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RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivo predecir la satisfacción laboral a partir de
los factores de riesgo psicosocial en efectivos policiales de las comisarías de Arequipa
Metropolitana. Por su alcance, se desarrolló desde el paradigma cuantitativo de tipo
correlacional predictivo, con un diseño de investigación no experimental transversal. La
muestra fue seleccionada de acuerdo al muestreo no probabilístico intencional y estuvo
conformada por 354 efectivos policiales, quienes respondieron el Cuestionario
SUSESO/ISTAS21 - Versión breve (Superintendencia de Seguridad Social de Chile,
2020) validado en Perú por Yactayo (2020) y el Cuestionario de Satisfacción Laboral
(Stephen Robbins, 1999) adaptado en Perú por Alba (2021). Los resultados obtenidos
demuestran que las dimensiones de compensaciones, apoyo social, posibilidades de
desarrollo y exigencias psicológicas de la variable Riesgo Psicosocial tienen un mayor
efecto predictor sobre la Satisfacción laboral, en cambio, la dimensión doble presencia,
no presenta un efecto predictor certero sobre la variable criterio o de interés. Por tanto,
los factores de riesgo psicosocial son predictores de la satisfacción laboral de los efectivos
policiales de Arequipa Metropolitana.

Palabras clave:

riesgo psicosocial, satisfacción laboral, análisis predictivo,
efectivos policiales, satisfacción en el trabajo, factores de
riesgo.
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ABSTRACT
The objective of this research was to predict job satisfaction based on psychosocial risk
factors in police officers from police stations in Metropolitan Arequipa. Due to its scope,
it was developed from the quantitative paradigm of a predictive correlational type, with a
non-experimental cross-sectional research design. The sample was selected according to
non-probabilistic purposive sampling and consisted of 354 police officers, who answered
the SUSESO/ISTAS21 Questionnaire - Short version (Superintendencia de Seguridad
Social de Chile, 2020) validated in Peru by Yactayo (2020) and the Job Satisfaction
Questionnaire (Stephen Robbins, 1999) adapted in Peru by Alba (2021). The results
obtained show that the dimensions of compensation, social support, development
possibilities and psychological demands of the Psychosocial Risk variable have a greater
predictive effect on Job Satisfaction, while the double presence dimension does not
present an accurate predictive effect on the criterion variable or variable of interest.
Therefore, psychosocial risk factors are predictors of job satisfaction among police
officers in Metropolitan Arequipa.

Keywords:

psychosocial risk, job satisfaction, predictive analysis, police
personnel, job satisfaction, risk factors.
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RESUMO
O objetivo desta pesquisa era prever a satisfação profissional com base em fatores de
risco psicossocial nos policiais das delegacias de polícia de Arequipa Metropolitana.
Devido a seu escopo, foi desenvolvido a partir do paradigma quantitativo de um tipo
preditivo correlacional, com um projeto de pesquisa transversal não experimental. A
amostra foi selecionada de acordo com uma amostragem não-probabilística e consistiu de
354 policiais, que responderam ao Questionário SUSESO/ISTAS21 - versão curta
(Superintendência de Segurança Social do Chile, 2020) validado no Peru por Yactayo
(2020) e o Questionário de Satisfação de Trabalho (Stephen Robbins, 1999) adaptado no
Peru por Alba (2021). Os resultados obtidos mostram que as dimensões de remuneração,
apoio social, possibilidades de desenvolvimento e demandas psicológicas da variável
Risco Psicossocial têm um efeito preditivo maior na Satisfação do Trabalho, enquanto a
dimensão de dupla presença não tem um efeito preditivo confiável sobre a variável
critério ou variável de interesse. Portanto, os fatores de risco psicossociais são preditores
da satisfação profissional entre os policiais da Arequipa Metropolitana.

Palavras chave:

risco psicossocial, satisfação profissional, análise preditiva,
agentes da polícia, satisfação profissional, fatores de risco.
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INTRODUCCIÓN
Debido a los hechos ocurridos tras la aparición del Covid-19 en nuestro país, los
militares y efectivos policiales fueron los encargados de preservar el orden interno y
cumplir con las disposiciones que sugería el estado para enfrentar este virus, siendo así
que durante varios meses debían cumplir un trabajo fatigante y además de poner en riesgo
su salud, afectando así las condiciones de trabajo.
La Organización Internacional del Trabajo en 2016 mediante una publicación
aborda el tema de riesgos psicosociales donde sus estudios enfatizan que una interacción
negativa entre el entorno del trabajo o condiciones laborales y los factores humanos puede
conducir a diversos problemas como alteraciones emocionales, problemas de conducta,
falta de sueño y dolores físicos, afectando la calidad del trabajo. En cambio, un equilibro
entre estos factores, generaría motivación en trabajador, un desempeño óptimo y
satisfacción laboral.
En el Perú, en el año 2008 el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
publicó un boletín relacionando la satisfacción laboral y las condiciones de trabajo donde
se determinó que solo el 81,4% de sus encuestados se encuentra satisfechos con su
trabajo, hace un análisis entre la satisfacción laboral de hombres y mujeres, donde de los
hombres, solo el 82,2% sienten mayor satisfacción en comparación con las mujeres
quienes obtuvieron un 78,8% de satisfacción laboral.
Así mismo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 2014, a través
de un informe que el Estado ha implementado la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo
indica que las empresas tanto privadas y públicas brindan poca atención a los factores de
riesgo psicosocial, afectando de modo negativo a la salud psíquica, física o social del
trabajador.
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Desde esa perspectiva, se ha emprendido la investigación “Factores de riesgo
psicosocial como predictores de la satisfacción laboral en efectivos policiales de las
comisarías de Arequipa Metropolitana” que está estructurada en cuatro capítulos que se
detallan a continuación:
En el primer capítulo “La investigación” se expone el planteamiento del problema,
la formulación de la hipótesis, los objetivos planteados por los investigadores tanto el
general como los específicos, las limitaciones e importancia del estudio, la definición de
términos y operacionalización de las variables.
En el segundo capítulo “Marco Teórico” se presentan los antecedentes de estudios,
investigaciones y artículos científicos sobre las variables de estudio, también se exponen
las diversas bases teóricas y científicas de los factores de riesgo psicosocial y satisfacción
laboral.
En el tercer capítulo “Metodología” se desarrolla el método, tipo y diseño de
investigación que se empleó, se especifica las características de la población y muestra,
los instrumentos que se utilizaron y el procedimiento dado.
En el cuarto capítulo “Resultados” se expresan los resultados cuantitativos
obtenidos con su respectiva interpretación, la discusión, las conclusiones y sugerencias
propias y acordes a la investigación realizada.
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CAPÍTULO I
LA INVESTIGACIÓN
A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Con el pasar de los años, la labor de los policías se ha convertido en un pilar
importante para garantizar, mantener y restablecer el orden interno, más aún con el actual
escenario pandémico que ha impactado en la salud de los efectivos policiales, los cuales
son considerados como trabajadores de primera línea porque se están enfrentando a
situaciones de estrés por el aumento de la carga de trabajo, jornadas más largas y/o
rotativas, y preocupación por el contraer el virus y transmitirlo a la familia, amigos y
allegados del entorno laboral (Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2020). De
la mano, con los factores de riesgo psicosocial, se encuentra la satisfacción laboral que,
como resultado de la pandemia, los colaboradores de los gobiernos locales de Arequipa,
presentaron insatisfacción frente al trabajo por las condiciones laborales, en este caso, por
el teletrabajo, la reducción de remuneraciones y la obligación de realizar actividades
presenciales (Bellido, 2021).
Por estos y otros riesgos psicosociales, un estudio realizado en Madrid por Luceño
et al. (2010), demuestra que los efectivos policiales están mayormente expuestos a
situaciones de riesgo debido a las características de su trabajo como la gestión y
organización de este, influyendo también en el desempeño de sus tareas. Del mismo
modo, el 48% de los policías de la Escuela de Investigación Criminal (ESINC) de
Colombia revelaron que no estaban de acuerdo con su horario de trabajo y lo consideraban
algo excesivo (Castro et al., 2012).
De forma semejante, se evidenció que los efectivos policiales de los municipios
de León y Salamanca del estado de Guanajuato presentan un nivel alto de exigencias
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psicológicas y bajos niveles de trabajo activo, siendo un indicador negativo para su salud
(Oros, 2017).
Otro factor de gran interés y que resulta ser valorado en el ambiente laboral es la
satisfacción, siendo esta última una respuesta positiva para el cumplimiento óptimo de las
funciones encomendadas del trabajador, por ende, la actividad profesional de los
efectivos policiales se torna influenciada por el nivel de satisfacción laboral. Dicho con
las palabras de Hannoun (2011) los salarios bajos, la mala relación con los compañeros o
jefes, las escasas posibilidades de promoción, la dificultad para adaptarse al ambiente
laboral, las malas condiciones de trabajo o circunstancias personales pueden afectar el
rendimiento de los trabajadores, la productividad de la empresa, causar desmotivación y
desinterés por las actividades laborales y perjudicar el bienestar del trabajador
manifestándose en reacciones ansiosas y estresantes.
Una investigación en Nicaragua realizada por Quintero y Téllez (2012) identificó
que el 77.9% de los trabajadores de la Policía Nacional de León muestran una satisfacción
general baja, además de una baja satisfacción extrínseca e intrínseca lo cual es debido a
las condiciones físicas del trabajo, aspectos relativos a la organización del trabajo como
los horarios, al poco reconocimiento obtenido por el trabajo realizado, oportunidades de
promoción, así como mala distribución de las tareas.
Más adelante, se descubrió que el nivel de satisfacción en cuanto a las relaciones
con los compañeros de trabajo es determinante para discriminar el alto y bajo desempeño
laboral. Así mismo, los factores referidos a la relación con el jefe y las prestaciones fueron
predictores secundarios de un desempeño alto, por esa razón el reconocimiento monetario
y las condiciones de trabajo son factores que deben ser considerados para mejorar la
satisfacción laboral (Linares et al., 2018).
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De igual manera, un estudio realizado por Illescas (2015) determinó que los
agentes de la Policía Judicial del Distrito Metropolitano de Quito presentan un nivel
aceptable de satisfacción laboral, sin embargo, el horario de trabajo en promedio de 70
horas semanales, la poca posibilidad de hacer sugerencias y las designaciones inesperadas
para trabajar en otra provincia generan un incremento de estrés por tener una carga laboral
elevada y, a la vez producen la reducción de la satisfacción laboral de los policías. Así
mismo, otra investigación realizada en Riobamba en Ecuador identificó que el 31,4% de
los efectivos policiales presentaban un nivel de riesgo psicosocial medio y el 5,7% un
riesgo psicosocial alto, generando en ellos consecuencias significativas en el contexto
laboral, personal y familiar (Barrionuevo y Chimborazo, 2020).
En Brasil, los policías militares de Pernambuco presentan niveles bajos de
satisfacción en el trabajo, principalmente por los criterios relacionados al ascenso
jerárquico, siendo solo un 13% quienes concuerdan que los métodos son justos (Araújo
et al., 2015). Asimismo, citando el estudio ejecutado por Carvalho (2020) describe que la
insatisfacción en el trabajo de efectivos policiales de la ciudad Natal se da por las
relaciones que sostienen con sus superiores, la falta de apoyo del comando general,
oportunidades de ascenso y salario, falta de valoración y de reconocimiento profesional.
Ahora bien, por lo que se refiere a la satisfacción laboral de los efectivos policiales
de la PNP, una investigación realizada por Zárate (2017) demostró que el 89,7% del
personal de la División de Operaciones Especiales (DOES) de la Región Policial del
Callao indicó estar insatisfecho laboralmente debido a la escasez de recursos materiales
que limitan su desempeño. En el mismo contexto una investigación evidenció que el
20,4% de los efectivos policiales de la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI)
de Lima presentaron un nivel bajo de satisfacción laboral y un 23,6% promedio bajo en
relación a los beneficios laborales, las condiciones físicas, el desarrollo personal,
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desempeño de tareas, la relación con la autoridad y relaciones sociales. paralelamente
(Vásquez, 2018).
Igualmente, un estudio realizado por Illa y Pareja (2020) identificó que el 47,7%
personal policial de la Sección de Seguridad de penales PNP de Quencoro, Cusco
presentaba niveles bajos de satisfacción laboral, en su mayoría por las condiciones físicas
y/o materiales, las políticas administrativas y la relación con la autoridad o jefe inmediato.
Incluso se muestra un descenso en la satisfacción laboral en los efectivos de la Unidad de
Servicios Especiales (USE) de la PNP de Puno mientras más se postergue sus actividades,
ya sea por una o varias horas de su horario de trabajo (Salas, 2021).
En cuanto al riesgo psicosocial en los agentes de la PNP, un estudio realizado por
Cárdenas (2020) evidenció que el riesgo psicosocial de los suboficiales del Escuadrón de
Emergencia Lima Norte de la PNP se da de manera directa y significativa con el estrés
laboral, pues hace referencia que la deficiente organización, mala gestión de las tareas y
el entorno social negativo generan estrés laboral afectando la salud de dichos trabajadores.
Por estos y otros riesgos psicosociales, los policías pueden presentar una mayor
exposición a inadecuadas condiciones laborales y más probabilidades de presentar
insatisfacción laboral.
Por consiguiente, la problemática de la satisfacción laboral en el personal policial,
las deficientes condiciones de bienestar y trabajo de los policías, atentan contra el buen
desempeño profesional, la eficacia del servicio que brindan y también en algunas
ocasiones, su propia salud física y mental. Puesto que, no es posible pretender un efectivo
policial eficiente sin una institución que le brinde posibilidades de desarrollo profesional,
personal y familiar; y, las mínimas facilidades para realizar un óptimo trabajo. Por lo
anteriormente expuesto, formulamos la siguiente pregunta de investigación: ¿Los factores
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de riesgo psicosocial predicen la satisfacción laboral en los efectivos policiales de las
comisarías de Arequipa Metropolitana?
B. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN
1. Objetivo general
Predecir la satisfacción laboral a partir de los factores de riesgo psicosocial
en efectivos policiales de las comisarías de Arequipa Metropolitana.
2. Objetivos específicos
-

Determinar el nivel de riesgo psicosocial que presentan los efectivos
policiales que laboran en las comisarías de Arequipa Metropolitana.

