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RESUMEN 

Esta investigación tiene como objetivo identificar la relación existente entre los factores 

de riesgos psicosociales   y satisfacción laboral de una empresa contratista minera que 

está encargada del sostenimiento con shotcrete vía húmeda en el distrito de Tapay, 

provincia de Caylloma, departamento de Arequipa, se empleó una investigación 

cuantitativa no experimental con un diseño transaccional del tipo correlacional 

descriptivo , a través de una muestra de 50 trabajadores que corresponde a toda la 

población; a los que se les aplicó el Cuestionario SUSESO/ISTAS21 – versión completa 

(OIT) para determinar los factores de riesgos psicosociales  y el cuestionario  de 

satisfacción laboral “Escala de opiniones  SL SPC” (Sonia Palma) para conocer el nivel 

de satisfacción de los trabajadores; determinando que la dimensión de Apoyo Social en 

la empresa y Calidad de Liderazgo es donde los trabajadores se encuentran en un riesgo 

alto, en contraste con la dimensión de Exigencias Psicológicas donde los trabajadores se 

encuentran en un riesgo bajo, un porcentaje elevado  de trabajadores consideran sentir 

una satisfacción regular frente al trabajo; concluyendo que existe una correlación inversa 

mínima entre los Factores de Riesgos Psicosociales y  Satisfacción Laboral, es decir que 

ante el incremento de los Factores de Riesgos  Psicosociales  se produce una menor 

Satisfacción Laboral. 

 

Palabras Clave: Factores de riesgos psicosociales, Satisfacción laboral y Minería.  
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ABSTRACT 

This research aims to identify the relationship between psychosocial risk factors and job 

satisfaction of a mining contractor company that is in charge of sustaining wet shotcrete 

in the district of Tapay, province of Caylloma, department of Arequipa, an investigation 

was used quantitative non-experimental with a transactional design of the correlational 

type, through a sample of 50 workers that corresponds to the entire population; to which 

the SUSESO / ISTAS21 Questionnaire - full version (ILO) was applied to determine the 

psychosocial risk factors and the job satisfaction questionnaire "Scale of opinions SL 

SPC" (Sonia Palma) to know the level of satisfaction of the workers ; determining that 

the dimension of Social Support in the company and Quality of Leadership is where 

workers are at high risk, in contrast to the dimension of Psychological Demands where 

workers are at low risk, a high percentage of workers consider feeling regular job 

satisfaction; concluding that there is a minimal inverse correlation between Psychosocial 

Risk Factors and Job Satisfaction, that is to say that with the increase in Psychosocial 

Risk Factors, there is less Job Satisfaction. 

 

Keywords:  Psychosocial Risk Factors, Job Satisfaction and Mining 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación hace referencia a los factores  riesgo psicosocial y satisfacción 

laboral; definiéndose   los primeros términos  como  aquellas características de las 

condiciones de trabajo que afectan a la salud de las personas a través de mecanismos 

psicológicos o fisiológicos, a los que se llama estrés (OIT); y satisfacción laboral  Es la 

actitud del trabajador hacia su propio trabajo en función de aspectos vinculados con 

posibilidades de reconocimiento personal y/o social , beneficios económicos que recibe, 

significación, tarea y condición de trabajo que faciliten su desempeño laboral. (Palma 

1999). Las condiciones laborales que se presentan en las empresas mineras, las exigencias 

del trabajo, exigencias emocionales, calidad de liderazgo, relaciones familiares,  

compensaciones y posibilidades de desarrollo  de los trabajadores pueden ocasionar la 

presencia de riesgos psicosociales, afectando la salud y el adecuado desenvolvimiento de 

las personas ante su trabajo determinando su satisfacción laboral, la investigación se ha 

realizado con la finalidad de obtener  la relación existente entre los factores de riesgo 

psicosocial   y la satisfacción laboral  de los trabajadores de la Empresa Contratista 

Minera. 

La investigación  de factores de riesgos  psicosociales  surge por el interés de conocer la 

dinámica organizacional en el ámbito  tecnológico,  económico y social  que influyen  en 

la satisfacción laboral de los trabajadores, debido a esto  se ha evidenciado  en diferentes 

estudios que los factores de riesgos psicosociales influyen como una de las principales 

causas de enfermedades profesionales u ocupacionales  surgiendo así la necesidad  de 

preservar el bienestar de los trabajadores  donde las medidas de prevención en seguridad 

y salud  en el trabajo adquieran gran importancia para el desarrollo de programas que 
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reflejen  la necesidad de la empresa aportando de manera real en la  prevención de factores 

de riesgos   y satisfacción laboral.  

En el marco de la teoría organizacional la investigación se realizó con el uso de los 

cuestionarios SUSESO ISTAS 21 versión completa y en satisfacción laboral el 

cuestionario “Escala de opiniones SL SPC” a trabajadores del rubro minero. Se utilizó un 

diseño no experimental, transaccional del tipo correlacional descriptiva, considerando a 

toda la población de 50 trabajadores de la Empresa Contratista Minera en la muestra. 

El objetivo principal de la investigación es determinar la relación existente entre los 

factores de riesgo psicosocial y la satisfacción laboral en la Empresa Contratista Minera, 

así como determinar cuáles son los riesgos psicosociales de mayor incidencia en su centro 

de trabajo y el nivel de satisfacción laboral que presentan los trabajadores, además de 

considerar las variables de edad, experiencia laboral, área laboral y condición laboral.   

Esta investigación se encuentra dividida de la siguiente forma: 

En el Capítulo I, se desarrolla el problema de la investigación, donde se expone el 

problema, se formulan los objetivos, se plantean las hipótesis, y se explica la importancia 

de desarrollar esta investigación, describiendo las limitaciones que se presentaron durante 

el proceso. 

En el Capítulo II, se realiza el marco teórico, donde se fundamenta mediante bases 

teóricas la investigación. 

En el Capítulo III, se explica la metodología de la investigación, donde se determina el 

tipo de investigación realizada, la población y muestra, los instrumentos que se aplicaron, 

el procedimiento de investigación y el método para realizar el análisis de los datos 

obtenidos. 
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En el Capítulo IV, se presentan los resultados de la investigación de acuerdo a los 

objetivos planteados, analizando los factores de riesgo psicosocial y los niveles de 

satisfacción de los trabajadores y la correlación existente entre ambas variables. 

En el Capítulo V, se desarrolla la discusión de los resultados con otras investigaciones 

realizadas. 

Finalmente se manifiestan las Conclusiones y Recomendaciones de la investigación. 
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CAPÍTULO I  

PROBLEMA DE ESTUDIO 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo al Equipo Técnico Multidisciplinario para los Países Andinos, en su 

informe sobre las Condiciones de trabajo, seguridad y salud ocupacional en la minería del 

Perú, consideran que las actividades mineras presentan situaciones de trabajo que se 

pueden considerar de alto riesgo, no sólo por las características propias de esta actividad, 

a la zona donde se desarrollan o a las jornadas laborales, también se presentan por los 

factores biológicos y psicosociales, a las que se ven sometidos los trabajadores. (De 

Echave & Ospina, 2002) 

 En los últimos años incorporarse al mercado laboral es cada vez más competitivo, al 

mes de junio del 2019 solo el 53.8% de personas cuentan con un adecuado empleo, 

(Parodi, 2019). En el año 2019 con relación al año anterior en el área de la construcción 

la población ocupada aumentó en un 5.2%; en el sector agricultura, pesca y minería no se 

produjo una variación significativa. (INEI, 2020); la poca posibilidad de incorporarse al 

mercado laboral y la necesidad de mantener los puestos de trabajo por parte de los 

trabajadores, aunado a las exigencias de las empresas y de los puestos laborales; generan 

las condiciones necesarias para la aparición de los factores de riesgos psicosociales 

perjudicando la salud y el bienestar de los trabajadores y afectando el normal 

funcionamiento de la empresa. 

De acuerdo a la (Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA, 2005) los 

trabajadores pueden generar diversas reacciones ante determinados factores de riesgo 

psicosocial, cada acontecimiento reduce su capacidad de resistencia, que termina 

afectando su salud y su bienestar. Según (Gil-Monte, 2012) señala que los factores 
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psicosociales pueden favorecer o perjudicar la actividad laboral y la calidad de vida 

laboral de las personas, ya que pueden incentivar el desarrollo personal o deteriorar su 

salud y bienestar; los riesgos psicosociales se generan por unas condiciones laborales 

difíciles de tolerar. 

De acuerdo a la (Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA, 2005) los 

factores de riesgo psicosocial se dividen en: carga mental de trabajo, autonomía temporal, 

contenido del trabajo, supervisión – participación, definición del rol, interés por el 

trabajador, relaciones personales, turnos rotativos. Para (Gil-Monte, 2012) los riesgos 

psicosociales se generan por un deterioro en: las características de la tarea, características 

de la organización, características del empleo o por la organización del tiempo de trabajo. 

La (Oficina Internacional del Trabajo, 1984) ha identificado una serie de factores 

psicosociales potencialmente negativos vinculados con la salud. Estos factores son: la 

mala utilización de habilidades, la sobrecarga de trabajo, la falta de control, el conflicto 

de autoridad, la desigualdad en el salario, la falta de seguridad en el trabajo, los problemas 

en las relaciones laborales, el trabajo por turnos y el peligro físico. 

Estos factores psicosociales que se producen en el centro laboral pueden afectar la 

disposición de las personas ante su trabajo, estas sensaciones y sentimientos que tienen 

los trabajadores definen la satisfacción laboral que perciben ante sus condiciones 

laborales. 

Según (Atalaya, 1999) indica que los trabajadores tienden a elegir puestos laborales 

que les brinden oportunidades de utilizar sus habilidades y capacidades y les ofrezcan una 

variedad de tareas, libertad y retroalimentación sobre cómo realizan sus actividades, que 

les ofrezca estímulos intelectuales, acordes a un adecuado sistemas de pago y políticas de 

ascensos que sean justos, claros y congruentes con sus expectativas. Por el contrario, los 
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puestos que tienen pocos retos provocan fastidio, y demasiados retos generan frustración 

y sentimientos de fracaso. En condiciones moderadas, los empleados experimentarán 

placer y satisfacción. 

Herzberg, 1989 citado por (Charaja & Mamani, 2014) definió dos grupos de aspectos 

laborales, los factores extrínsecos que evitan la insatisfacción laboral cuando son óptimos; 

y los factores intrínsecos que determinan o generan satisfacción. Dentro de los factores 

extrínsecos, se encuentran los beneficios sociales, condiciones de trabajo, políticas de la 

empresa, supervisión, relaciones interpersonales, salario, y seguridad de permanecer en 

el trabajo; los factores intrínsecos comprenden las posibilidades de avance y crecimiento, 

autonomía, el trabajo en sí mismo, logro, reconocimiento y responsabilidad. 

El Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería (DS 024-2016-EM, 28 

de julio de 2016), en su artículo 115 dispone que los titulares de la actividad minera deben 

identificar los factores de riesgo psicosocial, evaluar los riesgos, implementar actividades 

de control promoviendo la prevención y promoción de la salud mental de los trabajadores. 

Las investigaciones realizadas sobre las dimensiones de riesgos psicosociales en el 

trabajo han puesto de manifiesto que el exceso de exigencias psicológicas, la falta de 

influencia y de desarrollo en el trabajo, la falta de apoyo social y calidad de liderazgo, las 

escasas compensaciones y la doble presencia, pueden ser perjudiciales para la salud, 

independientemente de la personalidad de los trabajadores o de sus circunstancias 

personales o familiares. (Instituto de Seguridad Laboral, 2013). 

Lamentablemente, la empresa contratista minera representa una realidad distinta. A 

pesar de la importancia que tienen los factores de riesgos psicosociales en el ámbito 

laboral minero, se percibe una escasa o nula intervención en la implementación de planes 

de trabajo que busquen reducir estos factores de riesgos. Producto del poco interés que se 
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da a la influencia de los factores de riesgos psicosociales   se expone   de forma perjudicial 

a los trabajadores en el desarrollo de sus actividades laborales y en su salud. se considera, 

por ejemplo, en forma equivocada que esta evaluación no tiene el debido impacto o que 

solo deben ser utilizados cuando existe un peligro inminente o con el fin de cumplir con 

la normativa de seguridad y salud en el trabajo. 

Los factores de riesgo psicosocial influyen negativamente en el funcionamiento de 

las organizaciones en los trabajadores, de allí 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 del tipo civil como 

administrativas  y la consecuente pérdida  de reputación  que suponen las denuncias y 

difusión mediática, entre otros ”Factores de riesgo psicosocial y satisfacción laboral en 

una empresa chilena del área de la minería (Gómez et al., 2014) 

Ante esta situación la satisfacción laboral se expresa en los trabajadores como una 

preocupación sin solución al  problema dado que el grado de identificación estaría dada 

por los factores de riesgos Psicosociales este seria de grandes beneficios en el desarrollo 

de satisfacción laboral en la empresa ya que a medida que se identifique  los factores de 

riesgos se ayudara a  la empresa ha obtener mejores resultados en  prevención y 

promoción de la salud mental, bienestar organizacional  y satisfacción laboral. 

Esta investigación intenta  analizar la relación que pueda existir entre los factores de 

riesgo psicosocial y la satisfacción laboral de los trabajadores de la Empresa Contratista 

minera; analizando los riesgos psicosociales a los que pueden verse expuestos, y la 

dimensión de las posibles consecuencias que se pueden producir a corto, mediano o largo 

plazo, se tendrá en consideración la edad, experiencia en el cargo, condición y área laboral 
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; por lo que se espera que los resultados de este proyecto puedan ser considerados como 

base para optimizar el Programa de Salud Ocupacional Empresarial, que priorice las 

necesidades de los trabajadores y cree un impacto favorable sobre ellos con la creación 

de un Programa de Identificación y Prevención de Riesgos Psicosociales dentro de la 

empresa. 

Teniendo en cuenta la realidad del estado de salud mental de los trabajadores, sobre 

los que no se desarrollan programas efectivos de promoción y prevención de riesgos 

psicosociales y satisfacción laboral, se formula la siguiente interrogante:  

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la relación entre los factores de riesgos psicosociales y la satisfacción 

laboral en los trabajadores de Empresa Contratista Minera Robocon? 

1.3. OBJETIVOS  

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre los factores de riesgo psicosocial y la satisfacción 

laboral en los trabajadores de la Empresa Contratista Minera Robocon. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar los riesgos psicosociales que se presentan con mayor incidencia en el 

ambiente laboral de los trabajadores de la Empresa Contratista Minera. 

 Describir las dimensiones de los factores de riesgos psicosociales en los 

trabajadores de la Empresa Contratista Minera. 
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 Identificar los factores de riesgos psicosociales que presentan los trabajadores de 

la Empresa Contratista Minera considerando la edad, experiencia laboral, área 

laboral y condición laboral  

 Determinar el nivel de satisfacción laboral que presentan los trabajadores de la 

Empresa Contratista Minera. 

 Describir las dimensiones de los factores de satisfacción laboral de los 

trabajadores de la Empresa Contratista Minera.  

 Identificar los niveles de satisfacción laboral considerando la edad, experiencia 

laboral, área laboral y condición laboral en los trabajadores de la  Empresa 

Contratista Minera. 

 

1.4. HIPÓTESIS 

Hipótesis general 

Existe relación significativa entre los factores de riesgos psicosociales y satisfacción 

laboral en los trabajadores de la Empresa Contratista Minera Robocon. 

Hipótesis nula 

No existe relación significativa entre los factores de riesgos psicosociales y la 

satisfacción laboral en los trabajadores de la Empresa Contratista Minera Robocon  
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1.5. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

La evaluación de los factores de riesgos psicosociales surge como una necesidad 

debido a los constantes cambios organizacionales a nivel social, político, económico y 

tecnológico que influyen en las condiciones laborales, quedando de manifiesto en 

diferentes estudios que las condiciones del trabajo y el estrés son dos factores que influyen 

como una de las principales causas de las enfermedades profesionales, surgiendo la 

necesidad de proteger la salud y el bienestar de los trabajadores; las medidas de 

prevención en seguridad y salud en el trabajo adquieren gran importancia en el desarrollo 

de programas de gestión en prevención de riesgos. (Charria et al., 2011). 

Desde las perspectiva de las organizaciones el objetivo primordial es implementar 

políticas de calidad que establezcan una relación entre la buena salud de sus trabajadores 

y la mejora en las condiciones de calidad de esta, siendo una característica de las empresas 

modernas apoyar el desarrollo de buenas prácticas de salud laboral, incluyendo las 

mejoras en las condiciones laborales, el estado de satisfacción y motivación del 

trabajador, esto debe ser visto como un derecho y una inversión de la empresa en la 

implementación de mejores condiciones de trabajo que generará efectos positivos en la 

productividad de la organización. (Ruiz et al., 2006). 

En nuestro país, se han realizado varios estudios relacionados a la satisfacción 

laboral; es así que Izquierdo (1983), en un estudio realizado en el Banco Central de 

Reserva del Perú, sobre las actitudes de un grupo de trabajadores de diferente nivel 

jerárquico, llegó a la conclusión que la satisfacción laboral puede contribuir eficazmente 

al éxito y al desarrollo personal, pero para que los trabajadores se sientan satisfechos, es 

necesario un alto grado de comprensión e integración del elemento “trabajadores con la 
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empresa”, se determinó que existe relación entre la actitud positiva y el cargo jerárquico 

que desempeñan; citado por (Bartra, 2010, pág. 23). 

(Palma, 1999), en su estudio realizado a 952 trabajadores dependientes de Lima 

Metropolitana de cinco grupos ocupacionales, halló un nivel de satisfacción promedio, 

donde los factores intrínsecos son los que producían mayor satisfacción, las diferencias 

de género favorecían a la mujer con un mejor nivel de satisfacción laboral, así también a 

los trabajadores que atienden directamente al público; la remuneración es un elemento 

que se encuentra directamente asociado al grado de satisfacción. 

En la investigación realizada por (Tapia, 2017), para hallar la relación entre los 

factores de riesgo psicosocial y la satisfacción laboral de las enfermeras del Instituto 

Nacional de Salud del Niño en Lima, utilizó una muestra de 100 profesionales de 

enfermería a las que les aplicó el Cuestionario ISTAS (Modelo COPSOQ) y el 

Cuestionario de Satisfacción laboral (S20/23), llegando a determinar que existía una 

correlación alta, negativa y significativa entre ambos factores. 

En la ciudad de Arequipa existe la investigación realizada por (Herrera & León, 

2018), ellos analizaron la influencia de los factores de riesgo psicosocial en la satisfacción 

laboral en una empresa de extracción minera, emplearon una muestra de 47 trabajadores 

de 18 años a más, a los que les aplicaron el cuestionario denominado “Factores 

psicosociales en el trabajo” y el cuestionario “Escala de satisfacción laboral SL – SPC”, 

llegando a la conclusión que existía una relación negativa entre los factores de riesgo y la 

satisfacción laboral. 

(Corrales, 2015), en su investigación realizada a los trabajadores de una mediana 

empresa del área de la gerencia de manufactura y logística de la ciudad de Quito, analizó 

los riesgos psicosociales y los niveles de satisfacción laboral a través del cuestionario de 
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Factores Psicosociales FPSICO y la Escala General de Satisfacción, su muestra estuvo 

conformada por 127 trabajadores, el 59.84% de ellos eran hombres, y se encontró niveles 

elevados en la dimensión de Participación y Supervisión con un 48% de exposición 

riesgosa y la dimensión de Relaciones y Apoyo Social el 38.5% de exposición riesgosa, 

y una alta satisfacción laboral del 71.10%. 

En la investigación de (Pozo, 2018), analizó la presencia de riesgos psicosociales a 

través del cuestionario ISTAS 21 y un cuestionario de salida elaborado por la propia 

organización, su investigación se enfocó en la rotación del personal y cómo influye en su 

desempeño laboral, se utilizó una muestra de 26 personas de la empresa Revestisa Cía. 

Ltda en Quito, determinando que estos trabajadores se encuentran en un riesgo psicosocial 

desfavorable como exigencias psicológicas, inseguridad y estima; generando una falta de 

productividad por parte de los trabajadores, estos son efectos de las políticas de la 

organización, que influyen en los ritmos de trabajo, monotonía y comunicación. 

Cuando las empresas implementan acciones que permiten generar la satisfacción 

laboral de los trabajadores, los factores de riesgos psicosociales no influirán en su 

satisfacción laboral, es la conclusión a la que llegó la investigación realizada por (Ayala, 

2018) que investigó a 38 trabajadores de la empresa Adecco Quito a las que les aplicó el 

test F.PSICO 3,1 para medir los riesgos psicosociales y el cuestionario de escalas de 

satisfacción laboral para identificar la satisfacción. 

(Gómez et al., 2014) analizaron la relación entre los factores de riesgo psicosocial y 

la satisfacción laboral en los trabajadores de una empresa subcontratista del sector minero 

en Chile, utilizaron el cuestionario SUSESO-ISTAS21 y el Cuestionario de Satisfacción 

Laboral S20/23, su muestra fue de 100 trabajadores; determinando que a mayor riesgo 

psicosocial menor es la satisfacción laboral, la dimensión de satisfacción laboral trabajo 

activo y posibilidades de desarrollo es la que muestra un rango alto de exposición. 
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(Palomo et al., 2015) analizaron la relación entre los factores de riesgo psicosocial y 

la satisfacción laboral en 106 trabajadoras estacionales agrícolas de una empresa 

transnacional dedicada a la comercialización y exportación de frutas en la región de 

Maule, Chile, utilizando el cuestionario SUSESO ISTAS-21 y el cuestionario S10/12, el 

nivel de riesgo psicosocial fue alto en las dimensiones de doble presencia y trabajo activo 

y posibilidades de desarrollo, que muestra que las mujeres son las que se encargan de las 

tareas domésticas a comparación de los hombres; el nivel de satisfacción laboral fue alto 

en las tres dimensiones. La apreciación de las trabajadoras del riesgo psicosocial con la 

satisfacción laboral fue relacionada negativamente en tres dimensiones, trabajo activo y 

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

compensaciones. 

(Sáenz, 2016) Analizó una muestra de 302 trabajadores de la provincia de Huelva y 

Sevilla en España, donde el 83.50% eran hombres, su investigación determinó que existe 

una relación entre las condiciones laborales del sector construcción con los riesgos 

psicosociales que presentan los trabajadores, las dimensiones de doble presencia, 

inseguridad sobre el futuro, conflicto de rol, control de tiempos a disposición y exigencias 

psicológicas cuantitativas. Los resultados en las dimensiones calidad de liderazgo y 

compromiso, en contra de lo esperado no han sido desfavorables. 

