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RESUMEN 
 

El presente Trabajo de Grado se desarrolló en una Empresa manufacturera 
metalmecánica ubicada en el Municipio Los Guayos del Estado Carabobo, 
teniendo como objetivo principal la evaluación de los factores psicosociales 
presentes en el personal, con el fin de identificar las fortalezas y aspectos que 
requieren mejoras. Para ello, se describió inicialmente la situación laboral a 
través de la aplicación de un Check List, luego se realizó la aplicación de la 
encuesta ISTAS21 permitiendo evaluar la condición laboral y los factores 
psicosociales a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores, pudiendo 
conocer que la situación actual de la organización, ya que de seis dimensiones 
evaluadas, tres resultaron desfavorables, todas por encima del 50%, poniendo 
en riesgo la salud de los trabajadores. Finalmente, se buscó llegar al origen de 
las condiciones que exponen a los trabajadores a esta clase de riesgos; a través 
de tablas de resumen de la distribución de respuestas por apartado que facilita el 
método, concluyendo que los trabajadores tienen dificultad para desarrollar sus 
habilidades, además de sentir inseguridad sobre cambios imprevistos de salarios 
y horarios; por otro lado expresaron ser tratados injustamente y tener la 
necesidad de trabajar una doble jornada que incluye las tareas laborales y 
familiares. Luego de conocer concretamente las variables que están afectando la 
salud de los trabajadores, se elaboraron unas recomendaciones que ayudarán a 
disminuir la exposición a los factores psicosociales actuales. De no ser aplicadas 
estas recomendaciones, los trabajadores podrán llegar a padecer enfermedades 
laborales, musculoesqueléticas, estrés, y afectar de esta forma su salud. 

Palabras claves: Situación laboral, condiciones laborales, factores 
psicosociales, medidas preventivas.  
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ABSTRACT 

 
This paper grade took place in a Grade metalworking manufacturing company 
located in the municipality of Los Guayos Carabobo state, with the main objective 
the evaluation of psychosocial factors in the staff, in order to identify strengths 
and areas for improvement. To do this, first described the employment situation 
through the implementation of a checklist, then the implementation of the survey 
was conducted ISTAS21 possible to assess the employment status and 
psychosocial factors to which workers are exposed, being able to know that the 
current situation of the organization, six dimensions were evaluated, three were 
unfavorable, all above 50%, putting in risk the health of workers. Finally, it was 
sought to get to the source of the conditions that expose workers to these kinds 
of risks; through summary tables of the distribution of responses section that 
facilitates the method and concluded that workers have difficulty developing his 
skills in addition to feel insecure about unexpected changes in wage and hour; on 
the other hand they expressed are treated unfairly and have the need to work a 
double shift including job duties and family. After know the variables that are 
affecting the health of workers, some recommendations that will help reduce 
exposure to current psychosocial factors were developed. If these 
recommendations are not implemented, the workers may be suffering labor, 
musculoskeletal, stress, disease, and thus affect their health. 
 
Keywords: Employment status, working conditions, psychosocial factors, 
preventive measures. 
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 INTRODUCCIÓN 
 
 

Los factores de riesgos psicosociales siempre han estado presentes en 

las organizaciones, sin embargo, no se pueden detectar a simple vista, para 

poder identificarlos se debe realizar un estudio, y de esta  manera poder tomar 

medidas de acción para disminuir las consecuencias o daños que puedan 

causar, algunas de estas consecuencias pueden ser; enfermedades 

ocupacionales, trastornos músculoesqueléticos, estrés laboral, entre otros. 

 

En el en primer capítulo, se planteó la situación problemática destacando 

los indicadores tales como el no uso de las áreas verdes, la imagen corporativa, 

la cultura organizacional, la distribución del espacio, el estado insalubre de los 

baños del área de producción, entre otros. En el segundo capítulo, se procedió a 

revisar las fuentes teóricas relacionadas con el estudio con el fin de utilizarla 

como apoyo al momento de analizar los datos. 

 
Al momento de realizar un estudio profundo para identificar los factores de 

riesgo psicosocial en la presente investigación, se tomaron cuenta las siguientes 

dimensiones, exigencias psicológicas, trabajo activo y posibilidades de 

desarrollo, doble presencia, inseguridad sobre el trabajo, apoyo social y calidad 

de liderazgo y estima. Para de esta manera saber cuáles representan riesgo en 

los trabajadores de la empresa bajo estudio. 

 
Para realizar la evaluación de los factores psicosociales, se utilizó el 

método CoPsoQ-ISTAS21 que tiene validez científica contrastada y experiencias 

reales e identifica y valora los riesgos con la participación activa de los 

trabajadores, a partir de un cuestionario que debió ser contestado a su totalidad. 

Con los resultados arrojados por medio de este instrumento, se pudo analizar la 

situación laboral de los trabajadores, a fin de identificar las fortalezas y aspectos 
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que requieran mejoras en la empresa manufacturera metalmecánica bajo 

estudio. 

 

En el tercer capítulo se describió la naturaleza de la investigación, en 

donde se detallaron aspectos inherentes al tipo de investigación, la estrategia 

metodológica detallando el proceso de la investigación, así como también las 

técnicas e instrumentos de utilidad para la recolección de los datos, abordando a 

través del cuestionario Método ISTAS 21, así mismo la aplicación de entrevistas 

no estructuradas que sirvieron de patrón para identificar estrategias 

organizacionales implementadas en la empresa manufacturera metalmecánica, 

ubicada en el Municipio Los Guayos, Estado Carabobo; mediante este capítulo 

se detalló y corroboro la validez y confiabilidad del instrumento que se 

implementó 

. 

Finalmente en el capítulo cuatro, se dio a conocer el análisis e 

interpretación de los datos recolectados para la investigación, presentándose 

luego las conclusiones y recomendaciones que se alcanzaron con la 

investigación. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

 

Planteamiento del Problema 
 
 

Hoy en día el desarrollo de las organizaciones está influenciado por 

distintos factores que pueden afectar el bienestar de los trabajadores, por estos 

urge la necesidad de investigar el entorno en el que se desenvuelven los 

trabajadores dentro de la organización. El estudio de los factores psicosociales 

ha sido abordado con indiferencia por los gerentes de las organizaciones  a 

diferencia de otros tipos de riesgos donde las medidas para su control se 

implementan de manera más expedita con la que casi siempre son abordadas 

este tipo de situaciones, esto sumado a que los factores psicosociales a 

diferencia de otros agentes de riesgo, como lo es, por ejemplo los riesgos físicos 

o químicos, los riesgos psicosociales no pueden ser identificados a simple vista 

en el lugar de trabajo, así como también se hace imposible medirlos de manera 

cuantitativa predefinida por alguna normativa legal. 

 
En Venezuela la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio 

Ambiente de Trabajo (2005) expresa en el artículo 59 numeral 2, de la  higiene, 

la seguridad y la ergonomía. Las condiciones y ambiente en que debe 

desarrollarse el trabajo. 

 

Adapte los aspectos organizativos y funcionales, y los 
métodos, sistemas o procedimientos utilizados en la 
ejecución de las tareas, así como las maquinarias, equipos, 
herramientas y útiles de trabajo, a las características de los 
trabajadores y trabajadoras, y cumpla con los requisitos 
establecidos en las normas de   salud,   higiene,   seguridad   
y  ergonomía.   (p.53) 

Para efectos de esta investigación debe entenderse como factores 
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psicosociales de riesgo, según lo indicado por Istas 21 (2003: En línea) como los 

que “perjudican la salud de los trabajadores y trabajadoras, causando estrés y a 

largo plazo enfermedades cardiovasculares, respiratorias, inmunitarias, 

gastrointestinales, dermatológicas, endocrinológicas, musculoesqueléticas y 

mentales. Son consecuencia de unas malas condiciones de trabajo, 

concretamente de una deficiente organización del trabajo.” 

 
En el mes de Febrero del año 2015, en la organización se implementó un 

programa de Seguridad Orden y Limpieza (SOL), con la finalidad de organizar el 

área y destinar un espacio para los desechos sólidos (desperdicios de la 

producción), la Coordinadora de Recursos Humanos detalló que antes de 

implementar dicho programa los trabajadores cumplían sus tareas en 

condiciones no aptas, ya que en el piso y los alrededores existía presencia de 

desechos generados durante el proceso de trabajo. También informo que no 

existe un Departamento de Seguridad y Salud Laboral, el departamento de 

Recursos Humanos es quien cumple algunas de las funciones tales como; 

entrega de equipos de protección personal, notificaciones de riesgos, 

declaración de accidentes, en caso de existir alguno y rutograma (ruta de 

traslado). 

 
Es importante resaltar que, en un recorrido realizado en las instalaciones 

de la empresa en estudio se pudo observar que los espacios destinados para las 

áreas verdes no son utilizados para tal fin ya que existe presencia de maleza, la 

imagen corporativa es deficiente, la falta de cultura organizativa el rayado de 

seguridad existe mas no tiene el uso correcto ya que hay presencia de objetos y 

materiales de trabajo que obstruyen el paso, la señalizaciones  son deficientes 

puesto que los carteles están deteriorados y en algunas áreas  no existen, 

utilizan iluminación natural por medio de láminas de fibra de vidrio en el techo en 

las áreas de producción, el almacén es un área cerrada con mala distribución del 
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espacio, poca ventilación e iluminación; en cuanto al ruido las oficinas del área 

administrativa están aisladas, los trabajadores de planta que están expuestos al 

ruido utilizan el equipo de protección personal correspondiente. 

 
En otro orden de ideas, la Coordinadora de Recursos Humanos, 

suministro los resultados de una encuesta interna realizada por su 

departamento, en el mes de Marzo del año 2014, en la misma se estudió el clima 

laboral a través de las siguientes variables; afirmaciones, motivación, roles y 

objetivos, integración, liderazgo, innovación, condiciones de trabajo, comedor, 

recursos humanos, productividad   -   calidad   –   resultados,   satisfacción,   

autoevaluación. Se evidenció que para ese momento existían situaciones 

irregulares en cuanto a comunicación, falta de cultura organizativa, motivación, 

sobre carga de trabajo y condiciones físicas de trabajo. 

 
Luego del leer los resultados arrojados por dicha encuesta, se pudo 

observar que existen factores que necesitan mejoras por parte de la empresa, en 

ella los trabajadores manifestaron que los medios utilizados en la organización 

no son efectivos, sienten que no son tomados en cuenta por sus superiores, por 

lo tanto manifiestan no estar  motivados en la realización de sus tareas.  En 

cuanto a condiciones físicas de trabajo  indican sentirse incomodos ya que no 

cuenta con la iluminación necesaria ni el espacio adecuado para desarrollar sus 

actividades de manera eficiente. 

 
Aunado a esto, en el mes de Abril del año 2014, se realizó una reducción 

de personal, donde diez (10) trabajadores fueron removidos de su cargo, todo 

ello a consecuencia de la baja producción, con respecto a esto la Coordinadora 

de Recursos Humanos informó que hasta el primer trimestre del año antes 

mencionado la producción era de veinte unidades mensuales, luego decayó y a 

partir de allí solo se produce de forma esporádica una unidad mensual, a menos 

que algún cliente realice un  pedido con varias unidades. Esto generó estrés e 
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incertidumbre en los trabajadores, así mismo un aumento de responsabilidades 

ya que absorbieron las tareas de los cargos vacantes. Cabe destacar que debido 

a la baja producción, la empresa no está en la capacidad de hacer un ajuste 

salarial acorde a la economía actual del país, de esta manera aumenta la 

insatisfacción y de desmotivación dentro de empresa en estudio. 

 
Partiendo como base, de la información suministrada por la coordinadora 

de recursos humanos, el eje central de esta investigación giró en torno al análisis 

de los factores psicosociales de riesgo, a los que se exponen los trabajadores en 

una empresa manufacturera metalmecánica ubicada en el municipio Los 

Guayos, Estado Carabobo, dedicada a la fabricación de carrocerías especiales, 

tales como: ambulancias de traslado, clínicas móviles remolcables y 

autopropulsadas, unidades de informática, patrullas policiales, unidades de 

rescate, unidades para combate de incendios (mini bombas, cisternas, carros 

bomba) autobuses y mini buses, unidades para transporte de personal y 

unidades para mantenimiento. La empresa cuenta con la tecnología, un plantel 

de maquinarias y sobre todo un equipo de personal de diez y seis (16) 

trabajadores.  

 

De lo anteriormente expuesto cabe formularse las siguientes interrogantes: 

¿Cuáles son las condiciones laborales de las distintas áreas de una empresa 

manufacturera metalmecánica?, ¿Cuáles son las exigencias laborales de los 

trabajadores de una empresa  manufacturera metalmecánica?, ¿Qué fortalezas 

y aspectos que requieran mejoras dentro de la empresa en estudio? ¿Qué 

acciones preventivas aplicar para reducir los riesgos que representan los 

factores psicosociales? 
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Objetivos  

Objetivo General 

Analizar los factores psicosociales de riesgo a los que se exponen los 

trabajadores de todas las áreas de una empresa manufacturera metalmecánica 

ubicada en el municipio Los Guayos, Estado Carabobo con el fin de identificar 

las fortalezas y aspectos que requieren mejoras. 

 
Objetivos Específicos 
 

 

 Describir las condiciones laborales de los trabajadores de las distintas áreas de 

una empresa manufacturera metalmecánica ubicada en el municipio Los 

Guayos, Estado Carabobo. 

 

 Describir las exigencias laborales de los trabajadores de las distintas áreas de 

una empresa manufacturera metalmecánica ubicada en el municipio Los 

Guayos, Estado Carabobo. 

 

 Identificar  las  fortalezas y aspectos que requieran mejora en las distintas áreas 

de una empresa manufacturera metalmecánica ubicada en el municipio Los 

Guayos, Estado Carabobo. 

 

 Plantear medidas preventivas que minimicen el riesgo que representan los 

factores psicosociales a los que están expuestos todos los trabajadores de una 

empresa manufacturera metalmecánica ubicada en Los Guayos, Estado 

Carabobo. 
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Justificación 
 
 

Los factores psicosociales forman parte intrínseca de una organización, 

por lo cual, las interacciones que de ella derivan influyen o repercuten en el 

rendimiento en el trabajo. Las distintas lecturas realizadas demuestran que 

históricamente los factores psicosociales han estado desarrollándose de la mano 

con el trabajo, y por ser el trabajo un hecho social, seguirán existiendo, 

transformándose y generando nuevas dinámicas para lo cual deberán existir 

respuestas y acciones efectivas que se ajusten a la realidad laboral. 

 
Venezuela ha transitado en los últimos años una serie de cambios, 

incluso la creación de nuevas vertientes del pensamiento y la incorporación de 

nuevos actores laborales, que en el ámbito social y laboral proyecta visiones 

diversas e incluso paradójicas que han requerido el análisis de distintas teorías, 

lo que conlleva a tomar en cuenta una ampliación o reducción, actualización, 

reconfiguración y desarrollo de nuevas formas de gestión a las luces de 

encontrar soluciones a los problemas a los que se enfrentan las organizaciones 

de cara al trabajo. 

 
A nivel organizacional esta investigación brinda un aporte dirigido a los 

directivos de la institución, ya que el estudio de los factores psicosociales les 

permitirá conocer cuáles estresores están afectando directamente a sus 

trabajadores, ayudándolos a tomar medidas correctivas y preventivas enfocadas 

a los problemas reales, que les permitan ofrecer mejores condiciones de trabajo 

a su personal, trayendo esto como consecuencia no solo preservar la salud de 

sus trabajadores, sino mayor motivación y compromiso, con lo cual se podrá 

mantener personal de alta calidad, mejorar los procesos de enseñanza y en 

general aumentar el prestigio de la institución. 

 
Por otro lado, brinda un beneficio a los trabajadores, quienes pudiendo 



22  

identificar los riesgos a los cuales están expuestos, las situaciones específicas 

que los producen y las consecuencias negativas físicas y mentales que éstas 

traen, pueden tomar previsiones y actuar antes de que se produzcan daños 

severos. 

 
A nivel académico, constituye un aporte valioso a la Universidad de 

Carabobo que servirá de soporte para posteriores investigaciones relacionadas 

con el tema, puesto que no es redundante el análisis de esta investigación, al 

contrario, ofrece información actualizada de una parte del sector productivo, en 

la que algunos de los factores psicosociales han transformado su realidad 

laboral. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

 
García (2008), en su investigación tuvo como propósito el diseño, la 

construcción y la validación de un Instrumento de Medición de Riesgo 

Psicosocial (IMP), conformado por 52 ítems que evalúan el riesgo psicosocial a 

través de siete dimensiones; este instrumento se  aplicó  a una población de 442 

personas de siete empresas bogotanas de los sectores privado y público. 

 
El diseño de la investigación fue no experimental, se realizó bajo un 

diseño transversal tipo descriptivo. En cuanto al procedimiento se abordó en 

cinco fases; Fase I, abordaje teórico y conceptual del riesgo psicosocial. Se 

realizó una revisión bibliográfica acerca del tema, para dar un abordaje puntual, 

el cual aportó significativamente en la elaboración del instrumento. Fase II, 

diseño del instrumento. En principio se diseñaron aproximadamente cinco ítems 

que evaluaran cada una de las categorías, con el fin de realizar una revisión por 

jueces; esta revisión sirvió para el reajuste de los ítems, tanto en la redacción 

como en la ubicación de la categoría para evaluar. 

 
Siguiendo el mismo orden la Fase III, evaluación de jueces. Se entregó 

el primer diseño del instrumento a cinco jueces, dos metodológicos y tres 

temáticos que evaluaron el instrumento e hicieron las observaciones y los 

ajustes según cada consideración. Al entregar los instrumentos, se realizó  el  

ajuste,  tomando  en cuenta  las  observaciones  y las sugerencias realizadas por 

los jueces, las cuales unificaron criterios para tener el instrumento que se aplicó 

como pilotaje. Fase IV, aplicación del instrumento. La muestra la conformaron 

442 empleados de diferentes organizaciones, tanto del sector público como del 

sector privado. Fase V, análisis y discusión de resultados. Se analizaron los 
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resultados mediante el programa estadístico SPSS versión 13 y a partir de ellos 

se generaron los respectivos ajustes para futuras aplicaciones. 

