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INTRODUCCIÓN 

La seguridad y salud en el trabajo forman parte de un ámbito 

multidisciplinario que tiene como objeto final el bienestar de las personas. 

La naturaleza cambiante y cada vez más compleja de los procesos de 

trabajo genera nuevos tipos de riesgos laborales o psicosociales. Así como 

también la evolución de los ya existentes y el resurgimiento de otros que 

siempre estuvieron latentes, pero recién ahora exigen una debida atención. 

Por tanto, se necesita un enfoque nuevo y sistemático más abarcativo que 

permita la formulación de medidas apropiadas que se integren al mundo 

del trabajo. 

Los más importantes cambios en el mundo laboral están desembocando 

en riesgos psicosociales emergentes que guardan relación con la manera 

en que se planifica, gestiona y organiza actualmente el trabajo. Sus efectos 

más notorios son un nivel de estrés que se transforma en nocivo o distres, 

y un riesgo del deterioro de la salud en sus dos áreas son de manifestación 

mental y física. 

Estudios realizados en países que poseen una mayor experiencia en estos 

temas arrojaron como resultado que los factores que más favorecen a la 

aparición del estrés, son el apremio de tiempo y el contacto conflictivo con 

los clientes derivado del hecho de mediar entre la voluntad de ellos y los 

objetivos de la empresa a la que representa; nuestro país no es ajeno a 

estos problemas, en especial la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, 

de allí que nació el deseo de realizar la presente investigación, que hemos 

titulado “Los riesgos psicosociales y su influencia en el desempeño laboral 

de los trabajadores administrativos de la Gerencia Regional de Salud de 

Arequipa, 2019”. 

La presente Tesis consta de cuatro capítulos, el primero está referido al 

Planteamiento Teórico, con el Problema, los Objetivos, la Justificación, la 

Hipótesis, Variables e Indicadores, así como el Tipo y Diseño de 
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Investigación; en el segundo capítulo se aborda el Marco Teórico, con el 

desarrollo exhaustivo de los temas vinculados al estudio; en el tercer 

capítulo se desarrolla el Planteamiento Metodológico, con las Técnicas e 

Instrumentos, el Campo de verificación, con la Población, Muestra y las 

Estrategias de Recolección de Datos y en el capítulo cuarto se presentan 

los resultados de la investigación en cuadros y gráficos, para una mejor 

visualización de los mismos; finalmente, se consideran las conclusiones, 

sugerencias, bibliografía y anexos.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

1.1.1. Descripción del Problema 

La Gerencia Regional de Salud de Arequipa es una institución 

pública que brinda una atención integral oportuna y de calidad para 

resolver los problemas de salud de la población arequipeña, la cual 

consta de 7 oficinas, siendo las siguientes: oficina ejecutiva de 

administración, de esta se deriva la oficina de economía y oficina de 

logística, la oficina ejecutiva de recursos humanos, oficina ejecutiva 

de planeamiento y desarrollo, oficina de asesoría legal y oficina de 

estadística e informática; también cuenta con 6 direcciones: 

dirección ejecutiva de salud ambiental, dirección de epidemiologia, 

dirección ejecutiva de promoción de la salud, dirección de seguros 

REFEREF y CONTRAREF, dirección ejecutiva de las personas, 

dirección ejecutiva de medicamentos, insumos y drogas; además es 

responsable de ejecutar, evaluar, controlar y administrar el hospital 

regional Honorio Delgado y el hospital Goyeneche; así como también 
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las redes de salud Arequipa, Caylloma, Camaná, Caravelí, Castilla 

Condesuyos, La Unión e Islay. 

La Gerencia Regional de Salud de Arequipa, tiene una gran 

responsabilidad al manejar tanto a su personal como al de los 

diferentes hospitales y redes de salud de toda la Región de Arequipa, 

es por ello que los jefes de cada oficina, directores y trabajadores 

están expuestos a diferentes riesgos psicosociales. Los jefes de las 

oficinas y directores están sometidos a un estrés y presión 

constante, por lo tanto, exigen más de lo debido a los trabajadores 

que se encuentran a su mando, provocándoles estrés, 

preocupación, mal humor, actitudes violentas con compañeros de 

trabajo, así como también, comportamientos negativos entre 

compañeros de trabajo y de los jefes hacia sus trabajadores; además 

es probable que los trabajadores sientan que no tienen una 

estabilidad laboral. 

Todo lo mencionado, probablemente traería como consecuencia el 

desgaste profesional o síndrome de burnout en los jefes, directores 

y trabajadores, así como también problemas o conflictos familiares, 

inestabilidad emocional y principalmente podría influir en el 

desempeño laboral, ya que es de vital importancia porque influye 

directamente sobre el logro de objetivos y metas de la organización. 

Por lo expuestos surge la necesidad de investigar y conocer cómo 

influyen los riesgos psicosociales en el desempeño laboral de los 

trabajadores administrativos de la Gerencia Regional de Salud de 

Arequipa. 

1.1.2. Enunciado del Problema 

¿Cómo influyen los riesgos psicosociales en el desempeño laboral 

de los trabajadores administrativos de la Gerencia Regional de Salud 

de Arequipa, 2019? 
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1.1.3. Interrogantes 

 ¿Existe conocimiento por parte de los trabajadores administrativos 

de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa a cerca de los 

riesgos psicosociales? 

 ¿Cuáles son los principales riesgos psicosociales en el lugar donde 

laboran los trabajadores administrativos de la Gerencia Regional 

de Salud de Arequipa? 

 ¿Cómo afectan o perjudican los riesgos psicosociales la salud de 

los trabajadores administrativos de la Gerencia Regional de Salud 

de Arequipa y a la propia organización? 

 ¿Los trabajadores administrativos de la Gerencia Regional de 

Salud de Arequipa tienen conocimiento acerca del marco legal 

básico de la SST y de los riesgos psicosociales de nuestro país? 

 ¿Cómo es el desempeño laboral de los trabajadores 

administrativos de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa? 

 ¿Cuáles son las características del desempeño laboral de los 

trabajadores administrativos de la Gerencia Regional de Salud de 

Arequipa?. 

 ¿Qué factores influyen en el desempeño laboral de los trabajadores 

administrativos de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa? 

 ¿Cuáles son las características de los trabajadores administrativos 

de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, que los relacionan 

como empleados de alto rendimiento? 

 ¿Existe influencia de los riesgos psicosociales en el desempeño 

laboral de los trabajadores administrativos de la Gerencia Regional 

de Salud de Arequipa? 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

Determinar la influencia que existe de los riesgos psicosociales y el 

desempeño laboral de los trabajadores de la Gerencia Regional de 

Salud de Arequipa. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Determinar si los trabajadores administrativos de la Gerencia 

Regional de Salud de Arequipa tienen conocimiento acerca de 

los riesgos psicosociales. 

 Determinar los principales riesgos psicosociales a los que están 

expuestos los trabajadores administrativos de la Gerencia 

Regional de Salud de Arequipa. 

 Determinar cómo afectan o perjudican los riesgos psicosociales 

la salud de los trabajadores administrativos de la Gerencia 

Regional de Salud de Arequipa y a la propia organización. 

 Determinar si los trabajadores administrativos de la Gerencia 

Regional de Salud de Arequipa, tienen conocimiento acerca del 

marco legal básico de la SST y de los riesgos psicosociales de 

nuestro país. 

 Conocer las características del desempeño laboral de los 

trabajadores administrativos de la Gerencia Regional de Salud 

de Arequipa. 

 Identificar qué factores influyen en el desempeño laboral de los 

trabajadores administrativos de la Gerencia Regional de Salud 

de Arequipa. 

 Determinar las características de los trabajadores administrativos 

de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, que los relacionan 

como empleados de alto rendimiento. 
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 Conocer los rasgos de personalidad que caracterizan a los 

trabajadores administrativos de la Gerencia Regional de Salud 

de Arequipa. 

 Determinar si existe influencia de los riesgos psicosociales en el 

desempeño laboral de los trabajadores administrativos de la 

Gerencia Regional de Salud de Arequipa. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Las razones por las cuales se ha seleccionado la presente investigación, 

es porque el tema de riesgos psicosociales es de gran importancia para el 

área de recursos humanos, dado que mediante los resultados se podrá 

mejorar el desempeño laboral de los trabajadores, así como la seguridad y 

salud en el trabajo de los mismos. 

La presente investigación nos permitirá incrementar nuestros 

conocimientos acerca de los riesgos psicosociales, un tema que muchas 

empresas u organizaciones le restan importancia, pero es una cuestión que 

debe tomarse en cuenta, ya que puede ocasionar daños a la salud física, 

mental y social de los trabajadores. 

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

cuestionarios de riesgos psicosociales y desempeño laboral, los cuales nos 

permitirán obtener datos reales y estadísticos sobre los riegos 

psicosociales a los que están expuestos los trabajadores administrativos 

de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa y la influencia de estos con 

su desempeño laboral. 

Así mismo, la presente investigación es de ayuda para los mismos 

trabajadores al brindarles conocimientos acerca de los riesgos 

psicosociales a los que están expuestos en su lugar de trabajo, así como 

en la búsqueda de su bienestar. 

La presente investigación, es de ayuda también para los estudiantes 

universitarios, al constituir una fuente de información al brindarles 
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conocimientos acerca del tema de investigación y servir de consulta en 

futuras investigaciones. 

La presente investigación ha sido viable, porque se contó con todos los 

recursos necesarios para su ejecución. 

1.4. HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES 

1.4.1. Planteamiento de la Hipótesis 

Es probable que los riesgos psicosociales influyan en el desempeño 

laboral de los trabajadores administrativos de la Gerencia Regional 

de Salud de Arequipa. 

1.4.2. Variables 

 Variable Independiente  

Riesgos Psicosociales 

 Variable Dependiente  

Desempeño Laboral 

1.4.3. Operacionalización de Variables 

Variables Indicadores Sub indicadores 

Riesgos 
psicosociales 

Estrés 

- Reacciones emocionales 
- Cambios fisiológicos 
- Cambios conductuales 
- Ansiedad 

 

Violencia 

- Violencia Tipo I (Robos, asaltos o 
atracos por personas ajenas a la   
organización en su lugar de trabajo). 

- Violencia Tipo II (Actos violentos, 
reclamos y/o exigencias por 
personas o clientes a quienes 
atiende o presta servicios). 

- Violencia Tipo III (Actos violentos 
que provienen de compañeros o 
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superiores del propio lugar de 
trabajo). 
 

Acoso Laboral 

- Comportamientos negativos 
- Humillaciones 
- Bulling 

  

Inseguridad 
contractual 

- Continuidad de contrato 
- Horas de trabajo  
- Protección social 
- Salario 

 

Síndrome de 
Burnout 

- Agotamiento emocional 
- Agotamiento físico 
- Motivación intrínseca 
- Motivación extrínseca 

  

Conflicto Familia-
Trabajo 

- Presión familiar  
- Presión en el trabajo 
- Conflicto familiar 
- Conflicto en el trabajo 

 

Trabajo Emocional 

- Emociones positivas 
- Emociones negativas 
- Normas organizacionales 
- Actuación superficial 
- Actuación profunda 

 

Efectos de los 
riesgos 

psicosociales para 
el trabajador 

- Problemas musculo esqueléticos 
- Trastornos cardiovasculares 
- Daños físicos  
- Daños psíquicos 
- Atentado a la identidad profesional y 

personal. 
- Devaluación de la competencia 

personal. 
- Deterioro de la autoestima 
- Siniestralidad laboral 
- Depresión 
- Frustración 
- Enfermedades respiratorias, 

inmunitarias, gastrointestinales, 
dermatológicas, endocrinológicas, 
mentales. 
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Efectos de los 
riesgos 

psicosociales para 
la organización 

- Absentismo  
- Presentismo 
- Disminución de la productividad 
- Distanciamiento laboral de la 

organización. 
- Accidentes y daños a tercero 
- Imagen empresarial 
- Relaciones empresariales 
- Conflicto trabajo-familia 

  

Marco legal básico 
de la SST y de los 

riesgos 
psicosociales  

- Ley Nª 29783 de SST 
- DS. Nº 005-2012-TR. Reglamento 

de la ley 29783. 
- Artículo 103º del DS. Nº 005-2012-

TR. 
- Ley Nª 30222, modifica de la Ley Nº 

29783 de SST. 
- DS. Nº 006-2014-TR. modifica DS. 

Nº 005-2012.TR. . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desempeño 
laboral 

Características del 
desempeño laboral 

- Adaptabilidad 
- Comunicación  
- Iniciativa 
- Conocimientos 
- Trabajo en equipo 
- Desarrollo de talentos 

Factores del 
desempeño laboral 

- Satisfacción de su cargo 
- Habilidad del empleado 
- Claridad de su puesto 
- Ambiente empresarial 
- Condiciones económicas, sociales, 

políticas y legales 
- Motivación 
- Clima laboral 
- Comunicación  
- Horario 
- Factores ambientales 
- Desarrollo profesional 
- Herramientas necesarias 

 

 

 

- Fuerte orientación hacia las metas 
- Constancia y persistencia 
- Destrezas interpersonales 
- Correr riesgos 
- Administración del tiempo 
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Características del 
empleado de alto 

rendimiento 

- Manejo del estrés 
- Búsqueda de desafíos 
- Visualización de las metas 
- Creer firmemente en la causa 

 

Cinco grandes 
rasgos de la 
personalidad 

- Extraversión   
- Disponibilidad 
- Seriedad 
- Estabilidad emocional 
- Apertura a la experiencia 

1.5. TIPO  Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 Por su tipo: Es un problema de tipo correlacional. Sampieri (2010: 

p.81) señala, que “Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer 

la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en un contexto en particular”. 

  

 Por su diseño: Es una investigación no experimental. Sampieri (2010: 

p.149) refiere, que “Podría definirse como la investigación que se 

realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de 

estudios donde no hacemos variar en forma intencional las variables 

independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que 

hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos 

tal como se dan en su contexto natural, para posteriormente 

analizarlos”. 

 

 Por el tiempo: Transversal o transeccional. Sampieri (2010: p.151) 

afirma “(…) recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. 

Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de 

algo que sucede”. 

 

 Por su carácter: Cuantitativa. Sampieri (2010: p.4) menciona, que 

“Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones 

de comportamiento y probar teorías”. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 2.1.1. A nivel Regional 

Tesis: Relación entre los Factores de Riesgos Psicosociales 

Intralaborales y la Cultura Organizacional del Personal 

Administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa 2017, de Bellido Medina Rildo Santos, para obtener el 

Grado Académico de Doctor en Ciencias: Psicología. 

Objetivos: Identificar los factores psicosociales intralaborales que 

intervienen en el trabajo del personal administrativo de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Describir la 

cultura organizacional del personal administrativo de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. Determinar la relación del 

liderazgo y las relaciones sociales en el trabajo con la cultura 
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organizacional del personal administrativo de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. Determinar la relación del 

control sobre el trabajo en la cultura organizacional del personal 

administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. Determinar la relación de las demandas del trabajo en la 

cultura organizacional del personal administrativo de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. Establecer la relación de las 

recompensas con la cultura organizacional del personal 

administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. Establecer la relación entre los factores psicosociales 

intralaborales y la cultura organizacional del personal 

administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

  

Conclusiones: Existe una relación estadísticamente significativa 

entre los factores de riesgo psicosocial intralaboral y la cultura 

organizacional de los trabajadores administrativos de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, con lo cual 

queda comprobada la hipótesis de la presente investigación. 

Los factores de riesgo psicosocial intralaboral que intervienen en el 

trabajo del personal administrativo de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa son: el factor de liderazgo y relaciones 

sociales, el factor del control sobre el trabajo y el factor de 

recompensa. Contrariamente el factor que no tiene una 

intervención relevante es el factor de demandas de trabajo. 

Las dimensiones de la cultura organizacional que intervienen con 

mayor grado en los trabajadores de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, son la Implicancia, la adaptabilidad y la 

misión, y la dimensión que no tiene una buena ascendencia entre 

los trabajadores es la consistencia. 

Existen una relación estadísticamente significativa entre el factor 

de riesgo psicosocial intralaboral; Liderazgo y relaciones sociales 
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en el trabajo y la cultura organizacional, del personal administrativo 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Tesis: Riesgos disergonómicos y su relación con el desempeño 

laboral en los trabajadores del área administrativa de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. Arequipa 2018, de Teves 

Herrera, Abel Oscar y Gamarra Ramos, Jersy Edgar, para optar el 

título profesional de Licenciados en Relaciones Industriales. 

Objetivos: Establecer si el personal administrativo de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado tiene conocimiento 

acerca de la ergonomía y de los riesgos disergonómicos. 

Determinar las condiciones disergonómicas del lugar donde 

laboran los trabajadores administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado. Conocer los factores de riesgos 

disegonómicos del lugar donde laboran los trabajadores 

administrativos de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 

Identificar las lesiones por condiciones disergonómicas a las que 

se encuentran expuestos los trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. Conocer las 

enfermedades ocupacionales que estarían sufriendo los 

trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado, por las condiciones disergonómicas que se presentan en 

su puesto de trabajo. Establecer si los trabajadores administrativos 

de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado conocen el marco 

legal de la SST y de la ergonomía y de evaluación de riesgos 

disergonómicos. Determinar cómo se encuentra el desempeño 

laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado. Conocer que características del 

desempeño laboral se encuentran en los trabajadores 

administrativos de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 

Identificar qué factores influyen en el desempeño laboral de los 

trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado. Establecer que aspectos del desempeño laboral influyen 

en los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 
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Cerro Colorado. Determinar si existe relación de influencia entre los 

riesgos disergonómicos y el desempeño laboral en los trabajadores 

administrativos de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 

Conclusiones: La mayoría de los trabajadores administrativos de 

la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, tienen conocimientos 

acerca de la Ergonomía, considerándola como la adaptación del 

puesto de trabajo al trabajador, lo cual es acertado, sin embargo, 

existen trabajadores que desconocen su significado o en que 

consiste. La mayoría de los trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, considera que dentro de 

las condiciones disergonómicas de trabajo en oficina la que más 

les afecta es la silla incomoda, entre otras, que les vienen 

afectando en su labor diaria de trabajo, lo cual hace que los riesgos 

de sufrir enfermedades ocupacionales sean altos. Un gran número 

de trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado, no tienen conocimiento acerca de los riesgos 

disergonómicos a los que están expuestos, lo cual denota una 

problemática existente en la institución, es evidente que la falta de 

conocimiento acerca del tema mencionado podría atentar con la 

salud de los referidos trabajadores. Respecto al desempeño 

laboral, la mayoría de los trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, consideran que realizan 

un trabajo eficiente y consideran que existe una buena motivación, 

un buen ambiente de trabajo, estabilidad y permanencia, factores 

esenciales para realizar un trabajo eficiente y que los aspectos 

esenciales para un buen desempeño son: la motivación propia y de 

la municipalidad, las condiciones de trabajo y un medio sano y 

seguro, que permitirán que se desempeñen correctamente en su 

centro de trabajo. La mayoría de los trabajadores administrativos 

de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, consideran que las 

condiciones disergonómicas no permiten que los trabajadores se 

desempeñen adecuadamente en sus labores debido a diversos 
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factores en cuanto posturas, ambiente de trabajo y a los riesgos a 

los que están expuestos en su centro laboral. 

 

Tesis: Relación entre la selección de personal y el desempeño 

laboral de los trabajadores de la empresa Alfredo Pimentel Sevilla 

S.A., Arequipa – 2018, de Gongora Byxbee, Viviana Yvonne y 

Torres Gordillo, Jeancarlo, para optar el título profesional de 

Licenciado en Relaciones Industriales. 

