y la productividad de la empresa, sino que 

además puede provocar afectaciones en la salud del trabajador. Así mismo González 

y Gutiérrez (2006), mencionan que la carga de trabajo mental tiene efectos 

psicológicos, fisiológicos y conductuales a corto, mediano y largo plazo que afectan 

el desempeño de los sujetos. 

C. Demandas emocionales. De acuerdo con la definición del MPS (2010) las determina 

como situaciones emocionales y afectivas que son propias del contenido de la tarea y 

que tienen el potencial de interferir con los sentimientos y emociones del trabajador. 

En ocasiones entender las situaciones y sentimientos de otras personas y la poca 

capacidad de ejercer el autocontrol de las emociones o sentimientos propios puede 

afectar el desempeño de la labor. Autores como Nogareda, et al. (2007) consideran que 

el trabajo emocional es el esfuerzo de control de emociones que tiene que hacer el 

empleado para atender las demandas de su trabajo (generalmente de cara al público). 

La primera definición de trabajo emocional se le atribuye a (Hochschild, 1983, citado 

por Nogareda, et al. 2007), el cual considera que el trabajo emocional se refiere al 
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control de los sentimientos para crear manifestaciones corporales y faciales 

observables públicamente.  

Así mismo manifestó que el comportamiento emocional en ocasiones aparece 

esporádicamente y de forma natural, pero a veces puede ser forzado para adecuarse al 

rol y a las expectativas que la organización tiene con respecto a un puesto concreto. 

De lo anteriormente mencionado se puede considerar que el manejo de estas 

emociones puede ser un factor de riesgo psicosociales por el inadecuado control de 

situaciones afectivas y emocionales dentro del trabajo. 

D. Exigencias de responsabilidad del cargo. Es necesario mencionar que exigencias de 

responsabilidad del cargo son una fuente de información básica para toda la planeación 

de recursos humanos, cuando se refiere a las tareas y deberes básicos a cumplir. El 

MPS (2010), las explica como aquel conjunto de obligaciones implícitas en el 

desempeño de un cargo, cuyos resultados no pueden ser transferidos a otras personas. 

De acuerdo con lo indicado por Jiménez (2013), las exigencias de la responsabilidad 

del cargo significan responder por las propias acciones, hacerse cargo de todo lo que 

se elige hacer, y de las obligaciones que corresponden a los roles que se desempeñan 

en una empresa, por su parte se hace necesario exponer que toda exigencia de 

responsabilidad del cargo es una fuente de información básica para la planeación de 

recursos humanos. Mansilla (2010), considera que el trabajo es satisfactorio, si el nivel 

de responsabilidad del trabajador debe ser adecuado a la capacidad de el mismo y a los 

recursos disponibles con que debe de contar el trabajador, sí no existe un adecuado 

nivel de responsabilidad en los trabajadores, pueden surgir factores de riesgos en esta 

dimensión intralaboral que ocasionen peligros y por lo tanto accidentes de trabajo que 

repercuta la productividad de la empresa. 
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E. Demandas ambientales y de esfuerzo físico. Para el MPS (2010), estas demandas 

son entendidas como condiciones de lugar de trabajo y de carga física que involucran 

las actividades que desarrollan y que bajo ciertas circunstancias exigen del individuo 

un esfuerzo de adaptación. Se debe tener en cuenta en la organización y no dejar de 

lado las demandas ambientales y de esfuerzo físico. Como factores del medio laboral 

se encuentran las condiciones ambientales que son fundamentalmente los agentes 

físicos (iluminación, temperatura, humedad, ruido, vibraciones, radiaciones, etc.) los 

agentes químicos (humo, polvo, vapores, disolventes, desinfectantes, etc.) y los 

agentes biológicos (hongos, virus, bacterias, endoparásitos) a los cuales está expuesto 

el trabajador en su lugar de trabajo y pueden generar insatisfacción, disconfort y afectar 

la salud del trabajador (Mansilla, 2010). El ruido en el lugar de trabajo puede aislar a 

los trabajadores e incrementar el ausentismo laboral y así mismo provocar en el 

trabajador insatisfacción y baja productividad, provocando a su vez fatiga, 

irritabilidad, dificultad de concentración y baja tolerancia a la frustración.  

F. Demandas de jornada de trabajo. Estas se han definido por el MPS (2010), como 

las exigencias del tiempo laboral que se le hace al individuo en tiempo de duración y 

el horario de la jornada, así como los periodos destinados a pausas y descansos 

periódicos. El ser humano es un ser básicamente diurno; esto es, su organismo está 

fundamentalmente “programado” para trabajar de día y solazarse y descansar de 

noche. Existen mecanismos internos (el denominado reloj biológico) que controlan la 

fisiología y la bioquímica del organismo para ajustarlo al ciclo de 24 horas, la mayoría 

de los problemas de salud que aquejan a las personas que trabajan por turnos se asocian 

a la calidad del sueño que disfrutan durante el día después de un turno de noche y, en 

menor medida, al descanso anterior al inicio del turno de mañana (Knauth, 1983). Para 

Fernández y Piñol (2000), las alteraciones de horarios laborales pueden producir 
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problemas de salud. La ausencia de sueño adecuado aumenta la probabilidad de 

padecer otro tipo de trastornos: aumento de la ansiedad, alteraciones del estado de 

ánimo, estrés, fatiga crónica, etc. afectando el rendimiento laboral. 

2.4.2. Control Sobre el Trabajo 

Es definido como la posibilidad que el trabajo ofrece al individuo para influir y tomar 

decisiones sobre los diversos aspectos que intervienen en su realización. La iniciativa y 

autonomía, el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos, la participación y manejo del 

cambio, la claridad de rol y la capacitación son aspectos que le dan al individuo la posibilidad 

de influir sobre su trabajo (MPS, 2010).  

Así mismo, otros autores como Lazcano, et al. (1998), expresan que algunos factores 

como la ambigüedad de rol, (falta de claridad respecto a los requerimientos del trabajo), el 

conflicto de rol (demandas conflictivas de diversos grupos de la organización) o la falta de 

control sobre el propio trabajo, son generadores de estrés para el trabajador. La confusión, la 

pérdida de autonomía, la ansiedad, la baja autoestima, la irritabilidad y el cansancio pueden ser 

consecuencias de estrés que normalmente se da por demandas excesivas de trabajo, así como 

por la falta de revalorización del puesto.  

Por lo que, el control sobre el trabajo se refiere a la necesidad del sujeto de realizar 

trabajos con determinados niveles de demandas o la necesidad de ejercer control sobre el 

proceso del trabajo. El control sobre el trabajo contiene cinco dimensiones las cuales serán 

definidas a continuación, entre ellas el control y la autonomía sobre el trabajo, oportunidades 

de desarrollo y uso de habilidades y destrezas, participación y manejo del cambio, claridad de 

rol y capacitación:  
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A. Control y autonomía sobre el trabajo. Se refiere al 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 (MPS, 

2010). Mansilla (2010), define la autonomía como el grado que posee el trabajador 

para planificar su trabajo y determinar los procesos para desarrollarlo. A si mismo 

resalta que a más autonomía y nivel de responsabilidad en el trabajo mayor es la 

probabilidad de que el trabajador perciba que tiene control sobre el mismo, ya que el 

control viene dado por el grado de iniciativa, autonomía y responsabilidad. De lo 

anteriormente mencionado se puede decir que el trabajador al lograr desarrollar la 

autonomía en el trabajo estará en la capacidad de tomar decisiones con respecto a las 

tareas que realiza y modificar el orden de las distintas actividades a realiza. 

B. Oportunidades de desarrollo y uso de habilidades y destrezas. Se refiere a la 

posibilidad que le brinda el trabajo de aplicar, aprender y desarrollar sus habilidades y 

conocimientos (MPS, 2010). Para esto se resalta la importancia que debe de cumplir 

cada empleado en un puesto de trabajo y no caer en el error de asignar tareas en las 

cuales el trabajador no se encuentra calificado.  

Para Jiménez (2013), las oportunidades de desarrollo y uso de habilidades y destreza 

establecen que en los puestos de trabajo en que las tareas son monótonas, rutinarias y 

repetitivas, el trabajador no tiene ningún tipo de iniciativa y disminuye su libertad. 

Además, el trabajo fragmentado provoca que el trabajador desconozca el lugar que 

ocupa su tarea dentro del proceso productivo. Es posible afirmar que los trabajos 

rutinarios y repetitivos no permiten que los trabajadores sientan libertad y esto podría 

provocarles insatisfacción al momento de realizar su labor. El trabajo repetitivo y 

monótono, además de ocasionar repercusiones en el sistema musculoesquelético, 
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produce también somnolencia, disminución y alteraciones en el rendimiento, 

reducción de la respuesta y una mayor variabilidad de la frecuencia cardiaca. Cabe 

resaltar que este es un elemento desmotivador que aumenta la accidentabilidad al bajar 

los niveles de atención (Torada y Moreno, 2001).  

Se podría afirmar que estos aspectos producen cambios en la organización y podrían 

afectan el bienestar del trabajador, debido a que pueden generar tensión e 

incertidumbre al trabajador. 

C. Participación y manejo del cambio. Se entiende como el conjunto de mecanismos 

organizacionales orientados a incrementar la capacidad de adaptación de los 

trabajadores a las diferentes transformaciones que se presentan en el contexto laboral 

(MPS, 2010). Por otro lado, Acosta (2002), define el cambio organizacional como el 

conjunto de transformaciones que se realizan en las distintas dimensiones de las 

organizaciones, este a su vez es producido por fuerzas naturales como impulsado por 

voluntad de quienes las crean y las impulsan. El cambio es permanente y no 

necesariamente obedece a una explícita intensión de transformar las organizaciones. 

Los cambios organizacionales no solo dependen de factores internos, sino también 

externos, así como la tecnología, la competencia y la globalización (García, Rubio y 

Bravo, 2007).  

D. Claridad de rol. Es la definición y comunicación del papel que se espera que el 

trabajador desempeñe en la organización, específicamente en torno a los objetivos del 

trabajo, las funciones y resultados, el margen de autonomía y el impacto del ejercicio 

del cargo en la empresa (MPS, 2010). En cuanto a la claridad de rol mencionado por 

Mansilla (2010), para que un trabajador haga bien su trabajo necesita que la empresa 

le provea implementos de trabajo, así mismo que le indiquen al trabajador que es lo 
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que tiene que hacer, como lo debe de hacer debido a que lo que hace o hará en su 

trabajó contribuirá a la sociedad. Se dice que un puesto de trabajo con contenido es 

aquel que está dotado de funciones y tareas adecuadas que permitan al trabajador sentir 

que su trabajo sirve para algo.  

E. Capacitación. Se entiende por las actividades de inducción, entrenamiento y 

formación que la organización brinda al trabajador con el fin de desarrollar y fortalecer 

sus conocimientos y habilidades (MPS, 2010). Es importante indicar que para autores 

como Jiménez (2013), la capacitación se entiende como gestión integrada e integral 

del desarrollo personal de los funcionarios y demás colaboradores, para fortalecer su 

visión crítica, su sentido solidario y de pertenencia; propiciando la competitividad de 

la empresa, implica la intervención planificada y participativa en el desarrollo de 

actitudes, valores, destrezas y conocimientos requeridos para el logro de objetivos.  