 
Luego de la aplicación del Instrumento de Medición de Riesgo 

Psicosocial (IMP), se analizan los resultados mediante el programa estadístico 

SPSS versión 13, de lo cual se obtuvo un Alfa de Cronbach que indica una 

confiabilidad significativa de 0,843, que supera el mínimo establecido de 0,50, lo 

cual denota un nivel alto de precisión para la información suministrada por los 

participantes; igualmente, se evidencia un alto grado de heterogeneidad en la 

muestra.  

 
En conclusión se puede decir que, entre las condiciones de la tarea se 

consideran la carga física y mental de trabajo, los conocimientos de la tarea, la 

definición del rol, la identificación con la tarea y el nivel de responsabilidad del 

cargo. En cuanto a las condiciones de la organización, se tienen en cuenta las 

características de la gestión (estilo de liderazgo, manejo del cambio, etc.); las 

características del grupo social de trabajo (cohesión de grupo, conflictos intra e 

intergrupales y personales), y las características dela organización (modalidad 

de la organización del trabajo, tecnología y automatización y patrones de 

desgaste, autonomía e iniciativa, jornada y horario de trabajo, estatus social y 

sistemas de comunicación). 

 
El aporte de este articulo a la presente investigación, es la teoría que 

estudia los factores psicosociales, a través de siete dimensiones que están 

relacionadas con los apartados del Istas 21 versión corta, el cual será el 

instrumento utilizado en la presente investigación. Además de la contribución 

teórica para la misma.   

 

En Rodríguez (2009) su trabajo de investigación tuvo como objetivo 

determinar los factores psicosociales de riesgo a los cuales se exponen los 
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trabajadores del área administrativa de una empresa del sector químico, a fin de 

conocer la problemática y plantear alternativas en beneficio de la salud de los 

trabajadores. Para ello se utilizó el método Istas 21, el cual mide la exposición a 

seis grandes grupos de factores de riesgo psicosocial. 

 
Una vez aplicado el instrumento Istas 21 y totalizados los resultados, se 

procedió a establecer conclusiones por cada apartado o dimensión psicosocial, 

de las seis dimensiones estudiadas, la que represento una situación 

desfavorable para los trabajadores fue la estima, inseguridad en el trabajo y las 

exigencias psicológicas. Es importante destacar que, los trabajadores expuestos 

a las condiciones arriba descritas estaban sometidos a situaciones sumamente 

desfavorables. El estrés, la ansiedad, la depresión, diversos trastornos 

psicosomáticos, trastornos cardiovasculares, ulcera de estómago, trastornos 

inmunitarios, alérgicos o las contracturas y el dolor de espalda pueden ser 

debidos a la exposición de riesgos psicosociales en el trabajo. 

 
Finalmente y considerándolos resultados obtenidos y los referentes 

teóricos revisados, se recomendó a esta organización revisar aquellos aspectos 

que tienen que ver con el tiempo de ejecución de las tareas, los horarios y la 

planificación de actividades así como el reconocimiento y trato justo al trabajo 

realizado, pues evidentemente son las situaciones que primordialmente están 

perjudicando a los trabajadores del Departamento de Finanzas de esta empresa 

y que pueden incidir de manera negativa sobre su salud. No se puede exponer a 

los trabajadores a situaciones estresantes, desmotivantes o alienantes sin que 

su salud resulte resentida. 

 
Este articulo representa un aporte a la presente investigación, porque 

estudia los factores de riesgo psicosocial, detalla con precisión los seis 

apartados del cuestionario Istas 21 versión corta, por lo que provee información 

sobre los problemas que podrían ser encontrados, además del valioso aporte 



26  

bibliográfico y documental que significo. 

 

Núñez y Rodríguez (2009) presentaron en su trabajo especial de grado, 

como objetivo general determinar la existencia de factores de riesgo 

psicosociales en personal de enfermería del turno diurno de una institución 

hospitalaria oncológica ubicada en Valencia estado Carabobo. 

 

La investigación es de carácter descriptiva debido a que permitió 

caracterizar una situación específica a la cual están expuestos el personal de 

enfermería objeto de estudio, como técnica de recolección de datos se utilizaron 

una entrevista de salud la cual consta de 13 preguntas para recopilar 

información con respecto a la sintomatología presentada por el personal, se 

empleó como instrumento el cuestionario ISTAS21 en su versión corta, el cual 

fue aplicado a una población de 24 enfermeras (os) que laboran en las distintas 

áreas del hospital oncológico. 

 

Los resultados obtenidos indican que el personal presenta en niveles 

desfavorables exigencias psicológicas, estima, doble presencia e inseguridad, y 

los síntomas que prevalecen son el cansancio físico y los problemas 

gastrointestinales, se recomienda aplicar estrategias de intervención a nivel 

individual, grupo de trabajo e institucional, así como actividades orientadas al 

control emocional. 

 

 El aporte que ofreció esta investigación al presente trabajo de grado, fue 

el uso del instrumento Istas 21, también demuestra que los factores de riesgos 

psicosociales están relacionados con la salud mental de los trabajadores, 

afectándolos directamente y en un alto porcentaje, en este sentido fundamenta 

el interés por estudiar dichos factores y proponer recomendaciones que 

contribuyan a mejorar la calidad de vida laboral de la población a estudiar.  
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Castillo M (2009), presento en su trabajo especial  de grado como  

objetivo general determinar los factores psicosociales de riesgo laboral 

presentes en la Dirección de Recursos Humanos de un Organismo de Control 

Fiscal.  

 

Esta investigación fue de carácter descriptivo y de revisión documental, 

debido a que se procedió a indagar la presencia de las dimensiones 

psicosociales desfavorables para la salud de los trabajadores de referencia en el 

desempeño laboral. Como técnica de recolección de datos se utilizaron la 

encuesta y la entrevista estructurada, usando como instrumento el Istas 21 

versión corta, con el cual se logró evaluar todas aquellas características de la 

organización que se identificaron como factores psicosociales. La población está 

comprendida por los trabajadores de la Dirección de Recursos Humanos de un 

Organismo de Control Fiscal, conformado por un total de diez (10) trabajadores. 

 

 Los resultados obtenidos en dicha investigación fueron los siguientes; 

doble presencia ochenta por ciento desfavorable, estima noventa por ciento 

desfavorable, apoyo social y calidad de liderazgo sesenta por ciento 

desfavorable, inseguridad setenta por ciento desfavorable, trabajo activo y 

posibilidad de desarrollo setenta por ciento desfavorable y por ultimo exigencias 

psicológicas ochenta por ciento  desfavorable. Surgiendo como recomendación a 

la organización tomar acciones para solventar la situación  actual, encaminados 

a brindar apoyo jerárquico con directrices explícitas y clara, que logren fomentar 

la recompensa y el reconocimiento, que logren la planificación previa las 

actividades, que se sensibilicen ante la doble jornada laboral y doméstico-

familiar, que aumenten la autonomía y control sobre los tiempos de trabajo y 

garanticen la seguridad y la estabilidad del trabajo. 
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El aporte que brinda esta investigación al presente trabajo de grado, fue el 

uso del instrumento Istas 21 versión corta, a su vez el tema, que se centra en los 

factores psicosociales que aquejan la salud de los trabajadores sin distinción de 

sector organizacional, así como también contribuye al marco teórico de esta 

investigación.  

 

Fernández (2013:20) presento en su trabajo especial de grado, como 

objetivo general “Evaluar los factores psicosociales en el personal docente de 

una Unidad Educativa del Edo. Carabobo, para el abordar medidas preventivas 

que disminuyan la exposición a los riesgos” 

 
Este trabajo fue una investigación de tipo descriptiva apoyada en la 

encuesta Istas 21 versión corta que se utiliza para organizaciones con menos de 

veinticinco (25) trabajadores, para evaluar los factores psicosociales a los cuales 

se encuentran expuestos los trabajadores. La población en estudio de la 

investigación estuvo comprendida por catorce (14) trabajadores, representada 

por el personal docente que labora en la unidad educativa en estudio. 

 
Se aplicó el cuestionario basado en la metodología Istas 21, el que arrojó 

como resultado, la evaluación de las exigencias psicológicas del trabajo, 

dividiéndose en las variables exigencias cuantitativas y exigencias emocionales, 

arrojando que el setenta y ocho con cincuenta y  siete por ciento desfavorable 

con respecto al primer apartado que trata sobre las exigencias psicosociales, en 

relación al apartado dos que se refiere al trabajo activo y posibilidad de 

desarrollo arrojo un cincuenta y siete con catorce  porciento favorable, para el 

apartado tres que se relaciona con la inseguridad los resultados fueron 

desfavorable en un cien por ciento, en el apartado cuatro el cual trata sobre 

apoyo social y calidad de liderazgo arrojo que un cincuenta y siete con catorce 

desfavorable, el apartado cinco que se refiere a la doble presencia mostró que 
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un noventa y dos con ochenta y seis por ciento desfavorable por último el sexto 

apartado arrojo un cincuenta y siete con catorce por ciento desfavorable. 

 
Como se puede observar en general los trabajadores de esta unidad 

educativa, requirieron atención inmediata y medidas preventivas a fin de 

establecer pautas que regularan y disminuyeran considerablemente los altos 

niveles de insatisfacción presente en cinco de seis apartados estudiados. 

 
 

Este trabajo de grado fue de suma importancia con la presente 

investigación, coincide con la metodología Istas 21 versión corta por lo que 

provee información valiosa sobre los problemas que podrían ser encontrados, 

además resulto ser una ayuda eficaz como soporte teórico. 
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Referente Teórico 
 
 
Teoría de los dos factores Frederick Herzberg 

 
También conocida como la Teoría de la Motivación-Higiene, establece que 

los factores que generan insatisfacción en los trabajadores son totalmente 

diferentes de los factores que producen la satisfacción. La teoría se basa en que 

el hombre tiene un doble sistema de necesidades: la necesidad de evitar el dolor 

o las situaciones desagradables y la necesidad de crecer emocional e 

intelectualmente. Por ser cualitativamente distintos, cada tipo de necesidad, en 

el mundo del trabajo, requiere de incentivos diferentes. 

 

Pacheco (2009) habla de dos tipos de factores que intervienen en la 

motivación en el trabajo: 

     Los factores    de    higiene,    engloban    a    todas  las 
condiciones del ambiente en el cual se mueve la persona. 
Apunta a las variables del contexto donde desempeña 
tareas el trabajador. Tales como, sueldo y beneficios, 
política de empresa y organización, relación laboral, 
ambiente físico, supervisión, status, seguridad laboral 
 

     Los factores  de  motivación, se  encuentran vinculados con 
aspectos más profundos respecto del puesto específico 
que posee el individuo. La motivación que brinda su 
atención es sustentable en el tiempo y a largo plazo, 
permitiendo una filiación de la persona para con la empresa 
de magnitud significativa. Tales como, logros, 
reconocimiento, independencia laboral, responsabilidad, 
promoción, crecimiento, madurez y consolidación. (En 
línea) 
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Manso, (2002) menciona que: 
 
 
En sus esfuerzos por buscar apoyo a su tesis sobre la 
satisfacción laboral, Herzberg público en 1957 bajo el título 
Job Attitudes: A Review of Research and Opinión, un 
amplio compendio bibliográfico que incluía la revisión de 
2500 textos y otra igual cantidad de artículos que sobre 
psicología industrial se habían publicado entre los años 
1900 y1950. 
 
Dos años más tarde, en 1959, publico motivación at Work, 
un informe de sus propias investigaciones y las de sus 
colaboradores acerca de la salud mental en la industria y 
en el cual expuso formalmente su conocida teoría de 
Motivación-Higiene. En esencia, la teorías e originó en la 
investigación que Herzberg y sus colaboradores realizaron 
en un grupo de ingenieros y contadores a quienes se les 
pidió respondieran a las siguientes preguntas: recuerde 
usted  algún momento en que se haya sentido 
excepcionalmente bien respecto de su trabajo, ya sea en 
su empleo actual o en algún otro que haya tenido. Dígame 
que ocurrió y, recuerde usted algún momento en el que se 
haya sentido excepcionalmente mal respecto a su trabajo, 
ya sea en su empleo actual o en algún otro que haya 
tenido. Dígame que ocurrió. El análisis de las respuestas 
obtenidas permitió a Herzberg y a sus colaboradores 
concluir que la motivación en los ambientes laborales se 
deriva de dos conjuntos de factores independientes y 
específicos. (p.81) 

 
Siguiendo el mismo orden de ideas Marcano (2003) esta teoría recibió 

críticas de Martin: 

No se puede aplicar universalmente y a que se aplica mejor 
a los empleados gerenciales, profesionales y de oficina con 
niveles superiores. El modelo reduce notablemente el 
impacto motivacional aparente dela paga, estatus y 
relaciones con los demás, ya que se le identifica como 
factores de mantenimiento. Parece estar más orientado al 
método, lo que quiere decir que solamente el sistema 
Herzbeg (solicitar informes de experiencia laborales 
favorables y desfavorables) produce el modelo de dos 



32  

factores. (p.121) 
 

Partiendo de esta información, se puede vincular esta teoría con el objeto 

de estudio de la presente investigación, ya que se puede tomar en cuenta los 

factores establecidos según Herzberg; sueldo y beneficios, política de la 

empresa y su organización, relaciones con los compañeros de trabajo, ambiente 

físico, supervisión, status, seguridad laboral, crecimiento, madurez y 

consolidación, logros y reconocimiento. 

 

Al examinar estos factores se determinara cuáles son los que están 

afectando a los trabajadores de la empresa en estudio, para de esta manera 

garantizar una salud emocional, motivación y demás factores psicosociales 

positivos que en este caso, refuercen la salud y busquen mejorar el clima 

laboral. 

 
Bases Teóricas 
 
 
Cultura  
 

 Para efectos de esta investigación la Organización de las Naciones 

Unidas, para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO (1982), define la 

cultura: 

 
Como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y 
materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una 
sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las 
artes y las letras, los modos de vida, los derechos 
fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las 
tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre la 
capacidad de reflexionar sobre sí mismo. (En línea) 

 
De la misma manera Hellriengel y Slocum (2005:378) definen la cultura 

organizacional como aquella que “Representa un patrón complejo de creencias, 
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expectativas, ideas, valores, actitudes y conductas compartidas por los 

integrantes de una organización que evoluciona con el paso del tiempo.”  

  

Es importante conocer los términos antes descritos, ya que parte del problema 

en la organización radica de la falta de cultura organizativa, que comprende los 

valores, actitudes y compromisos adquiridos por el personal dentro de la 

organización.  

 
Trabajo y salud ocupacional 
 
 

La Norma Técnica 01(2008:12) define como trabajo a toda aquella 

“actividad física y mental que desarrollan los trabajadores, potenciando así sus 

capacidades, crecimiento y desarrollo. Así el trabajo, no sólo transforma la 

naturaleza para la producción de bienes y servicios, permitiendo la 

autorrealización del hombre y la mujer.” Es decir es aquella actividad que 

permite al ser humano realizar y desarrollar metas a lo largo de su vida, para que 

esto se lleve a cabo en armonía la empresa debe garantizar al trabajador un 

buen ambiente laboral. 

 
Por lo antes descrito, la defensa de la salud en el puesto de trabajo 

constituye uno de los derechos fundamentales de los trabajadores y está 

protegido por la legislación vigente. La empresa tiene la obligación de garantizar 

que las condiciones de trabajo, definiéndose ésta, según el Reglamento Parcial 

de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo 

(2007) define en su artículo 11 las condiciones de trabajo como: 

Las condiciones generales y especiales bajo las cuales se 
realiza la ejecución de las tareas. Los aspectos 
organizativos y funcionales de las empresas, centro de 
trabajo, explotación, faena, establecimiento; así como de 
otras formas asociativas comunitarias de carácter 
productivo o de servicio en general; los métodos, sistemas 
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o procedimientos empleados en la ejecución de las tareas; 
los servicios sociales que éstos prestan a los trabajadores y 
las trabajadoras, y los factores externos al medio ambiente 
de trabajo que tienen influencia sobre éste. (p. 4) 

 
Para que dichas condiciones sean saludables, se deben llevar a cabo 

programas de salud ocupacional, para tener noción sobre esto el Dr. Parra 

(2011) citando a  la Organización Mundial de la Salud define la salud 

ocupacional como: 

 
Una actividad multidisciplinaria dirigida a promover y 
proteger la salud de los trabajadores mediante la 
prevención y el control de enfermedades y accidentes y la 
eliminación de los factores y condiciones que ponen en 
peligro la salud y la seguridad en el trabajo. Además 
procura generar y promover el trabajo seguro y sano, así 
como  buenos ambientes y organizaciones de trabajo 
realzando el bienestar físico mental  y social de los 
trabajadores y respaldar el perfeccionamiento y el 
mantenimiento de su capacidad de trabajo. A la vez que 
busca habilitar a los trabajadores para que lleven vidas 
social y económicamente productivas y contribuyan 
efectivamente al desarrollo sostenible, la salud ocupacional 
permite su enriquecimiento humano y  profesional en el 
trabajo. (En línea)   

 

Partiendo de esto la salud ocupacional hoy en día es una de las 

herramientas más importantes en el entorno laboral de las empresas, ya que con 

ella se mejora la calidad de vida, el ambiente donde labora, se fomenta la mejora 

de los puestos de trabajo, y actitud de los trabajadores. El artículo 10 de la Ley 

Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (2005) 

expresa: 

 

El Ministerio con competencia en materia de seguridad y 
salud en el trabajo formulará y evaluará la política nacional 
destinada al control de las condiciones y medio ambiente 
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de trabajo, la promoción del trabajo seguro y saludable, la 
prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades 
ocupacionales, la restitución de la salud y la rehabilitación, 
la recapacitación y reinserción laboral, así como la 
promoción de programas para la utilización del tiempo libre, 
descanso y turismo social y del fomento de la construcción, 
dotación, mantenimiento y protección de la infraestructura 
delas áreas destinadas a tales efectos. (p.7) 

 
 

En el mismo orden de ideas, cabe destacar que las organizaciones deben 

desarrollar los Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo la Norma Técnica 

01 (2008:11) define esto como “el conjunto de objetivos, acciones y 

metodologías establecidos para identificar, prevenir y controlar aquellos 

procesos peligrosos presentes en el ambiente  de  trabajo y minimizar el riesgo 

de ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades de origen 

ocupacional.” 