  

  Objetivos: Precisar las circunstancias del ambiente que influyen 

en la relación de personal en la empresa Alfredo Pimentel Sevilla 

S.A, Arequipa. Analizar los criterios de selección de Personal en la 

empresa Alfredo Pimentel Sevilla S.A, Arequipa. Identificar los 

principios del proceso de selección de personal en la empresa 

Alfredo Pimentel Sevilla S.A, Arequipa. Determinar de qué manera 

se realiza reclutamiento de Personal en la empresa Alfredo 

Pimentel Sevilla S.A. Conocer el proceso de selección de personal 

en la empresa Alfredo Pimentel Sevilla S.A, Arequipa. Identificar las 

bases para la selección de personal en la empresa Alfredo Pimentel 

Sevilla S.A, Arequipa. Analizar el desempeño laboral de los 

trabajadores de la empresa Alfredo Pimentel Sevilla S.A, Arequipa. 

Describir las características de alto rendimiento que tienen los 

trabajadores de la empresa Alfredo Pimentel Sevilla S.A, Arequipa. 

Establecer la relación entre la motivación y el desempeño laboral 

de los trabajadores de la empresa Alfredo Pimentel Sevilla S.A, 

Arequipa. Analizar la evaluación del desempeño laboral de los 

trabajadores de la empresa Alfredo Pimentel Sevilla S.A, Arequipa.  

Conclusiones: Mediante el desarrollo de la presente investigación 

se determinó que el proceso de selección de personal se relaciona 

de manera considerable con el desempeño laboral en los 

trabajadores de la empresa Alfredo Pimentel Sevilla S.A., debido 

que a los criterios de selección de personal que se manifiestan en 

la organización son en base a conocimiento, habilidades, 
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destrezas, cualidades que requiere el puesto las cuales se ven 

reflejadas en el desempeño laboral de los trabajadores al momento 

de realizar sus funciones con eficiencia. El proceso de selección 

que se aplica en la organización se muestra más en los 

trabajadores a través de la entrevista amplia, de acuerdo al 

instrumento aplicado se determinó que a través de los distintos 

pasos que se muestran en el proceso de selección que serán 

aplicados en la organización de manera general permitirán 

seleccionar al trabajador adecuado para el puesto que se requiere 

por lo que se producirá un incremento en el desempeño laboral de 

la organización. El impacto de las características que se muestran 

en el momento del desempeño laboral de los trabajadores se 

reportó un porcentaje alto en los conocimientos necesarios para 

elaborar sus funciones, en las habilidades que muestra, su 

comunicación adecuada con la organización, la efectividad de las 

responsabilidades y el trabajo en equipo, las cuales se consideran 

primordiales para su evaluación del desempeño, en este sentido la 

organización Alfredo Pimentel Sevilla S.A. en el caso del 

desempeño laboral se toman todas estas varias características que 

se muestran en el momento de la selección de personal. 

Encontramos que los trabajadores de la empresa Alfredo Pimentel 

Sevilla S.A, se mostró un alto índice de motivación para el 

desempeño laboral, las cuales fueron consideradas a través de la 

seguridad del trabajador, a través del logro, de la estima, del poder, 

etc., las cuales incentivan a los trabajadores a desempeñar mejor 

sus funciones en la organización, pero a diferencia de los 

trabajadores motivados existía una pequeña cantidad que no se 

sentían motivados al momento de realizar sus funciones, por lo que 

esto producirá una reducción en su productividad, es por ello que 

el factor de la motivación influye en el desempeño laboral de los 

trabajadores de la organización. Los aspectos que se evalúan en 

el desempeño laboral de los trabajadores en la empresa Alfredo 

Pimentel Sevilla S.A., se evidencio de acuerdo al instrumento 

aplicado que se consideran más resaltantes en la organización los 
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aspectos como las capacidades técnicas y operativas de los 

trabajadores, la inteligencia y adaptabilidad, las capacidades 

cognitivas y por su ejecutividad. Todos estos aspectos que se 

evalúan para el desempeño son también encontrados en el 

momento de aplicar el proceso de selección de personal en la 

organización como se mostró al finalizar el instrumento, donde los 

trabajadores consideran con un alto índice, que existe la relación 

entre selección de personal y el desempeño laboral de los 

trabajadores. 

 

2.1.2. A nivel Nacional  

Tesis: Factores de riesgo psicosocial y rendimiento laboral de 

agentes de seguridad de la empresa PROSEGURIDAD S.A., 

provincia de Huancayo – Junino 2017, de Bach. Fiorella Carla 

Espíritu Quispe, para el grado de maestro en gestión integral: 

calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales. 

Objetivos: Determinar la relación que existe entre las exigencias 

psicológicas y el rendimiento laboral de agentes de seguridad de la 

empresa Proseguridad S.A., provincia de Huancayo en el año 2016 

– 2017. Determinar la relación que existe entre el trabajo activo, 

desarrollo de habilidades y el rendimiento laboral de agentes de 

seguridad de la empresa Proseguridad S.A., provincia de 

Huancayo en el año 2016 - 2017. Determinar la relación que existe 

entre el apoyo social, calidad de liderazgo y el rendimiento laboral 

de agentes de seguridad de la empresa Proseguridad S.A., 

provincia de Huancayo en el año 2016 – 2017. 

Conclusiones: Los resultados indicaron que la aplicación del 

método SUSESO - ISTAS 21, para la evaluación de los factores de 

riesgo psicosociales, es un instrumento coherente entre sus 

componentes, es decir que las dimensiones son compatibles. Al 

mismo tiempo, este método ha sido modificado y desarrollado por 

una institución chilena, como una herramienta útil y participativa, lo 
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que entrega un fundamento a los trabajadores de todos los 

sectores laborales. Se identificó que con un nivel de significancia 

del 5% que existe una correlación directa fuerte y significativa entre 

los factores de riesgo psicosocial y rendimiento laboral de agentes 

de seguridad de la empresa Proseguridad S.A., provincia de 

Huancayo en el año 2016 – 2017. Se determinó que en un 

porcentaje de 65% de riesgo bajo, los agentes de seguridad de la 

empresa Proseguridad S.A., provincia de Huancayo en el año 2016 

– 2017; manejan situaciones emocionales durante sus laborales 

diarias, respecto a la dimensión exigencias psicológicas, lo cual se 

relaciona con el rendimiento laboral. Se determinó que en un 

porcentaje de 60% de riesgo medio, los agentes de seguridad de 

la empresa Proseguridad S.A., provincia de Huancayo en el año 

2016 – 2017; se sienten motivados con su trabajo y el rol que 

desempeñan en la organización, respecto a la dimensión trabajo 

activo, desarrollo de habilidades; lo cual se relaciona con el 

rendimiento laboral. Se determinó que en un porcentaje de 50% de 

riesgo bajo, los agentes de seguridad de la empresa Proseguridad 

S.A., provincia de Huancayo en el año 2016 – 2017; manifiestan la 

colaboración y el apoyo de sus compañeros, además del liderazgo 

y apoyo del supervisor, respecto a la dimensión apoyo social, 

calidad de liderazgo; lo cual se relaciona con el rendimiento laboral. 

Finalmente se concluyó que la identificación de los riesgos 

psicosociales, debe ser un proceso continuo en la organización, 

para ello es necesario basarse en la teoría de gestión de riesgo a 

partir del análisis de un ciclo PHVA teniendo en cuenta los 

siguiente: Comunicación y consulta, establecer el contexto, 

identificación de los riesgos, análisis de los riesgos, evaluación de 

los riesgos y control de los riesgos; es necesario que en la 

organización se fortalezca este proceso. 
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Tesis: La influencia de estrés laboral en el desempeño laboral de 

los trabajadores de la empresa DINO S.R.L., Nuevo Chimbote, 

2018, de Latorre Aranda, Susan y Obregón Quinto, Enrique Miguel, 

para obtener el título profesional de Licenciado en Administración. 

Objetivos: Identificar el nivel de estrés laboral de los trabajadores 

de la empresa DINO S.R.L., Nuevo Chimbote, 2018. Identificar el 

nivel de desempeño laboral de los trabajadores de la empresa 

DINO S.R.L., Nuevo Chimbote, 2018. Identificar la relación de las 

dimensiones de cada variable de la empresa DINO S.R.L., Nuevo 

Chimbote, 2018. 

Conclusiones: Se pudo determinar la influencia del estrés laboral 

en el desempeño laboral de los trabajadores de la Empresa DINO 

S.R.L., Nuevo Chimbote, 2018, encontrándose una correlación 

0,577, es decir, una alta relación positiva; y la influencia en un 50%. 

Se determinó un nivel de estrés laboral alto, con un porcentaje de 

80%, lo que indica que los trabajadores presentan altos niveles de 

estrés por motivos probables de exceso de carga laboral y por 

cumplimiento en los tiempos establecidos. Se logró identificar que 

el nivel de estrés laboral de los trabajadores de la Empresa DINO 

S.R.L determinando que los estresores psicológicos y fisiológicos, 

predomina un alto porcentaje; los psicológicos con un 80% y los 

fisiológicos con un 46,7%. Se determinó un nivel de desempeño 

laboral alto, con un porcentaje de 66,7%, lo que quiere decir que 

los trabajadores cumplen con el alcance de todos sus indicadores 

de producción, ventas y su reporte de seguridad en la empresa 

DINO S.R.L. Se logró identificar las dimensiones de desempeño 

laboral de los trabajadores de la Empresa DINO S.R.L 

determinando que el Desempeño de la función tiene un 56,7% y 

Características individuales con un 76,7%; ambas tienen un alto 

porcentaje, debido a que el personal cuenta con los conocimientos 

profesionales y técnicos para el manejo de sus labores 

encomendadas, pudiendo desarrollarlas de manera eficiente. 
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 2.1.3. A nivel Internacional  

Tesis: Riesgos Psicosociales y su influencia en el Desempeño 

Laboral en los trabajadores, de Ana Gabriela Freire Martínez para 

obtener el grado académico de título de Psicóloga Organizacional. 

Objetivos de la Investigación: Evaluar los factores de Riesgo 

Psicosocial en la empre Muebles León mediante la aplicación del 

método del INSL. Diagnosticar el desempeño laboral de los 

trabajadores de la empresa Muebles León mediante la Evaluación 

de 90º. Realizar un estudio comparativo entre los riesgos 

psicosociales y desempeño laboral dela empresa Muebles León. 

Desarrollar estrategia para minimizar los riesgos psicosociales 

enfocadas al mejoramiento del desempeño laboral en los 

trabajadores de la empresa Muebles León. 

 

Conclusiones: Al aplicar el instrumento INSL, se estableció que 

en la empresa Muebles León, existen riesgos psicosociales en un 

grado muy inadecuado e inadecuado, por lo que fue necesario 

crear estrategias que permitan minimizar este problema. Luego del 

respectivo análisis de la evaluación aplicada con el cuestionario 

90º, se comprobó que existen conflictos en el desempeño laboral 

de la empresa, tanto en la relación existente en la línea vertical 

entre trabajadores y líneas jerárquicas, así como en los puntos de 

vista personales de cada uno de los trabajadores. Según el 

resultado estadístico elaborado en el programa SPSS no existe 

correlación entre los criterios del riesgo psicosocial y desempeño 

laboral, por lo tanto, no es necesario hacer otro tipo de proceso 

relacionado a determinar si hay o no influencia. En la propuesta se 

establecieron estrategias de mejora que minimicen los riesgos 

psicosociales con el propósito de conseguir un óptimo desarrollo en 

las actividades de cada trabajador, aumentando la productividad, 

satisfacción y compromiso laboral dentro de la empresa Muebles 

“LEÓN” de la ciudad de Ambato. 
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Tesis: Clima Organizacional y su incidencia en el desempeño 

laboral de los trabajadores administrativos y docentes de la 

Facultad Regional Multidisciplinaria de Matagalpa, UNAN – 

Managua en el período 2016, de Lic. Alex Javier Zans Castellón, 

para optar al título de Máster en gerencia empresarial. 

 

Objetivos: Describir el clima organizacional de la Facultad 

Regional Multidisciplinaria de Matagalpa. Identificar el Desempeño 

Laboral que existe en la Facultad Regional Multidisciplinaria de 

Matagalpa. Identificar el Desempeño Laboral que existe en la 

Facultad Regional Multidisciplinaria de Matagalpa. Evaluar la 

relación entre clima organizacional y el desempeño laboral de los 

trabajadores de la Facultad Regional Multidisciplinaria de 

Matagalpa. Proponer un plan de acción que contribuya a la solución 

de las dificultades detectadas. 

 

Conclusiones: El Clima Organizacional presente en la FAREM, es 

de optimismo en mayor medida, por lo cual se considera entre 

Medianamente Favorable y Desfavorable, siendo el liderazgo 

practicado poco participativo, sin disposición en mantener un buen 

clima organizacional en el equipo de trabajo.  

 

Se identifica que el desempeño laboral, que se desarrolla en la 

Facultad, es bajo, aunque las tareas se realizan y ejecutan en el 

tiempo requerido, donde la toma de decisiones, se realiza en gran 

medida de manera individual, careciendo de un plan de 

capacitación.  

 

Los trabajadores docentes y administrativos de la facultad 

consideran que el mejoramiento el Clima Organizacional Incidiría 

de manera positiva en el Desempeño Laboral, y las relaciones 

interpersonales, les hacen sentirse bien en el trabajo, por lo que 

consideran que se debe cultivar. 
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2.2.   BASES TEÓRICAS 

 2.2.1. RIESGO 

“Es la probabilidad de ocurrencia de un evento, ya sea este una 

enfermedad la complicación de la misma o la muerte, y factor de 

riesgo es un elemento, fenómeno de naturaleza física, química, 

orgánica, psicológica o social que involucra la capacidad potencial 

de provocar daño en la salud de los trabajadores, en las 

instalaciones locativas, las máquinas y los equipos.”1 

 

“El concepto de riesgo se refiere a la posibilidad de daños futuros 

debido a decisiones particulares. Las decisiones que se toman en 

el presente condicionan a lo que acontecerá en el futuro, aunque 

no se sabe de qué modo: deben ser tomadas sin tener una 

conciencia suficiente de lo que sucederá. Con otras palabras: quien 

toma una decisión en el presente no se puede proteger, con 

seguridad, de eventuales daños futuros y estos pueden ser 

consecuencia de un comportamiento. El riesgo está caracterizado 

por el hecho de que, no obstante la posibilidad de consecuencias 

negativas, conviene de cualquier modo, decidir mejor de una 

manera que de otra.”2 

  

2.2.2. TIPOS DE RIESGOS LABORALES 

“Muy a grandes rasgos, se habla de riesgos provocados por 

factores técnicos (riesgos objetivos), y riesgos provocados por 

factores humanos (riesgos subjetivos); como también desde el 

punto de vista de la responsabilidad, se habla de riesgos 

imputables a la empresa y riesgos imputables al trabajador. 

Pero atendiendo a la naturaleza u origen de los agentes y factores 

de riesgo se han distinguido tradicionalmente diversas categorías; 

así: 

a) Riesgos provocados por agentes mecánicos  

b) Riesgos ocasionados por agentes físicos 

                                                             
1 María Adiela Marin Blandon, María Eugenia Pico Mercha (2014). Fundamentos de Salud Ocupacional. 
2 Giancarlo Corsi, Elena Eposito, Claudio Baraldi, (1996). Glosario sobre la teoría de Nicolas Luhmann. 
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c) Riesgos provocados por agentes químicos  

d) Riesgos originados por agentes biológicos 

e) Riesgos provocados por la carga de trabajo  

f) Riesgos ocasionados por factores psicológicos y sociales.”3 

 

 2.2.3. RIESGOS PSICOSOCIALES 

Según Villarroel Poblete “Hace referencia a situaciones y 

condiciones inherentes al trabajo y relacionadas al tipo de 

organización, al contenido de trabajo y la ejecución de la tarea, y 

que tienen la capacidad de afectar en forma positiva o negativa al 

bienestar y la salud (física, psíquica o social) del trabajador y sus 

condiciones de trabajo.”4 

 

Según Julian Loriz Palacio que cita el concepto de la O.I.T. desde 

1986 define los riesgos psicosociales como “…las interacciones 

entre el contenido, la organización y la gestión del trabajo, las 

condiciones ambientales, por un lado, y las funciones y 

necesidades de los trabajadores/as, por otro. Estas interacciones 

podrían ejercer una influencia nociva en la salud delos 

trabajadores.”5 

 

Según José Manuel Guerrero Mantel establece que son “Aquellas 

condiciones presentes en una situación laboral directamente 

relacionadas con la organización del trabajo, el contenido del 

trabajo y la realización de la tarea, y que se presenta con capacidad 

para afectar el desarrollo y la salud del trabajador/a.”6 

 

Según Bernardo Moreno menciona que “Los riesgos psicosociales 

son contextos laborales que habitualmente tienen que tener una 

clara probabilidad que habitualmente dañan la salud en el 

                                                             
3 Jose Vida Soria (2010) Manual para la formación en prevención de riesgos psicosociales, 6ta edición. 
4 Cristian Villaroel Poblete,( 2013) Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el trabajo. 
5 Julian Loriz Palacio, Manual de Riesgos Psicosociales en el Mundo Laboral. 
6 José Manuel Guerrero Mantel (2009), Guía de prevención de riesgos psicosociales en el trabajo. 
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trabajador de forma importante, aunque cada trabajador los efectos 

pueden ser diferenciales. En este sentido los hechos, situaciones o 

contextos que se propongan como riesgos psicosociales laborales 

tiene que tener una clara probabilidad de dañar la salud física, 

social o mental del trabajador y hacerlo de forma importante.”7 

Según Julio Nefta menciona que el término “Psicosocial se emplea 

hoy de forma general, para referirse a la interacción entre varios 

factores que provocan perturbaciones en los mecanismos 

psíquicos y mentales; los factores de riesgos psicosociales en 

relación con la condición de empleo, la organización de la empresa 

y su entorno social, las relaciones sociales y laborales con los 

compañeros de trabajo, los subordinados y la jerarquía, así como 

con otras instancias. 

 

Los factores psicosociales hacen referencia a aquellas condiciones 

que se encuentran presentes en una situación laboral y que están 

directamente relacionados con la organización, el contenido de 

trabajo y la realización de la tarea.”8 

Según Antonio Creus Sole los riesgos psicosociales “La 

organización del trabajo y su contenido es decisiva para la 

realización personal del trabajo. Es el factor de riesgo psicosocial 

en el que incluyen: jornada de trabajo(jornadas y horarios), ritmo de 

trabajo, nivel de automatización, comunicación, estilos de mando y 

participación con la organización, estatus social, identificación con 

la tarea, iniciativa y estabilidad en el empleo, etc.”9 

 Jornada de trabajo 

“La jornada de trabajo debe ser la adecuada al estado de 

equilibrio físico como mental y social del trabajador. Es 

esencial que tenga la libertad de acción respecto de la 

manera de realizar la tarea formal, la libertad para participar 

                                                             
7 Bernardo Moreno Jimenez, Carmen Baez León (2010) “Factores y riesgos psicosociales, formas, 
consecuencias, medidas y buenas practicas. 
8 Julio César Nefta (2005) Los riesgos psicosociales en el trabajo. 
9 Antonio Creus Sole, (2013). Tecnicas para la prevención de riesgos laborales,  



31 
 

en los “rituales” informales de la empresa la pausa para el 

café, o la libertad para hablar con los compañeros con el fin 

de librar la tensión durante la jornada de trabajo. Para 

muchos trabajadores, el horario tradicional de 8 a 13 y de 14 

a 17 de lunes a viernes, es algo que pertenece al pasado, 

debido a los nuevos sistemas de trabajo, y al elevado 

número de horas extraordinarias que se les exigen. 

