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RESUMEN 

Esta investigación agrupa los diversos riesgos psicosociales y el estrés 

laboral presentes en el contexto laboral que, si nos concentramos y le damos una 

mirada positiva, estos trascenderán los paradigmas más centrados en la vida 

profesional de cada trabajador. 

Los riesgos psicosociales son las condicionantes presentes en una situación 

laboral directamente relacionadas con la organización del trabajo, su contenido y con 

la realización de la tarea, que se presentan con capacidad de afectar positiva o 

negativamente al desarrollo del trabajo, y la salud física, psíquica y/o social del 

trabajador. 

En tanto que el estrés laboral es una relación de desajuste entre las 

exigencias o demandas derivadas del trabajo y la capacidad de los trabajadores en 

dar respuesta a tales demandas en un determinado ambiente ocupacional. La 

presente investigación “RELACIÓN DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES Y EL 

ESTRÉS LABORAL EN LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, MOQUEGUA “constará de 

dos partes: 

Una enfocada a establecer los factores de riesgo psicosocial en dicha 

institución y otra será la determinación de la relación de estos factores con el estrés 

laboral; para esto es importante considerar que los riesgos psicosociales dejen de 

ser la parte invisible de la siniestralidad laboral; a pesar de ser uno de los factores 

que más incidencia ejercen sobre la tarea diaria de los distintos sectores productivos 

y de servicio, no alcanzan la prioridad en su intervención como medida necesaria 

para ser eliminados o al menos minimizados, por lo que éstos deben ser recogidos 

tanto en las evaluaciones de riesgos, como en las planificaciones de la actividad 

preventiva. 

La Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, es una institución que ofrece 

servicio social a la comunidad de Moquegua, su visión está en brindar una mejor 

calidad de vida al poblador de Moquegua ; por lo tanto la intervención en los 
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procesos de los administrativos es fundamental y a ellos/as va dirigido esta 

investigación; ya que el fenómeno de las adicciones, como consecuencia también de 

la influencia que los riesgos de origen psicosocial ejercen sobre los/as 

trabajadores/as, enfocado desde la perspectiva biopsicosocial; fenómeno que 

además, está siendo utilizado en ocasiones como arma arrojadiza en las estadísticas 

de siniestralidad, sirviendo de justificación de accidentes laborales. 

El objetivo es evaluar la relación de los riesgos psicosociales y el estrés 

laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, basándose 

en la hipótesis de la relación de que los riesgos psicosociales pueden producir 

efectos en los trabajadores a través de dos mecanismos: el proceso bioquímico – 

fisiológico y el proceso psicofisiológico.  

Seguidamente, se presenta la base teórica de la investigación efectuada 

capaz de provocar el estrés laboral. 

Asimismo, se usó la metodología de investigación no experimental, en función 

a variables asociadas, es decir se describirán, predicción identificación de los datos y 

el impacto en el contexto profesional de los trabajadores, el grado de relación 

existente entre ambas variables de estudio se estableció con la aplicación de la 

prueba estadística CHi cuadrada (X2). 

Posteriormente, el resultado se presenta mediante gráficas y el análisis 

mediante la interpretación de estas, conjuntamente con la comprobación de la 

hipótesis.  

Finalmente, se resume, con las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación que se desarrolló.  

Dentro de este se plantea diferentes propuestas preventivas en beneficio del 

trabajador de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto. 
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ABSTRACT 

This study brings together the various psychosocial risks and work stress 

present in the professional context that if we focus and give a positive view these 

paradigms transcend more focused on the professional life of every worker. 

Psychosocial risks are the conditions present in a work situation directly 

related to work organization, content, and with the completion of the task, which are 

capable of positively or negatively affect the development of the work, and physical 

health, mental and / or social worker. 

Meanwhile, that job stress is a relationship of mismatch between the 

demands or claims arising from the work and the ability of workers to respond to such 

demand in a particular occupational environment. 

This research "RELATIONSHIP OF PSYCHOSOCIAL RISKS AND JOB 

STRESS IN ADMINISTRATIVE WORKERS PROVINCIAL CITY MARSHAL 

MOQUEGUA NIETO" consist of 2 parts: one focused on establishing psychosocial 

risk factors in this institution, one will be the determination of the relationship of these 

factors with job stress, for this is important to consider that psychosocial risks are no 

longer the invisible part of workplace accidents, despite being one of the factors that 

exert impact on the daily work of the various productive sectors and service, do not 

reach the priority in his speech as necessary to be eliminated or at least minimized, 

so these should be gathered both risk assessments and in the planning of preventive 

activity. 

The Provincial Municipality Mariscal Nieto, is an institution that provides social 

services to the community of Moquegua, their vision is to provide a better quality of 

life to the resident of Moquegua, therefore intervention in the administrative process 

is critical as they / as this research is aimed, as the phenomenon of addiction, as a 

consequence also of the influence of psychosocial hazards of exercise on / as 

workers / as, approached from the perspective biopsychosocial phenomenon also 

being used on occasion as a weapon in accident statistics, providing a rationale for 

accidents. 
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The objective is to evaluate the relationship of psychosocial risks and work 

stress of employees of the Provincial Municipality Mariscal Nieto, based on the 

assumption that the relationship psychosocial risks can produce effects on workers 

through 2 mechanisms: the process biochemical - physiological and 

psychophysiological process. It then presents the theoretical basis of the study 

conducted, investigating psychosocial risks that can cause job stress. 

Also, we used non-experimental research methodology based on associated 

variables, ie be described prediction data identification and the impact on their 

working context, the degree of relationship between two variables of study was set up 

the application of the statistical test Hi square (X2). 

Subsequently, the results are presented using graphs and analysis by 

interpreting these in conjunction with the testing of the hypothesis. 

Finally, it covers the conclusions and recommendations of the research study 

that developed. Within this is considering different proposals in the worker preventive 

Provincial Municipality Mariscal Nieto. This study brings together the various 

psychosocial risks and work stress present in the professional context that if we focus 

and give a positive view these paradigms transcend more focused on the 

professional life of every worker. 

Psychosocial risks are the conditions present in a work situation directly 

related to work organization, content, and with the completion of the task, which are 

capable of positively or negatively affect the development of the work, and physical 

health, mental and / or social worker. 

While the stress is a relationship of mismatch between the demands or claims 

arising from the work and the ability of workers to respond to such demand in a 

particular occupational environment. 
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INTRODUCCIÓN 

La población trabajadora, está expuesta a un conjunto de factores de riesgo 

psicosocial específicos en el ambiente de trabajo, los cuales varían según el rol que 

desempeña. Estos riesgos psicosociales están ligados a la génesis de los conflictos 

organizacionales, malas relaciones interpersonales (exigencia del entorno laboral) y 

a la ocurrencia de accidentes de trabajo, pudiéndose establecer claramente la 

relación causa efecto entre el ambiente laboral y el desarrollo de las habilidades 

sociales. 

El desconocimiento de los aspectos ocupacionales del trabajador da origen a 

las enfermedades profesionales que ha conllevado no solamente un notable 

desmejoramiento en la calidad de vida y en la salud de ellos, sino también perjuicios 

a las mismas instituciones a la cual pertenecen, por el mayor índice de ausentismo y 

el menor rendimiento de los trabajadores. 

La Constitución Política del Perú, establece que el trabajo es objeto de 

atención prioritaria por el Estado y que ninguna relación laboral puede limitar el 

ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del 

trabajador (Art. 23°). 

Al ser el derecho a la salud un derecho de categoría constitucional; no es 

legalmente permitido que el desempeño del trabajo genere un perjuicio o un riesgo a 

la salud del trabajador. 

Así pues, que, de la efectiva elaboración de un panorama de factores de 

riesgo, se pueden obtener grandes beneficios como son: aumento del nivel de salud 

de todas las personas de una empresa; efectivo manejo de los recursos destinados 

a la salud ocupacional; aumento de la calidad y la productividad de empresa; 

satisfacción en general por todo lo anterior y por cumplir con lo legalmente 

establecido por los Ministerios de Trabajo y de Salud. 

Todo esto se lograría, a través de medidas preventivas a las 04 cuatro causas 

potenciales más importantes, las que son: 
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- Las deficiencias en el diseño del trabajo, 

- Las deficiencias en el liderazgo, 

- La posición social de las víctimas, y 

- Los estándares morales de la institución, 

En definitiva, los factores de riesgo psicosocial y el estrés laboral a los cuales 

está sometido el trabajador constituyen una investigación importante por las 

consecuencias derivadas de su excesiva exposición con perjuicios para quienes los 

padecen, y con las correspondientes pérdidas de jornadas laborales, situaciones que 

no favorecen a la organización a la cual se pertenece. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente trabajo de investigación, ha sido determinado debido a que 

los trabajadores pertenecientes a la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, 

Moquegua están expuestos a situaciones que producen estrés laboral 

originado por los numerosos cambios organizacionales, de estructura, de 

desarrollo y planeamiento acorde con los intereses de la institución. 

Al analizar las condiciones de trabajo, esto se puede asociar a un 

proceso de riesgos psicosociales existentes, debido al contenido de tareas, al 

contexto del trabajo y al ambiente de trabajo que hay y que sobrepasa las 

capacidades propias del trabajador, generando limitaciones que producen un 
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deterioro en los mecanismos psicológicos y cuyas consecuencias son 

múltiples, variadas y perjudiciales. 

Esto ha motivado a realizar una investigación y evaluar cómo se produce 

este escenario; pudiéndose determinar la relación de los factores de riesgos 

psicosocial y el estrés laboral dentro de la Municipalidad Provincial Mariscal 

Nieto, Moquegua. 

1.1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 ¿Existe una relación entre los riesgos psicosociales y el estrés laboral 

en los trabajadores administrativos de la Municipalidad Provincial Mariscal 

Nieto? 

1.2 JUSTIFICACIÓN  

El riesgo psicosocial, es uno de los problemas de mayor repercusión en 

el campo laboral, ocasionando ausentismo por enfermedad común, 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, lo que altera la 

productividad, la prestación de servicios y su calidad; además genera altos 

costos y alteraciones en la calidad de vida de los trabajadores.1 Dentro del 

medio laboral, el trabajador interactúa con diferentes condiciones de trabajo 

que pueden afectarlo positiva o negativamente.  

De igual forma el estrés se ha convertido en una patología que 

acompaña a gran parte de la población trabajadora ocasionando daños a la 

salud que muchas veces implica procesos largos de recuperación. 

El trabajo es la base y fundamento de la vida social e individual. Es la 

actividad por medio de la cual el hombre se relaciona con la naturaleza para 

satisfacer sus necesidades y desarrollarse a sí mismo. 

                     
1

Erika Maritza Díaz Rodríguez, Diagnóstico del riesgo psicosocial en trabajadores del área de salud; consulta en octubre 2013 disponible en 

http://bdigital.ces.edu.co:8080/dspace/bitstream/123456789/1002/1/DIagnostico_riesgo.pdf.. 

  

http://bdigital.ces.edu.co:8080/dspace/bitstream/123456789/1002/1/DIagnostico_riesgo.pdf
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Dentro del medio laboral, el trabajador interactúa con diferentes 

condiciones de trabajo que pueden afectarlo positiva o negativamente. Por 

esto se dice que el trabajo puede convertirse en un instrumento de salud 

como enfermedad para el individuo y para la sociedad. 

Se establece una relación directa entre el riesgo psicosocial y el estrés 

laboral entendido como el vínculo del trabajador sometido a un desequilibrio 

entre el esfuerzo y las recompensas. Esta relación está dada por las variables 

que definen la realización de las tareas y el entorno en que esta se realiza y a 

las cuales se denominan condiciones de trabajo y están constituidas por 

factores de ambiente y de la organización. 

A la interacción de las variables que caracterizan al trabajador, la 

situación de trabajo y el entorno que los rodea y que bajo determinadas 

circunstancias, pueden afectar a la organización y al trabajador diversos 

efectos negativos, se les conoce como factores de riesgo psicosocial. 

Actualmente se está viviendo un proceso de transformación de trabajo y 

de las organizaciones, esta transformación conlleva a nuevas exigencias del 

trabajo que se convierten en factores de riesgo psicosocial y afectan a todos 

los niveles de la organización siendo por ellos importantes identificar y 

verificar la relación entre el riesgo psicosocial y el estrés laboral en los 

trabajadores administrativos de la Municipalidad Provincia Mariscal Nieto. 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

Establecer la relación existente entre los riesgos psicosociales y el 

estrés laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad 

Provincial Mariscal Nieto. 

1.3.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

a. Identificar los riesgos psicosociales en los trabajadores administrativos 

de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto. 
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b. Identificar el estrés laboral en los trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Provincial Mariscal Nieto. 

c. Verificar la relación en la relación existente entre los factores de riesgo 

psicosociales y el estrés laboral en los trabajadores administrativos de 

la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto. 

1.4 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1 HIPÓTESIS GENERAL 

“Existe relación entre los riesgos psicosociales y el estrés laboral en 

los trabajadores administrativos de la Municipalidad Provincial Mariscal 

Nieto.” 

1.4.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

El presente trabajo tiene como objetivos específicos los siguientes: 

a) Existe riesgos psicosociales en los trabajadores administrativos de 

la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto. 

b) Existe estrés laboral en los trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Provincial Mariscal Nieto. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 ÁREA DE ESTUDIO 

  La Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, se encuentra ubicada en 

el Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Departamento de 

Moquegua. 

  Dicha institución se encuentra respaldada por el artículo 194° de la 

Constitución Política del Perú, y que concuerda con los artículos N° 1 y II del 

Título Preliminar y artículo 34° de la Ley N°27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, a la cual establece que la Municipalidad Provincial de 

Mariscal Nieto es el órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con 

personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el 

cumplimiento de sus fines. 

 



6 
 

 

  Goza de autonomía política, económica y administrativa en los 

asuntos de su competencia. 

2.2 TIPO DE ESTUDIO 

   Se procedió a desarrollar una metodología del tipo no experimental, 

en la cual se observará a los fenómenos como tal, y como se dan en su 

contexto natural, para después analizarlos. “La investigación no 

experimental o Ex Post Facto” es cualquier investigación en la que resulta 

imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las 

condiciones” 

 Se estimó por conveniente la realización de tres entrevistas en 

profundidad a personas relacionadas con la gerencia o gestión de servicios 

de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto y cuyos nombres 

mantendremos en el anonimato por requisitos metodológicos. 

 Para la realización de dichas entrevistas se llevó a cabo el siguiente 

proceso: 

2.3 ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD 

Se realizaron tres entrevistas, en base a un guion semi estructurado 

testado con anterioridad. 

- El contacto de las personas a entrevistar se facilita desde la gerencia 

de planeamiento y presupuesto, administración y gerencia de 

infraestructura. 

- Se lleva a cabo la grabación de las entrevistas para poder tratar la 

información posteriormente, de forma anónima y sin personalizar en 

ningún momento en las informaciones obtenidas. 

- Finalmente, se procede al análisis de la información obtenida y la 

redacción del presente informe, como informe parcial de una 

investigación con un radio de acción mayor. 
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En la metodología presentada, se aspira a cumplir el objetivo de comprender 

la situación y el grado de desarrollo de aquellos aspectos relacionados con la 

prevención de los riesgos psicosociales en entidades públicas que 

proporcionan un servicio público y estas satisfagan necesidades colectivas 

más que individuales. 

Cada una de las entrevistas, se centró en diferentes aspectos que a 

continuación se detallan: 

- La Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, tiene un alto número de 

trabajadores (en torno a los 700) y 03 ramas de negocio entre las que 

se encuentra el grifo municipal, la planta de asfalto y la planta de 

materiales menores. La reunión se realizó con el Gerente de 

Planeamiento y Presupuesto encargado de conducir los procesos de 

planes, presupuesto participativo y cooperación internacional de la 

institución, este órgano depende jerárquica, funcional y 

administrativamente de la Gerencia Municipal; por lo tanto tiene una 

responsabilidad legal y administrativa por los actos que ejecuta en el 

ejercicio de sus funciones. 

- Por la continuidad de las obras la siguiente entrevista se realizó con el 

Gerente de Infraestructura Pública responsable de evaluar las 

propuestas, desarrollar estudios, ejecutar y poner en marcha proyectos 

estratégicos de inversión de gran impacto y beneficio. 

- La tercera entrevista, se realizó con el Gerente de Administración es el 

encargado de dar apoyo a la gestión de las unidades orgánicas de la 

Municipalidad en cuanto a recurso económico, financiero, personal y 

suministro logístico en concordancia a los sistemas que los conforman, 

por la tanto la tercera entrevista se realizó con dicha gerencia. 
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2.4 CUESTIONARIOS 

 En la investigación, se utilizó el cuestionario de Factores de Riesgo 

Psicosocial Identificación de situaciones de Riesgo 2 y el cuestionario de 

estrés laboral3; el primero pretende obtener una visión global de la institución 

respecto a los factores de riesgo de tipo psicosocial, en tanto que el segundo 

trata de describir los factores laborales relacionados con el estrés laboral. 

2.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.5.1 POBLACIÓN 

  La población, estará conformada por todos los trabajadores 

administrativos nombrados, contratados y trabajadores bajo el régimen 

de contratación administrativa de servicios que laboran en la 

Municipalidad Provincial Mariscal Nieto durante el año 2013, siendo un 

total de 700 y estando conformado de la siguiente manera: 

 

Cuadro  N°1: Distribución de trabajadores MPMN 2013 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Nombrados 150 

Contratados 350 

CAS 200 

Total 700 

                Fuente: Elaboración propia 

                     
2 Davis Keith, Jhon W.Newstron (2003), Profesor Emérito de Administración de la Universidad de Minnesota Duluth: Comportamiento 

individual e interpersonal, humano en el trabajo; consulta agosto del 2013. 

 
3 García Rodríguez Yolanda – Castaño Collado, Gloria – Fernández Zaldívar, Agustín; La relación entre los factores psicosociales y el 

estrés laboral; N°41- Setiembre del 2007. 
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2.5.2 MUESTRA 

Se procedió, a seleccionar a los trabajadores de la muestra con 

la premisa de “trabajadores administrativos nombrados” y que se 

encuentran en el listado del área de recursos humanos, y luego de 

confeccionar esta lista se procedió a realizar un muestreo aleatorio 

simple a fin de seleccionar a los sujetos de estudio y a la cual se les 

aplicara el instrumento que contenía la información. 

a. Criterios de exclusión de la muestra. 

No podían ser considerados como casos a los trabajadores de la 

población que reunieron las siguientes características: 

- Los que tengan condición de contratados y bajo la modalidad 

de CAS. 

- Los que realizan trabajos operativos. 

- Los que tienen incapacidad física y/o enfermedad crónica. 

- Los que se encuentran en descanso médico, vacaciones, 

suspensiones, etc. 

- Los que tienen menos de 02 años de antigüedad. 

- Tener como mínimo seis meses de trabajo en la institución. 

- Estar entre las edades de 18 a 55 años. 

- Estar entre los seis meses a 20 años de servicio con la 

institución. 

- Laborar en la diferentes dependencias de la municipalidad, ya 

fuera permanente a nivel administrativo. 

- Sexo masculino y femenino. 
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2.6 UNIDAD DE ANÁLISIS 

  La unidad de observación o de análisis la constituyo los trabajadores 

administrativos nombrados de 18 a 55 años. 

2.7 TAMAÑO MINIMO DE MUESTRA  

  Para calcular el tamaño mínimo de la muestra se partió de los 

parámetros previamente establecidos por el investigador: 

- Nivel de confianza (95%). 

- Nivel de Error: 0% 

Estos parámetros fueron aplicados en la siguiente formula donde:  

 

 

n°= Tamaño de muestra preliminar 

Z= Es el valor de distribución normal estándar asociado al 95% 

de confianza. 

P= Proporción positiva de trabajadores administrativos (0.05) 

50%. 

Q= Proporción negativa de trabajadores administrativos (0.05) 

50%. 

E= Nivel de error. 

Utilizados estos parámetros de entrada y considerando los objetivos y 

propósitos del estudio, se calculó un tamaño de muestra de 150 trabajadores 

a nivel de administrativos nombrados, a las cuales cumplieron con los 

criterios de inclusión y que laboran en las diferentes áreas de la institución, el 

tipo de muestra utilizado fue probabilístico (aleatorio simple). 

 

n° = Z2 P * Q / E2 
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2.8 PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Se procedió de la siguiente manera: 

a. Se presentó, un documento escrito al Jefe de la oficina de Recursos 

Humanos de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, solicitando 

permiso para llevar a cabo la investigación en los trabajadores 

administrativos de la mencionada institución. 

b. Tras la tramitación del documento se procedió a realizar la entrevista 

con el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos; obteniéndose la 

autorización respectiva para la aplicación de los instrumentos, 

informándole sobre el objetivo de la investigación y beneficios del 

mismo. 

 

c. Obtenido el permiso respectivo, se coordinó con las 03 gerencias 

(Planeamiento y presupuesto, Infraestructura Pública y Administración) 

explicándoles la finalidad de la investigación y su implicancia en la 

institución. 

2.9 METODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

  Los métodos utilizados para la recolección de los datos se basaron en 

dos tipos de fuentes: 

Fuentes Primarias: 

- Entrevistas estructuradas a funcionarios de la institución. 

- Entrevistas no estructuradas a trabajadores de la institución. 

- Evaluaciones de campo por especialistas de Higiene, Seguridad y 

Ergonomía en las áreas de trabajo identificados. 
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Fuentes Secundarias: 

- Revisión de expedientes y registros del personal de las unidades 

muéstrales (casos). 

2.10 PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS: 

2.10.1 TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACION  

  Esta investigación, se realizó en un periodo de 03 meses, 

desde el 02 de setiembre del 2013 al 30 de diciembre del 2013, 

tomando en cuenta el tiempo desde la planeación de la investigación 

hasta los resultados finales y el informe de la institución involucrada en 

el estudio. 

  La primera etapa, correspondió a la identificación de los casos 

posibles de riesgos psicosociales y estrés laboral, llenándose un 

formulario A, la información fue obtenida en base a los informes 

realizados por la Gerencia de Recursos Humanos. 

  El formulario B, correspondió a las entrevista de profundidad 

realizada a los funcionarios de la institución que se encontraban 

laborando, tuvo una duración del 08 al 24 de octubre del 2013 

  La segunda etapa, correspondió a la aplicación de las 

encuestas a los trabajadores administrativos nombrados proceso que 

duro entre el 28 de octubre al 20 de noviembre del 2013, en la 

selección de los casos los trabajadores debían estar laborando, se 

tomó en cuenta  los horarios de entrada y salida del personal, a cada 

uno se entregó una encuesta, de manera individual, el instrumento 

debía ser llenado en forma completa, con previa orientación del 

encuestador en caso de alguna duda, respetando la privacidad. Una 

vez culminada la actividad, el encuestador pasó a revisar las encuestas 

para verificar que los mismos se encontraran en orden. 
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  Durante este periodo, se realizó las los cuestionarios de 

profundidad, las encuestas, visitas de contacto, evaluación de campo y 

aplicación de los instrumentos. 

  Posteriormente; correspondió el análisis estadístico de los 

datos y la elaboración de la información y resultados, a la cual requirió 

un periodo de 02 meses. 

  Finalmente, se dio la impresión de la investigación y entrega 

del mismo para sus consideraciones finales. 

2.10.2 PLAN DE TABULACIÓN Y ANALÍSIS 

a. Elaboración del Plan de Tabulación. 

El plan de tabulación se presentó a través de las variables 

investigadas en este caso: 

3 Variable Independiente: Riesgos Psicosociales. 

4 Variable Dependiente: Estrés Laboral.  

b. Plan de Análisis 

Para dar respuesta al problema, objetivos e hipótesis de 

investigación se utilizó el cruce de variables y el tratamiento 

estadístico fue dado por: 

 Estadística descriptiva: frecuencias y porcentajes. 

       Porcentaje:                   P  =   X   x  100      N 

 

 Dónde:       X    =   Número de casos. 

  N    =   Tamaño de muestra. 
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 Estadística inferencial:  

 Prueba estadística Hi- cuadrada. 

 

 

      Donde:   Oij = N° de casos observados 

    Eij =  N° de casos esperados 

     c  =  N° de filas 

     f   =  N° de filas 

 

2.10.3 INSTRUMENTO DE VALORIZACION DE RIESGOS 

PSICOSOCIALES Y ESTRÉS LABORAL. 

  Se aplicó el cuestionario del autor John W. Newstron, para los 

riesgos psicosociales, se consideró que estos fueran las variables 

independientes y que fueron enfocadas en un cuestionario a través de 

los siguientes indicadores: 

- Participación, implicación, responsabilidad. 

- Formación, información, comunicación. 

- Gestión del tiempo. 

- Cohesión de grupo. 

- Hostigamiento psicológico (Mobbing). 

  Para la validación del estrés laboral, se aplicó el cuestionario 

modelo demanda control (dc) de Karasek, considerándose como 
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variables dependientes y que fueron enfocadas en el cuestionario a 

través de los siguientes indicadores: 

- Monotonía y repetitividad: La repetitividad en el trabajo, viene 

determinada por la duración media de un ciclo de trabajo. Es una 

característica del trabajo en sí. La monotonía es la vivencia 

subjetiva de dicha repetitividad y se caracteriza 

por la ausencia de estímulos ambientales o  de  contenido  de  

trabajo en la  realización de las tareas; también es característica 

de la monotonía la ausencia de variedad de movimientos y ritmo. 

- Cadencias, ritmo elevado: Modo regular de repetir una cosa, es 

decir cuando un individuo no mantiene la cadencia y ritmo de 

trabajo de una cadena de montaje se produce un descenso 

gradual a medida que transcurren las horas de trabajo 

precalentamiento. Existe un periodo de precalentamiento 

durante las primeras horas de la jornada laboral hasta alcanzar 

el rendimiento máximo a media jornada. A medida de este 

momento los efectos de la fatiga provocan un descenso del 

rendimiento a medida que transcurre la jornada laboral. En los 

trabajos de jornada partida, se observa que el rendimiento 

durante la tarde es inferior al de la mañana. 4 

- Atención requerida, concentración: Es un proceso psíquico que 

se realiza por medio del razonamiento; consiste en centrar 

voluntariamente toda la atención de la mente sobre un objetivo, 

objeto o actividad que se esté realizando o pensando en realizar 

en ese momento, dejando de lado toda la serie de hechos u 

otros objetos que puedan ser capaces de interferir en su 

consecución o en su atención. 

