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RESUMEN  
 

El trabajo humano puede llevar a crear en las personas diferentes daños, ya sean 

mentales, psicológicos o físicos. Históricamente, el trabajo es un riesgo para la salud, 

destacando sus condiciones laborales que siempre han amenazado la salud y han 

afectado negativamente al ser humano. A pesar del cambio social, los factores que 

condicionan el entorno del puesto de trabajo siguen siendo de gran preocupación debido 

a la aparición de nuevos factores negativos y la evolución de otros, destacando así los 

riesgos ambientales y físicos. Pero lo que nos interesa son aquellos que sean producido 

crecientemente y que necesita de una mayor atención, los riesgos psicosociales, 

posiblemente sean los factores que más influyen en la actualidad debido a la 

globalización y la expansión de los mercados y sector terciario y de servicio. 

Se realiza una investigación con datos muestrales que nos indiquen que efectos y que 

factores son los más determinantes e importantes. 

 

ABSTRACT 
 

Human work can carry out the creation of different damages in people, whether mental, 

psychological or physical. Historically, work is a health risk, highlighting its working 

conditions that have always taken care of health and have negatively affected human 

beings. Despite the social change, the factors that condition the workplace environment 

continue to be of great concern due to the appearance of new negative factors and the 

evolution of others, thus highlighting the environmental and physical risks. But what 

interests us are those that are increasingly produced and that need greater attention, 

psychosocial risks, possibly the factors that most influence today due to globalization 

and the expansion of markets and the tertiary and service sector. 

An investigation is carried out with sample data that indicate which effects and which 

factors are the most determining and important. 
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INTRODUCCION  
 

El estudio de los determinados factores psicosociales que pueden aparecer en una 

empresa, es una evaluación necesaria para poder evitar la aparición de riesgos laborales 

y de salud.  

 

Siempre que pensamos en factores psicosociales vinculados al puesto de trabajo y 

entorno, lo relacionamos con las propias conductas culturales de la organización, 

condiciones del empleo o la calidad del trabajo; pero debemos de señalar que los 

aspecto del propio individuo son también un factor que influye en la aparición de 

determinados riesgos. 

 

El objetivo de elaborar una evaluación es para valorar la probabilidad de que un 

empleado sufra un daño (en su salud) provocado por los factores psicosociales. Para ello 

es fundamental identificar dichos factores, elección de una metodología adecuada, 

planificación de la recogida de datos e información clara a los trabajadores del objetivo, 

y por último la elaboración de un informe con los resultados. Por lo tanto, hemos 

realizado una exposición de motivos que determinan cuales son los factores que más 

influyen en un determinado ámbito.  
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Selección del tema  
 

Cuando nos referimos a la terminología “psicosocial” hacemos hincapié en la 

interacción que se produce entre el individuo o sujeto con su entorno, en este caso, a la 

interacción producida en el trabajo.  

Algunos de los factores que consideramos como psicosociales pueden ser la carga de 

trabajo o contenido, la distancia o recorrido, el ritmo, la carga mental o psicológica, el 

rol desempeñado por el trabajador, las relaciones interpersonales u organización 

empresarial, entre otras. 

Estos factores son riesgos que perjudican la salud de los trabajadores, centrándonos en 

este caso en los riesgos que afectan principalmente individualmente, siendo los más 

frecuentes, el estrés (a largo plazo), las enfermedades cardiovasculares, respiratorias, 

etc. Por otro lado, además de los daños producidos en los empleados (trastornos físicos, 

mentales y de depresión), se pueden producir riesgos que afecten directamente a los 

objetivos y resultados de la empresa provocando una baja productividad, bajas 

voluntarias o absentismo, entre otras cualidades. 

La evaluación psicosocial que se  presenta a continuación nos aporta una aproximación 

general de aquellos riesgos más importantes a prevenir, para poder así, corregir las 

deficiencias producidas por la organización laboral y mejorar así las condiciones de 

trabajo. 

Planteamiento del problema  
 

Se realiza un estudio psicosociológico que estudie los determinados riesgos 

psicosociales que se producen en una empresa. Por lo tanto, se estudiará aquellos 

factores que influyen en el individuo y su entorno.  Los factores que podemos 

considerar como tales son: la carga, el ritmo de trabajo y el contenido de trabajo, el rol 

que desempeñan los trabajadores y las relaciones interpersonales en el ámbito de 

trabajo, el tiempo empleado y los horarios, la presencia de conductas violentas, etc.  

 

La realización de una evaluación psicosocial, la cual consiste en un análisis de los 

resultados producidos por los datos, proporciona unos resultados que se pueden utilizar 

para originar la planificación preventiva. Esta incluiría las medidas correctoras, por lo 
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que, se deberán de realizar seguimientos y controlar así las medidas adoptadas por la 

empresa a raíz del informe preventivo. 

 

 Justificación de la problemática  
 

El estudio de los riesgos o factores psicosociales hace que la empresa pueda crear o 

realizar acciones de formación teórico-prácticas orientadas concretamente a las 

necesidades de los trabajadores, debido a que no se evalúa al individuo como sujeto 

único, sino a la organización o conjunto de todos ellos.  

 

Las evaluaciones psicosociales aportan beneficios a las empresas, destacando las 

siguientes: mejorar el ambiente laboral, mejorar la productividad, reducir el absentismo 

laboral (bajas por año).  

El estudio de los riesgos psicosociales proporciona que estos disminuyan mediante un 

documento de evaluación psicosociológica que podemos obtener como resultado de 

estudio, aplicando así gracias a él medidas como: campañas de formación y 

sensibilización al personal, gestión del tiempo, automotivación, gestión del estrés…  

 

Para este tipo de estudio es importante e imprescindible definir las técnicas a utilizar 

para tomar datos como cuestionarios online, entrevistas personales etc., Por lo que se 

convierte en un tema relevante para estudiar en este caso. 

 
Objetivos  
 

Los objetivos generales de la investigación serán:  

 Objetivo 1: conocer la influencia del tipo de empresa  

 Objetivo 2: conocer la relación entre los miembros de una misma empresa 

 Objetivo 3: averiguar la importancia del nivel de estudio en los trabajadores 

 Objetivo 4: averiguar  la cultura organizacional en la empresa 

 Objetivo 5: estudiar el fenómeno de las conductas violentas 

 Objetivo 6: estudiar la autonomía en el trabajo 

 Objetivo 7: indagar en el tiempo de trabajo y seguridad contractual 

Los objetivos específicos de la investigación serán:  
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 Objetivo 1.1: conocer si la presencia de factores negativos tiene que ver con el 

ámbito de la empresa y su tamaño. 

