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RESUMEN 

Objetivo. Determinar la relación entre los factores psicosociales en el trabajo con las 

buenas prácticas organizacionales de prevención y control percibidas por los 

trabajadores de un hospital de Huánuco en el 2018. 

Metodología. Estudio descriptivo, relacional, analítico, prospectivo y transversal en 

una muestra de 62 trabajadores del Hospital II EsSalud, Red Asistencial Huánuco, las 

cuales fueron seleccionadas con muestreo no probabilístico, según criterios del 

investigador. Se aplicó dos cuestionarios fiabilizados según criterios éticos.  En el 

análisis se utilizó el paquete SPSS V.20 Resultados. En nivel de riesgo de los factores 

psicosociales fue percibido en bajo riesgo [78,8% (49)] y el desarrollo de buenas 

prácticas organizacionales como saludables [87,1% (54)]. Se obtuvo relación positiva 

y significativa en las dimensiones de los factores psicosociales en el trabajo: 

condiciones del lugar de trabajo, carga de trabajo, contenido y características de la 

tarea, exigencias laborales, papel laboral y desarrollo de la carrera, interacción social 

y aspectos organizacionales de trabajo y con la remuneración con el desarrollo de las 

buenas prácticas organizacionales (X2= 37,1, gl1 y p = 0.00; X2= 31,2, gl1 y p = 0.00; 

X2= 31,2, gl1 y p = 0.00; X2= 16,5, gl1 y p = 0.00; X2= 20,9, gl1 y p = 0.00; X2= 

12,6, gl1 y p = 0.00 y X2= 5,2, gl1 y p = 0.028 respectivamente). Se concluye que los 

factores psicosociales están relacionados con el desarrollo de buenas prácticas 

organizacionales en los trabajadores en estudio (X2= 20,9, gl1 y p = 0.00), debiéndose 

gestionar sostenidamente los factores protectores. 

 

Palabras clave: factores psicosociales en el trabajo, buenas prácticas 

organizacionales, prevención y control, salud ocupacional.  
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ABSTRACT 

Objective. Determine the relationship between psychosocial factors in the work with 

the good organizational practices of prevention and control perceived by the workers 

of a hospital in Huánuco in 2018. 

Methodology. Descriptive, relational, analytical, prospective and cross-sectional 

study in a sample of 62 workers of Hospital II EsSalud, Red Asistencial Huánuco, 

which were selected with non-probabilistic sampling, according to the researcher's 

criteria. Two questionnaires were applied based on ethical criteria. The SPSS package 

V.20 was used in the analysis. Results In level of risk of psychosocial factors was 

perceived as low risk [78.8% (49)] and the development of good organizational 

practices as healthy [87.1% (54)]. A positive and significant relationship was obtained 

in the dimensions of psychosocial factors at work: workplace conditions, workload, 

content and characteristics of the task, work demands, work role and career 

development, social interaction and organizational aspects of work and remuneration 

with the development of good organizational practices (X2 = 37.1, gl1 and p = 0.00, 

X2 = 31.2, gl1 and p = 0.00, X2 = 31.2, gl1 and p = 0.00; X2 = 16.5, gl1 and p = 0.00, 

X2 = 20.9, gl1 and p = 0.00, X2 = 12.6, gl1 and p = 0.00 and X2 = 5.2, gl1 and p = 

0.028 respectively). It is concluded that the psychosocial factors are related to the 

development of good organizational practices in the workers under study (X2 = 20.9, 

gl1 and p = 0.00), and protective factors must be managed sustainably. 

 

Keywords: psychosocial factors at work, good organizational practices, prevention 

and control, occupational health  
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INTRODUCCIÓN 

El mundo laboral de la sociedad moderna, la internacionalización económica y la 

innovación tecnológica están forjando un proceso de magnas permutaciones, 

subyugando las demandas físicas y se han ido acrecentando las instancias sobre la 

interacción psicosocial. Estas innovaciones, representan mejoras y avances, pero, en 

ocasiones son causa de situaciones que conducen a riesgos que afectan el bienestar de 

la persona1. 

En relación al trabajo que realiza el personal de salud, es considerado como una 

actividad estresante, tendiente a fomentar la aparición del riesgo psicosocial, 

supeditado a las condiciones del trabajo, propias de los servicios hospitalarios y por 

otro lado a la labor de los trabajadores, lo cual, puede desencadenar alteraciones o 

daños a la salud, tanto a nivel físico, mental, emocional y social2. 

Las exposiciones a los riesgos psicosociales afectan en la productividad, el clima 

organizacional, la salud y relaciones interpersonales entre los trabajadores, por lo que 

las instituciones están cada vez más interesadas en identificar las causas, prevenirlas y 

controlarlas3.  

Por ello, es que se realizó la presente investigación que analiza los factores 

psicosociales que inciden en las buenas prácticas organizacionales de prevención y 

control de riesgo en los trabajadores de un hospital de Huánuco en el 2018. Para la 

orientación y comprensión de la presente investigación, se estructuró en los siguientes 

capítulos: 

En el capítulo I, se describe el problema de investigación, el cual comprende la 

justificación, la importancia, el problema, los objetivos, las hipótesis, las variables y 

en la operacionalización, así como la definición de los términos operacionales. 

En el capítulo II, se exhibe el marco teórico, el cual a su vez comprende: los 

antecedentes de la investigación, las bases teóricas y las bases conceptuales de las 

variables implicadas. 

En el capítulo III, se evidencia la metodología de la investigación, el cual contiene el 

ámbito, población, muestra, nivel y tipo de estudio, diseño de la investigación, técnicas 

e instrumentos de recolección de datos, validación y confiabilidad del instrumento, los 

procedimientos de investigación y tabulación de los datos. 



x 
 

 
 

En el capítulo IV, se presentan los resultados de la investigación con su respectivo 

análisis e interpretación; además, se muestra la discusión de los resultados y el aporte 

de la investigación. 

Finalmente, se presentan: las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación del problema de investigación 

Según González4, en los últimos años, el mundo laboral ha 

experimentado transformaciones significativas en los diferentes sectores 

socioculturales, económicos y políticos. Pues, la globalización, la 

competitividad y la presencia de avanzada tecnología determinan la necesidad 

de conseguir resultados de calidad lo más raudo posible. Por ende, las nuevas 

exigencias del trabajo, el bajo índice de oportunidades y las oposiciones entre 

las exigencias del puesto de trabajo en las organizaciones y las posibilidades 

de rendimiento de cada persona; son causa de la aparición de determinados 

riesgos psicosociales5. Sin embargo, independientemente del giro laboral el 

en que se ubique el trabajador, está expuesto a numerosos factores 

psicosociales y algunos de ellos representan potenciales riesgos para la salud 

del trabajador. Estos factores de riesgo se han ido acrecentando a lo largo del 

tiempo y se ha constituido en un problema social y de salud pública, que 

conlleva a diversos problemas de salud del empleado y la generación de costo 

económicos y social para la empresa. 

El concepto factores de psicosociales se ha utilizado para señalar 

aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y 

que están directamente relacionadas con la organización, el contenido de 

trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al 

bienestar o la salud (física, psíquica o social) del trabajador, como al desarrollo 

del trabajo. Los factores psicosociales son susceptibles de provocar perjuicios 

a la salud de los trabajadores, pero también pueden influir positivamente6. 

De acuerdo al Comité Mixto OIT/OMS7, los factores psicosociales 

“consisten por un lado en interacciones entre el trabajo, el medio ambiente y 

las condiciones de la organización y por otro lado en lado en la capacidad del 

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

trabajo; todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, pueden influir 

en su salud, el rendimiento y la satisfacción en el trabajo”. 
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Los factores psicosociales laborales son complejos, cuantiosos y de 

diferente naturaleza, según su efecto. Pueden ser considerados “negativos” o 

“factores de riesgo psicosociales”, por el carácter nocivo para la salud; y 

“positivos” o “factores psicosociales protectores”, por su capacidad de 

protección y promoción de la salud del trabajador. También, por su forma de 

manifestación Muñoz8, lo llama “factores bipolares que influyen tanto en el 

contento como en el descontento con las tareas”.  

Los riesgos psicosociales son considerados como uno de los cuatro 

tipos de riesgos laborales9, conjuntamente con la higiene, la ergonomía y la 

seguridad. Se origina cuando las personas son afectadas fisiológica y 

psicológicamente (inconformismo, tensión y estrés laboral) al desempeñar una 

actividad, su productividad, en las interacciones entre el trabajo, el medio 

ambiente, la satisfacción y las condiciones del trabajador, sus necesidades, 

cultura y situación personal fuera del trabajo. Todo lo cual, es canalizado a 

través de percepciones y experiencias que pueden repercutir en la salud, en el 

rendimiento, en la satisfacción laboral y en bienestar del trabajador. 

Los aportes de Gil-Monte, López-Vílchez, Llorca-Rubio, Sánchez10, 

señalan que el exceso de exigencias psicológicas, la falta de influencia y de 

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

escasas compensaciones o la doble presencia; la precarización laboral, la 

infraestructura inadecuada, la presencia de líderes autoritarios o políticas 

internas, pueden desencadenar conflictos entre los mismos trabajadores o 

afectar su salud3. Esto independientemente de la personalidad de los 

trabajadores o de sus circunstancias personales o familiares4, que, 

paradójicamente son perjudicadas para las empresas, si no se toman el trabajo 

de invertir los recursos necesarios en su protección3. 

La OMS11, identificó aquellos factores psicosociales que representan 

un grave riesgo para la salud de los trabajadores: contenido de la tarea: falta 

de variedad, ciclos de trabajo cortos, trabajo fragmentado o sin sentido, 

desaprovechamiento e habilidades, incertidumbre. También, la carga y ritmo 

de trabajo: la sobrecarga o poca carga de trabajo, ritmo mecánico, presión de 

tiempo. En el horario de trabajo están: cambios de turno, trabajo nocturno, 
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horarios inflexibles, horario indefinido, jornadas extensas u horarios no 

sociables. Control: poca participación en la toma de decisiones. El entorno y 

equipo: equipo insuficiente, inapropiado; sin mantenimiento, pobres 

condiciones del entorno como falta de espacio o luz, ruido excesivo. La cultura 

y función organizacional: pobre comunicación, falta de soporte para resolver 

problemas y para el desarrollo personal. Relaciones interpersonales en el 

trabajo: aislamiento social o físico, conflictos interpersonales, pobre relación 

con supervisores o compañeros, falta de soporte social. El rol en la 

organización: ambigüedad de rol, conflicto de rol, ser responsable de personas. 

Relación del trabajo con el hogar: demandas conflictivas en el trabajo y el 

hogar, poco apoyo en el hogar, problemas por doble carrera. 

Los periodos breves de exposición a riesgos psicosociales y de estrés 

están relacionados con alteraciones del sueño, cambios de humor, fatiga, 

cefaleas tensionales e irritabilidad de estómago12. Cuando la exposición es 

prolongada, produce insatisfacción y afectan profundamente al individuo, 

generando accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, las que 

determinan situaciones de baja laboral. También, afectan las relaciones 

sociales y las condiciones mentales, pero, contrariamente, han sido poco 

considerados a lo largo de los años por empresarios y el mismo Estado4. 

Respecto a los riesgos psicosociales laborales, se observa que 30.5% 

de los trabajadores manifiestan signos de estrés laboral como el de mayor 

presencia en el trabajo; (cefaleas tensionales, dolores musculares, problemas 

digestivos, trastornos en el sueño). En segundo lugar se encuentra la 

insatisfacción laboral con 27.9%, este riesgo está íntimamente relacionada con 

el clima laboral (presencia de factores desmotivacionales, funciones de trabajo 

poco claras y sin límites definidos). Este factor se encuentra con mayor 

presencia en el sector servicios. El síndrome de agotamiento laboral (también 

conocido como Burnout) ocupa el tercer lugar con un 14.4 % de las respuestas 

y se da con mayor frecuencia en el sector servicios y construcción. En cuarto 

lugar, se encuentra el acoso laboral (también conocido como mobbing) con un 

11 % de las respuestas y está presente en los sectores servicios, construcción 

e industria, donde los comentarios se refieren al abuso de poder por parte del 
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jefe inmediato (mucho más notorio en el sector construcción). En quinto lugar, 

vemos que la adicción al trabajo se presenta en un 9,2 % de las respuestas y 

ocupa el primer lugar junto con el estrés laboral en el sector servicios. Un 4,1 

% y ocupando el sexto lugar se encuentra el riesgo de acoso sexual, 

relacionado a conversaciones de tipo sexual. Violencia en el trabajo con un 

2,3 % de las respuestas ocupa el primer lugar en el sector construcción, a nivel 

de obreros. Un 0,5 % de las respuestas se referían a Drogodependencia y se 

presenta en el sector servicios, relacionado con la evidencia de la 

automedicación13. 

Esta situación se evidencia por ejemplo en España, que mediante la VI 

Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo14 corroboró que un 70,9 % de 

los trabajadores presentaban los mayores porcentajes de sintomatología 

psicosomática (entre ellos, alteraciones de sueño, cefaleas o fatiga) y 

específicamente, en aquellos trabajadores que manifestaron percibirse a sí 

mismos como expuestos a factores y riesgos psicosociales en su lugar de 

trabajo (como monotonía en el desarrollo de las tareas, sobrecarga de trabajo 

y carga mental excesiva). Por su parte la Encuesta de Calidad de Vida en el 

Trabajo señaló que un 49,9 % de la población ocupada manifestaba niveles de 

estrés altos o muy altos. Ello, traduce que los factores psicosociales en el 

trabajo y sus consecuencias representan una amenaza para la salud pública de 

la población15, dados los elevados porcentajes de frecuencia de casos 

alcanzados. 

En Europa entre 9 % a 15 % de los trabajadores informaban de 

ausencias en el trabajo debido a problemas relacionados con el trabajo; un 5% 

de tales bajas, tenían una duración superior a 10 días, los que representan altos 

costes para la organización.16. 

En Perú, se desconoce la precisión de la magnitud de la población 

trabajadora que se encuentra expuesta a factores de riesgo psicosociales, sin 

embargo, el espacio de trabajo podría estar expuesto a diversas situaciones y 

condiciones, como los factores psicosociales, los mismos que no se han 

analizado en relación al rendimiento laboral atribuyéndose a la limitada 

experiencia y especialización para abordar el tema17. 
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En años recientes se ha comprendido la importancia de los factores 

psicosociales, la cultura organizacional y la organización del trabajo y han 

establecido criterios para incluir estas áreas de forma que aseguren un 

ambiente de trabajo saludable18. 

La OMS ha publicado recientemente una guía y un sitio web dedicados 

a la Gestión de Riesgos Psicosociales19. Una de las formas de evitar los 

riesgos, es evaluar los riesgos y combatir en su origen, adaptar el trabajo a la 

persona, con énfasis en los puestos de trabajo, así como a la elección de los 

equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a 

disminuir el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo 

en la salud4. 

Cada riesgo psicosocial, según sus características requerirá de buenas 

prácticas organizacionales, para su prevención, reducción o eliminación. A 

esta diversidad cada sector profesional se centrará en unos riesgos y aplicará 

las medidas correctoras de diferente manera.  

Las buenas prácticas organizacionales, son toda documentación que 

informa, ilustra y sugiere formas de actuación que mejoran las prácticas 

habituales de las empresas. La información puede venir en forma de guías 

procedentes de organizaciones, institutos técnicos y autoridades. También 

puede tratarse de estudio de casos que demuestren una intervención real en el 

trabajo y de checklist y estandars20. 

En materia preventiva es frecuente encontrar un cierto desajuste entre 

lo que se prescribe normativamente lo que dice la norma que hay que hacer- y 

lo que sucede realmente lo que se hace en la práctica-, pues no siempre está 

arraigada, como debiera, la cultura preventiva.  

En el hospital donde se orienta el presente estudio no se cuenta con un 

análisis de la organización en el trabajo: las exigencias de tiempo y esfuerzo 

que implique cada nueva actividad, o que cuente con la formación y medios 

necesarios para desarrollar sus actividades con un nivel de esfuerzo razonable 

y sin estrés. Sobre el exceso de trabajo, la clarificación y actualización de las 

tareas, la formación, el desempeño de rol, el apoyo, la atención de las 

demandas psicológicas del trabajador, la variedad del trabajo, entre otras. 
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Tampoco se conoce sobre la influencia del ambiente laboral y del 

afrontamiento individual. Por lo que se requiere de acciones de promoción de 

“buenas prácticas”, a fin de fomentar los compromisos de los dos actores de 

las relaciones laborales –empresarios y trabajadores/as- con la acción 

preventiva, ya no sólo por ser obligatoria sino porque es conveniente, para la 

salud de los trabajadores/as y para la productividad de la empresa.  

Por la situación planteada, se realizó la presente investigación que 

determinó la relación entre los factores psicosociales en el trabajo con las 

buenas prácticas organizacionales de prevención y control de riesgos 

percibidas por los trabajadores de un hospital de Huánuco en el 2018, esto en 

el marco de la atención integral de la salud laboral que es prioritario consumar. 

1.2. Justificación 

La investigación realizada se justifica por las siguientes razones: 

Teórica 

Como consecuencia de los trascendentes cambios en las organizaciones 

y los procesos de globalización, las exposiciones a los factores psicosociales 

son más frecuentes e intensas, considerándose necesario e ineludible su 

identificación, análisis, evaluación y control con el fin de minimizar sus riesgos 

asociados para la salud y la seguridad en el trabajo21. 

La identificación de los factores psicosociales en el trabajo, tiene como 

meta final evitar el daño proveniente de los riesgos, mediante una gestión 

eficaz. Por tanto, se requiere de una evaluación de los factores psicosociales, a 

los que un trabajador está expuesto y su capacidad de prevención, cuyo 

conocimiento se constituirá en un punto de partida para el funcionamiento 

organizacional óptimo, que ofrezca respuestas para el manejo y control de los 

mismos, de tal forma que los empleados puedan mantener buena calidad de 

vida organizacional y esto a su vez se convierta en una ventaja competitiva que 

influencie directamente la productividad y la seguridad que conlleva al hospital 

cumplir con su misión. 

Por su parte la OMS, desde un compromiso ético recomienda asumir en 

la responsabilidad empresarial, la creación de entornos de trabajo saludables: 

caracterizado por el respeto, la prevención de daños y el desarrollo del 



17 
 

 
 

potencial de salud del trabajador, en suma “hacer lo correcto”, que a la larga, 

no sólo tienen un impacto positivo en la productividad por su capacidad de 

reducir los daños de origen laboral y de mejorar la salud del trabajador de 

manera simbiótica, sino que además, favorecen la optimización de los recursos 

técnicos y médicos relacionados con la gestión de la prevención y la salud en 

la empresa. Invertir en salud laboral parece rentable: estimaciones 

norteamericanas refieren que cada dólar invertido en programas de promoción 

de la salud en el trabajo, genera un retorno de entre 2,73$ y 5,67$ en reducción 

de costes de absentismo22. 

Práctica  

Dado, los costes de los riesgos psicosociales son excesivamente altos, 

sin embargo, el impacto negativo en el desarrollo futuro de la organización, la 

calidad de vida de los trabajadores y la misma productividad individual y global 

de la empresa, hacen necesario su prevención, por ello, es necesario realizar 

periódicamente evaluaciones de los factores psicosociales. Sin una buena 

evaluación de los riesgos no se puede hacer una buena prevención con las 

buenas prácticas organizacionales.  

De esta forma contar con información objetiva para el diseño 

organizacional de planes de acción que mitiguen o extingan dichos factores 

psicosociales y favorezcan la aparición de factores psicosociales que faciliten 

el trabajo, el desarrollo de las competencias personales laborales y los niveles 

altos de satisfacción laboral, de productividad empresarial y de estados de 

motivación en los que los trabajadores alcanzan mayor experiencia y 

competencia profesional. 

De tal forma se faciliten el trabajo, el desarrollo de las competencias 

personales laborales y los niveles altos de satisfacción laboral, de productividad 

empresarial y de estados de motivación en los que los trabajadores alcanzan 

con mayor experiencia y competencia profesional generando desarrollo 

individual, bienestar personal y organizacional16. 

Social 

Los riesgos psicosociales en el trabajo que generan inconvenientes para 

la salud, presume un incremento de los gastos de atención en el grupo de 
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personas y luego del cual, derivan en situaciones de incapacidad temporal, 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. A ello, se suma el número 

promedio de días perdidos por trabajador afectado por problemas como por 

ejemplo de estrés, ansiedad o problemas neuróticos23. Las organizaciones 

demandan rediseños de estrategias de evaluación, intervención, manejo y 

control de los factores psicosociales del trabajo. Ello, con el objeto de que los 

empleados mantengan buena calidad de vida y esto a su vez se convierte en una 

ventaja competitiva que influye directamente en la productividad y seguridad 

de los empleados y permite a las empresas a integrar en el mundo moderno 

“responsabilidad social empresarial”.  

1.3. Importancia o propósito 

Los factores psicosociales, como condiciones potenciales de producir 

daño, son situaciones presentes en el ámbito laboral, relacionadas con la 

organización del trabajo, el tipo de puesto, la realización de la tarea e, incluso, 

con el entorno, que afectan el desarrollo del trabajo y la salud de las personas 

trabajadoras y la probabilidad de que éstas condiciones generen en el trabajador 

una alteración en salud, es lo que se denomina riesgo psicosocial24.Por tanto, 

los hallazgos que aporten el presente estudio posibiliten la orientación de 

mejoras en la salud psicosocial que propicien en los trabajadores satisfacción. 

1.4. Limitaciones  

Algunos cuestionarios fueron respondidos de manera rápida; lo que 

podía generar falta sinceramiento por ello se propiciaron espacios 

personalizados para los trabajadores, y puedan responder con el tiempo 

necesario los cuestionarios  

El tema de la validez externa de los resultados, representa una 

limitación dado que el estudio pertenece a un caso específico. Por este motivo, 

se recomienda realizar nuevos estudios similares en la amplitud de trabajadores 

de salud de la Región Huánuco. 

1.5. Formulación del problema de investigación general y específicos 

1.5.1. Problema general 

¿Existen relación entre los factores psicosociales en el trabajo 

con las buenas prácticas organizacionales de prevención y control de 
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riesgos percibidas por los trabajadores de un hospital de Huánuco en el 

2018? 

1.5.2. Problemas específicos 

▪ ¿Están relacionados los factores psicosociales: condiciones del 

lugar de trabajo con las buenas prácticas organizacionales de 

prevención y control de riesgos en los trabajadores en estudio? 

▪ ¿Están relacionados los factores psicosociales en el trabajo: carga 

de trabajo con las buenas prácticas organizacionales de prevención 

y control de riesgos en los trabajadores en estudio? 

▪ ¿Están relacionados los factores psicosociales en el trabajo, 

contenido y características de la tarea, con las buenas prácticas 

organizacionales de prevención y control de riesgos en los 

trabajadores en estudio? 