La formación constituye un importante factor de satisfacción, por al igual que las 

capacidades, los conocimientos adquiridos y la experiencia pueden constituir 

importantes fuentes de insatisfacción cuando no existe correspondencia entre la 

capacitación del trabajador y el trabajo que realiza (Cortés, 2007). Con lo 

anteriormente mencionado, es importante que, para tener claridad en las tareas de un 

puesto de trabajo, se hace necesario realizar capacitaciones a los trabajadores con la 

finalidad de incorporar conocimientos, habilidades y destrezas y si se logra, esto 

contribuiría al crecimiento y a la adaptación del trabajador dentro de la organización.  

2.4.3. Liderazgo y Apoyo Social en el Trabajo 

Para el MPS (2010), el liderazgo alude a un tipo particular de relación social que se 

establece entre los superiores jerárquicos y sus colaboradores y cuyas características influyen 

en la forma de trabajar y en el ambiente de relaciones de un área. Los trabajadores en las 
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organizaciones requieren de líderes y personas con las cuales puedan establecer buenas 

relaciones interpersonales, que les demuestren las capacidades para lograr los objetivos 

propuestos, personas que los motiven a desarrollar correctamente sus funciones y que los 

impulse a mejorar su rendimiento.  

Marín (2002) define liderazgo como la influencia que ejerce un individuo en el 

comportamiento de otras personas en la búsqueda eficiente y eficaz de objetivos previamente 

determinados por medio de la habilidad de orientar y convencer a otros para ejecutar con 

entusiasmo las actividades asignadas. Este dominio de liderazgo y relaciones sociales en el 

trabajo contempla cuatro dimensiones entre ellas características de liderazgo, relaciones 

sociales en el trabajo, retroalimentación del desempeño, relación con los colaboradores 

(subordinados) y estas serán desarrolladas a continuación: 

A. Características de liderazgo. Se refiere a los atributos de la gestión de los jefes 

inmediatos en relación con la planificación y asignación del trabajo, consecución de 

resultados, resolución de conflictos, participación, motivación, apoyo, interacción y 

comunicación con sus colaboradores (MPS, 2010). Es importante que dentro de esta 

dimensión se resalte el papel que debe desarrollar un líder o jefe inmediato en una 

organización ya que este debe de velar por bienestar de su grupo de trabajo, debe de 

tener la capacidad de comunicarse y relacionarse respetuosamente y permitir la 

participación de sus integrantes.  

B. Relaciones sociales en el trabajo. Se refiere a las interacciones que se establecen con 

otras personas en el trabajo, particularmente en lo referente a la posibilidad de 

establecer contacto con otros individuos en el contexto laboral, realizar trabajos en 

equipos, cohesión y apoyo social entre compañeros (MPS, 2010). En este sentido al 

hablar de las relaciones interpersonales Yáñez, Arenas y Ripoll (2010) afirman que las 
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relaciones interpersonales en el trabajo tienen un impacto significativo en la 

satisfacción laboral general. 

C. Retroalimentación del desempeño. Describe la información que un trabajador recibe 

sobre la forma como realiza su trabajo, con la finalidad de indicar las fortalezas y 

debilidades y tomar acciones para mejorar o mantener el desempeño (MPS, 2010). 

Este aspecto es de vital importancia para el mejoramiento del trabajo o del trabajador. 

El que los empleados requieran asimismo retroalimentación sobre su desempeño 

obedece a varias razones. La retroalimentación les ayuda a saber qué deben hacer y la 

eficiencia con que están cumpliendo sus metas. Además, les demuestra que hay otras 

personas a quienes les interesa lo que están haciendo. En el caso de que el desempeño 

sea satisfactorio, mejora la autoimagen y el sentido de competencia personal. Existen 

dos razones fundamentales por las que funciona la retroalimentación; 1) eleva el deseo 

de desempeñarse bien, es decir que funciona como motivador, y 2) recuerda las 

respuestas aprendidas o sirve para desarrollar nuevas respuestas, es decir que tiene una 

capacidad reeducativa (Kopelman 1988, p. 217).  

D. Relación con los colaboradores o subordinados. Trata de los atributos de la gestión 

de los subordinados en relación con la ejecución del trabajo, consecución de 

resultados, resolución de conflictos y participación. Además, se consideran las 

características de interacción y formas de comunicación con la jefatura (MPS, 2010). 

Yáñez, Loyola y Huenumilla (2009), de acuerdo con la investigación realizada acerca 

de la confiabilidad en el líder, indican que un jefe es percibido como confiable en el 

momento que demuestre integridad, especialmente siendo justos en la toma de 

decisiones y honestos, además mostrando interés por el bienestar del trabajador y 

siendo competente en su quehacer. Se podría afirmar que, si se logra la confianza entre 
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líder y el empleado se podría garantizar una mayor producción en la empresa, ya que 

el empleado logrará tener más confianza en sí mismo y en su trabajo, cabe resaltar que 

estos aspectos lograrían aumentar la satisfacción del empleado dentro de la 

organización.  

De acuerdo con el modelo de Demanda – Control – Apoyo Social de Karasek y 

Theorell (1990), definen el apoyo el apoyo social como la red de relaciones sociales 

(Compañeros y Superiores) con los que cuenta el trabajador en su ámbito laboral. El 

apoyo social tiene varios aspectos positivos en la salud física y emocional de cada 

empleado ya que este actúa como mecanismo protector de la salud ante las presiones 

laborales que enfrenta el trabajador, En los humanos los contactos y las relaciones 

sociales afectan los procesos fisiológicos de manera importante , favoreciendo la salud 

y la adquisición de nuevos conocimientos, el apoyo social pude afectar los patrones de 

afrontamiento y el comportamiento productivo y contribuye a tener un sentido positivo 

de la identidad a partir del aporte individual que hace la persona.  

2.4.4. Inseguridad Sobre el Futuro en el Trabajo 

La inseguridad sobre el futuro está relacionada con la seguridad laboral es decir cuan 

estable es el trabajador en su puesto de trabajo, por lo tanto, la inseguridad laboral ha sido 

definida como “la incapacidad percibida para mantener la continuidad laboral ante una situación 

de amenaza del trabajo” (Greenhalgh y Rosenblatt, 1984, p.438), citado por Sora Caballer y 

Peiró (2014). Además, su estudio se ha abordado principalmente des desde el marco de la teoría 

del estrés (Lazarus y Folkman, 1984), conceptualizándola como una fuente importante de estrés 

laboral. 

La percepción de la inseguridad laboral supone la anticipación de un suceso negativo, 

como es la pérdida del empleo, y de sus consecuencias predominantemente negativas para el 
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bienestar económico, psicológico y social de esos trabajadores. En particular, la situación de 

desempleo implica, por lo general, la pérdida o disminución de los recursos económicos y 

sociales junto con la ruptura en la estabilidad y estructuración del tiempo, y de otras funciones 

que suele proporcionar el trabajo y empleo.  

Además, esta incertidumbre y la ambigüedad con respecto a la continuidad del empleo 

dificultan, con frecuencia, al trabajador adoptar las estrategias de afrontamiento más efectivas 

y apropiadas para gestionar esa amenaza. El trabajador no está seguro sobre el 

desencadenamiento de la situación de posible desempleo, de manera que las estrategias de 

afrontamiento más usuales para la condición de pérdida del empleo no pueden ser utilizadas en 

toda su amplitud y el empleado continúa en la situación de incertidumbre. 

Así, Lazarus y Folkman (1984), han puntualizado que la confusión sobre la ocurrencia 

de un suceso, como es el caso de la posible pérdida del empleo, puede resultar más estresante 

que la propia pérdida. 

Por lo tanto, los autores antes citados, señalan que la perdida de trabajo se ha presentado 

como fuente de estrés y es el tercer mayor riesgo psicosocial en el entorno laboral, después de 

los contratos precarios en el contexto de un mercado de trabajo inestable y el aumento de la 

vulnerabilidad de los trabajadores en el contexto de la globalización. 

2.4.5. Condiciones Individuales 

Factores asociados a las características del trabajador. De acuerdo con ministerio de 

Protección Social se considera que las condiciones psicosociales son una serie de características 

propias de cada trabajador o características sociodemográficas como el sexo, la edad, el estado 

civil, el nivel educativo, la ocupación (profesión u oficio), la ciudad o lugar de residencia, la 
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escala socioeconómica (estrato socioeconómico), el tipo de vivienda y el número de 

dependientes.  

Además, contempla aspectos ocupacionales como lugar actual de trabajo, antigüedad en 

la empresa, nombre del cargo, tipo de cargo (jefatura, profesional, auxiliar u operativo), 

departamento, área o sección de la empresa donde se trabaja, tipo de contrato, horas de trabajo 

diarias contractualmente establecidas y modalidad de pago (MPS, 2008).  

Lo mencionado con antelación corresponde a las características propias del ser humano, 

es decir, a los aspectos físicos y de personalidad que le permiten desarrollar una labor, estas 

características están enmarcadas en las condiciones psicológicas, sociodemográficas y 

ocupacionales del mismo, así como en el manejo de emociones, actitudes y estilos de 

afrontamiento de la carga laboral.  

En este sentido De Frutos, González, Maillo, Peña y Riesco (2007), afirman que los 

factores individuales obedecen a las características propias de cada persona que afectan tanto 

al desarrollo de la tarea, a la percepción de sí mismo y de la realidad, y al grado de satisfacción 

y bienestar. Lo anterior podría sustentar que estas características guardan relación con la 

adaptación al puesto de trabajo y posiblemente al desarrollo comportamientos que respondan a 

las funciones de este, que al mismo tiempo puedan ser evaluados en función del nivel de 

habilidades de cada individuo y que por ende exista un grado de contribución individual a la 

consecución de objetivos organizacionales de la empresa.  

Por otro lado, Casas y Klijn, (2006), consideran que las respuestas del trabajador a su 

entorno físico y psicosocial dependerán de factores individuales y de su predisposición 

genética, aspectos que denotan la importancia de la inclusión de estas características a la hora 

de estudiar los factores 68 psicosociales en una organización y evaluar las condiciones de 

trabajo de cada uno de sus miembros.  
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Finalmente, según Bolívar, Daponte, López y Mateo (2003) las características de las 

condiciones individuales de los trabajadores también inciden en la aparición de situaciones 

propias del entorno laboral y aparición o disminución de accidentes laborales, estos afirman 

que están asociados a aspectos como las condiciones de la vida o las características individuales 

(sexo, edad, hábitos, etc.).  

2.4.6. Doble Presencia 

Se trata de aquella situación en la que recae sobre una misma persona la necesidad de 

responder al trabajo doméstico y al asalariado, cuando hay que asumir responsabilidades de las 

dos esferas de actividad, de forma simultánea, tanto durante el tiempo de trabajo como durante 

el tiempo privado. La doble presencia como riesgo para la salud está determinada por el 

aumento de las cargas de trabajo, así como por el aumento de las dificultades de responder a las 

demandas de trabajo asalariado y doméstico cuando aparecen de manera simultánea (SUCESO 

ISTAS,21).  

Las mujeres siguen responsabilizándose mayoritariamente de gran parte del trabajo 

doméstico y familiar. La doble presencia significa que, durante el tiempo de trabajo 

remunerado, la persona debe gestionar sus responsabilidades domésticas y, durante el tiempo 

privado, debe organizar o gestionar de alguna forma, sus responsabilidades profesionales.  