 
Teniendo en cuenta el basamento legal sobre la realización del trabajo se 

puede concluir que el estado garantizara y consagrara la progresividad de los 

derechos laborales para los trabajadores, la organización está en el deber de 

generar un ambiente óptimo para el desarrollo normal de las labores de trabajo 

así lo expresa el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela (1999:69) “El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del 

Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, 

morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras”, ante este dictamen 

ninguna ley podrá establecer condiciones que alteren la estabilidad e 

intangibilidad de los derechos y beneficios laborales. 

 

Riesgo y sus tipos 
 

Según la Norma Técnica 01 (2008:11) establece la definición de riesgo 

como “La probabilidad de que ocurra daño a la salud, a los materiales, o 
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ambos.”, así mismo podemos conocer la definición de enfermedad ocupacional 

en el artículo 70 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio 

Ambiente de Trabajo (2005) la cual lo establece como: 

 
Estados patológicos contraídos o agravados con ocasión 
del trabajo o exposición al medio en el que el trabajador o 
la trabajadora se encuentra obligado a trabajar, tales como 
los imputables a la acción de agentes físicos y mecánicos, 
condiciones disergonómicas, meteorológicas, agentes 
químicos, biológicos, factores psicosociales y  emocionales, 
que se manifiesten por una lesión orgánica, trastornos 
enzimáticos o bioquímicos, trastornos funcionales o 
desequilibrio  mental,   temporales   o  permanentes. Se 
presumirá el carácter ocupacional de aquellos estados 
patológicos incluidos en la lista de enfermedades 
ocupacionales establecidas en las normas técnicas de la 
presente Ley, y las que en lo sucesivo se añadieren en 
revisiones periódicas realizadas por el ministerio con 
competencia en materia de seguridad y salud en el trabajo 
conjuntamente con el ministerio con competencia en 
materia de salud. (p.60) 

 
Vega (2011), menciona los tipos de riesgos como; 
 

Riesgos Físicos, están constituidos por factores 
inherentes a las operaciones realizadas en el puesto de 
trabajo y sus alrededores, producto de las instalaciones y 
los equipos. Incluyen ruidos, radiaciones, temperaturas 
extremas, presión barométrica y humedad extrema, 
iluminación, vibración, microondas, rayos láser, radiación 
infrarroja y ultravioleta, y electricidad. 

 
Riesgos Químicos, están constituidos por todas las 

sustancias químicas y materiales que se encuentran en las 
áreas de trabajo o en sus alrededores, por cuyo contacto o 
exposición en concentraciones mayores de las permisibles 
pueden causar alteraciones en la salud. Se incluyen 
vapores, neblinas, gases, humos metálicos, polvos, líquidos 
y pastas. 
 

Riesgos Biológicos, están relacionados con las 
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condiciones de saneamiento básico de la empresa o de las 
operaciones y procesos que utilicen agentes biológicos, 
refiriéndose a aquellos agentes infecciosos que pueden 
resultar un riesgo potencial para la salud personal. Incluye 
insectos, moho, hongos, bacterias, virus, parásitos 
gastrointestinales y otros agentes. 

 
Riesgos Psicosociales: son aquellos factores 

psicológicos y sociales relacionados con el puesto de 
trabajo y que provocan tensión en el trabajador. Se deben 
a, trabajar bajo condiciones poco racionales; relaciones 
deficientes con los supervisores y otros trabajadores; y 
aburrimiento y poca motivación. 

 
Riesgos Ergonómicos, la ergonomía es la ciencia del 

hombre en el trabajo y cuya preocupación fundamental es 
hacer la zona de interacción hombre/máquina/ambiente tan 
segura, eficiente y cómoda como sea posible. Se interesa 
por: diseño del lugar de trabajo; posición en el trabajo; 
manejo  manual de materiales; ciclos de trabajo/descanso, 
asientos; etc. (En línea) 

 
Es importante que exista la evaluación de puestos de trabajo con la 

debida notificación de riesgos a cada trabajador y que el mismo firme en señal 

de conocimiento la carta de notificación de riesgo, igualmente es primordial que 

el trabajador tenga un adiestramiento de la ejecución de sus funciones, así como 

también tiene derecho a realizar sus labores en un ambiente adecuado, en la 

Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (2005) 

en su artículo 53 numeral dos, expresa que los trabajadores deben: 

 
Recibir formación teórica y práctica, suficiente, adecuada y 
en forma periódica, para la ejecución delas funciones 
inherentes a su actividad, en la prevención de accidentes 
de trabajo y enfermedades ocupacionales, y en la 
utilización del tiempo libre y aprovechamiento del descanso 
en el momento de ingresar al trabajo, cuando se produzcan 
cambios en las funciones que desempeñe, cuando se 
introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos 
de trabajo. Esta formación debe impartirse, siempre que 

http://www.medicinalaboraldevenezuela.com.ve/cymat.html
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sea posible, dentro dela jornada de trabajo y si ocurriese 
fuera de ella, descontar de la jornada laboral. (p.42) 

 
Esto conlleva a que si un trabajador no está un ambiente adecuado para 

hacer uso y desarrollo de sus habilidades físicas y mentales, esto generará en el 

trabajador estados patológicos que le impidan su correcto desenvolvimiento 

dentro de la organización. 

 
Factores Psicosociales y Factores de Riesgo Psicosocial 
 

Se puede entender como factores psicosociales según Istas 21 (2000: En  

línea)  como  “aquellas  características  de  las  condiciones de trabajo y, 

sobretodo, de su organización que afectan a la salud de las personas a través de 

mecanismos psicológicos y fisiológicos”. 

 
Por otra parte factores psicosociales de riesgo según Moreno y Báez 

(2010:17), son situaciones o contextos que se propongan como riesgos 

psicosociales laborales tienen que tener una clara probabilidad de dañar a la 

salud física, social o mental del trabajador, a los que también llamamos estrés. 

Entendiéndose como estrés según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo (2002:2) como “un mecanismo hace que se incremente la 

producción de las dos hormonas necesarias para la actividad física, aumentando 

nuestro ritmo cardiaco, la presión sanguínea y el metabolismo”. 

 

Moreno y Báez (2010:19), establecen las características de los riesgos 

psicosociales de la siguiente manera; “Afectan a los derechos fundamentales del 

trabajador, los riesgos psicosociales tienen efectos globales sobre la salud del 

trabajador, afectan a la salud mental de los trabajadores, tienen formas de 

cobertura legal”. 

 
Según Campuzano (2012), los Principales riesgos psicosociales son los 
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siguientes: 

 

Síndrome de burnout. Respuesta al estrés laboral crónico 
integrada por actitudes y sentimientos negativos hacia las 
personas con las que se trabaja y hacia el propio rol 
profesional, así por la vivencia de encontrarse 
emocionalmente agotado. Esta respuesta ocurre con 
frecuencia en los profesionales de la salud, y en general, 
en profesiones de organizaciones deservicios que trabajan 
en contacto directo con los usuarios dela organización. 
 

Estrés laboral. Respuesta del organismo a cualquier 
demanda, ante agresores que pueden ser tanto físicos 
como psicológicos. Este factor es la reacción que puede 
tener el individuo ante exigencias y presiones laborales que 
no ajustan a sus conocimientos y capacidades, y que 
ponen a prueba su capacidad para afrontarla situación. 
 
Mobbing. Situación en la que una persona o un grupo de 
personas ejercen una violencia psicológica extrema de 
forma sistemática, durante un tiempo prolongado sobre otra 
persona en el lugar de trabajo. 

 
Adicción al trabajo. Está caracterizada por una implicación 
progresiva, excesiva y desadaptativa a la actividad laboral 
con pérdida de control cotidiana. (p.3)  

 

Otro riesgo psicosocial es el acoso sexual y la Organización Internacional del 
Trabajo (2013), lo define como: 

La casuística y situaciones que se puedan dar son muy 
variadas. Por mencionar algunos ejemplos: Bromas o 
comentarios  sobre  la  apariencia o 
identidad/comportamiento sexual de la persona 
trabajadora. Mostrar fotografías, imágenes o dibujos de 
contenido sexual explícito. Comunicaciones vía llamadas 
de teléfono, mensajes telefónicos, correos electrónicos, de 
carácter ofensivo y de contenido sexual. Contacto físico no 
solicitado y deliberado, o un acercamiento físico excesivo o 
innecesario. Invitaciones persistentes para participar en 
actividades sociales, cuando la persona invitada ha 
declinado claramente la invitación. Invitación o petición de 
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favores sexuales, cuando éstas están relacionadas, de 
manera directa o indirecta, a la carrera profesional, la 
mejora de las condiciones de trabajo o a la conservación 
del propio puesto de trabajo. Comportamientos que buscan 
la humillación o vejación de la persona trabajadora por su 
condición sexual. (p.12) 

 

 

Los factores psicosociales ejercen una gran influencia sobre el 

desempeño de los trabajadores ya que están presentes dentro dela 

organización, y en la vida cotidiana del trabajador, al unir su vida laboral con su 

vida personal, entendiéndose estas como preocupaciones, necesidades, 

experiencias entre otros, afecta notablemente el rendimiento del trabajador en la 

ejecución de su tareas laborales, afectando también la salud del mismo, 

entendiéndose como salud según la Organización Mundial de la Salud (2013:En 

línea) como “Un estado de completo bienestar físico, psicológico y social.” 

Para efectos de esta investigación se profundizara acerca de los factores 

de riesgo psicosociales que aquejan a los trabajadores de la empresa en 

estudio, a tal fin el Manual del método CoPsoQ-istas21 (versión 1.5) para la 

evaluación y prevención de los riesgos psicosociales (2010), denomina factores 

psicosociales como: 

 

Aquellos factores de riesgo para la salud  que se originan 
en la organización del trabajo y que generan respuestas de 
tipo fisiológico (reacciones neuroendocrinas), emocional 
(sentimientos de ansiedad, depresión, alienación, apatía, 
etc.),cognitivo (restricción de la percepción, de la habilidad 
para la concentración, la creatividad o la toma de 
decisiones, etc) y conductual (abuso de alcohol, tabaco, 
drogas, violencia, asunción de riesgos innecesarios, etc) 
que son conocidas popularmente como estrés y que 
pueden ser precursoras de enfermedad en ciertas 
circunstancias de intensidad, frecuencia y duración. (p.18) 

 
Istas 21 es un cuestionario que no evalúa al individuo si no a los factores 
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de riesgo para la salud de naturaleza psicosocial al que este está expuesto, por 

tal razón todo el proceso es confidencial, los datos arrojados deben ser 

manejados por personal ajeno a la empresa que asuman con total objetividad y 

ética, protección de la intimidad y de los datos e informaciones personales. El 

manual PSQ CAT21 COPSOQ 1.5.Versión corta estudia seis dimensiones o 

apartados, evaluando diferentes variables aplicadas a través de una encuesta, la 

misma no puede ser modificada. 

 

Para efectos de esta investigación se utilizó el cuestionario de la versión 

corta del método PSQ CAT21 COPSOQ 1.5, especial para empresas con menos 

de veinticinco (25) trabajadores a continuación se detallan los seis apartados de 

los factores de riesgos psicosocial con los cuales se estudiaran los trabajadores 

de la empresa. 

 

El primer apartado menciona Las exigencias psicológicas del trabajo, PSQ 

CAT21 COPSOQ 1.5.Versión corta (2010:12) define esto como aquello que  “se 

refiere al volumen de trabajo en relación con el tiempo disponible para hacerlo y 

al manejo de las emociones”. Este apartado posee doble vertiente de aspectos 

cuantitativos según el tipo de tarea, si se trabaja con herramientas, maquinarias, 

o si se trabaja con y para personas, así diferencia el manual las exigencias 

cuantitativas de las exigencias emocionales y las de esconder emociones. 

Donde las exigencias cuantitativas se refieren al volumen de trabajo en relación 

con el tiempo disponible para hacerlo, mientras que las exigencias emocionales 

y las de esconder emociones al tener que ver con el manejo de las emociones, 

pueden estar presentes en todas las áreas en las que se trabaja para y con las 

personas. 

 

Para el segundo apartado que se trata del control sobre el trabajo el 

manual PSQ CAT21 COPSOQ 1.5.Versión corta (2010:12) lo define como “Las 
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oportunidades que el trabajo ofrece para que sea activo, con sentido y 

contribuya a desarrollar habilidades.” Este apartado contiene cinco dimensiones 

como lo son; influencia (o autonomía), posibilidades de desarrollo de 

habilidades, control del tiempo, sentido y compromiso. El manual PSQ CAT21 

COPSOQ 1.5.Versión corta (2010:14) define cada una de ellas de la siguiente, 

manera; La influencia se refiere al “margen de autonomía en el día a día del 

trabajo, en las tareas realizadas, su cantidad, el orden y la realización de las 

mismas,  es decir, si los métodos empleados son participativos y permiten o 

limitan la autonomía del trabajador”. En cuanto a las posibilidades de desarrollo 

de habilidades “Tiene que ver con los niveles de complejidad y variedad de las 

tareas, siendo el trabajo estandarizado y repetitivo el paradigma de la exposición 

nociva.” El control sobre el tiempo son “aspectos del trabajo activo, y facilita 

poder flexibilizar la respuesta a las exigencias laborales adecuándolas a otras 

necesidades.” Sentido está relacionado con los  “valores utilidad, importancia 

social, aprendizaje,  lo que ayuda a afrontar de una forma más positiva sus 

exigencias.” Por ultimo está el compromiso que “es la implicación de cada 

trabajador  con su trabajo, considerada como la actividad laboral y la globalidad 

de circunstancias en las que éste se desarrolla.” 

 

En el tercer apartado que trata sobre La inseguridad sobre el futuro el 

manual PSQ CAT21 COPSOQ 1.5.Versión corta (2010:12) lo define como 

aquello que “Se refiere a la preocupación por el futuro en relación con la pérdida 

de ocupación o los cambios no deseados de las condiciones de trabajo.” Este 

apartado es de suma importancia para la salud del trabajador ya que al existir 

inseguridad se genera preocupación, resistencia a los cambios no deseados, la 

inseguridad puede reflejarse de manera diferente en cada trabajador 

dependiendo de las responsabilidades familiares que tengan. 

 

Para el cuarto apartado que se refiere al apoyo social y la calidad de 
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liderazgo para el manual PSQ CAT21 COPSOQ 1.5.Versión corta (2010:12) se 

define como aquello que  “Se refiere a las relaciones entre las personas en el 

trabajo.” Las relaciones entre las personas dentro del ambiente laboral afectan la 

salud de diferentes maneras en cuanto al apoyo social el manual PSQ CAT21 

COPSOQ 1.5.Versión corta (2010:15) lo define como “recibir apoyo social de 

superiores y superioras y compañeros y compañeras supone recibir la ayuda 

adecuada para hacer bien el trabajo.” Y referente a  calidad de liderazgo el 

manual PSQ CAT21 COPSOQ 1.5.Versión corta (2010:16) lo define como “La 

gestión de equipos humanos que realizan los mandos inmediatos.”  

El quinto apartado que se refiere a la doble presencia, el manual PSQ 

CAT21 COPSOQ 1.5.Versión corta (2010:12) lo define como “Los conflictos 

originados en la necesidad de compaginar tareas y tiempos laborales, familiares 

y sociales.” Este apartado afecta mayormente al sexo femenino, ya que trata 

más sobre la relación de vida – trabajo, es decir de cómo responde a las 

exigencias del trabajo asalariado y a las exigencias del trabajo doméstico, esto 

crea un conflicto de tiempo ya que forman parte de la realidad social del 

trabajador, esto puede llegar a afectar la salud del trabajador. 

 

Por ultimo está el apartado seis que trata sobre la estima el manual PSQ 

CAT21 COPSOQ 1.5.Versión corta (2010:16) establece que “Se refiere al 

respeto, reconocimiento y trato justo que se obtiene a cambio del esfuerzo 

invertido en el trabajo.” Debe haber un apoyo congruente en cuanto a esfuerzo 

elevado del trabajador y el reconocimiento por una buena tarea realizada, al no 

ocurrir un correcto equilibrio entre estas, puede ocasionar daños a la salud, 

debido al nivel de apatía y frustración que esto pueda generar. 

 
Finalmente, se puede decir que los Factores Psicosociales como 

condiciones sociales del trabajo, son condiciones organizacionales que pueden  

afectar  a  la  salud  laboral,  tanto  positiva  como  negativamente  y factores de 
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Riesgo provocan respuestas de inadaptación, actúan como factores 

desencadenantes de tensión y de estrés laboral, trayendo consigo una serie de 

eventos conductuales negativos por parte de los trabajadores. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 
 

Arias (1999:19) define La metodología como las “técnicas y los 

procedimientos que serán utilizados para llevar a cabo la indagación. Es el 

¿Cómo? se realizará el estudio para responder al problema planteado.” Para 

efectos de este capítulo se desarrolló la naturaleza de la investigación así como 

la estrategia y las técnicas utilizadas para la recolección de información, 

aplicándose así para los objetivos planteados. 

 
 

Naturaleza de la investigación 

 
Según Tamayo (2003:37) define la investigación como un “proceso que, 

mediante la aplicación del método científico, procura obtener información 

relevante y fidedigna, para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento.” 

