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Resumen 

 
La presente investigación de tipo descriptiva de corte transversal cuyo objetivo 

fue determinar los factores de riesgos psicosociales en las dimensiones 

Exigencias Psicológicas, Trabajo Activo y Posibilidades de Desarrollo, 

Inseguridad, Apoyo Social y Calidad de Liderazgo, Doble Presencia y Estima, en 

los miembros de la Compañía de Bomberos Salvadora de Lambayeque N°88. La 

información fue recolectada a través del cuestionario de ISTAS 21 versión corta, 

a los 25 bomberos de la compañía. Llegando a las siguientes conclusiones: El 

50% de los miembros cuentan con un riesgo alto, el 20% un riesgo medio, el 

30% un riesgo bajo en exigencias psicológicas, el 95% demuestran un riesgo 

bajo, el 5% un riesgo medio, en trabajo activo y posibilidades de desarrollo, el 

60% tienen un riesgo alto, el 35% un riesgo medio, el 5% un riesgo bajo en 

Inseguridad, el 75% están con un riesgo bajo, el 20% un riesgo medio, el 5% un 

riesgo alto en Apoyo Social y Liderazgo, el 45% presentan un riesgo bajo, el 20% 

un riesgo medio, el 35% un riesgo alto en doble presencia y el 50% muestran un 

riesgo bajo, el 10% un riesgo medio, el 40% un riesgo alto en estima. 

 

Palabras claves: Bomberos, factores de riesgos psicosociales, ISTAS. 
 
 

                                                 
1  Licenciada en Enfermería. Enfermera del Tópico de la Corporación Pesquera Inca SAC- Sede 

Bayóvar. 
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Abstract 

 
The present investigation of descriptive type of cross section whose objective 

was also to determine the factors of psychosocial risks in the dimensions 

Psychological Requirements, Active Work and Possibilities of Development, 

Insecurity, Social Support and Quality of Leadership, Double Presence and 

Estimates, in the members of The Lambayeque Salvadora Fire Company No. 88. 

The information was collected through the ISTAS 21 short version questionnaire, 

to the company's 25 firefighters. He came to the following questions: 50% of the 

members had a high risk, 20% medium risk, 30% psychological risk, 95% low 

risk, 5% medium risk, 60% have a high risk, 35% a medium risk, 5% a low risk in 

insecurity, 75% is with a low risk, 20% a medium risk, 5% a high risk in Social 

Support and Leadership, 45% presented a low risk, 20% average risk, 35% risk 

and participation, and 50% medium risk, 40% high risk in estimation. 

 

Key words: Firefighters, Psychosocial risk factors, ISTAS. 
 
_____________________ 
 
1 Licensed in Nursing.the Nursery of the Topic of the Fishing Cooperation Inca SAC - Branch 

Offic Bayovar. 
2    Dra. in Public Health. Teacher of the Faculty of Nursing of the National University of Trujillo.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Bastidas (2014), desde tiempos remotos refiere que la ocupación ha 

sido el foco central de las acciones y actividades de las personas en todas 

partes, siendo está el eje donde se desarrollan los roles de la vida diaria, 

incluyendo entre otros, el de padre/madre, hijo/a, estudiante, trabajador. Este 

último, es el que en la mayoría de los casos presenta más demanda de 

tiempo, esfuerzo físico y mental principalmente, pues representa el ámbito 

de acción de donde provienen los recursos económicos necesarios para el 

bienestar cotidiano de la familia y la sociedad en general. 

 

La Oficina Internacional del Trabajo - OIT (1984), refiere que el trabajo 

brinda puntos de referencia para concentrar niveles de autoestima y generar 

satisfacción personal, pero a su vez, existen factores dentro del ambiente de 

trabajo con influencia potencialmente negativa sobre los y las trabajadoras 

que producen cambios de comportamiento y desequilibrio psicológico, 

menoscabando el desempeño en la gama de ocupaciones y roles. 

Actualmente, el desarrollo de las organizaciones laborales se encuentra 

influenciado por las condiciones del entorno que exige que se tengan en 

cuenta numerosos factores que son difícilmente previsibles al igual que 

cambiantes, como son: la globalización de la economía, la demanda de los 

clientes, la innovación y el cambio tecnológico, y la naturaleza de la 

competencia, que en muchas ocasiones transforman los comportamientos y 

hábitos sociales. 
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La OIT (1984), describe que los factores psicosociales en el trabajo 

representan el conjunto de percepciones y experiencias del trabajador, 

algunos son de carácter individual, otros se refieren a las expectativas 

económicas o de desarrollo personal y otros más a las relaciones humanas 

y sus aspectos emocionales. 