La incorporación masiva de la mujer al mundo del trabajo remunerado, no se ha visto 

acompañada en la misma proporción por una incorporación paralela del hombre al trabajo 

doméstico. La división sexual del trabajo continúa cargando a hombros de la mujer la 

responsabilidad de los niños y del hogar.  
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Lo habitual para las trabajadoras es que a la jornada laboral asalariada se le sume, al 

menos un tercio de horas destinadas al trabajo doméstico no asalariado, restringiendo las 

posibilidades de descanso. 

2.4.7. Estima 

La conciencia del propio valor eleva el estado de ánimo, aumenta la alegría vital, así 

como el sentimiento del propio poder y fomenta así la capacidad de decisión y la de rendimiento 

(Henriz, 1974). Tener estima a uno mismo es muy importante, porque el amor es el motor de 

la vida y el amor a uno mismo es una pieza fundamental, es la chispa que impulsa a la persona 

no solo a vivir por vivir sino a disfrutar de la vida que aunque tenga altos y bajos todos los 

acontecimientos que esta nos ofrece tiene su lado bueno y hay que sacarle el mejor provecho.  

Una persona con una baja valoración de ella misma, experimenta ansiedad a la hora de 

tomar decisiones, no así alguien que tiene una buena valoración de ella misma, porque esta 

consiente que en la vida va a cometer errores, que va experimentar el fracaso, pero no le teme 

a la frustración que pueda experimentar, pues confía en ella y sabe que por lo que ella es y tiene 

puede superarlos y salir de ellos; llevando a esta persona a poder tomar decisiones sin miedo a 

equivocarse, a arriesgarse por la vida para poder dar más de lo que ella tiene ahora. La 

aceptación activa va reforzando la autoestima, la cual no es más que el valor que el individuo 

se atribuye a si mismo (Santos, 1993).  

Es importante también tener presente que el individuo es único e irrepetible, y que a 

partir de esto debe la persona de valorarse y aceptarse tal cual es. Al reconocer la persona quien 

es, es decir con defectos y cualidades esta puede ser autocrítica y saber que no es perfecta y que 

comete errores y a partir de esto poder cambiar para bien.  

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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Según Santos (1993), expone la Pirámide de gestión personal, la cual nos ayuda a poder 

planificar y estar alerta a cualquier situación que se nos presente en nuestra vida, dicha pirámide 

tiene en su base, es decir donde se sostiene lo demás, el enfoque personal, ya que la persona no 

puede dar lo que no tiene, entonces debe empezar por ser una persona que sabe que no es más 

ni menos que nadie, que confía en ella sabiendo sus fortalezas y limitaciones; para poder pasar 

al siguiente escalón, el tipo de gestión interpersonal, que puede confiar en los demás, ya que es 

una persona asertiva, es decir, que es capaz de exponer sus deseos, necesidades, pensamientos 

sin dañar los de los demás; y finalmente, el tipo de gestión integral, que lo logra siendo una 

persona afirmativa, la que es capaz de nadar contracorriente, claro siendo siempre asertiva, y 

no darse por vencida por cualquier obstáculo, la que es positiva en el presente y ve con 

optimismo el futuro. Según Yagosesky (1997) nuestro sentido de valor personal y de confianza 

en las propias capacidades pueden verse afectadas y hacernos creer que vivimos a merced de 

las contingencias.  

Nuestra fe en nosotros mismos es probada en los problemas y es en donde se hace 

fundamental poseer este amor, ya es el que nos ayuda a superar los obstáculos que la vida nos 

presenta. La autoestima es muy importante también porque le ayuda a la persona descubrir las 

habilidades que tiene, a descubrirse a él mismo y a sacar provecho de su potencial; ya que si es 

ignorante de estas habilidades es como que si no las tuviera, lo mismo pasa con 

la inteligencia alguien que no tiene amor propio no se cree con capacidades de solucionar un 

problema, por tanto no lo es. La autoestima es muy importa porque es como un compañero de 

batalla que se lleva para poder vencer todos los retos que se presenten. 

2.5. Puesto de Trabajo 

Una descripción de puesto es un documento conciso de información objetiva que 

identifica la tarea por cumplir y la responsabilidad que implica el puesto.  Además, bosqueja la 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
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relación entre el puesto y otros puestos en la organización, los requisitos para cumplir el trabajo 

y su frecuencia o ámbito de ejecución (La web de recursos humanos, 2005). Es importante 

observar que la descripción se basa en la naturaleza del trabajo, y no en el individuo que lo 

desempeña en la actualidad. Las descripciones de puestos pueden confeccionarse de diferentes 

maneras que se explican a continuación (La web de recursos humanos, 2005): 

A. Los tipos de descripciones de puestos. Las descripciones genéricas se redactan a 

grandes rasgos sin identificar tareas o competencia específicas. Proporcionan una 

visión general de una categoría de puestos mediante los denominadores comunes de 

todos los puestos que abarcan en una categoría. 

B. Descripción genérica. Para redactar una descripción genérica, deben analizarse una 

cantidad de puestos para hallar sus denominadores comunes. Por ejemplo, una 

descripción genérica de "Contador Mayor" incluye el campo de experiencia que se 

espera de ese nivel profesional.  No abarca las funciones específicas (cuentas por pagar 

y cuentas por cobrar, especialización en el libro mayor) o las unidades 

organizacionales menores dentro del Departamento Contable del que depende el 

puesto. Un ejemplo de descripción de puestos genérica se observa abajo. La forma 

genérica se utiliza sobre todo para lo siguiente: 

 Formulación de programas de capacitación 

 Designaciones 

 Planificación organizacional 

 Formulación de pautas del desempeño 

 Planificación de la mano de obra 
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 Estudios de salarios 

C. Las descripciones de puestos específicas. Las descripciones de puesto específicas 

estipulan los deberes y tareas precisas de un puesto. Indican su relación con otros 

puestos especificas dentro de las más pequeñas unidades organizacionales. Por 

ejemplo, el puesto especifico de "Contador a cargo del libro mayor" debe identificar 

las relaciones de dependencia del puesto dentro del Departamento Contable. Expone 

el tipo de sistemas contables utilizados el tipo y frecuencia de los partes financieros 

que deben confeccionarse y los límites de responsabilidad dentro de los sectores 

funcionales, geográficos o de otro tipo, de la compañía.  Abajo aparece un ejemplo de 

descripciones de puestos específicas. 

D. Descripción de puestos. Las descripciones genéricas se redactan a grandes rasgos sin 

identificar tareas o competencia específicas. Proporcionan una visión general de una 

categoría de puestos mediante los denominadores comunes de todos los puestos que 

abarcan en una categoría. 

1. Descripción genérica. Para redactar una descripción genérica, deben analizarse una 

cantidad de puestos para hallar sus denominadores comunes. Por ejemplo, una 

descripción genérica de "Contador Mayor" incluye el campo de experiencia que se 

espera de ese nivel profesional.  No abarca las funciones específicas --cuentas por 

pagar y cuentas por cobrar, especialización en el libro mayor-- o las unidades 

organizacionales menores dentro del Departamento Contable del que depende el 

puesto. Un ejemplo de descripción de puestos genérica: 

 La forma genérica se utiliza sobre todo para lo siguiente: 

 Formulación de programas de capacitación 
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 Designaciones 

 Planificación organizacional 

 Formulación de pautas del desempeño 

 Planificación de la mano de obra 

 Estudios de salarios 

2. Las descripciones de puestos específicas. Las descripciones de puesto específicas 

estipulan los deberes y tareas precisas de un puesto. Indican su relación con otros 

puestos especificas dentro de las más pequeñas unidades organizacionales. Por 

ejemplo~ el puesto especifico de "Contador a cargo del libro mayor" debe identificar 

las relaciones de dependencia del puesto dentro del Departamento Contable. A 

continuación, un ejemplo de descripciones de puestos específicas. 

 Las descripciones de puestos específicas sirven otros propósitos: 

 Análisis precisos de puestos 

 Evaluación de puestos (para la gestión de sueldos y salarios) 

 Organigrama 

2.5.1. Especificación del Puesto de Trabajo 

Se define como el resumen de las cualidades personales, características, capacidades y 

antecedentes requeridos para realizar el trabajo. Elementos que están contenidos en una 

especificación de puesto a partir de la práctica actual de trabajo (La web de recursos humanos, 

2005): 
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 Requisitos relacionados con la persona que realiza el trabajo 

 Requisitos relacionados con las condiciones de trabajo 

 Educación pertinente Experiencia pertinente 

 Esferas concretas de experiencia Aptitudes manuales o mentales Aptitudes 

sociales o de acción recíproca 

 Exigencias de viajes 

 Horas y horarios de trabajo 

 Condiciones ambientales peligrosas o duras 

2.5.2.  Identificación del Puesto de Trabajo 

En la identificación del puesto de trabajo por parte del profesional de Recursos 

Humanos se procede a determinar los atributos del nuevo puesto de trabajo, como pueden ser 

nombre del puesto diseñado y / o escrito, perfil del ocupante del puesto, de quien depende 

jerárquicamente el nuevo puesto de trabajo y, por último, fecha de diseño y de descripción. Tras 

la identificación, podemos encontrarnos con la descripción del entorno organizativo del puesto 

de trabajo.  

Bajo esta metodología se define el entorno organizativo como una porción de la 

organización que será el ecosistema de ese nuevo puesto de trabajo. En dicha descripción del 

entorno organizativo del puesto de trabajo es necesario identificar en qué departamento se 

desarrollará el mismo, qué valor económico va a generar el nuevo puesto de trabajo dentro de 

su departamento y determinar la posición del nuevo puesto de trabajo dentro del organigrama 

de la empresa y del departamento.  

http://www.educacionline.com/cursos/curso-de-recursos-humanos/
http://www.educacionline.com/cursos/curso-de-recursos-humanos/
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En esta última descripción también se establece qué puestos dependen de él y de quien 

depende el nuevo puesto de trabajo. También es conveniente reunir cualquier otra información 

auxiliar que ayude a hacer más nítida la descripción del entorno organizativo: número de 

personas que forman parte de él, número de supervisores que tiene el puesto. En lo que respecta 

a la misión del puesto de trabajo, aquí lo que se intenta es obtener una instantánea del puesto 

de trabajo. Normalmente se suele despachar con dos palabras o una frase.  

Habitualmente los puestos de trabajo se crean para la dirección, supervisión o 

realización de una parte de los cometidos del departamento. Debido a ello, la libertad de actuar 

del trabajador se encuentra constreñida por unas pautas de actuación que son intrínsecas a cada 

puesto de trabajo. Además, en todo puesto de trabajo, su actuar está orientado a la consecución 

de un determinado resultado (Recursos Humanos, 2010).  
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Capitulo III 

Resultados de la Investigación 

 En el presente capítulo se presenta los resultados de la investigación producto de la 

aplicación del instrumento (descripción cuantitativa de las necesidades motivacionales, 

cuestionario Mc Clelland), para el análisis de datos, se utilizó el Test de Kolgomorov para 

establecer la distribución normal de los datos, en ese sentido, el test determino que los datos se 

acercan a una distribución normal. 

