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Resumen 

 

El presente estudio de carácter exploratorio- descriptivo, pone de manifiesto el 

concepto de los riesgos psicosociales en el área del transporte público. Y pone sobre la 

mesa la interrogación en cuanto al concepto como tal. 

De esta manera, se reflexiona en cuanto a un tema relativamente nuevo que explora 

un área poco antes vista en un mundo lleno de investigaciones sin respuesta, como es el 

transporte público chileno. 

Los riesgos psicosociales buscan proteger o mejor dicho, buscan entender cuáles 

son las consecuencias que pueden traer una mala organización en las empresas, se el área 

que sea. 

Por tanto, se se espera que esta investigación proporcione la ayuda necesaria en pro 

de los trabajadores del transporte público de nuestro país. 

 

“El Cuestionario SusesoIstas 21, pretende contribuir a la prevención y vigilancia  de  

las  enfermedades  mentales  de  origen  profesional,  al  ser  un 

instrumentoquepermiteidentificaryevaluarlosriesgospsicosocialespresentes 

enelambientelaboral” 

SUSESO –ISTAS 21 
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I.-Introducción. 

 

 

1.1.- Antecedentes y Planteamiento del problema. 

 

“Los riesgos psicosociales no son un problema individual, de personalidad 

o que responda a circunstancias personales o familiares, sino que tienen su origen 

en las condiciones de trabajo y específicamente en las condiciones de trabajo 

derivadas de la organización del trabajo”. (ISTAS, 2005). 

 

Los riesgos psicosociales son actualmente un factor que  genera dificultades en 

las grandes empresas y afecta directamente a los trabajadores, estos podrían originar un 

bajo desempeño y/o rendimiento laboral, y se pueden volver un inconveniente para 

cualquier persona. Antiguamente el trabajador carecía de cualquier derecho; su trabajo era 

su vida y su obligación, se le mantenía para que trabajara, y si sufría cualquier daño, 

parcial o letal, era su suerte. (Moreno, 2011).  

A la par y con el correr del tiempo, ha aumentado la preocupación por lo que 

pueden causar los riesgos psicosociales en el individuo, y  trabajador,  en relación a esto 

los factores han ido adquiriendo cada vez más relevancia ante las organizaciones por las 

innumerables evidencias encontradas entre la relación de los riesgos psicosociales, el 

trabajo y el incremento de procesos mórbidos en los trabajadores; en consecuencia los 

riegos psicosociales en el trabajo deben eliminarse o evitarse lo más posible, para así 

contribuir a mantener la salud de los trabajadores. (Villalobos, 2004; Mansilla, 2012).  
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La primera alusión que se realizó sobre los factores psicosociales, fue la que 

propuso la Organización Internacional del Trabajo, la cual los definió  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/as, por otro. 

Estas interacciones podrían ejercer una influencia nociva en la  salud de los 

trabajadores/as a través de sus precepciones y experiencias”.  (OIT, 1986, p.3)                   

Por otro lado, y de acuerdo a otras investigaciones, los riesgos psicosociales son       

condiciones de trabajo, derivados de la organización del trabajo, para las que tenemos 

estudios científicossuficientes que demuestran que perjudican la salud de lostrabajadores 

y trabajadoras. PSICO porque nos afectan a través dela psique (conjunto de actos y 

funciones de la mente) y SOCIAL porquesu origen es social: determinadas características 

de la organizacióndel trabajo. (ISTAS, 2005). 

   Para este estudio se identifican cuatro factores imprescindibles en los cuales se 

puede identificar los riesgos psicosociales, los cuales expondremos a continuación:  

1) El exceso de exigencias psicológicas del trabajo, cuando hay que trabajar               

rápido o de forma irregular, cuando el trabajo requiere que escondamos los 

sentimientos, callarse la opinión, tomar decisiones difíciles y de forma 

rápida; 

2) La falta de influencia y de desarrollo en el trabajo, cuando no tenemos 

margen de    autonomía en la forma de realizar nuestras tareas, cuando el 

trabajo no da posibilidades para aplicar nuestras habilidades y conocimientos 

o carece de sentido para nosotros, cuando no podemos adaptar el horario a 

las necesidades familiares, o no podemos decidir cuándo se hace un 

descanso; 
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3) La falta de apoyo social y de calidad de liderazgo, cuando hay que 

trabajar aislado, sin apoyo de los superiores o compañeros y compañeras, 

con las tareas mal definidas o sin la información adecuada ya tiempo; 

4) Las escasas compensaciones del trabajo, cuando se falta al respeto, se 

provoca la inseguridad contractual, se dan cambios de puesto o servicio 

contra nuestra voluntad, se da un trato injusto, o no se reconoce el trabajo, el 

salario es muy bajo, etc. (ISTAS, 2005). 

 

En la actualidad,  la literatura sobre el tema presenta tres formas de referirse a los 

aspectos psicosociales, estos son: factores psicosociales, factores psicosociales de riesgo y 

como riesgos psicosociales. Frecuentemente se usan indistintamente y no existe una 

diferenciación usual y académica neta entre ellos, sin embargo se pueden advertir 

aspectos diferenciales en su uso y una cierta gradación en las connotaciones implicadas. 

(OIT, 1986).  

Acorde a esto y a lo expuesto con anterioridad el autor,  Bernardo Moreno (2011) 

se refiere a estas definiciones,  señalando: los riesgos psicosociales laborales se refieren 

a lassituaciones laborales que tienen una alta probabilidad de dañar gravemente la salud 

de los trabajadores, física, social o mentalmente. Los riesgos psicosociales laborales son 

situaciones que afectan habitualmente de forma importante y grave la salud. Mientras que 

los factores psicosociales de riesgo son factores probables de daño a la salud, son 

negativos y pueden afectar tanto a la salud física como a la psicológica. Son factores de 

estrés que pueden alterar y desequilibrar los recursos y las capacidades de la persona para 

manejar y responder al flujo de actividad derivada del trabajo. (Moreno, 2011). 
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También agrega, que los factores psicosociales de riesgo son factores reales de 

riesgo que amenazan la salud de los trabajadores, pero tienen características propias que 

hacen más difícil su manejo, evaluación y control. Entre las más importantes de ellas 

podrían citarse las siguientes: 1) Se extienden en el espacio y el tiempo, 2) Son difíciles de 

objetivar, 3) Afectan a los otros riesgos, 4) Tienen escasa cobertura legal, 5) Están 

moderados por otros factores, 6) Son difíciles de modificar. Todas estas características 

dificultan su prevención, evaluación y control. (Moreno, 2011). 

 

 En cuanto al riesgo psicosocial laboral, Moreno (2011) aludeque son situaciones 

laborales que tienen una alta probabilidad de dañar gravemente la salud de los trabajadores, 

física, social o mentalmente. Los riesgos psicosociales laborales son situaciones que afectan 

habitualmente de forma importante y grave la salud. (Moreno, 2011). 

 

   “Los riesgos psicosociales, a diferencia de los factores psicosociales, no son 

condiciones organizacionales sino hechos, situaciones o estados del organismo con una 

alta probabilidad de dañar la salud de los trabajadores de forma importante”. (Moreno, 

2011). 

 

Por su parte, el Comité Mixto de la Organización Internacional del Trabajo y la 

Organización Mundial de la Salud (OIT/OMS) en el año 1984 declaró que los factores 

psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la 

satisfacción en el empleo y las condiciones de su organización, por una parte; y por la otra, 

las capacidades del empleado, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del 

trabajo; todo lo cual a través de percepciones y experiencias influyen en la salud y el 

rendimiento. (OIT/OMS, 1984).   
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  Otros autores tales como Carayon, Haims y Yang (2001) definen los factores 

psicosociales como lascaracterísticas percibidas del ambiente de trabajo que tienen una 

connotación emocional para los trabajadores y los gestores. (Moreno y Báez, 2010). 

 

Asimismo, Martín Daza y Pérez Bilbao los definen también como aquellas 

condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral que están directamente 

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

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

trabajador como al desarrollo del trabajo (1997).(Moreno y Báez, 2010). 

 

 Tras el análisis de los riesgos psicosociales a que se exponen los trabajadores en 

general, el foco se pondrá ahora en un grupo específicos de trabajadores, los “conductores 

de la locomoción colectiva”, categoría ocupacional bastante conocida por la población. La 

actividad que estos trabajadores realizan es el traslado diario de miles de personas en los 

“buses” a través de la cuidad, por lo cual son muy importante para el normal desarrollo de 

la cuidad. Sin embargo, a pesar de ser una actividad productiva vital para la comunidad la 

información más conocida que se tiene de los “choferes” de la locomoción colectiva 

particular, es de carácter popular y basada solo en “impresiones”, tales así que es la 

población, la gente común, quien les ha otorgado ciertas características, rasgos, actitudes y 

conductas particulares, las que con el correr del tiempo se han transformado en creencias y 

leyendas que han pasado a formar parte de nuestra cultura. 

 

       En la actualidad no existe aún el conocimientosistemático en relación a las 

características de este trabajo, como por ejemplo: quiénes ingresan a esta actividad, que 

tipo de preparación se les exige, perspectivas de realizar una carrera dentro de la ocupación, 

cuáles son los  factores que determinan la elección de esta actividad, su trayectoria 

ocupacional, sus inquietudes, sus problemas familiares y de salud mas frecuentes, cómo 

vivencian su trabajo, cómo vivencian el proceso de modernización, si sienten importante su 

contribución a la sociedad, etc. Por esto, resulta interesante conocer aspectos de esta 

actividad laboral sobre todo hoy, dado el proceso de modernización que afecta a este rubro.  
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 Esta actividad productiva ha experimentado cambios tecnológicos y de organización 

funcional significativos. Sin embargo, el sector más importante involucrado, es decir el 

recurso humano básico, los choferes de locomoción colectiva no han sido integrados 

efectivamente en este proceso. 

 ¿Por qué se puede afirmar que esta actividad no participa en este proceso 

modernizador?  

 Por las características que se enunciaran:  

 No aplica mecanismo de selección racional de personal.  

 No existe una institución especializada que les prepare y les otorgue los 

elementos básicos de su desempeño. 

 No se aplican criterios técnicos ni profesionales para su selección. 

 Ingresar a esta actividad por lo general es fácil, con un mínimo de exigencia en el 

ámbito educacional y de experiencia, basta.  

 Presenta signos de falta de responsabilidad social. 

 No se valora la responsabilidad que tiene un conductor.  

 El empleador no se interesa en capacitar a los choferes.  

 No existe un mecanismo de control y fiscalización del desempeño del conductor. 

 No siempre se respetan los derechos laborales ni previsionales.  

 Tienen un sistema de remuneraciones difusas y heterogenias. 

 Presenta una alta movilidad horizontal.  
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Todo esto trae como consecuencia la entrega de un mal servicio, una alta tasa de 

accidente y de infracciones, asimismo  presenta un porcentaje alto de enfermos por 

periodos largos, a causa de la posición al volante, un deficiente conducción, mal trato al 

público, discriminación hacia los escolares, falta de seguridad con los pasajeros, deficiente 

estado de las máquinas y, lo que es más relevante para esta investigación se han detectado 

elevados niveles de estrés y alteraciones psicosomáticas en los conductores de la 

locomoción colectiva.    

 

 

1.2.-    Formulación del Problema y Pregunta de Investigación  

 

 

El propósito de realizar esta investigación surge de la revisión de múltiples 

problemas que se presentan  a diario en estos medios de transporte y que influyen en gran 

medida en la seguridad y tranquilidad de los pasajeros y usuarios. 

 

 Conocer los riesgos psicosociales a que se exponen estos conductores que ayudará 

por una parte, a que ellos tomen conciencia de sus condiciones de salud y por otra, a que 

sus empleadores elaboren y desarrollen planes de prevención de estos riesgos.   

 

Para la realización de este trabajo se utilizará el cuestionario SUSESO - ISTAS 21, 

que será aplicado a través de un cuestionario  a un mínimo de 60 conductores de 4 grande 

empresas del transporte público Chilenoque fueron elegidas por contar con la ayuda del 

presidente de la Confederación  (sindicato) Bolivariana de trabajadores del transporte de 

Chile, además de la colaboración de la Federación Nacional de Sindicato de Trabajadores 

de Empresas e Inter empresas de Transantiago.  Las empresas escogidas fueron: Express 

Santiago 1, Buses Vule, Subus y Alsacia.  
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Dicho cuestionario se encuentra vigente en nuestro país desde fines del año 2008, 

sin embargo su aplicación a trabajadores de empresas de este rubro no ha sido 

generalizada.  

 

 

Es más, según los antecedentes obtenidos, su uso es absolutamente restringido. Este 

instrumento fue validado en Chile, por lo cual se deberá aplicar en forma literal y en su 

versión media.  Para el uso del documento se efectuó contacto con la Superintendencia de 

Seguridad Social (SUSESO) con la cual se comprometió la entrega de resultados de la 

investigación.  

 

Por todo lo antes mencionado, surge el siguiente planteamiento de investigación: 

 

Análisis de los Riesgos Psicosociales en el Desempeño de los Conductores del 

Transantiago. 
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1.3.-    Aportes y Relevancias de la Investigación  

 

La investigación  fue escogida a causa de las condiciones ambientales y los riesgos 

psicosociales que pueden alcanzar  los trabajadores que desempeñan funciones, de tipo 

estresante, en este caso conductores de transporte público, puesto que durante la 

conducción de un vehículo, se encuentra bajo alta tensión física y psicológica, deben  

atender a diversos estímulos al mismo tiempo: alto ruido ambiental, malas posiciones, 

interacción con diferentes pasajeros, largas horas de trabajo, extensos y extenuantes 

recorridos, retrasos y asaltos, lo que puede producir altos niveles de estrés.  

Asimismo, es claro que los trabajadores tienen derecho a la protección social, a la 

seguridad social y a la salud en el trabajo y que de acuerdo a diferentes estudios, los 

expertos señalan que hay un estrecho vinculo entre los riesgos psicosociales y el deterioro 

de la salud, por lo tanto se espera que este trabajo contribuya a mejorar las condiciones 

laborales de los conductores del Transantiago. 

 

Para esta investigación el motivo de estudio serán los riesgos psicosociales que 

afectan directamente a los trabajadores, causando problemas serios en su desempeño y que 

son un factor trascendental para las organizaciones.  

 

Por tanto, el presente estudio tiene como objetivo realizar un análisis de los riesgos 

psicosociales en el desempeño de los conductores de la locomoción colectiva de 4 grandes 

empresas perteneciente al Transantiago.  
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II.-     Objetivos.  

 

 

2.1.-  Objetivo General:  

 

Analizar y describir los riesgos psicosociales presentes en el desempeño de un 

grupo de conductores del Transantiago.  

 

 

2.2.-  Objetivos Específicos: 

 

 Conocer y describir los riesgos psicosociales a que se exponen  los conductores del 

transporte público delas empresas Express Santiago 1, Buses Vule S.A, Subus y 

Alsacia, del Transantiago.  

 

 Determinar si los conductores de las empresasseleccionadas se encuentran sobre los 

niveles de riesgos psicosociales aceptables para la saluda partir de los resultados  

que arroje la prueba SUSESO – ISTAS 21. 

 

 Comparar las condiciones de trabajo que ofrece cada una de estas empresas a sus 

trabajadores.  
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III.-Marco Teórico. 

 

3.1.-    Salud, Bienestar y Trabajo.  

 

          El concepto de Salud  procede del latín Salus – utis, que según la Real Academia de 

la Lengua Española significa: “estado en el que el ser orgánico ejerce normalmente todas 

sus funciones;  condiciones físicas en que se encuentra un organismo en un momento 

determinado; libertad o bien púbico o particular de cada uno; estado de gracia 

espiritual”.  (RAE, 22° Ed.)  

 Antiguamente los clásicos consideraban  la definición de Salus  conjuntamente con el 

concepto de Salvatiocuyo significado era “salvarse” es decir  “estar en condiciones de 

poder superar un obstáculo”,  ya que ellos no distinguían entre la grafía U y V.  El concepto 

castellano salvarse significa “superar una dificultad”. (Pardo, 1997, p.1). 

 Antonio Pardo (1997) detalla que si se recupera el concepto de salud el significado 

original y genuino será “superar una dificultad”,  se obtiene una definición en regla. La 

salud es el hábito o estado corporal que nos permite seguir viviendo, es decir, que nos 

permite superar los obstáculos que el vivir encuentra a su paso. Ello supone el 

mantenimiento de la homeostasis característica de los seres vivientes, ya que es un proceso 

activo que se realiza contra dificultades que opone el medio. Solo un organismo sano  está 

en condiciones de superar estas dificultades; el organismo enfermo encuentra en el 

ambiente problemas de difícil superación que le puede llevar a la muerte. (Pardo, 1997, p. 

1). 
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 También agrega, que el vivir humano es una realidad biológica, psicológica y 

espiritual, es  por tanto poder actuar con inteligencia y voluntad. De aquí se desprendería 

que el estado de salud del hombre dependerá del modo de vida que lleve. Así, 

posteriormente se concluyó que  “la salud era el estado de integridad  orgánica”.  (Pardo, 

1997, p. 2). 

 “La salud se considera así como un fenómeno complejo que debe ser abordado a 

través de la interdisciplinariedad, pues para poder comprenderla en su 

multidimensionalidad es necesario que concurran diversas disciplinas que interactúen y se 

integren entre sí”. (Alcántara, 2008, p. 101). 

 Las controversias de cuáles eran los límites de lo normal, hicieron necesaria una 

revisión de la definición de salud como integridad. Esto  llevó  a que la organización 

mundial de la salud (OMS) definiera la salud como “un completo estado de bienestar en los 

aspectos físicos, mentales y sociales” y no solamente la ausencia de enfermedad. (OMS, 

1948). 

 Esta definición es parte de la declaración de principios de la OMS desde su 

constitución en 1948. Esta declaración reconoce que la salud es un derecho y fundamental 

del ser humano.  

 En esta definición se destacan las igualdades de los conceptos de bienestar y de salud, 

la integración de los aspectos psíquicos, físicos y sociales en un todo y la adopción de un 

marco común para el enunciado de políticas de salud en cada uno de los países adscritos  a 

la organización. (Parra, 2003, p. 1).  
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 “El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos 

fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o 

condición económica o social”. (OMS, 1948).  

 Las autoras Solange Duhart y Magdalena Echeverría (1985)  afirman que las personas 

tienen distintas ideas de lo que es la salud, una persona cesante y mal nutrida se considera 

sana mientras no esté postrada en cama, un obrero se considera sano mientras no este 

incapacitado y pueda seguir trabajando.  Porque para la mayoría de las personas se está 

sano cuando no se está enfermo. (Duhart, Echeverría, 1985, p. 16). 

 Asimismo, agregan que es importante pensar en la salud como un proceso de 

desarrollo y no como algo estático. Es decir, como algo que puede irse perdiendo o 

logrando, y que no es sólo fruto del azar, sino que las circunstancias que rodean a las 

personas y la voluntad de las mismas juegan un papel importante en ello.  La conquista de 

la salud es un derecho humano intransable de cada una de las personas en forma individual 

y de los trabajadores en su conjunto, en forma colectiva. (Duhart, Echeverría, 1985, p. 16). 

 Como vemos, a lo largo de la historia se han adoptado distintos tipos de conceptos 

para definir  salud, aunque el más significativo fue el que estableció la Organización 

Mundial de la Salud. Se entiende entonces que la salud es un complemento para el ser 

humano, la felicidad es parte de mantenerse de manera saludable frente a la vida, y el 

trabajo parte importante del bienestar que necesita el hombre para mantenerse saludable. 

Un círculo que debe permanecer para lograr la tranquilidad.  

 Recordemos que en su definición de salud, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) equipara los conceptos de salud y bienestar. 
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 Bienestar para la Real Academia de la Lengua Española, es el “estado de la persona 

en el que se le hace sensible el buen funcionamiento de su actividad somática y psíquica”; 

“el conjunto de las cosas necesarias para vivir bien”. Ambas definiciones conllevan la 

concepción de satisfacción de necesidades básicas, satisfacción que es lograda a través de la 

realización de actividad laboral y de estar en un buen estado de salud. (RAE, 22° Ed.).  

 Como se vio en un comienzo,  la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece 

un concepto de salud que integra el bienestar en su definición, si nos remontamos 

nuevamente a ésta recordaremos que menciona la integridad física y el bienestar. Sin 

embargo, esta organización mantiene una forma muy ambigua de referirse a bienestar, ya 

que a pesar de que lo nombra, no le adjudica ninguna definición específica.  

 

 La autora Margarita Valdés (1991) afirma que el concepto de bienestar parece ser 

mixto en el que se combinan características de dos tipos diferentes: por un lado, 

características que aluden a circunstancias exteriores de la persona, tales como su posesión 

o acceso a ciertos bienes materiales o externos, por ejemplo, su riqueza, su poder, las 

comodidades con las que se cuenta, el tiempo libre del que dispone, su acceso a servicios de 

salud y de educación y por otro lado, características que aluden a la posesión de ciertos 

estados internos de la persona o estado de ánimo considerados como valiosos, como por 

ejemplo, el placer, la felicidad, el  contento, el sentimiento de dignidad, la esperanza y en 

general, todo aquello que resulta de la relación de deseos, anhelos y planes de vida 

personal. (Valdés, 1991, p.70).   
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 Por su parte, Cuervo-Arango (citando a Levi y Andersson, 1980) añade que en la 

psicología anglosajona se refieren al bienestar aludiendo al término “well-being”, que hace 

referencia al termino calidad de vida. Entonces bajo este concepto entenderemos una 

condición compuesta de bienestar físico, mental y social, y de felicidad, satisfacción y 

recompensa,  tal y como lo percibe cada individuo y cada grupo. La calidad de vida estaría 

compuesta, por tanto, por bienestar percibido (well- being), felicidad y satisfacción. 

(Cuervo-Arango, 1993, p.103).  

  También complementa esta idea, explicando que los estudios psicológicos sobre la 

calidad de vida, como se comentó en un principio, aluden por lo general al bienestar como 

componente de esa calidad de vida, como un indicador subjetivo, medido a través de juicios 

de satisfacción y felicidad. (Cuervo-Arango, 1993, p.103). Podría señalarse que los 

conceptos abordados coinciden en el hecho de que apuntan al logro de la felicidad como un 

todo. Por consiguiente, ¿Cómo se relacionan estos conceptos con el trabajo? 

Primeramente señalando que el concepto de trabajo proviene del latín tripaliare,  el 

que a su vez deriva de tripalium(tres palos). Tripalium era un yugo hecho con tres (tri) 

palos (palus) en los cuales se amarraban a los esclavos para azotarlos. Por ende, 

tripaliumreviste la connotación de “sufrir”  ya que en la antigüedad el hombre 

desempeñaba mayormente un trabajo físico que muchas veces implicaba “dolor”. 

Posteriormente el desarrollo, los avances tecnológicos, el conocimiento fueron modificando 

esta concepción, dignificando el trabajo. Sin embargo, como vemos en la actualidad 

también origina situaciones que atentan contra la salud.   
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Entonces, el trabajo se relaciona con la salud ya que a través de él,  se logra acceder 

 a múltiples situaciones favorables para la mantención de la misma. Un país mejora el nivel 

de salud de su población cuando asegura empleos que satisfagan no sólo las necesidades 

económicas, sino también otros aspectos como por ejemplo,  el contacto social, la actividad 

física y mental, el desarrollo de una actividad con sentido, producir bienes y servicios para 

el bienestar de otros individuos. 

    

 El trabajo rara vez lo toman como concepto, pero si tiene una forma de definirlo o al 

menos explicar de qué hablamos cuando nos referimos al trabajo. Solange Duhart y 

Magdalena Echeverría (1985)  se refieren al trabajo como la única fuente de ingreso que 

tiene los trabajadores, es el medio a través del cual satisfacen sus necesidades básicas de 

alimentación, vivienda, educación, vestuario. Además, el trabajo procura un lugar a las 

personas en la sociedad. El trabajo marca además de manera importante el resto de las 

actividades sociales del hombre. El carácter de las relaciones   familiares y con vecinos 

y amistades, la cantidad de tiempo que puede dedicarse al espaciamiento, el tipo de 

entretenciones que se pueden hacer están definidas por la actividad laboral que se realice.  

(Duhart, Echeverría, 1985, p. 17). 

 “se trabajan al menos 8 horas diarias y se transitan 2 y 3 horas entre la casa y el 

trabajo. De los 365 días  que tiene un año se trabajan 230, y de los 68 años que tiene como 

esperanza de vida al nacer un chileno, el trabajador pasa al menos 40 años 

trabajando”(Duhart, Echeverría, 1985, p. 16). 

  

Magdalena Agüero Caro (citando a Maslow, 1982) explica qué nos motiva a 

trabajar, y ésta diversos tipos de necesidades, las que van desde las necesidades más 

fundamentales y elementales para la supervivencia, hasta aquellas que nos lleven a la 

autorrealización (Agüero, 2006).  
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Sin embargo, así como el trabajo es fuente de salud, también puede causar daño a 

ésta, es decir, que las condiciones sociales y materiales en que se desarrolla una actividad 

laboral podrían ser generadoras de múltiples problemas en el individuo. (Parra, 2003).  

    

Manuel Parra (2003), explica que el trabajo puede causar daño a la salud; las 

condiciones y materiales en que se realiza el trabajo pueden afectar el estado de bienestar 

de las personas en forma negativa. Los daños a la salud más evidentes y visibles son los 

accidentes del trabajo. De igual importancia son las enfermedades profesionales, aunque se 

sepa menos de ellas. (Parra, 2003). 

 

Así, por ejemplo, y de acuerdo a la información que entregó Sergio Valenzuela, en 

la presentación para la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) el NationalInstitute of 

Occupational Safety and Health (2004) se destaca que, de acuerdo con el American 

Institute os Stress, reporta que el 75% y el 90% de las visitas medicas, así como el 60% al 

80% de los accidentes en el trabajo y el 40% de la rotación del personal están vinculados al 

estrés laboral, y en Chile según la última encuesta de calidad de vida 1 de cada3 chilenos 

entre 22 y 60 años presenta síntomas permanentes de estrés. También agrega que según los 

datos del servicio de salud mental del Hospital del Trabajador  de Santiago informan que el 

número de caso de neurosis laboral entre el 2000 y el 2007 ha aumentado en un 300% y el 

número de casos en estudio en un 200%. (Valenzuela, 2012). 
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Valenzuela (2012) también se refiere y expone, que estos tendrían su origen en los 

factores de riesgo psicosociales presentes en el trabajo y que derivarían de cuatro fuentes: 

1) De la organización  

2) Del puesto de trabajo 

3) De algunas situaciones extra- laborales 

4) De los efectos sobre la salud que pueden ser positivos o negativos.  

     

Es así que, “el Ambiente Psicosocial Laboral es uno de los aspectos más relevantes 

del trabajo en relación a la salud, en tanto que la exposición a riesgos psicosociales tiene 

efectos sobre la salud física y mental y la vida cotidiana de la mayoría de personas que 

trabajan”. (ISTAS, 2010).  

      

Las características de la organización del trabajo nocivas para la salud validada en 

Chile son: 

 Altas exigencias psicológicas  

  Escaso trabajo activo y desarrollo de habilidades  

 Escaso apoyo social y calidad de liderazgo   

 Pobres compensaciones del trabajo 

 Doble presencia  

  

“El trabajo es algo inseparable del ser humano que lo ejecuta, incide tanto en lo que 

sucede durante la jornada laboral como en los otros momentos de la vida del trabajador. 

Múltiples molestias, lesiones y enfermedades tienen su origen en las condiciones de 

trabajo. La exposición amedios de trabajo peligrosos, jornadas y ritmos de trabajos 

extenuantes, relaciones jerárquicas en los centros de trabajo, tensiones psíquicas, etc., son 

algunos de los procesos que llevan a la enfermedad y/ o muerte de los seres humanos 

trabajadores”.(Agüero, 2006). 
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Por lo tanto, la relación entre la exposición a los factores de riesgo psicosocial del 

trabajo y la salud, es indiscutible.La evidencia científica demuestra que ciertas condiciones 

laborales pueden provocar un especial estado físico y psíquico en los individuos, llamado 

estrés y que éste puede transformarse en un plazo variable en enfermedades de distinto tipo. 

 

 A partir de estas consideraciones, aparece el modelo Biopsicosocial de enfermedad, 

como el más apropiado para explicar cómo afectan los riesgos psicosociales al sujeto- 

trabajador.     
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3.2.-  Modelo Biopsicosocial. 

 

En el año 1977, el psiquiatra norteamericano George Engel (1977),  propone el 

modelo Biopsicosocial de enfermedad, en el que reconoce que todas las enfermedades 

tienen componentes biológicos, psicológicos y sociales. Pone de relieve que cada individuo 

está compuesto por células que se organizan en tejidos, órganos y aparato-componente 

biológicos-Es miembro de una familia, una comunidad, una cultura-componente social-y 

posee unas determinadas características  mentales que lo hacen único-componente 

psicológico.  

El modelo Biopsicosocial de Engel (1977) está basado en la teoría general de 

sistemas del biólogo austriaco LudwingVonBertalanfy (1968), que ofrece un marco 

conceptual en el que los aspectos sociales y biológicos de los seres vivos son integrados de 

manera lógica con las ciencias físicas. Se basa en que todos los fenómenos naturales son un 

conjunto de sistemas interrelacionados que comparten ciertas características fundamentales.  

(Bertalanfy, 1968).  

Juan José López- Ibor (1999) por su parte, expone que  un sistema es como un 

conjunto de unidades relacionadas de tal forma que cada una depende de otras, todos los 

sistemas forman parte del mundo físico, están formados por acumulación de materia y 

energía que existen en el espacio y en los tiempos sujetos a las leyes de la naturaleza. Estos 

sistemas se organizan de manera jerárquica, en el que cada sistema de un nivel superior 

contiene los elementos del sistema anterior: átomos, moléculas, células, tejidos, órganos, 

individuos, grupos, organizaciones, sociedades, naciones y sistemas supranacionales.” 

(López - Ibor, 1999). 
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Por su parte, el autor Pablo Fajardo (2007) define los tres conceptos primordiales 

que reúne el término Biopsicosocial; los que se señalan a continuación:  

 Bio: Acción social: Esfera de lo orgánico, del desarrollo físico. Proceso de 

historia natural de la enfermedad. Estructura social: maneras en que los 

comportamientos humanos derivados de la enfermedad se definen por la 

ubicación en la estructura social. Poder: relación entre el individuo y los 

medios que le determinan el control de la enfermedad. Cultura: explica la 

valoración de la enfermedad que surge del individuo y del contexto. 

Integración funcional: el proceso de salud y enfermedad determina la 

forma en que el individuo se integra a las diferentes partes del sistema. 

(Fajardo, 2007, p. 21). 

 Psico: Acción social: La personalidad determina la actitud ante el proceso 

de salud enfermedad. Estructura social: Determina el desenvolvimiento del 

individuo en los patrones de relación social. Poder: explica el control que el 

individuo tiene sobre el proceso de salud enfermedad en la posición que 

ocupe en la estructura social. Cultura: refiere la valoración del individuo 

del proceso salud enfermedad en el contexto. Integración funcional: 

comprende las implicancias de la percepción individual del proceso salud 

enfermedad. (Fajardo, 2007, p. 21). 

 Social: Acción social: Aborda la forma de relación el proceso salud 

enfermedad en el sistema social. Estructura social: analiza el lugar que 

ocupa el proceso salud enfermedad en la estructura social. Poder: establece 

la forma en que afecta el proceso salud enfermedad la estructura social. 

Cultura: estudia la forma en que se asume el proceso salud enfermedad 

según el modo de vida del contexto Integración funcional: analiza la forma 

en que los procesos de salud enfermedad inciden en las partes del sistema 

social.  (Fajardo, 2007, p. 21). 
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Cada persona está compuesta y compone sistemas y una disfunción (función 

anormal) puede ser reflejo de alteraciones en sistemas inferiores. Las alteraciones 

genéticas, tóxicas, infecciosas o traumáticas pueden ser causa de alteraciones psicológicas. 

Las alteraciones  de un sistema familiar pueden deberse a que uno de sus miembros 

padezca un trastorno mental (psicológico). Las alteraciones en un sistema superior, como 

una situación laboral que impida la satisfacción individual, actuará negativamente en su 

funcionamiento normal. (UNERG, 2010). 

Por otro lado, la Dra. Mirta Laham (2006), agrega afirmando que este modelo ya no 

piensa a la persona dividida, como una mente que gobierna una máquina, el cuerpo; sino 

que la comprende de un modo holístico como la integración de sistemas y subsistemas 

siempre interrelacionados en un proceso dinámico y transaccional: determinantes 

biológicos de las enfermedades.(Laham, 2006). 

“Para el modelo Biopsicosocial ya no es el cuerpo el que enferma, es el ser humano 

en su totalidad: una unidad Biopsicosocial”. (Laham, 2006). Asimismo, algunos de los 

aspectos más relevantes de este modelo, serían: 

1)   La enfermedad está determinada por un conjunto de factores biológicos, psicológicos, 

sociales y culturales que interaccionan de modo complejo y único en cada persona. 

2)   La ausencia de enfermedad es una condición necesaria pero no suficiente de la salud. 

La salud involucra también un funcionamiento óptimo en los niveles psicológicos y 

sociales. 

3)   Es un modelo multifactorial en la complejidad e interacción de factores de riesgo. 

Concepción integrada de lo psíquico y lo biológico. Está orientado tanto hacia la 

salud como hacia la enfermedad. 
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El modelo Biopsicosocial en una persona concreta los límites entre salud y 

enfermedad son borrosos. La salud y la enfermedad son un “continuo” y forman parte de un 

mismo proceso.El proceso salud-enfermedad es multidimensional, los factores biológicos, 

psicológicos, sociales, familiares, medioambientales y culturales interactúan positiva o 

negativamente, de manera continúa.(UNERG, 2010). 

Este modelo aporta a esta investigación, puesto que el ser humano se posiciona  

como un ser Biopsicosocial,  que es  vulnerable a las enfermedades, y si falla alguna de 

estas áreas, puede traer consecuencias irreparables para la salud de éste.    
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3.3.-   Los riesgos psicosociales. 

 

Desde el comienzo de los tiempos el trabajo es lo principal para el hombre, es el 

centro de la sociedad, posiciona a la persona en un grupo y le proporciona en ocasiones 

satisfacción cuando se recibe recompensa. Sin embargo, muchos son los riesgos cuando el 

trabajo es desproporcionado y tanto hombre como mujeres pueden correr este tipo de 

riesgos. Ciertamente el concepto de riesgo laboral nace con el reconocimiento, implícito o 

explicito, del derecho a la integridad física y a la salud, algo que aparece en la Alta Edad 

Media y el Renacimiento con la aparición y desarrollo de los gremios y la preocupación por 

el buen hacer y la experiencia adquirida por los trabajadores artesanos. (Ministerio de 

Ciencias e Innovación, 2011, p. 10).    

          Es así, que con el comienzo de los gremios surgió una preocupación por el 

trabajador, por su salud y por las condiciones laborales en las que se desenvuelve; los 

riesgos psicosociales son un problema para la salud de los trabajadores y pueden tener 

nocivas consecuencias para estos.  Es por esto que, la salud laboral como derecho no es 

resultado de la medicina del trabajo ni de la psicología del trabajo, sino del reconocimiento 

de que los trabajadores no pueden ser expuestos a situaciones que menoscaben su salud. 

(Ministerio de Ciencias e Innovación, 2011, p. 10). 