-

Identificar el nivel de satisfacción laboral en efectivos policiales de las
comisarías de Arequipa Metropolitana.

-

Relacionar las dimensiones del riesgo psicosocial con el nivel de
satisfacción laboral en los efectivos policiales que laboran en las
comisarías de Arequipa Metropolitana.

-

Establecer las relaciones lineales múltiples de las dimensiones de
riesgo psicosocial para predecir la satisfacción laboral en los efectivos
policiales de las comisarías de Arequipa Metropolitana.

C. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN
Los factores de riesgo psicosocial predicen la satisfacción laboral en los efectivos
policiales de las comisarías de Arequipa Metropolitana.
D. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO
La participación de los psicólogos organizacionales no se encuentra ajena al
impacto que genera la insatisfacción laboral en las instituciones públicas y privadas, pues
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estos son los encargados de identificar las causas que ocasionan niveles bajos de
satisfacción laboral en los trabajadores, como las inadecuadas condiciones de trabajo,
relación desfavorable con los superiores y compañeros de trabajo, dificultad de
adaptación, baja remuneración, falta de promoción de ascensos o crecimiento profesional
limitado, entre otros. Por ello es necesario conocer si los factores de riesgo psicosocial
predicen la satisfacción laboral de los agentes policiales en su ambiente de trabajo.
Hoy en día cada trabajador de toda entidad pública y privada debe poseer una
actitud positiva hacia su empleo que le permita desarrollar su potencial humano. De esta
manera, las organizaciones son las responsables de brindar las condiciones de trabajo
adecuadas para el desempeño ideal de sus trabajadores evitando así, daños y perjuicios
en la salud o el bienestar de estos. Ante ello, es de suma importancia, identificar si los
efectivos policiales a cargo de llevar la misión dentro de la organización, se encuentran
satisfechos con esta, de tal forma que les permita alcanzar un nivel óptimo de
productividad y poder delimitar la prevalencia de los factores de riesgo psicosocial que
pueden constituir potencialmente un riesgo en los agentes policiales.
De igual forma, como investigadores encontramos la necesidad de realizar el
presente estudio en las comisarías de Arequipa Metropolitana para elaborar un
diagnóstico situacional, diseñar un plan de formación y capacitación del talento humano
relativo al nivel de riesgo psicosocial y el grado de satisfacción laboral de los agentes
policiales. Ahora bien, fue viable porque se contó con la posibilidad de obtener los
permisos correspondientes para acceder a la muestra de estudio y fue considerada factible
por la permanencia y estabilidad laboral que poseen en la Policía Nacional del Perú.
Del mismo modo, esta investigación aporta mayor comprensión de las teorías
bases, desarrollo del conocimiento ya existente sobre la satisfacción laboral y los factores
de riesgo psicosocial, contribuyendo además como referencia bibliográfica para futuras
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investigaciones. Así también, es de utilidad metodológica porque permite, a partir de los
resultados obtenidos, realizar futuras investigaciones a nivel regional o nacional, elaborar
programas de intervención de tipo preventivo o aplicativo sobre la concientización de la
salud ocupacional en el trabajo y finalmente contribuye al conocimiento científico de la
Psicología, específicamente al área de la Psicología Organizacional.
E. LIMITACIONES DEL ESTUDIO
Como investigadores, hemos vivenciado algunas limitaciones durante el proceso
investigativo, al inicio, una limitación fue el desconocimiento de la conducta regular de
la Policía Nacional del Perú que generó demoras para la recolección de datos, pues la
norma establece que cada comisaría integra a una Región policial, y esta última, pertenece
a una Macro Región Policial, es por ello que nuestra solicitud tuvo que ser modificada y
redireccionada hacia una instancia superior competente, es decir, a la IX Macro Región
Policial Arequipa y no a la Región Policial de Arequipa.
De la misma manera, a raíz de la pandemia, la evaluación en modalidad virtual,
obstaculizó dos aspectos importantes para recabar los datos: (a) no se logró una
comunicación directa con los efectivos policiales, necesaria para absolver dudas por parte
de estos; (b) no se valoró el tiempo empleado por los participantes para culminar los
cuestionarios virtualizados y tener cierto grado de control de la individualidad de las
respuestas emitidas por los efectivos policiales, lo que pone en riesgo la calidad de las
respuestas y/o recolección de información.
Así también, gran parte de los efectivos policiales tenían vago conocimiento sobre
el uso de las herramientas virtuales e informáticas como el “Formulario Google”, por lo
se les dificultó participar en el presente estudio. Esta limitación, por parte de los
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participantes, nos la dio a conocer la Responsable de Bienestar Social de la IX
MACREPOL Arequipa.
Por último, se encontró carencia de antecedentes sobre investigaciones referente
al tipo de investigación correlacional predictiva, ya que es un tópico poco conocido y
poco estudiado.
F. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
1. Factores de riesgo psicosocial
Se define como aquellas características originadas por las condiciones
de trabajo y su organización que afectan directamente a la salud física y mental
de las personas, manifestándose a través de respuestas fisiológicas, cognitivas,
emocionales y conductuales (Moncada et al., 2006).
2. Satisfacción laboral
La satisfacción laboral puede definirse como la actitud general que
posee una persona con respecto de su trabajo, en otras palabras, si un
trabajador cuenta con un alto nivel de satisfacción laboral, evidentemente, este
tendrá una actitud positiva hacia su trabajo. No obstante, quien se sienta
insatisfecho mostrará comportamientos y/o actitudes negativas (Robbins,
1999, como se citó en Alba, 2020).
3. Comisaría
Son órganos desconcentrados y constituyen la célula básica
desconcentrada de la organización de la Policía Nacional del Perú;
responsable de planificar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las
actividades y operaciones policiales relacionadas con la prevención, orden,
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seguridad e investigación y denuncia de las faltas y delitos, en el marco de la
lucha contra la delincuencia común y la seguridad ciudadana. Asimismo, se
encargan de garantizar el cumplimiento de las leyes y proteger a las personas
y sus bienes, la seguridad del patrimonio público y privado (D. S. N° 0262017-IN, 2017).
4. Personal policial
Se refiere a los policías o efectivos policiales que son Oficiales y
Suboficiales de Armas y Servicios pertenecientes a la Policía Nacional del
Perú (D. L. N° 1149, 2012).
G. VARIABLES E INDICADORES
-

Variable 1: Factores de Riesgo Psicosocial

-

Variable 2: Satisfacción laboral
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1.

Operacionalización de variables

Nombre de la
variable
Factores de riesgo
psicosocial

Dimensiones
Exigencias psicológicas

Variable Predictiva

Trabajo activo y posibilidades de
desarrollo
Apoyo social en la empresa y
calidad de liderazgo

Indicadores

Escala de
medición

Alto

Ordinal

Medio

Bajo

Compensaciones
Doble presencia

Variable Criterio

Satisfacción laboral

Trabajo mentalmente desafiante

Alto

Sistema de recompensas justas

Medio

Condiciones favorables
Apoyo y colaboración

Bajo

Ordinal

13
CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
A. FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL
1. Antecedentes
Los estados pertenecientes a la Organización Mundial de la Salud (OMS)
desde 1974 empezaron a prestarle, cada vez, mayor atención a los factores
psicosociales y los efectos que ocasionaba a la salud y el desarrollo humano. Pues
en su publicación mencionan que exponerse, evitar o manipular los estímulos
físicos inherentes al medio ambiente profesional causan enfermedades físicas
(OMS, 1988). Así fue incrementando la preocupación por los daños a la salud en
el entorno laboral, aunque todavía se consideraba que provenían a partir de los
riesgos físicos, químicos y ambientales, dado que estos eran más inmediatos a la
salud (Moreno, 2011). Por ello, desde 1995 se fueron sumando científicos de
Europa, Japón y América del Norte, organizaciones patronales y sindicales belgas,
ministerios japoneses, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) entre
otros, para analizar no solo los riesgos físicos, químicos o ambientales, sino
también los riesgos psicológicos como el estrés relacionado con el trabajo y la
salud (Comisión Europea, 1999).
Posteriormente, la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el trabajo
(UE-OSHA) detalló que a raíz del incremento de la globalización obligó a las
organizaciones a realizar cambios significativos en sus procesos, por lo que la
exposición a los riesgos psicosociales se ha hecho más frecuente e intensa,
viéndose necesario la identificación, evaluación y control de estas para evitar
riesgos para la salud (Moreno y Báez, 2010). Desde entonces, múltiples estudios

14
demostraron que los factores de riesgo psicosocial causaban y agravaban una
enfermedad en todas sus dimensiones.
2. Conceptos
En nuestros días existen otras dos maneras para referirnos a los factores de
riesgo psicosocial, una es factores psicosociales y la otra solo riesgos
psicosociales, sin embargo, entre estas no existe una diferenciación semántica
dada. Por ende, entre las variadas conceptualizaciones, encontramos que los
riesgos psicosociales provienen de las fallas en el diseño, la gestión y la
organización en el trabajo, generando así, daños psicológicos, físicos y sociales
en el trabajador, como el estrés laboral, el agotamiento o la depresión (Agencia
Europea para la Seguridad y la Salud en el trabajo [OSHA], 2002).
Así también, los factores de riesgo psicosocial han de ser características de
las condiciones de trabajo y de la organización que pueden provocar perjuicios
específicos para la salud dependiendo al nivel de exposición y de la persona,
tiempo y lugar (Caicoya, 2004).
La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2013) conceptualiza a los
factores de riesgo psicosocial como aquellas condiciones de trabajo que afectan a
la salud de los individuos a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos a los
que se llama estrés.
Empleando las palabras de Rodríguez (2015) los riesgos psicosociales son
“aquellos hechos, acontecimientos, situaciones o estados del organismo que
poseen una alta probabilidad de dañar gravemente la salud de los trabajadores” (p.
37).
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Del mismo modo, Moncada et al. (2014) conceptualizan a los factores de
riesgo psicosocial como aquellos que se originan en el trabajo y generan
respuestas fisiológicas, emocionales, cognitivas y conductuales, las cuales pueden
ser precursoras de enfermedad en ciertas circunstancias de intensidad, frecuencia
y duración.
Ante las mencionadas, para el presente estudio se ha considerado la
definición establecida por Moncada y colaboradores ya que es la más idónea y
aproximada a la labor que cumple la muestra seleccionada y coherente a las bases
teóricas del instrumento de evaluación.
3. Modelos teóricos en el ámbito laboral
3.1.

Modelo demanda – Control.
En 1977, Robert Karasek planteó el modelo demanda - control para

explicar el estrés de los trabajadores con respecto a las demandas psicológicas
del trabajo y el nivel de control sobre estas. Donde las demandas psicológicas
incluyen la cantidad de trabajo o esfuerzo dado con relación al tiempo
disponible para hacerlo, asimismo, el control se refiere a tener la capacidad de
ejercer y desarrollar las propias habilidades y competencias, y mantener la
autonomía en el trabajo. Además, dicho modelo posee cuatro grupos
ocupacionales, que son las activas (alta demanda y control alto), las pasivas
(baja demanda y control bajo), de baja tensión (baja demanda y control alto)
y de alta tensión (alta demanda y control bajo). De las cuales la más dañina
para la salud del trabajador es la de alta tensión.
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3.2.

Modelo demanda – control – apoyo social.
En 1988, J. Johnson y E. Hall incluyeron el apoyo social como tercera

dimensión al modelo de Robert Karasek, el cual se refiere al clima social en
el ambiente laboral y al apoyo que ofrecen los superiores y/o compañeros de
trabajo, los cuales funcionan como modificadores o amortiguadores del efecto
de la alta tensión, de tal manera que si el apoyo social es bajo entonces
aumentará el riesgo de la alta tensión (Vega, 2001).
3.3.