El propósito de esta investigación es la de analizar  las variables de riesgo psicosocial 

y cómo afecta a la satisfacción laboral de los trabajadores, que repercute en su 

desenvolvimiento en su trabajo y en el éxito financiero de la empresa, esta investigación 

permitirá estudiar estas variables y determinar los problemas y falencias que se presentan, 

y que con una adecuada gestión de recursos humanos permitirá dar sugerencias de mejora 

en beneficio de los trabajadores, de la empresa y de sus clientes; generando una mejora 

en el bienestar y satisfacción de los trabajadores. 
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La presente investigación pretende no solamente mejorar el conocimiento sobre la 

relación de los factores de riesgos psicosociales y la satisfacción laboral en el trabajo, si 

no ser base para la elaboración de futuros programas que busquen prevenir los factores 

de riesgos psicosociales. Así como también es de gran importancia para las 

organizaciones dado que mediante los resultados se podrá mejorar el desempeño y 

satisfacción laboral de los trabajadores  

Esta investigación nos permitirá multiplicar y ampliar  nuestros conocimientos  

acerca de los factores de riesgos psicosociales, una materia  que muchas organizaciones 

le han estado quitando  importancia desde sus inicios, pero es un tema   que debe  tomarse 

en cuenta ya que puede concluir en daños a la salud física mental y social de los 

trabajadores así  como desfavorecer  económicamente a la empresa. 

La relevancia de esta investigación, recae en la aplicación de los cuestionarios de 

factores de riesgos psicosociales y satisfacción laboral, los cuales nos permitirán obtener 

datos   psicométricos reales y estadísticos sobre los factores de riesgos psicosociales a los 

que están expuestos los trabajadores de la empresa contratista y la relación  de estos 

factores con  la satisfacción laboral. 

Así mismo, la presente investigación es de suma importancia porque ayuda a los 

trabajadores y a la empresa   brindando conocimientos acerca de los factores de riesgos 

psicosociales a los que están expuestos en su lugar de trabajo, el cual es un tema que debe 

prestarse mayor atención en la búsqueda de su bienestar laboral, confiabilidad y 

reconocimiento de la empresa. 

La presente investigación, es de ayuda para futuros estudios de investigación, al 

constituir una fuente de información acerca de los temas estudiados. 
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La presente investigación ha sido viable porque se contó con todos los recursos 

necesarios para su ejecución. 

1.6. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Existen investigaciones que hacen referencia a los Factores de Riesgos Psicosociales 

de manera particular y en relación a otras variables; sin embargo, no se han encontrado 

muchas investigaciones correlativas que empleen factores de riesgos psicosociales 

(Suseso Istas 21 versión completa) y Satisfacción Laboral en el ámbito minero. 

Se encontró que existe escasa bibliografía de la relación entre los factores de riesgos 

psicosociales y la satisfacción laboral en centros mineros, siendo necesaria una 

indagación   exhaustiva sobre los temas referidos. 

Para realizar la investigación se tuvo inconvenientes para llegar al lugar de reunión 

de los trabajadores ya que se encuentra en una zona con condiciones climáticas adversas 

y en una zona alejada. 

Algunos de los trabajadores, tienen estudios primarios inconclusos por lo que 

presentaron dificultades al momento de resolver   los cuestionarios, debiéndose explicar 

las preguntas con mayor detenimiento de forma personalizada. 

Debido a la extensión del Cuestionario SUSESO/ISTAS21, los trabajadores 

mostraron fatiga durante su aplicación, debiendo realizar una pausa en la mitad del 

cuestionario para realizar ejercicios de respiración y que puedan continuar con el llenado 

del cuestionario. 

La aplicación de los cuestionarios se realizó en tres sesiones esto por la distribución 

del personal el cual está dividido en tres grupos o guardias. La aplicación de los 

cuestionarios a los supervisores de mina se desarrolló en diferente momento debido a las 
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actividades propias de su cargo imposibilitando su presencia en las evaluaciones de 

grupo. 

1.7. VARIABLES 

TABLA 1 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variables Dimensiones  Sub dimensiones  

Variable X: 

 

Factores de 

Riesgos 

psicosociales 

Exigencias Psicológicas 

Exigencias Psicológicas Cuantitativas 

Exigencias Psicológicas Cognitivas 

Exigencias Psicológicas Sensoriales 

Exigencias Psicológicas Emocionales 

Exigencias Psicológicas de esconder emociones 

Trabajo activo y 

posibilidades de desarrollo 

Influencia 

Control sobre el tiempo de trabajo 

Posibilidades de desarrollo en el trabajo 

Sentido del trabajo 

Integración en la empresa 

Apoyo social en la 

empresa y calidad de 

liderazgo 

Claridad de rol 

Conflicto de rol 

Calidad de liderazgo 

Calidad de la relación con supervisores 

Calidad de la relación con compañeros de trabajo 

Compensaciones 

Estima 

Inseguridad respecto del contrato de trabajo 

Inseguridad respecto a las características del contrato 

Doble presencia 
Carga de tareas domesticas 

Preocupación por tareas domesticas 

Variable Y: 

 

Satisfacción 

Laboral 

Condiciones Físicas y/o Materiales 

Beneficios Laborales y/o Remunerativos 

Políticas Administrativas 

Relaciones Sociales 

Desarrollo Personal 

Desempeño de Tareas 

Relación con la Autoridad 
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1.8. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

FACTOR DE RIESGO PSICOSOCIAL EN EL TRABAJO 

Son aquellas condiciones que se encuentran en una situación laboral y que están 

directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización 

de las tareas, y que afectan el bienestar o la salud (física, psíquica y social) del trabajador, 

como al desarrollo del trabajo. (Manual de Salud Ocupacional, 2005) 

FACTORES PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO 

Son aquellas interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el 

trabajo y las condiciones de su organización, por una parte, y por la otra, las capacidades 

del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo 

lo cual, a través de percepciones y experiencias, pueden influir en la salud y en el 

rendimiento y la satisfacción en el trabajo. (Oficina Internacional del Trabajo, 1984) 

SATISFACCIÓN LABORAL 

Es la actitud del trabajador hacia su propio trabajo en función de aspectos vinculados 

con posibilidades de reconocimiento personal y/o social, beneficios económicos que 

recibe, significación, tarea y condición de trabajo que faciliten su desempeño laboral. 

(Palma, 2006, pág. 15) 

MINERÍA 

Es una actividad extractiva que consiste en la obtención selectiva de minerales y otros 

materiales a partir de la corteza terrestre, que implica la extracción física de grandes 

cantidades de materiales de la misma, para recuperar sólo pequeños volúmenes del 

producto deseado. El objetivo de la minería es obtener minerales o combustibles. 

(Dammert & Molinelli, 2007) 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEORICO   

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION  

A nivel internacional los especialistas se han preocupado por la satisfacción de sus 

trabajadores y para lograr este cometido buscan en los factores de riesgos psicosociales 

las respuestas que ayuden a mejorar tanto la satisfacción en sus colaboradores como en 

un mayor desempeño y compromiso en las empresas. Aun no se llega a un solo indicador, 

factor o dimensión que en forma horizontal muestre los niveles bajos o altos en los 

resultados de las investigaciones que se ha ido realizando a nivel local, nacional e 

internacional. En cada empresa se encuentra que los factores de riesgos psicosociales en 

relación con la satisfacción laboral son distintas así nos lo muestran los estudios 

realizados por: (Barreda Sanchez & Rodas Berrios, 2017) realizaron la investigación 

“Factores de riesgo psicosocial y satisfacción laboral en una empresa distribuidora de 

productos de consumo masivo” encontrando en los resultados de su investigación que: 

“Existe una relación inversa en las correlaciones de los factores de riesgo psicosocial de 

exigencias psicológicas con la satisfacción con la supervisión, también en el factor de 

riesgo psicosocial de inseguridad con la satisfacción con el ambiente físico y con la 

supervisión, del mismo modo en el factor de riesgo psicosocial de doble presencia con la 

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

y satisfacción con la participación, relación directa en las correlaciones de los factores de 

riesgo psicosocial de apoyo social con satisfacción con la calidad de liderazgo y 

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

satisfacción intrínseca y la satisfacción con la supervisión.” 
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(Tapia, 2017)realizaron la investigación:” Factores de riesgo  psicosocial y satisfacción 

laboral  en enfermeras del instituto  nacional de  salud del niño, Lima,2017, Encontraron  

en los resultados de  su investigación que; “existe correlación  alta, negativa y 

significativa entre factores  de riesgo psicosocial (exigencias psicológicas, control sobre 

el trabajo, apoyo social, compensaciones en el  trabajo, doble presencia ) y satisfacción 

laboral, llegando a la conclusión  que a mayor presencia de factores de riesgo psicosocial 

en el trabajo menor satisfacción laboral de las profesionales enfermeras” 

(Vélez, 2015). Rev Panam Salud Pública. Encontraron en los resultados de su 

investigación que; “el nivel de riesgo psicosocial fue alto en dos dimensiones (doble 

presencia y trabajo activo y posibilidades de desarrollo) y medio en las otras; el nivel de 

satisfacción fue alto en las tres dimensiones. La percepción de factores de riesgo 

psicosocial se asoció negativamente con la satisfacción laboral en tres dimensiones: 

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

liderazgo, y compensaciones. Llegando a la conclusión que en estas tres áreas antes 

identificadas se concentran los riesgos asociados con el trabajo estacional y los 

principales aspectos que las trabajadoras consideran que afectan a su satisfacción con el 

trabajo y, por extensión, a su bienestar en general.” 

(Gómez et al., 2014)factores de riesgo psicosocial y satisfacción laboral en una Empresa 

Chilena del Área de la Minería. Facultad de Psicología, Universidad de Talca. Talca, 

Chile. Dentro de sus resultados encontraron “en el índice general de satisfacción exhibe 

las puntuaciones más altas en la muestra, puntuando en el nivel (indiferente), es en los 

trabajadores que ocupan cargos de jefatura/supervisor, profesionales y administrativos, 

en contraposición con los trabajadores que se desempeñan en cargos 

operativos/ayudantes, quienes obtiene las puntuaciones más bajas en satisfacción laboral 

puntuando en el nivel (algo insatisfecho); no encontraron diferencias estadísticas en 
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antigüedad laboral y las dimensiones satisfacción intrínseca del trabajo. Además se 

encontró que los que laboraron en chancado, tenían un rango de exposición alto, están 

expuestos a la situación más desfavorable para la salud en cuanto a la dimensión trabajo 

activo y posibilidades de desarrollo, quienes se desempeñan en el departamento de 

prevención de riesgos están en un rango medio y los trabajadores de la sección 

administración presenta un rango de exposición bajo a esta dimensión, está en una 

posición más benévola para la salud respecto a este factor.” 

2.2. FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

2.2.1. HISTORIA DE FACTORES PSICOSOCIALES 

Durante las últimas décadas el mundo del trabajo ha sido testigo de cambios 

económicos, políticos, tecnológicos y sociales, que han impactado el ámbito laboral. Las 

condiciones del empleo y del trabajo se han ido modificando profundamente. En 

comparación con los de hace cinco décadas, Hoy en día se ha cambiado el trabajo en 

industrias o en campo por oficinas y se labora más con información o con personas que 

con objetos tangibles. El trabajo dejó de ser fundamentalmente físico a ser 

fundamentalmente mental. la intensificación sistemática del trabajo como la carga mental 

de los trabajadores se ha incrementado. Estos cambios vuelven progresivamente 

relevantes las habilidades interpersonales (comunicación) y cognitivas (por ejemplo, 

tomar decisiones) La flexibilidad funcional de cada trabajador es valorada al mismo 

tiempo, la seguridad del empleo y del trabajo se ha visto reducido. Del trabajador se 

espera que esté dispuesto a afrontar todo tipo de exigencias y cambios que sea proactivo 

y creativo, comprometido con su trabajo, a costa aún de la vida familiar y personal. 

(Manual del Método del Cuestionario SUSESO/ISTAS21 Versiones completa y breve, 

2018, pág. 03) 
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Podemos ver que estos cambios en el mundo laboral han traído como consecuencia 

un cambio en el tipo de riesgos para la salud que enfrentan los trabajadores en su centro 

laboral. Hace cinco décadas los riesgos físicos, químicos, biológicos y ergonómicos eran 

más relevantes. Hoy a pesar de que aún se presentan estos riesgos ha cobrado mayor 

importancia los riegos de tipo psicosocial laboral. El ambiente psicosocial en el trabajo 

ha sido identificado como una fuente emergente de riesgos para la salud de los 

trabajadores en todo el mundo, y se le considera un desafío mayor en la salud ocupacional 

por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). (Manual del Método del Cuestionario SUSESO/ISTAS21 Versiones 

completa y breve, 2018, pág. 03) 

2.2.2. DEFINICIÓN FACTORES PSICOSOCIALES 

La OMS considera que los factores psicosociales en el trabajo consisten en 

interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las 

condiciones de su organización, por una parte, y por la otra, las capacidades del 

trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo 

cual, a través de percepciones y experiencias, pueden influir en la salud y en el 

rendimiento y la satisfacción en el trabajo. (Oficina Internacional del Trabajo, 1984) 

2.2.3. FACTORES PSICOSOCIALES DE RIESGO 

De acuerdo a Benavides et al. (2002), citado por (Moreno & Báez, 2010), indica que 

son factores psicosociales de riesgo 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 
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de riesgo, es decir, cuando actúan como factores desencadenantes de tensión y de estrés 

laboral. 

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. (Moreno 

& Báez, 2010). 

2.2.4. NORMATIVA VIGENTE 

De acuerdo a la (Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo) en su Artículo 56 nos dice 

que el empleador prevé que la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, 

ergonómicos y psicosociales concurrentes en el centro de trabajo no generen daños en la 

salud de los trabajadores. 

En su Artículo 65 sobre la evaluación de factores de riesgo para la procreación indica 

que, en las evaluaciones del plan integral de prevención de riesgos, se tiene en cuenta los 

factores de riesgo que puedan incidir en las funciones de procreación de los trabajadores; 

en particular, por la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos 

y psicosociales, con el fin de adoptar las medidas preventivas necesarias. 

De acuerdo a la (Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo), en el Artículo 33, precisa que los registros obligatorios del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo son: Registro del monitoreo de agentes físicos, 

químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. 

En el Artículo 115 del (Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería) 

indica que todos los titulares de la actividad minera deberán identificar los factores de 

riesgo psicosocial y evaluar los riesgos asociados utilizando las metodologías que mejor 

se adapten a la realidad de cada titular de la actividad minera; en el Artículo 116 indica 
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que los titulares de la actividad deberán implementar actividades de control haciendo 

énfasis en la prevención y promoción de la salud mental; se identificará y priorizará los 

riesgos de mayor importancia sobre los que deben implementarse acciones concretas de 

control. 

2.2.5. CONSECUENCIAS DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES 

Varios equipos de investigadores han recapitulado recientemente los estudios sobre 

los factores psicosociales en relación con la profesión, sus interacciones y repercusiones 

sobre la salud. Haremos referencia a continuación sólo a algunos de los estudios que 

podrían presentar interés. Existen muchos estudios epidemiológicos, pero pocos de ellos 

son experimentales, longitudinales e interdisciplinarios. 

2.2.5.1. Consecuencias fisiológicas 

a) Las hormonas suprarrenales 

En el informe de la Oficina Internacional del Trabajo (Factores psicosociales en el 

trabajo: Naturaleza, incidencia y prevención, 1984) indica que: 

Se han dedicado varias investigaciones a las alteraciones de la secreción de los 

corticosteroides y las catecolaminas con reacción al estrés profesional. En 

diversas profesiones sucede que el ritmo de trabajo impuesto, la falta de tiempo 

para cumplir una tarea dada, la monotonía, la responsabilidad de la vida de las 

personas y algunos otros factores más hacen que aumente la secreción hormonal; 

tal puede decirse de los pilotos, los controladores de tráfico aéreo, los maquinistas 

de ferrocarriles, los bomberos, los responsables de un ciclo de operaciones que 

trabajan con tecnología de vanguardia o actividades computadorizadas, los 

trabajadores a destajo, los obreros en la cadenas de montaje, los cantantes de ópera 
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y músicos de orqueste durante los ensayos y los conciertos, los educadores 

encargado de programes intensivos, etc. Ha podido observarse también una 

perturbación de la secreción hormonal entre quienes trabajan por turnos. En una 

serie de estudios, Fröberg y sus colaboradores, en 1970 pusieron de manifiesto el 

efecto de las condiciones de trabajo sobre las reacciones endocrinas. Un estudio 

versó sobre doce auxiliares administrativos que hacían facturas y que fueron 

observados durante cuatro días mientras hacían su trabajo habitual en el lugar de 

costumbre. Durante los días segundo cuarto, los sujetos trabajaban percibiendo su 

modesto salario mensual. Los días primero y tercero -experimentales- percibían 

además una prima de rendimiento. En los últimos días la productividad acusó un 

alza del 114 por ciento por encima de nivel de control. Este aumento en la 

productividad se obtuvo a costa de fuertes sensaciones de malestar físico y mental. 

La mitad de los empleados se sintieron acosados y la mayoría se quejó de dolores 

de espalda, cansancio y dolor de hombros. En los días de control, cuando 

percibían su salario normal, tal sintomatología desapareció. Cuando el trabajo se 

pagaba en función de los resultados, se observaron aumentos en la secreción de 

adrenalina y noradrenalina del 40 y el 27 por ciento, respectivamente, lo que 

refleja y confirma el estado de estrés provocado por el trabajo a destajo. (p. 23). 

b) El sistema nervioso central 

En el informe de la Oficina Internacional del Trabajo (Factores psicosociales en el 

trabajo: Naturaleza, incidencia y prevención, 1984) indica que: 

Las técnicas actuales permiten registrar sin interrupción en el EEG la actividad 

electro cortical de los trabajadores mientras realizan sus tareas habituales. Uno de 

los primeros intentos de utilizar este procedimiento en los trabajadores de la 

industria (ensamblaje electrónico) durante toda una jornada mostró una frecuencia 
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elevada de episodios de desactivación, interpretados por la aparición del ritmo 

theta (Oficina Internacional del Trabajo, 1984)(p. 24). 

Estos episodios han sido calificados a veces de “micro sueños”. En otros grupos 

profesionales en los que la actividad es igualmente monótona y los errores tienen 

también graves consecuencias, las enfermedades psicosomáticas son sumamente 

frecuentes (O’Hanlon, 1981). En cuanto a la salud de los trabajadores, no se trata 

simplemente del riesgo de desactivación del sistema nervioso central que 

comporta un trabajo monótono, sino más bien de que la desactivación 

compromete gravemente la capacidad del individuo para asumir la tarea que ha 

aceptado realizar. (p. 24). 

c) Las reacciones cardiovasculares 

En el informe de la Oficina Internacional del Trabajo (Factores psicosociales en el 

trabajo: Naturaleza, incidencia y prevención, 1984) indica que: 

Los controladores de tráfico aéreo de los Estados Unidos constituyen la población 

mejor estudiada en cuanto se refiere a los efectos cardiovasculares del estrés 

psicosocia1. Desde principios de los años setenta era evidente que el peso de las 

responsabilidades, la sobrecarga mental continua, la irregularidad del ciclo 

trabajo/descanso y otros factores más creaban una situación potencialmente 

peligrosa tanto en lo referente a su salud como a la seguridad de las tripulaciones 

y los pasajeros (Hurst y colaboradores, 1978). (p. 24). 

2.2.5.2. Consecuencias psicológicas 

En el informe de la Oficina Internacional del Trabajo (Factores psicosociales en el 

trabajo: Naturaleza, incidencia y prevención, 1984) indica que: 
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 Con gran frecuencia, los factores de estrés psicosocial inherentes al trabajo y a 

las condiciones de empleo actúan durante largo tiempo, de forma continua o 

intermitente Pese a los numerosos medios con que cuenta cada uno para hacer 

frente a tales situaciones, las exigencias pueden ir más allá de los recursos de la 

persona y resultar inútil todo lo que intente, o bien suscitan a la larga nuevas 

dificultades. Puede ser la causa de trastornos de las funciones psicológicas y del 

comportamiento. Entre los primeros indicadores de tales trastornos deben 

mencionarse las actitudes negativas que se evidencian: irritación, preocupación, 

tensión y depresión. De ello puede derivarse un malfuncionamiento de las 

facultades cognoscitivas (como, por ejemplo, la capacidad para concentrarse, para 

memorizar y para tomar decisiones). Formas de comportamiento concebidas en 

un principio para evitar este estado de cosas, dirigidas a asumir y dominar su 

trabajo, pueden transformarse en comportamientos obsesivos, rígidos e 

irreflexivos. (p. 25). 

Los trastornos psicosomáticos de los que se queja el trabajador y los síntomas 

psicopatológicos, o incluso la sensación de no encontrarse a gusto, son los efectos 

a largo plazo del estrés más corrientemente medidos. (p. 25). 

Estar “rendido” se ha transformado en una expresión corriente para describir el 

estrés que sienten los trabajadores cuando su oficio los somete a numerosos 

contactos con otros, Hartman y Perlamn (1982) han definido tres componentes 

del estar “rendido”: a) agotamiento emocional o físico, o ambos a la vez; b) menor 

productividad en el trabajo, y c) extrema despersonalización. Características 

añadidas por otros autores son: el desánimo, la actitud negativa frente a otras 

personas con las que el interesado debe trataren su trabajo, las reacciones cínicas, 

el ausentismo, la inestabilidad en el empleo y el abuso de medicamentos. (p. 26). 
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2.2.5.3. Las reacciones de comportamiento 

a) El rendimiento en el trabajo 

En el informe de la Oficina Internacional del Trabajo (Factores psicosociales en el 

trabajo: Naturaleza, incidencia y prevención, 1984) indica que: 

La variación del rendimiento del trabajador es una de las consecuencias del estrés 

profesional que suscita la mayor preocupación por parte de las organizaciones. El 

modelo que describe la eficacia del rendimiento como una función en forma de U 

invertida del estrés es el más generalmente aceptado (Welford, 1973). Ello 

significa que el rendimiento es óptimo cuando el estrés es moderado y que 

disminuye cuando el nivel del estrés es muy elevado o muy bajo. (p. 27). 

b) El absentismo y la movilidad laboral 

En el informe de la Oficina Internacional del Trabajo (Factores psicosociales en el 

trabajo: Naturaleza, incidencia y prevención, 1984) indica que: 

De acuerdo con una serie de estimaciones, las ausencias del trabajo por causa de 

enfermedad han aumentado en todos los países industrializados en el curso de los 

últimos decenios. La frecuencia anual de las ausencias ha progresado a un ritmo 

mayor que el número de jornadas perdidas, lo que indica que el aumento de breves 

períodos de ausencia ha sido mayor que el de las ausencias prolongadas. Una parte 

de estos cambios se debe probablemente a modificaciones en la legislación y en 

los subsidios provenientes del seguro de enfermedad, Pero parece que los factores 

psicosociales del trabajo son también una causa importante de perturbación. (p. 