▪ ¿Los factores psicosociales en el trabajo, exigencias laborales, 

guardan relación con las buenas prácticas organizacionales de 

prevención y control de riesgos en los trabajadores en estudio? 

▪ ¿Los factores psicosociales en el trabajo, papel laboral y desarrollo 

de la carrera, guardan relación con las buenas prácticas 

organizacionales de prevención y control de riesgos en los 

trabajadores en estudio? 

1.6. Formulación del objetivo general y específicos 

1.6.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre los factores psicosociales en el 

trabajo con las buenas prácticas organizacionales de prevención y 

control percibidas por los trabajadores de un hospital de Huánuco en el 

2018. 

1.6.2. Objetivos específicos 

• Analizar la relación entre los factores psicosociales en el trabajo: 

condiciones del lugar de trabajo con las buenas prácticas 

organizacionales de prevención y control de riesgos en los 

trabajadores en estudio. 
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• Examinar la relación entre los factores psicosociales: carga de 

trabajo con las buenas prácticas organizacionales de prevención y 

control de riesgos en los trabajadores en estudio. 

• Estudiar la relación entre los factores psicosociales en el trabajo: 

contenido y características de la tarea, con las buenas prácticas 

organizacionales de prevención y control de riesgos en los 

trabajadores en estudio. 

• Comparar la relación entre los factores psicosociales en el trabajo: 

exigencias laborales, guardan relación con las buenas prácticas 

organizacionales de prevención y control de riesgos en los 

trabajadores en estudio. 

• Investigar la relación entre los factores psicosociales en el trabajo: 

papel laboral y desarrollo de la carrera, guardan relación con las 

buenas prácticas organizacionales de prevención y control de 

riesgos en los trabajadores en estudio. 

1.7. Formulación de hipótesis. 

1.7.1. Hipótesis general 

H0: Los factores psicosociales en el trabajo no guardan relación con las 

buenas prácticas organizacionales de prevención y control 

percibida por los trabajadores de un hospital de Huánuco en el 

2018. 

Ha: Los factores psicosociales en el trabajo guardan relación con las 

buenas prácticas organizacionales de prevención y control de 

riesgos percibida por los trabajadores de un hospital de Huánuco 

en el 2018. 

1.7.2. Hipótesis específicas 

H01: Los factores psicosociales en el trabajo: condiciones del lugar de 

trabajo no guardan relación con las prácticas organizacionales de 

prevención y control de riesgos en los trabajadores del hospital en 

estudio. 
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Hi1: Los factores psicosociales en el trabajo: condiciones del lugar de 

trabajo guardan relación con las prácticas organizacionales de 

prevención y control de riesgos en los trabajadores del hospital en 

estudio. 

H02: Los factores psicosociales en el trabajo: carga de trabajo no 

guardan relación con las prácticas organizacionales de prevención 

y control de riesgos en los trabajadores del hospital en estudio. 

Hi2: Los factores psicosociales en el trabajo: carga de trabajo guardan 

relación con las prácticas organizacionales de prevención y control 

de riesgos en los trabajadores del hospital en estudio. 

H03: Los factores psicosociales en el trabajo: contenido y 

características de las tareas, no guardan relación con las prácticas 

organizacionales de prevención y control de riesgos en los 

trabajadores del hospital en estudio. 

Hi3: Los factores psicosociales en el trabajo: contenido y características 

de las tareas, guardan relación con las prácticas organizacionales 

de prevención y control de riesgos en los trabajadores del hospital 

en estudio. 

H04: Los factores psicosociales en el trabajo: exigencias laborales no 

guardan relación con las prácticas organizacionales de prevención 

y control de riesgos en los trabajadores del hospital en estudio. 

Hi4: Los factores psicosociales en el trabajo: exigencias laborales 

guardan relación con las prácticas organizacionales de prevención 

y control de riesgos en los trabajadores del hospital en estudio. 

H05: Los factores psicosociales en el trabajo: papel laboral y desarrollo 

de la carrera no guardan relación con las prácticas organizacionales 

de prevención y control de riesgos en los trabajadores del hospital 

en estudio. 

Hi5: Los factores psicosociales en el trabajo: papel laboral y desarrollo 

de la carrera guardan relación con las prácticas organizacionales de 

prevención y control de riesgos en los trabajadores del hospital en 

estudio. 
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1.8. Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 
VALOR 

FINAL 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Buenas prácticas 

organizacionales 

de prevención y 

control de 

riesgos 

Nivel de las 

buenas 

prácticas 

Aplicación de 

estrategias de 

gestión de las 

personas 

15 – 22 = 

Prácticas 

saludables 

< 14 =  

Prácticas 

insalubres 

Ordinal 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Factores 

psicosociales en 

el trabajo 

Presencia de 

factores 

Presente 

Ausente 

123-184 = 

Factor 

psicosocial 

de alto riesgo 

< 122 = 

Factor 

psicosocial 

de bajo 

riesgo 

Ordinal 

Condiciones 

del lugar de 

trabajo 

Presente 

Ausente 

Puntajes de la 

escala 

Ordinal 

Carga de 

trabajo 

Presente 

Ausente 

Puntajes de la 

escala 

Ordinal 

Contenido y 

características 

de la tarea 

Presente 

Ausente 

Puntajes de la 

escala 

Ordinal 

Exigencias 

laborales 

Presente 

Ausente 

Puntajes de la 

escala 

Ordinal 

Papel laboral y 

desarrollo de la 

carrera 

Presente 

Ausente 

Puntajes de la 

escala 

Ordinal 

VARIABLE DE CARACTERIZACIÓN 

Características 

sociodemográfic

as 

Sexo 
Género 

biológico 

1 = 

Masculino 

2 = Femenino 

Nominal 

Edad 
Años 

cumplidos 

Anos De razón 

Grupo 

ocupacional 

Profesional 

Técnico 

Administrativo 

1 = 

Profesional 

2 = Técnico 

Ordinal 
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3 = 

Administrativ

o 

Características 

laborales Tiempo de 

servicio 

Años de 

trabajo en la 

institución 

actual 

Años De razón 

Situación 

laboral 

Nombrado 

Contratado 

1 = 

Nombrado 

2 = 

Contratado 

Nominal 

Departamento, 

unidad, 

servicio donde 

labora 

 1 = 

Asistencial 

2 = 

Administrativ

o 

3 = Servicios 

Nominal 

 

1.9. Definición de términos operacionales 

• Factores psicosociales en el trabajo. Son aquellas condiciones que se 

encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente 

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

de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud 

(física, psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo. Así 

pues, unas condiciones psicosociales desfavorables están en el origen de la 

aparición tanto de determinadas conductas y actitudes inadecuadas en el 

desarrollo del trabajo como de determinadas consecuencias perjudiciales 

para la salud y para el bienestar del trabajador. 

• Buenas prácticas organizacionales de prevención y control de riesgos. Los 

valores organizacionales; los cuales son factores que definen en gran 

medida el comportamiento de las personas, y sus diferentes actividades, 

funciones y responsabilidades dentro de un esquema formal de trabajo. Las 

recompensas son reconocidas como importantes en la motivación de los 

trabajadores para realizar tareas específicas dentro de una organización. Por 

otro lado, la comunicación tiene una relación positiva con el éxito de una 

organización. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes 

Internacionales 

Jiménez, Orozco, Caliz, en Bogotá, en el 2017 2, en el estudio sobre 

titulado: Factores de riesgos psicosociales en auxiliares de enfermería de un 

hospital de la Red Pública de Bogotá, Colombia, tuvo el objetivo de evaluar 

la influencia de los factores psicosociales en 90 auxiliares de enfermería. Para 

el efecto se utilizó su cuestionario CoPsoQ-istas21, versión 2.0 2014, 

instrumento que evalúa la exposición al riesgo psicosocial. 

Sus resultados indican que la exposición de riesgos psicosociales, más 

desfavorables para la salud fueron el ritmo de trabajo, en 97,6%; inseguridad 

sobre las condiciones de trabajo, 66,1% y las exigencias de esconder 

emociones, en 65,2%. Como factores favorables para la salud, destacaron el 

sentido de trabajo en 90,8% y las posibilidades de desarrollo en 90,7%. La 

investigación evidenció que factores psicosociales tienden repercusión en la 

salud de la población sujeto de estudio. Los resultados implican acciones de 

prevención.  

En Chile en el 2015, Cáceres, Campillay, Cvitanic, Bargsted25, 

identifican los factores de riesgo psicosocial del trabajo que estaban afectando 

la salud mental de los profesores de la ciudad de Antofagasta en Chile en 

relación al tipo de financiamiento del establecimiento (privado y público). En 

tal efecto aplicaron el cuestionario ISTAS21, Dass 21 y la escala de Maslach 

a 340 profesores. Sus resultados indican que los docentes de colegios 

subvencionados por el Estado presentaron mayores índices de factores de 

riesgo psicosocial en el trabajo, burnout y mayor cantidad de licencias médicas 

que los colegios municipales y particulares. Los resultados del estudio 

permitieron el desarrollo de una estrategia de intervención a nivel 

organizacional para prevenir los efectos negativos en la salud mental de los 

profesores. 
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En Colombia, en el 2014, Vieco y Abello26, realizaron una 

investigación de revisión bibliográfica de las investigaciones sobre factores 

psicosociales de origen laboral, estrés y morbilidad en el mundo. Para ello 

analizaron 92 artículos originales publicados en revistas de alto impacto. Sus 

resultados indican la existencia de condiciones adversas en el trabajo, los que 

afectan sobre el sistema cardiovascular, músculo-esquelético, endocrino, 

gastrointestinal, así como su incidencia en la diabetes tipo II, en los desórdenes 

del sueño, las disrupciones en la relación trabajo-familia y en trastornos como 

depresión, ansiedad y alteraciones psiquiátricas menores.  

En Chile en el 2014, Gómez, Hernández y Méndez27, realizaron un 

estudio con el objetivo de analizar la relación entre los “factores de riesgo 

psicosocial y satisfacción laboral en una Empresa Chilena del Área 

subcontratista de la Minería”. Utilizaron los cuestionarios SUSESO-ISTAS 

21, y el S20/23 de satisfacción laboral que lo aplicaron a una muestra de 100 

trabajadores. En sus resultados determinaron la existencia de relación negativa 

entre los factores de riesgo y la satisfacción laboral.  

Las dimensiones implicadas en esta correspondencia negativa en 

función trabajo activo y posibilidades del desarrollo, apoyo social en la 

empresa y calidad de liderazgo, compensaciones y doble presencia. Además, 

concluyen que a mayor riesgo psicosocial percibido menor es la satisfacción 

laboral. En la dimensión trabajo activo y posibilidades de desarrollo, 

encontraron que los operarios/ayudantes poseen un rango de exposición alto y 

en las demás dimensiones un rango medio. La dimensión exigencias 

psicológicas era evidente según la sección donde trabajan.  

Nacionales 

En Lima en el 2016, Castro28, analizó los riesgos psicosociales en los 

niveles de estrés en las enfermeras del centro quirúrgico y UCI de una clínica 

privada. En la recolección de datos se aplicó el Cuestionario PSQ CAT21 V.15 

CoPsoQ que evalúa los riesgos psicosociales, a 46 enfermeras y el 

Cuestionario sobre el estrés laboral de la OIT-OMS. Los resultados indican 

que la mayoría de las enfermeras se exponen a las exigencias psicosociales 

(85%), inseguridad (72 %), apoyo social y calidad de liderazgo (70 %); doble 
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presencia (59 %) y estima (76 %). En general la exposición a riesgos 

psicosociales tuvo un nivel de exposición en intermedio en 96% y 4% un nivel 

de exposición psicosocial más desfavorable. Los niveles de estrés fueron: 37 

% bajo, 54 % intermedio, 9% estrés grave. Finalmente, encontró relación 

significativa entre riesgos psicosociales en general y los niveles de estrés 

intermedio en las enfermeras. 

Locales 

A la fecha no se cuenta con antecedentes locales, siendo el presente 

estudio, el pionero en la temática. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Modelo “Hero”  

El modelo “Healthy and Resilients Organizations” fue 

desarrollado por Marisa Salanova en el año 2008. Es un modelo 

heurístico que integra los conocimientos teóricos y prácticos basados 

en investigaciones previas29,30. El modelo propone que las 

Organizaciones Saludables son aquellas que integran prácticas y 

recursos saludables, empleados saludables y resultados saludables31. 

2.2.2. Modelo demandas-control de Karasek – 1979. 

Este modelo se basa en que es capaz de explicar el por qué 

personas con similares grados de demanda muestran niveles muy 

distintos de satisfacción laboral, y encontró que la variable que 

diferenciaba unos de otros era el grado de control que tenían sobre sus 

comportamientos y sus tareas32. Como explicó Vega33, las demandas 

psicológicas son “las exigencias psicológicas que el trabajo implica 

para la persona. 

Básicamente hace referencia a cuánto se trabaja: cantidad o 

volumen de trabajo, presión de tiempo, nivel de atención, 

interrupciones imprevistas; por lo tanto, no se circunscriben al trabajo 

intelectual, sino a cualquier tipo de tarea”. El control se refiere al modo 

de trabajar, y comprende dos aspectos: la autonomía y el desarrollo de 

habilidades. La autonomía hace referencia a la inmediata posibilidad 

que tiene el trabajador de influenciar decisiones relacionadas con su 
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trabajo, de controlar sus propias actividades. El desarrollo de 

habilidades se refiere al grado en que el trabajo permite a la persona 

desarrollar sus propias capacidades: aprendizaje, creatividad y trabajo 

variado. De ese modo, las personas con altas demandas laborales y bajo 

margen de decisión se asociaban con mayores niveles de malestar 

psicológico e insatisfacción laboral, al contrario que, si el sujeto tenía 

un alto grado de decisión, aunque las demandas fueran altas. 

2.2.3. Modelo Desequilibrio Esfuerzo-Recompensa de Siegrist – 1998 

Este modelo asume que el apoyo social es en realidad una 

recompensa que el trabajador recibe por su esfuerzo, pero que hay más, 

de modo que el concepto de apoyo social debe quedar incluido dentro 

de un conjunto mayor34.  

En el modelo de Siegrist, el grado de control es subjetivo al 

trabajador, y depende de rasgos de su personalidad. Así, una persona 

con tendencia a sobrecomprometerse con el trabajo y con mayor 

necesidad de reconocimiento sentirá una necesidad mayor de tener el 

control en situaciones exigentes que una persona con un compromiso 

menor. De ese modo, Siegrist rehízo el modelo de Karasek, 

introduciendo Demandas y Control en una dimensión que denominó 

Esfuerzo, colocando el Apoyo Social dentro de un grupo mayor al que 

denominó Recompensa y considerando que es el desequilibrio entre 

altos esfuerzos y bajas recompensas lo que provoca emociones 

negativas en los trabajadores34. 

2.2.4. MARCO LEGAL  

Ley 26842. Ley General de Salud.  

Art. 100: “Quienes conduzcan o administren actividades de extracción, 

producción, transporte y comercio de bienes o servicios, cualesquiera 

que éstos sean, tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias 

para garantizar la promoción de la salud y la seguridad de los 

trabajadores y de terceras personas en sus instalaciones o ambientes de 

trabajo”35. 

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el trabajo.  
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Art. 56, 57 inciso a y b, así como el art. 65 hace referencia a los riesgos 

y a adoptar medidas de control. 

Art. 56: Exposición a zonas de riesgo. El empleador prevé que la 

exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y 

psicosociales concurrentes en el centro de trabajo no generen daños en 

la salud de los trabajadores. 

Art. 57: Evaluación de Riesgos El empleador actualiza la evaluación 

de riesgos una vez al año como mínimo o cuando cambien las 

condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud y 

seguridad en el trabajo. Si los resultados de la evaluación de riesgos lo 

hacen necesario, se realizan: Controles periódicos de la salud de los 

trabajadores y de las condiciones de trabajo para detectar situaciones 

potenciales peligrosas.  

Art. 65: Evaluación de factores de riesgo para la procreación, en las 

evaluaciones del plan Integral de prevención de riesgos, se tiene en 

cuenta los factores de riesgo que puedan incidir en la función de 

procreación de los trabajadores; en particular por la exposición a 

agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, con 

el fin de adoptar las medidas preventivas necesarias35. 

D.S. 005 – 2012 TR Reglamento de la Ley 29783, Ley de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. Se refiere en sus artículos 32, 33 y 105 que los 

riesgos psicosociales pueden generar perjuicios siendo importante 

identificar, evaluar, establecer controles y tener los registros con los 

monitoreos respectivos35.  

A continuación, se detallan los artículos de interés:  

Artículo 32°.- La documentación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo que debe exhibir el empleador es la 

siguiente: La política y objetivos en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. La 

identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de 

control35. 
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Artículo 33º.- Los registros obligatorios del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo son: Registro de accidentes de trabajo, 

enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, 

en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas. 

Registro de exámenes médicos ocupacionales. Registro del monitoreo 

de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de 

riesgo disergonómicos35. 

Artículo 103°.- De conformidad con el artículo 56ºde la Ley, se 

considera que existe exposición a los riesgos psicosociales cuando se 

perjudica la salud de los trabajadores, causando estrés y, a largo plazo, 

una serie de sintomatologías clínicas como enfermedades 

cardiovasculares, respiratorias, inmunitarias, gastrointestinales, 

dermatológicas, endocrinológicas, músculo esqueléticas, mentales, 

entre otras. La sintomatología clínica debe sustentarse en un certificado 

médico emitido por centros médicos o profesionales médicos 

debidamente calificados35. 

2.3. Bases conceptuales. 

2.3.1. Factores Psicosociales 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT)36 precisa una 

definición de los factores psicosociales; asimismo, resalta el nivel de 

dificultad del tema, “los factores psicosociales en el trabajo son 

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

las percepciones y experiencias del trabajador y abarcan muchos 

aspectos” 

Según Moreno y Báez16, cuando las condiciones laborales son 

adecuadas, facilitan el trabajo, se desarrollan las competencias 

personales laborales, los niveles altos de satisfacción laboral, de 

productividad empresarial y de estados de motivación en los que los 

trabajadores alcanzan mayor experiencia y competencia profesional. 

Por el contrario, cuando se tornan inadecuadas, aparecen los factores 

psicosociales, que pueden afectar tanto positiva como negativamente la 
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salud de los trabajadores37, intervienen en el malestar, insatisfacción, 

generación de estrés y salud del sujeto.  

Carayon, Haims y Yang38, definieron los factores psicosociales 

como las características percibidas del ambiente de trabajo que tienen 

una connotación emocional para los trabajadores y los gestores39, las 

define como las “condiciones presentes en situaciones laborales 

relacionadas con la organización del trabajo, el tipo de puesto, la 

realización de la tarea e incluso con el entorno; que afectan al desarrollo 

del trabajo y a la salud de las personas trabajadoras”. 

Por su parte la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, citado por Del Cubo40, define los factores psicosociales como 

“las consecuencias psicológicas, físicas y sociales negativas que se 

derivan de deficiencias en el diseño, organización y gestión del 

trabajo”.  

Para fines de la presente investigación, se utilizará la definición 

de factores psicosociales, como todas aquellas condiciones de trabajo 

relacionadas con el contenido, organización y ejecución del mismo con 

las que se encuentra un empleado dentro de la empresa en la que 

trabaja41. 

La importancia de los factores psicosociales para la salud de los 

trabajadores se ha ido reconociendo cada vez de forma más amplia, lo 

que ha supuesto un aumento y profundización del tema. Probablemente, 

hay tres formas prevalentes de referirse a ellos: 1) factores 

psicosociales, 2) factores psicosociales de riesgo o factores 

psicosociales de estrés y 3) riesgos psicosociales. Aunque son términos 

próximos entre ellos, sus referencias históricas y conceptuales son 

diferentes e incluso hay diferencias entre ellos que pueden ser 

notables16. 

Los factores psicosociales son descriptivos, aluden a la 

estructura organizacional42 a las condiciones psicosociales del trabajo 

como la cultura corporativa, el clima laboral, el estilo de liderazgo o el 

diseño del puesto de trabajo, factores que como tales pueden ser 
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positivos o negativos43, tanto los factores psicosociales laborales y de 

factores organizacionales laborales se asocian y tienden a 

intercambiarse44. 

Los factores psicosociales laborales desde una perspectiva 

positiva orientan el gasto como inversión y desarrollo de la seguridad y 

salud laboral, favoreciendo el desarrollo de organizaciones saludables  

Tanto los factores psicosociales y organizacionales expresan la 

importancia en la conducta y en la salud de los trabajadores, positiva y 

negativamente 

Los factores psicosociales se manifiestan en interacciones como 

el contenido del trabajo, el medio ambiente de la organización, las 

capacidades, expectativas y las necesidades del trabajador. 

Por otro lado, según la naturaleza de los factores psicosociales, 

se podrían agrupar en: 

• Exigencias psicológicas del trabajo (cuantitativas, sensoriales, 

cognitivas y emocionales).  

• Ausencia de aspectos positivos relacionados con el trabajo 

(influencia, control sobre los tiempos de trabajo, posibilidades de 

desarrollo y sentido del trabajo)  

• Relaciones humanas en el trabajo (posibilidades de relación, apoyo 

social, sentimiento de grupo y conflicto de rol). 

• Compensaciones tras el esfuerzo (seguridad, nivel de estima y 

salario). 

• Relaciones con la organización del trabajo, ya sea dependientes del 

factor tiempo (jornada de trabajo, tipo de turnos, ritmo de la tarea y 

nivel de autonomía) o dependiente de la tarea (automatización, nivel 

de comunicación, estilo de mando, estatus o proyección personal, 

iniciativa, identificación del trabajador con la tarea estabilidad). 

En consecuencia, se manifiestan en situaciones negativas para la salud 

del trabajador por diversos motivos (hábitos, actitudes, predisposición, 

estructuras…) y derivan en situaciones que afectan, también de forma 
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negativa, al funcionamiento de la organización. Cuando éstos 

constituyen aspectos con probabilidad de repercutir negativamente en 

la salud y el bienestar del trabajador hablamos de factores psicosociales 

de riesgo45. 

Según Moreno y Báez16, los factores psicosociales se caracterizan por: 

• La capacidad de extenderse en el espacio y tiempo. 

• La dificultad de objetivación.  

• Afectan a otros riesgos.  

• Tienen escasa cobertura legal.  

• Se encuentran modulados por otros factores.  

• Dificultan la intervención. 

2.3.2. Los factores psicosociales de riesgo  

Se refieren a las condiciones organizacionales cuando tienen 

una probabilidad de tener efectos lesivos sobre la salud de los 

trabajadores, cuando son elementos con probabilidad de afectar 

negativamente la salud y el bienestar del trabajador45, cuando actúan 

como factores desencadenantes de la tensión y el estrés laboral. 

Son factores probables de daño a la salud, son negativos y 

pueden afectar tanto a la salud física como a la psicológica46.  