Tomando en cuenta esto, El presente estudio se desarrolló dentro del marco de 

las investigaciones de tipo descriptivo y de campo, donde Arias (2006:23) define 

la Investigación descriptiva como aquella  “caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento.  Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un 

nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere.” Así 

mismo Arias (2006:31) define la investigación de campo como “aquella que 

consiste en la recolección de todos directamente de los sujetos investigados, o 

de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variables 

alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero no altera las 

condiciones existentes.” 
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Delgado de Smith (2013:249) expresa que “Las investigaciones 

descriptivas reseñan las características de un fenómeno existente.” A efectos de 

esta investigación se utilizó la forma descriptiva, ya que se tomaron datos de los 

trabajadores pertenecientes a la empresa en estudio de la realidad social que se 

desea estudiar, con la finalidad de dar una respuesta más certera a los objetivos 

de la investigación, las variables estudiadas en dicha investigación fueron  

exigencias psicológicas, trabajo activo   y posibilidades de desarrollo, 

inseguridad, apoyo social y calidad de liderazgo, doble presencia y estima. 

 

Manteniendo el mismo orden de ideas la investigación descriptiva permitió 

a la misma analizar los factores psicosociales presentes en la empresa 

manufacturera metalmecánica, donde se describió la situación actual de los 

trabajadores, se analizaron los mismos a fin de poder identificar las fortalezas y 

aspectos que requieran mejoras. Y la de campo permitió extraer los datos 

directamente de la realidad de la empresa  

 
Estrategia de la investigación 
 
 

Para precisar el procedimiento que llevo a cabo el desarrollo de esta 

investigación, se utilizó el Cuadro Técnico Metodológico, ya que este aporto 

ayuda al momento de operacionalizar los objetivos específicos y darle respuesta 

a los mismos. 

 
Referente a esta estrategia, Delgado de Smith, Colombo y Orfila 

(2003:52) expresan: “deben explicarse con el mayor detalle posible los caminos 

transitados desde su desarrollo, destacando la manera como fueron apareciendo 

los distintos factores, dimensiones, indicadores y descriptores que soportan la 

investigación”. De tal manera esta herramienta  engloba de manera resumida 

todos los aspectos de dicha investigación.  
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Para la investigación se operacionalizó el primer objetivo específico de la 

presente investigación el cual enuncia, describir las condiciones laborales de los 

trabajadores de las distintas áreas de una empresa manufacturera 

metalmecánica ubicada en el municipio Los Guayos, Estado Carabobo. Y el 

segundo objetivo específico que expresa, describir las exigencias  laborales de 

los trabajadores de las distintas áreas de una empresa manufacturera 

metalmecánica ubicada en el municipio Los Guayos, Estado Carabobo. 

 

A partir del estudio y desarrollo de estos, se le dará respuesta al tercer 

objetivo específico que busca identificar las fortalezas y aspectos que requieran 

mejora en las distintas áreas de una empresa manufacturera metalmecánica 

ubicada en el municipio Los Guayos, Estado Carabobo y el cuarto objetivo 

específico que tiene como finalidad plantear medidas preventivas que minimicen 

el riesgo que representan los factores psicosociales a los que están expuestos 

todos los trabajadores de una empresa manufacturera metalmecánica ubicada 

en Los Guayos, Estado Carabobo. Los objetivos operacionalizados contuvieron 

las dimensiones estudiadas así como también las definiciones de las mismas. 

Luego se desglosaron los indicadores para cada dimensión los cuales 

permitieron alcanzar la información necesaria para el logro de los objetivos 

planteados, seguidamente se plantearon los ítems y finalmente el tipo de técnica 

o instrumento que se utilizó para recopilar la información; tomando como fuente 

la información a las personas a quienes se les aplico el instrumento. (Ver Cuadro 

Nº1). 
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Objetivo General: Analizar los factores psicosociales de riesgo a los que se exponen los trabajadores de todas las áreas de una 
empresa manufacturera metalmecánica ubicada en el municipio Los Guayos, Estado Carabobo con el fin de identificar las fortalezas 
y aspectos que requieren mejoras. 

Objetivo 
Especifico 

Dimensión Definición Indicador Ítems 
Técnica o 

Instrumentos 
Fuente 

Describir las 
condiciones 
laborales de los 
trabajadores de las    
distintas áreas de 
una empresa 
manufacturera 
metalmecánica 
ubicada en el 
municipio Los 
Guayos, Estado 
Carabobo. 

 
 
 
 
 
 
 
Condiciones 
laborales 

Cualquier   aspecto 
del trabajo con 
posibles 
consecuencias 
negativas   para  la 
salud de los 
trabajadores, 
incluyendo, 
además de los 
aspectos 
ambientales   y  los 
tecnológicos, las 
cuestiones de 
organización del 
Trabajo. 

Consecuencias 
negativas  para 
la 
salud. 
 
 
 
 

 
 
Aspectos 
ambientales y 
Tecnológicos. 

Agentes 
físicos, 
químicos y 
biológicos. 
Calidad de 
vida. 
Reparto de   
género 
de tareas. 
 
 
 
Características 
de las 
instalaciones, 
equipos, 
herramientas 
y demás útiles 
existentes. 

Técnica:  
Observación  
 
Instrumento:  
Check list  

 
 
 
 
 
 
16 
trabajadores de 
todas las áreas 
de la empresa 
en estudio 

Cuadro Nº 1: Cuadro Técnico  Metodológico 

Fuente: Elaboración Propia 
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Objetivo General: Analizar los factores psicosociales de riesgo a los que se exponen los trabajadores de todas las áreas de una 
empresa manufacturera metalmecánica ubicada en el municipio Los Guayos, Estado Carabobo con el fin de identificar las 
fortalezas y aspectos que requieren mejoras. 

Objetivo 
Especifico 

Dimensión Definición Indicador Ítems 
Técnica o 

Instrumentos 
Fuente 

Describir las 
exigencias   
laborales de los 
trabajadores de las    
distintas áreas de 
una empresa 
manufacturera 
metalmecánica 
ubicada en el 
municipio Los 
Guayos, Estado 
Carabobo. 

 
 
 
 
 
 

Exigencias 
laborales 

Necesidades 
específicas que impone 
el proceso laboral a los 
trabajadores como 
consecuencia de las 
actividades que ellos 
desarrollan y de las 
formas de organización 
y división técnica del 
trabajo en un centro 
laboral. 

Proceso laboral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organización y 
división técnica 
del trabajo 

Exigencias 
psicológicas. 
Control sobre 
el trabajo. 
Doble 
presencia. 
 
Inseguridad 
sobre el 
futuro. 
 
Apoyo social y 
liderazgo. 
 
Estima. 

Técnica: 
Encuesta 

 
Instrumento: 
Cuestionario 
PSQ CAT21 
COPSOQ 

(Versión 1.5) 

 
 
 
 
 
 

16 trabajadores 
de todas las 
áreas de la 
empresa en 

estudio. 

Continuación Cuadro Nº 1: Cuadro Técnico  Metodológico 

Fuente: Elaboración Propia 
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Población y Muestra 
 
 

Según Hernández, Fernández, y Batista (2010:173), define muestra 

cómo un “Subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y debe 

ser representativo de ésta”. También comenta que “los estudios 

motivacionales en empresas suelen abarcar a todos sus empleados para 

evitar que los excluidos piensen que su opinión no se toma en cuenta”. 

 
De acuerdo con la cita anterior, en la presente investigación no se 

tomó un subgrupo de los trabajadores, si no la totalidad de ellos que son 

Diez y seis (16) distribuidos de la siguiente forma: un (01) almacenistas, un 

(01) aprendiz, un (01) soldador, un (01) supervisor de almacén, un (01) jefe 

de planta, un (01) coordinadora de recursos humanos, un (01) 

administradora, un (01) contador, un (01) ayudante general, un (01) asistente 

a la gerencia de producción, un (01) coordinador de compras, un (01) 

analista de tesorería, un (01) activador de compras, un (01) coordinador de 

ventas, un (01) asistente al gerente de ventas, un (01) asistente de compras. 

Como muestra, se tomó la población total de diez y seis (16) que comprende 

el universo de individuos de dicha institución, dado al carácter reducido e 

indivisible del colectivo a investigar; lo que posibilitó el manejo y estudio de 

todos los sujetos. 

 
Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información 
 
 

Según Arias (2006:67) Las técnicas de recolección de datos “es el 

procedimiento o forma particular de obtener datos o información.” Arias  

(2006:68) También define instrumentos como “cualquier recurso, dispositivo 

o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o 

almacenar información.” Partiendo de esto se puede diferenciar ya que 
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técnicas es la manera de obtener la información y el instrumento es donde se 

vacía la información obtenida. 

 

 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados, se utilizó como técnicas 

de recolección de información primeramente, la entrevista informal, definida 

por Arias (2006:73) como una “modalidad que no dispone de una guía de 

preguntas elaboradas previamente. Se orienta por objetivos preestablecidos 

que permiten definir el tema de la entrevista,  el entrevistador debe poseer  

gran habilidad para formular las interrogantes sin perder la coherencia.” y 

check list, (ver anexo I) el cual fue utilizado para describir las condiciones de 

trabajo de la empresa en estudio, donde se recolectaron datos directamente 

de la realidad de la misma, permitiendo así que la información obtenida no 

sufriera alteraciones ni manejo de ningún tipo. Según Hernández, Fernández 

y Baptista (2010:411), la observación “implica adentrarse en profundidad a 

situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión 

permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones.” a 

fin de poder conocer las características y actividades que realizan los 

trabajadores en la empresa manufacturera metalmecánica en estudio. 

 

Seguidamente se utilizó una encuesta Arias (2006:72) la define como 

“una técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o 

muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en 

particular.” Además, se utilizó el cuestionario basado en la metodología  Istas 

21, versión corta (Ver anexo II); el cual es un método de evaluación de los 

factores psicosociales orientado a la prevención en origen, el cual identifica y 

mide los factores de riesgo psicosociales en empresas con una plantilla de 

menos de 25 trabajadores. Los resultados de la encuesta se presentan por 

apartados, reflejando las variables y preguntas contenidas en cada uno de 
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ellos, mostrando los valores totales y el nivel de exposición al que se 

encuentra sometido cada trabajador, permitiendo establecer de esta forma, 

los resultados en porcentaje de nocividad por apartado y a su vez, 

englobando todas las dimensiones evaluadas por el método; de modo que se 

puedan observar los niveles de riesgos arrojados independientemente por 

cada dimensión y de forma comparativa agrupando los seis apartados. 

 

Validez y confiabilidad  

 
El instrumento utilizado en la investigación con el fin de evaluar los 

factores psicosociales a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores 

bajo estudio, fue la metodología internacional CoPsoQ; desarrollada en el 

año 2000 por un equipo de investigadores del Instituto Nacional de Salud 

Laboral de Dinamarca (AMI) y liderado por el Prof. Tage S. Kristensen. Este 

instrumento de evaluación está orientado a la prevención, a través de la 

identificación de los riesgos al nivel de menor complejidad conceptual 

posible, facilitando la localización de los problemas y el diseño de soluciones 

adecuadas; aportando a su vez, valores poblacionales de referencia que 

representan un objetivo concreto y razonablemente asumible a corto plazo 

por las empresas. 

 

Este método está dirigido a cualquier tipo de trabajo y tiene como fin, 

facilitar a las micro y pequeñas empresas las herramientas necesarias que 

permitan la mejora efectiva de la acción preventiva y la protección de la salud 

de los trabajadores. Para ello, el Departament de Treball elaboró el manual 

de la versión corta del PSQ CAT21 COPSOQ V-1.5, dirigido a empresas con 

menos de 25 trabajadores, basado en un cuestionario individual de respuesta 

voluntaria, con una recolección de datos de forma colectiva; esto con el 

objetivo de valorar la exposición a factores psicosociales en las condiciones 
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de trabajo y no de manera individual, buscando la mayor validez y 

confiabilidad de los resultados. 

 

Es importante resaltar que este método tiene validez ya comprobada, 

debido a que mide efectivamente lo que busca medir. Sobre esto el Manual 

para la Evaluación de Riesgos Psicosociales en el Trabajo (2004:23) afirma: 

“La validez de contenido del (CoPsoQ) había sido analizada previamente por 

los autores daneses mediante el juicio de expertos y el contraste con la 

bibliografía y conocimientos previos”. Más adelante, el mismo Manual para la 

Evaluación de Riesgos Psicosociales en el Trabajo (2004) sostiene que: 

 

En un artículo científico sobre el proceso de adaptación 
y validación de ISTAS21 (CoPsoQ) (octubre 2003), 
mereció el XV Premi de Salud Laboral de laSocietat 
Catalana de Seguretat i Medicina del Trebally está 
actualmente en proceso de revisión para su publicación 
en la revista Archivos de Prevención de Riesgos 
Laborales. (p.25) 

 

Es relevante destacar que la validez de este instrumento también ha 

sido verificada a partir de experiencias positivas obtenidas de Trabajos de 

Grado realizados con anterioridad en esta casa de estudios. Tal es el caso 

del trabajo de Grado presentado para optar al Título de Licenciados en 

Relaciones Industriales, por Fernández, (2013), titulado: Evaluación De Los 

Factores Psicosociales En El Personal Docente De Una Unidad Educativa 

Del Edo. Carabobo, donde dio como resultado 0,83 de alta confiabilidad. Otro 

ejemplo es el trabajo de grado presentado para optar al Título de Licenciados 

en Relaciones Industriales, por Castillo, (2009), titulado: Factores 

Psicosociales De Riesgo Laboral Presentes En La Dirección De Recursos 

Humanos De Un Organismo De Control Fiscal. 
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Interpretación del Coeficiente de Confiabilidad 
 oeficiente AlfaC                     Rangos 

Muy Alta                       0,81 a 1,00 
Alta                               0,61 a 0,80 
Moderada                      0,41 a 0,60 

                  Baja                               0,21 a 0,40   
                  Muy Baja                       0,01 a 0,20                  
              

Por otro lado, el método es confiable ya que sus medidas son 

repetibles en distintas organizaciones y contexto laborales, situación que 

permite probar la efectividad y carácter científico que proporciona su 

aplicación en la evaluación de los factores psicosociales, además de ser un 

instrumento de uso internacional y público. 

 

Cálculo del Alpha De Cronbach 

  

Datos utilizados: 
 
Escala de Valores utilizada: 
 
Siempre Muchas 

veces 
Algunas 
Veces 

Solo alguna 
vez 

Nunca 

5 4 3 2 1 

 

Rango de Referencia: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fórmula aplicada: 
 
 
                                             0.88 
 
 
 
Interpretación 
 

El alpha de cronbach (Ver Anexo III) fue calculado en 0,88 lo que 

indica que existe una correspondencia muy alta entre las respuestas de los 

ítems, lo que significa que es un instrumento confiable, ya que el resultado se 
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encuentra dentro de los parámetros establecidos como son 0 y 1, en donde 

se considera un instrumento confiable aquel que sea mayor o igual a 0,6. 

Instrumento de recolección datos. 

 
Técnicas y Análisis de Datos 

 

Inicialmente para la aplicación de la encuesta en la empresa bajo 

estudio, se solicitó la aprobación por parte de los directivos de la 

organización y el conocimiento de todos los participantes, debido a que este 

es el primer paso fundamental para dar continuidad a la evaluación. El 

manual para la evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo (2004:12)  

afirma sobre este punto que, “la aplicación de este principio supone, en 

primer lugar, que exista acuerdo entre los representantes de la dirección de 

la empresa y de los representantes de los trabajadores/as sobre la utilización 

del método ISTAS21 (CoPsoQ)”.  

 

Posteriormente a la aprobación, se realizó la entrega de las encuestas 

y se les proporcionó a los diez y seis (16) trabajadores la información 

necesaria para el correcto llenado de la misma. Cada trabajador luego de 

leer y comprender cada pregunta, respondió con una (X), aquella que se 

ajustaba más a su situación laboral actual. Una vez finalizó la recolección de 

los datos, se procedió a sumar la totalidad de respuestas por apartados y se 

realizó la tabulación respectiva, incorporando el total de los participantes 

para cada caso. Estos resultados fueron comparados con los intervalos de 

puntuación que ofrece el instrumento, los cuales son:  

 

Favorable: nivel de exposición psicosocial más favorable para la salud, 

identificado con el color blanco.  
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Intermedia: nivel de exposición psicosocial intermedio para la salud, 

identificado con el color gris claro.  

Desfavorable: Nivel de exposición psicosocial más desfavorable o nocivo 

para la salud, identificado con el color gris oscuro.  

 

De esta forma, se determinó el nivel de exposición de cada trabajador, 

por cada una de la variable estudiada por apartado, calculándose el 

promedio de los niveles de riesgo psicosociales para cada trabajador por 

dimensión, presentándose los resultados en una tabla general (Ver Anexo 

IV). Luego se procedió al uso de la estadística descriptiva calculando 

porcentajes y frecuencias lo cual facilitó su comprensión y posterior análisis. 

Además se realizó una tabla resumen donde se muestra conjuntamente los 

valores totales de los factores asociados por apartados, con el fin de resaltar 

los factores de mayor impacto. A continuación se muestra la tabla modelo: 

 
Tabla N° 1: Tabla modelo de resultados, nivel de exposición por trabajador y 

promedio por apartado 

 
Apartado  Trabajadores 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

V
ar

ia
b

le
 

                                  

                                  

                                  

 

Puntuación Total del 
Apartado y colores de 
riesgo asociado 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   
Promedio del apartado 

   

   

Favorable Intermedio Desfavorable 

   

   

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

   

   
            

   Fuente: Elaboración propia a partir de trabajadores de una empresa 
manufacturera (2016) 
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

En el presente capítulo se detalla la descripción de la situación laboral, 

en la cual se explica cada una de las observaciones realizadas en el 

recorrido dentro de las instalaciones de la empresa en estudio. 

Seguidamente se explica el diagnóstico de los factores psicosociales 

presentes, acá se explica la estructura del instrumento, a quienes fue 

aplicado, se muestra una tabla por dimensión donde se muestran los 

resultados y posteriormente el análisis de cada una.  

 

Por otro lado se muestra un cuadro de fortalezas y debilidades de la 

organización; seguidamente se encuentra el cuadro matriz donde detalla las 

medidas preventivas, dicho cuadro está distribuido de la siguiente manera: 

factor psicosocial, medidas preventivas, responsable y plazo. Por último, las 

recomendaciones que las autoras presentan a la organización luego de 

hacer la investigación y las conclusiones del presente trabajo de grado. 