 Así también, para explorar los datos se utilizó la estadística descriptiva a través de las 

medidas de tendencia central, estas son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo 

valor a un conjunto de valores. Representan un centro en torno al cual se encuentra ubicado el 

conjunto de los datos (media, moda, mediana, desviación estándar) y medidas de variabilidad. 

 Para realizar la comparación y diferencias significativas, según variables 

sociodemográficas, se utilizó el análisis de datos paramétricos y no paramétricos para muestras 

independientes y k muestras, es decir, se aplicó la t de student (t) (para dos grupos) y Anova de 

un factor (f) (para más de dos grupos), finalmente, para establecer la asociación de variables se 

utilizó chi cuadrado de Pearson. 

 Por lo tanto, la información estadística se presenta a través de tablas para su mejor 

comprensión: 
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Tabla 1 

Análisis Descriptivo Numérico de la Edad 

Edad 

N 
Válido 173 

Perdidos 0 

Media 36.82 

Mediana 36.00 

Moda 36.00 

Desv. Desviación 8.19 

Asimetría , 559 

Curtosis ,622 

Mínimo 19 

Máximo 66 

Percentiles 

25 31.00 

50 36.00 

75 42.00 

     Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 En la tabla se hace el análisis descriptivo numérico de la edad de los colaboradores de 

la Empresa minera Zafranal, determinándose las siguientes características: la edad promedio 

fue de 37 años con una variación de 8 años; así mismo, la mitad de los colaboradores presenta 

una edad inferior a los 36 años en una escala de 19 a 66 años, así mismo, se puede apreciar que 

el 50% de los colaboradores tiene una comprendida entre los 31 a 42 años. 

 Por lo tanto, se puede precisar que la mayoría de los colaboradores de la empresa, son 

profesionales y técnicos del sector minero que cuentan con una experiencia laboral media, 

siendo el promedio de edad 37 años. 
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Tabla 2 

Análisis Categórico de las Características Sociodemográficas de los Colaboradores 

Características  Sociodemográficas fi % 

Sexo 
Hombres 144 83,2% 

Mujeres 29 16,8% 

Estado civil 

Casado 56 32.0% 

Soltero 64 37.0% 

Divorciado 5 3.0% 

Conviviente 

Viudo 

47 

1 

27.0% 

1.0% 

Tipo de contrato 

Indeterminado 15 9.0% 

Plazo Fijo 

Prácticas 

156 

2 

90.0% 

1.0% 

Años de experiencia 

De 1 a 2 años 133 77.0% 

De 2 a 3 años 21 12.0% 

De 3 a 4 años 10 6.0% 

Más de 5 años 9 5.0% 

    Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
 

 En la tabla se presenta el análisis categórico de las variables sociodemográficas que 

presentan los colaboradores, describiendo la siguiente información: en relación al sexo el 83.2% 

son hombres y el 16.8% mujeres, así mismo, en relación al estado civil el 32% de colaboradores 

son casados, el 37% solteros, el 3% divorciados, 1% viudo y el 27% son convivientes, en cuanto 

al tipo de contrato que la empresa mantiene con ellos, el 9% trabaja de forma indeterminada, el 

90% trabaja dentro de un periodo determinado (renovación de contrato) y el 2% realiza 

prácticas, finalmente, en referencia a los años de experiencia el 77% presenta de 1 a 2 años de 

experiencia laboral en el sector, el 12% de 2 a 3 años de experiencia, el 6% de 3 a 4 años y el 

5% presenta más de 5 años de experiencia laboral. 
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Tabla 3 

Fiabilidad del Instrumento a Través del Alfa de Cronbach 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,985 38 

    Fuente: Elaboración Propia. 
 

 

El método de consistencia interna basado en el alfa de Cronbach permite estimar la 

fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se espera que 

midan el mismo constructo o dimensión teórica. La validez de un instrumento se refiere al grado 

en que el instrumento mide aquello que pretende medir. Y la fiabilidad de la consistencia interna 

del instrumento se puede estimar con el alfa de Cronbach. La medida de la fiabilidad mediante 

el alfa de Cronbach asume que los ítems (medidos en escala tipo Likert) miden un mismo 

constructo y que están altamente correlacionados (Welch & Comer, 1988). Cuanto más cerca 

se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la consistencia interna de los ítems analizados.  

Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las recomendaciones 

siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach: Coeficiente alfa >.9 es excelente.  

Coeficiente alfa >.8 es bueno. Coeficiente alfa >.7 es aceptable. Coeficiente alfa >.6 es 

cuestionable. Coeficiente alfa >.5 es pobre. Coeficiente alfa <.5 es inaceptable.  

Por lo tanto, de acuerdo al resultado ,985 el alfa es excelente, es decir que el instrumento 

tiene una aceptable fiabilidad de su consistencia interna de los ítems, siendo fiable en la muestra 

aplicada. 
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Tabla 4 

Análisis Categórico de la Variable Exposición de Riesgos Psicosociales en el Trabajo  

Nivel de Exposición Psicosocial Frecuencia Porcentaje 

 Favorable 32 18,5% 

Intermedio 51 29,5% 

Desfavorable 90 52,0% 

Total 173 100,0% 

    Fuente: Elaboración Propia. 

 

Los datos de la tabla analizan la categorización de la variable nivel de exposición 

psicosocial describiendo lo siguiente: Para el 52% de colaboradores la exposición a riesgos 

psicosociales es desfavorable (nivel de exposición psicosocial más desfavorable o nociva para 

la salud), para el 29.5% de colaboradores es intermedio (nivel de exposición psicosocial 

intermedia para la salud), y el 18.5% de colaboradores precisa que el nivel de exposición 

psicosocial es más favorable para la salud. 

Al respecto, Gil Monte (2012), nos menciona que los riesgos psicosociales con origen 

en la actividad laboral pueden estar ocasionados por un deterioro o disfunción en las 

características de la tarea, organización, empleo y el tiempo de trabajo; condiciones de trabajo 

difíciles de tolerar para algunos trabajadores y no para otros trabajadores con cualidades 

superiores al resto de sus compañeros. La exposición a estos riesgos no necesariamente 

deteriora la salud del trabajador, aunque su nombre lo 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 sus 

emociones para adaptarse a la situación y convivir con ella. Por lo tanto, de acuerdo a los 

resultados se puede precisar que más del 50% de colaboradores perciben que están expuestos a 

los riesgos psicosociales y que en cualquier momento pueden deteriorar su salud 
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Tabla 5 

Análisis Categórico de la Variable Exposición de Riesgos Psicosociales en el Trabajo 

Según Dimensiones de Estudio 

Dimensión 

Nivel de Exposición Psicosocial 

Favorable Intermedio Desfavorable Total 

Exigencias 

psicológicas 
- - 7 4.0% 166 96.0% 173 100.0% 

Control sobre el 

trabajo 
55 31.8% 37 21.4% 81 46.8% 173 100.0% 

Inseguridad sobre el 

futuro en el trabajo 
11 6.4% 21 12.1% 141 81.5% 173 100.0% 

Apoyo social y calidad 

de liderazgo 
15 8.7% 40 23.1% 118 68.2% 173 100.0% 

Doble presencia 40 23.1% 76 43.9% 57 32.9% 173 100.0% 

Estima 15 8.7% 40 23.1% 118 68.2% 173 100.0% 

    Fuente: Elaboración Propia. 

 

 En la tabla se presenta el análisis categórico de las variables exposición a riesgos 

psicosociales en el trabajo según dimensiones de estudio que presentan los colaboradores, 

describiendo la siguiente información: en relación a la dimensión exigencias psicológicas el 

96% de colaboradores precisa que el nivel de exposición es desfavorable, en relación a la 

dimensión control sobre el trabajo el 46.8% precisa que el nivel de exposición es desfavorable, 

y el 31.8% el nivel es favorable, en relación a la dimensión inseguridad sobre el futuro en el 

trabajo el 81.5% de colaboradores indican que el nivel de exposición es desfavorable, en 

relación al apoyo social y calidad de liderazgo, el 68.2% de colaboradores señalan que el nivel 

de exposición es desfavorable y el 23.1% el nivel es intermedio, en relación a la dimensión 

doble presencia el 43.9% de colaboradores indican que es intermedia, el 32.9% es desfavorable 

y el 23.1% es favorable, y en relación a la dimensión estima el 68.2% considera que el nivel de 

exposición es desfavorable. 
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Tabla 6 

Análisis Categórico del Nivel de Exposición a Riesgos Psicosociales Según Puesto de 

Trabajo 

Puesto de Trabajo 

Nivel de Exposición Psicosocial 

Favorable Intermedio Desfavorable Total 

Administrador 3 1.7% - - - - 3 1.7% 

Almacenero 1 0.6% 4 2.3% 1 0.6% 6 3.5% 

Asistente 6 3.5% 8 4.6% - - 14 8.1% 

Ayudante - - 8 4.6% 18 10.4% 26 15.0% 

Conductor 2 1.2% 2 1.2% - - 4 2.3% 

Coordinador 6 3.5% 9 5.2% - - 15 8.7% 

Geólogo - - - - 25 14.5% 25 14.5% 

Gerente 6 3.5% - - - - 6 3.5% 

Ingeniero - - - - 4 2.3% 4 2.3% 

Jefe de oficina 8 4.6% - - - - 8 4.6% 

Muestrero - - 7 4.0% - - 7 4.0% 

Operador - - 1 0.6% 26 15.0% 27 15.6% 

Peón - - - - 14 8.1% 14 8.1% 

Practicante - - 2 1.2% - - 2 1.2% 

Supervisor - - 2 1.2% 2 1.2% 4 2.3% 

Técnico - - 8 4.6% - - 8 4.6% 

Total 32 18.5% 51 29.5% 90 52.0% 173 100.0% 

    Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 242,070a 30 ,000 

N de casos válidos 173   

a. 36 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,49. 
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La significación (p valor), a través de la prueba de chi-cuadrado de Pearson es ,000 

menor que 5, entonces rechazamos la hipótesis de independencia, por lo tanto, la variable nivel 

de exposición a riesgos psicosociales y el puesto de trabajo están asociados. 

De acuerdo a la información de la tabla se precisa que los colaboradores que consideran 

que el nivel de exposición a los riesgos psicosociales es desfavorable son: Ayudante 10.4%, 

Geólogo 14.5%, Operador 15%, Peón 8.1%, Ingeniero 2.3%, Supervisor 1.2% y Almacenero 

0.6%. 

En los puestos de trabajo donde el nivel de exposición a los riesgos psicosociales es 

favorable se considera los siguientes: Administrador 1.7%, Asistente 3.5%, Conductor 1.2%, 

Coordinador 3.5%, y Jefe de oficina 4.6%. 