Son factores de estrés que pueden alterar y desequilibrar los 

recursos y las capacidades de la persona para manejar y responder al 

flujo de la actividad47  

Son innumerables y pueden provenir de los múltiples 

componentes del trabajo: falta de control en el trabajo, muchas horas de 

trabajo, intensidad del ritmo de trabajo, horarios cambiantes e 

imprevisibles, mala comunicación organizacional ascendente. 

Algunos factores de riesgo psicosocial: falta de autonomía al realizar 

las tareas, la falta de promoción de los empleados, la inconsistencia 

entre la tarea realizada y la cualificación del trabajador, las tareas mal 

definidas, poco claras, la mala información o la falta de ella, conflictos 

de roles o funciones, la doble presencia, etc. 
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Los componentes determinantes en el desarrollo de los riesgos 

psicosociales son 3: 

a) Factores organizacionales, comprenden:  

Política y filosofía de la organización: relación trabajo-familia, 

gestión de los recursos humanos, política de seguridad y salud, 

responsabilidad social corporativa y estrategia empresarial.  

Cultura de la organización: política de relaciones laborales, 

información organizacional, comunicación organizacional, justicia 

organizacional y supervisión/liderazgo.  

Relaciones industriales: clima laboral, representación sindical y 

convenios colectivos.  

b) Factores laborales, comprenden:  

Condiciones de empleo: tipo de contrato, salario y proyección 

laboral.  

Diseño del puesto: rotación de puestos y trabajo grupal.  

Calidad en el trabajo: uso de habilidades laborales, demandas 

laborales, autonomía. 

c) Efectos de los riesgos psicosociales 

Emocionales (sentimientos de ansiedad, depresión, alienación, 

apatía, etc.) Conductuales (abuso de alcohol, tabaco, drogas, 

violencia, actos riesgosos, etc.)  

Cognitivo (restricción de la percepción, de la habilidad para la 

concentración, la creatividad o la toma de decisiones, etc.)  

Fisiológicos (afectan al sistema cardiovascular, inmunológico, 

muscular, gastrointestinal, etc.)35. 

 

2.3.3. Riesgos psicosociales 

Son situaciones laborales que tienen una alta probabilidad de 

dañar gravemente la salud de los trabajadores, física, social o 

mentalmente. Tienen una alta probabilidad de generar consecuencias 

principalmente graves.  
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Son situaciones como la violencia y agresión en el trabajo, el 

acoso laboral y sexual, el estrés laboral crónico, el burnout o desgaste 

profesional, y la inseguridad contractual. A ellos pueden añadirse otros. 

El concepto riesgo psicosocial, se enfocan hacia las condiciones 

organizacionales. Implican hechos, situaciones o estados del organismo 

con una alta probabilidad de dañar la salud física, social o mental de los 

trabajadores de forma importante, aunque para cada trabajador los 

efectos o consecuencias puedan ser diferentes49. 

El riesgo psicosocial, es la condición psicológica y social que 

puede afectar la salud mental y física de los trabajadores. La OIT la 

define como “las interacciones entre el contenido, la organización y la 

gestión del trabajo y las condiciones ambientales, por un lado, y las 

funciones y necesidades de los trabajadores, por otro. Estas 

interacciones podrían ejercer una influencia nociva en la salud de los 

trabajadores a través de sus percepciones y experiencias”50. 

Los riesgos psicosociales son condiciones de trabajo que están 

relacionadas con la dirección, con el diseño y con la organización del 

trabajo, y con su contexto organizacional y social. En la gran mayoría 

de los casos, el riesgo psicosocial se encuentra, en el entorno de trabajo 

y no en el individuo; es decir, responde a contextos o condiciones de 

trabajo caracterizadas por un mal diseño y organización, las cuales 

plantean grandes dificultades para ser admitidas o toleradas por la 

mayoría de los empleados y empleadas51. 

En un sentido más estricto y referido al factor humano, 

podríamos definirlo como aquellas variables que estando presentes en 

el área cognitiva, afectiva o conductual de la persona, influyen en una 

conducta de riesgo para sí mismo pudiendo influir en la actividad 

laboral de los demás. 

Entre los más conocidos en el entorno laboral tenemos: estrés, 

síndrome del agotamiento laboral o burnout, acoso laboral o mobbing, 

insatisfacción laboral, adicción al trabajo, acoso sexual, 

drogodependencia y violencia laboral39. 
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Las primeras listas de riesgos psicosociales son amplias y 

abarcan gran cantidad de aspectos: la sobrecarga en el trabajo, la falta 

de control, el conflicto de autoridad, la desigualdad en el salario, la falta 

de seguridad en el trabajo, los problemas de las relaciones laborales y 

el trabajo por turnos48.  

Cuando los factores organizacionales y psicosociales de las 

empresas y organizaciones son disfuncionales, es decir, provocan 

respuestas de inadaptación detención, estrés pasan a ser factores de 

riesgo psicosocial, es decir, cuando producen efectos negativos sobre la 

salud como la tensión y el estrés laboral37.  

  

2.3.4. Clasificación de los riesgos psicosociales 

La clasificación de los factores de riesgos psicosociales puede 

ser muy diversa y de hecho cada método de evaluación de riesgos 

psicosociales adopta una diferente ya que existen diversos enfoques 

teóricos al respecto.  

• Contenido del trabajo: monotonía, tareas sin sentido, 

fragmentación, falta de variedad, tareas desagradables, por las que 

se siente rechazo.  

• Carga y ritmo de trabajo: carga de trabajo excesivo o insuficiente, 

presión de tiempo, plazos estrictos. 

• Tiempo de trabajo: horarios muy largos o impredecibles, trabajo a 

turnos, trabajo nocturno. 

• Participación y control: falta de participación en la toma de 

decisiones, falta de control (por ejemplo, sobre el método o el ritmo 

de trabajo, los horarios, el entorno, etc.) 

• Cultura organizacional: comunicaciones pobres, apoyo insuficiente 

ante los problemas o el desarrollo personal, falta de definición de 

objetivos. 

• Relaciones personales: aislamiento, relaciones insuficientes, malas 

relaciones, conflictos, conductas inadecuadas 
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• Rol: ambigüedad de rol, conflicto de rol, responsabilidad sobre 

personas. 

• Desarrollo personal: escasa valoración social del trabajo, 

inseguridad en el trabajo, falta o exceso de promoción. 

• Interacción casa-trabajo: problemas de la doble presencia, conflicto 

de exigencias52. 

A diferencia de los factores psicosociales, estas circunstancias de 

trabajo se encuentran deterioradas, que asiduamente dañan la salud del 

trabajador de forma substancial y tienen el potencial de causar un daño 

físico, mental y social a los trabajadores, aunque en cada trabajador o 

trabajadora los efectos puedan ser disímiles52.  

Dichos riesgos tienen consecuencias significativas para la salud y 

calidad de vida de los trabajadores tales como alteraciones de los ritmos 

circadianos (ciclos de sueño-vigilia), depresión, ansiedad, inseguridad 

contractual, burnout o desgaste profesional, conflicto familia-trabajo y 

trabajo emocional53. Por ello, es responsabilidad empresarial 

identificarlos para poder realizar un plan de intervención que los 

mitigue o extinga4 

Los riesgos psicosociales laborales como el acoso laboral, el 

acoso sexual o la violencia en el trabajo no son autónomos, sino que 

tienen sus antecedentes en los factores psicosociales de riesgo y éstos a 

su vez en los factores psicosociales53. 

Los riesgos psicosociales, pueden ser evaluados, no sólo a través 

de sus antecedentes, sino también de manera directa a través de sus 

propios indicadores al poseer características particulares como: afectar 

a los derechos fundamentales del trabajador, producir efectos globales 

sobre la salud del trabajador, afectar a la salud mental de los 

trabajadores y gozar de cobertura legal. 

Evaluación de los riesgos psicosociales 

• Se informa a los trabajadores mediante un comunicado.  
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• Se reúne a los trabajadores por grupos para que llenen el 

cuestionario elegido. Los especialistas realizan el análisis de la data 

obtenida en los cuestionarios.  

• Se toma una muestra de la población con la que se realiza un grupo 

focal para explorar lo encontrado, es decir profundizar.  

• Se analiza la data, se buscan los factores protectores y los de riesgo 

psicosocial.  

• Se prepara y entrega un informe, el cual permitirá a la organización 

establecer planes de acción y seguimiento35. 

 

Carga de trabajo 

De acuerdo a la Confederación Regional de Organizaciones 

Empresariales de Murcia55, la carga de trabajo “es el conjunto de 

requerimientos psicofísicos a los que se ve sometido el trabajador a lo 

largo de su jornada laboral”.  

La carga de trabajo puede ser física o mental. La carga física es 

“el conjunto de requerimientos físicos a los que se ve sometida la 

persona a lo largo de su jornada laboral” y la carga mental es “el nivel 

de actividad intelectual necesario para desarrollar el trabajo”.  

La carga a la que se encuentra sometido un trabajador no debe 

ser excesiva ni tampoco debe ser relativamente escasa, porque ésta 

puede generar un riesgo: al ser excesiva, afecta directamente a la salud 

del trabajador; y al no ser la suficiente, el trabajador puede sentirse no 

útil y que no es tomado en cuenta generando así un riesgo aún mayor56. 

Condiciones del lugar de trabajo. Se refiere “al emplazamiento, 

al diseño, la estructura material y los elementos que componen los 

edificios son factores que condicionan la salud, la seguridad y el 

bienestar de los trabajadores y trabajadoras. Como tales, deben ser 

gestionados preventivamente”. El lugar donde el trabajador desempeña 

sus funciones varía según la actividad que se realiza y cada lugar debe 

estar adaptado según las necesidades de la misma57. 
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Contenido y características de la tarea Según la Unión General 

de Trabajadores58, este se refiere “al grado en el que el conjunto de 

tareas que desempeña el trabajador activan una cierta diversidad de 

capacidades, responden a sus necesidades y expectativas y permiten su 

desarrollo personal y psicológico”. Podría darse el caso de que estas 

tareas no activen el desarrollo de nuevas capacidades por parte del 

trabajador, o que estas superen el nivel de capacidad del mismo, para lo 

que resulta necesario que el trabajador tenga claro lo que la empresa 

espera del mismo y viceversa. 

Exigencia laboral. Son “las necesidades determinadas que 

asigna el proceso laboral a los trabajadores como resultado de las 

actividades que ellos desarrollan y de las formas de organización y 

división técnica del trabajo en un centro laboral”.  

Desde esta perspectiva se entiende que la exigencia laboral 

supera al trabajador cuando este se ve imposibilitado y no puede seguir 

el ritmo que pone la empresa59. 

 

Papel laboral y desarrollo de la carrera  

Según García60, se entiende por un proceso formalizado y 

secuencial que se concentra en la planeación de la carrera futura de los 

empleados, que tienen potencial para ocupar cargos más elevados 

dentro de la organización. Se refiere a cuál es el rol que tiene el 

trabajador en la empresa, así como la posibilidad que le brinda para 

poder crecer o hacer una línea de carrera. 

 

Satisfacción con la remuneración  

Pujol y Osorio61, nos dicen que son esto se busca “aumentar la 

efectividad de la retribución como herramienta para atraer, retener, 

motivar, comunicar objetivos, orientaciones estratégicas y valores 

corporativos, e incrementar la satisfacción de los empleados con 

respecto al salario reduciendo la conflictividad laboral”.  

Interacción social y aspectos organizacionales 
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A continuación, para poder entender de manera adecuada el 

concepto de interacción social y aspectos organizacionales revisaremos 

lo dicho por Rizo62: “La interacción es siempre comunicación con otro 

distinto a uno mismo, y es mediante este proceso que los sujetos 

sociales adquieren capacidad reflexiva para verse a sí mismos —desde 

el enfoque psicosocial— y para instituir o dar forma y sentido a la 

realidad social que los rodea —desde el enfoque de la sociología 

fenomenológica”.  

Se entiende por aspectos organizacionales a las necesidades y 

objetivos de la empresa, así como todos los pasos o fases para llegar a 

ellos, las políticas y las restricciones que se tienen que respetar y 

quienes son los responsables de cada proceso62. El objetivo de la 

interacción social es la comunicación entre los trabajadores la cual debe 

darse de forma efectiva para que haya un correcto cumplimiento de los 

aspectos organizacionales. 

 

2.3.5. Componentes determinantes de los riesgos psicosociales 

Los componentes son: los factores organizacionales y los 

factores laborales.  

Factores organizacionales comprenden:  

• Política y filosofía de la organización: relación trabajo-familia, 

gestión de los recursos humanos, política de seguridad y salud, 

responsabilidad social corporativa y estrategia empresarial.  

• Cultura de la organización: política de relaciones laborales, 

información organizacional, comunicación organizacional, justicia 

organizacional y supervisión/liderazgo.  

• Relaciones industriales: clima laboral, representación sindical y 

convenios colectivos.  

• Factores laborales comprenden:  

• Condiciones de empleo: tipo de contrato, salario y proyección 

laboral.  
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• Diseño del puesto: rotación de puestos y trabajo grupal.  

• Calidad en el trabajo: uso de habilidades laborales, demandas 

laborales, autonomía y capacidad de control, seguridad física en el 

trabajo, apoyo social y horas de trabajo. 

• Dichos factores ejercen influencia en los trabajadores, pues 

impactan su vida laboral, social y familiar. 

 

2.3.6. Interacciones entre los riesgos psicosociales y otros riesgos 

laborales 

Las interacciones entre riesgos psicosociales y los riesgos de seguridad 

se manifiestan especialmente en las conductas o actos inseguros en lo que 

se denomina “el factor humano” en la prevención de riesgos laborales52. 

Una gran parte de estudios indican que los problemas en la organización 

del trabajo son la causa más común de los accidentes laborales y que 

muchos de los accidentes producidos por fallos o errores son en última 

instancia debidos a situaciones de fatiga o estrés, inadecuadas 

comunicaciones, inadecuados repartos de tareas a personas no 

cualificadas para llevarlas a cabo o a la falta de control y supervisión de 

las normas de trabajo por parte de los mandos o supervisores52 

Según la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley Nº 29783)70, 

“El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los 

medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los 

trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan 

servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe 

considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en 

función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación 

y prevención de los riesgos en la salud laboral” 

La prevención de los riesgos laborales tiene que tener una visión global 

que contemple los factores de riesgos de seguridad, higiénicos, 

ergonómicos y psicosociales, con un enfoque integral e integrado, 
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implantado en todos los ámbitos y toma de decisiones del centro 

laboral70. 

 

2.3.7. Buenas prácticas organizacionales de prevención y control de 

riesgos 

Las buenas prácticas consisten en “acciones de implementación de la 

prevención de riesgos laborales en el sistema de gestión general de la 

empresa (procedimientos preventivos, instrucciones de trabajo, 

coordinación entre empresas, integración de sistemas de gestión, etc.) que 

tengan como objetivo la integración efectiva y estable de la prevención 

en la organización y funcionamiento de la empresa”71. 

La gestión por procesos es parte del éxito en cualquier actividad 

económica y empresarial y su desarrollo sin incidentes para las personas 

implicadas permite generar un clima de confianza y tranquilidad que 

mejora el desempeño y, en consecuencia, la productividad. Las buenas 

prácticas identificadas en esta categoría evidencian la simbiosis perfecta 

entre cualquier área de la organización y la prevención de riesgos 

laborales como una materia transversal. Una correcta identificación de 

riesgos en cada puesto de trabajo, los protocolos de actuación ante 

escenarios predefinidos que competan a una determinada tarea o 

departamento son algunos de los ejemplos más básicos relacionados, no 

obstante, la capacidad de innovación y mejora es exponencial y suele 

producirse al establecer una correcta confluencia entre los intereses y 

conocimientos de la empresa como entidad y del equipo como factor 

humano que la conforma y la hace realidad71. 

En relación con las buenas prácticas empresariales o institucionales, es 

la participación de los trabajadores en los procesos tanto de evaluación de 

riesgos como en la determinación de medidas y soluciones de prevención 

efectivas. El promover e integrar la participación de los trabajadores en la 

gestión y políticas de salud y seguridad ocupacional no tiene que ser 

complejo, de hecho, a menudo los enfoques y medidas simples pueden 
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ser efectivos. Además, los beneficios de las buenas prácticas no solo 

recaen sobre el bienestar del trabajador, sino que se hace extensivo a toda 

la organización. Otro aspecto a tener en cuenta, tanto en la aplicación de 

estrategias, métodos, enfoques o instrumentos en determinada empresa, 

como en una posible transferibilidad de las buenas prácticas, es tener en 

cuenta la cultura de la organización, sus particularidades, su idiosincrasia. 

Sin ello, cualquier adaptación de los ejemplos vistos difícilmente será 

exitoso. De igual manera, una cultura organizacional caracterizada por un 

compromiso con la seguridad y salud de los trabajadores, va a permitir o 

facilitar la mejor implantación de cualquiera de las medidas mencionadas. 

Es esencial contar con el compromiso y el apoyo de la gerencia en la 

aplicación de las buenas prácticas, por ejemplo, asignando recursos a las 

iniciativas de seguridad y salud. La gerencia toma las decisiones finales, 

por lo que es importante que estén convencidos de la importancia de las 

iniciativas y aprecien las ventajas que pueden traer. La evaluación de 

riesgos bien realizada, es un aspecto previo, importante para poder tomar 

medidas posteriores.  

Como se mencionaba antes, la participación de los trabajadores es 

primordial y les permitirá comprender mejor el proceso y realizar su 

propia evaluación adicional de los riesgos involucrados. La comunicación 

continua entre gerentes, empleados, personal de prevención y personal 

involucrado durante el proceso de evaluación e implantación de cualquier 

cambio es primordial. De igual manera, la formación ya sea como buena 

práctica en sí misma o como elemento transversal a la implementación de 

las buenas prácticas, es otro factor que facilita el éxito de las mismas72. 

Como parte de las buenas prácticas organizacionales tenemos: la 

selección del personal, programas de educación y entrenamiento a 

empleados y supervisores, intervención sobre características físicas y 

ambientales del trabajo, promoción de una comunicación adecuada y del 

trabajo52. 
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2.3.8. Prevención de los riesgos psicosociales 

La importancia que el bienestar causa a los empleados sugiere que 

los factores organizativos tienen una gran influencia sobre su salud, por 

lo que todos los aspectos sociales y organizacionales del ambiente de 

trabajo, potencialmente, pueden tener una influencia peligrosa sobre 

salud de los empleados63. 

Es muy importante, la participación y presencia de todas las partes 

interesadas, tanto empleados como empresarios, sindicatos y legisladores, 

puesto que los objetivos de la intervención se encontrarían dirigidos hacia 

aspectos organizacionales e individuales, atendiendo a:  

• Una intervención primaria: centrada en las intervenciones y dirigidas 

a toda la organización, con el objetivo de modificar o eliminar las 

fuentes de estrés y disminuir el impacto negativo sobre los 

individuos64.  

• Una intervención secundaria: enfocada a la detección precoz, 

principalmente en los grupos de riesgo65 con el objetivo de limitar el 

deterioro y las consecuencias de los riesgos psicosociales. Suele ser 

una intervención en un entorno individual o grupal situando al 

trabajador como parte del grupo de trabajo66. Su desarrollo consiste 

en proporcionar los recursos y formar a los trabajadores para reducir 

el impacto de los riesgos psicosociales sobre el bienestar y la salud.  

• Una intervención terciaria: para paliar los problemas que se están 

produciendo en la organización y en los trabajadores, como el 

tratamiento de los síntomas de enfermedad laboral67.  

• Se centra en el desarrollo de estrategias dirigidas a minimizar los 

efectos y consecuencias de estos problemas. Las intervenciones 

terciarias son más frecuentes que las intervenciones secundarias y 

primarias, desgraciadamente como ocurre en casi todos los ámbitos de 

la salud68, sin embargo, la intervención primaria suele ser más 

efectiva que la secundaria, y ésta a su vez más efectiva que la 

terciaria67.  
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Los tres niveles se pueden ejecutar simultáneamente, no son excluyentes 

entre sí, se complementan entre ellos y su acción conjunta maximiza su 

efectividad69. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Ámbito  

El estudio se realizó en el Hospital II EsSalud, Red Asistencial Huánuco 

que es una institución de Nivel II, de relativa complejidad. Pertenece al sector 

privado, está ubicado en el Jr. Jorge Chávez en el 201-203 del Distrito de 

Amarilis en Huánuco, cuyos límites son: 

Por el OESTE : Con la Ciudad de Huánuco. 

Por el SUR  :  Con el Distrito de Pillcomarca. 

Por el ESTE :  Con el Río Huallaga. 

Por el NORTE :  Con la Moras. 

Su población objetivo son generalmente personas que gozan de un 

seguro de salud, con trabajo estable dentro y fuera del departamento. Las 

atenciones que reciben los usuarios son los servicios de emergencia, 

consultorios externos, hospitalización, neonatología, pediatría, medicina, 

cirugía, ginecología, obstetricia, vigilancia intensiva entre otros. 

Cuenta con profesionales calificados, especializados en las diversas 

ramas de la medicina y ciencias de la salud. 

3.2. Población  

Se realizó el estudio en una población de 190 trabajadores de salud del 

mencionado hospital. 

3.3. Muestra  

La muestra se obtuvo mediante la fórmula de población finita y 

población conocida. 

n=  (Z_∞^2.N.p.q)/(i^2 (N-1)+ Z_∞^2.N.p.q) 

Zα   = 0.05 = 1.96  

N    = 600 

P    = 0.5 

q    = 1-p = 1– 0.5 = 0.5 
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i     = 10 % = 0.1  

n   = 62  

 

3.4. Nivel y tipo de investigación 

3.4.1. Nivel de estudio. 

El nivel de investigación, correspondió a un nivel relacional, ya 

que se buscó explicar el comportamiento de una variable en función de 

otra(s). 

3.4.2. Tipo de estudio. 

El estudio fue de tipo descriptivo analítico, por cuanto no existió 

intervención alguna; de acuerdo al tiempo de ocurrencia de los hechos 

y registros de la información, fue de tipo prospectivo, puesto que la 

información se recolectó en tiempo presente. Según el número de 

mediciones; el tipo de estudio fue transversal por lo que se midieron las 

variables en una sola vez. 

  

3.5. Diseño de investigación 

El diseño de investigación fue el correlacional según Dankhe (1986): 

   V1 

 

 n   r 

 

   V2 

Dónde: 

n = Muestra  

V1 = Factores psicosociales en el trabajo 

V2 = Buenas prácticas organizacionales de prevención y 

control de riesgos percibidas por los trabajadores 

r = Relación 
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3.6. Técnicas e instrumentos 

3.6.1. Técnicas. 

En el estudio se utilizó la técnica de la encuesta, por la 

modalidad del estudio y que, de acuerdo con Hernández, Fernández y 

Baptista73, la encuesta es el procedimiento adecuado para recolectar 

datos a grandes muestras en un solo momento. 