  

Descripción de la situación laboral actual 

 

En las distintas visitas realizadas a la empresa, se pudo observar que, 

el baño del área de producción se encuentra en estado insalubre, no cuenta 

con iluminación en el área de las duchas, los lockers y paredes están 

rayados, no todas las duchas tienen la regadera correspondiente, es decir 

algunas no existen y solo está la tubería y un tapón, el piso, los lavamanos y 

una de las paredes del baño tienen filtraciones, la de la pared proviene de un 

aire acondicionado de la oficina de administración. 

 

Por otra parte, el comedor está situado detrás del galpón y al lado del 



58  

área donde trabajan con fibra de vidrio, es un espacio semi-abierto, (solo 

tiene un tinglado, las paredes laterales son las del perímetro de la empresa y 

el galpón, la otra divide el comedor del área antes mencionada), en la parte 

superior se visualizó maleza que proviene de zonas aledañas, cerca hay un 

compresor el cual genera ruido constante, no hay filtro de agua, y por ultimo 

esta la casilla que contiene una manguera contraincendios, la cual denota 

falta de mantenimiento. 

  

Cabe destacar que, el espacio en el almacén y la oficina de Recursos 

Humanos es reducido, por otra parte existe una rampa en la entrada del área 

de producción la cual es muy alta y dificulta el paso del montacargas, 

algunos de los filtros distribuidos en las instalaciones de la empresa no están 

operativos y varios están en estado insalubre. 

 

También es importante resaltar que, en la empresa no existe un lugar 

destinado para la recreación y esparcimiento de los trabajadores en sus 

horas de descanso, el comedor podría ser una opción, pero como se 

describió anteriormente, no tiene las condiciones adecuadas para destinarlo 

a tal fin, y por dicho motivo los trabajadores optan por sentarse en las 

afueras de la empresa utilizando cartones.  

 

Por último, en cuanto a la seguridad en la empresa, a pesar de que el 

mismo posee rejas adecuadas y operativas al área, también cuenta con la 

presencia de un vigilante, el cual se ubica en la entrada, en una pequeña 

área destinada para recibir a los visitantes, sin embargo, el estacionamiento 

de la empresa está ubicado en las afueras de la misma sin rejas ni 

protección alguna, esto produce una situación perturbadora y de ansiedad en 

el personal, debido a que la ubicación de la empresa está en una zona de 

poco tránsito vehicular y peatonal. 
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 Es importante resaltar que los datos arriba descritos, provienen del 

check list (Ver Anexo I) aplicado durante las visitas realizadas a la 

organización. 

 

Diagnóstico de los factores psicosociales presentes 

 

 Se realizó la aplicación del método Istas 21 a través de una encuesta 

que consta de seis apartados, cada uno conformado por distintas variables 

relacionadas a dicha dimensión, completando en total 38 preguntas. Esta 

encuesta fue entregada a los diez y seis (16) trabajadores de la empresa 

bajo estudio, los cuales respondieron a las preguntas durante su jornada de 

trabajo y devolvieron las respuestas el mismo día. Ésta metodología tuvo el 

fin de evaluar los factores psicosociales en el personal que se ven expuestos 

durante las actividades realizadas en sus tareas diarias. Los valores 

identificados en la encuesta para cada interrogante corresponden, a una 

escala del 4 al 0 significando en unas ocasiones; siempre, muchas veces, 

algunas veces, sólo una vez y ninguna y en otras ocasiones de manera 

contraria (Ver Anexo II). Una vez obtenidas todas las respuestas, esta 

puntuación es sumada por cada apartado e identificada la situación de la 

exposición de cada trabajador por dimensión (favorable, intermedia o 

desfavorable) según la tabla que ofrece el método, mostrada a continuación:  
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Tabla Nº 2 Situación de exposición de cada trabajador 

 

 

  

Fuente: PSQ CAT21 COPSOQ (2010) 

 

Los resultados de cada trabajador se encuentran en el (Anexo V), a 

continuación se presentan las tablas que muestran el análisis realizado a 

partir de los resultados arrojados en dichas encuestas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

P
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n
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a
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 d
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l 
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ra

b
a
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o
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      Puntuaciones de Referencia 

 
Apartado 

 
Dimensión Psicosocial 

 
Favorable 

 
Intermedio 

 
Desfavorable 

 
1 

Exigencias 
Psicológicas 

  
De 0 a 7 

 
De 8 a 10 

 
De 11 a 24 

 
 

2 

Trabajo activo y 
posibilidades de 

desarrollo (influencia, 
desarrollo de 

habilidades, control 
sobre los tiempos) 

  
 

De 40 a 26 

 
 

De 25 a 21 

 
 

De 20 a 0 

 
3 

Inseguridad   
De 0 a 1 

 
De 2 a 5 

 
De 6 a 16 

 
4 

Apoyo social y calidad 
de liderazgo 

  
De 40 a 29 

 
De 28 a 24 

 
De 23 a 0 

 
5 

Doble presencia   
De 0 a 3 

 
De 4 a 6 

 
De 7 a 16 

 
6 

Estima   
De 16 a 13 

 
De 12 a 11 

 
De 10 a 0 



61  

Tabla Nº 3: Resultados del apartado 1 (Exigencias Psicologicas) por 
trabajador 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de trabajadores de una empresa 
manufacturera (2016)  
 
 

El primer apartado corresponde a la evaluación de exigencias 

psicológicas en el trabajo, según Istas 21 es la relación entre la cantidad de 

trabajo y el tiempo disponible para realizarlo: volumen, ritmo, interrupciones e 

intensidad de trabajo. Son altas cuando se tiene más trabajo del que se 

puede efectuar en el tiempo fijado. Este apartado, se divide en las variables 

exigencias cuantitativas y exigencias emocionales y de esconder las 

emociones; arrojando que el 56,25% se encuentra en el nivel favorable 

identificado con el color gris claro, sin embargo,  a pesar de que más de la 

mitad de los trabajadores opinan que el nivel de exigencias en el trabajo no 

es alto se observa un 43,75%  que representa casi la mitad de los 

 
Apartado 1 Trabajadores 

 

Exigencias 
Psicológicas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

V
ar

ia
b

le
 

Exigencias cuantitativas 

1) Tengo que trabajar 
muy rápido 

2 4 2 3 2 2 4 0 0 4 1 1 0 0 4 0 
2) La distribución de 
tareas es irregular y 
provoca que se me 
acumule el trabajo 

0 2 1 4 2 0 2 0 1 4 2 0 0 0 0 0 

3)Tengo tiempo de 
llevar al día mi trabajo 

1 4 0 2 1 1 2 0 0 4 1 0 0 0 0 0 
Exigencias emocionales y las de esconder emociones 

4) Me cuesta olvidar los 
problemas del trabajo 

1 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 1 0 0 4 1 
5) Mi trabajo, en 
general, es 
desgastador 
emocionalmente 

3 2 1 1 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 2 2 

6) Mi trabajo requiere 
que escondas mis 
emociones. 

4 4 2 4 4 0 2 1 1 4 1 0 2 1 1 1 

 

Puntuación Total del 
Apartado y colores de 

riesgo asociado 
11 16 6 14 13 3 14 2 3 24 5 2 2 1 11 4 

  
 

promedio del apartado 
   

  
 

Favorable Intermedio Desfavorable 
   

   
Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

   
   

9 56,25 0 0,00 7 43,75 
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trabajadores, lo cual indica que ellos consideran que existe un alto nivel de 

exigencias y se ubica en un nivel desfavorable  identificado con el color 

negro.   

 

En este apartado, se observó que el origen de riesgo al que está 

expuesto el personal de la empresa en estudio, tiene que ver con la rapidez 

con la que deben realizar sus tareas, lo desgastador que resulta su trabajo 

emocionalmente y el tener que ocultar las emociones. Estas exigencias 

emocionales afectan los sentimientos, sobre todo cuando se requiere la 

capacidad de entender las situaciones de otras personas, incluyendo sus 

emociones y sentimientos, en estas circunstancias la persona afectada 

puede provocar compasión o generar malestar y distracción. Puede llegar a 

ser difícil lograr un equilibrio, puesto que los trabajadores tienen que evitar 

involucrarse en la situación. 

 

Partiendo del 43,75% que se encuentra en condición desfavorable, 

relacionado directamente con los ítems (tengo que trabajar muy rápido) Y (mi 

trabajo requiere que esconda tus emociones), son situaciones que 

representan riesgos, ya que pueden afectar la salud del trabajador, como lo 

mencionan Moreno y Báez en su definición de Factores Psicosociales, esto a 

su vez causa a mediano plazo situaciones de estrés, el cual genera la 

producción de hormonas que aumenta el ritmo cardiaco, la presión 

sanguínea y afecta la actividad física. Tal como lo indica el Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

Cabe destacar que estos resultados son contradictorios en relación a 

la actividad que realizan dentro de la organización en la actualidad, ya que 

en las entrevistas informales no estructuradas realizadas previamente 

acotaron que la producción es baja por la situación país.  
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Tabla N° 4: Resultados del apartado 2 (Trabajo Activo y Posibilidades de 

Desarrollo) por trabajador 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de trabajadores de una empresa 
manufacturera (2016) 
 

Los resultados arrojados en este apartado fueron que el 75%  se 

ubican en el nivel favorable identificado con el color gris claro, es decir que 

los trabajadores consideran que existe equidad en el trabajo y buena 

distribución de las tareas, además que tienen posibilidades de desarrollo. Es 

 
Apartado 2 Trabajadores 

 

Trabajo activo y 
Posibilidades de 

Desarrollo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 
La influencia 

V
a
ri
a

b
le

 

7) Tengo influencia sobre 
la cantidad de trabajo 
que se me asigna 

4 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 2 

8) Se tiene en cuenta mi 
opinión cuando se me 
asignan tareas 

4 3 4 4 0 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 

9) Tengo influencia sobre 
el orden en el que realizo 
las tareas 

3 4 3 4 4 0 4 4 4 4 3 4 4 0 4 4 

Control sobre el tiempo 

10) Puedo decidir 
cuándo hacer un 
descanso 

4 4 4 3 4 2 4 4 3 1 3 0 3 2 4 3 

11) Si tengo algún 
asunto personal o 
familiar, puedo dejar mi 
puesto de trabajo al 
menos una hora sin tener 
que pedir un permiso 
especial 

1 4 0 2 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 

Posibilidad de desarrollo de habilidades 

12) Mi trabajo requiere 
que tenga iniciativa 

4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 

13) Mi trabajo permite 
que aprendas cosas 
nuevas 

4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

Sentido 

14) Me siento 
comprometido con mi 
profesión 

4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 1 4 3 

15) Tienen sentido mis 
tareas 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Compromiso 

16) Hablo con 
entusiasmo de la 
empresa donde laboro a 
otras personas 

0 0 1 0 0 1 1 1 0 4 0 4 1 1 1 0 

 

Puntuación Total del 
Apartado y colores de 

riesgo asociado 
32 34 27 29 20 21 31 29 29 33 22 28 28 20 29 28 

   
promedio del apartado 

   

   
Favorable Intermedio Desfavorable 

   

   
Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

   

   
12 75 2 12,50 2 12,50 
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importante resaltar que en una entrevista sostenida con los trabajadores, 

mencionaron que debido a la poca producción en la empresa trabajan de 

manera holgada y por esta razón pueden tomar la decisión de hacer un 

descaso durante su jornada. Solo un 12,50% se ubica en el nivel 

desfavorable identificado con el color negro. 

 

En relación al apartado dos, según Istas 21 se refiere a Trabajo Activo 

y Posibilidades de Desarrollo, el cual posee cinco dimensiones. La influencia, 

que se refiere al margen de autonomía en el día a día del trabajo, en las 

tareas realizadas, su cantidad, el orden y la ejecución de las mismas,  es 

decir, si los métodos empleados son participativos y permiten o limitan la 

autonomía del trabajador. En cuanto a las posibilidades de desarrollo, tiene 

que ver con los niveles de complejidad y diversidad de las tareas, siendo el 

trabajo estandarizado y repetitivo el paradigma de la exposición nociva. El 

control sobre el tiempo, son aspectos del trabajo activo, y facilita poder 

flexibilizar la respuesta a las exigencias laborales adecuándolas a otras 

necesidades. Sentido, está relacionado con los valores utilidad, importancia 

social, aprendizaje,  lo que ayuda a afrontar de una forma más positiva sus 

exigencias. Por último está el compromiso, que es la implicación de cada 

trabajador  con su trabajo, considerada como la actividad laboral y la 

globalidad de circunstancias en las que éste se desarrolla. 

Sin embargo, Herzberg comenta en su teoría que esto se denomina 

factores de higiene, donde está incluido el factor  de crecimiento, madurez y 

consolidación; el cual se refiere al desarrollo en la empresa, el aporte y 

desempeño del trabajador dentro de la misma, esto genera a largo plazo en 

el trabajador insatisfacción y desvinculación con la organización. Es de suma 

importancia resaltar que en el ítem ¿Hablas con entusiasmo de tu empresa a 
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otras personas? 14 De los trabajadores encuestados se inclinaron hacia las 

opciones, alguna veces o nunca y solo 2 de ellos respondieron de manera 

favorable, pues dicen que siempre hablan con entusiasmo de la empresa a 

otras personas, este ítems es un foco alarmante,  se debe estudiar más a 

fondo para saber por qué existe la falta de cultura organizacional y el sentido 

de pertenencia para con la empresa, y de esta manera poder darle la 

atención que se merece con el fin de aumentarla. 

 

Tabla N°5: Resultados del apartado 3 (Inseguridad) por trabajador 

 
Apartado 3 Trabajadores 

 
Inseguridad  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

En estos momentos 
estoy preocupado/a 

por… 

V
a
ri
a

b
le

 

17) por lo difícil que 
sería encontrar otro 
trabajo en el caso de que 
me quede sin empleo 

2 0 1 4 4 4 1 4 4 0 0 0 2 4 4 0 

18) por si me cambian 
de tareas en contra de mi 
voluntad 

0 0 0 4 4 0 4 0 0 0 1 0 0 4 0 0 

19) por si me varían el 
salario (que no me lo 
actualicen, que me 
desmejoren, etc.) 

0 0 4 3 4 4 4 0 2 4 4 0 3 4 4 4 

20) por si me cambian el 
horario (turno, días de la 
semana, horas de entrada 
y salida) contra mi 
voluntad 

2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 4 4 0 4 

 

Puntuación Total del 
Apartado y colores de 

riesgo asociado 
4 0 5 11 12 11 9 4 6 4 6 0 9 16 8 8 

   

promedio del apartado 

   

   
Favorable Intermedio Desfavorable 

   

   
Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

   

   
2 12,5 4 25,00 10 62,5 

   Fuente: Elaboración propia a partir de trabajadores de una empresa 
manufacturera (2016)  
 

Con respecto al tercer apartado el cual se refiere según Istas21 a la 

inseguridad sobre el futuro, en relación con la pérdida de ocupación o los 

cambios no deseados de las condiciones de trabajo. Los resultados 

obtenidos fueron que un 62,5% se encuentra en el nivel desfavorable 

identificado con el color negro. Esto quiere decir, que más de la mitad de los 
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trabajadores manifestaron estar altamente preocupados por lo difícil que 

sería encontrar otro trabajo en el caso de que se queden sin empleo y por si 

les varían el salario (que no se lo actualicen, que se lo bajen, que 

introduzcan el salario variable, que les paguen en especie, etc.). La cuarta 

parte de los trabajadores se encuentran en una posición neutral. 

 

Es importante resaltar, que en este apartado el origen de 

preocupación de los trabajadores se centra en si les varían el salario o lo 

difícil que les resultaría conseguir otro empleo, sin embargo, cabe destacar 

que la Ley Orgánica del Trabajo las Trabajadoras y Trabajadores (LOTTT)  

consagra en el artículo 94 la inamovilidad laboral, que expresa; que ningún 

trabajador puede ser desmejorado, trasladado, removido de su cargo sin 

presentar previamente ante la inspectoría de trabajo la calificación para dicho 

procedimiento. A pesar de esto, los trabajadores sienten inseguridad en el 

trabajo ya que existen otros factores por los cuales puedan perder su 

empleo, tal es el caso de una reducción de personal, el cierre y/o quiebra de 

la empresa. 
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Tabla N°6: Resultados del apartado 4 (Apoyo Social y calidad de Liderazgo) por 

trabajador 

 
Apartado 4 Trabajadores 

 
Apoyo Social 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

 

Claridad del rol 

V
a
ri
a

b
le

 

21) Se exactamente qué 
margen de autonomía 
tengo en mi trabajo 
 

4 4 4 4 0 3 3 4 4 4 4 4 4 0 0 4 

22) Se exactamente qué 
tareas son de mi 
responsabilidad 
 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 

Previsibilidad 

23) En la empresa se me 
informa con suficiente 
antelación de los cambios 
que pueden afectar mi 
futuro 

3 4 3 2 0 4 4 4 3 1 4 4 3 0 2 0 

24) Recibo toda la 
información que necesito 
para realizar bien mi 
trabajo 

3 4 4 0 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 2 4 

Apoyo social de los compañeros y las compañera 

25) Recibo ayuda y apoyo 
de mis compañeros/as 

3 4 4 3 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 

Apoyo social de superiores 

26) Recibo ayuda y apoyo 
de mi jefe inmediato 

3 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Sentimiento de grupo 

27) Mi puesto de trabajo 
se encuentra aislado del 
de mis compañeros/as 

4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 0 

28) En el trabajo, siento 
que formo parte de un 
equipo 

4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 

Calidad de liderazgo 

29) Mis actuales jefes 
inmediatos planifican bien 
el trabajo 

3 0 4 2 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 1 2 

30) Mis actuales jefes 
inmediatos se comunican 
bien con los 
trabajadores/as 

2 2 4 2 3 4 2 4 2 4 4 4 4 4 2 1 

 

Puntuación Total del 
Apartado y colores de 

riesgo asociado 

33 31 39 29 24 37 31 39 36 32 39 40 39 31 27 27 

   

Promedio del apartado 

   

   

Favorable Intermedio Desfavorable 

   

   
Frecuencia % 

Frecuenc
ia % 

Frecuenc
ia % 

   

   
13 81,25 3 18,75 0 0,00 

   Fuente: Elaboración propia a partir de trabajadores de una empresa 
manufacturera (2016)  
  

Los resultados arrojados fueron que el 81,25% se encuentran en nivel 
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favorable identificado con el color gris claro, esto quiere decir, que los 

trabajadores consideran que hay un buen ambiente de trabajo ya que existe 

apoyo entre compañeros y superiores, la planificación realizada por los jefes 

es adecuada al igual que la comunicación. Cabe destacar que en las 

reiteradas visitas realizadas a la empresa se pudo constatar por las 

investigadoras que en la organización existe apoyo de los jefes para con los 

trabajadores y entre compañeros de trabajo. 