Modelo esfuerzo – recompensa.
En 1995, Siegirst introduce el modelo esfuerzo - recompensa para

explicar el estrés laboral y sus efectos sobre la salud con respecto a las
posibilidades que tienen los trabajadores de controlar su propio futuro, es
decir, las recompensas a largo plazo, de tal forma que la falta de recompensas,
por parte de las organizaciones hacia los trabajadores, conduce a los cambios
ocupacionales forzados, amenaza de despidos y la falta de expectativas de
promoción y precariedad del empleo. Por ende, las altas demandas y las bajas
recompensas a largo plazo demostrarían una situación de mayor riesgo para la
salud de las personas.
3.4.

Modelo desequilibrio – esfuerzo – recompensa.
Propuesto por Siegrist en 1996 para prever y valorar la presencia de

situaciones poco satisfactorias en el trabajo mediante el esfuerzo que realiza
el trabajador, la recompensa que obtiene y el grado de implicación con la
empresa (López y Ayensa, 2008). En este modelo, considera que la
recompensa debería ser equivalente al esfuerzo, porque cuando el trabajador
percibe desequilibrio entre ambos elementos, como recibir menos de lo
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aportado por su trabajo, pueden surgir experiencias de angustia,
desmotivación, enojo y desmoralización que, a la vez, pueden originar
afectaciones a la salud como el estrés (Arias, 2018).
3.5.

Modelo recursos – emociones/experiencias – demandas (RED).
Propuesto por M. Salanova, S. Llorens, E. Cifre e I. Martínez en el

2004, quienes consideran que los recursos personales (autoeficacia) influyen
en la percepción de las demandas laborales (conflicto de rol, sobrecarga o
presión, relación con colegas, inseguridad) y los recursos laborales
(autonomía, trabajo en equipo, apoyo social, feedback), es decir, si el
trabajador se siente menos autoeficaz en su trabajo realizado, percibirá
mayores demandas laborales y menores recursos laborales, a esta situación, el
modelo RED lo considera como un desajuste negativo lo que provocará en el
trabajador malestar y menos bienestar psicosocial (Salanova et al., 2006).
4. Clasificación de riesgo psicosocial
La clasificación de los factores de riesgos psicosociales puede ser muy
diversa y de hecho cada método de evaluación de riesgos psicosociales adopta una
distribución diferente. A continuación, detallaremos la clasificación según el
método del cuestionario SUSESO/ISTAS21, el cual se utilizó para el presente
estudio.
4.1.

Exigencias psicológicas.
Desde el punto de vista cuantitativo, se refiere a la cantidad de tareas

respecto al tiempo disponible para culminarlas y la otra perspectiva implica el
tipo de tarea, ya sea con otras personas o con instrumentos o materiales de
acuerdo al ámbito laboral.
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a. Exigencias cuantitativas.
Son las exigencias relacionadas a la cantidad o carga de trabajo
dentro de un tiempo determinado o labores excesivas que no se
pueden realizar dentro del tiempo asignado por lo que exige un
ritmo de trabajo rápido y sin pausas, incluso puede generar
acumulación de tareas e inadecuada planificación del trabajo.
b. Exigencias cognitivas.
Es la exigencia de los procesos mentales tales como la atención,
memoria, planificación o toma de decisiones para las actividades
laborales, las cuales pueden generar consecuencias negativas en la
salud y el desempeño laboral.
c. Exigencias sensoriales.
Se refiere a la exigencia respecto a nuestros sentidos con una
demanda alta a los detalles, en especial la visión, como la
exposición excesiva o nula a la iluminación en el entorno laboral.
d. Exigencias emocionales.
Son exigencias que producen una alta demanda emocional sobre el
trabajador o que ocasionalmente pueden llevar a confundir sus
sentimientos personales con las demandas emocionales de los
demás, por ejemplo, crear un vínculo amoroso con los clientes; esto
es latente en profesionales que prestan servicios de apoyo,
orientación y comprensión como la de los policías.
e. Exigencias de esconder emociones.
Se refiere a ocultar o no expresar las emociones básicas como la
rabia, tristeza, alegría, sorpresa, el miedo y asco con la finalidad
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de demostrar profesionalismo y actuar acorde al reglamento,
normas de convivencia o códigos de conducta de la organización,
por ejemplo, que los policías lidien con los comportamientos
agresivos por parte de los ciudadanos o de sus colegas.
4.2.

Trabajo activo y posibilidades de desarrollo.
El trabajo activo se refiere a la oportunidad que se le brinda al

trabajador para aprender, desarrollarse con autonomía y tomar decisiones
sobre sus métodos y ritmo de trabajo.
a. Influencia.
La influencia en el trabajo está relacionada con la toma de
decisiones y autonomía del trabajador en relación al contenido (lo
que se hace) y las condiciones de trabajo (cómo se hace), es decir,
el grado en el que el policía decide el orden o la secuencia de
realizar sus tareas, los métodos o estrategias que emplea.
b. Control sobre el tiempo de trabajo.
Se refiere a la posibilidad de interrumpir o poner en pausa las
actividades laborales, sea por un descanso breve, para atender
obligaciones personales, por descanso médico o vacacional.
c. Posibilidades de desarrollo en el trabajo.
Representa las oportunidades que ofrece la organización para que
el trabajador aplique sus conocimientos y desarrolle sus
habilidades y poder realizar trabajos creativos, evitando así la
monotonía o el trabajo rutinario.
d. Sentido de trabajo.
Se refiere al valor que otorga el trabajador a su experiencia laboral,
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en caso sea positiva, generará identidad personal, coherencia en su
accionar y motivación hacia el trabajo, dicho de otro modo, es una
forma de adherencia o convicción hacia el trabajo y/o la profesión.
Este valor es más subjetivo, pues es independiente de lo económico
y de la relación empresa- trabajador.
e. Integración en la empresa.
Es la identificación o implicancia que tiene cada trabajador con la
empresa, organización o institución donde prima el interés
económico y la relación empresa-trabajador, es decir es opuesta al
sentido del trabajo.
4.3.

Apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo.
Se refiere principalmente al liderazgo, las posibilidades de relacionarse

con las personas de la misma organización, los roles y el apoyo social que
ofrece la empresa u organización.
a. Claridad de rol.
Es equivalente a la definición del puesto. En cuanto las
responsabilidades, funciones y tareas asignadas estén claramente
definidas y los recursos se encuentren disponibles para el
trabajador, el grado de claridad del rol es favorable. En cambio, la
falta de claridad del rol puede generar indefensión de los
trabajadores frente a sus superiores o imposición de tareas no
deseadas (Moncada et al, 2004).
b. Conflicto de rol.
Es cuando las tareas asignadas al trabajador difieren de sus valores
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personales, por ende, genera conflicto de carácter ético profesional.
El conflicto de rol en el trabajo se asocia con síntomas
conductuales de estrés como la presencia de irritabilidad y falta de
iniciativa (Moncada et al, 2004).
c. Calidad de liderazgo.
Se refiere a la calidad de gestión que realizan los jefes, así como
la capacidad de planificar, organizar y asignar tareas de forma
equitativa al personal a cargo, con la finalidad de asegurar el
crecimiento personal, fomentar la motivación y el bienestar del
trabajador.
d. Calidad de la relación con superiores.
Está determinado por la posibilidad de recibir asesoría o apoyo del
jefe inmediato en el momento oportuno para realizar o esclarecer
las tareas, lo que generaría confianza y mayor productividad del
trabajador.
e. Calidad de la relación con compañeros de trabajo.
Es la posibilidad de mantener relaciones sociales y comunicativas
asertivas en el trabajo para brindar o recibir apoyo de los
compañeros o colegas, lo que podría generar mayor adaptación,
trabajo en equipo y sentido de pertenencia en el trabajador.
4.4.

Compensaciones.
Está representado por los reconocimientos que reciben los trabajadores

por el desempeño realizado y la estabilidad laboral.
a. Estima.
Está definido por el reconocimiento que brindan los superiores o
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colegas al trabajador por su desempeño, esfuerzo y aporte en la
organización, lo que fortalecería el clima laboral, motivación y
satisfacción de los trabajadores.
b. Inseguridad respecto del contrato de trabajo.
Se refiere a presenciar la incertidumbre referente a la estabilidad
laboral, renovación de contrato o modificatoria del contrato de
trabajo como el sueldo, cambio de cargo o aumento de horas extras.
4.5.

Doble presencia.
Está determinado por las exigencias simultáneas del ámbito laboral y

familiar en el trabajador.
a. Preocupaciones por tareas domésticas.
Es la inquietud que está presente en los trabajadores durante su
horario de trabajo a causa de las exigencias domésticas por lo que
puede afectar el desempeño laboral.
5. Causas de los factores de riesgo psicosocial
Desde la postura de Moreno y Báez (2010) los principales riesgos
psicosociales en el ambiente laboral, se detallan a continuación:
5.1.

Estrés laboral.
El estrés laboral es el “resultado de la falta de adaptación del trabajador

a las exigencias del trabajo, que origina miedo o presunción de que una
amenaza se cierne sobre él, produciéndole alteraciones tanto orgánicas como
anímicas” (Consejo Regional de Seguridad y Salud en el trabajo de Lima
Metropolitana [CRSSTLM], 2014, p. 17).
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5.2.

Violencia en el trabajo.
Se precisa como cualquier comportamiento, acción o incidente que

genere en el trabajador víctima sentimientos de humillación. Dicho riesgo
afecta frecuentemente al personal docente, empleados de servicio doméstico,
empleados con turnos rotativos, personal de atención al cliente en comercios
o bancos (Neffa, 2015).
5.3.

Acoso laboral o Mobbing.
Como señala Leyman en 1996 (como se cita en Patlán, 2019) el acoso

laboral o mobbing es “un tipo de violencia psicológica extrema que se produce
en el marco de una relación laboral y que se puede expresar en diferentes
formas o comportamientos ocasionados hacia otra persona en el ámbito
laboral” (p. 25).
5.4.

Acoso sexual.
Nefra (2015) alude que son encuentros o intentos sexuales forzados o

no deseados por el trabajador, los cuales pueden ser sin contacto sexual directo
(exhibicionismo) o con contacto sexual directo (actos de manoseo o
penetración oral, vaginal, anal).
5.5.

Inseguridad contractual.
Tal como dicen Moreno y Báez (2010) la inseguridad laboral es

considerada una amenaza percibida del trabajador por las características
propias del trabajo, como la posición dentro de la empresa o las oportunidades
de desarrollo, las cuales pueden originar preocupaciones en el trabajador en
cuanto a su estabilidad laboral.
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5.6.

Desgaste profesional o Burnout.
Se refiere al “resultado de un proceso de estrés crónico laboral y

organizacional que termina en un estado de agotamiento emocional y de fatiga
desmotivante para las tareas laborales” (Moreno y Báez, 2010, p. 42). Pues,
este no surge de manera repentina, sino que es un proceso continuo donde se
merma las expectativas respecto al trabajo (CRSSTLM, 2014).
6. Efectos de los factores de riesgo psicosocial
Los efectos generales en el trabajador se manifiestan en su funcionalidad,
productividad y eficacia, siendo más específicos, presenta actitudes negativas
hacia el trabajo como la falta de compromiso, absentismo, disminución del
rendimiento (Moreno y Báez, 2010), aislamiento, agresividad, irritabilidad,
agotamiento

emocional

(CRSSTLM,

2014),

clima

laboral

conflictivo,

siniestralidad, rotación de personal (Patlán, 2019). Todavía cabe señalar los
cambios fisiológicos en el trabajador como la presencia de dolores de cabeza,
malestar muscular (Juárez, 2004), dolor de espalda, hipertensión y microsueños
(Oficina Internacional del Trabajo Ginebra, 1984).
Para Vásconez (2016) los efectos negativos generados por los riesgos
psicosociales es que los trabajadores se muestren irritables, malhumorados,
disgustados, agresivos, inestables emocionalmente, incluso se evidencia
problemas como el alcoholismo, violencia intrafamiliar y divorcios.
7. Métodos de evaluación e intervención
7.1.

Método RED-WoNT.
La metodología Work and Organizational Network (WONT) permite

diagnosticar los riesgos mediante la evaluación de las demandas laborales,
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recursos personales y laborales, y las emociones o experiencias del trabajador,
para establecer acciones preventivas en la organización.
En vista de la variedad de profesiones o carreras técnicas presentes en
la actualidad, las autoras de este método de evaluación han registrado
validaciones de su cuestionario RED dirigidos a Teletrabajadores; Usuarios de
Tecnologías de la información y comunicación; Ayuntamientos y
Administraciones Públicas; Hospitales; Profesores de secundaria y
universidad; Estudiantes universitarios; Pequeña y Mediana empresa; y para
el Sector de la Construcción.
a. Fases del proceso de evaluación.
Desde el modelo teórico RED, el proceso de evaluación
intervención es semejante al método científico, prueba de ello
Salanova et al. (2006) divide el proceso en (a) Fase de diagnóstico,
(b) Fase de análisis de los resultados, (c) Fase de emisión y
presentación de informes, (d) Fase de Evaluación en profundidad,
(e) Fase de retroalimentación, (f) Fase de acción y (g) fase de
evaluación de la eficacia de la intervención. Además, las autoras
sugieren que el proceso debe estar planificado y organizado acorde
a las necesidades de la organización.
b. Estrategias de intervención dirigidas al trabajador, de acuerdo
con Salanova et al. (2006):
-

Autodiagnóstico; es reconocer el problema existente
después de la evaluación.