El trabajo a turnos y el nocturno trastornan el reloj biológico 

del trabajador, lo que puede evaluarse midiendo los ritmos 

circadianos (signos vitales, composición sangre y orina, 

estado de ánimo y rendimiento). Pueden producir problemas 

de salud, así como un horario de trabajo anormal. 

El estatuto de los trabajadores indica que el trabajo a turnos 

(art. 36.3) es “toda forma de organización del trabajo en 

equipo, según la cual los trabajadores ocupan 

sucesivamente los mismos puestos de trabajo, según un 

cierto ritmo, continuo o discontinuo, implicando para el 

trabajador la necesidad de prestar sus servicios en horas 

diferente en un periodo determinado de días o de semanas.” 

El trabajo nocturno (art. 32.1.) es “el trabajo realizado entre 

las 10 de la noche y las 6 de la mañana”. La jornada de 

trabajo de los trabajadores nocturno, no podrá exceder de 8 

horas diarias de promedio, en un periodo de referencia de 

15 días. 

El art. 36 del estatuto de los trabajadores establece que: <los 

trabajadores nocturnos a los que se les reconozca 

problemas de salud ligados al hecho de su trabajo nocturno, 

tendrán derecho a ser destinados a un puesto de trabajo 

diurno que existe en la empresa y para el que sean 

profesionalmente aptos>. Las alteraciones que producen 

como consecuencias de este tipo de trabajo son: 

 Insomnio  

 Fatiga crónica 

 Problemas digestivos 
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 Problemas cardiovasculares 

 Problemas sexuales 

 Problemas familiares 

 Problemas profesionales 

 

Para mejorar el trabajo a turnos puede acudirse a: 

 Reducir la duración del turno de noche 

 Reducir el número de noches por ciclo 

 Horario que respete el sueño paradójico  

 Reducir la carga de trabajo nocturno  

 Mejorar las condiciones de puesto de trabajo 

 Dejar al trabajador escoger los días de descanso  

 Posibilidad de comer caliente  

 Cambiar el sentido de rotación a mañana-noche-tarde 

 Dar periodos de alternancia más largos o más cortos. 

 Ritmo 

El ritmo de trabajo debe ser adecuado a la tarea (exigencias 

físicas, mentales, hora de la jornada-pausas, salario) y a 

quien la realiza (edad, sexo, aptitudes intelectuales, 

experiencia-aprendizaje, fatiga).En caso contrario, las 

consecuencias son más o menos graves tanto para el 

resultado del trabajo como para el individuo. En la tabla 6.65 

se encuentra la valoración del ritmo de trabajo. 

 

 Automatización. 

La automatización reduce la carga de trabajo y el error 

humano, si bien la intervención del hombre queda reducida 

a funciones de supervisión y control, con lo que el trabajo se 

deshumaniza, faltando estímulos, demandas de creatividad 

y pocas oportunidades de interacción social. 

Cuando las aptitudes y conocimientos del operario pasan 

gradualmente al ordenador puede producirse un nuevo 
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empobrecimiento del trabajo, con una reintroducción de la 

monotonía, el aislamiento social y la falta de control. 

Sin embargo, en procesos creativos el hombre es la parta 

más flexible, adaptable y valiosa del sistema. Mientras los 

autómatas pueden fallar, los seres humanos afrontan 

satisfactoriamente la nueva situación y reaccionan con 

rapidez. La automatización debe ser diseñada: simple de 

aprender y de utilizar para que el ser humano este al mando, 

debiendo participar y estar informado. 

 

 Comunicación. 

El hombre siente la necesidad de comprender la realidad 

que le rodea y comunicarla. Una deficiente comunicación 

entre los superiores y los subordinados o entre los miembros 

de los grupos de trabajo, conduce a un rol (conjunto de 

comportamientos) del trabajador que es ambiguo y comporta 

no tener claro la forma de realizar las tareas y los criterios 

que van a juzgar su rendimiento. Para facilitar la 

comunicación se ha señalado que las organizaciones deben 

modificar sus estructuras, haciéndolas más “planas” y con 

menor número de niveles jerárquicos o de canales de 

comunicación, que sean más descentralizadas y con un 

mayor poder de toma de decisiones en los niveles inferiores, 

y que estén más integradas y con un menor grado de 

especialización funcional. 

 

 Status Social. 

 El status social es el honor o prestigio que el trabajador 

ocupa en la sociedad con relación a los demás, así como su 

valoración personal. 

 La sociedad actual lo valora fundamentalmente por su 

ocupación laboral, y la pertenencia a asociaciones (religión, 

política, hobbies), si bien la valoración del status puede ser 

inconsciente. Por ejemplo, el caso de un profesor que tiene 
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una imagen social positiva pero que gana poco dinero con lo 

cual su status disminuye; sin embargo, si su valoración 

personal es muy positiva, para él su status es bueno, aunque 

la sociedad lo adjudiqué un bajo status social. 

 

 Identificación con la tarea. 

 La identificación con la tarea presupone la satisfacción en el 

puesto de trabajo y la identificación con la organización. 

Depende básicamente de la imagen que el individuo tiene de 

su trabajo y que la empresa debe potenciar al máximo 

facilitando todos los medios posibles de organización, 

incentivos morales y materiales. 

 

 Iniciativa y estabilidad. 

 Iniciativa es la posibilidad que tiene el individuo de organizar 

su propio trabajo. Se dice que está auto motivado con un alto 

nivel de energía que le permite mejorar su puesto de trabajo 

ya anticiparse a las demás personas de su entorno para 

hablar u obrar. 

 La capacidad de iniciativa del individuo puede perderse 

cuando las impresiones procedentes del mundo exterior 

caen por debajo de un nivel crítico y las exigencias de trabajo 

son demasiadas bajas. 

 Por otro lado, la iniciativa se pierde ante un flujo de estímulo 

excesivo y unas exigencias demasiadas elevadas. 

La estabilidad en el empleo es muy importante para los 

planes de futuro de trabajador y para su estabilidad 

emocional. La amenaza de quedarse sin empleo o perder el 

control de las actividades laborales puede tener fuerza 

suficiente para contribuir a la aparición de problemas estrés 

y psiquiátricos. 

 

En un estudio de MATTIASON y COLS. (1990). 715 

trabajadores varones de unos astilleros expuestos al estrés 
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producido por el desempleo y que tuvieron un periodo de 

incertidumbre de un año, fueron sometidos a una 

comparación sistemática con 261 controles, antes y después 

de manifestarse el estrés producido por la inestabilidad 

económica. Se pudo establecer que, entres lo trabajadores 

expuestos a la inseguridad en el puesto de trabajo, pero no 

entre los controles, las perturbaciones del sueño se 

correlacionaban positivamente con el incremente de los 

niveles globales de colesterol, por consiguiente, el estrés 

estudiado era real e intenso, y podría considerarse crónico. 

Sin embargo, las personas con sentido del control se sienten 

capaces de marcar una diferencia en el mundo utilizando su 

imaginación, sus conocimientos, sus habilidades y su 

capacidad de elección. Para ellos, el reto consiste en creer 

que el cambio y no la estabilidad es lo normal en la vida, y 

que los cambios constituyen importante incentivos para el 

crecimiento en lugar de amenazas a la seguridad.”10 

 

 “Un riesgo psicosocial laboral es el hecho, acontecimiento, 

situación a estado que es consecuencia de la organización del 

trabajo, tiene una alta probabilidad de afectar a la salud del 

trabajador y cuyas consecuencias suelen ser importantes. Los 

riesgos psicosociales, a diferencia de los factores psicosociales, 

son condiciones organizacionales sino hechos, situaciones, o 

estados del organismo con una alta probabilidad de daños la salud 

de los trabajadores de forma importante. Los riesgos psicosociales 

son contextos laborales que habitualmente dañan la salud en el 

trabajador de forma importante, aunque en cada trabajador los 

efectos puedan ser diferenciales. En este sentido los hechos, 

situaciones o contextos que se propongan como riesgo psicosocial 

laborales tiene que tener una clara probabilidad de dañar la salud 

                                                             
10 Antonio Creus Sole (2013), Tecnicas para la prevención de riesgos laborales,. 
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física, social o mental del trabajador y hacerlos de forma 

importante.”11 

 2.2.4. PRINCIPLES RIESGOS PSICOSOCIALES 

  2.2.4.1. El estrés  

“El estrés en el trabajo es un conjunto de reacciones 

emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comportamiento 

a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido, la 

organización o el entorno de trabajo. Es un estado que se 

caracteriza por altos niveles de excitación y de angustia, 

con la frecuente sensación de no poder hacer frente a la 

situación. 

Es importante atender a las formas que pueden adoptar la 

respuesta de estrés pues resultan relevantes para su 

aplicación posterior al ámbito laboral. Dos son las formas 

principales, es estrés crónico y el estrés temporal. Tanto 

uno como otro tienen marcadas consecuencias para la 

salud, resultado del agotamiento del organismo en la 

respuesta para solucionar los problemas o amenazas. 

También se ha reconocido modalidades complementarias 

que aluden a la intensidad de la respuesta, como es la 

respuesta al estrés agudo, debida a la intensidad del 

problema y al esfuerzo que debe hacer el organismo para 

responder a ella, ya a la respuesta de estrés postraumático 

en el que se mantiene o incluso se amplía al nivel de 

respuesta en el tiempo. 

El estrés ha sido entendido:  

• Como reacción o respuesta del individuo (cambios 

fisiológicos, reacciones emocionales, cambios 

conductuales, etc.).  

• Como estímulo (capaz de provocar una reacción de 

estrés).  

                                                             
11 Guía de prevención de los riesgos psicosociales en el trabajo, 2013. 
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• Como interacción entre las características del estímulo y 

los recursos del individuo. 

 

2.2.4.2. Violencia 

La violencia en el trabajo, en sus diferentes formas, es 

probablemente el segundo riesgo psicosocial en orden de 

importancia. La violencia es probablemente un rasgo de las 

nuevas formas y estilos de vida predominantemente 

urbana, anónima, acelerada y competitiva. La OIT 

(Organización Internacional del Trabajo) define la violencia 

laboral como toda acción, incidente o comportamiento que 

se aparta de lo razonable en la cual una persona es 

asaltada, amenazada, humillada o lesionada como 

consecuencia directa de su trabajo. La OMS (Organización 

Mundial de la Salud) la define como el uso intencional del 

poder, amenaza o efectivo, contra otra persona o un grupo, 

en circunstancias relacionadas con el trabajo, que cause o 

tiene un alto grado de probabilidad de causar lesiones, 

muerte, daño psicológico, mal desarrollo o privación. 

Habitualmente se ha distinguido dos formas principales, la 

violencia física y la violencia psicológica, a pesar de que no 

siempre sus límites sean claros y puedan darse 

simultáneamente la una y la otra.  

Distinguimos tres tipos fundamentales de violencia: 

• Violencia de tipo I: Actos violentos procedentes de 

personas que no están relacionadas con el propio trabajo. 

Es un tipo de violencia que se comete con ocasión de 

robos, asaltos y atracos en el lugar de trabajo. El objetivo 

de esta forma de violencia es la obtención de bienes 

valiosos para los asaltantes 

• Violencia de tipo II: Actos violentos provenientes de los 

clientes a quienes se atiende o se presta servicio. Es el tipo 

de violencia vinculado a la reclamación o exigencia de 
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supuestos derechos. El objetivo del mismo es obtener un 

servicio que no se estaba recibiendo. 

• Violencia de tipo III: Actos violentos que provienen de 

compañeros o superiores del propio lugar de trabajo. Es el 

tipo de violencia asociado a la aparición de conflictos 

laborales de tipo organizacional o personal. 

 

2.2.4.3. Acoso laboral. 

El acoso laboral es una de las formas de violencia en el 

trabajo, pero por sus características y por algunas de sus 

consecuencias propias, parece que debe ser tenido en 

cuenta como una forma específica de riesgo laboral y no 

sólo como forma de violencia laboral. Es una forma de 

comportamiento negativo entre compañeros o entre 

superiores jerárquicos y subordinados, por el que la 

persona en cuestión es humillada y atacada varias veces, 

directa o indirectamente por una o más personas con el 

propósito y con el efecto de alienarla.  

El mobbing o acoso laboral es considerado actualmente 

uno de los riesgos laborales más importantes en la vida 

laboral. 

 

2.2.4.4. Acoso sexual 

El acoso sexual es planteado también como una de las 

formas de la violencia laboral, y más frecuentemente como 

una modalidad del acoso laboral, sin embargo el acoso 

sexual tiene igualmente un contexto propio, unas formas 

específicas y unas consecuencias especiales que hace que 

no se identifique con la violencia en el trabajo o el acoso 

laboral. 

 

Habitualmente se han considerado dos tipos básicos de 

acoso sexual, en función de si hay o no hay chantaje en el 

mismo. El chantaje sexual conocido técnicamente como 
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“quid pro quo”, una cosa por la otra, es el chantaje sexual. 

Consiste en solicitar los favores sexuales, de forma más o 

menos abierta, a cambio de la obtención de algún tipo de 

beneficios laborales o a cambio de no experimentar y sufrir 

consecuencias desagradables como el despido, el cambio 

de puesto de trabajo u otros cambios molestos. En este 

caso, la condición sexual de la persona afectada es el criterio 

único o decisivo para la toma de decisiones que pueden 

beneficiar o perjudicar laboralmente a la persona. En este 

caso, el tipo de acoso sexual se ejerce preferentemente por 

quien ostenta una posición de poder y puede afectar el 

destino laboral, habitualmente jefes y superiores, pero puede 

igualmente incluirse a los compañeros, cuando por su 

influencia, de un tipo u otro, pueden influir en el destino 

profesional de la persona afectada. 

 

El segundo tipo es el acoso sexual producido por un 

ambiente hostil. Consiste en la existencia de unas 

condiciones de trabajo por el que los atributos sexuales, 

normalmente de mujeres, es una de las características que 

deben exhibirse incluso cuando no guarda relación con el 

trabajo que se está efectuando. Cuando las mujeres deben 

de vestir una determinada minifalda, utilizar un tipo de escote 

sin que ello sea básico para su trabajo, se ven obligadas a 

trabajar en función de sus atributos sexuales sin que el 

trabajo sea de tipo sexual, se atenta contra su condición de 

trabajadora al reducirla a sus atributos sexuales. 

 

2.2.4.5. Inseguridad contractual 

La inseguridad laboral podría definirse como una 

preocupación general acerca de la existencia del trabajo en 

el futuro, y también como una amenaza percibida de 

características de trabajo diferentes, tales como la posición 

dentro de una organización o las oportunidades de carrera. 
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Cuatro son los aspectos que se pueden diferenciar en la 

seguridad contractual: a) el bajo nivel de certeza sobre la 

continuidad del contrato, b) el bajo nivel de control sobre el 

número de horas de trabajo y sobre las condiciones del 

mismo, c) el bajo nivel de protección social (desempleo o 

discriminación), d) el bajo nivel de control sobre la paga o el 

salario. 

 

El miedo a perder el trabajo, la inseguridad en el mismo, el 

escaso control sobre elementos del propio contrato se ha 

convertido en características del trabajo actual. La 

incertidumbre del futuro es una de las mayores fuentes de 

ansiedad y miedo, especialmente cuando no son 

exclusivamente personales, sino que incluyen también a la 

familia. Este tipo de preocupación y sus consecuencias tiene 

consecuencias tanto en la salud física como en la mental de 

los trabajadores. 

 

2.2.4.6. Bornout o desgaste profesional 

Bornout es la consecuencia de un estrés crónico laboral. Se 

diferencia del estrés como riesgo psicosocial por sus 

efectos en el agotamiento emocional, más que en el físico, 

y su consiguiente pérdida de motivación personal. 

 

  2.2.4.7. Conflicto familia-trabajo 

Hay una razón de suma importancia para considerar el   

conflicto trabajo familia como un riesgo psicosocial laboral 

relevante y con repercusiones acusadas: ambos ocupan 

elementos centrales de la identidad de la persona actual y 

ocupan mayoritariamente el uso del tiempo disponible. 

Ambos son los referentes más determinantes de la vida 

personal en todas sus manifestaciones, por lo que la 

interacción entre ambos tiene un valor crítico central. El 

conflicto familia-trabajo aparece cuando las presiones de la 
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familia y el trabajo son incompatibles. El conflicto entre las 

dos esferas lo han diferenciado en dos tipos (conflicto 

familia-trabajo y conflicto trabajo- familia), según la 

direccionalidad del conflicto. 

 

 2.2.4.8. Trabajo emocional 

El trabajo emocional se ha definido como el autocontrol de 

las emociones positivas y negativas, especialmente de 

estas últimas que se derivan de la existencia de normas 

organizacionales sobre la expresión emocional en el 

desempeño de su puesto y que tienen como objetivo 

asegurar la satisfacción del cliente y la consecución de 

objetivos organizacionales (Martínez Iñigo, 2001). El 

trabajador para expresar emociones organizacionalmente 

deseables en sus clientes debe ejercer un control sobre 

ellas, que según Horschild (2003) puede hacer de dos 

maneras: 

• Actuación superficial: Es el proceso por el que el trabajador 

expresa una emoción distinta a la que siente. 

• Actuación profunda: cuando el trabajador modifica la 

emoción que siente y por tanto que expresa. Este control 

necesita un trabajo cognitivo, pero resulta en una emoción 

más auténtica. 

 

 2.2.5. EFECTOS DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES 

  2.2.5.1. Los efectos individuales. 

 Los efectos del estrés 

Aunque el estrés es una respuesta filogenética para la 

supervivencia de la especie y del individuo, un 

mecanismo de alarma y respuesta, cuando la respuesta 

se hace crónica o excesivamente frecuente, cuando 

persiste en el tiempo, arrastra una serie de perjuicios 

para el organismo resultado del agotamiento de los 

recursos energéticos del mismo. La respuesta de estrés, 
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aguda o crónica puede llevar a ocasionar problemas 

musculoesqueléticos, trastornos cardiovasculares, 

incidencias en el desarrollo de problemas neoplásicos y 

una larga serie de trastornos psicosomáticos de amplio 

espectro como trastornos gastrointestinales como el 

síndrome del intestino irritable. 

 

 Efectos de la violencia 

Los efectos sobre la violencia son amplios y variados:  

• Daños físicos: más infrecuente aunque se ha 

constatado que tiende a aumentar en los sucesos que 

desencadenan de estrés postraumático. De forma 

general, los datos muestran que los daños físicos que se 

reciben están en un rango que va de lesiones menores a 

graves, e incluso mortales.  

• Daños psíquicos: ansiedad, problemas para conciliar el 

sueño, falta de motivación, malestar, tensión, estrés 

pasajero y temporal, estrés crónico que puede llevar a la 

necesidad de ayuda psicológica profesional o incluso a 

abandonar el propio trabajo.  

Una de las formas que puede adoptar la violencia en el 

trabajo es el incivismo que ha sido estudiado con relación 

a posibles efectos sobre la salud de los trabajadores. 