 

El Departamento de Investigación e Información del Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) de España (2011), realizó la 

Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, acerca de la exposición a 

riesgos en el trabajo donde obtuvieron como resultados desde el punto de 

vista del apoyo social, tan solo el 7,3% de los trabajadores opinaron que no 

podía obtener ayuda de sus compañeros, aunque la soliciten. La falta de 

apoyo de superiores o jefes es más habitual: el 17% manifestaron que no 

podían obtener su ayuda si la solicitaban; aunque el dato mejoró con 

respecto al 2007 (20,1%). Así mismo el 6,1% de los ocupados coincidieron 

en contestar que “raramente” o “casi nunca o nunca” tenían la sensación de 

estar haciendo un trabajo útil; este porcentaje no presentó diferencias con el 

obtenido en el 2007 (6,5%); del mismo modo existió un indicador relevante 

de la calidad de la tarea que se le asignaba al trabajador era la posibilidad 

de aprender cosas nuevas en el desarrollo del trabajo. En este sentido, el 

16,4% se quejaba de que su trabajo no le permitía aprender cosas nuevas. 

 

La Agencia Europea para la seguridad y la Salud en el Trabajo (2007), 

en su estudio, en el que destaca los aspectos organizacionales, 

psicosociales y su relación con la salud laboral, mencionó tanto la 
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importancia como el reconocimiento que se adquirido en los últimos años 

acerca del tema, producto de los importantes cambios en las organizaciones 

y los procesos de globalización actual; de este modo la exposición a los 

riesgos psicosociales se ha hecho más frecuente e intensa, haciéndose 

conveniente así como necesario su identificación, evaluación y control con 

el fin de evitar riesgos asociados para la salud incluyendo la seguridad en el 

trabajo. 

 

El Ministerio de Trabajo de Colombia (2007), en la Primera Encuesta 

Nacional de Condiciones de Salud y Trabajo en el Sistema General de 

Riesgos Profesionales, nos transmite que la exposición a agentes de riesgos 

psicosociales fue el factor predominante que afectó a los trabajadores, 

“superando incluso a los ergonómicos; siendo las labores de atención al 

público, el trabajo monótono y repetitivo, las que ocuparon los dos primeros 

lugares en más del 50% de los encuestados”. 

 

El Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo del Perú (2014), 

menciona que los factores de riesgo psicosocial en el trabajo pueden llegar 

a convertirse en un problema en la relación laboral provocando dificultades 

de carácter cognoscitivo, emocional, fisiológico y de comportamiento en los 

trabajadores, en el Perú ha merecido una atención muy genérica del 

ordenamiento jurídico. No existiendo, a la fecha, una articulación entre las 

instituciones públicas al respecto; ello puede obedecer a la limitada 

experiencia y especialización para abordar los factores de riesgo psicosocial 

en Lima Metropolitana como en el país. Cabe señalar que, a nivel de las 
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unidades de producción, este factor merece limitada atención sí se compara 

con los factores de riesgo físico, químico, biológico y ergonómico. 

 

Para poder medir estos riegos contamos con el Cuestionario 

Psicosocial de Copenhague (CoPsoQ), adaptado por Instituto Sindical de 

Trabajo, Ambiente y Salud de España (ISTAS), el cual es una herramienta 

de evaluación de riesgos laborales de naturaleza psicosocial que 

fundamenta una metodología para la prevención, es un cuestionario 

individual, pero no evalúa al individuo, sino la exposición a factores de riesgo 

para la salud de naturaleza psicosocial a través de las respuestas de todo el 

colectivo empleado en la unidad objeto de evaluación, presenta dimensiones 

tales como: exigencias psicológicas, trabajo activo y posibilidades de 

desarrollo, inseguridad, apoyo social y calidad de liderazgo, doble presencia 

y estima. 