Por lo tanto, el nivel de exposición a los riesgos psicosociales según puestos de trabajo 

se identifican en las áreas externas a las oficinas, es decir, los colaboradores que trabajan en 

campo se sienten más expuestos a adquirir enfermedades ocupacionales.  
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Tabla 7 

Análisis Categórico del Nivel de Exigencias Psicológicas Según Puesto de Trabajo 

Puesto de Trabajo 

Nivel de Exigencias Psicológicas 

Intermedio Desfavorable Total 

Administrador - - 3 1.7% 3 1.7% 

Almacenero - - 6 3.5% 6 3.5% 

Asistente - - 14 8.1% 14 8.1% 

Ayudante - - 26 15.0% 26 15.0% 

Conductor - - 4 2.3% 4 2.3% 

Coordinador - - 15 8.7% 15 8.7% 

Geólogo 3 1.7% 22 12.7% 25 14.5% 

Gerente - - 6 3.5% 6 3.5% 

Ingeniero 1 0.6% 3 1.7% 4 2.3% 

Jefe de oficina - - 8 4.6% 8 4.6% 

Muestrero 2 1.2% 5 2.9% 7 4.0% 

Operador 1 0.6% 26 15.0% 27 15.6% 

Peón - - 14 8.1% 14 8.1% 

Practicante - - 2 1.2% 2 1.2% 

Supervisor - - 4 2.3% 4 2.3% 

Técnico - - 8 4.6% 8 4.6% 

Total 7 4.0% 166 96.0% 173 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 24,088a 15 ,004 

N de casos válidos 173   

a. 21 casillas (65,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,08. 
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La significación (p valor), a través de la prueba de chi-cuadrado de Pearson es ,004 

menor que 5, entonces rechazamos la hipótesis de independencia, por lo tanto, la variable nivel 

de exigencias psicosociales y el puesto de trabajo están asociados. 

De acuerdo con el MPS (2010), las exigencias psicosociales también son sinónimo de 

las demandas del trabajo, en ese sentido, se refieren a las exigencias que el trabajo impone al 

individuo. Pueden ser de diversa naturaleza, como cuantitativas, cognitivas o mentales, 

emocionales, de responsabilidad, del ambiente físico laboral y de la jornada de trabajo, cabe 

resaltar que el tiempo se convierte en un agente importante para la ejecución de las tareas 

asignadas.  

Por lo tanto, de acuerdo a la información de la tabla se precisa que en todos los puestos 

de trabajo el nivel de exposición es desfavorable tanto para colaboradores de oficina como para 

colaboradores de campo. 
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Tabla 8 

Análisis Categórico del Nivel de Control Sobre el Trabajo Según Puesto de Trabajo 

 

Puesto de Trabajo 

Nivel de Control 

Favorable Intermedio Desfavorable Total 

Administrador 3 1.7% - - - - 3 1.7% 

Almacenero 1 0.6% 3 1.7% 2 1.2% 6 3.5% 

Asistente - - 2 1.2% 12 6.9% 14 8.1% 

Ayudante - - 1 0.6% 25 14.5% 26 15.0% 

Conductor - - 1 0.6% 3 1.7% 4 2.3% 

Coordinador 6 3.5% 8 4.6% 1 0.6% 15 8.7% 

Geólogo 25 14.5% - - - - 25 14.5% 

Gerente 6 3.5% - - - - 6 3.5% 

Ingeniero 4 2.3% - - - - 4 2.3% 

Jefe de oficina 8 4.6% - - - - 8 4.6% 

Muestrero - - 7 4.0% - - 7 4.0% 

Operador - - 11 6.4% 16 9.2% 27 15.6% 

Peón - - - - 14 8.1% 14 8.1% 

Practicante - - 2 1.2% - - 2 1.2% 

Supervisor 2 1.2% 2 1.2% - - 4 2.3% 

Técnico - - - - 8 4.6% 8 4.6% 

Total 55 31.8% 37 21.4% 81 46.8% 173 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 227,188a 30 ,000 

N de casos válidos 173   

a. 36 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,43. 
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La significación (p valor), a través de la prueba de chi-cuadrado de Pearson es ,000 

menor que 5, entonces rechazamos la hipótesis de independencia, por lo tanto, la variable nivel 

de control sobre el trabajo y el puesto de trabajo están asociados. 

Al respecto el control sobre el trabajo, es la posibilidad que el trabajo ofrece al individuo 

para influir y tomar decisiones sobre los diversos aspectos que intervienen en su realización. La 

iniciativa y autonomía, el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos, la participación y 

manejo del cambio, la claridad de rol y la capacitación son aspectos que le dan al individuo la 

posibilidad de influir sobre su trabajo (MPS, 2010). 

En ese sentido, de acuerdo a la información de la tabla se precisa que los colaboradores 

que consideran que el nivel de control sobre el trabajo es desfavorable son: Almacenero 1.2%, 

Ayudante 14.5%, Asistente 6.9%, Conductor 1.7%, Operador 9.2%, Peón 8.1%, y Técnico 

4.6%. 

En los puestos de trabajo donde el nivel de control sobre el trabajo es favorable se 

considera los siguientes: Administrador 1.7%, Coordinador 3.5%, Geólogo 14.5%, Gerente 

3.5%, Ingeniero 2.3%, Jefe de oficina 4.6% y Supervisor 1.2%. 

Por lo tanto, se demuestra que los puestos donde se tiene control sobre el trabajo son los 

que están en un nivel jerárquico donde se toman decisiones frente a los subordinados que son 

los que reciben órdenes, situación que determina que la empresa mantiene una estructura 

organizacional tradicional. 
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Tabla 9 

Análisis Categórico del Nivel de Inseguridad Sobre el Futuro en el Trabajo Según Puesto 

de Trabajo 

Puesto de Trabajo 

Nivel de Inseguridad 

Favorable Intermedio Desfavorable Total 

Administrador 2 1.2% 1 0.6% - - 3 1.7% 

Almacenero - - - - 6 3.5% 6 3.5% 

Asistente 3 1.7% 3 1.7% 8 4.6% 14 8.1% 

Ayudante - - 6 3.5% 20 11.6% 26 15.0% 

Conductor 1 0.6% 1 0.6% 2 1.2% 4 2.3% 

Coordinador 2 1.2% 1 0.6% 12 6.9% 15 8.7% 

Geólogo 1 0.6% 3 1.7% 21 12.1% 25 14.5% 

Gerente - - 1 0.6% 5 2.9% 6 3.5% 

Ingeniero - - - - 4 2.3% 4 2.3% 

Jefe de oficina - - 1 0.6% 7 4.0% 8 4.6% 

Muestrero - - - - 7 4.0% 7 4.0% 

Operador 2 1.2% 1 0.6% 24 13.9% 27 15.6% 

Peón - - 1 0.6% 13 7.5% 14 8.1% 

Practicante - - - - 2 1.2% 2 1.2% 

Supervisor - - - - 4 2.3% 4 2.3% 

Técnico - - 2 1.2% 6 3.5% 8 4.6% 

Total 11 6.4% 21 12.1% 141 81.5% 173 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 48,092a 30 ,001 

N de casos válidos 173   

a. 39 casillas (81,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,13. 
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La significación (p valor), a través de la prueba de chi-cuadrado de Pearson es ,001 

menor que 5, entonces rechazamos la hipótesis de independencia, por lo tanto, la variable nivel 

de inseguridad sobre el futuro en el trabajo y el puesto de trabajo están asociados. 

En ese sentido, la inseguridad sobre el futuro en el trabajo está relacionada con la 

seguridad laboral es decir cuan estable es el trabajador en su puesto de trabajo, por lo tanto, la 

inseguridad laboral ha sido definida como “la incapacidad percibida para mantener la 

continuidad laboral ante una situación de amenaza del trabajo” (Greenhalgh y Rosenblatt, 1984, 

p.438), citado por Sora Caballer y Peiró (2014). 

Al respecto, de acuerdo a la información de la tabla se describe que: los colaboradores 

que consideran que en su puesto de trabajo existe un nivel desfavorable en relación a la 

inseguridad sobre el futuro en el trabajo son: Almacenero, Asistente, Ayudante, Conductor, 

Coordinador, Geólogo, Gerente, Ingeniero, Jefe de Oficina, Muestrero, Operador, Peón, 

Operador, Practicante, Supervisor y Técnico, y los colaboradores que consideran que esta 

situación es favorable son: Administrador, y el Asistente. 

Por lo tanto, de acuerdo al puesto de trabajo la mayoría de colaboradores perciben que 

no tienen expectativas a futuro es decir no se sienten seguros en el trabajo demostrándose que 

existe inestabilidad laboral.  
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Tabla 10 

Análisis Categórico del Nivel de Apoyo Social y Calidad de Liderazgo Según Puesto de 

Trabajo 

Puesto de Trabajo 

Nivel de Apoyo Social y Liderazgo 

Favorable Intermedio Desfavorable Total 

Administrador 3 1.7% - - - - 3 1.7% 

Almacenero - - 1 0.6% 5 2.9% 6 3.5% 

Asistente - - - - 14 8.1% 14 8.1% 

Ayudante - - - - 26 15.0% 26 15.0% 

Conductor - - - - 4 2.3% 4 2.3% 

Coordinador - - 6 3.5% 9 5.2% 15 8.7% 

Geólogo - - 25 14.5% - - 25 14.5% 

Gerente - - 6 3.5% - - 6 3.5% 

Ingeniero 4 2.3% - - - - 4 2.3% 

Jefe de oficina 8 4.6% - - - - 8 4.6% 

Muestrero - - - - 7 4.0% 7 4.0% 

Operador - - - - 27 15.6% 27 15.6% 

Peón - - - - 14 8.1% 14 8.1% 

Practicante - - - - 2 1.2% 2 1.2% 

Supervisor - - 2 1.2% 2 1.2% 4 2.3% 

Técnico - - - - 8 4.6% 8 4.6% 

Total 15 8.7% 40 23.1% 118 68.2% 173 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 314,535a 30 ,000 

N de casos válidos 173   

a. 37 casillas (77,1%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,17. 
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La significación (p valor), a través de la prueba de chi-cuadrado de Pearson es ,000 

menor que 5, entonces rechazamos la hipótesis de independencia, por lo tanto, la variable nivel 

de apoyo social, calidad del liderazgo en el trabajo y el puesto de trabajo están asociados. 

Para el MPS (2010), el liderazgo alude a un tipo particular de relación social que se 

establece entre los superiores jerárquicos y sus colaboradores y cuyas características influyen 

en la forma de trabajar y en el ambiente de relaciones de un área. Los trabajadores en las 

organizaciones requieren de líderes y personas con las cuales puedan establecer buenas 

relaciones interpersonales, que les demuestren las capacidades para lograr los objetivos 

propuestos, personas que los motiven a desarrollar correctamente sus funciones y que los 

impulse a mejorar su rendimiento.  

Al respecto, de acuerdo a la información de la tabla se describe que: los colaboradores 

que consideran que en su puesto de trabajo existe un nivel desfavorable en relación al apoyo 

social y calidad del liderazgo son: Almacenero, Asistente, Ayudante, Conductor, Coordinador, 

Muestrero, Operador, Peón, Operador, Practicante, Supervisor y Técnico, y los colaboradores 

que consideran que esta situación es favorable son: Administrador, Geólogo, Gerente, Ingeniero 

y Jefe de Oficina.  