Para la salud, los riesgos o factores psicosociales son un tema complejo que con los 

años se ha incorporado como un concepto importante dentro de las instituciones que se 

preocupan de la situación Biopsicosocial de los trabajadores. En Europa, este concepto  ya 

lleva años de investigación científica, identificándolo como un elemento nocivo para la 

salud de los trabajadores, sino se trabaja en la prevención de ellos.   
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Salvador Moncada en conjunto con otros investigadores, se refieren al tema 

definiendo que para la salud laboral, los factores de riesgo psicosocial representan un 

campo de creciente interés, especialmente desde que en las últimas décadas la investigación 

epidemiológica ha aportado fuertes evidencias de su impacto sobre la salud. Cuando 

utilizamos la jerga técnica  “factores psicosociales” estamos hablando de ritmos e 

intensidad de trabajo excesivos, tiempos incontrolables, desconsideración y ninguneo, trato 

injusto, futuro inseguro; en definitiva, de condiciones de trabajo alienantes  que no 

permiten el aprendizaje, el crecimiento y la autonomía, y dificultan que “ejerzamos” 

también en el trabajo aquello que realmente somos: seres sociales y creativos capaces y 

deseosos de aprender y decidir sobre nuestra vida cotidiana y nuestro futuro. (Moncada, et. 

al, 2007. Pág. 35).  

Para el Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (INSHT) los riesgos 

psicosociales son,  aquellas condiciones que se encuentran presentes en la 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. (Luceño, et. al, 

2005. Pág., 21).  

También se han definido los riegos psicosociales en el trabajo como aquellos 

aspectos de la concepción, organización y gestión del trabajo, así como de un contexto 

social y ambiental, que tienen la potencialidad de causar daños físicos, psíquicos o sociales 

a los trabajadores (Cox y Griffiths, 1996) (Cox, Griffiths y Randall, 2003).    

La autora Gloria Villalobos, también define los riesgos psicosociales y nos habla 

que estos se pueden entender como la condición o condiciones del individuo, del medio 

extralaboral o del medio laboral, que bajo determinadas condiciones de intensidad y tiempo 

de exposición generan efectos negativos en el trabajador o trabajadores, en la organización 

y en los grupos y, por último, producen estrés, el cual tiene efectos a nivel emocional, 

cognoscitivo, del comportamiento social y laboral y fisiológico.  (Villalobos, 2004, pág. 

169).  
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Por otro lado, el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) expone 

que los riesgos psicosociales corresponden a aquellas características de las condiciones del 

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

mecanismos psicológicos y fisiológicos a los que llamamos estrés. De acuerdo con esta 

orientación, el constructo estrés aparece conceptualizado como un conjunto de reacciones 

emocionales. Asimismo, en términos de prevención de riesgos laborales, los factores 

psicosociales  representan la exposición, la organización del trabajo y el origen de ésta, y el 

estrés, el precursor del efecto (enfermedad o trastorno de salud que pueda producirse). 

(ISTAS, 2002). 

El comité mixto de la OIT – OMS en el año 1984, estipula que los riesgos 

psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la 

satisfacción en el trabajo y las condiciones de su organización, por una parte, y por la otra, 

las capacidades 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 la salud, y 

en el rendimiento y la satisfacción. (OIT/OMS, 1984). 

La Organización Internacional del Trabajo, no se muestra ajena a esta situación y 

también establece su propia definición de los riesgos psicosociales, a los cuales describe en 

términos de una interacción entre: los contenidos, la organización, la dirección del trabajo, 

las condiciones laborales y el entorno organizacional por un lado, y las competencias  y 

necesidades  de los trabajadores por el otro. Dicha interacción puede constituir un riesgo 

para la salud de los trabajadores a través de sus experiencias y percepciones. (OIT, 1986). 
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Para complementar la idea expuesta con anterioridad Bernardo Moreno y Carmen  

Báez (2010), citando a Cox y Griffiths (1996) enumeran las categorías principales que 

pueden dar lugar a numerososFactores psicosociales de riesgo o de estrés: 

EST 

 Contenido del Trabajo: Falta de variedad en el trabajo, ciclos cortos de trabajo, 

trabajofragmentado y sin sentido, bajo uso de habilidades, alta certidumbre, relación 

intensa. 

 Sobrecarga y ritmo: Exceso de trabajo, ritmo del trabajo, alta presión temporal, 

plazos urgentes de finalización. 

 Horarios: Cambio de turnos, cambio nocturno, horarios inflexibles, horario de 

trabajo imprevisible, jornadas largas o sin tiempo para la interacción. 

 Control: Baja participación en la toma de decisiones, baja capacidad de control 

sobre la carga de trabajo, y otros factores laborales. 

 Ambiente y equipos: Condiciones malas de trabajo, equipos de trabajo 

inadecuados,ausencia de mantenimiento de los equipos, falta de espacio personal, 

escasa luz o excesivo ruido. 

 Cultura organizacional y funciones: Mala comunicación interna, bajos niveles de 

apoyo, falta dedefinición de las propias tareas o de acuerdo en los 

objetivosorganizacionales. 

 Relaciones Interpersonales: Aislamiento físico o social, escasas relaciones con los 

jefes,conflictos interpersonales falta de apoyo social. 

 Rol en la organización: Ambigüedad de rol, conflicto de rol y responsabilidad 

sobre personas 
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 Desarrollo de carreras: Incertidumbre o paralización de la carrera profesional, 

baja o excesivapromoción, pobre remuneración, inseguridad contractual baja. 

 Relación Trabajo - Familia: Demandas conflictivas entre el trabajo y la familia, 

bajo apoyofamiliar, problemas duales de carrera 

 Seguridad contractual: Trabajo precario, trabajo temporal, incertidumbre de 

futurolaboral, insuficiente remuneración. (Modificado de Cox y Griffiths, 1996). 

 

Estas propuestas  dieron origen a los  modelos teóricos que a continuación se 

presentan.   
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3.3.1.-   Modelo de Demanda - Control 

  

Existe un gran número de modelos que explican y describen  los riesgos 

psicosociales  en el entorno laboral y que se relacionan con el estrés; el autor Robert 

Karasek (1977) y colaboradores formularon el modelo de demanda – control.  Éste observó 

que los efectos del trabajo, tanto en la salud como el comportamiento, parecían ser 

resultados de la combinación de las demandas psicológicas laborales y de las características 

estructurales del trabajo relacionadas con la posibilidad de tomar decisiones y usar las 

propias capacidades. Esto lo llevo a proponer un modelo bidimensional que integrase estos 

dos tipos de conclusiones, y que fuese utilizable para un amplio tipo de efectos 

psicosociales de las condiciones  de trabajo. (Vega, 2003).    

Este es un modelo explicativo del estrés laboral, es en función de las demandas 

psicológicas del trabajo y el nivel de control sobre éstas.  Lo que se llama control,  se 

refiere a tener autonomía en el trabajo y la oportunidad de desarrollar las propias 

habilidades. (ISTAS, 2006, p. 27).   

De acuerdo a esto, las principales fuentes de estrés se encuentran en dos 

características básicas, la primera, las demandas laborales, y la segunda, el control que se 

tiene sobre las mismas. En la dimensión control es importante tanto el control sobre las 

tareas, como el control de las capacidades. El control sobre la tarea determina la autonomía 

que tiene el trabajador a la hora de tomar decisiones, la posibilidad de elegir como realizar 

el trabajo y el nivel de influencia sobre éste; el control sobre las capacidades determina la 

posibilidad de nuevos aprendizajes, el desarrollo de habilidades, así como la creatividad en 

el trabajo.  (Luceño, et. al. 2005. p. 24). 
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“De acuerdo a este modelo, el alto estrés se produce cuando se dan conjuntamente 

las condiciones de alta demanda psicológica y bajo control en la toma de 

decisiones”.(Mansilla, 2000, p. 42).  

 

 

 

 DEMANDAS                               CONTROL                                                                   
-Carga De Trabajo                                                                                 - Tarea 

-Trabajo Inesperado                              TENSIÓN                              - Capacidades 

-Conflictos Personales                      PSICOLOGICA 

Fuente: Karasek, 1979.  

 

De acuerdo a esto,  Robert Karasek (Karasek, 1979) explica que este modelo teórico 

define cuatro grandes grupos de ocupaciones en función a los niveles de demandas 

psicológicas y control: activas (alta demanda, alto control), pasivas (baja demanda, bajo 

control), de baja tensión (baja demanda, alto control) y de alta tensión (alta demanda, bajo 

control). La situación más negativa para la salud  se caracteriza por unas altas exigencias 

psicológicas y un bajo control (alta tensión). El control es la dimensión que se ha 

demostrado más importante en la relación a la salud, cuando se considera la exposición a 

los riesgos psicosociales. (ISTAS, 2006, p. 27). 
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Según lo expuesto, Fernando Mancilla (2000) alude que el estrés es el resultado de 

la  interacción psicológica elevada y la baja libertad de toma de decisiones, es decir, el bajo 

control. La demanda elevada puede venir por el ritmo y la rapidez del trabajo, por la 

cantidad de trabajo, por órdenes contradictorias, por demandas conflictivas, por la 

necesidad de concentración, por la cantidad de instrucciones, por la cantidad de 

interrupciones y por la dependencia por el ritmo de los demás. Y el control hace referencia 

al conjunto de recursos que el trabajador  tiene para hacer frente a las demandas. (Mansilla, 

2000, p. 42).   

Robert Karasek (Karasek, 1979) manifiesta que, no utiliza la palabra estrés como un 

estado interno del individuo, ya que considera que sus investigaciones no lo evalúan 

directamente. En su lugar, estudia tres términos relacionados con estrés: demanda del 

trabajo, control y tensión. A su vez la tensión es una medida compuesta, procede de las dos 

anteriores. (Luceño, et. al. 2005. p. 24).       

La más alarmante de las hipótesis expuestas por Karasek (1979) es la de tensión en 

el trabajo, debido a que es la reacción psicológica más negativa (fatiga, ansiedad, depresión 

y enfermedad física) se producen cuando las exigencias psicológicas del puesto de trabajo 

son grande y en cambio es escasa la latitud de toma de decisiones del trabajador. Estas 

reacciones indeseables, de tipo estrés, que se producen cuando la actuación se combina con 

limitadas oportunidades para actuar o para afrontar el estresor, se denomina “tensión 

psicológica”. (OIT, 2001, p. 34.7). 
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La ampliación del modelo se realizó cuando se descubrió que otro factor importante 

para el concepto teórico sería la tercera dimensión, el apoyo social; los autores J. Johnson, 

E. Hall (1988) en conjunto a R. Karasek y T. Theorell (1990) desarrollaron el modelo de 

demanda – control, aplicando la dimensión apoyo social. Estos aluden a que pareciera ser 

que la función del apoyo social es la de incrementar la habilidad para hacer frente a una 

situación de estrés mantenido, por lo que resulta un moderador o amortiguador del efecto 

del estrés en la salud. (Vega, 2003).   El apoyo de superiores y compañeros en el trabajo 

actuarían como modificador del efecto de alta tensión, de forma tal que el riesgo de alta 

tensión aumentaría en situación de bajo apoyo social (por ejemplo, en trabajos aislados) y 

podría moderarse en situación de trabajo de alto apoyo (por ejemplo, trabajo en equipo). 

(ISTAS, 2006, p. 28).  

La licenciada en psicología, Sofía Vega Martínez (2003) expone que el apoyo social 

hace referencia al clima social en el lugar de trabajo en relación tanto con los compañeros 

como con los superiores y tiene dos componentes: la relación emocional que el trabajo 

comporta y el soporte instrumental.  Tanto el apoyo social como el control son factores que 

suelen verse  muy influidos por los cambios en la organización del trabajo y, de hecho, las 

intervenciones preventivas que modifican el origen de los riesgos psicosociales, por lo 

general afectan conjuntamente a ambas dimensiones. (Vega, 2003).    

   El autor Fernando Mansilla (2000), agrega un tercer factor modificador, que es la 

cantidad y calidad del apoyo social que pueden dar los superiores y compañeros de trabajo. 

Cuando existe, y es adecuado, puede amortiguar parte del potencial del estresor generando 

por la combinación de las altas demandas o exigencias y el bajo control. Desde este modelo 

la prevención del estrés laboral se realizaría optimizando las exigencias laborales, 

aumentando el control del trabajador sobre sus condiciones laborales e incrementando el 

apoyo social de jefes, subordinados y compañeros. (Mansilla, 2000, p.43).  
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“el apoyo social ha sido utilizado en muy diversos sentidos, como la red social, 

como contactos sociales significativos, como posibilidad de tener personas confidentes a 

las que se puede expresar sentimientos íntimos y como compañía humana. Y tiene una 

función positiva generalizada sobre la salud y una función amortiguadora sobre el estrés”. 

(Mansilla, 2000, p.44). 

Este modelo es uno de los principales para comprender el origen y funcionamiento 

de los riesgos psicosociales.  Sin embargo, el modelo que complementará y completará la 

investigación será el modelo de esfuerzo – recompensa, el que se expone a continuación. 
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3.3.2.-  Modelo de Esfuerzo – Recompensa.  

 

Siguiendo con los tipos de modelos que sustentan la base teórica de los riesgos 

psicosociales y que explican las desfavorables consecuencias que puede originar el estrés 

laboral, encontramos el complemento que finaliza la comprensión que presenta el 

trabajador y su entorno laboral.  El autor Johannes Siegrist (1996) investiga la relación 

entre factores psicosociales y salud, a través de los intercambios que se producen entre la 

empresa y el trabajador; y más concretamente con el desequilibrio entre los esfuerzos que el 

trabajador realiza (costes) y la recompensa que obtiene (ganancias). Al estudiar los efectos 

adversos del aumento de esfuerzo por parte del trabajador unido a bajas recompensas, 

cambia el foco de atención del factor psicosocial control, constructo clave en el modelo 

demanda-control, al factor recompensa. Para este enfoque, el rol laboral en la vida adulta 

juega un papel crucial en el desarrollo del trabajador, ya que las experiencias en el entorno 

laboral influyen en la autorregulación del sujeto al controlar la autoestima, la auto-eficacia, 

el sentimiento de pertenencia a un grupo. (Luceño, et. al. 2005, p. 26).  

Los autores Luceño y colaboradores (2004) señalan, aludiendo a la investigación de 

Johannes Siegrist (1996) que el modelo,  predice que los elevados esfuerzos unidos a bajas 

recompensas pueden provocar un aumento de tensión. También comentan que se pueden 

distinguir dos fuentes de “esfuerzo” dentro del modelo, el “esfuerzo extrínseco”, que hace 

referencia a las demandas del trabajo, y el “esfuerzo intrínseco” que hace referencia a la 

motivación de los trabajadores en relación a las demandas que requiere la situación. 

(Luceño, et. al. 2004, p. 102). 
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También  agregan,  que las recompensas que reciben los trabajadores por su 

esfuerzo provienen de tres fuentes: la primera, monetaria, salario adecuado; la segunda, 

apoyo social, respeto y apoyo; y la tercera, seguridad, perspectivas de promoción y 

seguridad en el puesto de trabajo. (Luceño, et. al. 2004, p. 102). 

Por otro lado, el autor Víctor H. Vroom (1964) señala que, de acuerdo a la teoría de 

las expectativas, el trabajador, al ser racional haría algo para compensar el desequilibrio 

producido entre esfuerzos y recompensas, como por ejemplo, trabajar menos. (Vroom, 

1964, p. 331).  A lo cual, Siegrist (1964) indica que muchas veces estas teorías no son 

válidas puesto que, no toman  en cuenta las limitaciones sociales en las que los sujetos 

toman sus decisiones, en especial aquellas relacionadas con la inestabilidad. (Luceño, et. al. 

2005, p. 27). 

El Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) expone que el modelo 

esfuerzo – recompensa explica el estrés laboral y sus efectos sobre la salud en función de 

las posibilidades que tienen las personas de gobernar su propio futuro o, en palabras de 

Siegrist, las recompensas a largo plazo. Desde el punto de vista de la organización del 

trabajo, la interacción entre altas demandas (esfuerzo) y bajas recompensas a largo plazo, 

representa la situación de mayor riesgo para la salud. (ISTAS, 2006, p. 28).  

Fernando Mansilla (2000) por su parte, citando a Siegrist (1996) expone que el 

modelo de esfuerzo – recompensa,  muestra que el estrés laboral se produce cuando se 

presenta un alto esfuerzo y una baja recompensa. El modelo predice que el estrés laboral se 

produce porque existe una falta de balance (equilibrio) entre el esfuerzo y la recompensa 

obtenida. Se señala también, que  el estrés laboral se genera a partir de un  elevado 

esfuerzo, un salario inadecuado y un bajo control sobre el propio status ocupacional. Y se 

asume que bajo estas condiciones, tanto la  autoestima como la autoeficacia del trabajador 

estarían seriamente mermadas. (Mansilla, 2000, p. 48).  
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ALTOS ESFUERZOS                                           BAJAS RECOMPENSAS 

 

 

 

 
Parte Extrínseca 

(Organizacional)  

-  Demanda física  

-Demanda                    

cognitiva 

 Parte Intrínseca 

(sujeto) 

- Patrón de 

afrontamiento  

 
 

-Salario  

– apoyo Organizacional 

-Seguridad 

Fuente: Siegrist, 1996. 

 

Manuel Pando y colaboradores (2006), exponen que los daños a la salud podrán ser 

explicados en la relación entre el esfuerzoque el trabajo demanda y las recompensas a largo 

plazo que este proporciona, perosobre todo, la seguridad o control que la persona pueda 

tener sobre ese largo plazo.Un elevado nivel de esfuerzo con un bajo control de las 

recompensas a largo plazoconstituye la situación de mayor riesgo a la salud en este modelo. 

(Pando, et. al. 2006, p. 70). 

 

De esta manera, el modelo de esfuerzo–recompensa, es tan importante como el 

modelo demanda- control- apoyo social, puesto que ambos modelos son de vital 

importancia a la hora de comprender a que están expuestos los trabajadores y su entorno 

laboral, además de los riesgos psicosociales y la enfermedad.   
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3.3.3.-  El estrés laboral como consecuencia de los riesgos psicosociales  

 

Antes de entrar de lleno sobre las consecuencias del estrés laboral, es primordial 

exponer la definición de estrés; la primera y gran definición que se conoció de este  

concepto fue el que se  atribuyó a Hans Selye (1956), el cual se refería a la reacción 

fisiológica de “lucha o abandono” en respuesta a una amenaza o un reto procedente del 

entorno. (Selye, 1960). El autor Lennart Levi (Sauter, et. al., 2001, p. 34.3) explica que en 

biología y medicina el termino estrés se utiliza para denominar un proceso corporal, el plan 

general del cuerpo para adaptarse a todas las influencias, cambios, exigencias y tensiones a 

que está expuesto. (Sauter, et. al., 2001, p. 34.3). 

Para la autora Lourdes Luceño y colaboradores,  el estrés laboral tiene gran 

importancia en la actualidad debido a los efectos perjudiciales que pueden suponer tanto en 

la salud y calidad de vida de los trabajadores como en la salud organizacional, 

fundamentalmente en la disminución del rendimiento y el aumento del absentismo laboral. 

(Luceño, et. al., 2004, p.103).   

“El estrés es, por lo tanto, un estereotipo en las respuestas del cuerpo a influencias, 

exigencias o presiones. Siempre hay en el cuerpo un cierto nivel de estrés”. (Sauter, et. al., 

2001, p. 34.4). 

Lennart Levi, por su parte, y de acuerdo a una importante resolución de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) (1975) exponen que, el trabajo no solo debe 

respetar la vida y la salud de los trabajadores y dejarles tiempo libre para el descanso y el 

ocio, sino que también ha de permitirles servir a la sociedad y conseguir su autorrealización 

mediante el desarrollo de sus capacidades personales. (Sauter, et. al., 2001, p. 34.4). 
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“El estrés en el trabajo es un conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, 

fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido, la 

organización o el entorno de trabajo. Es un estado que se caracteriza por altos niveles de 

excitación y de angustia, con la frecuente sensación de no poder hacer frente a la 

situación”.(Comisión Europea, 1999).  

 

El Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (2006)  asevera que los efectos 

de la organización del trabajo sobre la salud se manifiestan a corto plazo, a travésde 

procesos conocidos como estrés e incluyen diversos aspectos de la salud, tanto físicacomo 

mental y social. Se trata de mecanismos: 

 

 emocionales: sentimientos de ansiedad, depresión, alienación, apatía, etc.; 

 cognitivos: tener dificultades para acordarse de las cosas, para pensar de forma 

clara, no poder concentrarse, ni tomar decisiones, etc.; 

 comportamentales: no tener ganas de hablar con nadie, de estar con gente, sentirse 

agobiado, infeliz, no poder dormir bien, comer compulsivamente, abusar del  

alcohol,tabaco, etc.; y 

 fisiológicos: problemas de estómago, dolor en el pecho, tensión en los músculos, 

dolorde cabeza, sudar más, marearse, falta del aire, etc. 

                                                                                               (ISTAS, 2006, p. 32) 

Señala además, que en términos estrictamente de prevención de riesgos laborales, la 

acción tiene quecentrarse, por un lado, en los factores psicosociales, que representan la 

exposición que debemosevitar y, por otro, en la organización del trabajo, que es el origen 

de esta exposición. Elestrés es ya un efecto, a corto plazo, pudiéndose convertir, a largo 

plazo, en enfermedades demuy diverso tipo. Desde el punto de vista de la prevención, el 

estrés en el trabajo es un problemaorganizacional -trabajo estresante- y no individual –

trabajador estresado.(ISTAS, 2006, p. 34). 
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La Comisión Europea, agrega que la salud y el bienestar pueden verse influidos por 

el trabajo, positiva y negativamente. El trabajo puede constituir un objetivo y dar sentido a 

la vida, puede brindar una estructura y un contenido  a nuestro día, semana, año, vida 

entera. Puede ofrecernos identidad, autoestima, apoyo social y recompensa material. Todo 

esto se puede suceder cuando las exigencias laborales son óptimas (y no máximas), cuando 

a los trabajadores  se les permite un grado razonable de autonomía, y cuando el “ambiente” 

en el trabajo es amistoso y solidario. De ser así, el trabajo puede ser uno de los factores 

favorecedores de la salud. (Comisión Europea, 1999). 

 

También agrega que, si  las condiciones de trabajo presentan los atributos opuestos, 

pueden al menos, a largo plazo- producir enfermedad, acelerar su curso o desencadenar sus 

síntomas. (Comisión Europea, 1999). 

De acuerdo a esto, Fernando Mansilla (2000) explica que el trabajador con estrés 

laboral muestra signos o manifestaciones, externas a nivel  motor y de conducta como 

hablar rápido, temblores, tartamudeo, imprecisión al hablar, precipitación a la hora de 

actuar, explosiones  emocionales, voz entrecortada, comer excesivamente, falta de apetito, 

conductas impulsivas, risa nerviosa y bostezos frecuentes. (Mansilla, 2000, p. 51). 

Y luego afirma,  que las consecuencias para la organización son desfavorables 

puesto que las consecuencias del estrés no solo perjudicarían al individuo, sino que también 

pueden producir un deterioro en el ámbito laboral, influyendo negativamente tanto en las 

relaciones interpersonales como en el rendimiento y la productividad. Pueden inducir a la 

enfermedad, al absentismo laboral, el aumento de accidentabilidad o incluso a la 

incapacidad laboral, lo que genera a la empresa problemas considerables de planificación, 

de logística y de personal. De manera que es evidente el enorme costo humano y 

económico que el estrés genera en el mundo laboral.  (Mansilla, 2000, p. 52). 
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Para la Comisión Nacional de Seguridad de Transito del Ministerio del Transporte y 

Telecomunicaciones de Chile, el estrés afecta de tal manera a los conductores en general y 

por sobre todo a los conductores del transporte público que cuando lo padecen la energía 

psíquica se convierte en angustia provocando reacciones incorrectas. En lugar de concentrar 

las fuerzas en la solución de un problema difícil, el estrés empeora la conducta orientada a 

la solución de este problema. La influencia negativa de un grado demasiado alto de estrés 

radica en que se reduce el campo de atención, aferrándose las personas  a ciertos 

pensamientos o acciones. También existe la posibilidad de que una persona bajo estrés 

pueda tener reacciones de pánico. Los sentimientos de apoderan de ella, afectando a una 

serie de acciones innecesarias o simplemente inadecuadas. Un conductor dominado por el 

pánico no tiene posibilidad de resolver por sí mismo la situación. (CONASET, 2009, p. 49).  

Por consiguiente, y por la información que se expuso en este capítulo es posible 

observar que son muchas las variables que inciden en el origen del estrés laboral y que las 

consecuencias que éste puede ocasionar en el individuo son variadas. Estas afectan 

directamente el desempeño personal en todos sus ámbitos, y asimismo el trabajo dentro de 

la organización. Por tanto, es de suma importancia estar atento a las condiciones en las que 

se desenvuelven los trabajadores y en lo puntual evaluar los posibles riesgos psicosociales, 

a que se encuentran expuestos, no terminen con un estrés laboral, y por ende con daños 

significativos a su salud.   
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3.4.-  El transporte público en Chile.  

“Debemos reconocer con dolor que este cambio 

del transporte público en Santiago ha ocasionado, 

en esta primera etapa, perjuicios, molestias y sufrimientos a 

mucha gente, particularmente a los más modestos. A ellos les 

pido mi excusas más sinceras. A ellos les reitero mi afecto y cariño” 

19 de Diciembre 2007,  

Ricardo Lagos Escobar. 

 Ex presidente de la república. 

 

Santiago fue una de las primeras ciudades en el mundo en tener un sistema de 

transporte colectivo. Las primeras redes urbanas en Santiago se establecieron a partir de 

tren, tranvías y caballos. Y en el silgo XIX los tranvías atracción animal, fueron los 

primeros que permitieron el movimiento de grandes masas de personas y la aparición de 

nuevos barrios habitacionales alejados del centro de la cuidad. Es así que poco a poco las 

líneas de transporte se extienden hasta alcanzar los barrios mas pobres y alejados de la urbe. 

Por ejemplo, los barrios del sur de Santiago, que han albergado tradicionalmente  a la clase 

obrera, comienzan a contar desde muy temprano con servicios de transporte. Incluso se dice 

que ya en esa época, este medio de transporte movía aproximadamente un millón y medio 

de pasajeros al mes (Tomic y Trumper, 2006). 

 

Más tarde,  y con la llegada de la electricidad, se transformó no solo el transporte 

sino que también la manera de moverse por la ciudad. En el silgo XIX fueron los tranvías 

eléctricos quienes se encargarían de mover a la clase trabajadora en la mayoría de los países 

de Latinoamérica.  
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A comienzo de los años veinte, aparece por primera vez el sistema de buses y 

lentamente fue reemplazando a los tranvías. Pequeños empresarios dueños de vehículos 

pequeños empezaron a competir con los tranvías por los pasajeros y espacios en las calles, 

transformando la ciudad en competencia y desorden. No solo el caos se trasladaba en la 

calle para atrapar pasajeros, sino que también al interior de los buses, donde no existían las 

normas ni las reglas  

 

Era la época de las llamadas “Micros amarillas”, microbuses colectivos pintados de 

amarillo que se encargaban de mover a la población de Santiago. Así, “micros” pasan a 

formar parte de la identidad del transporte colectivo de la cuidad.  

 

A pesar de los problemas que empezaban a existir en torno a las tarifas y al 

constante hacinamiento dentro de los buses, este sistema fue el único que podía adaptarse al 

crecimiento de la cuidad y a la consiguiente demanda por transporte que comenzaba a 

existir, comienzan  a alargar las rutas según la demanda y se sacan cada vez más buses a las 

calles. El estado también quiso participar en el sistema de transporte con la creación del 

ETCE (Empresas de Transporte Colectivos del Estado), adquiriendo las empresas de 

tranvías que en nombre de la modernidad vendrían a reemplazar los carros por modernos 

“trolley´s” y por buses “diesel”. Sin embargo, la empresa estatal de transporte termina con 

el gobierno militar. (Trumper, 2005).   

 

A partir de los años ´70 las micros fueron apropiándose del espacio de la capital y 

dominando el paisaje Santiaguino. Se establece un sistema de micros caótico, sin ley ni 

orden, que funcionaba al día y según la lógica del libre mercado. También se crea el 

sistema de Metro, el cual funciona como empresa estatal, pero que solo cubría en sus 

comienzos una pequeña parte de la cuidad.  

 

 

 

 



Proceso de Tesis 

Coordinación de Tesis – Escuela de Psicología 

 

50 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano 

 

Durante 1979, el estado intervino activamente como productor (a través de la 

Empresa de Transportes Colectivos) como regulador de tarifas, rutas y permisos de 

operaciónde los transportistas privados. Durante esta etapa, la escasez de ofertafue crónica 

y la calidad del servicio era baja. Los costos sociales del sistemaquedan elocuentemente 

ilustrados por las imágenesde buses atestados con pasajeros que viajaban colgándoseen la 

pisadera, y de las aglomeraciones en los paraderos a la espera debuses que no pasaban con 

frecuencia necesaria.A partir de 1979 comenzó la segunda etapa: se liberalizó la entrada,la 

determinación de rutas y frecuencias.(Díaz, et.al., 2004, p.9) 

 

Cabe señalar que el gobierno militar impulso un fuerte desarrollo del parque 

automotriz, como una forma de entrada a la modernidad. También se trato de controlar el 

desorden del sistema pintando los buses amarillos, y estableciendo licitaciones para los 

recorridos, pero esto no cambio el panorama de caos y competencia que reinaba en la calle.  

 

“…en el discurso imperante, el riesgo de la micro y el transporte colectivo se 

presenta como inevitable, como si fuera un fenómeno natural más allá de la voluntad del 

estado y de las personas (…) los que controlan ese espacio son choferes enloquecidos tras 

el volante, luchando por pasajeros e indiferentes, un diez por ciento dopados con alcohol o 

pasta base (…) el riesgo aparece como un elemento más al que los trabajadores están 

sometidos y al que pueden escapar en forma individual a través de adquirir un auto”. 

(Trumper, 2005, p.77).  

En los últimos años se han generado una serie de políticas urbanas y transporte en 

varias ciudades de Latinoamérica, lo cual tiene impactos en el campo de la movilidad y en 

el uso de las vías urbanas, como resultado del proceso de cambio de los patrones de viaje en 

términos de participación modal, gestión de trasporte y de transito, lo que ha llevado a 

importantes modificaciones urbanas, Transmilenio (Bogotá) y Transantiago (Chile).  
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3.4.1.- Antecedentes Empresa Transantiago 

 

Transantiago es un sistema integrado de buses y tren subterráneo que opera en la 

capital de Chile desde el año  2007.Cuenta con un total de 371 servicios de superficie que 

recorren 34 comunas del área metropolitana y cuya operación es responsabilidad de siete 

empresas privadas, concesionarias de los recorridos a través de contratos de prestación de 

servicios con el Estado chileno. La red alcanza un total de 11.395 kilómetros de servicios, 

con más de 4 millones de viajes diarios.  

La administración del Sistema de Transporte Público de Santiago corresponde al 

Estado de Chile, a través de la Coordinación General de Transportes de Santiago, 

dependiente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el que supervisa y 

fiscaliza la operación de los servicios licitados a los operadores privados. (Transantiago, 

2007).  

El medio de pago único es la tarjeta bip!, provista por el Administrador Financiero 

de Transantiago, AFT, organismo privado, contratado por el Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones. La tarjeta bip! sustenta la integración del sistema, al permitir un 

máximo de 2 trasbordos en dos horas, entre los buses y el Metro, por el costo de un pasaje. 

Los estudiantes de educación básica, media y superior disfrutan de una tarifa rebajada, con 

los mismos beneficios del pasaje normal. (Transantiago, 2007). 

En un comienzo se prometió a todos los usuarios del transporte público en Chile que 

este servicio sería una salvación para el transporte público con mejorías para todos, para los 

empresarios, y para los conductores, estos tendrían un mejor lugar de trabajo. Sin embargo, 

nada de lo que se estipuló como un excelente proyecto ha mejorado, a la fecha se han 

realizado innumerables cambios pero ninguno de estos ha traído consigo buenos resultados, 

ha traído consigo conflictos, peleas, desorden y lo más importante, estrés en todos los 

ámbitos, estrés que se presenta desde el conductor hasta el usuario.  
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3.4.2 El Trabajador del Transporte Público 

 

A lo largo de la historia el trasporte público éste ha experimentado significativos 

cambios, tanto las empresas como los trabajadores y la misma maquinaria que se utilizan. 

Sin embargo, estos cambios por años han sido beneficiosos para las empresas no así para 

las personas que manejan a diario éstas máquinas. Las personas a las que nos referimos son 

conocidos popularmente como “choferes” o “conductores”, según el estudio realizado por 

Ramón Gatíca Gutiérrez (2003), la actividad desempeñada por ellos (conductores) consiste 

en trasladar en vehículos o “micros”, a miles de personas diariamente por las principales 

calles y avenidas de las grandes ciudades de nuestro país, y en consecuencia su importancia 

para la sociedad es vital. (Gatíca, 2003, p.1). 

Son pocos los estudios relacionados con los conductores del transporte público de 

nuestro país, sabemos que son parte fundamental de nuestro transporte dentro del gran 

Santiago, pero no sabemos como vivencian ellos el trabajo. Según el estudio realizado por 

Raúl WielandtArtegui (1945), el chofer es el personal de mayor importancia de esta 

actividad, en razón de sus funciones especificas. Los choferes tienen en sus manos el 

movimiento regular de los servicios, manejan las máquinas, y en ellos en suma, descansa la 

seguridad del capital rodante, del público que moviliza, y en último término del público que 

transita y está expuesto a accidentes. (Wielandt, 1945). 

Son pocos los que entienden que los conductores están expuestos a tensiones, malos 

tratos, asaltos, accidentes, etc. A esto, Ramón Gatíca agrega, que al respecto creemos que 

los choferes de la locomoción colectiva carecen de atributos, no poseen los conocimientos 

específicos para el buen desempeño de su rol. Sus habilidades y conocimientos  no van más 

allá que la capacidad de conducir. Es cierto que la acción de conducir requiere de un grado 

de destreza y conocimiento especial,  sin embargo este se transforma en una acción 

habitual, que con la práctica se realiza parcial o totalmente por debajo del nivel consciente. 

Aún más, muchos conductores no dominan nociones básicas de mecánica automotriz. 
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 Lo mismo podemos señalar sobre su nivel educacional, donde suponemos hay bajos 

niveles de escolaridad. (Gatica, 2003, p.2). 

A partir de lo expuesto, se pueden mencionar  los riesgos más comunes a los que se 

exponen los conductores del transporte público Chileno.  

 Adaptación a los horarios de trabajo: Constante adaptación a los cambios de 

turno que pueden ocasionar somnolencia y fatiga.  

 Horarios rígidos: Normalmente, estos trabajos se rigen por programas en los que 

las horas de salida y llegada son fijas, obligando a los conductores a cumplirlas 

estrictamente independientemente del estado de la vía pública.  

 Trato con el público: Cualquier trabajo que tenga relación con el público exige 

unas condiciones psicológicas especiales. En el caso del transporte de viajeros, 

sobre todo en la cuidad estos problemas se multiplican ya que el pasajero suele ser 

muy exigente, siempre tiene prisa, no lleva el importe del billete, culpa al conductor 

de todos los problemas de tráfico de la cuidad, etc. También es un riesgo la 

posibilidad de agresiones, atracos para el robo de la recaudación, etc. Además, 

tienen que convivir con otros vehículos, con la normativa de tráfico, con los 

agentes, etc.  

 Accidentes: El sector de transporte está ocupando el primero puesto en las listas de 

fallecimientos acaecidos en el trabajo, superando, incluso a la construcción. 