 

1.2. RELEVANCIA Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

La labor que desempeñan los bomberos es un área poco investigada y 

abordada; por este motivo es que se creyó conveniente realizar la 

investigación con esta población, pues son personas vulnerables en cuanto 

al trabajo que desempeñan y salud se refiere, por lo mismo se considera que 

será un buen aporte para la Compañía de Bomberos Salvadora de 

Lambayeque N° 88, porque busca que pueda servir de ejemplo para las 

demás compañías cercanas a está, ya que contó con información precisa 

del grado de exposición acerca de los factores psicosociales que estarían 
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afectando el desempeño de sus colaboradores y así obtener distintas 

medidas preventivas como correctivas según sea el caso para contrarrestar 

las consecuencias que se puedan presentar debido a estos riesgos. La 

importancia de esta investigación también radica en el involucramiento del 

bombero, un ser vulnerable ante la sociedad, que pocos conocen a los 

peligros que se enfrentan día con día en el trabajo tan altruista que 

desempeña. 

 

Descrita la realidad de los bomberos, la enfermera de salud 

ocupacional debe intervenir, pues una de sus funciones principales es la 

prevención y protección, dentro de ello abarca los riesgos psicosociales que 

esta población presenta, para brindarles los conocimientos adecuados así 

como herramientas que ayuden a compensar las resultados de estos 

riesgos, es así que su labor se torna más relevante pues abarca temas que 

ayudaran a mantener una población de trabajo de manera saludable 

disminuyendo estos riesgos, logrando generar una cultura preventiva y 

ayudando a detectar los posibles problemas de salud, para evitar las posibles 

complicaciones. 

 

Se evaluaron a los trabajadores de la compañía de Bomberos 

Salvadora Lambayeque N° 88, en los meses de Octubre y Noviembre del 

año 2016, además se pudo obtener datos que permitieron evaluar las 

situaciones de la compañía para poder involucrarla y comprometerla a 

brindar promoción y prevención de riesgos psicosociales en el trabajo. 
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Lo que motivo a realizar la presente investigación, plateando el 

siguiente problema: 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los factores de riesgos psicosociales en las dimensiones 

Exigencias Psicológicas, Trabajo Activo y Posibilidades de Desarrollo, 

Inseguridad, Apoyo Social y Calidad de Liderazgo, Doble Presencia y 

Estima; en los miembros de la Compañía de Bomberos Salvadora de 

Lambayeque N° 88? 

 

1.4. OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar cuáles son los factores de riesgos psicosociales en las 

dimensiones de: Exigencias Psicológicas, Trabajo Activo y Posibilidades de 

Desarrollo, Inseguridad, Apoyo Social y Calidad de Liderazgo, Doble 

Presencia y Estima, de los miembros de la Compañía de Bomberos 

Salvadora de Lambayeque N° 88. 
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Marco Teórico 

 

El marco teórico de la presente investigación se apoya en La Ley N° 

29783: Ley de Seguridad y Salud de Trabajo, su Reglamento, aprobado por 

Decreto Supremo N°. 005 - 2012-TR y sus recientes modificatorias, así como 

la Resolución Ministerial N° 375-2008-TR, Norma Básica de Ergonomía y de 

Procedimientos de Evaluación de Riesgos Disergonómicos, donde 

contemplan los factores de Riesgo Psicosocial desde una perspectiva 

general, siendo limitados como un campo de afección para las 

organizaciones y sus trabajadores(as), lo cual genera que esta problemática 

sea abordada en forma delimitada. Así mismo también se apoya en regular 

uso del cuestionario de ISTAS 21 para enfocar la problemática actual de los 

riesgos psicosociales de las distintas profesiones y oficios, que se ven en el 

quehacer diario, y que a menudo son evaluadas por las empresas. 

 

Las organizaciones públicas y privadas suelen prestar escasa atención 

a los Factores de Riesgos Psicosociales; no obstante, debe ser considerado 

este riesgo como uno de los más importantes frente a los diversos agentes 

físicos, químicos, biológicos y disergonómicos; ya que el factor humano es 

la pieza clave en la prevención de los riesgos laborales. 

 

Los factores de riesgo se encuentran directamente vinculados con el 

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

realización de las tareas, así como la calidad de las relaciones humanas, las 
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mismas que pueden afectar a la salud (física, psíquica o social) del 

trabajador como al desarrollo del trabajo (INSHT, 2010). 