27). 
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c) Consumo excesivo de tabaco y de alcohol 

En el informe de la Oficina Internacional del Trabajo (Factores psicosociales en el 

trabajo: Naturaleza, incidencia y prevención, 1984) indica que: 

 Fumar es un hábito que puede tener diversas causas internas y externas, y sus 

consecuencias para la salud son bien conocidas. Las observaciones han 

demostrado que se halla asociado a la tensión y a la ansiedad (Bosse y 

colaboradores, 1978). Según varios estudios, existe una relación entre el estrés 

laboral y el tabaquismo, en especial una correlación negativa entre la decisión de 

dejar de fumar y diversos agentes estresantes (Driken y colaboradores, 1973; Eden 

y colaboradores, 1973). (p. 29). 

d) Repercusiones fuera del medio de trabajo 

En el informe de la Oficina Internacional del Trabajo (Factores psicosociales en el 

trabajo: Naturaleza, incidencia y prevención, 1984) indica que: 

Las consecuencias del estrés profesional continuo y crónico sobre las relaciones 

familiares son sobradamente conocidas y han sido objeto de numerosos estudios 

empíricos (Brett,1980). Al parecer, las familias de los trabajadores no manuales 

que tienen contacto con el público están particularmente expuestas a sufrir las 

consecuencias de los problemas que éstos encuentran en su trabajo. Jackson y 

Maslach (1981) han estudiado las relaciones familiares, el estrés profesional y la 

capacidad de reacción de funcionarios de la policía. Mediante una encuesta entre 

funcionarios de la policía y sus esposas se recogieron datos al respecto que 

demostraron que los funcionarios víctimas de estrés (medido con un inventario de 

las manifestaciones de abatimiento o agotamiento relacional) regresaban más 

nerviosos del trabajo o estaban irritados, tensos, angustiados y quejumbrosos. 
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Tenían dificultades para dormir de noche, a pesar de la fatiga física que 

experimentaban. Pasaban más tiempo alejados de sus familiares y, en opinión de 

sus esposas, se desinteresaban de los problemas familiares y tenían menos amigos. 

(p. 30). 

2.2.5.4. Los problemas persistentes de salud 

a) Afecciones somáticas crónicas 

En el informe de la Oficina Internacional del Trabajo (Factores psicosociales en el 

trabajo: Naturaleza, incidencia y prevención, 1984) indica que: 

 La etiología de la mayoría de las enfermedades llamadas psicosomáticas es 

desconocida. Es muy probable que la etiología, así como la patogénesis, sean 

complejas e impliquen la interacción de numerosos factores individuales y 

característicos de ciertas situaciones, suficientes, necesarios y activos. Sin 

embargo, se acumulan rápidamente indicaciones convincentes sobre la 

importancia de los factores psicosociales en el trabajo. Algunas se presentan más 

adelante (Eisdorfer y Elliott, 1982). (p. 30). 

b) Los riesgos psicosociales en el trabajo y la salud mental 

En el informe de la Oficina Internacional del Trabajo (Factores psicosociales en el 

trabajo: Naturaleza, incidencia y prevención, 1984) indica que: 

Aun si se ha demostrado ampliamente en varios países la relación existente entre 

los factores psicosociales en el trabajo y el deterioro de la salud mental, el papel 

de esos factores en la etiología de las principales enfermedades mentales todavía 

no se ha podido establecer claramente. (p. 31). 
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Según una opinión muy extendida, los trabajadores víctimas de enfermedades 

mentales son de condición socioeconómica inferior y tienen un nivel de educación 

bajo, por lo que ocupan empleos poco calificados (Kasl, 1973). Un amplio estudio 

sobre el estrés laboral, de Caplan y sus colaboradores (1975), ha demostrado que 

la incidencia de los problemas de salud es más elevada entre los trabajadores 

manuales que entre los no manuales. Sin embargo, son más numerosos los 

trabajadores intelectuales que sufren tensión nerviosa en el trabajo que los 

trabajadores manuales calificados, semi calificados y no calificados. (p. 32). 

c) Los trastornos psicológicos agudos: enfermedad psicógena colectiva 

En el informe de la Oficina Internacional del Trabajo (Factores psicosociales en el 

trabajo: Naturaleza, incidencia y prevención, 1984) indica que: 

Los accesos de reacciones psicógenas “contagiosas” llamados histeria colectiva 

son raros, pero resultan muy inquietantes cuando sobrevienen en los lugares de 

trabajo. El fenómeno se caracteriza por una reacción colectiva en la cual los 

trabajadores que habitualmente tienen un comportamiento normal manifiestan 

diversos síntomas subjetivos no específicos de suficiente gravedad como para 

impedirles trabajar. El incidente va por lo general precedido de cierta forma de 

estrés colectivo y de la propagación de rumores, a los que los individuos un tanto 

susceptibles reaccionan mediante una acción colectiva (Cohen y colaboradores, 

1978). Vértigos, náuseas dolores de cabeza y debilidad son los síntomas más 

corrientes, En algunos países en desarrollo los trabajadores pueden llegar a tener 

accesos de comportamiento violento (Chew, Phoon y Mae-lim, 1976). (p. 32). 
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d) Accidentes del trabajo 

En el informe de la Oficina Internacional del Trabajo (Factores psicosociales en el 

trabajo: Naturaleza, incidencia y prevención, 1984) indica que: 

Frecuentemente se vinculan los accidentes del trabajo con los factores 

psicosociales (Hoyos, 1980). Los accidentes son Susceptibles de producirse en 

condiciones físicas peligrosas, cuando los factores psicosociales interfieren la 

apreciación y evaluación por los propios trabajadores. El estrés en el trabajo, la 

falta de formación y el trabajo a destajo son otros factores adicionales que tienen 

una aparente relación con los accidentes del trabajo. (p. 32). 

2.2.6. CARACTERÍSTICAS DE LOS FACTORES PSICOSOCIALES DE 

RIESGO 

Los factores de riesgo psicosocial tienen características propias: 

2.2.6.1. Se extienden en el espacio y el tiempo 

De acuerdo a la Guía de la (Confederación de Empresarios de Málaga, 2013) indica 

que: 

El resto de riesgos suelen estar de alguna manera delimitados espacial y 

temporalmente, se circunscriben a un espacio y habitualmente a un momento 

concreto. Los riesgos de seguridad están vinculados a una actividad o espacio 

concreto, como un almacén o actividad de riesgo. Algo semejante ocurre con los 

riesgos de higiene y ergonómicos que suelen ser locales. Sin embargo, una 

característica muy común de los factores psicosociales es la no localización. Una 

cultura organizacional, un estilo de liderazgo o un clima social no están ubicados 
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en ningún lugar ni es posible precisarlos en un momento espacial, son 

características globales de la empresa o de la organización. (p. 15). 

2.2.6.2. Dificultad de objetivación 

De acuerdo a la Guía de la (Confederación de Empresarios de Málaga, 2013) indica 

que: 

El ruido, las vibraciones, la temperatura, la contaminación por gases y una 

posición o esfuerzo se pueden medir con unidades propias, pero el rol, la cohesión 

grupal, la supervisión la comunicación, no tienen unidades propias de medida. 

Uno de los grandes problemas de los factores psicosociales es la dificultad para 

encontrar unidades de medida objetiva. (p. 15). 

2.2.6.3. Afectan a los otros riesgos 

De acuerdo a la Guía de la (Confederación de Empresarios de Málaga, 2013) indica 

que: 

 El organismo humano, el trabajador, es una unidad funcional en la que todos los 

factores externos acaban afectando a la totalidad de la persona. El aumento de los 

factores psicosociales de riesgos supone habitualmente un aumento de los riesgos 

de seguridad, de higiene y de ergonomía. El efecto se produce también a la 

inversa, de forma que los factores de seguridad, de higiene y ergonomía 

influencian en los factores psicosociales. (p. 15). 

2.2.6.4. Escasa cobertura legal 

De acuerdo a la Guía de la (Confederación de Empresarios de Málaga, 2013) indica 

que, “la legislación se ha trabajado de modo general relacionado con la prohibición de 
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que pueda dañar a la salud, lo que suele ser inefectivo para los empresarios, para los 

trabajadores y para la Inspección del Estado”. (p. 15). 

2.2.6.5. Están moderados por otros factores 

De acuerdo a la Guía de la (Confederación de Empresarios de Málaga, 2013) indica 

que: “Los factores psicosociales de riesgos afectan al trabajador a través de sus propias 

características contextuales y personales, los factores psicosociales están medidos por la 

percepción, la experiencia y la biografía personal. Depende de las variables personales de 

cada individuo”. (p. 15). 

2.2.6.6. Dificultad de intervención 

De acuerdo a la Guía de la (Confederación de Empresarios de Málaga, 2013) indica 

que: 

La intervención técnica en los factores psicosociales no resulta clara y sus efectos 

a medio y largo plazo tampoco. La intervención psicosocial suele requerir plazos 

no inmediatos y resultados no asegurados, lo que aumenta la resistencia de los 

responsables a intervenciones costosas sin resultados asegurados. (p. 15). 

2.2.7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE A LOS FACTORES DE RIESGO 

PSICOSOCIAL 

Legalmente el empresario está obligado a realizar la evaluación de riesgos, y es 

precisamente éste el instrumento fundamental que va a permitir enfocar el problema desde 

un punto de vista preventivo, ya que le permitirá tomar las medidas adecuadas para 

garantizar la salud de los trabajadores y trabajadoras. (Departamento de Asistencia 

Técnica para la Prevención de Riesgos Laborales, 2009) 



32 

 

Los datos necesarios para una correcta documentación y diagnóstico de la situación, 

además de un tratamiento adecuado, son los siguientes: 

 Análisis con detenimiento del puesto del trabajo actual. 

 Descripción de los acontecimientos habidos en la empresa. 

 Empleo de cuestionarios de evaluación adaptados a la normativa vigente. 

Las medidas de prevención van dirigidas a las cuatro causas potenciales más 

importantes: 

 Las deficiencias en el diseño del trabajo, 

 Las deficiencias en el liderazgo, 

 La posición social de las víctimas, y 

 Los estándares morales de la empresa. 

2.2.7.1. El diseño del trabajo: 

De acuerdo al (Departamento de Asistencia Técnica para la Prevención de Riesgos 

Laborales, 2009), indica que: 

Los trabajos bien diseñados, con un nivel adecuado de demandas que no incurren 

en cargas, con alto contenido de control sobre el propio trabajo y amplia libertad 

de decisión, reducen la posibilidad de generar estrés. Contribuyen también a 

reducir la probabilidad de aparición de conductas de acoso aspectos como: el nivel 

de autonomía; los asociados a la anulación de la ambigüedad del rol; los 

relacionados con la evitación y solución del conflicto; y los encaminados a la 

mejora de las medidas de prevención frente a los factores de riesgo psicosociales 

condiciones precarias del trabajo que reducen el apoyo social entre los 

compañeros. (p. 81). 
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2.2.7.2. El liderazgo 

De acuerdo al (Departamento de Asistencia Técnica para la Prevención de Riesgos 

Laborales, 2009), indica que: “Otras medidas preventivas hacen referencia a los cambios 

en los sistemas de liderazgo y dirección. En este campo se trataría de incorporar 

habilidades para el reconocimiento de los conflictos y su manejo adecuado”. (p. 83). 

2.2.7.3. Los estándares morales de la empresa 

De acuerdo al (Departamento de Asistencia Técnica para la Prevención de Riesgos 

Laborales, 2009), indica que: 

No sólo basta con prever de formación a la línea intermedia de la empresa. Si se 

quiere introducir cambios en la cultura de la empresa, hay que tener en cuenta que 

la probabilidad de que éstos se asuman por todos los trabajadores/as se incrementa 

si: La incorporación de nuevos valores a la cultura de la empresa se lleva a cabo 

mediante un proceso de arriba hacia abajo. El establecimiento previo de la política 

preventiva y concretamente en materia de violencia, junto con la implicación real 

de la alta dirección en la materia, contribuirá al cambio cultural, encaminado entre 

otros aspectos, al de la resolución constructiva de los conflictos. (p. 84). 

Los únicos medios de los que puede echar mano son los representantes de los 

trabajadores/as, organizaciones sindicales y organismos públicos dedicados a la 

Prevención de riesgos laborales (I.N.S.L.), que poco pueden hacer, ya que 

tampoco ellos disponen de ninguna herramienta específica salvo la negociación y 

el diálogo con la dirección de la empresa para que tome cartas en el asunto. (p. 

85). 
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Debido a esto, la información en prevención de riesgos psicosociales cobra 

especial importancia ya que una información dirigida tanto a la dirección de la 

empresa, mandos intermedios, como al resto de la plantilla, puede conseguir 

sensibilizar a todos los trabajadores/as en estos temas, logrando que no se 

permitan y se denuncien desde su inicio este tipo de hechos. (p. 85). 

Esta detección precoz es fundamental para la prevención de riesgos psicosociales, 

ya que cuanto antes se solucionen los conflictos que se puedan dar en el seno de 

la empresa, menores consecuencias tendrán para la salud de los trabajadores/as 

afectados. Por otro lado, la información sobre factores psicosociales debe tener 

como objetivo sensibilizar sobre estas situaciones y hacer comprender cómo se 

sienten las personas afectadas, para que llegado el momento se sepa cómo actuar 

mostrando su apoyo a las víctimas. Es el caso de los directivos y compañeros de 

los posibles damnificados, y traspasando la barrera laboral, de la sociedad en 

general, teniendo que formar especialmente a los médicos para que sepan 

comprender todos aquellos factores que repercuten en la salud de los 

trabajadores/as y los puedan reflejar en sus informes, adoptando una postura 

comprometida en la redacción de los mismos. (p. 85). 

2.3. SATISFACCIÓN LABORAL 

2.3.1. DEFINICIÓN DE SATISFACCIÓN LABORAL 

De acuerdo a la investigación realizada por (Huarcaya & Maccarcco, 2017) indica 

que existen muchas definiciones del concepto satisfacción laboral. Desde comienzos del 

siglo pasado, la satisfacción se entiende como incentivos, bienestar general , 

oportunidades y otros; es así que varios autores lo han ido definiendo en los estudios 

realizados, mencionando algunos autores: Taylor (1911), en su estudio pionero sobre los 
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trabajadores de la Bethlehem Steel Company, asumió que la satisfacción con el trabajo 

estaba relacionada con las ganancias del trabajo experto, la promoción, el pago de 

incentivos, la apreciación, y las oportunidades de progreso (Aslan, 2001). 

Las condiciones ambientales en las que se trabaja pueden afectar el desempeño en el 

trabajo y por lo tanto su productividad así es consignada: El estudio de la satisfacción 

laboral fueron los Hawthorne Studies (1924-1933) realizados por Elton Mayo de la 

Harvard Business School, que observo como los efectos de distintas condiciones 

(principalmente la iluminación) afectaban la productividad de los trabajadores. Estos 

estudios finalmente demostraron que los cambios en las condiciones de trabajo mejoraban 

la productividad. Fue más tarde que se descubrió que este incremento no era resultado de 

las nuevas condiciones, sino del conocimiento de los trabajadores de estar siendo 

observados. De estos hallazgos Elton Mayo (1945) aseguro que la interacción del 

individuo con el grupo era el determinante más importante de la satisfacción con el trabajo 

y la situó por encima de otros factores que también influían, como la seguridad, estima, 

afiliación, interés intrínseco por el trabajo y los logros. Estos descubrimientos aportaron 

importante evidencia de que la gente trabaja por otros propósitos además de la paga, lo 

que permitió el camino a los investigadores a otros factores de la satisfacción laboral 

(Bruce, 2006). Quien nos menciona que las personas no solo trabajan por su paga, sino 

que existen otros propósitos. Con el estudio sistemático de la naturaleza y las causas de 

la satisfacción laboral comenzado en los años 1930, Happock (1935) considero que la 

satisfacción con el trabajo formaba parte de la satisfacción general en la vida y la 

relacionaba con la habilidad del individuo para adaptarse a situaciones y comunicarse con 

otros, con el nivel socioeconómico y con la preparación de la persona para el tipo de 

trabajo. (Rodríguez-Alonso, Gómez-Fernández, & de-Dios-del-Valle, 2017). 
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De acuerdo a (Spector, 1997), citado por (Pérez, 2011), la satisfacción varía de 

acuerdo a las necesidades de cada individuo nos lo menciona la teoría de la realización 

de necesidades (need-fulfilment theory) de Schaffer (1953) afirma que la satisfacción 

laboral en general variara directamente en la medida que las necesidades de un individuo 

que pueden ser satisfechas en un trabajo, sean realmente satisfechas. 

Si no se satisfacen las necesidades más básicas se hablaría de insatisfacción ya que 

estas determinan el incremento de la satisfacción de los factores más elevados este 

concepto es mencionado a mediados de la década de 1950, Maslow (1954) desarrolla la 

jerarquía de necesidades humanas donde se incluyen diferentes aspectos que influyen en 

la satisfacción como son las necesidades fisiológicas, de seguridad, afiliación, estima y 

autorrealización. A fines de esta década Herzberg et al (1959) desarrollaron una teoría de 

la satisfacción con el trabajo basada en la jerarquía de Maslow, en la que concluían que 

no todos los factores influyen en la satisfacción, los correspondientes a las necesidades 

más básicas cuentan sino están cubiertos, pues estos solo previenen la insatisfacción y 

son considerados como factores de higiene, mientras que los otros factores más elevados 

son los que incrementan la satisfacción al conseguirlos. Para este autor estos dos tipos de 

necesidades actuarían de forma independiente. posteriormente Ewen, Hulin y Smith 

(1966) afirmaron que si la presencia de una variable afecta la satisfacción con el trabajo 

su ausencia llevara a la insatisfacción. (Pérez, 2011, pág. 13). 

Surgía la teoría de las expectativas, Locke (1968) planteaba que el trabajador estará 

satisfecho o insatisfecho con el nivel de ejecución alcanzado en la medida en que se 

acerque a sus propósitos. Según este autor la satisfacción laboral es un estado emocional 

placentero que resulta de la percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto 

o de una respuesta afectiva de la persona a su propio trabajo (Locke, 1976). En relación 

con esto, es una respuesta afectiva de acuerdo al cargo que el trabajador ocupa y a la 
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experiencia en dicho cargo. Fleisman y Blas (1979) plantearon que la satisfacción laboral 

sería una respuesta afectiva que da el trabajador a su puesto como resultado o 

consecuencia de la experiencia del mismo en su cargo, en relación a sus valores, es decir 

con lo que desea o espera de este. Posteriormente, Winert (1985) dirá que la satisfacción 

laboral puede estimarse a partir de la valoración que realiza el sujeto acerca de los 

aspectos estructurales y procesuales de la organización; mientras que el modelo de 

Cornell (citado en Bowling, Beehr, Wagner y Libkuman, 2005) propone que la 

satisfacción laboral resulta de comparar la situación laboral actual con un cierto nivel de 

adaptación, si las condiciones laborales son percibidas como favorables en relación con 

este nivel de adaptación, el empleado sentirá satisfacción; si estas son menos favorables, 

sentirá insatisfacción. Por otra parte, Perry y Mankin (2007) dirán que la satisfacción 

laboral es un estado subjetivo que se desarrolla a lo largo del tiempo de acuerdo a las 

múltiples y particulares oportunidades de empleo. En cambio, Judge y Larsen (2001) 

dirán que la satisfacción laboral es una respuesta modulada ante los estímulos del trabajo. 

Asimismo, Luthans (2002) dirá que, si el trabajador percibe que sus valores son realizados 

dentro del trabajo, tendrá una actitud positiva hacia su trabajo y adquirirá satisfacción con 

este. (Pérez, 2011, págs. 14-15). 

Para Weiss (2002) la satisfacción laboral es definida como un juicio evaluativo que 

uno hace de su trabajo o de una situación laboral. Mientras que Sempane, Rieger, y Roodt, 

(2002) proponen que la satisfacción con el trabajo tiene que ver con las percepciones y 

evaluaciones que el individuo tiene de su trabajo y que esta percepción se ve influida por 

circunstancias particulares de la persona tales como las necesidades, valores y 

expectativas. La gente, por lo tanto, evalúa su trabajo sobre la base de factores que 

consideran importantes para ellos (Buitendach y Rothmann, 2006). En relación con esto 

Mc Namara (2004) destaca que la satisfacción laboral refiere a un sentimiento o estado 
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mental individual relacionado con la naturaleza del trabajo individual, para este autor la 

satisfacción laboral puede ser influenciada por distintas dimensiones, como la calidad de 

la relación con el supervisor, el estado físico del ambiente en que el individuo trabaja y 

el grado de realización en el trabajo. (Pérez, 2011, pág. 17) 

La satisfacción laboral es la actitud del trabajador hacia su propio trabajo en función 

de aspectos vinculados con posibilidades de reconocimiento personal y/o social, 

beneficios económicos que recibe, significación, tarea y condición de trabajo que faciliten 

su desempeño laboral (Palma, Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC, 1999) 

(Palma, Manual de Escala Satisfacción Laboral (SL-SPC), 2006) en su cuestionario 

sobre satisfacción laboral, diseñado con la técnica tipo escala de lickert, señala siete 

indicadores como factores que determina esta variable, siendo las siguientes: 

- Condiciones físicas  y/o materiales 

- Beneficios laborales y/o remunerativos. 