 Objetivo 1.2: averiguar qué sector es el más destacable. 

 Objetivo 2.1: indagar en el grado de relación con sus jefes, compañeros y 

directivos. 

 Objetivo 3.1: conocer los conocimientos necesarios para acceder al puesto de 

trabajo y su aplicación 

 Objetivo 3.2: conocer la relación entre el ámbito y tamaño de la empresa con el 

nivel de estudio de los individuos. 

 Objetivo 4.1: estudiar las condiciones negativas que más se reproducen en las 

empresas. 

 Objetivo 5.1: conocer la frecuencia de las conductas violentas más destacadas y 

sufridas en la empresa. 

 Objetivo 6.1: conocer las modificaciones tanto de tareas, ritmo, métodos y 

pausas en el trabajo. 

 Objetivo 6.2: analizar la participación de los trabajadores en asuntos de carácter 

importante en la empresa. 

 Objetivo 7.1: estudiar la relación entre las horas que se trabajan al día y el tipo 

de horario. 

 Objetivo 7.2: estudiar la relación entre la frecuencia del cambio de turno y el 

tipo de horario 

 Objetivo 7.3: estudiar la relación entre trabajar sábados, domingos y festivos y el 

nivel de estudios. 

 Objetivo 7.4: estudiar la relación entre el tipo de horario y la frecuencia de 

trabajar sábados y domingos. 

 

 
Hipótesis 
 

 H1: el ámbito de la empresa más destacado son las multinacionales 

 H2: la relación entre empleados suele ser muy buena 

 H3: En la mayoría de los trabajos se requiere de una formación especial y de 

prácticas. 

 H4: las modificaciones en el trabajo se dan generalmente con frecuencia. 
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 H5: La mayoría de los individuos si participan en los riesgos laborales. 

 H6: los horarios de más de 9 horas se suelen dar en trabajos de jornada nocturna 

 H7: los trabajos con jornadas continuas de mañana apenas sufren cambios de 

turno 

 H8: los individuos que alegan trabajar siempre en sábado, domingo y festivos 

suelen tener jornadas nocturnas. 

 H9: más del 50% de la población alega que sufren con frecuencia carga excesiva 

de trabajo y tareas desagradables. 

 H10: el ruido en el entorno es la conducta violenta que más se reproduce con 

frecuencia, en comparación con el resto. 

 H11: las discriminaciones por etnia y nacionalidad son las más destacadas de 

entre todas las mencionadas. 

 H12: la mayoría de los usuarios indican que  los bajos niveles de apoyo es de los 

principales factores determinantes para el rendimiento. 

 H13: los individuos con estudios universitarios inusualmente suelen trabajar en 

sábados y domingo. 

 H14: las empresas multinacionales suelen contratar a individuos con un nivel de 

estudio de graduado y superiores.  

 H15: en las empresas multinacionales suelen darse con mayor frecuencia las 

conductas violentas, respecto de los demás ámbito. 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

Marco Metodológico 

 

 

Objeto de la investigación Definición del objeto | Factores a evaluar | Tipo y 

nivel de investigación| Tipo de muestreo| Población y Muestra | Técnicas de 

recolección y obtención de datos 
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Diseño metodológico cuantitativo 
 
Objetivo de la investigación 

 
El objetivo de la investigación es conocer las condiciones de trabajo a las que están 

sometidas el personal empleado por cuenta ajena, por lo tanto, excluimos aquellos 

empleados por cuenta propia o pertenecientes a las entidades del sector público estatal 

debido a las posibles diferentes condiciones psicosociales a las que pueden estar 

sometidas sus empleados. 

 

Definición del problema 

 
Factores de riesgos o psicosociales que se producen en las empresas de cuenta ajena no 

pertenecientes a las entidades del sector público. 

 

Definición del objeto 

 
El objeto de la investigación será estudiar a los adultos jóvenes que formen parte de la 

población activa o trabajadora, excluyendo, a los autónomos, trabajadores de la 

Administración General del Estado y funcionarios de carrera.  

 

Selección del o los factores que interesa evaluar 

 
Los factores que se interesan evaluar son los siguientes: edad, nivel de estudios o 

formación, el tipo de empresa al que pertenece (sector, tamaño, ámbito de la actividad, 

propiedad capital), las relaciones interpersonales en el entorno de trabajo, el estatus del 

puesto de trabajo, la cultura organizacional existente en la empresa, autonomía del 

trabajador (relacionadas con el método de trabajo), participación individual y colectiva, 

el tiempo de trabajo o horario laboral, el grado de trabajo y tareas, el estudio de 

diferentes conductas (se destacan las conductas violentas). 

 
Diseño de la investigación  
 

En este apartado, se empieza a confeccionar el análisis de nuestra investigación, 

además, mediante la utilización de un método más adaptado, la investigación empírico-
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analista,  comprobarán algunos de los objetivos.   

 

Tipo de investigación 

 
Debido al objetivo principal de este estudio,  la investigación que realizaremos 

previamente será descriptiva, debido a que el objetivo es conseguir una descripción 

completa de un fenómeno o situación concreta, sin analizar las consecuencias o causas. 

El fin principal es medir las características y observar su configuración, procesos de 

composición sin valorar ni determinar las causas o consecuencias del fenómeno 

concreto. Hay que destacar que para su estudio se necesita de un método de recogida de 

datos exploratorio. 

 

Nivel de investigación 

 
El nivel de estudio utilizado es el descriptivo o relacional, es decir, demostrar la 

dependencia entre eventos utilizando la estadística, la cual nos permite yacer 

asociaciones (mediante Chi Cuadrado), medidas asociativas, correlaciones y medidas de 

correlación (Correlación de Pearson). 

 

Tipo de muestreo 

 
El tipo de muestreo seleccionado pertenece al muestreo no probabilístico. Autores como 

McMillan y Schumacher (2001), definen que una muestra no es probabilística cuando 

parte del universo no tuvo probabilidad de inclusión. No todos los miembros de la 

población tienen la misma oportunidad de ser incluidos en la muestra. El investigador 

utiliza sujetos que están accesibles o representan ciertas características.  

Como método de muestreo no probabilístico hemos utilizado el muestreo por cuotas. En 

este caso los investigadores pueden crear una muestra que involucren a individuos para 

representar a una población en función a sus rasgos o cualidades. Por lo que, en este 

caso se decide un rasgo para llevar acabo la selección del subconjunto de una muestra, 

haciendo así más efectiva la recolección de los datos. Este subconjunto forma parte de 

una subpoblación final que se decide en función de los conocimientos de interés para el 

investigador.  