 

El cuarto apartado, se refiere al apoyo social y la calidad de liderazgo, 

que tiene que ver con las relaciones entre las personas dentro del ambiente 

laboral, dicha relaciones afecta la salud de diferentes maneras. En cuanto al 

apoyo social, se refiere a  recibir apoyo social de superiores y compañeros, 

esto supone recibir la ayuda adecuada para hacer bien el trabajo. Con 

referencia a la calidad de liderazgo, es la gestión de equipos humanos que 

realizan los mandos inmediatos. Cabe destacar que en las visitas realizadas 

a la empresa se pudo constatar que, ciertamente existe un agradable clima 

laboral en la organización.  

 

Es importante resaltar que la vinculación de este apartado con la 

teoría de Herzberg, es evidente en las relaciones laborales, que no es más 

que la interacción del trabajador, sus compañeros y el jefe desde que inicia la 

jornada, de manera indirecta o directa. Y la independencia laboral y 

responsabilidad, en el ámbito laboral la responsabilidad genera confianza de 

hacer el trabajo y a su vez motivación en el trabajador. 
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Tabla N°7: Resultados del apartado 5 (Doble Presencia) por trabajador 

Fuente: Elaboración propia a partir de trabajadores de una empresa 
manufacturera (2016)  
 

 

El quinto apartado, trata sobre la doble presencia, entendiéndose esto 

como los conflictos originados en la necesidad de organizar la vida laboral 

con la familiar y social. Los resultados arrojados fueron un 50% se 

encuentran en un nivel desfavorable identificados con el color negro. Un 

43,75% lo cual representan casi la mitad de los encuestados se ubican en el 

nivel neutro, cabe destacar que los trabajadores, en una entrevista no 

estructurada manifestaron que “se desconectan del trabajo al llegar a sus 

casas y viceversa”  lo cual justifica la mínima brecha entre lo neutral y lo 

 
Apartado 5 Trabajadores 

 
Doble Presencia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

V
a
ri
a

b
le

 

31) ¿Qué parte del trabajo 
familiar y doméstico haces 
tú? 

4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 1 4 3 1 

32) Si falto algún 
día en casa, las 
tareas 
domésticas que 
realizo se quedan 
sin hacer 

4 2 0 0 4 0 0 0 4 4 1 4 0 0 0 0 

33) Cuando estoy 
en la empresa, 
pienso en las 
tareas 
domésticas y 
familiares 

0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 2 1 

34) Hay 
momentos en los 
que necesito 
estar en la 
empresa y en 
casa a la vez 

2 2 1 2 3 1 2 1 0 1 1 2 2 4 0 1 

 

Puntuación Total del 
Apartado y colores de 

riesgo asociado 
10 7 7 5 11 4 5 4 8 9 6 11 4 12 5 3 

 
 

 
Promedio del apartado 

   

   
Favorable Intermedio Desfavorable 

   

   
Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

   

   
1 6,25 7 43,75 8 50,00 
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desfavorable de los resultados arriba mencionados. 

 

Además, es importante resaltar que la población está comprendida por 

once (11) mujeres y cinco (5) hombres, según el Istas 21, una de las 

realidades que explican la doble presencia es sin duda el hecho de que la 

mayoría de las mujeres organizan y realizan gran parte del trabajo doméstico 

familiar. razón por la cual este apartado afecta con mayor frecuencia al sexo 

femenino, sin embargo, al momento de aplicar el cuestionario dos (02) de los 

hombres comentaron que comparten la responsabilidad de las tareas 

familiares y domesticas con sus esposas, también se puede observar, que en 

los trabajadores afectados por la doble presencia se genera estrés en el 

personal, ya que mientras están cumpliendo con sus tareas laborales al 

mismo tiempo están pensando en sus tareas domésticas y por ende se ve 

afectado el desempeño del trabajador en su jornada laboral. 

 
Tabla N°8: Resultados del apartado 6 (Estima) por trabajador 

 
Apartado 6 Trabajadores 

 
Estima 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

V
a
ri
a

b
le

 

35) Mis superiores me dan el reconocimiento 
que merezco 

4 1 2 2 0 2 2 3 2 4 0 4 4 3 1 4 

36) En las situaciones difíciles en el trabajo 
recibo el apoyo necesario 

3 3 3 3 2 4 2 4 4 4 3 4 4 0 3 3 

37) En mi trabajo me tratan injustamente 4 3 4 3 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 3 4 

38) Si pienso en todo el trabajo y esfuerzo que 
he realizado, el reconocimiento que recibo en mi 
trabajo me parece adecuado  

4 3 1 1 0 4 1 3 1 0 2 4 0 0 0 3 

 

Puntuación Total del Apartado y colores de 
riesgo asociado 

15 10 10 9 6 14 9 14 11 8 9 16 12 7 7 14 

   
Promedio del apartado 

   

   
Favorable Intermedio Desfavorable 

   
   

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

   
   

5 31,25 2 12,50 9 56,25 

   Fuente: Elaboración propia a partir de trabajadores de una empresa 
manufacturera (2016)  
 

Los resultados arrojados fueron un 56,25% se encuentran en un nivel 

desfavorable identificado con el color negro, y un 31,25% en el nivel 

favorable identificado con el color gris claro. Los trabajadores manifestaron 
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en una entrevista sostenida que no reciben el reconocimiento adecuado al 

trabajo que realizan entendiendo ellos como reconocimiento un valor 

monetario.  

La vinculación de este apartado con la teoría de Herzberg, va 

directamente con el factor de Logros y reconocimiento, que se refiere al valor 

de las tareas que son efectuadas por el trabajador dentro de la empresa, 

esto a la vez genera motivación o desmotivación. 

 

Estos resultados son contradictorios en relación al apartado cuatro en 

la sub-dimensión calidad del liderazgo, ya que por un lado manifiestan estar 

contentos porque reciben el apoyo necesario de sus superiores y en este 

apartado muestran estar insatisfechos por la falta de reconocimiento. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de trabajadores de una empresa 
manufacturera (2016)  
 

 

Una vez identificados los orígenes de los factores a los que se exponen 

los empleados y luego analizados los resultados, se proponen medidas 

preventivas, basadas en las recomendaciones que presenta el Manual PSQ 

Fortalezas Debilidades 

Bono de asistencia perfecta 
Estado insalubre de los baños del área 
de producción 

Pago de 120 días de utilidades 
Ubicación y condiciones físicas del 
comedor 

Ayuda para la compra de útiles 
escolares  

Falta de cultura organizacional y 
sentido de pertenencia 

Cartelera cumpleañero del mes 
La señalización de seguridad es 
deficiente 

Póliza de seguro HCM 
Distribución del espacio, en el almacén, 
oficinas y área de producción 

Ayuda para la compra de 
juguetes en diciembre Fachada de la empresa 

El pago de cesta ticket está por 
encima del mínimo en ley 

Deterioro y falta de mantenimiento al 
equipo de protección contra incendio 

 

Uso inadecuado a las zonas destinadas 
a las áreas verdes 

  
Las instalaciones no están adecuada 
para personas con discapacidad 

  
El área destinada al estacionamiento, 
no es adecuada para tal uso. 

  

No existe un área destinada al 
descanso  y recreación de los 
trabajadores en sus horas de 
descanso. 

  
El rayado peatonal no cumple con los 
parámetros establecidos en la ley 

  El área de pintura es semi-abierta 

  
No existe departamento de Seguridad y 
Salud Laboral 

  No existe comité de SSL  

Cuadro Nº 2 Fortalezas y debilidades 
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CAT21 COPSOQ (2010) y otras propias; con el fin de minimizar los niveles 

de nocividad detectados en la organización, ya que estos pueden estar 

afectando la salud y el compromiso de los trabajadores dentro de la 

organización. 

 

A continuación, se presenta una matriz de exposición y medidas 

preventivas donde se describe el factor psicosocial detectado, las medidas 

preventivas propuestas para minimizar el riesgo, el responsable de la 

aplicación de estas medidas y por último el plazo en el cual deberá ser 

realizada la mejora; los cuales pueden ser: 

Plazo Corto: 3 meses.  

Plazo Medio: 6 meses.  

Plazo Largo: 1 año  

 

Cuadro Nº 3: Matriz de Exposición del factor psicosocial detectado.  

Fuente: Elaboración propia a partir de trabajadores de la empresa manufacturera (2016) 

Factor Psicosocial Medidas Preventivas Responsable Plazo 

Exigencias 
Psicológicas de 

esconder emociones 

1. Se recomienda la realización de 
charlas y talleres, de manejo y 
resolución de conflictos, 
crecimiento personal, inteligencia 
emocional, donde insten al 
trabajador a tener mejor actitud 
sobre los acontecimientos dentro y 
fuera del área laboral. 
2. Crear un espacio donde los 
trabajadores puedan expresar 
ideas, necesidades e inquietudes, 
y así le permita desahogarse, esto 
con el fin de que el mismo mejore 
la comunicación con el grupo de 
trabajo. 
3. Tomar en cuenta a los 
trabajadores en fechas 
conmemorativas, como su 
cumpleaños, día del trabajador.  

Recursos 
Humanos 

Corto 
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Cuadro Nº 3: Matriz de Exposición del factor psicosocial detectado 
(Continuación  

Fuente: Elaboración propia a partir de trabajadores de la empresa manufacturera (2016)  

 
 
Cuadro Nº 3: Matriz de Exposición del factor psicosocial detectado 
(Continuación) 

Factor Psicosocial Medidas Preventivas Responsable Plazo 

Influencia sobre el 
trabajo asignado 

1.  Pedir la opinión del trabajador 
en cuanto a las tareas, así el 
mismo se siente más involucrado 
y con mejor actitud para realizarla, 
de esta manera se promociona la 
participación efectiva y directa en 
la toma de daciones relacionadas 
con las tareas, de tal forma el 
trabajador puede emplear el ritmo 
de tiempo saludable y así el 
empleado tiene más autonomía en 
cuanto a su trabajo. 

Jefe Inmediato Medio 

Fuente: Elaboración propia a partir de trabajadores de la empresa manufacturera (2016) 
 
 
 

Factor Psicosocial Medidas Preventivas Responsable Plazo 

 
 
 
Exigencias 
Psicológicas 
cuantitativas 

1.  Mejorar equipamientos y útiles 
de uso cotidiano del trabajador 
como; tijeras que 
corten bien, que funcionen los 
equipos de computación 
correctamente) 
2. Generalizar opciones más 
sencillas de realizar el trabajo. 
3.  Realizar manuales de políticas, 
normas y procedimientos, de modo 
que se facilite la realización del 
trabajo. 
4.  Mejorar canales de 
comunicación efectiva entre 
departamentos, para mayor 
alcance de información. 
5.  Crear un plan de trabajo diario, 
con el fin de optimizar el tiempo, 
teniendo a la mano las tareas con 
mayor prioridad. 

 
 
 
Recursos 
Rumanos 

 
 
 
 
Corto 
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Cuadro Nº 3: Matriz de Exposición del factor psicosocial detectado 

(Continuación) 

Factor Psicosocial Medidas Preventivas Responsable Plazo 

Integración en la 
Empresa  

1. Involucrar la opinión de los 
trabajadores en las tareas de la 
organización, así mismo se 
fomenta la identidad corporativa y 
el trabajador se siente una pieza 
valiosa de la organización. 
 
 2. Incluir a la familia del trabajador 
en días especiales para 
organización, crear eventos donde 
se involucren como día del niño, 
día de la madre, vacaciones 
escolares, fechas navideñas, con 
el fin de mejorar la relación trabajo 
familia. 

Gerencia 
Recursos 
humanos 
Jefe inmediato 

Medio 

Fuente: Elaboración propia a partir de trabajadores de la empresa manufacturera (2016)  
 

Cuadro Nº 3: Matriz de Exposición del factor psicosocial detectado 

(Continuación) 

Factor Psicosocial Medidas Preventivas Responsable Plazo 

Doble Presencia Respetar el horario establecido 
con el trabajador, con el fin de 
brindar una estabilidad social 
familiar, que le facilite un 
cronograma de distribución de 
tareas domésticas y laborales. 
Flexibilizar la autoridad en cuanto 
a la solicitud de los permisos y 
justificativos se refiere. 

Recursos 
humanos 

Corto 

Fuente: Elaboración propia a partir de trabajadores de la empresa manufacturera (2016) 
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Cuadro Nº 3: Matriz de Exposición del factor psicosocial detectado 

(Continuación) 

Factor Psicosocial Medidas Preventivas Responsable Plazo 

Estima 1. Hacer y reconocer públicamente 
dentro de la organización mediante 
los canales de comunicación 
utilizados en la misma, la labor 
eficiente y eficaz del trabajador 
que lo merezca, así el mismo 
siente gratitud por el 
reconocimiento, y fomenta en los 
demás trabajadores un ejemplo a 
seguir. 
2. Promover por esta misma vía 
los valores que se quieran reforzar 
y premiar en los trabajadores como 
por ejemplo, puntualidad, 
responsabilidad, trabajo en equipo. 
Realizar reuniones paulatinas 
donde se escuche la opinión, 
necesidades y propuestas del 
trabajador, haciendo uso efectivo 
de la comunicación, superior - 
empleado, demostrándole al 
mismo que son tomados en 
cuenta. 
3. Realizar actividades recreativas 
y actos conmemorativos 
fomentando el trabajo en equipo, y 
metas alcanzadas. 

Recursos 
humanos 
Jefe inmediato 

Medio 

Fuente: Elaboración propia a partir de trabajadores de la empresa manufacturera (2016)  

 

Luego de haber realizado el estudio diagnóstico de los factores 

psicosociales a los cuales están expuestos los trabajadores de una empresa 

manufacturera metalmecánica, ubicada en el Municipio Los Guayos, Estado 

Carabobo y conocer los niveles de exposición y condiciones que están 

afectando la salud de los trabajadores, se presentan a continuación las 

siguientes recomendaciones: 
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Seguridad higiene y salud laboral: 

- Crear el departamento de seguridad y salud laboral, que se encargue 

de supervisar paulatinamente a los empleados. 

- Crear el comité de seguridad y salud laboral. 

- Realizar las charlas de 16 horas trimestrales correspondientes al 

programa de seguridad y salud laboral.  

- Realizar la reestructuración del comedor, el cual se encuentra en un 

lugar inadecuado, que representa un riesgo para la salud de los 

trabajadores como lo indica la LOPCYMAT. 

- Destinar un espacio adecuado a la recreación de los trabajadores en 

su tiempo libre dentro de la organización, de acuerdo a la LOPCYMAT 

- Realizar remodelación y adecuación de los baños del área de 

producción, el cual se encuentra en estado insalubre y perjudica la 

salud del trabajador. 

- Realizar el mantenimiento anual de los extintores y equipos contra 

incendio. 

- Realizar el correcto rayado de seguridad para peatones. 

- Distribuir correctamente los avisos de seguridad. 

- Realizar actividades recreacionales para los trabajadores, donde se 

involucre a la familia  

- Colocar filtros de agua en áreas estratégicas, al alcance de los 

trabajadores. 

 

Mantenimiento, limpieza e infraestructura. 

- Determinar las áreas verdes y darles el uso correcto. 

- Realizar limpieza de los baños a diario. 

- Realizar de manera continua la limpieza en las instalaciones de la 

organización. 

- Acondicionar el espacio destinado al estacionamiento, el cual este 
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cerrado y debidamente vigilado. 

-  Mejorar la iluminación en el área de producción. 

- Mejorar la distribución del espacio y ventilación en el almacén 

- Mejorar la rampa ubicada en la entrada, con las medidas correctas. Ya 

que se dificulta el transito del montacargas y vehículos debido a la 

altura. 

- Distribuir correctamente en espacios visibles el emblema de la 

organización, para reflejar la imagen corporativa. 

 

Recursos Humanos: 

- Ubicación de una cartelera informativa en el área de producción, 

donde sea visible la información directa para los trabajadores. 

- Acondicionar las instalaciones según lo indica la ley para personas 

con discapacidad  

- Crear incentivo y bonificaciones para los trabajadores. 

- Dictar charlas de motivación. 
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Conclusiones 

 

El trabajo de grado es resultado de un proceso de indagación, revisión y 

observación entre otras actividades que contribuyen desde su inicio hasta su 

presentación, en el caso de este trabajo de grado las investigadoras para 

poder plantear el problema de investigación se aproximaron  a la realidad 

empresarial estableciendo contacto con gerentes internos de la organización 

que permitieron la realización de  visitas a la misma, donde se sostuvo una 

entrevista informal no estructurada con la coordinadora de recursos 

humanos, luego de un recorrido por las instalaciones de la misma, y de haber 

visualizado el entorno físico, ambiental en el cual se desarrollan los  

trabajadores, para lograr una observación sistemática de los indicadores del 

problema, de esta manera se planteó el problema y los objetivos de la 

investigación. Para la construcción del marco teórico, se realizó la revisión de 

textos, documentos e investigaciones previas relacionadas con el tema 

desarrollado en la presente investigación. 