3.6.2. Instrumentos de recolección de datos. 

Se utilizó los siguientes instrumentos: 

a) Cuestionario de factores psicosociales en el trabajo (Anexo 03), 

que fue diseñado por la Dra. Noemí Silva como cuestionario 

‘Factores Psicosociales en el Trabajo Académico’. Posteriormente, 

fue rediseñado y validado para su aplicación en Latinoamérica y 

específicamente para Perú, por Pando, Varillas, Aranda, Elizalde 

Núñez74, pasó por la revisión de expertos, recibiendo 

recomendaciones mínimas que llevó a algunas correcciones 

principalmente en la redacción de los ítems. Esta escala es aplicable 

a diferentes trabajadores, como es el caso en el personal sanitario y 

otros. 

Los trabajadores contestarán cada ítem del cuestionario en una 

escala tipo Likert, señalando la frecuencia en la que están presentes 

los factores psicosociales en su trabajo. La escala de frecuencia 

consistió en 5 puntos, desde 0 (nunca) hasta 4 (siempre). 

El instrumento cuenta con 46 ítems y 7 factores: condiciones del 

lugar de trabajo (9 ítems), carga de trabajo (5 ítems), contenido y 

características de la tarea (7 ítems), exigencias laborales (7 ítems), 

papel laboral y desarrollo de la carrera (6 ítems), interacción social 

y aspectos organizacionales (9 ítems) y satisfacción con la 

remuneración del rendimiento (3 ítems).  

Para la valoración final se consideró: 123-184 = factores 

psicosociales de alto riesgo, <=122 = psicosocial de bajo riesgo. 
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b) Cuestionario de buenas prácticas de prevención y control de 

riesgos en el trabajo (Anexo 04), es un instrumento basado en las 

dimensiones de análisis de las prácticas de prevención de riesgos 

psicosociales por el Instituto de Seguridad Laboral que considera 

cinco dimensiones: exigencias psicológicas, trabajo activo y 

posibilidades de desarrollo, apoyo social y calidad del liderazgo, 

compensaciones y doble presencia. Consta de 22 ítems, cuya 

valoración final refleja: 15 – 22 = Desarrollo de buenas prácticas y 

< 14 = Ausencia de buenas prácticas. 

c) Encuesta de características sociodemográficas aplicada a los 

trabajadores asistenciales (Anexo 05). es un instrumento que 

recopila datos de las características generales como: sexo, edad y 

grupo ocupacional. Caracterización de su trabajo actual como el 

tiempo de servicio, situación laboral y departamento, unidad o 

sección donde trabaja. Se solicitó a los participantes su colaboración 

voluntaria, dándoles a conocer el objetivo del estudio. Se les invitó 

a contestar con sinceridad, garantizándoles la absoluta 

confidencialidad de la información y su uso para fines 

exclusivamente científicos. 

Posteriormente, los datos de los cuestionarios fueron capturados en 

una base de datos de Excel y se analizó con apoyo del programa 

SPSS. 

  

3.7. Validación y confiabilidad del instrumento 

Validez 

Se realizó el siguiente procedimiento para la validación de los 

instrumentos de medición: 

Validación cualitativa: 

a. Validez racional  

Para asegurar la mejor representatividad de los ítems de los 

instrumentos de recolección de datos, se realizó la revisión de diversos 
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antecedentes de investigación referidos a las variables de estudio, para así 

contar con constructos mejor definidos en la temática: Factores 

psicosociales en el trabajo y las buenas prácticas organizacionales de 

prevención y control de riesgos, percibidas por trabajadores de un hospital, 

el que más se adapte al contexto del estudio. 

b. Juicio de expertos (Validación por jueces) 

Los instrumentos de recolección de datos fueron sometidos a la revisión 

por los expertos y jueces, quienes evaluaron de manera independiente cada 

reactivo considerado en los instrumentos de medición, para la evaluación 

de los ítems del instrumento se tuvo en cuenta los criterios de pertinencia, 

suficiencia, claridad, vigencia, objetividad, estrategia, consistencia. 

Los jueces expertos fueron seleccionados de modo interdisciplinario 

según el dominio de la temática en estudio. Se les entregó la matriz de 

consistencia del proyecto, la hoja de instrucciones, y los instrumentos de 

recolección de datos para la revisión respectiva. Al final los jueces 

firmaron una constancia de validación indicando su conformidad con los 

instrumentos de medición. 

Confiabilidad 

Para determinar la consistencia interna de los instrumentos de recolección 

de datos de las variables de interés, se realizó a través de la prueba Alfa de 

Cronbach. Se obtuvo un coeficiente α=0,83, lo que fue suficiente para los fines 

del estudio. 

 

3.8. Procedimiento. 

En el estudio se realizaron los siguientes procedimientos: 

1) Presentación de solicitud al director del hospital, para la realización de la 

investigación. 

2) Se planificó la logística para el desarrollo del estudio.  

3) Se obtuvo el consentimiento informado a los trabajadores del hospital, 

seleccionados para el estudio. 
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4) Se realizó la prueba piloto para la evaluación de la calidad de los 

instrumentos en estudio. 

5) Se aplicó los instrumentos de toma de datos durante la investigación en los 

días hábiles de la semana en el horario de 10:00 a.m. a 11:00 am.  

6) Se tabularon y evaluaron los datos. 

7) Los datos obtenidos fueron vaciados a la base de datos del programa 

estadístico Excel y transportados al SPSS V22. 

8) Para la prueba de hipótesis se empleó la prueba de Chi cuadrada de Pearson, 

que es una medida de correlación que mide el grado de relación o 

asociación de las variables en estudio, asumiendo un límite de valor p ≤ 

0.05 para establecer la significancia y 95 % de confianza. 

9) Se presentó la información en tablas y gráficos, se redactaron las 

conclusiones y recomendaciones respectivas. 

10) Se analizaron e interpretaron los resultados obtenidos, confrontando con 

otros trabajos similares y con la base teórica disponible. 

11) Finalmente se elaboró el informe final. 

 

3.9. Tabulación  

3.9.1. Plan de tabulación. Se realizaron las siguientes fases: 

• Revisión de los datos. Se examinaron en forma crítica cada uno de los 

instrumentos de recolección de datos que se utilizaron, a fin de realizar 

control de calidad de los mismos. 

• Codificación de los datos. Los datos recolectados, fueron 

transformados en códigos numéricos de acuerdo a las respuestas 

esperadas en los instrumentos de recolección de datos respectivos, 

según las variables del estudio 

• Clasificación de los datos. Se realizaron de acuerdo a las variables de 

forma categórica, numérica y ordinal. 

• Presentación de datos. Se presentaron los datos en tablas académicas 

univariadas y bivariadas, en figuras de las variables analizadas.  

3.9.2. Análisis de los datos. 
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• Análisis descriptivo Se utilizó la estadística descriptiva de las 

variables que describían la muestra y las variables de estudio. 

• Se elaboraron tablas de frecuencias respectivas.  

• Comprobación de hipótesis. Para realizar este análisis se propuso 

realizar el grado de correlación entre las dos variables, dicha 

relación se analizó con los valores numéricos modificados a valores 

cualitativos. 

Asimismo, para la prueba de hipótesis se empleó la prueba de Chi 

cuadrada, que es una medida de correlación que mide el grado de 

relación o asociación de las variables en estudio. Se emplearon tablas, 

para facilitar y ayudar la comprensión de las variables en estudio.  
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

4.1. Análisis descriptivos de la variable factores psicosociales  

Tabla 01. Características sociodemográficas de los trabajadores de un 

hospital público de Huánuco, 2018. 

Características sociodemográficas n = 62 

N° % 

Sexo   

Femenino 34 54,8 

Masculino  28 45,2 

Edades   

53-62 6 9,7 

43-52 22 35,5 

34-42 14 22,6 

24-33 20 32,3 

Grupo ocupacional   

Profesional 54 87,1 

Técnico 5 8,1 

Administrativo 3 4,8 

Tiempo de servicio   

>13 anos  9 14,5 

10- 13 años 18 29,0 

6 – 9 años 26 41,9 

2 – 5 años 9 14,5 

Situación laboral   

Nombrado 43 69,4 

Contratado 19 30,6 

Departamento o servicio de trabajo   

Medicina 18 29,0 

Cirugía 15 24,2 

Gineco-Obstetricia 11 17,7 

Emergencia 12 19,4 

Neonatología 6 9,7 
Fuente: Escala de factores de psicosociales en el trabajo percibidas por los trabajadores (Anexo 5) 

 

En la tabla 01, respecto a las características sociodemográficas de la muestra 

en estudio, se observó que más de la mitad fueron féminas [54,8% (34)] y un 

45,2%(28) masculinos. En cuanto a la edad, la mayoría tuvieron entre 43 y 52 

años [35,5% (22)] y una menor proporción se encontraban entre 53 a 62 años 

[9,7% (6)].  
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En relación al grupo ocupacional la gran mayoría de la muestra fueron 

profesionales [87,1% (54)] y una menor proporción administrativos [4,8% (3)]. 

Respecto al tiempo de servicio, la mayoría viene laborando entre 6 a 9 años 

[41,9% (26)], seguido de los que laboran entre 10 a 13 años [29,0% (18)]. 

Asimismo, la gran mayoría son nombrados [69,4% (43)]. También se observó 

que la mayoría trabajaba en el servicio de Medicina [29,0% (18)], seguido de 

los que trabajaban en cirugía [24,2% (15)]. 
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Tabla 02. Factores Psicosociales: Condiciones del lugar de trabajo 

percibidas por los trabajadores de un hospital público de Huánuco, 2018. 

Condiciones del lugar de trabajo 

n=62 

Bajo riesgo 
Alto 

riesgo 

Nº % Nº % 

El ruido interfiere en sus actividades 54 87,1 8 12,9 

La iluminación de su área de trabajo no es la 

adecuada. 
53 85,5 9 14,5 

La temperatura en su área de trabajo no es 

adecuada 
52 83,9 10 16,1 

Existe mala higiene en su área de trabajo 53 85,5 9 14,5 

Está expuesto a polvos, gases, solventes o 

vapores 
56 90,0 6 9,7 

Está expuesto (a) a microbios, hongos, insectos o 

roedores 
57 91,9 5 8,1 

El espacio donde trabaja es inadecuado para las 

labores que realiza 
56 90,3 6 ,7 

Existe hacinamiento (espacio insuficiente) en 

aulas o espacios para trabajar 
56 90,0 6 9,7 

No cuenta con el equipo y materiales necesarios 

para realizar su trabajo 
55 88,7 7 11,3 

Total 55 88,7 7 11,3 
Fuente: Escala de factores de psicosociales en el trabajo percibidas por los trabajadores (Anexo 

4) 

 

En la tabla 02, en cuanto a los factores psicosociales en la dimensión 

condiciones del lugar de trabajo percibidas por los trabajadores en estudio, se 

aprecia como condiciones laborales en alto riesgo la temperatura en su área de 

trabajo [16,1% (10)], un 14,5% (9) recibe la mala higiene en su área de trabajo 

y la iluminación de su área no es adecuada y el ruido interfiere en sus actividades 

[12,9% (8)]. 

Casi la totalidad de la muestra están expuestos a bajo riesgo, respecto a 

microbios, hongos, insectos o roedores [91,9% (57)], también no representa 
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mayor riesgo el espacio donde trabaja no es inadecuado para las labores que 

realiza, pues no están expuestos a polvos, gases, solventes o vapores, y como 

que no perciben el hacinamiento (espacio insuficiente) en aulas o espacios para 

trabajar [90,3% (56) cada uno] es decir que las condiciones de trabajo se 

encuentran limpias. 

En resumen, las condiciones del lugar de trabajo son favorables, pues 

prevalecen porcentajes en las respuestas cuyo criterio es de bajo riesgo. 
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Tabla 03. Nivel de riesgo de las condiciones del lugar de trabajo, percibida 

por los trabajadores de un hospital público de Huánuco, 2018. 

Nivel de riesgo de las condiciones del 

lugar de trabajo 

n=62 

Nº % 

Alto riesgo 7 11,3 

Bajo riesgo 55 88,7 

Total 62 100 
Fuente: Escala de factores de psicosociales en el trabajo percibidas por los trabajadores (Anexo 

4) 

 

En la tabla 03, respecto al nivel de riesgo de las condiciones del lugar de trabajo 

percibida por los trabajadores en estudio, se observa que predomina la condición 

de bajo riesgo [88,7% (55)], siendo mínimo la condición de alto riesgo [11,3% 

(7)], esto indica que el lugar de trabajo no representa riesgo para realizar sus 

actividades diarias.  
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Tabla 04. Factores psicosociales: carga de trabajo percibidas por los 

trabajadores de un hospital público de Huánuco, 2018. 

Carga de trabajo en los factores psicosociales 

n=62 

Bajo 

riesgo 

Alto 

riesgo 

Nº % Nº % 

Tiene exceso de actividades en su jornada diaria de 

trabajo 
52 83,9 10 16,1 

Las demandas laborales superan su nivel de 

conocimiento, competencias y habilidades. 
47 75,8 15 24,2 

Su jornada de trabajo se prolonga más de nueve 

horas diarias  
56 90,3 6 9,7 

Trabaja los fines de semana y durante vacaciones en 

actividades de su empresa. 
50 80,6 12 19,4 

Realiza pocas tareas durante su jornada diaria de 

trabajo 
49 79,0 13 21,0 

Total 53 85,5 9 14,5 
Fuente: Escala de factores de psicosociales en el trabajo percibidas por los trabajadores (Anexo 

4) 

 

En la tabla 04, en cuanto a los factores psicosociales en la dimensión carga de 

trabajo percibidas por los trabajadores en estudio, donde asumieron que se 

encuentran en alto riesgo las demandas laborales superan su nivel de 

conocimiento, competencias y habilidades. [24,2% (15)], realiza pocas tareas 

durante su jornada diaria de trabajo [21,0% (13)]. 

Sin embargo, en bajo riesgo se encuentra referido a que tiene exceso de 

actividades en su jornada diaria de trabajo [83,9% (52)], trabaja los fines de 

semana y durante vacaciones en actividades de su empresa [80,6% (50)] no 

interfiere en sus días de descanso lo cual es importante para evitar estrés y 

ansiedad en los trabajadores. 
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Tabla 05. Nivel del riesgo del factor psicosocial en la dimensión carga de 

trabajo, percibida por los trabajadores de un hospital público de Huánuco, 

2018. 

Nivel del riesgo del factor psicosocial 

en la dimensión carga de trabajo 

n=62 

Nº % 

Alto riesgo 9 14,5 

Bajo riesgo 53 85,5 

Total 62 100 
Fuente: Escala de factores de psicosociales en el trabajo percibidas por los trabajadores (Anexo 

4) 

 

En la tabla 05, respecto al nivel de riesgo del factor psicosocial en la dimensión 

carga de trabajo percibida por los trabajadores en estudio, se observó que 

predomina la condición de bajo riesgo [85,5% (53)], siendo mínimo la 

percepción de alto riesgo [14,5% (9)], lo que explica una carga laboral 

compatible en la institución. 
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Tabla 06. Factores Psicosociales: contenido y características de la tarea 

percibidas por los trabajadores de un hospital público de Huánuco, 2018 

Factores Psicosociales: contenido y 

características de la tarea 

n=62 

Bajo 

riesgo 

Alto 

riesgo 

Nº % Nº % 

Su trabajo es repetitivo, rutinario, aburrido 53 85,5 9 14,5 

Enfrenta problemas con el comportamiento de los 

compañeros 
50 80,6 12 19,4 

Su trabajo no le permite desarrollar nuevas 

conocimientos y habilidades  
56 90,3 6 9,7 

Participa en proyectos que no son de su interés 57 91,9 5 8,1 

Hay cambios constantes en las actividades que son 

su responsabilidad 
56 90,3 6 9,7 

Realiza actividades que no son de su especialidad 51 82,3 11 17,7 

Ejerce actividades de coordinación y supervisión 

del personal 
46 74,2 16 25,8 

Total 53 85,5 9 14,5 
Fuente: Escala de factores de psicosociales en el trabajo percibidas por los trabajadores (Anexo 

4) 

 

En la tabla 06, en cuanto a los factores psicosociales en la dimensión contenido 

y características de la tarea percibidas por trabajadores en estudio, se tiene en 

alto riesgo el ejercicio de las actividades de coordinación y supervisión del 

personal [25,8% (16)], enfrenta problemas con el comportamiento de los 

compañeros [19,4% (12)] y realiza actividades que no son de su especialidad 

[17,7% (11)] son porcentajes bajos en la realización de actividades que no le 

corresponde según su características de la tarea. 

Por otro lado, se encuentra en bajo riesgo la participación en proyectos que no 

son de su interés [91,9% (57)], hay cambios constantes en las actividades que 

son su responsabilidad y su trabajo no le permite desarrollar nuevas 

conocimientos y habilidades [90,3% (56)] esto quiere decir que existe 

estabilidad en las funciones y en el ejercicio del rol del trabajador.  
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Tabla 07. Nivel del riesgo del factor psicosocial en la dimensión contenido 

y características de la tarea, percibidas por los trabajadores de un hospital 

público de Huánuco, 2018. 

Nivel del riesgo del factor psicosocial en la dimensión 

contenido y características de la tarea 

n=62 

Nº % 

Alto riesgo 9 14,5 

Bajo riesgo 53 85,5 

Total 62 100 
Fuente: Escala de factores de psicosociales en el trabajo percibidas por los trabajadores (Anexo 

4) 

 

En la tabla 07, respecto a nivel de riesgo del factor psicosocial en la dimensión 

contenido y características de la tarea, percibida por los trabajadores en estudio, 

se observa que predomina el nivel de bajo riesgo [85,5% (53)], siendo mínimo 

la condición de alto riesgo [14,5% (9)], esto quiere decir que se respetan y dan 

obligaciones según lo que corresponde a cada trabajador para el mejor 

desenvolvimiento en el trabajo y poder cumplir la misión del hospital. 
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Tabla 08. Factores psicosociales: Exigencias laborales de la tarea percibidas 

por los trabajadores de un hospital público de Huánuco, 2018. 

Factores psicosociales: Exigencias laborales 

de la tarea 

n=62 

Bajo riesgo Alto riesgo 

Nº % Nº % 

Su trabajo contiene tareas compleja 47 75,8 15 24,2 

Su trabajo requiere alto grado de concentración  44 71,0 18 29,0 

En su trabajo permanece en posturas incómodas 

mucho tiempo  
46 74,2 16 25,8 

Hace uso de verbalización constante 46 74,2 16 25,8 

Requiere de esfuerzo visual prolongado 49 79,0 13 21,0 

Su trabajo requiere creatividad e iniciativa  50 80,6 12 19,4 

Tiene exigencias para programas de estímulos o 

bonos de productividad 
49 79,0 13 21,0 

Total 47 75,8 15 24,2 
Fuente: Escala de factores de psicosociales en el trabajo percibidas por los trabajadores (Anexo 

4) 

 

En la tabla 08, en cuanto a los factores psicosociales en la dimensión exigencias 

laborales de la tarea percibidas por trabajadores en estudio, se observó que cerca 

de un tercio indicó en alto riesgo respecto a que su trabajo requiere alto grado de 

concentración [29,0% (18)], de igual modo alrededor de una cuarta parte 

consideró que en su trabajo permanece por mucho tiempo en posturas incómodas 

y hace uso de verbalización constante [25,8% (16)]. 

Se encuentra en bajo riesgo respecto a que su trabajo requiere creatividad e 

iniciativa [(80,6% (50)], esfuerzo visual prolongado, tiene exigencias para 

programas de estímulos o bonos de productividad [79,0% (49)] y por ultimo su 

trabajo contiene tareas complejas [75,8% (47)] esto quiere decir que cada 

personal tiene un cargo compatible con las exigencias laborales de la tarea. 
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Tabla 09. Nivel del riesgo del factor psicosocial en la dimensión exigencias 

laborales, percibidas por los trabajadores de un hospital público de 

Huánuco, 2018 

Nivel del riesgo del factor psicosocial en la 

dimensión exigencias laborales 

n=62 

Nº % 

Alto riesgo 15 24,2 

Bajo riesgo 47 75,8 

Total 62 100 
Fuente: Escala de factores de psicosociales en el trabajo percibidas por los trabajadores (Anexo 

4) 

 

En la tabla 09, respecto al nivel del factor psicosocial en la dimensión 

exigencias laborales, percibida por los trabajadores en estudio, se observó que 

predominó el nivel de bajo riesgo [75,8% (47)], siendo mínimo el porcentaje de 

la condición de alto riesgo [24,2% (15)]. 
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Tabla 10. Factores psicosociales: papel laboral y desarrollo de la carrera del 

trabajo percibida por los trabajadores de un hospital público de Huánuco, 

2018 

Factores psicosociales: papel laboral y desarrollo 

de la carrera del trabajo 

n=62 

Bajo 

riesgo 

Alto 

riesgo 

Nº % Nº % 

Realiza actividades con las que no está de acuerdo o 

no son de su agrado 
50 80,6 12 19,4 

Tiene dificultades en el uso de programas de 

cómputo 
51 82,3 11 17,7 

Las exigencias de su trabajo no son compatibles con 

su formación 
44 71,0 18 29,0 

El estatus de su puesto de trabajo no corresponde a 

sus expectativas 
44 71,0 18 29,0 

Existen pocas oportunidades para la promoción 52 83,9 10 16,1 

Falta de apoyo para mejorar su formación y/o 

capacitación 
53 85,5 9 14,5 

Total 49 79,0 13 21,0 
Fuente: Escala de factores de psicosociales en el trabajo percibidas por los trabajadores (Anexo 

4) 

 

En la tabla 10, en cuanto a los factores psicosociales en la dimensión papel 

laboral y desarrollo de la carrera del trabajo percibidas por trabajadores en 

estudio, cerca de un tercio consideran en alto riesgo que las exigencias de su 

trabajo no son compatibles con su formación y el estatus de su puesto de trabajo 

no corresponde a sus expectativas [29,0% (18)] y cerca de la quinta parte refirió 

que realizaba actividades con las que no está de acuerdo o no son de su agrado 

[19,4% (12)]. 