                     
4 Universidad Complutense de Madrid, Fatiga Laboral - conceptos y prevención; consulta agosto del 2013, disponible en 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/ucmp/cont/descargas/documento31779.pdf 

 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/ucmp/cont/descargas/documento31779.pdf
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- Sobrecarga cuantitativa o cualitativa: Se produce cuando la 

cantidad de trabajo (sobrecarga cuantitativa) y cuando 

la complejidad de la tarea o altas demandas intelectuales 

(sobrecarga cualitativa) son excesivas y están por encima de la 

capacidad del trabajador para responder a esa tarea.5 

- Trabajo fundando en relaciones humanas: Es el conjunto de 

reglas y normas para el buen desenvolvimiento del ser humano, 

en la sociedad o en su trabajo. 

- Responsabilidades: Es un valor que está en la conciencia de la 

persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar y 

valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano de 

lo moral. 

- Exigencias y conflictos: Según Perio (1992) los conflictos son 

algo frecuente en las relaciones grupales laborales, en general, 

pero no siempre dichos conflictos cumple funciones positivas 

porque estimula la búsqueda de mejores soluciones a los 

problemas, puede aumentar la motivación, impulsa a buscar 

mejores formas de funcionamiento. 

- Inseguridad ligada al trabajo: Existen fuertes evidencias de que 

la inseguridad en el empleo, la temporalidad y, en general, la 

precariedad laboral se relacionan con múltiples indicadores de 

salud, y se ha puesto especialmente de manifiesto su relación 

con la siniestralidad laboral. 

- Falta de autonomía: La pasividad para tomar 

decisiones y resolver problemas se encuentran entre las 15 

actitudes que más irritan a los empleados, generados procesos 

de frustración y agresividad. 

                     
5Psicología Online, Formación, autoayuda y consejos en línea; consulta agosto del 2013, disponible en http://www.psicologia-

online.com/ebooks/riesgos/glosario.shtml. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://www.psicologia-online.com/ebooks/riesgos/glosario.shtml
http://www.psicologia-online.com/ebooks/riesgos/glosario.shtml
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- Cualificación inadaptada (demasiada o insuficiente): Se 

establece a la preparación que tiene un trabajador para el 

desempeño de una actividad, por ejemplo: la gran mayoría de 

las personas con discapacidad están ocupadas en categorías 

profesionales de baja cualificación. El mayor número de 

contratos se registra en peón de industria manufacturera en 

general con 14.748 contratos en el 2000 seguido de mujer/mozo 

limpieza con 8.780 contratos. En tercer lugar empleado 

administrativo en general con 6.084, seguido de peón de 

construcción de edificios con 4.007.6 

- Relaciones con el entorno profesional (hostilidad): No importa lo 

bueno que sea en su profesión, ni tampoco su grado de talento, 

sus conocimientos técnicos o su nivel cultural; el factor esencial -

y a menudo el más frustrante de los desafíos- a la hora de 

determinar su éxito y su satisfacción personal en el trabajo 

reside en su capacidad para crear unas relaciones eficaces con 

los demás. La mayoría de la gente deja el empleo o es 

despedida debido a problemas interpersonales, y no a su mayor 

o menor rendimiento profesional, y el resultado no solo es 

doloroso para ellos, sino que además se traduce en una pérdida 

económica.7 

2.10.4 VALIDACION DE INSTRUMENTO 

  Los instrumentos, fueron validados mediante una prueba 

piloto, entre los trabajadores administrativos nombrados de la 

institución, específicamente a los que se encuentran en las área de 

planeamiento y presupuesto, gerencia de infraestructura y 

                     
6 Universidad de Murcia, Villa Fernández, N. (2004): situación laboral de las personas con discapacidad en España. Artículo publicado en 

el número 1 (marzo 2004) Revista REDSI- Red Social Interactiva, Revista Especializada en Formación y Empleo de Colectivos en Riesgo de 

Exclusión. Comité Español para el Bienestar Social, pp.1-11. ISSN: 1697-6606. Disponible en: 

http://redsirevista.cebs-es.org/index.asp?IdArt=11. 

 

7 Bob Wall (2000); Las Relaciones humanas en el trabajo, consejos prácticos para crear un entorno laboral agradable. 

http://redsirevista.cebs-es.org/index.asp?IdArt=11
http://www.google.com.pe/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Bob+Wall%22


18 
 

 

administración, se escogió estas 03 áreas porque son las que tienen el 

mayor peso funcional en cuanto el accionar municipal para la 

promoción del desarrollo económico y la prestación de servicios de 

calidad de la institución hacia los pobladores. 

  La aplicación de los instrumentos no tomó más de 45 minutos, 

ya que se aplicó en áreas de trabajo ya seleccionadas con anterioridad, 

se les entregó el instrumento antes de finalizar los 45 minutos, y se 

trató de que respondieran la mayor cantidad de preguntas sin ayuda, 

se marcaron con una (x) las preguntan que necesitaron explicación u 

orientación adicional, por lo que se descartó o reformulo dicho ítems. 

Esto se pudo observar solo después de que la prueba piloto completo 

el instrumento, para luego realizar las correcciones correspondientes y 

reestructurar. 

  Las instrucciones que se dieron a los encuestados al inicio del 

llenado del instrumento fueron los siguientes: 

  “Estamos realizando una investigación de Salud Ocupacional 

y para esto necesitamos de su cooperación en el sentido de que 

conteste los siguientes instrumentos. No será necesario que coloque 

sus nombres, si no los datos que allí se solicitan. Que marque con “x” 

lo que corresponda. Por favor, lean muy bien las instrucciones y las 

respuestas, y si no entiende algo de las mismas, pregúntenos bien las 

instrucciones y las preguntas, y si no entiende algo de las mismas, 

pregúntenos, que estamos cerca, en espera de su cooperación, en 

este estudio.” 

  Las dificultades que principalmente detectamos se 

concentraron en la comprensión de algunos conceptos y variables 

mencionada en el instrumento, indicando con un asterisco las que 

requerimos de alguna guía o explicación adicional por parte del grupo 

investigador. 
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  Otra dificultad que se observó correspondieron al aspecto 

mecánico de la aplicación de instrumento, como es la inadecuada 

colocación de los datos de identificación, así como selección de más 

una respuesta en aquellos ítems que solo estaban diseñados para para 

una sola respuesta corta o cerrada. 

  Los resultados de esta prueba piloto nos señalaron que los 

ítems son de fácil comprensión y cuales deberán ser sujetos de 

corrección. 
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1 RIESGO PSICOSOCIAL EN EL TRABAJO 

Para comprender la importancia de los riesgos psicosociales y el 

estrés laboral es necesario conocer primero la terminología básica sobre el 

tema, los distintos riesgos (en especial aquellos que serán analizados en el 

presente estudio) y las medidas preventivas que podrían aplicarse. También, 

se revisará la normatividad legal vigente y se amplía la explicación a través 

de indicadores de gestión del tema elegido. 

La evolución de la actividad laboral ha traído consigo una mejora de 

la    calidad de vida en general de los trabajadores, pero además también es 

responsable de la aparición de una serie de efectos negativos. 
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Así cabe destacar los riesgos psicosociales en el trabajo que se 

refieren a aquellos aspectos del entorno laboral (demandas de trabajo, 

relacione con compañeros, estilos de supervisión, etc.) con capacidad para 

afectar de manera negativa a la salud de los trabajadores (HSE, 2001). De su 

importancia, cada vez mayor, dan prueba los números informes y estudios. 

La encuesta de población activa realizada por la Comisión Europea 

en 2007 estima que las enfermedades causadas por estrés, violencia en el 

trabajo, acoso o intimidación son las causantes del 18% de los problemas de 

salud laboral.8 

3.2 HISTORIA DEL CONCEPTO 

Uno de los primeros documentos oficiales e internacionales en 

abordar el tema de los factores psicosociales en el trabajo fue “Los Factores 

Psicosociales en el Trabajo: Reconocimiento y Control” documento publicado 

por la Organización Internacional del Trabajo en 1984. Se constata en la 

publicación que la problemática es claramente anterior y que se remonta al 

menos a 1974, fecha en la que consta una clara llamada de la Asamblea 

Mundial de la Salud para documentar la importancia y los efectos de los 

factores psicosociales en el trabajo sobre la salud de los trabajadores. 

En el documento, publicado originalmente en 1984, comienza por 

reconocer la complejidad del tema “Los factores psicosociales en el trabajo 

son complejos y difíciles de entender, dado que representan el conjunto de 

las percepciones y experiencias del trabajador y abarcan muchos aspectos”. 9 

Un segundo documento histórico relacionado con el tema es la obra 

“Los factores psicosociales en el trabajo y su relación con la salud”10, se 

expone en el mismo que este tipo de factores provienen de la percepción y la 

experiencia de los trabajadores y que está influenciado por los innumerables 

factores que afectan al trabajador. La complejidad del tema y la importancia 

                     
8 Comisión Europea, 2007. 

9 Organización Internacional del Trabajo, 1986, p. 3. 

10  Organización Mundial de la Salud  y coordinado por Kalimo, El-Batawi y Cooper (1988) 
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del trabajador real serían los datos iniciales con los que debe afrontarse su 

estudio e investigación. Un elemento de gran importancia es la diferenciación 

que introduce El-Batawi (1988) al exponer el doble efecto que pueden tener 

los factores psicosociales: positivos o negativos. 

Si en la década de 1970 se alerta la sensibilidad acerca de la 

relevancia y los efectos que pueden tener los factores psicosociales, es en 

1980 cuando se produce las primeras obras colectivas y oficiales, y 

comienzan a aparecer las primeras aproximaciones conceptuales al tema 

vinculándolos a los efectos de la organización sobre el trabajo y la salud11.  

Tal como expone la tercera edición de la Enciclopedia de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (OIT, 1998), a partir de estos momentos la 

organización en el trabajo y los factores organizacionales se convierten en 

expresiones intercambiables para referirse a los factores psicosociales y sus 

efectos sobre la salud.  

Carayon, Haims y Yang (2001) definen los factores psicosociales 

como las características percibidas del ambiente de trabajo que tienen una 

connotación emocional para los trabajadores y los gestores. Cox y Griffiths 

(1996), los definen como los aspectos del trabajo, de la organización y de la 

gestión laboral, y sus contextos sociales y organizacionales. Martín Daza y 

Pérez Bilbao las definen como aquellas condiciones que se encuentran 

presentes en una situación laboral que están directamente relacionadas con 

la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que 

tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica 

o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo (1997). Desde la 

perspectiva de un modelo de indicadores, Factores y Riesgos Psicosociales, 

formas, consecuencias, medidas y buenas prácticas.  

Roozeboom, Houtman y Van den Bossche, (2008)12 identifican tales 

factores proponiendo una serie de indicadores organizacionales y laborales 

que se recogen en el siguiente cuadro. 

                     
11 Organización Internacional del Trabajo, 1986; Kalimo et al. 1988). 
12 Roozeboom, Houtman y Van den Bossche, (2008); Factores y riesgos psicosociales, formas, consecuencias, medidas y buenas prácticas. 
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Cuadro N° 2: Listado de factores organizacionales 

 

Fuente: Modificado de ROOZABOM, Houtman y Van den Bossche, 2008.        

FACTORES ORGANIZACIONALES 

Política y filosofía de la 

Organización 

Factores Organizacionales 

Relación Trabajo - Familia 

Gestión de los Recursos Humanos 

Política de Seguridad y Salud 

Responsabilidad Social Corporativa 

Estrategia empresarial  

Cultura de la organización  

Políticas de Relaciones Laborales  

Información Organizacional 

Comunicación Organizacional 

Justicia Organizacional 

Supervisión / Liderazgo 

Relaciones Industriales 

Clima laboral  

Representación Sindical  

Convenios Colectivos 

FACTORES LABORALES 

Condiciones de empleo 

Tipo de contrato  

Salario  

Diseño de carreras 

Diseño del puesto 
Rotación de puestos 

Trabajo Grupal 

Calidad en el trabajo 

Uso de habilidades personales 

Demandan laborales 

Autonomía física en el trabajo 

Seguridad física en el trabajo  

Apoyo social 

Horas de trabajo  

Teletrabajo 
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3.3 CONCEPTOS BASICOS DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

 El término «psicosocial», se emplea para referirse a la interacción 

entre el individuo (psique) y su entorno social. 

 En el mundo del trabajo este término se utiliza respecto a las 

interacciones entre los trabajadores y la organización de la empresa y su 

entorno social, ya se trate de las relaciones con los compañeros de trabajo o 

de las relaciones con otras personas que no prestan servicios en el lugar de 

trabajo tales como clientes o usuarios del servicio o también cualesquiera 

otras, incluidas aquellas cuya presencia o actividad en el lugar de trabajo no 

sea legítima. 

 Los «riesgos psicosociales en el trabajo» se han definido por la 

Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo como «aquellos 

aspectos del diseño, organización y dirección del trabajo y de su entorno 

social que pueden causar daños psíquicos, sociales o físicos en la salud de 

los trabajadores». 

 De este modo, lo que se denomina «riesgos psicosociales» se refiere 

solamente a una de las vertientes del término psicosocial, la que afecta a la 

organización de la empresa y su entorno social que es la que corresponde al 

ámbito de potestades y responsabilidades de la institución, mientras que la 

vertiente que afecta exclusivamente al trabajador individualmente 

considerado se encuentra dentro de su esfera de privacidad e intimidad y la 

misma solamente podría ser tratada, dentro de la prevención de riesgos 

laborales, en el marco de la vigilancia de la salud, tanto física como mental, 

con todas las particularidades y garantías en cuanto a la voluntariedad y 

confidencialidad de los datos. 

 En el Perú, el derecho a la protección de la salud de las personas y 

de su comunidad se encuentra consagrado en el Artículo 7° del texto 

constitucional. El Artículo 9° del mismo texto señala la responsabilidad del 
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Estado en la determinación de la política nacional de salud, normando y 

supervisando su aplicación. 

Por otro lado, en el Artículo 23° del capítulo laboral, la Constitución 

establece que el trabajo es objeto de atención prioritaria por el estado y que 

ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos 

constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajar. 

3.4  FACTORES RELACIONADOS AL MEDIO LABORAL  

3.4.1 CONDICIONES AMBIENTALES   

  Como factores del medio laboral, tenemos que incluir, por un 

lado, las condiciones ambientales que son fundamentalmente los 

agentes físicos (ambiente lumínico –nivel de iluminación, 

deslumbramientos, equilibrio de las luminancias-, ambiente termo 

higrométrico –temperatura, humedad-, ruido, vibraciones, radiaciones, 

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

desinfectantes, etc.) y los agentes biológicos (hongos, virus, bacterias y 

endoparásitos) que rodean al trabajador en su lugar de trabajo, y que 

pueden generar insatisfacción, disconfort y afectar a la salud del 

trabajador.  

3.4.2 DISEÑO DEL PUESTO DEL TRABAJO  

  Con el diseño del puesto de trabajo se pretende conseguir la 

adaptación ergonómica de las medidas geométricas del puesto de 

trabajo a las características corporales del trabajador, ya que una 

correcta ubicación de los útiles de trabajo evita no sólo trastornos 

musculo esqueléticos, sino también estrés y fatiga. 

 



26 
 

 

3.5 FACTORES RELACIONADOS CON LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE 

TRABAJO  

3.5.1 PAUSAS Y DESCANSOS  

  Una adecuada o inadecuada organización, planificación y 

distribución del tiempo de trabajo y de los periodos de pausas y 

descansos pueden incidir positiva o negativamente en el desempeño 

de la actividad del trabajador, repercutiendo directa e indirectamente en 

él, en la institución y en su entorno. 

  La jornada de trabajo excesiva produce fatiga física 

(imposibilidad de mantener un esfuerzo físico) y fatiga mental (falta de 

atención, presencia desagradable de asociaciones o recuerdos que 

distraen al individuo, dificultad para concentrarse y, en general, falta de 

rendimiento), lo que está vinculado a la disminución del tiempo 

disponible para el ocio y el descanso, lo que dificulta la recuperación 

del trabajador del esfuerzo realizado.  

  La fatiga Forma parte de nuestra condición. Percibimos el 

cansancio, generalmente después de un sobreesfuerzo o tensión 

sostenida. Bajo este término se etiquetan estados de diferente 

intensidad (desde muy ligera hasta el agotamiento total) y no es fácil 

dar con una definición única y aceptable para todos. Podríamos decir 

que se manifiesta como una sensación de debilidad y agotamiento 

acompañada de molestias, incluso dolor e incapacidad para 

relajarnos.13 

  La existencia de pausas y descansos durante la jornada de 

trabajo posibilita que el trabajador se recupere de la fatiga producida 

por trabajos monótonos, por esfuerzos físicos, por las condiciones 

ambientales desfavorables (elevado nivel de ruido, altas temperaturas, 

                     
13 Universidad Complutense Madrid;Fatiga laboral, conceptos y prevención; consultado en agosto del 2014; disponible en 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/ucmp/cont/descargas/documento31779.pdf. 

 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/ucmp/cont/descargas/documento31779.pdf
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etc.), etc. (INSHT, 2001a) o de la carga mental generada por los 

requerimientos mentales, cognitivos o intelectuales. 

3.5.2  HORARIOS DE TRABAJO  

  Una adecuada o inadecuada organización, planificación y 

distribución del tiempo de trabajo y de los periodos de pausas y 

descansos pueden incidir positiva o negativamente en el desempeño 

de la actividad del trabajador, repercutiendo directa e indirectamente en 

él, en la institución y en su entorno. 

La jornada de trabajo excesiva produce fatiga física 

(imposibilidad de mantener un esfuerzo físico) y fatiga mental (falta de 

atención, presencia desagradable de asociaciones o recuerdos que 

distraen al individuo, dificultad para concentrarse y, en general, falta 

de rendimiento), lo que está vinculado a la disminución del tiempo 

disponible para el ocio y el descanso, lo que dificulta la recuperación 

del trabajador del esfuerzo realizado. La existencia de pausas y 

descansos durante la jornada de trabajo posibilita que el trabajador se 

recupere de la fatiga producida por trabajos monótonos, por 

esfuerzos físicos, por las condiciones ambientales desfavorables 

(elevado nivel de ruido, altas temperaturas, etc.), etc. (INSHT, 2001a) 

o de la carga mental generada por los requerimientos mentales, 

cognitivos o intelectuales. 

3.5.3  TURNOS ROTATIVOS 

En muchos lugares se ha ido fijando un período laboral de 

horario fijo, en el cual todos los trabajadores tienen que estar 

presentes; y otro horario flexible, es decir, el tiempo de inicio y final de 

la jornada, que puede ser decidido libremente por los trabajadores. 

Estos márgenes de flexibilidad horaria suelen ser variables, 

dependiendo del tipo de organización que tenga la empresa.  
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 El horario flexible favorece la conciliación de la vida familiar y 

laboral y ofrece al trabajador cierto grado de autonomía temporal en 

el trabajo, lo que contribuye a la satisfacción laboral. 

3.5.4 FUNCIONES Y TAREAS 

El trabajo a turnos exige mantener al trabajador activo en 

momentos en que necesita descanso, y a la inversa. Además, le 

colocan fuera de las pautas de la vida familiar y social. 

Todo ello provoca un triple desajuste entre el tiempo de trabajo, 

el tiempo biológico y el tiempo familiar y social.  

También el trabajo nocturno constituye una circunstancia que 

incide negativamente en la calidad de vida del trabajador, en la de su 

familia y en su salud. Con carácter general se entiende que no se 

tolere bien el horario de trabajo nocturno, ya que invierte la actividad 

del trabajador en 180º, provocando una desincronización respecto al 

ritmo biológico natural e impide el descanso nocturno. 

Los factores relacionados con las funciones y tareas hacen 

referencia al contenido y al significado que el trabajo tiene para el 

trabajador que lo ejecuta. Un puesto de trabajo con contenido es aquel 

que está dotado de funciones y tareas adecuadas, y que permite al 

trabajador sentir que su trabajo sirve para algo. 

Para que un trabajador cumpla lo mejor posible y haga bien su 

trabajo necesita tener sus útiles de trabajo, saber qué es lo que tiene 

que hacer, saber cómo hacerlo y que lo que hace tiene un valor 

significativo, que en algo está contribuyendo a la sociedad y que se le 

reconozca por ello. 

Algunos trabajadores se sienten cómodos al realizar funciones 

y tareas sencillas y rutinarias, mientras que otros prefieren llevar a 

cabo funciones y tareas más complejas y enriquecedoras. 
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De manera que las características objetivas de las funciones y 

tareas son en sí mismas insuficientes para explicar la satisfacción y el 

estrés en el trabajo. 

De ahí, que cuando las funciones y tareas se adaptan a las 

expectativas y a la capacidad del trabajador, contribuye al bienestar 

psicológico y supone un elemento motivador (INSHT, 1996a), mientras 

que si no se adecuan pueden llegar a ser una fuente de insatisfacción 

laboral, estrés y fatiga. 

El trabajador tiene derecho y necesita conocer y disponer por 

escrito de las funciones y tareas de su puesto de trabajo; y que las 

funciones y tareas tengan un orden creciente de dificultad y que estén 

adaptadas a la capacidad de trabajador. 

3.5.5  RITMO DE TRABAJO  

El ritmo de trabajo trata del tiempo requerido para la realización 

del trabajo y puede estar determinado por los plazos ajustados, por la 

exigencia de rapidez en las tareas, por la recuperación de retrasos, por 

la velocidad automática de una máquina, por la competitividad entre 

compañeros, por las normas de producción, por la cantidad de trabajo 

a realizar, por el control jerárquico directo con presiones de tiempo, etc. 

3.5.6 MONOTONÍA  

El trabajo monótono y repetitivo efectuado en un ambiente poco 

estimulante genera insatisfacción laboral y problemas de salud, por lo 

que para que un trabajo sea adecuado debe reducirse el volumen de 

las tareas rutinarias, monótonas y repetitivas y el trabajo debe ser 

variado y tener una cierta multiplicidad de tareas y de atribuciones; 

además esto favorece organizar mejor la carga de trabajo. 
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Autonomía 

La autonomía es el grado en que el trabajador puede planificar 

su trabajo y determinar los procedimientos para desarrollarlo. 

Es decir, tiene autonomía el trabajador que influye sobre el método de 

trabajo, el ritmo, las secuencias de las operaciones y el control de los 

resultados, ya que el trabajador debe poder tener la iniciativa para 

organizar su trabajo, regulando su ritmo, determinando el orden y la 

forma de realizar las tareas. 

3.5.7 CARGA MENTAL   

La carga mental es el conjunto de requerimientos mentales, 

cognitivos o intelectuales a los que se ve sometido el trabajador a lo 

largo de su jornada laboral, es el nivel de actividad mental o de 

esfuerzo intelectual necesario para desarrollar el trabajo (INSHT, 

2002). Cuando las exigencias cognitivas no se adaptan a la 

capacidad de respuesta del trabajador y se realiza un uso excesivo 

en tiempo y/o intensidad de funciones cognitivas, aparece la fatiga 

mental. 

3.5.8 FORMACIÓN  

Para llevar a cabo correctamente cualquier tarea es necesario 

un nivel de formación previo, y con frecuencia un tiempo de 

aprendizaje en el puesto de trabajo. 

Esta consideración lleva aparejado que cuanto mayor es el 

nivel de cualificación exigido, tanto más rico suele ser el contenido de 

trabajo a realizar y, en consecuencia, son mayores las posibilidades del 

trabajador de realizar un trabajo satisfactorio y enriquecedor (INSHT, 

2001a). 
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Tanto el trabajador que desempeña un puesto de trabajo por 

debajo o por encima de su nivel de formación puede sentir 

insatisfacción laboral. 

3.5.9 RESPONSABILIDAD  

La descompensación entre la responsabilidad sobre los 

posibles errores y el nivel de control del trabajo puede determinar la 

aparición de diversas alteraciones en el trabajador si éste no se 

encuentra suficientemente cualificado para realizarla. 

Para que el trabajo sea satisfactorio el nivel de responsabilidad 

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

recursos disponibles.  

Además si el puesto de trabajo o el nivel jerárquico que ocupa 

el trabajador está por debajo de su cualificación y de su capacidad 

conduce a la insatisfacción y a la desmotivación, y si el puesto de 

trabajo está por encima de su capacidad genera estrés. 

3.5.10    DESEMPEÑO DEL ROL 

El rol puede ser definido como el conjunto de expectativas y 

demandas sobre las conductas que se esperan de la persona que 

ocupa una determinada posición (persona focal). Esas expectativas y 

demandas son emitidas por las personas o grupos que son afectados 

de alguna manera por la conducta de la persona focal y tienen o 

pretenden tener, la capacidad de influir sobre la conducta de aquella 

emitiendo para ello expectativas y demandas. Es decir, un rol es un 

haz de expectativas propias y ajenas acerca del patrón de conductas 

que se adecua al puesto ocupado. Así pues, el rol se elabora y se 

desempeña en el marco de la interacción social que protagonizan la 
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personal focal y los emisores de rol que componen el conjunto de 

rol.14 

3.5.11   COMUNICACIÓN EN EL TRABAJO  

La organización debe propiciar tanto la comunicación formal 

como la comunicación informal entre los trabajadores en la actividad 

laboral. En el medio laboral la comunicación abarca desde las 

órdenes dadas por los directivos directamente hasta las expresiones 

casuales entre los compañeros.  

 Comunicación formal 

La comunicación formal es la que sirve para orientar los 

comportamientos hacía los principios, las normas y las 

metas de la organización. Puede establecerse en 

comunicación vertical ascendente (permite conocer los 

puntos de vista y canalizar las iniciativas de los 

trabajadores), vertical descendente (facilita el 

establecimiento de los objetivos y las directrices de la 

organización) y horizontal (facilita el apoyo emocional entre 

los trabajadores y hace posible la coordinación de 

actividades y la resolución de conflictos). 

 Comunicación informal  

La comunicación informal es la que favorece el desarrollo 

de la actividad profesional a través de los contactos entre 

compañeros, y sirve de apoyo socio afectivo y de válvula de 

escape a quejas interpersonales, conflictos y frustraciones 

en el trabajo. 

 

                     
14 José M. Peiró y González- Vicente Gonzalez Romá, 1999; Clima en las organizaciones laborales y en los equipos de trabajo; consulta 

agosto del 2013. 
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Los problemas que surgen en este tipo de comunicación se 

pueden atribuir a diferencias en las percepciones de los trabajadores, 

a la forma en que un trabajador prefiere relacionarse con otros y en la 

manera en que se desarrollan las estrategias para mejorar la 

comunicación (INSHT, 2001a). 

3.5.12   ESTILO DE MANDO  

El estilo de mando influye en el ambiente de trabajo y en las 

relaciones entre los trabajadores y entre éstos y los jefes, porque las 

actitudes del superior o jefe repercuten directa o indirectamente en 

los trabajadores bajo su mando y en el clima laboral.  

Los distintos estilos de dirección o del ejercicio del mando, 

suelen extraerse de la combinación de algunos de los cuatro 

principales patrones o modelos: el autoritario o autocrático, el 

paternalista, el pasivo o “laissez faire” y el democrático o participativo. 