 

 Efectos del acoso laboral 

Lo que se produce en el acoso laboral es un atentado a 

la propia identidad profesional, una devaluación de la 

propia competencia profesional que ha podido suponer y 

costar años, esfuerzos y renuncias importantes. En la 

medida que los aspectos profesionales son relevantes 

para la persona, que existe una centralidad laboral en el 

sistema de identidad de la persona, el rechazo 

profesional por los propios compañeros o superiores 
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puede suponer una merma de los aspectos más valiosos 

de uno mismo.  

Podemos destacar los siguientes: 

• Atentado a la identidad profesional y personal.  

• Devaluación de la competencia profesional.  

 Sintomatología física: pérdida de apetito, fatiga crónica, 

dolor de espalda y muscular.  

• Sintomatología mental: estrés postraumático, deterioro 

de la autoestima, irritabilidad, apatía o trastorno de la 

memoria.  

• Cuando una víctima de acoso laboral experimenta una 

situación similar a lo vivido durante el acoso se produce 

una activación automática de las experiencias y 

recuerdos ligados a las situaciones de acoso.  

• Las víctimas de acoso suelen estas afectadas por ciclos 

circadianos alterados de cortisol.  

• Lo salud física y mental de los testigos de acoso laboral 

también se ven afectadas, en menor medida 

evidentemente que las víctimas directas. 

 

 Efectos del acoso sexual 

La violencia sexual no es sólo una forma de violencia, es 

un tipo de violencia con connotaciones propias y con 

repercusiones más severas que otras formas de 

violencia. En la violencia sexual se produce, al mismo 

tiempo, un atentado a la condición personal como 

hombre o mujer y una agresión a la propia dignidad e 

intimidad. Su aparición está altamente relacionada con el 

clima de tolerancia ambiental de la organización y del 

predominio de la cultura masculina, especialmente en 

puestos directivos y de supervisión. 

Las mujeres que han sufrido acoso sexual informan de 

mayores niveles de absentismo, intenciones de 

abandono y dedican más tiempo a pensar en contextos 
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laborales diferentes. Cualquier forma de acoso sexual 

produce una disminución del bienestar subjetivo 

vinculado al trabajo. En general, el acoso sexual genera 

un malestar personal profundo con repercusiones 

generalizadas en la vida de la mujer, especialmente 

cuando se produce una violación o un intento de 

violación. En estos casos puede producirse fácilmente un 

tipo de estrés postraumático que invalide o disminuya de 

forma importante la vida personal, laboral y profesional 

de la mujer. 

 

 Efectos inseguridad contractual 

Los efectos de la inseguridad contractual provienen en 

gran medida del efecto de incertidumbre generalizada 

hacia el propio futuro laboral, y de los miedos que pueden 

aparecer ante la inseguridad económica para uno mismo 

y para la propia familia, en un contexto en el que la 

capacidad para la acción preventiva y la anticipación al 

problema son mínimas. 

Entre los efectos destacamos: 

 • Mayor índice de siniestralidad laboral en trabajadores 

temporales.  

• Estrés por la anticipación a los problemas asociados a 

la pérdida de trabajo.  

• Diferentes estudios encuentran asociación con 

enfermedades coronarias, colesterol, hipertensión.  

• Depresión, ansiedad, etc.  

• Los hombres en mayor medida son más perjudicados 

que las mujeres, la edad también es un factor a tener en 

cuenta. 
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 Efectos del bornout o desgaste profesional 

Los efectos del desgaste profesional provienen en gran 

medida de que el esfuerzo del profesional por alcanzar 

unos objetivos es dificultado, de formas muy diferentes, 

por la misma organización que debería facilitarle su logro.  

Efectos: depresión, ansiedad, frustración, irritabilidad, 

desarrollo de una experiencia especialmente sensible a 

los fallos en la organización y las relaciones 

interpersonales, pérdida de apetito, disfunciones 

sexuales, empeoramiento de la calidad de vida. Existen 

estudios que demuestran el efecto “contagioso” dentro 

de las organizaciones.  

Existen numerosos estudios dirigidos a estudiar las 

relaciones entre el desgaste profesional y la salud física 

y mental de los trabajadores en distintos grupos 

profesionales, entre los que suelen destacar personal 

sanitario y profesores. 

 

2.2.5.2. Los efectos organizacionales 

 Absentismo, presentismo e intenciones de 

abandono. 

Datos longitudinales (Head et al., 2006) muestran que 

los largos periodos de baja laboral están asociados a un 

desequilibrio esfuerzo-recompensa por parte de los 

trabajadores. 

 

 Productividad empresarial, satisfacción y 

compromiso laboral. 

El incivismo (conducta laboral) tiene importantes 

repercusiones en la productividad de la empresa y en la 

satisfacción laboral.  

La productividad disminuye con la violencia física.  

El burnout suele ir acompañado de un distanciamiento 

laboral de la organización. 
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 Accidentes y daños a terceros 

El daño a terceros debe ser mencionado en relación a 

aquellos riesgos que impliquen una disminución del 

desempeño. 

Especial importancia en sectores como la sanidad, el 

burnout puede asociarse con implicaciones para la 

seguridad del paciente. 

 

 Conductas laborales contraproducentes 

Son conductas que van dirigidas contra los legítimos 

intereses de las organizaciones, incluida su imagen, sus 

clientes y sus relaciones empresariales. La venganza y 

la represalia como consecuencia de supuestas 

injusticias organizacionales, sistemas abusivos de 

gestión, y amplia extensión de factores psicosociales de 

estrés suele ser el contexto justificativo de la acción. 

 

 Conciliación trabajo-familia 

La sobrecarga laboral se traslada a su ámbito familiar 

dando lugar al conflicto entre el trabajo y la familia e 

influyendo en sus relaciones con ésta. Incluso la 

afectación de la salud se extiende al ámbito familiar del 

trabajador por acoso laboral. 

 

 2.2.6. MEDIDAS PREVENTIVAS 

Toda la información de la que se dispone indica que los costes de 

los riesgos psicosociales son excesivamente altos, y lo que es peor, 

minan el desarrollo futuro de la organización, la calidad de vida de 

los trabajadores y la misma productividad individual y global de la 

empresa. Debido a esta importancia que están cobrando los riesgos 

psicosociales y sus efectos y costes en el trabajo, y con el objetivo 

de elaborar un marco de referencia sobre políticas y estrategias de 
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intervención y prevención en los mismos, un grupo de instituciones 

de la relevancia de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

2.2.6.1. Factores de éxito de una intervención en riesgos 

psicosociales. 

 Contenido de la intervención 

• Las intervenciones sobre riesgos psicosociales deben 

apoyarse en la teoría y en la práctica basada en la evidencia.  

• Deben ser aproximaciones sistemáticas basadas en la 

solución de problemas con una planificación y objetivos bien 

definidos.  

• Debe haber una adecuada evaluación de riesgos para 

identificar factores y grupos de riesgo. 

• Debe ajustarse al sector concreto, profesión, tamaño de la 

empresa a la vez que debe ser un enfoque flexible y 

adaptable.  

• La intervención debe ser accesible y con un formato 

sencillo de forma que sea accesible a todos los 

profesionales de cualquier nivel de la organización.  

• El enfoque debe dirigirse a estrategias individuales y 

organizacionales. • El programa de intervención debe 

favorecer el desarrollo de competencias y habilidades. 

 Diseño de la intervención  

• Una buena intervención en riesgos psicosociales debería 

tener un diseño en el que incorporara un grupo control.  

• La evaluación debe ser planificada en las fases iniciales 

del proceso de intervención y debe relacionarse con los 

objetivos y problemas identificados.  

• Para evaluar la efectividad de la intervención deben usarse 

medidas objetivas y subjetivas.  

• Es necesario tener en cuenta variables y mecanismos que 

pueden moderar los resultados de la intervención. La 

evaluación de la intervención debe dirigirse a corto y largo 

plazo.  
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• Se considera importante realizar análisis comparativos 

entre grupos y subgrupos. 

 Contexto de la intervención 

 • Se identifica como factor de éxito en la implementación de 

un programa de intervención el que pueda ser considerado 

como una herramienta para la toma de conciencia de los 

distintos niveles de la organización acerca de temas 

psicosociales, estrés laboral y su influencia en la salud y el 

rendimiento.  

• La importancia de la accesibilidad de las herramientas de 

intervención, métodos y procedimientos por todos los 

miembros de la organización.  

• Debe utilizarse un enfoque bidireccional (bottom-up y top-

down) de forma que se impliquen trabajadores y directivos y 

aumente su compromiso y control. 

 • Este enfoque a su vez facilitará el diálogo y la 

comunicación entre los miembros de la organización. 

 

2.2.6.2. Desafíos y dificultades en las intervenciones 

 Contenido de la intervención 

 • Desarrollar herramientas comprensibles y fáciles de 

utilizar.  

• Los problemas de intervención deben estar centrados y 

ajustados a las características de los sujetos de forma que 

den cuenta de una amplia variedad de problemas.  

• Supone un reto, aunque necesario, el desarrollo de 

programas integrales de control de estrés. 

 Diseño de la intervención 

 • Supone un desafío el desarrollo de diseños de 

investigación potentes con grupos de control, con la 

dificultad que ello supone.  

• Se hace necesario tener en cuenta el beneficio y los costes 

de las intervenciones. Debido a la falta de conocimientos 
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que se puede tener a este nivel, se sugiere crear grupos 

multidisciplinares que incluyan economistas.  

• Se considera importante un mayor entendimiento de los 

mecanismos que sustentan el éxito o el fracaso de las 

intervenciones. 

 Contexto de intervención 

 • Un reto a la hora de implementar la intervención es la 

posible resistencia al cambio que tenga la organización.  

• Crear soluciones realistas para los problemas identificados 

y la implementación sistemática de la intervención en la 

organización.  

• Apoyo organizacional durante el proceso de intervención.  

• Participación e implicación de los trabajadores durante la 

intervención. 

 • Desarrollar habilidades para mantener un adecuado y 

suficiente diálogo con la dirección y la organización para 

mantener la intervención. 

 

2.2.6.3. Buenas prácticas 

Cada riesgo psicosocial, según sus características requerirá 

de unas medidas u otras para su prevención, reducción o 

eliminación. A esta diversidad se le une el que cada sector 

profesional, también debido a sus características se centrará 

en unos riesgos y aplicará las medidas correctoras de 

diferente manera. 

 

 Buenas prácticas sobre estrés laboral 

o Nivel Individual 

• Técnicas de Relajación.  

• Técnicas de Meditación para reducir estrés ansiedad,  

tensión.  

• Biofeedbak. 

 • Aplicación de Terapia cognitivo-conductual.  
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• Ejercicio físico para proteger de los efectos dañinos del 

estrés y aumentar la resistencia al estrés.  

• Entrenamiento en control del tiempo y negociación.  

• Existencia en la organización de programas de atención 

al empleado que le ofrezca consejo y le remita al 

especialista si es preciso. 

 • Otras medidas individuales (como combinación de varias 

de las anteriores). 

o Nivel Organizativo 

• Selección del personal.  

• Programas de educación y entrenamiento a empleados y 

supervisores.  

• Intervención sobre características físicas y ambientales 

del trabajo.  

• Promoción de comunicación adecuada.  

• Diseño del trabajo.  

• Otras intervenciones a nivel organizacional (como 

combinación de varias de las anteriores). 

o Nivel organizacional/individual 

• Fomento del apoyo social por parte de compañeros y 

supervisores. • Promoción del ajuste entre el empleado y el 

ambiente para hacer frente al desequilibrio entre recursos 

individuales y demandas ambientales y ajuste de 

expectativas.  

• Clarificación de roles para evitar conflicto y ambigüedad 

de rol.  

• Participación de los miembros de la organización en las 

diferentes fases del proceso de intervención.  

• Intervenciones a nivel individual/organizacional (como 

combinación de varias de las anteriores). 

 

 Buenas prácticas sobre acoso laboral 

•Tolerancia cero en las organizaciones.  
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• El logro de un nivel de conciencia y conocimiento sobre el 

problema suficiente en todos los miembros de la 

organización.  

• Formación y entrenamiento de empleados y directivos y a 

un nivel organizacional como es la toma de medidas en 

cuanto al diseño del trabajo.  

• Ambiente laboral, enfatizando el enfoque preventivo.  

• El manejo del problema debe manejarse sin culpabilizar ni 

castigar y con discreción. 

o Medidas a nivel organizacional 

• Intervención sobre el diseño de la organización: contenido 

de la tarea, carga de trabajo, control y autonomía, 

clarificación de competencias. Estímulo a la comunicación 

de casos para víctimas y testigos.  

• Difusión en la organización de declaración de intenciones 

sobre tolerancia cero a la violencia y códigos de conducta 

apropiadas. Fomento de la cultura de respeto.  

• Disponer de un protocolo elaborado para la resolución de 

conflictos que recoja aspectos como un equipo de 

mediación y seguimiento de los casos y la posible 

aplicación de sanciones formales e informales. 

 • Actitud de la organización de discreción e imparcialidad 

en el manejo de la situación.  

• Debe existir una evaluación periódica de la prevalencia de 

acoso psicológico y sus consecuencias, así como una 

monitorización de las medidas adoptadas por la 

organización. 

 

o Medidas a nivel individual 

• Formación del personal (trabajador y directivo) sobre qué 

es y no es el acoso psicológico, el desarrollo y las 

consecuencias del acoso, y formas de abordar el conflicto 

de forma no violenta.  
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• Formación de directivos en estilos de liderazgo y manejo 

de conflictos.  

• Tratamiento de la víctima en cuanto a la percepción del 

conflicto y la estigmatización. Intervención sobre 

sentimientos de culpa y autoestima, así como 

neutralización del posible trauma.  

• Búsqueda de apoyo en grupos de autoayuda, colectivos 

de afectados y en fuentes de apoyo social que pueda tener 

la víctima.   

• En relación a incivismo las medidas preventivas y de 

intervención son muy similares a las del acoso psicológico 

con la diferencia de que las acciones dirigidas al incivismo 

van más dirigidas a la prevención. 

 Buenas prácticas sobre bournout 

o Nivel organizacional 

• Distribución de folletos, información sobre qué es y cómo 

se previene el desgaste profesional.  

• Ajustar el nivel de compromiso de los trabajadores y 

fomentar el que se marquen objetivos realistas.  

• Intervención sobre el diseño del trabajo: Reducción de la 

sobrecarga laboral y fomento de la autonomía del 

trabajador.  

• Ambiente estimulante y de apoyo a los trabajadores, con 

liderazgo justo y un ambiente social positivo.  

• El fomento del apoyo social. 

o Nivel individual 

 • A nivel individual existen programas que aplican terapias 

cognitivas, técnicas de relajación y risoterapia. 

• Entrenamiento en comunicación al personal.  

• Fomento de la autoeficacia. 

 • Parece ser que las intervenciones que conjugan un 

enfoque individual con el organizacional son más eficaces 

que las que se dirigen a uno solo de esos aspectos. 
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 Buenas prácticas sobre el acoso sexual 

• Toma de conciencia e información del problema en la 

organización.  

• Desarrollo de investigación cuantitativa y cualitativa que 

pueda influir en la toma de decisiones políticas.  

• Fomento de la comunicación de casos por parte de 

víctimas y testigos. • Establecimiento y divulgación de un 

código de conducta y de la política de tolerancia cero.  

• Promoción de la igualdad de género en el trabajo. 

 • Participación de sindicatos como elemento fundamental 

contra el acoso sexual y la discriminación.  

• Información de trabajadores y directivos en el control de la 

violencia física y acoso laboral como aspectos relacionados 

al acoso sexual. 

 

 Buenas prácticas en relación al desequilibrio, vida personal, 

labora. 

• Sensibilizar, formar e informar sobre igualdad y no 

discriminación a los agentes sociales y sociedad en general.  

• Beneficios a las familias como baja de maternidad y 

paternidad más prolongadas.  

• Medidas organizacionales como guarderías en los centros 

de trabajo o asistencia al cuidado de mayores.  

• Ofertar ayuda para tareas domésticas y que el tiempo libre 

lo sea realmente.  

• Flexibilidad en los horarios, como jornada reducida y 

tiempo de lactancia.  

• Flexibilidad en cuanto al lugar de trabajo, facilitando el 

trabajo en el domicilio o teletrabajo cuando sea posible.  

• Beneficios fiscales a las familias con hijos y cuidado de 

mayores.  

• El apoyo social real y percibido parecen ser fundamentales 

para mitigar los efectos negativos que el conflicto trabajo-
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familia implica. De ahí que el fomento del apoyo por parte de 

compañeros y supervisores deba fomentarse. 

 • Medidas para asegurar la ocupación de puestos de 

responsabilidad por mujeres. 

 

 Buena práctica sobre inseguridad laboral 

o A nivel organizacional e individual  

La forma en que la empresa actúa con los que van a ser 

despedidos (por ejemplo manteniendo el contacto con 

sindicatos, negociación de compensaciones e información 

sobre empleos alternativos) influirá en la forma en que los 

que permanecen en la empresa valorarán a la organización 

y en su percepción de inseguridad. 

Si los despedidos no son tratados dignamente es esperable 

falta de compromiso y motivación de los que quedan en la 

organización. 

 

 Buenas prácticas sobre trabajo emocional.  

El trabajo emocional no es algo que deba prevenirse 

totalmente ya que es una exigencia del trabajo que en 

determinados contextos es positivo. Prevenir las 

consecuencias negativas:  

• El fomento del apoyo social entre el grupo de trabajo que 

contribuya a aliviar el estrés.  

• El entrenamiento emocional al personal, en 

reconocimiento de sus propias emociones, empatía y 

habilidades de comunicación.”12 

 

 

 

                                                             
12 Guía de prevención de los riesgos psicosociales en el trabajo, 2013. 
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2.2.7. Marco Legal 

 Ley Nº 29783 de fecha 11 de agosto del 2011. Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Art. 1º.- Objeto de la ley. 

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo 

promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el 

país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los 

empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la 

participación de los trabajadores y sus organizaciones 

sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la 

promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la 

materia. 

Art. 2º.- Sobre el ámbito de aplicación 

La presente Ley es aplicable a todos los sectores económicos y 

de servicios; comprende a todos los empleadores y los 

trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada en 

todo el territorio nacional, trabajadores y funcionarios del sector 

público, trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía 

Nacional del Perú, y trabajadores por cuenta propia. 

 

Art. 3º.- Sobre las normas mínimas 

La presente Ley establece las normas mínimas para la 

prevención de los riesgos laborales, pudiendo los empleadores 

y los trabajadores establecer libremente niveles de protección 

que mejoren lo previsto en la presente norma. 

 

Art. 5º.- Esferas de acción de la Política Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

La Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo debe 

tener en cuenta las grandes esferas de acción siguientes, en la 

medida en que afecten la seguridad y la salud de los 

trabajadores: 
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a) Medidas para combatir los riesgos profesionales en el origen, 

diseño, ensayo, elección, reemplazo, instalación, disposición, 

utilización y mantenimiento de los componentes materiales del 

trabajo (como los lugares de trabajo, medio ambiente de trabajo, 

herramientas, maquinaria y equipo, sustancias y agentes 

químicos, biológicos y físicos, operaciones y procesos). 

b) Medidas para controlar y evaluar los riesgos y peligros de 

trabajo en las relaciones existentes entre los componentes 

materiales del trabajo y las personas que lo ejecutan o 

supervisan, y en la adaptación de la maquinaria, del equipo, del 

tiempo de trabajo, de la organización del trabajo y de las 

operaciones y procesos a las capacidades físicas y mentales de 

los trabajadores. 

c) Medidas para la formación, incluida la formación 

complementaria necesaria, calificaciones y motivación de las 

personas que intervienen para que se alcancen niveles 

adecuados de seguridad e higiene. 

d) Medidas de comunicación y cooperación a niveles de grupo 

de trabajo y de empresa y en todos los niveles apropiados, hasta 

el nivel nacional inclusive. 

e) Medidas para garantizar la compensación o reparación de los 

daños sufridos por el trabajador en casos de accidentes de 

trabajo o enfermedades ocupacionales, y establecer los 

procedimientos para la rehabilitación integral, readaptación, 

reinserción y reubicación laboral por discapacidad temporal o 

permanente. 