 

Los riesgos psicosociales son condiciones de trabajo, derivadas de la 

organización, contenidos y tiempo del trabajo, para las que existen estudios 

científicos suficientes que demuestran que perjudican la salud de los y las 

trabajadores/as. Psico porque nos afectan a través de la psique (conjunto de 

actos y funciones de la mente), y social debido a que su origen es social: 

está en el contexto de la organización del trabajo (Método ISTAS 21 

(CoPsoQ) Kristensen y Moncada, 2002). 

 

En ese sentido la intervención sobre los factores psicosociales es un 

tema pendiente en las entidades, públicas y privadas, y en los centros 

médicos asistenciales, por cuanto se “convierte en una herramienta 

preventiva de gran importancia, puesto que la identificación, valoración y 

control de los factores de riesgo de origen psicosocial y la planificación de 

las medidas preventivas correspondientes, conducirá a una gestión eficaz de 

las personas y, de la organización; en el sentido de una mejor adecuación a 

la tarea a desempeñar, al entorno, a la empresa, y se traducirá en la eficacia 

de la organización: mejor rendimiento, menor absentismo y mayor 

satisfacción” (MTPE, 2014). 

 

La importancia de los factores psicosociales para la salud de los 

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

ha supuesto un aumento y profundización del tema. El comienzo más formal 
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de la preocupación por los factores psicosociales y su relación con la salud 

laboral proviene probablemente de la década de 1970, fechas a partir de las 

cuales la referencia a ellos y la importancia otorgada ha ido creciendo, al 

mismo tiempo que el tema ha ganado amplitud, diversificación y complejidad, 

pero también ambigüedad e imprecisión (INSHT, 2010). Los factores 

psicosociales laborales son condiciones organizacionales y Kalimo, 1988 

nos dice que son condiciones psicosociales de trabajo que como tales 

pueden ser positivas o negativas (Mintzberg, 1993). 

 

También se considera que los factores psicosociales cuando son 

factores con probabilidad de afectar negativamente a la salud y el bienestar 

del trabajador son factores de riesgo (Benavides, 2000). 

 

Del mismo modo se define a los factores de riesgo psicosociales como 

aquellas condiciones presentes en una situación laboral directamente 

relacionadas con la organización del trabajo y su entorno social, con el 

contenido de trabajo y la realización de la tarea y que se presentan con 

capacidad para afectar el desarrollo del trabajo y la salud (física, psíquica o 

social) del trabajador. Así, unas condiciones psicosociales adversas están 

en el origen tanto de determinadas conductas y actitudes inadecuadas en el 

desarrollo del trabajo como de determinadas consecuencias perjudiciales 

para la salud y para el bienestar del trabajador (INSHT, 2016). 

 

Los factores psicosociales corresponden a los aspectos intralaborales, 

extralaborales (sociales, económicos, de educación, violencia, etc.) y los 



10 

 

factores individuales o características intrínsecas de cada trabajador, los 

cuales, en una interrelación dinámica, producen cargas de naturaleza 

psíquica (exigencia mental cognoscitiva y psicoafectiva) y física (esfuerzo 

físico), (Ministerio de Protección Social de Colombia, 2008). 

 

En la Encuesta Nacional de Gestión de Riesgos Laborales en las 

Empresas realizada en Europa, se menciona que un 11% de los centros 

señala que carece de información o herramientas para afrontar los riesgos 

de carácter físico y el porcentaje se duplica para los riesgos psicosociales 

(23%). Dentro de este segundo grupo, las dificultades más frecuentes surgen 

al abordar la discriminación por sexo, edad u origen étnico (42%), la falta de 

influencia del trabajador sobre su trabajo (25%) y las largas jornadas de 

trabajo u horario irregular (21%). La existencia de mayores dificultades para 

abordar el conjunto de los riesgos psicosociales que el de los riesgos físicos 

también se produce en el promedio de los países europeos (INSHT, 2014). 

 

En el manual sobre Salud Ocupacional nos dice que los Riesgos 

Psicosociales en el trabajo “son condiciones que se encuentran presentes 

en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la 

organización, el contenido del trabajo y la realización de las tareas que 

afectan el bienestar o a la salud (física, psíquica y social) del trabajador, así 

como al desarrollo del trabajo” (El Ministerio de Salud, 2005). 