Por lo tanto, de acuerdo al puesto de trabajo la mayoría de colaboradores perciben que 

no existe un buen apoyo social y calidad de liderazgo, mientras que los que ocupan un cargo 

jerárquico consideran lo contrario.  
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Tabla 11 

Análisis Categórico del Nivel de Doble Presencia Según Puesto de Trabajo 

Puesto de Trabajo 

Nivel de Doble Presencia 

Favorable Intermedio Desfavorable Total 

Administrador - - - - 3 1.7% 3 1.7% 

Almacenero 1 0.6% 3 1.7% 2 1.2% 6 3.5% 

Asistente 5 2.9% 9 5.2% - - 14 8.1% 

Ayudante 18 10.4% 8 4.6% - - 26 15.0% 

Conductor 2 1.2% 2 1.2% - - 4 2.3% 

Coordinador - - 8 4.6% 7 4.0% 15 8.7% 

Geólogo - - - - 25 14.5% 25 14.5% 

Gerente - - - - 6 3.5% 6 3.5% 

Ingeniero - - - - 4 2.3% 4 2.3% 

Jefe de oficina - - - - 8 4.6% 8 4.6% 

Muestrero - - 7 4.0% - - 7 4.0% 

Operador - - 27 15.6% - - 27 15.6% 

Peón 14 8.1% - - - - 14 8.1% 

Practicante - - 2 1.2% - - 2 1.2% 

Supervisor - - 2 1.2% 2 1.2% 4 2.3% 

Técnico - - 8 4.6% - - 8 4.6% 

Total 40 23.1% 76 43.9% 57 32.9% 173 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 245,413a 30 ,000 

N de casos válidos 173   

a. 36 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,46. 
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La significación (p valor), a través de la prueba de chi-cuadrado de Pearson es ,000 

menor que 5, entonces rechazamos la hipótesis de independencia, por lo tanto, la variable nivel 

de doble presencia en el trabajo y el puesto de trabajo están asociados. 

Al respecto, la doble presencia se trata de aquella situación en la que recae sobre una 

misma persona la necesidad de responder al trabajo doméstico y al asalariado, cuando hay que 

asumir responsabilidades de las dos esferas de actividad, de forma simultánea, tanto durante el 

tiempo de trabajo como durante el tiempo privado. La doble presencia como riesgo para la salud 

está determinada por el aumento de las cargas de trabajo, así como por el aumento de las 

dificultades de responder a las demandas de trabajo asalariado y doméstico cuando aparecen de 

manera simultánea (SUCESO ISTAS,21). 

Al respecto, de acuerdo a la información de la tabla se describe que: los colaboradores 

que consideran que en su puesto de trabajo existe un nivel desfavorable de doble presencia son: 

Administrador, Geólogo, Gerente, Ingeniero y Jefe de Oficina y los colaboradores que 

consideran que esta situación es favorable son: Asistente, Ayudante, Coordinador y Peón.  

Por lo tanto, de acuerdo al puesto de trabajo no todos los colaboradores perciben la doble 

presencia como desfavorable, debido a que es una situación que más se le atribuye a la mujer, 

tal como sucede en algunos puestos.  
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Tabla 12 

Análisis Categórico del Nivel de Estima Según Puesto de Trabajo 

Dimensión psicosocial 

Nivel de Estima 

Favorable Intermedio Desfavorable Total 

Administrador 3 1.7% - - - - 3 1.7% 

Almacenero   1 0.6% 5 2.9% 6 3.5% 

Asistente - - - - 14 8.1% 14 8.1% 

Ayudante - - - - 26 15.0% 26 15.0% 

Conductor - - - - 4 2.3% 4 2.3% 

Coordinador - - 6 3.5% 9 5.2% 15 8.7% 

Geólogo - - 25 14.5% - - 25 14.5% 

Gerente - - 6 3.5% - - 6 3.5% 

Ingeniero 4 2.3% - - - - 4 2.3% 

Jefe de oficina 8 4.6% - - - - 8 4.6% 

Muestrero - - - - 7 4.0% 7 4.0% 

Operador - - - - 27 15.6% 27 15.6% 

Peón - - - - 14 8.1% 14 8.1% 

Practicante - - - - 2 1.2% 2 1.2% 

Supervisor - - 2 1.2% 2 1.2% 4 2.3% 

Técnico - - - - 8 4.6% 8 4.6% 

Total 15 8.7% 40 23.1% 118 68.2% 173 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 314,535a 30 ,000 

N de casos válidos 173   

a. 37 casillas (77,1%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,17. 
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La significación (p valor), a través de la prueba de chi-cuadrado de Pearson es ,000 

menor que 5, entonces rechazamos la hipótesis de independencia, por lo tanto, la variable nivel 

de estima en el trabajo y el puesto de trabajo están asociados. 

Al respecto, la estima, es la conciencia del propio valor que eleva el estado de ánimo, 

aumenta la alegría vital, así como el sentimiento del propio poder y fomenta así la capacidad 

de decisión y la de rendimiento (Henriz, 1974). Tener estima a uno mismo es muy importante, 

porque el amor es el motor de la vida y el amor a uno mismo es una pieza fundamental, es la 

descarga que impulsa a la persona no solo a vivir por vivir sino a disfrutar de la vida que aunque 

tenga altos y bajos todos los acontecimientos que esta ofrece tiene su lado bueno y hay que 

sacarle el mejor provecho.  

Al respecto, de acuerdo a la información de la tabla se describe que: los colaboradores 

que consideran que en su puesto de trabajo existe un nivel desfavorable de estima son: 

Almacenero, Asistente, Ayudante, Conductor, Coordinador, Muestrero, Operador, Peón, 

Operador, Practicante, Supervisor y Técnico y los colaboradores que consideran que esta 

situación es favorable son: Administrador, Ingeniero y Jefe de Oficina.  

Por lo tanto, de acuerdo al puesto de trabajo la mayoría de colaboradores perciben que 

no existe un nivel favorable de estima en colaboradores que trabajan en campo en relación a los  

que los que ocupan un cargo jerárquico quienes consideran lo contrario.  

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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Tabla 13 

Descriptivos y Análisis Inferencial de la Exposición a Riesgos Psicosociales Según Puestos de Trabajo  

 

Riesgos 

Psicosociales 

Puesto de Trabajo 

f p 

Administrador 

(n=3) 

M(DE) 

Almacenero 

(n=6) 

M(DE) 

Asistente 

(n=14) 

M(DE) 

Ayudante 

(n=26) 

M(DE) 

Conductor 

(n=4) 

M(DE) 

Coordinador 

(n=15) 

M(DE) 

Geólogo 

(n=25) 

M(DE) 

Gerente 

(n=6) 

M(DE) 

Ingeniero 

(n=4) 

M(DE) 

Jefe de 

oficina 

(n=8) 

M(DE) 

Muestrero 

(n=7) 

M(DE) 

Operador 

(n=27) 

M(DE) 

Peón 

(n=14) 

M(DE) 

Practicante 

(n=2) 

M(DE) 

Supervisor 

(n=4) 

M(DE) 

Técnico 

(n=8) 

M(DE) 

Exigencias 

psicológicas 
14(0.0) 13.7(1.2) 13.6(0.9) 13.8(0.7) 13.5(0.6) 13.4(0.9) 13.3(1.6) 13.5(0.8) 13.0(1.5) 13.5(0.9) 13.0(1.5) 13.5(1.3) 13.9(1.1) 12.0(0.0) 13.0(0.8) 13.1(0.9) 0.805 0.670 

Control sobre 

el trabajo 
40.0(0.0) 16.7(10.3) 7.9(6.9) 3.4(5.6) 7.5(9.6) 23.3(6.2) 30.0(0.0) 30.0(0.0) 40.0(0.0) 40.0(0.0) 20.0(0.0) 14.1(5.0) 0.0(0.0) 20.0(0.0) 25.0(5.8) 10.0(0.0) 74.620 0.000 

Inseguridad 

sobre el futuro 
4.0(1.0) 11.5(1.2) 8.7(3.8) 10.4(2.1) 8.0(3.2) 9.8(2.9) 9.9(2.2) 10.7(1.4) 10.3(0.5) 10,9(1.9) 10.7(1.1) 10.1(2.0) 11.6(1.6) 12.0(1.4) 10.0(0.0) 11.4(1.9) 3.069 0.000 

Apoyo social y 

calidad de 

liderazgo 

40.0(0.0) 16.7(10.3) 7.9(6.9) 3.5(5.6) 7.5(9.6) 23.3(6.2) 30.0(0.0) 30.0(0.0) 40.0(0.0) 40.0(0.0) 20.0(0.0) 14.1(5.0) 0.0(0.0) 20.0(0.0) 25.0(5.8) 10.0(0.0) 74.620 0.000 

Doble 

presencia 
12.3(0.6) 5.3(3.1) 2.4(2.1) 1.1(1.7) 2.2(2.9) 7.1(1.8) 9.0(0.2) 9.3(0.5) 12.0(0.0 12.0(0.0 6.0(0.0) 4.3(1.4) 0.0(0.0) 6.0(0.0) 7.5(1.7) 3.0(0.0) 75.934 0.000 

Estima 
16.0(0.0) 6.7(4.1) 3.1(2.8) 1.4(2.2) 3.0(3.8) 9.3(2.5) 12.0(0.0) 12.0(0.0) 16.0(0.0) 16.0(0.0) 8.0(0.0) 5.6(2.0) 0.0(0.0) 8.0(0.0) 10.0(2.3) 4.0(0.0) 74.620 0.000 

Nota: n = tamaño muestral; M = promedio; DE = Desviación estándar; f = ANOVA de un factor; p = p valor 
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En la tabla se presenta la información sobre los descriptivos y análisis inferencial de las 

dimensiones de la exposición a riesgos psicosociales según puestos de trabajo, al comparar las 

medias a través de ANOVA (f), la exposición al riesgo se describe como: en la dimensión 

exigencias psicológicas no existen diferencias significativas según puesto de trabajo, mientras 

que en las dimensiones control sobre el trabajo, apoyo social y calidad de liderazgo, doble 

presencia y estima, los colaboradores que ocupan puestos de trabajo de Peón y Ayudante 

perciben que si existe un nivel de exposición desfavorable (exposición de riesgos a su salud), 

frente a los Administradores, Ingenieros y Jefes de Oficina, quienes perciben que el nivel es 

favorable, encontrándose diferencias significativas. 