- Políticas administrativas 

- Relaciones sociales 

- Desarrollo del personal  

- Desempeño de tareas 

- Relación con la autoridad  

2.3.2. CONDICIONES FÍSICAS Y/O MATERIALES 

Para Robbins (1999), citado por (Amozorrutia, 2007) los empleados se interesan en 

su ambiente de trabajo tanto para el bienestar personal como para facilitar el hacer un 

buen trabajo. Los estudios demuestran que los empleados prefieren ambientes físicos que 

no sean peligrosos o incomodos. La temperatura, la luz, el ruido y otros factores 

ambientales no deberían tampoco estar en el extremo – por ejemplo, tener demasiado 
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calor, muy poca luz etc. Además, la mayoría de los empleados prefiere trabajar 

relativamente cerca de casa, en buenas instalaciones, modernas y con equipamiento 

adecuado. 

Para (Nicho et al., 2015), el ambiente físico comprende todos los aspectos posibles, 

desde el estacionamiento situado a la salida de la fábrica hasta la ubicación y el diseño 

del edificio, sin mencionar otros como la iluminación y el ruido que llega hasta el lugar 

de trabajo de cada empleado. Estos aspectos pueden hacer que el trabajador llegue con 

una actitud negativa. Los factores físicos se determinan por aquellas cosas que suelen 

estresar a los trabajadores y ocasionando un ambiente de trabajo que lleva al 

desenvolvimiento de los trabajadores en la empresa ya que pueden generar un ambiente 

agradable o estresante en las personas que trabajan en la organización. Según los autores 

hay muchos factores dentro de ello están: los factores químicos y biológicos. Nos 

mencionan los autores que se deberían considerar asegurar a los trabajadores y 

trabajadoras el más alto grado posible de salud física como mental y se impida cualquier 

tipo de discriminación. Garantice todos los elementos del saneamiento básicos en los 

puestos de trabajos, en las empresas, establecimientos explotaciones o faenas, y en las 

áreas adyacentes a los mismos, el tiempo y las comodidades necesarias para la recreación, 

utilización del tiempo libre, descanso turismo social, consumo de alimentos, actividades 

culturales, deportivas; así como para la capacitación técnica y adapte los aspectos 

organizativos y funcionales, y los métodos, sistemas o procedimientos utilizados en la 

ejecución de las tareas, así como las maquinarias, equipos, herramientas y útiles de 

trabajo, garantice el auxilio inmediato al trabajador o la trabajadora lesionada o enfermo. 

Presente protección a la salud y a la vida de los trabajadores, contra todas las condiciones 

peligrosas en el trabajo. 
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2.3.3. BENEFICIOS LABORALES Y/O REMUNERATIVOS 

Para (Reaño, 2019) los empleados quieren sistemas de salarios y políticas de 

ascensos justos, sin ambigüedades y acordes con sus expectativas. Cuando el salario se 

ve como justo con base en procesos de compartir observaciones en una organización, 

sinónimo de retroalimentación. Universidad del Bio-Bio. Red de Bibliotecas – Chile 

Satisfacción Laboral 2009, 20 en la demanda de trabajo, el nivel de habilidad del 

individuo y los estándares de salario de la comunidad, se favorece la satisfacción. Ocurre 

que mucha gente acepta menos dinero a cambio de trabajar en un área preferida, o en un 

trabajo menos demandante, o de trabajar menos horas. Pero la clave en el enlace del 

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

de justicia. Las promociones proporcionan oportunidades para el crecimiento personal, 

más responsabilidades y ascenso en el estatus social. Los individuos que perciben que las 

decisiones de ascenso se realizan con rectitud y justicia, probablemente experimenten 

satisfacción laboral. 

Soto (2014) citado por (Mamani, 2016); se denomina beneficios sociales a las 

prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad social no remunerativa, no adinerada, no 

acumulable ni sustituible en dinero, que brinda el empleador al trabajador por sí o por 

medio de tercero, que tiene como objeto mejorar la calidad de vida del dependiente de su 

familia a cargo. Ahondando en este concepto los beneficios sociales son prestaciones de 

la empresa de naturaleza jurídica que no ofrecen remuneración ni se pagan de manera 

material, de hecho, pueden ser sustituidas por dinero ya que son solo beneficios de interés 

para el trabajador, que ofrece la empresa a sus empleados con el objeto de mejorar la 

calidad de vida mediante estos beneficios o mejorar la calidad de vida de los familiares 

que dependen de él. Forma parte de la remuneración indirecta del empleado y se 

convierten en una buena herramienta de satisfacción. Compensación por tiempo de 
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servicios. D.S.001-97-TR; gratificaciones Legales, Ley 27735; Vacaciones, Feriados, 

Decreto Legislativo 713; participación en las utilidades, Decreto Legislativo 892; Seguro 

de Vida, Decreto Legislativo 688; Asignación Familiar, Ley 25129. 

2.3.4. POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS 

De acuerdo a (Reaño, 2019); una política es un plan general de acción que guía a los 

miembros de una organización en la conducta de su operación, una guía para las 

decisiones administrativas, dentro de las políticas están las personales y que influyen en 

la satisfacción del personal. 

 Sistema de recompensas justas: según (Robbins, 1999)en este punto nos 

referimos al sistema de salarios y políticas de ascensos que se tiene en la 

organización, este sistema debe ser percibido como justo por parte de los 

empleados para que se sientan satisfechos con el mismo, no debe permitir 

ambigüedades y debe estar acorde con sus expectativas. En la percepción de 

justicia influyen la comparación social, las demandas del trabajo en sí y las 

habilidades del individuo y los estándares de salario de la comunidad. 

 Satisfacción con el salario: los sueldos o salarios, incentivos y gratificaciones 

son la compensación que los empleados reciben a cambio de su labor. 

La administración del departamento de personal a través de esta actividad vital 

garantiza la satisfacción de los empleados, lo que a su vez ayuda a la 

organización a obtener, mantener y retener una fuerza de trabajo productiva, 

varios estudios han demostrado que la compensación es la característica que 

probablemente sea la mayor causa de insatisfacción de los empleados. 

Las comparaciones sociales corrientes dentro y fuera de la organización son los 

principales factores que permiten al empleado establecer lo que “debería ser” 
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con respecto a su salario versus lo que percibe. Es muy importante recalcar que 

es la percepción de justicia por parte del empleado la que favorecerá su 

satisfacción. 

 Satisfacción con el sistema de promociones y ascensos: las promociones o 

ascensos dan la oportunidad para el crecimiento personal, mayor responsabilidad 

e incrementan el status social de la empresa. En este rubro también es importante 

la percepción de justicia que se tenga con respecto a la política que sigue la 

organización. Tener una percepción de que la política seguida es clara, justa y 

libre de ambigüedades favorecerá la satisfacción. 

Los resultados de la falta de satisfacción pueden afectar la productividad de la 

organización y producir un deterioro en la calidad del entorno laboral. Puede 

disminuir el desempeño, incrementar el nivel de quejas, el ausentismo y el 

cambio de empleo. 

2.3.5. RELACIONES SOCIALES 

Según (Robbins, 1999), el trabajo es una actividad que cubre necesidades de 

interacción social, donde los jefes son unos de los principales determinantes de 

satisfacción laboral. Si bien esta interrelación no es simple, según estudios, se ha llegado 

a la conclusión de que los empleados con líderes o jefes tolerantes están más satisfechos 

que aquellos con líderes indiferentes, autoritarios e intolerantes. 

Para (Bostal & Malleville, 2016) las relaciones que las personas establecen en sus 

lugares de trabajo pueden crear las condiciones para que estos se integren y se sientan 

parte de un equipo, en el cual exista un reconocimiento a su tarea, se sientan valorados 

por sus calificaciones y competencias, sean tratados de manera justa y perciban que 

realizan algo útil por los demás. “las buenas relaciones interpersonales, las posibilidades 
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de comunicarse y el mutuo apoyo social en el trabajo pueden incrementar el bienestar 

psicológico en el trabajo y crear un clima laboral saludable” (Neffa, 2015: 215) 

Por el contrario, nos menciona (Bostal & Malleville, 2016), puede suceder que dichas 

relaciones se transformen en un factor de riesgo. Si en el trabajo no se propicia la 

comunicación formal e informal entre los trabajadores, si se entretejen malas relaciones, 

si existe una falta de cohesión en el grupo, o dificultad para expresar emociones y 

opiniones, puede generarse tensión y un clima laboral poco saludable. La falta de 

reconocimiento por parte de superiores, colegas, e incluso, por parte del público, el 

sentimiento de soledad o falta de apoyo social en el trabajo, pueden afectar 

profundamente al trabajador. Por lo tanto, las relaciones sociales en el trabajo son 

importantes no solo porque pueden constituir un factor de riesgo psicosocial, sino porque 

también estas pueden matizar el efecto de los otros factores de riesgo. 

2.3.6. DESARROLLO PERSONAL 

De acuerdo a (Monge, 2013), lo que nos permite un desarrollo personal en una 

organización es: confianza en sí mismo, integridad (congruencia entre lo que se dice y lo 

que se hace), pro actividad (hacer que las cosas sucedan), lealtad, habilidad para tomar 

decisiones, habilidades de comunicación, capacidad para el manejo de conflictos, 

capacidad de reconocer los logros y méritos de los demás, inclinación por lograr la 

excelencia en lo que se hace. El trabajador debe saber que quiere cambiar, donde quiere 

mejorar, que metas quiere alcanzar, como esta su autoestima, que autoeficacia posee. El 

desarrollo personal incluye como el trabajador se desenvuelve en su área laboral tanto en 

su rendimiento como en la comunicación con sus compañeros, ya que entre todos tienen 

un mismo fin u objetivo. 
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Para (Reaño, 2019), el nivel educacional es visto como una probabilidad de lograr un 

mejor ajuste laboral, puesto que una persona que goce de un mejor nivel tendrá, la 

posibilidad de conseguir excelentes oportunidades de empleo. Es en este contexto que las 

investigaciones sobre el efecto de la educación sobre los resultados laborales arrojan que 

los que gozan de un mayor nivel educativo tienen mejores beneficios, son promocionados 

con rapidez, tienen más oportunidades, y por lo general consiguen mejores empleos. No 

obstante, un trabajador que goce de dichas características no necesariamente se encuentra 

satisfecho laboralmente si la utilidad del trabajo depende de la comparación entre 

resultados y aspiraciones y estas últimas aumentan con la educación (Clark y Oswald 

1997). 

2.3.7. DESEMPEÑO DE TAREAS 

De acuerdo a (Robbins, 1999), los empleados tienen a preferir trabajos que les den 

oportunidad de usar habilidades y que ofrezcan una variedad de tareas, libertad y 

retroalimentación de cómo se están desempeñando. Estas características hacen que un 

puesto sea mentalmente desafiante. Los trabajos que tienen muy poco desafío provocan 

aburrimiento, pero un reto demasiado grande crea frustración y sensación de fracaso. En 

condiciones de reto moderado, la mayoría de los empleados experimentaran placer y 

satisfacción. 

Para Murphy (1989), citado por (Ramírez, 2013, pág. 81); el desempeño de tareas da 

cuenta del logro de los deberes y de las tareas especificadas en la descripción de un puesto, 

congruente con la conceptualización de Campbell (1990), para quien el desempeño de 

tarea es el reflejo de la suficiencia para ejecutar las tareas centrales de un puesto. A su 

vez, Rotundo y Sackett (2002) sostuvieron que el desempeño de tarea da cuenta de todas 

aquellas conductas comprometidas con la producción de un bien o con la entrega de un 
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servicio, coincidiendo así con la definición de Sonnentag et al. (2008), en que el 

desempeño de tarea se refiere a aquellas actividades de carácter técnico esenciales para 

promover un funcionamiento organizacional más eficiente. 

Por lo tanto, para (Ramírez, 2013, pág. 81), el desempeño de tareas está relacionado 

con los patrones comportamentales relacionándose con la ejecución de un puesto o rol en 

una organización, reflejando las exigencias del trabajo, siendo el resultado la producción; 

el desempeño de tareas dependerá del contenido de cada puesto de trabajo pero las 

descripciones de puestos no constituyen una base sólida para definir y medir el 

desempeño de tareas. Por lo tanto, llega a la conclusión de que son aquellas conductas de 

ejecución de tareas de un puesto o rol que contribuyen directa o indirectamente en la 

producción de bienes o en la prestación de servicios en una organización. 

2.3.8. RELACIÓN CON LA AUTORIDAD 

Para House y Mitchell, (1974), citado por (Natividad & Zavala, 2018), el trabajo 

también cubre necesidades de interacción social. El comportamiento del jefe es uno de 

los principales determinantes de la satisfacción. 

De acuerdo a (Reaño, 2019) si bien las relaciones entre jefes y trabajadores no son 

simples, según estudios, se ha llegado a la conclusión de que los empleados con líderes 

más tolerantes y considerados están más satisfechos que con los líderes indiferentes, 

autoritarios u hostiles hacia los subordinados. Cabe resaltar sin embargo que los 

individuos difieren algo entre sí en sus preferencias respecto a la consideración del líder. 

Es probable que tener un líder que sea considerado y tolerante sea más importante para 

los empleados con baja autoestima o que tengan puestos poco agradables para ellos o 

frustrantes. En lo que se refiere a la conducta de orientación a la tarea por parte del líder 

formal, tampoco hay una única respuesta, por ejemplo, cuando los papeles son ambiguos 
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los trabajadores desean un supervisor o jefe que les aclare los requerimientos de su papel, 

y cuando por el contrario las tareas están claramente definidas y se puede actuar 

competentemente sin guía e instrucción frecuente, se preferirá un líder que no ejerza una 

supervisión estrecha. También cabe resaltar que cuando los trabajadores no están muy 

motivados y encuentran su trabajo desagradable prefieren un líder que no los presione 

para mantener estándares altos de ejecución y/o desempeño. 

De manera general un jefe comprensivo, que brinda retroalimentación positiva, 

escucha las opiniones de los empleados y demuestra interés permitirá una mayor 

satisfacción. 

La autoridad es la facultad o poder que tiene una persona sobre otra que es 

subordinada y a la vez es un título dentro de la empresa que corresponde a un rango. Esto 

tiene que ver con las reglas que se debe cumplir como trabajadores dentro de una 

organización y tiene que existir un encargado de hacer que se cumpla. Actualmente la 

autoridad no es impuesta en teoría; Los subordinados deben decidir voluntariamente que 

una persona la posee y la utilice para el bienestar del grupo. Es la capacidad o facultad 

para relacionarse acorde a los intereses de la empresa y el grupo a cargo. (Ateca, 2005) 

La relación que existe entre la autoridad y los subordinados dependerá del tipo de 

autoridad y trabajo que realiza, considerándose importante la actitud del individuo 

autoridad y sus cualidades como líder el cual le permitirán ejercer control sobre el grupo 

de personas a su cargo; en caso de no contar con lo antes mencionado se tiene en cuenta 

el conocimiento y la experiencia en la empresa y cargo que desempeña; es por ello que 

se habla de autoridad técnica y personal. (Riquelme, 2018). 
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2.3.9. INSATISFACCIÓN LABORAL 

Algunas personas por sus circunstancias personales o laborales se encuentran 

insatisfechas profesionalmente. Las causas pueden ser muy variadas y las consecuencias 

las lleva a sufrir tanto a la empresa u organización como a la propia persona. Hay casos 

en que los trabajadores ven mermados sus deseos profesionales. Para muchas personas el 

trabajo aporta sentido a sus vidas, aumenta su autoestima, sienten que su labor es útil a 

los demás y encuentran un reconocimiento social. A través del trabajo, también se 

relacionan con otras personas y tienen la oportunidad de hacer amigos. (Hannoun, 2011). 

Para Robbins (1996), citado por (Hannoun, 2011) entiende que “una persona que está 

insatisfecha con su puesto tiene actitudes negativas hacia él”. 

Nos explica cómo pueden los empleados expresar su insatisfacción: 

 Salida: comportamiento dirigido a dejar la organización. Incluye buscar un 

nuevo empleo, además de la renuncia. 

 Voz: intento activo y constructivo de mejorar las condiciones. Incluye la 

sugerencia de mejora, la discusión de problemas con los superiores y alguna 

forma de actividad sindical. 

 Lealtad: espera pasiva pero optimista de que mejoren las condiciones. Incluye 

hablar en favor de la organización ante las críticas externas y confiar en que la 

organización y su administración “harán lo correcto”. 

 Negligencia: permitir pasivamente que empeoren las condiciones. Incluye el 

ausentismo o retrasos crónicos, esfuerzos pequeños y un mayor porcentaje de 

errores (Robbins, 1996, p.181). 

Muñoz Adánez, (1990), citado por (Hannoun, 2011) define la insatisfacción laboral 

como el sentimiento de desagrado o negativo que experimenta un sujeto por el hecho de 
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realizar un trabajo que no le interesa, en un ambiente en el que está a disgusto, dentro del 

ámbito de una empresa u organización que no le resulta atractiva y por el que recibe una 

serie de compensaciones psico-socio-económicas no acorde a sus expectativas. 

De acuerdo a (Hannoun, 2011), indica que entre algunas de las causas principales 

que producen insatisfacción laboral se encuentran: 

 Salario bajo: Para que un trabajador se sienta satisfecho en su trabajo es 

fundamental que reciba un salario justo. 

 Mala relación con sus compañeros o jefes: En ocasiones, la mala relación suele 

ser causada por celos, envidias o recelos profesionales, o bien por 

comportamientos excesivamente pasivos o competitivos por parte de alguno de 

los compañeros. En el caso de los jefes, suele deberse a una actitud prepotente y 

desconsiderada del jefe hacia sus subordinados o por excesivas exigencias o 

cumplimientos de funciones que no competen al trabajador. Incluso por celos 

profesionales y envidias que hacen que consideren a ciertos empleados como 

una amenaza que podría sustituirles en su jefatura. Las malas relaciones en el 

ámbito laboral harán que las personas sientan deseos de abandonar su empleo. 

 Escasa o nulas posibilidades de promoción: Cuando una persona ambiciosa 

con aspiraciones profesionales está estancada en su puesto de trabajo y observa 

cómo pasa el tiempo y, ni prospera ni asciende de categoría, se sentirá apática e 

insatisfecha ante su trabajo, pues no consigue lo que esperaba. Se produce un 

desequilibrio entre lo que ella esperaba y lo que ha obtenido realmente. 

 Personas inseguras: Personas que poseen poca confianza en sí mismas, en sus 

habilidades y aptitudes para desempeñar un trabajo. Sienten que son incapaces 

de realizarlo correctamente o de adaptarse al entorno laboral, esto les provoca 

temor y una profunda inseguridad e insatisfacción. 
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 Dificultad para adaptarse al ambiente laboral: Hay trabajadores poco 

pacientes o constantes que continuamente están cambiando de empleo porque se 

cansan o aburren de su trabajo con rapidez o, porque desean alcanzar objetivos 

profesionales en un corto espacio de tiempo. Se sienten continuamente 

insatisfechos y necesitan cambiar de ocupación para intentar lograrlo. 

 Malas condiciones laborales: La insatisfacción laboral también puede ser 

consecuencia de las políticas de empresa, del entorno físico o de un empleo 

precario o rutinario. 

 Circunstancias personales y laborales: Aspectos como la experiencia laboral, 

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

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

debajo de la preparación o experiencia que tenga una persona le causaría cierta 

insatisfacción laboral. Igualmente ocurrirá en aquellas personas que no puedan 

dedicar suficiente tiempo a su familia y sus circunstancias familiares así lo 

requieran, como es el caso de trabajadores con hijos pequeños o con otras cargas 

familiares. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a (Hernández et al ., 2014) la investigación no experimental cuantitativa 

es aquella donde las variables independientes no varían intencionalmente y se utiliza para 

observar su efecto sobre otras variables, se observan los fenómenos tal como se dan en su 

contexto natural para poder analizarlos, el diseño transaccional correlacional  describe la 

relaciones entre dos o más variables. 

(Hernández et al ., 2014)), La investigación realizada es de tipo cuantitativo, porque 

se utiliza la correlación y análisis de datos para contestar preguntas de la investigación y 

probar hipótesis establecidas previamente, utilizando la estadística para establecer con 

exactitud patrones de comportamiento. No experimental, con un diseño transaccional del 

tipo correlacional descriptivo, ya que busca relacionar los factores de riesgos 

psicosociales y los niveles de satisfacción laboral que poseen los trabajadores de la 

Contratista Minera y describir las dimensiones de su comportamiento. 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA  

Para la siguiente investigación se contó con una población de 50 trabajadores de las 

áreas de mantenimiento, planta, supervisión y operaciones mina de la empresa 

contratista minera Robocon - Tambomayo; trabajadores de sexo masculino y que 

cuyas edades oscilan entre 26 y 55 años. 
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El muestreo es no probabilístico intencional por lo que la muestra está conformada 

por todos los trabajadores varones de la empresa contratista minera. 

Criterios de inclusión.  

-Se consideró a todos los trabajadores varones de la empresa contratista minera.  

-Trabajadores de las áreas de mantenimiento, planta, supervisión y operaciones mina 

que son las áreas con las que cuenta la empresa contratista. 

-Trabajadores en condiciones de temporal o contratado e indefinido o de planta.  

-Trabajadores con experiencia laboral en minería. 

Criterios de exclusión.  

Se halló a una única trabajadora la cual no se encontró en la empresa durante el 

periodo de evaluación por estar con descanso médico. 

No se incluyó al área de administración por estar representado por una única 

trabajadora de sexo femenino. 

3.3. TECNICAS E INSTRUMENTO 

3.3.1.  Técnicas 

La técnica utilizada es el cuestionario para las dos variables Factores de Riesgos 

Psicosociales y Satisfacción Laboral. 