 

Art. 21º.- Las medidas de prevención y protección del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Las medidas de prevención y protección dentro del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se aplican en el 

siguiente orden de prioridad: a) Eliminación de los peligros y 

riesgos. Se debe combatir y controlar los riesgos en su origen, 
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en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el 

control colectivo al individual.  

b) Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, 

adoptando medidas técnicas o administrativas.  

c) Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de 

trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de 

control.  

d) Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, 

de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos 

peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo 

para el trabajador.  

e) En último caso, facilitar equipos de protección personal 

adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y 

conserven en forma correcta. 

Art. 46º.- Disposiciones del mejoramiento continuo Las 

disposiciones adoptadas para la mejora continua del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

tienen en cuenta: 

 a) Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa.  

b) Los resultados de las actividades de identificación de los 

peligros y evaluación de los riesgos.  

c) Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia.  

d) La investigación de accidentes, enfermedades e incidentes 

relacionados con el trabajo.  

e) Los resultados y recomendaciones de las auditorías y 

evaluaciones realizadas por la dirección de la empresa.  

f) Las recomendaciones del comité de seguridad y salud en el 

trabajo, o del supervisor de seguridad y salud en el trabajo y por 

cualquier miembro de la empresa en pro de mejoras.  

g) Los cambios en las normas legales.  

h) Los resultados de las inspecciones de trabajo y sus 

respectivas medidas de recomendación, advertencia y 

requerimiento.  
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i) Los acuerdos convencionales y actas de trabajo. 

 

Art. 50º.- Medidas de prevención facultadas al empleador El 

empleador aplica las siguientes medidas de prevención de 

los riesgos laborales: 

 a) Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su 

origen y aplicando sistemas de control a aquellos que no se 

puedan eliminar.  

b) El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, la 

selección de equipos y métodos de trabajo, la atenuación del 

trabajo monótono y repetitivo, todos estos deben estar 

orientados a garantizar la salud y seguridad del trabajador.  

c) Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de 

trabajo o con ocasión del mismo y, si no fuera posible, sustituirlas 

por otras que entrañen menor peligro.  

d) Integrar los planes y programas de prevención de riesgos 

laborales a los nuevos conocimientos de las ciencias, 

tecnologías, medio ambiente, organización del trabajo y 

evaluación de desempeño en base a condiciones de trabajo.  

e) Mantener políticas de protección colectiva e individual.  

f) Capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los 

trabajadores. 

 

Art. 69º.- Prevención de riesgos en su origen  

Los empleadores que diseñen, fabriquen, importen, suministren 

o cedan máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de 

trabajo disponen lo necesario para que:  

a) Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de 

trabajo no constituyan una fuente de peligro ni pongan en riesgo 

la seguridad o salud de los trabajadores.  

b) Se proporcione información y capacitación sobre la instalación 

adecuada, utilización y mantenimiento preventivo de las 

maquinarias y equipos. 
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 c) Se proporcione información y capacitación para el uso 

apropiado de los materiales peligrosos a fin de prevenir los 

peligros inherentes a los mismos y monitorear los riesgos.  

d) Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras 

medidas de precaución colocadas en los equipos y maquinarias, 

así como cualquier otra información vinculada a sus productos, 

estén o sean traducidos al idioma castellano y estén redactados 

en un lenguaje sencillo y preciso con la finalidad que permitan 

reducir los riesgos laborales. 

e) Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, 

productos, sustancias o útiles de trabajo sean facilitadas a los 

trabajadores en términos que resulten comprensibles para los 

mismos. El empleador adopta disposiciones para que se 

cumplan dichos requisitos antes de que los trabajadores utilicen 

las maquinarias, equipos, sustancias, productos o útiles de 

trabajo. 

 

  D.S. Nº 005-2012-TR. Reglamento de la Ley 29783, Ley de  

Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

Art. 82º.- El empleador debe identificar los peligros y evaluar los 

riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en forma 

periódica, de conformidad con lo previsto en el artículo 57° de la 

Ley. Las medidas de prevención y protección deben aplicarse de 

conformidad con el artículo 50º de la Ley. 

La identificación se realiza en consulta con los trabajadores, con 

la organización sindical o el Comité o Supervisor de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, según el caso. 

 

Art. 103°.- De conformidad con el artículo 56º de la Ley, se 

considera que existe exposición a los riesgos psicosociales 

cuando se perjudica la salud de los trabajadores, causando 

estrés y, a largo plazo, una serie de sintomatologías clínicas 

como enfermedades cardiovasculares, respiratorias, 
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inmunitarias, gastrointestinales, dermatológicas, 

endocrinológicas, músculo esqueléticas, mentales, entre otras.  

 

La sintomatología clínica debe sustentarse en un certificado 

médico emitido por centros médicos o profesionales médicos 

debidamente calificados. 

 2.2.2. DESEMPEÑO LABORAL 

“Desempeño laboral es la cantidad y calidad de las tareas 

realizadas por un individuo o un grupo de ellos en el trabajo. El 

desempeño, como comúnmente se dice es el balance de las 

personas en el trabajo. Es una piedra angular de la productividad y 

debe contribuir al logro de los objetivos organizacionales. De 

hecho, en más y más organizaciones se aplican un criterio de valor 

agregado para evaluar el mérito de los puestos y/o de sus titulares. 

El desempeño en cada puesto de agregar valor a la producción de 

bienes y/o servicios útiles de la organización”13 

 

“El desempeño laboral como algo ligado a las características de 

cada persona, entre las cuales se puede mencionar: las cualidades, 

necesidades y habilidades de cada individuo, que interactúan entre 

sí, con la naturaleza del trabajo y con la organización en general, 

siendo el desempeño laboral el resultado de la interacción entre 

todas estas variable”14 

 

“Según Chiavenato (2007) define el desempeño, cómo las acciones 

o comportamientos observados en los empleados que son 

relevantes el logro de los objetivos de la organización. En efecto, 

afirma que un buen desempeño laboral es la fortaleza más 

relevante con la que cuenta una organización"15 

 

                                                             
13 Schermerhot N. J. R. (2003) Administración, Mexico. Ed. Limusa S.A. Primera edición. 
14Queipo, B. – Useche M. C. (2002) Investigación ciencias sociales Volumen VIII. 
15 Aurora del Castillo M. 2016 Investigación de la gestión del talento humano y el desempeño laboral de 
los trabajadores administrativos de la Municipalidad de Chaclacayo. 
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  2.2.2.1. Características del desempeño laboral. 

“Según Rada Javier Flores García (2008), las características 

del desempeño laboral corresponden a todos los 

conocimientos, habilidades y capacidades que se espera 

que una persona aplique y demuestre al desarrollar su 

trabajo dentro de una organización. 

 Adaptabilidad: El origen de la palabra adaptabilidad viene 

de la palabra latina adaptare que significa (ad- hacia y 

aptare, ajustar, ceñir, aplicar) en la actualidad es ajustarse. 

La adaptabilidad se refiere a poder mantener la efectividad 

en diferentes ambientes y con diferentes y con diferentes 

asignaciones, responsabilidades y personas en una 

organización. (Flores, 2008). 

Según Chiavenato la adaptabilidad "Es la capacidad para 

resolver problemas y reaccionar de manera flexible a las 

exigencias cambiantes e inconstantes del ambiente". Es 

decir la capacidad que tienen las personas de poder 

acomodarse a los cambios que existan sin que estos 

perjudiquen a la eficacia y rendimiento de las 

organizaciones. 

 Comunicación: La comunicación se refiere a la capacidad 

de expresar las ideas de manera efectiva ya sea en grupo 

como también individualmente, de acuerdo al lenguaje o 

terminología a las necesidades del receptor utilizando una 

gran gramática y estructura organizacional. (Flores, 2008). 

 Iniciativa: Se refiere a la intención de poder influir en los 

acontecimientos que se producen para poder lograr los 

objetivos, es decir poder provocar o crear situaciones en 

lugar de aceptar lo que y se establece en el entorno. 

(Flores, 2008). 

 Conocimientos: Se refiere al nivel alcanzado de 

conocimientos técnicos o profesionales en áreas de trabajo 

relacionadas con las que las funciones que las personas 

realizan en las organizaciones. (Flores, 2008). 
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 Trabajo en Equipo: Se refiere a la capacidad que tienen las 

personas de desenvolverse eficazmente en equipos o 

grupos de trabajo para alcanzar las metas y objetivos de 

las organizaciones donde se desenvuelven para poder 

contribuir y generar un ambiente armónico que permita 

lograr lo propuesto. (Flores, 2008). 

 Desarrollo de Talentos: Se refiere a la capacidad de 

desarrollar las habilidades y competencias de los miembros 

del equipo, planificando actividades de desarrollo efectivo 

relacionando los actuales cargos con lo futuros. (Flores, 

2008). 

El Talento Humano es el activo más importante que tiene 

una organización, es por ello que varias empresas buscan 

la manera de poder motivar a los empleados para que ellos 

tengan el sentido de pertenencia. Es por ello que las 

organizaciones buscan desarrollar todo el potencial que 

tienen sus empleados para los mismos den el cien por 

ciento en sus actividades diarios y eso se pueda ver 

reflejado en la productividad que van teniendo las 

empresas año tras año.”16 

 

  2.2.2.2. Características de un empleado de alto rendimiento 

“Seguramente muchos directos de organizaciones y 

gerentes de recursos humanos se han preguntado más de 

una vez las siguientes interrogantes ¿Cómo lograr que 

todos los colaboradores tengan un máximo rendimiento? 

¿Cuáles son las características principales de un 

trabajador con máximo rendimiento? ¿Cómo podría un 

trabajador normal aprender o adquirir esas características? 

Según varios estudios realizados, se ha podido determinar 

que los trabajadores con alto rendimiento, 

                                                             
16 Juan Carlo Jiménez G. (2016) Tesis. Cultura organizacional y su relación con el desempeño laboral del 
personal de la empresa HUMANA S.A.  Quito. 
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independientemente de la profesión u ocupación a que se 

dediquen, comparten un conjunto de características 

comunes y que, afortunadamente, un trabajador normal 

puede desarrollar un máximo rendimiento emulando estos 

rasgos compartidos. 

 

A continuación, presentamos las nueve características 

compartidas por todas las personas que tienen un 

rendimiento máximo. 

1. Fuerte orientación hacia las metas  

Las personas con alto rendimiento usualmente se fijan 

metas claras y definidas desde temprano en su vida 

(desean ser directores de cine, escritores, deportistas, 

científicos, etc.) y todos los elementos de sus vidas lo 

dirigen hacia esa meta. 

Tal vez el aspecto clave al establecer metas consiste en 

escribirlas, ya que pareciera que de esta forma se 

cumplen con mayor facilidad. Un estudio Longitudinal 

efectuado entre los Graduados dela Universidad de Yale 

en 1947 detectó que aquellos alumnos que anotaron sus 

metas lograron alcanzarlas nueve veces más que los que 

no lo hicieron. 

Pareciera que la acción de anotar las metas nos hace 

pensar claramente hacia dónde vamos y qué actividades 

debemos realizar para alcanzarlas. 

 

2. Constancia y persistencia 

Las personas con alto rendimiento no se doblegan ante 

la derrota usualmente siguen adelante y persisten hasta 

lograr su meta. 

En la historia podemos observar muchas personalidades 

que, a pesar de enfermedades y accidentes, no 

desistieron de sus deseos y continuaron luchando con 

constancia hasta lograr su meta.  Un ejemplo claro fue 
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Franklin Detano Roosevelt, quien, a pesar del polio, llegó 

a ser electo como Presidente de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

En un estudio efectuado en los Estados Unidos donde se 

entrevistó a un gran número de personas 

exitosas.  Muchos de ellos señalaron que obtuvieron sus 

mayores éxitos justo después de sufrir grandes 

fracasos.    Pareciera que los fracasos permiten que las 

personas puedan adquirir valiosa experiencia que le 

permite afinar las acciones que les conduzca hacia el 

éxito. 

 

3. Destrezas interpersonales 

Las personas con máximo rendimiento usualmente se 

llevan bien con los demás lo que les permite, en un 

momento determinado, obtener ayuda y colaboración de 

los demás hacia el logro de la meta. 

Un estudio entrevistó a personas muy exitosas quienes 

indicaron, en su mayoría, que sus logros se debían más 

a sus destrezas interpersonales que sus conocimientos 

y experiencia. 

De allí la importancia de desarrollar destrezas personales 

que les permita, a pesar de las diferentes personalidades 

que puedan existir alrededor, llevarse bien con todos. 

 

4. El correr riesgos 

Las personas con alto rendimiento usualmente corren 

riesgos con el fin de romper con lo establecido 

permitiendo obtener resultados positivos que los 

aproxima hacia la meta. 

Sin embargo, es importante observar dos aspectos que 

relacionan el riesgo con el éxito y es que sin importar las 

posibilidades de éxito, si un evento se repite con 

persistencia y constancia (segunda característica) esa 
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probabilidad se acerca 100 por ciento.  El otro aspecto se 

refiere a la posibilidad de perder en el intento y es que 

las personas con alto rendimiento evalúan 

cuidadosamente el riesgo en sí antes de tomarlo y sólo 

lo asumen si pueden vivir en el peor de los 

escenarios.  En caso contrario, no se arriesgan. 

 

5. Administración del tiempo 

Usualmente las personas con alto rendimiento, en 

especial aquéllos que se desempeñan en el área de 

negocios, dominan a la perfección el arte de administrar 

su tiempo para poder dedicar todo su esfuerzo a alcanzar 

su meta.  Sin embargo, para lograr ese dominio es 

necesario evitar en lo posible las interrupciones 

(reuniones, las visitas y el teléfono) lo cual muchas veces 

no resulta fácil. 

Una reciente encuesta señaló que una gran cantidad de 

ejecutivos se quejan de desperdiciar un tiempo 

equivalente a dos meses de cada año en reuniones 

innecesarias.  Otro estudio demuestra que cuando un 

trabador es interrumpido requiere un tiempo promedio de 

15 minutos para regresar a una eficiencia máxima. 

Sin embargo, nos preguntamos ¿Cuándo debemos, 

entonces, atender a las visitas y las llamadas 

telefónicas?  En este sentido, lo importante es fijar un 

tiempo en el día para esas actividades (muchas personas 

prefieren que sean durante las primeras horas de la 

mañana) y tratar de conservar ese período para ello. 

 

6. El manejo del estrés 

Las personas de alto rendimiento confiesan que a pesar 

de estar sometidos constantemente a situaciones 

estresantes para alcanzar sus metas, mantienen además 
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de una dieta balanceada, un medio que les ayuda a 

relajarse evitando así los efectos nocivos del estrés. 

Ejemplos de medios que ayudan a reducir el estrés son 

el desarrollar un ejercicio diario como salir a caminar, 

meditar, leer, darse un baño de tina caliente, etc.  Lo 

importante es hacerlo todos los días. 

 

7. La búsqueda de desafío 

Las personas de un máximo rendimiento no se sienten 

conformes con lo que tienen buscan desafíos que les 

acerque a sus metas. 

Un estudio descubrió que las personas con un mayor 

grado de satisfacción laboral se sentían continuamente 

desafiados más allá de sus capacidades.  Inclusive 

muchos de ellos informaron que tenían miedo de quedar 

atrapados en la zona de confort y que su mayor 

motivación para seguir adelante era el sentirse 

desafiados. 

 

8. Visualización de la meta 

Muchas personas de máximo rendimiento informaron 

que visualizaban en sus mentes hasta los más mínimos 

detalles sobre su meta particular.  Esta técnica ayuda a 

la mente a crea un mapa mental que permite seguir la 

misma. 

La visualización involucra cerrar los ojos y vernos a 

nosotros mismos realizando las actividades que 

deseamos ejecutar. 

 

9. Creer firmemente en la causa 

Para ser una persona de alto rendimiento que logra sus 

metas es necesario lógicamente creer en uno mismo y 

en las metas. Si usted no cree en usted mismo lo más 
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probable que no pueda alcanzar a su meta porque le 

faltará la energía necesaria para ello. 

Muchos estudios, especialmente dela Universidad de 

California del Sur, indican que las personas comunes que 

ponen en práctica las características antes descritas 

terminan logrando un alto rendimiento lo cual resulta un 

descubrimiento en esa área.”17 

 

  2.2.2.3. Rasgos que predicen el desempeño laboral. 

“Durante años, los psicólogos recurrían la capacidad 

cognitiva, y la capacidad intelectual, para predecir el 

desempeño laboral. Se consideraba que las personas 

más inteligentes tenían más probabilidades de éxito en 

el trabajo. Sin embargo, la inteligencia es solo una parte 

de la historia. 

Hay otros factores importantes en el desempeño laboral 

que están relacionados con la personalidad, y no con la 

inteligencia como la creatividad, liderazgo, integridad, 

asistencia, cooperación y gusto por lo que están 

haciendo. 

Cuando los psicólogos tratan de determinar qué tipo de 

personalidad tiene alguien, se basan en las “cinco 

grandes”, estas son las cinco dimensiones básicas de la 

personalidad. 

Los cinco rasgos de la personalidad en el modelo de los 

cinco grandes son: 

1. Extraversión: el grado en que alguien es sociable, 

conversador y firme. 

2. Disponibilidad: el gradúen que alguien es 

bondadoso, cooperador y confiable. 

3. Seriedad: es cuando alguien es responsable, digno 

de confianza, persistente y orientado hacia el logro. 

                                                             
17 https://www.rrhh-web.com/caracteristicas_ato_rendimiento.html 15.15.2018 09:58 horas  

https://www.rrhh-web.com/caracteristicas_ato_rendimiento.html%2015.15.2018%2009:58
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4. Estabilidad emocional: tranquilidad, entusiasta y 

seguro, (positivo) o tenso, nervioso, depresivo e 

inseguro (negativo). 

5. Apertura a la experiencia: el grado en el que alguien 

es imaginativo, artísticamente sensible e intelectual. 

Un campo de investigación sostiene que el ser 

concienzudo, es decir, ser responsable, confiable, 

organizado y perseverante, es característico del éxito. 

Sin embargo, usar la consciencia como un estándar para 

el desempeño laboral no es aplicable para todos los 

trabajos. Para algunas razones, en especial las 

creativas, ser concienzudo puede ser una desventaja en 

lugar de una ventaja. 

  

Algunas investigaciones indican que si bien el ser 

concienzudo predice el desempeño en empleos realistas 

y convencionales, impide el éxito en empleos de 

investigación, artísticos y sociales en los que se requiere 

innovación, creatividad y espontaneidad. 

 

Las habilidades de comunicación interpersonal también 

ayudan a predecir el desempeño laboral. A medida que 

los trabajos se encaminan hacia el trabajo en equipo y 

empleo orientados al servicio, se ha hecho cada vez más 

importante evaluar las habilidades de comunicación 

interpersonal. 

