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I. RESUMEN 

La evolución de la actividad laboral ha traído consigo una mejora en la calidad 

de vida de los trabajadores, pero es responsable de una serie de efectos 

negativos en la salud de estos. Las cifras que reflejan los accidentes laborales, 

las bajas por enfermedad laboral y las incapacidades laborales indican que 

existen condiciones en las que la seguridad del trabajo y la promoción de la 

salud es más una aspiración que una realidad. Se realizó un estudio en una 

empresa dedicada a la mantención industrial, con el objetivo de determinar la 

influencia de los factores de riesgo psicosocial sobre el clima organizacional y 

la percepción del riesgo. La población de estudio estuvo compuesta por un total 

de 25 trabajadores, quienes fueron clasificados en dos grupos, directivos y 

personal de terreno. Los resultados de la evaluación de riesgo psicosocial 

determinaron que los trabajadores se encontraban expuestos a riesgo medio, y 

además, que poseen un clima organizacional predominantemente sano. El grupo 

correspondiente a directivos presentó un nivel de percepción de riesgo 

mayoritariamente alto, mientras que el grupo de trabajadores de terreno un nivel 

de percepción mayoritariamente bajo. El análisis estadístico determinó que de 

la totalidad de las variables evaluadas, solo se presentó relación de dependencia 

entre el tipo de contrato y percepción del riesgo. Se determinaron correlaciones 

significativas e inversamente proporcionales entre la dimensión de riesgo 

psicosocial “exigencias psicológicas” y las de clima organizacional “motivación 

laboral” y “estabilidad laboral”; mientras que se observó una relación 

significativa y directamente proporcional, entre la dimensión de riesgo 

psicosocial “compensaciones” y las de clima organizacional “motivación” y 

“estabilidad laboral”. Finalmente, en cuanto al resultado de la relación entre las 

dimensiones de riesgo psicosocial y percepción del riesgo, no se manifestaron 

correlaciones significativas entre dichas variables. 
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