3.5.13  PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES  

La falta de participación de los trabajadores en la toma de 

decisiones y en la organización del trabajo es un factor causante de 

insatisfacción laboral. 

3.5.14  RELACIONES INTERPERSONALES EN EL TRABAJO  

  Las personas tienen, entre otras, la necesidad de relacionarse 

socialmente, lo que es fuente de motivación del comportamiento. Por 

ello, las relaciones interpersonales en el trabajo (con los superiores, 

con los subordinados, con los compañeros y con los usuarios o 

clientes) y grupales (equipos de trabajo, de departamento, de área, 

etc.) generalmente son valoradas positivamente, pero también pueden 

llegar a convertirse en un riesgo psicosocial. 
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3.5.15  CONDICIONES DE EMPLEO 

  La inseguridad e incertidumbre, respecto al empleo o el futuro 

profesional puede causarle ansiedad al trabajador, por lo que los 

trabajadores necesitan tener cierto grado de seguridad y estabilidad en 

su empleo. También las condiciones de empleo como el tipo de 

contrato (fijo, temporal…), la posibilidad de movilidad geográfica, el 

salario (precario…), la posibilidad de elección de vacaciones y la 

exposición a riesgos laborales, ejercen un peso específico en la 

motivación y en la satisfacción laboral. 

3.5.16 DESARROLLO DE LA CARRERA PROFESIONAL  

El desarrollo de la carrera profesional, es el derecho de los 

profesionales a progresar, de forma individualizada, como 

reconocimiento a su trayectoria laboral en base a una evaluación 

objetiva y reglada, en cuanto a conocimientos, experiencia y 

cumplimiento de objetivos. 

3.6 EVALUACIÓN DE RIESGO  

  Según indica Cortés (2007: 123), «la Comisión Europea…entiende 

por evaluación de riesgos “el proceso de valoración del riesgo que entraña 

para la salud y seguridad de los trabajadores la posibilidad de que se verifique 

un determinado peligro en el lugar de trabajo”», en el gráfico 1.1 se muestra el 

proceso básico de evaluación de riesgos según la OHSAS. Se considera que 

consta de dos etapas: 

- El Análisis de Riesgos, el cual es “el núcleo central de la 

metodología de la Seguridad Industrial…actividad [que] no debe 

contemplarse nunca como un fin en sí misma, sino como un medio 

o una herramienta” (Muñoz et ál. 20XX: I.26), la cual será utilizada 

para identificar los peligros y estimar los riesgos asociados.  
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- La Valoración del Riesgo, que permitirá conocer el nivel de 

aceptabilidad de los riesgos detectados, según sea el caso se 

podrán elevar las medidas de control en la planta, reducir los 

niveles de los principales riesgos existentes y/o mantener o 

eliminar la probabilidad de ocurrencia de los peligros potenciales. 

Imagen 1: Proceso de Evaluación de Riesgo 

 

             

 

  
 

              

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Fuente: BSI (2008: 33). Reino Unido, 2008. 
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3.7 TIPO DE RIESGO 

3.7.1 RIESGOS FÍSICOS 

Ruido  

El sonido consiste en un movimiento ondulatorio producido en un 

medio elástico por una fuente de vibración. La onda es de tipo 

longitudinal cuando el medio elástico en que se propaga el sonido es el 

aire y se regenera por variaciones de la presión atmosférica por, sobre 

y bajo el valor normal, originadas por la fuente de vibración. 

La velocidad de propagación del sonido en el aire a 0 ºC es de 

331 metros por segundo y varía aproximadamente a razón de 0.65 

metros por segundo por cada ºC de cambio en la temperatura. 

Existe un límite de tolerancia del oído humano. Entre 100-120 db, 

el ruido se hace inconfortable. A las 130 db se sienten crujidos; de 130 

a 140 db, la sensación se hace dolorosa y a los 160 db el efecto es 

devastador. Esta tolerancia no depende mucho de la frecuencia, 

aunque las altas frecuencias producen las sensaciones más 

desagradables. 

Temperatura 

Existen cargos cuyo sitio de trabajo se caracteriza por 

elevadas temperaturas, como en el caso de proximidad de hornos 

siderúrgicos, de cerámica y forjas, donde el ocupante del cargo debe 

vestir ropas adecuadas para proteger su salud. En el otro extremo, 

existen cargos cuyo sitio de trabajo exige temperaturas muy bajas, 

como en el caso de los frigoríficos que requieren trajes de protección 

adecuados. En estos casos extremos, la insalubridad constituye la 

característica principal de estos ambientes de trabajo. 

La máquina humana funciona mejor a la temperatura normal 

del cuerpo la cual es alrededor de 37.0 grados centígrados. Sin 
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embargo, el trabajo muscular produce calor y éste tiene que ser 

disipado para mantener, tal temperatura normal. Cuando la 

temperatura del ambiente está por debajo de la del cuerpo, se pierde 

cierta cantidad de calor por conducción, convección y radiación, y la 

parte en exceso por evaporación del sudor y exhalación de vapor de 

agua. La temperatura del cuerpo permanece constante cuando estos 

procesos compensan al calor producido por el metabolismo normal y 

por esfuerzo muscular. 

Cuando la temperatura ambiente se vuelve más alta que la del 

cuerpo aumenta el valor por convección, conducción y radiación, 

además del producido por el trabajo muscular y éste debe disiparse 

mediante la evaporación que produce enfriamiento. A fin de que ello 

ocurra, la velocidad de transpiración se incrementa y la vasodilatación 

de la piel permite que gran cantidad de sangre llegue a la superficie 

del cuerpo, donde pierde calor. En consecuencia, para el mismo 

trabajo, el ritmo cardíaco se hace progresivamente más rápido a 

medida que la temperatura aumenta, la carga sobre el sistema 

cardiovascular se vuelve más pesada, la fatiga aparece pronto y el 

cansancio se siente con mayor rapidez. 

Se ha observado que el cambio en el ritmo cardíaco y en la 

temperatura del cuerpo de una estimación satisfactoria del gasto 

fisiológico que se requiere para realizar un trabajo que involucre 

actividad muscular, exposición al calor o ambos. 

Cambios similares ocurren cuando la temperatura aumenta 

debido al cambio de estación. Para una carga constante de trabajo, la 

temperatura del cuerpo también aumenta con la temperatura 

ambiental y con la duración de la exposición al calor. La combinación 

de carga de trabajo y aumento de calor puede transformar una 

ocupación fácil a bajas temperaturas en un trabajo extremadamente 

duro y tedioso a temperaturas altas. 
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Iluminación  

Cantidad de luminosidad que se presenta en el sitio de trabajo 

del empleado. No se trata de iluminación general sino de la cantidad 

de luz en el punto focal del trabajo. De este modo, los estándares de 

iluminación se establecen de acuerdo con el tipo de tarea visual que 

el empleado debe ejecutar: cuanto mayor sea la concentración visual 

del empleado en detalles y minucias, más necesaria será la 

luminosidad en el punto focal del trabajo. La iluminación deficiente 

ocasiona fatiga a los ojos, perjudica el sistema nervioso, ayuda a la 

deficiente calidad del trabajo y es responsable de una buena parte de 

los accidentes de trabajo. 

El higienista industrial debe poner su interés en aquellos 

factores de la iluminación que facilitan la realización de las tareas 

visuales; algunos de estos conceptos son: Agudeza visual; 

Dimensiones del objeto; Contraste; Resplandor; Velocidad de 

percepción: color, brillo y parpadeo. 

La agudeza visual es la capacidad para ver.- Como los ojos 

son órganos del cuerpo, esa capacidad está relacionada con las 

características estructurales y la condición física de esos órganos y 

así como las personas difiere en peso, estatura y fuerza física, en 

igual forma difieren de su habilidad para ver. Por lo general disminuye 

por uso prolongado, por esfuerzos arduos o por uso en condiciones 

inferiores a las óptimas. Los resultados de esos esfuerzos se pueden 

limitar a fatigas o pueden presentarse daños más serios. 

La agudeza visual de un individuo disminuye con la edad, 

cuando otros factores se mantienen iguales, y esto se puede 

contrabalancear, en gran parte, suministrando iluminación adicional. 

No debe deducirse, sin embargo, que un aumento progresivo en la 

cantidad de iluminación dé siempre, como resultado, mejores 

ejecuciones visuales; la experiencia ha demostrado que, para 
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determinadas tareas visuales, ciertos niveles de iluminación se 

pueden considerar como críticos y que un aumento en la intensidad 

conduce a una mejor ejecución, como una diferencia importante. 

Los factores económicos que incluyan para que se 

suministren niveles más altos de iluminación, sobre aquellos 

necesarios, se puede considerar más bien como de lujo que como 

una necesidad y, en algunos casos, la sobre iluminación puede 

constituir un verdadero problema que se pone en evidencia por 

fatigas visuales y síntomas similares. 

Con la industrialización, la iluminación ha tomado importancia 

para que se tengan niveles de iluminación adecuados. Esto ofrece 

riesgos alrededor de ciertos ambientes de trabajo como problemas de 

deslumbramiento y síntomas oculares asociados con niveles arriba de 

los 100 luxes. Las diferencias en la función visual en el transcurso de 

un día de trabajo entre operadores de terminales de computadoras y 

cajeros que trabajan en ambientes iluminados son notables. 

Las recomendaciones de iluminación en oficinas son de 300 a 

700 luxes, para que no reflejen se puede controlar con un reóstato. El 

trabajo que requiere una agudeza visual alta y una sensibilidad al 

contraste necesita altos niveles de iluminación. El trabajo fino y 

delicado debe tener una iluminación de 1000 a 10 000 luxes. 

Un sistema de iluminación debe cumplir los siguientes requisitos: 

- Ser suficiente, de modo que cada bombilla o fuente luminosa 

proporcione la cantidad de luz necesaria para cada tipo de 

trabajo. 

 

- Estar constante y uniformemente distribuido para evitar la 

fatiga de los ojos, que deben acomodarse a la intensidad 
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variable de la luz. Deben evitarse contrastes violentos de luz y 

sombra, y las oposiciones de claro y oscuro. 

     Vibraciones   

Las vibraciones se definen como el movimiento oscilante que 

hace una partícula alrededor de un punto fijo. Este movimiento, puede 

ser regular en dirección, frecuencia y/o intensidad, o bien aleatorio, 

que es lo más corriente. 

Será frecuente encontrar un foco que genere, a la vez, ruido y 

vibraciones. Los efectos que pueden causar son distintos, ya que el 

primero centra su acción en una zona específica: El Oído, y las 

vibraciones afectan a zonas extensas del cuerpo, incluso a su 

totalidad, originando respuestas no específicas en la mayoría los 

casos. 

Los trabajadores ferroviarios sufren diariamente una 

prolongada exposición a las vibraciones que produce el ferrocarril, 

que si bien son de muy baja frecuencia no dejan por ello de ser un 

tipo de vibración. Este tipo de vibración no tiene efectos demasiados 

perniciosos, lo más común es que se produzcan mareos en los no 

acostumbrados. 

En función de la frecuencia del movimiento oscilatorio y de la 

intensidad, la vibración puede causar sensaciones muy diversas que 

irían desde la simple descomfort, hasta alteraciones graves de la 

salud, pasando por la interferencia en la ejecución de ciertas tareas 

como la lectura, la pérdida de precisión al ejecutar ciertos 

movimientos o la pérdida de rendimiento a causa de la fatiga. 

Podemos dividir la exposición a las vibraciones en dos 

categorías en función de la parte del cuerpo humano que reciban 

directamente las vibraciones. Así tendremos: 
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Las partes del cuerpo más afectadas son el segmento mano-

brazo, cuando se habla de vibraciones parciales. También hay 

vibraciones globales de todo el cuerpo. 

3.7.2 RIESGOS QUÍMICOS 

Polvo 

En la higiene industrial el problema del polvo es uno de los 

más importantes, ya que muchos polvos ejercen un efecto, de 

deterioro sobre la salud de los obreros; y así aumentar los índices de 

mortalidad por tuberculosis y los índices de enfermedades 

respiratorias. Se sabe que el polvo se encuentra en todas partes de la 

atmósfera terrestre, y se considera verdadero que las personas 

dedicadas a ciertos trabajos donde existe mucho polvo son menos 

saludables que los que no están en esas condiciones, por lo que se 

considera que existen polvos dañinos y no dañinos. 

Existe una clasificación simple de los polvos, que se basa en el 

efecto fisiopatológico de los polvos y consta de lo siguiente: 

- Polvos, como el plomo, que producen intoxicaciones. 

- Polvos que pueden producir alergias, tales como la fiebre de 

heno, asma y dermatitis. 

- Polvos de materias orgánicas, como el almidón. 

- Polvos que pueden causar fibrosis pulmonares, como los de 

sílice. 

- Polvos como los cromatos que ejercen un efecto irritante sobre 

los pulmones y pueden producir cáncer. 
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- Polvos que pueden producir fibrosis pulmonares mínimas, 

entre los que se cuentan los polvos inorgánicos, como el 

carbón, el hierro y el bario. 

Se puede decir que los polvos están compuestos por partículas 

sólidas suficientemente finas para flotar en el aire; si analizamos la 

industria veremos que los polvos se deben a trituraciones, 

perforaciones, molidos y dinamitaciones de roca, como por ejemplo, 

las industrias cementeras ejecutan todas estas actividades. 

El polvo es un contaminante particular capaz de producir 

enfermedades que se agrupar bajo la denominación genérica de 

neumoconiosis. Para los expertos de la O.I.T., la enfermedad es la 

consecuencia de la acumulación de polvo en los pulmones y de la 

reacción de los tejidos a la presencia de estos cuerpos exógenos. Si 

se consideran sus efectos sobre el organismo es clásico diferenciar 

las partículas en cuatro grandes categorías: 

- Partículas Tóxicas. 

- Polvos Alérgicos. 

- Polvos Inertes. 

- Polvos Fibrógenos. 

Las partículas tóxicas entre las que se pueden citar las de 

origen metálico, como plomo, cadmio, mercurio, arsénico, berilio, etc., 

capaces de producir una intoxicación aguda o crónica por acción 

específica sobre ciertos órganos o sistemas vitales. La rapidez de la 

manifestación dependerá en gran parte de la toxicidad específica de 

las partículas así como de su solubilidad. Por otra, como la absorción 

de una sustancia depende de la vía de entrada en el organismo, 

muchos tóxicos pasarán rápidamente en forma ionizada a la sangre, 

si su estado de división es adecuado, mientras que si se detienen en 
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las vías respiratorias superiores la absorción puede ser mucho más 

lenta. 

Los polvos alérgicos, de naturaleza muy diversa capaces de 

producir asma, fiebre, dermatitis, etc., preferentemente en sujetos 

sensibilizados mientras que otros no manifiestan reacción alguna. Su 

acción depende, por tanto, más de la predisposición del individuo, 

que de las características particulares del polvo. En esta categoría se 

pueden citar el polen, polvo de madera, fibras vegetales o sintéticas, 

resina, etc. 

Los polvos inertes, que al acumularse en los pulmones 

provocan después de una exposición prolongada una reacción de 

sobrecarga pulmonar y una disminución de la capacidad respiratoria. 

Su acción es consecuencia de la obstaculización de la difusión del 

oxígeno a través de la membrana pulmonar. Los depósitos inertes 

son visibles por los rayos X si el material es opaco y no predisponen a 

tuberculosis. Dentro de este grupo se pueden mencionar: el carbón, 

abrasivos y compuestos de bario, calcio, hierro y estaño. 

Los Polvos fibrógenos, que por un proceso de reacción 

biológica originan una fibrosis pulmonar o neumoconiosis evolutiva, 

detectable por examen radiológico y que desarrolla focos 

tuberculosos preexistentes con extensión al corazón en los estados 

avanzados. A esta categoría pertenece el polvo de sílice, amianto, 

silicatos con cuarzo libre (talco, coalín, feldespato, etc.) y los 

compuestos de berilio. 

Existen igualmente polvos que sin alcanzar las vías 

respiratorias inferiores pueden producir una marcada acción irritante 

de las mucosas. Dentro de esta categoría merecen gran interés las 

nieblas ácidas o alcalinas, sin olvidar las sustancias clasificadas en 

los apartados precedentes, pero con reconocidas propiedades 

cancerígenas (amianto, cromo, partículas radioactivas, etc.). 
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La exposición al polvo no tiene siempre como consecuencia el 

desarrollo de una neumoconiosis, ya que esto ocurre solamente en 

ciertas condiciones, dependiendo, por una parte, de la naturaleza de 

las partículas inhaladas, y por otra parte, del potencial defensivo del 

organismo en relación con las características anatómicas y los 

mecanismos fisiológicos de defensa, que el aparato respiratorio hace 

intervenir para defenderse de la agresión. 

3.7.3 RIESGOS BIOLÓGICOS 

Los contaminantes biológicos son seres vivos, con un 

determinado ciclo de vida que, al penetrar dentro del ser humano, 

ocasionan enfermedades de tipos infecciosos o parasitarios. 

3.7.4 RIESGOS ERGONÓMICOS 

No existe una definición oficial de la ergonomía. Murruel15 la 

definió como "El estudio científico de las relaciones del hombre y su 

medio de trabajo". Su objetivo es diseñar el entorno de trabajo para 

que se adapte al hombre y así mejorar el confort en el puesto de 

trabajo.  

Se considera a la ergonomía una tecnología. Tecnología es la 

práctica, descripción y terminología de las ciencias aplicadas, que 

consideran en su totalidad o en ciertos aspectos, poseen un valor 

comercial. 

La ergonomía, es una ciencia multidisciplinaria que utiliza otras 

ciencias como la medicina el trabajo, la fisiología, la sociología y la 

antropometría. 

 La medicina del trabajo fue definida en 1950, por OIT como: 

"La rama de la medicina que tiene por objeto promover y mantener el 

                     
15  Murrel, K.F.H. (1969). Ergonomics. Ed.: Chapman and Hall, Inglaterra. 

 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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más alto grado de bienestar físico, psíquico y social de los trabajadores 

en todas las profesiones; prevenir todo daño a su salud causando por 

las condiciones de trabajo; protegerlos contra los riesgos derivados de 

la presencia de agentes perjudiciales a su salud; colocar y mantener al 

trabajador en un empleo conveniente a sus aptitudes fisiológicas y 

psicológicas; en suma, adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a 

su labor". 

La fisiología del trabajo, es la ciencia que se ocupa de analizar 

y explicar las modificaciones y alteraciones que se presentan en el 

organismo humano por efecto del trabajo realizado, determinación así 

capacidades máximas de los operarios para diversas actividades y el 

mayor rendimiento del organismo fundamentados científicamente. El 

campo de estudios de la psicología del trabajo abarca cuestiones tales 

como el tiempo de reacción, la memoria, el uso de la teoría de la 

información, el análisis de tareas, la naturaleza de las actividades, en 

concordancia con la capacidad mental de los trabajadores, el 

sentimiento de haber efectuado un buen trabajo, la persecución de que 

el trabajador es debidamente apreciado, las relaciones con colegas y 

superiores. 

La sociología del trabajo, indaga la problemática de la 

adaptación del trabajo, manejando variables, tales como edad, grado 

de instrucción, salario, habitación, ambiente familiar, transporte y 

trayectos, valiéndose de entrevistas, encuestas y observaciones. 

La antropometría es el estudio de las proporciones y medidas 

de las distintas partes del cuerpo humano, como son la longitud de los 

brazos, el peso, la altura de los hombros, la estatura, la proporción 

entre la longitud de las piernas y la del tronco, teniendo en cuenta la 

diversidad de medidas individuales en torno al promedio; análisis, 

asimismo, el funcionamiento de las diversas palancas musculares e 

investiga las fuerzas que pueden aplicarse en función de la posición de 

diferentes grupos de músculos. 
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3.8 ERGONOMÍA APLICADA  

   La ergonomía industrial como un campo de conocimiento nuevo que 

interviene en el campo de la producción, es relativamente nuevo en nuestro 

país, nuevo por el poco conocimiento de esta y su aplicación, pero que ha 

venido desarrollándose y aplicándose en algunas empresas grandes cuyo 

corporativo está fuera de nuestro país. Sin embargo, cada día mediante la 

difusión en congresos, encuentros y cursos, empieza tener demanda y 

resultados en su aplicación. 

Esta investigación pretende dar un panorama general de la práctica 

ergonómica, su método y técnicas que de aplicarse ofrecen beneficios al 

trabajador, supervisor y sobre todo en ahorro a la empresa, dando como 

resultado un mejoramiento en la calidad de vida de todos los trabajadores y 

de la empresa. 

Es difícil en poco tiempo y espacio dar todos los pormenores de la 

ergonomía, esperando que esta presentación ayude a despejar dudas y 

despertar interés por la ergonomía, que en nuestro caso el tiempo que 

llevamos en ella por más de catorce años nos haga ver que aún falta mucho 

por hacer, pero sobre todo por aplicarse. 

La ergonomía se define como un cuerpo de conocimientos acerca de 

las habilidades humanas, sus limitaciones y características que son 

relevantes para el diseño. El diseño ergonómico es la aplicación de estos 

conocimientos para el diseño de herramientas, máquinas, sistemas, tareas, 

trabajos y ambientes seguros, confortables y de uso humano efectivo. 

El término ergonomía se deriva de las palabras griegas ergos, 

trabajo; nomos leyes naturales o conocimiento o estudio. Literalmente 

estudio del trabajo. 

La ergonomía tiene dos grandes ramas: una se refiere a la ergonomía 

industrial, biomecánica ocupacional, que se concentra en los aspectos físicos 
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del trabajo y capacidades humanas tales como fuerza, postura y 

repeticiones. 

Una segunda disciplina, algunas veces se refiere a los "Factores 

Humanos", que está orientada a los aspectos psicológicos del trabajo como 

la carga mental y la toma de decisiones. 

La ergonomía está comprendida dentro de varias profesiones y 

carreras académicas como la ingeniería, higiene industrial, terapia física, 

terapeutas ocupacionales, enfermeras, quiroprácticos, médicos del trabajo y 

en ocasiones con especialidades de ergonomía. 

También el entrenamiento en ergonomía puede ser a través de 

cursos, seminarios y diplomados. 

Los siguientes puntos se encuentran entre los objetivos generales de 

la ergonomía: 

- Reducción de lesiones y enfermedades ocupacionales. 

- Disminución de los costos por incapacidad de los trabajadores. 

- Aumento de la producción. 

- Mejoramiento de la calidad del trabajo. 

- Disminución del ausentismo. 

- Aplicación de las normas existentes. 

- Disminución de la pérdida de materia prima. 

Estos métodos por los cuales se obtienen los objetivos son: 

- Apreciación de los riesgos en el puesto de trabajo. 

- Identificación y cuantificación de las condiciones de riesgo en el puesto 

de trabajo. 
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- Recomendación de controles de ingeniería y administrativos para 

disminuir las condiciones identificadas de riesgos. 

- Educación de los supervisores y trabajadores acerca de las 

condiciones de riesgo. 

3.9 PRINCIPALES RIESGOS PSICOSOCIALES 

3.9.1 SÍNDROME DE BURNOUT 

Al igual que ha ocurrido con el acoso moral y el sexual en el 

trabajo, también ha existido siempre, y hasta hace pocos años el 

trabajador/a que tenía estos síntomas se consideraba de forma 

genérica que estaba estresado (cierto, ya que es una modalidad de 

estrés), pero hasta que C. Maslach en 1978 le dio una identidad: el 

término “burnout”, fue cuando se consideró que tenía unas 

características determinadas, frente a otros tipos de estrés laboral, y 

sobre todo, que afectaba preferentemente a trabajadores/as de ciertos 

sectores: sanitarios, docentes, personal de seguridad, servicios 

sociales, etc., siendo los destinatarios de su tarea personas a los que 

prestan un servicio asistencial. 

En base a estas consideraciones, el Síndrome del Burnout se 

define como: “El desgaste profesional que sufren los trabajadores 

y trabajadora de los servicios a personas, debido a unas 

condiciones de trabajo que exigen altas demandas sociales”. 

El término SÍNDROME hace referencia al conjunto de síntomas 

que de modo frecuente se presentan asociados siempre de igual 

forma, pero que pueden corresponder a diferentes etiologías. 
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3.9.2 DIFERENCIACIÓN DEL SÍNDROME DE BORNOUT DE OTROS 

CONCEPTOS 

Es frecuente no diferenciar el burnout de otras situaciones. Es por 

ello que vamos a identificar algunas de las diferencias más 

importantes existentes con otras situaciones: 

- Depresión. Presenta tantas similitudes que su delimitación es muy 

complicada: cansancio, abandono social y sentimientos de 

fracaso. Algunos autores señalan que el “burnout” es 

fundamentalmente un estresor social que surge como 

consecuencia de las relaciones interpersonales y 

organizacionales, mientras que la de-presión es un conjunto de 

emociones y cogniciones que tienen consecuencias sobre esas 

relaciones interpersonales. 

- Otros autores señalan que, mientras la depresión se acompaña 

en mayor medida de sentimientos de culpa, el síndrome de 

quemado por el trabajo se acompaña de enfado, ira y respuestas 

encolerizadas. 

- Alienación. Ocurre cuando un sujeto tiene poca libertad para 

llevar a cabo una determinada tarea, cuando su desempeño no 

tiene un propósito; mientras que el síndrome del quemado se 

desarrolla cuando un sujeto tiene demasiada libertad para llevar a 

cabo una tarea que le es imposible realizar. Por ello, los dos 

conceptos son distintos: la alienación está influida por criterios 

organizacionales y de carrera, y en el burnout no es la 

organización la que determina que el individuo se queme, sino la 

relación que éste tiene con ella. 

- Ansiedad. El síndrome de burnout es más amplio que el concepto 

de ansiedad y éste puede ser una respuesta al estrés. La 

ansiedad se produce cuando el individuo no posee los recursos 
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necesarios para afrontar una situación, mientras que el burnout es 

un sobredimensionamiento de las exigencias sobre las 

habilidades del individuo. 

- Insatisfacción laboral. Mientras que el síndrome de quemado 

supone una actitud de despersonalización, este aspecto no se da 

en la insatisfacción. 

- Fatiga. Una de las principales diferencias entre quemarse por el 

trabajo y la fatiga física es que el sujeto se recupera rápidamente 

de la fatiga pero no del síndrome de quemado. 

- Estrés. Parece existir acuerdo entre los autores en considerar el 

síndrome de quemado como una respuesta al estrés laboral, 

como una forma de tensión, entendiendo por tensión aquellos 

cambios psicológicos y conductuales del estrés sobre la persona 

y que son el resultado de la acción de uno o varios y estresores; 

además, el estrés es un proceso que puede tener resultados 

positivos o negativos para los individuos que lo padecen, mientras 

que el burnout siempre conlleva resultados negativos. 