 

Los factores de riesgo cuando actúan como factores desencadenantes 

de tensión y de estrés laboral. Cualquier factor en la organización se 
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consideraría un factor nocivo para la salud del trabajador, siempre que 

suponga una pérdida del control sobre la tarea de parte de éste o que sus 

esfuerzos (tanto físicos como mentales) para ejecutarla sobrepasen sus 

capacidades. En este sentido, pueden dar lugar a riesgos psicosociales 

como: estrés laboral, síndrome de burnout y hostigamiento o mobbing (Peiró, 

1993). 

 

El Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) denomina 

factores psicosociales: aquellos factores de riesgo para la salud que se 

originan en la organización del trabajo y que generan respuestas de tipo 

fisiológico (reacciones neuroendocrinas), emocional (sentimientos de 

ansiedad, depresión, alienación, apatía, etc.), cognitivo (restricción de la 

percepción, de la habilidad para la concentración, la creatividad o la toma de 

decisiones, etc.) y conductual (abuso de alcohol, tabaco, drogas, violencia, 

asunción de riesgos innecesarios, etc.) que son conocidas popularmente 

como estrés y que pueden ser precursoras de enfermedad en ciertas 

circunstancias de intensidad, frecuencia y duración. Sus mecanismos de 

acción tienen que ver con el desarrollo de la autoestima y la autoeficacia, ya 

que la actividad laboral promueve o dificulta que las personas ejerzan sus 

habilidades, experimenten control e interaccionen con las demás para 

realizar bien sus tareas, facilitando o dificultando la satisfacción de sus 

necesidades de bienestar (Método ISTAS 21 (CoPsoQ). Kristensen y 

Moncada, 2002). 
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En términos de prevención de riesgos laborales los factores 

psicosociales representan la exposición (lo que habrá que identificar, 

localizar y medir en la evaluación de riesgos), la organización del trabajo el 

origen de ésta (sobre lo que habrá que actuar para eliminar, reducir o 

controlar estas exposiciones), y el estrés el precursor o antecesor del efecto 

(enfermedad o trastorno de salud) que se pretende y debe evitar. 

 

Los factores de riesgo psicosociales se engloban, en las siguientes 

dimensiones: 

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

rápido o de forma irregular, cuando la labor requiere que escondamos los 

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

 

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. 

 

La falta de apoyo social y mala calidad de liderazgo, cuando hay que trabajar 

aislado, sin apoyo de los superiores o compañeros/as, con las tareas mal 

definidas o sin la información adecuada y a tiempo. 

 

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

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



13 

 

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

es muy bajo, etc. 

La doble presencia dice relación con la conciliación trabajo/familia y la 

corresponsabilidad parental. Las mujeres siguen realizando y 

responsabilizándose mayoritariamente de gran parte del trabajo doméstico y 

familiar. Ello implica una doble carga de trabajo si lo comparamos con los 

hombres. 

 

Todas estas dimensiones pueden afectar negativamente al desarrollo 

del trabajo y al trabajador en sí (Ministerio de Trabajo y Previsión Social – 

Chile, 2013). 
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Marco Empírico 

 

Albinagorta y otros (2005), mencionaron que la salud ocupacional ha 

tomado fuerza en la época actual, siendo reconocida como un pilar 

fundamental en el desarrollo de los países, siendo una estrategia de lucha 

contra la pobreza sus acciones están dirigidas a la promoción y protección 

de la salud de los trabajadores, así como la prevención de accidentes de 

trabajo, riesgos ocupacionales en las distintas actividades. Además, es 

considerada como ciencia multidisciplinaria que tiene la finalidad de 

promover y mantener el más alto grado posible de bienestar físico, mental, 

social de los trabajadores en sus puestos de trabajo. 

 

Bastidas y otros (2014), en su investigación sobre los Factores 

psicosociales, laborales y desempeño ocupacional en un grupo de 

bomberos, donde se pretendió determinar la influencia que tienen los 

factores psicosociales, laborales sobre el desempeño ocupacional de los 

bomberos. En el cual se reflejó que los bomberos presentan niveles altos e 

intermedios de riesgo en el cuestionario, reportaron en la entrevista que su 

ejecución en algunas áreas del Desempeño Ocupacional como auto-

cuidado, accesibilidad, productividad, manejo de las actividades 

instrumentales de la vida diaria, actividades académicas, actividades 

recreativas activas y socialización, resultaron ser insatisfactorias, debido a la 

falta de tiempo, difícil acceso a su lugar de trabajo, la inconformidad con sus 

salarios, escases de recursos para prestar un buen servicio. 
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Pasquel (2014), en su investigación ejecutada en Ecuador de los 