Y además en bajo riesgo se encuentra la falta de apoyo para mejorar su 

formación y/o capacitación [85,5% (53)], existen pocas oportunidades para la 

promoción [83,9% (52)] y tiene dificultades en el uso de programas de cómputo 

[82,3% (51)]. En suma, existe conformidad con el papel laboral y el desarrollo 

de la carrera.  
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Tabla 11. Nivel del riesgo del factor psicosocial en la dimensión papel 

laboral y desarrollo de la carrera, percibida por los trabajadores de un 

hospital público de Huánuco, 2018 

Nivel del riesgo del factor psicosocial en 

la dimensión papel laboral y desarrollo 

de la carrera 

n=62 

Nº % 

Alto riesgo 13 21,0 

Bajo riesgo 49 79,0 

Total 62 100 
Fuente: Escala de factores de psicosociales en el trabajo percibidas por los trabajadores (Anexo 

4) 

 

En la tabla 11, se observa que el nivel de riesgo del factor psicosocial en la 

dimensión papel laboral y desarrollo de la carrera percibida por los trabajadores 

en estudio, primó la condición de bajo riesgo [79,0% (49)] y el alto riesgo fue 

mínimo [21,0% (13)]; lo que indica que existe facilidades para el papel laboral 

y el desarrollo de la carrera. 
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Tabla 12. Factor Psicosocial: Interacción social y aspectos organizacionales 

del trabajo percibida por los trabajadores de un hospital público de 

Huánuco, 2018 

Factor Psicosocial: Interacción social y aspectos 

organizacionales 

n=62 

Bajo 

riesgo 

Alto 

riesgo 

Nº % Nº % 

Tiene dificultades en la relación con los compañeros 

de trabajo  
47 75,8 15 24,2 

Requiere participar en diversos grupos de trabajo 43 69,4 19 30,6 

Tiene problemas en la relación con su jefe de 

inmediato 
43 69,4 19 30,6 

Los procesos de evaluación de su desempeño laboral 

son inadecuados  
46 74,2 16 25,8 

Los sistemas de control del personal son incorrectos 46 74,2 16 25,8 

Existen problemas de comunicación sobre los 

cambios que afectan su trabajo 
45 72,6 17 27,4 

Limitan su participación en procesos de toma de 

decisiones 
44 71,0 18 29,0 

La información que recibe sobre la eficacia de su 

desempeño no es clara y directa 
45 72,6 17 27,4 

Está insatisfecho con el trabajo que desempeña en 

este centro laboral. 
44 71,0 18 29,0 

Total 45 72,6 17 27,4 
Fuente: Escala de factores de psicosociales en el trabajo percibidas por los trabajadores (Anexo 

4) 

 

En la tabla 12, en cuanto al factor psicosocial en la dimensión interacción social 

y aspectos percibida por los trabajadores en estudio, se observó que una tercera 

parte de la muestra señaló en alto riesgo, el requerimiento de participación en 

diversos grupos de trabajo o la tenencia de problemas en la relación con su jefe 

de inmediato [30,6% (19)], limitan su participación en procesos de toma de 

decisiones y está insatisfecho con el trabajo que desempeña en este centro laboral 
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[29,0% (18)]. Prima el bajo riesgo en las dificultades de relación con los 

compañeros de trabajo [75,8% (47)], los procesos de evaluación, los sistemas de 

control entre otros [74,2% (46) cada uno respectivamente]. 
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Tabla 13. Nivel de riesgo del factor psicosocial en la dimensión interacción 

social y aspectos organizacionales de la carrera, percibidas por los 

trabajadores de un hospital público de Huánuco, 2018. 

Nivel de riesgo del factor psicosocial en la 

dimensión interacción social y aspectos 

organizacionales de la carrera 

N=62 

Nº % 

Alto riesgo 17 27,4 

Bajo riesgo 45 72,6 

Total 62 100 
Fuente: Escala de factores de psicosociales en el trabajo percibidas por los trabajadores 

(Anexo 4) 

 

En la tabla 13, se observa respecto el factor psicosocial en la dimensión 

interacción social y aspectos organizacionales de la carrera percibida por los 

trabajadores en estudio, donde la mayoría indican un bajo riesgo [72,6% (45)] 

y un 27,4 % (17) indicaron en alto riesgo. 
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Tabla 14. Factor psicosocial: remuneración del rendimiento del trabajo, 

percibida por los trabajadores de un hospital público de Huánuco, 2018. 

Factor psicosocial: remuneración del rendimiento 

n=62 

Bajo 

riesgo 

Alto 

riesgo 

Nº % Nº % 

Está inconforme con el salario que recibe por el 

trabajo que realiza 
43 69,4 19 30,6 

Está insatisfecho con el sistema de pensiones y 

prestaciones. 
40 64,5 22 35,5 

Los programas de estímulos económicos o bonos de 

productividad no le permiten lograr estabilidad 

económica. 

38 61,3 24 38,7 

Total 40 64,5 22 35,5 
Fuente: Escala de factores de psicosociales en el trabajo percibidas por los trabajadores (Anexo 

4) 

 

En la tabla 14, se observa en el factor psicosocial en la remuneración del 

rendimiento del trabajo percibida por los trabajadores en estudio, que un 38,7% 

(24) se encuentra en un alto riesgo respecto a que los programas de estímulos 

económicos o bonos de productividad no le permiten lograr estabilidad 

económica y alrededor de la tercera parte están insatisfechos con el sistema de 

pensiones y prestaciones [35,5% (22)] y están inconformes con el salario que 

reciben por el trabajo realizado [30% (19)]. 

  

  



69 
 

 
 

Tabla 15. Nivel del riesgo de los factores psicosociales en la dimensión 

remuneración por el rendimiento del trabajo percibidas por los 

trabajadores de un hospital público de Huánuco, 2018 

Nivel del riesgo de los factores 

psicosociales en la dimensión 

remuneración por el rendimiento del 

trabajo 

n=62 

Nº % 

Alto riesgo 22 35,5 

Bajo riesgo 40 64,5 

Total 62 100 
Fuente: Escala de factores de psicosociales en el trabajo percibidas por los trabajadores (Anexo 

4) 

 

En la tabla 15, se observa que el nivel de riesgo percibido por la remuneración 

por el rendimiento del trabajo por los trabajadores en estudio, primó en la 

mayoría la condición de bajo riesgo [64,5% (40)] y en alto riesgo fue alrededor 

de la tercera parte [35,5% (22)].  
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Tabla 16. Factores de riesgo psicosocial, según dimensiones percibidas por 

los trabajadores de un hospital público de Huánuco, 2018. 

Factores de riesgo psicosocial, según 

dimensiones percibidas por los trabajadores 

n=62 

Bajo 

riesgo 

Alto 

riesgo 

Nº % Nº % 

Condiciones del lugar de trabajo 55 88,7 7 11,3 

Carga de trabajo 53 85,5 9 14,5 

Contenido y características de la tarea 53 85,5 9 14,5 

Exigencias laborales de la tarea 47 75,8 15 24,2 

Papel laboral y desarrollo de la carrera del trabajo 49 79,0 13 21,0 

Interacción social y aspectos organizacionales de 

trabajo 
45 72,6 17 27,4 

Remuneración del rendimiento del trabajo 40 64,5 22 35,5 

Total 49 78,8 13 21,2 
Fuente: Escala de factores de psicosociales en el trabajo percibidas por los trabajadores 

(Anexo 4) 

 

En la tabla 16, se observa los factores de riesgo psicosocial, según 

dimensiones percibidas por los trabajadores en estudio, donde alrededor de la 

tercera parte asumieron un alto riesgo en la remuneración por el rendimiento 

del trabajo [35,5% (22)]. Cerca de la tercera parte se ubicaron en un alto riesgo 

en la interacción social y aspectos organizacionales de trabajo [27,4% (17)] y 

cerca de la cuarta parte de la muestra consideró de alto riesgo las exigencias 

laborales de la tarea [24,2% (15)]. Las dimensiones que se encontraron en bajo 

riesgo fueron: condiciones del lugar de trabajo [88,7% (55)], carga de trabajo 

y contenido y características de la tarea, en la carga de trabajo se observaron 

porcentajes importantes percibidas con del bajo riesgo en las demás 

dimensiones de factores psicosociales del trabajo [85,5% (53) cada uno]. 
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Tabla 17. Nivel del riesgo del factor psicosocial, percibidas por los 

trabajadores de un hospital público de Huánuco, 2018. 

Nivel del riesgo del factor psicosocial 
n=62 

Nº % 

Alto riesgo 13 21,2 

Bajo riesgo 49 78,8 

Total 62 100 
Fuente: Escala de factores de psicosociales en el trabajo percibidas por los trabajadores (Anexo 

4) 

 

En la tabla 17, se observa que el nivel de riesgo de los factores psicosociales 

percibidas por los trabajadores en estudio, donde en la mayoría primó la 

condición de bajo riesgo [78,8% (49)] y alrededor de la quinta parte consideró 

alto riesgo [21,2% (13)]. 
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4.2. Análisis descriptivo de la variable buenas prácticas organizacionales de 

prevención y control de riesgos 

Tabla 18. Exigencias psicológicas en las buenas prácticas 

organizacionales percibida por los trabajadores de un hospital 

público de Huánuco, 2018. 

Exigencias psicológicas  

n=62 

Saludable Nocivas 

Nº % Nº % 

Reducción de las exigencias psicolaborales. 45 72,6 17 27,4 

Favorecer la motivación laboral 40 64,5 22 35,5 

Mejora de los sistemas de comunicación. 48 77,4 14 22,6 

Cuidado del clima laboral 38 61,3 24 38,7 

Eliminación de todas las formas de 

discriminación 
56 90,3 6 9,7 

Total 45 72,6 17 27,4 
Fuente: Escala de buenas prácticas organizacionales percibidas por trabajadores (Anexo 03) 

 

En la tabla 18, se observa que, en las exigencias psicológicas percibidas por los 

trabajadores en estudio, fue de tipo nociva el cuidado del clima laboral [38,7% 

(24)], favorecer la motivación laboral [35,5% (22)] y la reducción de las 

exigencias psicolaborales [27,4% (17)], por lo que se necesita mejorar para tener 

prácticas saludables en la institución. 

Por otro lado, se encuentra en el tipo saludable la eliminación de todas las 

formas de discriminación [90,3% (56)], la mejora de los sistemas de 

comunicación [77,4% (48)] y demás indicadores evidenciando la existencia de 

prácticas saludables en el entorno laboral. 
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Tabla 19. Tipo de las exigencias psicológicas en las buenas prácticas 

organizacionales, percibida por los trabajadores de un hospital público de 

Huánuco, 2018 

Tipo de las exigencias psicológicas de 

prevención y control de riesgos 

n=62 

Nº % 

Desarrollo de prácticas saludables 45 72,6 

Desarrollo de prácticas nocivas 17 27,4 

Total 62 100 
Fuente: Escala de buenas prácticas organizacionales percibidas por trabajadores (Anexo 03) 

 

En la tabla 19, se observa el tipo de las exigencias psicológicas percibida por 

los trabajadores en estudio, donde suma la condición de prácticas saludables 

[72,6% (45)] y son mínimas las prácticas nocivas [27,4% (17)]. 
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Tabla 20. Trabajo activo y posibilidades de desarrollo en las buenas 

prácticas organizacionales, percibida por los trabajadores de un 

hospital de Huánuco, 2018. 

Trabajo activo y posibilidades de desarrollo 

N=62 

Saludable Nocivas 

Nº % Nº % 

Incremento del desarrollo de habilidades y 

conocimientos 
55 88,7 7 11,3 

Evitación del trabajo monótono y repetitivo. 52 83,9 10 16,1 

Incremento del nivel de control sobre los 

tiempos de trabajo a disposición. 
52 83,9 10 16,1 

Potenciación de la capacidad y la creatividad. 51 82,3 11 17,7 

Fomento de la claridad y la transparencia 

organizativa. 
50 80,6 12 19,4 

Total 52 83,9 10 16,1 
Fuente: Escala de buenas prácticas organizacionales percibidas por trabajadores (Anexo 03) 

 

En la tabla 20, se observa que el trabajo activo y las posibilidades de desarrollo 

en las buenas prácticas organizacionales percibidas por los trabajadores en 

estudio, fue de tipo nociva respecto al fomento de la claridad y transparencia 

organizativa [19,4% (12)] y la potenciación de la capacidad y la creatividad 

[17,7% (11)]. Se observan en la mayoría de las muestras las buenas prácticas 

saludables respecto al incremento del desarrollo de habilidades y conocimientos 

[88,7% (55)], evitación del trabajo monótono y repetitivo e incremento del nivel 

de control sobre los tiempos de trabajo a disposición [(83,9% (52) cada uno], la 

institución debe promover y motivar a los trabajadores. 
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Tabla 21. Tipo de trabajo activo y posibilidades de desarrollo en las 

buenas prácticas organizacionales, percibidas por los trabajadores de un 

hospital público de Huánuco, 2018 

Tipo de trabajo activo y 

posibilidades de desarrollo 

N=62 

Nº % 

Desarrollo de prácticas saludables 52 83.9 

Desarrollo de prácticas nocivas 10 16,1 

Total 62 100 
Fuente: Escala de buenas prácticas organizacionales percibidas por trabajadores (Anexo 03) 

 

En la tabla 21, se observa el trabajo activo y las posibilidades de desarrollo en 

las buenas prácticas organizacionales percibidas por los trabajadores en estudio, 

en el que la gran mayoría asumieron la condición de prácticas saludables [83.9% 

(52)] y en mínimo porcentaje las prácticas nocivas [16,1% (10)]; por lo tanto la 

institución promueve las prácticas saludables en el que los trabajadores puedan 

realizar adecuadamente sus actividades diarias. 
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Tabla 22. Compensaciones laborales en las buenas prácticas 

organizacionales, percibida por trabajadores de un hospital de 

Huánuco, 2018. 

Compensaciones laborales 

n=62 

Saludable Nocivas 

Nº % Nº % 

Práctica del respeto y trato justo 56 90,3 6 9,7 

Potenciación de las 

condiciones de trabajo para los 

personales 

51 82,3 11 17,7 

Garantía de la seguridad y la 

estabilidad en el empleo y en 

las condiciones de trabajo 

(jornada, sueldo, etc.). 

55 88,7 7 11,3 

Implantación de sistemas de 

resolución de conflictos 
51 82,3 11 17,7 

Total  53 85,9 9 14,1 
Fuente: Escala de buenas prácticas organizacionales percibidas por trabajadores (Anexo 03) 

  

En la tabla 22, se observa que las compensaciones laborales percibidas 

por los trabajadores en estudio, donde cerca de la quinta parte respondió como 

nociva la potenciación de las condiciones de trabajo para los personales y la 

implantación de sistemas de resolución de conflictos [17,7% (11) cada una]. 

La gran mayoría señaló que el tipo de prácticas saludables, el respeto y 

trato justo [90,3% (56)] y garantía de la seguridad y la estabilidad en el empleo 

y en las condiciones de trabajo [88,7% (55)]. 
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Tabla 23. Tipo de compensaciones en las buenas prácticas 

organizacionales, percibidas por los trabajadores de un hospital público de 

Huánuco, 2018. 

Tipo de compensaciones 
n=62 

Nº % 

Desarrollo de prácticas saludables 53 85,9 

Desarrollo de prácticas nocivas 9 14,1 

Total 62 100 
Fuente: Escala de buenas prácticas organizacionales percibidas por trabajadores (Anexo 03) 

  

En la tabla 23, se observa el tipo de compensaciones en las buenas 

prácticas organizacionales percibidas por os trabajadores en estudio, se tiene la 

condición de prácticas saludables [85,9% (53)] y un mínimo donde predominó 

la percibió prácticas nocivas [14,1% (9)]. 

  



78 
 

 
 

Tabla 24. Apoyo social y calidad de liderazgo en las buenas practicas 

organizacionales, percibida por los trabajadores de un hospital de 

Huánuco, 2018. 

Apoyo social y calidad de liderazgo 

n=62 

Saludable Nocivas 

Nº % Nº % 

Desarrollo de habilidades directivas no autoritarias 50 80,6 12 19,4 

Fomento de la integración y el apoyo del grupo 44 71,0 18 29,0 

Potenciación de la participación en las 

decisiones sobre las tareas 
35 56,5 27 43,5 

Eliminación de la competitividad entre 

compañeros y/o departamentos 
58 93,5 4 6,5 

Facilitación para el apoyo entre el personal de 

la empresa 
60 96,8 2 3,2 

Eliminación del trabajo aislado 31 50,0 31 50,0 

Total 46 74,2 16 25,8 

Fuente: Escala de buenas prácticas organizacionales percibidas por trabajadores (Anexo 03) 

  

En la tabla 24, se observa el apoyo social y la calidad del liderazgo en 

las buenas prácticas organizacionacionales percibidas por los trabajadores en 

estudio, denotando el tipo nocivo respecto a la eliminación del trabajo aislado 

[50,0% (31)] y la potenciación de la participación en las decisiones sobre las 

tareas [43,5% (27)] lo que quiere decir que en la institución debe incitar el 

apoyo entre compañeros para evitar cualquier tipo de problemas entre ellos y 

llevar un ambiente de armonía. 

En su gran mayoría consideró como prácticas saludables la facilitación 

para el apoyo entre el personal de la empresa [96,8% (60)], la eliminación de 

la competitividad entre compañeros y/o departamentos [93,5% (58)] el 

desarrollo de habilidades directivas no autoritarias [80 % (60)] y el fomento de 

la integración y el apoyo del grupo. 
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Tabla 25. Tipo de apoyo social y calidad de liderazgo en las buenas 

prácticas organizacionales, percibidas por los trabajadores de un hospital 

público de Huánuco, 2018. 

Tipo de apoyo social y calidad de 

liderazgo 

n=62 

Nº % 

Desarrollo de prácticas saludables 46 74,2 

Desarrollo de prácticas nocivas 16 25,8 

Total 62 100 
Fuente: Escala de buenas prácticas organizacionales percibidas por trabajadores (Anexo 03) 

   

En la tabla 25, respecto al tipo de apoyo social y calidad de liderazgo 

percibida por los trabajadores en estudio, se tuvo que la respondieron en la 

condición de prácticas saludables [74,2% (46)] y un porcentaje mínima en las 

prácticas nocivas [25,8% (16)], lo que expresa que la institución está aplicando 

prácticas saludables. 
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Tabla 26. Doble presencia en las buenas practicas organizacionales, 

percibida por los trabajadores de un hospital de Huánuco, 2018. 

Doble presencia 

n=62 

Saludable Nocivas 

Nº % Nº % 

Promoción de facilidades para 

la compatibilización entre la 

vida laboral y familiar 

48 77,4 14 22,6 

Facilitar la cohesión del grupo 

de trabajo, fijando espacios y 

tiempos de encuentro 

56 90,3 6 9,7 

Total 46 74,2 16 25,8 
Fuente: Escala de buenas prácticas organizacionales percibidas por trabajadores (Anexo 03) 

  

En la tabla 26, se observa que la doble presencia en las buenas prácticas 

organizacionales percibida por los trabajadores en estudio, se tiene prácticas 

nocivas la promoción de facilidades para la compatibilización entre la vida 

laboral y familiar [22,6% (14)]. 

Por otro lado, la gran mayoría consideró como prácticas saludables el 

hecho de facilitar la cohesión del grupo de trabajo, fijando espacios y tiempos 

de encuentro [90,3% (56)]. 

  



81 
 

 
 

Tabla 27. Tipo de doble presencia, percibidas por los trabajadores de un 

hospital público de Huánuco, 2018 

Tipo de doble presencia 
n=62 

Nº % 

Desarrollo de prácticas saludables 46 74,2 

Desarrollo de prácticas nocivas 16 25,8 

Total 62 100 
Fuente: Escala de buenas prácticas organizacionales percibidas por trabajadores (Anexo 03) 

  

En la tabla 27, se observa respecto al tipo de doble presencia en las 

buenas prácticas organizacionales percibida por los trabajadores en estudio, 

donde prima el tipo de prácticas saludables [74,2% (46)] y fue mínimo las 

prácticas nocivas [25,8% (16)]. 
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Tabla 28. Buenas prácticas organizacionales según dimensiones 

percibidas por los trabajadores de un hospital público de Huánuco, 2018. 

Dimensiones de las buenas prácticas 

organizacionales 

n=62 

Saludable Nocivas 

Nº % Nº % 

Exigencias psicológicas 45 72,6 17 27,4 

Trabajo activo y posibilidades de desarrollo 52 83,9 10 16,1 

Compensaciones laborales 53 85,9 9 14,1 

Apoyo social y calidad de liderazgo 46 74,2 16 25,8 

Doble presencia 46 74,2 16 25,8 

Total 45 72,6 17 27,4 
Fuente: Escala de buenas prácticas organizacionales percibidas por trabajadores (Anexo 03) 

  

En la tabla 28, se observa las buenas prácticas organizacionales según 

dimensiones percibidas por los trabajadores en estudio, donde cerca de un 

tercio asumieron la condición nociva para las exigencias psicológicas [27,4% 

(17)], el apoyo social y la calidad de liderazgo, y la doble presencia [25,8% 

(16) cada uno]. Una gran mayoría asumieron como las prácticas saludables las 

compensaciones laborales [85,9% (53)] y trabajo activo y posibilidades de 

desarrollo [83,9% (52)] y los demás indicadores cuentan en un nivel saludable 

de percepción. 
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Tabla 29. Tipo de desarrollo de buenas prácticas organizacionales, 

percibida por los trabajadores de un hospital público de Huánuco, 2018. 

Fuente: Escala de buenas prácticas organizacionales percibidas por trabajadores (Anexo 03) 

  

En la tabla 29, se observa respecto al tipo de desarrollo de buenas 

prácticas organizacionales percibidas por los trabajadores, donde la gran 

mayoría asumieron la condición de prácticas saludables [87,1% (54)] y fue 

mínima las prácticas nocivas [12,9% (8)]. 

  

4.3. Contrastación de hipótesis 

Tabla 30. Relación entre los factores psicosociales y el desarrollo de buenas 

prácticas organizacionales, percibida por los trabajadores de un hospital 

de Huánuco, 2018. 

Factores de riesgo 

psicosocial 

Desarrollo de prácticas 

X2 gl p-valor Saludable Nocivas 

fi % fi % 

Bajo riesgo 42 67,7 7 11,3 

20,9 1 ,000 Alto riesgo 12 19,4 1 1,6 

Total 54 87,1 8 12,9 
Fuente. Escala de factores de psicosociales en el trabajo, percibidas por los trabajadores (Anexo 

3) y escala de buenas prácticas organizacionales, percibida por los trabajadores (Anexo 

4)  

 

En la exposición a factores de riesgos psicosocial y el desarrollo de 

buenas prácticas organizacionales percibida por los trabajadores en estudio, se 

halló que 67,7% (42) se encuentran en bajo riesgo, y a la vez perciben la 

existencia de prácticas saludables. 

Tipo de desarrollo de las buenas prácticas 

organizacionales 

n=62 

Nº % 

Saludables 54 87,1 

Nocivas 8 12,9 

Total 62 100 
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Contrastando la relación entre las variables en estudio, mediante la 

prueba de Chi-cuadrada, se halló un valor calculado de X2= 20,9 para 1 grado 

de libertad y con p = 0.00, siendo significativa; por lo que se rechaza la hipótesis 

nula y se admite la existencia de relación entre dichas variables, lo que indica 

que los factores de bajo riesgo psicosocial incrementan las practicas saludables 

de los trabajadores en estudio. 
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Tabla 31. Relación entre los factores psicosociales: Condiciones del lugar de 

trabajo y el desarrollo de buenas prácticas organizacionales, percibida por 

los trabajadores de un hospital de Huánuco, 2018. 