3.9.3 FASES DEL BURNOUT   

     Se pueden destacar cinco fases en el desarrollo del síndrome. 

1. Fase inicial, de entusiasmo. 

Ante el nuevo puesto de trabajo se experimenta entusiasmo, gran 

energía y se dan expectativas positivas. No importa alargar la 

jornada laboral. 

2. Fase de estancamiento. 

No se cumplen las expectativas profesionales. Se empiezan a 

valorar las contraprestaciones del trabajo, percibiendo que la 

relación entre el esfuerzo y la recompensa no es equilibrada. En 
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esta fase tiene lugar un desequilibrio entre las demandas y los 

recursos (estrés), por tanto, definitoria de un problema de estrés 

psicosocial. 

3. Fase de frustración. 

En esta fase, el trabajo carece de sentido, cualquier cosa irrita 

y provoca conflictos en el grupo de trabajo. La salud puede 

empezar a fallar y aparecer problemas emocionales, fisiológicos y 

conductuales. 

4. Fase de apatía. 

En esta fase se suceden una serie de cambios actitudinales y 

conductuales, como la tendencia a tratar a los clientes de forma 

distanciada y mecánica, la anteposición cínica de la satisfacción 

de las propias necesidades al mejor servicio al cliente y por un 

afrontamiento defensivo- evitativo de las tareas estresantes y de 

retirada personal. Estos son mecanismos de defensa de los 

individuos. 

5. Fase de quemado. 

Colapso emocional y cognitivo fundamentalmente, con 

importantes consecuencias para la salud. Además, puede obligar 

al trabajador/a dejar el empleo y arrastrarle a una vida profesional 

de frustración e insatisfacción. 

 

Esta descripción de la evolución del Burnout tiene carácter 

cíclico. De esta manera, se puede repetir en el mismo o en 

diferentes trabajos y en diferentes momentos de la vida laboral. 

3.9.4  ACOSO PSICOLÓGICO O MOBBING  

“En las sociedades, de nuestro mundo occidental altamente 

industrializado, el lugar de trabajo constituye el último campo de 
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batalla en el que una persona puede matar a otra sin ningún riesgo de 

llegar a ser procesada ante un tribunal” (Heinz Leymann). 

Según la “Cuarta Encuesta Europea sobre Condiciones de Trabajo 

en la Unión Europea” publicada por la Organización Internacional de 

Trabajo en el año 2006, alrededor del 5% de los trabajadores declara 

haber sido víctima de violencia, hostigamiento o acoso moral en el 

puesto de trabajo durante los últimos 12 meses. 

La posibilidad de sufrir amenazas de violencia física entre los 

empleados de la educación y de la salud, sextuplica a la de los 

trabajadores del sector industrial. 

Se ha observado también un mayor nivel de hostigamiento y acoso 

moral en las grandes empresas (más de 250 trabajadores/as) y en los 

sectores de la educación, la salud, hostelería y restauración. 

En las empresas es fácil encontrar roces o discusiones puntuales 

entre compañeros y/o superiores e inferiores, pero algo distinto es 

cuando una persona o un grupo de personas ejercen una violencia 

psicológica extrema, de forma sistemática, al menos una vez por 

semana, durante un tiempo prolongado (más de seis meses), sobre 

otra persona en el lugar de trabajo. En estos casos podemos hablar de 

mobbing. Este término es el que se suele utilizar en el ámbito de la 

psicología internacional (del inglés “to mob”: acosar). 

En castellano, los términos utilizados para denominarlo son: “acoso 

moral en el trabajo”, “acoso psicológico en el trabajo”, “psicoterror 

laboral” y “hostigamiento psicológico en el trabajo”. 

Los especialistas coinciden en que la violencia psicológica en el 

trabajo está alcanzando niveles de epidemia. Los chismes 

malintencionados, el vacío hacia otro compañero/a de trabajo, 

humillaciones etc., forman parte de este tipo de maltrato. 
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Aunque también afecta al sexo masculino, el mayor porcentaje de 

víctimas son mujeres. Sin embargo, el estudio del Barómetro Cisneros 

XI “Liderazgo tóxico y Mobbing en la crisis económica”, afirma que, por 

primera vez, el grupo de hombres supera a las mujeres como víctimas. 

Según su autor, Iñaki Piñuel, de 2006 a 2009, el mobbing se ha 

incrementado porque los trabajadores ante la crisis se ven obligados a 

“tragar más” y los maltratadores lo saben. 

La puesta en marcha de mecanismos que permitan detectar 

situaciones de acoso y al mismo tiempo la posibilidad de ejercer control 

sobre estas situaciones, traerá indudablemente beneficios para toda la 

empresa, puesto que las consecuencias negativas, no sólo las 

padecen las personas afectadas, sino también la organización, en tanto 

que es un problema que afecta a la rentabilidad y a la eficacia 

económica por el absentismo que implica, por la reducción de la 

productividad de las personas afectadas y / o por el pago de 

indemnizaciones a los trabajadores/as despedidos, entre otras cosas. 

El “mobbing” es una forma sofisticada de persecución psicológica que 

un trabajador/a sufre en su lugar de trabajo. La sofisticación viene dada 

por las siguientes notas: 

- Sutileza: no se trata de muestras de agresividad manifiestas. 

- Continuidad en el tiempo: es un proceso lento de desgaste 

psicológico. 

- Persigue en última instancia la autoexclusión o el abandono 

del puesto de trabajo por parte de la víctima, tras haber sido 

arrinconada e inutilizada. 

El acoso psicológico, se inicia con una serie de conductas que 

persiguen calumniar, ofender, ridiculizar y conducir a la víctima al 

aislamiento del grupo de compañeros/as de trabajo. Con el 

mantenimiento en el tiempo de esta situación, se busca desestabilizar y 
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destruir psicológicamente a la persona y que ésta abandone de forma 

voluntaria la empresa. Ésta es su vertiente más dañina. 

El acoso psicológico en el trabajo se caracteriza por ser una práctica 

que se apoya en el silencio o la complicidad de los compañeros/as de 

la víctima. No cuesta imaginar cuáles son los motivos que inducen a 

estas conductas pasivas: no ser ellos también objeto de esta agresión, 

no poner en peligro su puesto de trabajo, envidia o resentimiento hacia 

su compañero, etc. 

Podemos decir que existen una serie de características de 

personalidad que están presentes en la mayoría de los casos. 

Respecto a las víctimas, la mayor parte de las personas que han sido 

objeto de acoso psicológico en su trabajo suelen tener un elevado nivel 

de ética, son honrados, rectos, autónomos, con iniciativa, de alta 

capacitación profesional y populares entre sus compañeros, o tienen 

unas características que los diferencian del resto, siendo en ocasiones 

más débiles psíquica o físicamente. 

Se distinguen tres grupos de presionados. 

1. Los Envidiables: Son personas brillantes y atractivas, pero 

considerados como peligrosas o competitivas por los líderes 

implícitos del grupo, que se sienten cuestionados por su mera 

presencia. 

2. Los Vulnerables: Son individuos con alguna peculiaridad o 

defecto, o simplemente depresivos necesitados de afecto y 

aprobación, que dan la impresión de ser inofensivos e 

indefensos. 

3. Los Amenazantes: Son activos, efi caces y trabajadores, que 

ponen en evidencia lo establecido y pretenden imponer 

reformas o implantar una nueva cultura. 
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En cuanto al acosador, algunas cualidades de la personalidad que 

presenta son: alteración del sentido de la norma moral, ausencia del 

sentido de culpabilidad, es agresivo, cobarde, mentiroso, compulsivo y 

tiene gran capacidad de improvisación; es bastante mediocre 

profesionalmente y suele tener complejo de inferioridad, aunque en 

algunas ocasiones lleva a cabo el acoso simplemente por puro 

entretenimiento. 

Podemos decir que el acoso psicológico es en ocasiones, un abuso de 

autoridad. 

3.9.5 TIPO DE ACOSO PSICOLÓGICO  

Acoso Vertical Descendente:  

De un superior hacia un subordinado, La persona que lo lleva a 

cabo busca mantener su poder y, por algún motivo, la víctima le 

resulta una “amenaza”. Un liderazgo mal ejercido puede convertir 

cualquier situación laboral en fuente de riesgo, por lo que todos en 

algún momento podemos estar afectados directa o indirectamente por 

el acoso psicológico en el trabajo. Podemos distinguir entre: 

- Acoso Perverso: En el que existe una pretensión gratuita de 

destrucción del otro o de valoración del propio poder. 

- Acoso Estratégico: El objetivo es obligar al asalariado a 

marcharse de la empresa y evitar el procedimiento de despido. 

- Acoso Institucional: Se utiliza como instrumento de gestión 

Acoso Vertical Ascendente:  

De los subordinados hacia un superior, puede tener lugar por el 

hecho de estar contra el nombramiento de un responsable o jefe con el 

que no están de acuerdo. También, al rebelarse contra la parcialidad, 

arrogancia o autoritarismo del propio jefe, desencadenante del acoso. 
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Acoso Horizontal:  

Entre compañeros, también es frecuente encontrarse con situaciones 

en las que una persona es acosada insistentemente por un 

compañero/a de trabajo de la misma jerarquía, un trabajador/a o grupo 

de trabajadores/as que actúan como un bloque. 

Otras conductas de acoso horizontal son: 

- Forzar a otro compañero/a reciente a conformarse con las 

normas implícitas fi jadas por la mayoría. 

- Cuando un grupo de trabajadores la toma con su compañero/a 

debido a la mera falta de trabajo o aburrimiento. 

- El ataque a una persona minusválida o débil porque entorpece 

el trabajo grupal. 

- Cuando se rivaliza por la consecución de un puesto o ascenso. 

3.9.6 PROCESO DEL MOBBING  

Se distinguen tres grados, determinados por la intensidad, duración y 

frecuencia con la que ocurren las diferentes conductas de acoso: 

Primer grado: La víctima es capaz de hacer frente a los ataques y de 

mantenerse en su puesto de trabajo. Hay quienes ignoran las burlas y 

humillaciones y son capaces de hacer frente a sus agresores, sin 

embargo, no puede dejar de sentirse estresada/o, de sentir 

desconcierto, ansiedad e irritabilidad ante lo que le está sucediendo. 

Segundo grado: En esta situación de acoso resulta difícil que la 

víctima pueda eludir los ataques y humillaciones que está sufriendo. 

Los síntomas que puede manifestar, entre otros, son: hipertensión 

arterial, lesiones de la piel, insomnio, problemas digestivos, dificultades 

de atención y concentración, aumento o pérdida excesiva de peso, 
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síntomas depresivos, abuso de sustancias (ingesta excesiva de 

alcohol, uso y abuso de benzodiacepinas, consumo de marihuana…), 

aparición de fobias (temor irracional a un objeto, actividad o situación 

específica. En este caso se desarrolla una fobia al trabajo) y Trastornos 

por Estrés Post Traumático. 

Tercer grado: Los daños psicológicos que padece la víctima en este 

momento, requieren tratamiento especializado. Algunos de los 

síntomas indicadores de una situación de acoso de tercer grado son: 

depresión severa, ataque de pánico, accidentes, conductas agresivas o 

intentos de suicido.  

El suicidio es el mayor triunfo del hostigador. Los psiquiatras López 

García Silva y Campos del Saz, han llamado recientemente la atención 

sobre la creciente incidencia del suicidio como una secuela del 

Mobbing.  Leymann consideraba que uno de cada cinco suicidios tenía 

como causa prioritaria una situación de acoso en el trabajo. 

A veces, el suicidio se consuma en el mismo lugar de trabajo. Entre los 

factores que influyen en esta decisión, se encuentran los siguientes: 

- Situación de estrés continuado e inevitable. 

- Presencia de una Depresión Reactiva al acoso (tristeza 

profunda y sensación de abandono). 

- Gran valoración del trabajo por parte de la víctima, por ser una 

importante fuente de gratificación personal. 

- Incomprensión del entorno inmediato de la víctima 

(compañeros, jefes, amigos, cónyuge, familia). 

- Error en el diagnóstico clínico de las causas del problema. 

- La creciente desesperanza respecto de poder salir o escapar 

de la situación. 
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- Disminución progresiva de las posibilidades de encontrar un 

nuevo trabajo. 

- Problemas conyugales y familiares generados por la 

incomprensión de la naturaleza y el verdadero origen del 

problema. 

- Atribución de la causa del problema a uno mismo. 

3.9.7 ACOSO SEXUAL 

El acoso sexual se ha definido de varias formas; 

En la Recomendación de las Comunidades Europeas 92/131 de 27 

de Noviembre de 1991, relativa a la dignidad de la mujer y el hombre en 

el trabajo se define como “Aquella conducta de naturaleza sexual u 

otros comportamientos basados en el sexo que afectan a la dignidad  

de la mujer y el hombre en el trabajo, incluida la conducta de superiores 

y compañeros, resultando inaceptable si: 

-  Dicha conducta es indeseada, no razonable y ofensiva para la 

persona que es objeto de la misma. 

- La negativa o el sometimiento de una persona a dicha conducta 

por parte de empresarios o trabajadores (incluidos los 

superiores y los compañeros) se utiliza de forma explícita o 

implícita como base para una decisión que tenga efectos sobre 

el acceso de dicha persona a la formación profesional y al 

empleo, sobre la continuación del mismo, el salario o cuales 

quiera otras decisiones relativas al empleo. 

- Dicha conducta crea un entorno laboral intimidatorio, hostil y 

humillante para la persona que es objeto de la misma; y de que 

dicha conducta puede ser, en determinadas circunstancias, 

contraria al principio de igualdad de trato”. 
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El perfil del acosador suele responder al de un mando intermedio, 

hombre casado o con pareja estable y con hijos, con carácter infantil y 

caprichoso, frío, machista y con escasa empatía. 

El problema grave de este tipo de conductas es que se ven atacados 

derechos fundamentales de la otra persona, como es el de la intimidad, 

la dignidad, etc. El acoso sexual constituye una forma de 

comportamiento intolerable que atenta contra los derechos 

fundamentales de la persona, estando tipificado en la mayoría de los 

ordenamientos jurídicos. 

La Cuarta Encuesta Europea sobre Condiciones de Trabajo (2007), 

señala que el acoso sexual afecta tres veces más a las trabajadoras 

que a los trabajadores. El grupo de más riesgo son mujeres menores de 

30 años. 

Un estudio realizado por el Instituto de la Mujer en el año 2007, muestra 

que el 14,9% de las mujeres trabajadoras en España ha sufrido alguna 

situación de acoso sexual en el último año, siendo las más afectadas 

las mujeres de menos de 34 años, solteras, procedentes de países 

extracomunitarios y cualificadas. 

Por sectores, los centros de trabajo de tamaño mediano o grande en la 

construcción y la industria, son las que reflejan un mayor porcentaje en 

cuanto a acoso sexual. 

Puede establecerse diferentes niveles de conductas de acoso sexual: 

1. Acoso leve: chistes, piropos, conversaciones de contenido 

sexual. 

2. Acoso moderado: miradas, gestos lascivos. 

3. Acoso medio: llamadas telefónicas, presiones para salir o 

invitaciones con intenciones sexuales. 
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4. Acoso fuerte: manoseos, acorralar. 

5. Acoso muy fuerte: chantaje o presiones físicas y psíquicas para 

tener contactos íntimos. 

Entre los factores que influyen en que se produzcan situaciones de 

acoso encontramos: 

- Diferencias culturales. 

- Factores de ambiente de trabajo. 

- Tipo de respuesta de la víctima. 

- Características de personalidad del acosador. 

Cuando hablamos de acoso sexual contemplamos la conducta sexual 

en un sentido amplio, incluyendo: 

- Conductas físicas de naturaleza sexual: incluyendo el 

contacto físico no deseado. Este puede ser variado, 

desde tocamientos innecesarios hasta el intento de 

violación. 

- Conducta verbal de naturaleza sexual: insinuaciones 

sexuales molestas, proposiciones, flirteos ofensivos, 

comentarios e insinuaciones obscenas. 

- Conducta no verbal de naturaleza sexual: exhibición de 

fotos sexualmente sugestivas o pornográficas, materiales 

escritos, miradas y gestos impúdicos. 

En este tipo de acoso, lo definitorio es el desarrollo de un 

comportamiento de naturaleza sexual de cualquier tipo, lo que genera 

un contexto laboral negativo para el trabajador/a cuya consecuencia 

deriva en que éste no puede desarrollar su trabajo en un ambiente 

adecuado, ya que se ve sometido/a a un tipo de presión por conductas 



61 
 

 

de tipo sexual en el trabajo, que termina creándole una situación laboral 

intolerable. 

¿Qué consecuencias tienes? 

El acoso sexual afecta negativamente, tanto al trabajador/a como al 

proceso productivo, ya que repercute sobre la satisfacción laboral, 

aumenta el absentismo, y disminuye el ritmo de producción debido a la 

falta de motivación. 

Sobre el trabajador/a tiene consecuencias de tipo psicológicas: estrés, 

ansiedad, depresión, estado de nerviosismo, sentimientos de 

desesperación, de indefensión e impotencia, y consecuencias físicas: 

trastornos del sueño, dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, 

náuseas, hipertensión, etc. 

Aunque las conductas de acoso sexual afectan primero y 

fundamentalmente a la persona contra la cual se ejerce el acoso, 

también incide negativamente sobre los trabajadores/as que pudieran 

ser testigos o que conozcan el problema. 

Para la persona acosada, las consecuencias de este tipo de conductas 

se manifiestan en un aumento del estrés conforme se suceden los 

hechos, diversos síntomas de depresión y ansiedad, sentimiento de 

indefensión, irritabilidad, asco, baja autoestima, etc. Esto llega a ser 

muy intolerable. La salud se resiente tanto a nivel psicológico como 

físico si se somatiza (cefaleas, problemas gastrointestinales, 

dermatológicos, etc.) 

La persona acosada sexualmente, en general: 

- Denuncia poco (aproximadamente, un 1% de los casos). 

- Suele abandonar la empresa. 
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La percepción de daño psicológico es incluso mayor que la del acoso 

moral ya que se le denigra como persona, como trabajador/ a, como 

género (ser mujer, ser hombre, ser homosexual). A menudo, refieren 

temor a ser mal consideradas por los demás por no haberse sabido 

defender, por lo que se produce mayor aislamiento, no se lo cuentan a 

casi nadie y tienen un sentimiento de culpa difuso, que no pueden 

entender. 

En el trabajo: se crea mal clima laboral, no hay satisfacción laboral, la 

tarea se desempeña con peor calidad, se producen más bajas laborales 

por enfermedad, más costes económicos, etc. 

¿Cómo se puede prevenir? 

Elaborando políticas de empresa que, a priori, no permitan que pueda 

darse este fenómeno. A este respecto el Código de Prácticas de la 

Comisión Europea propone: 

- Una declaración de principios por parte de los empresarios 

comprometiéndose en defender la dignidad de todos sus 

trabajadores/as, manifestando de forma explícita que no se 

permitirán las conductas de acoso. 

- Se definirá qué se entiende por conducta inapropiada. 

Directores y superiores tienen la obligación de poner en 

práctica la política contra el acoso sexual. 

- Se explicitará el protocolo que deben seguir las víctimas, 

asegurando seriedad y confidencialidad, así como protección 

frente a las posibles represalias. Se indicará a quién y cómo se 

ha de presentar la denuncia. 

- Los trabajadores y trabajadoras sabrán que tienen derecho de 

queja. 
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- Recomendación a los mandos de que tomen medidas de no 

acoso. 

- Se debe proporcionar formación a mandos y gestores 

(información, legal, habilidades sociales para manejar 

conflictos, etc.). 

- Habrá un repertorio de resoluciones informales (confrontación 

directa entre las partes con un intermediario) y formales 

(investigación formal del asunto y la imposición final de 

sanciones si se confirma la existencia de acoso). 

- Se recomienda que se asigne a una persona para ofrecer 

consejo y asistencia y participar en la resolución de los 

problemas, tanto en los procedimientos formales como 

informales. La aceptación de tales funciones debe ser 

voluntaria y se aconseja que exista acuerdo en su 

nombramiento por parte de representantes sindicales y 

trabajadores/as. 

- A la persona designada se le formará específicamente en sus 

nuevas funciones y se le asignarán los recursos necesarios 

para desempeñar su tarea. 

- Las normas disciplinarias han de recoger claramente las 

conductas de acoso y sus correspondientes sanciones. 

3.10 ESTRÉS LABORAL  

3.10.1 CONCEPTO DEL ESTRÉS LABORAL  

El estrés laboral se define como “El proceso en el que las demandas 

ambientales comprometen o superan la capacidad adaptativa de un 
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organismo, dando lugar a cambios biológicos y psicológicos que 

pueden situar a la persona en riesgo de enfermedad”.16 

Se define también como el estado de fatiga física y psicológica de un 

individuo provocado por el exceso de trabajo, de desórdenes 

emocionales, ansiedad, miedo, etc. 

El estrés es un fenómeno cada vez más frecuente y con 

consecuencias importantes, ya que puede afectar al bienestar físico y 

psicológico de los trabajadores/as y a su vez, deteriorar la salud de las 

organizaciones. 

La magnitud de los problemas relacionados con el estrés va en 

aumento debido a que el carácter del trabajo ha cambiado 

radicalmente en las últimas décadas. Tareas de todo tipo, que 

tradicionalmente requerían fuerza muscular, precisan ahora, muchas 

veces, un esfuerzo mental motivado en gran medida por la 

informatización del proceso de producción. Por otro lado, el ritmo de 

trabajo ha ido incrementándose constantemente, y con un número 

menor de trabajadores se deben alcanzar los mismos resultados e 

incluso mayores. 

El estrés es el resultado de la adaptación de nuestro cuerpo y nuestra 

mente al cambio; adaptación que exige un esfuerzo físico, psicológico y 

emocional. 

Ahora bien, no siempre las respuestas para hacer frente a las 

demandas tienen un carácter negativo, ya que muchas veces son 

necesarias para la supervivencia, y en principio actúan de forma 

efectiva para permitirnos enfrentarnos a ciertas situaciones de nuestra 

vida. Lo que hace nocivo al estrés es no descargar adecuadamente la 

                     

16 Estrés laboral, Asesoramiento Psicológico José Ignacio Pérez Fernández (2013). 
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respuesta generada por la adrenalina en situaciones repetitivas y 

persistentes. 

Al aumentar el estrés, pueden mejorar los niveles de salud y 

rendimiento, siempre que no se dé con excesiva frecuencia e 

intensidad y supere nuestra capacidad de adaptación.  

Además, el aburrimiento y la falta de estímulo, producto de un grado 

insuficiente de estrés, también pueden perjudicar nuestra salud. De 

aquí que se haga la distinción entre: 

- Eutress o estrés “bueno”, que es necesario en nuestra vida 

cotidiana. Ejerce una función de protección del organismo y 

gracias a él podemos progresar en todos los sentidos al producir 

la estimulación y activación adecuada. 

- Distress o estrés negativo, que se produce por una excesiva 

reacción al estrés que se manifiesta en una demanda muy 

intensa o prolongada de actividad que las personas han de 

afrontar sin tener los recursos necesarios ni saber muy bien 

cómo hacerlo. 

- Puede afectarnos física y psicológicamente, por el exceso de 

energía que se produce y que no se consume. 

- Ritmo de crucero, es el límite entre el estrés negativo y positivo. 

3.10.2  FASES DEL ESTRES  

Fase de alarma:  

Ante un estímulo estresante, el organismo reacciona 

automáticamente preparándose para la respuesta, para la acción, 

tanto para luchar como para escapar del estímulo estresante. 
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Esta reacción transitoria es de corta duración y no resulta perjudicial 

cuando el organismo dispone de tiempo para recuperarse. 

Fase de resistencia: 

Aparece cuando el organismo no tiene tiempo de recuperarse y 

continúa reaccionando para hacer frente a la situación. El organismo 

intenta adaptarse al estresor. La activación fisiológica disminuye algo, 

manteniéndose por encima de lo normal. 

Mostramos pocos signos externos de estrés. La capacidad para 

resistir está debilitada. El organismo se torna crecientemente 

vulnerable a problemas de salud (úlcera, hipertensión, asma, y 

enfermedades que siguen al daño del sistema inmune). 

Fase de agotamiento:  

Se produce la derrota de todas las estrategias adaptativas y como la 

energía de adaptación es limitada, si el estrés continúa o adquiere 

bastante intensidad, superando la capacidad de resistencia, el 

organismo entra finalmente en la fase de agotamiento, en la cual se 

colapsa el sistema orgánico enfrentado al estrés, dando lugar a la 

aparición de alteraciones psicosomáticas. 

Los estresores pueden ser relativos a: 

• La demanda del trabajo o las características de las personas. 
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Imagen N° 2: Fases del Estrés 

 

Fuente:http://www.pronaca.com/site/principal.jsp?arb=939&arb_hijo=380 

3.10.3 CARACTERÍSTICAS DE LA TAREA  

 Se incluyen en este apartado todo tipo de exigencias y características 

del   trabajo y de su organización: 

- Sobrecarga de trabajo. Se da cuando el volumen, la magnitud 

o complejidad de la tarea, y el tiempo disponible para 

realizarla, están por encima de la capacidad del trabajador/a 

para responder a esa tarea. 

- Infra carga de trabajo. Aparece cuando el volumen de trabajo 

está muy por debajo del necesario para mantener un mínimo 

nivel de activación en el trabajador/a. 

- Infrautilización de habilidades. Surge cuando las actividades de 

la tarea están por debajo de la capacidad profesional del 

trabajador/a. 
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- Repetitividad. Se presenta cuando no existe una gran variedad 

de tareas a realizar, y además éstas son monótonas y 

rutinarias y /o son repetidas en ciclos de muy poco tiempo. 

- Ritmo de trabajo. Influye negativamente cuando el tiempo de 

realización del trabajo está marcado por los requerimientos de 

la máquina, concediendo la organización poca autonomía al 

trabajador/ a para adelantar o atrasar un trabajo. 

- Ambigüedad del rol. Se da cuando existe una inadecuada 

información del trabajador/a sobre su rol laboral y 

organizacional, lo que conlleva incertidumbre. Hay 

trabajadores/as que no saben bien lo que han de hacer, o la 

forma de hacerlo. 

- Conflicto de rol. Aparece cuando existen demandas 

conflictivas, o que el trabajador/a no desea cumplir. 

- Programa de trabajo. Trabajo por turnos, programas de trabajo 

rígidos, horarios imprevisibles, largas jornadas de trabajo o a 

horas fuera de lo normal. 

- Relaciones interpersonales en el trabajo. Son negativos el 

aislamiento social o físico, la poca relación con los superiores, 

los conflictos interpersonales, y la falta de apoyo social. 