 

Lo que dominan “desempeño contextual” también 

conduce a un buen desempeño laboral. El desempeño 

contextual significa hacer cosas más allá del simple 

desempeño laboral, como hacer trabajo voluntario hacer 

un esfuerzo adicional, cooperar, seguir normas y 

procedimientos y promover los objetivos de la 

organización. Si desea saber si se desempeñará bien en 
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un empleo, necesita considerar si tienen la personalidad 

adecuada para ese empleo y no solo el cacumen para 

hacer el trabajo, por esta razón es que es de suma 

importancia que exista una buena planeación de 

recursos humanos, ya que en muchas ocasiones, se 

contrata personal no idóneo para ocupar puestos 

vacantes y por consecuencia el desempeño de esas 

personas no es el óptimo.”18 

 

  2.2.2.4. Factores del Desempeño laboral 

“El desempeño de un empleado se ve directamente 

afectado por la falta de motivación. 

La consecuencia de una persona desmotivada repercute 

en las acciones de su día a día y sin lugar a dudas se 

verá reflejado en su productividad laboral. 

 La Satisfacción de su cargo. Es un aspecto 

importante de la motivación para producir.  La 

insatisfacción en el cargo suele conducir a 

ausentismo y pérdida de empleados, con lo cual se 

perjudica el desarrollo organizacional. 

 La habilidad del empleado. Si el empleado no suele 

tener éxito en el desarrollo de sus actividades, 

probablemente estamos hablando de que no posea 

los conocimientos necesarios para llevarlas a cabo; 

de ser así, estamos hablando de un problema de 

capacitación por parte de la empresa y la generación 

de frustración en un trabajador. 

 La claridad de su puesto. Cuando un empleado no 

tiene claro su papel en la empresa o su área, genera 

una confusión y desorientación en la forma de tratar 

de operar sus actividades, esto genera un estado de 

estrés continuo con lapsos de ansiedad. Trabajar con 

                                                             
18 http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/19644/Capitulo2.pdf 15.06.2019 10:48 horas 

http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/19644/Capitulo2.pdf
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tu equipo de trabajo y definir objetivos y actividades 

para cada uno ayudará notoriamente a impedir este 

factor. 

 El ambiente empresarial. Los valores de la empresa 

en la que laboran se vuelven importantes en la 

práctica; si un empleado se siente poco valorado, mal 

tratado, que da más y le dan menos, probablemente 

genere una desmotivación muy grande por la 

empresa y por ende su desempeño se verá limitado a 

hacer “sólo lo que le corresponde” a medias. Hoy en 

día las empresas están integrando 

mayores beneficios a sus trabajadores, con la 

finalidad de generar más productividad a sus 

empresas. Generar beneficios adicionales se 

convierte en una forma de retener buenos perfiles en 

una compañía. 

Algunos de los beneficios corporativos que pueden 

mantener motivados a los empleados son los que 

involucran la salud y esparcimiento. 

 Factores externos. Las condiciones económicas, 

sociales, políticas y legales determinan el ambiente 

externo de una empresa. Entre las variables 

organizacionales importantes se tiene la naturaleza 

de la tarea que el empleado debe cumplir, el sistema 

de recompensas, la filosofía gerencial y las políticas 

de contratación, selección y capacitación.”19 

 

 7 factores que afectan al rendimiento laboral. 

1. La motivación 

En primer lugar, la motivación sin duda es uno de los 

factores claves que inciden en el desempeño laboral. Y 

                                                             
19 https://blog.gympass.com/es-mx/factores-que-afectan-el-desempeno-de-un-empleado/ 01.07.2019 
19:43 horas. 

https://www.gympass.com/mx/corporate
https://promo.gympass.com/lifetime-mex/
https://promo.gympass.com/lifetime-mex/
https://www.gympass.com/mx/corporate
https://www.gympass.com/mx/corporate
https://www.gympass.com/mx/como-funciona
https://blog.gympass.com/es-mx/factores-que-afectan-el-desempeno-de-un-empleado/
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sabiendo que la motivación no es algo que dependa 

exclusivamente de la organización, ya que sabemos que 

hay también una motivación intrínseca que depende de 

cada uno de nosotros, lo cierto es que cuando no sientes 

que tu trabajo tiene valor y razón de ser, probablemente 

te cueste mucho más ejecutarlo. 

 

2. Clima Laboral 

En segundo lugar, el clima organizacional es otro factor 

determinante en nuestro rendimiento. A todos nos gusta 

trabajar teniendo un buen clima laboral que nos de 

tranquilidad y donde podamos expresarnos libremente y 

sentirnos bien. Cuando no se respira un buen clima 

organizacional, el rendimiento baja considerablemente. 

 

3. La comunicación 

Otro factor determinante para un buen rendimiento es la 

comunicación en el seno de la empresa. Si no existe una 

buena comunicación o si esta solo existe en una 

dirección, es muy probable que el rendimiento de los 

trabajadores disminuya. Está demostrado que aquellas 

organizaciones en las que la comunicación es abierta y 

fluye en todas las direcciones, los trabajadores son más 

felices y rinden más. 

 

4. Los horarios 

Los horarios también son un factor determinante. 

Afortunadamente desde hace algunos años aquella idea 

de que trabajar más horas suponía rendir más ha ido 

cambiando. Esto ha llevado a muchas organizaciones a 

plantearse este tema de los horarios e introducir cambios 

como una mayor flexibilidad o las reducciones de 

jornada. Muchas empresas van introduciendo también el 

trabajar desde casa, desterrando aquella máxima de que 
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la presencialidad en la oficina era fundamental. Lo cierto 

y verdad es que trabajar demasiadas horas puede 

resultar contraproducente. 

 

5. Factores Ambientales 

Factores ambientales o higiénicos. Desde que la 

prevención de riesgos laborales alcanzó la importancia 

que siempre debió tener, los factores ambientales e 

higiénicos son considerados también fundamentales 

para un buen rendimiento. El clima (frío o calor excesivos 

afectan negativamente), el ruido, la iluminación, la 

calidad del aire, la ergonomía y todo aquello que afecte 

a la salud física o mental del trabajador se considera 

clave para su rendimiento. 

 

6. Desarrollo profesional. 

Desarrollo profesional y promoción de los empleados; las 

plantillas rígidas son otro factor que sin duda afecta al 

rendimiento del trabajador. Para incentivar y motivar a los 

empleados se debe promoverlos. Tienen que tener la 

posibilidad de desarrollarse profesionalmente a través de 

planes de carrera que aumenten su motivación y su 

rendimiento. 

 

7. Herramientas necesarias 

No disponer de las herramientas necesarias para realizar 

las tareas es otro motivo que provoca la falta de 

rendimiento. Para poder ejecutar las tareas de nuestro 

trabajo debemos disponer de todas las herramientas 

necesarias. La falta de medios lleva consigo la falta de 

rendimiento.”20 

                                                             
20 https://blogs.imf-formacion.com/blog/recursos-humanos/gestion-talento/7-factores-que-afectan-al-
rendimiento-laboral/ 01.07.2019 19:07 horas 

https://blogs.imf-formacion.com/blog/recursos-humanos/gestion-talento/7-factores-que-afectan-al-rendimiento-laboral/
https://blogs.imf-formacion.com/blog/recursos-humanos/gestion-talento/7-factores-que-afectan-al-rendimiento-laboral/
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2.2.2.5. Motivación y desempeño laboral 

   2.2.2.5.1. Motivación laboral 

“La motivación laboral es entendida como la 

voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzo 

hacia metas organizacionales, condicionadas por 

la satisfacción de alguna necesidad individual 

(Robbins, 2004). Se entiende por necesidad un 

estado interno de la persona que hace que ciertas 

acciones resulten más atractivas.  

 

La motivación laboral ha constituido un proceso 

de gran relevancia tanto desde la perspectiva de 

la investigación como de la gestión organizacional 

(Peiró, 1990). Se han desarrollado un gran 

número de teorías al respecto a lo largo de la 

historia en busca de la clave definitiva 

motivacional. Es considerado el proceso micro 

estudiado en mayor profundidad de la psicología 

del trabajo.  

 

Una teoría de la motivación es útil en la medida 

que permite demostrar qué estímulos o 

elementos aportan energía y dirección al 

comportamiento del trabajador. Es decir, el 

motivo por el cual un sujeto elige llevar a cabo una 

opción que en circunstancias diferentes 

rechazaría, incidiendo de esta manera en la 

conducta y voluntad de las personas (Naranjo, 

2009). 
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  2.2.2.5.2. Ciclo motivacional completo. 

  

 

La figura 1 resume el ciclo motivacional completo 

a través de sus cinco etapas. Motivar (1) es un 

proceso que utiliza incentivos y estímulos para 

atraer el deseo (2) de los individuos por 

alcanzarlos. Un individuo se siente plenamente 

motivado cuando percibe un estímulo (3) que le 

obliga a realizar un esfuerzo y orientar sus 

comportamientos (4) para satisfacer el deseo. La 

satisfacción es un sentimiento de bienestar que 

tiene lugar una vez cumplida una meta, deseo, 

recompensa o refuerzo (5) (Valderrama, 2010). 

La figura 1 representa el modelo básico de la 

motivación, punto de partida para la comprensión 

del presente trabajo especializado en el ámbito 

laboral.”21 

 

 

                                                             
21 https://repositorio.comillas.edu/jspui/bitstream/11531/4152/1/TFG001138.pdf /02.07.2019 / 20:09  
horas  

https://repositorio.comillas.edu/jspui/bitstream/11531/4152/1/TFG001138.pdf%2002.07.2019%20/
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2.3. REFERENCIA DE LA INSTITUCIÓN MATERIA DE ESTUDIO. 

RAZÓN SOCIAL: Gerencia Regional de Salud Arequipa 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Departamento: Arequipa 

Provincia : Arequipa  

Distrito : Cercado 

Dirección      : Av. de la Salud S/N - Cercado Arequipa, Arequipa Perú. 

2.3.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

El primer servicio de salud departamental, fue creado en el año 

1946 con el nombre de Unidad Sanitaria Departamental de 

Arequipa y pese a que la administración pública iniciaba sus 

funciones, se hizo gala de un admirable espíritu organizativo, de 

disciplina y armonía entre la unidad de mando y el personal 

subalterno. 

 

Sucesivamente con el devenir de los años y la modernización de 

los sistemas de salud el nombre de la Unidad Sanitaria 

Departamental de Arequipa, cambió por Servicio Sanitario 

Departamental, área de salud, zona de salud, región de salud sur 

occidental, región de salud ORDEAREQUIPA y a partir de 1981, 

toma el nombre de Unidad Departamental de Salud y con la 

regionalización toma el nombre de Región de Salud Arequipa y hoy 

Gerencia Regional de Salud. 

 

En sus inicios la unidad sanitaria, cumplió funciones administrativas 

de salud, acciones de prevención, promoción y recuperación. En su 

vida institucional asume totalmente la orientación y gestión de las 

instituciones de salud del estado y al recibir la transferencia de los 

principales establecimientos de salud a cargo de la beneficencia 

pública. Posteriormente va ganando ámbito y complejidad 

abarcando los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna, 
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viéndose en la necesidad de crearse las áreas hospitalarias con 

funciones administrativas y ejecutivas de salud en ámbitos 

menores. 

 

Por otro lado, con los cambios estructurales en la administración 

pública, en el periodo del gobierno militar, la región de salud, pasa 

a depender administrativa del órgano de desarrollo de Arequipa y 

reduce su ámbito del departamento. 

 

Con la vuelta del régimen constitucional, nuevamente la 

administración pasa a depender del ministerio de salud, tomando 

el nombre de región de salud VIII Arequipa. Al amparo del decreto 

legislativo Nº070, se integra la dirección regional al hospital regional 

Honorio Delgado, formando un solo cuerpo de gestión y ejecución.  

 

Por disposición superior se vuelve al proceso de descentralización. 

Y a la fecha de acuerdo a la ordenanza regional Nº 10 de fecha 

mayo 2007, a ser Gerencia Regional de Salud. 

2.3.2. MISIÓN 

“BRINDAR UNA ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA Y DE 

CALIDAD”.  

"Somos una Gerencia Regional de Salud articulada e integrada, 

que resuelve los problemas de salud de la población arequipeña, 

brindando una atención integral con eficiencia y calidad, que 

satisfacen las necesidades y responden a las expectativas de la 

ciudadanía; en armonía con su entorno social, ambiental y cultural, 

mejorando sus condiciones de vida." 

2.3.3.  VISIÓN 

"En el año 2018 la población de la Región Arequipa es 

saludable,  ejerce su derecho ciudadano en salud con equidad, 
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calidad y cuenta con un Sistema Regional de Salud coordinado y 

eficiente” 

“Los trabajadores somos agentes permanentes de cambio con 

competencia técnica y humana, comprometidos con el desarrollo 

integral de nuestra Región" 

2.3.4. ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA ORGANIZACIÓN 

 Formular y Ejecutar evaluar, dirigir, controlar y administrar las 

políticas de salud de la región en concordancia con las políticas 

nacionales y los planes sectoriales. 

 Formular y ejecutar concertadamente el Plan de Desarrollo de 

Salud. 

 Coordinar las acciones de salud integral en el ámbito regional. 

 Participar en el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado 

de Salud de conformidad con la legislación vigente. 

 Promover y ejecutar en forma prioritaria las actividades y 

prevención de la salud. 

 Organizar los niveles de atención y administración de las 

entidades de salud del estado que brindan servicios en la región 

en coordinación con las municipalidades. 

 Organizar implementar y mantener los servicios de salud 

protección recuperación y materia de salud así como en materia 

de drogadicción y alcoholismo. 

 Supervisar y fiscalizar los servicios de salud públicos y privados. 

 Conducir y ejecutar coordinadamente con los órganos 

competentes la previsión y control de riesgos y daños de 

emergencias y desastres. 

 Supervisar y controlar la producción y comercialización, 

distribución y consumo de productos farmacéuticos y afines. 

 Promover y preservar la salud ambiental de la Región Arequipa. 
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 Planificar los proyectos de infraestructura sanitaria y 

equipamiento promoviendo el desarrollo tecnológico en el 

ámbito regional. 

 Poner a disposición de la población información útil sobre la 

gestión del sector así como de la oferta de la infraestructura y 

servicios de salud. 

 Promover la formación, capacitación y el desarrollo de los 

recursos humanos y articular los servicios de salud en la 

docencia e investigación y proyección a la comunidad. 

 Evaluar periódicamente y de manera sistemática los logros 

alcanzados por la Región Arequipa en materia sanitaria. 

 Ejecutar en coordinación con las municipalidades de la Región 

acciones efectivas que contribuyan a elevar los niveles 

nutricionales de la población de la región. 

 Las demás que correspondan conforme a la legislación de la 

materia. 
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2.3.5. ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN O EMPRESA 

 

 

 

 

   

 

 

http://bl158w.blu158.mail.live.com/mail/RteFrame_16.2.7116.1113.html?dl=dl#_Toc339726215
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

3.1. TÉCNICA E INSTRUMENTO 

3.1.1. Técnica 

La técnica que se utilizó en la presente investigación es la Encuesta, que 

fue aplicada a los trabajadores administrativos de la Gerencia Regional 

de Salud de Arequipa.  

3.1.2. Instrumento 

Para el presente trabajo se utilizó como instrumento el Cuestionario 

Estructurado, con preguntas cerradas, con alternativas dicotómicas y 

múltiples.  
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3.1.3. Validación del Instrumento 

El instrumento se validó mediante:  

  

 Validez del contenido: El instrumento contiene los principales 

aspectos de riesgos psicosociales y el desempeño laboral, 

habiéndose recurrido para dicha validación a tres especialistas en la 

materia. 

  

 Validez de constructo: Existe una relación directa entre los 

conceptos sobre la base del marco teórico. 

  

 Prueba Piloto: Se validó el instrumento mediante una prueba piloto, 

aplicada a 20 trabajadores para verificar su comprensión y 

pertinencia, cuyos resultados fueron favorables. 

 

3.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

3.2.1. Ámbito de Localización 

 Ubicación Espacial  

La investigación se realizó en la Gerencia Regional de Salud, 

Provincia de Arequipa, Distrito Cercado, Región Arequipa.  

 Ubicación Temporal 

La investigación se realizó entre los meses de mayo a agosto del 

2019 y la encuesta se aplicó en el mes de julio del mismo año.  

3.3. UNIDADES DE ESTUDIO 

3.3.1. Población o Universo 

La población está constituida por los trabajadores administrativos 

de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, que ascienden a 
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260, según datos proporcionados por la Oficina de Recursos 

Humanos de la referida dependencia. 

3.3.2. Criterios de selección  

 Inclusión: 

Trabajadores administrativos: 

- Nombrados 

- Recibo por honorarios 

- CAS (de las diferentes áreas). 

Área 
Nº de Trabajadores 

Administrativos 

Oficina Ejecutiva Administración 5 

Oficina Logística 10 

Dirección Ejecutiva de Salud de las 

personas 
25 

Departamento de laboratorio 15 

Oficina Ejecutiva de Planeamiento y 

Desarrollo 
20 

Dirección Ejecutiva de Promoción de 

la Salud. 
25 

Total 100 
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 Exclusión: 

-   Trabajadores de vacaciones 

-   Trabajadores con descanso médico 

-   Trabajadores con licencia sin goce de haber 

-   Trabajadores que no desean participar 

3.3.3. Muestra de estudio 

Después de los criterios de selección se cuenta con un total de 100 

trabajadores administrativos a quienes se aplicó el instrumento; los 

cuales constituyen nuestra muestra de estudio. 

3.4. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.4.1. Procedimientos 

 Elaboración de  instrumento.  

 Solicitud de autorización para la aplicación del instrumento.  

 Recolección de la información mediante la aplicación del 

instrumento de recolección de datos a las unidades de estudio: 

Personal de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa. 

3.4.2. Procesamiento de la Información 

 Tabulación de la información según la matriz de datos. 

 Procesamiento estadístico de los resultados, programa Microsoft 

Excel.  

 Análisis e interpretación de resultados.  

 Elaboración de conclusiones y sugerencias.  

 Preparación del Informe Final. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

(Interpretación y análisis de los resultados) 
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CUADRO Nº 1 

CONOCIMIENTO SOBRE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES  

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO Nº 1 

CONOCIMIENTO SOBRE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES 
  

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente al conocimiento de los riesgos 

psicosociales, el 76% de los trabajadores administrativos encuestados de la 

Gerencia Regional de Salud de Arequipa, afirman que, si tienen conocimiento 

sobre que son los riesgos psicosociales, mientras que el 24% refiere no tener 

conocimiento al respecto. 

De los resultados obtenidos establecemos que la mayoría de los trabajadores 

encuestados de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, si tienen 

conocimiento sobre los riesgos psicosociales. 

76.0%

24.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

No Si

Alternativas f % 

Si  76 76.0% 

No 24 24.0% 

Total 100 100.0% 
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CUADRO Nº 2 

LOS RIESGOS PSICOSOCIALES SIGNIFICAN 

Alternativas f % 

Se refiere a situaciones y condiciones inherentes al 
trabajo, que afectan al bienestar y salud (física, 
psicológica o social) del trabajador. 

44 44.0% 

Se refiere a problemas psicológicos que surgen en 
el trabajo. 

5 5.0% 

Se refiere a problemas sociales o familiares 
causados por el trabajo. 

6 6.0% 

Ninguna de las anteriores 0 0.0% 

Todas las anteriores 45 45.0% 

Total 100 100.0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO Nº 2 

LOS RIESGOS PSICOSOCIALES SIGNIFICAN 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente al significado de los riesgo 

psicosociales, el 45% de los trabajadores administrativos encuestados de la 

Gerencia Regional de Salud de Arequipa, eligió todas la alternativas propuestas, 

el 44% afirma que se refiere a situaciones y condiciones inherentes al trabajo, 

que afectan el bienestar y salud (física, psicológica o social) del trabajador, el 6 

% eligió la alternativa que se refiere a problemas sociales o familiares causados 

por el trabajo y el 5% refirió que son problemas psicológicos que surgen en el 

trabajo. 