Condiciones del lugar 

de trabajo 

Desarrollo de buenas 

prácticas 
X2 gl 

p-

valor Saludable Nocivas 

fi % fi % 

Bajo riesgo 47 75,8 8 12,9 

37,1 1 ,000 Alto riesgo 7 11,3 0 0,0 

Total 54 87,1 8 12.9 
Fuente. Escala de factores de psicosociales en el trabajo, percibidas por los trabajadores (Anexo 

3) y escala de buenas prácticas organizacionales, percibida por los trabajadores (Anexo 

4)  

  

En la exposición a factores psicosociales en la dimensión de 

condiciones del lugar de trabajo y el desarrollo de buenas prácticas 

organizacionales percibida por los trabajadores en estudio, se halló que 75,8% 

(47) se encontraban en bajo riesgo, y a su vez percibían la existencia de una 

práctica organizacional saludable. 

Comprobando la relación entre las variables en estudio, mediante la 

prueba de Chi-cuadrada, se halló un valor calculado de X2= 37,1 para 1 grado 

de libertad y con p = 0.00, siendo significativa; por lo que se rechazó la 

hipótesis nula, y se admite la existencia de relación entre dichas variables, lo 

que indica que los factores de bajo riesgo en las condiciones del lugar de trabajo 

están relacionados con el desarrollo de prácticas organizacionales saludables 

de los trabajadores en estudio. 
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Tabla 32. Relación entre los factores psicosociales: Carga de trabajo y el 

desarrollo de buenas prácticas organizacionales, percibida por los 

trabajadores de un hospital de Huánuco, 2018. 

Carga de 

trabajo 

Desarrollo de buenas 

prácticas 
X2 gl p-valor 

Saludable Nocivas 

fi % fi % 

Bajo riesgo 46 74,2 7 11,3 

31,2 1 ,000 Alto riesgo 8 12,9 1 1,6 

Total 54 87,1 8 12,9 
Fuente. Escala de factores de psicosociales en el trabajo, percibidas por los trabajadores (Anexo 

3) y escala de buenas prácticas organizacionales, percibida por los trabajadores (Anexo 

4)  

  

En la exposición a factores de riesgo psicosocial: de la carga de trabajo 

y el desarrollo de buenas prácticas organizacionales percibida por los 

trabajadores en estudio, se halló que 74,2% (46) se encontraban en bajo riesgo, 

y a su vez percibían la existencia de prácticas organizacionales saludables. 

Comprobando la relación entre las variables en estudio, mediante la 

prueba de Chi-cuadrada, se halló un valor calculado de X2= 31,2 para 1 grado 

de libertad y con p = 0.00, siendo significativa; por lo que se rechazó la 

hipótesis nula, y se admite la existencia de relación entre dichas variables, lo 

que indica que los factores de bajo riesgo en la carga de trabajo de nivel bajo 

están relacionados con el desarrollo de prácticas organizacionales saludables 

en los trabajadores en estudio. 
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Tabla 33. Relación entre los factores psicosociales: Contenido y 

características de la tarea y el desarrollo de buenas prácticas 

organizacionales, percibida por los trabajadores de un hospital de 

Huánuco, 2018. 

Contenido y 

características 

de la tarea 

Desarrollo de buenas 

prácticas 
X2 gl p-valor 

Saludable Nocivas 

fi % fi % 

Bajo riesgo 46 74,2 7 11,3 

31,2 1 ,000 Alto riesgo 8 12,9 1 1,6 

Total 54 87,1 8 12,9 
Fuente. Escala de factores de psicosociales en el trabajo, percibidas por los trabajadores (Anexo 

3) y escala de buenas prácticas organizacionales, percibida por los trabajadores (Anexo 

4)  

  

En la exposición a factores psicosociales en la dimensión contenido y 

características de la tarea y el desarrollo de buenas prácticas organizacionales 

percibida por los trabajadores en estudio, se halló que 74,2% (46) se 

encontraban en bajo riesgo, y a su vez percibían la existencia de prácticas 

organizacionales saludables. 

Comprobando la relación entre las variables en estudio, mediante la 

prueba de Chi-cuadrada, se halló un valor calculado de X2= 31,2 para 1 grado 

de libertad y con p = 0.00, siendo significativa; por lo que se rechazó la 

hipótesis nula, y se admite la existencia de relación entre dichas variables, lo 

que indica que los factores psicosociales de contenido y características de la 

tarea de bajo riesgo están relacionados con el desarrollo de buenas prácticas 

organizacionales saludables en los trabajadores en estudio. 
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Tabla 34. Relación entre los factores psicosociales: Exigencias laborales de 

la tarea y el desarrollo de buenas prácticas organizacionales, percibida por 

los trabajadores de un hospital de Huánuco, 2018. 

Exigencias 

laborales de la 

tarea 

Desarrollo de buenas 

prácticas 
X2 gl p-valor 

Saludable Nocivas 

fi % fi % 

Bajo riesgo 40 64,5 7 11,3 

16,5 1 ,000 Alto riesgo 14 22,6 1 1,6 

Total 54 87,1 8 12,9 
Fuente. Escala de factores de psicosociales en el trabajo, percibidas por los trabajadores (Anexo 

3) y escala de buenas prácticas organizacionales, percibida por los trabajadores (Anexo 

4)  

  

En la exposición a los factores psicosociales: exigencias laborales de la 

tarea y el desarrollo de buenas prácticas organizacionales percibida por los 

trabajadores en estudio, se halló que 64,5% (40) se encuentran en bajo riesgo, 

y a su vez percibían la existencia de buenas prácticas organizacionales 

saludables. 

Comprobando la relación entre las variables en estudio, mediante la 

prueba de Chi-cuadrada, se halló un valor calculado de X2= 16,5 para 1 grado 

de libertad y con p = 0.00, siendo significativa; por lo que se rechazó la 

hipótesis nula, y se admite la existencia de relación entre dichas variables, lo 

que indica que los factores de exigencias laborales de la tarea de bajo riesgo 

están relacionados con el desarrollo de prácticas organizacionales saludables 

de los trabajadores en estudio. 
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Tabla 35. Relación entre los factores psicosociales: Papel laboral y 

desarrollo de la carrera del trabajo y el desarrollo de buenas prácticas 

organizacionales, percibida por los trabajadores de un hospital de 

Huánuco, 2018. 

Papel laboral y 

desarrollo de la 

carrera del 

trabajo 

Desarrollo de buenas 

prácticas 
X2 gl p-valor 

Saludable Nocivas 

fi % fi % 

Bajo riesgo 42 67,7 7 11,3 

20,9 1 ,000 Alto riesgo 12 19,4 1 1,6 

Total 54 87,1 88 12,9 
Fuente. Escala de factores de psicosociales en el trabajo, percibidas por los trabajadores (Anexo 

3) y escala de buenas prácticas organizacionales, percibida por los trabajadores (Anexo 

4)  

  

En la exposición a factores psicosociales en la dimensión: papel laboral 

y el desarrollo de la carrera del trabajo y en las buenas prácticas 

organizacionales percibida por los trabajadores en estudio, se halló que 67,7% 

(42) se encuentran en bajo riesgo, y a su vez percibían la existencia de prácticas 

organizacionales saludables. 

Comprobando la relación entre las variables en estudio, mediante la 

prueba de chi-cuadrada, se halló un valor calculado de X2= 20,9 para 1 grado 

de libertad y con p = 0.00, siendo significativa; por lo que se rechazó la 

hipótesis nula, y se admite la existencia de relación entre dichas variables, lo 

que indica que los factores psicosociales: el papel laboral y desarrollo de la 

carrera del trabajo de bajo riesgo están relacionados con el desarrollo de 

prácticas organizacionales saludables en los trabajadores en estudio. 
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Tabla 36. Relación entre los factores psicosociales: Interacción social y 

aspectos organizacionales de trabajo y el desarrollo de buenas prácticas 

organizacionales, percibida por los trabajadores de un hospital de 

Huánuco, 2018. 

Interacción social 

y aspectos 

organizacionales 

de trabajo 

Desarrollo de buenas 

prácticas 
X2 gl p-valor 

Saludable Nocivas 

fi % fi % 

Bajo riesgo 38 61,3 7 11,3 

12,6 1 ,000 Alto riesgo 16 25,8 1 1,6 

Total 54 87,1 8 12,9 
Fuente. Escala de factores de psicosociales en el trabajo, percibidas por los trabajadores (Anexo 

3) y escala de buenas prácticas organizacionales, percibida por los trabajadores (Anexo 

4)  

 

En la exposición a factores psicosociales en la dimensión: interacción social y 

aspectos organizacionales de trabajo y el desarrollo de buenas prácticas 

organizacionales percibida por los trabajadores en estudio, se halló que 61,3% 

(38) se encontraban en bajo riesgo, y a su vez percibían la existencia de prácticas 

organizacionales saludables. 

Comprobando la relación entre las variables en estudio, mediante la prueba de 

Chi-cuadrada, se halló un valor calculado de X2= 12,6 para 1 grado de libertad 

y con p = 0.00, siendo significativa; por lo que se rechazó la hipótesis nula, y se 

admite la existencia de relación entre dichas variables, lo que indica que los 

factores psicosociales en la dimensión: interacción social y aspectos 

organizacionales del trabajo de bajo riesgo están relacionados con el desarrollo 

de buenas prácticas organizacionales de los trabajadores en estudio. 
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Tabla 37. Relación entre los factores psicosociales: remuneración por el 

rendimiento del trabajo y el desarrollo de buenas prácticas 

organizacionales, percibida por los trabajadores de un hospital de 

Huánuco, 2018. 

Remuneración 

por el del 

rendimiento del 

trabajo 

Desarrollo de prácticas 

X2 gl p-valor 
Saludable Nocivas 

fi % fi % 

Bajo riesgo 34 54,8 6 9,7 

5,2 1 0,028 Alto riesgo 20 9,7 2 3,2 

Total 54 81,7 8 12,9 
Fuente. Escala de factores de psicosociales en el trabajo, percibidas por los trabajadores (Anexo 

3) y escala de buenas prácticas organizacionales, percibida por los trabajadores (Anexo 

4)  

 

En la exposición a factores psicosociales en la dimensión: remuneración en el 

rendimiento del trabajo y el desarrollo de buenas prácticas organizacionales 

percibida por los profesionales los trabajadores en estudio, se halló que 54,8% 

(34) se encontraban en bajo riesgo, y a su vez percibían la existencia de prácticas 

organizacionales saludables. 

Comprobando la relación entre las variables en estudio, mediante la prueba de 

Chi-cuadrada, se halló un valor calculado de X2= 5,2 para 1 grado de libertad y 

con p = 0,028, siendo significativa; por lo que se rechazó la hipótesis nula, y se 

admite la existencia de relación entre dichas variables, lo que indica que los 

factores psicosociales en la dimensión: la remuneración en el rendimiento del 

trabajo de bajo riesgo están relacionados con el desarrollo de prácticas 

organizacionales saludables en los trabajadores en estudio. 

 

4.4. Discusión de resultados  

El estudio partió de la premisa de que el recurso humano es el 

componente más significativo de las organizaciones, y ante el supuesto de que, 

si el trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud física y 

psicológica, habrá un impacto positivo en la productividad y disminución de 

costos en materia de atención médica y acompañamiento75. 
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En un primer momento, los resultados ponen en evidencia que los 

factores psicosociales en el trabajo guardan relación con las buenas prácticas 

organizacionales. Este resultado determina que las personas ejerzan su función 

activamente, mediante exigencias psicológicas positivas, trabajo activo con 

posibilidades de desarrollo, compensaciones laborales, apoyo social, calidad 

de liderazgo y doble presencia. 

Entre los estudios que coinciden con el nuestro, los hallazgos de Tapia 

76, al evidenciar que el 45 % de los profesionales de enfermería de áreas 

críticas del Instituto Nacional de Salud del Niño, manifestaban que el nivel de 

riesgo psicosocial se encuentra en un rango “medio” y el 37 % refiere que el 

riesgo se encuentra en un rango “alto”; asimismo, manifestaron baja 

satisfacción. Ello significa que, a mayor presencia de factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo, los trabajadores percibían menor satisfacción laboral. 

Otro estudio coincidente es el de Narváez77, quien identificó que el 

factor psicosocial influye negativamente con un porcentaje del 36 %, frente a 

un 35 % de respuestas positivas sobre el clima organizacional de los 

trabajadores. Las buenas prácticas psicosociales permiten una relación 

estrecha entre los objetivos de productividad de la empresa y el bienestar de 

los trabajadores 78.  

Asimismo, Díaz et al,79, refieren que factores psicosociales como las 

relaciones laborales, las deficiencias de comunicación y el estilo de mando de 

los jefes influyen en gran medida sobre la carga mental en un trabajador que 

se interpone en la realización de su trabajo y, por ende, en las prácticas 

organizacionales saludables. 

En un segundo momento, se encontró que el factor psicosocial 

condiciones del lugar de trabajo, guarda relación con las prácticas 

organizacionales saludables de prevención y control de riesgos. Un resultado 

que va en la línea de Valdez 80 al estimar que el 61,7 % (58) de los 

trabajadores encuestados respondieron en la escala de “casi siempre”, el 32,98 

% (31) “a veces” y el 5,32 % (5) en la de “siempre”, respecto a las practicas 

organizacionales saludables percibidas por los trabajadores. Por consiguiente, 
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se identificó correlación negativa, altamente significativa entre el factor 

condiciones del lugar de trabajo y las prácticas organizacionales saludables. 

Para Acevedo et al.81, las condiciones del empleo y trabajo constituyen 

un determinante de importancia en las prácticas organizacionales sanas, ya 

que la salud y los ambientes de trabajo saludables se cuentan entre los bienes 

más preciados de las personas, comunidades y países; incluso aportan 

positivamente a la productividad, la motivación laboral, el espíritu de trabajo, 

la satisfacción y la calidad de vida en general.  

En un tercer momento, se encontró que el factor carga de trabajo influye 

en las practicas organizacionales saludables. Este resultado se explica con el 

análisis de Gonzales et al.82, al considerar que la carga de trabajo tiene efectos 

psicológicos, fisiológicos y conductuales a corto, mediano y largo plazo que 

afectan el desempeño de los Trabajadores; de tal modo que, si la carga es 

percibida como alta, los empleados incurren en conductas insanas que tienden 

a incrementar su activación. 

El estudio de Mejía, Murga (2018) muestra que las enfermeras 

trabajadoras presentaban sobrecarga laboral y 65,7 % de clase III y en un 34,3 

% de clase IV; evidenciando relación significativa entre la sobrecarga laboral 

y las prácticas organizacionales desarrolladas.  

En un cuarto momento, se encontró que el contenido y características 

de las tareas influyen en las prácticas organizacionales saludables. Desde el 

punto de vista de Salanova83 se afirma que las características de tareas como 

claridad, rol, autonomía, variedad de las tareas, información y feeback, son 

recursos que fomentan en el trabajador la conexión con lo que se hace y su 

disfrute inmediato porque, muchas veces, el desconocimiento en el desarrollo 

de las tareas crea en el trabajador la idea de que excede sus capacidades, 

eligiendo solo aquellas que son capaces de dominar. 

Entre los estudios que Coinciden con el nuestro, tenemos los hallazgos 

de Muguruza 84 al establecer la relación entre las variables contenido 

características de las tareas y clima organizacional, con un grado de 

correlación de Pearson del 57,9 %. Lo que explica que las funciones o los 

cambios generan, como consecuencia, no solo un desgaste en su salud sino 
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también en la empresa en general; como por ejemplo la ineficiencia en el 

servicio que presta. 

En un quinto momento, se evidenció que las exigencias laborales 

influyen en las prácticas organizacionales saludables. Stavroula, Tom 85 

corroboran dicho análisis ya que, de acuerdo al suyo, las exigencias laborales 

pueden ocasionar múltiples reacciones; una de ellas, y la más frecuente, es el 

estrés resultado del desequilibrio por exigencias o presiones que superan los 

conocimientos y capacidades del trabajador, además de no tener oportunidad 

para tomar decisiones o ejercer control. Por lo mencionado, las organizaciones 

causan muchas veces desmotivación total en el trabajador, característica 

desfavorable en las prácticas organizacionales saludables. Asimismo, 

Espinoza86 evidenció que el 95 % presentaba deficientes prácticas 

organizacionales. 

Reafirmando el argumento, Luna, Martínez87 explican que las 

exigencias laborales a las que se encuentran expuestos los trabajadores están 

causando problemas en la salud de los mismos, como la tristeza, soledad, 

sensación de vacío emocional y enfermedades crónicas (artritis, hipertensión, 

cardiopatía, úlcera, etc.) que afectan el logro de organizaciones saludables. 

Por último, se encontró que el papel laboral y el desarrollo de la carrera 

influyen en las prácticas organizacionales saludables. Según estudios 

realizados por Cárdenas y Condori88 en una muestra de enfermeras de un 

hospital, evidenciaron que el papel laboral que perciben es, en su mayoría con 

un 82,1 %, bueno. Con relación a sus dimensiones, encontraron el apoyo 

directivo en un 64.3 %, la demanda de trabajo en un 61.9%, la motivación 

intrínseca en un 66.7 % y la percepción de la calidad de vida en un 41,7 % es 

bueno. 

Desde el punto de vista de Grueso, Toca88, el papel laboral y el 

desarrollo de la carrera se centran en las experiencias que tienen las personas 

en su trabajo y en adquirir nuevas profesional y desarrollo de su carrera a partir 

de diferentes puestos, cargos, o incluso áreas, lo cual contribuye a un 

desarrollo organizacional. 
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Finalmente, existe relación significativa entre la exposición a factores 

de riesgo psicosocial y el desarrollo de buenas prácticas organizacionales; por 

lo que la exposición a condiciones de riesgo psicosocial presume una tensión 

psicológica constante para todos los individuos. 

  

4.5. Aporte de la Investigación 

La presente investigación pone en evidencia que los factores 

psicosociales en el trabajo en el contexto del estudio forman parte de la toma 

de decisiones, pues las autoridades de las instituciones de salud están 

fortaleciendo de forma continua las buenas prácticas organizacionales en la 

gestión eficaz de los recursos humanos en salud. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: De manera general, la exposición a factores de riesgos psicosocial y el 

desarrollo de prácticas percibida por los profesionales los trabajadores en estudio, se 

halló que el 67,7% (42) se encuentran en bajo riesgo, y a su vez perciben que existen 

prácticas saludables. Comprobando la relación entre las variables en estudio, mediante 

la prueba de Chi-cuadrada, se halló un valor calculado de X2= 20,9 para 1 grado de 

libertad y con p = 0.00, siendo significativa; por lo que se rechaza la hipótesis nula, y 

se admite la existencia de relación entre dichas variables, lo que indica que los factores 

de riesgo psicosocial están relacionados con el desarrollo de prácticas de los 

trabajadores en estudio. 

 

SEGUNDA: De manera específica, se evaluó la exposición a factores de condiciones 

del lugar de trabajo y el desarrollo de buenas prácticas organizacionales percibida por 

los trabajadores en estudio, se halló que el 75,8% (47) se encontraban en bajo riesgo, 

y a su vez percibían la existencia de unas prácticas organizacionales saludables. 

Comprobando la relación entre las variables en estudio, mediante la prueba de Chi-

cuadrada, se halló un valor calculado de X2= 37,1 para 1 grado de libertad y con p = 

0.00, siendo significativa; por lo que se rechazó la hipótesis nula, y se admite la 

existencia de relación entre dichas variables, lo que indica que los factores de 

condiciones del lugar de trabajo de nivel bajo están relacionados con el desarrollo de 

buenas prácticas organizacionales saludables de los trabajadores en estudio. 

 

TERCERA: Del mismo modo, el análisis de la exposición a factores de la carga de 

trabajo y el desarrollo de buenas prácticas organizacionales percibida por los 

trabajadores en estudio, se halló que el 74,2% (46) se encontraban en bajo riesgo, y a 

su vez percibían la existencia de una práctica organizacional saludable. Comprobando 

la relación entre las variables en estudio, mediante la prueba de Chi-cuadrada, se halló 

un valor calculado de X2= 31,2 para 1 grado de libertad y con p = 0.00, siendo 

significativa; por lo que se rechazó la hipótesis nula, y se admite la existencia de 

relación entre dichas variables, lo que indica que los factores de carga de trabajo de 
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nivel bajo están relacionados con el desarrollo de prácticas organizacionales de los 

trabajadores en estudio. 

 

CUARTA: En la exposición a factores de contenido y características de la tarea y el 

desarrollo de buenas prácticas organizacionales percibida por los trabajadores en 

estudio, se halló que el 74,2% (46) se encontraban en bajo riesgo, y a su vez percibían 

la existencia de una práctica organizacional saludable. 

Comprobando la relación entre las variables en estudio, mediante la prueba de Chi-

cuadrada, se halló un valor calculado de X2= 31,2 para 1 grado de libertad y con p = 

0.00, siendo significativa; por lo que se rechazó la hipótesis nula, y se admite la 

existencia de relación entre dichas variables, lo que indica que los factores de 

contenido y características de la tarea de nivel bajo están relacionados con el desarrollo 

de buenas prácticas organizacionales de los trabajadores en estudio. 

 

QUINTA: En la exposición a factores de exigencias laborales de la tarea y el 

desarrollo de buenas prácticas organizacionales percibida por los trabajadores en 

estudio, se halló que el 64,5% (40) se encuentran en bajo riesgo, y a su vez percibían 

la existencia de una práctica organizacional saludable. 

Comprobando la relación entre las variables en estudio, mediante la prueba de Chi-

cuadrada, se halló un valor calculado de X2= 16,5 para 1 grado de libertad y con p = 

0.00, siendo significativa; por lo que se rechazó la hipótesis nula, y se admite la 

existencia de relación entre dichas variables, lo que indica que los factores de 

exigencias laborales de la tarea de nivel bajo están relacionados con el desarrollo de 

prácticas organizacionales saludables de los trabajadores en estudio. 

 

SEXTA: En la exposición a factores del papel laboral y desarrollo de la carrera del 

trabajo y el desarrollo de buenas prácticas organizacionales percibida por los 

trabajadores en estudio, se halló que el 67,7% (42) se encuentran en bajo riesgo, y a su 

vez percibían la existencia de una práctica organizacional saludable. Comprobando la 

relación entre las variables en estudio, mediante la prueba de Chi-cuadrada, se halló 

un valor calculado de X2= 20,9 para 1 grado de libertad y con p = 0.00, siendo 

significativa; por lo que se rechazó la hipótesis nula, y se admite la existencia de 
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relación entre dichas variables, lo que indica que los factores del papel laboral y 

desarrollo de la carrera del trabajo de nivel bajo están relacionados con el desarrollo 

de prácticas organizacionales de los trabajadores en estudio. 

 

SEPTIMA: En la exposición a factores de interacción social y aspectos 

organizacionales de trabajo y el desarrollo de buenas prácticas organizacionales 

percibida por los trabajadores en estudio, se halló que el 61,3% (38) se encuentran en 

bajo riesgo, y a su vez percibían la existencia de una práctica organizacional saludable. 