 Métodos de trabajo: Las expectativas de los empresarios y la necesidad económica 

de los trabajadores, así como ciertas modalidades de remuneración, como el pago de 

mercadería transportada o la falta de redistribución de los viajes de vuelta sin carga, 

fuerzan a los conductores a prestar servicios durante un número de horas excesivo y 

a falsificar, en ocasiones, los apuntes en los registros.  
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 Concentración sostenida: La conducción de vehículos requiere una gran 

concentración en general, y, la de transportes muchos más debido al riesgo para 

terceras personas y al carácter profesional de los transportistas. Por ello, esta 

concentración sostenida durante toda la jornada puede generar, también, situaciones 

de estrés. 

 Carga física: Diseño inadecuado de los elementos de la conducción, principalmente 

el asiento, pero también los pedales, entre otros produciendo daños, 

fundamentalmente por sobrecarga, en el cuello, la espalda o en las articulaciones de 

las rodilla, manos, codos, etc.  

 Pérdida auditiva: Pueden aparecer por la exposición prolongada al ruido del 

motor, es llamativo que las pérdidas más importantes se localizan en el oído cercano 

a la ventanilla.  

 Deficiencias nutricionales: Las largas jornadas de trabajo con comida rápida y 

fuera del domicilio, incluso con comidas en el propio vehículo impiden una 

alimentación adecuada y equilibrada, que en algunas situaciones extremas pueden 

provocar deficiencias nutricionales.  

 Consumo de alcohol y drogas: El consumo de diferentes medicamentos como 

antigripales, analgésicos, antihistamínicos de forma ocasional o el consumo 

continuado de fármacos psicoactivos, antihipertensivos, etc. pueden alterar las 

condiciones psicofísicas del conductor, al provocar somnolencia, déficit en su 

capacidad de atención o en el tiempo de reacción sobre todo cuando se combinan 

con las bebidas alcohólicas que ya por sí mismo, constituye un problema de salud 

importante en este colectivo. (Svmst, 2010).  

Es por esto, que ésta investigación pretende exponer los riesgos a los que se 

exponen los conductores del transporte público.  
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IV.-  Antecedentes Metodológicos. 

 

4.1.-  Enfoque Metodológico. 

 

Para dicha investigación se ha elegido el enfoque cuantitativo,  se  considera  que la 

elección facilitará el objeto de estudio, puesto que estudio de los riesgos psicosociales 

facilitarán el proceso de descripción y el análisis cuantitativo al momento de llevar a cabo 

la investigación.  

 

El enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base 

en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías. (Hernández, Fernández y Batista, 2006). 

 

De esta manera, esta investigación intenta exponer a partir de los resultados 

obtenidos por la prueba a utilizar los riesgos a los que están expuestos y que se tienen que  

enfrentar  los conductores del transporte público chileno; será esta información la que 

determinará si los conductores  de 4 grandes empresa  del Transantiago se encuentran por 

sobre el nivel de los riesgos psicosociales,  los que pueden  causar  con el tiempo 

enfermedades como el estrés, asimismo  podemos delimitar factores que  producen el estrés 

laboral. Con los estudios cuantitativos se pretende explicar y predecir los fenómenos 

investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre elementos. Esto significa 

que la meta principal es la construcción y demostración de teorías. (Hernández, Fernández 

y Batista, 2006). 
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La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos 

cuantitativos sobre variables. Estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas. 

Asimismo, los fundamentos de la metodología cuantitativa  podemos encontrarlos en el 

positivismo que surge en el primer tercio del siglo XIX como una reacción ante el 

empirismo que se dedicaba a recoger datos sin introducir los conocimientos más allá del 

campo de la observación. (Herrera, 2008).  

 

Se espera que esta investigación analice los riesgos psicosociales en los que se 

pueden ver envueltos los conductores de 4 grandes  empresas  del Transantiago  y pueda ser 

un aporte como investigación cuantitativa.   

 

 

4.2.-  Tipo y diseño de investigación. 

 

Para esta investigación, el tipo de estudio que se utilizará corresponde al estudio de 

carácter  exploratorio - descriptivo que nos ayudará a desarrollar los resultados obtenidos 

en cuanto a la prueba que se aplicará. De esta manera la investigación está orientada a 

exponer un nuevo tópico  para el ámbito del trabajo en nuestro país, además de describir y 

analizar un fenómeno que por una lado es tabú en la actualidad, y por el otro no se ha 

analizado explicando que los conductores también están expuestos a un sistema que no está 

correctamente estructurado, al final son víctimas al igual que todos. Es un tema que no se 

ha abordado con anterioridad, además ésta investigación  pretende aportar a otras 

investigaciones relacionadas al transporte público chileno. 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 

que se someta a una análisis (Danhke, 1989). Es decir, miden, evalúan o recolectan datos 

sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a 

investigar. (Hernández, Fernández y Batista, 2006). 
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Por otra parte, el exploratorio hace referencia al conocimiento de un escenario o 

fenómenos determinado, del cual no se tiene mucha información. Asimismo, la exploración 

de alguna manera permite  habituarse ante los fenómenos relativamente desconocidos, 

llevar a cabo una investigación más completa sobre un contexto particular de la real, en el 

cual, en este caso corresponde a las vivencias que experimentan los conductores del 

transporte público, de 4 grandes empresas del Transantiago.  

 

En definitiva, una vez definido el tipo de estudio o bien la  investigación, se debe 

llevar de manera práctica y realizar de manera exacta  la pregunta de investigación. Por 

tanto, es necesario tener un tipo de diseño de investigación acorde al estudio estipulado con 

anterioridad. Y aplicarlo en base al estudio que se está realizando, así poder responder a la 

pregunta de investigación. 

 

 Debido a  que  este estudio es de carácter  exploratorio - descriptivo, el diseño que 

mejor se acomoda es el  no experimental en la cual el investigador no tiene control sobre 

las variables  independientes y tampoco conforma a los grupos de estudio (Briones, 2002). 

Además  se preocupa de observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para 

después analizarlo. En un estudio no experimental no se construye ninguna situación, sino 

que se observan situaciones ya existentes,  no provocadas intencionalmente en la 

investigación por quien la realiza. (Hernández, Fernández y Batista, 2006). 

 

“En la investigación no experimental estamos más cerca de las variables 

formuladas hipotéticamente como “reales” y, en consecuencia, tenemos mayor validez 

externa (posibilidad de generalizar los resultados a otros individuos y situaciones 

comunes)”. (Hernández, Fernández y Batista, 2006). 
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Para complementar la investigación, esta será de carácter transeccional o transversal 

debido a que preocupa principalmente de recolectar datos en un solo momento, en un 

tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en 

un momento dado. (Hernández, Fernández y Batista, 2006). En el caso de esta 

investigación, se conocerán los riesgos psicosociales en los que se pueden ver envueltos un 

grupo de conductores del transporte público.  

 

 

4.3.-  Delimitación del campo a estudiar. 

 

4.3.1.-  Universo. 

 

En esta parte de la investigación, es trascendental enfocarse en los sujetos u objetos 

de estudio que son parte fundamental para obtener  información precisa  sobre el estudio 

que  se realizará.  A lo que llamamos sujeto de estudio, es lo que se conoce como universo. 

Lo que sigue a continuación es delimitar una o varias poblaciones, que van a ser estudiadas 

y sobre la cual se pretende generalizar los resultados. (Hernández et al, 2003). 

 

“De esta manera, es preferible establecer con claridad las características de la 

población con la finalidad de delimitar cuáles serán los parámetros muestrales”. 

(Hernández, Fernández y Batista, 2006). 

 

El universo al que corresponde este estudio es, a todos aquellos  conductores de las 

empresas Alsacia, Express Santiago 1, Subus  Chile y Buses Vule S.A. que corresponden a 

4 grandes empresas del Transantiago. De esta manera, el  universo estará constituido, por 

todos aquellos conductores de transporte público que tengan  certificación clases A3 el cual 

permite el manejo de buses sin límite de capacidad de asientos, asimismo  que cuenten con 

los requisitos que exige el Ministerio Transporte y Telecomunicaciones de Chile. 
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Se escogieron  estas  empresas, como universo, puesto que dentro de las empresas 

que constituyen el núcleo del Transantiago,  éstas poseen  el más alto índice de 

problemáticas para con sus conductores, además es relevante para esta investigación en la 

cual se eligió analizar los riesgos psicosociales  de un grupo de conductores de 4 grandes 

empresas del transporte público Chileno.      

 

Para la investigación resulta interesante obtener datos que pueden ser aportes 

relevantes para la sociedad y por supuesto para las empresas, ya que no hay mayor 

información en cuanto al desempeño de los conductores del transporte público y como 

estos manejan el trabajo a diario. Y para esto se espera contar con al menos 60 conductores 

de las empresas mencionadas con anterioridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proceso de Tesis 

Coordinación de Tesis – Escuela de Psicología 

 

60 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano 

 

4.3.2.-  Muestra y tipo de muestreo 

 

El tipo de muestra de la presente investigación se puede clasificar como no 

probabilístico, ya que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino 

causas relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la muestra. 

(Hernández, Fernández y Batista, 2006). 

 

El autor Guillermo Briones (2002) menciona que las muestras no probabilística, está  

compuesta por unidades de una población, que no hansido seleccionadas al azar. Por esta 

característica básica, no es posible calcular el error de muestreo de los valores encontrados 

en la muestra ni aplicar técnicas de la estadísticainferencial.(Briones, 2002). 

 

Ya  que  el  enfoque a utilizar es de tipo no probabilístico, el  estudio se enfocará a  

un muestreodirigido, ya que este procedimiento consiste en seleccionar sujetos “típicos” 

con la esperanza de que sean casos representativos de una población determinada. 

Alseleccionar por subgrupos o nichos de la poblacióndependerá netamente de la decisión de 

un investigador o un grupo de personas al recolectan los datos, para este estudio se utilizará 

el muestreo por conveniencia puesto que  se  ajusten a las necesidades del investigador.  

(Hernández, Fernández y Batista, 2006).  En este caso la investigación esperará obtener la 

mayor cantidad de información sobre un grupo de conductores del transporte público y 

demostrar el nivel en el que se encuentran en cuanto a los riesgos psicosociales.   

 

La ventaja de una muestra no probabilística es su utilidad para determinar diseño de 

estudio que requiere no tanto una representatividad de elementos de una población, sino 

una cuidadosa y controlada elección de sujetos con ciertas características especificadas 

previamente en el planteamiento del problema. (Hernández, Fernández y Batista, 2006).    

 

Para esta investigación no se separará en grupo de ningún tipo, puesto lo que se 

espera es obtener la mayor información por parte de cada uno de los conductores de las 4 

grandes empresas del Transantiago.  
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4.4.-  Técnicas e instrumentos de recolección de la información. 

 

En esta investigación, por los objetivos planteados y por el tipo de metodología, se 

utilizará el cuestionario de evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo, utilizado por la 

Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) en Chile y adaptado por el Estado 

español del Cuestionario  Psicosocial de Copenhague (CoPsoQ) por el Instituto Sindical de 

Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) en el año 2003. Fue desarrollado por una entidad de 

reconocido prestigio a nivel internacional, el Instituto Nacional de Salud Laboral de 

Dinamarca (AMI), como un instrumento de evaluación de riesgospsicosociales y 

propuesta de acción preventiva, para identificar y medir todas aquellas condiciones de 

organización del trabajo que se sabe, científicamente, que pueden representar un riesgo para 

la salud y el bienestar de los trabajadores. Es un método reconocido en el ámbito 

internacional, y actualmente está adaptado o en proceso de adaptación al Reino Unido, 

Bélgica, Alemania, Brasil, Países Bajos y Suecia. (Psqcat 21, 2000).  

 

El cuestionario de riesgos psicosociales (ISTAS 21) consta de tres versiones, la 

versión larga (para investigación), media (para evaluación de riesgos en empresas con más 

de 30 trabajadores) y corta (para empresas con menos de 30 trabajadores y para 

autoevaluación). (Istas, 2000).  Las versiones identifican y valoran los cinco grandes grupos 

de factores de riesgo psicosocial para los cuales existe evidencia científica suficiente de 

afectación negativa a la salud. Con todo, la versiónmedia permite la identificación de estos 

riesgos al nivel de menor complejidad conceptual posible, de manera que permite reconocer 

de forma más precisa la fuente de los riesgos, y, consecuentemente dirigirmejor la 

intervención. (Psqcat 21, 2000). 
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El cuestionario consta con 20subdimensiones que cubren el mayor espectro posible 

de la diversidad de exposiciones psicosociales que puedan existir en el mundo actual de la 

ocupación.La relevancia para la salud de todas y cada una de estas subdimensiones entre las 

diferentes ocupaciones y sectores de actividad puede ser diferente, pero en todos los casos 

se usan las mismas definiciones e instrumentos de medida, cosa que hace posible las 

comparaciones entre ocupaciones y sectores. (Psqcat 21, 2000). En el caso de esta 

investigación contaremos con el cuestionario de versión media, ya que las empresas 

constan con más de 30 trabajadores.  

 

Al igual que en otros países este cuestionario, también fue validado para nuestro 

país (Chile) los encargados de este trabajo fueron la Superintendencia de Seguridad Social 

la cual se preocupó de adaptarlo a la población laboral Chilena y así, aplicable a las 

distintas actividades económicas y productivas del país. El cuestionario no mide estrés 

individual ni permite hacer diagnostico de patología psiquiátrica, se preocupa de evaluar las 

riesgos psicosociales que pueden presentar los trabajadores de una empresa, y que pueden 

producir futuras enfermedades como el estrés. 

 

A continuación,  se expondrán las dimensiones con las que cuenta el cuestionario 

psicosocial de Copenhague (CoPsoQ- Istas 21). Como se señaló con anterioridad cuenta 

con 5 grandes grupos de dimensiones de riesgo psicosocial, los cuales contienen a su vez  

20 subdimensiones. Las grandes dimensiones son: 

1) Exigencias psicológicas del trabajo, que tiene un componente cuantitativo y 

otro  cualitativo y que son conceptualmente compatibles con la dimensión de 

exigencias psicológicas del modelo demanda- control- apoyo social. (R. 

Karasek). (ISTAS, 2010).  

 

 

 



Proceso de Tesis 

Coordinación de Tesis – Escuela de Psicología 

 

63 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano 

 

2) Trabajo activo  y  posibilidades de desarrollo, que constituyen aspectos 

positivos del trabajo, conceptualmente compatibles con la dimensión de apoyo 

social del modelo de demanda – control y apoyo social. (ISTAS, 2010). 

 

3) Apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo, conceptualmente 

compatiblecon la dimensión de apoyo social del modelo demanda – 

controlexpandido por J. Johnson. (ISTAS, 2010).  

 

 

4) Compensaciones del trabajo, conceptualmente compatible, aunque de manera 

parcial, con la dimensión de control de estatus (estabilidad del empleo, 

perspectivas de promoción, cambios no deseados) del modelo esfuerzo - 

compensaciones de J. Siegrist, y estima (reconocimiento, apoyo adecuado, trato 

justo). (ISTAS, 2010). 

 

5) Doble presencia, fue la última dimensión ingresada al cuestionario puesto que 

principalmente para las mujeres trabajadoras cuentan con una doble presencia 

pues la exigencia de ambos trabajos (el productivo y el familiar y doméstico) 

son asumidas cotidianamente. Para explicar la salud de las mujeres trabajadoras 

es fundamental comprender esta doble carga de trabajo.  (ISTAS 21, 2010). 
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Fuente: Superintendencia de Seguridad Social. (2011). Manual de uso de Cuestionario 

SUSESO – ISTAS 21.  

 

Las subdimensiones mencionadas y que aparecen en el manual, son:  

1) Exigencias psicológicas cuantitativas: Es la relación entre la cantidad de 

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

intensidad de trabajo.  

 

2) Exigencias de esconder emociones: Son las exigencias para mantener una 

apariencia neutral independiente del comportamiento de usuarios o clientes, 

especialmente en los puestos de trabajo cuyas tareas centrales son prestar 

servicio a las personas.  

 

 

Grupo de Dimensiones de Riesgo 

Psicosocial 

Subdimensiones Psicosociales 

Exigencias psicológicas en el trabajo Exigencias cuantitativas 

Exigencia de esconder emociones 

Exigencias emocionales 

Exigencias cognitivas 

Exigencias Sensoriales  

Doble presencia Carga de tareas domesticas  

Preocupación por el tareas domesticas  
Trabajo activo y posibilidades de 

desarrollo  
Influencia 

Posibilidades de desarrollo 

Control sobre los tiempos a disposición 

Sentido del trabajo 

Integración en la empresa  
Apoyo social  en la empresa y calidad 

de liderazgo 
Apoyo social de los compañeros 

Apoyo social de superiores 

Calidad de liderazgo 

Claridad de rol 

Conflicto de rol 
Compensaciones del trabajo Estima 

Inseguridad sobre el futuro 

Inseguridad respecto de las 

características del trabajo 
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3) Exigencias psicológicas emocionales: Son  las exigencias para no 

involucrarnos en las situación emocional derivada de las relaciones  

interpersonales que implica el trabajo, especialmente en aquellas ocupaciones en 

las que prestan servicios  a las personas y se pretende inducir cambios en ella.  

 

4) Exigencias psicológicas cognitivas: Tiene que ver con el diseño y el contenido 

de las tareas, su nivel de complejidad y variabilidad y el tiempo establecido para 

realizarlas.  

 

5) Exigencias psicológicas sensoriales:Hemos denominado exigencias sensoriales 

a las exigencias laborales respecto a nuestro sentido, que en realidad representan 

una parte importante de las exigencias que se nos imponen cuando estamos 

trabajando.  

 

 

6) Carga de taresas domesticas: Se refiere a la cantidad de trabajos domésticos 

y/o familiar que dependen del trabajador(a). 

 

7) y preocupación por tareas domésticas:Corresponde a la preocupación que las 

tareas del trabajo doméstico y/o familiar producen en el trabajador(a). 

 

 

8) Influencia: Tiene que ver con la participación que cada trabajador y trabajadora 

tiene en las decisiones sobre estos aspectos fundamentales de su trabajo 

cotidiano, es decir, con los métodos de trabajos empleados y si estos son 

participativos o no y permiten o limitan la autonomía.  
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9) Posibilidades de desarrollo en el trabajo: Se refieren a las oportunidades que 

ofrece la realización del trabajo para poner en práctica los conocimientos, 

habilidades y experiencia de los trabajadores y adquirir nuevos.   

 

10) Control sobre los tiempos a disposición: Esta dimensión identifica el margen 

de autonomía de los trabajadores/as sobre algunos aspectos del tiempo de 

trabajo y de descanso (pausas, vacaciones ausencias de corta duración, etc.) 

Además de disponer de la información adecuada, suficiente y a tiempo para 

poder realizar de forma correcta el trabajo y para adaptarse a los cambios 

(futuras reestructuraciones, tecnologías nuevas, nuevas tareas, nuevos métodos y 

asuntos parecidos). 

 

 

11) Sentido del trabajo: Además de tener un empleo y obtener ingresos, el trabajo 

tiene sentido si podemos relacionarlo con otros valores (utilidad, importancia 

social, aprendizaje… etc.), lo que ayuda a afrontar de una forma más positiva 

sus exigencias.  

 

12) Integración a empresa: Está estrechamente relacionado con el sentido y con el 

conjunto de intercambios materiales y emocionales que se producen entre el 

trabajo y quien lo realiza.  

 

13) Calidad de relación con los compañeros de trabajo: Es recibir la ayuda 

necesaria y cuando se necesita por parte de compañeros y compañeras para 

realizar bien el trabajo. Además las posibilidades reales que tenemos en el 

trabajo de relacionarnos con los y las compañeras de trabajo. Es la condición 

necesaria para que pueda existir el apoyo en el trabajo. El sentimiento de formar 

parte del colectivo humano con el que trabajamos cada día, y puede verse como 

un indicador de la calidad de las relaciones en el trabajo. 
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14) Calidad de la relación con superiores: Es recibir la ayuda necesaria y cuando 

se necesita por parte de los superiores para realizar bien el trabajo.  

 

15) Calidad de liderazgo: También se refiere a la calidad de la gestión de equipos 

humanos que realizan los mandos inmediatos. 

 

 

16) Claridad de rol: Es el conocimiento concreto sobre la definición de las tareas a 

realizar, objetivos, recursos a emplear y margen de autonomía en el trabajo.  

 

 

17) Conflicto de rol: Son las exigencias contradictorias que se presentan en el 

trabajo y las que puedan suponer conflictos de carácter profesional o ético. 

 

18) Estima: Se refiere al respecto, al reconocimiento, y al trato justo que obtenemos 

a cambios del esfuerzo invertido en el trabajo.  

 

 

19) Inseguridad respecto del contrato de trabajo: Es la preocupación por el 

futuro en relación a la pérdida del empleo y a los cambios no deseados de 

condiciones de trabajo fundamentales (horario, tareas, contrato, salario…).   

 

20) Inseguridad respecto de las características del trabajo: Existen fuertes 

evidencias de que la inseguridad  en el empleo, la temporalidad y, en general, la 

precariedad laboral se relacionan con múltiples indicadores de salud, y se ha 

puesto especialmente de manifiesto su relación con la siniestralidad laboral.  
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Cabe señalar, que para medir el nivel de exposición de los riesgos psicosociales para 

la salud se diferenciará con un color determinado; en este caso el color rojo, determinará la 

situación  más desfavorable para la salud; el amarillo, intermedio; y el color verde, la 

situación más favorable para la salud.  (ISTAS, 2002, pp. 66-67). 

El cuestionario tiene una parte general y otra parte específica. Cada una tiene una 

manera algo diferente de calcularse, pero finalmente ambas partes confluyen en una escala 

de 0 a 100 puntos, lo que facilita su comparación.  

 

En la sección II, las preguntas Nº 3, 4 y 5 miden salud y bienestar personal. Cada 

pregunta tiene opciones de respuesta en una escala de tipo Likert con una puntuación que 

va de 0 a 4, donde un mayor puntaje significa mayor bienestar. El resultado se puede 

considerar como un promedio de estas tres preguntas (con sus sub-preguntas) que son 14, 

por lo que el puntaje máximo total es 14x4 = 56 puntos. Este puntaje debe transformarse a 

una escala de 0 a 100 puntos. 

Puntaje salud y bienestar personal: ((Σ Item/ 56)x100 

La pregunta Nº 6 mide síntomas de estrés y por eso es bueno considerarla aparte. En 

este caso el mayor puntaje indica mayor estrés. El cálculo, sin embargo, es el mismo. Son 

12 sub-preguntas con un total de 48 puntos. El cálculo de puntaje en este ítem, llevado a 

escala de 0 a 100 puntos es, por lo tanto: 

Puntaje estrés: ((Σ Item/ 48)x100 
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Las preguntas sobre licencias (ausentismo) son un poco más complejas de medir. 

Una alternativa es que se establezca el total de días trabajados (o, más bien, posibles de 

trabajar) en el año (descontando vacaciones y feriados), que puede dar un valor cercano a 

los 250 días multiplicado por la cantidad de trabajadores de la empresa (se puede tomar a 

todos los vigentes en una fecha, como el 30 de junio). Esto da una cantidad para el 

denominador que se considera ―días-personas-año. La sumatoria de los días totales de 

licencia en un año dividido por los ―días-personas-año da un valor aproximado del 

ausentismo en una unidad laboral. 

 

La sección IV es la que evalúa el riesgo psicosocial. Todas estas preguntas tienen 

respuestas en una escala de tipo Likert con puntuación de 0 a 4 puntos, donde el mayor 

puntaje indica mayor riesgo. Cada dimensión debe calcularse por separado porque así 

proporciona una mejor visión del estado de riesgo de la institución o empresa. Cada 

dimensión tiene un diferente número de preguntas, por lo que varía el total de puntos sobre 

el que se calcula el promedio. Este puntaje finalmente se transforma a porcentajes o 

puntajes en una escala de 0 a 100. 

Cada subdimensión tiene diferente número de preguntas. Para el cálculo, se suman los 

puntajes obtenidos de las preguntas de cada subdimensión, se divide por el máximo puntaje 

posible que se puede obtener en dicha sub-dimensión, y luego se multiplica el resultado por 

100. 
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Dimensiones y 

subdimensiones 

N° de Preguntas Puntaje máximo posible 

Exigencias psicológicas  

Exigencias psicológicas      

cuantitativas 

Exigencias psicológicas 

cognitivas 

Exigencias psicológicas 

emocionales 

Exigencias psicológicas de 

esconder emociones 

Exigencias psicológicas 

sensoriales 

 

7 

 

8 

 

2 

 

2 

 

4 

 

28 

 

32 

 

8 

 

8 

 

16 

Trabajo activo y 

posibilidades de desarrollo  

Influencia  

Control sobre el tiempo          

de trabajo 

Posibilidades de   desarrollo 

en el trabajo 

Sentido del trabajo  

Integración en la empresa 

 

 

7 

4 

 

7 

3 

4 

 

 

 

28 

16 

 

28 

12 

16 

Apoyo social en la empresa 

y calidad de liderazgo  
Claridad de rol 

Conflicto de rol  

Calidad de liderazgo  

Calidad de la relación con 

superiores  

Calidad de relación con 

compañeros de trabajo 

 

 

4 

5 

6 

5 

 

6 

 

 

16 

20 

24 

20 

 

24 

Compensaciones  

Estima 

Inseguridad respecto al 

contrato de trabajo  

Inseguridad respecto a las 

características del trabajo 

 

5 

5 

 

3 

 

20 

20 

 

12 

Doble Presencia 

Preocupación por las tareas 

domesticas  

Carga de tareas domésticas  

 

2 

 

2 

 

8 

 

8 

Fuente: Superintendencia de Seguridad Social. (2011). Manual de uso de Cuestionario 

SUSESO – ISTAS 21. 
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El puntaje de las 5 grandes dimensiones se calcula como un promedio de los 

puntajes obtenidos en cada una de las sub-dimensiones que la componen. De esta forma, se 

le otorga un peso similar a los diferentes factores dentro de cada dimensión y se elimina el 

efecto que produce el que cada sub-dimensión tenga un número diferente de preguntas.  

 

 Interpretación de las puntuaciones. Prevalencia de riesgo:El primer cálculo que 

se puede hacer es la prevalencia de riesgo en la población estudiada. Esto significa 

que se debe calcular qué porcentaje de la población estudiada se encuentra en cada 

uno de los niveles de riesgo. Por ejemplo, la unidad estudiada es el Departamento de 

Ventas que tiene 40 trabajadores. Utilizando la tabla de terciles proporcionada (ver 

más abajo), se tienen los límites de los terciles ―bajo, ―medio y ―alto para cada 

dimensión o subdimensiones. Con estos límites se calcula el porcentaje de los 

trabajadores de la unidad que se encuentran dentro de cada nivel. Por ejemplo, si en 

la dimensión ―exigencias psicológicas cuantitativas hay 10 trabajadores de los 40 

que tienen un puntaje inferior a 28,56 puntos, esto significa que hay un 25% de los 

trabajadores en situación de riesgo ―bajo; igualmente, si hay 20 trabajadores entre 

los puntajes 28,57 y 42,85, esto es un 50% del Departamento en categoría riesgo 

―medio, y el resto (10 trabajadores) se encuentran sobre el límite de 42,86 puntos 

(25%). Al compararlo con la tabla de riesgo, el nivel de riesgo ―alto es menor que 

el de la población chilena (porque este está calculado para un tercil, esto es, un 

tercio (33,3%) del total). Esto significa que este Departamento tiene menos riesgo 

alto que la población chilena.Esta tabla se presentará a continuación:  
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Límites de los terciles bajo, medio y alto en población trabajadora general 

                                                                                               Bajo            Medio          Alto  
 

 
Exigencias psicológicas           0 – 46,33  46,34 – 59,64  59,65 - 100  
Exigencias psicológicas cuantitativas           0 – 28,56  28,57 – 42,85  42,86 - 100  

Exigencias psicológicas cognitivas           0 – 59,37  59,38 – 78,12  78,13 - 100  

Exigencias psicológicas emocionales           0 – 24,99  25,00 – 49,99  50,00 - 100  

Exigencias Psicológicas de esconder emociones           0 – 12,50  12,51 – 49,99  50,00 - 100  

Exigencias psicológicas sensoriales           0 – 74,99  75,00 – 93,74  93,75 - 100  
 

 
Trabajo activo y posibilidades de desarrollo             0 – 28,09  28,10 – 42,14  42,15 - 100  
Influencia             0 – 39,28  39,29 – 57,12  57,13 - 100  

Control sobre el Tiempo de Trabajo             0 – 24,99  25,00 – 50,00  50,01 - 100  

Posibilidades de Desarrollo en el Trabajo             0 – 17,84  17,85 – 35,69  35,70 - 100  

Sentido del Trabajo             0  0,01 – 16,66  16,67 - 100  

Integración en la Empresa             0 – 24,99  25,00 – 56,24  56,25 - 100  
 

 
Apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo  0 – 19,25  19,26 – 32,58  32,59 - 100  
Claridad de Rol  0  0,01 – 18,74  18,75 - 100  

Conflicto de Rol  0 – 14,99  15,00 – 35,00  35,01 - 100  

Calidad de Liderazgo  0 – 20,82  20,83 – 41,67  41,68 - 100  

Calidad de la Relación con Superiores  0 – 19,99           20,00 – 35,00  35,01- 100  

Calidad de la Relación con Compañeros de trabajo  0 – 12,49  12,50 – 29,77  29,78 - 100  
 

 
Compensaciones  0 – 21,66  21,67 – 42,78  42,79 - 100  
Estima  0 – 19,99  20,00 – 35,00  35,01 - 100  

Inseguridad Respecto al Contrato de Trabajo  0 – 20,00  20,01 – 49,99  50,00 - 100  

Inseguridad Respecto a las características del Trabajo  0 – 8,32  8,33 – 41,66  41,67 - 100  
 

 
Doble presencia                            0 – 18,75  18,76 – 37,50  37,51 - 100  
Preocupación por Tareas Domésticas                            0 – 12,50  12,51 – 37,50  37,51 - 100  

Carga de tareas domésticas                            0 – 12,50  12,51 – 37,50  37,51 - 100  
 

Fuente: Superintendencia de Seguridad Social. (2011). Manual de uso de Cuestionario 

SUSESO – ISTAS 21. 
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 Mediana de riesgo:Un segundo cálculo posible es la mediana de riesgo en la 

unidad estudiada. Esto significa establecer, una vez ordenados los puntajes de 

mayor a menor en cada dimensión (subdimensión), el nivel de riesgo que tiene la 

observación (el cuestionario) ubicado en el lugar central. Este dato debe compararse 

con la tabla de medianas para la población trabajadora, que se encuentra a 

continuación. 

 

Dimensiones y subdimensiones Mediana  
 

 

Exigencias psicológicas  53,30  
Exigencias psicológicas cuantitativas  35,71  

Exigencias psicológicas cognitivas  68,75  

Exigencias psicológicas emocionales  50,00  

Exigencias Psicológicas de esconder emociones  25,00  

Exigencias psicológicas sensoriales  87,50  
 

 

Trabajo activo y posibilidades de desarrollo                               34,29  
Influencia                               50,00  

Control sobre el Tiempo de Trabajo                               43,75  

Posibilidades de Desarrollo en el Trabajo                               28,57  

Sentido del Trabajo                                8,33  

Integración en la Empresa                               37,50  
 

 

Apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo  25,92  
Claridad de Rol  12,50  

Conflicto de Rol   30,00  

Calidad de Liderazgo  33,33  

Calidad de la Relación con Superiores  30,00  

Calidad de la Relación con Compañeros de trabajo  20,83  
 

 

Compensaciones  31,67  
Estima  30,00  

Inseguridad Respecto al Contrato de Trabajo  35,00  

Inseguridad Respecto a las características del Trabajo  25,00  
 

 

Doble presencia  31,25  
Preocupación por Tareas Domésticas  25,00  

Carga de tareas domésticas  37,50  
 

Fuente: Superintendencia de Seguridad Social. (2011). Manual de uso de Cuestionario 

SUSESO – ISTAS 21. 
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Con estos datos, se puede determinar cuánta diferencia tiene la unidad estudiada con 

los niveles generales de riesgo para la población trabajadora general, o cuánta ―distancia 

hay entre las medianas obtenidas y las medianas de la población general. 

 

 Frecuencia de respuestas por cada pregunta: un tercer tipo de cálculo es la 

frecuencia de respuestas en cada pregunta, lo que da una nueva posibilidad de 

análisis. Por ejemplo, en la pregunta: ― ¿Su superior habla con usted acerca de 

cómo lleva a cabo su trabajo? se puede observar la frecuencia de respuestas 

―nunca y ―siempre, o también las de niveles intermedios. Finalmente, al 

implementar la encuesta en lugares de trabajo y decidir las unidades de análisis al 

interior de cada lugar de trabajo o institución se debe tener en cuenta que de acuerdo 

a criterios estadísticos, se requiere un mínimo de 25 cuestionarios para cada una 

de las unidades escogidas. Si no se obtiene un mínimo de 25 respuestas para cada 

categoría de análisis, la fiabilidad estadística de sus resultados no está 

garantizada.Si no se cumple con este mínimo de resultados, el análisis se deberá 

completar utilizando otras herramientas estadísticas adaptadas a poblaciones 

pequeñas o utilizando técnicas cualitativas como entrevistas personalizadas o 

grupos focales. Además, este número mínimo de cuestionarios permite preservar el 

anonimato en la aplicación. 
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El cuestionario psicosocial de Copenhague (CoPsoQ- Istas 21) es aplicable a 

cualquier tipo de trabajador, por tanto no afectaría de ninguna manera a las personas a la 

está dirigido. Para esta investigación será aplicado a un grupo de al menos 80 conductores 

de 4 grandes empresas del Transantiago, utilizando la versión media, ya que con esta se 

obtendrá toda la información necesaria de las 20 subdimensiones con las cuales se analizará 

si se encuentran sobre los niveles de riesgo psicosocial. A los trabajadores que se les 

aplicará dicha prueba solo se les indicará que contesten las preguntas estipuladas por el 

cuestionario. Además, no se les solicitarán datos personales y se guardará confidencialidad 

de las respuestas individuales.  

 

Es por tanto, que este cuestionario tendrá como objetivo medir los riesgos 

psicosociales de los trabajadores de una empresa, que en este caso serían 4 grandes 

empresas del Transantiago.  
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4.5.-   Plan de análisis de la información. 

 

En este estudio como instrumento de recolección de datos se utilizará un 

cuestionario, que es la técnica de recogida de datos más utilizada en la metodología de la 

encuesta. Pretende “conocer lo que hacen, opinan o piensas los encuestados mediante 

preguntas realizadas por escrito y que pueden ser respondidas sin la presencia del 

encuestador” (Buendía, et. al, 1998, p.124). 

La aplicación del cuestionario será directa, ya que es la forma preferida. El 

investigador puede explicar los objetivos de la investigación, responder dudas y aclarar las 

preguntas del cuestionario. 

Esta forma de aplicación es de gran utilidad cuando el cuestionario debe ser 

respondido por personas que conviven y trabajan juntas en el mismo lugar, ocupándose 

poco tiempo y dinero en la recolección de información.  

Entre las ventajas tenemos la no necesidad de personas preparadas para su 

aplicación y la mayor reflexión aplicada a las respuestas, debido a la mayor cantidad de 

tiempo que posee el sujeto al no verse presionado por entrevistador, además al ser más 

uniforme en el estimulo puede aumentar la confiabilidad, y el anonimato puede fomentar la 

honestidad y la franqueza. Junto a esto son más económicos que las entrevistas. 