-

Gestión del tiempo; se refiere a establecer plazos realistas
para la realización de tareas y cumplimiento de las metas.
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-

Entrenamiento en habilidades sociales; se enfoca en
aprender cómo afrontar las demandas emocionales en el
trabajo mediante talleres o workshops. dependiendo de las
características individuales.

-

Equilibrio entre el trabajo y vida privada; fomentar
actividades de conciliación e interacción entre la familia y
el trabajo, y coordinar flexibilidad en el horario de trabajo,
en casos específicos.

-

Crear grupos de mejora; se trata de formar grupos o equipos
de trabajo para intercambiar o compartir información o
apoyar emocionalmente a colegas para resolver problemas
laborales fomentando el compañerismo y reconocimiento.

-

Coaching y Consulting; aprender a resolver problemas
generales y específicos mediante el aprendizaje vicario.

-

Asesoramiento; es restablecer el control de la propia
conducta y responsabilizarse de las tareas en el trabajo.

-

Psicoterapia;

se

sugiere

realizar

una

intervención

individual o familiar para la reinserción laboral, en caso el
daño haya sido significativo.
c. Estrategias de intervención a nivel organizacional, según
Salanova et al. (2006):
-

Auditoría de salud psicosocial; se sustenta en la evaluación
sistemática e implementación de medidas para fortalecer el
bienestar de los trabajadores.
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-

Mejora del contenido del puesto; se refiere a reducir riesgos
mediante el rediseño y clarificación del rol del puesto de
trabajo.

-

Horarios de trabajo; es la planificación de los turnos,
períodos de descanso y vacaciones.

-

Desarrollo directivo; permite registrar los

riesgos

psicosociales en los puestos de supervisión o jefaturas en
cuanto a sus funciones y liderazgo.
-

Programas de acogida de nuevos empleados; consiste en
brindar procesos de inducción a los nuevos trabajadores
mediante charlas, entrevistas o cursos de formación.

-

Desarrollo organizacional; se refiere a informar a los
trabajadores sobre los resultados y situación de la
organización para fomentar el compromiso y mejora
continua.

-

Institucionalización

de

servicios;

se

basa

en

el

requerimiento de servicios de asistencia o de promoción de
la salud integral.
7.2.

Método CoPsoQ-ISTAS21.
El Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) de España

se fundamenta en el modelo Demanda-Control-Apoyo social, el Modelo de
Desequilibrio-Esfuerzo-Recompensa y la teoría general del estrés relacionado
al ambiente de trabajo. A continuación, se presentan las principales
características del método, a juicio de Moncada et al. (2014):
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-

Utiliza el método epistemológico para la evaluación de riesgos
mediante unidades de análisis con sentido preventivo que incluyen
las características sociodemográficas de los trabajadores.

-

Es imprescindible utilizar el Cuestionario Psicosocial de
Copenhague

(CoPsoQ-ISTAS21)

que

está

validado

y

estandarizado en la versión media para la evaluación de riesgos
psicosociales.
-

Es aplicable para todas las empresas, sean públicas o privadas de
cualquier sector de actividad económica, tanto nacionales como
internacionales.

-

El análisis de los resultados se detalla en indicadores de Áreas de
Mejora y Prevalencia de Exposición por cada dimensión que
detalla el instrumento.

-

Facilita la intervención en origen, su planificación y seguimiento
en relación a los riesgos psicosociales.

7.3.

Método del cuestionario SUSESO/ISTAS21.
La Superintendencia de Seguridad Social (SUCESO) de Chile describe

la metodología para medir y modificar los factores de riesgo psicosocial
basándose en los modelos Demanda-Control-Apoyo social y el Modelo de
Desequilibrio-Esfuerzo-Recompensa. Cabe detallar que es una versión
adaptada del Método CoPsoQ-ISTAS21.
La metodología para medir los niveles de riesgo psicosocial se divide
en siete pasos que deben realizarse de manera correcta y respetando el orden
establecido. A continuación, se detalla la subdivisión realizada por Candía y
Pérez (2020):
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a. Formación del Comité de Aplicación.
Se constituye un comité que tiene la responsabilidad del proceso
de evaluación e intervención, conformado por el área de recursos
humanos, representantes del sindicato o prevencionistas de riesgo,
quienes convocarán a reuniones para los controles internos
correspondientes.
b. Difusión y sensibilización.
Se considera la ejecución de campañas informativas y de
sensibilización para fomentar la participación voluntaria del
trabajador, conocer las expectativas, resolver dudas y disminuir
temores.
c. Aplicación del cuestionario.
El comité evaluador está encargado de organizar y dividir por áreas
a los trabajadores, a la vez, firmar o sellar los cuestionarios para
resguardarlos y mantener la confidencialidad de estos.
d. Presentación de resultados, discusión y análisis.
Los trabajadores deben tener conocimientos de los resultados
individuales y generales con los materiales que el Comité crea
conveniente.
e. Ejecución de medidas preventivas.
El comité diseña y aplica intervenciones preventivas basadas a
través de la caracterización de riesgos, grupos de discusión,
orientaciones metodológicas para el grupo de trabajo, informes de
grupos de discusión y elaboración de políticas de gestión de riesgos
psicosociales.
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f. Monitoreo de medidas preventivas.
Elaboran un protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en
el trabajo donde se detallan medidas de control mediante matrices
de evaluación.
g. Reevaluación.
La comisión debe realizar una última evaluación para verificar,
contrastar y valorar los niveles de riesgo psicosocial antes y
después de la implementación de medidas preventivas.
B. SATISFACCIÓN LABORAL
1. Antecedentes
Las relaciones humanas han existido desde tiempos remotos, sin embargo,
el estudio formal del comportamiento humano es relativamente nuevo. Antes de
la Revolución Industrial la gente trabajaba en grupos pequeños por lo tanto sus
relaciones de trabajo se resolvían con facilidad. En los inicios de ésta revolución
las condiciones de trabajo eran duras e inhumanas, la gente trabajaba en
condiciones intolerables de suciedad, peligro y escasez de recursos; tenían que
trabajar de esta manera para poder sobrevivir, razón de ello les quedaba poco
tiempo para aumentar las satisfacciones procedentes del empleo.
Sin embargo, en los últimos siglos el campo laboral ha cambiado
considerablemente se logró un notable progreso de las condiciones laborales en
este sentido, uno de los temas que ha venido cobrando mayor interés es la
satisfacción laboral la cual tiene sus primeras apariciones con el psicólogo alemán
Munsterberg en 1913 que introdujo el tema con su libro “Psychology and
industrial efficiency”, pero el interés por el estudio surge al publicarse “Job
Satisfaction” de Hoppock en 1935.
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Otro de los preludios importantes para el estudio de la satisfacción laboral
fueron los de Hawthorne Studies en 1933 el cual fue realizado por Elton Mayo,
quien observó cómo los efectos de distintas condiciones afectaban la
productividad de los trabajadores (Pérez, 2011).
Por su parte, Locke y Latham (1990) realizaron una extensa revisión de las
investigaciones sobre satisfacción laboral, y estimaron que hacia 1973 ya se
habían realizado unas 3,300 investigaciones del tema (como se citó en Ruvalcaba
et al., 2014). Así mismo, Judge y Church (2000) refieren que hacia el año 2000 ya
se presentaba un promedio de 7,856 investigaciones (como se citó en Ruvalcaba
et al., 2014)
Siendo así que la diferencia en el número de investigaciones indica un
importante interés en el estudio de la satisfacción laboral por lo que puede
justificarse en dos sentidos: por el creciente interés de un fenómeno latente, y por
estar estrechamente relacionado con la mayoría de las variables que describen la
vida laboral. Es importante señalar que en estos datos no se incluyeron
investigaciones realizadas en tesis para titulación. (Ruvalcaba et al. 2014).
Por consiguiente, el tema de satisfacción laboral logró obtener una
significativa importancia, por ser uno de los factores importantes en relación al
campo laboral; también por estar ligada al desempeño laboral, asegurando así, que
una persona satisfecha demostrará un rendimiento positivo dentro de la empresa
u organización. (Barraza y Ortega, 2009).
2. Conceptos
Muchos autores se han abocado al estudio de la satisfacción laboral,
proponiendo distintas definiciones:
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Robbins (1999) define la satisfacción laboral en términos generales como
una actitud del trabajador respecto a su empleo, por lo que una persona con un
alto nivel de satisfacción mantiene actitudes positivas hacia el trabajo, mientras
que una persona insatisfecha mostrará comportamientos y/o actitudes negativas.
Guillén y Guil (2000) explican que las definiciones de satisfacción laboral
pueden incluirse en dos grupos, la primera hace referencia a un estado emocional
o una respuesta afectiva y la segunda considera que la satisfacción laboral es una
actitud.
Topa et al. (2004) expresan que la satisfacción laboral es una dimensión
actitudinal que se ha definido como un amplio conjunto de actitudes y reacciones
emocionales positivas que tiene una persona hacia su trabajo la cual se construye
a partir de la comparación entre los resultados esperados y los que ha obtenido
efectivamente de tal trabajo.
Para Morillo (2006) la satisfacción laboral es la perspectiva favorable o
desfavorable que tienen los trabajadores sobre su trabajo ya sea por el grado de
concordancia que existe entre sus expectativas con el trabajo, las recompensas que
les ofrecen, las relaciones interpersonales y el estilo gerencial.
De acuerdo a las definiciones presentadas anteriormente podemos concluir
que la satisfacción laboral es, básicamente, una actitud hacia el trabajo. Y como
cualquier otra actitud, presenta tres componentes que son la cognición, el afecto y
el comportamiento. Por lo tanto, coincidiendo con la definición de Robbins (1999)
se ha considerado como la más idónea y coherente para el presente estudio, puesto
que el instrumento de evaluación para medir la satisfacción laboral de nuestra
investigación se fundamenta en ésta definición.
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3. Modelos teóricos de la satisfacción laboral
3.1.

Modelo teórico de las necesidades básicas de Maslow.
En 1995 Maslow expuso la teoría de la jerarquía de una de las primeras

teorías que se desarrollaron para evaluar la contribución de la motivación a la
satisfacción laboral. La teoría determina que las necesidades humanas son
parte de una jerarquía basada en cinco niveles: necesidades fisiológicas,
seguridad, sociales, estima y autorrealización.
a. Las necesidades fisiológicas.
Son las necesidades primitivas que todo ser humano habitualmente
utiliza. Es decir que, si una persona no se alimenta, no duerme, no
tiene un abrigo o con que protegerse esto influirá en su
comportamiento.
b. Las necesidades de seguridad.
Seguidamente encontramos la seguridad, que conlleva a la persona
a defenderse y salvaguardar su integridad ante cualquier situación
de peligro (reales o imaginarios).
c. Las necesidades sociales.
Se refieren a la vida social de las personas, la necesidad de
relacionarse, pertenecer a un grupo social, así mismo busca en ellos
la amistad, el amor y la compañía de alguien, es decir obtener
sentimiento de filiación a nivel personal, familiar, laboral y social.
d. Las necesidades de estima.
Esta necesidad está relacionada a la forma en que una persona se
percibe y evalúa, además de la aprobación y la consideración de las
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personas hacia uno mismo, así mismo de la posición y reputación
que genera el amor propio y la confianza en uno mismo.
e. Las necesidades de autorrealización.
Estas necesidades se sitúan en la cima de la pirámide, siendo la más
sustancial en la vida de la persona ya que refleja el esfuerzo de cada
persona por alcanzar su potencial mediante el desarrollo de sus
capacidades. Toda persona busca la satisfacción de auto realizarse
ya sea, como ser el mejor profesional, un excelente padre, buen
hijo, incluso en lo espiritual, ayudando a los demás.
La teoría de las necesidades de Maslow puede resumirse de la siguiente
manera: los seres humanos tienen deseos y estos influyen en su
comportamiento, sólo las necesidades insatisfechas influyen en el
comportamiento, las necesidades satisfechas no, las necesidades se organizan
en orden de importancia para la vida humana, desde lo básico hasta lo
complejo, la persona avanza al siguiente nivel de necesidades sólo después de
que la necesidad de nivel inferior esté al menos mínimamente satisfecha,
cuanto más avanzado sea la jerarquía, más individualidad, humanidad y salud
psicológica mostrará una persona.
3.2.