3.3.2.  Instrumentos  

A.- CUESTIONARIO SUSESO/ISTAS21 – VERSIÓN COMPLETA 

El Cuestionario SUSESO/ISTAS21 posibilita evaluar y medir los riesgos 

psicosociales en el trabajo, el cuestionario fue validado entre los años 2007 y 2009, por 
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la Superintendencia de Seguridad Social, la Escuela de Salud Pública de la Universidad 

de Chile y el Instituto de Salud Pública y la Dirección de trabajo. (Superintendencia de 

Seguridad Social, 2018), para la validación del cuestionario se utilizó una muestra de 

1,557 trabajadores entre edades de 18 y 80 años, la validación del contenido se realizó 

mediante la opinión de 26 expertos, su consenso sugiere una alta validez de contenido, se 

obtuvo un valor de Alfa de Cronbach entre 0.700 y 0.800 que muestra una buena 

consistencia interna. (Alvarado, y otros, 2012) 

Se empleará la versión completa del cuestionario SUSESO/ISTAS21 

(Superintendencia de Seguridad Social, 2018), que consta de dos secciones, la sección 

general relacionado a la obtención de los datos sociodemográficos de los trabajadores y 

la sección específica de riesgo psicosocial, el cuestionario se encuentra dividido en 5 

dimensiones y 20 sub dimensiones que corresponden a: 

 Exigencias psicológicas en el trabajo: Comprenden los elementos tanto 

cualitativos como cuantitativos, conformado por 5 sub dimensiones: Exigencias 

psicológicas cuantitativas, cognitivas, emocionales, de esconder emociones y 

sensoriales. 

 Trabajo activo y desarrollo de habilidades: Consiste en la independencia del 

trabajador, conformado por 5 sub dimensiones: influencia, posibilidades de 

desarrollo en el trabajo, control sobre los tiempos de trabajo, sentido del trabajo 

e integración en la empresa. 

 Apoyo social en la empresa y calidad del liderazgo: Analiza el efecto del 

apoyo de la empresa, conformado por 5 sub dimensiones: claridad del rol, 

conflicto del rol, calidad de liderazgo, calidad de la relación con superiores y 

calidad de la relación con sus compañeros de trabajo. 
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 Compensaciones: Mide el desequilibrio entre el esfuerzo-recompensa, y el 

control de estatus, conformado por 3 sub dimensiones: estima, inseguridad 

respecto a las condiciones generales del contrato y respecto a las características 

específicas del trabajo. 

 Doble presencia: Determina la ansiedad por realizar las tareas domésticas, y de 

las tareas propias del trabajo, conformado por 2 sub dimensiones: preocupación 

por tareas domésticas y carga de tareas domésticas. 

De acuerdo al Manual del Método del Cuestionario (Superintendencia de Seguridad 

Social, 2018) define las sub dimensiones de la siguiente forma: 

 Exigencias psicológicas cuantitativas: Se encuentran referidas a la carga 

laboral, una carga excesiva se percibe como el trabajo que no se puede realizar 

dentro del tiempo asignado. 

 Exigencias psicológicas cognitivas: Son las exigencias que se realizan sobre 

diversos procesos mentales, como la atención, la memoria; y la responsabilidad 

por las posibles consecuencias de sus acciones. 

 Exigencias psicológicas emocionales: Considera a las exigencias por las que se 

deben tener una distancia emocional en el trabajo en las que hay obligación de 

relacionarse a nivel personal con los usuarios. 

 Exigencia de esconder emociones: Corresponde a la exigencia de mostrar una 

apariencia neutral o fría ante cualquier comportamiento que realicen los usuarios 

o clientes. 

 Exigencias psicológicas sensoriales: Corresponde a la exigencia en la que se 

debe emplear los sentidos, manteniendo una atención alta y alerta a los detalles. 

 Influencia: Corresponde al margen de autonomía respecto al contenido y a las 

condiciones de trabajo. 
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 Posibilidades de desarrollo en el trabajo: Son las oportunidades que puede 

ofrecer el trabajo para emplear los conocimientos y habilidades de la persona. 

 Control sobre el tiempo de trabajo: Consiste en la posibilidad que tiene la 

persona para realizar pausas, descansos breves o realizar asuntos personales. 

 Sentido del trabajo: Consiste en la relación entre el trabajo y su finalidad. 

 Integración en la empresa: Consiste en la forma como las personas se 

identifican con la empresa. 

 Claridad de rol: Es el nivel en el que se encuentra definido las tareas que son 

asignadas. 

 Conflicto de rol: Corresponde a cualquier contradicción que pueda presentarse 

en el trabajo y que origine conflictos en el área profesional o ético. 

 Calidad del liderazgo: Son aquellas características del jefe que y su valor como 

líder. 

 Calidad de relación con superiores: Son los atributos del jefe inmediato y de 

la organización que permita recibir ayuda e información que se necesita para 

poder realizar el trabajo. 

 Calidad de la relación con compañeros de trabajo: Son las relaciones con 

compañeros de trabajo, tanto en comunicación, colaboración, y trabajo en 

equipo. 

 Estima: Corresponde al reconocimiento y el apoyo de superiores, compañeros 

por el esfuerzo al realizar el trabajo. 

 Inseguridad respecto al contrato de trabajo: Es la preocupación por las 

condiciones del contrato, estabilidad o renovación, variaciones del sueldo, 

formas de pago del sueldo, posibilidades de despido y ascenso. 
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 Inseguridad respecto de las características del trabajo: Inseguridad sobre las 

condiciones en que se realiza el trabajo, cambios de tareas, cambios de lugar de 

trabajo, de jornada y horario. 

 Preocupación por tareas domésticas: Corresponde a la intranquilidad sobre el 

cumplimiento de las tareas domésticas. 

 Carga de tareas domésticas: Es el nivel de tareas domésticas que debe 

desarrollar antes o después del horario de trabajo. 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

Para analizar los factores de riesgo psicosocial que presentan los trabajadores de la 

empresa contratista minera, se empleó el Cuestionario SUSESO/ISTAS21 – versión 

completa; al cual se efectuó la evaluación de la validez del constructo mediante un análisis 

factorial exploratorio para así comprobar la conveniencia de utilizar este cuestionario, 

obteniéndose los valores de Kaiser-Meyer-Olkin KMO=0.608, con valores de la prueba 

de esfericidad de Bartlett x2=1,055.764, gl=300 y p=0.000; determinando que existe una 

relación regular entre las variables. 

Como parte de la investigación se ha evaluado la confiabilidad del instrumento de 

investigación, utilizando el Alfa de Cronbach, se obtuvo un valor general de 0.661; 

además se aplicó considerando las áreas de estudio del cuestionario, en la Tabla 2 se 

muestran los resultados; los valores obtenidos son adecuados, aunque con déficit. 
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TABLA 2. 

CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO SUSESO/ISTAS21 – VERSIÓN 

COMPLETA 

Áreas de estudio 
Alfa de 

Cronbach 

Salud General .686 

Salud Mental .708 

Vitalidad .707 

Síntomas de estrés .639 

Exigencias Psicológicas Cuantitativas .640 

Exigencias Psicológicas Cognitivas .665 

Exigencias Psicológicas Emocionales .630 

Exigencias Psicológicas de Esconder Emociones .630 

Exigencias Psicológicas Sensoriales .701 

Influencia .653 

Control sobre el Tiempo de Trabajo .684 

Posibilidades de desarrollo en el trabajo .629 

Sentido del Trabajo .612 

Integración en la Empresa .610 

Claridad de Rol .625 

Conflicto de Rol .646 

Calidad de Liderazgo .643 

Calidad de la Relación con Superiores .628 

Calidad de la Relación con Compañeros de Trabajo .627 

Estima .637 

Inseguridad Respecto al Contrato de Trabajo .667 

Inseguridad Respecto al Contrato a las Características del Trabajo .642 

Preocupación por Tareas Domésticas .626 

Carga de Tareas Domésticas .647 

 

Se utilizó el test de Shapiro Wilk para contrastar la normalidad de la muestra, en la 

Tabla 3 se presentan los valores de significación hallados, los cuales son menores a 0.05, 

teniendo una muestra que no se aproximan a una distribución normal y se utilizarán 

métodos no paramétricos para el análisis. 
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TABLA 3 

PRUEBA DE NORMALIDAD DEL CUESTIONARIO SUSESO/ISTAS21 – 

VERSIÓN COMPLETA 

Áreas de estudio 
Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. 

Salud General .930 50 .006 

Salud Mental .895 50 .000 

Vitalidad .896 50 .000 

Síntomas de estrés .914 50 .001 

Exigencias Psicológicas Cuantitativas .949 50 .032 

Exigencias Psicológicas Cognitivas .935 50 .009 

Exigencias Psicológicas Emocionales .898 50 .000 

Exigencias Psicológicas de Esconder Emociones .896 50 .000 

Exigencias Psicológicas Sensoriales .838 50 .000 

Influencia .979 50 .503 

Control sobre el Tiempo de Trabajo .895 50 .000 

Posibilidades de desarrollo en el trabajo .843 50 .000 

Sentido del Trabajo .643 50 .000 

Integración en la Empresa .894 50 .000 

Claridad de Rol .878 50 .000 

Conflicto de Rol .916 50 .002 

Calidad de Liderazgo .945 50 .022 

Calidad de la Relación con Superiores .949 50 .030 

Calidad de la Relación con Compañeros de Trabajo .940 50 .013 

Estima .952 50 .042 

Inseguridad Respecto al Contrato de Trabajo .953 50 .043 

Inseguridad Respecto al Contrato a las Características 

del Trabajo 
.861 50 .000 

Preocupación por Tareas Domésticas .860 50 .000 

Carga de Tareas Domésticas .886 50 .000 

 

El instrumento fue estandarizado y validado por expertos, por la Universidad 

Nacional del Centro del Perú, en la facultad de administración de empresas; para optar el 

título profesional de licenciado en administración con el título; “Factores de riesgo 
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psicosocial en la satisfacción laboral en la empresa subcontratista del área de minería 

MULTICOSAILOR SAC. Unidad operativa Andaychagua – 2013”; presentado por los 

bachilleres: Osorio Urribarri, Alan Mariano y Quispe Estrada Ines; Huancayo 2013 

Para el cálculo del puntaje final se sumarán los resultados de cada respuesta que 

emplea una escala Likert con una puntuación de 0 a 4, a mayor puntaje mayor será el 

riesgo, el puntaje obtenido se transforma a porcentajes de 0 a 100; para el cálculo de las 

sub dimensiones el puntaje obtenido se divide por el máximo puntaje posible de cada sub 

dimensión y se multiplica por 100; para determinar el nivel de riesgo por cada dimensión 

y sub dimensión se considerarán los valores de la Tabla 2 y Tabla 3 respectivamente. 

B.- ESCALA DE SATISFACCIÓN LABORAL SL SPC 

INSTRUMENTO:  Escala de satisfacción Laboral (SL SPC) 

AUTOR:  Sonia Palma Carrillo. 

PROCEDENCIA: Perú - Lima 

DIMENCIONES: Condiciones físicas y/o materiales 

   Beneficios laborales y/o remunerativos 

   Políticas administrativas 

   Relaciones sociales 

   Desarrollo personal 

   Desempeño de tareas 

   Relación con la autoridad 

ADMINISTRACION: Individual o colectiva 
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DURACION:  15 min 

CALIFICACION: Manual 

GRUPOS DE APICACION: Trabajadores con relación laboral de dependencia 

USOS:  Diagnóstico organizacional 

MUESTRA TIPIFICACION: 1058 trabajadores con dependencia laboral de Lima 

Metropolitana.  

BAREMOS:  Percentilares generales para muestra total, por sexo o grupo 

ocupacional, puntuaciones T por factores. 

MATERIALES: Manual /cuestionario (formato físico) 

DURACION:  20 minutos 

DESCRIPCION GENERAL 

La Escala de Satisfacción Laboral (SL-SPC) elaborado por Sonia Palma en el año 

1999, está compuesto por 36 ítems, que se dividen en 7 factores; el cuestionario fue 

aplicado a 952 trabajadores de Lima Metropolitana, mayores de 18 años, la validez del 

constructo es de 0.05 y la confiabilidad se determinó mediante el coeficiente Alfa de 

Cronbach con un valor de 0.79. 

Cada ítem de la Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC permite escoger entre 5 

respuestas, que corresponden a: en total desacuerdo (1 punto), en desacuerdo (2 puntos), 

indeciso (3 puntos), de acuerdo (4 puntos), totalmente de acuerdo (5 puntos); las 

puntuaciones de los ítems 2, 7, 8, 15, 16, 17, 19, 23, 26, 31, 33, se consideran de forma 

inversa; se puede obtener un puntaje entre 36 y 180 puntos, cuanto más alto sea el puntaje 

significará una mayor satisfacción frente al trabajo, y los puntajes bajos se consideran 

como mayor insatisfacción frente al trabajo. 
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DIMENSIONES 

Los 7 factores que conforman la Escala de Satisfacción Laboral (SL-SPC) se definen 

de la siguiente forma: 

 Factor I: Condiciones Físicas y/o Materiales: Corresponde a la evaluación de 

la infraestructura o de los elementos materiales en donde los trabajadores 

realizan sus labores diarias. 

 Factor II: Beneficios Laborales y/o Remunerativos: Analiza el nivel de 

satisfacción de los empleados considerando los incentivos económicos que 

recibe por las actividades que realiza. 

 Factor III: Políticas Administrativas: Orientado a analizar el nivel de 

conformidad de los trabajadores frente a las normas institucionales que aplica la 

empresa. 

 Factor IV: Relaciones Sociales: Corresponde al nivel de satisfacción de los 

empleados con otros miembros de la organización con quienes comparte 

diariamente las actividades laborales. 

 Factor V: Desarrollo Personal: Relacionado a las oportunidades que tiene el 

trabajador de desarrollar actividades relevantes que promuevan su 

autorrealización. 

 Factor VI: Desempeño de Tareas: Corresponde a la apreciación que tiene el 

trabajador ante las actividades diarias que realiza en la empresa. 

 Factor VII: Relación con la Autoridad: Corresponde a la percepción del 

trabajador con la relación de su jefe directo y a sus actividades diarias. 
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CONFIABILIDAD Y VALIDEZ 

Para analizar los niveles de satisfacción laboral que presentan los trabajadores de la 

Empresa Contratista Minera Robocon, se utilizó la Escala de Opiniones SL SPC; se 

evaluó la validez del constructo a través del análisis factorial exploratorio para comprobar 

la conveniencia de utilizar este cuestionario, obteniendo valores de Kaiser-Meyer- Olkin 

KMO=0.710, con valores de la prueba de esfericidad de Bartlett de x2=118.022, gl=21 y 

p=0.000; existiendo una relación media entre las variables. 

Se evaluó la confiabilidad del instrumento utilizado, a través del uso del Alfa de 

Cronbach en el que se obtuvo un valor general de 0.764 para la prueba que significa ser 

una prueba buena, además se analizó los valores del Alfa de Cronbach para cada factor, 

como se muestra en la Tabla 4, estos valores oscilan entre 0.684 y 0.796 que consideran 

al instrumento de investigación adecuado. 

TABLA 4 

CONFIABILIDAD DE LA ESCALA DE OPINIÓN SL SPC 

Factores 
Alfa de 

Cronbach 

Condiciones Físicas y/o Materiales .717 

Beneficios Laborales y/o Remunerativos .796 

Políticas Administrativas .785 

Relaciones Sociales .712 

Desarrollo Personal .722 

Desempeño de Tareas .684 

Relación con la Autoridad .689 

    

 

Se utilizó el test de Shapiro Wilk para contrastar la normalidad de la muestra, en la 

Tabla 5 se observa que la mayoría de valores de significación son menores a 0.05, los 

valores mayores a 0.05 se analizaron, determinando que no tienen un comportamiento 
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que corresponda a una distribución normal, concluyendo que la muestra no se aproxima 

a una distribución normal y se utilizarán métodos no paramétricos para su análisis. 

TABLA 5  

PRUEBA DE NORMALIDAD DE LA ESCALA DE OPINIÓN SL SPC 

Factores 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Condiciones Físicas y/o Materiales .957 50 .064 

Beneficios Laborales y/o Remunerativos .966 50 .163 

Políticas Administrativas .973 50 .306 

Relaciones Sociales .934 50 .008 

Desarrollo Personal .864 50 .000 

Desempeño de Tareas .913 50 .001 

Relación con la Autoridad .947 50 .025 

 

Los 36 ítems que conforman la Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC se dividen tal 

como se muestra en la Tabla 5: 

TABLA 6. 

RELACIÓN DE ÍTEMS DE LA ESCALA DE SATISFACCIÓN LABORAL SL-SPC POR 

FACTORES 

Factor Ítems 

Factor I 1, 13, 21, 28, 32 

Factor II 2, 7, 14, 22 

Factor III 8, 15, 17, 23, 33 

Factor IV 3, 9, 16, 24 

Factor V 4, 10, 18, 25, 29, 34 

Factor VI 5, 11, 19, 26, 30, 35 

Factor VII 6, 12, 20, 27, 31, 36 

    

Los resultados obtenidos por cada factor se podrán categorizar en 5 niveles de 

satisfacción laboral que son alta satisfacción, parcial satisfacción, regular satisfacción, 

parcial insatisfacción y alta insatisfacción, tal como se muestra en la Tabla 7: 
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TABLA 7. 

CATEGORÍAS DE LA ESCALA DE SATISFACCIÓN LABORAL SL-SPC POR 

FACTORES 

Categoría 
Factores 

Total 
I II III IV V VI VII 

Alta satisfacción 23-25 18-20 23-25 19-20 29-30 29-30 29-30 168-180 

Parcial satisfacción 20-22 15-17 20-22 17-18 26-28 26-28 25-28 149-167 

Regular 15-19 9-14 15-19 12-16 19-25 20-25 19-24 112-148 

Parcial insatisfacción 11-14 7-8 11-14 10-11 14-18 14-19 14-18 93-111 

Alta insatisfacción 0-10 0-6 0-10 0-9 0-13 0-13 0-13 0-92 

 Fuente: Elaboración Propia, adaptado de (Palma, Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC, 1999) 

 

3.4. PROCEDIMIENTO 

Para realizar la investigación se consideró analizar los riesgos psicosociales y la 

satisfacción laboral que presentan los trabajadores de la Empresa Contratista Minera, se 

solicitó la autorización de la empresa para realizar la toma de datos, por medio del 

Residente de Obra de la empresa. 

Se aplicó la encuesta a los 50 trabajadores que conforman toda la población de 

acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión, los cuales laboraban en la empresa 

durante el mes de enero del 2020, fecha en la que se aplicaron los cuestionarios. 

La aplicación de los cuestionarios se realizó con el acompañamiento del Jefe de 

Seguridad, Administración y el Presidente del Comité de Seguridad. 

Se explicó a los trabajadores la finalidad de la investigación, además de darles las 

indicaciones para que pudieran completar los cuestionarios, a los participantes se les 

aseguró la confidencialidad y el anonimato de su participación. 

Los trabajadores aceptaron participar voluntariamente en la investigación, se aplicó 

el cuestionario SUSESO/ISTAS21 – versión completa (ver Anexo A) y la escala de 
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satisfacción laboral SL SPC (ver Anexo B),  los participantes demoraron entre 40 a 60 

minutos en concluir con ambos cuestionarios; con una pausa a mitad de la prueba. 

Los cuestionarios obtenidos fueron revisados para descartar aquellas que no 

estuvieran completas, para luego ser procesadas con el uso de paquetes informáticos. 

3.5. ANÁLISIS DE DATOS 

Los datos obtenidos de aplicar los cuestionarios a los trabajadores de la ECM 

Robocon se procesaron con el uso del software estadístico SPSS. 

Se realizó el análisis de confiabilidad y la validez del constructo con el uso del 

análisis factorial, se analizó la normalidad de la muestra para poder aplicar el coeficiente 

de Pearson o de Spearman de acuerdo a los resultados de la prueba de normalidad. 

Los resultados se obtuvieron considerando los objetivos de la investigación y se 

procedió a su organización mediante tablas y gráficos. 
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CAPÍTULO IV  

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

TABLA 8 

RANGO DE EDADES DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

CONTRATISTA MINERA 

Edad Cantidad % 

Menos de 26 años 1 2.0 

Entre 26 a 35 años 32 64.0 

Entre 36 a 45 años 13 26.0 

Entre 46 a 55 años 4 8.0 

Total 50 100.0 

    

 

Al realizar el análisis se ha determinado que 32 trabajadores de la empresa minera 

(64%) se encuentran en el rango de edades de 26 a 35 años,13 trabajadores 

correspondiente al 26% se encuentran entre los 36 a 46 años, en un porcentaje  bajo  se 

encuentra los menores a 26 años con un 2% y los mayores  de 46 a 55 años con respecto 

al 8%,  tal como se muestra en la Tabla 8. 

En base a los datos presentados en la tabla podemos deducir que la mayor parte de 

los trabajadores es representada por una población joven. 
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TABLA 9. 

EXPERIENCIA LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

CONTRATISTA MINERA 

Tiempo Laboral Cantidad % 

De 0 a 6 meses 3 6.0 

Más de 6 meses a 2 años 22 44.0 

Más de 2 años a 5 años 24 48.0 

Más de 10 años 1 2.0 

Total 50 100.0 

    

 

 

Al realizar el análisis se ha determinado que 24 trabajadores (48%) se encuentran 

laborando entre 2 años a 5 años es decir la mayoría de la población, 22 trabajadores (44%) 

entre los 6 meses a 2 años corresponde solo al 6% y más de 10 años al 2%. 

En base a los datos presentados en la tabla podemos deducir que existe escasa 

población que esté trabajando con avanzada experiencia laboral y diferenciándose de 

estos de forma ligera los de menor experiencia laboral.  
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TABLA 10. 

ÁREA LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA CONTRATISTA 

MINERA 

Área Cantidad % 

Mantenimiento 4 8.0 

Planta 19 38.0 

Operaciones mina 20 40.0 

Supervisión 7 14.0 

Total 50 100.0 

   

Los trabajadores entrevistados se encuentran distribuidos en 4 departamentos, de 

ellos el 40% en el área de Operaciones de mina, el 38% se encuentran en el área de Planta, 

e14% se encuentran en el área de supervisión y el 8% se encuentra en el área de 

mantenimiento, tal como se muestra en la Tabla 10. 

En base a los datos presentados en la tabla podemos deducir que la mayor cantidad 

de trabajadores en la empresa contratista minera se encuentran en las áreas de operaciones 

mina y planta. 
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TABLA 11. 

CONDICIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

CONTRATISTA MINERA 

Tipo de contrato Cantidad % 

Indefinido o de planta 7 14.0 

Temporal o por contrata 43 86.0 

Total 50 100.0 

    

Las condiciones laborales de los trabajadores según el tipo de contrato se encuentran 

distribuidos en 43 trabajadores en condición temporal o por contrata que corresponde al 

86% y 7 trabajadores que representan el 14% en condición indefinido o de planta como 

se muestra en la Tabla 11. 