De esta manera, como recolección de datos se utilizará el Cuestionario SUSESO – 

ISTAS 21, en el cual se utilizó el método de Likert para medir opiniones y aptitudes que 

pudieran arrojar mayor información al respecto del tema de investigación.  

El instrumento que se aplicará en el estudio será hará de manera autoadministrada o 

personal, es decir, se le entregará el cuestionario a cada uno de los conductores y estos 

marcarán su respuesta de acuerdo a la opción que más se acerque con su parecer  

(Hernández, Fernández y Batista, 2006).    
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La información que se obtenga del cuestionario de investigación se analizará en 

base a las respuestas y valores de la escala de Likert, un método para medir las variables 

relacionadas con las actitudes que tienen que ver con el tema de investigación, es decir, los 

riesgos psicosociales a los que están expuestos los conductores de 4 grandes empresas del 

Transantiago.   

Una actitud es una predisposición aprendida para responder consistentemente de 

manera favorable y desfavorable ante un objeto. Las actitudes están relacionadas con el 

comportamiento que se mantiene entorno algún objeto al cual se hace referencia. Las 

actitudes tienes diversas propiedades, entre las que destacan: la dirección, la cual puede ser 

positiva o negativa; y la intensidad, la cual puede ser alta o baja. Estas propiedades forman 

parte de la medición. (Hernández, Fernández y Batista, 2006).    

Uno de los métodos más conocidos para medir las variables, para medir actitudes es 

el método de escalamiento Likert, el cual fue desarrollado por Rensis Likert a principios de 

los años 30 y el cual mantiene un enfoque vigente y popular en nuestros días. El 

escalamiento tipo Likert consiste en un conjunto de ítems presentados en formas de 

afirmaciones o juicios antes los cuales se pide la reacción de los sujetos. Se presenta cada 

afirmación y se pide al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los puntos de la 

escala. A cada punto se le asigna valor numérico, de tal forma que el sujeto tiene una 

puntuación respecto de la afirmación y al final se obtiene su puntuación final sumando las 

puntuaciones obtenidas en relación a todas las afirmaciones. (Hernández, Fernández y 

Batista, 2006).    

Dado que la técnica a utilizar para esta investigación en cuestión es el cuestionario 

SUSESOS – ISTAS; el que incorpora consigo una planilla tipo Excel, enla cuales posible 

ingresar los datos, y así éste automáticamente arrojará los resultados requeridos para la 

investigación.  
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Dicho análisis,  se estructura de la siguiente manera:  

1.- Primera fase: reunión con el presidente de la Confederación Bolivariana de trabajadores 

de transporte de Chile.  

2.- Segunda fase: preparación de los cuestionarios.  

3.- Tercera fase: aplicación de cuestionario SusesoIstas 21 a los sujetos seleccionados.  

4.- Cuarta fase: Análisis de los datos obtenido.  

5.- Quinta fase: Integración de la información   

 

Como esta investigación pretende fundamentalmente  demostrar de forma 

cuantitativa, en bases a resultados obtenidos luego de la aplicación del cuestionario,  que las 

condiciones laborales en las cuales se desenvuelven a diario los conductores de 4 grandes  

empresas del Transantiago  podrían generar estrés laboral, el cual incidiría en la manera de 

realizar el trabajo diario y el comportamiento que deben presentar ante los usuarios.  
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V.-  Análisis y resultados: 

 

Para el presente estudio el procedimiento a seguir fue, la aplicación del instrumento/ 

cuestionario para la evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo (SUSESO ISTAS 21; 

versión media) para empresas de más de 30 trabajadores.   

El cuestionario se aplicó a ochenta (80) conductores del transporte público chileno, 

extraídos de cuatro grandes empresas, se aplico de manera cautelosa, asegurando el 

anonimato y total confidencialidad de los datos obtenidos.  

El cuestionario para la evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo se encuentra 

adaptado a la población chilena, por lo cual está conformado por un total de 91 preguntas, 

87 corresponden a las dimensiones psicosociales del ISTAS 21 (CoPsoQ), y las 4 restantes 

a las dimensiones de doble presenciaincluidas en la versión española; dicho numero se 

agrupa en 18 dimensiones psicosociales equivalentes, pero no idénticas a su original; mas 

dos dimensiones derivadas de la dimensión doble presencia. 

La puntuación del cuestionario está dada por a escala, que se asocia a cada pregunta, 

y que interactúa entre respuestas entre 0 y 4 puntos así: siempre 4, muchas veces 3, algunas 

veces 2, solo alguna vez 1, nunca 0. Cada apartado está dirigido a una serie de preguntas 

encaminadas a diferentes dimensiones psicosociales.    

Con lo anterior señalado, el análisis de la información recogida permite por medio 

del cuestionario evaluar los riesgos psicosociales a los cuales están expuestos los 

conductores de cuatro grandes empresas del transporte público chileno, “Transantiago”.  

Cabe señalar, que en el  presente estudio se darán a conocer los resultados obtenidos 

del cuestionario mediante el ingreso de estos a una planilla tipo Excel que arrojará el 

porcentaje obtenido en cada categoría o subdimensiones.  
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Cuadro 1.  Limite de terciles.   

 

      Puntuación de referencia   

Dimensiones Psicosociales    Bajo  Medio  Alto  

  exigencia cuantitativas (CU) 7 0 – 28,56 28,57 – 42,85 42,86 - 100 

  exigencia cognitivas (CO) 8 0 – 59,37 59,38 – 78,12 78,13 - 100 

Exigencias 
psicológicas  exigencias emocionales (EM) 2 0 – 24,99 25,00 – 49,99 50,00 - 100 

  exigencia de esconder emociones (EE) 2 0 – 12,50 12,51 – 49,99 50,00 - 100 

  exigencias sensoriales (ES) 4 0 – 74,99 75,00 – 93,74 93,75 - 100 

  

Influencia   (IN)                                                       
control sobre el tiempo de trabajo (CT) 

7       
4 

0 – 39,28                                     
0 – 24,99 

39,29 – 57,12           
25,00 – 50,00 

57,13 - 100                                
50,01 - 100 

Trabajo activo y 
posibilidades de 

desarrollo  
posibilidades sobre desarrollo en el 
trabajo (PD) 7 

0 – 17,84 17,85 – 35,69 35,70 - 100 

  sentido del trabajo (ST) 3 0 0,01 – 16,66 16,67 - 100 

  integración en la empresa (IE) 4 0 – 24,99 25,00 – 56,24 56,25 - 100 

  

Claridad de rol  (RL)                                                   
Conflicto de rol (CR)                                       
Calidad de liderazgo (CL) 

4       
5      
6   

0                                                                                 
0 – 14,99                                  
0 – 20,82 

0,01 – 18,74                    
15,00 – 35,00                   
20,83 – 41,67 

18,75 - 100                        
35,01 - 100                        
41,68 - 100 

Apoyo social en la 
empresa y calidad 

de liderazgo  
Calidad de la relación con  superiores 
(RS) 5 

0 – 19,99 20,00 – 35,00 35,01- 100 

  
Calidad de la relación con compañeros 
de trabajo (RC) 6 0 – 12,49 12,50 – 29,77 29,78 - 100 

  Estima (ET) 5 0 – 19,99 20,00 – 35,00 35,01 - 100 

Compensaciones  
Inseguridad respecto del contrato de 
trabajo (IC) 5 0 – 20,00 20,01 – 49,99 50,00 - 100 

  
Inseguridad respecto de las 
características del trabajo (IT) 3 0 – 8,32 8,33 – 41,66 41,67 - 100 

Doble presencia  Carga de tareas domésticas (DC) 2 0 – 12,50 12,51 – 37,50 37,51 - 100 

  
Preocupación por las tareas domésticas 
(DP) 2 0 – 12,50 12,51 – 37,50 37,51 - 100 
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 Para el análisis de los  resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario de 

evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo SusesoIstas 21 (versión media) para cuatro 

empresas del transporte público chileno, “Transantiago”:    

1. De los resultados obtenidos (recuadros de B1 a B87, más dimensión de doble 

presencia) arrojó  un porcentaje según cada uno de las dimensiones tomadas para la 

investigación.  

2. Se comparó los resultados de cada una de las 5 dimensiones de un total de 80 

trabajadores de cuatros grandes empresas del Transantiago, utilizando rangos de 

bajo medio y alto.  

3. Se pueden observar las diferentes situaciones de exposición de los trabajadores 

(favorable, intermedio o desfavorable) en relación a las 5 dimensiones psicosociales 

expuestas en la investigación (exigencias psicológicas, trabajo activo y 

posibilidades de desarrollo, apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo, 

compensaciones y doble presencia).  

 

Apartado 1: Exigencias psicológicas:  

CU: bajo: 13,75; medio: 10; alto: 76,25. Es decir, desfavorable. 

CO: bajo: 17,5; medio: 25; alto: 57,5. Es decir, intermedio.  

EM: bajo; 3,75; medio: 2,5; alto: 93,75. Es decir, desfavorable.   

EE: bajo: 5; medio: 3,75; alto: 91,25. Es decir, desfavorable.  

ES: bajo: 16,25; medio: 10; alto: 73,75. Es decir, intermedio.  
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Apartado 2:Trabajo activo y posibilidades de desarrollo: 

IN: bajo: 5; medio: 2,5; alto: 92,5. Es decir, desfavorable.  

CT: bajo: 2,5; medio: 7,5; alto: 90. Es decir, desfavorable.  

PD: bajo: 5; medio: 17,5; alto: 77,5. Es decir, desfavorable.  

ST: bajo: 25; medio: 12,5; alto: 62,5. Es decir, desfavorable.  

IE: bajo: 3,75; medio: 22,5; alto: 73,75. Es decir, desfavorable.  

Apartado 3: Apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo:  

RL: bajo: 5; medio: 5; alto: 90. Es decir, desfavorable.  

CR: bajo: 6,25; medio: 22,5; alto: 71,25. Es decir, desfavorable.  

CL: bajo: 0; medio: 2,5; alto: 97,5. Es decir, desfavorable.  

RS: bajo: 0; medio: 0; alto: 100. Es decir, desfavorable.  

RC: bajo: 7,5; medio: 18,75; alto: 73,75. Es decir, desfavorable.  

Apartado 4: Compensaciones:  

ET: bajo: 1,25; medio: 2,5; alto: 96,25. Es decir, desfavorable.  

IC: bajo: 35; medio: 16,25; alto: 48,75. Es decir, intermedia.  

IT: bajo: 17,5; medio: 10; alto: 72,5. Es decir, desfavorable.  

Apartado 5: Doble presencia:  

DC: bajo: 26,25; medio: 28,75; alto: 45. Es decir, desfavorable.  

DP: bajo: 22,5; medio: 26,25; alto: 51,25. Es decir, desfavorable.  
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5.2  Resultados  

Análisis de la muestra completa (80 trabajadores) 

RIESGOS  BAJO  MEDIO  ALTO  

CU 13,75 10 76,25 

CO 17,5 25 57,5 

EM 3,75 2,5 93,75 

EE 5 3,75 91,25 

ES 16,25 10 73,75 

IN 5 2,5 92,5 

CT 2,5 7,5 90 

PD 5 17,5 77,5 

ST 25 12,5 62,5 

IE 3,75 22,5 73,75 

RL 5 5 90 

CR 6,25 22,5 71,25 

RS 0 0 100 

RC 7,5 18,75 73,75 

CL 0 2,5 97,5 

ET 1,25 2,5 96,25 

IC 35 16,25 48,75 

IT 17,5 10 72,5 

DP 22,5 26,25 51,25 

DC 26,25 28,75 45 
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Grafico de análisis de muestra completa (80 trabajadores) 

 

 

5.3  Análisis de resultados  

 

Cada uno de estos tres intervalos clasifica la población ocupada de referencia en tres 

grupos exactamente iguales: el intervalo verde incluye la tercera parte de la población 

de referencia para la que su puntuación es más favorable para la salud, el intervalo rojo 

incluye la situación contraria (tercera parte de la población ocupada de referencia  para 

la que su puntuación es más desfavorable para la salud), mientras que el intervalo 

amarillo define el tercio de la población ocupada de referencia que se encuentra entre 

los dos extremos verde y rojo respectivamente. De esta manera, los intervalos 

significan:  
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 Verde:nivel de exposición psicosocial más favorable para la salud.  

 Amarillo: nivel de exposición psicosocial intermedio.  

 Rojo: nivel de exposición psicosocial más desfavorable para la salud.  

(ISTAS, 2002, pp. 66-67). 

 

Al analizar los resultados del primer recuadro que incluye a las cuatro empresas del 

Transantiago (80 trabajadores) se puede obtener la siguiente información:  

En el apartado uno, el porcentaje que obtenemos es dado por cada una de las 

subdimensiones que componen la dimensión exigencia psicológica. La cual nos indica que 

el porcentaje es alto en la categoría de exigencias psicológicas cuantitativas (76,25) 

asimismo la exigencia psicológica emocional (93,75), además de la exigencia psicológica 

de esconder emociones (91,25) es decir, son desfavorables para la salud, lo que quiere decir 

que las personas que participaron de la muestra piensan que la organización del trabajo los 

sitúa entre la población ocupada peor está en cuanto a las exigencias psicológicas del 

trabajo. (Intervalo rojo). A diferencia de las otras subdimensiones, dos se pueden clasificar 

como intermedias, ya que su porcentaje no califica dentro de los otros intervalos, la 

exigencia psicológica cognitiva (57, 5) y la exigencia psicológica sensorial (73,75) se 

encuentran en el intervalo amarillo, lo que nos quiere decir que las personas que 

participaron de las muestra piensan que la organización del trabajo los sitúa entre la 

población ocupada en términos de indiferencia. Si bien, estos porcentajes no cumplen con 

el rango más elevado, no es favorable para la salud, lo que para la presente investigación 

está clasificado perjudicial. Influencia (92,5) control sobre el tiempo de trabajo (90) 

posibilidad de desarrollo en el trabajo (77,5) sentido del trabajo (62,5) integración en la 

empresa (73,75).  
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En el apartado 2, la dimensión de trabajo activo y posibilidades de desarrollo se 

encuentra en un total desfavorable (intervalo rojo) para los trabajadores, ya que estos 

consideran que la organización del trabajo los sitúa entre la población ocupada peor en 

cuanto a esta dimensión. Las subdimensiones se encuentran todas por sobre el rango 

esperado, lo que las hace perjudiciales.  

 En el apartado 3, la dimensión apoyo social en la empresa y calidad de liderazgos se 

encuentra en un total desfavorable (intervalo rojo) para los trabajadores encuestados, lo que 

nos quiere decir que los trabajadores encuestados están dentro del rango más desfavorable 

para la salud, las subdimensiones claridad de rol (90) conflicto de rol (71,25) calidad de 

liderazgo (97,5) calidad de relación con superiores (100) calidad de la relación con 

compañeros de trabajo (73,74) está dentro de las más desfavorables.  

En el apartado 4, la dimensión de compensación se encuentra con dos 

subdimensiones en un rango desfavorable (intervalo rojo), estima (96,25) como inseguridad 

respecto a las características del trabajo (72,5)  que al igual que las otras subdimensiones 

califica como perjudicial para la salud. Sin embargo, la subdimensión inseguridad respecto 

al contrato de trabajo (48,75) se encuentra en un rango de tipo intermedio o moderado 

(intervalo amarillo) lo que nos quiere decir que las personas que participaron en la muestra 

piensan que la organización del trabajo los sitúa entre la población ocupada intermedia,  si 

bien no está dentro del rango desfavorable este indicador igual nos habla sobre una baja en 

el área de contratos de trabajo.  

En el apartado 5, en la dimensión de doble presencia se encuentra en un rango 

desfavorable para los trabajadores. Las subdimensiones de cargas de tareas domesticas (45) 

y preocupación por tareas domesticas (51,25) lo que nos indica que los trabajadores que 

participaron para esta muestra se encuentran en un rango bajo o inferior para la salud en el 

trabajo.  
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A continuación se muestra cuadro explicativo con el porcentaje de respuestas 

individuales por cada una de las preguntas del cuestionario, considerando el total de la 

unidad de análisis (N= 80).  

 

N° PREGUNTA 

RESPUESTA NUMERO DE PERSONAS VS PORCENTAJE   

SIEMPRE  
(4) 

LA 
MAYORIA 

DE LAS 
VECES  

(3) 

ALGUNAS 
VECES  

(2) 

SOLO UNAS 
POCAS 
VECES  

(1) 

NUNCA  
(0) 

 
B1 

 

¿Tiene que 
trabajar muy 
rápido para 
entregar tareas 
solicitadas en 
poco tiempo? 

36p=45%  18p=22,5% 12p=15% 6p=7,5% 8p=10% 

B2 
 

¿La distribución 
de tareas es 
irregular y 
provoca que se le 
acumule el 
trabajo? 

18p=22,5
% 

13p=16,25
% 

14p=17,5% 12p=15% 
23p=28,75

% 

B3 
 

¿Tiene tiempo 
para tener al día 
su trabajo? 

12p=15% 
(0) 

15p=18,75
% 
(1) 

18p=22,5% 
(2) 

14p=16,25
% (3) 

21p=26,25
% 
(4) 

B4 
 

¿Se retrasa en la 
entrega de su 
trabajo? 

19P=23,75
% 

7P=8,75% 
25P=31,25

% 
17P=21,25

% 
12p=15% 

B5 
 

¿Puede hacer su 
trabajo con 
tranquilidad y 
tenerlo al día? 

28P=35% 
(0) 

16P=20% 
(1) 

14p=16,25
% (2) 

8P=10% 
 (3) 

14p=16,25
%             (4) 

B6 
 

¿Tiene tiempo 
suficiente para 
hacer su trabajo?  
 

25P=31,25
% 
(0) 

13p=16,25
% (1) 

22P=27,5% 
(2) 

4P=5% 
(3) 

16P=20% 
(4) 
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B7 
 

¿Tiene que 
quedarse después 
de la hora de 
salida para 
completar su 
trabajo?  

13p=16,25
% 

9P=11,25% 18p=22,5% 12p=15% 28P=35% 

B8 
 
 
 

En su trabajo, 
¿tiene usted que 
controlar o estar 
atento a muchas 
situaciones a la 
vez? 

60P=75% 6p=7,5% 3P=3,75% 2P=2,5% 9P=11,25% 

B9 
 

En su trabajo, 
¿tiene que 
memorizar 
muchas cosas? 
 

52P=65% 12p=15% 9P=11,25% 1P=1,25% 6P=7,5% 

B10 
 

¿Su trabajo 
requiere que sea 
capaz de 
proponer nuevas 
ideas? 
 

21P=26,25
% 

9P=11,25% 14P=17,5 
 

8P=10% 
 

28P=35% 

 
B11 

 

En su trabajo, 
¿tiene usted que 
tomar decisiones 
en forma rápida?  

61P=76,25
% 

8P=10% 4P=5% 2P=2,5% 5P=6,25% 

 
B12 

 

En su trabajo, 
¿tiene usted que 
tomar decisiones 
difíciles? 
 

50P=62,5
% 

12p=15% 5P=6,25% 8P=10% 5P=6,25% 

 
B13 

 

¿Tiene que tomar 
decisiones que 
son importantes 
para su lugar de 
trabajo? 

44P=55% 8P=10% 5P=6,25% 
11P=13,75

% 
12p=15% 

 
B14 

 

El trabajo que 
usted hace, 
¿puede tener 
repercusiones 
importantes 
sobre sus 
compañeros, 
clientes, usuarios, 
maquinas o 
instalaciones? 

63P=78,75
% 

8P=10% 4P=5% 5P=6,25% 0P=0% 



Proceso de Tesis 

Coordinación de Tesis – Escuela de Psicología 

 

89 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano 

B15 
 

En su trabajo, 
¿tiene que 
manejar muchos 
conocimientos? 
 

45P=56,2
5% 

16P=20% 
10P=12,5

% 
5P=6,25% 4P=5% 

 
B16 

 

¿Hay en su 
trabajo 
momentos y/o 
situaciones que le 
producen 
desgaste 
emocional?  

55P=68,75
% 

10P=12,5% 10P=12,5% 3P=3,75% 2P=2,5% 

B17 
 

En general, 
¿considera usted 
que su trabajo le 
produce desgaste 
emocional?  

57P=71,25
% 

8P=10% 9P=11,25% 2P=2,5% 4P=5% 

B18 

 

En su trabajo, 
¿tiene usted que 
guardar sus 
opiniones y no 
expresarlas?  

50P=62,5
% 

10P=12,5% 12p=15% 3P=3,75% 5P=6,25% 

B19 

 

En su trabajo, 
¿tiene usted que 
guardar sus 
emociones y no 
expresarlas?  

46P=57,5
% 

13p=16,25
% 

11P=13,75
% 

6P=7,5% 4P=5% 

B20 
 

¿Su trabajo 
requiere mucha 
concentración?  

64P=80% 6P=7,5% 4P=5% 4P=5% 2P=2,5% 

B21 
 

¿Su trabajo 
requiere mirar 
con detalle?  

61P=76,25
% 

8P=10% 6P=7,5% 4P=5% 1P=1,25% 

B22 
 

¿Su trabajo 
requiere atención 
constante?  

68P=85% 5P=6,25% 3P=3,75% 3P=3,75% 1P=1,25% 

B23 
 

¿Su trabajo 
requiere un alto 
nivel de 
exactitud?  

61P=76,25
% 

4P=5% 6P=7,5% 6P=7,5% 3P=3,75% 

 
B24 

 
 

¿Otras personas 
toman decisiones 
sobre sus tareas?  

47P=58,75
% 

10P=12,5% 4P=5% 7P=8,75% 12p=15% 

 NUNCA (0) 
SOLO UNAS 

POCAS VECES  
 (1) 

ALGUNAS 
VECES  

(2) 

LA MAYORIA 
DE LAS VECES  

 (3) 
SIEMPRE (4) 
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B25 
 

¿Tiene poder para 
decidir sobre el 
ritmo al que 
trabaja?  

40P=50% 2P=2,5% 10P=12,5 7P=8,75% 
21P=26,25

% 

B26 
 

¿Puede escoger a 
quién tiene como 
compañero/a de 
trabajo?  

67P=83,75
% 

1P=1,25% 3P=3,75% 2P=2,5% 7P=8,75% 

B27 
 
 

¿Tiene poder para 
decidir sobre la 
cantidad de 
trabajo que se le 
asigna?  

67P=83,75
% 

7P=8,75% 2P=2,5% 0P=0% 4P=5% 

B28 
 
 

¿Tiene poder para 
decidir sobre el 
horario en el que 
trabaja?  

68P=85% 3P=3,75% 4P=5% 2P=2,5% 3P=3,75% 

B29 
 
 

¿Tiene poder para 
decidir sobre la 
calidad del 
trabajo que usted 
tiene?  

66P=82,5
% 

4P=5% 5P=6,25% 1P=1,25% 4P=5% 

 
B30 

 

¿Tiene poder para 
decidir sobre el 
orden en el que 
realiza sus tareas?  

59P=73,75
% 

9P=11,25% 4P=5% 3P=3,75% 5P=6,25% 

 
B31 

 
 

¿Puede decidir 
cuándo hace un 
descanso?  

66P=82,5
% 

6P=7,5% 3P=3,75% 2P=2,5% 3P=3,75% 

B32 
 

¿Puede tomar las 
vacaciones más o 
menos cuando 
usted quiere?  

60P=75% 6P=7,5% 5P=6,25% 5P=6,25% 4P=5% 

B33 
 

¿Puede dejar su 
trabajo un 
momento para 
conversar con un 
compañero o 
compañera?  

56P=70% 
11P=13,75

% 
8P=10% 3P=3,75% 2P=2,5% 

 
B34 

 

Si tiene algún 
asunto personal o 
familiar, ¿puede 
dejar su puesto 
de trabajo al 
menos una hora, 
sin tener que 

64P=80% 6P=7,5% 4P=5% 3P=3,75% 3P=3,75% 
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pedir un permiso 
especial?  

B35 
 
 
 

¿Su trabajo es 
variado (tareas 
diferentes y 
diversas)?  

44P=55% 10P=12,5% 9P=11,25% 4P=5% 
13p=16,25

% 

B36 
 

¿Su trabajo 
requiere un alto 
nivel de 
especialización 
(habilidad y 
conocimientos 
específicos, 
experiencia....)? 

15P= 5P=6,25% 9P=11,25% 6P=7,5% 
45P=56,25

% 

B37 
 

¿Tiene que hacer 
lo mismo una y 
otra vez, en 
forma repetida?  

57P=71,25
%(4) 

7P=3,75% 
(3) 

4P=5% (2) 4P=5% (1) 8P= 10%(0) 

B38 
 
 

¿Su trabajo 
requiere que 
tenga iniciativa?  

17P=21,25
% 

5P=6,25% 
13P=16,25

% 
10P=12,5% 

35P=43,75
% 

B39 
 
 

¿Su trabajo 
permite que 
aprenda cosas 
nuevas?  

33P=41,25
% 

5P=6,25% 12P=15% 7P=8,75% 
23P=28,75

% 

B40 
 
 

¿La realización de 
su trabajo 
permite que 
aplique sus 
habilidades y 
conocimientos?  

16P=20% 9P=11,25% 7P=8,75% 3P=3,75% 
45P=56,25

% 

B41 
 
 

¿Su trabajo le da 
la oportunidad de 
mejorar sus 
habilidades 
técnicas y 
profesionales?  

31P=38,75
% 

8P=10% 
13P=16,25

% 
7P=8,75% 

21P=26,25
% 

B42 
 

Las tareas que 
hace ¿tienen 
sentido para 
usted?  

15P=18,75
% 

6P=7,5% 
17P=21,25

% 
19P=23,75

% 
23P=28,75

% 

B43 
 

Las tareas que 
hace ¿le parecen 
importantes?  

8P=10% 7P=8,75% 9P=11,25% 10P=12,5% 46P=57,5% 
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B44 
 

¿Se siente 
comprometido 
con su profesión 
u oficio?  

11P=13,75
% 

8P=10% 6P=7,5% 8P=10% 
47P=58,75

% 

B45 
 
 
 

¿Le gustaría 
quedarse en la 
empresa o 
institución en la 
que está para el 
resto de su vida 
laboral, 
manteniendo las 
condiciones 
personales y 
laborales 
actuales? 

47P=58,75
% 

11P=13,75
% 

13P=16,25
% 

0P=0% 9P=11,25% 

B46 
 

¿Habla con 
entusiasmo de su 
empresa o 
institución?  

48P=60% 10P=12,5% 
13P=16,25

% 
4P=5% 5P=6,25% 

B47 
 

¿Siente que los 
problemas en su 
empresa o 
institución son 
también suyos?  

28P=35% 
11P=13,75

% 
13P=16,25

% 
9P=11,25% 

19P=23,75
% 

B48 
 
 

¿Siente que su 
empresa o 
institución tiene 
una gran 
importancia para 
usted?  

24P=30% 16P=20% 20P=25% 10P=12,5% 10P=12,5% 

 
B49 

 
 

¿Está preocupado 
por si le despiden 
o no le renuevan 
el contrato? 

18P=22,5
%(4) 

911,25% 
(3) 

7P=8,75% 
(2) 

8P=10% 
(1) 

38P=47,5% 
(0) 

B50 
 

¿Está preocupado 
por lo difícil que 
sería encontrar 
otro trabajo en el 
caso de que se 
quedara cesante? 

15P=18,75
%(4) 

9P=11,25% 
(3) 

6P=7,5%  
(2) 

12P= 15% 
(1) 

38P=47,5% 
(0) 

 
B51 

 
 

¿Está preocupado 
por si le trasladan 
contra su 
voluntad a otro 
lugar de trabajo, 
obra, funciones, 

25P=31,25
%(4) 

15P=18,75
%(3) 

9P=11,25% 
(2) 

8P=10% 
(1) 

23P=28,75
%(0) 
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unidad, 
departamento o 
sección?  

B52 
 

¿Está preocupado 
por si le cambian 
de tareas contra 
su voluntad?  

28P=35% 
(4) 

13P=16,25
%(3) 

9P=11,25% 
(2) 

4P=5%(1) 
26P=32,5% 

(0) 

B53 
 

¿Está preocupado 
por si le cambian 
contra su 
voluntad los 
horarios (turnos, 
días de la 
semana, horas de 
entrada y salida)?  

39P=48,75
%(4) 

12P=15% 
(3) 

6P=7,5% 
(2) 

7P=8,75% 
(1) 

16P=20% 
(0) 

B54 
 

¿Está preocupado 
por si le varían el 
sueldo (que no se 
lo reajusten, que 
se lo bajen, que 
introduzcan el 
salario variable, 
que le paguen en  
especies)? 

45P=56,25
%(4) 

11P=13,75
%(3) 

6P=7,5% 
(2) 

6P=7,5% 
(1) 

12P=15% 
(0) 

 
B55 

 

¿Está preocupado 
por si no le hacen 
un contrato 
indefinido? 

27P=33,75
%(4) 

8P=10% 
(3) 

6P=7,5% 
(2) 

3P=3,75% 
(1) 

36P=45% 
(0) 

 
B56 

¿Está preocupado 
por si no le 
ascienden? 

9P=11,25
%(4) 

4P=5% 
(3) 

8P=10% 
(2) 

3P=3,75% 
(1) 

(0)56 

 
B57 

 
 

¿En su empresa o 
institución se le 
informa con 
suficiente 
anticipación de 
los cambios que 
pueden afectar su 
futuro, tanto 
laboral como 
personal?  

58P=72,5
% 

7P=8,75% 10P=12,5% 2P=2,5% 3P=3,75% 

B58 
 

¿Recibe toda la 
información que 
necesita para 
realizar bien su 
trabajo?  

42P=52,5
% 

17P=21,25
% 

12P=15% 5P=6,25% 4P=5% 
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B63  
 
 

¿Debe hacer o se siente 
presionado a hacer cosas 
en el trabajo que no son 
aceptadas por algunas 
personas?  

24P=30% 8P=10% 
21P=26,25

% 
9P=11,25

% 
18P=22,5

% 

B64  
 

¿Se le exigen cosas 
contradictorias en el 
trabajo?  

28P=35% 8P=10% 14P=17,5% 
14P=17,5

% 
16P=20% 

B65  
 

¿Tiene que hacer tareas 
que usted cree que 
deberían hacerse de otra 
manera?  

27P=33,7
5% 

14P=17,5% 
17P=21,35

% 
10P=12,5

% 
12P=15% 

 
B66  
 

¿Tiene que realizar 
tareas que le parecen 
innecesarias?  

25P=31,2
5% 

8P=10% 26P=32,5% 
9P=11,25

% 
12P=15% 

B67  
 
 

¿Tiene que hacer cosas 
en contra de sus 
principios y valores en el 
trabajo? 

30P=37,5
% 

10P=12,5% 
13P=16,25

% 
10P=12,5

% 
17P=21,2

5% 

 NUNCA (0) 
SOLO UNAS 

POCAS VECES  
 (1) 

ALGUNAS 
VECES  

(2) 

LA 
MAYORIA 

DE LAS 
VECES  

 (3) 

SIEMPRE 
(4) 

B68  
 

¿Su superior habla con 
usted acerca de cómo 
lleva a cabo su trabajo?  

63P=78,7
5% 

10P=12,5% 5P=6,25% 1P=1,25% 
1P=1,25

% 

 
B59  
 
 

¿Sabe exactamente qué 
margen de autonomía 
(decisión personal) tiene 
en su trabajo?  

37P=46,2
5% 

10P=12,5% 16P=20% 5P=6,25% 12P=15% 

B60  
 

¿Su trabajo tiene 
objetivos o metas claras?  

34P=42,5
% 

8P=10% 16P=20% 12P=15% 
10P=12,5

% 

B61  
 

¿Sabe exactamente qué 
tareas son de su 
responsabilidad?  

14P=17,5
% 

7P=8,75% 4P=5% 6P=7,5% 
49P=61,2

5% 

B62  
 
 

¿Sabe exactamente qué 
se espera de usted en el 
trabajo?  
 

24P=30% 8P=10% 16P=20% 8P=10% 24P=30% 

 

SIEMPRE  
(4) 

LA MAYORIA 
DE LAS VECES  

(3) 

ALGUNAS 
VECES  

(2) 

SOLO UNAS 
POCAS 
VECES  

(1) 

NUNCA  
(0) 
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B69  
 
 

Su superior directo, ¿está 
dispuesto a escuchar sus 
problemas en el trabajo?  

52P=65% 18P=22,5% 5P=6,25% 5P=6,25% 0P=0% 

B70  
 
 

¿Recibe ayuda y apoyo 
de su superior directo?  

60P=75% 12P=15% 4P=5% 4P=5% 0P=0% 

 
B71  
 
 

¿Con qué frecuencia 
habla con sus 
compañeros o 
compañeras sobre cómo 
lleva a cabo su trabajo?  

17P=21,2
5% 

12P=15% 
21P=26,25

% 
11P=13,7

5% 
19P=23,7

5% 

B72  
 

¿Con qué frecuencia sus 
compañeros o 
compañeras están 
dispuestos a escuchar sus 
problemas en el trabajo?  

20P=25% 18P=22,5% 18P=22,5% 10P=12,5 
14P=17,5

% 

B73  
 

¿Con qué frecuencia 
recibe ayuda y apoyo 
para el trabajo de sus 
compañeras o 
compañeros?  

26P=32,5
% 

14P=17,5% 
21P=26,25

% 
9P=11,25

% 
10P=12,5

% 

B74  
 
 

¿Hay un buen ambiente 
entre usted y sus 
compañeros y 
compañeras de trabajo?  

11P=13,7
5% 

9P=11,25% 16P=20% 16P=20% 28P=35% 

 
B75  
 

Entre compañeros y 
compañeras, ¿se ayudan 
en el trabajo? 

10P=12,5
% 

13P=16,25
% 

21P=26,25
% 

16P=20% 20P=25% 

 
B76  
 

En su trabajo, ¿siente 
usted que forma parte de 
un grupo o equipo de 
trabajo?  

11P=13,7
5% 

16P=20% 
29P=36,25

% 
7P=8,75% 

17P=21,2
5% 

 
B77  
 
 

Sus jefes directos, ¿se 
aseguran de que cada 
uno de los 
trabajadores/as tiene 
buenas oportunidades de 
desarrollo profesional? 
(perfeccionamiento, 
educación, capacitación) 

59P=73,7
5% 

10P=12,5% 6P=7,5% 3P=3,75% 2P=2,5% 

B78  
 

Sus jefes directos, 
¿planifican bien el 
trabajo?  

45P=56,2
5% 

22P=27,5% 9P=11,25% 3P=3,75% 
1P=1,25

% 



Proceso de Tesis 

Coordinación de Tesis – Escuela de Psicología 

 

96 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano 

B79  
 

Sus jefes directos, 
¿resuelven bien los 
conflictos?  

51P=63,7
5% 

18P=22,5% 7P=8,75% 3P=3,75% 
1P=1,25

% 

 
B80  
 

Sus jefes directos, ¿se 
comunican (bien) de 
buena forma y 
claramente con los 
trabajadores y 
trabajadoras?  

50P=62,5
% 

18P=22,5% 10P=12,5% 2P=2,5% 0P=0% 

B81  
 
 

Sus jefes directos, ¿le 
dan importancia a que 
los trabajadores/as estén 
a gusto en el trabajo?  