Modelo de Higiene-Motivacional.
También conocida como teoría de los dos factores fue elaborada por

Frederick Herzberg en 1959, en su publicación Motivation at work, un informe
de sus propias investigaciones acerca de la salud mental en la industria.
Este autor propone que la presencia de los factores de higiene y los
factores motivacionales están asociados con la satisfacción laboral, y la
ausencia de estos estaría asociada con la insatisfacción laboral.
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Los factores de Motivación o factores presentes son fuentes de
satisfacción e intrínsecos, es decir, es lo que siente el trabajador en relación a
sus tareas y ambiente de trabajo, la percepción sobre las acciones que realiza,
los sentimientos de crecimiento personal y laboral que posee. De este modo,
los sentimientos que tienen los trabajadores para asumir mayores
responsabilidades, ser merecedores de un ascenso o tener independencia
laboral también se encuentran dentro los factores de motivación (Herzberg,
1959, como se citó en García, 2018).
Por otro lado, los factores de Higiene o factores ausentes son fuente de
insatisfacción y extrínsecos al trabajador, como, por ejemplo, el ambiente o
condiciones laborales, las relaciones entre trabajadores, los incentivos o
beneficios por parte de la empresa, los cuales son ajenos al trabajador y, por
ende, la persona no tiene control directo de estas. Según la investigación de
Herzberg cuando los factores higiénicos son óptimos evitan la insatisfacción
de los empleados, y cuando los factores higiénicos son pésimos provocan
insatisfacción.
En conclusión, la teoría de los dos factores de Herzberg sostiene que
las actividades desafiantes y estimulantes que la persona desempeña son
factores motivacionales y el ambiente de trabajo, el salario, los beneficios
recibidos, la supervisión, los compañeros que rodean al trabajador son los
factores higiénicos. Para proporcionar motivación en el trabajo, Herzberg
propone el enriquecimiento de tareas, también llamado enriquecimiento del
cargo, el cual consiste en la sustitución de las tareas más simples y elementales
del cargo por tareas más complejas, que ofrezcan condiciones de desafío y

36
satisfacción personal, para que el empleado continúe con su crecimiento
personal.
Debido a lo anteriormente descrito este modelo teórico da soporte a
nuestra investigación, así mismo el instrumento utilizado también coincide
con los fundamentos teóricos detallados en dicho modelo.
3.3.

Modelo de la satisfacción por facetas.
Esta teoría fue planteada por Lawler en 1973 la cual sostiene que la

satisfacción laboral resulta del grado de discrepancia entre lo que el individuo
piensa que debería recibir y lo que recibe realmente, siendo así un proceso de
verificación entre un proceso de comparación intrapersonal y otro de
comparación interpersonal
La percepción de la cantidad que debería ser recibida (QDR) resulta
de: (a) la percepción de las contribuciones individuales para el trabajo, (b) la
percepción de las contribuciones o resultados de los colegas y (c) las
características del trabajo percibidas. La percepción de la cantidad recibida
(QER) proviene de: (a) la percepción de los resultados de los otros y (b) los
resultados efectivamente recibidos por el individuo. Al compararse, pueden
ocurrir tres situaciones: (a) QDR es igual a QER, entonces hay satisfacción;
(b) QDR es mayor a QER, entonces hay insatisfacción; y (c) QDR es menor a
QER, entonces hay sentimiento de culpa e inequidad (como se citó en Alfaro
et al., 2012)
Esto implica un doble análisis por parte del empleado: primero, entre
su propio desempeño y capacidades, y lo que cree merecer en compensación
por sus resultados. Y segundo, analiza lo que los demás dan y reciben de su
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trabajo siendo así que la discrepancia produce insatisfacción. Este
planteamiento reconoce que la discrepancia, o su ausencia depende de los
procesos anteriormente mencionados, ya que de algún modo posibilitan la
interacción en el contexto de trabajo.
3.4.

Teoría de los eventos situacionales.
En esta teoría se sustenta que la satisfacción laboral está definida por

dos factores denominados características situacionales y eventos situacionales
siendo así que la satisfacción laboral depende la interacción de ambos factores.
Las características situacionales son los aspectos laborales que la
persona tiende a evaluar antes de aceptar el puesto tal como el salario,
oportunidades de ascenso, condiciones de trabajo, política de la empresa,
estabilidad o permanencia en el puesto.
Los eventos situacionales son facetas laborales que los trabajadores no
evaluaron antes, sino que ocurren una vez que el trabajador ocupa el puesto.
Estos pueden ser positivos o negativos como aspectos incidentales,
transitoriedad, costo o facilidad para el cambio, dificultad para controlar las
respuestas emocionales dan lugar a reacciones emocionales que derivan de un
estado de satisfacción en este caso, hacia el trabajo. (Quarstein et al., 1992,
como se citó en Gimeno, 2004).
4. Factores de la satisfacción laboral
Robbins (1999) de acuerdo a sus investigaciones considera que los
principales factores determinantes de la satisfacción laboral son las que se
presenta a continuación:
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4.1.

Reto de trabajo.
Trabajo mentalmente desafiante, es decir aquel trabajo que le exija al

empleado la relación de un esfuerzo mental por realizarlo, será preferido por
este, ya que podrá poner en práctica todas sus habilidades.
Así mismo, Robbins (2004), expresa que las tareas laborales que
implican poca exigencia de las capacidades o actividades poco desafiantes
provocan aburrimiento; pero si se manifiestan moderadamente, los
trabajadores experimentan satisfacción.
4.2.

Sistemas de recompensas justas.
Cuando un empleado percibe que recibe en la organización en la que

trabaja existen políticas de ascensos justas, y que además su sueldo es justo
por la labor que desempeña, su insatisfacción será menor.
Robbins (2004) menciona que “los trabajadores quieren sistemas de
salario y políticas de ascensos justos, sin ambigüedades y acordes con sus
expectativas. Cuando el salario se ve como justo con base en las demandas de
trabajo, el nivel de habilidad del individuo y los estándares de salario de la
comunidad, favorecen a la satisfacción” (Concha y Pauca, 2019, p. 41).
4.3.

Condiciones favorables de trabajo.
Cuando los empleados trabajan en condiciones seguras y cómodas de

trabajo, se sentirán más satisfechos.
Robbins (2004) afirma que “A los empleados les interesa su ambiente
de trabajo. Se interesan en que éste les permita el bienestar personal y les
facilite el hacer un buen trabajo. Un ambiente físico cómodo y un adecuado
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diseño del lugar permitirán un mejor desempeño y favorecerá la satisfacción
del empleado” (Concha y Pauca, 2019, p. 40).
Cabe mencionar que para Palma (1999) “Es la cultura organizacional
de la empresa, todo ese sistema de valores, metas que es percibido por el
trabajador y expresado a través del clima organizacional también contribuye a
proporcionar condiciones favorables de trabajo, siempre que se considere que
las metas organizacionales y las personales no son opuestas” (Concha y Pauca,
2019, p. 40).
4.4.

Colegas que brindan apoyo y adicionalmente la compatibilidad
entre personalidad y puesto de trabajo.
Tener colegas amigables que brinden apoyo, va tener como

consecuencia una mayor satisfacción del empleado.
Robbins (2004), refiere en su teoría de los buenos compañeros, que
“Para la mayoría de los trabajadores el trabajo también cubre la necesidad de
interacción social. No es de sorprender, por tanto, que tener compañeros
amigables que brinden apoyo lleve a una mayor satisfacción en el trabajo”.
5. Clasificación de la satisfacción laboral
Se pueden establecer dos tipos de satisfacción laboral según el análisis de
satisfacción:
5.1.

Satisfacción general.
Se refiere al indicador promedio que puede sentir el trabajador frente

a los distintos aspectos de su trabajo.
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5.2.

Satisfacción por facetas.
Se refiere al grado mayor o menor de satisfacción que puede sentir un

trabajador frente a aspectos específicos de su trabajo, tal como, el
reconocimiento, sus beneficios, las condiciones del trabajo, la supervisión
recibida, los compañeros del trabajo, políticas de la empresa, etc.
Según Fuentes (2012) el nivel de satisfacción laboral es cambiante de
un grupo a otro y se relacionan con diversas variables siendo así que el análisis
de esas relaciones permite conocer en qué grupos son más probables las
conductas asociadas con la insatisfacción.
6. Importancia de la satisfacción laboral
La satisfacción laboral es considerada un constructo muy importante en la
organización y del trabajo, entre otras cosas por el papel mediador que juega entre
las condiciones del entorno laboral y las consecuencias para el desarrollo
organizacional como individual.
Locke (1976), menciona que la satisfacción laboral tiene las siguientes
razones por las cuales es importante ser estudiada:
-

Los motivos para interesarse por el grado de satisfacción laboral
existente son porque los trabajadores pasan una porción
considerable de sus vidas en las organizaciones.

-

Una fuerza de trabajo satisfecha se traduce en más productividad
debido a menos variaciones provocadas por el ausentismo o las
renuncias de los buenos empleados.

-

Los estudios evidencian que la satisfacción laboral constituye un
buen predictor de longevidad, de adhesión a la empresa, mejora la
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vida no solo dentro del campo laboral, sino que también influye en
el entorno familiar y social.
Por otra parte, Robbins (2004), plantea tres razones por la que esta variable
es importante:
-

Existen evidencias de que los trabajadores insatisfechos faltan al
trabajo con mayor frecuencia y suelen renunciar más.

-

Se ha demostrado que los trabajadores satisfechos gozan de mejor
salud física y psicológica, por ende, viven más años.

-

La satisfacción laboral se refleja en la vida particular del trabajador.

7. Causas principales de la insatisfacción laboral
Existen factores que afectan negativamente a los trabajadores y que pueden
llegar a producir una profunda insatisfacción y deseos de abandonar o cambiar de
trabajo (Mayer, 2009).
A continuación, se presentan las causas principales que producen en
algunos trabajadores la insatisfacción laboral:
7.1.

Salario bajo.
Muchos trabajadores no están de acuerdo con la remuneración que

reciben, esto no aportará la motivación necesaria y por lo tanto generará
insatisfacción laboral.
7.2.

Falta de reconocimiento.
Un trabajador que no recibe una valoración positiva al esfuerzo

constante por un trabajo realizado le generará una sensación de insatisfacción.
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7.3.

Mala relación con los compañeros o jefes.
Si el trabajador está en un entorno negativo, es más probable que se

generen tensiones, conflictos, malestar entre compañeros y jefes por lo tanto
un clima laboral tenso lo cual facilita una satisfacción laboral.
7.4.

Escasas posibilidades de promoción.
Cuando en los empleos no permiten un crecimiento profesional y un

trabajador con aspiraciones profesionales se siente estancado en su puesto de
trabajo, ni prospera ni asciende de categoría esto produce un desequilibrio
entre lo que se esperaba y lo que ha obtenido realmente esto causará apatía e
insatisfacción ante su trabajo.
7.5.

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.
7.6.

Circunstancias de realización personal.
Muchas personas sufren de insatisfacción en su trabajo porque en

algunas ocasiones no han descubierto lo que verdaderamente les apasiona y se
dedican a algo que no les gusta.
7.7.

Un jefe que no es líder.
El no tener un buen líder que guíe, inspire, y genere un sentimiento de

equipo va a ser responsable de una desmotivación entre los trabajadores a su
cargo por lo que será causa de insatisfacción laboral.
8. Consecuencias de la insatisfacción laboral.
Podemos definir la insatisfacción laboral como una respuesta negativa del
trabajador hacia su propio trabajo, por lo tanto, una persona no se encuentre a
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gusto en su puesto de trabajo afecta también a la empresa. Al no sentirse
implicados no van a preocuparse de que se cumplan los objetivos o metas
establecidas, la desmotivación o falta de interés por el trabajo, puede llegar a
producir en el trabajador tal apatía, que incumpla con sus funciones de forma
habitual.
Por lo tanto, la insatisfacción laboral provoca tensiones en el puesto de
trabajo, afecta el rendimiento de los trabajadores, reduce la productividad y
dificulta la capacidad de innovar. Además, los trabajadores insatisfechos con su
puesto de trabajo no están comprometidos con la empresa, por lo que esperarán
una oferta laboral mejor para abandonar, corriendo el riesgo de pérdida de talento
y conocimiento. Con estos parámetros es evidente que los entornos con mayor
insatisfacción laboral están peor posicionados para mejorar su competitividad y,
como consecuencia, para enfrentar la salida de la crisis (Tamayo et al. 2020).
Por otro lado, una persona insatisfecha laboralmente sea por el motivo que
sea puede afectar el bienestar mental del trabajador provocando incidencias
negativas en su calidad de vida, generando intranquilidad, ansiedad o estrés y, en
caso extremo, el trabajador puede llegar a desarrollar una depresión.
9. Medición de la Satisfacción Laboral
La medición de la satisfacción laboral puede ser muy diversa y, de hecho,
cada método de evaluación adopta una distribución diferente. A continuación,
detallaremos la medición según la Escala de Satisfacción de Robbins (1999)
adaptado por Alba en el 2020, el cual se utilizó para el presente estudio, donde se
consideran cuatro dimensiones, las cuales se clasifican en:
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9.1.

Trabajo mentalmente desafiante.
Esta dimensión tiene que ver cuando al trabajador se le da la

oportunidad de asumir nuevos retos profesionales con el propósito de
permitirles contar con un perfil profesional muy variado e interesante y a su
vez evitar que el trabajo se vuelva monótono y repetitivo, cabe resaltar que,
los trabajos con un nivel de desafío pobre producen aburrimiento, mientras
tanto que los trabajos altamente desafiantes causan frustración, estrés, y la
sensación de fracaso, es por ello que el reto en el trabajo debe ser regulado,
moderado y alcanzable, de tal modo que el cumplimiento de las tareas, causen
placer y satisfacción (Robbins, 1999).
Definió que esta dimensión está orientada hacia un grado de acción
laboral y por ende es necesario generar nuevas oportunidades para elevar la
dificultad en las tareas, esto a su vez incidirá directamente en el compromiso
de un trabajador hacia su institución. Por esta razón un trabajador aprecia su
rol, debido a que es consciente que es productivo y eficiente en lo que realiza,
por ello, este asumirá nuevas obligaciones, al mismo tiempo que se le brinde
oportunidades nuevas para desarrollarse de manera profesional (Gibson et al.,
2011).
Del mismo modo, la dimensión Reto al Trabajo está orientada a lo
psicológico porque identifica cuán desafiante es el trabajo realizado, a la vez,
mide el beneficio social otorgado al trabajador (Bastardo, 2014).
9.2.