Y en relación a la dimensión Inseguridad sobre el futuro en el trabajo, también se 

encontraron diferencias significativas según puesto de trabajo, describiendo que, para el 

Administrador la inseguridad sobre el futuro en el trabajo es menor y para el Peón y Practicante 

es mayor la inseguridad sobre el futuro en el trabajo percibiendo que no tienen estabilidad 

laboral.  
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Tabla 14 

Descriptivos y Análisis Inferencial de la Exposición a Riesgos Psicosociales Según Edad 

Riesgos 

Psicosociales 

Edad 

f p 

De 19 a 29 

años 

(n=32) 

M(DE) 

De 30 a 39 

años 

(n=83) 

M(DE) 

De 40 a 49 

años 

(n=48) 

M(DE) 

De 50 a 59 

años 

(n=10) 

M(DE) 

 

Exigencias 

psicológicas 
13.3(1.3) 13.4(1.1) 13.7(1.0) 13.9(0.7)  1.679 0.173 

Control sobre el 

trabajo 
17.5(12.4) 17.3(12.3) 16.0(13.8) 18.0(16.2)  0.142 0.935 

Inseguridad 

sobre el futuro 
9.8(2.8) 10.6(2.1) 9.9(2.7) 8.8(3.2  2.480 0.063 

Apoyo social y 

calidad de 

liderazgo 

17.5(12.4) 17.4(12.3) 16.0(13.8) 18.0(16.2)  0.142 0.935 

Doble presencia 5.4(3.7) 5.3(3.7) 4.9(4.2) 5.5(4.9)  0.173 0.915 

Estima 7.0(4.9) 6.9(4.9) 6.4(5.5) 7.2(6.5)  0.142 0.935 

Nota: n = tamaño muestral; M = promedio; DE = Desviación estándar; f = ANOVA de un factor; p = p valor 

 

 

En la tabla se presenta la información sobre los descriptivos y análisis inferencial de las 

dimensiones de la exposición a riesgos psicosociales según edad, al comparar las medias a 

través de ANOVA (f), la exposición al riesgo se describe como: No existen diferencias 

significativas en ninguna dimensión de estudio, es decir que de acuerdo a la edad los niveles 

favorables y desfavorables se perciben a través del puesto de trabajo y no por la edad. 
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Tabla 15 

Descriptivos y Análisis Inferencial de la Exposición a Riesgos Psicosociales Según Sexo 

 Sexo 

t p Riesgos Psicosociales 

Hombres 

(n=144) 

M(DE) 

Mujeres 

(n=29) 

M(DE) 

Exigencias psicológicas 13.5(1.2) 13.4(0.8) 0.290 0.772 

Control sobre el trabajo 17.1(12.9) 16.6(12.9) 0.228 0.820 

Inseguridad sobre el futuro 10.2(2.4) 10.0(2.3) 0.506 0.615 

Apoyo social y calidad de liderazgo 17.1(12.9) 16.6(12.8) 0.229 0.820 

Doble presencia 5.2(3.9) 3.5(1.7) 0.280 0.014 

Estima 6.9(5.2) 6.6(5.1) 0.228 0.820 

Nota: n = tamaño muestral; M = promedio; DE = Desviación estándar; t = t de student; p = p valor 

 

 

En la tabla se presenta los descriptivos y análisis inferencial de las dimensiones de la 

exposición a riesgos psicosociales según sexo, al comparar las medias a través de (t de student), 

se describe lo siguiente: que no existen diferencias significativas del nivel de exposición a 

riesgos psicosociales en las dimensiones exigencias psicológicas, control sobre el trabajo, 

inseguridad sobre el futuro, apoyo social y calidad de liderazgo, tanto para hombre y mujeres. 

Y en relación a la dimensión doble presencia si existen diferencias significativas según 

sexo, para las mujeres el nivel de exposición es desfavorable frente al hombre, el hecho de 

compartir su rol materno con el del trabajo, trae como consecuencia altos niveles de estrés, por 

su responsabilidad en el hogar. 

 



67 

 

Conclusiones 

 

Primera:  De acuerdo a los resultado sobre los Riesgos Psicosociales que se presentan en 

los Puestos de Trabajo de los Colaboradores se precisa que los principales 

riesgos son: Las exigencias psicológicas (96% de exposición desfavorable), la 

inseguridad sobre el futuro en el trabajo (81.5% de exposición desfavorable), el 

apoyo social y calidad de liderazgo (68.2% de exposición desfavorable), la doble 

presencia para el 32.9% es desfavorable (siendo las mujeres quienes presentan 

este nivel), y la estima (68.2% de exposición desfavorable). 

Segunda:  El nivel de exposición a los riesgos psicosociales según los colaboradores de la 

compañía minera Zafranal, a través de la categorización de la variable describe 

lo siguiente: Para el 52% de colaboradores la exposición a riesgos psicosociales 

es desfavorable (nivel de exposición psicosocial más desfavorable o nociva para 

la salud), para el 29.5% de colaboradores es intermedio (nivel de exposición 

psicosocial intermedia para la salud), y el 18.5% de colaboradores precisa que el 

nivel de exposición psicosocial es más favorable para la salud. 

Tercera:  Los puestos de trabajo donde se presentan mayores riesgos psicosociales en la 

compañía minera Zafranal son: Ayudante 10.4%, Geólogo 14.5%, Operador 

15%, Peón 8.1%, Ingeniero 2.3%, Supervisor 1.2% y Almacenero 0.6%. y en los 

puestos de trabajo donde el nivel de exposición a los riesgos psicosociales es 

favorable son: Administrador 1.7%, Asistente 3.5%, Conductor 1.2%, 

Coordinador 3.5%, y Jefe de oficina 4.6%. Demostrándose que los puestos de 

trabajo externos a oficina son percibidos como los más desfavorables a la 

exposición a riesgos laborales. 
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Cuarta:  Las diferencias significativas de la exposición a riesgos psicosociales según 

puesto de trabajo, son: En las dimensiones control sobre el trabajo, apoyo social 

y calidad de liderazgo, doble presencia y estima, los colaboradores que ocupan 

puestos de trabajo de Peón y Ayudante perciben que si existe un nivel de 

exposición desfavorable (exposición de riesgos a su salud), frente a los 

Administradores, Ingenieros y Jefes de Oficina, quienes perciben que el nivel es 

favorable, encontrándose diferencias significativas. Y en relación a la dimensión 

Inseguridad sobre el futuro en el trabajo, también se encontraron diferencias 

significativas según puesto de trabajo, describiendo que, para el Administrador 

la inseguridad sobre el futuro en el trabajo es menor y para el Peón y Practicante 

es mayor la inseguridad percibiendo que no tienen estabilidad laboral. 

Quinta:  Las diferencias significativas de la exposición a riesgos psicosociales según edad 

y sexo, son: En relación a la edad no se encontraron diferencias significativas y 

en relación al sexo, solo en la dimensión doble presencia si existen diferencias 

significativas, para las mujeres el nivel de exposición es desfavorable frente al 

hombre, el hecho de compartir su rol materno con el del trabajo, trae como 

consecuencia altos niveles de estrés, por su responsabilidad tanto en el hogar 

como en el trabajo. 
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Sugerencias 

 

Primera:  La Compañía Zafranal a través del área de Seguridad y Salud Ocupacional, debe 

evaluar periódicamente las principales áreas externas a oficinas donde se puedan 

suscitar riesgos laborales, con la finalidad de buscar la seguridad y confianza de 

todo el personal. 

 

 

Segunda:  La Gerencia de Recursos Humanos, a través de sus profesionales deben de 

realizar la parte preventiva de los riesgos y la salud ocupacional, informando en 

todo momento lo vital de autocuidar la salud, estableciendo programas para 

prevenir el estrés laboral del personal.  

 

 

Tercera:  La Gerencia de Recursos Humanos, debe realizar la evaluación del puesto de 

trabajo para tener el perfil del trabajador por puesto, con la finalidad de que el 

personal realice el trabajo de acuerdo a su formación, especialidad, brindándole 

mejores condiciones de trabajo buscando el compromiso y la identificación con 

la organización. 

 

 

Cuarta:  La Gerencia Administrativa debe promover los contratos indeterminados para 

aquellos trabajadores que cumplan eficientemente su labor diaria, demostrando 

la capacidad y responsabilidad, con la finalidad de promover, motivar al personal 

que destaque brindándoles estabilidad laboral. 
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Apéndice 1: Instrumento de Investigación  
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¿QUÉ TIENES EN LAS MANOS?  

  

Tienes en tus manos un cuestionario de auto-evaluación de la exposición a riesgos psicosociales en 
el trabajo. Es la versión corta del Cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales en el Trabajo 
CoPsoQ-istas 21, que es la adaptación del Cuestionario Psicosocial de Copenhague a la realidad del 
mercado de trabajo y relaciones laborales de este país.    
  

Este instrumento está diseñado para identificar, medir y valorar la exposición a seis grandes grupos 
de factores de riesgo para la salud en el trabajo de naturaleza psicosocial. Podrás analizar tus 
propias respuestas, y posteriormente, comentarlas y compararlas, si así lo deseas, con tus 
compañeros y compañeras de trabajo.  
  

Por favor, lee detenidamente todas las preguntas y elige con sinceridad, para cada una de ellas, la 
respuesta que consideres más adecuada sin debatirla con nadie, y siguiendo las introducciones de 
cada pregunta. La respuesta del cuestionario es individual. Todas las preguntas tienen varias 
opciones de respuestas y debes señalar con una “X” la respuesta que consideres que describe mejor 
la situación en la que te encuentras. Si tienes más de un empleo, es mejor que respondas sólo en 
relación con una empresa, por ejemplo, en la que trabajas más horas.  

 APARTADO 1 

   

 Siempre Muchas  
veces 

Algunas  
veces 

Sólo  
alguna  
vez 

Nunca 

1)  ¿Tienes que trabajar muy rápido?   4 3 2 1 0 

2)  ¿La distribución de tareas es irregular  
y provoca que se te acumule el trabajo? 

4 3 2 1 0 

3)  ¿Tienes tiempo de llevar al día tu trabajo?   0 1 2 3 4 

4)  ¿Te cuesta olvidar los problemas del  
trabajo? 

4 3 2 1 0 

5)  ¿Tu trabajo, en general, es desgastador 
emocionalmente 

4 3 2 1 0 

6)  ¿Tu trabajo requiere que escondas tus 
emociones?  

4 3 2 1 0 

SUMA LOS CÓDIGOS DE TUS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 1 
a 6  =     

    
puntos  

  
      

 
    

 

APARTADO 2 

 Siempre Muchas  
veces 

Algunas  
veces 

Sólo  
alguna  
vez 

Nunca 

7) ¿Tienes influencia sobre la cantidad de 
trabajo que se te asigna?  

4 3 2 1 0 

8) ¿Se tiene en cuenta tu opinión cuando se te 
asignan tareas?  

4 3 2 1 0 

9) ¿Tienes influencia sobre el orden  en el 
que realizas las tareas?  

4 3 2 1 0 

10) ¿Puedes decidir cuándo haces un descanso?  0 1 2 3 4 
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11) Si tienes algún asunto personal o familiar 
¿puedes dejar tu puesto de trabajo al menos 
una hora sin tener que pedir un permiso 
especial?  

4 3 2 1 0 

12) ¿Tu trabajo requiere que tengas iniciativa?  4 3 2 1 0 

13) ¿Tu trabajo permite que  aprendas cosas 
nuevas?  

4 3 2 1 0 

14) ¿Te sientes comprometido con tu 
profesión?  

4 3 2 1 0 

15) ¿Tienen sentido tus tareas?  4 3 2 1 0 

16) ¿Hablas con entusiasmo de tu empresa a 
otras personas?  

4 3 2 1 0 

 

SUMA LOS CÓDIGOS DE TUS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 7 a 16  
=           

 puntos  

  
  

APARTADO 3   

En estos momentos, ¿estás preocupado/a… Muy 
preocupado 

Bastante 
preocupado 

Más o menos 
preocupado 

Poco 
preocupado 

Nada 
preocupado 

17)  por lo difícil que sería encontrar otro trabajo  
en el caso de que te quedaras en paro? 

4 3 2 1 0 

18)  por si te cambian de tareas contra tu  
voluntad? 

4 3 2 1 0 

19)  por si te cambian el horario (turno, días de la 
semana, horas de entrada y salida) contra tu 
voluntad? 

4 3 2 1 0 

20)  por si te varían el salario (que no te lo  
actualicen, que te lo bajen, que introduzcan el  
salario variable, que te paguen en especie, etc.)? 

4 3 2 1 0 

SUMA LOS CÓDIGOS DE TUS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 17 a 20  
=           

 puntos  

 

APARTADO 4 

 Siempre Muchas  
veces 

Algunas  
veces 

Sólo  
alguna  
vez 

Nunca 

21) ¿Sabes exactamente qué margen de 
autonomía tienes en tu trabajo? 