60P=75% 
13P=16,25

% 
6P=7,5% 1P=1,25% 0P=0% 

 
B82  
 

Sus jefes directos, 
¿asignan bien el trabajo?  39P=48,7

5% 
27P=33,75

% 
10P=12,5% 3P=3,75% 

1P=1,25
% 

 
B83  
 

Mis superiores me dan el 
reconocimiento que 
merezco  

60P=75% 10P=12,5% 8P=10% 1P=1,25% 
1P=1,25

% 

B84  
 

Mis compañeros de 
trabajo me dan el 
reconocimiento que 
merezco  

18P=22,5
% 

15P=18,75
% 

22P=27,5% 16P=20% 
9P=11,25

% 

B85  
 

En las situaciones 
difíciles en el trabajo 
recibo el apoyo necesario  

40P=50% 14P=17,5% 
19P=23,75

% 
3P=3,75% 4P=5% 

 
B86  
 

En mi trabajo me tratan 
injustamente  

27P=33,7
5% (4) 

7P=8,75% 
(3) 

12P=15% 
(2) 

14P=17,5
% (1) 

20P=25% 
(0) 

B87  
 
 

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

45P=56,2
5% 

16P=20% 
11P=13,75

% 
1P=1,25% 

7P=8,75
% 
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N° PREGUNTA 

RESPUESTA NUMERO DE PERSONAS VS PORCENTAJE   

SIEMPRE  
(4) 

LA 
MAYORIA 

DE LAS 
VECES  

(3) 

ALGUNAS 
VECES  

(2) 

SOLO 
UNAS 
POCAS 
VECES  

(1) 

NUNCA  
(0) 

 
A3 
 

¿Qué parte del trabajo 
familiar y/o doméstico le 
toca hacer a Ud.? (aseo, 
compras, cocinar, cuidar 
niños o abuelos, etc.)  

7P=8,75% 24P=30% 
21P=26,25

% 
22P=27,5

% 
6P=7,5% 

A4  
 

Si está ausente un día de 
casa, las tareas 
domésticas que realiza, 
¿se quedan sin hacer?  

12P=15% 8P=10% 
15P=18,75

% 
13P=16,2

5% 
32P=40% 

 
A5  
 

Cuándo está en el 
trabajo, ¿piensa en las 
exigencias domésticas y 
familiares?  

22P=27,5
% 

6P=7,5% 
19P=23,75

% 
11P=13,7

5% 
22P=27,5

% 

A6  
 

¿Hay situaciones en las 
que debería estar en el 
trabajo y en la casa a la 
vez? (para cuidar un hijo 
enfermo, por accidente 
de algún familiar, por el 
cuidado de abuelos, etc.)  

12P=15% 7P=8,75% 
27P=33,75

% 
15P=18,7

5% 
19P=23,7

5% 
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5.3.-  Resultados por empresas  

 

5.3.1  Empresa Express Santiago 1  

Resultado muestra por empresa (20 trabajadores)  

RIESGOS  BAJO  MEDIO  ALTO  

CU 15 5 80 

CO 40 30 30 

EM 10 5 85 

EE 10 15 75 

ES 30 25 45 

IN 10 0 90 

CT 0 10 90 

PD 5 25 70 

ST 25 0 75 

IE 15 20 65 

RL 5 0 95 

CR 10 35 55 

RS 0 0 100 

RC 0 0 100 

CL 0 0 100 

ET 0 5 95 

IC 75 15 10 

IT 60 20 20 

DP 35 20 45 

DC 30 45 25 
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Grafico de análisis Express Santiago 1  

 

 

En el apartado uno, el porcentaje que obtenemos es dado por cada una de las 

subdimensiones que componen la dimensión exigencia psicológica. La cual nos indica que 

el porcentaje es alto en la categoría de exigencias psicológicas cuantitativas (80) asimismo 

la exigencia psicológica emocional (85),  la exigencia psicológica de esconder emociones 

(75) y además la exigencia psicológica sensorial (45) es decir, son desfavorables para la 

salud, lo que quiere decir que las personas que participaron de la muestra piensan que la 

organización del trabajo los sitúa entre la población ocupada que peor está en cuanto a las 

exigencias psicológicas del trabajo. (Intervalo rojo). A diferencia de las otras 

subdimensiones, se una se encuentran en el intervalo verde, lo que nos quiere decir que las 

personas que participaron de las muestra piensan que la organización del trabajo los sitúa 

entre la población ocupada que mejor  está en cuanto a su exigencia psicológica cognitiva 

(40).  

 

0%

33%

67%

100%

CU CO EM EE ES IN CT PD ST IE RL CR RS RC CL ET IC IT DP DC
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A

M
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En el apartado 2, la dimensión de trabajo activo y posibilidades de desarrollo se 

encuentra en un total desfavorable (intervalo rojo) para los trabajadores, ya que estos 

consideran que la organización del trabajo los sitúa entre la población ocupada peor en 

cuanto a esta dimensión. Las subdimensiones se encuentran todas por sobre el rango 

esperado, lo que las hace perjudiciales.  

 En el apartado 3, la dimensión apoyo social en la empresa y calidad de liderazgos 

se encuentra en un total desfavorable (intervalo rojo) para los trabajadores encuestados, lo 

que nos quiere decir que los trabajadores encuestados están dentro del rango más 

desfavorable para la salud, las subdimensiones claridad de rol (95) calidad de liderazgo 

(100) calidad de relación con superiores (100) calidad de la relación con compañeros de 

trabajo (100) está dentro de las más desfavorables.  

En el apartado 4, la dimensión de compensación se encuentra con una 

subdimensiones en un rango desfavorable (intervalo rojo), estima (95) que al igual que las 

otras subdimensiones califica como perjudicial para la salud. Sin embargo, la subdimensión 

inseguridad respecto al contrato de trabajo (60) se encuentra en un rango de tipo intermedio 

o moderado (intervalo amarillo) lo que nos quiere decir que las personas que participaron 

en la muestra piensan que la organización del trabajo los sitúa entre la población ocupada 

intermedia,  y la subdimensión inseguridad respecto a las características del trabajo (75) se 

encuentran dentro del rango favorable para la salud. Lo que nos dice que en ésta área los 

trabajadores no les genera conflicto.  

En el apartado 5, en la dimensión de doble presencia se encuentra en un rango 

desfavorable para los trabajadores. Las subdimensiones preocupación por tareas domesticas 

(45) y carga de tareas domesticas (45),  lo que nos indica que los trabajadores que 

participaron para esta muestra se encuentran en un rango bajo o intermedio para la salud en 

el trabajo.  
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A continuación se muestra cuadro explicativo con el porcentaje de respuestas 

individuales por cada una de las preguntas del cuestionario, considerando el total de la 

unidad de análisis (N= 20).  

N° PREGUNTA 

RESPUESTA NUMERO DE PERSONAS VS PORCENTAJE   

SIEMPRE  
(4) 

LA 
MAYORIA 

DE LAS 
VECES  

(3) 

ALGUNAS 
VECES  

(2) 

SOLO 
UNAS 
POCAS 
VECES  

(1) 

NUNCA  
(0) 

 
B1  

 

¿Tiene que trabajar 
muy rápido para 
entregar tareas 
solicitadas en poco 
tiempo? 

6P=30% 2P=10% 5P=25% 3P=15% 4P=20% 

B2  
 

¿La distribución de 
tareas es irregular y 
provoca que se le 
acumule el trabajo? 

5P=25% 1P=5% 3P=15% 5P=25% 6P=30% 

B3  
 

¿Tiene tiempo para 
tener al día su trabajo? 

3P=15% (0) 
6P=30% 

(1) 
2P=10% 

(2) 
3P=15% 

(3) 
6P=30% 

(4) 

B4  
 

¿Se retrasa en la 
entrega de su trabajo? 

5P=25% 1P=5% 4P=20% 6P=30% 4P=20% 

B5  
 

¿Puede hacer su 
trabajo con 
tranquilidad y tenerlo 
al día? 

7P=35%(0) 
3P=15% 

(1) 
4P=20% 

(2) 
1P=5% (3) 

5P=25% 
(4) 

B6  
 

¿Tiene tiempo 
suficiente para hacer su 
trabajo?  
 

6P=30% (0) 
4P=20% 

(1) 
4P=20% 

(2) 
1P=5% (3) 

5P=25% 
(4) 

B7  
 

¿Tiene que quedarse 
después de la hora de 
salida para completar 
su trabajo?  

2P=10% 0P=0% 5P=25% 5P=25% 8P=40% 
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B8 
 
 
 

En su trabajo, ¿tiene 
usted que controlar o 
estar atento a muchas 
situaciones a la vez? 

7P=35% 0P=0% 2P=10% 2P=10% 9P=45% 

B9  
 

En su trabajo, ¿tiene 
que memorizar muchas 
cosas? 
 

10P=50% 1P=5% 2P=10% 1P=5% 6P=30% 

B10  
 

¿Su trabajo requiere 
que sea capaz de 
proponer nuevas ideas? 
 

7P=35% 1P=5% 1P=5% 2P=10% 9P=45% 

 
B11  
 

En su trabajo, ¿tiene 
usted que tomar 
decisiones en forma 
rápida?  

13P=65% 1P=5% 1P=5% 2P=10% 3P=15% 

 
B12  
 

En su trabajo, ¿tiene 
usted que tomar 
decisiones difíciles? 
 

11P=55% 1P=5% 1P=5% 5P=25% 2P=10% 

 
B13  
 

¿Tiene que tomar 
decisiones que son 
importantes para su 
lugar de trabajo? 

12P=60% 1P=5% 1P=5% 3P=15% 3P=15% 

 
B14  
 

El trabajo que usted 
hace, ¿puede tener 
repercusiones 
importantes sobre sus 
compañeros, clientes, 
usuarios, maquinas o 
instalaciones? 

14P=70% 0P=0% 1P=5% 5P=25% 0P=0% 

B15  
 

En su trabajo, ¿tiene 
que manejar muchos 
conocimientos? 
 

8P=40% 2P=10% 3P=15% 4P=20% 3P=15% 

 
B16  
 

¿Hay en su trabajo 
momentos y/o 
situaciones que le 
producen desgaste 
emocional?  

12P=60% 1P=5% 4P=20% 2P=10% 1P=5% 

B17  
 

En general, ¿considera 
usted que su trabajo le 
produce desgaste 
emocional?  

9P=45% 3P=15% 3P=15% 2P=10% 3P=15% 
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B18  

 
En su trabajo, ¿tiene 
usted que guardar sus 
opiniones y no 
expresarlas?  

9P=45% 2P=10% 4P=20% 2P=10% 3P=25% 

B19  

 
En su trabajo, ¿tiene 
usted que guardar sus 
emociones y no 
expresarlas?  

9P=45% 1P=5% 3P=15% 5P=25% 2P=10% 

B20  
 

¿Su trabajo requiere 
mucha concentración?  

12P=60% 1P=5% 2P=10% 4P=20% 1P=5% 

B21  
 

¿Su trabajo requiere 
mirar con detalle?  

11P=55% 3P=15% 2P=10% 4P=20% 0P=0% 

B22  
 

¿Su trabajo requiere 
atención constante?  

13P=65% 1P=5% 2P=10% 3P=15% 1P=5% 

B23  
 

¿Su trabajo requiere un 
alto nivel de exactitud?  

11P=55% 1P=5% 3P=15% 4P=20% 1P=5% 

  

NUNCA (0) 

SOLO UNAS 
POCAS 
VECES  

 (1) 

ALGUNAS 
VECES  

(2) 

LA 
MAYORIA 

DE LAS 
VECES  

 (3) 

SIEMPRE (4) 

 
B24  
 
 

¿Otras personas toman 
decisiones sobre sus 
tareas?  

13P=65%(4) 0P=0% (3) 
2P=10% 

(2) 
1P=5% (1) 

4P=20% 
(0) 

B25  
 

¿Tiene poder para 
decidir sobre el ritmo al 
que trabaja?  

10P=50% 0P=0% 0P=0% 2P=10% 8P=40% 

B26  
 

¿Puede escoger a quién 
tiene como 
compañero/a de 
trabajo?  

14P=70% 1P=5% 1P=5% 1P=5% 3P=15% 

B27  
 
 

¿Tiene poder para 
decidir sobre la 
cantidad de trabajo que 
se le asigna?  

16P=80% 2P=10% 0P=0% 0P=0% 2P=10% 

B28  
 
 

¿Tiene poder para 
decidir sobre el horario 
en el que trabaja?  

17P=85% 2P=10% 0P=0% 0P=0% 1P=5% 

B29  
 
 

¿Tiene poder para 
decidir sobre la calidad 
del trabajo que usted 

14P=70% 2P=10% 1P=5% 1P=5% 2P=10% 
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tiene?  

 
B30  
 

¿Tiene poder para 
decidir sobre el orden 
en el que realiza sus 
tareas?  

16P=80% 2P=10% 0P=0% 1P=5% 1P=5% 

 
B31  
 
 

¿Puede decidir cuándo 
hace un descanso?  

15P=75% 3P=15% 0P=0% 1P=5% 1P=5% 

B32  
 

¿Puede tomar las 
vacaciones más o 
menos cuando usted 
quiere?  

15P=75% 2P=10% 1P=5% 1P=5% 1P=5% 

B33  
 

¿Puede dejar su trabajo 
un momento para 
conversar con un 
compañero o 
compañera?  

15P=75% 2P=10% 1P=5% 2P=10% 0P=0% 

 
B34  
 

Si tiene algún asunto 
personal o familiar, 
¿puede dejar su puesto 
de trabajo al menos 
una hora, sin tener que 
pedir un permiso 
especial?  

16P=80% 2P=10% 0P=0% 1P=5% 1P=5% 

B35  
 
 
 

¿Su trabajo es variado 
(tareas diferentes y 
diversas)?  

13P=65% 2P=10% 1P=5% 1P=5% 3P=15% 

B36  
 

¿Su trabajo requiere un 
alto nivel de 
especialización 
(habilidad y 
conocimientos 
específicos, 
experiencia....)? 

7P=35% 3P=15% 0P=0% 1P=5% 9P=45% 

B37  
 

¿Tiene que hacer lo 
mismo una y otra vez, 
en forma repetida?  

10P=50% 
(4) 

0P=0%(3) 1P=5% (2) 
2P=10% 

(1) 
7P=35%(0) 

B38  
 
 

¿Su trabajo requiere 
que tenga iniciativa?  

8P=40% 2P=10% 2P=10% 0P=0% 8P=40% 
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B39  
 
 

¿Su trabajo permite 
que aprenda cosas 
nuevas?  

7P=35% 2P=10% 2P=10% 0P=0% 9P=45% 

B40  
 
 

¿La realización de su 
trabajo permite que 
aplique sus habilidades 
y conocimientos?  

4P=20% 5P=25% 1P=5% 0P=0% 10P=50% 

B41  
 
 

¿Su trabajo le da la 
oportunidad de 
mejorar sus habilidades 
técnicas y 
profesionales?  

10P=50% 
 

2P=10% 4P=20% 0P=0% 4P=20% 

B42 
 

Las tareas que hace 
¿tienen sentido para 
usted?  

5P=25% 2P=10% 4P=20% 1P=5% 8P=40% 

B43  
 

Las tareas que hace ¿le 
parecen importantes?  

3P=15% 4P=20% 2P=10% 1P=5% 
10P=50% 

 

B44  
 

¿Se siente 
comprometido con su 
profesión u oficio?  

7P=35% 5P=25% 1P=5% 0P=0% 7P=35% 

B45  
 
 
 

¿Le gustaría quedarse 
en la empresa o 
institución en la que 
está para el resto de su 
vida laboral, 
manteniendo las 
condiciones personales 
y laborales actuales? 

8P=40% 4P=20% 3P=15% 0P=0% 5P=25% 

B46  
 

¿Habla con entusiasmo 
de su empresa o 
institución?  

9P=45% 3P=15% 3P=15% 0P=0% 5P=25% 

B47  
 

¿Siente que los 
problemas en su 
empresa o institución 
son también suyos?  

6P=30% 6P=30% 3P=15% 0P=0% 5P=25% 

B48  
 
 

¿Siente que su empresa 
o institución tiene una 
gran importancia para 
usted?  

8P=40% 5P=25% 3P=15% 0P=0% 4P=20% 

  

SIEMPRE  
(4) 

LA 
MAYORIA 

DE LAS 
VECES  

(3) 

ALGUNAS 
VECES  

(2) 

SOLO 
UNAS 
POCAS 
VECES  

(1) 

NUNCA  
(0) 
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B49 
 
 

¿Está preocupado por si 
le despiden o no le 
renuevan el contrato? 

0P=0% 0P=0% 1P=5% 2P=10% 17P=85% 

B50 
 

¿Está preocupado por 
lo difícil que sería 
encontrar otro trabajo 
en el caso de que se 
quedara cesante? 

1P=5% 0P=0% 1P=5% 1P=5% 17P=85% 

 
B51  
 
 

¿Está preocupado por si 
le trasladan contra su 
voluntad a otro lugar 
de trabajo, obra, 
funciones, unidad, 
departamento o 
sección?  

1P=5% 1P=5% 2P=10% 1P=5% 15P=75% 

B52  
 

¿Está preocupado por si 
le cambian de tareas 
contra su voluntad?  

2P=10% 1P=5% 1P=5% 0P=0% 16P=80% 

B53  
 

¿Está preocupado por si 
le cambian contra su 
voluntad los horarios 
(turnos, días de la 
semana, horas de 
entrada y salida)?  

2P=10% 1P=5% 1P=5% 4P=20% 12P=60% 

B54 
 

¿Está preocupado por si 
le varían el sueldo (que 
no se lo reajusten, que 
se lo bajen, que 
introduzcan el salario 
variable, que le paguen 
en especies)? 

5P=25% 1P=5% 2P=10% 2P=10% 
10P=50% 

 

 
B55 
 

¿Está preocupado por si 
no le hacen un contrato 
indefinido? 

2P=10% 1P=5% 1P=5% 1P=5% 15P=75% 

 
B56 

¿Está preocupado por si 
no le ascienden? 

1P=5% 0P=0% 1P=5% 2P=10% 16P=80% 

  NUNCA (0) 

SOLO 
UNAS 
POCAS 
VECES  

 (1) 

ALGUNAS 
VECES  

(2) 

LA 
MAYORIA 

DE LAS 
VECES  

 (3) 

SIEMPRE 
(4) 

 
B57  
 

¿En su empresa o 
institución se le 
informa con suficiente 

16P=80% 1P=5% 2P=10% 1P=5% 0P=0% 
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 anticipación de los 
cambios que pueden 
afectar su futuro, tanto 
laboral como personal?  

B58  
 

¿Recibe toda la 
información que 
necesita para realizar 
bien su trabajo?  

15P=75% 1P=5% 1P=5% 2P=10% 1P=5% 

 
B59  
 
 

¿Sabe exactamente qué 
margen de autonomía 
(decisión personal) 
tiene en su trabajo?  

12P=60% 2P=10% 3P=15% 0P=0% 3P=15% 

B60  
 

¿Su trabajo tiene 
objetivos o metas 
claras?  

15P=75% 0P=0% 4P=20% 0P=0% 1P=5% 

B61  
 

¿Sabe exactamente qué 
tareas son de su 
responsabilidad?  

11P=55% 1P=5% 1P=5% 1P=5% 6P=30% 

B62  
 
 

¿Sabe exactamente qué 
se espera de usted en el 
trabajo?  
 

14P=70% 1P=5% 2P=10% 1P=5% 2P=10% 

  
SIEMPRE  

(4) 

LA 
MAYORIA 

DE LAS 
VECES  

(3) 

ALGUNAS 
VECES  

(2) 

SOLO 
UNAS 
POCAS 
VECES  

(1) 

NUNCA  
(0) 

 
B63  
 
 

¿Debe hacer o se siente 
presionado a hacer 
cosas en el trabajo que 
no son aceptadas por 
algunas personas?  

3P=15% 1P=5% 3P=15% 4P=20% 9P=45% 

B64  
 

¿Se le exigen cosas 
contradictorias en el 
trabajo?  

5P=25% 1P=5% 3P=15% 4P=20% 7P=35% 

B65  
 

¿Tiene que hacer tareas 
que usted cree que 
deberían hacerse de 
otra manera?  

6P=30% 1P=5% 4P=20% 2P=10% 7P=35% 

 
B66  
 

¿Tiene que realizar 
tareas que le parecen 
innecesarias?  

8P=40% 0P=0% 6P=30% 1P=5% 5P=25% 

B67  
 
 

¿Tiene que hacer cosas 
en contra de sus 
principios y valores en 
el trabajo? 

10P=50% 
 

0P=0% 1P=5% 2P=10% 7P=35% 
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  NUNCA (0) 

SOLO 
UNAS 
POCAS 
VECES  

 (1) 

ALGUNAS 
VECES  

(2) 

LA 
MAYORIA 

DE LAS 
VECES  

 (3) 

SIEMPRE 
(4) 

B68  
 

¿Su superior habla con 
usted acerca de cómo 
lleva a cabo su trabajo?  

16P=80% 2P=10% 1P=5% 0P=0% 1P=5% 

B69  
 
 

Su superior directo, 
¿está dispuesto a 
escuchar sus problemas 
en el trabajo?  

11P=55% 5P=25% 3P=15% 1P=5% 0P=0% 

B70  
 
 

¿Recibe ayuda y apoyo 
de su superior directo?  

14P=70% 3P=15% 2P=10% 1P=5% 0P=0% 

 
B71  
 
 

¿Con qué frecuencia 
habla con sus 
compañeros o 
compañeras sobre 
cómo lleva a cabo su 
trabajo?  

8P=40% 5P=25% 5P=25% 1P=5% 1P=5% 

B72  
 

¿Con qué frecuencia sus 
compañeros o 
compañeras están 
dispuestos a escuchar 
sus problemas en el 
trabajo?  

7P=35% 7P=35% 3P=15% 2P=10% 1P=5% 

B73  
 

¿Con qué frecuencia 
recibe ayuda y apoyo 
para el trabajo de sus 
compañeras o 
compañeros?  

9P=45% 3P=15% 5P=25% 2P=10% 1P=5% 

B74  
 
 

¿Hay un buen ambiente 
entre usted y sus 
compañeros y 
compañeras de 
trabajo?  

10P=50% 
 

3P=15% 2P=10% 1P=5% 4P=20% 

 
B75  
 

Entre compañeros y 
compañeras, ¿se 
ayudan en el trabajo? 

9P=45% 6P=30% 2P=10% 2P=5% 1P=5% 

 
B76  
 

En su trabajo, ¿siente 
usted que forma parte 
de un grupo o equipo 
de trabajo?  

5P=25% 8P=40% 5P=25% 0P=0% 2P=10% 
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B77  
 
 

Sus jefes directos, ¿se 
aseguran de que cada 
uno de los 
trabajadores/as tiene 
buenas oportunidades 
de desarrollo 
profesional? 
(perfeccionamiento, 
educación, 
capacitación) 

14P=70% 2P=10% 3P=15% 0P=0% 1P=5% 

B78  
 

Sus jefes directos, 
¿planifican bien el 
trabajo?  

10P=50% 
 

6P=30% 2P=10% 1P=5% 1P=5% 

B79  
 

Sus jefes directos, 
¿resuelven bien los 
conflictos?  

12P=60% 4P=15% 3P=15% 0P=0% 1P=5% 

 
B80  
 

Sus jefes directos, ¿se 
comunican (bien) de 
buena forma y 
claramente con los 
trabajadores y 
trabajadoras?  

13P=65% 5P=25% 2P=10% 0P=0% 0P=0% 

B81  
 
 

Sus jefes directos, ¿le 
dan importancia a que 
los trabajadores/as 
estén a gusto en el 
trabajo?  

13P=65% 4P=20% 3P=15% 0P=0% 0P=0% 

 
B82  
 

Sus jefes directos, 
¿asignan bien el 
trabajo?  

11P=55% 7P=35% 2P=10% 0P=0% 0P=0% 

 
B83  
 

Mis superiores me dan 
el reconocimiento que 
merezco  

11P=55% 6P=30% 3P=15% 0P=0% 0P=0% 

B84  
 

Mis compañeros de 
trabajo me dan el 
reconocimiento que 
merezco  

9P=45% 5P=25% 3P=15% 3P=15% 0P=0% 

B85  
 

En las situaciones 
difíciles en el trabajo 
recibo el apoyo 
necesario  

7P=35% 7P=35% 4P=20% 1P=5% 1P=5% 

 
B86  
 

En mi trabajo me tratan 
injustamente  

6P=30% (4) 0P=0% (3) 
3P=15% 

(2) 
5P=25% 

(1) 
6P=30% 

(0) 
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B87  
 
 

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

6P=30% 5P=25% 5P=25% 0P=0% 4P=20% 

  
SIEMPRE  

(4) 

LA 
MAYORIA 

DE LAS 
VECES  

(3) 

ALGUNAS 
VECES  

(2) 

SOLO 
UNAS 
POCAS 
VECES  

(1) 

NUNCA  
(0) 

 
A5  
 

Cuándo está en el 
trabajo, ¿piensa en las 
exigencias domésticas y 
familiares?  

3P=15% 1P=5% 6P=30% 3P=15% 7P=35% 

A6  
 

¿Hay situaciones en las 
que debería estar en el 
trabajo y en la casa a la 
vez? (para cuidar un 
hijo enfermo, por 
accidente de algún 
familiar, por el cuidado 
de abuelos, etc.)  

3P=15% 2P=10% 4P=20% 3P=15% 8P=40% 

 
A3 
 

¿Qué parte del trabajo 
familiar y/o doméstico 
le toca hacer a Ud.? 
(Aseo, compras, 
cocinar, cuidar niños o 
abuelos, etc.)  

1P=5% 2P=10% 9P=45% 8P=40% 0P=0% 

A4  
 

Si está ausente un día 
de casa, las tareas 
domésticas que realiza, 
¿se quedan sin hacer?  

2P=10% 2P=10% 2P=10% 3P=15% 11P=55% 
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5.3.2.- Empresa Buses Vule S.A.  

 

Resultado muestra por empresa (20 trabajadores)  

RIESGOS  BAJO  MEDIO  ALTO  

CU 10 10 80 

CO 10 25 65 

EM 0 0 100 

EE 5 0 95 

ES 15 0 85 

IN 0 5 95 

CT 0 5 95 

PD 10 10 80 

ST 20 20 60 

IE 0 15 85 

RL 5 15 80 

CR 5 5 90 

RS 0 0 100 

RC 15 25 60 

CL 0 0 100 

ET 0 0 100 

IC 0 15 85 

IT 0 0 100 

DP 20 15 65 

DC 40 15 45 
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Grafico de análisis Empresas Buses Vule S.A 

 

 

En el apartado uno, el porcentaje que obtenemos es dado por cada una de las 

subdimensiones que componen la dimensión exigencia psicológica. La cual se encuentran 

todas las subdimensiones se encuentran con un porcentaje alto lo que nos indica que son 

desfavorables para la salud, lo que quiere decir que las personas que participaron de la 

muestra piensan que la organización del trabajo los sitúa entre la población ocupada que 

peor está en cuanto a las exigencias psicológicas del trabajo. (Intervalo rojo).  

En el apartado 2, la dimensión de trabajo activo y posibilidades de desarrollo se 

encuentra en un total desfavorable (intervalo rojo) para los trabajadores, ya que estos 

consideran que la organización del trabajo los sitúa entre la población ocupada peor en 

cuanto a esta dimensión. Las subdimensiones se encuentran todas por sobre el rango 

esperado, lo que las hace perjudiciales. Sin embargo, la subdimensión sentido del trabajo 

(60) en un límite en cuanto a los rangos que se consideran bajo para la salud.  

 

0%

33%

67%

100%

CU CO EM EE ES IN CT PD ST IE RL CR RS RC CL ET IC IT DP DC

Riesgo psicosocial

A

M
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En el apartado 3, la dimensión apoyo social en la empresa y calidad de liderazgos se 

encuentra en un total desfavorable (intervalo rojo) para los trabajadores, ya que estos 

consideran que la organización del trabajo los sitúa entre la población ocupada peor en 

cuanto a esta dimensión. Las subdimensiones se encuentran todas por sobre el rango 

esperado, lo que las hace perjudiciales. Sin embargo, la subdimensión calidad de la relación 

con compañeros de trabajo (60) en un límite en cuanto a los rangos que se consideran bajo 

para la salud.  

En el apartado 4, la dimensión de compensación se encuentra todas las 

subdimensiones  en un rango desfavorable (intervalo rojo),  

En el apartado 5, en la dimensión de doble presencia si bien se  encuentra en un 

rango desfavorable para los trabajadores, no están lo suficientemente bajos como para 

considerarlos críticos. Lo que nos quiere decir  que para los trabajadores no les genera 

conflicto.  
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A continuación se muestra cuadro explicativo con el porcentaje de respuestas 

individuales por cada una de las preguntas del cuestionario, considerando el total de la 

unidad de análisis (N= 20).  

N° PREGUNTA 

RESPUESTA NUMERO DE PERSONAS VS PORCENTAJE   

SIEMPRE  
(4) 

LA 
MAYORIA 

DE LAS 
VECES  

(3) 

ALGUNAS 
VECES  

(2) 

SOLO 
UNAS 
POCAS 
VECES  

(1) 

NUNCA  
(0) 

 
B1  

 

¿Tiene que trabajar 
muy rápido para 
entregar tareas 
solicitadas en poco 
tiempo? 

8P=40% 8P=40% 2P=10% 1P=5% 1P=5% 

B2  
 

¿La distribución de 
tareas es irregular y 
provoca que se le 
acumule el trabajo? 

4P=20% 5P=25% 5P=25% 2P=10% 4P=20% 

B3  
 

¿Tiene tiempo para 
tener al día su trabajo? 

3P=15% (0) 1P=5% (1) 
7P=35% 

(2) 
4P=20% 

(3) 
5P=25% 

(4) 

B4  
 

¿Se retrasa en la 
entrega de su trabajo? 

4P=20% 3P=15% 7P=35% 2P=10% 4P=20% 

B5  
 

¿Puede hacer su 
trabajo con 
tranquilidad y tenerlo 
al día? 

10P=50% 
(0) 

2P=10% 
(1) 

2P=10% 
(2) 

6P=30% 
(3) 

0P=0%(4) 

B6  
 

¿Tiene tiempo 
suficiente para hacer su 
trabajo?  
 

8P=40% (0) 
3P=15% 

(1) 
5P=25% 

(2) 
2P=10% 

(3) 
2P=10%(4) 

B7  
 

¿Tiene que quedarse 
después de la hora de 
salida para completar 
su trabajo?  

4P=20% 4P=20% 2P=10% 2P=10% 8P=40% 
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B8 
 
 
 

En su trabajo, ¿tiene 
usted que controlar o 
estar atento a muchas 
situaciones a la vez? 

17P=85% 3P=15% 0P=0% 0P=0% 0P=0% 

B9  
 

En su trabajo, ¿tiene 
que memorizar muchas 
cosas? 
 

13P=65% 4P=20% 3P=15% 0P=0% 0P=0% 

B10  
 

¿Su trabajo requiere 
que sea capaz de 
proponer nuevas ideas? 
 

6P=30% 4P=20% 3P=15% 1P=5% 6P=30% 

 
B11  
 

En su trabajo, ¿tiene 
usted que tomar 
decisiones en forma 
rápida?  

15P=75% 5P=25% 0P=0% 0P=0% 0P=0% 

 
B12  
 

En su trabajo, ¿tiene 
usted que tomar 
decisiones difíciles? 
 

11P=55% 5P=25% 3P=15% 0P=0% 1P=5% 

 
B13  
 

¿Tiene que tomar 
decisiones que son 
importantes para su 
lugar de trabajo? 

8P=40% 6P=30% 1P=5% 4P=20% 1P=5% 

 
B14  
 

El trabajo que usted 
hace, ¿puede tener 
repercusiones 
importantes sobre sus 
compañeros, clientes, 
usuarios, maquinas o 
instalaciones? 

17P=85% 2P=10% 1P=5% 0P=0% 0P=0% 

B15  
 

En su trabajo, ¿tiene 
que manejar muchos 
conocimientos? 
 

12P=60% 7P=35% 1P=5% 0P=0% 0P=0% 

 
B16  
 

¿Hay en su trabajo 
momentos y/o 
situaciones que le 
producen desgaste 
emocional?  

13P=65% 4P=20% 3P=15% 0P=0% 0P=0% 

B17  
 

En general, ¿considera 
usted que su trabajo le 
produce desgaste 
emocional?  

16P=80% 2P=10% 2P=10% 0P=0% 0P=0% 
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B18  

 
En su trabajo, ¿tiene 
usted que guardar sus 
opiniones y no 
expresarlas?  

14P=70% 4P=20% 1P=5% 0P=0% 1P=5% 

B19  

 
En su trabajo, ¿tiene 
usted que guardar sus 
emociones y no 
expresarlas?  

14P=70% 3P=15% 1P=5% 0P=0% 2P=10% 

B20  
 

¿Su trabajo requiere 
mucha concentración?  18P=90% 0P=0% 1P=5% 0P=0% 1P=5% 

B21  
 

¿Su trabajo requiere 
mirar con detalle?  17P=85% 2P=10% 1P=5% 0P=0% 0P=0% 

B22  
 

¿Su trabajo requiere 
atención constante?  18P=90% 1P=5% 1P=5% 0P=0% 0P=0% 

B23  
 

¿Su trabajo requiere un 
alto nivel de exactitud?  17P=85% 1P=5% 0P=0% 1P=5% 1P=5% 

  

NUNCA (0) 

SOLO UNAS 
POCAS 
VECES  

 (1) 

ALGUNAS 
VECES  

(2) 

LA 
MAYORIA 

DE LAS 
VECES  

 (3) 

SIEMPRE (4) 

 
B24  
 
 

¿Otras personas toman 
decisiones sobre sus 
tareas?  

18P=90%(4) 1P=5% (3) 0P=0% (2) 0P=0% (1) 1P=5% (0) 

B25  
 

¿Tiene poder para 
decidir sobre el ritmo al 
que trabaja?  

14P=70% 0P=0% 1P=5% 3P=15% 2P=10% 

B26  
 

¿Puede escoger a quién 
tiene como 
compañero/a de 
trabajo?  

20P=100% 0P=0% 0P=0% 0P=0% 0P=0% 

B27  
 
 

¿Tiene poder para 
decidir sobre la 
cantidad de trabajo que 
se le asigna?  

19P=95% 1P=5% 0P=0% 0P=0% 0P=0% 

B28  
 
 

¿Tiene poder para 
decidir sobre el horario 
en el que trabaja?  

17P=85% 0P=0% 0P=0% 2P=10% 1P=5% 

B29  
 
 

¿Tiene poder para 
decidir sobre la calidad 
del trabajo que usted 

19P=95% 0P=0% 0P=0% 0P=0% 1P=5% 
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tiene?  

 
B30  
 

¿Tiene poder para 
decidir sobre el orden 
en el que realiza sus 
tareas?  

13P=65% 3P=15% 0P=0% 2P=10% 2P=10% 

 
B31  
 
 

¿Puede decidir cuándo 
hace un descanso?  

18P=90% 1P=5% 0P=0% 0P=0% 1P=5% 

B32  
 

¿Puede tomar las 
vacaciones más o 
menos cuando usted 
quiere?  

16P=80% 1P=5% 1P=5% 1P=5% 1P=5% 

B33  
 

¿Puede dejar su trabajo 
un momento para 
conversar con un 
compañero o 
compañera?  

14P=70% 3P=15% 3P=15% 0P=0% 0P=0% 

 
B34  
 

Si tiene algún asunto 
personal o familiar, 
¿puede dejar su puesto 
de trabajo al menos 
una hora, sin tener que 
pedir un permiso 
especial?  

16P=80% 4P=20% 0P=0% 0P=0% 0P=0% 

B35  
 
 
 

¿Su trabajo es variado 
(tareas diferentes y 
diversas)?  

10P=50% 
 

2P=10% 2P=10% 1P=5% 5P=25% 

B36  
 

¿Su trabajo requiere un 
alto nivel de 
especialización 
(habilidad y 
conocimientos 
específicos, 
experiencia....)? 