- Inseguridad en el trabajo. La incertidumbre acerca del futuro en 

el puesto de trabajo, las contrataciones temporales, y los 

posibles despidos afectan negativamente. 

- Ausencia de compensaciones. Un salario inadecuado, 

inestabilidad laboral. Si la organización dificulta o no ofrece 

canales claros a las expectativas del trabajador/a de ascender 

en la escala jerárquica pueden surgir problemas. 
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- Falta de participación. Si la empresa restringe o no facilita la 

iniciativa, la toma de decisiones, y la consulta a los 

trabajadores/as en temas relativos a su propia tarea como en 

aspectos del ámbito laboral, se pueden crear situaciones de 

tensión. 

- Libertad de decisión. La amplia y estricta supervisión por parte 

de los superiores, restringiendo el poder de decisión y la 

iniciativa de los trabajadores/as, y la poca participación en la 

toma de decisiones influye negativamente en el ambiente 

laboral. 

- Fallos en la comunicación Vertical u Horizontal; sobre todo, 

falta de información sobre los cambios. 

3.10.4 CARACTERÍSTICAS PERSONALES  

Como hemos señalado anteriormente, las diferencias individuales 

juegan un papel importante. La combinación de una situación particular 

y de un individuo determinado puede dar, o no, como resultado una 

falta de equilibrio que induzca al estrés. 

Hay que tener en cuenta que los aspectos personales pueden variar 

en el tiempo en función de factores tales como la edad, las 

necesidades y expectativas y los estados de salud y fatiga. 

Obviamente, todos estos factores actúan entre sí e influyen en el estrés 

experimentado por el trabajador tanto en el puesto de trabajo como 

fuera de él. 

3.10.5 SINTOMATOLOGÍA Y CONSECUENCIA DEL ESTRÉS  

Se caracteriza por la presencia de un estado de tensión excesiva, en 

el que se mezcla un cansancio físico y psíquico y, dependiendo del 

nivel que alcance esa tensión a que se vea sometido, puede llevar al 

individuo al agotamiento. 
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Sin embargo, el aspecto que juega un papel esencial y es 

prácticamente el núcleo principal del estrés es la ansiedad. Siempre 

que haya estrés, aparecerá la ansiedad. 

La ansiedad es una manifestación afectiva que se caracteriza por el 

temor ante algo inconcreto y difuso, carente de objeto exterior, en la 

que el individuo tiene una impresión de indefensión. 

Esta ansiedad va a provocar una gran alteración de toda la psicología 

del sujeto, que se manifiesta normalmente, en una  serie de vivencias y 

que se reflejan en: 

- Una situación que el individuo no puede controlar, que le 

supera. 

- Una sensación de incertidumbre, de peligro. 

- Un miedo ante una amenaza que se hará efectiva en un 

futuro. 

- Una angustia y una impotencia ante la espera de un 

peligro indeterminado. 

No hay que olvidar que cierto grado de ansiedad y de tensión es 

adaptativo, ya que ayuda a enfrentarse a ciertos requerimientos y 

exigencias concretas de la vida. 

Cuando este proceso de adaptación a la realidad tiene éxito, la 

tensión que provoca es vivida por el sujeto como motivadora y 

satisfactoria. Sin embargo, si la ansiedad es muy intensa y/o dura 

mucho tiempo, se producen manifestaciones físicas importantes, que a 

la larga, constituyen el núcleo de la patología psicosomática. 

La patología psicosomática que puede aparecer en las personas que 

sufren estrés es muy diversa. Esto quiere decir que puede afectar a 

distintos órganos y funciones de nuestro cuerpo. 
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3.10.6 CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS  

Puede agruparse por: 

Efectos psicológicos: 

Ansiedad, agresión, apatía, aburrimiento, depresión, fatiga, 

frustración, culpabilidad, vergüenza, irritabilidad, y mal humor, 

melancolía, poca estima, amenaza y tensión, nerviosismo, soledad. En 

el ámbito laboral se muestra falta de compromiso con la profesión y se 

siente exhausto/a o irritado/a al término de la jornada. 

Efectos conductuales: 

Propensión a sufrir accidentes, drogadicción, arranques emocionales, 

anorexia, bulimia, consumo excesivo de bebidas o cigarrillos, 

excitabilidad, conducta impulsiva, habla afectada, risa nerviosa, 

inquietud, temblor, insomnio 

Efectos cognitivos: 

Incapacidad para tomar decisiones y concentrarse (bloqueo mental) 

olvidos frecuentes, hipersensibilidad a la crítica y problemas para 

pensar de forma clara. 

Efectos fisiológicos: 

Aumento de los niveles de azúcar, incrementos del ritmo cardíaco y 

de la presión sanguínea, sequedad de boca, sudoración, 

hiperventilación, opresión en el pecho y dificultad para respirar 

(aparición de “un nudo en la garganta”), aumento del colesterol y 

triglicéridos. 
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Efectos organizacionales: 

Absentismo, relaciones laborales pobres y baja productividad, alto 

índice de accidentes y de rotación del personal, mal clima laboral e 

insatisfacción en el trabajo. 

3.10.7 TÉCNICAS DE REDUCCIÓN DEL ESTRES LABORAL  

3.10.7.1 ESTRATEGIAS COLECTIVAS  

El estrés, es un problema de vital importancia para la 

organización del trabajo, pues tiene graves repercusiones, no 

solamente sobre los individuos, sino también sobre diferentes 

aspectos del funcionamiento de la empresa. 

La lucha contra el estrés, desde el punto de vista preventivo, 

ha de estar centrado en la actuación sobre ciertas condiciones 

de trabajo, en la modificación de ciertos aspectos 

organizativos y tener como objetivo la eliminación de tantas 

causas como sea posible, de forma que pueda reducirse el 

estrés existente, así como prevenir su aparición en el futuro. 

En una intervención en la empresa son más recomendables 

las medidas de carácter global, organizativas y colectivas que 

las medidas particulares sobre cada individuo. 

De suma importancia es planificar cómo se van a llevar a 

cabo   dichas medidas: 

1. Compromiso de la Dirección. 

2. Identificación, análisis y valoración de las causas. 

3. Estudio y propuesta de soluciones. 

4. Diseñar la intervención (cómo, dónde, cuándo, 

quién, etc.) 
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5. Llevar a cabo la intervención. 

6. Seguimiento, control y evaluación. 

Desde la empresa, se debe facilitar información clara e 

inequívoca de las responsabilidades y funciones del 

trabajador, de los objetivos, de los métodos y medios de 

trabajo, etc. 

Por otro lado, resulta posible fomentar estrategias 

preventivas a nivel colectivo y que por tanto, permita analizar 

las vivencias compartidas y las fuentes de estrés que inciden 

sobre un determinado grupo o colectivo, así como los 

aspectos estructurales que inciden sobre esas vivencias 

compartidas de estrés. 

La consideración de estrategias colectivas de 

afrontamiento del estrés y de los problemas que lo producen, 

permite que las personas reduzcan sus sentimientos de 

incompetencia derivados del fracaso experimentado al 

afrontar con estrategias individuales problemas de estrés que 

tienen origen y expresión colectiva. 

3.10.7.2 ESTRATEGIAS INDIVIDUALES  

Generales:  

Tienen como finalidad, cambiar la forma de ver la situación. 

- Reorganización cognitiva: Ofrece vías y procedimientos 

para que una persona pueda reorganizar la forma en que 

percibe y aprecia la situación. Técnica dirigida a sustituir 

las interpretaciones inadecuadas por otras que parecen 

respuestas emocionales positivas. 
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- Modificación de pensamientos automáticos y de 

pensamientos deformados: Se intenta la identificación y el 

cambio de los pensamientos irracionales. Los 

pensamientos automáticos son espontáneos, sin reflexión, 

tienden a ser dramáticos, llevan a interpretaciones 

negativas y a emociones desagradables. Los 

pensamientos deformados tienden a relacionar todos los 

objetos y situaciones con uno mismo, tienden a la 

generalización. 

Fisiológicas:  

Buscan la modificación de esas respuestas fisiológicas 

y/o la disminución de los niveles de activación producidos por 

el estrés, centrándose directamente en los componentes 

somáticos implicados en el estrés. 

- Técnicas de relajación física. 

- Técnicas de control de respiración. 

- Técnicas de relajación mental. 

Conductuales: 

Técnicas de solución de problemas. Se intenta ayudar 

al individuo a decidir cuáles son las soluciones más 

adecuadas al problema. 

Técnicas de autocontrol. El objetivo es buscar que el 

individuo tenga control de la propia conducta a través del 

adiestramiento de su capacidad para regular las 

circunstancias que acompañan a su conducta. 
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A modo de resumen, proponemos a continuación las 

siguientes pautas de actuación para el afrontamiento de una 

situación de estrés laboral: 

- Demanda ayuda o apoyo cuando lo requieras, por 

ejemplo, a un compañero de trabajo más 

experimentado o a tu superior. 

- Pide críticas constructivas sobre el desarrollo de tu 

trabajo y sugerencias de mejora, si crees que te 

pueden venir bien. 

- Si no lo tienes claro, solicita una descripción detallada 

de cuáles son tus responsabilidades y funciones. 

- A la hora de exponer tus quejas, hazlo con 

informaciones basadas en hechos concretos y 

proponiendo soluciones operativas. 

- Fija objetivos realistas, de lo contrario tendrás una 

insatisfacción constante por la descompensación entre 

lo que se ambiciona y las posibilidades reales de 

conseguirlo. 

- Procúrate pequeños refuerzos cotidianos o 

recompensas, tanto en el trabajo como fuera de él. 

3.11 ESTRÉS ECONOMICO 

  El estrés económico, de acuerdo con un informe de la OIT sobre 

seguridad económica, se refiere específicamente al estrés asociado con el 

riesgo o incertidumbre respecto a la situación financiera propia.  

  El estrés económico puede derivar del pluri-empleo que muchos se 

ven obligados a ejercer para cubrir sus gastos. También de procesos de 

reducción, restructuración o fusión de la compañía y, en el peor de los casos, 
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los trabajadores pueden sufrir estrés económico al quedar desempleados. El 

estrés económico puede afectar la salud psicológica y física de las personas. 

  Existen muchos distintos tipos de factores de estrés económico a los 

que pueden estar expuestos los trabajadores. Tres de los más importantes 

son: el desempleo, el subempleo y la inseguridad laboral. El desempleo 

involucra la pérdida (o la falta) de empleo y la pérdida de ingresos. Una 

persona se considera desempleada si no está trabajando pero busca empleo 

activamente (esta es la definición estándar usada por la OIT para reunir 

estadísticas sobre el desempleo). El desempleo puede tener consecuencias 

graves para la persona desempleada, su familia y la sociedad. Debido al 

impacto del desempleo la mayoría de los gobiernos monitorea 

sistemáticamente el nivel de desempleo en sus países. 

  El subempleo puede considerarse como una situación de empleo que 

no cumple con la percepción de “empleo satisfactorio” para una persona. A 

menudo el subempleo se relaciona con aquellos trabajadores que se 

encuentran en una situación de empleo inadecuado, por ejemplo, reciben una 

remuneración insuficiente por su trabajo o que se les pide que trabajen menos 

horas de las que desearían. Sin embargo, para los fines de este capítulo, los 

trabajadores serán considerados subempleados si se cumple cualquiera de 

las siguientes condiciones: 

(1) el trabajador posee más educación formal de la que requiere el cargo; 

(2) el trabajador tiene más aptitudes y experiencia laboral de la que se 

requiere para el trabajo; 

(3) el trabajador está empleado involuntariamente fuera de su área de 

formación formal; 

(4) el trabajador está empleado involuntariamente en un régimen de medio 

tiempo, intermitente, temporal o contingente; o 
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(5) si el salario del trabajador está 20 por ciento por debajo de lo que había 

ganado anteriormente o 20 por ciento menos de lo normal por un cierto nivel 

de experiencia y aptitud; 

(6) el trabajador está empleado por cuenta propia en la economía informal. 

  La inseguridad laboral ocurre cuando los trabajadores perciben que 

su trabajo es inestable o está en riesgo. En otras palabras, la inseguridad 

laboral puede ser resultado de una potencial pérdida del empleo o una 

potencial pérdida de aspectos que el trabajador valora sobre su trabajo. 

¿Qué causa el estrés económico? 

  Muchos tipos de factores pueden hacer que los trabajadores 

experimenten estrés económico, en concomitancia con el hecho de haber sido 

despedidos, estar subempleados, o con la percepción de que pueden perder 

el propio empleo. Estos factores pueden resumirse en cuatro categorías: 

factores económicos, características del cambio organizacional, 

características del trabajador y características del empleo. Cualquiera de 

estos factores puede hacer que los trabajadores experimenten estrés 

económico. 

  Conforme avanza la tecnología organizacional y las organizaciones 

adoptan relaciones laborales más flexibles, los trabajadores altamente 

cualificados podrían verse forzados a aceptar recortes salariales o aceptar 

cargos de menor nivel, con tal de conservar sus empleos. 

  Los trabajadores despedidos pueden enfrentar un mercado de trabajo 

saturado y esto podría forzarlos a aceptar menores salarios o empleos de 

menor nivel, lo cual deriva en estrés económico. 

  El término características del trabajador se refiere a una variedad de 

diferencias individuales que aumentan las probabilidades de que el trabajador 

sea despedido, de que perciba que su trabajo es inseguro o de que esté 

subempleado. Por ejemplo, los trabajadores difieren en términos de género, 
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origen étnico, nivel educativo, tipo de contrato (temporal, permanente, de 

duración limitada, de medio tiempo o de tiempo completo) y en trayectoria 

profesional. En algunos países los trabajadores pueden ser tratados igual 

independientemente de estas características, especialmente si hay leyes que 

lo exigen.  

  Sin embargo, en muchos países los trabajadores que son parte de 

una minoría, tienen menos estudio, menos años en el trabajo, o si tienen una 

trayectoria laboral discontinua podrían ser objeto de menor seguridad o 

calidad del empleo y, por tanto, más vulnerables al estrés económico. 

  La externalización (outsourcing) es otra tendencia organizacional que 

tiene implicaciones para la inseguridad laboral, el subempleo y el desempleo. 

La externalización es el desarrollo de partes de los procesos y de las 

funciones organizacionales por parte de proveedores externos, por ejemplo, 

en lugar de contratar y formar personal interno de seguridad, la empresa 

contrata los servicios de una compañía de seguridad independiente. Entre 

2000 y 2009 las empresas en los Estados Unidos triplicaron su uso de la 

externalización y gastaron más de 300 mil millones de dólares en servicios 

subcontratados.  

  Hasta 14 millones de empleos de cuello blanco o servicios de oficina 

en los Estados Unidos están actualmente en riesgo de ser transferidos a 

trabajadores y organizaciones ubicados fuera de esa nación. Aunque esto 

podría tener implicaciones negativas para los trabajadores de los Estados 

Unidos, esta práctica también ha tenido efectos positivos para los 

trabajadores de muchos países en desarrollo. Lugares como la India, 

Filipinas, Malasia, Vietnam y algunos países de Europa del Este, incluyendo 

Hungría y Polonia, han experimentado un auge en la generación de empleo 

como resultado de este proceso. Por ejemplo, más de 250,000 trabajadores 

en la India obtuvieron empleo debido a la subcontratación proveniente de los 

Estados Unidos. Prestar servicios externalizados en la India ha traído más de 

2 mil millones de dólares al país (Bardhan; Kroll, 2010). Por lo tanto, lo que 
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podría considerarse como una tendencia negativa en un país puede tener 

beneficios para otro, en términos de crecimiento económico. 

 Las consecuencias del estrés económico nos afectan a todos 

  Dado que cualquier trabajador puede quedar desempleado, 

subempleado o experimentar inseguridad laboral, las consecuencias del 

estrés económico nos afectan a todos. Además, los trabajadores no 

experimentan los efectos del estrés económico de manera aislada. Los 

compañeros de trabajo, los familiares y la sociedad también pueden verse 

afectados. 

  Considerar que el papel del empleo en la vida de una persona más 

allá de la necesidad básica de contar con ingresos para vivir, puede ayudar a 

comprender por qué el estrés económico puede tener efectos tan negativos.  

  Algunos investigadores han concluido que, al igual que necesitamos 

ciertas vitaminas y minerales para mantener nuestra salud física, hay otras 

“vitaminas” que son necesarias para una óptima salud psicológica. Según el 

“modelo vitamínico del trabajo y el desempleo” de Warr, las personas 

necesitan nueve “vitaminas” ambientales para mantenerse saludables 

psicológicamente. Dos de estas “vitaminas” consisten en la satisfacción de las 

necesidades básicas de dinero y seguridad física. Además, los trabajadores 

necesitan varias “vitaminas” relacionadas con lo que hacen en su trabajo: 

variedad de actividades, oportunidades de usar las competencias laborales 

que tienen, un cierto grado de control sobre lo que hacen, metas generadas 

externamente y claridad en el ambiente (saber cuál es su rol y cómo se 

desarrollará a futuro). Por último, hay “vitaminas” sociales, como las 

oportunidades de contacto con otras personas y tener una posición social 

valorada. Tener “deficiencia” o “desnutrición” con respecto a estas vitaminas 

puede derivar en una salud psicológica deficiente. 
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Imagen N° 3: Modelo vitamínico del trabajo y el desempleo de Warr, 1994 

 

       Fuente: SOLVE: Integrando la promoción de la salud a las políticas de SST en el 

lugar de trabajo 

 

   Imagen N° 4: Posibles Efectos psicológicos del estrés económico 
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Fuente: SOLVE: Integrando la promoción de la salud a las políticas de SST en el 

lugar de trabajo 
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Imagen N° 5: Posibles Efectos psicológicos del estrés físico 

       

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SOLVE: Integrando la promoción de la salud a las políticas de SST en el 

lugar de trabajo 

Impacto de los factores de estrés económico 

 En la última década el mundo ha visto niveles crecientes de desempleo, tanto 

en términos de desempleo total como de las tasas de desempleo. Las 

siguientes gráficas muestran que estas tendencias se estabilizaron o 

mejoraron ligeramente tan sólo en los últimos años. 

Grafico N°1: Tendencias mundiales del desempleo, 1999-2009 

 

Fuente: SOLVE: Integrando la promoción de la salud a las políticas de SST en el lugar de 

trabajo 
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Aunque la tasa global de desempleo fue calculada en 6,6 por ciento 

en 2008, hubo considerables diferencias de una región a otra. Los mayores 

saltos en las tasas de desempleo se dieron en las economías más 

desarrolladas entre 2008 y 2009. La Unión Europea tuvo un aumento de 2,3 

por ciento, América Latina y el Caribe tuvieron un aumento de 1,2 por ciento, 

mientras que otras regiones con menor desarrollo económico experimentaron 

aumentos más modestos en sus tasas de desempleo (OIT, 2010a). 

Debido al aumento del empleo de medio tiempo y temporal, una gran 

parte de la fuerza laboral de hoy en día puede estar subempleada. Muchos 

de estos trabajadores preferirían cargos permanentes de tiempo completo. 

Además, la desindustrialización de los países “industrializados” ha dado 

como resultado un número decreciente de trabajos de tiempo completo en la 

manufactura y un aumento de los trabajos de servicios de medio tiempo con 

menos seguridad laboral, que ofrecen menos prestaciones, por ejemplo, 

menos tiempo de descanso. 

Muchas personas que están entrando a la fuerza de trabajo tras 

terminar su educación formal están aceptando cargos para los cuales están 

sobre-cualificados. La crisis económica hizo que 7,8 millones adicionales de 

trabajadores jóvenes se enfrentaran al desempleo, lo cual llevó el total de 

jóvenes desempleados a un aproximado de 81 millones equivalente a un 13 

por ciento del total de la fuerza de trabajo a nivel mundial (OIT, 2010b). 

3.12 EL ENFOQUE JURÍDICO SOBRE LA SALUD OCUPACIONAL EN EL PERÚ 

Si bien, la Constitución Política de 1979 señalaba como una particular 

tarea del Estado la de dictar medidas de higiene y seguridad en el trabajo que 

permitan prever los riesgos profesionales y asegurar la salud y la integridad 

física y mental de los trabajadores; la actual Constitución Política de 1993, ha 

omitido hacer referencia a tal responsabilidad estatal.  

No obstante, el derecho a la protección de la salud de las personas y de 

su comunidad sí se encuentra recogido en el texto constitucional (Art. 7°), así 
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como también se encuentra establecida la responsabilidad del Estado para 

determinar la política nacional de salud, normando y supervisando su 

aplicación (Art. 9°).  

Igualmente, la Constitución establece que el trabajo es objeto de 

atención prioritaria por el Estado y que ninguna relación laboral puede limitar 

el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la 

dignidad del trabajador (Art. 23°). Al ser el derecho a la salud un derecho de 

categoría constitucional; no es legalmente permitido que el desempeño del 

trabajo genere un perjuicio o un riesgo a la salud del trabajador. 

La política general, en materia de salud ocupacional ha venido, entonces, 

a cambiar de énfasis al pasar de un estado tutor de la salud de los 

trabajadores tal como estaba señalado en la Constitución anterior, a, más 

bien, la de ser guardián de que las relaciones de trabajo existentes no 

signifiquen una vulneración al derecho a la salud de los mismos, es decir 

incidiendo no en los medios sino en el resultado. 

En efecto, se produce un cambio sobre la valoración del papel del 

Estado. De un rol central y de garantía para el cumplimiento del derecho, se 

pasa a la concepción del Estado como supervisor y coordinador de las 

diversas iniciativas presentes en la sociedad. 

Según el Acuerdo Nacional: Acceso Universal a los Servicios de Salud y 

a la Seguridad Social (Décimo tercera Política de Estado), con este objetivo el 

Estado “Desarrollará Políticas de Salud Ocupacional, extendiendo los mismas 

a la seguridad social...”17 

Dentro de los Lineamientos de Política sectorial 2002 - 2012 se establece 

la” Promoción de la salud y la prevención de la enfermedad” 

La Ley General de Salud N° 26842, en el capítulo VII “De la Higiene y 

Seguridad en los Ambientes de Trabajo”, estipula, que quienes conduzcan o 

administren actividades de extracción, producción, transporte y comercio de 

                     
17 Ministerio de Salud (MINSA) , Políticas de Acuerdo Nacional;  
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bienes y servicios, cualesquiera que éstos sean, tienen la obligación de 

adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores y terceras personas en sus instalaciones o 

ambientes de trabajo (Art. 100°), quedando claro que la protección de la salud 

y seguridad de los trabajadores es responsabilidad del titular de la actividad 

económica. 

Asimismo, esta ley, buscando eliminar discriminaciones en razón del 

rango de los trabajadores, su edad o sexo, señala que las condiciones 

sanitarias de todo centro de trabajo deben ser uniformes y acordes con la 

naturaleza de la actividad (Art. 101°). 

Debe señalarse que por mandato expreso de esta misma ley 

corresponde a la Autoridad de Salud la regulación de las condiciones de 

higiene y seguridad de las instalaciones, máquinas y cualquier otro elemento 

relacionado con el desempeño de actividades económicas (Art. 102°). 

3.12.1 DISPOSITIVOS LEGALES DEL SECTOR SALUD  

- Ley del Ministerio de Salud N° 27657 (Enero 2002). Artículo 3° de las 

competencias de rectoría sectorial del Ministerio. 

- Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud D.S. N° 013-2002-SA 

- Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud 

(ROF del MINSA), D.S N° 014 2002-SA. (Noviembre 2002) 

Art. 59°.- Dirección Ejecutiva de Salud Ocupacional 

La Dirección Ejecutiva de Salud Ocupacional está a cargo de los 

siguientes objetivos funcionales específicos: 

a. Proponer los fundamentos técnicos para la formulación de 

los lineamientos de política sectorial en salud ocupacional. 
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b. Proponer los objetivos y las estrategias de salud 

ocupacional para la prevención de accidentes y 

enfermedades causadas por las condiciones de trabajo. 

c. Normar y difundir criterios técnicos sobre salud, higiene y 

seguridad en el trabajo en las diversas actividades 

económicas y vigilar su aplicación por los órganos 

competentes. 

d. Establecer los requerimientos y la coordinación de 

actividades de la investigación aplicada en el ámbito de la 

salud ocupacional, dirigida a los agentes de riesgo y su 

impacto en la salud de los trabajadores con el Instituto 

Nacional de Salud. 

e. Coordinar y supervisar la ejecución de estrategias de 

vigilancia y control de riesgos en el trabajo de las diversas 

actividades económicas. 

f. Establecer y sistematizar la vigilancia de riesgos 

ocupacionales. 

g. Brindar y coordinar asesoría técnica a nivel sectorial, 

regional y local en relación a la salud ocupacional. 

- Reglamento de Organización y Funciones de las Direcciones de 

Salud y Direcciones de Red de Salud, R.M. N° 573-2003. SA/DM 

(27/05/03) 

Art. 35°.- Dirección de Ecología, Protección del Ambiente y Salud 

Ocupacional 

Es la unidad orgánica que depende de la Dirección Ejecutiva de 

Salud Ambiental y está a cargo de los siguientes objetivos 

funcionales. 
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a. Proponer las políticas y normas complementarias de 

ecología, protección del ambiente y salud ocupacional en 

el marco de los lineamientos de la política y normas 

nacionales. 

b. Identificar y proponer los objetivos y metas de largo, 

mediano y corto plazo en ecología, protección del 

ambiente y salud ocupacional y desarrollar las estrategias 

regionales para lograrlos. 

c. Monitorear y supervisar la aplicación de las estrategias 

para lograr la creación de una conciencia ambiental y la 

participación en la creación de entornos saludables, que 

permitan una mejor calidad de vida, en el marco del 

desarrollo de la cultura de salud de la persona, familia y 

comunidad, así como medir y evaluar los indicadores de 

los resultados e impacto esperado. 

d. Proponer, establecer y supervisar el cumplimiento de 

normas de seguridad, en la jurisdicción, que minimicen los 

riesgos ambientales químicos, físicos, biológicos, 

ergonómicos y de seguridad física, para disminuir o evitar 

su probable impacto en la salud de las personas. 

e. Lograr la participación de la comunidad, instituciones 

públicas, privadas, nacionales e internacionales, personas 

naturales y otras en el desarrollo de acciones de salud 

ocupacional, ecología y protección del medio ambiente en 

el ámbito de su jurisdicción. 

f. Evaluar los riesgos ambientales y verificar el cumplimiento 

de los estándares de calidad ambiental para la protección 

de la salud 
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g. Investigar e informar periódicamente los factores que 

afectan la salubridad del ambiente y la salud ocupacional 

de su jurisdicción. 

h. Desarrollar investigaciones aplicadas en salud 

ocupacional. 

i. Supervisar las estrategias de vigilancia y control de 

riesgos en el trabajo, ejecutadas por las Redes de Salud y 

Hospitales de la jurisdicción, en las diversas actividades 

económicas. 

j. Ejecutar trabajos conjuntos con oficinas e instituciones 

afines para lograr la participación de la población y la 

creación de una conciencia de higiene y seguridad dentro 

y fuera del trabajo. 

k. Lograr que se desarrollen capacidades en ecología, 

protección del ambiente y salud ocupacional en el 

personal de las direcciones de Red de Salud, Hospitales y 

entidades correspondientes, según la programación y 

normas pertinentes. 

l. Difundir, hacer cumplir las normas, políticas, objetivos y 

estrategias relacionadas con la ecología, protección del 

ambiente y salud ocupacional. 

- Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional 

de Salud 2.1.5. Reglamento de Organización y Funciones del 

Instituto Nacional de S -2003-SA 

 

Art. 33.- El Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección 

del Ambiente para la Salud  
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Es el órgano encargado de desarrollar y difundir la investigación 

y la tecnología, proponer políticas y normas, y prestar servicios 

altamente especializados en los campos de la salud ocupacional 

y protección del ambiente centrado en la salud de las personas. 

Está cargo de los siguientes objetivos funcionales generales. 

a. Desarrollar y difundir la investigación científica y 

tecnológica en salud ocupacional y protección ambiental, 

en los ámbitos regional y nacional. 

b. Promover y desarrollar proyectos y programas en salud 

ocupacional y protección del ambiente para la salud a nivel 

nacional, regional y local. 

c. Proponer políticas, normas, y procedimientos de 

prevención diagnóstico y control en salud ocupacional y 

protección del ambiente para la salud. 

d. Brindar servicios especializados en salud ocupacional y 

protección del ambiente para la salud. 

e. Promover la prevención y control de riesgos y daños 

ocupacionales y ambientales. 

f. Lograr que se establezca en la unidad orgánica y el ámbito 

de su competencia las acciones de control interno, previo, 

simultáneo y posterior. 

- 

Descentralizado de Salud, y su Reglamento - Sub Comité 

Nacional de Salud Ocupacional (13.08.03). 

- R.M. 511-2004 / MINSA, aprueban la “Ficha Única de Aviso de 

Accidente de Trabajo” y su Instructivo Anexo. 
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3.12.2 DISPOSITIVOS LEGALES DE OTROS SECTORES  

Por Ley otros sectores también tienen competencias en salud 

ocupacional. 

-  

- Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - 

Reglamento de Organización y Funciones (ROF) R.M. 

-2002- TR (28/06/02). 

- Ley General de Inspección de Trabajo y Defensa del 

 

- -

2001-EM (26/07/01). 

- Constituyen Comisión Multisectorial encargada de elaborar el 

-

2001-TR. (04/04/01). 

- Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional del 

-2001-EM-VME 

(18/06/01). 

- Instituyen el 28 de Abril como el “Día de la Seguridad y Salud 

-2001-TR (24/04/01). 

- Reglamento para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos 

-2000-AG (08/05/00). 

- Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. Ley 

 

- Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social 

-97-SA y su modificatoria 

-98-SA (13/04/98). 
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- En el marco de la Ley de Modernización del Seguro Social y 

del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, se ha 

constituido la Comisión Técnica Médica, la misma que ha 

presentado a la Alta Dirección del MINSA: 1) Listado de 

Enfermedades Profesionales, 2) Protocolos de Diagnóstico y 

Evaluación Médica para Enfermedades Profesionales (En 

concordancia con el Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesgo DS Nº 003-98-SA), y 3) Manual de Evaluación y 

Calificación del Grado de Invalidez Laboral, para su aprobación 

de acuerdo a Ley. 

- Aprueban Normas Técnicas del Seguro Complementario de 

Trabajo de Riesgo DS Nº 003-98-SA (14 abril 1998). 

- Reglamento para la Apertura y Control Sanitario de Plantas 

Industriales DS Nº 29/65-DGST. 

- -97-EM. 

- Reglamento de Prevención y Control del Cáncer Profesional 

-93-PCM (11/06/93) y su modificatoria D.S. 

-93-TR (23/07/93). 

- Lineamientos de Clasificación Radiográfica de la OIT para 

-

93-TR. 

- Ley General de Industrias: Ley 23407 del 28/05/92,Título V, 

Capítulo III. 

- Reglamento General sobre envasado, transporte, y estiba de 

-89-

AG, Cap. V (12/09/89). 
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        Sobre enfermedades profesionales: 

- Reglamento de la Ley de Accidentes de Trabajo y 

-72-TR (24 02/72). 

- Adicionan la Leshmaniasis mucocutánea sudamericana. 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales D.S. 

-75-TR (26/08/75). 

- Ampliación a 30 el número de Enfermedades profesionales. 

-89 TR (20/05/97). 

- Normas Básicas de Higiene y Seguridad en Obras de 

-83-TR (23/03/83). 

- Normas Técnicas de Edificación E.120 Seguridad durante la 

-2001-MTC/15.04 (19/09/01). 

- Normas Reglamentarias sobre Seguridad Industrial D.S. 

-82 ITI/IND del 01/10/82. Publicado 08/10/82. 

- Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial del Sector 

-73-

Reglamento de la Ley General de Pesquería -  

- Normas Técnicas que establecen Valores Límites Permisibles 

para Agentes Químicos en el Ambiente de Trabajo. D.S. 

-72-SA (22/09/75). 

- Reglamento de los Comités de Seguridad e Higiene Industrial 

-72-IC-DGI del 28/08/72. Publicado 13/09/72. 

- 64). 

-  
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3.12.3 NORMAS INTERNACIONALES  

Los Tratados Internacionales en materia de derechos 

humanos entienden el derecho a la salud de los trabajadores como 

un derecho fundamental.  

Así en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, 

e incorporada en nuestro ordenamiento interno por Resolución 

derecho de toda persona al trabajo y a condiciones equitativas y 

satisfactorias de trabajo. 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, aprobado por Decreto Ley Nº 22129 de 1978, es más 

específico al señalar que tales condiciones de trabajo equitativas y 

satisfactorias le deben asegurar a toda persona el derecho a la 

derecho de toda persona a disfrutar del más alto nivel posible de 

salud física y mental, se requiere del mejoramiento de todos los 

aspectos de la seguridad e higiene en el trabajo y del medio 

ambiente, así como la prevención y tratamiento de enfermedades 

 

Decisión 584 “Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo” del 2004, que busca promover el logro de un trabajo decente 

garantizando la protección de la seguridad y la salud en el trabajo a 

través de criterios generales para orientar una adecuada política 

preventiva en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Esta norma andina señala, entre otras cosas, que los Países 

Miembros deberán implementar o perfeccionar sus sistemas 

nacionales de seguridad y salud en el trabajo mediante acciones que 
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propugnen políticas de prevención y de participación del Estado, de 

los empleadores y de los trabajadores. 

3.13 RELACIÓN DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES CON EL ESTRÉS 

LABORAL 

  La sobrecarga de tareas, el ambiente de trabajo, las relaciones con 

los compañeros y con los superiores, son factores extra laborales. Muchas 

son las causas que influyen en el estrés y otros riesgos psicosociales. Son 

fenómenos asociados a la época actual, pero su relación con la salud laboral 

se conoces desde hace 30 años, cuando se formularon los primeros modelos 

teóricos que sirven de apoyo para planificar su evaluación  18. 

  El modelo de Demanda-control-apoyo social de Karasek et al.- 

Trata de explicar la relación existente entre el riesgo psicosocial y el estrés 

laboral a través de la interacción las demandas del puesto de trabajo y los 

recursos que disponga el trabajador para hacer frente las demandas. 

Imagen N° 6: Diferentes combinaciones de las dimensiones demandas – 
control 

 

          
 

 
 

    
 
  
 

  
          
          
          
          

  
  

  
 
  
 

  
          
  

 

Control  
 

  
        

Fuente: Modelo de Ajuste demanda Karasek, 1979 

 

                     
18 Yolanda García Rodríguez, Profesora Titular de Ergonomía; Gloria Castaño Collado, Profesora Asociado de 18Formación y Agustín 

Fernández Zaldívar becario de investigación de la Universidad Complutense de Madrid.     
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 En las palabras de Vega Martínez (2003) las dos dimensiones 

básicas del modelo se definen de la siguiente manera: 

 Demanda psicológica.- “Son las exigencias psicológicas que el 

trabajo exige a la persona. Básicamente; cantidad de volumen de trabajo; 

presión de tiempo; nivel de atención; interrupciones imprevistas; por lo tanto 

no se suscriben al trabajo intelectual; sino a cualquier tipo de tarea.”  

 Control.- Se refiere a como se trabaja, y tiene dos componentes: la 

autonomía y el desarrollo de habilidades. La primera es la inmediata 

posibilidad que tiene ir la persona de influencias en las decisiones 

relacionadas con su trabajo, de controlar sus propias actividades. El segundo 

hace referencia al grado en que el trabajo permite a la persona desarrollar 

sus propias capacidades: aprendizaje, creatividad, trabajo variado. 

 Se trata de las oportunidades o recursos que la organización 

proporciona a la persona para moderar o tomar decisiones sobre las 

demandas en la planificación y ejecución del trabajo. 

 De esta manera, cuando la persona dispone de suficientes recursos 

para hacer frente a las exigencias del puesto, adquiere la experiencia de 

control sobre las tareas y comportamiento relacionados con él y los 

resultados obtenidos. De la interacción entre las demandas del puesto y los 

recursos disponibles se obtienen diferentes combinaciones. 

 De todas ellas, los principales problemas para la salud y el grado de 

satisfacción de los trabajadores se derivan de aquellos puestos en los que no 

tienen un control sobre las tareas y comportamiento, es decir, disponen de 

pocos recursos para la toma de decisiones que pueda dar respuesta a las 

exigencias requeridas. Se consideran puestos con un nivel alto de restricción 

impuesto, lo que provoca consecuencias fisiológicas y psicológicas propias 

de una situación de estrés laboral no resuelto. 

 Posteriormente, este modelo se reformula con la revisión de Theorell 

y Johson (Karasek y Johson, 1986; Karasek y Theorell, 1990), quienes 
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Control 

Trabajo 
Activo

Trabajo
Tenso

Trabajo 
Relajado

Trabajo 
Pasivo

consideraron la necesidad de tener en cuenta el grado de apoyo social como 

variable moduladora de la relación demandas – control. Estos autores 

demostraron en sus estudios que a igualdad de tensión laboral entre los 

trabajadores, aquellos que gozaban de unas buenas relaciones en el trabajo 

y colaboración en equipo para la realización de las tareas del puesto, 

presentaban un menor nivel de estrés laboral y de consecuencia derivadas. 

Imagen N° 7: Dimensión de apoyo social como variable moduladora de la 

relación demandas - control 

 

 

              

 

 

 

 

 

    Fuente: Modelo de Ajuste demanda – control – apoyo social Karasek y Theorell, 1990. 

El modelo de Esfuerzo – Recompensa de Siegrist et al.- Se refiere a la 

adaptación de la persona al puesto de trabajo y que esta requiere un ajuste 

entre sus necesidades, interés, valores, etc. y las recompensas que se 

obtiene de las realización de su trabajo, en cuanto al salario, status, desarrollo 

personal, etc. El ajuste de ambas dimensiones, capacidades – demandas y 

necesidades – esfuerzos, determina un nivel adecuado de rendimiento, de 

satisfacción y de salud laboral. 
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  Siegrist19 plantea en su modelo la necesidad de valorar el balance 

entre el esfuerzo y las recompensas obtenidas en el trabajo, como base para 

predecir, e intervenir, en las consecuencias negativas propias de un proceso 

de estrés laboral.  

  El autor considera dos maneras de afrontamiento de la situación, 

mediante el cambio activos (vigor) y el pasivo (inmersión). En el primero de 

ellos el trabajar realiza cambios reales a la situación, mientras que en el 

segundo se enfrenta mediante una dosificación perceptual de la situación. Si, 

a pesar de las medidas de afrontamiento, el balance negativo persiste, el 

trabajador sufre un proceso de estrés laboral con consecuencias negativas 

para la salud y para la organización. 

El modelo de las características del puesto (MCP) de Hackman y Oldham 

(1974, 1980). Proponen que determinada características del puesto de trabajo 

potencian un incremento de la satisfacción, el rendimiento y la motivación de 

los empleados. 

  El diseño de los puestos de trabajo según características ha 

constituido el núcleo de acción sobre el enriquecimiento del puesto. El modelo 

plantea la interacción entre las características del puesto, los estados 

psicológicos críticos y los resultados del trabajo (Grafico N° 4). Las 

características del trabajo se basan en 05 dimensiones que constituyen el 

perfil motivacional del puesto (PMP): 

- Variedad de destrezas: Hace referencia a un puesto de trabajo 

variado en el que se realicen diferentes tareas que exigen habilidades 

o destrezas o conocimientos diversos. 

                     
19 (Siegrist et al, 1990, Siegrist, 1997) 
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Dimensiones Centrales del 
puesto 

Importancia de las tareas

Variedad  de destrezas

Retrolimentacion del
puesto 

Autonomia

Identidad de tareas

Significado percibido del 
puesto

Responsabilidad del 

Conocimiento de los 
resultados

Estados psicologicos criticos
Resultados personales y 

organizacionales

Satisfaccion general

Satisfaccion de 
autorrealizacion

Motivacion intriseca 

Bajo absentismo y rotacion

Calidad del rendimiento

Intensidad de la necesidad de autorrealizacion; conocimientos, habilidades y deztrezas; satisfaccion con el 
contecto

Imagen N° 8: Modelo de las características del puesto (MCP) de Hackman y 

Oldham 

      

 

 

   

Fuente: www .copmadrid.org/webcopm/publicaciones/trabajo/1994/vol3/arti3.htm 

- Identidad de tareas: Implica el hecho que la tareas que se han de 

llevar a cabo tengan un principio y un fin, que el puesto constituya una 

unidad de trabajo. 

- Importancia de tareas: Tienen relación con el nivel de importancia con 

el que se asocia el puesto para otras personas, dentro o fuera de la 

organización. 

- Autonomía: Se relaciona con el grado de independencia y discreción 

de que goce el trabajador para planificar, organizar y establecer un 

orden de tareas en su trabajo. 

- Retroalimentación o feeback: Se refiere al grado de información que el 

trabajor recibe sobre los resultados y rendimiento de su trabajo. 
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Estas cinco dimensiones constituyen el Perfil Motivacional del Puesto (PMP). 

Los estados psicológicos serían los siguientes: 

- Conocimientos de los resultados del trabajo: Los empleados necesitan 

conocer los resultados de su rendimiento para experimentar un 

sentimiento de bienestar por los éxitos o de malestar por los fracaso. 

- Responsabilidad sobre los resultados del trabajo: Los trabajadores 

precisan percibir que los éxitos obtenidos son debidos a su esfuerzo y 

empeño, y no a fuerzas ajenas. 

- Vivencia del trabajo significativa: Los trabajadores requieren percibir 

que su trabajo es valioso e importante, que es significativo para lo 

demás. 

En cuanto a los resultados del puesto, el modelo contempla los siguientes: 

- Satisfacción general 

- Satisfacción de autorrealización  

- Motivación interna 

- Bajo absentismo y rotación  

- Calidad de rendimiento 

Si el puesto de trabajo se diseña de manera que integre estas características 

básicas, los trabajadores perciben y experimentan los llamados estados 

psicológicos críticos. En concreto, si el puesto se diseña para que abarque 

diversas taras, si están tienen una repercusión valiosa para otros y forman 

parte de una unidad de trabajo, el empleado experimenta su puesto como algo 

significativo.  
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CAPÍTULO IV: 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE RIESGO 

PSICOSOCIAL 

A continuación, se presentarán los resultados de la encuesta del 

cuestionario aplicada a la población, estará conformada por todos los 

trabajadores administrativos nombrados que laboran en la Municipalidad 

Provincial Mariscal Nieto durante el año 2013, siendo un total de 150. 

Como referencia para el análisis de los resultados se han analizado el 

instrumento cumpliendo voluntariamente con las respuestas de los 

trabajadores que han sido objeto de la investigación y para los que se han 

definido distintos grupos: muy malo, malo, regular y bueno. 
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Cuadro N° 3: Resultados de la encuesta de riesgo psicosocial 

DESCRIPCION  

A B C D 

Total  Muy 

malo 
% Malo  % Regular % Bueno  % 

¿El trabajador tiene 

libertad para decidir o 

hacer su propio trabajo? 

70 47 40 27 20 13 20 13 150 

¿Existe procedimiento de 

atención a las posibles 

sugerencias y/o 

reclamaciones planteadas 

por los trabajadores? 

74 49 26 17 29 19 21 14 150 

¿El trabajador tiene 

posibilidad de ejercer el 

control sobre el ritmo de 

trabajo? 

62 41 48 32 20 13 20 13 150 

¿El trabajador dispone de 

la información y de los 

medios necesarios 

(equipo, herramienta, etc.) 

para realizar su tarea? 

45 30 45 30 30 20 30 20 150 

¿Ante la incorporación de 

nuevos trabajadores. Se 

les informa de los riesgos 

generales y específicos del 

puesto? 

50 33 40 27 40 27 20 13 150 

¿Cuándo el trabajador 

necesita ayuda y/o tiene 

cualquier duda acude a?: 

48 32 36 24 43 29 23 15 150 
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En términos generales. ¿El 

ambiente de trabajo 

posibilita relaciones 

amistosas? 

64 43 36 24 29 19 21 14 150 

¿El trabajador controla el 

resultado de su trabajo y 

puede corregir los errores 

cometidos o defectos? 

52 35 46 31 22 15 30 20 150 

¿El trabajador recibe 

información suficiente 

sobre los resultados de su 

trabajo? 

53 35 33 22 42 28 22 15 150 

¿Han aumentado las bajas 

de origen psicológico de la 

larga duración en la 

planilla? (*) 

95 63 - - - - 55 37 150 

¿Hay algunas personas 

que está siendo aislada, 

ignorada o excluida del 

grupo en virtud de las 

características física o 

personales? 

53 35 35 23 51 34 11 7 150 

Fuente: Modelo de encuesta realizada a la MPMN. 
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Cuadro N° 3.1: ¿El trabajador tiene libertad para decidir cómo hacer su propio 

trabajo? 

Libertad para 

decidir 
F % 

Muy malo 70 46.67% 

Malo  40 26.67% 

Regular 20 13.33% 

Bueno  20 13.33% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Encuesta de riesgos psicosociales aplicado al personal administrativo de la 

MPMN. 

 

Grafico N° 2: Representación gráfica del cuadro 3.1 
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Análisis:  

El 46,67% manifestó que tiene muy mala libertad para decidir cómo hacer su 

propio trabajo, un 26,67% manifiesta que no tiene discrecionalidad para decidir 

cómo hacer su trabajo. 

Por otro lado un 13, 33% reveló que tiene una libertad habitual en tanto que 

el 13.33 % considera que si se les permite decidir en diferentes situaciones 

acciones sobre el trabajo que realiza, es decir ellos ejecutan sus laborares dentro 

de un marco de instrucciones y de límites, no obstante siempre hay un ámbito 

indeterminando en el cual pueden decidir por sí solos. 

Interpretación:  

Los resultados respecto a la pregunta ¿El trabajador tiene libertad para 

decidir cómo hacer su propio trabajo?, fueron obtenidos de manera espontánea y 

en el mismo ambiente de trabajo, tal como lo muestra el cuadro 3.1 

Es importante considerar que la autoexpresión en situaciones sociales 

(Municipalidad Provincial Mariscal Nieto), parte desde la iniciación de una 

conversación en un entorno distinto al familiar, de forma espontánea y sin 

ansiedad, usualmente en el contexto laboral, como entrevistas de trabajo, en 

grupos o reuniones,  donde el individuo se muestra en constante contacto con su 

medio para conseguir optimas relaciones  con sus superiores o colegas, 

aprendiendo y desarrollando conductas hábilmente sociales que le permitan 

alcanzar objetivos de trabajo positivos y sin dificultades ni frustraciones20. 

Este perfil individual al reflejar la capacidad decisión, y por los resultados 

obtenidos se puede afirmar  que los trabajadores Administrativos  presentan un 

nivel de decisión de bueno a muy malo ,  el cual indica que la mayoría posee 

dificultad, generando  como ansiedad para  expresar una idea, interrogante o 

simplemente un comentario en diferentes eventos públicos. Por lo tanto, los  

intercambios sociales  que se realizan con otros  es difícil de mantener, más aun 

                     
20  Gamero, N., González-Romá, V., & Peiró, J.M. (2008). The influence of intra-team conflict on  

     work teams’ affective climate: A longitudinal study. Journal of Occupational and Organizational  Psychology. 
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si su centro laboral amerita la constante comunicación con sus jefes, compañeros 

de trabajo, o ante una supervisión de trabajo, o la organización y participación en 

eventos de capacitaciones,  debates, o expresar una duda   que no se está 

seguro del tema. 

Básicamente, el concepto está referido a la autonomía que vendría ser el 

grado en que el individuo puede planificar su trabajo y determinar los 

procedimientos para desarrollarlos, es decir la influencia del trabajador sobre el 

método de trabajo, el ritmo, las secuencias de las operaciones y el control de los 

resultados. 

 

Cuadro N° 3.2: ¿Existe un procedimiento de atención a las posibles 

sugerencias y/o reclamaciones planteadas por los trabajadores? 

Existencia de un 

buzón de Voz 
F % 

Muy malo 74 49.33% 

Malo  26 17.33% 

Regular 29 19.33% 

Bueno  21 14.00% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Encuesta de riesgos psicosociales aplicado al personal administrativo de la 

MPMN. 

Grafico 3: Representación gráfica del cuadro 3.2 
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Análisis:  

El 49.33% refieren que es muy malo que no exista un buzón de sugerencia  

y/o reclamos en su centro de trabajo, mientras el 17.33% expreso  que si existe 

pero en la práctica no se utiliza el buzón de sugerencias y reclamos, por otro lado 

el 19.33% manifiesto que se utiliza ocasionalmente y solo 14,00% afirman que si 

hay  buzón de sugerencias y reclamos y que si se utiliza, existiendo un 

procedimiento de atención a las posibles sugerencias y/o reclamaciones 

planteadas por el trabajador. 

Interpretación: 

Se considera reclamo a la protesta efectuada por toda persona individual o 

grupal, y que considere vulnerados sus derechos en cuanto a oportunidad, del 

mismo modo una sugerencia es aquella recomendación u opinión escrita, sobre 

aspectos técnicos, administrativos y operativos que a criterio de quien la realiza 

puede mejorar la organización. 

 En tal sentido el hecho de que los trabajadores de la MPMN no perciban que 

son parte de la institución hace que estos no contribuyan a identificar los 

problemas y sus causas, evita la no conformación de sistemas de trabajo que 

puedan prevenir accidentes laborales y enfermedades profesionales de manera 

oportuna y eficiente. 

 Básicamente, la pregunta se refiere al grado de interés personal que la 

organización demuestra por los trabajadores, facilitando el flujo de información, es 

importante que las funciones y/o atribuciones de cada trabajador, dentro de la 

organización tengan que estar bien definidas para garantizar la adaptación optima 

entre los puestos de trabajos y las personas que los ocupan a fin. 
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Cuadro N° 3.3: ¿El trabajador tiene posibilidad de ejercer el control sobre su 

ritmo de trabajo? 

Control sobre su 

ritmo de trabajo 
F % 

Muy Malo  62 41.33% 

Malo  48 32.00% 

Regular 20 13.33% 

Bueno  20 13.33% 

TOTAL 150 100% 

FUENTE: Encuesta de riesgos psicosociales aplicado al personal  administrativo de 

la MPMN. 

 

Grafico 4: Representación del cuadro 3.3 
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Análisis: 

Como muestra en el cuadro 3.3, existe un 41.33% de trabajadores 

encuestados que presentan una condición muy mala con respecto a ejercer el 

control sobre su trabajo, por otra parte un 32.00% manifestó que si la tienen pero 

ocasionalmente, asimismo un 13.33% manifestó tener un control habitual es decir 

ellos diseñan su esquema de trabajo, en tanto que un 13.33% manifestó tener un 

control autónomo en referencia a la oportunidad de diseñar su trabajo, 

esquematizar sus prioridades de tal manera que estas se vuelven motivadoras, 

satisfactorias y les conducen a su bienestar físico y mental. 

Interpretación: 

En primer lugar ¿Qué significa exactamente el término “control”?. En su 

sentido más amplio, se refiere a la capacidad de los trabajadores para influir 

realmente en lo que sucede en su entorno laboral. Además esta capacidad de 

influencia debe examinarse desde el punto de vista de los objetivos de los 

trabajadores. El término alude pues, a la capacidad para influir en el entorno 

laboral distingue al control del concepto de predictibilidad. 

Este último se refiere a la capacidad de una persona para predecir lo que se va 

exigir de ella, por ejemplo pero no comporta en modo alguno la capacidad de 

modificar esas exigencias. La falta de predictibilidad constituye una fuente de 

estrés por sí misma, sobre todo cuando produce un al nivel de ambigüedad 

acerca de las estrategias de rendimiento adecuadas para funcionar con la eficacia 

o incluso acerca de la seguridad en el futuro de la organización.  
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Cuadro N° 3.4: ¿El trabajador dispone de información y de los medios 

necesarios (equipos y herramientas, etc) para realizar su tarea? 

 

Dispone de 

Información y medios 

necesarios 

F % 

Muy malo 45 30% 

Malo  45 30% 

Regular 30 20% 

Bueno  30 20% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Encuesta de riesgos psicosociales aplicado al personal administrativo de la 

MPMN. 

Grafico N° 5: Representación gráfica del cuadro 3.4 
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Análisis: 

Según muestra el cuadro 3.4, un  30%  ha manifestado que no dispone de 

información y de medios para realizar su tarea; esto podría constituir una 

insatisfacción laboral (factor psicosocial) que repercutiría decididamente en el 

estado de ánimo del trabajador a través de alteraciones psicosomáticas (tensión, 

estado de ansiedad, estrés, etc.), un 30% expreso que algunas veces  dispone de 

información y de los medios necesarios, por otro lado un 20% dispone 

habitualmente  de dichos medios, finalmente el 20% del grupo de encuestados 

expreso que siempre poseen información y medios para realizar su trabajo, esto 

se atribuye a que su rol se encuentra definido, no es limítrofe; por lo tanto aun 

existiendo limitaciones en la organización este grupo tiene una interacción entre el 

medio laboral y las variables del individuo. 

Interpretación: 

 Según Breaugh y Colihan (1994)21, es frecuente que los trabajadores no 

tengan claro cómo realizar sus tareas, cuándo se han de realizar algunas de ellas 

y los criterios por los que se va a juzgar su rendimiento. En algunos casos 

sencillamente es difícil darles una descripción inequívoca de su rol. 