Sistema de recompensas justas.
En esta dimensión, el autor se refirió al sistema de salarios, políticas

de ascensos y el nivel de crecimiento personal que ofrece la organización, así
mismo dicho sistema debe ser concebido como justo por parte de los
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trabajadores para que puedan sentirse satisfechos, esto quiere decir que no
debe existir ambigüedades y que todo debe guardar relación con las
expectativas. Como es evidente en la percepción de justicia influyen la
comparación social, las demandas del trabajo en sí, las habilidades del
trabajador y los estándares de salario de la comunidad (Robbins, 1999).
Paralelamente mencionó que, el sistema de recompensas justas
también se enfoca cuando los trabajadores de una organización perciben que
se implantan políticas de ascensos justos, y que igualmente el sueldo es lo
suficientemente justo por la tarea o función realizada, por lo tanto, el nivel de
satisfacción y motivación serán altos (Amorós, 2007).
Además, se expuso que, las recompensas son una determinante que se
aplica para animar o motivar al recurso humano por haber logrado cumplir
satisfactoriamente los objetivos en su trabajo. Estas recompensas deberán ser
justas cuando se relacionen directamente con la ejecución del trabajo en sí, por
lo que proporcionará un efecto de mejora y como resultado se obtendrá un
aumento en la rentabilidad, debido a que no se relaciona con los largos
periodos de posición en el trabajo o la acumulación de horas de la misma.
Con lo expuesto en un principio, la compensación salarial debe estar
relacionada con el trabajo realizado y el desempeño esperado dentro de la
organización, ya que si el trabajador percibe que se le paga injustamente y no
se le ofrece además un programa de desarrollo, se refleja con actividad
negativa y desmotivación. Por lo tanto, una compensación justa y razonable
incentiva al trabajador a cumplir los objetivos establecidos (Werther y Davis,
2008).
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9.3.

Condiciones favorables.
Esta dimensión afirma que, a los trabajadores les interesa mucho su

ambiente de trabajo, así como la concesión de todas las herramientas y/o
materiales para la realización de sus labores, de tal modo que, les importa que
las condiciones en las que se desempeñan sean las más favorables posibles y
que les permita y facilite la ejecución de un buen trabajo. Por ende, un cómodo
ambiente físico y un adecuado diseño del lugar, permitirá una mejora en el
desempeño y favorecerá la satisfacción del individuo (Robbins, 1999).
Con respecto a lo anterior, García (2010) enfatiza que, tanto las
comodidades ofrecidas a los trabajadores como la integridad del entorno físico
donde se llevan a cabo las actividades diarias, deben estar óptimamente
ambientadas y equipadas para la realización de un buen trabajo.
9.4.

Apoyo y colaboración.
Esta dimensión alude que, las personas obtienen del trabajo mucho más

que solo el incentivo económico u cualquier otro logro tangible, para gran
parte de las personas que laboran en una organización, el trabajo también
cubre esa brecha, de satisfacer la necesidad de interactuar socialmente, por
esta misma razón, el contar con compañeros amigables y que, a su vez,
ofrezcan su apoyo, conlleva a un mayor grado de satisfacción laboral.
Así mismo, el comportamiento del jefe es uno de los principales
determinantes para la motivación del trabajador, pues los estudios evidencian
que, mientras el jefe inmediato sea comprensivo, amigable, otorgue halagos
por la buena productividad, escuche opiniones y muestre interés por el
personal a cargo, el nivel de satisfacción incrementará en todo equipo
(Robbins, 1999).
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
A. TIPO DE INVESTIGACIÓN
1. Enfoque de investigación.
La investigación está enmarcada en el enfoque o paradigma cuantitativo
porque los datos serán sometidos al análisis estadístico y probados mediante una
hipótesis base, con fines de medir y estimar las magnitudes de la variable a
estudiar (Hernández et al., 2014).
2. Tipo de investigación.
El tipo de investigación es correlacional predictiva porque mide el grado
de relación entre la variable criterio (satisfacción laboral) y la variable predictora
(factores de riesgo psicosocial) con el propósito prever la dirección futura de las
variables investigadas (como se citó en Hurtado, 2000) es decir, analizar el nivel
de satisfacción laboral a partir de las predicciones de los niveles de riesgo
psicosocial.
3. Diseño de investigación.
El diseño de investigación es no experimental transversal debido a que se
realiza sin la manipulación deliberada de las variables de estudio y los datos
recolectados se dan en un solo y único momento (Hernández et al., 2014) es decir,
se realiza en una sola medición o tiempo definido sin utilizar ningún
procedimiento de control de las variables extrañas.
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B. POBLACIÓN Y MUESTRA
1. Población.
La población para López (2004) está conformada por personas u objetos
de los que se desea conocer algo en una investigación científica. Ante ello, nuestra
población estuvo constituida por 25 comisarías o dependencias policiales ubicadas
en Arequipa Metropolitana.
2. Muestra.
La muestra es un subconjunto representativo de la población donde se
llevará a cabo la investigación (López, 2004). Por ello, nuestra muestra estuvo
conformada por 354 efectivos policiales de ambos sexos y de todas las categorías,
jerarquías y rangos. Los cuales han sido instruidos sobre los aspectos éticos
profesionales de los investigadores a través del consentimiento informado, en el
cual se les expone que la participación es de manera voluntaria, anónima y
confidencial, además que la información recabada no es utilizada para ningún otro
propósito distinto a los objetivos de la investigación.
3. Muestreo
El muestreo es el método para seleccionar a los participantes o
componentes de la muestra del total de la población (López, 2004). Es por eso
que, utilizamos el muestreo no probabilístico intencional, es decir, se consideró
aquellos sujetos de la población que estuvieron dispuestos a participar y que, a la
vez, hayan cumplido con los criterios de interés por parte de los investigadores
(Hernández y Carpio, 2019).
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C. TÉCNICA E INSTRUMENTOS
1. Técnica
La técnica para Rojas (2011) es “un procedimiento típico, validado por la
práctica, orientado generalmente, aunque no exclusivamente, o para obtener y
transformar información útil para la solución de problemas de conocimiento en
las disciplinas científicas” (p. 278). Ante ello, utilizamos la técnica de la encuesta
porque es objetiva para la investigación científica.
1.1.

La Encuesta.
En el presente estudio se utilizó la encuesta porque se recabó

información sistemática referente a las características, opiniones, creencias y
actitudes de las personas (O. Hernández, 2012) para llevar a cabo dicha
técnica, se aplicó cuestionarios congruentes a los objetivos de investigación,
los cuales consisten en un conjunto de preguntas que miden una o más
variables (Chasteauneuf, 2009, como se citó en Hernández et al., 2014).
2. Instrumentos
Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos son el
Cuestionario SUSESO/ISTAS21 Versión breve y el Cuestionario de Satisfacción
Laboral adaptado por Alba. Cabe aclarar que se eligió la versión breve del primer
instrumento por dos razones, la primera es para evitar el sesgo de fatiga en los
sujetos evaluados, puesto que la versión completa induce a perder la atención de
los participantes por la cantidad de preguntas y el tiempo prolongado a invertir en
la resolución del cuestionario (Choi et al., 2010) y la segunda porque ha sido
aplicado de manera virtual y/o remota.
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2.1.

Ficha técnica del Cuestionario SUSESO/ISTAS21 Versión breve.
-

Autores: Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO)

-

Año: 2020

-

Procedencia: Chile

-

Adaptación: El cuestionario fue adaptado y validado para la
población peruana por Yactayo en el año 2020.

-

Significación:

Detectar,

evaluar

y

medir

los

factores,

características o dimensiones de los riesgos psicosociales en el
trabajo.
-

Tiempo de aplicación: 5 a 10 minutos.

-

Ámbito de Aplicación: Trabajadores de instituciones públicas o
empresas privadas.

-

Confiabilidad y Validez: El proceso de adaptación, validación y
estandarización se realizó con una muestra representativa de 1557
personas trabajadoras chilenas. El análisis de “validez de
constructo” demostró que las cinco dimensiones globales definidas
teóricamente pudieron ser confirmadas por análisis factorial.
Asimismo, el consenso entre expertos y el amplio espectro de
aspectos psicosociales que abarca el instrumento, determina un alta
“validez de contenido”.
Por otro lado, se utilizó el estadístico de Alfa de Cronbach,
obteniéndose un alfa mayor a 0,700 en la mayoría de cada sub
dimensión, por ende, posee una buena consistencia interna. Del
mismo modo, en el análisis test-retest todas las correlaciones
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fueron estadísticamente significativas, demostrando una alta
estabilidad temporal.
-

Calificación e Interpretación: El cuestionario breve presenta
cinco dimensiones, (1) Exigencias psicológicas, (2) Trabajo activo
y posibilidades de desarrollo, (3) Apoyo social en la empresa y
calidad de desarrollo, (4) Compensaciones y (5) Doble presencia.
Además, contiene 20 preguntas dentro de la sección específica de
riesgo psicosocial, es de escala tipo Likert con puntuaciones de 0 a
4, donde la sumatoria de los puntos totales obtenidos en cada
dimensión revela los niveles de riesgo psicosocial (bajo, medio,
alto) que prevalecen en los trabajadores. De igual manera, las
puntuaciones totales del cuestionario oscilan desde 0 hasta 80,
donde de 0 a 19 puntos corresponde a nivel bajo de riesgo
psicosocial, de 20 a 34 al nivel medio y de 35 a 80 al nivel alto.

2.2.

Ficha Técnica del Cuestionario de Satisfacción Laboral.
-

Autores: Stephen Robbins

-

Adaptado por: Ivan Eduardo Alba Zegarra.

-

Año: 2020

-

Procedencia: Lima, Perú.

-

Significación: Evaluar el nivel de satisfacción laboral.

-

Tiempo de aplicación: 20 minutos aproximadamente.

-

Ámbito de aplicación: Trabajadores de la Red 07, Ugel 02, Rímac.

-

Confiabilidad y Validez: El proceso de validez fue verificado por
juicio de expertos, quienes determinaron la suficiencia de este.
Además, para el proceso de confiabilidad se realizó una prueba
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piloto donde se utilizó el estadístico Alfa de Cronbach,
obteniéndose un valor de 0.719, el cual es considerado de alta
confiabilidad.
-

Calificación e interpretación: La escala presenta cuatro
dimensiones, (1) Trabajo mentalmente desafiante, (2) Sistema de
recompensas justas, (3) Condiciones favorables y (4) Apoyo y
colaboración. Además, contiene 24 ítems de escala tipo Likert
donde se debe responder con Nunca, Casi Nunca, Algunas veces,
Casi Siempre y Siempre, teniendo como valores 5, 4, 3, 2, 1
respectivamente. La calificación es la sumatoria de los valores
asignados a cada ítem.

D. PROCEDIMIENTOS
La investigación se inició con la presentación del equipo de investigación ante
la Oficina de Bienestar Social de la IX Macro Región Policial de Arequipa con la
finalidad de solicitar y obtener el permiso para la realización de las evaluaciones
mediante la “Carta de presentación” (Anexo 2) dirigida al Jefe de la IX MACREPOL
Arequipa.
Seguido a ello, se recepcionó la Autorización de Evaluación de la IX
MACREPOL Arequipa (Anexo 3) para iniciar el proceso evaluativo, donde se
comunicó la metodología de evaluación y se coordinó el periodo de tiempo disponible
de los instrumentos digitalizados en la plataforma de Google Formularios (Anexo 5)
para su aplicación de manera virtual y/o remota, cabe detallar que en dicho formulario
se encontraba el Consentimiento informado (Anexo 4) dirigido a los participantes.
Para ello, se envió el enlace o link de los instrumentos digitalizados a la encargada
del Área de Bienestar Social de la IX MACREPOL Arequipa para que realice el envío
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correspondiente a cada Jefe de las 25 comisarías de Arequipa Metropolitana y logren
participar de la investigación. Seguidamente, se recepcionó las respuestas de los
participantes y se procedió a tabular los datos estadísticamente en el software MS
Excel, asimismo, se procesaron por medio del programa estadístico IBM Statistical
Package for the Social Science (SPSS) v. 22.0 para generar estadísticas descriptivas
(tablas de frecuencias y porcentajes) con su respectiva interpretación, además se usó
estadística inferencial (prueba estadística paramétrica de correlación de Pearson y
prueba estadística paramétrica de análisis de regresión múltiple.
Finalmente, se redactó el informe de la investigación para presentarlo ante la
Escuela Profesional de Psicología, comunicar los resultados a las comisarías
correspondientes, así también, se redactó el artículo de investigación para divulgarlo
por medio de alguna revista científica o repositorio.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS
A. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Tabla. 01
Distribución de participantes por Comisaría.
Participantes
Comisaria Aeropuerto
Comisaría Andrés Avelino Cáceres
Comisaría Campo Marte
Comisaría Casimiro Cuadros
Comisaría Characato
Comisaría Ciudad de Dios
Comisaría Ciudad mi trabajo
Comisaría Ciudad Municipal
Comisaría de Jesús María
Comisaría Dean Valdivia
Comisaría El Porvenir
Comisaría Hunter
Comisaría Independencia
Comisaría Israel
Comisaría Jerusalén
Comisaría José Luis Bustamante y Rivero
Comisaría Juan de Dios Colque Apaza
Comisaría Mollebaya
Comisaría Palacio Viejo
Comisaría Sabandía
Comisaría Santa Marta
Comisaría Sectorial Socabaya
Comisaría Simón Bolívar
Comisaría Tiabaya
Comisaría Uchumayo
Total