1P=5% 1P=5% 1P=5% 2P=10% 15P=75% 

B37  
 

¿Tiene que hacer lo 
mismo una y otra vez, 
en forma repetida?  

17P=85% 
(4) 

2P=10% 
(3) 

1P=5% (2) 0P=0% (1) 0P=0% (0) 

B38  
 
 

¿Su trabajo requiere 
que tenga iniciativa?  

3P=15% 1P=5% 1P=5% 7P=35% 8P=40% 
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B39  
 
 

¿Su trabajo permite 
que aprenda cosas 
nuevas?  

9P=45% 0P=0% 5P=25% 2P=10% 4P=20% 

B40  
 
 

¿La realización de su 
trabajo permite que 
aplique sus habilidades 
y conocimientos?  

8P=40% 0P=0% 1P=5% 0P=0% 11P=55% 

B41  
 
 

¿Su trabajo le da la 
oportunidad de 
mejorar sus habilidades 
técnicas y 
profesionales?  

8P=40% 0P=0% 1P=5% 2P=10% 9P=45% 

B42 
 

Las tareas que hace 
¿tienen sentido para 
usted?  

3P=15% 0P=0% 6P=30% 7P=35% 4P=20% 

B43  
 

Las tareas que hace ¿le 
parecen importantes?  

0P=0% 0P=0% 4P=20% 3P=15% 13P=65% 

B44  
 

¿Se siente 
comprometido con su 
profesión u oficio?  

1P=5% 0P=0% 2P=10% 2P=10% 15P=75% 

B45  
 
 
 

¿Le gustaría quedarse 
en la empresa o 
institución en la que 
está para el resto de su 
vida laboral, 
manteniendo las 
condiciones personales 
y laborales actuales? 

17P=85% 2P=10% 0P=0% 0P=0% 1P=5% 

B46  
 

¿Habla con entusiasmo 
de su empresa o 
institución?  

16P=80% 2P=10% 1P=5% 1P=5% 0P=0% 

B47  
 

¿Siente que los 
problemas en su 
empresa o institución 
son también suyos?  

4P=20% 2P=10% 2P=10% 4P=20% 8P=40% 

B48  
 
 

¿Siente que su empresa 
o institución tiene una 
gran importancia para 
usted?  

4P=20% 3P=15% 7P=35% 4P=20% 2P=10% 

  

SIEMPRE  
(4) 

LA 
MAYORIA 

DE LAS 
VECES  

(3) 

ALGUNAS 
VECES  

(2) 

SOLO 
UNAS 
POCAS 
VECES  

(1) 

NUNCA  
(0) 
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B49 
 
 

¿Está preocupado por si 
le despiden o no le 
renuevan el contrato? 

11P=55% 6P=30% 0P=0% 2P=10% 1P=5% 

B50 
 

¿Está preocupado por 
lo difícil que sería 
encontrar otro trabajo 
en el caso de que se 
quedara cesante? 

7P=35% 5P=25% 1P=5% 2P=10% 5P=25% 

 
B51  
 
 

¿Está preocupado por si 
le trasladan contra su 
voluntad a otro lugar 
de trabajo, obra, 
funciones, unidad, 
departamento o 
sección?  

7P=35% 8P=40% 1P=5% 2P=10% 2P=10% 

B52  
 

¿Está preocupado por si 
le cambian de tareas 
contra su voluntad?  

11P=55% 7P=35% 0P=0% 1P=5% 1P=5% 

B53  
 

¿Está preocupado por si 
le cambian contra su 
voluntad los horarios 
(turnos, días de la 
semana, horas de 
entrada y salida)?  

17P=85% 2P=10% 1P=5% 0P=0% 0P=0% 

B54 
 

¿Está preocupado por si 
le varían el sueldo (que 
no se lo reajusten, que 
se lo bajen, que 
introduzcan el salario 
variable, que le paguen 
en especies)? 

16P=80% 3P=15% 1P=5% 0P=0% 0P=0% 

 
B55 
 

¿Está preocupado por si 
no le hacen un contrato 
indefinido? 

10P=50% 
 

4P=20% 4P=20% 0P=0% 2P=10% 

 
B56 

¿Está preocupado por si 
no le ascienden? 

1P=5% 2P=10% 2P=10% 0P=0% 15P=75% 

  NUNCA (0) 

SOLO 
UNAS 
POCAS 
VECES  

 (1) 

ALGUNAS 
VECES  

(2) 

LA 
MAYORIA 

DE LAS 
VECES  

 (3) 

SIEMPRE 
(4) 

 
B57  
 

¿En su empresa o 
institución se le 
informa con suficiente 

17P=85% 2P=10% 0P=0% 1P=5% 0P=0% 
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 anticipación de los 
cambios que pueden 
afectar su futuro, tanto 
laboral como personal?  

B58  
 

¿Recibe toda la 
información que 
necesita para realizar 
bien su trabajo?  

11P=55% 3P=15% 4P=20% 1P=5% 1P=5% 

 
B59  
 
 

¿Sabe exactamente qué 
margen de autonomía 
(decisión personal) 
tiene en su trabajo?  

7P=35% 3P=15% 3P=15% 1P=5% 6P=30% 

B60  
 

¿Su trabajo tiene 
objetivos o metas 
claras?  

5P=25% 2P=10% 3P=15% 6P=30% 4P=20% 

B61  
 

¿Sabe exactamente qué 
tareas son de su 
responsabilidad?  

0P=0% 1P=5% 1P=5% 1P=5% 17P=85% 

B62  
 
 

¿Sabe exactamente qué 
se espera de usted en el 
trabajo?  
 

6P=30% 0P=0% 5P=25% 2P=10% 7P=35% 

  
SIEMPRE  

(4) 

LA 
MAYORIA 

DE LAS 
VECES  

(3) 

ALGUNAS 
VECES  

(2) 

SOLO 
UNAS 
POCAS 
VECES  

(1) 

NUNCA  
(0) 

 
B63  
 
 

¿Debe hacer o se siente 
presionado a hacer 
cosas en el trabajo que 
no son aceptadas por 
algunas personas?  

9P=45% 3P=15% 3P=15% 1P=5% 4P=20% 

B64  
 

¿Se le exigen cosas 
contradictorias en el 
trabajo?  

12P=60% 1P=5% 3P=15% 2P=10% 2P=10% 

B65  
 

¿Tiene que hacer tareas 
que usted cree que 
deberían hacerse de 
otra manera?  

6P=30% 
10P=50% 

 
3P=15% 1P=5% 0P=0% 

 
B66  
 

¿Tiene que realizar 
tareas que le parecen 
innecesarias?  

5P=25% 5P=25% 6P=30% 3P=15% 1P=5% 

B67  
 
 

¿Tiene que hacer cosas 
en contra de sus 
principios y valores en 
el trabajo? 

10P=50% 
 

4P=20% 3P=15% 2P=10% 1P=5% 
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  NUNCA (0) 

SOLO 
UNAS 
POCAS 
VECES  

 (1) 

ALGUNAS 
VECES  

(2) 

LA 
MAYORIA 

DE LAS 
VECES  

 (3) 

SIEMPRE 
(4) 

B68  
 

¿Su superior habla con 
usted acerca de cómo 
lleva a cabo su trabajo?  

18P=90% 2P=10% 0P=0% 0P=0% 0P=0% 

B69  
 
 

Su superior directo, 
¿está dispuesto a 
escuchar sus problemas 
en el trabajo?  

16P=80% 4P=20% 0P=0% 0P=0% 0P=0% 

B70  
 
 

¿Recibe ayuda y apoyo 
de su superior directo?  

16P=80% 4P=20% 0P=0% 0P=0% 0P=0% 

 
B71  
 
 

¿Con qué frecuencia 
habla con sus 
compañeros o 
compañeras sobre 
cómo lleva a cabo su 
trabajo?  

3P=15% 3P=15% 2P=10% 4P=20% 8P=40% 

B72  
 

¿Con qué frecuencia sus 
compañeros o 
compañeras están 
dispuestos a escuchar 
sus problemas en el 
trabajo?  

6P=30% 1P=5% 1P=5% 6P=30% 6P=30% 

B73  
 

¿Con qué frecuencia 
recibe ayuda y apoyo 
para el trabajo de sus 
compañeras o 
compañeros?  

9P=45% 3P=15% 1P=5% 4P=20% 3P=15% 

B74  
 
 

¿Hay un buen ambiente 
entre usted y sus 
compañeros y 
compañeras de 
trabajo?  

1P=5% 2P=10% 5P=25% 6P=30% 6P=30% 

 
B75  
 

Entre compañeros y 
compañeras, ¿se 
ayudan en el trabajo? 

1P=5% 2P=10% 5P=25% 6P=30% 6P=30% 

 
B76  
 

En su trabajo, ¿siente 
usted que forma parte 
de un grupo o equipo 
de trabajo?  

3P=15% 2P=10% 8P=40% 2P=10% 5P=25% 
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B77  
 
 

Sus jefes directos, ¿se 
aseguran de que cada 
uno de los 
trabajadores/as tiene 
buenas oportunidades 
de desarrollo 
profesional? 
(perfeccionamiento, 
educación, 
capacitación) 

17P=85% 2P=10% 0P=0% 0P=0% 1P=5% 

B78  
 

Sus jefes directos, 
¿planifican bien el 
trabajo?  

11P=55% 8P=40% 1P=5% 0P=0% 0P=0% 

B79  
 

Sus jefes directos, 
¿resuelven bien los 
conflictos?  

17P=85% 2P=10% 1P=5% 0P=0% 0P=0% 

 
B80  
 

Sus jefes directos, ¿se 
comunican (bien) de 
buena forma y 
claramente con los 
trabajadores y 
trabajadoras?  

15P=75% 5P=25% 0P=0% 0P=0% 0P=0% 

B81  
 
 

Sus jefes directos, ¿le 
dan importancia a que 
los trabajadores/as 
estén a gusto en el 
trabajo?  

18P=90% 2P=10% 0P=0% 0P=0% 0P=0% 

 
B82  
 

Sus jefes directos, 
¿asignan bien el 
trabajo?  

9P=45% 9P=45% 1P=5% 1P=5% 0P=0% 

 
B83  
 

Mis superiores me dan 
el reconocimiento que 
merezco  

18P=90% 1P=5% 0P=0% 0P=0% 1P=5% 

B84  
 

Mis compañeros de 
trabajo me dan el 
reconocimiento que 
merezco  

1P=5% 3P=15% 3P=15% 7P=35% 6P=30% 

B85  
 

En las situaciones 
difíciles en el trabajo 
recibo el apoyo 
necesario  

16P=80% 3P=15% 1P=5% 0P=0% 0P=0% 

 
B86  
 

En mi trabajo me tratan 
injustamente  

14P=70% 
(4) 

0P=0% (3) 
3P=15% 

(2) 
1P=5% (1) 

2P=10% 
(0) 
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B87  
 
 

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

17P=85% 2P=10% 0P=0% 0P=0% 1P=5% 

  
SIEMPRE  

(4) 

LA 
MAYORIA 

DE LAS 
VECES  

(3) 

ALGUNAS 
VECES  

(2) 

SOLO 
UNAS 
POCAS 
VECES  

(1) 

NUNCA  
(0) 

 
A5  
 

Cuándo está en el 
trabajo, ¿piensa en las 
exigencias domésticas y 
familiares?  

12P=60% 1P=5% 1P=5% 3P=15% 3P=15% 

A6  
 

¿Hay situaciones en las 
que debería estar en el 
trabajo y en la casa a la 
vez? (para cuidar un 
hijo enfermo, por 
accidente de algún 
familiar, por el cuidado 
de abuelos, etc.)  

5P=25% 3P=15% 5P=25% 2P=10% 5P=25% 

 
A3 
 

¿Qué parte del trabajo 
familiar y/o doméstico 
le toca hacer a Ud.? 
(Aseo, compras, 
cocinar, cuidar niños o 
abuelos, etc.)  

1P=5% 5P=25% 4P=20% 6P=30% 4P=20% 

A4  
 

Si está ausente un día 
de casa, las tareas 
domésticas que realiza, 
¿se quedan sin hacer?  

6P=30% 1P=5% 4P=20% 1P=5% 8P=40% 
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5.3.3.- Empresa Subus 

 

Resultado muestra por empresa (20 trabajadores)  

RIESGOS  BAJO  MEDIO  ALTO  

CU 25 15 60 

CO 10 15 75 

EM 5 0 95 

EE 5 0 95 

ES 10 5 85 

IN 5 5 90 

CT 10 10 80 

PD 0 25 75 

ST 40 25 35 

IE 0 40 60 

RL 5 0 95 

CR 5 20 75 

RS 0 0 100 

RC 10 35 55 

CL 0 10 90 

ET 5 5 90 

IC 30 10 60 

IT 10 15 75 

DP 25 30 45 

DC 20 30 50 
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Grafico de análisis Empresa Subus 

 

 

En el apartado uno, el porcentaje que obtenemos es dado por cada una de las 

subdimensiones que componen la dimensión exigencia psicológica. Tres de las 

subdimensiones se encuentran con un porcentaje alto lo que nos indica que son 

desfavorables para la salud (Intervalo rojo), sin embargo las subdimensiones exigencias 

psicológicas cuantitativas (60) y la exigencia psicológica cognitiva (75) lo que quiere decir 

que las personas que participaron de la muestra se encuentran dentro de un rango límite 

entre bajo e intermedio. 

En el apartado 2, la dimensión de trabajo activo y posibilidades de desarrollo se 

encuentra en un total desfavorable (intervalo rojo) para los trabajadores, ya que estos 

consideran que la organización del trabajo los sitúa entre la población ocupada peor en 

cuanto a esta dimensión. Solo la subdimensión sentido del trabajo (40) se encuentra dentro 

de un rango que se considera adecuado para la salud de los trabajadores.  
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En el apartado 3, la dimensión apoyo social en la empresa y calidad de liderazgos se 

encuentra todas las subdimensiones en un porcentaje total desfavorable (intervalo rojo) para 

los trabajadores, ya que estos consideran que la organización del trabajo los sitúa entre la 

población ocupada peor en cuanto a esta dimensión. Las subdimensiones se encuentran 

todas por sobre el rango esperado, lo que las hace perjudiciales. Sin embargo, la 

subdimensión calidad de la relación con compañeros de trabajo (55) se encuentra en un 

límite en cuanto a los rangos que se consideran bajo para la salud.  

En el apartado 4, la dimensión de compensación se encuentra todas las 

subdimensiones  en un rango desfavorable (intervalo rojo). La subdimensión estima (90) se 

encuentra en un rango crítico para la salud.  

En el apartado 5, en la dimensión de doble presencia si bien se  encuentra en un 

rango desfavorable para los trabajadores, están en un rango intermedio/bajo lo que nos 

indica que no son lo suficientemente bajos como para considerarlos críticos. Lo que nos 

quiere decir  que para los trabajadores no les genera mayor conflicto.  
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A continuación se muestra cuadro explicativo con el porcentaje de respuestas 

individuales por cada una de las preguntas del cuestionario, considerando el total de la 

unidad de análisis (N= 20).  

N° PREGUNTA 

RESPUESTA NUMERO DE PERSONAS VS PORCENTAJE   

SIEMPRE  
(4) 

LA 
MAYORIA 

DE LAS 
VECES  

(3) 

ALGUNAS 
VECES  

(2) 

SOLO 
UNAS 
POCAS 
VECES  

(1) 

NUNCA  
(0) 

 
B1  

 

¿Tiene que trabajar 
muy rápido para 
entregar tareas 
solicitadas en poco 
tiempo? 

11P=55% 4P=20% 3P=15% 0P=0% 2P=10% 

B2  
 

¿La distribución de 
tareas es irregular y 
provoca que se le 
acumule el trabajo? 

5P=25% 2P=10% 2P=10% 3P=15% 8P=40% 

B3  
 

¿Tiene tiempo para 
tener al día su trabajo? 

3P=15% (0) 1P=5% (1) 
4P=20% 

(2) 
5P=25% 

(3) 
7P=35% (4) 

B4  
 

¿Se retrasa en la 
entrega de su trabajo? 

4P=20% 1P=5% 8P=40% 5P=25% 2P=10% 

B5  
 

¿Puede hacer su 
trabajo con 
tranquilidad y tenerlo 
al día? 

4P=20% (0) 
5P=25% 

(1) 
4P=20% 

(2) 
1P=5% (3) 6P=30% (4) 

B6  
 

¿Tiene tiempo 
suficiente para hacer su 
trabajo?  
 

5P=25% (0) 
3P=15% 

(1) 
6P=30% 

(2) 
1P=5% (3) 5P=25% (4) 

B7  
 

¿Tiene que quedarse 
después de la hora de 
salida para completar 
su trabajo?  

4P=20% 1P=5% 6P=30% 2P=10% 7P=35% 
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B8 
 
 
 

En su trabajo, ¿tiene 
usted que controlar o 
estar atento a muchas 
situaciones a la vez? 

17P=85% 2P=10% 1P=5% 0P=0% 0P=0% 

B9  
 

En su trabajo, ¿tiene 
que memorizar muchas 
cosas? 
 

14P=70% 4P=20% 2P=10% 0P=0% 0P=0% 

B10  
 

¿Su trabajo requiere 
que sea capaz de 
proponer nuevas 
ideas? 
 

7P=35% 3P=15% 2P=10% 2P=10% 6P=30% 

 
B11  
 

En su trabajo, ¿tiene 
usted que tomar 
decisiones en forma 
rápida?  

17P=85% 1P=5% 1P=5% 0P=0% 1P=5% 

 
B12  
 

En su trabajo, ¿tiene 
usted que tomar 
decisiones difíciles? 
 

15P=75% 3P=15% 0P=0% 1P=5% 1P=5% 

 
B13  
 

¿Tiene que tomar 
decisiones que son 
importantes para su 
lugar de trabajo? 

12P=60% 1P=5% 0P=0% 3P=15% 4P=20% 

 
B14  
 

El trabajo que usted 
hace, ¿puede tener 
repercusiones 
importantes sobre sus 
compañeros, clientes, 
usuarios, maquinas o 
instalaciones? 

16P=80% 3P=15% 1P=5% 0P=0% 0P=0% 

B15  
 

En su trabajo, ¿tiene 
que manejar muchos 
conocimientos? 
 

12P=60% 4P=20% 4P=20% 0P=0% 0P=0% 

 
B16  
 

¿Hay en su trabajo 
momentos y/o 
situaciones que le 
producen desgaste 
emocional?  

14P=70% 3P=15% 2P=10% 0P=0% 1P=5% 

B17  
 

En general, ¿considera 
usted que su trabajo le 
produce desgaste 
emocional?  

14P=70% 2P=10% 3P=15% 0P=0% 1P=5% 
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B18  

 
En su trabajo, ¿tiene 
usted que guardar sus 
opiniones y no 
expresarlas?  

13P=65% 2P=10% 3P=15% 1P=5% 1P=5% 

B19  

 
En su trabajo, ¿tiene 
usted que guardar sus 
emociones y no 
expresarlas?  

11P=55% 6P=30% 2P=10% 1P=5% 0P=0% 

B20  
 

¿Su trabajo requiere 
mucha concentración?  16P=80% 3P=15% 1P=5% 0P=0% 0P=0% 

B21  
 

¿Su trabajo requiere 
mirar con detalle?  17P=85% 3P=15% 0P=0% 0P=0% 0P=0% 

B22  
 

¿Su trabajo requiere 
atención constante?  17P=85% 3P=15% 0P=0% 0P=0% 0P=0% 

B23  
 

¿Su trabajo requiere un 
alto nivel de exactitud?  17P=85% 1P=5% 1P=5% 1P=5% 0P=0% 

  

NUNCA (0) 

SOLO UNAS 
POCAS 
VECES  

 (1) 

ALGUNAS 
VECES  

(2) 

LA 
MAYORIA 

DE LAS 
VECES  

 (3) 

SIEMPRE (4) 

 
B24  
 
 

¿Otras personas toman 
decisiones sobre sus 
tareas?  

8P=40% (4) 
4P=20% 

(3) 
2P=10% 

(2) 
2P=10% 

(1) 
4P=20% (0) 

B25  
 

¿Tiene poder para 
decidir sobre el ritmo al 
que trabaja?  

5P=25% 1P=5% 6P=30% 2P=10% 6P=30% 

B26  
 

¿Puede escoger a quién 
tiene como 
compañero/a de 
trabajo?  

16P=80% 0P=0% 0P=0% 1P=5% 3P=15% 

B27  
 
 

¿Tiene poder para 
decidir sobre la 
cantidad de trabajo 
que se le asigna?  

15P=75% 3P=15% 0P=0% 0P=0% 2P=10% 

B28  
 
 

¿Tiene poder para 
decidir sobre el horario 
en el que trabaja?  

16P=80% 1P=5% 2P=10% 0P=0% 1P=5% 

B29  
 
 

¿Tiene poder para 
decidir sobre la calidad 
del trabajo que usted 

17P=85% 0P=0% 2P=10% 0P=0% 1P=5% 
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tiene?  

 
B30  
 

¿Tiene poder para 
decidir sobre el orden 
en el que realiza sus 
tareas?  

14P=70% 2P=10% 3P=15% 0P=0% 1P=5% 

 
B31  
 
 

¿Puede decidir cuándo 
hace un descanso?  

15P=75% 0P=0% 3P=15% 1P=5% 1P=5% 

B32  
 

¿Puede tomar las 
vacaciones más o 
menos cuando usted 
quiere?  

13P=65% 0P=0% 3P=15% 2P=10% 2P=10% 

B33  
 

¿Puede dejar su trabajo 
un momento para 
conversar con un 
compañero o 
compañera?  

13P=65% 3P=15% 2P=10% 0P=0% 2P=10% 

 
B34  
 

Si tiene algún asunto 
personal o familiar, 
¿puede dejar su puesto 
de trabajo al menos 
una hora, sin tener que 
pedir un permiso 
especial?  

13P=65% 0P=0% 4P=20% 1P=5% 2P=10% 

B35  
 
 
 

¿Su trabajo es variado 
(tareas diferentes y 
diversas)?  

10P=50% 
 

3P=15% 2P=10% 2P=10% 3P=15% 

B36  
 

¿Su trabajo requiere un 
alto nivel de 
especialización 
(habilidad y 
conocimientos 
específicos, 
experiencia....)? 

0P=0% 1P=5% 3P=15% 0P=0% 16P=80% 

B37  
 

¿Tiene que hacer lo 
mismo una y otra vez, 
en forma repetida?  

17P=85% 
(4) 

1P=5% (3) 1P=5% (2) 1P=5% (1) 0P=0% (0) 

B38  
 
 

¿Su trabajo requiere 
que tenga iniciativa?  

4P=20% 1P=5% 4P=20% 0P=0% 11P=55% 
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B39  
 
 

¿Su trabajo permite 
que aprenda cosas 
nuevas?  

11P=55% 0P=0% 2P=10% 3P=15% 4P=20% 

B40  
 
 

¿La realización de su 
trabajo permite que 
aplique sus habilidades 
y conocimientos?  

1P=5% 1P=5% 2P=10% 2P=10% 14P=70% 

B41  
 
 

¿Su trabajo le da la 
oportunidad de 
mejorar sus habilidades 
técnicas y 
profesionales?  

5P=25% 2P=10% 7P=35% 2P=10% 4P=20% 

B42 
 

Las tareas que hace 
¿tienen sentido para 
usted?  

0P=0% 1P=5% 3P=15% 8P=40% 8P=40% 

B43  
 

Las tareas que hace ¿le 
parecen importantes?  

0P=0% 1P=5% 0P=0% 3P=15% 16P=80% 

B44  
 

¿Se siente 
comprometido con su 
profesión u oficio?  

1P=5% 1P=5% 0P=0% 2P=10% 16P=80% 

B45  
 
 
 

¿Le gustaría quedarse 
en la empresa o 
institución en la que 
está para el resto de su 
vida laboral, 
manteniendo las 
condiciones personales 
y laborales actuales? 

10P=50% 
 

2P=10% 6P=30% 0P=0% 2P=10% 

B46  
 

¿Habla con entusiasmo 
de su empresa o 
institución?  

11P=55% 2P=10% 4P=20% 3P=15% 0P=0% 

B47  
 

¿Siente que los 
problemas en su 
empresa o institución 
son también suyos?  

12P=60% 0P=0% 2P=10% 4P=20% 2P=10% 

B48  
 
 

¿Siente que su empresa 
o institución tiene una 
gran importancia para 
usted?  

8P=40% 0P=0% 3P=15% 6P=30% 3P=15% 

  

SIEMPRE  
(4) 

LA 
MAYORIA 

DE LAS 
VECES  

(3) 

ALGUNAS 
VECES  

(2) 

SOLO 
UNAS 
POCAS 
VECES  

(1) 

NUNCA  
(0) 
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B49 
 
 

¿Está preocupado por 
si le despiden o no le 
renuevan el contrato? 

5P=25% 0P=0% 4P=20% 3P=15% 8P=40% 

B50 
 

¿Está preocupado por 
lo difícil que sería 
encontrar otro trabajo 
en el caso de que se 
quedara cesante? 

5P=25% 1P=5% 1P=5% 4P=20% 9P=45% 

 
B51  
 
 

¿Está preocupado por 
si le trasladan contra su 
voluntad a otro lugar 
de trabajo, obra, 
funciones, unidad, 
departamento o 
sección?  

9P=45% 3P=15% 2P=10% 2P=10% 4P=20% 

B52  
 

¿Está preocupado por 
si le cambian de tareas 
contra su voluntad?  

8P=40% 4P=20% 2P=10% 0P=0% 6P=30% 

B53  
 

¿Está preocupado por 
si le cambian contra su 
voluntad los horarios 
(turnos, días de la 
semana, horas de 
entrada y salida)?  

10P=50% 
 

3P=15% 2P=10% 2P=10% 3P=15% 

B54 
 

¿Está preocupado por 
si le varían el sueldo 
(que no se lo reajusten, 
que se lo bajen, que 
introduzcan el salario 
variable, que le paguen 
en especies)? 

13P=65% 2P=10% 3P=15% 1P=5% 1P=5% 

 
B55 
 

¿Está preocupado por 
si no le hacen un 
contrato indefinido? 

10P=50% 
 

0P=0% 0P=0% 0P=0% 
10P=50% 

 

 
B56 

¿Está preocupado por 
si no le ascienden? 

5P=25% 1P=5% 3P=15% 0P=0% 11P=55% 

  NUNCA (0) 

SOLO 
UNAS 
POCAS 
VECES  

 (1) 

ALGUNAS 
VECES  

(2) 

LA 
MAYORIA 

DE LAS 
VECES  

 (3) 

SIEMPRE 
(4) 

 
B57  
 

¿En su empresa o 
institución se le 
informa con suficiente 

13P=65% 1P=5% 4P=20% 0P=0% 2P=10% 
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 anticipación de los 
cambios que pueden 
afectar su futuro, tanto 
laboral como personal?  

B58  
 

¿Recibe toda la 
información que 
necesita para realizar 
bien su trabajo?  

9P=45% 5P=25% 3P=15% 1P=5% 2P=10% 

 
B59  
 
 

¿Sabe exactamente 
qué margen de 
autonomía (decisión 
personal) tiene en su 
trabajo?  

8P=40% 4P=20% 4P=20% 3P=15% 1P=5% 

B60  
 

¿Su trabajo tiene 
objetivos o metas 
claras?  

6P=30% 4P=20% 2P=10% 4P=20% 4P=20% 

B61  
 

¿Sabe exactamente 
qué tareas son de su 
responsabilidad?  

1P=5% 3P=15% 1P=5% 1P=5% 14P=70% 

B62  
 
 

¿Sabe exactamente 
qué se espera de usted 
en el trabajo?  
 

2P=10% 4P=20% 4P=20% 2P=10% 8P=40% 

  
SIEMPRE  

(4) 

LA 
MAYORIA 

DE LAS 
VECES  

(3) 

ALGUNAS 
VECES  

(2) 

SOLO 
UNAS 
POCAS 
VECES  

(1) 

NUNCA  
(0) 

 
B63  
 
 

¿Debe hacer o se siente 
presionado a hacer 
cosas en el trabajo que 
no son aceptadas por 
algunas personas?  

7P=35% 3P=15% 6P=30% 2P=10% 2P=10% 

B64  
 

¿Se le exigen cosas 
contradictorias en el 
trabajo?  

7P=35% 2P=10% 4P=20% 3P=15% 4P=20% 

B65  
 

¿Tiene que hacer 
tareas que usted cree 
que deberían hacerse 
de otra manera?  

9P=45% 1P=5% 3P=15% 4P=20% 3P=15% 

 
B66  
 

¿Tiene que realizar 
tareas que le parecen 
innecesarias?  

6P=30% 1P=5% 7P=35% 4P=20% 2P=10% 
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B67  
 
 

¿Tiene que hacer cosas 
en contra de sus 
principios y valores en 
el trabajo? 

6P=30% 3P=15% 5P=25% 3P=15% 3P=15% 

  NUNCA (0) 

SOLO 
UNAS 
POCAS 
VECES  

 (1) 

ALGUNAS 
VECES  

(2) 

LA 
MAYORIA 

DE LAS 
VECES  

 (3) 

SIEMPRE 
(4) 

B68  
 

¿Su superior habla con 
usted acerca de cómo 
lleva a cabo su trabajo?  

17P=85% 2P=10% 1P=5% 0P=0% 0P=0% 

B69  
 
 

Su superior directo, 
¿está dispuesto a 
escuchar sus problemas 
en el trabajo?  

14P=70% 3P=15% 0P=0% 3P=15% 0P=0% 

B70  
 
 

¿Recibe ayuda y apoyo 
de su superior directo?  

16P=80% 1P=5% 0P=0% 3P=15% 0P=0% 

 
B71  
 
 

¿Con qué frecuencia 
habla con sus 
compañeros o 
compañeras sobre 
cómo lleva a cabo su 
trabajo?  

3P=15% 2P=10% 4P=20% 3P=15% 8P=40% 

B72  
 

¿Con qué frecuencia 
sus compañeros o 
compañeras están 
dispuestos a escuchar 
sus problemas en el 
trabajo?  

3P=15% 4P=20% 6P=30% 1P=5% 6P=30% 

B73  
 

¿Con qué frecuencia 
recibe ayuda y apoyo 
para el trabajo de sus 
compañeras o 
compañeros?  

5P=25% 2P=10% 9P=45% 0P=0% 4P=20% 

B74  
 
 

¿Hay un buen 
ambiente entre usted y 
sus compañeros y 
compañeras de 
trabajo?  

0P=0% 2P=10% 4P=20% 4P=20% 10P=50% 

 
B75  
 

Entre compañeros y 
compañeras, ¿se 
ayudan en el trabajo? 

0P=0% 3P=15% 3P=15% 6P=30% 8P=40% 



Proceso de Tesis 

Coordinación de Tesis – Escuela de Psicología 

 

135 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano 

 
B76  
 

En su trabajo, ¿siente 
usted que forma parte 
de un grupo o equipo 
de trabajo?  

1P=5% 2P=10% 8P=40% 5P=25% 4P=20% 

 
B77  
 
 

Sus jefes directos, ¿se 
aseguran de que cada 
uno de los 
trabajadores/as tiene 
buenas oportunidades 
de desarrollo 
profesional? 
(perfeccionamiento, 
educación, 
capacitación) 

14P=70% 2P=10% 2P=10% 2P=10% 0P=0% 

B78  
 

Sus jefes directos, 
¿planifican bien el 
trabajo?  

15P=75% 1P=5% 3P=15% 1P=5% 0P=0% 

B79  
 

Sus jefes directos, 
¿resuelven bien los 
conflictos?  

13P=65% 4P=20% 1P=5% 2P=10% 0P=0% 

 
B80  
 

Sus jefes directos, ¿se 
comunican (bien) de 
buena forma y 
claramente con los 
trabajadores y 
trabajadoras?  

12P=60% 5P=25% 1P=5% 2P=10% 0P=0% 

B81  
 
 

Sus jefes directos, ¿le 
dan importancia a que 
los trabajadores/as 
estén a gusto en el 
trabajo?  

13P=65% 5P=25% 1P=5% 1P=5% 0P=0% 

 
B82  
 

Sus jefes directos, 
¿asignan bien el 
trabajo?  

11P=55% 5P=25% 2P=10% 1P=5% 1P=5% 

 
B83  
 

Mis superiores me dan 
el reconocimiento que 
merezco  

14P=70% 1P=5% 4P=20% 1P=5% 0P=0% 

B84  
 

Mis compañeros de 
trabajo me dan el 
reconocimiento que 
merezco  

2P=10% 4P=20% 6P=30% 5P=25% 3P=15% 

B85  
 

En las situaciones 
difíciles en el trabajo 
recibo el apoyo 
necesario  

7P=35% 3P=15% 7P=35% 1P=5% 2P=10% 
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B86  
 

En mi trabajo me 
tratan injustamente  

4P=20% (4) 
2P=10% 

(3) 
1P=5% (2) 

3P=15% 
(1) 

10P=50%(0) 

B87  
 
 

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

9P=45% 4P=20% 5P=25% 1P=5% 1P=5% 

  
SIEMPRE  

(4) 

LA 
MAYORIA 

DE LAS 
VECES  

(3) 

ALGUNAS 
VECES  

(2) 

SOLO 
UNAS 
POCAS 
VECES  

(1) 

NUNCA  
(0) 

 
A5  
 

Cuándo está en el 
trabajo, ¿piensa en las 
exigencias domésticas 
y familiares?  

3P=15% 0P=0% 8P=40% 4P=20% 5P=25% 

A6  
 

¿Hay situaciones en las 
que debería estar en el 
trabajo y en la casa a la 
vez? (para cuidar un 
hijo enfermo, por 
accidente de algún 
familiar, por el cuidado 
de abuelos, etc.)  

3P=15% 1P=5% 7P=35% 6P=30% 3P=15% 

 
A3 
 

¿Qué parte del trabajo 
familiar y/o doméstico 
le toca hacer a Ud.? 
(Aseo, compras, 
cocinar, cuidar niños o 
abuelos, etc.)  

3P=15% 7P=35% 5P=25% 4P=20% 1P=5% 

A4  
 

Si está ausente un día 
de casa, las tareas 
domésticas que realiza, 
¿se quedan sin hacer?  

1P=5% 3P=15% 4P=20% 5P=25% 7P=35% 
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5.3.4.-  Empresa Alsacia  

 

Resultado muestra por empresa (20 trabajadores)  

RIESGOS  BAJO  MEDIO  ALTO  

CU 5 10 85 

CO 10 30 60 

EM 0 5 95 

EE 0 0 100 

ES 10 10 80 

IN 5 0 95 

CT 0 5 95 

PD 5 10 85 

ST 15 5 80 

IE 0 15 85 

RL 5 5 90 

CR 5 30 65 

RS 0 0 100 

RC 5 15 80 

CL 0 0 100 

ET 0 0 100 

IC 35 25 40 

IT 0 5 95 

DP 10 40 50 

DC 15 25 60 
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Grafico de análisis Empresa Alsacia   

 

 

En el apartado uno, el porcentaje que obtenemos es dado por cada una de las 

subdimensiones que componen la dimensión exigencia psicológica.cuatro de las 

subdimensiones se encuentran con un porcentaje alto lo que nos indica que son 

desfavorables para la salud (Intervalo rojo), sin embargo la exigencia psicológica cognitiva 

(60) lo que quiere decir que se encuentra en un porcentaje menor pero aun se considera alto 

para la salud.  