riesgos psicosociales y su influencia en el desempeño laboral, en los 

trabajadores que laboran a turnos especiales del Cuerpo de Bomberos del 

Distrito Metropolitano de Quito, buscó identificar la presencia de los factores 

de riesgos psicosociales y su influencia en el desempeño laboral mediante 

distintas técnicas. Llegó a conclusión de que la presencia de factores de 

riesgos psicosociales en los trabajadores que laboran a turnos especiales en 

el Cuerpo De Bomberos DMQ, tiene relación directa con el desempeño 

laboral. 

 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2014), en el “Informe 

Técnico de los Factores de Riesgo Psicosocial en trabajadores de Lima 

Metropolitana”, que tuvo como objetivo describir los factores de riesgo 

psicosocial a la que están expuestos diferentes trabajadores de Lima 

Metropolitana. El estudio finalmente concluyó señalando, que los riesgos 

psicosociales a la que los trabajadores están expuestos; se hallan 

fundamentalmente asociados a los entornos laborales no saludables, falta 

de organización y precisión de roles, carencia de liderazgo y comunicación 

inapropiadas, sueldos exiguos, poca capacitación, poco reconocimiento y 

promoción, turnos de trabajo, carga cuantitativa, carga mental. 

 

El Instituto de Salud y Trabajo del Perú (2011), realizó un estudio 

denominado “Diagnóstico situacional en Seguridad y Salud en el Trabajo”, 

tuvo el objetivo de describir el estado en que se encuentra la seguridad y 

salud en el trabajo. Como resultado, el estudio señala que los principales 
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riesgos a la que están expuestos los trabajadores en las diferentes 

actividades económicas, son: ruido, riesgo disergonómico, psicosocial, 

vibración, temperaturas extremas, biológico, sustancias químicas y polvo, 

siendo el riesgo psicosocial ignorado y en todo caso, uno de los menos 

estudiados; por lo tanto, reduciéndose su atención a los niveles de estrés en 

los trabajadores. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio de tipo cuantitativo, de diseño descriptivo, 

transversal, se realizó en la compañía de Bomberos Salvadora Lambayeque 

N° 88, en los meses de Octubre y Noviembre del año 2016. 

 

2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

 

Estuvo conformado por 25 miembros de la Compañía de Bomberos 

Salvadora de Lambayeque N° 88, que representan el 100% de la población, 

los cuales cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

Criterios de inclusión: Bomberos que: 

 

Tengan más de 3 meses de permanencia en la compañía. 

Tengan más de 18 años. 

Participen de manera voluntaria en la investigación.  

 

2.3. UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

Estuvo conformada por cada uno de los miembros de la compañía de 

bomberos que cumplieron con los criterios de inclusión presente en la 

investigación. 
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2.4. INSTRUMENTO 

 

El cuestionario ISTAS 21: está constituido por 38 preguntas, dividido 

en 6 dimensiones: Exigencias Psicológicas, Trabajo Activo y Posibilidades 

de Desarrollo, Inseguridad, Apoyo Social y Calidad de Liderazgo, Doble 

Presencia, y Estima, por cada una existe diversas preguntas enfocadas en 

evaluar dichas dimensiones mencionadas. Para cada pregunta tienen como 

alternativa de respuesta: Siempre, Muchas Veces, Algunas Veces, Solo 

Alguna Vez y Nunca, y la valoración numérica va desde 0 – 4 puntos, 

dependiendo de la interrogante. Al final cada dimensión da como resultado 

si la persona se encuentra en riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto con 

respecto al tema tratado y al puntaje asignado según cada dimensión. 

 

El puntaje de cada dimensión es independiente, considerándose así los 

siguientes puntajes: 

Exigencias psicosociales se le da un riesgo bajo: 0-7 puntos, riesgo medio 

8-10 puntos, riesgo alto: 11-24 puntos. 

Trabajo activo y posibilidades de desarrollo se dice riesgo bajo: 40-26 

puntos, riesgo medio: 25-21 puntos, riesgo alto: 20-0puntos. 

Inseguridad la puntuación es, riesgo bajo: 0-1 puntos, riesgo medio: 2-5 

puntos, riesgo alto: 6-16 puntos. 