17
8
23
9
15
22
24
14
3
24
1
15
5
22
20
3
23
12
14
1
22
19
5
21
12
354

En la tabla 01, se observa que las comisarías de Campo Marte, Ciudad mi trabajo, Dean
Valdivia, Cayma y Juan de Dios Colque Apaza presentan mayor participación, sin embargo,
también se encuentra comisarías que presentan menor participación, así como las comisarías
de Sabandía y El Porvenir.
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Tabla. 02
Distribución de puntajes generales de la variable “Riesgo Psicosocial”.
Variable y dimensiones
V. RIESGO PSICOSOCIAL

D1. Exigencias Psicológicas

D2. Posibilidades de Desarrollo

D3. Apoyo Social de la Empresa

D4. Compensaciones

D5. Doble Presencia

Bajo
Medio
Alto
Bajo
Medio
Alto
Bajo
Medio
Alto
Bajo
Medio
Alto
Bajo
Medio
Alto
Bajo
Medio
Alto

Frecuencia
35
301
18
131
99
124
306
39
9
298
41
15
339
15
354
-

Porcentaje
9,88
85,02
5,08
37,0
27,96
35,02
86,44
11,01
2,54
84,18
11,58
4,23
95,76
4,23
100,0
-

En la tabla 02, se observa que 5,08% del total de la muestra se encuentra en riesgo alto,
85,02% en riesgo medio y 9,88% en riesgo bajo, así también se muestra que la dimensión
con mayor porcentaje de nivel de riesgo bajo es la dimensión de Doble presencia y la
dimensión con mayor porcentaje de nivel de riesgo alto es la dimensión de Exigencias
psicológicas.
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Tabla. 03
Distribución de puntajes generales de la variable “Satisfacción laboral”.
Variable y dimensiones
V. SATISFACCIÓN LABORAL

D1. Trabajo mentalmente desafiante

D2. Sistema de recompensas justas

D3. Condiciones favorables

D4. Apoyo y colaboración

Bajo
Medio
Alto
Bajo
Medio
Alto
Bajo
Medio
Alto
Bajo
Medio
Alto
Bajo
Medio
Alto

Frecuencia
1
137
216
93
261
9
232
113
13
127
213
1
44
309

Porcentaje
0,28
38,7
61,01
26.27
73,72
2,54
65,53
31,92
3,67
35,87
60,16
0,28
12,42
87,28

En la tabla 03, refiere que el 61,01% de la muestra presenta un nivel alto de satisfacción, el
38.7% un nivel medio de satisfacción y el 0,28% un nivel bajo de satisfacción laboral, de tal
modo que, las dimensiones de trabajo mentalmente desafiante, sistema de recompensas
justas, condiciones favorables, y apoyo y colaboración refieren un nivel alto de satisfacción
laboral.
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Tabla. 04
Correlación entre Riesgo Psicosocial y Satisfacción laboral.
Correlaciones

Correlación
de Pearson

TOTAL
SATISFACCIÓN

TOTAL
SATISFACCIÓN

Exigencias
Psicológicas

Posibilidades
Desarrollo

Apoyo Social
Empresa

Compensaciones

Doble
Presencia

1.000

-.323

.331

.412

.597

-.397

.012

.010

.421

.397

.017

.206

-.029

.023

-.024

Exigencias
Psicológicas
Posibilidades
Desarrollo
Apoyo Social
Empresa

.399

Compensaciones
Doble Presencia
Sig.
(unilateral)

TOTAL
SATISFACCIÓN

.000

Exigencias
Psicológicas

.000

.020

.000

.000

.209

.297

.000

.000

.345

.000

.162

.414

.324

Posibilidades
Desarrollo
Apoyo Social
Empresa

.000

Compensaciones
Doble Presencia
N

354

354

354

354

354

En la tabla 04 se muestra las correlaciones efectuadas entre los puntajes generales de la
variable Satisfacción Laboral y las dimensiones de la variable Riesgo Psicosocial, según el
procesamiento estadístico se puede apreciar correlaciones de dirección positiva a nivel
medio al relacionar los datos obtenidos en las dimensiones posibilidades de desarrollo (r=
0.331), apoyo social de la empresa (r= 0.412), compensaciones (r= 0.597), así mismo se
puede observar una correlaciones de dirección negativa a nivel medio al relacionar los datos
obtenidos en las dimensiones exigencias psicológicas (r= -0.323), doble presencia (r= 0.397)

354
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Tabla. 05
Efectos predictores de Riesgo psicosocial sobre Satisfacción laboral.
Coeficientes

Modelo

Coeficientes no
estandarizados

Coeficientes
estandarizados

t

Sig.

.145

-4.928

.000

Exigencias Psicológicas

,112

Error
estándar
.019

Posibilidades Desarrollo

,223

.052

.223

-9.765

.000

Apoyo Social Empresa

,207

.054

.401

-2.224

.041

Compensaciones

,383

.043

.321

-10.213

.000

Doble Presencia

-.021

.029

-.009

-3.675

.004

B

Beta

La tabla 05 muestra los efectos predictores de las dimensiones de la variable Riesgo
Psicosocial sobre la variable Satisfacción Laboral, se puede apreciar un mayor efecto
predictor según el orden de las dimensiones: compensaciones (B=,383), apoyo social
(B=,207), posibilidades de desarrollo (B=,223) y exigencias psicológicas (B= ,112), así
mismo se puede apreciar que la dimensión doble presencia (B= -,021) no presenta un efecto
predictor certero sobre la variable criterio o de interés.
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DISCUSIÓN
Numerosas investigaciones científicas han demostrado que la labor policial es
altamente exigente y estresante, por lo que están expuestos a sufrir alteraciones en la
salud, en el rendimiento del trabajo y la satisfacción laboral. Es por ello, que aceptamos
nuestra hipótesis, en la cual se evidencia que los factores de riesgo psicosocial son
predictores de la satisfacción laboral de los efectivos policiales. Dichos resultados son
acordes a los de González et al. (2016) quienes manifiestan que los riesgos psicosociales
son predictores de la satisfacción laboral en los policías, siendo el reconocimiento por
parte los superiores el efecto predictor mayor para la satisfacción laboral.
Como investigadores, detallamos estudios realizados a nivel internacional que
concuerdan con nuestros resultados relacionados a los niveles de riesgo psicosocial. Así,
por ejemplo, encontramos que en el estudio de Barrionuevo y Chimborazo (2020) se
aprecia un nivel de riesgo bajo en la dimensión “Doble Presencia”. Otra investigación
realizada en la Provincia de Huelva (España) por Delgado (2009) encontró que la
prevalencia a la exposición de riesgos psicosociales es baja en la dimensión de “Trabajo
Activo” y “Posibilidades de desarrollo”, por lo que no se evidencian diferencias entre los
resultados de dicha investigación con los del presente estudio, infiriendo que en ambos
contextos laborales, los policías tienen la oportunidad de aplicar o desarrollar sus
habilidades evitando la monotonía o el trabajo rutinario experimentando un nivel de
riesgo psicosocial bajo.
Ahora, en el contexto nacional, los estudios que guardan relación con nuestros
resultados es el que sostiene De los Santos (2016) quien reveló que los policías del
Escuadrón Verde del distrito de Ventanilla presentaron un nivel alto en la dimensión de
exigencias psicológicas, debido a que usualmente tienen la exigencia de controlar sus
emociones por razones de profesionalismo ante los comportamientos agresivos de los
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ciudadanos. Así mismo, la investigación realizada por Valdivia (2018) en el área de
investigación criminal de la comisaría de Santa Marta de Arequipa, donde demuestra que
los efectivos policiales presentan un riesgo psicosocial elevado por el poco tiempo libre
que ofrece la PNP a los policías, las demandas psicológicas elevadas y por la carga de
trabajo que tienen, ya que continuamente recepcionan casos de violencia en dicha área.
Todos estos estudios mencionados, guardan relación con los hallazgos obtenidos en
nuestra investigación.
De la misma manera, procuramos estudios que no concuerdan con nuestros
resultados relacionados a los niveles de riesgo psicosocial. Por ejemplo, Barrionuevo y
Chimborazo (2020) indica que el 62,9% de los policías del Gobierno Municipal de
Riobamba (Ecuador) presentaban un nivel de riesgo psicosocial bajo, sin embargo, en
nuestra investigación, solo un 17,4% de los policías de las comisarías de Arequipa
Metropolitana (Perú) presenta un nivel de riesgo bajo, por ende, existe una diferencia
significativa de los niveles de riesgo psicosocial entre ambos contextos.
Agregando a lo anterior, los resultados de Mallitasig (2018) demuestran que los
policías solo presencian un riesgo psicosocial alto en las dimensiones de “Exigencias
Psicológicas”, “Apoyo social” y “Doble Presencia”, de modo que, estos resultados no
concuerdan con los obtenidos en nuestro estudio, probablemente por la diferencia del área
de trabajo, ya que en nuestro estudio se consideró policías que trabajan en comisarías,
mientras que el estudio de J. Mallitasig son policías del servicio forense de Quito,
Ecuador.
En cambio, los estudios que no guardan relación con nuestros resultados es el que
sostiene Oros (2017) quien señala que las “Exigencias Psicológicas” y el “Apoyo Social”
en los policías viales de Guanajuato (México) se encuentran en un nivel de riesgo
psicosocial alto, ya que los nuestros se encuentran en un nivel bajo y medio
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respectivamente. Cabe rescatar que este autor expresa que los niveles de riesgo
psicosocial en los policías varían de acuerdo al tiempo de servicio, posiblemente los
niveles de riesgo de exigencias psicológicas disminuyen en los policías que tienen más
años de servicio debido a que se adaptan y dominan más sus actividades.
Otra variable a considerar, es la comparación de nuestros resultados en relación
al nivel de satisfacción laboral de los policías con los de otros estudios. Nuestros
resultados muestran que el 61,01% de efectivos policiales presentan un nivel alto de
satisfacción laboral, el 38.7% un nivel medio y el 0,28% un nivel bajo. Dicho brevemente,
estos resultados coinciden con otros estudios. Por ejemplo, el estudio de Pinto (2021)
indica que el nivel de satisfacción laboral predominante en los policías es laboral es el
“Satisfecho” con un 58.75%, mientras que un 3.75% presenta un nivel insatisfecho.
Del mismo modo, realizamos un paralelismo de nuestros resultados con otros que
no concuerdan con el nuestro. Por mencionar algunos, el estudio realizado por Vásquez
(2018) identificó que el 43,6% de los policías de la Dirincri de Lima presentan niveles
bajos de satisfacción laboral, por las múltiples dificultades laborales que ellos enfrentan
a diario. A la vez, Espinoza (2018) determinó, con la misma muestra, que el 30,5%
presentaban un nivel de satisfacción laboral bajo. También, Zárate (2017) indica que el
89,7% de los policías de la Diroes del Callao, se sienten insatisfechos porque presentan
agotamiento emocional. Además, Linares et al. (2018) indican que 35% de los policías
de Durango, México reportan bajo nivel de satisfacción, siendo menor en las mujeres
policías.
Ante la intención de correlacionar el nivel de riesgo psicosocial con el nivel de
satisfacción laboral en los efectivos policiales de Arequipa Metropolitana, se encontró
que las dimensiones de Riesgo Psicosocial que presentan una correlación positiva con la
Satisfacción laboral son las “Posibilidades de Desarrollo”, “Apoyo Social de la Empresa”
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y “Compensaciones”, por ende no concuerda con los hallazgos de Yataco (2021) quien
evidenció una correlación negativa y no significativa entre la satisfacción laboral y las
dimensiones de “Posibilidades de Desarrollo”, “Apoyo Social de la Empresa”,
“Compensaciones” y “Doble presencia” en policías de Patrullaje a pie. Ante esto, se
infiere que el motivo de satisfacción laboral de los policías de patrullaje a pie no es debido
a los reconocimientos o el apoyo que reciben por parte de su institución.
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CONCLUSIONES
PRIMERA

: Como resultado de la investigación presentada, se concluye que los
factores de riesgo psicosocial son predictores de la satisfacción laboral de
los efectivos policiales de Arequipa Metropolitana.

SEGUNDA

: Se determinó que el nivel de riesgo psicosocial que presentan los
efectivos policiales de las comisarías de Arequipa Metropolitana se
encuentra en un nivel medio, debido a la estabilidad laboral y las
posibilidades de relacionarse con otros colegas.