 

 Luego de haber llevado a cabo la investigación, pasando por una serie 

de procedimientos y aplicación del instrumento, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 
El primer objetivo se logró con el uso de la herramienta Check List, se 

pudo describir las condiciones laborales de los trabajadores pertenecientes a 

la empresa en estudio, cumpliendo con el primer objetivo planteado en la 

investigación. A través de este instrumento se logró detallar las condiciones 

físicas y ambientales  en las cuales se desarrollan los trabajadores; pudiendo 

concluir que aunque la empresa estructuralmente se encuentra en buen 

estado, existen condiciones que se deben mejorar; tal es el caso de la 

distribución del espacio, la señalización de seguridad, la ventilación de 
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algunos espacios (almacén, área de pintura, entre otros), baños, área de 

descanso, comedor, entre otros.; todo esto con el fin de elevar la calidad y el 

ambiente laboral, buscando reducir la exposición a factores de estrés que 

causen agotamiento y desgaste tanto físico como mental y emocional. 

 

Resultados más importantes del objetivo 1 (como son los  6 factores de 

riesgo) y (condiciones de trabajo). Se tomaron los resultados del instrumento 

y se analizaron para luego identificarlos como debilidades y fortaleza según 

los valores arrojados, también se utilizaron las anotaciones y observaciones 

realizadas en los recorridos hechos a las instalaciones.  

 

Para el segundo objetivo que expresa, Describir las exigencias laborales 

de los trabajadores de las distintas áreas de una empresa manufacturera 

metalmecánica ubicada en el municipio Los Guayos, Estado Carabobo, se 

realizó la aplicación del cuestionario Istas 21, buscando evaluar los niveles 

de riesgo psicosociales a los cuales se encuentra expuesto el personal de la 

empresa bajo estudio. Con esta evaluación se pudo concluir que los 

trabajadores se encuentran de manera general expuestos al riesgo; ya que 

de los seis apartados evaluados, tres arrojaron resultados desfavorables 

evidenciando que la mitad de la población se encontraba en alto nivel de 

exposición al riesgo.  

 

Por su parte, el factor psicosocial de mayor riesgo resultó ser la 

inseguridad sobre el futuro, donde el mas de dos terceras partes de los 

trabajadores expresaron estar preocupados con respecto a su estabilidad 

laboral y a los cambios no deseados que puedan ocurrir con respecto a sus 

condiciones de trabajo relacionadas a los horarios, tipos de tareas, contrato, 

salario; entre otras. Seguidamente, la dimensión de doble presencia arrojó un 

índice desfavorable donde más de la mitad de los trabajadores deben 
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ocuparse a su vez de las tareas del hogar, incrementando la jornada de 

trabajo entre la vida laboral y doméstica. Por otro lado, la dimensión 

exigencias psicológicas arrojó como resultado que casi la mitad de los 

trabajadores manifestaron que existe un alto nivel de exigencias emocionales 

y se ubica en un nivel desfavorable.  

 

Todo esto trae como consecuencia, la necesidad de plantear medidas 

que ayuden a disminuir estas exposiciones y de esta forma reducir los 

niveles de riesgo en los trabajadores de padecer enfermedades laborales, 

como son las musculo esqueléticas, nerviosas, estrés, entre otros, además 

de desmotivación y bajo rendimiento personal. 

 

 Seguidamente para dar respuesta al segundo objetivo, se aplicó el 

cuestionario de Istas 21 versión corta, a través de este instrumento se pudo 

indagar las exigencias laborales de cada trabajador, los resultados arrojados 

de dicho cuestionario fueron  que  un 30%  de los trabajadores se ubican en 

el nivel favorable lo que representa baja de nocividad con respecto a las 

dimensiones estudiadas, un 10% se ubica en el nivel intermedio de nocividad 

y el otro 60% de los trabajadores se ubica en el nivel desfavorable, este 

último porcentaje representa la población en riesgo. 

 

En el tercer objetivo se identificaron las debilidades y fortalezas entre las 

que destacan, como fortalezas los beneficios socioeconómicos para los 

trabajadores, como lo son, el bono de alimentación, la ayuda con la compra 

de los útiles escolares, la ayuda en el mes de Diciembre para la compra de 

los juguetes, entre otros. En cuanto  a las debilidades, las más destacadas 

son; la falta del espacio de recreación para los trabajadores, la inexistencia 

del Departamento de Seguridad y Salud Laboral, el estado insalubre de los 

baños y el comedor. 
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Finalmente el cuarto objetivo de la investigación, consistía en plantear 

medidas preventivas para disminuir el riesgo en el personal, entre las que 

destacan: 

 Mejorar canales de comunicación efectiva entre departamentos, para 

mayor alcance de información. 

 

 Se recomienda la realización de charlas y talleres, de manejo y 

resolución de conflictos, crecimiento personal, inteligencia emocional, 

donde insten al trabajador a tener mejor actitud sobre los 

acontecimientos dentro y fuera del área laboral. 

 

 Incluir a la familia del trabajador en días especiales para organización, 

crear eventos donde se involucren como día del niño, día de la madre, 

vacaciones escolares, fechas navideñas, con el fin de mejorar la 

relación trabajo familia. 

 

 Respetar el horario establecido con el trabajador, con el fin de brindar 

una estabilidad social familiar, que le facilite un cronograma de 

distribución de tareas domésticas y laborales. 

 

 Flexibilizar la autoridad en cuanto a la solicitud de los permisos y 

justificativos se refiere. 

 

 Realizar actividades recreativas y actos conmemorativos fomentando 

el trabajo en equipo, y metas alcanzadas. 

 

Para la realización de este trabajo se presentaron limitaciones de tiempo, 

debido a los lapsos establecidos para su entrega que dejan abiertas algunas 
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posibilidades de ampliar o continuar ahondando en información, las 

investigadoras de haber contado con más tiempo para su realización le 

sugieren tanto a la organización como a futuros investigadores interesados 

en el tema, profundizar en aspectos organizativos del trabajo dentro de la 

empresa como un plan maestro de producción que contribuya a superar la 

contingencia actual. O también será interesante estudiar otros elementos 

psicosociales con mayor profundidad como las relaciones interpersonales, la 

cohesión, la motivación y el liderazgo. 
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Observación y Entrevista SI NO Observaciones  

¿Las instalaciones de la 
organización se encuentran en 
buenas condiciones físicas? 

X    

¿Las oficinas y puestos de 
trabajo cuentan con todo el 
equipo de trabajo necesario? 

X    

¿La iluminación del área de 
producción es buena? 

 X Utilizan iluminación 
natural, la cual es 
deficiente 

¿La iluminación del área de 
oficinas es buena? 

X    

¿Las rejas de seguridad de la 
organización están en buen 
estado? 

X    

¿La infraestructura de la 
organización está pintada? 

X    

¿Se les dota a los trabajadores 
el equipo de protección 
personal? 

X    

¿La organización cuenta con 
vigilancia y recibidor de 
visitantes? 

X    

¿Hay salón de usos múltiples?  X   

¿Hay áreas de recreación para 
los trabajadores? 

 X   

¿Existe ventilación en área de 
producción? 

X  Utilizan ventilación 
natural, la cual es 
deficiente 

¿Existe ventilación en el área 
de oficina? 

X    

¿La organización cuenta con 
comedor? 

X  No es adecuada su 
ubicación 

¿El comedor está en buen 
estado? 

 x Es semi-abierto, no 
tiene la higiene 
requerida 

¿Los baños se encuentran en 
óptimas condiciones? 

 x No cuenta con la 
higiene requerida 

Cuadro Nº 4: Resultados del check list aplicado 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación y Entrevista SI NO Observaciones 

¿La organización cuenta con 
áreas verdes? 

X  Aunque existe no la 
utilizan para tal fin 

¿Se limpian las áreas de 
trabajo recurrentemente? 

 X Un personal externo 
de mantenimiento, 
va dos veces por 
semana 

¿Existe el rayado peatonal 
dentro de la organización? 

 X   

¿Hay señalización de seguridad 
dentro de la organización? 

X  Es deficiente, y no 
se encuentra en 
zonas visibles 

¿La distribución del espacio 
dentro de la organización es 
buena? 

 X   

¿Existe el departamento de 
seguridad y salud laboral? 

 X   

¿Hay filtros de agua dentro de 
la organización? 

X  Algunos están en 
mal estado 

¿Existe equipos de protección 
contra incendios dentro de la 
organización? 

X  No cuentan con el 
mantenimiento anual 
requerido, y algunos 
están en mal estado   
(manguera contra 
incendios) 

Cuadro Nº 4: Resultados del check list aplicado. (Continuación) 
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Anexo II 
Modelo de Encuesta 

Istas 21 
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Apartado 1 

 Elije una sola respuesta para cada una de las preguntas: 

Preguntas Respuestas 

Siempre Muchas 
Veces 

Algunas 
Veces 

Solo 
alguna vez 

Nunca 

1) Tengo que trabajar muy rápido      

2) La distribución de tareas es irregular y 
provoca que se me acumule el trabajo 

     

3)Tengo tiempo de llevar al día mi trabajo      

4) Me cuesta olvidar los problemas del trabajo      

5) Mi trabajo, en general, es desgastador 
emocionalmente 

     

6) Mi trabajo requiere que escondas mis 
emociones. 

     

Apartado 2 
Elije una sola respuesta para cada una de las preguntas: 

Preguntas Respuestas 

Siempre Muchas 
Veces 

Algunas 
Veces 

Solo 
alguna vez 

Nunca 

7) Tengo influencia sobre la cantidad de 
trabajo que se me asigna  

     

8) Se tiene en cuenta mi opinión cuando se 
me asignan tareas 

     

9) Tengo influencia sobre el orden en el que 
realizo las tareas  

     

10) Puedo decidir cuándo haces un descanso       
11) Si tengo algún asunto personal o familiar, 
puedo dejar mi puesto de trabajo al menos 
una hora sin tener que pedir un permiso 
especial 

     

12) Mi trabajo requiere que tenga iniciativa       
13) Mi trabajo permite que aprendas cosas 
nuevas 

     

14) Me siento comprometido con mi profesión      
15) Tienen sentido mis tareas      
16) Hablo con entusiasmo de la empresa 
donde laboro a otras personas 

     

Apartado 3 

Elije una sola respuesta para cada una de las preguntas: 

Preguntas Respuesta 

En estos momentos, 
Estoy preocupado/a. 

Siempre Muchas 
Veces 

Algunas 
Veces 

Solo 
alguna 

vez 

Nunc
a 

ENCUESTA INDIVIDUAL Y ANÓNIMA 
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17) por lo difícil que sería encontrar otro trabajo en el 
caso de que me quede sin empleo 

     

18) por si me cambian de tareas en contra de mi 
voluntad 

     

19) por si me varían el salario (que no me lo 
actualicen, que me desmejoren, etc.) 

     

20) por si me cambian el horario (turno, días de la 
semana, horas de entrada y salida) contra mi 
voluntad 

     

Apartado 4 

Elije una sola respuesta para cada una de las preguntas: 

Preguntas Respuestas 

Siempre Muchas 
Veces 

Algunas 
Veces 

Solo 
alguna vez 

Nunca 

21) Se exactamente qué margen de autonomía 
tengo en mi trabajo 
 

     

22) Se exactamente qué tareas son de mi 
responsabilidad 
 

     

23) En la empresa se me informa con suficiente 
antelación de los cambios que pueden afectar 
mi futuro 

     

24) Recibo toda la información que necesito 
para realizar bien mi trabajo 

     

25) Recibo ayuda y apoyo de mis 
compañeros/as 

     

26) Recibo ayuda y apoyo de mi jefe inmediato       

27) Mi puesto de trabajo se encuentra aislado 
del de mis compañeros/as 

     

28) En el trabajo, siento que formo parte de un 
equipo 

     

29) Mis actuales jefes inmediatos planifican 
bien el trabajo 

     

30) Mis actuales jefes inmediatos se comunican 
bien con los trabajadores/as 
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Apartado 5     
Este apartado está diseñado para trabajadores que vivan 
con alguien (Pareja, Hijos, Padre, etc). SI VIVES SÓLO NO 
CONTESTES ESTAS PREGUNTAS Y PASA AL 
APARTADO 6  

    

31) En las tareas del hogar: 
(seleccione solo una) 

 Muchas 
Veces 

Algunas 
Veces 

Solo alguna 
vez 

Nunca 

Soy la/el principal responsable y hago la 
mayor parte de las tareas familiares y 
domésticas 

 3 2 1 0 

Hago aproximadamente la mitad de las tareas 
familiares y domésticas 

 3 2 1 0 

Hago más o menos una cuarta parte de las 
tareas familiares y domésticas 

 3 2 1 0 

Sólo hago tareas muy puntuales      
No hago ninguna o casi ninguna de estas 
tareas 

     

Elije una sola respuesta para cada una de las preguntas: 
Preguntas Respuestas 

Siempre Muchas 
Veces 

Algunas 
Veces 

Solo alguna 
vez 

Nunca 

32) Si falto algún día en casa, las tareas 
domésticas que realizo se quedan sin hacer 

     

33) Cuando estoy en la empresa, pienso en las 
tareas domésticas y familiares 

     

34) Hay momentos en los que necesito estar en 
la empresa y en casa a la vez 

     

Apartado 6 

Elije una sola repuesta para cada una de las preguntas 

Preguntas 
 

Respuestas 

Siempre Muchas 
Veces 

Algunas 
Veces 

Solo alguna 
vez 

Nunca 

35) Mis superiores me dan el reconocimiento 
que merezco 

     

36) En las situaciones difíciles en el trabajo 
recibo el apoyo necesario 

     

37) En mi trabajo me tratan injustamente      

38) Si pienso en todo el trabajo y esfuerzo que 
he realizado, el reconocimiento que recibo en 
mi trabajo me parece adecuado  
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Anexo III 
Resultado del Alpha de 

Cronbach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



96  

Tabla Nº 9 Alpha de Cronbach  
 

SUJETO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
TOTAL 

ITEMS 

1 3 5 3 4 3 3 5 1 1 5 2 2 1 1 5 1 45 

2 1 3 2 5 3 1 3 1 2 5 3 1 1 1 1 1 34 

3 2 5 1 3 2 2 3 1 1 5 2 1 1 1 1 1 32 

4 2 1 1 1 1 1 1 2 2 5 1 2 1 1 5 2 29 

5 4 3 2 2 5 1 5 1 1 5 1 1 1 1 3 3 39 

6 5 5 3 5 5 1 3 2 2 5 2 1 3 2 2 2 48 

7 5 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 1 3 31 

8 5 4 5 5 1 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 72 

9 4 5 4 5 5 1 5 5 5 5 4 5 5 1 5 5 69 

10 5 5 5 4 5 3 5 5 4 2 4 1 4 3 5 4 64 

11 2 5 1 3 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 31 

12 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 74 

13 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 77 

14 5 5 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 2 5 4 71 

15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 

16 1 1 2 1 1 2 2 2 1 5 1 5 2 2 2 1 31 

17 3 1 2 5 5 5 2 5 5 1 1 1 3 5 5 1 50 

18 1 1 1 5 5 1 5 1 1 1 2 1 1 5 1 1 33 

19 1 1 5 4 5 5 5 1 3 5 5 1 4 5 5 5 60 

20 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 5 5 1 5 34 

21 5 5 5 5 1 4 4 5 5 5 5 5 5 1 1 5 66 

22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 75 

23 4 5 4 3 1 5 5 5 4 2 5 5 4 1 3 1 57 

24 4 5 5 1 4 5 4 5 5 3 5 5 5 5 3 5 69 

25 4 5 5 4 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 72 

26 4 3 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 74 

27 5 5 5 5 5 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 1 71 

28 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 77 

29 4 1 5 3 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 2 3 62 

30 3 3 5 3 4 5 3 5 3 5 5 5 5 5 3 2 64 

31 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 2 5 4 2 67 

32 5 3 1 1 5 1 1 1 5 5 2 5 1 1 1 1 39 

33 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 5 3 2 28 

34 3 3 2 3 4 2 3 2 1 2 2 3 3 5 1 2 41 

35 5 2 3 3 1 3 3 4 3 5 1 5 5 4 2 5 54 

36 4 4 4 4 3 5 3 5 5 5 4 5 5 1 4 4 65 

37 5 4 5 4 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 4 5 73 

38 5 4 2 2 1 5 2 4 2 1 3 5 1 1 1 4 43 

TOTAL 143 136 132 135 124 125 137 130 131 148 125 135 132 125 123 120 2101 

MEDIA 3,763 3,579 3,47 3,55 3,26 3,29 3,61 3,42 3,45 3,89 3,29 3,55 3,47 3,29 3,24 3,16 55,29 

D. EST. 1,441 1,571 1,61 1,52 1,7 1,68 1,5 1,81 1,7 1,66 1,63 1,86 1,67 1,87 1,68 1,69 17,38 

VARIANZA 2,078 2,467 2,58 2,31 2,9 2,81 2,25 3,28 2,9 2,75 2,64 3,44 2,8 3,51 2,83 2,84 302,1 

ALPHA = 0,88 44,38 
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Anexo IV 
Resultado de la 

encuesta por trabajador 
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Tabla N°10: Resultados de la encuesta aplicada al trabajador N° 1 

 
Fuente: PSQ CAT21 COPSOQ (2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Puntuaciones de Referencia 

Apartado Dimensión 
Psicosocial 

Puntuación 
del 

Trabajador 

Favorable Intermedio Desfavorable 

1 Exigencias 
Psicológicas 

11 De 0 a 7 De 8 a 10 De 11 a 24 

2 Trabajo activo y 
posibilidades de 

desarrollo 
(influencia, 

desarrollo de 
habilidades, control 
sobre los tiempos) 

32 De 40 a 
26 

De 25 a 21 De 20 a 0 

3 Inseguridad 4 De 0 a 1 De 2 a 5 De 6 a 16 

4 Apoyo social y 
calidad de liderazgo 

33 De 40 a 
29 

De 28 a 24 De 23 a 0 

5 Doble presencia 10 De 0 a 3 De 4 a 6 De 7 a 16 

6 Estima 15 De 16 a 
13 

De 12 a 11 De 10 a 0 
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Tabla N°11: Resultados de la encuesta aplicada al trabajador N° 2 
 