Este método es bastante similar al muestreo probabilístico estratificado, solo que en el 

muestro utilizado la muestra no se selecciona aleatoriamente en cada estrato debido a la 
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utilización de una determinada cualidad que presenta algunos individuos necesarios 

para la investigación. 

 

Población y Muestra 

 

Ámbito geográfico 

 
El ámbito geográfico seleccionado será la provincia de Valladolid, cuyo universo es de 

520.000 habitantes. 

 

Población 

 
La población estará predeterminada debido a la falta de recursos para realizar la 

investigación. Por lo que seleccionaremos como variable de interés los jóvenes adultos 

(18 a 40 años). Además, se tendrá en cuenta el objeto de la investigación. 

 

Muestra poblacional 

 
Se realizarán varias encuesta pero se recopilaran  un total de 166 encuestas online 

realizadas por adultos jóvenes. Para la definición y tamaño poblacional hemos utilizado 

la siguiente formula, teniendo en cuenta el total de la población y utilizando un nivel de 

confianza del 99% y un margen de error del 1%. 

 

 
 

Técnicas de recolección y obtención de datos 

 
o Encuesta:  

 

Para Richard L. Sandhusen (2002), las encuestas se utilizan para recopilar información 

aportada por los encuestados, y obtenida a través de preguntas (sistemáticamente), ya 

siendo personales, telefónicas o por correo. Según Naresh K. Malhotra (2008), las 

encuestas son entrevistas realizadas a un gran número de personas utilizando un 
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cuestionario prediseñado. El método de encuesta está diseñado para obtener 

información específica. El instrumento básico utilizado en la investigación por encuesta 

es el cuestionario, que es un documento que recoge en forma organizada los indicadores 

de las variables implicadas en el objetivo de la encuesta (Casas, et. al. 2003, p.528).  

El cuestionario se encuentra localizado en el apartado de anexos. Su estructura y diseño 

es en función a las hipótesis que se desean contractar. Para el estudio de la 

problemática, dicho cuestionario es utilizado mediante vía telemática u  online, debido a 

la facilidad y rapidez que puede aportar dicha técnica. Se  extrapolan las encuestas 

mediante redes sociales que me ayuden a mantener el contacto con la población 

geográfica de estudio. Como se ha mencionado anteriormente, la muestra poblacional 

está formada por 166 individuos, de las que se ha obtenido un total de 379 cuestionarios  

resueltos donde constaba una amplia gama de edades en edad de trabajar.  

Según su contenido, es un cuestionario referido a un hecho, según los procedimientos de 

administración del cuestionario, será por vía online, según su dimensión temporal, será 

transversal o sincrónica (se estudia un fenómeno en ese determinado momento), y por 

último, su finalidad, es para fines específicos.  

 

El diseño del cuestionario consta de preguntas cerradas, dado que fuerzan al encuestado 

a elegir entre un conjunto de alternativas propuestas (Cea, 1996). La utilización de 

preguntas cerradas presentan numerosas ventajas, que el investigador desea o puede 

dedicarle a la codificación de las respuestas, el tiempo y los recursos que desee, el grado 

de exactitud que se quiera obtener con las respuestas, y el conocimiento previo del tema 

de investigación. Para el cuestionario de la investigación se han diseñado cuestiones de 

elección simple o elección múltiple (dicotómicas o de 2 opciones), donde el encuestado 

seleccionará una opción entre un número limitado. Un ejemplo podrá ser las referidas a 

establecer grados de intensidad sobre ciertas características (Siempre o Casi siempre-

Con frecuencia-Algunas veces-Nunca). Por otro lado, otros ítems van referidos a la 

elección pura de una variable concreta, por ejemplo, seleccionar un grupo de edad 

específico entre diferentes rangos de edades. La escala de medición seleccionada para 

esta variable es la medición ordinal. Se realiza la investigación por encuesta online 

como fuente de datos primarios, además, no se dispone de fuentes secundarias para 

complementar la investigación. El cuestionario creado para la investigación consta de 

21 ítems que dan respuesta a uno de los objetivos fundamentales del estudio de la 

problemática.  
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Para la construcción de algunos indicadores se ha utilizado la clasificación realizada 

por Grupo Europeo para la Gestión del Riesgo Psicosocial (PRIMA). 
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CAPITULO III 

MARCO DE ANALISIS Y 

RESULTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

Marco de análisis y resultado 

 

 

Análisis de la información recogida e interpretación de los resultados. 

Conclusiones 
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Análisis de la información recogida e interpretación de 

los resultados 

Empezaremos el análisis realizando un análisis descriptivo de las variables utilizadas en 

el presente proyecto. Dichos datos serán analizados mediantes gráficos explicativos que 

se adecuen mejor a cada una de las diferentes variables. 

En primer lugar, la muestra utilizada corresponde a un 166 individuos cuyas edades 

seleccionadas comprende desde los 19 a los 40 años de edad; la media, moda y mediana 

es la siguiente: 

 

 

La anterior tabla nos muestra que la edad media de edades es de 26,72 años de edad, y 

que el número con mayor porcentaje corresponde a los 25 años de edad con un 12% de 

porcentaje valido de frecuencia. 

 

La siguiente variable a analizar será el sexo, donde realizamos el procedimiento 

utilizado anteriormente.  Como resultado obtenemos que la variable predominante es el 

sexo “masculino” con una representación del 57,2% y una frecuencia de 95 individuos, 

por otro lado, la variable “femenino” tiene una representación de 71 individuos y un 

porcentaje de 42,8%. 

Una variable importante de analizar para nuestra investigación, sería el nivel de estudio 

de los individuos muestrales.   Los resultados expresados en porcentajes son los 

siguientes: el 12,7% de los individuos tienen estudios básicos o graduado escolar, el 

7,8% bachiller o equivalentes, el 6% de la muestra tienen un ciclo medio, el 15,1% han 

cursado un ciclo superior, el 39,2% poseen o cursan un grado universitario y en segundo 

lugar con un 19,3% los individuos optan o poseen máster. Por lo tanto, 65 individuos de 

la muestra señala que poseen grado universitarios y 32 personas presentan máster. 