En base a los datos presentados en la tabla podemos deducir que la empresa 

contratista minera tiene mayor cantidad de trabajadores en condición temporal o por 

contrata. 
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Figura 1 

Niveles de riesgos psicosociales en los trabajadores de la Empresa Contratista Minera   

 

    

Los niveles de riesgo psicosocial considerando las 5 dimensiones que corresponden 

a Exigencias psicológicas, Trabajo activo y posibilidades de desarrollo, Apoyo social en 

la empresa y calidad de liderazgo, Compensaciones y Doble presencia. 

El nivel de riesgos psicosociales encontrados en los trabajadores de la contratista 

minera nos muestra en la dimensión de doble presencia un nivel medio con un 68%, se 

observa en la la dimensión de Exigencias psicológicas que presenta un nivel de riesgo 

bajo con un 52%, en la dimensión de Apoyo Social en la Empresa y Calidad de Liderazgo 

un riesgo alto con 42%, en Trabajo activo y Posibilidades de Desarrollo un porcentaje 

elevado de riesgo con un 40%, asimismo a considerarse como un riesgo alto  en la 

dimensión Compensaciones  con un 34%. 
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En base a los datos presentados en la figura 1 podemos deducir que la empresa 

contratista minera presenta riesgos psicosociales considerados alto en las dimensiones 

Apoyo Social en la Empresa y Calidad de Liderazgo; Trabajo Activo y Posibilidades de 

desarrollo y Compensaciones. 

Encontramos que una parte importante de los trabajadores consideran que no existe 

una claridad en  el grado de definición de las acciones y responsabilidades del puesto; 

Escasa relación  con sus pares y superiores; existe una cantidad considerable de 

colaboradores que consideran que no tienen autonomía como trabajador para decidir 

sobre sus horarios, ritmo, métodos, variedad, iniciativa y calidad en su desempeño; 

asimismo se  encontró un porcentaje de trabajadores que consideran un desbalance entre 

el esfuerzo – recompensa como el control de estatus (estabilidad del empleo, cambios no 

deseados). 
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Figura 2 

Nivel de riesgos psicosociales en la dimensión de exigencias psicológicas de la 

Empresa Contratista Minera   

 

Nota: Exigencias Psicológicas Cuantitativas (CU), Exigencias Psicológicas Cognitivas (CO), Exigencias 

Psicológicas Emocionales (EM), Exigencias Psicológicas de Esconder Emociones (EE), Exigencias 

Psicológicas Sensoriales (ES) 

La dimensión de Exigencias psicológicas se encuentra conformada por 5 sub 

dimensiones, en la figura 2; se muestra que en las subdimensiones Exigencias 

psicológicas cognitivas (CO) el 56% de los trabajadores se encuentran en una situación 

de riesgo bajo; por el contrario, en las subdimensiones Exigencias psicológicas 

sensoriales (ES)  el 48% de los trabajadores se encuentra en una situación de riesgo alto 

asimismo en la sub dimensión exigencias psicológicas de esconder emociones (EE) el 

44% de trabajadores se encuentran también en  riesgo alto. 

En base a los datos presentados en la figura 2 podemos deducir que una mediana 

población considera que las exigencias sobre las condiciones cognitivas son adecuadas; 

Una población considerable identifica un riesgo alto en la utilización de los sentidos, en 

especial la visión con una alta atención y alerta a los detalles; vemos también un 

porcentaje a valorar de riesgo alto en Demanda de ocultamiento de las emociones que 

surgen en el transcurso del trabajo se refiere al control de la rabia o de la angustia.  
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Figura 3 

Nivel  de riesgos psicosociales  en la dimensión de trabajo activo y posibilidades de 

desarrollo de la Empresa Contratista Minera   

 

Nota: Influencia (IN), Control sobre el Tiempo de Trabajo (CT), Posibilidades de desarrollo en el trabajo 

(PD), Sentido del Trabajo (ST), Integración en la Empresa (IE) 

 

La dimensión de Trabajo activo y posibilidades de desarrollo se encuentra 

conformada por 5 sub dimensiones; En la Figura 3, se puede apreciar que en la 

subdimensión de Sentido del trabajo (ST) el 60% de los trabajadores se encuentran en 

una situación de riesgo bajo; en cuanto a las subdimensiones que presentan una situación 

de riesgo alto encontramos al Control sobre el tiempo de trabajo (CT) e Influencia (IN) 

con el 76% y 56% respectivamente. 

En base a los datos presentados en la figura 3 podemos deducir que se encontró nivel 

alto de riesgo psicosocial en la posibilidad de pausar o interrumpir momentáneamente la 

tarea, sea para un descanso breve, por atender obligaciones personales o para tomar 

vacaciones. así mismo se encontró nivel de riesgo alto en el margen de decisión o 

autonomía respecto al contenido o decisiones de trabajo, secuencia de la tarea, métodos 

a utilizar, tareas a realizar, cantidad de trabajo, horarios, elección de compañeros. 
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Figura 4 

Nivel de riesgos psicosociales en la dimensión de apoyo social en la empresa y calidad 

de liderazgo de desarrollo de la Empresa Contratista Minera   

 

Nota: Claridad de Rol (RL), Conflicto de Rol (CR), Calidad de Liderazgo (CL), Calidad de la Relación con 

Superiores (RS), Calidad de la Relación con Compañeros de Trabajo (RC) 

 

La dimensión de Apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo se encuentra 

conformada por 5 sub dimensiones; En la Figura 4, se muestra que en la subdimensión de 

Calidad de la relación con superiores (RS) el 48% de los trabajadores se encuentra en una 

situación de riesgo alto, asimismo la sub dimensión Conflicto de Rol representada por  el 

(42) % también se encuentra en situación de riesgo alto; el resto de las  sub dimensiones 

entre el 30% y 40% de los trabajadores se encuentra en ante un riesgo medio. 

En base a los datos presentados en la figura 4 podemos deducir que se encontró 

inconformidad con los atributos tanto del jefe directo como de la organización en general 

en un porcentaje considerable de la población operativa que dificulta recibir el tipo de 

ayuda e información que se necesita y en el momento adecuado para realizar el trabajo; 

Asimismo, se encontró riesgo alto en una población operativa significativa  con respecto 

a las exigencias contradictorias que se presentan en el trabajo que pueden generar 

conflictos de carácter profesional o ético. 
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Figura 5 

Nivel de riesgos psicosociales en la dimensión de compensaciones de la Empresa 

Contratista Minera   

 

Nota: Estima (ET), Inseguridad Respecto al Contrato de Trabajo (IC), Inseguridad Respecto a las 

Características del Trabajo (IT) 

 

La dimensión de Compensaciones se encuentra conformada por 3 sub dimensiones; 

En la Figura 5, en la sub dimensión de Estima (ET) el 48% de los trabajadores se 

encuentran en situación de riesgo alto, seguido de Inseguridad Respecto al Contrato de 

Trabajo (IC) el 40% de trabajadores también se encuentra en condición de nivel de riesgo 

alto en factores de riesgos psicosociales. 

En base a los datos presentados en la figura 5 podemos deducir que se encontró en 

una población significativa un nivel de riesgo alto en el reconocimiento, apoyo de los 

superiores y compañeros por el esfuerzo realizado para desempeñar el trabajo; como 

también en una cantidad de trabajadores a considerar se encontró preocupación por las 

condiciones del contrato, estabilidad o renovación, variaciones del sueldo, formas de pago 

del sueldo, posibilidades de despido y ascenso. 
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Figura 6 

Nivel de riesgos psicosociales en la dimensión de doble presencia de la Empresa 

Contratista Minera   

 

Nota: Preocupación por Tareas Domésticas (DP), Carga de Tareas Domésticas (DC) 

 

La dimensión de Doble presencia se encuentra conformada por 2 sub dimensiones, 

En la Figura 6 se muestran que en las sub dimensiones Carga de Tareas Domésticas (DC) 

y Preocupación por Tareas Domésticas (DP) el 66% y 42% respectivamente, los 

trabajadores se encuentran en situación de riesgo moderado.  

En base a los datos presentados en la figura 6 podemos deducir que existe una 

adecuada preocupación que no afecta de forma significativa el desempeño laboral.  
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TABLA 12. 

NIVEL DE FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES POR RANGO DE 

EDADES DE LA EMPRESA CONTRATISTA MINERA 

 

Conforme a los resultados obtenidos podemos apreciar que la población 

comprendida entre los 26 – 35 años, presenta las dimensiones Exigencias Psicológicas, 

Compensaciones y Doble Presencia en un nivel de riesgos Psicosociales medio o 

promedio teniendo la dimensión Apoyo Social en la Empresa y calidad de liderazgo con 

Dimensiones 

Rango de edades 

Menos de 26 

años 

Entre 26 a 

35 años 

Entre 36 a 

45 años 

Entre 46 a 

55 años 

Más de 55 

años 
Total 

N % N % N % N % N % N % 

Exigencias Psicológicas 

Bajo 0 0 14 28 10 20 2 4 0 0 26 52% 

Medio 1 2 11 22 3 6 2 4 0 0 17 34% 

Alto 0 0 7 14 0 0 0 0 0 0 7 14% 

Trabajo Activo y Posibilidades de Desarrollo 

Bajo 0 0 4 8 3 6 2 4 0 0 9 18% 

Medio 1 2 14 28 6 12 0 0 0 0 21 42% 

Alto 0 0 14 28 4 8 2 4 0 0 20 40% 

Apoyo Social en la Empresa y Calidad de Liderazgo 

Bajo 0 0 8 16 4 8 4 8 0 0 16 32% 

Medio 1 2 5 10 7 14 0 0 0 0 13 26% 

Alto 0 0 19 38 2 4 0 0 0 0 21 42% 

Compensaciones 

Bajo 0 0 8 16 6 12 2 4 0 0 16 32% 

Medio 0 0 14 28 3 6 0 0 0 0 17 34% 

Alto 1 2 10 20 4 8 2 4 0 0 17 34% 

Doble Presencia 

Bajo 0 0 3 6 2 4 0 0 0 0 5 10% 

Medio 1 2 20 40 9 18 4 8 0 0 34 68% 

Alto 0 0 9 18 2 4 0 0 0 0 11 22% 
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un nivel alto de riesgo al 38% de trabajadores y con un menor porcentaje Trabajo Activo 

y Posibilidades de desarrollo con un 28% de personal operativo. 

Podemos inferir que la mayor población de trabajadores de la Empresa Contratista 

minera es joven y presenta un nivel de riesgo alto en la dimensión Apoyo Social en la 

Empresa y calidad de liderazgo y la dimensión Trabajo Activo y Posibilidades de 

desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

TABLA 13. 

NIVEL DE RIESGOS PSICOSOCIALES POR EXPERIENCIA LABORAL DE LA 

EMPRESA CONTRATISTA MINERA 

Dimensiones 

Experiencia Laboral 

De 0 a 6 

meses 

> 6 meses a 

2 años 

> 2 años a 5 

años 

> 5 años a 

10 años 

Más de 10 

años 
Total 

N % N % N % N % N % N % 

Exigencias Psicológicas 

Bajo 2 4 12 24 12 24 0 0 0 0 26 52% 

Medio 0 0 8 16 8 16 0 0 1 2 17 34% 

Alto 1 2 2 4 4 8 0 0 0 0 7 14% 

Trabajo Activo y Posibilidades de Desarrollo 

Bajo 0 0 5 10 4 8 0 0 0 0 9 18% 

Medio 0 0 8 16 12 24 0 0 1 2 21 42% 

Alto 3 6 9 18 8 16 0 0 0 0 20 40% 

Apoyo Social en la Empresa y Calidad de Liderazgo 

Bajo 0 0 8 16 8 16 0 0 0 0 16 32% 

Medio 0 0 7 14 5 10 0 0 1 2 13 26% 

Alto 3 6 7 14 11 22 0 0 0 0 21 42% 

Compensaciones 

Bajo 0 0 9 18 7 14 0 0 0 0 16 32% 

Medio 1 2 7 14 9 18 0 0 0 0 17 34% 

Alto 2 4 6 12 8 16 0 0 1 2 17 34% 

Doble Presencia 

Bajo 1 2 1 2 3 6 0 0 0 0 5 10% 

Medio 2 4 13 26 18 36 0 0 1 2 34 68% 

Alto 0 0 8 16 3 6 0 0 0 0 11 22% 

 

De acuerdo con el estudio 24 trabajadores (48%) laboran entre 2 años a 5 años y 22 

trabajadores (44%) laboran entre 6 meses a 2 años; 3 trabajadores (6%) laboran de  0-6 

meses , 1 trabajador (2%) labora  más de 10 años y  cero trabajadores (0%) laboran de 5 

a 10 años; La Tabla 13 nos nuestra los niveles de riesgo psicosocial que presentan los 

trabajadores de la empresa considerando su experiencia laboral, En la dimensión de 
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Exigencias psicológicas los trabajadores que laboran entre 6 meses a 2 años  y los que 

laboran de 2 años a 5 años se encuentran en similar situación de riesgo bajo con un 24%, 

en la dimensión  Doble presencia  los trabajadores que laboran  entre 2 a 5 años se 

encuentran en situación riesgo medio con un 36% y en la dimensión Apoyo Social  en la 

Empresa y calidad de Liderazgo se encuentran en situación de riesgo alto con un 22%. 

La experiencia laboral de la mayor parte de la población operativa oscila entre los 

seis meses y cinco años la cual es significativa en el rubro minero, encontramos un riesgo 

alto en una parte de la población relacionada a las Conductas y atributos del jefe o 

supervisor directo que permiten juzgar su valor como líder.  
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TABLA 14. 

NIVEL DE RIESGOS PSICOSOCIALES POR ÁREA LABORAL DE LA EMPRESA 

CONTRATISTA MINERA 

Dimensiones 

Área Laboral 

Mantenimiento Planta 
Operaciones 

mina 
Supervisión Total 

N % N % N % N % N % 

Exigencias Psicológicas 

Bajo 1 2 13 26 11 22 1 2 26 52% 

Medio 3 6 6 12 8 16 0 0 17 34% 

Alto 0 0 0 0 1 2 6 12 7 14% 

Trabajo Activo y Posibilidades de Desarrollo 

Bajo 1 2 3 6 5 10 0 0 9 18% 

Medio 3 6 6 12 7 14 5 10 21 42% 

Alto 0 0 10 20 8 16 2 4 20 40% 

Apoyo Social en la Empresa y Calidad de Liderazgo 

Bajo 1 2 7 14 7 14 1 2 16 32% 

Medio 2 4 3 6 6 12 2 4 13 26% 

Alto 1 2 9 18 7 14 4 8 21 42% 

Compensaciones 

Bajo 2 4 4 8 7 14 3 6 16 32% 

Medio 0 0 8 16 9 18 0 0 17 34% 

Alto 2 4 7 14 4 8 4 8 17 34% 

Doble Presencia 

Bajo 1 2 1 2 3 6 0 0 5 10% 

Medio 3 6 13 26 13 26 5 10 34 68% 

Alto 0 0 5 10 4 8 2 4 11 22% 

  

 

Se ha realizado el análisis de los factores de riesgos psicosociales que presentan los 

trabajadores de la Empresa Contratista Minera, considerando el área laboral donde 

desempeñan sus funciones; del análisis realizado se sintetiza que 20 trabajadores (40%) 

realizan sus actividades en el área de operaciones mina, 19 trabajadores (38%) laboran en 
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planta, 7 trabajadores (14%) pertenecen al área de supervisión y 4 trabajadores (8%) 

pertenecen al área de mantenimiento; en la dimensión de Exigencias Psicológicas 13 

trabajadores (26%) del área de planta se encuentran en situación de riesgo bajo; en la 

dimensión Trabajo Activo y Posibilidades de Desarrollo 10 trabajadores (20%) se 

encuentran en riesgo alto; en la dimensión Apoyo Social en la Empresa y Calidad de 

Liderazgo 9 trabajadores (18%) se encuentran en riesgo alto. 

En base a los datos presentados en la tabla 14 podemos apreciar que la mayoría de la 

población se encuentra en el área laboral de planta y operaciones mina, en esta también 

se aprecia los niveles de riesgos psicosociales más representativos; como son Trabajo 

Activo y Posibilidades de Desarrollo como también Apoyo Social en la Empresa y Calidad de 

Liderazgo dichas dimensiones se encuentra en un riesgo alto. 
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TABLA 15. 

NIVEL DE RIESGOS PSICOSOCIALES POR CONDICIÓN LABORAL DE LA 

EMPRESA CONTRATISTA MINERA 

Dimensiones 

Condición laboral 

Contrato indefinido 

o de planta 

Contrato temporal o 

por contrata 
Total 

N % N % N % 

Exigencias Psicológicas 

Bajo 3 6 23 46 26 52% 

Medio 2 4 15 30 17 34% 

Alto 2 4 5 10 7 14% 

Trabajo Activo y Posibilidades de Desarrollo 

Bajo 1 2 8 16 9 18% 

Medio 5 10 16 32 21 42% 

Alto 1 2 19 38 20 40% 

Apoyo Social en la Empresa y Calidad de Liderazgo 

Bajo 1 2 15 30 16 32% 

Medio 2 4 11 22 13 26% 

Alto 4 8 17 34 21 42% 

Compensaciones 

Bajo 3 6 13 26 16 32% 

Medio 1 2 16 32 17 34% 

Alto 3 6 14 28 17 34% 

Doble Presencia 

Bajo 2 4 3 6 5 10% 

Medio 4 8 30 60 34 68% 

Alto 1 2 10 20 11 22% 

    

 

Se  realizó el análisis de los factores de riesgos psicosociales que presentan los 

trabajadores de la Empresa Contratista Minera  considerando su condición laboral, del 

análisis realizado 43 trabajadores (86%) tienen un contrato temporal o por contrata  

mientras que  7 trabajadores (14%) se encuentran con un contrato indefinido, En la 
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dimensión de Doble Presencia  30 trabajadores (60%) se encuentran en situación de riesgo 

medio; en la dimensión Exigencias Psicológicas 23 trabajadores (46%) se encuentran en 

situación de riesgo bajo seguido de la dimensión Trabajo Activo y Posibilidades de Desarrollo 

19 trabajadores (38%) se encuentran en situación de riesgo alto. 

En base a los datos presentados en la tabla 15 podemos apreciar que un porcentaje 

significativo de los trabajadores consideran que no existe autonomía en el trabajo para 

decidir sobre horarios, ritmos, métodos, variedad, iniciativa y calidad; Identificando este 

comportamiento en los trabajadores de contrato temporal o por contrata los cuales 

conforman la mayor población laboral en la empresa. 
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Figura 7 

Nivel de satisfacción laboral en los trabajadores de la de la Empresa Contratista 

Minera   

 
    

Para la investigación se analizó los niveles de satisfacción laboral que poseen los 

trabajadores de la Empresa Contratista; en la Figura 7 se observa que 36 trabajadores 

(72%) presentan un nivel regular de satisfacción laboral, 11 trabajadores (22%) presentan 

un nivel parcial de satisfacción laboral; 2 trabajadores (4%) presentan un nivel parcial de 

insatisfacción laboral y 1 trabajador (2%) presentan un nivel alto de insatisfacción laboral. 

En base a los datos presentados en la figura 7 podemos apreciar que un porcentaje 

alto de los trabajadores presentan un nivel regular de satisfacción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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Figura 8 

Nivel de satisfacción laboral por factores de la Empresa Contratista Minera 

 
Nota: Factor I: Condiciones físicas y/o materiales, Factor II: Beneficios laborales y/o remunerativos, Factor 

III: Políticas administrativas, Factor IV: Relaciones sociales, Factor V: Desarrollo personal, Factor VI: 

Desempeño de tareas, Factor VII: Relación con la autoridad. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se ha analizado el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores de la Empresa 

Contratista Minera, En Figura 8, se observa que en los 7 Factores predomina una 

satisfacción laboral promedio regular considerando los factores; Condiciones Físicas y/o 

Materiales, Beneficios Laborales o Remunerativos, Políticas Administrativas y relación 

con la autoridad, parcialmente satisfecho entre un 24% a 28% en la mayoría de los 

factores seguido de altamente satisfecho con porcentajes 20%,14%,12% y 10%. 

En base a los datos presentados en la figura 8 podemos apreciar que un porcentaje 

mínimo de trabajadores se encuentran altamente insatisfechos, encontrándose una 

cantidad considerable de trabajadores parcialmente insatisfechos, que no están de acuerdo 
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con los lineamientos o normas institucionales dirigidas a regular la relación laboral y 

asociadas directamente con el trabajador. 
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TABLA 16. 

NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL POR RANGO DE EDADES DE LA 

EMPRESA CONTRATISTA MINERA 

Nivel de satisfacción 

Rango de edades 

Menos de 

26 años 

Entre 26 a 

35 años 

Entre 36 a 

45 años 

Entre 46 a 

55 años 

Más de 55 

años 
Total 

N % N % N % N % N % N % 

Alta Insatisfacción 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2% 

Parcial Insatisfacción 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 2 4% 

Regular 1 2 25 50 8 16 2 4 0 0 36 72% 

Parcial Satisfacción 0 0 5 10 4 8 2 4 0 0 11 22% 

Alta Satisfacción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

 

Se ha realizado el análisis de la satisfacción laboral que presentan los trabajadores de 

la Empresa Contratista Minera de acuerdo a su rango de edad, 32 trabajadores (64%) se 

encuentran en el rango de edades entre 26 a 35 años; 13 trabajadores (26%) se encuentran 

en el rango de edades entre 36 a 45 años; En la tabla 16, se puede apreciar que 25 

trabajadores (50%) entre edades de 26 a 35 años tienen un nivel de satisfacción promedio, 

al igual que 8 trabajadores (16%) entre edades de 36 a 45 años, los trabajadores de 46 a 

55 años presentan un nivel de satisfacción de parcial a alto 

En base a los datos presentados en la tabla podemos deducir que, de acuerdo a la 

edad, la mayoría de los trabajadores jóvenes presentan un nivel de satisfacción promedio 

a alto asimismo podríamos decir que tenemos pocos indicadores de insatisfacción en 

cuanto al rango de edades. 

 

 

 

 



88 

 

TABLA 17. 

NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL POR EXPERIENCIA LABORAL DE LA 

EMPRESA CONTRATISTA MINERA 

Nivel de satisfacción 

Experiencia Laboral 

De 0 a 6 

meses 

> 6 meses a 

2 años 

> 2 años a 

5 años 

> 5 años a 

10 años 

Más de 10 

años 
Total 

N % N % N % N % N % N % 

Alta Insatisfacción 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2% 

Parcial Insatisfacción 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 2 4% 

Regular 3 6 14 28 18 36 0 0 1 2 36 72% 

Parcial Satisfacción 0 0 6 12 5 10 0 0 0 0 11 22% 

Alta Satisfacción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

    

Se ha realizado el análisis del nivel de satisfacción laboral de los trabajadores de la 

Empresa Contratista Minera considerando el tiempo que llevan laborando en la empresa, 

de acuerdo al estudio 24 trabajadores (48%) laboran entre 2 años a 5 años y 22 

trabajadores (44%) entre 6 meses a 2 años. En la tabla 17, se muestra que 32 trabajadores 

(64%) que laboran en la empresa entre 6 meses a 5 años presentan un nivel de satisfacción 

laboral promedio. 
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TABLA 18. 

NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL POR ÁREA LABORAL DE LA EMPRESA 

CONTRATISTA MINERA 

 

Nivel de satisfacción 

Área Laboral 

Mantenimiento Planta 
Operaciones 

mina 
Supervisión Total 

N % N % N % N % N % 

Alta Insatisfacción 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2% 

Parcial Insatisfacción 0 0 1 2 1 2 0 0 2 4% 

Regular 3 6 11 22 15 30 7 14 36 72% 

Parcial Satisfacción 1 2 7 14 3 6 0 0 11 22% 

Alta Satisfacción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

    

Se ha realizado el análisis del nivel de satisfacción laboral de los trabajadores de la 

Empresa Contratista Minera considerando el área laboral donde se desempeñan, del 

análisis realizado 19 trabajadores (38%) laboran en planta y 20 trabajadores (40%) 

realizan sus actividades en el área de operaciones mina, 4trabajadores (8%) laboran en el 

área de mantenimiento y 7 trabajadores (14%) laboran en supervisión. En la tabla 18, se 

muestra que 11 trabajadores (22%) que laboran en el área de planta presentan una 

satisfacción laboral promedio, al igual que 15 trabajadores (30%) del área de operaciones 

de mina y 7 trabajadores (14%) del área de supervisión. 
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TABLA 19. 

NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL POR CONDICIÓN LABORAL DE LA 

EMPRESA CONTRATISTA MINERA 

Nivel de satisfacción 

Condición Laboral 

Contrato indefinido 

o de planta 

Contrato temporal o 

por contrata 
Total 

N % N % N % 

Alta Insatisfacción 0 0 1 2 1 2% 

Parcial Insatisfacción 0 0 2 4 2 4% 

Regular 4 8 32 64 36 72% 

Parcial Satisfacción 3 6 8 16 11 22% 

Alta Satisfacción 0 0 0 0 0 0% 

    

Se ha realizado el análisis de la satisfacción laboral de los trabajadores de la Empresa 

Contratista Minera, considerando su condición laboral, del análisis realizado 7 

trabajadores (14%) se encuentran con un contrato indefinido mientras que 43 trabajadores 

(86%) tienen un contrato temporal o por contrata. En la tabla 19, los 7 trabajadores (14%) 

que se encuentran con un contrato de trabajo indefinido presentan un nivel de satisfacción 

laboral promedio y satisfacción parcial, 32 trabajadores (64%) con un contrato temporal 

presentan una satisfacción laboral regular. 

Se ha analizado el comportamiento de las variables correspondientes al riesgo 

psicosocial y satisfacción laboral, se empleó la prueba de normalidad Shapiro-Wilk y se 

ha determinado que no presentan una distribución normal, ver la Tabla 19. 
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TABLA 20. 

PRUEBAS DE NORMALIDAD PARA LOS NIVELES DE RIESGO PSICOSOCIAL 

Y DE SATISFACCIÓN LABORAL 

Factores 
Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. 

De riesgo psicosocial 

Exigencias Psicológicas .922 50 .003 

Trabajo Activo y Posibilidades de Desarrollo .865 50 .000 

Apoyo Social en la Empresa y Calidad de Liderazgo .970 50 .230 

Compensaciones .946 50 .024 

Doble Presencia .904 50 .001 

Continúa 

De satisfacción laboral 

Condiciones Físicas y/o Materiales .957 50 .064 

Beneficios Laborales y/o Remunerativos .966 50 .163 

Políticas Administrativas .973 50 .306 

Relaciones Sociales .934 50 .008 

Desarrollo Personal .864 50 .000 

Desempeño de Tareas .913 50 .001 

Relación con la Autoridad .947 50 .025 

    

Utilizando el coeficiente de correlación de Spearman se ha determinado la 

correlación que existe entre las dimensiones de riesgo psicosocial y la satisfacción general 

que presentan los trabajadores de la empresa, como se muestra en la Tabla 20. 
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TABLA 21 

CORRELACIÓN DE SPEARMAN ENTRE LAS DIMENSIONES DE RIESGO 

PSICOSOCIAL Y LA SATISFACCIÓN LABORAL 

Dimensiones de riesgo psicosocial 
Satisfacción 

Laboral 

Exigencias Psicológicas -.046 

Trabajo Activo y Posibilidades de Desarrollo -.076 

Apoyo Social en la Empresa y Calidad de Liderazgo -.222 

Compensaciones -.157 

Doble Presencia -.085 

    

 

En la Tabla 21, se observa que existe una relación mínima entre las dimensiones de 

riesgo psicosocial y la satisfacción laboral, donde se muestra la existencia de una 

asociación negativa que implica que ante el aumento de los riesgos psicosociales menor 

será la satisfacción laboral que presentarán los trabajadores de la empresa. Existe una 

mayor correlación negativa entre la dimensión de Apoyo social en la empresa y la calidad 

de liderazgo y la satisfacción laboral con un valor de -0.222. 

Utilizando el coeficiente de correlación de Spearman se ha determinado la 

correlación que existe entre las dimensiones de riesgo psicosocial y los factores de 

satisfacción laboral, tal como se muestra en la Tabla 21. 
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TABLA 22. 

CORRELACIÓN DE SPEARMAN ENTRE LAS DIMENSIONES DE RIESGO 

PSICOSOCIAL Y LOS FACTORES DE SATISFACCIÓN LABORAL 

Variables 
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Exigencias Psicológicas -.059 -.241 -.018 .025 .031 -.051 -.017 

Trabajo Activo y 

Posibilidades de 

Desarrollo 

.016 .071 .038 -.134 .014 .000 -.224 

Apoyo Social en la 

Empresa y Calidad de 

Liderazgo 

-.097 -.144 -.153 -.148 -.013 -.158 -.290* 

Compensaciones .152 .001 -.036 -.135 -.111 -.226 -.167 

Doble Presencia -.137 -.041 .114 -.210 -.119 -.078 -.054 

Nota: *. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

De la Tabla 22, se observa que existe una relación mínima entre las dimensiones de 

riesgo psicosocial y los factores de satisfacción laboral, el signo positivo indica una 

relación directa y el signo negativo una relación inversa. 
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CAPÍTULO V  

DISCUSIÓN 

Esta investigación se realizó en una empresa contratista  minera, que brindó las 

facilidades de horarios y locación como también  los recursos materiales necesarios para 

el desarrollo de la investigación, así mismo se coordinó con el residente de proyecto y  la 

jefatura de seguridad  la metodología a seguir  para posteriormente difundir  a  los 

trabajadores de la empresa el objetivo y procedimiento de la evaluación, logrando 

conformar un grupo de trabajo que participo de forma activa  en todo el proceso de 

recolección de datos.  

Los resultados obtenidos no se pueden generalizar ya que estos dependerán de las 

condiciones de trabajo de cada empresa, y de la percepción que tienen los trabajadores 

respecto a la empresa, jefes, compañeros de trabajo, entre otros; aunque la metodología 

empleada y la aplicación de los cuestionarios puede ser replicada en otros estudios, ya 

que estos instrumentos de evaluación sirven para poder determinar la satisfacción laboral 

y los riesgos psicosociales que pueden presentarse en los trabajadores que laboran en una 

empresa. 

La investigación analizó a los 50 trabajadores de la Empresa Contratista Minera  

donde el 100% de los trabajadores son de sexo masculino y el 90% de los entrevistados 

se encuentran entre el rango de edad de 26 a 45 años, estos datos concuerdan con los 

publicados en el informe del (Ministerio de Energía y Minas, 2019), donde el 70% de los 

trabajadores del sector minería se encuentran en un rango de edades entre los 26 y 45 

años, y la participación de las mujeres en la minería solo es del 6.9%, que refleja la poca 

presencia de las mujeres en este sector. 
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Al realizar el análisis de los niveles de riesgo psicosocial que presentan los 

trabajadores en la Empresa Contratista Minera, se encontró que la dimensión de Apoyo 

social en la empresa y calidad de liderazgo, presenta el mayor nivel de riesgos  

psicosociales con un 42%, esta dimensión se encuentra relacionada con el liderazgo que 

se ejerce en la empresa, el nivel de riesgo alto puede denotar que los estilos de liderazgo 

no son los más adecuados; en cambio la dimensión de Exigencias psicológicas es la que 

presenta el menor nivel de riesgo psicosocial que significa que las exigencias sobre los 

trabajadores no son elevadas; podemos ver un contraste con la investigación realizada por 

(Palomo et al., 2015), cuya investigación estuvo dirigida a analizar los factores de riesgo 

psicosocial de trabajadoras agrícolas en Chile, al aplicar el mismo cuestionario las 

trabajadoras presentaron un nivel de riesgo alto en la dimensión de doble presencia que 

muestra que las mujeres son las encargadas de realizar las tareas domésticas a 

comparación de los hombres que no presentan un nivel de riesgo psicosocial alto en esta 

dimensión. 

Al analizar la satisfacción laboral de los trabajadores de la Empresa Contratista 

Minera con el uso de la Escala de Opiniones SL SPC, los valores obtenidos son similares 

a los hallados por (Acuña & Paredes, 2015), En la investigación hemos determinado que 

el mayor nivel de insatisfacción se presenta en el Factor III Políticas administrativas ya 

que el 72% de los trabajadores consideran que en su trabajo los están explotando y el 38% 

están de acuerdo en que no les reconocen el esfuerzo realizado al trabajar más de las horas 

reglamentarias; el análisis también muestra que el mayor nivel de satisfacción se 

encuentra en el Factor IV Relaciones sociales y el Factor V Desarrollo personal. 

Al realizar el análisis de los factores de riesgo psicosocial y de la satisfacción laboral 

de los trabajadores considerando su edad, la experiencia laboral, el área donde 

desempeñan sus funciones y a la forma de contratación que poseen, se denota que en 
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cuanto a los resultados sobre la situación de riesgo psicosocial los trabajadores se 

encuentran en una situación media de riesgo; y la satisfacción laboral de los trabajadores 

corresponde a una satisfacción laboral regular; ambos valores muestran que no existe una 

variación significativa con los resultados generales y al análisis considerando algunas 

características de los trabajadores. 

Al realizar el análisis de la relación entre el riesgo psicosocial y la satisfacción laboral 

se ha hallado una correlación mínima y negativa que significa que ante el aumento de 

riesgos psicosociales menor será la satisfacción laboral que perciban los trabajadores; 

estos resultados son similares a los hallados por (Gómez et al., 2014) que determinaron 

que a mayor riesgo psicosocial menor es la satisfacción laboral, y a la investigación 

desarrollada por (Herrera & León, 2018) que encontró una relación negativa entre ambos 

factores. 

Es la dimensión de Apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo donde los 

trabajadores presentan una mayor insatisfacción laboral ante los inadecuados estilos de 

liderazgo que se presentan en la empresa; al analizar las dimensiones de riesgo psicosocial 

y los factores de satisfacción laboral se aprecia que ante el aumento del riesgo en la 

dimensión de trabajo activo y posibilidades de desarrollo menores relaciones sociales 

podrán tener los trabajadores de la empresa; cuando la empresa presenta menor Apoyo 

social en la empresa y calidad de liderazgo corresponde al aumento de políticas 

administrativas. 

Se ha podido validar parcialmente la hipótesis inicial ya que se ha podido determinar 

que, si existe una relación entre los factores de riesgo psicosociales y la satisfacción 

laboral en los trabajadores de la Empresa Contratista Minera, pero esta relación no es 

significativa, es una relación escasa. 
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La investigación realizada busca brindar una contribución científica sobre los 

factores de riesgo psicosocial, satisfacción laboral, y la relación entre ambas variables, a 

través de los resultados obtenidos los que aportarán en el conocimiento de estos temas, y 

puedan servir de base para investigaciones futuras, considerando la metodología 

empleada, los instrumentos utilizados, los datos obtenidos, el valor de confiabilidad del 

Cuestionario SUSESO/ISTAS21 obtenido en esta investigación; todos estos resultados 

servirán para contrastar investigaciones futuras con características similares y para otros 

estudios que busquen replicar la metodología empleada en esta investigación.  
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CONCLUSIONES 

Primera: La Empresa Contratista Minera presenta una correlación inversa mínima 

entre los factores de riesgo psicosocial y la satisfacción laboral, se validó 

parcialmente la hipótesis planteada, que significa que ante el incremento de 

los factores de riesgos psicosociales se genera una menor satisfacción 

laboral. 

Segunda:   Dentro de los factores de riesgos psicosociales se encontró  mayor nivel de 

exposición a un riesgo alto en la dimensión de Apoyo social en la empresa y 

calidad de liderazgo. En cambio, en la dimensión Exigencias psicológicas los 

trabajadores consideran que se encuentran en un nivel de riesgo bajo, esta 

dimensión puede ser considerada como una ventaja dentro de la empresa. 

Tercera: Los factores de riesgos psicosociales que presentan los trabajadores 

considerando su edad, el tiempo que llevan laborando, el área donde ejercen 

sus funciones y el vínculo laboral que tienen con la empresa, corresponde a 

una situación de riesgo media, no existiendo variaciones con el análisis 

general del riesgo. 

Cuarta: Se encontró que el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores de la 

Empresa Contratista Minera es regular, dentro de los parámetros aceptables 

o de mediana calidad. 

Quinta: Los trabajadores de acuerdo a las dimensiones de los factores de satisfacción 

Laboral, ponen de manifiesto que no perciben insatisfacción laboral en su 

centro de trabajo, los trabajadores muestran una alta satisfacción laboral 

frente al trabajo en el Factor IV, Relaciones sociales y el Factor V Desarrollo 

personal. 
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Sexta: Los niveles de satisfacción laboral que presentan los trabajadores 

considerando su edad, el tiempo que llevan laborando, el área donde ejercen 

sus funciones y el vínculo laboral que tienen con la empresa, corresponde a 

un nivel de satisfacción regular, no existiendo variaciones con el análisis 

general de satisfacción laboral. 
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RECOMENDACIONES 

Primera: Se recomienda a la Empresa Contratista Minera tomar como referencia los 

resultados del presente estudio, para desarrollar planes o estrategias para el 

bienestar de los trabajadores que permitan prevenir los riesgos psicosociales 

a los que su fuerza laboral se encuentran expuestos y así mismo realizar 

evaluaciones futuras   que permitan identificar de manera oportuna los 

factores de riesgos psicosociales. Las empresas deben identificar y analizar 

los riesgos psicosociales que se presentan en el trabajo para mejorar las 

condiciones laborales de sus trabajadores, este tipo de cuestionarios son 

necesarias para promover medidas que reduzcan o eliminen aquellos riesgos 

altos que perjudican la satisfacción laboral. 

Segunda: Se sugiere implementar un programa de capacitación y sensibilización de los 

factores de riesgos psicosociales dirigida a la línea de mando, quienes son los 

responsables de inculcar una cultura de prevención ante los riesgos 

existentes, ya que estos podrían afectar seriamente la salud física y 

psicológica de los trabajadores, lo cual conllevaría a diferentes consecuencias 

tales como ausentismo laboral, desmotivación, conflicto, etc.  

Tercera: Se sugiere implementar un programa de habilidades blandas que desarrolle 

liderazgo en la supervisión, para así lograr obtener o ampliar   la capacidad 

de influir y motivar adecuadamente sobre sus colaboradores a cargo, con el 

fin de conseguir una meta en común que involucre a toda la línea de mando 

y personal operativo como un equipo y lograr adquirir así una satisfacción 

laboral optima en la empresa. 
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Cuarta: Se sugiere que la Empresa Contratista Minera realice reuniones semestrales 

con todo el equipo de trabajo (supervisión, planta, operaciones mina y  

mantenimiento) cuyo objetivo sea analizar los factores de riesgo psicosocial 

evaluados con el fin fortalecer el compromiso y la motivación de los 

trabajadores, así mismo que el personal tenga la oportunidad de conocer las  

opiniones de los integrantes del equipo de trabajo generando un feedback y 

de esta forma tener la oportunidad de fortalecer la satisfacción laboral en la 

empresa. 
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Anexo A 

INSTRUMENTOS 

 Cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales en el Trabajo SUSESO – 

ISTAS 21 – Versión Completa – Con puntajes 

SECCIÓN GENERAL. Datos personales, de salud y laborales. 

I. DATOS PERSONALES 

1. Sexo 
 
1. Hombre 
2. Mujer 

 
2. ¿Qué edad tiene? 

 
1. Menos de 26 años 
2. Entre 26 y 35 años 
3. Entre 36 y 45 años 
4. Entre 46 y 55 años 
5. Más de 55 años 

 
 
II. LAS SIGUIENTES PREGUNTAS TRATAN DE SU SALUD Y BIENESTAR PERSONAL 

N° Pregunta Excelente Muy buena Buena Regular Mala 

3 
En general diría Ud. que su 
salud es 

4 3 2 1 0 

 
 

4. Para Ud. ¿qué tan CIERTO O FALSO es cada una de estas afirmaciones respecto a su salud? 
 
 

N° Pregunta 
Totalmente 

cierta 

Casi 
siempre 

cierta 
No sé 

Casi 
siempre 

falsa 

Totalmente 
falsa 

A 
Me enfermo con más facilidad 
que otras personas 

0 1 2 3 4 

B 
Estoy tan saludable como 
cualquier persona 

4 3 2 1 0 

C 
Creo que mi salud va a 
empeorar 

0 1 2 3 4 

D Mi salud es excelente 4 3 2 1 0 

 
 

5. Las preguntas que siguen se refieren a cómo se ha sentido DURANTE LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS. 
 
 
Por favor, responda a todas las preguntas y elija UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 
 
 

Nº Pregunta Siempre 
Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo alguna 
vez 

Nunca 

A ¿Estuvo muy nervioso/a?  0 1 2 3 4 
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B 
¿Estuvo muy decaído/a que 
nada lo anima?  

0 1 2 3 4 

C 
¿Se sintió tranquilo/a y 
calmado/a?  

4 3 2 1 0 

D 
¿Se sintió desanimado/a y 
triste?  

0 1 2 3 4 

E ¿Se sintió una persona feliz?  4 3 2 1 0 

F ¿Se sintió muy animoso/a?  4 3 2 1 0 

G 
¿Se sintió con mucha 
energía?  

4 3 2 1 0 

H ¿Se sintió agotado/a?  0 1 2 3 4 

I ¿Se sintió cansado/a?  0 1 2 3 4 

 
6. ¿DURANTE LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS, con qué frecuencia ha tenido los siguientes problemas? 
 

 
Por favor, responda a todas las preguntas y elija UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 
 
 

Nº Pregunta Siempre 
Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo alguna 
vez 

Nunca 

A 
No he tenido ánimos para 
estar con gente  

4 3 2 1 0 

B No he podido dormir bien  4 3 2 1 0 

C He estado irritable  4 3 2 1 0 

D Me he sentido agobiado/a  4 3 2 1 0 

E 
¿Ha sentido opresión o dolor 
en el pecho?  

4 3 2 1 0 

F ¿Le ha faltado el aire?  4 3 2 1 0 

G 
¿Ha sentido tensión en los 
músculos?  

4 3 2 1 0 

H ¿Ha tenido dolor de cabeza?  4 3 2 1 0 

I 
¿Ha tenido problemas para 
concentrarse?  

4 3 2 1 0 

J 
¿Le ha costado tomar 
decisiones?  

4 3 2 1 0 

K 
¿Ha tenido dificultades para 
acordarse de las cosas?  

4 3 2 1 0 

L 
¿Ha tenido dificultades para 
pensar de forma clara?  

4 3 2 1 0 

 

III. LAS SIGUIENTES PREGUNTAS TRATAN DE SU TRABAJO ACTUAL Y SUS CONDICIONES 

 

7. ¿En qué sección o departamento trabaja usted? 
 
1. Mantenimiento 
2. Planta 
3. Operaciones mina 
4. Supervisión 
5. Logística 

 
8. En el último año, ¿ha trabajado en dos o más secciones o departamentos al mismo tiempo? 

 
0. No 
1. Sí 

 
9. En el último año, ¿ha tenido dos o más jefes o supervisores al mismo tiempo? 

 
0. No 
1. Sí 
 

10. ¿El trabajo que realiza se corresponde con la categoría profesional que tiene reconocida en el sueldo? 
 
0. Sí 
1. No, el trabajo que hago está por encima de lo que se me reconoce en el sueldo 
2. No, el trabajo que hago está por debajo de lo que se me reconoce en el sueldo 
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3. No lo sé 
 

11. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esta empresa o institución? (Unidad Tambomayo) 
 
0. De 0 hasta 6 meses 
1. Más de 6 meses y hasta 2 años 
2. Más de 2 años y hasta 5 años 
3. Más de 5 años y hasta de 10 años 
4. Más de 10 años 

 
12. Considerando el tiempo que lleva en esta empresa o institución, ¿ha recibido algún ascenso? 

 
0. No 
1. Sí 

 
 

13. Su jornada de trabajo es: 
 
1. A tiempo parcial (4 horas) 
2. A tiempo completo (8 horas) 
3. No sujeto a cumplimiento de horario 
 

14. Su horario de trabajo es de: 
 
1. Horario diurno (mañana y tarde) 
2. Turno fijo de mañana 
3. Turno fijo de tarde 
4. Turno fijo de noche 
5. Turnos rotatorios 

 
15. Su jornada laboral es: 

 
1. De lunes a viernes 
2. De lunes a sábado 
3. Sólo fines de semana y festivos 
4. De lunes a viernes y a veces sábado, domingo y festivos 
5. Semana corrida, incluyendo domingo y festivos 

 
16. Si le cambian de horario (turno, hora de entrada o de salida), o de días de la semana en que trabaja, ¿con 

cuánto tiempo de antelación se lo comunican? 
 