Por ejemplo, cuando un puesto es relativamente nuevo, está aún 

“configurándose” en la organización. Además, hay muchos casos en los que el 

trabajador como individuo tiene una enorme flexibilidad acerca del modo de 

realizar sus tareas, sobre todo en los puestos de gran complejidad. En muchos 

otros casos, sin embargo, la ambigüedad rol se debe simplemente a una 

deficiente comunicación entre los superiores y los subordinados o entre los 

miembros de los grupos de trabajo. 

Es importante considerar que una vez explícitas las obligaciones, puede 

ocurrir también que las responsabilidades no estén distribuidas de manera 

equitativa entre los trabajadores. Así, las intervenciones antes mencionadas 

pueden prevenir también la sobrecarga.  

                     
21Michael Glissmeyer, Role Conflict, role ambiguity and intention to quit the organization : The cause of law enforcement officers, consulta 

agosto del 2013; disponible en http://www.swdsi.org/swdsi07/2007_proceedings/papers/458.pdf 

 

http://www.swdsi.org/swdsi07/2007_proceedings/papers/458.pdf
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Cuadro N°3.5: Ante la incorporación de nuevos trabajadores ¿se les informa de 

los riesgos generales y específicos del puesto? 

 

Información ante 

riesgos 
F % 

Muy malo  50 33.33% 

Malo  40 26.67% 

Regular 40 26.67% 

Bueno  20 13.33% 

TOTAL 150 100.00% 

Fuente: Encuesta de riesgos psicosociales aplicado al personal administrativo de la 

MPMN. 

Grafico 6: Representación gráfica del cuadro 3.5 
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Análisis: 

El cuadro 3.5 presentado refleja que un 33.33% de trabajadores 

administrativos son nuevos, en la cual no se les informa sobre los riesgos 

generales y específicos del puesto, un 26.67% manifestó que si se les informa 

pero es oralmente, un 26.67% concluyo que si se les ha informado pero de 

manera escrita, en tanto que solo un 13.33% expreso que si se le has informado 

tanto de manera verbal como escrito, cumpliendo con los procedimientos 

pertinentes de la institución. 

 Interpretación: 

La pregunta está relacionada al factor de formación, información y 

comunicación, el desarrollo de estos factores incrementa el grado de interés 

personal que la organización demuestra por los trabajadores, a la vez que facilita 

el flujo de información necesaria para el correcto desarrollo de las distintas tareas. 

Considerando lo mencionado en el párrafo anterior, el 33,33% de 

trabajadores nuevos el cual han respondido que no han recibido información 

sobre los riesgos generales y específicos del puesto trabajo, refleja el bajo nivel 

de procedimiento de inducción que tuvo la organización hacia ellos, demostrando 

una estructura organización no formal, es decir la cultura de prevención primaria 

hacia los riesgos no se encuentra priorizada dentro de los lineamientos de la 

institución, siendo este un pilar principal para la salud del servidor  garantizando 

así un mayor compromiso de este ante los objetivos institucionales. 

La prevención en este caso primaria, es la forma más efectiva de combatir 

situaciones de descontrol, por eso los medios de información y comunicación 

permiten una mayor participación en la toma de decisiones en el momento. 
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Cuadro N° 3.6: Cuando el trabajador necesita ayuda y/o tiene cualquier duda 

acude a: 

 

Trabajador 

acude a: 
F % 

Muy malo  48 32.00% 

Malo  36 24.00% 

Regular 43 28.67% 

Bueno  23 15.33% 

TOTAL 150 100.00% 

Fuente: Encuesta de riesgos psicosociales aplicado al personal administrativo 

de la MPMN. 

Grafico 7: Representación gráfica del cuadro 3.6 
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Análisis: 

El 32.00% refiere que ante cualquier duda acude a su jefe y la ayuda que 

este brinda es muy mala., un 24.00 % acude al compañero del área y la ayuda 

que le brinda es mala; por otro lado un  28.6 % refiere que acude al compañero de 

otra área y  la ayuda es regular, mientras  el 15.33%% refiere que acude a un 

asesor externo y la ayuda que este brinda es buena en muchos casos 

satisfactoria. 

Interpretación: 

La ayuda está definida como una colaboración desinteresada que se presta 

ante una necesidad o un peligro, dentro de todo sistema organizacional, la ayuda 

entre trabajadores genera condiciones positivas entre los compañeros, generando 

entusiasmo y satisfacción en las tareas recomendadas. 

Al hablar de cohesión, nos referimos  a la unión física y emocional al 

enfrentar diferentes situaciones en la toma de decisiones de las tareas cotidianas 

en el centro laboral específicamente. 

Evidentemente,  las respuestas de los entrevistados reflejan que prefieren 

solicitar ayuda a  personas que se encuentran fuera de su entorno inmediato 

directo, la no existencia de cohesión, adaptabilidad, comunicación y  armonía 

dentro de un grupo de trabajo es síntoma de que los objetivos y metas del grupo 

de trabajo no son comunes, más si individuales 

Generalmente, la ausencia de cohesión está determinada por: 

- Objetivos y metas no comunes. 

- Una comunicación disfuncional. 

- Carencia de normas. 

- Carencia de colaboración  

- Falta de conciencia de grupo. 

- Falta de aceptación para e incumplimiento de roles y tareas, entre los 

más importantes. 
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Finalmente, para aumentar la cohesión e ir minimizando los efectos es 

recomendable a) establecer los objetivos y metas de la organización, área o/y 

departamento; b) interactuar en un espacio apropiado y c) establecer reglas claras 

de convivencia algunas de ellas deben ser establecidas en el reglamento interior 

de trabajo pero otras forman parte de las reglas de urbanidad o de los buenos 

modales que todos  debemos desarrollar. 



115 
 

 

Cuadro N° 3.7: En términos generales ¿el ambiente de trabajo posibilita las 

relaciones amistosas? 

El ambiente de trabajo 

posibilita relaciones 

amistosas 

F % 

Muy malo 64 42.67% 

Malo  36 24.00% 

Regular 29 19.33% 

Bueno  21 14.00% 

TOTAL 150 100.00% 

Fuente: Encuesta de riesgos psicosociales aplicado al personal administrativo de la 

MPMN. 

 

Grafico 8: Representación grafica del cuadro 3.7 
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Análisis: 

El 42.67 % refieren que son muy malas las posibilidades las relaciones de 

amistad, el 24.00% refieren que no es posible la existencia de relaciones 

amistosas en la institución, mientras que el 19.3% admite que hay posibilidades 

que  las relaciones sean amistosas es regular, finalmente  un 14,00 % de los 

encuestados refieren que si hay posibilidades para llevar un ambiente grato en el 

trabajo. 

Interpretación: 

Selye (1974) postuló que la necesidad de convivir con otras personas es uno 

de los aspectos más estresores de la vida. Las buenas relaciones entre los 

miembros de un equipo de trabajo se consideran un elemento primordial de la 

salud personal y de la organización (Cooper y Payne 1988), en especial por lo 

que respecta a las relaciones entre superiores y subordinados. 

Las malas relaciones laborales se caracterizan por “la poca confianza, el bajo 

nivel de apoyo y el escaso interés por solucionar los problemas dentro de la 

organización” (Cooper y Payne1988). La desconfianza tiene una correlación 

positiva con una acentuada ambigüedad de rol, que se traduce en unas 

comunicaciones inadecuadas y en un mayor estrés psicológico producido por la 

escasa satisfacción en el trabajo, la reducción del bienestar y la sensación de 

estar amenazado por el superior y los compañeros (Kahn   y cols. 1964; French y 

Caplan 1973). 
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Cuadro N° 3.8: ¿Han aumentado las bajas de origen psicológico de la larga 

duración de la plantilla? 

 

Han aumentado las 

bajas de origen 

psicológico de la larga 

duración en la plantilla 

F % 

No  95 63.33% 

Si 55 36.67% 

TOTAL 150 100.00% 

Fuente: Encuesta de riesgos psicosociales aplicado al personal administrativo de la 

MPMN. 

 

Grafico 9: Representación grafica del cuadro 3.8 
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Análisis: 

El 63.33% de los encuestados afirmaron que  “No”  han aumentado las bajas 

de origen psicológico en la plantilla (trabajadores), mientras que un 36.67% 

manifestó que si habían aumentado. Este grupo sustento su respuesta en base a 

que las imposiciones del puesto de trabajo que implican altas exigencias, escasa 

libertad de decisión, poco apoyo social, grado de control reducido, insatisfacción 

laboral, monotonía, ambigüedad, conflicto de funciones, comunicación deficiente, 

desequilibrio esfuerzo-recompensa, mala percepción de la falta de justicia 

organizativa, son factores negativos que pueden inducir al trabajador al 

absentismo por enfermedad por largo, mediano y corto tiempo, dependiendo de la 

prescripción médica. 

Interpretación: 

El absentismo puede valorarse como un comportamiento de afrontamiento 

del trabajador que refleja la interacción de su percepción de las exigencias y de 

control de trabajo por una parte con las condiciones autoevaluadas, tanto 

familiares como de salud por otra. 

Enfáticamente los trabajadores administrativos de la MPMN manifiestan que 

si bien es cierto sus labores tienen alto de grado de exigencia mental eso no 

amerita que ellos “no asistan al centro de trabajo”. 

El absentismo laboral es algo complejo y difícil de abordar. Se trata de un 

fenómeno que se da en todo tipo de empresas, tanto en grandes como en 

pequeñas, en privadas como en públicas, y que resulta muy costoso para la 

organización y también para el individuo, el comportamiento es el mismo para 

hombre como mujeres. Las causas o los factores que más influyen son muy 

diversos y están interrelacionados, y las consecuencias o los efectos son 

numerosos e importantes.  
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Cuadro N° 3.9: ¿Hay alguna persona que está siendo ignorada o excluida del 

grupo en virtud de características físicas o personales? 

 

Persona aislada o excluida 

por características físico o 

personales 

F % 

Muy malo 53 35.33% 

Malo  35 23.33% 

Regular 51 34.00% 

Bueno  11 7.33% 

TOTAL 150 100.00% 

Fuente: Encuesta de riesgos psicosociales aplicado al personal administrativo de la 

MPMN. 

Grafico N° 10: Representación grafica del cuadro 3.9 
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Análisis: 

El 35.33. % afirman que las personas son totalmente aisladas, ignoradas o 

excluidas del grupo en virtud de características físicas o personales, el 25.33% 

manifestó que se sienten intimidadas por parte de sus propios compañeros de 

trabajo en virtud de poseer alguna característica física o personal, un 34.00%. 

Considera no estar en un campo de batalla en donde las personas se pueden 

matar unas a otras sin correr el riesgo de ser enjuiciada, por ultimo un 7.33% ha 

manifestado no percibir situaciones de hostigamiento y estar en u ambiente de 

trabajo de no discriminación. 

Interpretación: 

La presente pregunta corresponde a aquellas circunstancias en las que una 

persona o un grupo de personas opera un conjunto de comportamientos 

caracterizados por una violencia psicológica extrema, de forma sistemática y durante 

un tiempo prolongado, sobre otra persona en el lugar de trabajo.  

En la cual se pretenda intimidar, reducir y consumir emocionalmente e 

intelectualmente a la víctima, con vistas a eliminarla de la organización. 

¿Para qué se acosa? 

Las características que delimitan los comportamientos de acoso de otro tipo 

de conflictos interpersonales en los lugares de trabajo son: 

- Ha de ser intencionado 

- Tiene que haber relación laboral entre el acosador y la victima 

- El comportamiento anómalo se localiza sobre la víctima, distinguiéndola de 

otros comportamientos que afectan a todos los trabajadores. 
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4.2 PRESENTACION DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE ESTRÉS 

LABORAL. 

Cuadro N° 4: Resultados de la encuesta de estrés laboral 

Alto %
Normal 

Alto 
%

Normal 

promedio 
%

Normal 

bajo 
% Bajo %

Muy 

bajo 
%

Monotonia, repetitividad en los trabajadores 

admnistrativos de la MPMN 0 0.0 15 10.0 27 18.0 39 26.0 39 26.00 30 20.0

Cadencias, ritmo elevado en los trabajadores 

administrativos de la MPMN 10 6.7 40 26.7 10 6.7 30 20.0 40 26.67 20 13.3

Sobrecarga cuantitativa/ cualitativa en los 

trabajadores admsnitrativos de la MPMN 0 0.0 0 0.0 20 13.3 40 26.7 70 46.67 20 13.3

Trabajo fundado en las relaciones humanas de los 

trabajadores administrativos de la MPMN 0 0.0 10 6.7 10 6.7 60 40.0 50 33.33 20 13.3

Inseguridad ligada al trabajo realizado por los 

trabajadores administrativos 10 6.7 20 13.3 10 6.7 70 46.7 20 13.33 20 13.3

Cualificacion inaptadada (Demasida o insuficiete) 

en los trabajadores admnistrativos de la MPMN 0 0.0 20 13.3 10 6.7 50 33.3 30 20.00 40 26.7

Relaciones con el entoro profesional (Hostil idad) en 

los trabajadores admninistrativos de la MPMN 0 0.0 0 0.0 10 6.7 60 40.0 50 33.33 30 20.0

F

DESCRIPCION 

A B C D E

 

Fuente: Modelo de encuesta realizada a la MPMN. 
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Cuadro N° 4.1: ¿Monotonía, repetitividad en los trabajadores administrativos 

de la MPMN? 

NIVEL F % 

Alto  0 0.00 

Normal Alto  15 10.00 

Normal Promedio  27 18.00 

Normal bajo  39 26.00 

Bajo  39 26.00 

Muy bajo  30 20.00 

TOTAL 150 100.00 

Fuente: Encuesta de estrés laboral aplicado al personal administrativo de la MPMN. 

 

Grafico N° 11: Representación grafica del cuadro 4.1 

 



123 
 

 

Análisis: 

Según los resultados obtenidos respecto a la monotonía, repetitividad en los 

trabajadores administrativos de la MPMN; el 10% posee un nivel normal alto, un 

18% un nivel normal promedio, el 26% se encuentra en el nivel normal bajo, 

mientras que un 26% está en el nivel bajo, finalmente un 20% se encuentra en el 

nivel muy bajo. 

Interpretación: 

La repetitividad es una característica de las tareas, mientras que la 

monotonía es la vivencia subjetiva de dicha repetitividad. La monotonía puede ser 

diferente para personas distintas ante la misma tarea22. 

Con respecto a los datos obtenidos en la encuesta es evidente que los 

trabajadores si bien tienen “sub carga laboral cualitativa”, es decir una monotonía 

a la ausencia de variedad de movimientos, ritmos, estímulos ambientales o de 

contenido de trabajo en la realización de tareas; es decir existen poca variedad o 

gamas de rotaciones en las tareas. 

Esto también puede ir acompañado de "sub cargas laboral cualitativas" 

referidas al tiempo, velocidad, plazos etc., en tareas muy parceladas o 

específicas. 

 

                     
22 Fundación MAPFRE , manual de ergonomía Jover Lilld Julio, ergonomía evaluación y diseño del entorno. Fundación universitaria, principios de 

ergonomía. 
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Cuadro N° 4.2: ¿Cadencias, ritmo elevado en los trabajadores administrativos 

en la MPMN? 

NIVEL F % 

Alto 10  6.67 

Normal Alto  40 26.67 

Normal Promedio  10  6.67 

Normal Bajo  30 20.00 

Bajo  40 26.67 

Muy bajo  20 13.33 

TOTAL 150     100.00 

Fuente: Encuesta de estrés laboral aplicado al personal administrativo de la MPMN. 

 

Grafico 12: Representación gráfica del cuadro 4.2 
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Análisis: 

El 6.67% de los trabajadores encuestados presentan un nivel alto de 

cadencia ritmo elevado; que sumados al (26.27% nivel normal alto; genera como 

resultado un 33.34% que trabajadores administrativos que consideran que en la 

MPMN existe un alto rimo de trabajo, específicamente en los meses que 

corresponden a cierre contable. 

El 6.67% se encuentra en el nivel normal promedio de cadencias ritmo 

elevado, seguidamente el 20% se encuentra en el nivel normal bajo a este grupo 

se le puede adicionar el 40% que corresponden a los niveles bajos y muy bajo, 

esta consideración corresponde al grupo de trabajadores que se encuentran en 

áreas donde no se maneja plazos determinados para situaciones administrativas. 

Interpretación: 

El ritmo de trabajo trata del tiempo requerido para la realización del trabajo y 

puede estar determinado por los plazos ajustados, por la exigencia de rapidez en 

las tareas, por la recuperación de retrasos, por la velocidad automática de una 

máquina, por la competitividad entre compañeros, por las normas de producción, 

por la cantidad de trabajo a realizar, por el control jerárquico directo con 

presiones de tiempo, etc. 

En los trabajos en cadena, el ritmo está definido por la necesidad del 

trabajador de seguir una cadencia que le es impuesta. Este tipo de trabajo es 

problemático porque elimina totalmente la posibilidad de autorregulación del 

trabajador, ya que hace trabajar a todos de la misma manera y al mismo ritmo, y 

debido a las diferencias individuales, las posibilidades de adaptación a este 

sistema de trabajo son dispares. 

Para los trabajos considerados como no repetitivos, el ritmo resulta de la 

exigencia de lograr un cierto rendimiento en un período de tiempo dado. 
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Pero, además, hay que tener en cuenta que el tiempo que se requiere para 

realizar una tarea varía según las condiciones y capacidad del trabajador y 

también para un mismo trabajador, según su estado de fatiga, etc. 

El trabajador debe realizar sus tareas a un ritmo adecuado, que le permita la 

recuperación física y psíquica, mediante pausas y descansos, ya que, desde un 

punto de vista ergonómico, el ritmo de trabajo debe posibilitar trabajar durante 

toda la jornada laboral sin que la incidencia de la fatiga sea importante. 
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Cuadro N° 4.3: ¿Sobrecarga cuantitativa / cualitativa en los trabajadores 

administrativos de la MPMN? 

 NIVEL F % 

Alto 0 0.00 

Normal Alto  0 0.00 

Normal Promedio  20 13.33 

Normal Bajo  40 26.67 

Bajo  70 46.67 

Muy bajo  20 13.33 

TOTAL 150 86.67 

       Fuente: Encuesta de estrés laboral aplicado al personal administrativo de la 

MPMN. 

 

Grafico N° 13: Representación grafica del cuadro 4.3 
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Análisis: 

Como muestra en el cuadro 4.3, existe un mayor porcentaje (46.67%) de 

trabajadores encuestados que presentan un nivel bajo de disconformidad o 

enfado, factor que es caracterizado por la dificultad en comunicar lo que les 

molesta o les disgusta de las conductas de otras personas relacionadas a la 

habilidad para ejecutar las tareas. 

Posteriormente, existe un 26.60% que presentan un nivel promedio bajo, 

caracterizado por la disconformidad que expresan ante situaciones que 

consideran negativas para su persona. 

Finalmente, un grupo reducido el 13.33% presenta un nivel bajo, es decir no 

son capaces de expresar disconformidad ante un hecho u otra situación. 

  Interpretación: 

La carga de trabajo es el conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se 

somete al trabajador durante su jornada laboral. De manera que la carga de 

trabajo, tanto física como mental, es un factor de riesgo presente en muchas 

actividades laborales. 

Aunque no existe una definición unánimemente aceptada de carga mental, sí 

se podría decir que es el resultado concreto de la interacción entre un trabajador 

específico y una o varias tareas específicas. De modo que una misma tarea 

puede resultar más difícil para unos trabajadores que para otros. 

La carga mental de trabajo designa la obligación de conocimiento o el grado de 

movilización de energía y capacidad mental que el trabajador pone en juego para 

desempeñar la tarea y, por tanto, es el resultado de la interacción compleja de 

factores individuales, técnicos, sociales y de la organización. 

Para realizar una tarea hay que llevar a cabo una actividad mental que viene 

determinada por la cantidad de información que debe manejarse en un puesto de 

trabajo y por las características del trabajador (edad, formación, experiencia, etc.). 
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La ejecución de la tarea implica un procesamiento mental de la información que 

pone en juego procesos cognitivos como la toma de información del exterior 

(percepción), el análisis de la información (razonamientos en cualquiera de sus 

formas), el almacenamiento y utilización de las informaciones memorizadas 

(memorización) y el aprendizaje de sus procesos y variaciones. Todos estos 

procesos son necesarios para el tratamiento de la información, y suponen una 

actividad mental más o menos intensa. 

Los mecanismos de la carga mental son complejos porque las funciones 

cognitivas no pueden ser analizadas sólo desde un ángulo cuantitativo (cantidad 

de informaciones tratadas), sino que deben serlo también bajo el ángulo 

cualitativo, según la dificultad cognitiva e intelectual de la tarea a realizar. Al 

mismo tiempo estos aspectos se pueden presentar tanto por exceso (sobrecarga) 

como por defecto (infracarga o subcarga). 

- La sobrecarga cuantitativa se produce cuando se han de realizar muchas 

operaciones en poco tiempo, debido al volumen de trabajo, a la 

especialización y estandarización de tareas que se han de llevar a cabo, a 

la necesidad de una atención sostenida y a los apremios de tiempo o de 

ritmo de trabajo elevado. 

- La sobrecarga cualitativa hace referencia a unas excesivas demandas 

intelectuales o mentales en relación con los conocimientos y habilidades 

del trabajador. No consiste en demasiado trabajo, sino en la dificultad 

excesiva del mismo. El problema aparece cuando el sujeto no posee la 

habilidad suficiente para realizar su tarea. 

- La infracarga o subcarga cuantitativa se genera cuando el volumen de 

trabajo está muy por debajo del necesario para mantener el mínimo nivel 

de activación en el trabajador. 

- La infracarga o subcarga cualitativa se produce cuando la tarea no implica 

ningún compromiso mental resultando para el trabajador insuficiente y 

produciéndole rechazo y desmotivación. 
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La infracarga laboral, tanto cuantitativa como cualitativa, puede ocasionar 

malestar emocional, hostilidad, estrés, incremento de la accidentalidad y atención 

y concentración deficitaria, ya que la falta de estimulación es tan perjudicial como 

el exceso, aunque resulte paradójico, un poco de tensión produce un efecto 

estimulante y es beneficiosa. 

La sobrecarga laboral tiene una incidencia directa sobre el tabaquismo, el 

incremento de la ansiedad y la disminución de la satisfacción laboral, la baja 

autoestima, los niveles altos de colesterol, la tasa cardiaca elevada y la fatiga; a 

veces conduce al infarto o la hemorragia cerebral, como ocurre en Japón, con el 

fenómeno llamado karoshi de “karo” exceso de cansancio y “shi” muerte. 

Muchas veces, para paliar la sobrecarga de trabajo, se alarga la jornada 

laboral dedicando mayor tiempo al trabajo. Este exceso de horas de trabajo no 

sólo va a aumentar la fatiga del trabajador, sino que también pueden verse 

perjudicadas las relaciones sociales y la vida familiar, reduciéndose por tanto las 

oportunidades de apoyo social. 
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Cuadro N° 4.4: ¿Trabajo fundado en las relaciones humanas de los 

trabajadores administrativos de la MPMN? 

 

NIVEL F % 

Alto 0 0.0 

Normal Alto  10 6.7 

Normal Promedio  10 6.7 

Normal Bajo  60 40.0 

Bajo  50 33.3 

Muy bajo  20 13.3 

TOTAL 150 100.00 

Fuente: Encuesta de estrés laboral aplicado al personal administrativo de la 

MPMN. 

 

Grafico N° 14: Representación gráfica del cuadro 4.4 

 



132 
 

 

Análisis: 

Según muestra el cuadro N°16, el 40% de los trabajadores encuestados, 

tiene un nivel normal a bajo en cuanto a relaciones humanas; el 33.33% posee un 

nivel bajo de relaciones humanas; es decir que tiene dificultad para expresar a 

mantener por más tiempo una relación. 

Por último, el 13.3% de trabajadores administrativos presentan un nivel crítico 

“muy bajo” para cortar interacciones o al no poder decir “no”. 

Interpretación: 

La complejidad de las relaciones en el trabajo es el resultado de mantener 

dos relaciones distintas con muchos de nuestros compañeros. Una es personal y 

la otra profesional. La finalidad de las relaciones personales dentro o fuera del 

marco laboral, consiste en establecer alguna forma de intimidad personal y están 

vinculadas a nuestros mutuos sentimientos privados. 

Algunos de nosotros trabajamos durante años con el mismo grupo humano y, 

teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que pasamos con los compañeros de 

trabajo, unas relaciones personales agradables y de apoyo mutuo pueden hacer 

que nuestra actividad diaria sea extremadamente gratificante. 

Algunas de nuestras relaciones personales en el trabajo serán un poco 

casuales. Es decir, aunque hablemos como fue nuestro fin de semana, 

compartamos algunos chistes, nunca nos vemos fuera del trabajo aunque exista 

una proximidad personal dentro del trabajo. 

A veces nos conectamos de un modo muy significativo con nuestros 

compañeros de trabajo, llegando a trabar una amistad que se conserva aún 

después de haber cesado en el empleo. Son innumerables los noviazgos e 

incluso los matrimonios entre personas que se conocieron en el trabajo. 

 La oportunidad de colaborar con personas que nos importan añade un toque 

de riqueza y satisfacción a la calidad de nuestra vida profesional. 
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Por desgracia, algunas de nuestras relaciones no son tan agradables. No 

establecer ningún vínculo con alguien también es una forma de relación personal.  

Las relaciones personales y profesionales implican dos formas radicalmente 

diferentes de relacionarnos con un mismo individuo, y mantener dos tipos de 

relaciones con la misma gente nos plantea una serie de problemas: 

 Una de las fuentes más habituales de fracaso en las relaciones que se 

establecen en el marco laboral consiste en no diferenciar correctamente lo 

personal y lo profesional. 
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Cuadro N° 4.5: ¿Inseguridad fundado en las relaciones humanas de los 

trabajadores administrativos de la MPMN? 

NIVEL F % 

Alto 10 6.7 

Normal Alto  20 13.3 

Normal Promedio  10 6.7 

Normal Bajo  70 46.7 

Bajo  20 13.3 

Muy bajo  20 13.3 

TOTAL 150 100.00 

Fuente: Encuesta de estrés laboral aplicado al personal administrativo de la MPMN. 

 

Grafico N° 15: Representación gráfica del cuadro 4.5 
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Análisis: 

El cuadro presentado refleja que un 6.7% de los encuestados poseen un 

nivel alto de inseguridad con respecto al trabajo., 

Es decir no tienen la capacidad para pedir y/o solicitar ayuda a su inmediato 

superior por conflictos personales internos, en tanto que un 13.3 % posee 

inseguridad al solicitar ayuda por la falta de interacción que se tiene en el entorno 

laboral, asimismo un 6.7 % se encuentra en el nivel normal promedio 

manifestando  que  es conveniente pedir y/o solicitar ayuda considerando el  estilo 

que se  utiliza  siendo esta  petición  justa, adecuada,  sin  agresividad y reproche. 