 

 

 

Ahora pasaremos a analizar las variables referentes al tipo de empresa, donde 
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destacaremos el sector, el tamaño, su ámbito y su propiedad capital. Para el análisis de 

estas variables utilizaremos un diagrama 

de sectores. Los resultados de cada 

variable indicada son los siguientes: 

 

 

El 88,6% de la muestra, corresponde al 

sector terciario, compuesto por un total de 

147 individuos. Por lo tanto, es una 

variable bastante representativa. El sector 

secundario tiene una representación de 

7,2%. 

 

 

 

 

El 45,8% de los individuos han indicado 

que trabajan para grandes empresas, frente 

al 27,7% que trabajan para medianas 

empresas. Las microempresas obtienen una 

representación del 15,7% de frecuencia. 

 

 

 

 

 

El 32% de la muestra trabajan en  

multinacionales y el 30% en empresas 

nacionales, por lo que, alta representación 

muestral pertenece a grandes y medianas 

empresas. Por otro lado, el 28% de la 

muestra alega pertenecer al comercio local, 

por lo que, podemos entender la alta 
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influencia de la microempresa.  

 

 

 

 

Más del 90% de la muestra trabaja 

en el sector privado, apreciando así 

la baja representación del sector 

público no estatal. 

 

 

 

 

La siguiente variable a analizar será “las relaciones interpersonales”, donde 

encontramos las diferentes subvariables: 

 

 

Para realizar la anterior tabla hemos creado una tabla personalizada con variables de 

categoría múltiple. La relación con sus compañeros es principalmente buena y/o muy 

buena, según un número igual de encuestados. Por otro lado, 101 encuestados piensan 

que la relación con sus jefes es buena, frente a 42 individuos que opinan que es muy 

buena, Por último, un total de 93 individuos han indicado que la relación con los 

directivos de la empresa es generalmente buena, frente a 40 individuos que opinan que 

suele ser normal. 
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La siguiente variable a analizar, y que puede ser muy útil a la hora de realizar tablas de 

contingencias o análisis multivariantes es la variable “conocimientos requirentes para el 

puesto de trabajo”. Los datos de la siguiente tabla nos indica que el 36,7% de los 

individuos se formaron en su trabajo mediante prácticas en el pertinente puesto de 

trabajo; seguido de conocimientos de formación profesional con un 25,3%.  

 

 

 

Por consiguiente, el 55,4% de los encuestados piensan que su puesto de trabajo no 

ofrece la oportunidad de aplicar las capacidades o conocimientos que posee cada uno de 

los trabajadores. 

 

La siguiente variable a analizar es referente a las modificaciones que pueden afectar al 

empleado en su rendimiento diario. 

 

 

Respecto a la variable “modificaciones en el orden de las tareas” el 42,2% de los 

encuestados modifican sus tareas a veces, frente al 36,7% que las modifican con 
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frecuencia. Por otro lado, los el 55,4% de los individuos indican que cambian el método 

de trabajo a veces, seguido del 27,1% que alegan que nunca cambian dicho método.  por 

otra parte, el ritmo de trabajo es modificado con frecuencia y a veces según el 38,6% y 

el 37,3% de los individuos, consecutivamente.  Por último, el 47,0% de los individuos 

modifican las pausas de trabajo, seguido del 32,5% que alegan no modificar las pausas 

de trabajo nunca. 

La siguiente variable a analizar, nos ayuda a conocer la frecuencia con la que los 

individuos participan en asuntos importantes de la empresa que ayudan a su protección 

y salud en la empresa. 

Por lo tanto, las variables de estudio seleccionadas para el análisis son las siguientes: 

participación en los asuntos de riesgo laborales, participación general en las condiciones 

de trabajo, y participación en la selección de equipos útiles. La frecuencia con la que se 

produce dichos fenómenos son las siguientes: 

 

Como podemos observar en la representación gráfica, los individuos suelen participar 

en mayor medida en la elección de sus equipos útiles de trabajo, sin embargo, no suelen 

participar en las condiciones de sus trabajos a pesar de tener dicha oportunidad. Por 

último, con el 41,60% los individuos alegan que las empresas no preguntan a sus 

empleados por las condiciones referentes a los riesgos laborales. 

Debemos destacar en este caso una variable bastante relacionada a la anterior, estamos 

hablando de los diferentes medios de participación o de comunicación que suelen 

utilizar las empresas para comunicarse con sus empleados. En este caso, hemos 

obtenido que el 6% de los individuos encuestados se comunican con sus jefes o 

directivos mediante buzón de sugerencias, por otro lado, el 35,5% señalan que lo hacen 
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mediante vía telemática. El 50% de los realizan con sus directivos o jefes reuniones 

formales, por último, el 8,4% de los individuos alegan que utilizan otros medios de 

participación y consulta. 

 

Pasamos al análisis de las variables relacionadas con el tiempo. El primer análisis lo 

realizamos en la variable “trabajo temporal”, donde obtenemos que el 56% de los 

individuos de la muestra tienen un trabajo temporal, por lo que, es importante conocer 

los tipos horarios y horas de trabajo que pueden tener los trabajadores, los cambios de 

turno, entre otras.  

En este caso vamos a realizar tablas cruzadas con las variables mencionadas en el 

párrafo anterior.  Utilizaremos en este caso la variable independiente “ tipo de horario” 

y las variables independientes “ horas de trabajo al día” y “cambio de turno” 

respectivamente. 

 

 

Como podemos observar en la representación gráfica de barras, la variable más 

representativa indica que el 36% de los individuos que trabajan en horarios rotatorios 

tienen un horario de trabajo comprendido entre “5 horas y 9 horas” hábiles. Sin 

embargo, un dato relevante, es que los individuos que tienen jornadas continua fija de 

noche suelen trabajar más de 9 horas. Por último, los individuos que trabajan menos de 

5 horas al día suelen tener jornadas de equipo rotatorio seguido de jornadas de trabajo 

de mañana.  
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Según los individuos encuestados, los sujetos que tienen jornada partida mayormente 

nunca cambian su turno de trabajo, por consiguiente, los individuos con jornada 

continua fija de tarde tampoco. Sin embargo, el 22% de los individuos que tienen turno 

fijo de mañana tampoco cambian su turno, frente al 8% que lo haría cada 7 días. 

El dato más relevante se da en la variable “horario de equipos rotatorios” donde el 28% 

de los individuos indican que lo hacen cada 7 días. 

A continuación, mostraremos los resultados porcentuales de aquellos individuos que 

indican trabajar en fin de semana y/o festivos y su frecuencia. Por consiguiente, 

cruzaremos la variable “tipos de horario” y “trabajar sábados, domingo y festivos”. 