0. No me cambian de horario ni de días de trabajo 
1. Usualmente me lo comunican con varios días de anticipación y no me produce mayores inconvenientes 
2. Habitualmente me lo comunican con algunos días de anticipación, pero me ocasiona dificultades en otros 

aspectos de mi vida 
3. Habitualmente me lo comunican de un día para otro 
4. Habitualmente me lo comunican en el mismo día 

 
17. Indique cuántas horas semanales trabajó para la empresa o institución la semana pasada: 

 
____horas semanales 
 

18. Si en la pregunta anterior anotó menos de 45 horas, señale cuál fue la razón (si anotó más de 45 horas, 
marque la alternativa 0). 
 
0. La semana pasada trabajé 45 horas o más 
1. Trabajo a tiempo parcial para esta empresa o institución 
2. Tengo una distribución irregular de mi jornada de trabajo (no siempre trabajo las mismas horas) 
3. He estado de vacaciones, enfermo o con permiso 
4. Otros motivos 

 
19. ¿Qué tipo de relación laboral tiene con la empresa o institución? 

 
1. Tengo contrato indefinido o mi cargo es de planta 
2. Tengo contrato temporal o mi cargo es a contrata 
3. Trabajo por faenas o proyectos 
4. Estoy contratado por una empresa externa 
5. Tengo contrato a honorarios 
6. Soy estudiante en práctica 
7. No tengo contrato 

 
20. Aproximadamente, ¿cuánto es su sueldo líquido mensual? 

 
1. 1,500 o menos 
2. Entre 1,600 y 2,500 
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3. Entre 2,600 y 3,500 
4. Entre 3,600 y 4,500 
5. Más de 4,500 

 
21. Su sueldo es 

 
1. Fijo 
2. Sueldo base más comisiones o variable 
3. Sólo variable 

 
22. En los últimos 12 meses, ¿cuántos días aproximadamente ha estado con licencia médica? 

 
0. No he estado con licencia por enfermedad en el último año 
1. Aproximadamente, he estado ____días de licencia por enfermedad en el último año 
 
 
 

23. En los últimos 12 meses, ¿cuántas licencias médicas ha tenido aproximadamente? 
 
0. No he tenido ninguna licencia por enfermedad en el último año 
1. Aproximadamente, he tenido ____ licencias por enfermedad en el último año 
 
 

IV. Preguntas sobre exigencias laborales y de su vida familiar. 

A.3. ¿Qué parte del trabajo familiar y/o doméstico le toca hacer a Ud.? (aseo, compras, cocinar, cuidar niños o 
abuelos, etc.) 
 
0. No hago ninguna o casi ninguna de estas tareas 
1. Sólo hago tareas puntuales 
2. Hago más o menos la cuarta parte de las tareas del hogar 
3. Hago aproximadamente la mitad de las tareas del hogar 
4. Soy el/la principal responsable y hago la mayor parte de las tareas del hogar 

 
A.4. Si está ausente un día de casa, las tareas domésticas que realiza, ¿se quedan sin hacer? 

 
0. Nunca 
1. Sólo alguna vez 
2. Algunas veces 
3. Muchas veces 
4. Siempre 

 
A.5. Cuándo está en el trabajo, ¿piensa en las exigencias domésticas y familiares? 

 
0. Nunca 
1. Sólo alguna vez 
2. Algunas veces 
3. Muchas veces 
4. Siempre 

 
A.6. ¿Hay situaciones en las que debería estar en el trabajo y en la casa a la vez? (para cuidar un hijo enfermo, 

por accidente de algún familiar, por el cuidado de abuelos, etc.) 
 
0. Nunca 
1. Sólo alguna vez 
2. Algunas veces 
3. Muchas veces 
4. Siempre 

 
V. PREGUNTAS SOBRE CONDICIONES Y EXIGENCIAS DE SU ACTUAL TRABAJO 

Por favor, elija una sola respuesta para cada pregunta. Recuerde que no existen respuestas buenas o malas. Lo 
que nos interesa es su opinión sobre los contenidos y exigencias de su trabajo. Muchas gracias. 
 
 
Las siguientes preguntas tratan sobre la relación entre la cantidad de trabajo que tiene y el tiempo del que 
dispone para este. 
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Nº Pregunta Siempre 
La mayoría 

de las veces 
Algunas 

veces 
Sólo unas 

pocas veces 
Nunca 

B1 

¿Tiene que trabajar muy 
rápido para entregar tareas 
solicitadas en poco tiempo? 

4 3 2 1 0 

B2 

¿La distribución de tareas es 
irregular y provoca que se le 
acumule el trabajo? 

4 3 2 1 0 

B3 
¿Tiene tiempo para tener al 
día su trabajo? 

0 1 2 3 4 

B4 
¿Se retrasa en la entrega de 
su trabajo? 

4 3 2 1 0 

B5 
¿Puede hacer su trabajo con 
tranquilidad y tenerlo al día? 

0 1 2 3 4 

B6 
¿Tiene tiempo suficiente para 
hacer su trabajo? 

0 1 2 3 4 

B7 

¿Tiene que quedarse 
después de la hora de salida 
para completar su trabajo? 

4 3 2 1 0 

 
Las siguientes preguntas tratan sobre algunas características de su actual trabajo. 
 

 

Nº Pregunta Siempre 
La mayoría 

de las veces 
Algunas 

veces 
Sólo unas 

pocas veces 
Nunca 

B8 

En su trabajo, ¿tiene usted 
que controlar o estar atento a 
muchas situaciones a la vez? 

4 3 2 1 0 

B9 
En su trabajo, ¿tiene que 
memorizar muchas cosas? 

4 3 2 1 0 

B10 

¿Su trabajo requiere que sea 
capaz de proponer nuevas 
ideas? 

4 3 2 1 0 

B11 

En su trabajo, ¿tiene usted 
que tomar decisiones en 
forma rápida? 

4 3 2 1 0 

B12 

En su trabajo, ¿tiene usted 
que tomar decisiones 
difíciles? 

4 3 2 1 0 

B13 

¿Tiene que tomar decisiones 
que son importantes para su 
lugar de trabajo? 

4 3 2 1 0 

B14 

El trabajo que usted hace, 
¿puede tener repercusiones 
importantes sobre sus 
compañeros, clientes, 
usuarios, maquinas o 
instalaciones? 

4 3 2 1 0 

B15 

En su trabajo, ¿tiene que 
manejar muchos 
conocimientos? 

4 3 2 1 0 

B16 

¿Hay en su trabajo 
momentos y/o situaciones 
que le producen desgaste 
emocional? 

4 3 2 1 0 

B17 

En general, ¿considera usted 
que su trabajo le produce 
desgaste emocional? 

4 3 2 1 0 

B18 

En su trabajo, ¿tiene usted 
que guardar sus opiniones y 
no expresarlas? 

4 3 2 1 0 

B19 

En su trabajo, ¿tiene usted 
que guardar sus emociones y 
no expresarlas? 

4 3 2 1 0 

B20 
¿Su trabajo requiere mucha 
concentración? 

4 3 2 1 0 

B21 
¿Su trabajo requiere mirar 
con detalle? 

4 3 2 1 0 

B22 
¿Su trabajo requiere atención 
constante? 

4 3 2 1 0 
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B23 
¿Su trabajo requiere un alto 
nivel de exactitud? 

4 3 2 1 0 

 
 
Las siguientes preguntas tratan sobre el margen de autonomía que Ud. tiene en su actual trabajo. 
 
 

Nº Pregunta Siempre 
La mayoría 

de las veces 
Algunas 

veces 
Sólo unas 

pocas veces 
Nunca 

B24 
¿Otras personas toman 
decisiones sobre sus tareas? 

4 3 2 1 0 

B25 
¿Tiene poder para decidir 
sobre el ritmo al que trabaja? 

0 1 2 3 4 

B26 

¿Puede escoger a quién 
tiene como compañero/a de 
trabajo? 

0 1 2 3 4 

B27 

¿Tiene poder para decidir 
sobre la cantidad de trabajo 
que se le asigna? 

0 1 2 3 4 

B28 

¿Tiene poder para decidir 
sobre el horario en el que 
trabaja? 

0 1 2 3 4 

B29 

¿Tiene poder para decidir 
sobre la calidad del trabajo 
que usted tiene? 

0 1 2 3 4 

B30 

¿Tiene poder para decidir 
sobre el orden en el que 
realiza sus tareas? 

0 1 2 3 4 

B31 
¿Puede decidir cuándo hace 
un descanso? 

0 1 2 3 4 

B32 

¿Puede tomar las vacaciones 
más o menos cuando usted 
quiere? 

0 1 2 3 4 

B33 

¿Puede dejar su trabajo un 
momento para conversar con 
un compañero o compañera? 

0 1 2 3 4 

B34 

Si tiene algún asunto 
personal o familiar, ¿puede 
dejar su puesto de trabajo al 
menos una hora, sin tener 
que pedir un permiso 
especial? 

0 1 2 3 4 

 
 
Las siguientes preguntas se refieren al contenido de su trabajo, las posibilidades de desarrollo y la integración 
dentro de la empresa o institución. 
 
 

Nº Pregunta Siempre 
La mayoría 

de las veces 
Algunas 

veces 
Sólo unas 

pocas veces 
Nunca 

B35 

¿Su trabajo es variado 
(tareas diferentes y 
diversas)? 

0 1 2 3 4 

B36 

¿Su trabajo requiere un alto 
nivel de especialización 
(habilidad y conocimientos 
específicos, experiencia…)? 

0 1 2 3 4 

B37 

¿Tiene que hacer lo mismo 
una y otra vez, en forma 
repetida? 

4 3 2 1 0 

B38 
¿Su trabajo requiere que 
tenga iniciativa? 

0 1 2 3 4 

B39 
¿Su trabajo permite que 
aprenda cosas nuevas? 

0 1 2 3 4 

B40 

¿La realización de su trabajo 
permite que aplique sus 
habilidades y conocimientos? 

0 1 2 3 4 

B41 

¿Su trabajo le da la 
oportunidad de mejorar sus 
habilidades técnicas y 
profesionales? 

0 1 2 3 4 

B42 
Las tareas que hace ¿tienen 
sentido para usted? 

0 1 2 3 4 
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B43 
Las tareas que hace ¿le 
parecen importantes? 

0 1 2 3 4 

B44 
¿Se siente comprometido 
con su profesión u oficio? 

0 1 2 3 4 

B45 

¿Le gustaría quedarse en la 
empresa o institución en la 
que está para el resto de su 
vida laboral, manteniendo las 
condiciones personales y 
laborales actuales? 

0 1 2 3 4 

B46 
¿Habla con entusiasmo de su 
empresa o institución? 

0 1 2 3 4 

B47 

¿Siente que los problemas 
en su empresa o institución 
son también suyos? 

0 1 2 3 4 

B48 

¿Siente que su empresa o 
institución tiene una gran 
importancia para usted? 

0 1 2 3 4 

 
 
 
 
Queremos saber hasta qué punto le preocupan posibles cambios en sus actuales condiciones de trabajo. 
 
 

Nº Pregunta 
Estoy muy 

preocupado 

Estoy 
bastante 

preocupado 

Estoy más o 
menos 

preocupado 

Estoy un 
poco 

preocupado 

No estoy 
preocupado 

por esto 

B49 

¿Está preocupado(a) por si 
lo(la) despiden o no le 
renuevan el contrato? 

4 3 2 1 0 

B50 

¿Está preocupado(a) por lo 
difícil que sería encontrar otro 
trabajo en el caso de que se 
quedara cesante? 

4 3 2 1 0 

B51 

¿Está preocupado(a) por si 
lo(la) trasladan contra su 
voluntad a otro lugar de 
trabajo, obra, funciones, 
unidad, departamento o 
sección? 

4 3 2 1 0 

B52 

¿Está preocupado(a) por si le 
cambian de tareas contra su 
voluntad? 

4 3 2 1 0 

B53 

¿Está preocupado(a) por si le 
cambian contra su voluntad 
los horarios (turnos, días de 
la semana, horas de entrada 
y salida)? 

4 3 2 1 0 

B54 

¿Está preocupado(a) por si le 
varían el sueldo (que no se lo 
reajusten, que se lo bajen, 
que introduzcan el salario 
variable, que le paguen en 
especies)? 

4 3 2 1 0 

B55 

¿Está preocupado(a) por si 
no le hacen un contrato 
indefinido? 

4 3 2 1 0 

B56 
¿Está preocupado(a) por si 
no lo(la) ascienden? 

4 3 2 1 0 

 
 
Las siguientes preguntas tratan sobre el grado de definición de sus tareas y de los conflictos que puede suponer 
la realización de su actual trabajo. 
 
 

Nº Pregunta Siempre 
La mayoría 

de las veces 
Algunas 

veces 
Sólo unas 

pocas veces 
Nunca 

B57 

¿En su empresa o institución 
se le informa con suficiente 
anticipación de los cambios 
que pueden afectar su futuro, 
tanto laboral como personal? 

0 1 2 3 4 
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Nº Pregunta Siempre 
La mayoría 

de las veces 
Algunas 

veces 
Sólo unas 

pocas veces 
Nunca 

B58 

¿Recibe toda la información 
que necesita para realizar 
bien su trabajo? 

0 1 2 3 4 

B59 

¿Sabe exactamente qué 
margen de autonomía 
(decisión personal) tiene en 
su trabajo? 

0 1 2 3 4 

B60 
¿Su trabajo tiene objetivos o 
metas claras? 

0 1 2 3 4 

B61 

¿Sabe exactamente qué 
tareas son de su 
responsabilidad? 

0 1 2 3 4 

B62 

¿Sabe exactamente qué se 
espera de usted en el 
trabajo? 

0 1 2 3 4 

B63 

¿Debe hacer o se siente 
presionado a hacer cosas en 
el trabajo que no son 
aceptadas por algunas 
personas? 

4 3 2 1 0 

B64 
¿Se le exigen cosas 
contradictorias en el trabajo? 

4 3 2 1 0 

B65 

¿Tiene que hacer tareas que 
usted cree que deberían 
hacerse de otra manera? 

4 3 2 1 0 

B66 
¿Tiene que realizar tareas 
que le parecen innecesarias? 

4 3 2 1 0 

B67 

¿Tiene que hacer cosas en 
contra de sus principios y 
valores en el trabajo? 

4 3 2 1 0 

 
 
Las siguientes preguntas se refieren a situaciones en las que necesita ayuda o apoyo en su trabajo. 
 
 

Nº Pregunta Siempre 
La mayoría 

de las veces 
Algunas 

veces 
Sólo unas 

pocas veces 
Nunca 

B68 

¿Su superior habla con usted 
acerca de cómo lleva a cabo 
su trabajo? 

0 1 2 3 4 

B69 

Su superior directo, ¿está 
dispuesto a escuchar sus 
problemas en el trabajo? 

0 1 2 3 4 

B70 
¿Recibe ayuda y apoyo de su 
superior directo? 

0 1 2 3 4 

B71 

¿Con qué frecuencia habla 
con sus compañeros o 
compañeras sobre cómo lleva 
a cabo su trabajo? 

0 1 2 3 4 

B72 

¿Con qué frecuencia sus 
compañeros o compañeras 
están dispuestos a escuchar 
sus problemas en el trabajo? 

0 1 2 3 4 

B73 

¿Con qué frecuencia recibe 
ayuda y apoyo para el trabajo 
de sus compañeras o 
compañeros? 

0 1 2 3 4 

 
 
Las siguientes preguntas tratan de la relación con sus compañeros y/o compañeras de trabajo actualmente. 
 
 

Nº Pregunta Siempre 
La mayoría 

de las veces 
Algunas 

veces 
Sólo unas 

pocas veces 
Nunca 

B74 

¿Hay un buen ambiente entre 
usted y sus compañeros y 
compañeras de trabajo? 

0 1 2 3 4 

B75 

Entre compañeros y 
compañeras, ¿se ayudan en 
el trabajo? 

0 1 2 3 4 
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B76 

En su trabajo, ¿siente usted 
que forma parte de un grupo 
o equipo de trabajo? 

0 1 2 3 4 

 
 
Las siguientes preguntas tratan de la relación con sus jefes o supervisores directos en su actual trabajo. 
 
 

Nº Pregunta Siempre 
La mayoría 

de las veces 
Algunas 

veces 
Sólo unas 

pocas veces 
Nunca 

B77 

Sus jefes directos, ¿se 
aseguran de que cada uno de 
los trabajadores/as tiene 
buenas oportunidades de 
desarrollo profesional? 
(perfeccionamiento, 
educación, capacitación) 

0 1 2 3 4 

B78 
Sus jefes directos, ¿planifican 
bien el trabajo? 

0 1 2 3 4 

B79 
Sus jefes directos, ¿resuelven 
bien los conflictos? 

0 1 2 3 4 

B80 

Sus jefes directos, ¿se 
comunican (bien) de buena 
forma y claramente con los 
trabajadores y trabajadoras? 

0 1 2 3 4 

B81 

Sus jefes directos, ¿le dan 
importancia a que los 
trabajadores/as estén a gusto 
en el trabajo? 

0 1 2 3 4 

B82 
Sus jefes directos, ¿asignan 
bien el trabajo? 

0 1 2 3 4 

 
 
Las siguientes preguntas tienen que ver con el reconocimiento a su trabajo. 
 
 

Nº Pregunta Siempre 
La mayoría 

de las veces 
Algunas 

veces 
Sólo unas 

pocas veces 
Nunca 

B83 
Mis superiores me dan el 
reconocimiento que merezco 

0 1 2 3 4 

B84 

Mis compañeros de trabajo 
me dan el reconocimiento que 
merezco 

0 1 2 3 4 

B85 

En las situaciones difíciles en 
el trabajo recibo el apoyo 
necesario 

0 1 2 3 4 

B86 
En mi trabajo me tratan 
injustamente 

4 3 2 1 0 

B87 

Si pienso en todo el trabajo y 
esfuerzo que he realizado, el 
reconocimiento que recibo en 
mi trabajo me parece 
adecuado 

0 1 2 3 4 
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Anexo B. 

 Escala de opiniones SL SPC – Con puntajes 

ESCALA DE OPINIONES SL SPC 

Marque con un aspa las siguientes características que se ajusten a su persona 

Edad  Género M F 

Tiempo de servicio  

Condición laboral Estable Contratado 

Estado civil Casado Soltero Viudo Divorciado Conviviente 

Área de trabajo  

Cargo  

Comunero Si No 

 
Estimado trabajador, con la finalidad de conocer cuál es su opinión acerca de su ambiente 
laboral. A continuación, te presentamos una serie de opiniones a las cuales le agradeceremos 
nos responda con total sinceridad marcando con un aspa en la alternativa que considere expresa 
mejor su punto de vista. Recuerde la escala es totalmente anónima y no hay respuestas buenas 
ni malas ya que son solo opiniones. 
 

Total Acuerdo TA De Acuerdo DA Indeciso I 

En Desacuerdo ED Total Desacuerdo TD  

 

ÍTEMS TA DA I ED TD 

1. La distribución física del ambiente de trabajo facilita la realización 
de mis labores. 

5 4 3 2 1 

2. Mi sueldo es muy bajo en relación a la labor que realizo. 1 2 3 4 5 

3. El ambiente creado por mis compañeros es el ideal para 
desempeñar mis funciones. 

5 4 3 2 1 

4. Siento que el trabajo que hago es justo para mi manera de ser. 5 4 3 2 1 

5. La tarea que realizó es tan valiosa como cualquier otra. 5 4 3 2 1 

6. Mi (s) jefe (s) es (son) comprensivo (s). 5 4 3 2 1 

7. Me siento mal con lo que hago. 1 2 3 4 5 

8. Siento que recibo de parte de la empresa mal trato. 1 2 3 4 5 

9. Me agrada trabajar con mis compañeros. 5 4 3 2 1 
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ÍTEMS TA DA I ED TD 

10. Mi trabajo permite desarrollarme personalmente. 5 4 3 2 1 

11. Me siento realmente útil con la labor que realizo. 5 4 3 2 1 

12. Es grata la disposición de mi jefe cuando les pido alguna consulta 
sobre mi trabajo. 

5 4 3 2 1 

13. El ambiente donde trabajo es confortable. 5 4 3 2 1 

14. Siento que el sueldo que tengo es bastante aceptable. 5 4 3 2 1 

15. La sensación que tengo de mi trabajo es que me están 
explotando. 

1 2 3 4 5 

16. Prefiero tomar distancia con las personas con las que trabajo. 1 2 3 4 5 

17. Me disgusta mi horario. 1 2 3 4 5 

18. Disfruto de cada labor que realizo en mi trabajo. 5 4 3 2 1 

19. Las tareas que realizo las percibo como algo sin importancia. 1 2 3 4 5 

20. Llevarse bien con el jefe beneficia la calidad del trabajo 5 4 3 2 1 

21. La comodidad que me ofrece el ambiente de trabajo es 
inigualable. 

5 4 3 2 1 

22. Felizmente mi trabajo me permite cubrir mis expectativas 
económicas. 

5 4 3 2 1 

23. El horario de trabajo me resulta incómodo. 1 2 3 4 5 

24. La solidaridad es una virtud característica en nuestro grupo de 
trabajo. 

5 4 3 2 1 

25. Me siento feliz por los resultados que logro en mi trabajo. 5 4 3 2 1 

26. Mi trabajo me aburre. 1 2 3 4 5 

27. La relación que tengo con mis superiores es cordial. 5 4 3 2 1 

28. En el ambiente físico donde me ubico, trabajo cómodamente. 5 4 3 2 1 

29. Mi trabajo me hace sentir realizado. 5 4 3 2 1 

30. Me gusta el trabajo que realizo. 5 4 3 2 1 

31. No me siento a gusto con mis compañeros de trabajo. 1 2 3 4 5 

32. Existen las comodidades para un buen desempeño de las labores 
diarias. 

5 4 3 2 1 

33. No te reconocen el esfuerzo si trabajas más de las horas 
reglamentarias. 

1 2 3 4 5 

34. Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo mismo (a). 5 4 3 2 1 
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ÍTEMS TA DA I ED TD 

35. Me siento complacido con la actividad que realizo. 5 4 3 2 1 

36. Mi (s) jefe (s) valora (n) el esfuerzo que hago en mi trabajo. 5 4 3 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