TERCERA

: En la presente, se identificó que el nivel de satisfacción laboral en los
efectivos policiales de las comisarías de Arequipa Metropolitana se halla
en un nivel alto, puesto que su sistema de recompensas se basa en las
políticas de ascenso de la Policía Nacional del Perú.

CUARTA

: Se descubrió que la satisfacción de los efectivos policiales incrementará
significativamente si tendrían la oportunidad de aprender, desarrollarse
con autonomía, relaciones favorables con superiores o colegas del mismo
rango, porque se evidencia una correlación positiva entre la satisfacción
laboral y las dimensiones de posibilidades de desarrollo, apoyo social y
compensaciones del riesgo psicosocial.

QUINTA

: La satisfacción laboral en los policías disminuiría si presentarán una carga
laboral excesiva y/o preocupaciones constantes por las tareas domésticas
respectivamente, puesto que se evidencia una correlación negativa entre la
satisfacción laboral y las dimensiones de exigencias psicológicas y la doble
presencia del riesgo psicosocial.
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SEXTA

: En esta tesis se estableció que las compensaciones, el apoyo social y las
posibilidades de desarrollo del efectivo policial presentan un mayor efecto
predictivo sobre la satisfacción laboral.

SÉPTIMA

: Según las relaciones lineales múltiples entre los factores de riesgo
psicosocial para predecir la satisfacción laboral, se halló que la dimensión
de doble presencia no representa un efecto predictor certero.
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SUGERENCIAS
PRIMERA

: A fin de garantizar evaluaciones posteriores sin dificultades sobre los
riesgos psicosociales en cualquier contexto organizacional, será necesario
tener un amplio conocimiento de su estructura organizacional anterior al
proceso de evaluación, en concreto, acerca de la especialización,
departamentalización, las cadenas de mando, formalización, centralización
o descentralización, con la finalidad de establecer parámetros o criterios
de evaluación.

SEGUNDA

: Para mayor enriquecimiento científico sobre los niveles de riesgo
psicosocial y satisfacción laboral en los efectivos policiales, se deberá
realizar estudios comparativos o correlacionales a nivel nacional
considerando (a) las características biográficas como la edad, el sexo,
estado civil; (b) el régimen de personal de la PNP, como el tiempo de
servicio, la clasificación (categoría, jerarquía, grado); (c) las Direcciones
de la PNP como la DIVINCRI, DIROES, DIPROVE; (d) las Regiones
Policiales; y (e) los tipos de comisaría con sus respectivas áreas; de las
cuales pueden variar sus niveles de satisfacción laboral y riesgo psicosocial
por su naturaleza y contexto laboral.

TERCERA

: Para posteriores evaluaciones, en caso sean en modalidad virtual, deberá
establecerse, previa coordinación y consentimiento, un horario de
evaluación sincrónica y una plataforma de videoconferencia con los
participantes, donde se activará la cámara durante la evaluación a fin de
controlar el tiempo y sesgos en el proceso de evaluación y recogida de
información.
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CUARTA

: Después de la evaluación y de acuerdo con los resultados sobre los riesgos
psicosociales y satisfacción laboral, la IX MACREPOL Arequipa podría
implementar medidas preventivas mediante charlas de promoción de la
salud, campañas de sensibilización, capacitaciones sobre habilidades
socioemocionales (comunicación asertiva, flexibilidad, autorregulación) y
habilidades blandas (manejo del estrés, gestión del conflicto, inteligencia
emocional, gestión de cambio), entre otros, acordes a las necesidades de
cada comisaría.
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Anexo 1. Matriz de consistencia.

TÍTULO
PROBLEMA

Factores de riesgo psicosocial como predictores de la satisfacción laboral en efectivos policiales de las comisarías de Arequipa
Metropolitana.
OBJETIVOS

METODOLOGÍA
HIPÓTESIS

GENERAL

GENERAL

ENFOQUE/TIPO/DISEÑO
Enfoque de investigación:
El enfoque o paradigma a emplear es el cuantitativo
porque los datos están sometidos al análisis
estadístico y probados mediante una hipótesis base,
con fines de medir y estimar las magnitudes de la
variable a estudiar (Hernández et al., 2014).

¿Los factores riesgo psicosocial
predicen la satisfacción laboral en los
efectivos policiales de las comisarías de
Arequipa Metropolitana?

Predecir la satisfacción laboral a partir de
los factores de riesgo psicosocial en los
efectivos policiales de las comisarías de
Arequipa Metropolitana.

Los factores de riesgo
psicosocial predicen la
satisfacción laboral en
los efectivos policiales
de las comisarías de
Arequipa
Metropolitana.

Tipo de investigación:
El tipo de investigación es correlacional predictiva
porque se pretendió medir el grado de relación
funcional entre nuestra variable criterio (satisfacción
laboral) y la variable predictora (factores de riesgo
psicosocial) con el propósito prever la dirección
futura de las variables investigadas (como se citó en
Hurtado, 2000, p. 321).
Diseño de Investigación:
El diseño de investigación es no experimental
transversal debido a que se realizó sin la
manipulación deliberada de las variables de estudio y
los datos recolectados se dan en un solo y único
momento (Hernández et al., 2014).
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ESPECÍFICOS

ESPECÍFICOS

¿Cuál es el nivel de riesgo psicosocial
que prevalece en los efectivos policiales
que laboran en las comisarías de
Arequipa Metropolitana?

Determinar el nivel de riesgo psicosocial
que presentan los efectivos policiales que
laboran en las comisarías de Arequipa
Metropolitana.

¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral
en los efectivos policiales que laboran
en las comisarías de Arequipa
Metropolitana?

Identificar el nivel de satisfacción laboral
en efectivos policiales de las comisarías
de Arequipa Metropolitana.

¿Qué relación existe entre las
dimensiones del riesgo psicosocial con
el nivel de satisfacción laboral en los
efectivos policiales que laboran en las
comisarías de Arequipa Metropolitana?

Relacionar las dimensiones del riesgo
psicosocial con el nivel de satisfacción
laboral en los efectivos policiales que
laboran en las comisarías de Arequipa
Metropolitana.

¿Cuál es la relación lineal múltiple
entre los factores de riesgo psicosocial
y la satisfacción laboral en los efectivos
policiales que laboran en las comisarías
de Arequipa Metropolitana?

Establecer las relaciones lineales múltiples
de los factores de riesgo psicosocial para
predecir la satisfacción laboral en los
efectivos policiales de las comisarías de
Arequipa Metropolitana.

VARIABLES

POBLACIÓN/MUESTRA

Población:
25 comisarías de Arequipa Metropolitana
Predictora:
Factores de riesgo
psicosocial

Muestra:
354 efectivos policiales que fueron seleccionados de
acuerdo al muestreo probabilístico estratificado.

Técnica:
Criterio:
Satisfacción laboral

Aplicación del Cuestionario SUSESO/ISTAS21.
Versión breve

Aplicación del Cuestionario de Satisfacción de
Robbins (1999) adaptado por Alba en el 2020.
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Anexo 2. Carta de presentación.
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Anexo 3. Autorización de evaluación
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Anexo 4. Consentimiento informado.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
La presente investigación titulada “FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL
COMO PREDICTORES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL EN EFECTIVOS
POLICIALES DE LAS COMISARÍAS DE AREQUIPA METROPOLITANA” es
conducida por los Bachilleres en Psicología Maximo Brando CHAMBILLA QUISPE y
Milagros Alisson FERNANDEZ MAMANI de la Universidad Nacional de San Agustín
de Arequipa, el objetivo de nuestra investigación es predecir la satisfacción laboral de
efectivos policiales de las comisarías de Arequipa Metropolitana a partir del análisis de
los factores de riesgo psicosocial.
Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá completar dos
cuestionarios digitalizados que le tomará aproximadamente 20 minutos de su tiempo.
La participación es estrictamente voluntaria, la información que se recoja será
confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de esta investigación, sus
respuestas al inventario serán codificadas y por lo tanto serán anónimas. Si tienen alguna
pregunta sobre este proyecto, puede hacerla llegar en cualquier momento durante su
participación, al correo (mchambillaq@unsa.edu.pe) o (mfernandezmam@unsa.edu.pe).
Desde ya, agradecemos su participación.
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Anexo 5. Instrumentos digitalizados (Capturas de pantalla o Screenshots).

85
Anexo 6. Hoja de respuesta del Cuestionario de Satisfacción Laboral.
CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL
INSTRUCCIONES: Estimado, a continuación, tienes 24 preguntas sobre la satisfacción laboral,
para lo cual debes marcar con el número de la tabla la opción que consideras correcta.
Siempre
5

Casi siempre
4

A veces
3

Casi nunca
2

Nunca
1
ESCALA

N°

ÍTEMS

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

Trabajo mentalmente desafiante
1
2
3
4
5
6

Su trabajo requiere de diferentes operaciones y el uso de un gran número de
habilidades y conocimientos.
Su trabajo realizado es interesante
Solicita ayuda a otros para poder hacer su trabajo
Dispone de libertad para disponer cómo y cuándo hacer sus tareas.
Reconoce si ha cometido o no errores en su trabajo.
Se siente realizado cuando culmina satisfactoriamente con su tarea
Sistema de recompensas justas

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Las condiciones laborales (salario, horarios, vacaciones, beneficios sociales, etc.)
son satisfactorias.
Demuestra actitud positiva frente a un de incentivo no económico por su trabajo
Los criterios de ascenso laboral se basan en elementos objetivos, como eficiencia y
antigüedad
En este trabajo, sólo ascienden los que tienen influencias.
Las cargas de trabajo están bien repartidas
En su centro de trabajo todas las personas que laboran obtienen un trato igualitario.
El reconocimiento de su trabajo es importante para su motivación
Recibe reconocimiento por un esfuerzo extra en su trabajo.
La tasa de rotación de personal es frecuente en su institución.
Tiende a demorar los procesos de contratación de personal nuevo.
Condiciones favorables

17
18
19
20

Las condiciones físicas en su trabajo son seguras.
Las condiciones ambientales en su trabajo (climatización, iluminación, decoración,
ruidos, ventilación, etc.) facilitan su actividad diaria.
Las instalaciones del área de trabajo (dotación del mobiliario, materiales, equipos
técnicos) facilitan su trabajo
La dotación de materiales de oficina, limpieza, equipos, mobiliario, son otorgadas
oportunamente
Apoyo y Colaboración

21
22
23
24

Existe un ambiente de cooperación.
Ayuda al resto del personal a resolver los problemas.
La atmósfera de trabajo que se crea es positiva
Se siente motivado a seguir laborando en su institución.

Pertenece a Robbins 1999 adaptado por Alba 2020.
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Anexo 7. Hoja de respuesta del Cuestionario SUSESO/ISTAS21 - Versión breve.
Cuestionario SUSESO/ISTAS21 versión breve
Este Cuestionario incluye 20 preguntas. Para responder elija una sola respuesta para cada pregunta
y marque con una X. Debe responder todas las preguntas. Recuerde que no existen respuestas
buenas o malas. Lo que interesa es su opinión sobre los contenidos y exigencias de su trabajo.

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16
17
18

19

20

Sección específica de riesgo psicosocial
La mayoría
Siempre
Dimensión exigencias psicológicas
de las veces
¿Puede hacer su trabajo con tranquilidad y
tenerlo al día?
En su trabajo, ¿tiene usted que tomar
decisiones difíciles?
En general, ¿considera usted que su trabajo
le produce desgaste emocional?
En su trabajo, ¿tiene usted que guardar sus
emociones y no expresarlas?
¿Su trabajo requiere atención constante?
La mayoría
Dimensión trabajo activo y desarrollo de
Siempre
de las veces
habilidades
¿Tiene influencia sobre la cantidad de trabajo
que se le asigna?
¿Puede dejar su trabajo un momento para
conversar con un compañero/a?
¿Su trabajo permite que aprenda cosas
nuevas?
Las tareas que hace, ¿le parecen
importantes?
¿Siente que su empresa o institución tiene
una gran importancia para usted?
La mayoría
Siempre
Dimensión apoyo social en la empresa
de las veces
¿Sabe exactamente qué tareas son de su
responsabilidad?
¿Tiene que hacer tareas que usted cree que
deberían hacerse de otra manera?
¿Recibe ayuda y apoyo de su inmediato o
inmediata superior?
Entre compañeros y compañeras, ¿se ayudan
en el trabajo?
Sus jefes inmediatos, ¿resuelven bien los
conflictos?
La mayoría
Siempre
Dimensión compensaciones
de las veces
¿Está preocupado/a por si le despiden o no le
renuevan el contrato?
¿Está preocupado/a por si le cambian de
tareas contra su voluntad?
Mis superiores me dan el reconocimiento que
merezco
La mayoría
Siempre
Dimensión doble presencia
de las veces
Cuando está en el trabajo, ¿piensa en las
exigencias domésticas y familiares?
¿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.)

Algunas
veces

Sólo unas
pocas veces

Nunca

Algunas
veces

Sólo unas
pocas veces

Nunca

Algunas
veces

Sólo unas
pocas veces

Nunca

Algunas
veces

Sólo unas
pocas veces

Nunca

Algunas
veces

Sólo unas
pocas veces

Nunca