 

 

Aproximadamente el 40% de la población coincide en que no trabajan los fin de 
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semanas y/o festivos. Sin embargo, se alega que los que suelen trabajar los domingos 

con mayor frecuencia suelen hacerlo “a veces”, sin embargo, el 26% de la muestra alega 

que siempre o casi siempre trabajan los sábados, seguido del 15% que los hacen los 

domingos con la misma frecuencia. 

 

 

 

El 12% de la muestra alega que teniendo jornada partida, trabajan siempre o casi 

siempre. Por consiguiente, el 11 individuos de la población y perteneciente a jornada 

continua de tarde alega que nunca trabajan en sanado, por otro lado, más de 20 

individuos de la población alga que trabajan en jornada de mañana y 21 en horarios 

rotatorios  que nunca trabajan en sábado. Sin embargo, 17 de ellos trabajan en horario 

de equitos rotatorio alega trabajar siempre en sábado. 



 
 

25 

Gallego Casanueva, Julia 

 

 

Respecto al horario de trabajo los días festivos y domingos, destacamos los siguientes 

datos relevantes: 10 individuos que trabaja en jornada partida alega que trabaja con 

frecuencia, sin embargo, un mismo número alega que nunca lo hacen. Respecto a los 

individuos que trabajan en horario nocturno, la mayoría de ellos lo hacen los domingos. 

 

Seguidamente analizaremos las variables relacionadas con el trabajo y las tareas que 

han de realizar cada trabajador en su puesto de trabajo. Las variables que hemos 

seleccionado para el estudio son: frecuencia de tareas desagradables, frecuencia de 

monotonía, frecuencia de carga de trabajo, frecuencia de presión de tiempo y plazo, y 

por último sensación de incertidumbre. 
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De entre todas las tareas mencionadas, más del 40% de los individuos coinciden en que 

alguna vez han realizado actividades desagradables. Por otro lado, cerca del 40% alegan 

que nunca existe monotonía y  falta de variedad, es así que, el 33,1% de los encuestados 

presentan carga de trabajo o exceso. Podemos observar como en este caso, que el 

exceso de trabajo guarda relación con la alta variedad de tareas que presentan los 

empleados. Por último, el 33,7% de los individuos siempre o casi siempre presentan 

sensación de incertidumbre o falta de confianza en sí mismo respecto de sus tareas en su 

puesto de trabajo, seguido del 30,1% que sienten dicha sensación con determinada 

frecuencia. 

 

La siguiente variable que deseamos analizar es “conductas violentas”, para poder 

obtener resultados hemos utilizado los siguientes ítems: discriminación por condición 

sexual, discriminación por minusvalía, discriminación por etnias, discriminación por 

razón de género, discriminación por nacionalidad, discriminación por edad, acoso 

sexual, violencia física o verbal con el propio personal de la empresa, violencia física o 

verbal recibidos por personal ajeno a la empresa, y por último, presencia de ruido 

durante la jornada laboral. Para analizar dichos índices es necesario utilizar una escala 

de frecuencias. 
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Como se puede apreciar a simple vista en la anterior gráfica, la variable nunca es 

principalmente la más utilizada respecto de las condiciones de conductas violentas.  

Destacamos el índice ruido, donde el 30% de los individuos señalan que se producen de 

vez en cuando, mientras que el 25% opinan que en su lugar de trabajo suele haber ruido 

con frecuencia. Por otro lado, el 20% de la muestra indica que a veces se produce 

violencia física y verbal entre compañeros y el 22% opinan que se produce violencia 

física o verbal por personas ajenas a la empresa a los miembros de esta. Además, un 

porcentaje similar indican que se produce a veces discriminación por minusvalía.  

Aproximadamente el 15% de la muestra indica que se producen discriminaciones por 

etnias, nacionalidad y edad. Por último, el 18% de la muestra indica que se produce con 

frecuencia la violencia física o verbal por personal ajena a la empresa. 

 

La siguiente variable a analizar y ultima, está relacionada con la organización de la 

empresa y los servicios que esta ofrece. Los ítems seleccionados son factores que 

influyen negativamente al rendimiento del trabajador, por lo que, los individuos de la 

muestra podrá seleccionar hasta 3 cualidades que les afecte negativamente en la 

ejecución de su labor laboral.  

Para el análisis de dicho indicador, es necesario realizar un análisis de respuestas 

múltiples con las siguientes variables: Condiciones malas de trabajo, equipos de trabajo 
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inadecuados, falta de espacio personal, mala comunicación interna, bajos niveles de 

apoyo y baja definición de los objetivos.  

Los resultados obtenidos mediante el análisis de frecuencias son los siguientes: 

 

En la tabla resumen podemos ver como tenemos 4 casos perdidos, esto se debe a que 4 

individuos de la muestra no selección ninguna cualidad negativa que le afecte. Por lo 

que, existen 4 individuos que piensan que su empresa solventa las problemáticas que se 

han expuesto para su elección. 

En este caso, la siguiente tabla muestra la frecuencia con la que cada individuo 

selecciona cada variable. Debemos de tener en cuenta que en este caso la muestra es de 

162 individuos. 

 

Hemos obtenido un total de 323 respuestas, por lo que obtenemos una media de 2 

respuestas por persona. El indicador más seleccionado por los usurarios es la falta de 

espacio personal y condiciones malas de trabajo, ocupando más del 50% de la muestra 

total. 

A continuación, realizaremos una tabla de cruzada de respuestas múltiples. Nuestro 

siguiente objetivo es conocer las cualidades negativas que más se dan en las empresas 

según el tamaño de estas, además, también realizaremos un cruce de respuestas con la 

variable “ámbito de la empresa”. 
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En la siguiente tabla obtenemos los siguientes datos relevantes: el 51,2% de los 

individuos señalan que trabajan en malas condiciones, correspondiendo el 27,2% a 

empresas de grandes tamaños. El 52,5% correspondiendo a 85 respuestas, señalan que 

la falta de personal es un determinante clave en las grandes empresas. Por último, 

señalar que el gran problema en las microempresas es los bajos niveles de apoyo, en las 

pequeñas empresas destacan las malas condiciones de trabajo y equipos inadecuados, en 

las medianas empresas y grandes las condiciones malas de trabajo. 

 

 

En la anterior tabla, podemos considerar un cruce entre las variables “ámbito de 



 
 

30 

Gallego Casanueva, Julia 

empresa” y “deficiencias organizadoras”. Las variables con mayor frecuencia son 

condiciones malas de trabajo con 83 respuestas y falta de espacio personal con 85. 