En el apartado 2, la dimensión de trabajo activo y posibilidades de desarrollo se 

encuentra en un total desfavorable (intervalo rojo) para los trabajadores, ya que estos 

consideran que la organización del trabajo los sitúa entre la población ocupada peor en 

cuanto a esta dimensión.  

 

 

 

0%

33%

67%

100%

CU CO EM EE ES IN CT PD ST IE RL CR RS RC CL ET IC IT DP DC

Riesgo psicosocial

A

M

B



Proceso de Tesis 

Coordinación de Tesis – Escuela de Psicología 

 

139 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano 

 

En el apartado 3, la dimensión apoyo social en la empresa y calidad de liderazgos se 

encuentra todas las subdimensiones en un porcentaje total desfavorable (intervalo rojo) para 

los trabajadores, ya que estos consideran que la organización del trabajo los sitúa entre la 

población ocupada peor en cuanto a esta dimensión relacionada con el apoyo social. Sin 

embargo, la subdimensión conflicto de rol (65) se encuentra en un límite en cuanto a los 

rangos que se consideran bajo para la salud.  

En el apartado 4, la dimensión de compensación se encuentra todas las 

subdimensiones  en un rango desfavorable (intervalo rojo). La subdimensión inseguridad 

respecto al contrato de trabajo (40) se encuentra en un límite inferior pero aun así se 

considera alto para la salud de los trabajadores.   

En el apartado 5, en la dimensión de doble presencia si bien se  encuentra en un 

rango desfavorable para los trabajadores, están en un rango intermedio/bajo lo que nos 

indica que no son lo suficientemente bajos como para considerarlos críticos. Lo que nos 

quiere decir  que para los trabajadores no les genera mayor conflicto.  
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A continuación se muestra cuadro explicativo con el porcentaje de respuestas 

individuales por cada una de las preguntas del cuestionario, considerando el total de la 

unidad de análisis (N= 20).  

N° PREGUNTA 

RESPUESTA NUMERO DE PERSONAS VS PORCENTAJE   

SIEMPRE  
(4) 

LA 
MAYORIA 

DE LAS 
VECES  

(3) 

ALGUNAS 
VECES  

(2) 

SOLO 
UNAS 
POCAS 
VECES  

(1) 

NUNCA  
(0) 

 
B1  

 

¿Tiene que trabajar 
muy rápido para 
entregar tareas 
solicitadas en poco 
tiempo? 

11P=55% 4P=20% 2P=10% 2P=10% 1P=5% 

B2  
 

¿La distribución de 
tareas es irregular y 
provoca que se le 
acumule el trabajo? 

4P=20% 5P=25% 4P=20% 2P=10% 5P=25% 

B3  
 

¿Tiene tiempo para 
tener al día su trabajo? 

3P=15% (0) 
7P=35% 

(1) 
5P=25% 

(2) 
2P=10% 

(3) 
3P=15% 

(4) 

B4  
 

¿Se retrasa en la 
entrega de su trabajo? 

6P=30% 2P=10% 6P=30% 4P=20% 2P=10% 

B5  
 

¿Puede hacer su 
trabajo con 
tranquilidad y tenerlo 
al día? 

7P=35% (0) 
6P=30% 

(1) 
4P=20% 

(2) 
0P=0% (3) 

3P=15% 
(4) 

B6  
 

¿Tiene tiempo 
suficiente para hacer su 
trabajo?  
 

6P=30% (0) 
3P=15% 

(1) 
7P=35% 

(2) 
0P=0%(3) 

4P=20% 
(4) 

B7  
 

¿Tiene que quedarse 
después de la hora de 
salida para completar 
su trabajo?  

3P=15% 4P=20% 5P=25% 3P=15% 5P=25% 
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B8 
 
 
 

En su trabajo, ¿tiene 
usted que controlar o 
estar atento a muchas 
situaciones a la vez? 

19P=95% 1P=5% 0P=0% 0P=0% 0P=0% 

B9  
 

En su trabajo, ¿tiene 
que memorizar muchas 
cosas? 
 

15P=75% 3P=15% 2P=10% 0P=0% 0P=0% 

B10  
 

¿Su trabajo requiere 
que sea capaz de 
proponer nuevas ideas? 
 

1P=5% 1P=5% 8P=40% 3P=15% 7P=35% 

 
B11  
 

En su trabajo, ¿tiene 
usted que tomar 
decisiones en forma 
rápida?  

16P=80% 1P=5% 2P=10% 0P=0% 1P=5% 

 
B12  
 

En su trabajo, ¿tiene 
usted que tomar 
decisiones difíciles? 
 

13P=65% 3P=15% 1P=5% 2P=10% 1P=5% 

 
B13  
 

¿Tiene que tomar 
decisiones que son 
importantes para su 
lugar de trabajo? 

12P=60% 0P=0% 3P=15% 1P=5% 4P=20% 

 
B14  
 

El trabajo que usted 
hace, ¿puede tener 
repercusiones 
importantes sobre sus 
compañeros, clientes, 
usuarios, maquinas o 
instalaciones? 

16P=80% 3P=15% 1P=5% 0P=0% 0P=0% 

B15  
 

En su trabajo, ¿tiene 
que manejar muchos 
conocimientos? 
 

13P=65% 3P=15% 2P=10% 1P=5% 1P=5% 

 
B16  
 

¿Hay en su trabajo 
momentos y/o 
situaciones que le 
producen desgaste 
emocional?  

16P=80% 2P=10% 1P=5% 1P=5% 0P=0% 

B17  
 

En general, ¿considera 
usted que su trabajo le 
produce desgaste 
emocional?  

18P=90% 1P=5% 1P=5% 0P=0% 0P=0% 
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B18  

 
En su trabajo, ¿tiene 
usted que guardar sus 
opiniones y no 
expresarlas?  

14P=70% 2P=10% 4P=20% 0P=0% 0P=0% 

B19  

 
En su trabajo, ¿tiene 
usted que guardar sus 
emociones y no 
expresarlas?  

12P=60% 3P=15% 5P=25% 0P=0% 0P=0% 

B20  
 

¿Su trabajo requiere 
mucha concentración?  18P=90% 2P=10% 0P=0% 0P=0% 0P=0% 

B21  
 

¿Su trabajo requiere 
mirar con detalle?  16P=80% 0P=0% 3P=15% 0P=0% 1P=5% 

B22  
 

¿Su trabajo requiere 
atención constante?  20P=100% 0P=0% 0P=0% 0P=0% 0P=0% 

B23  
 

¿Su trabajo requiere un 
alto nivel de exactitud?  16P=80% 1P=5% 2P=10% 0P=0% 1P=5% 

  

NUNCA (0) 

SOLO UNAS 
POCAS 
VECES  

 (1) 

ALGUNAS 
VECES  

(2) 

LA 
MAYORIA 

DE LAS 
VECES  

 (3) 

SIEMPRE (4) 

 
B24  
 
 

¿Otras personas toman 
decisiones sobre sus 
tareas?  

8P=40% (4) 
5P=25% 

(3) 
0P=0% (2) 

4P=20% 
(1) 

3P=15% 
(0) 

B25  
 

¿Tiene poder para 
decidir sobre el ritmo al 
que trabaja?  

11P=55% 1P=5% 3P=15% 0P=0% 5P=25% 

B26  
 

¿Puede escoger a quién 
tiene como 
compañero/a de 
trabajo?  

17P=85% 0P=0% 2P=10% 0P=0% 1P=5% 

B27  
 
 

¿Tiene poder para 
decidir sobre la 
cantidad de trabajo que 
se le asigna?  

17P=85% 1P=5% 2P=10% 0P=0% 0P=0% 

B28  
 
 

¿Tiene poder para 
decidir sobre el horario 
en el que trabaja?  

18P=90% 0P=0% 2P=10% 0P=0% 0P=0% 

B29  
 
 

¿Tiene poder para 
decidir sobre la calidad 
del trabajo que usted 

16P=80% 2P=10% 2P=10% 0P=0% 0P=0% 
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tiene?  

 
B30  
 

¿Tiene poder para 
decidir sobre el orden 
en el que realiza sus 
tareas?  

16P=80% 2P=10% 1P=5% 0P=0% 1P=5% 

 
B31  
 
 

¿Puede decidir cuándo 
hace un descanso?  

18P=90% 2P=10% 0P=0% 0P=0% 0P=0% 

B32  
 

¿Puede tomar las 
vacaciones más o 
menos cuando usted 
quiere?  

16P=80% 3P=15% 0P=0% 1P=5% 0P=0% 

B33  
 

¿Puede dejar su trabajo 
un momento para 
conversar con un 
compañero o 
compañera?  

14P=70% 3P=15% 2P=10% 1P=5% 0P=0% 

 
B34  
 

Si tiene algún asunto 
personal o familiar, 
¿puede dejar su puesto 
de trabajo al menos 
una hora, sin tener que 
pedir un permiso 
especial?  

19P=95% 0P=0% 0P=0% 1P=5% 0P=0% 

B35  
 
 
 

¿Su trabajo es variado 
(tareas diferentes y 
diversas)?  

11P=55% 3P=15% 4P=20% 0P=0% 2P=10% 

B36  
 

¿Su trabajo requiere un 
alto nivel de 
especialización 
(habilidad y 
conocimientos 
específicos, 
experiencia....)? 

1P=5% 1P=5% 4P=20% 3P=15% 11P=55% 

B37  
 

¿Tiene que hacer lo 
mismo una y otra vez, 
en forma repetida?  

13P=65% 
(4) 

4P=20% 
(3) 

1P=5% (2) 1P=5% (1) 1P=5% (0) 

B38  
 
 

¿Su trabajo requiere 
que tenga iniciativa?  

2P=10% 1P=5% 6P=30% 3P=15% 8P=40% 
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B39  
 
 

¿Su trabajo permite 
que aprenda cosas 
nuevas?  

6P=30% 3P=15% 3P=15% 2P=10% 6P=30% 

B40  
 
 

¿La realización de su 
trabajo permite que 
aplique sus habilidades 
y conocimientos?  

3P=15% 3P=15% 3P=15% 1P=5% 10P=50% 

B41  
 
 

¿Su trabajo le da la 
oportunidad de 
mejorar sus habilidades 
técnicas y 
profesionales?  

8P=40% 4P=20% 1P=5% 3P=15% 4P=20% 

B42 
 

Las tareas que hace 
¿tienen sentido para 
usted?  

7P=35% 3P=15% 4P=20% 3P=15% 3P=15% 

B43  
 

Las tareas que hace ¿le 
parecen importantes?  

5P=25% 2P=10% 3P=15% 3P=15% 7P=35% 

B44  
 

¿Se siente 
comprometido con su 
profesión u oficio?  

2P=10% 2P=10% 3P=15% 4P=20% 9P=45% 

B45  
 
 
 

¿Le gustaría quedarse 
en la empresa o 
institución en la que 
está para el resto de su 
vida laboral, 
manteniendo las 
condiciones personales 
y laborales actuales? 

12P=60% 3P=15% 4P=20% 0P=0% 1P=5% 

B46  
 

¿Habla con entusiasmo 
de su empresa o 
institución?  

12P=60% 3P=15% 5P=25% 0P=0% 0P=0% 

B47  
 

¿Siente que los 
problemas en su 
empresa o institución 
son también suyos?  

6P=30% 3P=15% 6P=30% 1P=5% 4P=20% 

B48  
 
 

¿Siente que su empresa 
o institución tiene una 
gran importancia para 
usted?  

4P=20% 8P=40% 7P=35% 0P=0% 1P=5% 

  

SIEMPRE  
(4) 

LA 
MAYORIA 

DE LAS 
VECES  

(3) 

ALGUNAS 
VECES  

(2) 

SOLO 
UNAS 
POCAS 
VECES  

(1) 

NUNCA  
(0) 
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B49 
 
 

¿Está preocupado por si 
le despiden o no le 
renuevan el contrato? 

2P=10% 3P=15% 2P=10% 1P=5% 12P=60% 

B50 
 

¿Está preocupado por 
lo difícil que sería 
encontrar otro trabajo 
en el caso de que se 
quedara cesante? 

2P=10% 3P=15% 3P=15% 5P=25% 7P=35% 

 
B51  
 
 

¿Está preocupado por si 
le trasladan contra su 
voluntad a otro lugar 
de trabajo, obra, 
funciones, unidad, 
departamento o 
sección?  

8P=40% 3P=15% 4P=20% 3P=15% 2P=10% 

B52  
 

¿Está preocupado por si 
le cambian de tareas 
contra su voluntad?  

7P=35% 1P=5% 6P=30% 3P=15% 3P=15% 

B53  
 

¿Está preocupado por si 
le cambian contra su 
voluntad los horarios 
(turnos, días de la 
semana, horas de 
entrada y salida)?  

10P=50% 
 

6P=30% 2P=10% 1P=5% 1P=5% 

B54 
 

¿Está preocupado por si 
le varían el sueldo (que 
no se lo reajusten, que 
se lo bajen, que 
introduzcan el salario 
variable, que le paguen 
en especies)? 

11P=55% 5P=25% 0P=0% 3P=15% 1P=5% 

 
B55 
 

¿Está preocupado por si 
no le hacen un contrato 
indefinido? 

5P=25% 3P=15% 1P=5% 2P=10% 9P=45% 

 
B56 

¿Está preocupado por si 
no le ascienden? 

2P=10% 1P=5% 2P=10% 1P=5% 14P=70% 

  NUNCA (0) 

SOLO 
UNAS 
POCAS 
VECES  

 (1) 

ALGUNAS 
VECES  

(2) 

LA 
MAYORIA 

DE LAS 
VECES  

 (3) 

SIEMPRE 
(4) 

 
B57  
 

¿En su empresa o 
institución se le 
informa con suficiente 

12P=60% 3P=15% 4P=20% 0P=0% 1P=5% 
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 anticipación de los 
cambios que pueden 
afectar su futuro, tanto 
laboral como personal?  

B58  
 

¿Recibe toda la 
información que 
necesita para realizar 
bien su trabajo?  

7P=35% 8P=40% 4P=20% 1P=5% 0P=0% 

 
B59  
 
 

¿Sabe exactamente qué 
margen de autonomía 
(decisión personal) 
tiene en su trabajo?  

10P=50% 
 

1P=5% 6P=30% 1P=5% 2P=10% 

B60  
 

¿Su trabajo tiene 
objetivos o metas 
claras?  

8P=40% 2P=10% 7P=35% 2P=10% 1P=5% 

B61  
 

¿Sabe exactamente qué 
tareas son de su 
responsabilidad?  

2P=10% 2P=10% 1P=5% 3P=15% 12P=60% 

B62  
 
 

¿Sabe exactamente qué 
se espera de usted en el 
trabajo?  
 

2P=10% 3P=15% 5P=25% 3P=15% 7P=35% 

  
SIEMPRE  

(4) 

LA 
MAYORIA 

DE LAS 
VECES  

(3) 

ALGUNAS 
VECES  

(2) 

SOLO 
UNAS 
POCAS 
VECES  

(1) 

NUNCA  
(0) 

 
B63  
 
 

¿Debe hacer o se siente 
presionado a hacer 
cosas en el trabajo que 
no son aceptadas por 
algunas personas?  

5P=25% 1P=5% 9P=45% 2P=10% 3P=15% 

B64  
 

¿Se le exigen cosas 
contradictorias en el 
trabajo?  

4P=20% 4P=20% 4P=20% 5P=25% 3P=15% 

B65  
 

¿Tiene que hacer tareas 
que usted cree que 
deberían hacerse de 
otra manera?  

6P=30% 2P=10% 7P=35% 3P=15% 2P=10% 

 
B66  
 

¿Tiene que realizar 
tareas que le parecen 
innecesarias?  

6P=30% 2P=10% 7P=35% 1P=5% 4P=20% 

B67  
 
 

¿Tiene que hacer cosas 
en contra de sus 
principios y valores en 
el trabajo? 

4P=20% 3P=15% 4P=20% 3P=15% 6P=30% 
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  NUNCA (0) 

SOLO 
UNAS 
POCAS 
VECES  

 (1) 

ALGUNAS 
VECES  

(2) 

LA 
MAYORIA 

DE LAS 
VECES  

 (3) 

SIEMPRE 
(4) 

B68  
 

¿Su superior habla con 
usted acerca de cómo 
lleva a cabo su trabajo?  

12P=60% 4P=20% 3P=15% 1P=5% 0P=0% 

B69  
 
 

Su superior directo, 
¿está dispuesto a 
escuchar sus problemas 
en el trabajo?  

11P=55% 6P=30% 2P=10% 1P=5% 0P=0% 

B70  
 
 

¿Recibe ayuda y apoyo 
de su superior directo?  

14P=70% 4P=20% 2P=10% 0P=0% 0P=0% 

 
B71  
 
 

¿Con qué frecuencia 
habla con sus 
compañeros o 
compañeras sobre 
cómo lleva a cabo su 
trabajo?  

3P=15% 2P=10% 10P=50% 3P=15% 2P=10% 

B72  
 

¿Con qué frecuencia sus 
compañeros o 
compañeras están 
dispuestos a escuchar 
sus problemas en el 
trabajo?  

4P=20% 6P=30% 8P=40% 1P=5% 1P=5% 

B73  
 

¿Con qué frecuencia 
recibe ayuda y apoyo 
para el trabajo de sus 
compañeras o 
compañeros?  

3P=15% 6P=30% 6P=30% 3P=15% 2P=10% 

B74  
 
 

¿Hay un buen ambiente 
entre usted y sus 
compañeros y 
compañeras de 
trabajo?  

0P=0% 2P=10% 5P=25% 5P=25% 8P=40% 

 
B75  
 

Entre compañeros y 
compañeras, ¿se 
ayudan en el trabajo? 

0P=0% 2P=10% 11P=55% 2P=10% 5P=25% 

 
B76  
 

En su trabajo, ¿siente 
usted que forma parte 
de un grupo o equipo 
de trabajo?  

2P=10% 4P=20% 8P=40% 0P=0% 6P=30% 
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B77  
 
 

Sus jefes directos, ¿se 
aseguran de que cada 
uno de los 
trabajadores/as tiene 
buenas oportunidades 
de desarrollo 
profesional? 
(perfeccionamiento, 
educación, 
capacitación) 

14P=70% 4P=20% 1P=5% 1P=5% 0P=0% 

B78  
 

Sus jefes directos, 
¿planifican bien el 
trabajo?  

9P=45% 7P=35% 3P=15% 1P=5% 0P=0% 

B79  
 

Sus jefes directos, 
¿resuelven bien los 
conflictos?  

9P=45% 8P=40% 2P=10% 1P=5% 0P=0% 

 
B80  
 

Sus jefes directos, ¿se 
comunican (bien) de 
buena forma y 
claramente con los 
trabajadores y 
trabajadoras?  

10P=50% 
 

3P=15% 7P=35% 0P=0% 0P=0% 

B81  
 
 

Sus jefes directos, ¿le 
dan importancia a que 
los trabajadores/as 
estén a gusto en el 
trabajo?  

16P=80% 2P=10% 2P=10% 0P=0% 0P=0% 

 
B82  
 

Sus jefes directos, 
¿asignan bien el 
trabajo?  

8P=40% 6P=30% 5P=25% 1P=5% 0P=0% 

 
B83  
 

Mis superiores me dan 
el reconocimiento que 
merezco  

17P=85% 2P=10% 1P=5% 0P=0% 0P=0% 

B84  
 

Mis compañeros de 
trabajo me dan el 
reconocimiento que 
merezco  

6P=30% 3P=15% 
10P=50% 

 
1P=5% 0P=0% 

B85  
 

En las situaciones 
difíciles en el trabajo 
recibo el apoyo 
necesario  

10P=50% 1P=5% 7P=35% 1P=5% 1P=5% 

 
B86  
 

En mi trabajo me tratan 
injustamente  

3P=15% 
(4) 

5P=25% 
(3) 

5P=25% 
(2) 

5P=25% 
(1) 

2P=10% 
(0) 
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B87  
 
 

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

13P=65% 5P=25% 1P=5% 0P=0% 1P=5% 

  
SIEMPRE  

(4) 

LA 
MAYORIA 

DE LAS 
VECES  

(3) 

ALGUNAS 
VECES  

(2) 

SOLO 
UNAS 
POCAS 
VECES  

(1) 

NUNCA  
(0) 

 
A5  
 

Cuándo está en el 
trabajo, ¿piensa en las 
exigencias domésticas y 
familiares?  

4P=20% 4P=20% 4P=20% 1P=5% 7P=35% 

A6  
 

¿Hay situaciones en las 
que debería estar en el 
trabajo y en la casa a la 
vez? (para cuidar un 
hijo enfermo, por 
accidente de algún 
familiar, por el cuidado 
de abuelos, etc.)  

1P=5% 1P=5% 11P=55% 4P=20% 3P=15% 

 
A3 
 

¿Qué parte del trabajo 
familiar y/o doméstico 
le toca hacer a Ud.? 
(Aseo, compras, 
cocinar, cuidar niños o 
abuelos, etc.)  

2P=10% 
10P=50% 

 
3P=15% 4P=20% 1P=5% 

A4  
 

Si está ausente un día 
de casa, las tareas 
domésticas que realiza, 
¿se quedan sin hacer?  

3P=15% 2P=10% 5P=25% 4P=20% 6P=30% 
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5.4.-  Información adicional Cuestionario SusesoIstas 21 

 

Cabe destacar, que el cuestionario SusesoIstas 21 contiene además un ítem que mide 

salud y bienestar personal (S&BP), que al igual que los  antecedentes  anteriores se 

realizará con un  total de los trabajadores y con un total por empresa, estos datos se 

presentarán a continuación:  

Detalle de respuestas por trabajador y su promedio (80 trabajadores) 

 

S&BP 3-4 
100 

S&BP 5 
100 

S&BP 6 
100 

40 50 25 

45 52,78 43,75 

45 33,33 62,5 

40 44,44 6,25 

40 66,67 33,33 

45 44,44 100 

65 58,33 31,25 

40 61,11 68,75 

40 11,11 89,58 

45 75 12,5 

30 47,22 77,08 

65 55,56 50 

25 38,89 72,92 

20 33,33 64,58 

50 52,78 33,33 

45 58,33 43,75 

45 41,67 60,42 

20 41,67 70,83 

45 69,44 22,92 

55 52,78 27,08 

40 13,89 85,42 

15 36,11 56,25 

40 13,89 83,33 

50 66,67 33,33 
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10 11,11 81,25 

50 50 33,33 

45 63,89 60,42 

40 47,22 64,58 

45 25 70,83 

35 50 62,5 

50 8,33 70,83 

50 30,56 58,33 

5 11,11 85,42 

40 47,22 60,42 

30 58,33 56,25 

50 44,44 50 

35 47,22 45,83 

0 2,78 93,75 

80 36,11 43,75 

60 27,78 72,92 

35 33,33 75 

30 19,44 77,08 

5 2,78 75 

40 38,89 60,42 

10 13,89 70,83 

75 16,67 62,5 

5 2,78 66,67 

40 36,11 62,5 

10 25 68,75 

30 27,78 62,5 

25 52,78 45,83 

25 41,67 64,58 

40 30,56 72,92 

25 2,78 75 

70 55,56 56,25 

75 77,78 18,75 

0 50 72,92 

65 69,44 39,58 

40 22,22 79,17 

10 11,11 93,75 

65 52,78 25 

30 41,67 62,5 

75 52,78 43,75 

70 58,33 39,58 

0 0 62,5 
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90 50 64,58 

20 27,78 58,33 

20 50 56,25 

10 8,33 100 

10 22,22 83,33 

50 61,11 33,33 

0 30,56 70,83 

25 33,33 85,42 

30 33,33 56,25 

25 30,56 79,17 

10 2,78 77,08 

20 5,56 79,17 

10 25 97,92 

25 41,67 39,58 

60 63,89 22,92 

36,44 37,53 60,03 

promedio 
S&BP 3-4 

promedio 
S&BP 5 

promedio 
S&BP 6 

 

Detalle de respuestas por trabajador y su promedio por empresa:  

 Express Santiago 1:  

40 50 25 

45 52,78 43,75 

45 33,33 62,5 

40 44,44 6,25 

40 66,67 33,33 

45 44,44 100 

65 58,33 31,25 

40 61,11 68,75 

40 11,11 89,58 

45 75 12,5 

30 47,22 77,08 

65 55,56 50 

25 38,89 72,92 

20 33,33 64,58 

50 52,78 33,33 

45 58,33 43,75 

45 41,67 60,42 
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20 41,67 70,83 

45 69,44 22,92 

55 52,78 27,08 

42,25 49,44 49,79 

promedio 
S&BP 3-4 

promedio 
S&BP 5 

promedio 
S&BP 6 

    Buses Vule S.A:  

S&BP 3-4 
100 S&BP 5 100 S&BP 6 100 

40 13,89 85,42 

15 36,11 56,25 

40 13,89 83,33 

50 66,67 33,33 

10 11,11 81,25 

50 50 33,33 

45 63,89 60,42 

40 47,22 64,58 

45 25 70,83 

35 50 62,5 

50 8,33 70,83 

50 30,56 58,33 

5 11,11 85,42 

40 47,22 60,42 

30 58,33 56,25 

50 44,44 50 

35 47,22 45,83 

0 2,78 93,75 

80 36,11 43,75 

60 27,78 72,92 

38,5 34,58 63,44 

promedio 
S&BP 3-4 

promedio 
S&BP 5 

promedio 
S&BP 6 

 

 Subus:  

S&BP 3-4 
100 S&BP 5 100 S&BP 6 100 

35 33,33 75 

30 19,44 77,08 

5 2,78 75 
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40 38,89 60,42 

10 13,89 70,83 

75 16,67 62,5 

5 2,78 66,67 

40 36,11 62,5 

10 25 68,75 

30 27,78 62,5 

25 52,78 45,83 

25 41,67 64,58 

40 30,56 72,92 

25 2,78 75 

70 55,56 56,25 

75 77,78 18,75 

0 50 72,92 

65 69,44 39,58 

40 22,22 79,17 

10 11,11 93,75 

32,75 31,53 65 

promedio 
S&BP 3-4 

promedio 
S&BP 5 

promedio 
S&BP 6 

 

 Alsacia:  

S&BP 3-4 
100 S&BP 5 100 S&BP 6 100 

65 52,78 25 

30 41,67 62,5 

75 52,78 43,75 

70 58,33 39,58 

0 0 62,5 

90 50 64,58 

20 27,78 58,33 

20 50 56,25 

10 8,33 100 

10 22,22 83,33 

50 61,11 33,33 

0 30,56 70,83 

25 33,33 85,42 

30 33,33 56,25 

25 30,56 79,17 

10 2,78 77,08 
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20 5,56 79,17 

10 25 97,92 

25 41,67 39,58 

60 63,89 22,92 

32,25 34,58 61,87 

promedio 
S&BP 3-4 

promedio 
S&BP 5 

promedio 
S&BP 6 
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Con motivo de optimizar la medición de resultados se analizó también la cantidad 

de horas trabajadassemanalmente por cada encuestado, presentándola en una tabla para 

cada empresa la cual se presentará a continuación:  

Cuadro 2. Horas trabajadas.  

EMPRESAS 
EXPRESS SANTIAGO 
1 

BUSES VULE S.A SUBUS  ALSACIA 

  

HORAS TRABAJADAS 
POR SEMANA 

HORAS 
TRABAJADAS POR 

SEMANA 

HORAS 
TRABAJADAS 

POR 
SEMANA 

HORAS 
TRABAJADAS 

POR 
SEMANA 

  52 45 50 45 

  46 45 48 45 

  50 45 50 45 

  52 45 50 48 

  50 45 50 45 

  60 51 30 45 

  45 45 45 60 

  51 30 45 45 

  45 30 50 45 

  50 45 50 45 

  41 30 50 45 

  45 50 50 50 

  49 50 49 48 

  68 30 50 50 

  48 30 45 45 

  45 30 45 51 

  48 45 50 45 

  30 74 45 45 

  30 45 50 55 

  60 45 40 50 

PROMEDIO HORAS 
SEMANALES 
TRABAJADAS 48,25% 42,75% 47,1% 47,6% 
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De la misma forma, se analizó la cantidad de licencias y días de ausenciapor cada 

encuestado, presentándola en una tabla para cada empresa que se presentará a continuación:  

Cuadro 3. Cantidad de Licencias y Días de Ausencia  

EMPRESAS 
EXPRESS SANTIAGO 1 
 

BUSES VULE S.A SUBUS 
  

ALSACIA  

  
N° DE 
LICENCIAS  

DIAS 
TOTALES 
LICENCIA 

N° DE 
LICENCIAS  

DIAS 
TOTALES 
LICENCIA 

N° DE 
LICENCIAS  

DIAS 
TOTALES 
LICENCIA 

N° DE 
LICENCIAS  

DIAS TOTALES 
LICENCIA 

  1 19 1 25 1 15 1 10 

  7 71 3 25 0 0 1 2 

  1 22 2 30 0 0 0 0 

  1 33 1 3 0 0 1 15 

  1 40 3 30 1 30 0 0 

  3 80 1 11 3 45 0 0 

  0 0 4 30 0 0 3 25 

  0 0 1 15 2 23 1 123 

  1 3 0 0 0 0 1 120 

  0 0 3 15 6 60 14 365 

  0 0 3 15 1 7 1 78 

  1 7 0 0 0 0 3 90 

  1 1 1 7 0 0 0 0 

  0 0 0 0 0 0 0 0 

  3 10 0 0 0 0 0 0 

  0 0 0 0 2 40 5 10 

  1 25 0 0 1 40 1 3 

  0 0 0 0 0 0 1 12 

  0 0 0 0 6 100 3 90 

  1 14 1 15 5 150 1 30 

TOTAL 22 325 24 221 28 510 37 973 

PROMEDIO 1,1 P/P 16,25 P/P 1,2 P/P  11,05  P/P 1,4 P/P 25,5 P/P 1,85 P/P 48,65 P/P 
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Total completo cuatro empresas:   

EMPRESA 
TOTAL 
LICENCIAS  

TOTAL DIAS 
LICENCIAS  

EXPRESS SANTIAGO 1 22 325 

BUSES VULE S.A  24 221 

SUBUS  28 510 

ALSACIA  37 973 

TOTAL  111 2029 

PROMEDIO 1,38 25,36 
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5.5.- Síntesis de Análisis  

De acuerdo a los resultados expuestos anteriormente, se procederá a explicitar la 

síntesis del análisis de resultados, en virtud de las categorías establecidas en el cuestionario 

SusesoIstas 21.  

Con respecto a los datos obtenidos, en la dimensión apoyo social en la empresa y 

calidad de liderazgo correspondiente a la tercera dimensión, la subdimensióncalidad de 

relación con superiores (RS) es la presenta el más alto porcentaje de riesgo de originar 

conflictos o problemas a la salud de los trabajadores. Este dato corresponde a los datos del 

total de la muestra que corresponde a 80 trabajadores.   

Los porcentajes más críticos se observan nuevamente en la dimensión de apoyo 

social en la empresa y calidad de liderazgo  en la subdimensióncalidad de liderazgo (CL), 

que se presenta como desfavorable para la salud de los trabajadores, asimismo la dimensión 

de compensación la subdimensiónestima (ET), se encuentra dentro del porcentaje más 

riesgoso en el total de la población estudiada.  

En un porcentaje menor a lo crítico se observan la dimensión trabajo activo y 

posibilidad de desarrollo, la subdimensióncontrol sobre el tiempo de trabajo (CT) 

considerado desfavorable para el riesgo de la salud. En esta misma condición se encuentra 

la dimensión exigencias psicológicas las subdimensionesexigencia psicológica emocional 

(EM) y exigencia psicológica de esconder emociones (EE) se encuentran en el límite 

considerado desfavorable para la salud de los trabajadores.  
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Y lo mismo ocurre con la dimensión compensación, la subdimensióninseguridad 

respecto a las características del trabajo (IT) y inseguridad respecto a las características 

del trabajo (RC); la dimensión apoyo social  en la empresa y calidad de liderazgo, la 

subdimensiónconflicto de rol (CR) y claridad de rol (RL); la dimensión trabajo activo y 

posibilidades de desarrollo, la subdimensiónintegración en la empresa (IE), sentido en el 

trabajo(ST), posibilidades de desarrollo (PD) e influencia (IN); la dimensión exigencia 

psicológica, las subdimensionesexigencia psicológica sensorial (ES), exigencia psicológica 

cognitiva (CO) y exigencia psicológica cuantitativa (CU); la dimensión doble presencia, las 

subdimensionespreocupación por las tareas domésticas (DP) y carga de tareas domésticas 

(DC). 

En cambio, la dimensión compensación la subdimensióninseguridad respecto al 

contrato de trabajo (IC) se encuentra en un porcentaje intermedio en relación a los más 

críticos para la salud de los trabajadores.    

En un análisis comparativo entre empresas (Express Santiago 1, Buses Vule S.A., 

Subus, Alsacia) se obtuvieron resultados similares, siendo la dimensión de apoyo social en 

la empresa y calidad de liderazgo, la subdimensióncalidad de la relación con 

superiores(RS) la mas critica y en sí la más desfavorable para los trabajadores encuestados.  

Sin bien las cuatro empresas  coinciden  en los resultados de esta dimensión,  difieren en los 

siguientes aspectos:  

 Exigencia psicológica:  

Exigencias psicológicas cuantitativas  

            Exigencias psicológicas cognitivas  

            Exigencias psicológicas emocionales  

            Exigencias psicológicas de esconder emociones  

            Exigencias psicológicas sensoriales  
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 Trabajo activo y posibilidades de desarrollo:  

Integración en la empresa 

Sentido del trabajo 

Posibilidades de desarrollo 

Control sobre el tiempo de trabajo 

Influencia 

 

 Apoyo en la empresa y calidad de liderazgo:  

Claridad de Rol  

           Conflicto de Rol  

           Calidad de Liderazgo  

           Calidad de la Relación con Compañeros de trabajo  

 

 Compensaciones:  

 

Estima  

            Inseguridad Respecto al Contrato de Trabajo  

            Inseguridad Respecto a las características del Trabajo  

 

 Doble presencia: 
 

Preocupación por Tareas Domésticas  

            Carga de tareas domésticas  

 

Con relación a cada empresa en particular se observa que en, la empresa Express 

Santiago 1 la subdimensióncalidad de  la  relación con compañeros de trabajo (RC), de la 

dimensión apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo, junto a la 

subdimensióncalidad de liderazgo (CL) de la misma dimensión, y la subdimensiónestima 

(ET) de la dimensión compensación, se ubican dentro de los rangos más bajos y 

desfavorables para los trabajadores.  
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Las subdimensionesinfluencia (IN) y sentido del trabajo (ST) de la dimensión 

trabajo activo y posibilidades de desarrollo, junto a subdimensiónclaridad de rol (RL) de la 

dimensión apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo. Se encuentran en el límite 

considerado desfavorable para la salud de los trabajadores. 

 

 

Igualmente sucede con las subdimensionesexigencia psicológica cuantitativa (CU), 

exigencia psicológica emocional (EM), exigencia psicológica de esconder emociones (EE), 

exigencia psicológica sensorial (ES) de la dimensión exigencia psicológica. También las 

subdimensionescontrol sobre el tiempo de trabajo (CT), posibilidades de desarrollo en el 

trabajo (PD), integración en la empresa (IE) y la subdimensiónconflicto de rol (CR) de la 

dimensión apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo.  

 

En cambio, las subdimensionesinseguridad respecto al contrato de trabajo (IC) y 

inseguridad respecto a las características a las características (IT) de la dimensión 

compensación, junto las subdimensionespreocupación de tareas domesticas (DP) y carga 

de tareas domesticas (DC) de la dimensión doble presencia y la subdimensiónexigencia 

psicológica cognitiva (CO) de la dimensión exigencia psicológica se pueden considerar 

como positivos o bajos en cuanto a los riesgos de provocar enfermedades para los 

trabajadores.  