Comprobando la relación entre las variables en estudio, mediante la prueba de Chi-

cuadrada, se halló un valor calculado de X2= 12,6 para 1 grado de libertad y con p = 

0.00, siendo significativa; por lo que se rechazó la hipótesis nula, y se admite la 

existencia de relación entre dichas variables, lo que indica que los factores interacción 

social y aspectos organizacionales de trabajo del nivel bajo están relacionados con el 

desarrollo de prácticas organizacionales de los trabajadores en estudio. 

 

OCTAVA: En la exposición a factores de remuneración del rendimiento del trabajo y 

el desarrollo de buenas prácticas organizacionales percibida por los profesionales los 

trabajadores en estudio, se halló que el 54,8% (34) se encuentran en bajo riesgo, y a su 

vez percibían la existencia de una práctica organizacional saludable. 

Comprobando la relación entre las variables en estudio, mediante la prueba de Chi-

cuadrada, se halló un valor calculado de X2= 5,2 para 1 grado de libertad y con p = 

0,028, siendo significativa; por lo que se rechazó la hipótesis nula, y se admite la 

existencia de relación entre dichas variables, lo que indica que los factores de la 

remuneración del rendimiento del trabajo de nivel bajo están relacionados con el 

desarrollo de prácticas organizacionales saludables en los trabajadores en estudio. 
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RECOMEDACIONES O SUGERENCIAS 

En base a los resultados obtenidos, se sugiere algunas estrategias de intervención  

A los responsables de la conducción de los recursos humanos: 

Se requiere de un análisis específico de la carga de trabajo en los servicios asistenciales 

a fin de regular con sistemas de racionalización, organización y medición con el fin de 

determinar la carga laboral que puede soportar las unidades y servicios asistenciales. 

Es necesario replicar las evaluaciones de los factores psicosociales en forma periódica 

para que en base al perfil de riesgos establecer las mejoras (principalmente relativo a 

la carga de trabajo) con enfoque de prevención. 

En general el departamento de recursos humanos, deben aplicar el enfoque de 

protección individual y colectiva y los principios de la actividad preventiva. En tal 

efecto, los procedimientos de trabajo, deben evitar el peligro, planificar la prevención, 

buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del 

trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores 

ambientales en el trabajo. 

A la comunidad científica: 

Esperamos que futuras investigaciones diseñen protocolos anti riesgos o en 

intervenciones de prevención real de los mismos. 

Es importante tener en cuenta que el derecho al trabajo no alude solo al acceso al 

empleo y a su estabilidad,  

Si bien las personas acceden al trabajo, se requiere, además, tal como señala la OIT, 

2015, de un ambiente inclusivo donde todos, sin encontrar barreras o impedimentos a 

su carrera, puedan desarrollar plenamente su potencial, recibir un trato respetuoso y 

equitativo y disfrutar de libertad para poder expresarse sin para ello tener que sufrir 

opresión o violencia (OIT, 2015). 

El ambiente laboral debe incentivar las oportunidades de desarrollo individual y 

profesional de los trabajadores, de todos sin excepción, y de hacerlos sentir parte de la 

empresa, con políticas dirigidas dentro de la colectividad. 

Los riesgos psicosociales deben evaluarse, cuantificarse y una vez identificados, crear 

unas oportunas acciones de mejora, un establecimiento de protocolo anti riesgos y una 

adecuada prevención.  
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Lo primero que debe existir es una seria voluntad organizacional de activarse frente a 

estos trastornos por el bien propio y el de sus trabajadores. Detectar el patrón negativo 

de la empresa es el primer paso para realizar un procedimiento idóneo, por ello es 

importante  

Estar atento a las quejas, al abstencionismo, al turn over, a la baja en la productividad, 

a las denuncias por acoso laboral, a otros hostigamientos, entre otros 

Efectuar la difusión de información en prevención de riesgos laborales y los resultados 

de los estudios de investigación en dicha materia. 

Promover la generación de conocimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo 

y mejorar su accesibilidad. 

Al personal de salud 

Aplicar estrategias mediante técnicas de afrontamiento de los riesgos psicosociales, 

del estrés laboral, apoyo y habilidades sociales. 

Aplicar de manera sostenida el reclutamiento del personal, ya que la buena selección 

es la garantía del correcto desempeño de las funciones que les competen según el perfil 

puesto78. 

Se deberá considerar diagnósticos que identifique dificultades en la ejecución y 

desarrollo de la tarea asignada, de su horario de trabajo, el tipo de tarea, la modalidad 

de contratación y de pago y sus interacciones con otros trabajadores 

Implementar estrategias participativas a fin de realizar el trabajo de forma más 

creativa, flexible, con mayor nivel de innovación y mayores posibilidades de mejora. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

ANEXO 01 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TÍTULO: “Factores psicosociales en el trabajo y las buenas prácticas organizacionales de prevención y control de riesgos, 

percibidas por trabajadores de un hospital de Huánuco en el 2018.” 

1.-

PROBLEMA 

2.-

OBJETIVOS 
3.- MARCO TEORICO 4.-HIPOTESIS 

5.-

VARIABL

E 

6.-INDICADORES 
7.- METODOLOGÍA 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

1.1.PROBLE

MA 

GENERAL 

2.1 

GENERAL 

3.1 ANTECEDENTES A NIVEL 

INTERACIONAL 

4.1 HIPOTESIS 

GENERAL 

5.1 

INDEPEN

DIENTE 

6.1V. 

INDEPENDIENT

E 

7.1. NIVEL Y TIPO DE ESTUDIO: 

¿Existen 

relación entre 

los factores 
psicosociales 

en el trabajo 

con las buenas 

prácticas 
organizacional

es de 

prevención y 

control de 
riesgos 

percibidas por 

los 

trabajadores de 
un hospital de 

Huánuco en el 

2018? 

• Determinar 

la relación 

entre los 
factores 

psicosociales 

en el trabajo 

con las buenas 
prácticas 

organizaciona

les de 

prevención y 
control 

percibidas por 

los 

trabajadores 
de un hospital 

de Huánuco en 

el 2018. 

En primer lugar, es necesario dar cuenta de 

los principales antecedentes desde los 

cuales se despliega la presente 
investigación, profundizando en los 

antecedentes que aportan de manera 

significativa en el desarrollo del presente 

estudio 
En un estudio realizado en el 2014 por 

Vieco, Abello (8), en Colombia, 

observaron que las condiciones adversas 

del trabajo tienen efectos sobre el sistema 
cardiovascular, músculo-esquelético, 

endocrino, gastrointestinal, así como su 

incidencia en la diabetes tipo II, en los 

desórdenes del sueño, las disrupciones en 
la relación trabajo-familia y en trastornos 

como depresión, ansiedad y alteraciones 

psiquiátricas menores. 

H0: Los factores 

psicosociales en el trabajo 

no guardan relación con las 
buenas prácticas 

organizacionales de 

prevención y control 

percibidas por los 
trabajadores de un hospital 

de Huánuco en el 2018. 

Ha: Los factores 

psicosociales en el trabajo 
guardan relación con las 

buenas prácticas 

organizacionales de 

prevención y control de 
riesgos percibidas por los 

trabajadores de un hospital 

de Huánuco en el 2018. 

Factores 

psicosociale

s en el 
trabajo 

Presente 

Ausente 

El nivel de investigación, corresponde 

a un nivel relacional, ya que se buscará 

explicar el comportamiento de una 
variable en función de otra(s). 

El estudio será de tipo descriptivo 

analítico, por cuanto no existirá 

intervención alguna; de acuerdo al 
tiempo de ocurrencia de los hechos y 

registros de la información, será de tipo 

prospectivo, puesto que la 

información se recolectará en tiempo 
presente. Según el número de 

mediciones; el tipo de estudio será 

transversal por lo que se medirán las 

variables en una sola vez 

1.2.PROBLE

MAS 

ESPECÍFIC

OS 

2.2ESPECÍFI

COS 

3.2 ANTECEDENTES A NIVEL 

NACIPONAL 

 

4.2 HIPOTESIS 

ESPECIFICAS 

5.2 

DEPENDI

ENTE 

6.2  

V.DEPENDIENTE 
7.2 INSTRUMENTO Y TECNICA 
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1.

 ¿Est

án 
relacionados 

los factores 

psicosociales: 

condiciones 
del lugar de 

trabajo con las 

buenas 

prácticas 
organizacional

es de 

prevención y 

control de 

riesgos en los 

trabajadores en 

estudio? 

2.
 ¿Est

án 

relacionados 

los factores 
psicosociales 

en el trabajo: 

carga de 

trabajo 
adecuado con 

las buenas 

prácticas 

organizacional

es de 

prevención y 

control de 

riesgos en los 
trabajadores en 

estudio? 

3.

 ¿Est

1.

 Anal

izar la relación 
entre los 

factores 

psicosociales 

en el trabajo: 
condiciones 

del lugar de 

trabajo con las 

buenas 
prácticas 

organizaciona

les de 

prevención y 

control de 

riesgos en los 

trabajadores 

en estudio. 
2.

 Exa

minar la 

relación entre 
los factores 

psicosociales: 

carga de 

trabajo con las 
buenas 

prácticas 

organizaciona

les de 

prevención y 

control de 

riesgos en los 

trabajadores 
en estudio. 

3.

 Estu

diar la relación 

En un estudio realizado por Castro C (12), 

titulado “Riesgos psicosociales y los 

niveles de estrés en las enfermeras del 
centro quirúrgico y UCI de una clínica 

privada”, donde demostró que existe 

relación entre los riesgos psicosociales y 

los niveles de estrés en las enfermeras en 
estudio. Los resultados encontrados son 

que la mayoría de las enfermeras presenta 

prevalencia en la exposición desfavorable 

para la salud en exigencias psicosociales 
(85%), inseguridad (72%), apoyo social y 

calidad de liderazgo (70%), doble 

presencia (59%) y Estima (76%). En 

general la exposición a riesgos 

psicosociales fue: 96% presentan un nivel 

de exposición psicosocial intermedio y el 

4% un nivel de exposición psicosocial más 

desfavorable. Los niveles de estrés fueron: 
37% bajo, 54% intermedio, 9% estrés. 

H01: Los factores 

psicosociales en el trabajo: 

condiciones del lugar de 
trabajo no guardan relación 

con las prácticas 

organizacionales de 

prevención y control de 
riesgos en los trabajadores 

del hospital en estudio. 

Hi1: Los factores 

psicosociales en el trabajo: 
condiciones del lugar de 

trabajo guardan relación con 

las prácticas 

organizacionales de 

prevención y control de 

riesgos en los trabajadores 

del hospital en estudio. 

H02: Los factores 
psicosociales en el trabajo: 

carga de trabajo no guardan 

relación con las prácticas 

organizacionales saludables 
de prevención y control de 

riesgos en los trabajadores 

del hospital en estudio. 

Hi2: Los factores 
psicosociales en el trabajo: 

carga de trabajo guardan 

relación con las prácticas 

organizacionales de 

prevención y control de 

riesgos en los trabajadores 

del hospital en estudio. 

H03: Los factores 
psicosociales en el trabajo: 

contenido y características 

de las tareas, no guardan 

relación con las prácticas 

Buenas 

prácticas 

organizacio
nales de 

prevención 

y control de 

riesgos 
percibidas 

por los 

trabajadores 

Desarrollo de 

buenas prácticas 

positivas 
Ausencia de buenas 

prácticas positivas 

INTRUMENTO: 

Cuestionario de Factores Psicosociales 

en el Trabajo (Anexo 01),  
Cuestionario de buenas prácticas de 

prevención y control de riesgos en el 

trabajo (Anexo 02),  

TECNICA: 

Encuestas  
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án 

relacionados 

los factores 
psicosociales 

en el trabajo: 

contenido y 

características 
de la tarea, con 

las buenas 

prácticas 

organizacional
es de 

prevención y 

control de 

riesgos en los 

trabajadores en 

estudio? 

4. ¿Los 

factores 
psicosociales 

en el trabajo 

exigencias 

laborales, 
guardan 

relación con 

las buenas 

prácticas 
organizacional

es de 

prevención y 

control de 

riesgos en los 

trabajadores en 

estudio? 

5. ¿Los 
factores 

psicosociales 

en el trabajo 

papel laboral y 

entre los 

factores 

psicosociales 
en el trabajo: 

contenido y 

características 

de la tarea, con 
las buenas 

prácticas 

organizaciona

les de 
prevención y 

control de 

riesgos en los 

trabajadores 

en estudio. 

4.

 Co

mparar la 
relación entre 

los factores 

psicosociales 

en el trabajo: 
exigencias 

laborales, 

guardan 

relación con 
las buenas 

prácticas 

organizaciona

les de 

prevención y 

control de 

riesgos en los 

trabajadores 
en estudio. 

5.

 Inve

stigar la 

organizacionales saludables 

de prevención y control de 

riesgos en los trabajadores 
del hospital en estudio. 

Hi3: Los factores 

psicosociales en el trabajo: 

contenido y características 
de las tareas, guardan 

relación con las prácticas 

organizacionales de 

prevención y control de 
riesgos en los trabajadores 

del hospital en estudio. 

H04: Los factores 

psicosociales en el trabajo: 

exigencias laborales no 

guardan relación con las 

prácticas organizacionales 

de prevención y control de 
riesgos en los trabajadores 

del hospital en estudio. 

Hi4: Los factores 

psicosociales en el trabajo: 
exigencias laborales 

guardan relación con las 

prácticas organizacionales 

de prevención y control de 
riesgos en los trabajadores 

del hospital en estudio. 

H05: Los factores 

psicosociales en el trabajo: 

papel laboral y desarrollo de 

la carrera no guardan 

relación con las prácticas 

organizacionales de 
prevención y control de 

riesgos en los trabajadores 

del hospital en estudio. 
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desarrollo de la 

carrera, 

guardan 
relación con 

las buenas 

prácticas 

organizacional
es de 

prevención y 

control de 

riesgos en los 
trabajadores en 

estudio? 

relación entre 

los factores 

psicosociales 
en el trabajo: 

papel laboral y 

desarrollo de 

la carrera, 
guardan 

relación con 

las buenas 

prácticas 
organizaciona

les de 

prevención y 

control de 

riesgos en los 

trabajadores 

en estudio. 

Hi5: Los factores 

psicosociales en el trabajo: 

papel laboral y desarrollo de 
la carrera guardan relación 

con las prácticas 

organizacionales de 

prevención y control de 
riesgos en los trabajadores 

del hospital en estudio. 

  

3.3 ANTECEDENTES A NIVEL 

LOCAL 
 

5.3. 

CARACTE

RIZACIÓ

N 

 
7.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

  A la fecha no se cuenta con antecedentes 
locales. 

 Característic
as 

sociodemog

ráficas 

Característic
as laborales 

 

 

POBLACION: 

Se estudiará en una población de 190 

trabajadores del hospital. 

MUESTRA: 

Se trabajará con una muestra de 62 

trabajadores.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

ANEXO 02 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Elaborado en base al artículo 15 de la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de 

Protección social. 

 

1. Información para el participante: 

La importancia de los factores psicosociales para la salud de los trabajadores 

se ha ido reconociendo cada vez de forma más amplia, lo que ha supuesto un 

aumento y profundización del tema. El comienzo más formal de la preocupación 

por los factores psicosociales y su relación con la salud laboral proviene 

probablemente de la década de 1970, fechas a partir de las cuales la referencia a 

ellos y la importancia otorgada ha ido creciendo, al mismo tiempo que el tema ha 

ganado amplitud, diversificación y complejidad, pero también ambigüedad e 

imprecisión.  

 

Queremos invitarlo a participar en el estudio de la presente investigación. Esta 

participación es enteramente voluntaria. Usted tiene derecho a negarse a participar 

o a retirarse del estudio en cualquier momento, sin temor a ninguna penalización. 

Se participa solo por una vez en el proyecto y por el período en que estará vigente 

el proyecto. 

 

La participación conlleva responder unas preguntas sobre buenas prácticas 

organizacionales y los factores de psicosociales en el trabajo. 

 

Toda la información obtenida en el estudio tiene carácter confidencial, y será 

mantenida bajo secreto. Los reportes técnicos o científicos que se produzcan con 

los datos de este estudio no incluirán los nombres de los participantes. 

 

Por favor, guarde este documento junto a la copia de la firma y de ser necesario, 

pida que le expliquen nuevamente en que consiste el proyecto antes de firmar. 

 

3. Autorización y firma para participar en el estudio 

• Por lo tanto, firmo este consentimiento teniendo en cuenta que conozco: 

• Que las preguntas realizadas serán confidenciales. 

• No existen riesgos, la única molestia es responder los cuestionarios marcando lo 

que usted cree conveniente y los datos personales. 

• Que no puede haber beneficios directos para nosotros. 

• Mi identidad, será confidencial y no será revelada, excepto a aquellas personas 

asociadas a este proyecto. Entiendo que la confidencialidad será mantenida 

utilizando los números de identificación de las muestras pacientes, en lugar de 

nombres. 
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• Que la participación en el estudio es voluntaria. Conozco que este estudio no 

tiene costo económico alguno para mí. 

• La posibilidad de que me respondan a todas las dudas que tenga con respecto a 

la incursión en el estudio 

• La libertad de retirar este consentimiento y retirarme del estudio cuando lo 

considere conveniente 

 

4. Firmas 

Yo___________________________________________________________ 

Identificado con DNI_________________ de la 

ciudad______________________________  

Informado de todo lo anterior, autorizo libremente para responder los cuestionarios 

sobre buenas prácticas organizacionales y los factores de psicosociales en el trabajo. 

Además, doy mi consentimiento para que los datos obtenidos en este estudio sean 

utilizados para publicaciones científicas. 

 

FIRMA _____________________________ 

Se requieren testigos (al menos 2) 

 

FIRMA (testigo #1) _____________________________ 

 

FIRMA (testigo #2) _____________________________ 

 

FECHA_______________________ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO 

VALDIZAN 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

ANEXO 03 CUESTIONARIO SOBRE BUENAS PRÁCTICAS 

ORGANIZACIONALES 

 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: Factores psicosociales en el trabajo y las 

buenas prácticas organizacionales de prevención y control de riesgos, percibidas por 

trabajadores de un hospital de Huánuco en el 2018. 

 

INSTRUCCIONES. Estimado/a señora, señorita, señor, estamos realizando una 

investigación sobre los factores psicosociales en el trabajo y las buenas prácticas 

organizacionales de prevención y control de riesgos. Es de gran interés conocer su 

opinión; por ello, le pedimos su valiosa participación. Lea con atención cada ítem de 

este instrumento y marque con un aspa (X) la respuesta que consideres pertinente. 

Recuerda que este cuestionario es anónimo. 

 

Para registrar sus respuestas considere la siguiente puntuación. 

 

Muchas gracias. 

 

0 1 2 3 4 

Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre 

N° ÍTEMS 0 1 2 3 4 

 Exigencias psicológicas  

En el trabajo se: 
     

1 Reducen las exigencias psicológicas del trabajo.      

2 Favorecen la motivación laboral      

3 Mejora de los sistemas/canales de 

comunicación. 

     

4 Cuidan el clima laboral      

5 Eliminan la discriminación por sexo, edad, etnia 

o de cualquier otra índole 

     

 Trabajo activo y posibilidades de desarrollo. 

En el trabajo se: 

     

6 Incrementan las oportunidades de desarrollo de 

habilidades y conocimientos 

     

7 Evitan el trabajo monótono y repetitivo.      

8 Incrementan el nivel de control sobre los 

tiempos de trabajo a disposición (pausas, 
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VALORACIÓN GLOBAL 

N° Valoración Desarrollo de buenas 

prácticas 

Ausencia de buenas 

prácticas 

1. Prácticas 

organizacionales 

63– 88 < 62 

 

Ministerio del Trabajo y Protección Social. Prevención de Riesgos Psicosociales en el 

Trabajo. Departamento de Prevención de Riesgos. Instituto de Seguridad Laboral. 

Chile. Junio, 2013  

descansos, permisos, vacaciones…) 

9 Potenciacian  la capacidad y la creatividad de los 

trabajadores. 

     

10 Fomentan la claridad y la transparencia 

organizativa, definiendo puestos de trabajo, 

tareas asignadas y margen de autonomía 

     

 Compensaciones 

En el trabajo se: 

     

11 Practica el respeto y el trato justo      

12 Potencia la decisión de los/as trabajadores/as 

sobre sus condiciones de trabajo 

     

13 Garantiza la seguridad y la estabilidad en el 

empleo y en las condiciones de trabajo (jornada, 

sueldo, etc.). 

     

14 Aplican sistemas de resolución de conflicto      

 Apoyo social y calidad de liderazgo 

En el trabajo se: 

     

15 Desarrolla habilidades directivas no autoritarias      

16 Fomenta la integración y el apoyo del grupo      

17 Potencia la participación en las decisiones 

relacionadas con las tareas 

     

18 Elimina la competitividad entre compañeros y/o 

departamentos 

     

19 Facilita el apoyo entre el personal de la empresa      

20 Elimina el trabajo aislado      

 Doble presencia 

En el trabajo se: 

     

21 Promociona facilidades para la 

compatibilización entre la vida laboral y familiar 

     

22 Facilita la cohesión del grupo de trabajo, fijando 

espacios y tiempos de encuentro 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO 

VALDIZAN 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

CUESTIONARIO SOBRE ESCALA DE FACTORES DE PSICOSOCIALES 

EN EL TRABAJO 

 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: Factores psicosociales en el trabajo y las 

buenas prácticas organizacionales de prevención y control de riesgos, percibidas por 

trabajadores de un hospital de Huánuco en el 2018. 

 

INSTRUCCIONES. Estimado/a señora, señorita, señor; estamos realizando un 

estudio de investigación sobre los factores psicosociales en el trabajo y las buenas 

prácticas organizacionales de prevención y control de riesgos. Es de gran interés 

conocer su opinión; por ello, le pedimos su valiosa participación. Lea con atención 

cada ítem de este instrumento y marque con un aspa (X) la respuesta que consideres 

pertinente. 

Recuerde que este cuestionario es anónimo 

Muchas gracias. 

 

0 1 2 3 4 

Nunca Casi Nunca Algunas 

Veces 

Casi Siempre Siempre 

 

 Ítem 0 1 2 3 4 

A. Condiciones del lugar de trabajo  

1 El ruido interfiere en sus actividades      

2 La iluminación de su área de trabajo no es la adecuada      

3 La temperatura en su área de trabajo no es adecuada      

4 Existe mala higiene en su área de trabajo      

5 Está expuesto (a) a polvos, gases, solventes o vapores      

6 Está expuesto (a) a microbios, hongos, insectos o roedores      

7 El espacio donde trabaja es inadecuado para las labores 

que realiza 

     

8 Existe hacinamiento (espacio insuficiente) en aulas o 

espacios para trabajar 

     

9 No cuenta con el equipo y materiales necesarios para 

realizar su trabajo 

     

B Carga de trabajo 

10 Tiene exceso de actividades a realizar en su jornada diaria 

de trabajo 

     

11 Las demandas laborales que recibe no corresponden a su 

nivel de conocimientos, competencias y habilidades 

     

12 Su jornada de trabajo se prolonga más de nueve horas 

diarias (sumando todos sus trabajos) 
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13 Trabaja los fines de semana y durante vacaciones en 

actividades de su empresa. 