Respecto a las condiciones malas de trabajo, la variable se reproduce principalmente en 

multinacionales, empresas nacionales y locales progresivamente. La variable equipo 

inadecuado de trabajo se presenta principalmente en empresas nacionales seguido de las 

multinacionales y las locales. La falta de espacio personal destaca en primer lugar en el 

ámbito multinacional seguido del local. Los bajos niveles de apoyo suelen destacar en 

empresas nacionales y multinacionales. Por último, destacablemente las bajas 

definiciones de objetivos suelen producirse en el ámbito de la empresa local. 

 

Por último, realizaremos un análisis de correspondencia múltiple con aquellas variables 

que pueden aportar más allá de un análisis factorial varios resultados concretos de la 

estructura de grupos. Por lo que, crearemos estructuras subyacentes en un conjunto de 

datos en un espacio de baja dimensión. 

 

La variable de referencia o de etiquetado será el sexo de los sujetos. Las variables 

explicativas de categoría nominal que utilizaremos son: sexo, ámbito de la empresa, 

nivel de estudios, conocimientos del puesto de trabajo, y por otro lado, utilizaremos 

conocimientos del puesto de trabajo, tipos de horarios, trabajar en sábado y domingo. 

 

 

Respecto al sexo y al nivel de conocimientos requirentes en cada puesto de trabajo, los 
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conocimientos a nivel universitario son bastante presente en ambos sexo; sin embargo, 

el sexo femenino destaca más en aquellos trabajos donde se requiero conocimientos 

especiales. Los hombres suelen trabajar con mayor frecuencia en trabajos que no 

precisan ningún conocimiento previo. 

Por otro lado, son también los individuos de sexo femenino quienes suelen trabajar con 

mayor frecuencia los sábados y domingos y festivos. Hay que destacar la baja 

correlación existente entre las variables sexo y trabajar en sábado o festivos con 

frecuencias.  

Así pues, las mujeres suelen trabajar más en jornadas de noche y jornadas continuas, a 

diferencia de los hombres que lo suelen hacer de mañana o en equipos rotatorios. 

Respecto a la jornada continua de tarde podemos ver una correlación existente entre 

ambos sexo. 

Ahora, estudiaremos las correlaciones más fuertes presente en el anterior gráfico.  

En el cuadrante primero podemos apreciar que las personas que trabajan los domingos 

con frecuencia tienen una jornada de trabajo partida. Por otro lado, los individuos que 

trabajen en sábados tendrán principalmente las condiciones mencionadas anteriormente. 

En el tercer cuadrante encontramos la siguiente correlación. Los individuos que alguna 

vez han trabajado en domingos y festivos suelen tener conocimientos de formación 

universitaria.  Por otro lado, los individuos que trabajan en trabajos donde se requieren 

formación profesional suelen trabajar de tarde y casi nunca en horarios inhábiles.  Por 

último, podemos apreciar que una de las correlaciones más fuertes es dada entes trabajar 

siempre en domingos y festivos y trabajos sin conocimientos previos. 

 



 
 

32 

Gallego Casanueva, Julia 

 

En primer lugar, empezaremos hablando de las correlaciones más fuertes entre 

variables. Existe una alta correlación entre la variable femenina y los niveles de estudio 

de máster y ciclo superior. Por otro lado, apreciamos una correlación más débil formada 

por los puestos de trabajo que requieren conocimientos en el puesto de trabajo y los 

individuos con formación universitaria. 

 

Por último, realizaremos un análisis de correlación entre las variables que son 

connotadas como conductas violentas y el ámbito de la empresa. 
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Como podemos ver en el tercer cuadrante, como la correlación más fuerte se dan entre 

las variables ámbito de empresa multinacional y discriminación con frecuencia por 

nacionalidad. Las iteraciones más fuertes se producen en la parte superior del cuadrante 

4, donde encontramos la empresa nacional y la empresa local.  Obtenemos que existe 

una correlación fuerte entre violencia física o verbal con personas ajenas. Por otro lado, 

la variable empresa local es la que más correlación sufre con la variable “a veces” de los 

siguientes ítems: discriminación por edad, nacionalidad, ruido y violencia física o verbal 

entre trabajadores. Muy cercana a dichas variables encontramos una proximidad entre la 

variable ámbito de empresa regional y las variables “a veces” de los siguientes ítems: 

discriminación por etnias, discriminación por género, discriminación por minusvalía y 

acoso sexual. Por último, destacamos la variable empresa provincial, donde podemos 

ver que tiene una gran relación con las variables “frecuencia” y “siempre” de algunas de 

las conductas discriminatorias. 
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Conclusiones 

Antes de realizar una reflexión y confirmar  las hipótesis iniciales, debemos de hacer 

una pequeña distinción connotativa que hemos obtenido a raíz de la investigación.  

Según las variables utilizadas para la obtención de información, hemos de señalar que 

los factores psicosociales puros son aquellos referentes a la estructura de la 

organización, la cultura corporativa, el clima, entre otros; esto se debe a que dichos 

factores pueden suponer un grado de satisfacción, es decir, pueden ser negativos o 

positivos para el sujeto. 

Por otro lado, tenemos aquellas variables que pueden ser clasificadas como factores 

psicosociales de riesgo, son aquellos que se obtienen mediante la predicción de 

circunstancias que pueden aportar una probabilidad de lesión negativa a la salud y el 

bienestar de individuo.  

 

Empezamos con la interpretación de las premisas o ideas que más nos interesa conocer, 

es decir, realizar una reflexión sobre el contraste de hipótesis.  

 

Respecto del ámbito de la empresa, las multinacionales y grandes empresas son las 

aquellas con más frecuencia, por lo tanto se acepta nuestra hipótesis 1. 

 

Otro factor de análisis importante son las relaciones interpersonales, donde la relación 

entre compañeros centra sus frecuencias entre las variables buenas y muy buenas por 

similar medida, a diferencia de las demás relaciones, donde la varia relación muy buena 

obtiene una baja frecuencia. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis 2 debido a que la 

relación entre los empleados suele ser muy buena. 

 

Por consiguiente, el estudio nos muestra que en los trabajos que ocupan nuestros 

individuos encuestados, la mayoría de las empresas les exige una formación especial y 

práctica en su puesto de trabajo, independientemente de los conocimientos previos. Un 

factor de ello puede ser que la formación previa no se adecue a la que se requiere para 

dicho puesto. Aun así, podemos decir que se acepta la hipótesis 3. 