Por último, hay un 73.3% (incluye los niveles normal bajo, bajo y muy bajo) 

que manifiesta que no es menos común, encontrar personas que rehúsan pedir 

ayuda, el hecho de negarse es sinónimo de falta de competencia, debilidad, etc., 

de igual forman manifiestan ofrecer y recibir ayuda es un aprendizaje importante 

para la vida.  

Interpretación: 

Según C. Sánchez (2003, 1) "La asertividad, es un tipo de habilidad social 

que se posee en mayor o menor medida. Además, una misma persona puede 

exhibir una respuesta más o menos asertiva según la situación que afronte y el 

momento en que ésta se produzca". 

Se puede ver a la falta de asertividad como una ventana, a través de la cual 

se pueden detectar muchos aspectos negativos de cada individuo, la falta de 

confianza consigo mismo, su poca astucia para salir librado de X situación, y 

muchos rasgos de su falta de carácter y personalidad. 

Puesto que la asertividad se desarrolla a través de nuestra experiencia diaria 

(nuestra interacción con las demás personas), y está ligada tanto a nuestra 

personalidad como al carácter, además puesto que ambos no son estáticos sino 

que se moldean con la interacción social a lo largo de la vida, entonces puede 

considerarse a la asertividad, como algo que evoluciona en función de la 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/asertividad-trabajo/asertividad-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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propia evolución de nuestra ser social y de nuestros conocimientos, lo cual 

convierte a la asertividad en un amplio concepto que engloba aspectos propios de 

cada persona, como lo son la autoestima, la falta de confianza, así como 

la cultura e intelecto.23 

Según Hernández (2003, 6) "Una conducta asertiva facilita un flujo adecuado 

de información en los grupos de trabajo y potencia la creación de más de una 

solución a los posibles problemas laborales que vayan surgiendo en el día a día". 

La conducta asertiva, es una capacidad de decir sin miedo lo que se siente 

teniendo en cuenta cómo hacerlo y porque, analizando la situación y llevando a 

cabo la mejor reacción ante el problema la cual dará satisfacción tanto al 

individuo, como a los que participan en el suceso. 

La conducta asertiva es una forma de expresar nuestros derechos antes los 

demás: 

- El derecho a expresar nuestras ideas y emociones 

- El derecho a usar nuestro tiempo, cuerpo y dinero como queramos 

- El derecho a decidir cuándo si podemos o no ayudar a alguien 

- El derecho a preguntar y pedir ayuda cuando lo consideremos necesario 

- Derecho a cambiar de ideas, pensamientos y formas de actuar 

- Derecho a dejar de sentirnos inferiores y comenzar a lograr el éxito 

                     
23 José Alberto Cardona, La Asertividad en el trabajo, consulta agosto del 2013, disponible en 

http://www.monografias.com/trabajos36/asertividad-trabajo/asertividad-trabajo2.shtml. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/asertividad-trabajo/asertividad-trabajo2.shtml
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Cuadro N° 4.6: ¿Cualificación inadaptada (demasiada o insuficiente) en los 

trabajadores administrativos de la MPMN? 

NIVEL F % 

Alto 0 0.0 

Normal Alto  20 13.3 

Normal Promedio  10 6.7 

Normal Bajo  50 33.3 

Bajo  30 20.0 

Muy bajo  40 26.7 

TOTAL 150 100.00 

Fuente: Encuesta de estrés laboral aplicado al personal administrativo de la 

MPMN. 

 

Grafico N° 16: Representación gráfica del cuadro 4.6 
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Análisis: 

Existe un 13.33 % de los encuestados que se encuentren en un nivel alto de 

cualificación inadaptada, el 6.7% se encuentra en el promedio de este nivel, un 

80% de trabajadores encuestados se encuentra en los niveles normal bajo, bajo y 

muy bajo; situación preocupante ya que la cualificación es un indicador del nivel 

de preparación que tiene una personas para ejercer una determinada actividad o 

profesión.  

Interpretación: 

Para llevar a cabo correctamente cualquier tarea es necesario un nivel de 

formación previo, y con frecuencia un tiempo de aprendizaje en el puesto de 

trabajo. 

Esta consideración lleva aparejado que cuanto mayor es el nivel de 

cualificación exigido, tanto más rico suele ser el contenido de trabajo a realizar y, 

en consecuencia, son mayores las posibilidades del trabajador de realizar un 

trabajo satisfactorio y enriquecedor. 

Tanto el trabajador que desempeña un puesto de trabajo por debajo o por 

encima de su nivel de formación puede sentir insatisfacción laboral. 

Por último, la parcialización y especialización del trabajo dificultan, con 

frecuencia, que los trabajadores adquieran habilidades y cualificaciones 

necesarias para mejorar sus expectativas profesionales. La naturaleza de 

determinadas tareas impide demostrar la disposición para un trabajo mejor 

remunerado, más responsable y variado, lo que puede provocar la reducción de la 

calidad y de la cantidad del trabajo, la falta de disposición del individuo para 

desempeñar ciertas tareas, el aumento en la frecuencia de los accidentes y la 

reducción de las relaciones interpersonales en el trabajo. 
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Cuadro 4.7: ¿Relaciones con el entorno profesional (hostilidad) en los 

trabajadores administrativos de la MPMN? 

NIVEL F % 

Alto 0 0.0 

Normal Alto  0 0.0 

Normal Promedio  10 6.7 

Normal Bajo  60 40.0 

Bajo  50 33.3 

Muy bajo  30 20.0 

TOTAL 150 100.00 

Fuente: Encuesta de estrés laboral aplicado al personal administrativo de la MPMN. 

 

Grafico N° 17: Representación gráfica del cuadro 4.7 
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Análisis: 

El cuadro 4.7, refleja el nivel de estrés laboral, dado por los perfiles de 

conducta o factores mencionados en los cuadros anteriores, donde este último 

muestra que un 6.7% del total de encuestados tiene un nivel normal promedio de 

hostilidad, un 40% presentan un nivel normal bajo en relación con el entorno 

profesional; es decir tienen una cierta dificultad en las relaciones interpersonales. 

Por último, un 33.33% presenta in nivel bajo, mientras que el 20% de 

trabajadores encuestados presenta un nivel muy bajo, en estos dos últimos 

grupos podemos afirmar que presentan serias dificultades para interrelacionarse 

eficazmente con otras personas. 

Interpretación: 

A pesar de la extensa cantidad de estudios científicos que reportan acerca 

del impacto negativo de la hostilidad sobre la salud y el bienestar psicológico de 

las personas, la definición de este término es bastante ambigua y muchas veces 

confuso (Biaggio, Supple & Curtis, 1981; Spielberger & Moscoso & Brunner, 

2005). Debido sustancialmente a que los términos de la hostilidad, cólera y 

agresión son usados de manera frecuente en forma intercambiable, los referidos 

en forma colectiva como el Síndrome AHA (ANGER, HOSTILITY, 

AGGRESSION)24.  

El estrés, constituye una parte integral de la textura natural de la vida. Este 

puede ser definido como un proceso que incluye interacciones entre el individuo 

que así lo perciben. En este sentido, el afrontamiento al estrés es un requisito 

básico dentro de la experiencia humana, en la cual la hostilidad tiene un rol 

central y se presenta como una forma emotiva de reacción frente a la percepción 

de amenaza originada por estrés. La figura 1 nos permite tener un mejor 

entendimiento de la hostilidad como respuesta al fenómeno del estrés. 

                     
24Manolete Moscoso, Las Hospitalidad: Sus efectos en la salud y medidas psicométrica en Latinoamérica , 

consulta agosto del 2013,  
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Imagen N° 9: Modelo conceptual de estrés, afrontamiento y hostilidad, 

especificando relación entre estos constructos y mediadores externos, 

internos, evaluación cognitiva de amenaza (Appraisal). 

 

 

Fuente:http://fresno.ulima.edu.pe/sf%5Csf_bdfde.nsf/imagenes/8971A4677BE7B6B

20525751B00518D50/$file/05-persona11-
MOSCOSO_revista%20persona.pdf 

 

4.3 VERIFICACION DE LA HIPOTESIS 

Tras la investigación realizada, la elaboración y las respuestas a 

las encuestas, y lo extraído de las fuentes bibliográficas, se puede 

hacer una verificación de las hipótesis.  

Hay que decir que según los datos obtenidos; la prueba 

estadística Hi cuadrada (X2 calculado = 48.83  es mayor que X2 tabulado 

= 16.92 con un G.L. de 9, siendo a = 0,05), con un error de 5% y 9 

grados de  libertad, nos indica que existe diferencia estadística 

significativa  entre la frecuencia en los niveles obtenidos de estrés en 

los trabajadores administrativos de la Municipalidad Provincial Mariscal 

Nieto, por lo tanto se acepta la hipótesis alterna lo que demuestra que 

http://fresno.ulima.edu.pe/sf%5Csf_bdfde.nsf/imagenes/8971A4677BE7B6B20525751B00518D50/$file/05-persona11-MOSCOSO_revista%20persona.pdf
http://fresno.ulima.edu.pe/sf%5Csf_bdfde.nsf/imagenes/8971A4677BE7B6B20525751B00518D50/$file/05-persona11-MOSCOSO_revista%20persona.pdf
http://fresno.ulima.edu.pe/sf%5Csf_bdfde.nsf/imagenes/8971A4677BE7B6B20525751B00518D50/$file/05-persona11-MOSCOSO_revista%20persona.pdf
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existe una alta relación entre los riesgos psicosociales y el nivel de 

estrés laboral. 

Los resultados presentados, nos permiten afirmar en este caso  

que la mayoría de los trabajadores administrativos, no logran 

desarrollar con éxito sus objetivos, ya que en alguna medida están 

sujetos a  situaciones difíciles de afrontar, mostrando dificultad para 

asumirlas y manejarlas positivamente, afectando no solo su propia 

realización sino de los que le rodean, no facilitando el trabajo en equipo 

efectivo, poca iniciativa al liderazgo, así como las relaciones 

interpersonales menos efectivas, donde en algún momento de su vida 

afluyen con conductas no adecuadas y no saludables, como son la 

tensión y ansiedad por un lado, la  depresión y conformismo por otro, y 

la poca productividad y desarrollo de sus capacidades intelectuales, 

emocionales, que más tarde repercuten en sus diversos entornos, 

sobretodo familiares y sociales, desfavoreciendo el clima y cultura 

organizacional de sus institución. 

Es necesario acotar que las causas del estrés relacionado con el 

trabajo y las del estrés económico podrían ser diferentes, pero tienen 

impactos similares sobre los trabajadores, haciendo que las soluciones 

sean semejantes.   

Cualquiera que sea la fuente de estrés, este siempre es 

resultado de un desequilibrio entre las exigencias de desempeño y el 

control que la persona puede ejercer sobre la situación en cuestión. De 

igual manera que con el estrés relacionado con el trabajo, como se 

comentó en éste capítulo, aumentar las posibilidades del trabajador de 

ejercer control sobre sus actividades y ámbito de trabajo, también sirve 

para reducir los efectos del estrés económico. 

Para la aplicación de la prueba estadística tomamos los 

siguientes criterios: la prueba Hi cuadrada, nos permitirá valorar como 

están distribuidas las frecuencias, es decir si las diferencias son 
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estadísticamente significativas entre los niveles de las variables de 

estudio. Por lo tanto, utilizaremos la prueba de independencia Hi 

cuadrada en el presente a análisis.  

En efecto los síntomas que sobre nuestra salud ejercen los 

riesgos psicosociales, no van a determinar únicamente la aparición de 

ciertas patologías a nivel físico y/o psíquico, también van a poner en 

marcha mecanismos en los trabajadores y trabajadoras sometidos a 

ellos, cuyo principal objetivo irá dirigido a intentar mitigar dichos 

síntomas. 

En este sentido, podemos definir que los riesgos en relación al 

estrés laboral como: Aquéllas condiciones relacionadas con actividad 

laboral que pueden incrementar la probabilidad de que un trabajador/a 

haga uso y/o abuso de una determinada, o incluso varias sustancias a 

fin de aplacar su estado emocional. 

Por último, la presente investigación en su propósito de 

demostrar la existencia de relación entre el riesgo psicosocial y el nivel 

de estrés laboral en la cual ha encontrado relaciones entre sus distintos 

componentes considerados. 
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CONCLUSIONES 

Después de haber realizado la presente investigación en la Municipalidad Provincial 

Mariscal Nieto, se concluye lo siguiente:  

 

PRIMERO:  Que, existe una relación entre los riesgos psicosociales y el nivel de 

estrés laboral en el personal administrativo de la Municipalidad 

Provincial Mariscal Nieto, por la asociación de características en la 

población estudiada, indicando un alto grado de sensibilidad en el 

factor estrés. 

SEGUNDO: Se determinó que, mayoritariamente los trabajadores administrativos de 

la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, poseen unas series de 

deficiencia relacionadas a su entorno laboral y que han afectado su 

salud y el desarrollo de su tarea, siendo las siguientes: 

 

- Participación, implicancia y responsabilidad. 

- Formación, información y comunicación. 

- Gestión del tiempo  

- Cohesión del grupo. 

TERCERO: Efectivamente, en los temas de formación, información y comunicación 

es esencial aumentar la comunicación organizacional y el flujo de 

información veraz; siendo esta clave para prevenir las consecuencias 

negativas del estrés laboral.  

Es frecuente que los trabajadores experimenten más estrés del 

justificado debido a falsedades o rumores. La educación y la formación 

también son componentes clave de la gestión del estrés laboral. 

Difundiendo información actualizada sobre las nuevas competencias 

para adaptarse a los cambios rápidos, las organizaciones pueden evitar 

el despido a trabajadores por motivos de obsolescencia de sus 

competencias. 
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CUARTO: Cuando las personas están estresadas suelen recurrir al cigarrillo, el 

alcohol y el uso de drogas ilícitas como medio para sobrellevar las 

dificultades de la vida, como el desempleo, el subempleo o la inseguridad 

laboral. Aunque estas drogas podrían ser usadas inicialmente con la 

intensión de resistir, pueden convertirse rápidamente en un problema en 

sí mismas. El cigarrillo, el alcohol y el uso de drogas no pueden resolver el 

factor subyacente que causa estrés.  

QUINTO: Se concluye que, el estrés es un tema que cada día adquiere mayor 

interés, debido a los múltiples factores de tensión a los cuales están 

expuestas las personas, a su frecuente aparición, a la fuerte intensidad 

con que se presentan, a los efectos nocivos que produce en el organismo 

en la parte física y mental, a los cambios que provoca en el 

comportamiento.  

SEXTO: Se determinó que, en la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto abundan 

estímulos provocadores del estrés a corto y a largo plazo que afectan a 

todos los trabajadores en general y que también hay personas que no 

fomentan las relaciones amistosas y que por su manera de ser y de 

comportarse sobre si tienen personal a su cargo, son fomentadores de 

estrés. 

SÉPTIMO: La actividad laboral y la productividad son uno de los factores que   más 

presentan susceptibilidad frente al nivel estrés. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Es importante considerar, que las organizaciones de una institución 

constituyen aspectos muy importantes en la persona sobre la 

experiencia en el ámbito laboral. 

SEGUNDA: Con respecto a las deficiencias encontradas en la Municipalidad 

Provincial Mariscal Nieto a continuación se menciona una serie de 

pautas: 

Participación, implicancia y responsabilidad: 

Fomentar la participación de los trabajadores en las distintas áreas que 

integran el trabajo desde la propia organización, planificación de las 

tareas a realizar hasta aspectos como pueden ser la distribución del 

espacio o del mobiliario. 

Definir, comunicar y clarificar el nivel de participación que se otorga a los 

distintos componentes de la organización; cuando este se limita a la 

emisión de opiniones y/o cuando se dispone también de capacidad 

decisoria. 

Analizar si los medios actuales con los que cuenta la MPMN para 

canalizar la participación de los distintos agentes, son adecuados, son 

ágiles. 

Flexibilizar progresivamente aquellos estilos de mando que puedan 

parecer autoritarios, promoviendo la delegación en los trabajadores y la 

responsabilidad individual. 

Sensibilizar a todas las personas acerca del significado y la importancia 

de las tareas que realizan. 
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Proporcionar al trabajador, en la medida de lo posible, un mayor control 

sobre su tarea (capacidad de decisión sobre ritmo, organización, etc.). 

La supervisión adecuada debe estar orientada a ser una ayuda al 

trabajador de forma que potencie su crecimiento en el trabajo, desarrolle 

sus capacidades y no sea vivida como una intrusión y control excesivos. 

Formación, información y comunicación:  

Proporcionar a los trabajadores una información clara y precisa de lo que 

debe hacer. 

Comunicar a los trabajadores sus funciones, competencias, atribuciones, 

los métodos que deben seguir, así como los objetivos de cantidad y 

calidad, el tiempo asignado, su responsabilidad y su autonomía. 

Perfeccionar los medios de información a los trabajadores (mas agiles, 

más claros) para evitar sesgos o distorsiones. 

Establecer los planes formativos conforme a las necesidades de la 

organización y de los trabajadores. 

Fomentar una sensibilización a la formación continuada en los 

trabajadores (en todos los niveles jerárquicos y no jerárquicos). 

Gestión del tiempo  

Adecuar el volumen de trabajo a realizar al tiempo necesario para su 

correcta ejecución. 

Evitar al trabajador sensaciones de urgencia y apremio de tiempo. 

Procurar que la tarea permita al trabajador unos márgenes de tiempo 

que le posibiliten tener una cierta autonomía acerca de su tiempo. 

 

 



148 
 

 

Cohesión del grupo. 

Atender a los distintos niveles de relación que existen en la organización: 

verticales (trabajadores, respecto a superiores jerárquicos, horizontales 

(entre compañeros). 

Aportar pautas claras de resolución de conflictos entre los trabajadores 

(tanto personales como laborales). 

El enquistamiento de estos conflictos conlleva, a medio y largo plazo, 

tensiones en el grupo, afectando al rendimiento y cohesión del mismo. 

 

TERCERA: Unas de las medidas adecuadas para enfrentar el estrés laboral es 

realizar actividades recreativas, lúdicas, juegos, etc. 

Deben reconocerse los factores que pueden dar lugar a un estrés 

excesivo, a fin de combatirlos en una etapa temprana del desarrollo 

industrial, aprovechando la experiencia de los países desarrollados. 

Deben determinarse los factores psicosociales que contribuyen a la 

salud, y se debe formar a los patronos, los propios trabajadores y 

personal sanitario, con objeto de que puedan utilizar esos factores para 

mejorar la salud de los trabajadores. 

Debe promoverse la realización de estudios y encuestas sobre muestras 

representativas de toda la población, basados en medios de 

investigación sencillos y prácticos. 
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ANEXO A: ENCUESTA DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

En la siguiente encuesta marque con “X” en la respuesta elegida por Ud. 

Descripción 
MUY MALO 

(--) 

MALO 

NO(-) 

REGULA

R 

BUENO 

(+)SI 

¿El trabajador tiene libertad para 

decidir cómo hacer su propio 

trabajo? 

    

¿Existe un buzón de sugerencias y 

reclamos  en su Centro de trabajo?  

    

¿El trabajador tiene la posibilidad 

de ejercer el control sobre su ritmo 

de trabajo? 

    

¿El trabajo dispone de la 

información y de los medios 

necesarios (equipo quirúrgico, 

materiales etc.) para realizar su 

tarea? 

    

Ante la incorporación de nuevos 

trabajadores. ¿se les informa de 

los riesgos generales y específicos 

del puesto? 

    

Cuando el trabajador necesita 

ayuda y/o tiene cualquier duda 

acude a:…………………………. 

    

En términos  generales ¿el 

ambiente de trabajo posibilita 

relaciones amistosas? 

    

¿El trabajador controla el resultado 

de su trabajo y puede corregir los 

errores cometidos o defectos? 
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¿El trabajador recibe información 

suficiente sobre los resultados de 

su trabajo? 

    

¿Hay alguna persona que está 

siendo aislada, ignorada o excluida 

del  grupo en virtud de 

características físicas o 

personales? 

    

¿El acumulo de trabajo y la falta de 

personal le genera a usted estrés? 
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ANEXO B: CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL ESTRÉS 

LABORAL: EL MODELO DEMANDA-CONTROL (DC) DE KARASEK 

En el presente supuesto se ofrece el cuestionario para evaluar el estrés laboral: el 

modelo Demanda-Control (DC) de Karasek, que distingue, por un lado, las 

exigencias o demandas, en su mayoría de carácter psicosocial y, por otro, el control, 

entendido como el conjunto de recursos que el trabajador tiene para hacer frente a 

esas demandas. 

INTRODUCCIÓN 

Diferentes teorías se interesan por las relaciones existentes entre el trabajo y las 

exigencias o demandas que el individuo pone en juego para afrontarlas. El modelo 

de R. KARASEK constituye una buena vía de aproximación al estrés laboral.  

Distingue, por una parte: 

La exigencias o demandas; son en su mayoría de naturaleza psicosocial o mental, 

aunque también están aquellas de características más físicas. Entre otras 

señalamos: 

1. Monotonía, repetitividad. 

2. Cadencias, ritmo elevado. 

3. Atención requerida, concentración. 

4. Sobrecarga cuantitativa o cualitativa. 

5. Trabajo fundado en las relaciones humanas. 

6. Responsabilidades. 

7. Exigencias y conflictos. 

8. Inseguridad ligada al trabajo realizado 

9. Falta de autonomía. 

10. Cualificación inadaptada (demasiada o insuficiente) 

11. Relaciones con el entorno profesional (hostilidad) 

 



155 
 

 

Control entendido como el conjunto de recursos que el trabajador tiene que hacer 

frente a esas demandas, viene determinando tanto su nivel  de formación y 

habilidades como su grado de autonomía y de participación en la toma de decisiones 

sobre aquellos aspectos que afectan a su trabajo. Podemos distinguir dos 

componentes básicos del control: el control sobre la propia tarea y el control 

colectivo del grupo sobre las decisiones de su unidad. 

Existen diferentes versiones en inglés del cuestionario de Karasek, diferenciadas por 

el número de ítems y la modalidad de respuesta. En su versión original consta de 35 

ítems acerca de la percepción personal del ambiente laboral, cantidad de trabajo 

realizado, satisfacción con el trabajo, apoyo del supervisor y compañeros, entre 

otros; se mide en una escala tipo Likert de cuatro puntos que va de totalmente en 

desacuerdo a completamente de acuerdo. 
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ANEXO C: CUESTIONARIO DE DEMANDA-CONTROL (DC) DE KARASEK 

Instrucciones:  

Estas cuestiones conciernen a su trabajo y a las relaciones de su entorno 

profesional. Marcar una sola de las casillas por ítem. 

 

N° ITEMS 
ALTO 

 

NORMAL 

ALTO 

 

NORMAL 

PROMEDIO 

 

NORMAL 

BAJO 

 

BAJO 

 

MUY 

BAJO 

 

1 

Mi trabajo 

necesita que 

aprenda cosas 

nuevas 

      

2 

Mi trabajo 

necesita un nivel 

elevado de 

cualificación 

      

3 
En mi trabajo 

debo ser creativo 
      

4 

Mi trabajo 

consiste en hacer 

siempre lo mismo 

      

5 

Tengo libertad de 

decidir cómo 

hacer mi trabajo 

      

6 

Mi trabajo me 

permite tomar 

decisiones de 

forma autónoma 

      

7 
En el trabajo 

tengo la 
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oportunidad de 

hacer cosas 

diferentes 

8 

Tengo influencia 

sobre cómo 

ocurren las cosas 

en mi trabajo 

      

9 

En el trabajo 

tengo la 

posibilidad de 

desarrollar mis 

habilidades 

personales 

      

10 
Mi trabajo exige 

ir muy deprisa 
      

11 

Mi trabajo exige 

trabajar con 

mucho esfuerzo 

mental: 

      

12 

No se me pide 

hacer una 

cantidad 

excesiva de 

trabajo 

      

13 

Tengo suficiente 

tiempo para 

hacer mi trabajo 

      

14 

No recibo 

peticiones 

contradictorias 

de los demás 

      

15 Mi trabajo me       
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obliga a 

concentrarme 

durante largos 

periodos de 

tiempo 

 

16 

Mi tarea es a 

menudo 

interrumpida 

antes de haberla 

acabado y debo 

finalizarla más 

tarde 

      

17 
Mi trabajo es 

muy dinámico 
      

18 

A menudo me 

retraso en mi 

trabajo porque 

debo esperar al 

trabajo de los 

demás 

      

19 

Mi jefe se 

preocupa del 

bienestar de los 

trabajadores que 

están bajo su 

supervisión 

      

20 

Mi jefe tiene una 

actitud hostil o 

conflictiva hacia 

mí 

      

21 Mi jefe facilita la       
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realización del 

trabajo: 

22 

Mi jefe consigue 

hacer trabajar a 

la gente unida 

      

23 

Mi jefe consigue 

hacer trabajar a 

la gente unida 

      

24 

Las personas 

con las que 

trabajo están 

cualificadas para 

las tareas que 

efectúan 

      

25 

Las personas 

con las que 

trabajo tienen 

actitudes hostiles 

hacia mí 

      

26 

Las personas 

con las que 

trabajo se 

interesan por mí 

      

27 

Las personas 

con las que 

trabajo son 

amigables 

      

28 

Las personas 

con las que 

trabajo se 

animan 

mutuamente a 
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trabajar juntas 

 

29 

Las personas con 

las que trabajo 

facilitan la 

realización del 

trabajo: 

 

      

 

1. Tratamiento de los resultados 

 Control (dimensión decisional): Contenido + decisiones. 

 CD = (1, 2, 3, 4, 7, 9) + (6, 5, 8). 

 Exigencias del trabajo: 

ET = 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. 

Restar las cuestiones: 12 (cantidad excesiva), 13 (insuficiencia de 

tiempo), 14 (peticiones contradictorias). 

 Apoyo social: 

Jerarquías = 19, 20, 21, 22, 23. 

Restar la pregunta 21. 

Compañeros = 24, 25, 26, 27, 28, 29. 

 Restar la pregunta 26. 

 Cálculo: suma de las cuestiones 

Dimensión decisional: 1 + 2 + 3 + (5 4) + 7 + 9 + 6 + 5 + 8. 

Exigencias mentales: 10 + 11 + (5 12) + (5 13) + (5 14) + 15 + 16 + 18. 

Apoyo social: apoyo jerárquico + apoyo de compañeros: 

19 + 20 + (5 21) + 22 + 23 + 24 + 35 + (5 26) + 27 + 28 + 29. 