 

Comparando los resultados obtenidos la empresa Buses Vule S.A. al igual que la 

empresa Express Santiago 1, estas presentan coincidencia en los resultados de las 

subdimensionescalidad de liderazgo (CL) de la dimensión apoyo social en la empresa y 

calidad de liderazgo y estima (ET) de la dimensión compensación. La que nos indica que se 

encuentran en un estado crítico para la salud de los trabajadores encuestados.  
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De igual forma se encuentran las subdimensiones, exigencia psicológica emocional 

(EM) de la subdimensión exigencia psicológica, y la inseguridad respecto a las 

características del trabajo (IT) de la dimensión compensaciones.  

 

Dentro del mismo nivel y quizás en un grado menor a los más críticos para la salud, se 

encuentran las dimensiones  Inseguridad  respecto  al  de contrato de trabajo (IC) de la 

dimensión compensaciones, Influencia (IN)Control sobre el tiempo de trabajo (CT), 

Integración en la empresa (IE)de la dimensión trabajo activo y posibilidades de desarrollo. 

También se encuentran las subdimensionesExigencias de esconder emociones (EE) y 

Exigencias sensoriales (ES), Exigencias cuantitativas (CU), Exigencias cognitivas (CO), de 

la dimensión exigencias psicológicas. Posibilidades de desarrollo en el trabajo (PD), 

Sentido del trabajo (ST)  de la dimensión trabajo activo y posibilidades de desarrollo, 

Claridad de rol (RL), Conflicto de rol (CR),  y Calidad de la relación con compañeros de 

trabajo (RC) del apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo. Y por último, 

Preocupación por  tareas domésticas (DP) de la dimensión doble presencia.  

La única dimensión que en esta empresa se encuentra dentro del rango intermedio, y 

que no causan efectos directos ni indirectos en la salud de los trabajadores encuestados, fue 

la subdimensiónCarga de tareas domésticas (DC) de la dimensión de doble presencia.  

Para la empresa Subus, la única coincidencia directa con las otras empresas 

restantes fue la subdimensiónCalidad de relación con superiores (RS) de la dimensión 

apoyo social en la empresa. Sin embargo, esto no quiere decir que dicha empresa no tenga 

datos por debajo de los esperados o bien críticos para la salud de los trabajadores. Estas 

subdimensionesExigencias emocionales (EM) y Exigencias de esconder emociones (EE) de 

la dimensión exigencia psicológica. Además las dimensiones trabajo activo y posibilidades 

de desarrollo Posibilidades de desarrollo en el trabajo (PD) e Integración en la empresa 

(IE). Y de la dimensión apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo, la 

subdimensiónCalidad de liderazgo (CL).  
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Se puede señalar además, que en las dimensiones Exigencias cuantitativas (CU), 

Exigencias cognitivas (CO), Exigencias sensoriales (ES),  de la dimensión exigencia 

psicológica; Influencia (IN), Control sobre el tiempo de trabajo (CT) de la dimensión 

trabajo activo y posibilidades de desarrollo; Conflicto de rol (CR), Calidad de la relación 

con compañeros de trabajo (RC)  de la dimensión apoyo social en la empresa y calidad de 

liderazgo; Estima (ET), Inseguridad  respecto  al  de contrato de trabajo (IC), Inseguridad  

respecto  a  las  características de trabajo (IT)  de la dimensión compensaciones; 

Preocupación por  tareas domésticas (DP), Carga de tareas domésticas (DC)  de la 

dimensión doble presencia. Los resultados de algunos encuestados se encontraron por 

debajo de la media, los que los ubica como en el límite de lo crítico.  

La empresa Alsacia al igual que las empresas anteriores (Express Santiago 1 y 

Buses Vule S.A.) comparte resultados similares en dos de las tres dimensiones más críticas; 

Calidad de liderazgo (CL) de la dimensión apoyo social en la empresa y calidad de 

liderazgo, y Estima (ET) de la dimensión compensación. Pero todas las empresas 

comparten los resultados más desfavorables en la dimensión Calidad de relación con 

superiores (RS) de la dimensión apoyo social n la empresa y calidad de liderazgo.  

Igualmente, las subdimensionesExigencias emocionales (EM) de la dimensión 

exigencia psicológica, Control sobre el tiempo de trabajo (CT) e Integración en la empresa 

(IE) de la dimensión trabajo activo y posibilidades de desarrollo; Inseguridad  respecto  a  

las  características de trabajo (IT)de la dimensión compensación e Influencia (IN) de la 

dimensión trabajado activo y posibilidades de desarrollo se encuentran en el borde de lo 

más crítico para la salud de los trabajadores encuestados.  
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Y dentro de esta misma clasificación se encuentran las siguientes subdimensiones, 

Exigencias cuantitativas (CU),Exigencias cognitivas (CO) y Exigencias sensoriales (ES) de 

la dimensión exigencia psicológica; Posibilidades de desarrollo en el trabajo (PD), Sentido 

del trabajo (ST) de la dimensión trabajo activo y posibilidades de desarrollo;  Claridad de 

rol (RL), Conflicto de rol (CR), Calidad de la relación con compañeros de trabajo (RC) de 

la dimensión apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo, y las últimas 

subdimensionesPreocupación por  tareas domésticas (DP) y Carga de tareas domésticas 

(DC) de la dimensión doble presencia.  

La subdimensiónInseguridad  respecto  al  de contrato de trabajo (IC) de la 

dimensión compensación se encuentra en esta empresa en un rango intermedio, lo que la 

posiciona como moderado para la salud de los trabajadores.  

Respecto a la medición de salud y bienestar personal, los resultados que arrojó el 

cuestionario para las preguntas 3, 4 y sus letras, fue en promedio un 36,44, en la pregunta 5 

se obtuvo un promedio de 37,53 y la pregunta 6 promedió un 60,03, dejando en evidencia 

un alto nivel de estrés en los trabajadores encuestados.  

El análisis de los resultados por cada una de las empresas, se observa que tres de 

ellas () presentan un promedios similares en las preguntas 3, 4 y sus letras y en la pregunta 

5. En cambio, la empresa Express Santiago 1, presenta promedios más altos en ambos 

grupos de preguntas pero similares entre sí. Para la pregunta 6, los promedios en las tres 

empresas aumentó considerablemente, lo que demuestra que en todas ellas las condiciones 

laborales que viven los conductores encuestados, están generando altos índices de estrés, 

como lo muestra (Tabla Salud & Bienestar Personal) 

Por otro lado, el número de horas trabajadas es otro aspecto considerado dentro del 

cuestionario, obteniéndose los siguientes resultados (Cuadro 2) al observar estos resultados 

puede concluirse que el excesivo número de horas trabajadas  es un factor de alto riesgo 

para la salud de los conductores, ya que muchos de ellos, por diversas razones permanecen 

en esta actividad laboral durante una gran cantidad de sus años productivos.   
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 Otra sección del cuestionario que nos permite obtener mayor información sobre las 

deficiencias en las que se encuentran los conductores encuestados, es la categoría de 

licencia presentadas en un año completo de trabajo (365 días).  De acuerdo a esta 

información, los trabajadores encuestados de las empresas Express Santiago 1, Buses Vule 

S.A., Subus y Alsacia, presentan un elevado promedio.  

Dentro de esta información obtenida, la empresa con mayor licencias presentadas y 

mayor cantidad de días de ausencia  por trabajador fue la empresa Alsacia (P= 973), luego 

de esta le sigue la empresa Subus (P= 510), y la empresa Buses Vule S.A. (P= 325). Como 

se puede observar (tabla) la primera empresa se encuentra con un promedio elevado para 

estos, lo que a simple vista es un riesgo considerable tanto para los trabajadores como para 

la empresa en sí.  

La empresa que obtiene una menor cantidad de licencias por año completo trabajado 

es la empresa Buses Vule S.A. si bien, no es una cantidad muy elevada, muestra que es 

menor la cantidad de licencia y/o enfermedades que pueden presentar sus trabajadores, no 

obstante  tomando en cuenta los resultados obtenidos en la empresa Alsacia es claro lo 

perjudicial que puede ser para la empresa.  
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5.6.- Conclusiones. 

 

Luego de obtener toda la información y resultados necesarios para la investigación 

podemos contemplar los temas expuestos en el marco teórico y desde ahí concluir todas las 

respuestas alcanzadas en el cuestionario.  

Hacen ya 8 años que se inició el proyecto Transantiago, se esperaba que este 

proyecto fuera una mejora al transporte público chileno tanto para la población como para 

sus trabajadores (conductores) permitiría a los usuarios del transporte público tener un 

acceso a un transporte del “futuro” con grandes perspectivas para los Chilenos. Replicar la 

experiencia de otros países que habían tenido excelente resultados, fue un gran desafío para 

el gobierno de la época, sin embargo aparentemente no estábamos preparados para 

implementarlo. 

Los años siguientes han sido solo investigaciones, luchas, criticas, noticias con altos 

contenidos de violencia hacia el transporte público y hacia sus conductores, expertos 

refiriéndose al tema “Transantiago” como un tema país,  pero hasta ahora no se ve una 

mejora.  

Esta investigación pretende exponer ya no la visión de los usuarios, sino que la de 

los conductores del Transantiago, específicamente de cuatro grandes empresas del 

transporte público Chileno (Express Santiago 1, Buses Vule S.A., Subus y Alsacia), con la 

intención de  demostrar los mal que también pueden estar ellos y los problemas que pueden 

generar a la salud una mala organización frente a un tema tan importante como lo es el 

transporte público.  
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Esta investigación también, pretende introducir un concepto no muy conocido  en el 

país, como son los riesgos psicosociales que una ayuda a la prevención de cualquier 

enfermedad relacionada al trabajo.  

Como mencionamos con anterioridad, los riesgos psicosociales es un concepto 

relativamente nuevo en nuestro país pero muy viejo en el extranjero, de manera que con 

ayuda de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) institución parte del 

Ministerio del Trabajo Chileno, pudimos obtener un cuestionario que se encarga de medir 

este concepto llamado riesgos psicosociales, este cuestionario consta de dimensiones y 

subdimensiones que miden distintos ámbitos del área laboral de cualquier empresa u 

organización, con la intención de saber si estos se encuentran en un nivel alto- medio o bajo 

de riesgo para la salud de sus trabajadores. Este cuestionario, como se menciona en el 

marco metodológico, se encuentra modificado para la población chilena teniendo un rango 

de esperado para las categorías que aparecen en el.   

Fue fundamental para esta investigación, contar con la ayuda de este cuestionario 

que busca saber en qué categoría se encuentran los conductores del transporte público 

chileno.  

Los resultados obtenidos en esta investigación dan cuenta, del grado  de deficiencia 

en las que pueden estar los conductores del transporte público de estas empresas, las 

enfermedades que pueden estar generando estos trabajadores al pasar muchas horas en un 

mismo contexto y un mismo ambiente, expuestos al estrés constante de una sociedad 

maquinizada. Con arduas horas de trabajo, junto a las horas extras que pueden realizar con 

la intención de alcanzar lo que alguna vez fue su sueldo, la poca o falta de paciencia de 

parte de los usuarios y el poco resguardo que les ofrecen las mismas empresas a sus 

trabajadores.   
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 Esta investigación pretende, saber si los conductores se encuentran por sobre los 

niveles de estrés para la salud, o en otras palabras se preocupa de medir en lugar están 

posicionados los conductores frente a los posibles riesgos psicosociales que pueden 

presentar si no se tratan a tiempo.  

De acuerdo a la información obtenida, las dimensiones y subdimensiones de todas 

las empresas expuestas en la investigación aparecen como desfavorables para la salud de 

sus trabajadores, sin embargo es posible notar que una subdimensión se repite en cada una 

de las empresas y siempre aparece de manera crítica en cada una de las evaluaciones; esta 

dimensión expuesta en los análisis se refiere a la relación que presentan los trabajadores 

con su superiores.  

Es importante determinar, que para cualquier organización el jefe o superior, es 

alguien que debe demostrar o dar el ejemplo de un buen trabajo, evidentemente cuando  

esta área falla se cometen grandes errores que a la larga son perjudiciales para la parte más 

importante de la organización, sus trabajadores.  

Por tanto, la investigación demuestra que la relación de los conductores con sus 

superiores es altamente deficiente lo cual incide en un mal cumplimiento de las actividades 

y la disconformidad a la labor realizada.  

Finalmente esta investigación deja en evidencia la deficiente organización y 

regulación de las normas por las que se rigen los trabajadores del transporte público en 

nuestro país.  

Es esperable que esta situación se modifique en un futuro próximo… 
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Anexos 

 



Cuestionario SUSESO/ISTAS21 
(versión validada en Chile del COPSOQ) 
Versión para aplicación (sin puntajes) 

 
 
Sección general. Datos personales, de salud y laborales. 
 
 
I. Datos personales 
 
1. Sexo         1. hombre 
         2. mujer 
 
 
2. ¿Qué edad tiene? 
 1. Menos de 26 años 
 2. Entre 26 y 35 años 
 3. Entre 36 y 45 años 
 4. Entre 46 y 55 años 
 5. Más de 55 años 
  
 
 
II. Las siguientes preguntas tratan de su salud y bienestar personal 
 
 

Nº 
Pregunta Excelente Muy buena Buena Regular Mala 

3 En general diría Ud. que su salud es      

 
 
 
4. Para Ud. ¿qué tan CIERTA O FALSA es cada una de estas afirmaciones respecto a su salud? 
Responda a todas las preguntas y elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 
 

 

Nº 

 

Pregunta Totalmente 

cierta 

Casi 

siempre 

cierta 

No sé 

Casi 

siempre 

falsa 

Totalmente 

falsa 

a 
Me enfermo con más facilidad que 
otras personas 

     

b 
Estoy tan saludable como cualquier 
persona 

     

c Creo que mi salud va a empeorar       

d Mi salud es excelente       

 
 
 



2 M a n u a l  d e  u s o  d e l  C u e s t i o n a r i o  S U S E S O / I S T A S   
 

5. Las preguntas que siguen se refieren a cómo se ha sentido DURANTE LAS ÚLTIMAS CUATRO 
SEMANAS. 
Por favor, responda a todas las preguntas y elija UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 

 

 

Nº 
Pregunta Siempre 

Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Sólo 

alguna vez 
Nunca 

a ¿Estuvo muy nerviosa/o?      

b ¿Estuvo muy decaída/o que nada lo anima?      

c ¿Se sintió tranquila/o y calmada/o?      

d ¿Se sintió desanimada/o y triste?      

e ¿Se sintió una persona feliz?      

f ¿Se sintió muy animosa/o?      

g ¿Se sintió con mucha energía?      

h ¿Se sintió agotada/o?      

i ¿Se sintió cansada/o?      

 
 
 
6. ¿DURANTE LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS, con qué frecuencia ha tenido los siguientes 
problemas? 
Por favor, responda a todas las preguntas y elija UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 

 

 

Nº 

 

Pregunta Siempre 
Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Sólo 

alguna 

vez 

Nunca 

a No he tenido ánimos para estar con gente      

b No he podido dormir bien      

c He estado irritable      

d Me he sentido agobiado/a      

e ¿Ha sentido opresión o dolor en el pecho?      

f ¿Le ha faltado el aire?      

g ¿Ha sentido tensión en los músculos?      

h ¿Ha tenido dolor de cabeza?      

i ¿Ha tenido problemas para concentrarse?      

j ¿Le ha costado tomar decisiones?      

k ¿Ha tenido dificultades para acordarse de las cosas?      

l ¿Ha tenido dificultades para pensar de forma clara?      
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III. Las siguientes preguntas tratan de su trabajo actual y sus condiciones 

7. ¿En qué sección o departamento trabaja usted? (agregar lista de secciones consideradas) 
 
8. ¿A qué estamento/nivel de responsabilidad pertenece Ud.? (agregar lista de estamentos 
considerados; ej: operario, técnico, administrativo, etc.) 
 
9. En el último año, ¿ha trabajado en dos o más secciones o departamentos al mismo tiempo? 

0. No 
1. Sí 

 
10. En el último año, ¿ha tenido dos o más jefes o supervisores al mismo tiempo? 

0. No 
1. Sí 

 
11. ¿El trabajo que realiza se corresponde con la categoría profesional que tiene reconocida en el 
sueldo? 

0. Sí  
1. No, el trabajo que hago está por encima de lo que se me reconoce en el sueldo  
2. No, el trabajo que hago está por debajo de lo que se me reconoce en el sueldo 
3. No lo sé 

 
12. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esta empresa o institución? 

0. De 0 hasta 6 meses 
1. Más de 6 meses y hasta 2 años 
2. Más de 2 años y hasta 5 años 
3. Más de 5 años y hasta de 10 años 
4. Más de 10 años 

125 
13. Considerando el tiempo que lleva en esta empresa o institución, ¿ha recibido algún ascenso? 

0. No 
1. Sí 

 
14. Su jornada de trabajo es: 

1. a tiempo parcial 
2. a tiempo completo 
3. no sujeto a cumplimiento de horario 

 
15. Su horario de trabajo es de: 

1. horario diurno (mañana y tarde) 
2. turno fijo de mañana 
3. turno fijo de tarde 
4. turno fijo de noche 
5. turnos rotatorios  

 
16. Su jornada laboral es: 

1. de lunes a viernes 
2. de lunes a sábado 
3. sólo fines de semana o festivos 
4. de lunes a viernes y a veces sábado, domingo y festivos 
5. semana corrida, incluyendo domingo y festivos 
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17. Si le cambian de horario (turno, hora de entrada o de salida), o de días de la semana en que trabaja, 
¿con cuánto tiempo de antelación se lo comunican? 

0. no me cambian de horario ni de días de trabajo 
1. usualmente me lo comunican con varios días de anticipación y no me produce mayores 

inconvenientes 
2. habitualmente me lo comunican con algunos días de anticipación, pero me ocasiona dificultades en 

otros aspectos de mi vida 
3. habitualmente me lo comunican de un día para otro 
4. habitualmente me lo comunican en el mismo día 

 
18. Indique cuántas horas semanales trabajó para la empresa o institución la semana pasada: 
 

____horas semanales 
 
19. Si en la pregunta anterior anotó menos de 45 horas, señale cuál fue la razón (si anotó más de 45 
horas, marque la alternativa 0). 

0. la semana pasada trabajé 45 horas o más 
1. trabajo a tiempo parcial para esta empresa o institución 
2. tengo una distribución irregular de mi jornada de trabajo (no siempre trabajo las mismas horas) 
3. he estado de vacaciones, enfermo o con permiso 
4. otros motivos 

 
20.  ¿Qué tipo de relación laboral tiene con la empresa o institución? 

1. tengo contrato indefinido o mi cargo es de planta 
2. tengo contrato temporal o mi cargo es a contrata 
3. trabajo por faenas o proyectos 
4. estoy contratado por una empresa externa 
5. tengo contrato a honorarios 
6. soy estudiante en práctica 
7. no tengo contrato 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

21.  Aproximadamente, ¿cuánto es su sueldo líquido mensual? 

$200000 o 
menos 

entre $201000 y 
$500000 

entre $501000 y 
$800000 

entre $801000 y 
$1000000 

más de 
$1000000 

o o o o o 
22. Su sueldo es 

Fijo Sueldo base más comisiones o variable   Sólo variable 

o o o 
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25. En los últimos 12 meses, ¿cuántas licencias médicas ha tenido aproximadamente? 

0. No he tenido ninguna licencia por enfermedad en el último año 

1. Aproximadamente, he tenido ________ licencias por enfermedad en el último año 
 
26. En los últimos 12 meses, ¿cuántos días aproximadamente ha estado con licencia  médica? 

0. No he estado con licencia por enfermedad en el último año 

1. Aproximadamente, he tenido  ________ días de licencia por enfermedad en el último año 
 

 
 
IV. Preguntas sobre exigencias laborales y de su vida familiar. 

 
 
 

                                                                      
 
 
 

23.  ¿Qué parte de su sueldo destina Ud. al pago de deudas (considere deudas de casas comerciales, tarjetas 
bancarias, deudas por educación y salud, deudas hipotecarias)? 

No 
tengo 

deudas. 

Destino hasta un 10% 
de mi sueldo al pago de 

mis deudas 

Destino hasta un 25% 
(un cuarto) de ,mi sueldo 

al pago de mi deudas 

Destino hasta un 50% 
(la mitad) de mi sueldo 
al pago de mis deudas 

Destino más del 50% 
(más de la mitad) de mi 
sueldo al pago de mis 

deudas 

o o o o o 

24.   Si usted tiene deudas, indique qué grado de dificultad tiene para pagarlas 

No 
tengo 

deudas. 

Tengo deudas, pero no 
tengo dificultades para 

pagarlas 

Tengo deudas, y tengo 
ocasionales dificultades 

para pagarlas 

Tengo deudas, y tengo 
siempre dificultades para 

pagarlas 

Tengo deudas, y tengo 
permanentes y graves 

dificultades para 
pagarlas 

o o o o o 

A3.   ¿Qué parte del trabajo familiar y/o doméstico le toca hacer a Ud.? (aseo, compras, cocinar, cuidar niños o 
abuelos, etc.) 

Soy la/el principal 

responsable y hago la mayor 

parte de las tareas del hogar 

Hago más o menos la 

mitad de las tareas del 

hogar 

Hago más o menos la 

cuarta parte de las tareas 

del hogar 

Solo hago tareas 

puntuales 

No hago ninguna 

o casi ninguna 

de estas tareas 

o o o o o 
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Nº 

 

Pregunta 

 

 

Siempre 

La 

mayoría 

de las 

veces 

 

Algunas 

veces 

Sólo 

unas 

pocas 

veces 

 

Nunca 

A4 
Si está ausente un día de casa, las tareas domésticas que 
realiza, ¿se quedan sin hacer? 

     

A5 
Cuándo está en el trabajo, ¿piensa en las exigencias 
domésticas y familiares? 

     

A6 
¿Hay situaciones en las que debería estar en el trabajo y 
en la casa a la vez? (para cuidar un hijo enfermo, por 
accidente de algún familiar, por el cuidado de abuelos, etc.) 

     

 
 
 
 
 

V. Preguntas sobre condiciones y exigencias de su actual trabajo 
 
Por favor, elija una sola respuesta para cada pregunta. Recuerde que no existen respuestas buenas o 
malas. Lo que nos interesa es su opinión sobre los contenidos y exigencias de su trabajo. Muchas gracias. 
 
Las siguientes preguntas tratan sobre la relación entre la cantidad de trabajo que 
tiene y el tiempo del que dispone para este. 
 
 

Nº Pregunta Siempre 

La 

mayoría 

de las 

veces 

 

Algunas 

veces 

Sólo 

unas 

pocas 

veces 

 

Nunca 

B1 
¿Tiene que trabajar muy rápido para entregar tareas 
solicitadas en poco tiempo? 

     

B2 
¿La distribución de tareas es irregular y provoca que 
se le acumule el trabajo? 

     

B3 ¿Tiene tiempo para tener al día su trabajo?      

B4 ¿Se retrasa en la entrega de su trabajo?      

B5 
¿Puede hacer su trabajo con tranquilidad y tenerlo al 
día? 

     

B6 ¿Tiene tiempo suficiente para hacer su trabajo?      

B7 
¿Tiene que quedarse después de la hora de salida 
para completar su trabajo? 
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 Las siguientes preguntas tratan sobre algunas características de su actual trabajo. 
 

 

Nº 

 

Pregunta 

 

Siempre 

La 

mayoría 

de las 

veces 

 

Algunas 

veces 

Sólo 

unas 

pocas 

veces 

 

Nunca 

B8 
En su trabajo, ¿tiene usted que controlar o estar atento 
a muchas situaciones a la vez? 

     

B9 En su trabajo, ¿tiene que memorizar muchas cosas?      

B10 
¿Su trabajo requiere que sea capaz de proponer 
nuevas ideas? 

     

B11 
En su trabajo, ¿tiene usted que tomar decisiones en 
forma rápida? 

     

B12 
En su trabajo, ¿tiene usted que tomar decisiones 
difíciles? 

     

B13 
¿Tiene que tomar decisiones que son importantes para 
su lugar de trabajo? 

     

B14 

El trabajo que usted hace, ¿puede tener repercusiones 
importantes sobre sus compañeros, clientes, usuarios, 
maquinas o instalaciones? 

     

B15 
En su trabajo, ¿tiene que manejar muchos 
conocimientos? 

     

B16 
¿Hay en su trabajo momentos y/o situaciones que le 
producen desgaste emocional? 

     

B17 
En general, ¿considera usted que su trabajo le 
produce desgaste emocional? 

     

B18 
En su trabajo, ¿tiene usted que guardar sus opiniones 
y no expresarlas? 

     

B19 
En su trabajo, ¿tiene usted que guardar sus 
emociones y no expresarlas? 

     

B20 ¿Su trabajo requiere mucha concentración?      

B21 ¿Su trabajo requiere mirar con detalle?      

B22 ¿Su trabajo requiere atención constante?      

B23 ¿Su trabajo requiere un alto nivel de exactitud?      
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Las siguientes preguntas tratan sobre el margen de autonomía que Ud. tiene en su 
actual trabajo. 
 

 

Nº 

 

Pregunta 

 

Siempre 

La 

mayoría 

de las 

veces 

 

Algunas 

veces 

Sólo 

unas 

pocas 

veces 

 

Nunca 

B24 
¿Otras personas toman decisiones sobre sus 
tareas? 

     

B25 
¿Tiene poder para decidir sobre el ritmo al que 
trabaja? 

     

B26 
¿Puede escoger a quién tiene como 
compañero/a de trabajo? 

     

B27 
¿Tiene poder para decidir sobre la cantidad de 
trabajo que se le asigna? 

     

B28 
¿Tiene poder para decidir sobre el horario en el 
que trabaja? 

     

B29 
¿Tiene poder para decidir sobre la calidad del 
trabajo que usted tiene? 

     

B30 
¿Tiene poder para decidir sobre el orden en el 
que realiza sus tareas? 

     

B31 ¿Puede decidir cuándo hace un descanso?      

B32 
¿Puede tomar las vacaciones más o menos 
cuando usted quiere? 

     

B33 
¿Puede dejar su trabajo un momento para 
conversar con un compañero o compañera? 

     

B34 

Si tiene algún asunto personal o familiar, ¿puede 
dejar su puesto de trabajo al menos una hora, 
sin tener que pedir un permiso especial? 
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Las siguientes preguntas se refieren al contenido de su trabajo, las posibilidades de 
desarrollo y la integración dentro de la empresa o institución. 
 

 

Nº 

 

Pregunta 

 

Siempre 

La 

mayoría 

de las 

veces 

 

Algunas 

veces 

Sólo 

unas 

pocas 

veces 

 

Nunca 

B35 
¿Su trabajo es variado (tareas diferentes y 
diversas)? 

     

B36 
¿Su trabajo requiere un alto nivel de especialización 
(habilidad y conocimientos específicos, 
experiencia....)? 

     

B37 
¿Tiene que hacer lo mismo una y otra vez, en 
forma repetida? 

     

B38 ¿Su trabajo requiere que tenga iniciativa?      

B39 ¿Su trabajo permite que aprenda cosas nuevas?      

B40 
¿La realización de su trabajo permite que aplique 
sus habilidades y conocimientos? 

     

B41 
¿Su trabajo le da la oportunidad de mejorar sus 
habilidades técnicas y profesionales? 

     

B42 Las tareas que hace ¿tienen sentido para usted?      

B43 Las tareas que hace ¿le parecen importantes?      

B44 ¿Se siente comprometido con su profesión u oficio?      

B45 

¿Le gustaría quedarse en la empresa o institución 
en la que está para el resto de su vida laboral, 
manteniendo las condiciones personales y 
laborales actuales? 

     

B46 
¿Habla con entusiasmo de su empresa o 
institución? 

     

B47 
¿Siente que los problemas en su empresa o 
institución son también suyos? 

     

B48 
¿Siente que su empresa o institución tiene una gran 
importancia para usted? 
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Queremos saber hasta qué punto le preocupan posibles cambios en sus actuales 
condiciones de trabajo. 
 

 
 
 
 

 

Nº 

 

Pregunta 

 

Estoy muy 

preocupado 

Estoy 

bastante 

preocupado 

Estoy más o 

menos 

preocupado 

Estoy un 

poco 

preocupado 

No estoy 

preocupado 

por esto 

 

B49 

¿Está preocupado por si le 
despiden o no le renuevan el 
contrato? 

     

 

B50 

¿Está preocupado por lo difícil 
que sería encontrar otro trabajo 
en el caso de que se quedara 
cesante? 

     

 

B51 

¿Está preocupado por si le 
trasladan contra su voluntad a 
otro lugar de trabajo, obra, 
funciones, unidad, 
departamento o sección? 

     

 

B52 

¿Está preocupado por si le 
cambian de tareas contra su 
voluntad? 

     

 

B53 

¿Está preocupado por si le 
cambian contra su voluntad los 
horarios (turnos, días de la 
semana, horas de entrada y 
salida)? 

     

 

B54 

¿Está preocupado por si le 
varían el sueldo (que no se lo 
reajusten, que se lo bajen, que  
introduzcan el salario variable, 
que le paguen en especies)? 

     

 

B55 

¿Está preocupado por si no le 
hacen un contrato indefinido? 

     

 

B56 

¿Está preocupado por si no le 
ascienden? 
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Las siguientes preguntas tratan sobre el grado de definición de sus tareas y de los 
conflictos que puede suponer la realización de su actual trabajo. 
 

 

Nº 

 

Pregunta 

 

Siempre 

La 

mayoría 

de las 

veces 

 

Algunas 

veces 

Sólo 

unas 

pocas 

veces 

 

Nunca 

B57 

¿En su empresa o institución se le informa con 
suficiente anticipación de los cambios que pueden 
afectar su futuro, tanto laboral como personal? 

     

B58 
¿Recibe toda la información que necesita para realizar 
bien su trabajo? 

     

B59 
¿Sabe exactamente qué margen de autonomía 
(decisión personal) tiene en su trabajo? 

     

B60 ¿Su trabajo tiene objetivos o metas claras?      

B61 
¿Sabe exactamente qué tareas son de su 
responsabilidad? 

     

B62 
¿Sabe exactamente qué se espera de usted en el 
trabajo? 

     

B63 
¿Debe hacer o se siente presionado a hacer cosas en el 
trabajo que no son aceptadas por algunas personas? 

     

B64 ¿Se le exigen cosas contradictorias en el trabajo?      

B65 
¿Tiene que hacer tareas que usted cree que deberían 
hacerse de otra manera? 

     

B66 ¿Tiene que realizar tareas que le parecen innecesarias?      

B67 
¿Tiene que hacer cosas en contra de sus principios y 
valores en el trabajo? 
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Las siguientes preguntas se refieren a situaciones en las que necesita ayuda o 
apoyo en su actual trabajo. 
 
 

 
 
 
 
 
Las siguientes preguntas tratan de la relación con sus compañeros y/o compañeras 
de trabajo actualmente. 
 

 
 
 
 

 

Nº 

 

Pregunta 

 

Siempre 

La 

mayoría 

de las 

veces 

 

Algunas 

veces 

Sólo 

unas 

pocas 

veces 

 

Nunca 

B68 
¿Su superior habla con usted acerca de cómo lleva 
a cabo su trabajo? 

     

B69 
Su superior directo, ¿está dispuesto a escuchar 
sus problemas en el trabajo? 

     

B70 ¿Recibe ayuda y apoyo de su superior directo?      

B71 
¿Con qué frecuencia habla con sus compañeros o 
compañeras sobre cómo lleva a cabo su trabajo? 

     

B72 

¿Con qué frecuencia sus compañeros o 
compañeras están dispuestos a escuchar sus 
problemas en el trabajo? 

     

B73 
¿Con qué frecuencia recibe ayuda y apoyo para el 
trabajo de sus compañeras o compañeros? 

     

 

Nº 

 

Pregunta 

 

Siempre 

La 

mayoría 

de las 

veces 

 

Algunas 

veces 

Sólo 

unas 

pocas 

veces 

 

Nunca 

B74 
¿Hay un buen ambiente entre usted y sus 
compañeros y compañeras de trabajo? 

     

B75 
Entre compañeros y compañeras, ¿se ayudan 
en el trabajo? 

     

B76 
En su trabajo, ¿siente usted que forma parte de 
un grupo o equipo de trabajo? 
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Las siguientes preguntas tratan de la relación con sus jefes o supervisores directos 
en su actual trabajo. 
 
 

 

Nº 

 

Pregunta 

 

Siempre 

La 

mayoría 

de las 

veces 

 

Algunas 

veces 

Sólo 

unas 

pocas 

veces 

 

Nunca 

B77 

Sus jefes directos, ¿se aseguran de que cada 
uno de los trabajadores/as tiene buenas 
oportunidades de desarrollo profesional? 
(perfeccionamiento, educación, capacitación) 

     

B78 Sus jefes directos, ¿planifican bien el trabajo?      

B79 
Sus jefes directos, ¿resuelven bien los 
conflictos? 

     

B80 
Sus jefes directos, ¿se comunican (bien) de 
buena forma y claramente con los trabajadores y 
trabajadoras? 

     

B81 
Sus jefes directos, ¿le dan importancia a que los 
trabajadores/as estén a gusto en el trabajo? 

     

B82 Sus jefes directos, ¿asignan bien el trabajo?      

 
 
 
Las siguientes preguntas tienen que ver con el reconocimiento a su trabajo.  
 

Nº 
 

Pregunta 

 

Siempre 

La 

mayoría 

de las 

veces 

 

Algunas 

veces 

Sólo 

unas 

pocas 

veces 

 

Nunca 

B83 
Mis superiores me dan el reconocimiento que 
merezco 

     

B84 
Mis compañeros de trabajo me dan el 
reconocimiento que merezco 

     

B85 
En las situaciones difíciles en el trabajo recibo el 
apoyo necesario 

     

B86 En mi trabajo me tratan injustamente      

B87 
Si pienso en todo el trabajo y esfuerzo que he 
realizado, el reconocimiento que recibo en mi 
trabajo me parece adecuado 
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Preguntas incluidas en cada una de las sub-dimensiones 

 
 

Dimensiones y Sub-dimensiones Preguntas 

  

Exigencias psicológicas 

Exigencias psicológicas cuantitativas B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 

Exigencias psicológicas cognitivas B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15 

Exigencias psicológicas emocionales B16, B17 

Exigencias Psicológicas de esconder emociones B18, B19 

Exigencias psicológicas sensoriales B20, B21, B22, B23 

  

Trabajo activo y posibilidades de desarrollo 

Influencia B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30 

Control sobre el Tiempo de Trabajo B31, B32, B33, B34 

Posibilidades de Desarrollo en el Trabajo B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41 

Sentido del Trabajo B42, B43, B44 

Integración en la Empresa B45, B46, B47, B48 

  

Apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo 

Claridad de Rol B59, B60, B61, B62 

Conflicto de Rol B63, B64, B65, B66, B67 

Calidad de Liderazgo B77, B78, B79, B80, B81, B82 

Calidad de la Relación con Superiores B57, B58, B68, B69, B70 

Calidad de la Relación con Compañeros de trabajo B71, B72, B73, B74, B75, B76 

 

Compensaciones 

Estima B83, B84, B85, B86, B87 

Inseguridad Respecto al Contrato de Trabajo B49, B50, B54, B55, B56 

Inseguridad Respecto a las características del Trabajo B51, B52, B53 

Sentido del Trabajo B42, B43, B44 

Integración en la Empresa B45, B46, B47, B48 

 

Doble presencia 

Preocupación por Tareas Domésticas A5, A6 

Carga de tareas domésticas A3, A4 
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