 

Pasamos al contraste de la hipótesis 4, donde señalábamos que se solían dar 
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generalmente unas modificaciones con frecuencia en las diferentes actividades. Sin 

embargo, el índice más utilizado es una frecuencia inferior, debido a que las 

modificaciones en el método de trabajo y en las pausas se dan con escasa frecuencia, 

por lo tanto, rechazamos dicha hipótesis. 

 

A continuación trataremos la participación de los individuos, la muestra representativa 

indica que suelen participar activamente en la elección del equipo de trabajo que suelen 

utilizar, seguido de las condiciones de su puesto. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis 5 

(La mayoría de los individuos si participan en los riesgos laborales) siendo la variable 

riesgo laborales un tema por el cual las empresas no suelen preguntar la opinión de sus 

empleados. 

 

Por consiguiente analizaremos el contraste de las variables pertenecientes al tiempo. 

Según los resultados, los individuos que trabajan en jornada continua de noche suelen 

trabajar más de 9 horas, por lo tanto, aceptamos la hipótesis 6. Seguidamente, 

obtenemos que respecto a las frecuencias de cambio de turno, las variables que menos 

cambios sufren son las jornadas continuas fijas de mañana, seguido de las jornadas 

partidas. Un dato relevante es que los horarios en equipos rotativos sufren cambios cada 

7 días,  por lo tanto, aceptamos la hipótesis 7 (los trabajos con jornadas continuas de 

mañana apenas sufren cambios de turno). 

 

Pasamos a las variables “trabajar en sábado” y “trabajar en domingo y festivos”. Según 

los resultados los individuos que alegan trabajar siempre en sábado suelen tener 

horarios en equipo rotatorios, seguido de la jornada partida y en tercer lugar en jornada 

continua de noche. Por lo tanto, rechazamos la primera parte de la hipótesis 8 al ocupar 

la variable de estudio el tercer lugar más destacado.  Respecto a los domingos, la 

variable jornada continua de noche ocupa el segundo lugar, destacando nuevamente los 

horarios en equipo rotatorios, por lo tanto, se rechaza completamente la hipótesis. 

 

Pasamos al estudio de las variables pertenecientes a tareas y trabajo laboral. La 

hipótesis nos indica que más del 50% de la población alega que sufren con frecuencia 

carga excesiva de trabajo y tareas desagradable, lo cierto es, que más del 50% de la 

población alegan que sufren con frecuencia el fenómeno en todas sus variables 

(sensación de incertidumbre, carga de trabajo, monotonía, falta de variedad y tareas 
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desagradables) por lo que, aceptamos la hipótesis. 

 

Pasamos al estudio de las conductas violentas, donde incluimos diferentes 

discriminaciones y violencias. La hipótesis 10 nos indica que el fenómeno que se 

reproduce con más frecuencia es el ruido, hecho que es correcto, pero que además, es el 

ítems con más variabilidad de respuestas en su escala, siendo la variable más distintiva 

entre todas.  Por otro lado, y respecto de las discriminaciones, si obviamos la variable 

“nunca” obtenemos que en las empresas la discriminación por minusvalía se reproduzca 

con mayor intensidad que por ejemplo discriminación por etnia y nacionalidad. Por lo 

tanto, rechazamos dicha hipótesis al considerar las anteriores variables como las más 

destacadas. 

 

Pasamos a los aspectos negativos que se pueden reproducir en la organización de una 

empresa, la mayoría de los usuarios con un total de 85 respuestas indican que la falta de 

espacio personal es uno de los problemas más cotidianos en la empresa. Por lo tanto, 

rechazamos la hipótesis 12 al considerar que la variable bajos niveles de apoyo sería la 

más destacada, cuando tan solo ha representado 63 iteraciones.  

 

Las últimas hipótesis están relacionadas con el análisis de correlación realizado con 

diferentes variables. La hipótesis 13 nos señala que los puestos de trabajo que requieren 

de estudios universitarios inusualmente ofrecen trabajar en sábados y domingo. El 

análisis nos indica que dicha  variables tienen una iteración fuerte, pero que la variable 

conocimientos a nivel de formación profesional siente una atracción más fuerte, aunque 

la diferencia entre ambos conocimientos requirentes es muy baja, a pesar de dicho 

argumento rechazamos la hipótesis. La hipótesis 14 denota que las empresas 

multinacionales suelen contratar a individuos con un nivel de estudio de graduado 

universitario y superiores, según el gráfico conjunto de puntos de categorías las 

multinacionales no sufren ninguna relación fuerte con ninguna variables, es de destacar 

los grados universitarios, master y básicos. Debido a la relación débil existente entre 

todas las variables, rechazaremos la hipótesis. Por último, trataremos la hipótesis 15, en 

ella se presupone que en las empresas multinacionales suelen darse con mayor 

frecuencia las conductas violentas, respecto de los demás ámbito. Según el último 

gráfico del análisis, las variables violencia física o verbal con personas de la empresa se 

da con frecuencia y con igual fuerza en las multinacionales y empresas provinciales, por 
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otro lado, la violencia física o verbal con personas ajenas se produce con mayor 

frecuencia en las empresas provinciales, destacando la proximidad de las variables de 

escala “con frecuencia” y “siempre”, por lo que,  rechazamos dicha hipótesis. 

 

Por último, podemos decir que los cambios vividos en nuestra sociedad provienen 

principalmente del estado de derecho democrático y de las empresas actuales. Dicho 

estado atiende a los derechos exigiendo una sociedad más equilibrada en diferentes 

ámbitos, haciendo posible que la problemática de nuestro estudio pueda ser atendida y 

solventada.  
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ANEXO 
 

 

CUESTIONARIO 

Análisis exploratorio de los factores psicosociales en el trabajo 
 

 

Buenos días, 

 

Por favor, dedique unos minutos de su tiempo para rellenar el siguiente 

cuestionario. 

 

 

1. ¿Qué edad tiene? 

Instrucciones de pregunta: Datos de interés 

 

 

 

2. ¿Cuál es su sexo? 

Instrucciones de pregunta: Datos de interés 

 

 Femenino 

 Masculino 

 Intersexual 

 

3. Nivel de estudios 

Instrucciones de pregunta: Datos de interés 

 

 Básicos/Graduado escolar  

 Bachiller o equivalentes 

 Ciclo medio (CFGM) 

 Ciclo superior (CFGS) 

 Grado Universitario  

  Máster 

 Doctorado 

 

4. ¿Para qué tipo de empresa trabaja, según el sector de la actividad? 