Los resultados obtenidos nos demuestran que, si bien la mayoría de los 

trabajadores de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa aceptan todas 

alternativas propuestas como significado de riesgos psicosociales, lo cual es 

correcto, el resto de trabajadores también demuestran tener conocimiento al 

respecto. 
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CUADRO Nº 3 

EL TRABAJO QUE REALIZA LE CAUSA PROBLEMAS EMOCIONALES, 

CAMBIOS FISIOLÓGICOS, CONDUCTUALES O ANSIEDAD. 

Alternativas f  % 

SI 56 56.0% 

NO 44 44.0% 

Total 100 100.0% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

GRÁFICO Nº 3 

EL TRABAJO QUE REALIZA LE CAUSA PROBLEMAS EMOCIONALES, 

CAMBIOS FISIOLÓGICOS, CONDUCTUALES O ANSIEDAD. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a si el trabajo que realiza le 

causa problemas emocionales, cambios fisiológicos, conductuales o ansiedad, 

el 56% de los trabajadores administrativos encuestados de la Gerencia Regional 

de Salud de Arequipa, refiere que su trabajo sí les causa los tipos de problemas 

mencionados, mientras que el 44% de los trabajadores encuestados de la 

Gerencia Regional de Salud de Arequipa, consideran que su trabajo no les causa 

los referidos problemas. 

Los resultados obtenidos nos permiten apreciar, que la mayoría de los 

trabajadores encuestados de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, 

consideran que su trabajo sí les causa problemas emocionales, cambios 

fisiológicos, conductuales o ansiedad; sin embargo, existe un porcentaje 

considerable de trabajadores que refieren que no.  

Al respecto, es conveniente que las autoridades de la dependencia materia de 

estudio, deben de tener en cuenta estos resultados a fin de que, a través de 

personal salud especialista en los tópicos mencionados, evalúe a los 

trabajadores administrativos a fin de determinar fehacientemente su estado de 

salud. 
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CUADRO Nº 4 

TIPOS DE VIOLENCIA EN SU LUGAR DE TRABAJO 

Alternativas f % 

Robos, asaltos o atracos por personas ajenas a la 
organización en su lugar de trabajo. 16 16.0% 

Actos violentos, reclamos y/o exigencias por 
personas o clientes a quienes atiende o presta 
servicios. 20 20.0% 

Actos violentos que provienen de compañeros o 
superiores del propio lugar de trabajo. 17 17.0% 

Todas las anteriores 4 4.0% 

Ninguna de las anteriores 43 43.0% 

Total 100 100.0% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

GRÁFICO Nº 4 

TIPOS DE VIOLENCIA EN SU LUGAR DE TRABAJO 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a tipos de violencia a los que 

estarían expuestos los trabajadores administrativos en su lugar de trabajo, el 

43% de los encuestados de la institución materia de estudio, eligió la alternativa 

ninguna de las anteriores, el 20% refirió que sufrieron actos violentos, reclamos 

y/o exigencias por personas o clientes a quienes atienden o prestan servicios, el 

17%, afirman que sufrieron actos violentos provenientes de compañeros o 

superiores del propio lugar de trabajo, el 16% mencionan que sufrieron robos, 

asaltos o atracos por personas ajenas a la organización y el 4% de los 

trabajadores eligió todas las anteriores. 

Los resultados obtenidos nos demuestran que la mayoría de los trabajadores 

administrativos no ha sufrido ninguno de los tipos de violencia consideradas en 

el centro de trabajo, lo cual es sumamente importante; sin embargo, también 

existen pequeños grupos de trabajadores que han sufrido algún tipo de violencia 

ya sea en el lugar de trabajo, como fuera de la organización. 

En cuanto a la violencia interna, si bien es cierto es un grupo pequeño que refiere 

haberlas sufrido, es conveniente que las autoridades las tomen en cuenta para 

dictar recomendaciones sobre el trato a deferirse entre el jefe y subordinado y 

entre similares; así como recomendar a los clientes o usuarios, el respeto que 

deben deferir a los trabajadores, para lo cual podrían implementarse carteles o 

la distribución de folletos. 
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CUADRO Nº 5 

ACOSO LABORAL 

Alternativas f % 

Percibe hacia usted comportamientos negativos de 
parte de compañeros, subordinados o superiores 
jerárquicos. 36 36.0% 

Se siente usted humillado(a) o atacado(o) directa o 
indirectamente por una o más personas en el lugar 
de trabajo. 5 5.0% 

Siente usted que recibe agresiones (maltratos) 
repetitivas que le produce daños físicos o 
psicológicos (bullyng). 0 0.0% 

Todas las anteriores 4 4.0% 

Ninguna de las anteriores 55 55.0% 

Total 100 100.0% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

GRÁFICO Nº 5 

ACOSO LABORAL 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente al acoso laboral, el 55% de los 

trabajadores administrativos encuestados de la Gerencia Regional de Salud de 

Arequipa, eligió la alternativa ninguna de las anteriores, el 36% refiere haber 

percibido comportamientos negativos de parte de compañeros, subordinados o 

superiores jerárquicos, el 5% manifiesta sentirse humillados o atacados directa 

o indirectamente por una o más personas en el lugar de trabajo y el 4% eligió 

todas las alternativas. 

De los resultados obtenidos se puede afirmar que la mayoría de trabajadores de 

la Gerencia Regional de Salud de Arequipa considera no haber sufrido ningún 

tipo de acoso laboral en su lugar de trabajo, lo cual es importante; sin embargo 

existen un porcentaje considerable de trabajadores que refieren haber percibido 

comportamientos negativos de parte de trabajadores de la institución de 

diferentes posiciones, así como porcentajes de trabajadores más pequeños que 

refieren haber sido objetos de humillaciones, ataques, entre otros.  

Al respecto, las autoridades de la institución materia de estudio, deben de 

adoptar medidas tendientes a superar este problema, a través del área de 

Recursos Humanos, programando y brindando capacitaciones a los 

trabajadores, sobre relaciones interpersonales y trato entre similares, y con los 

jefes, de los diferentes niveles, entre otras acciones. 
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CUADRO Nº 6 

INSEGURIDAD CONTRACTUAL 

Alternativas f % 

Siento miedo de que mi contrato no sea renovado. 6 6.0% 

Trabajo más horas de lo debido por preservar mi 
trabajo. 16 16.0% 

Siento temor de no conseguir otro trabajo por la 
discriminación y la alta tasa de desempeño. 6 6.0% 

Me conformo con mi salario por preservar mi trabajo 5 5.0% 

Todas la anteriores. 0 0.0% 

Ninguna de las anteriores. 67 67.0% 

Total 100 100.0% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

GRÁFICO Nº 6 

INSEGURIDAD CONTRACTUAL 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a la inseguridad contractual, el 

67% de los trabajadores administrativos encuestados de la Gerencia Regional 

de Salud de Arequipa, eligió la alternativa ninguna de las anteriores, el 16% 

refirió que trabaja más horas de lo debido por preservar su trabajo, el 6% afirma 

que sienten temor y miedo de no conseguir otro trabajo por la discriminación y la 

alta tasa de desempleo, así como, de que su contrato no sea renovado y el 5% 

señala que se conforman con su salario por preservar su trabajo. 

De los resultados obtenidos se puede decir que la mayoría de los trabajadores 

de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, al haber elegido la alternativa 

ninguna de las anteriores, no sentirían ningún tipo de inseguridad contractual, lo 

cual les da tranquilidad para realizar su trabajo. 

Existen porcentajes menores de trabajadores que por las alternativas elegidas 

estarían sintiendo inseguridad contractual, lo que estaría afectando su 

desempeño laboral de alguna manera. 

Los directivos de la institución materia de estudio, debe tomar en cuenta estos 

resultados a fin de que a través del área de Recursos Humanos se capacite al 

personal de trabajadores administrativos en cuanto a sus derechos laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

CUADRO Nº 7 

SÍNDROME DE BURNOUT 

Alternativas f % 

Agotamiento emocional 32 32.0% 

Agotamiento físico 12 12.0% 

Motivación extrínseca 0 0.0% 

Motivación intrínseca  14 14.0% 

Todas las anteriores 14 14.0% 

Ninguna de las anteriores 28 28.0% 

Total 100 100.0% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

GRÁFICO Nº 7 

SÍNDROME DE BURNOUT 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente al síndrome de Burnout, el 32% 

de los trabajadores administrativos encuestados de la Gerencia Regional de 

Salud de Arequipa, refirieren que sufren agotamiento emocional, el 28% eligió la 

alternativa ninguna de las anteriores, el 14% eligió la alternativa todas las 

anteriores, el 14% refieren no sentir motivación intrínseca y el 12% señalan que 

sienten agotamiento físico. 

De los resultados obtenidos se puede deducir que la mayoría de trabajadores de 

la Gerencia Regional de Salud de Arequipa sufren agotamiento emocional, 

estado al que se llega por sobrecarga de esfuerzo. En este caso no hablamos 

solo de excesos laborales, sino de cargar con la responsabilidad de asumir 

conflictos, responsabilidades o estímulos de tipo emocional o cognitivo. 

Existe un porcentaje considerable de trabajadores que al haber elegido la 

alternativa ninguna de las anteriores, estarían afirmando que no han sufrido el 

síndrome de burnout; existen también porcentajes menores que por las 

alternativas elegidas de alguna u otra manera estarían refiriendo síntomas del 

referido síndrome.   

Se hace necesario que los directivos de las Institución, adopten las medidas más 

convenientes a fin de que los trabajadores sean sometidos a evaluación médica 

y psicológica a fin de determinar su estado de salud; así como adoptar medidas 

de prevención para que el síndrome no se extienda, de ser el caso. 
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CUADRO Nº 8 

CONFLICTO FAMILIA-TRABAJO 

 

Alternativas f % 

Presión familiar 6 6.0% 

Presión en el trabajo 20 20.0% 

Conflicto familiar 4 4.0% 

Conflicto en el trabajo 6 6.0% 

Todas las anteriores 12 12.0% 

Ninguna de las anteriores 52 52.0% 

Total 100 100.0% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

GRÁFICO Nº 8 

CONFLICTO FAMILIA-TRABAJO 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente al conflicto familia-trabajo, el 

52% de los trabajadores administrativos encuestados de la Gerencia Regional 

de Salud de Arequipa, eligieron la alternativa ninguna de las anteriores, el 20% 

afirma que sienten presión en el trabajo, el 12% eligió todas las alternativas 

planteadas, el 6% refiere que tienen conflictos en el trabajo y presión familiar y 

el 4% afirma que tienen conflictos familiares. 

De los resultados obtenidos se puede apreciar que la mayoría de los 

trabajadores administrativos de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa 

refieren no tener ningún tipo de conflictos relacionados entre familia-trabajo. 

Existen porcentajes menores de trabajadores que eligieron diferentes 

alternativas que demostrarían que de alguna forma atraviesan problemas de la 

naturaleza planteada. 

Los directivos de la institución podrían contribuir de alguna manera a superar 

estos conflictos del cual también forman parte. 
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CUADRO Nº 9 

TRABAJO EMOCIONAL 

Alternativas f % 

Expresa emociones positivas en su trabajo 52 52.0% 

Expresa emociones negativas en su trabajo 14 14.0% 

Esta de acuerdo con las normas organizacionales de 
su institución 7 7.0% 

Su actuación es superficial en su trabajo 6 6.0% 

Su actuación es profunda en su trabajo 12 12.0% 

Todas las anteriores 4 4.0% 

Ninguna de las anteriores 5 5.0% 

Total 100 100.0% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

GRÁFICO Nº 9 

TRABAJO EMOCIONAL 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente al trabajo emocional, el 52% de 

los trabajadores administrativos encuestados de la Gerencia Regional de Salud 

de Arequipa, afirman que expresan emociones positivas en su trabajo, el 14% 

manifiestan que expresan emociones negativas en su trabajo, el 12% indica que 

actúan de forma profunda en su trabajo, el 7% menciona que está de acuerdo 

con las normas organizacionales de su institución, el 6% considera que su 

actuación es superficial en el trabajo, el 5% eligió la alternativa ninguna de las 

anteriores y el 4% eligió todas las anteriores. 

Los resultados obtenidos nos indican que la mayoría de los trabajadores 

encuestados de la institución materia de estudio, muestran sus emociones de 

manera positiva en su lugar de trabajo, lo cual es importante para los intereses 

de la organización y de los usuarios; el resto de los trabajadores también refieren 

aspectos positivos respecto al aspecto emocional en su trabajo.   
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CUADRO Nº 10 

CONOCIMIENTO SOBRE EL MARCO LEGAL BÁSICAS DE NUESTRO PAÍS 

QUE REGULAN LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Alternativas f % 

Si 90 90.0% 

No 10 10.0% 

Total 100 100.0% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

GRÁFICO Nº 10 

CONOCIMIENTO SOBRE LAS NORMAS LEGALES EN NUESTRO PAÍS 

QUE REGULAN LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente al conocimiento sobre las 

normas legales básicas de nuestro país que regulan la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, el 90% de los trabajadores administrativos encuestados de la Gerencia 

Regional de Salud de Arequipa, refieren que sí tienen conocimiento al respecto, 

mientras que el 10% no. 

Los resultados obtenidos nos permiten establecer, que la mayoría de los 

trabajadores administrativos de la institución en estudio, sí tienen conocimiento 

sobre las normas legales básicas de nuestro país que regulan la Seguridad y 

Salud en el Trabajo, lo cual es sumamente importante ya que les permite adoptar 

las medidas preventivas y correctivas necesarias; sin embargo, la institución 

debe preocuparse del 10% que refiere no saber al respecto. La capacitación en 

cumplimiento a la normatividad vigente en la referida materia, resulta importante 

para superar el problema detectado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

CUADRO Nº 11 

CONOCIMIENTO DEL MARCO LEGAL BÁSICO DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO Y DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES 

Alternativas f % 

Ley Nº 29783 33 33.0% 

D.S. Nº 005-2012-TR 9 9.0% 

Artº 103 del D.S. Nº 005-2012-TR, concordante con 
el Artº 56 de Ley de SST. 6 6.0% 

Ley Nº 30222 3 3.0% 

D.S. Nº 006-2014-TR 5 5.0% 

Otras 0 0.0% 

Todas las anteriores 42 42.0% 

Ninguna de las anteriores 2 2.0% 

Total 100 100.0% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

GRÁFICO Nº 11 

CONOCIMIENTO DEL MARCO LEGAL BÁSICO DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO Y DE LAS NORMAS DE RIESGOS 

PSICOSOCIALES 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente al marco legal de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo: Ley de SST, su reglamento, modificatorias y la norma de 

riesgos psicosociales, el 42% de los trabajadores administrativos encuestados 

de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, eligieron todas las anteriores, 

mientras que el 33% marcó la Ley Nº 29783, el 9% mencionó al D.S. Nº 005-

2012-TR, el 6% refiere que es el Artº 103 del D.S. Nº 005-2012-TR, concordante 

con el Art. 56º de la Ley SST, el 5% señala que es el D.S. Nº 006-2014-TR, el 

3% de los trabajadores refieren a la Ley Nº 30222 y el 2% eligió la alternativa 

ninguna de las anteriores.  

De los resultados obtenidos se podemos establecer que la mayoría de los 

trabajadores administrativos encuestados de la institución en estudio, refieren 

conocer el marco legal básico de la Seguridad y Salud en el Trabajo, lo cual 

resulta importante; sin embargo, existe un 58% acumulado de trabajadores que 

en forma dispersa consideran conocer el marco legal de la SST, lo cual se hace 

necesario aclarar.  

La capacitación en materia de SST se hace sumamente necesaria, en 

cumplimiento a la Ley Nº 29782 y su Reglamento el DS. Nº 005-2012-TR. 

Consideramos que los directivos de la institución en estudio, a través del área de 

Recursos Humanos, deberán programar las actividades de capacitación 

necesarias a fin de superar el problema presentado. 
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CUADRO Nº 12 

ENFERMEDADES PROFESIONALES PRODUCIDAS POR RIESGOS 

PSICOSOCIALES, QUE AFECTAN A LA SALUD DE LOS TRABAJADORES. 

Alternativas f % 

Problemas musculo esqueléticos 24 24.0% 

Daños psíquicos 13 13.0% 

Depresión y frustración 35 35.0% 

Deterioro de la autoestima 22 22.0% 

Agentes químicos 0 0.0% 

Enfermedades causada por agente químicos 2 2.0% 

Enfermedades, infecciones 3 3.0% 

Otras 0 0.0% 

Todas las anteriores 1 1.0% 

Ninguna de las anteriores 0 0.0% 

Total 100 100.0% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

GRÁFICO Nº 12 

ENFERMEDADES PROFESIONALES PRODUCIDAS POR RIESGOS 

PSICOSOCIALES, QUE AFECTAN A LA SALUD DE LOS TRABAJADORES. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a las enfermedades 

profesionales producidas por los riesgos psicosociales, que afectan la salud de 

los trabajadores administrativos encuestados de la institución materia de estudio, 

el 35% refiere que sufren de depresión y frustración, el 24% que tienen 

problemas músculo esqueléticos, el 22% que tienen deterioro de la autoestima, 

el 13% manifiestan que sufren daños psíquicos, el 3% refieren tener 

enfermedades e infecciones, el 2% que tienen enfermedades causadas por 

enfermedades por agentes químicos y el 1% eligió la alternativa todas las 

anteriores. 

De los resultados obtenidos se puede apreciar que la mayoría de los 

trabajadores encuestados de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa sufren 

de depresión y frustración. 
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CUADRO Nº 13 

CONSECUENCIAS PRODUCIDAS POR RIESGOS PSICOSOCIALES, QUE 

AFECTAN A LA ORGANIZACIÓN 

Alternativas f % 

Absentismo 7 7.0% 

Disminución de la productividad 38 38.0% 

Accidentes y daños a terceros 4 4.0% 

Distanciamiento laboral de la organización 10 10.0% 

Todas las anteriores 41 41.0% 

Otras 0 0.0% 

Ninguna de las anteriores 0 0.0% 

Total 100 100.0% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

GRÁFICO Nº 13 

CONSECUENCIAS PRODUCIDAS POR RIESGOS PSICOSOCIALES, QUE 

AFECTAN A LA ORGANIZACIÓN 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a las consecuencias producidas 

por los riesgos psicosociales, que afectan a la organización, el 41% de los 

trabajadores administrativos encuestados de la Gerencia Regional de Salud de 

Arequipa, eligieron la alternativa todas las anteriores, el 38% menciona que 

afectan a la disminución de la productividad, el 10% afirma que los riesgos 

psicosociales traen como consecuencia el distanciamiento laboral de la 

organización, el 7% afirma que produce absentismo y el 4% menciona que 

produce accidentes y daños a terceros. 