 

   

Puntuaciones de Referencia 

Apartado Dimensión 
Psicosocial 

Puntuación 
del 

Trabajador 

Favorable Intermedio Desfavorable 

1 Exigencias 
Psicológicas 

16 De 0 a 7 De 8 a 10 De 11 a 24 

2 Trabajo activo y 
posibilidades de 

desarrollo 
(influencia, 

desarrollo de 
habilidades, control 
sobre los tiempos) 

34 De 40 a 26 De 25 a 21 De 20 a 0 

3 Inseguridad 0 De 0 a 1 De 2 a 5 De 6 a 16 

4 Apoyo social y 
calidad de liderazgo 

31 De 40 a 29 De 28 a 24 De 23 a 0 

5 Doble presencia 7 De 0 a 3 De 4 a 6 De 7 a 16 

6 Estima 10 De 16 a 13 De 12 a 11 De 10 a 0 

Fuente: PSQ CAT21 COPSOQ (2010) 
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Tabla N°12: Resultados de la encuesta aplicada al trabajador N° 3 
 
 

   

Puntuaciones de Referencia 

Apartado Dimensión 
Psicosocial 

Puntuación 
del 

Trabajador 

Favorable Intermedio Desfavorable 

1 Exigencias 
Psicológicas 

6 De 0 a 7 De 8 a 10 De 11 a 24 

2 Trabajo activo y 
posibilidades de 

desarrollo 
(influencia, 

desarrollo de 
habilidades, control 
sobre los tiempos) 

27 De 40 a 
26 

De 25 a 21 De 20 a 0 

3 Inseguridad 5 De 0 a 1 De 2 a 5 De 6 a 16 

4 Apoyo social y 
calidad de liderazgo 

39 De 40 a 
29 

De 28 a 24 De 23 a 0 

5 Doble presencia 7 De 0 a 3 De 4 a 6 De 7 a 16 

6 Estima 10 De 16 a 
13 

De 12 a 11 De 10 a 0 

Fuente: PSQ CAT21 COPSOQ (2010) 
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Tabla N° 13: Resultados de la encuesta aplicada al trabajador N° 4 

Fuente: PSQ CAT21 COPSOQ (2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

Puntuaciones de Referencia 

Apartado Dimensión 
Psicosocial 

Puntuación 
del 

Trabajador 

Favorable Intermedio Desfavorable 

1 Exigencias 
Psicológicas 

14 De 0 a 7 De 8 a 10 De 11 a 24 

2 Trabajo activo y 
posibilidades de 

desarrollo (influencia, 
desarrollo de 

habilidades, control 
sobre los tiempos) 

29 De 40 a 
26 

De 25 a 21 De 20 a 0 

3 Inseguridad 11 De 0 a 1 De 2 a 5 De 6 a 16 

4 Apoyo social y 
calidad de liderazgo 

29 De 40 a 
29 

De 28 a 24 De 23 a 0 

5 Doble presencia 5 De 0 a 3 De 4 a 6 De 7 a 16 

6 Estima 9 De 16 a 
13 

De 12 a 11 De 10 a 0 
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Tabla N° 14: Resultados de la encuesta aplicada al trabajador N° 5 
 
 
 

   

Puntuaciones de Referencia 

Apartado Dimensión 
Psicosocial 

Puntuación 
del 

Trabajador 

Favorable Intermedio Desfavorable 

1 Exigencias 
Psicológicas 

13 De 0 a 7 De 8 a 10 De 11 a 24 

2 Trabajo activo y 
posibilidades de 

desarrollo 
(influencia, 

desarrollo de 
habilidades, control 
sobre los tiempos) 

20 De 40 a 
26 

De 25 a 21 De 20 a 0 

3 Inseguridad 12 De 0 a 1 De 2 a 5 De 6 a 16 

4 Apoyo social y 
calidad de 
liderazgo 

24 De 40 a 
29 

De 28 a 24 De 23 a 0 

5 Doble presencia 11 De 0 a 3 De 4 a 6 De 7 a 16 

6 Estima 6 De 16 a 
13 

De 12 a 11 De 10 a 0 

Fuente: PSQ CAT21 COPSOQ (2010) 
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Tabla N° 15: Resultados de la encuesta aplicada al trabajador N° 6 
 
 
 

    

Puntuaciones de Referencia 

Apartado Dimensión 
Psicosocial 

Puntuación 
del 

Trabajador 

Favorable Intermedio Desfavorable 

1 Exigencias 
Psicológicas 

3 De 0 a 7 De 8 a 10 De 11 a 24 

2 Trabajo activo y 
posibilidades de 

desarrollo 
(influencia, 

desarrollo de 
habilidades, 

control sobre los 
tiempos) 

21 De 40 a 26 De 25 a 21 De 20 a 0 

3 Inseguridad 11 De 0 a 1 De 2 a 5 De 6 a 16 

4 Apoyo social y 
calidad de 
liderazgo 

37 De 40 a 29 De 28 a 24 De 23 a 0 

5 Doble presencia 4 De 0 a 3 De 4 a 6 De 7 a 16 

6 Estima 14 De 16 a 13 De 12 a 11 De 10 a 0 

Fuente: PSQ CAT21 COPSOQ (2010) 
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Tabla N° 16: Resultados de la encuesta aplicada al trabajador N° 7 
 
 

   

Puntuaciones de Referencia 

Apartado Dimensión 
Psicosocial 

Puntuación 
del 

Trabajador 

Favorable Intermedio Desfavorable 

1 Exigencias 
Psicológicas 

14 De 0 a 7 De 8 a 10 De 11 a 24 

2 Trabajo activo y 
posibilidades de 

desarrollo 
(influencia, 

desarrollo de 
habilidades, control 
sobre los tiempos) 

31 De 40 a 
26 

De 25 a 21 De 20 a 0 

3 Inseguridad 9 De 0 a 1 De 2 a 5 De 6 a 16 

4 Apoyo social y 
calidad de 
liderazgo 

31 De 40 a 
29 

De 28 a 24 De 23 a 0 

5 Doble presencia 5 De 0 a 3 De 4 a 6 De 7 a 16 

6 Estima 9 De 16 a 
13 

De 12 a 11 De 10 a 0 

Fuente: PSQ CAT21 COPSOQ (2010) 
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Tabla N° 17: Resultados de la encuesta aplicada al trabajador N° 8 
 
 
 

    

Puntuaciones de Referencia 

Apartado Dimensión 
Psicosocial 

Puntuación 
del 

Trabajador 

Favorable Intermedio Desfavorable 

1 Exigencias 
Psicológicas 

2 De 0 a 7 De 8 a 10 De 11 a 24 

2 Trabajo activo y 
posibilidades de 

desarrollo 
(influencia, 

desarrollo de 
habilidades, control 
sobre los tiempos) 

29 De 40 a 
26 

De 25 a 21 De 20 a 0 

3 Inseguridad 4 De 0 a 1 De 2 a 5 De 6 a 16 

4 Apoyo social y 
calidad de liderazgo 

39 De 40 a 
29 

De 28 a 24 De 23 a 0 

5 Doble presencia 4 De 0 a 3 De 4 a 6 De 7 a 16 

6 Estima 14 De 16 a 
13 

De 12 a 11 De 10 a 0 

Fuente: PSQ CAT21 COPSOQ (2010) 
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Tabla N° 18: Resultados de la encuesta aplicada al trabajador N° 9 
 
 
 

   

Puntuaciones de Referencia 

Apartado Dimensión 
Psicosocial 

Puntuación 
del 

Trabajador 

Favorable Intermedio Desfavorable 

1 Exigencias Psicológicas 3 De 0 a 7 De 8 a 10 De 11 a 24 

2 Trabajo activo y 
posibilidades de 

desarrollo (influencia, 
desarrollo de 

habilidades, control 
sobre los tiempos) 

29 De 40 a 
26 

De 25 a 21 De 20 a 0 

3 Inseguridad 6 De 0 a 1 De 2 a 5 De 6 a 16 

4 Apoyo social y calidad 
de liderazgo 

36 De 40 a 
29 

De 28 a 24 De 23 a 0 

5 Doble presencia 8 De 0 a 3 De 4 a 6 De 7 a 16 

6 Estima 11 De 16 a 
13 

De 12 a 11 De 10 a 0 

Fuente: PSQ CAT21 COPSOQ (2010) 
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Tabla N° 19: Resultados de la encuesta aplicada al trabajador N° 10 
 
 
 

    

Puntuaciones de Referencia 

Apartado Dimensión 
Psicosocial 

Puntuación 
del 

Trabajador 

Favorable Intermedio Desfavorable 

1 Exigencias Psicológicas 24 De 0 a 7 De 8 a 10 De 11 a 24 

2 Trabajo activo y 
posibilidades de 

desarrollo (influencia, 
desarrollo de 

habilidades, control 
sobre los tiempos) 

33 De 40 a 
26 

De 25 a 21 De 20 a 0 

3 Inseguridad 4 De 0 a 1 De 2 a 5 De 6 a 16 

4 Apoyo social y calidad 
de liderazgo 

32 De 40 a 
29 

De 28 a 24 De 23 a 0 

5 Doble presencia 9 De 0 a 3 De 4 a 6 De 7 a 16 

6 Estima 8 De 16 a 
13 

De 12 a 11 De 10 a 0 

Fuente: PSQ CAT21 COPSOQ (2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



108  

Tabla N° 20: Resultados de la encuesta aplicada al trabajador N° 11 
 
 
 

   

Puntuaciones de Referencia 

Apartado Dimensión 
Psicosocial 

Puntuación 
del 

Trabajador 

Favorable Intermedio Desfavorable 

1 Exigencias Psicológicas 5 De 0 a 7 De 8 a 10 De 11 a 24 

2 Trabajo activo y 
posibilidades de 

desarrollo (influencia, 
desarrollo de 

habilidades, control 
sobre los tiempos) 

22 De 40 a 
26 

De 25 a 21 De 20 a 0 

3 Inseguridad 6 De 0 a 1 De 2 a 5 De 6 a 16 

4 Apoyo social y calidad 
de liderazgo 

39 De 40 a 
29 

De 28 a 24 De 23 a 0 

5 Doble presencia 6 De 0 a 3 De 4 a 6 De 7 a 16 

6 Estima 9 De 16 a 
13 

De 12 a 11 De 10 a 0 

Fuente: PSQ CAT21 COPSOQ (2010) 
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Tabla N° 21: Resultados de la encuesta aplicada al trabajador N° 12 
 
 

   

Puntuaciones de Referencia 

Apartado Dimensión 
Psicosocial 

Puntuación 
del 

Trabajador 

Favorable Intermedio Desfavorable 

1 Exigencias Psicológicas 2 De 0 a 7 De 8 a 10 De 11 a 24 

2 Trabajo activo y 
posibilidades de 

desarrollo (influencia, 
desarrollo de 

habilidades, control 
sobre los tiempos) 

28 De 40 a 
26 

De 25 a 21 De 20 a 0 

3 Inseguridad 0 De 0 a 1 De 2 a 5 De 6 a 16 

4 Apoyo social y calidad 
de liderazgo 

40 De 40 a 
29 

De 28 a 24 De 23 a 0 

5 Doble presencia 11 De 0 a 3 De 4 a 6 De 7 a 16 

6 Estima 16 De 16 a 
13 

De 12 a 11 De 10 a 0 

Fuente: PSQ CAT21 COPSOQ (2010) 
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Tabla N° 22: Resultados de la encuesta aplicada al trabajador N° 13 
 
 
 

   

Puntuaciones de Referencia 

Apartado Dimensión 
Psicosocial 

Puntuación 
del 

Trabajador 

Favorable Intermedio Desfavorable 

1 Exigencias Psicológicas 2 De 0 a 7 De 8 a 10 De 11 a 24 

2 Trabajo activo y 
posibilidades de 

desarrollo (influencia, 
desarrollo de 

habilidades, control 
sobre los tiempos) 

28 De 40 a 
26 

De 25 a 21 De 20 a 0 

3 Inseguridad 9 De 0 a 1 De 2 a 5 De 6 a 16 

4 Apoyo social y calidad 
de liderazgo 

39 De 40 a 
29 

De 28 a 24 De 23 a 0 

5 Doble presencia 4 De 0 a 3 De 4 a 6 De 7 a 16 

6 Estima 12 De 16 a 
13 

De 12 a 11 De 10 a 0 

Fuente: PSQ CAT21 COPSOQ (2010) 
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Tabla N° 23: Resultados de la encuesta aplicada al trabajador N° 14 
 
 

   

Puntuaciones de Referencia 

Apartado Dimensión 
Psicosocial 

Puntuación 
del 

Trabajador 

Favorable Intermedio Desfavorable 

1 Exigencias Psicológicas 1 De 0 a 7 De 8 a 10 De 11 a 24 

2 Trabajo activo y 
posibilidades de 

desarrollo (influencia, 
desarrollo de 

habilidades, control 
sobre los tiempos) 

20 De 40 a 
26 

De 25 a 21 De 20 a 0 

3 Inseguridad 16 De 0 a 1 De 2 a 5 De 6 a 16 

4 Apoyo social y calidad 
de liderazgo 

31 De 40 a 
29 

De 28 a 24 De 23 a 0 

5 Doble presencia 12 De 0 a 3 De 4 a 6 De 7 a 16 

6 Estima 7 De 16 a 
13 

De 12 a 11 De 10 a 0 

Fuente: PSQ CAT21 COPSOQ (2010) 
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Tabla N° 24: Resultados de la encuesta aplicada al trabajador N° 15 
 
 

   

Puntuaciones de Referencia 

Apartado Dimensión 
Psicosocial 

Puntuación 
del 

Trabajador 

Favorable Intermedio Desfavorable 

1 Exigencias 
Psicológicas 

11 De 0 a 7 De 8 a 10 De 11 a 24 

2 Trabajo activo y 
posibilidades de 

desarrollo 
(influencia, 

desarrollo de 
habilidades, control 
sobre los tiempos) 

29 De 40 a 
26 

De 25 a 21 De 20 a 0 

3 Inseguridad 8 De 0 a 1 De 2 a 5 De 6 a 16 

4 Apoyo social y 
calidad de 
liderazgo 

27 De 40 a 
29 

De 28 a 24 De 23 a 0 

5 Doble presencia 5 De 0 a 3 De 4 a 6 De 7 a 16 

6 Estima 7 De 16 a 
13 

De 12 a 11 De 10 a 0 

Fuente: PSQ CAT21 COPSOQ (2010) 
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Tabla N° 25: Resultados de la encuesta aplicada al trabajador N° 16 
 
 

    

Puntuaciones de Referencia 

Apartado Dimensión 
Psicosocial 

Puntuación 
del 

Trabajador 

Favorable Intermedio Desfavorable 

1 Exigencias 
Psicológicas 

4 De 0 a 7 De 8 a 10 De 11 a 24 

2 Trabajo activo y 
posibilidades de 

desarrollo 
(influencia, 

desarrollo de 
habilidades, control 
sobre los tiempos) 

28 De 40 a 
26 

De 25 a 21 De 20 a 0 

3 Inseguridad 8 De 0 a 1 De 2 a 5 De 6 a 16 

4 Apoyo social y 
calidad de liderazgo 

27 De 40 a 
29 

De 28 a 24 De 23 a 0 

5 Doble presencia 3 De 0 a 3 De 4 a 6 De 7 a 16 

6 Estima 14 De 16 a 
13 

De 12 a 11 De 10 a 0 

Fuente: PSQ CAT21 COPSOQ (2010) 
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Anexo V  
Tabla general de 

resultados (TABULADOR) 
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Fuente: Elaboración propia.  

ITEMS 

TRABAJADORES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 3 5 3 4 3 3 5 1 1 5 2 2 1 1 5 1 

2 1 3 2 5 3 1 3 1 2 5 3 1 1 1 1 1 

3 2 5 1 3 2 2 3 1 1 5 2 1 1 1 1 1 

4 2 1 1 1 1 1 1 2 2 5 1 2 1 1 5 2 

5 4 3 2 2 5 1 5 1 1 5 1 1 1 1 3 3 

6 5 5 3 5 5 1 3 2 2 5 2 1 3 2 2 2 

7 5 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 1 3 

8 5 4 5 5 1 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 

9 4 5 4 5 5 1 5 5 5 5 4 5 5 1 5 5 

10 5 5 5 4 5 3 5 5 4 2 4 1 4 3 5 4 

11 2 5 1 3 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 

12 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 

13 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

14 5 5 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 2 5 4 

15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

16 1 1 2 1 1 2 2 2 1 5 1 5 2 2 2 1 

17 3 1 2 5 5 5 2 5 5 1 1 1 3 5 5 1 

18 1 1 1 5 5 1 5 1 1 1 2 1 1 5 1 1 

19 1 1 5 4 5 5 5 1 3 5 5 1 4 5 5 5 

20 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 5 5 1 5 

21 5 5 5 5 1 4 4 5 5 5 5 5 5 1 1 5 

22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 

23 4 5 4 3 1 5 5 5 4 2 5 5 4 1 3 1 

24 4 5 5 1 4 5 4 5 5 3 5 5 5 5 3 5 

25 4 5 5 4 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 

26 4 3 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

27 5 5 5 5 5 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 1 

28 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 

29 4 1 5 3 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 2 3 

30 3 3 5 3 4 5 3 5 3 5 5 5 5 5 3 2 

31 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 2 5 4 2 

32 5 3 1 1 5 1 1 1 5 5 2 5 1 1 1 1 

33 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 5 3 2 

34 3 3 2 3 4 2 3 2 1 2 2 3 3 5 1 2 

35 5 2 3 3 1 3 3 4 3 5 1 5 5 4 2 5 

36 4 4 4 4 3 5 3 5 5 5 4 5 5 1 4 4 

37 5 4 5 4 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 4 5 

38 5 4 2 2 1 5 2 4 2 1 3 5 1 1 1 4 

Tabla Nº 26: Tabla general de resultados 
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