4 3 2 1 0 

22) ¿Sabes exactamente qué tareas  son de 
tu responsabilidad? 

4 3 2 1 0 

23) ¿En esta empresa se te informa con 
suficiente antelación de los cambios que 
pueden afectar tu futuro? 

4 3 2 1 0 

24) ¿Recibes toda la información que necesitas 
para realizar bien tu trabajo? 

0 1 2 3 4 

25) ¿Recibes ayuda y apoyo de tus compañeras 
o compañeros? 

4 3 2 1 0 
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26) ¿Recibes ayuda y apoyo de tu inmediato o 
inmediata superior? 

4 3 2 1 0 

27) ¿Tu puesto de trabajo se encuentra aislado 
del de tus compañeros/as ? 

4 3 2 1 0 

28) En el trabajo, ¿sientes que formas parte de 
un grupo? 

4 3 2 1 0 

29) ¿Tus actuales jefes inmediatos planifican 
bien el trabajo? 

4 3 2 1 0 

30) ¿Tus actuales jefes inmediatos se 
comunican bien con los trabajadores y 
trabajadoras? 

4 3 2 1 0 

 

SUMA LOS CÓDIGOS DE TUS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 21 a 30  
=           

 puntos  

  
          

APARTADO 5     

DE LA SIGUIENTE PREGUNTA, ELIGE LA RESPUESTA QUE MEJOR DESCRIBA TU SITUACIÓN:   

31) ¿Qué parte del trabajo familiar y doméstico haces tú?  

 
Soy la/el principal responsable y hago la mayor parte de 
actividades domésticas      4  

Hago aproximadamente la mitad de las tareas familiares y 
domésticas       3  

Hago más o menos una cuarta parte de las tareas familiares y 
domésticas       2  

Sólo hago tareas muy puntuales                           1               
No hago ninguna o casi ninguna de estas tareas        0 

 

 Siempre Muchas  
veces 

Algunas  
veces 

Sólo  
alguna  
vez 

Nunca 

32)  Si faltas algún día de casa, ¿las tareas  
domésticas que realizas se quedan sin hacer? 

4 3 2 1 0 

33)  Cuando estás en la empresa    
¿piensas en las tareas domésticas y familiares? 

4 3 2 1 0 

34)  ¿Hay momentos en los que necesitarías estar  
en la empresa y en casa a la vez? 

0 1 2 3 4 

 SUMA LOS CÓDIGOS DE TUS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 31 A 

34=          

 puntos  
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 APARTADO 6   

 ELIGE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES 

PREGUNTAS:  

   Siempre  Muchas  Algunas  Sólo  

 veces  veces  alguna vez  Nunca  

35)   Mis superiores me dan el 

reconocimiento que merezco  

4  3  2  1  0  

36)   En las situaciones difíciles en el 

trabajo recibo el apoyo 

necesario  

4  3  2  1  0  

37)   
En mi trabajo me tratan 

injustamente  

0  1  2  3  4  

38)   Si pienso en todo el trabajo y 
esfuerzo que he realizado, el 
reconocimiento que recibo en 
mi trabajo me parece 
adecuado  

  

4  3  2  1  0  

SUMA LOS CÓDIGOS DE TUS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 35 a 38  =        

puntos  

  

   

ANALIZA TUS RESULTADOS  
  

1) Anota los puntos que has obtenido en cada apartado en la columna “Tu puntuación” de la 
siguiente tabla.  

2) Compara la puntuación de cada uno de tus apartados con los intervalos de puntuaciones que ves 
en las tres columnas de la derecha: favorable, intermedia o desfavorable.   

3) Ahora, ya puedes ver en qué situación de exposición estás en el trabajo en los seis grupos de 
riesgos psicosociales. Estos intervalos significan:   

 Favorable: nivel de exposición psicosocial más favorable para la salud  

 Intermedia: nivel de exposición psicosocial intermedia para la salud  

 Desfavorable: nivel de exposición psicosocial más desfavorable o nociva para la salud  
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      Puntuaciones para la población de  

  Dimensión psicosocial  Tu puntuación  referencia  

  

1 Exigencias psicológicas  

2 Control sobre el trabajo  

3 Inseguridad sobre el futuro  

4 Apoyo social y calidad de 

liderazgo  

5 Doble presencia  

6 Estima  

  Favorable  Intermedia  

De  8 a  11  

De 19 a 25  

De  5 a  9  
 

De 25 a 31  

De   3 a  6  

De 10 a 12  

Desfavorable  

  De  0 a  7  De 12 a 24  

  De  26 a 40  De 0 a 18  

  De  0  a  4  De 10 a 16  

  De 32 a 40  

De  0  a   2  

De 13 a 16  

De 0 a 24  

De  7 a  16  

De  0 a  9  

  

  

            

¿QUÉ SON Y POR QUÉ DEBEMOS EVALUAR LOS FACTORES PSICOSOCIALES?  

  

El estrés, la ansiedad, la depresión, trastornos cardiovasculares, la úlcera de estómago, trastornos 
inmunitarios, alérgicos o las contracturas y el dolor de espalda pueden ser debidos a la exposición a 
riesgos psicosociales en el trabajo.   
  

Los riesgos psicosociales son características de las condiciones de trabajo y, concretamente, de la 
organización del trabajo, nocivas para la salud. Este cuestionario incluye seis grandes grupos de 
riesgos psicosociales en el trabajo:  
  

1) Las exigencias psicológicas: se refieren al volumen de trabajo en relación al tiempo disponible 
para realizarlo y a la transferencia de sentimientos en el trabajo (APARTADO 1 del cuestionario).  

2) La doble presencia: se refiere a la necesidad de responder simultáneamente a las demandas del 
empleo y del trabajo doméstico y familiar (APARTADO 5 del cuestionario).  

3) El control sobre el trabajo: se refiere al margen de autonomía en la forma de realizar el trabajo 
y a las posibilidades que se dan de aplicar habilidades y conocimientos y desarrollarlos 
(APARTADO 2 del cuestionario).  

4) El apoyo social y la calidad de liderazgo: tienen que ver con el apoyo de los superiores o 
compañeros y compañeras en la realización del trabajo, con la definición de tareas, o la recepción 
de  información adecuada y a tiempo  (APARTADO 4 del cuestionario).  

5) La estima: se refiere al trato como profesional y persona, al reconocimiento y al respeto que 
obtenemos en relación al esfuerzo que realizamos en el trabajo (APARTADOS 6 del cuestionario).  

6) Inseguridad sobre el futuro: se refiere a la preocupación por los cambios de condiciones de 
trabajo no deseados o la pérdida del empleo (APARTADO 3 del cuestionario)   

INTERPRETA TUS RESULTADOS  
  

Los tres intervalos de puntuaciones para la población de referencia que has visto en la anterior tabla 
y que han posibilitado la valoración de tu situación de exposición, han sido establecidos mediante una 
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encuesta a una muestra representativa de la población asalariada en España (N=7.612), financiada 
por el Ministerio de Sanidad.   
  

En el apartado “Analiza tus resultados” has anotado para cada uno de los 6 grupos de riesgos 
psicosociales si tu exposición es favorable, intermedia o desfavorable. Si, por ejemplo, tu puntuación 
en el apartado 1 es 12, ello quiere decir que la organización del trabajo en la empresa, te sitúa entre 

la población asalariada que peor está en cuanto a exigencias psicológicas del trabajo (intervalo 
desfavorable). Si, por ejemplo, tu puntuación del apartado 6 es 12, ello indica que la organización 

del trabajo te sitúa entre la población asalariada que está en situación intermedia (intervalo 
intermedio).  Si tu puntuación en el apartado 2 es 30, ello indica que la organización del trabajo te 
sitúa entre la población asalariada que mejor está en cuanto a aspectos positivos del trabajo 

(intervalo favorable).  
  

Cuando en algún apartado la puntuación obtenida te sitúe en el intervalo desfavorable, vuelve a leer 
las preguntas del apartado, éstas te dan pistas de cuál puede ser el origen de la exposición y te 
ayudarán a pensar en posibles cambios en las condiciones de trabajo para reducirla o eliminarla.  

ACTUA, DEFIENDE TU SALUD  
  

Los resultados que tienes en las manos te permiten conocer si tus condiciones de trabajo pueden 
ocasionarte exposiciones a factores de riesgo para la salud de naturaleza psicosocial que tienen su 

origen en la organización del trabajo. Si te encuentras en uno o varios grupos de riesgos en el 
intervalo desfavorable, ello podría tener consecuencias negativas en tu salud en el futuro o ya 
puedan estar produciéndote, malestar físico o mental que puede ser evitado.   

La defensa de tu salud en el trabajo constituye uno de tus derechos fundamentales y está protegido 
por la legislación. La empresa tiene la obligación de garantizar que tus condiciones de trabajo sean 
saludables. Comenta estos resultados con tus compañeros y compañeras de trabajo, ello te permitirá 
tener una visión colectiva.   

Impedir que las condiciones psicosociales de trabajo dañen la salud es posible mediante medidas 

preventivas que:  

 Reduzcan las exigencias psicológicas del trabajo   

 Facilitando que la cantidad de trabajo sea adecuada al tiempo disponible para realizarlo 
(aumentando personal, revisando los tiempos, mejorando la planificación, poniendo a 
disposición herramientas y materiales adecuados, mejorando procesos, etc.)  

 Proporcionando la formación necesaria para manejar saludablemente las exigencias 
emocionales que no se pueden eliminar en origen y reduciendo el tiempo de exposición  

 Incrementen el control sobre los contenidos del trabajo    

 Diseñando trabajos más variados y de contenidos más complejos, evitando el trabajo 
estandarizado, monótono y repetitivo;  

 Potenciando la participación en las decisiones relacionadas con el cómo se realizan las tareas, 
permitiendo aplicar tus habilidades y conocimientos y su desarrollo;  

  

 Incrementen el apoyo en el trabajo:  

 Facilitando la ayuda entre el personal de la empresa en la realización del trabajo;  

 Fomentando la claridad y la transparencia organizativa, definiendo puestos de trabajo, tareas 
asignadas y margen de autonomía;  

 Cambiando la cultura de mando y formando en habilidades y conocimientos para una 
organización del trabajo más participativa y justa  
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 Eliminando la competitividad entre compañeros y/o departamentos   

 Eliminando el trabajo aislado  

 Aumenten las compensaciones del trabajo:  

 Garantizando el respeto y el trato justo;  

 Garantizando la estabilidad en el empleo y en las condiciones de trabajo (jornada, sueldo, 
etc.…);   

 Eliminando la discriminación por sexo, edad, etnia;  

 Permitan la conciliación entre la vida laboral y familiar (evitar cambios de jornada sin 
preavisos, adaptar jornada y distribución de la misma a las necesidades de conciliación…;  

La selección y puesta en marcha de las medidas preventivas necesarias debe hacerse con tu 
participación. Sin ella no será posible identificar los riesgos, ni poner en marcha las medidas 
preventivas oportunas.   

No dudes en asesorarte con los y las representantes de los trabajadores o los técnicos y técnicas del 
Servicio de Prevención en tu empresa o en los sindicatos.   

 