De los resultados obtenidos se puede apreciar que la mayoría de los 

trabajadores administrativos encuestados, afirman que todas las alternativas 

planteadas, tales como: el absentismo, disminución de la productividad, 

accidentes y daños a terceros y distanciamiento laboral de la organización, 

resultan ser consecuencias de los riesgos psicosociales que afectan a la 

organización. 
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CUADRO Nº 14 

CONOCIMIENTO DEL DESEMPEÑO LABORAL 

Alternativas f % 

Si 100 100.0% 

No 0 0.0% 

Total 100 100.0% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

GRÁFICO Nº 14 

CONOCIMIENTO DEL DESEMPEÑO LABORAL 

 

 

  

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
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CUADRO Nº 15 

CARACTERÍSTICAS QUE SE ENCUENTRAN EN SU DESEMPEÑO 

LABORAL 

Alternativas f % 

Adaptabilidad 4 4.0% 

Comunicación 14 14.0% 

Iniciativa 3 3.0% 

Conocimiento 5 5.0% 

Trabajo en equipo 5 5.0% 

Desarrollo de talentos 0 0.0% 

Todas las anteriores 68 68.0% 

Ninguna de las anteriores 1 1.0% 

Total 100 100.0% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO Nº 15 

CARACTERÍSTICAS QUE SE ENCUENTRAN EN SU DESEMPEÑO 

LABORAL 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a las características que se 

encuentran en el desempeño laboral, el 68% de los trabajadores administrativos 

encuestados de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, eligieron la 

alternativa todas las alternativas, el 14% piensa que es la comunicación, el 5% 

refiere que es el trabajo en equipo y conocimiento, el 4% refiere que es la 

adaptabilidad, el 3% considera que es la iniciativa y el 1% eligió la alternativa 

ninguna de las anteriores. 

De los resultados obtenidos se puede apreciar que la mayoría de los 

trabajadores encuestados de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, 

piensan que todas las alternativas planteadas como la adaptabilidad, 

comunicación, iniciativa, conocimiento, trabajo en equipo y desarrollo de 

talentos, son características que se encuentran en su desempeño laboral. 
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CUADRO Nº 16 

FACTORES QUE INFLUYEN EN SU DESEMPEÑO LABORAL 

Alternativas f % 

Satisfacción de su cargo 2 2.0% 

Habilidad del empleo 5 5.0% 

Claridad de su puesto 6 6.0% 

Ambiente empresarial 8 8.0% 

Condiciones económicas, sociales, políticas y 
legales. 4 4.0% 

Motivación 21 21.0% 

Comunicación 12 12.0% 

Horario 2 2.0% 

Desarrollo de profesional 5 5.0% 

Todas las anteriores 35 35.0% 

Ninguna de las anteriores 0 0.0% 

Total 100 100.0% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO Nº 16 

FACTORES QUE INFLUYEN EN SU DESEMPEÑO LABORAL 

 

 

 

 

2.0%

5.0%

6.0%

8.0%

4.0%

21.0%

12.0%

2.0%

5.0%

35.0%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

Satisfacción de su cargo

Habilidad del empleo

Claridad de su puesto

Ambiente empresarial

Condiciones económicas, sociales, políticas y…

Motivación

Comunicación

Horario

Desarrollo de profesional

Todas las anteriores

Ninguna de las anteriores



114 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a los factores que influyen en su 

desempeño laboral, el 35% de los trabajadores administrativos encuestados de 

la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, eligieron la alternativa todas las 

anteriores, el 21% refieren que es la motivación, el 12% menciona que es la 

comunicación, el 8% que es el ambiente empresarial, el 6% refiere que es la 

claridad de su puesto, el 5% piensa que es el desarrollo profesional y la habilidad 

del empleo, el 4% que son las condiciones económicas, sociales, políticas y 

legales y el 2% refieren que es la satisfacción de su cargo. 

De los resultados obtenidos se puede apreciar que la mayoría de los 

trabajadores encuestados de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, 

consideran que todas las alternativas planteadas tales como: la satisfacción de 

su cargo, habilidad del empleo, claridad de su puesto, ambiente empresarial, 

condiciones económicas, sociales, políticas y legales, la motivación, 

comunicación, horario y desarrollo personal, son factores que influyen en su 

desempeño laboral. 
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CUADRO Nº 17 

CARACTERÍSTICAS DE TRABAJADORES DE ALTO RENDIMIENTO 

Alternativas f % 

Fuerte orientación hacia las metas 6 6.0% 

Constancia y persistencia 10 10.0% 

Destrezas interpersonales 5 5.0% 

Correr riesgos 4 4.0% 

Administración del tiempo 2 2.0% 

Manejo del estrés 5 5.0% 

Búsqueda de desafíos 12 12.0% 

Visualización de metas 4 4.0% 

Creer firmemente en la causa 0 0.0% 

Todas las anteriores 52 52.0% 

Ninguna de las anteriores 0 0.0% 

Total 100 100.0% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

GRÁFICO Nº 17 

CARACTERÍSTICAS DE TRABAJADORES DE ALTO RENDIMIENTO 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a las características de los 

trabajadores de alto rendimiento, el 52% de los encuestados de la Gerencia 

Regional de Salud de Arequipa, eligieron todas las alternativas, el 12% refiere 

que es la búsqueda de desafíos, el 10% que es la constancia y persistencia, el 

6% considera que es la fuerte orientación hacia las metas, el 5% manifiesta que 

son el manejo del estrés y las destrezas interpersonales, el 4% afirma que es la 

visualización de las metas y el correr riesgos y el 2% piensa que es la 

administración del tiempo. 

De los resultados obtenidos se puede apreciar que la mayoría de los 

trabajadores administrativos encuestados de la Gerencia Regional de Salud de 

Arequipa, consideran que todas las alternativas propuestas, tales como: la fuerte 

orientación hacia las metas, Constancia y persistencia, destrezas 

interpersonales, correr riesgos,, administración del tiempo, manejo de estrés, 

búsqueda de desafíos, visualización de metas y creer firmemente en la causa, 

son características de trabajadores de alto rendimiento. 
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CUADRO Nº 18 

RASGOS DE PERSONALIDAD QUE POSEEN LOS TRABAJADORES EN 

SU LUGAR DE TRABAJO 

Alternativas f % 

Extraversión 6 6.0% 

Disponibilidad 6 6.0% 

Seriedad 10 10.0% 

Estabilidad emocional 4 4.0% 

Apertura a la experiencia 4 4.0% 

Todas las anteriores 53 53.0% 

Ninguna de las anteriores 17 17.0% 

Total 100 100.0% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

GRÁFICO Nº 18 

RASGOS DE PERSONALIDAD QUE POSEEN LOS TRABAJADORES EN 

SU LUGAR DE TRABAJO 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a los rasgos de personalidad 

que poseen los trabajadores en su lugar de trabajo, el 53% de los encuestados 

de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, eligió todas las alternativas, el 

17% la alternativa ninguna de las anteriores, el 10% refiere que es la seriedad, 

el 6% que es la disponibilidad y extraversión y el 4% piensa que es la apertura a 

la experiencia y estabilidad emocional. 

De los resultados obtenidos se puede apreciar que la mayoría de los 

trabajadores administrativos encuestados de la Gerencia Regional de Salud de 

Arequipa, consideran todas las alternativas propuestas, tales como: la 

extraversión, disponibilidad, seriedad, estabilidad emocional y apertura a la 

experiencia, son los rasgos de personalidad que poseen los trabajadores en su 

lugar de trabajo. 
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CUADRO Nº 19 

INFLUENCIA DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL DESEMPEÑO 

LABORAL 

Alternativas f % 

Si 98 98.0% 

No 2 2.0% 

Total 100 100.0% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRÁFICO Nº 19 

INFLUENCIA DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL DESEMPEÑO 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.-   Los trabajadores de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa 

si tienen conocimientos acerca de los riesgos psicosociales, lo 

cual son positivo para la organización y para el trabajador, ya 

que, ello les permite prevenir problemas graves de salud física, 

social y mental causados por el trabajo; así como tener un buen 

desempeño laboral. 

SEGUNDA.- Los principales riesgos psicosociales a los que están expuestos 

los trabajadores de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa 

son: violencia, referido a los actos violentos, reclamos y 

exigencias por personas y/o clientes a quienes atiende y presta 

servicio, así como, acoso laboral referido a comportamientos 

negativos de parte de compañeros, subordinados o superiores 

jerárquicos, del mismo modo, la inseguridad contractual 

referido a las horas de trabajo, el síndrome de burnout referido 

al agotamiento emocional, así como el conflicto familia-trabajo 

referido a la presión en el trabajo, y el trabajo emocional 

referido a las emociones negativas. 

TERCERA.- Los riesgos psicosociales si afectan significativamente a los 

trabajadores de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa y 

a la organización. 

CUARTA.- La mayoría de los trabajadores de la Gerencia Regional de 

Salud de Arequipa, si tienen conocimiento acerca del marco 

legal básico de la Seguridad y Salud en el Trabajo y de las 

normas psicosociales. 

QUINTA.- Las principales características del desempeño laboral de los 

trabajadores de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, 

son: la adaptabilidad, comunicación, iniciativa, conocimientos, 

trabajo en equipo y el desarrollo de talentos. 

SEXTA.- Los factores que influyen en el desempeño laboral de los 

trabajadores de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa 
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son: la satisfacción de su cargo, habilidad del empleado, 

claridad de su puesto, ambiente empresarial, condiciones 

económicas, sociales, políticas y legales, motivación, 

comunicación, horario y el desarrollo profesional. 

SEPTIMA.- Las características que poseen los trabajadores de alto 

rendimiento de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, 

son: fuerte orientación hacia las metas, constancia y 

persistencia, destrezas interpersonales, correr riesgos, 

administración del tiempo, manejo del estrés, búsqueda de 

desafíos, visualización de metas y creer firmemente en la 

causa. 

OCTAVA.-  Los rasgos de personalidad que caracterizan a los trabajadores 

de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, son: la 

extraversión, disponibilidad, seriedad, estabilidad emocional y 

apertura a la experiencia. 

NOVENA.- Se determinó que si existe influencia de los Riesgos 

Psicosociales en el desempeño laboral de los trabajadores de 

la Gerencia Regional de Salud de Arequipa. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA.- A través del área de recursos humanos, se programen 

capacitaciones al personal administrativo referente a la 

Legislación básica en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo; en cuanto a la prevención y atención de los riesgos 

psicosociales; derechos laborales; y en el mejoramiento de 

las relaciones interpersonales y de trato entre similares y con 

los jefes de los diferentes niveles. 

SEGUNDA.- Se mejoren los niveles de comunicación entre la 

organización y los usuarios, en el sentido de difundir las 

funciones que cumplen los trabajadores administrativos de 

la institución para brindar un eficiente, eficaz y efectivo 

servicio a los usuarios y del respeto y consideración que 

ellos les deben a los trabajadores a fin de mejorar los niveles 

de interrelación y de atención.  

TERCERA.- Se prevea una evaluación de la salud de los trabajadores, 

con participación de profesionales de diferentes 

especialidades, a fin de determinar fehacientemente el 

estado de salud de los trabajadores administrativos de la 

Gerencia Regional de Salud, en vista de haberse establecido 

por versión de los mismos que estarían sufriendo de 

depresión, frustración, conflictos, síndrome de burnot, acoso 

laboral, entre otros, a fin de adoptar las medidas de 

prevención y atención correspondiente. 

CUARTA.- Se implemente como parte de la cultura organizacional de la 

institución, cada cierto tiempo, la práctica de técnicas de 

relajación, ejercicios físicos, programas de atención al 

empleado, que le ofrezca consejo y le remita al especialista 

si es preciso. 
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QUINTA.-  En general es conveniente se integre a la gestión preventiva 

de la organización, políticas de buenas prácticas, así como 

medidas de prevención primaria sobre la organización, 

teniendo como eje principal los riesgos psicosociales y la 

resolución de conflictos / violencia. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACTULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS 

DE LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE RELACIONES INDUSTRIALES 

 

CUESTIONARIO SOBRE RIESGOS PSICOSOCIALES Y SU INFLUENCIA EN 

EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 

DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE AREQUIPA. 

Por favor marque con una X la(s) alternativa(s) que seleccione. Proceda a 

responder con total sinceridad. Las respuestas son confidenciales. La 

investigación tiene fines académicos. 

1. ¿Tiene conocimiento sobre los riesgos psicosociales? 

(  ) a. SI 

(  ) b. NO 

2. Para usted los riesgos psicosociales significa 

(  ) a. Se refiere a situaciones y condiciones inherentes al trabajo, que 

afectan al bienestar y salud (física, psíquica o social) del trabajador. 

(  ) b. Se refiere a problemas psicológicos que surgen en el trabajo. 

(  ) c. Se refiere a problemas sociales o familiares causados por el trabajo. 

(  ) d. Ninguna de las anteriores. 

(  ) e. Todas las anteriores. 

3. El trabajo que realiza le causa problemas emocionales, cambios 

fisiológicos, cambios conductuales o ansiedad. 

(  ) a. SI 

(  ) b. NO 

4. Ha sufrido usted algún tipo de violencia en su lugar de trabajo, tales 

como: 

(  ) a. Robos, asaltos o atracos por personas ajenas a la   organización en 

su lugar de trabajo. 

(  ) b. Actos violentos, reclamos y/o exigencias por personas o clientes a 

quienes atiende o presta servicios. 
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(  ) c. Actos violentos que provienen de compañeros o superiores del 

propio lugar de trabajo. 

(  ) d. Todas las anteriores. 

(  ) e. Ninguna de las anteriores. 

5. Sufre usted de acoso laboral. 

(  ) a. Percibe hacia usted comportamientos negativos de parte de 

compañeros, subordinados o superiores jerárquicos. 

(  ) b. Se siente usted humillada o atacada directa o indirectamente por 

una o más personas en el lugar de trabajo. 

(  ) c. Siente usted que recibe agresiones (maltratos) repetitivas que le 

produce daños físicos o psicológicos (bullying). 

(  ) d. Todas las anteriores 

(  ) e. Ninguna de las anteriores. 

6. Con relación a la inseguridad contractual. 

(  ) a. Siento miedo de que mi contrato no sea renovado. 

(  ) b. Trabajo más horas de lo debido por preservar mi trabajo. 

(  ) c. Siento temor de no conseguir otro trabajo por la discriminación y la 

alta tasa de desempleo. 

(  ) d. Me conformo con mi salario por preservar mi trabajo. 

(  ) e. Todas las anteriores. 

(  ) f. Ninguna de las anteriores. 

7. Respecto al Síndrome de Burnout (trastorno emocional ocasionado 

por el estrés laboral, sobrecarga de trabajo, condiciones de trabajo, 

entre otros). Siente usted en su lugar de trabajo: 

(  ) a. Agotamiento emocional  

(  ) b. Agotamiento físico  

(  ) c. Motivación extrínseco 

(  ) d. Motivación intrínseco 

(  ) e. Todas las anteriores 

(  ) f. Ninguna de las anteriores 

8. Con relación al conflicto entre Familia-Trabajo, que suelen 

presentarse por el trabajo que se realiza, señale usted si siente: 

(  ) a. Presión familiar 

(  ) b. Presión en el trabajo  
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(  ) c. Conflicto familiar 

(  ) d. Conflicto en el trabajo 

(  ) e. Todas las anteriores 

(  ) f. Ninguna de las anteriores 

9. Respecto al Trabajo Emocional, señale usted: 

(  ) a. Expresa emociones positivas en su trabajo. 

(  ) b. Expresa emociones negativas en su trabajo. 

(  ) c. Esta de acuerdo con las normas organizacionales de su institución 

(  ) d. Su actuación es superficial en su trabajo 

(  ) e. Su actuación es profunda en su trabajo 

(  ) f. Todas las anteriores 

(  ) g. Ninguna de las anteriores 

10. ¿Tiene usted conocimiento acerca de las normas legales en nuestro 

país que regulan la Seguridad y Salud en el Trabajo? 

(  ) a. Si 

(  ) b. No.  

11. ¿De las enfermedades profesionales que a continuación se detallan, 

cuáles considera usted son producidas por los riesgos 

psicosociales, que afectan la salud de los trabajadores 

administrativos? 

(  ) a. Problemas musculoesqueleticos  

(  ) b. Daños psíquicos 

(  ) c. Depresión y frustración 

(  ) d. Deterioro de la autoestima 

(  ) e. Agentes químicos 

(  ) f. Enfermedades causada por agentes químicos 

(  ) g. Enfermedades infecciones 

(  ) h. Todas las anteriores 

(  ) i. Otras (menciónelas) 

________________________________________ 

(  ) j. Ninguna de las anteriores 
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12.  ¿De los efectos o consecuencia que a continuación se detallan, 

cuáles considera usted son producidas por los riesgos 

psicosociales, que afectan a la organización? 

(  ) a. Absentismo 

(  ) b. Disminución de la productividad 

(  ) c. Accidentes y daños terceros 

(  ) d. Distanciamiento laboral de la organización 

(  ) e. Todas las anteriores 

(  ) f. Otras (menciónelas) 

_______________________________________________ 

(  ) g. Ninguna de las anteriores 

13. Marque las alternativas que correspondan al marco legal básico de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento, modificatorias y 

la norma de riesgos psicosociales. 

(  ) a. Ley Nº 29783  

(  ) b. DS. Nº 005-2012-TR.  

(  ) c. Art. 103º del D.S. Nº 005-2012-TR, concordante con el Art. 56º de 

ley de SST. 

 (  ) d. Ley Nº 30222  

(  ) e. DS. Nº 006-2014-TR  

(  ) f. Otras (menciónelas) 

______________________________________ 

(  ) g. Todas las anteriores 

(  ) h. Ninguna de las anteriores. 

14. ¿Conoce usted que es el desempeño laboral? 

(  ) a. SI 

(  ) b. No 

15. ¿Cuáles son las características que considera usted se encuentran 

presentes en su desempeño laboral? 

(  ) a. Adaptabilidad 

(  ) b. Comunicación 

(  ) c. Iniciativa 

(  ) d. Conocimientos 

(  ) e. Trabajo en equipo 
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(  ) f. Desarrollo de talentos 

(  ) g. Todas las anteriores 

(  ) h. Ninguna de las anteriores. 

16.  ¿Cuál o cuáles de los factores que se enumeran a continuación, 

considera usted que influyen en su desempeño laboral? 

(  ) a. Satisfacción de su cargo 

(  ) b. Habilidad del empleado 

(  ) c. Claridad de su puesto 

(  ) d. Ambiente empresarial 

(  ) e. Condiciones económicas, sociales, políticas y legales 

(  ) f. Motivación 

(  ) g. Comunicación 

(  ) h. Horario 

(  ) i. Desarrollo Profesional 

(  ) j. Todas las anteriores 

(  ) k. Ninguna de las anteriores 

17. ¿Cuál o cuáles de las características que se mencionan a 

continuación, cree usted que poseen los trabajadores de alto 

rendimiento? 

(  ) a. Fuerte orientación hacia las metas 

(  ) b. Constancia y persistencia  

(  ) c. Destrezas interpersonales 

(  ) d. Correr riesgos 

(  ) e. Administración del tiempo 

(  ) f. Manejo del estrés  

(  ) g. Búsqueda de desafíos 

(  ) h. Visualización de metas 

(  ) i. Creer firmemente en la causa 

(  ) j. Todas las anteriores 

(  ) k. Ninguna de las anteriores 

18. ¿Cuál o cuáles considera usted que son los rasgos de personalidad 

que poseen los trabajadores en su lugar de trabajo? 

(  ) a. Extraversión 

(  ) b. Disponibilidad  
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(  ) c. Seriedad  

(  ) d. Estabilidad emocional 

(  ) e. Apertura a la experiencia. 

(  ) f. Todas las anteriores 

(  ) g. Ninguna de las anteriores 

 

19. ¿Considera usted que existe una influencia de los riesgos 

psicosociales en su desempeño laboral? 

(  ) a. Si 

(  ) b. No 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          GRACIAS. 
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