Instrucciones de pregunta: Tipo de empresa 

 

 Empresas del sector primario 

 Empresas del sector secundario o industrial 

  Empresas del sector terciario o de servicio 

 

5. ¿Para qué tipo de empresa trabaja, según su tamaño? 

Instrucciones de pregunta: Tipo de empresa 

 

 Grandes empresas  

  Medianas empresas  

 Pequeñas empresas  

 Microempresas 
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  Ns/Nc 

 

6. ¿Para qué tipo de empresa trabaja, según su ámbito de actividad? 

Instrucciones de pregunta: Tipo de empresa 

 

 Empresas locales 

 Empresas provinciales  

 Empresas regionales  

 Empresas nacionales 

 Empresas multinacionales 

 

7. ¿Para qué tipo de empresa trabaja, según la propiedad del capital? 

Instrucciones de pregunta: Tipo de empresa 

 

 Empresa pública  

  Empresa privada  

  Empresa mixta 

 

 

8. Valorar las relaciones con las personas del entorno de trabajo 

Instrucciones de pregunta: Relaciones interpersonales. Escala ordinal. 

 

                                                   Muy mala   Mala   Normal   Buena   Muy buena  

 

 Relación con tus compañeros                                                 

  Relación con tus jefes                                                           

 Relación con los directivos                                                                                                                                                             

 

 

9. Conocimientos requirentes para su puesto de trabajo: 

Instrucciones de pregunta: Estatus del puesto. Seleccione los conocimientos 

necesarios para acceder a su puesto de trabajo. 

 

 Conocimientos a nivel de formación universitaria  

 Conocimientos a nivel de formación profesional 

 Conocimientos especiales, solo prácticas en el puesto  

  Ninguno 

 Ns/Nc 

 

10. ¿Ofrece el trabajo la oportunidad de aplicar las capacidades o 

conocimientos? 

Instrucciones de pregunta: Estatus del puesto 

 

 Si  

 No 

 

 

11. Seleccione aquellos aspectos que se produzcan en su empresa 

Instrucciones de pregunta: Cultura organizacional. Puede seleccionar hasta un 

máximo de 3 características. 
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       Condiciones malas de trabajo 

       Equipo de trabajo inadecuado 

       Falta de espacio personal 

       Mala comunicación interna 

       Bajos niveles de apoyo  

              Baja definición de los objetivos  

 

 

12.  Elegir la frecuencia con la que se realiza las siguientes 

modificaciones en su puesto de trabajo. 

Instrucciones de pregunta: Autonomía. Escala de frecuencias. En qué medida se 

pueden elegir o modificar distintos aspectos del trabajo y qué factores determinan el 

ritmo de trabajo. 

 

                                                              Nunca A veces  Con frecuencia Siempre  

 

 Se modifica el orden de las tareas                                                                    

                                                           

 Modificaciones en el método de trabajo                                                                   

 Modificaciones del ritmo de trabajo                                                                        

 Modificaciones en las pausas de trabajo                                                                                                                     

 

 

13. Señale que índice se adecua más a los siguientes enunciados, según su 

grado de participación en cada uno de estos ámbitos. 

Instrucciones de pregunta: Participación. Escala tipo Likert. 

 

                                                                       Sí   No No pregunta  No sugerencias  

 Participar en los asuntos relacionados                                             

con la prevención de riesgos laborales                               

 Colabora en establecer las condiciones                                                     

del puesto de trabajo                              

 Colaborar en la elección de equipo                                                             

 

 

 

14. Respecto a los aspectos relacionados con la seguridad y la salud. 

¿Cuáles son los procedimientos de consultas y participación utilizados por su 

empresa? 

Instrucciones de pregunta: Participación 

 

 Buzón de sugerencias  

 Vía telemática 

 Reuniones formales  

  Otras 
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15. Respecto a su actual puesto de trabajo. ¿Es un trabajo temporal? 

Instrucciones de pregunta: Seguridad contractual 

 

 Si 

 No 

 

16. ¿Cuál es su tipo de horario? 

Instrucciones de pregunta: Tiempo de trabajo 

 

 Jornada partida 

 Jornada continua (fijo de tarde)  

 Jornada continua (fijo de mañana)  

 Jornada continua (fijo de noche)  

 Horario en equipos rotatorios 

 

 

17. ¿Cuántas horas trabaja al día? 

Instrucciones de pregunta: Tiempo de trabajo 

 

 Menos de 5 horas  

 Entre 5 y 9 horas  

 Más de 9 horas 

 

 

18. ¿Con qué frecuencia cambia su turno? 

Instrucciones de pregunta: Tiempo de trabajo 

 

 Nunca 

 Menos de 7 días  

  Cada 7 días 

 Entre 8 y 14 días  

 Más de 15 días 

 

 

19. ¿Trabaja en fin de semana y festivos? 

Instrucciones de pregunta: Tiempo de trabajo. Selecciona con qué frecuencia suele 

trabajar los sábados, domingos y festivos. 

 

                                       Nunca   Algunas veces  Con frecuencia   siempre  

 Sábados                                                                 

 Domingos y festivos                                                      
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20. Respecto a la cantidad de tarea a realizar. ¿Con qué frecuencia se 

produce los siguientes acontecimientos en su trabajo? 

Instrucciones de pregunta: Trabajo y tareas. Clasificación realizada por Grupo 

Europeo para la Gestión del Riesgo Psicosocial (PRIMA) 

 

                                                              Nunca  algunas veces  frecuencia  Siempre  

 Tareas desagradables                                                               

 Monotonía y falta de variedad                                                      

 Carga de trabajo excesivo                                                        

 Presión de tiempo y plazos estrictos                                             

  Incertidumbre                                                                      

 

 

 

21. Con qué frecuencia se produce las siguientes conductas violentas en 

su entorno de trabajo. 

Instrucciones de pregunta: Conductas violentas. Adecue los siguientes enunciados a 

la escala de frecuencia según el grado de conductas violentas dadas en su entorno 

de trabajo. 

 

 Nunca A veces   Con 

Frecuencia 

Siempre 

 Ruido 

         

 Violencia física o verbal 

cometida por personas 

pertenecientes a su lugar de 

trabajo 

             

 Violencia física o verbal 

cometida por personas  no 

pertenecientes a su lugar de 

trabajo 

    

 Acoso sexual     
 Discriminación por edad     
 Discriminación por 

nacionalidad  

  

 
 

   

 Discriminación por razón de          

género 
    

 Discriminación por etnia     
 Discriminación por 

minusvalía 
    

 Discriminación por condición 

sexual 
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