     

14 Tiene pocas tareas a realizar durante su jornada diaria de 

trabajo 

     

C Contenido y características de la tarea      

15 Su trabajo es repetitivo, rutinario, aburrido      

16 Enfrenta problemas con el comportamiento de los 

compañeros. 

     

17 Su trabajo no le permite desarrollar habilidades y 

conocimientos nuevos 

     

18 Participa en proyectos que no son de su interés      

19 Hay cambios constantes en las actividades que son su 

responsabilidad. 

     

20 Realiza actividades que no son de su especialidad      

21 Ejerce actividades de coordinación y supervisión de 

personal 

     

D Exigencias laborales      

22 Su trabajo se caracteriza por ser una tarea compleja      

23 Requiere alto grado de concentración      

24 Requiere permanecer por muchas horas en posturas 

incómodas (de pie o sentado) 

     

25 Hace uso de verbalización constante      

26 Requiere de esfuerzo visual prolongado      

27 Su trabajo requiere creatividad e iniciativa      

28 Tiene exigencias para ingresar a programas de estímulos o 

bonos de productividad. 

     

E Papel laboral y desarrollo de la carrera 

29 Realiza actividades con las que no está de acuerdo o no 

son de su agrado 

     

30 Tiene dificultades en el uso de programas nuevos de 

cómputo. 

     

31 Su formación profesional y las exigencias actuales de su 

trabajo no son compatibles 

     

32 El estatus de su puesto de trabajo no corresponde a sus 

expectativas 

     

33 En este trabajo las oportunidades para la promoción son 

limitadas 

     

34 Falta de apoyos para mejorar su formación y/o 

capacitación 

     

F Interacción social y aspectos organizacionales      

35 Tiene dificultades en la relación con compañeros de 

trabajo 

     

36 Requiere participar en diversos grupos de trabajo      

37 Tiene problemas en la relación con su jefe inmediato      

38 Los procesos de evaluación de su desempeño laboral son 

inadecuados 
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39 Los sistemas de control del personal son incorrectos      

40 Existen problemas de comunicación sobre los cambios 

que afectan su trabajo 

     

41 Limitan su participación en los procesos de toma de 

decisiones 

     

42 La información que recibe sobre la eficacia de su 

desempeño no es clara y directa 

     

43 Está insatisfecho con el trabajo que desempeña en este 

centro laboral. 

     

G Remuneración del Rendimiento      

44 Está inconforme con el salario que recibe por el trabajo 

que realiza 

     

45 Está insatisfecho con el sistema de pensiones y 

prestaciones. 

     

46 Los programas de estímulos económicos o bonos de 

productividad no le permiten lograr estabilidad 

económica. 

     

 

VALORACIÓN 

 

N° Valoración general Factor psicosocial 

de alto riesgo 

Factor psicosocial 

de bajo riesgo 

1. Prácticas organizacionales 123-184 < 122 

N° Valoración general Factor psicosocial 

de alto riesgo 

Factor psicosocial 

de bajo riesgo 

1 Condiciones del lugar de 

trabajo 

19-36 < 18 

2 Carga de trabajo 11-20 < 10 

3 Contenido y características de 

la tarea 

15-28 < 14 

4 Exigencias laborales 15-28 < 14 

5 Papel laboral y desarrollo de 

la carrera 

13-24 < 12 

6 Interacción social y aspectos 

organizacionales 

19-36 < 18 

7 Remuneración del 

Rendimiento 

7-12 <6 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

ENCUESTA DE CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

APLICADA A LOS TRABAJADORES ASISTENCIALES 

 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: Factores psicosociales en el trabajo y las 

buenas prácticas organizacionales de prevención y control de riesgos, percibidas por 

trabajadores de un hospital de Huánuco en el 2018. 

 

INSTRUCCIONES. Estimado/a señora, señorita, señor; estamos realizando un 

estudio de investigación sobre los factores psicosociales en el trabajo y las buenas 

prácticas organizacionales de prevención y control de riesgos. Es de gran interés 

conocer su opinión; por ello, le pedimos su valiosa participación. Lea con atención 

cada ítem de este instrumento y marque con un aspa (X) la respuesta que consideres 

pertinente. 

Muchas gracias. 

 

I. ASPECTOS GENERALES: 

Sexo 

1. ¿Cuál es su sexo? 

1.-Masculino  (    )  2.- Femenino (    ) 

 

Edad 

2. ¿Cuál es su edad?  

….…………….  

 

Grupo ocupacional 

3. ¿Cuál es su grupo ocupacional? 

a) Profesional   (    ) 

b) Técnico   (    ) 

c) Administrativo  (    ) 

 

CARACTERIZACIÓN DE SU TRABAJO ACTUAL. 

Tiempo de servicio 

4. ¿Cuál es su tiempo de servicio?  

….……………. 

 

Situación laboral 

5. ¿Qué situación laboral tiene? 

a) Nombrado   (    ) 

b) Contratado   (    ) 

 

Departamento, unidad o sección donde trabaja 

¿En qué departamento, unidad o sección trabaja usted? 

….……………. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO 

VALDIZAN 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

ANEXO 04 VALIDACION DE INSTRUMENTOS 

 

Huánuco, 22 de agosto del 2018 

 

OFICIO CIRC. Nº 001- C.PID.-FENF-UNHVAL-18 

Sr.:  

CARGO QUE OCUPA:  

ASUNTO: SOLICITO VALIDACION DE INSTRUMENTOS  

 

Presente.- 

 

De mi mayor consideración: 

 

 Mediante el presente, le saludo cordialmente y a su vez tengo a bien hacer de 

su conocimiento que por motivo de rigor metodológico en los trabajos de 

investigación, se requiere de la Validación de Instrumentos de recolección de datos; 

motivo por el cual le solicito tenga a bien participar como Experto para la validación 

cualitativa de contenido y así comprobar hasta donde los ítems de dichos instrumentos 

son representativos del dominio o universo de contenido de la propiedad que deseamos 

medir. Siendo que el proyecto de investigación tiene como título: FACTORES 

PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO Y LAS BUENAS PRÁCTICAS 

ORGANIZACIONALES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS, 

PERCIBIDAS POR TRABAJADORES DE UN HOSPITAL DE HUÁNUCO EN EL 

2018. 

 

Esperando que lo solicitado sea aceptado por su persona, me despido de usted 

reiterándole las muestras de mi agradecimiento y estima personal. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Lic. EDY PALACIOS 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACION 
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HOJA DE INSTRUCCIONES PARA LA EVALUACIÓN POR JUECES 

CATEGORÍA CALIFICACIÓN INDICADOR 

RELEVANCIA 

 

El ítem es 

esencial o 

importante, es 

decir, 

debe ser incluido 

1. No cumple con 

el criterio 

El ítem puede ser eliminado sin que se 

vea afectada la medición de la dimensión 

2. Bajo nivel El ítem tiene una alguna relevancia, pero 

otro ítem puede estar incluyendo lo que 

mide este 

3. Moderado nivel El ítem es relativamente importante 

4. Alto nivel 
El ítem es muy relevante y debe ser 

incluido 

COHERENCIA 

 

El ítem tiene 

relación lógica 

con la 

dimensión o 

indicador que 

están midiendo 

1. No cumple con 

el criterio 

El ítem puede ser eliminado sin que se 

vea afectada la medición de la dimensión 

2. Bajo nivel 
El ítem tiene una relación tangencial con 

la dimensión 

3. Moderado nivel El ítem tiene una relación moderada con 

la dimensión que está midiendo 

4. Alto nivel El ítem tiene relación lógica con la 

dimensión 

SUFICIENCIA 

 

Los ítems que 

pertenecen a una 

misma 

dimensión bastan 

para obtener la 

medición 

de esta. 

1. No cumple con 

el criterio 

Los ítems no son suficientes para medir la 

dimensión 

2. Bajo nivel Los ítems miden algún aspecto de la 

dimensión pero no corresponden con la 

dimensión total 

3. Moderado nivel Se deben incrementar algunos ítems para 

poder evaluar la dimensión 

completamente 

4. Alto nivel Los ítems son suficientes 

CLARIDAD 

 

El ítem se 

comprende 

fácilmente, es 

decir, 

sus sintácticas y 

semánticas son 

adecuadas 

1. No cumple con 

el criterio 
El ítem no es claro 

2. Bajo nivel El ítem requiere bastantes modificaciones 

o una modificación muy grande en el uso 

de las palabras que utilizan de acuerdo a 

su significado o por la ordenación de los 

mismos 

3. Moderado nivel Se requiere una modificación muy 

específica de algunos términos de ítem. 

4. Alto nivel 
El ítem es claro, tiene semántica y 

sintaxis adecuada 
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HOJA DE RESPUESTAS DE LA VALIDACIÓN POR JUECES DEL 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 

ORGANIZACIONALES 

Colocar el número 1, 2,3 y/o 4 según su apreciación 

N° Reactivos 

R
e
le

v

a
n

c
ia

 

C
o
h

e
r

e
n

c
ia

 

S
u

fi
c
i

e
n

c
ia

 

C
la

r
id

a
d

 

 Exigencias psicológicas  

En el trabajo se:     

1 Reducen las exigencias psicológicas del 

trabajo. 

    

2 Favorecen la motivación laboral     

3 Mejora de los sistemas/canales de 

comunicación. 

    

4 Cuidan el clima laboral     

5 Eliminan la discriminación por sexo, edad, 

etnia o de cualquier otra índole 

    

 Trabajo activo y posibilidades de 

desarrollo. 

En el trabajo se: 

    

6 Incrementan las oportunidades de desarrollo 

de habilidades y conocimientos 

    

7 Evitan el trabajo monótono y repetitivo.     

8 Incrementan el nivel de control sobre los 

tiempos de trabajo a disposición (pausas, 

descansos, permisos, vacaciones…) 

    

9 Potenciacian  la capacidad y la creatividad de 

los trabajadores. 

    

10 Fomentan la claridad y la transparencia 

organizativa, definiendo puestos de trabajo, 

tareas asignadas y margen de autonomía 

    

 Compensaciones 

En el trabajo se: 

    

11 Practica el respeto y el trato justo     

12 Potencia la decisión de los/as trabajadores/as 

sobre sus condiciones de trabajo 

    

13 Garantiza la seguridad y la estabilidad en el 

empleo y en las condiciones de trabajo 

(jornada, sueldo, etc.). 

    

14 Aplican sistemas de resolución de conflicto     

 Apoyo social y calidad de liderazgo 

En el trabajo se: 

    

15 Desarrolla habilidades directivas no 

autoritarias 

    

16 Fomenta la integración y el apoyo del grupo     

17 Potencia la participación en las decisiones     
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relacionadas con las tareas 

18 Elimina la competitividad entre compañeros 

y/o departamentos 

    

19 Facilita el apoyo entre el personal de la 

empresa 

    

20 Elimina el trabajo aislado     

 Doble presencia 

En el trabajo se: 

    

21 Promociona facilidades para la 

compatibilización entre la vida laboral y 

familiar 

    

22 Facilita la cohesión del grupo de trabajo, 

fijando espacios y tiempos de encuentro 
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HOJA DE RESPUESTAS DE LA VALIDACIÓN POR JUECES DEL 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA ESCALA DE FACTORES DE 

PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO 

 

Colocar el número 1, 2,3 y/o 4 según su apreciación 

N° Reactivos 

R
e
le

v
a
n

c
ia

  

C
o
h

e
r
e
n

c
ia

  

S
u

fi
c
ie

n

c
ia

  

C
la

r
id

a

d
  

I CONDICIONES DEL LUGAR DE TRABAJO     

1 El ruido interfiere en sus actividades     

2 La iluminación de su área de trabajo no es la 

adecuada 

    

3 La temperatura en su área de trabajo no es 

adecuada 

    

4 Existe mala higiene en su área de trabajo     

5 Está expuesto (a) a polvos, gases, solventes o 

vapores 

    

6 Está expuesto (a) a microbios, hongos, 

insectos o roedores 

    

7 El espacio donde trabaja es inadecuado para 

las labores que realiza 

    

8 Existe hacinamiento (espacio insuficiente) en 

aulas o espacios para trabajar 

    

9 No cuenta con el equipo y materiales 

necesarios para realizar su trabajo 

    

II CARGA DE TRABAJO     

10 Tiene exceso de actividades a realizar en su 

jornada diaria de trabajo 

    

11 Las demandas laborales que recibe no 

corresponden a su nivel de conocimientos, 

competencias y habilidades 

    

12 Su jornada de trabajo se prolonga más de 

nueve horas diarias (sumando todos sus 

trabajos) 

    

13 Trabaja los fines de semana y durante 

vacaciones en actividades de su empresa. 

    

14 Tiene pocas tareas a realizar durante su 

jornada diaria de trabajo 

    

III. CONTENIDO Y CARACTERÍSTICAS 

DE LA TAREA 

    

15 Su trabajo es repetitivo, rutinario, aburrido     

16 Enfrenta problemas con el comportamiento de 

los compañeros. 

    

17 Su trabajo no le permite desarrollar 

habilidades y conocimientos nuevos 
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18 Participa en proyectos que no son de su interés     

19 Hay cambios constantes en las actividades que 

son su responsabilidad. 

    

20 Realiza actividades que no son de su 

especialidad 

    

21 Ejerce actividades de coordinación y 

supervisión de personal 

    

IV EXIGENCIAS LABORALES     

22 Su trabajo se caracteriza por ser una tarea 

compleja 

    

23 Requiere alto grado de concentración     

24 Requiere permanecer por muchas horas en 

posturas incómodas (de pie o sentado) 

    

25 Hace uso de verbalización constante     

26 Requiere de esfuerzo visual prolongado     

27 Su trabajo requiere creatividad e iniciativa     

28 Tiene exigencias para ingresar a programas de 

estímulos o bonos de productividad. 

    

V PAPEL LABORAL Y DESARROLLO DE 

LA CARRERA 

    

29 Realiza actividades con las que no está de 

acuerdo o no son de su agrado 

    

30 Tiene dificultades en el uso de programas 

nuevos de cómputo. 

    

31 Su formación profesional y las exigencias 

actuales de su trabajo no son compatibles 

    

32 El estatus de su puesto de trabajo no 

corresponde a sus expectativas 

    

33 En este trabajo las oportunidades para la 

promoción son limitadas 

    

34 Falta de apoyos para mejorar su formación y/o 

capacitación 

    

VI INTERACCIÓN SOCIAL Y ASPECTOS 

ORGANIZACIONALES 

    

35 Tiene dificultades en la relación con 

compañeros de trabajo 

    

36 Requiere participar en diversos grupos de 

trabajo 

    

37 Tiene problemas en la relación con su jefe 

inmediato 

    

38 Los procesos de evaluación de su desempeño 

laboral son inadecuados 

    

39 Los sistemas de control del personal son 

incorrectos 

    

40 Existen problemas de comunicación sobre los 

cambios que afectan su trabajo 
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41 Ti Limitan su participación en los procesos de 

toma de decisiones 

    

42 La información que recibe sobre la eficacia de 

su desempeño no es clara y directa 

    

43 Está insatisfecho con el trabajo que 

desempeña en este centro laboral. 

    

VII REMUNERACIÓN DEL RENDIMIENTO     

44 Está inconforme con el salario que recibe por 

el trabajo que realiza 

    

45 Está insatisfecho con el sistema de pensiones 

y prestaciones. 

    

46 Los programas de estímulos económicos o 

bonos de productividad no le permiten lograr 

estabilidad económica. 

    

 

¿Existe, alguna dimensión que hace parte del constructo y no fue evaluada? -----------

------------------------------------------------------------------------- 

¿Cuál? ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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JUICIO DE EXPERTO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

DE LA ESCALA PROPUESTA 

 

INSTRUCCIONES: 

 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece 

que cumple cada Ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación 

se detallan. 

 

E= Excelente / B= Bueno / M= Mejorar / X= Eliminar / C= Cambiar 

 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la 

casilla de observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 

 

PREGUNTAS ANEXO 3 OBSERVACIONES 

N° ÍTEMS  

 Exigencias psicológicas  

En el trabajo se: 
 

1 Reducen las exigencias psicológicas del trabajo.  

2 Favorecen la motivación laboral  

3 Mejora de los sistemas/canales de comunicación.  

4 Cuidan el clima laboral  

5 Eliminan la discriminación por sexo, edad, etnia o 

de cualquier otra índole 

 

 Trabajo activo y posibilidades de desarrollo. 

En el trabajo se: 

 

6 Incrementan las oportunidades de desarrollo de 

habilidades y conocimientos 

 

7 Evitan el trabajo monótono y repetitivo.  

8 Incrementan el nivel de control sobre los tiempos de 

trabajo a disposición (pausas, descansos, permisos, 

vacaciones…) 

 

9 Potenciacian  la capacidad y la creatividad de los 

trabajadores. 

 

10 Fomentan la claridad y la transparencia 

organizativa, definiendo puestos de trabajo, tareas 

asignadas y margen de autonomía 

 

 Compensaciones 

En el trabajo se: 

 

11 Practica el respeto y el trato justo  

12 Potencia la decisión de los/as trabajadores/as sobre 

sus condiciones de trabajo 

 

13 Garantiza la seguridad y la estabilidad en el empleo 

y en las condiciones de trabajo (jornada, sueldo, 
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etc.). 

14 Aplican sistemas de resolución de conflicto  

 Apoyo social y calidad de liderazgo 

En el trabajo se: 

 

15 Desarrolla habilidades directivas no autoritarias  

16 Fomenta la integración y el apoyo del grupo  

17 Potencia la participación en las decisiones 

relacionadas con las tareas 

 

18 Elimina la competitividad entre compañeros y/o 

departamentos 

 

19 Facilita el apoyo entre el personal de la empresa  

20 Elimina el trabajo aislado  

 Doble presencia 

En el trabajo se: 

 

21 Promociona facilidades para la compatibilización 

entre la vida laboral y familiar 

 

22 Facilita la cohesión del grupo de trabajo, fijando 

espacios y tiempos de encuentro 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

 

Yo, _______________________________________________________, con DNI Nº 

____________________________, de profesión 

___________________________________________________, ejerciendo 

actualmente como ____________________________________________, en la 

Institución __________________________________________________ 

 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de validación 

del instrumento (CUESTIONARIO SOBRE BUENAS PRÁCTICAS 

ORGANIZACIONALES) a los efectos de su aplicación. 

 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones. 

 

 DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Congruencia de 

Ítems 

    

Amplitud de 

contenido 

    

Redacción de los 

Ítems 

    

Claridad y 

precisión 

    

Pertinencia     

 

 

En Huánuco, a los ________días del mes de _____________________del 

_________ 

 

 

 

 

_______________________________ 

Firma 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

 

Yo, _______________________________________________________, con DNI Nº 

____________________________, de profesión 

___________________________________________________, ejerciendo 

actualmente como ____________________________________________, en la 

Institución __________________________________________________ 

 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de validación 

del instrumento (CUESTIONARIO SOBRE ESCALA DE FACTORES 

PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO) a los efectos de su aplicación. 

 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones. 

 

 DEFICIEN

TE 

ACEPTAB

LE 
BUENO 

EXCELEN

TE 

Congruencia de Ítems     

Amplitud de contenido     

Redacción de los Ítems     

Claridad y precisión     

Pertinencia     

 

 

En Huánuco, a los ________días del mes de _____________________del 

_________ 

 

 

 

 

_______________________________ 

Firma 
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Cuadro 01. Concordancia de las respuestas de los jueces del Cuestionario: Buenas 

prácticas organizacionales. 

 

ÍTEMS  Valoración de jueces 

Total 

Prueba 

binomial 

(valor r) 1 2 3 4 5 6 7 

1 1 1 1 1 1 1 1 7 0.99 

2 1 1 1 1 1 1 1 7 0.99 

3 1 1 1 1 0 1 1 6 0.91 

4 1 1 1 1 1 1 1 7 0.99 

5 1 1 1 1 1 1 1 7 0.99 

6 1 1 0 1 1 1 1 6 0.91 

… 1 1 1 1 1 1 1 7 0.99 

…. 1 1 1 1 1 1 1 7 0.99 

22 1 1 1 1 1 1 0 6 0.91 

 TOTAL  0.97 

 Significancia de la concordancia (valor r)   

 

Se considerará: 

0 = Sí la respuesta es negativa. 

1 = Sí la respuesta es positiva. 

Considerando que exista concordancia significativa cuando el valor “p” es menor que 0,05; el 

instrumento será válido, según el juicio de expertos, si alcanzará un valor p significativo. 
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Cuadro 02. Concordancia de las respuestas de los jueces del Cuestionario: Escala de 

factores psicosociales en el trabajo. 

ÍTEMS  Valoración de jueces 

Total 

Prueba 

binomial 

(valor r) 1 2 3 4 5 6 7 

1 1 1 1 1 1 1 1 7 0.99 

2 1 1 1 1 1 1 1 7 0.99 

3 1 1 1 1 0 1 1 6 0.91 

4 1 1 1 1 1 0 1 6 0.91 

5 1 1 1 1 1 1 1 7 0.99 

6 1 1 1 1 1 1 1 7 0.99 

7 1 1 0 1 1 1 1 6 0.91 

….. 1 1 1 1 1 1 1 7 0.99 

…. 1 1 1 1 1 1 1 7 0.99 

46 1 1 1 1 1 1 0 6 0.91 

 TOTAL  0.96 

 Significancia de la concordancia (valor r)   

 

Se considerará: 

0 = Sí la respuesta es negativa. 

1 = Sí la respuesta es positiva. 

Considerando que exista concordancia significativa cuando el valor “p” es menor que 0,05; el 

instrumento será válido, según el juicio de expertos, si alcanzará un valor p significativo. 
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NOTA BIOGRÁFICA 

Edy Palacios Ramos Nació en la ciudad de Huancayo es la primera de tres hermanos, realizó 

sus estudios de pregrado en la Universidad Nacional “Hermilio Valdizán” de la Región 

Huánuco, desde muy temprana edad mostro interés en ayudar al prójimo por eso escoge ser 

enfermera, tal es así, que postulo a la Universidad a la Facultad de Enfermería y así pudo 

realizar sus estudios superiores  donde egresó como Licenciada en Enfermería en la 

especialidad de Cuidados críticos en el adulto – adulto mayor, posteriormente continuo sus 

estudios de posgrado en la Universidad Nacional “Hermilio Valdizán” donde terminó la 

Maestría en Epidemiología para luego obtener el grado académico de Maestra, en la actualidad 

trabaja en el Hospital II EsSalud Huánuco. 
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ACTA DE DEFENSA DE TESIS DE MAESTRO 
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AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE TESIS 

ELECTRÓNICA DE POSGRADO 
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