Apoyo social y calidad de liderazgo la evaluación es de riesgo bajo: 40-29 

puntos, riesgo medio: 28-24 puntos, riesgo alto: 23-0 puntos. 

Doble presencia se señala riesgo bajo: 0-3 puntos, riesgo medio: 4-6 puntos, 

riesgo alto 7-16 puntos. 
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Estima que se le asignó un riesgo bajo: 16-13 puntos, riesgo medio: 12-11 

puntos, riesgo alto de 10-0 puntos. 

 

2.5. CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Prueba Piloto 

Confiabilidad 

 

Para comprobar la fiabilidad del instrumento se aplicó la prueba 

estadística del Coeficiente Alfa de Cronbach, a una muestra piloto de 15 

miembros de la Compañía de bomberos Salvadora N°27 - Chiclayo, la cual 

se trata de un índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y 

que sirve para comprobar si el instrumento que se está evaluando recopila 

información defectuosa y por tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas 

o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones estables y 

consistentes. Su interpretación fue que, cuanto más se acerque el índice al 

extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a 

partir de 0,70; el resultado fue de 0,733; considerándose el instrumento fiable 

estadísticamente. 

 

Validez 

 

Para demostrar la validez se utilizó la prueba Correlación de Pearson 

que se define como una medida de la asociación lineal entre dos variables. 

La correlación mide la relación lineal entre dos variables y su sentido (si es 
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directo o inverso). Cuando la relación es perfectamente lineal dicho 

coeficiente vale 1 (ó -1). Cuando el coeficiente tiene un valor próximo a cero, 

o bien no existe relación entre las variables analizadas o bien dicha relación 

no es lineal. El resultado de esta prueba fue de 0,06; considerándose el 

instrumento válido estadísticamente.  

 

2.6. PROCEDIMIENTO 

 

Para recolectar los datos se realizó la planificación de las actividades 

necesarias para cumplir con la investigación de manera normal; luego, se 

solicitó el permiso al encargado de la Compañía de Bomberos Salvadora de 

Lambayeque N° 88 para llevar a cabo la investigación, se solicitó el 

consentimiento de los miembros de la entidad antes mencionada para la 

realizar la recolección de datos, en donde a través de un cuestionario se llevó 

a cabo, la cual fue sometida a un proceso de análisis, interpretación e 

integración de los resultados y reflexión, los resultados emergidos del 

análisis e interpretación, nos permitieron llegar a conclusiones reales. 

 

La técnica de recolección de datos que se utilizó en la presente 

investigación fue la entrevista y para recaudar la información se utilizó un 

instrumento de tipo cuestionario, a través de preguntas cerradas, el cual 

permitió recolectar la información de los factores de riesgos psicosociales 

del colaborador (bombero). 
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2.7. PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Los resultados obtenidos en las encuestas se organizaron y se 

resumieron en una matriz de datos, utilizando el programa de IBM SPSS 

Statistics luego se organizaron en graficas: diagramas de barras, se analizó 

utilizando la estadística Inferencial. Los datos estadísticos fueron 

sintetizados y discutidos en base a lo expuesto en el marco conceptual de la 

investigación y comparado con antecedentes realizados en otras 

investigaciones afines. 

 

2.8. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

Definición conceptual: Condiciones presentes en una situación laboral 

directamente relacionadas con la organización del trabajo y su entorno 

social, con el contenido de trabajo y la realización de la tarea y que se 

presentan con capacidad para afectar el desarrollo del trabajo y la salud 

(física, psíquica o social) del trabajador. (INSHT, 2016). 

 

 

Definición operacional: La variable factores de riesgo psicosociales, se 

midió a través del puntaje obtenido en el instrumento de evaluación según 

los siguientes parámetros: 
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Riesgo Psicosocial Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto 

Exigencias 

psicosociales 

0-7 puntos 8-10 puntos 11-24 puntos 

Trabajo activo y 

posibilidades de 

desarrollo 

40-26 puntos 25-21 puntos 20-0puntos 

Inseguridad la 

puntuación 

0-1 puntos 2-5 puntos 6-16 puntos 

Apoyo social y calidad 

de liderazgo 

40-29 puntos 28-24 puntos 23-0 puntos 

Doble presencia 0-3 puntos 4-6 puntos 7-16 puntos 

Estima 16-13 puntos 12-11 puntos 10-0 puntos 

 

2.9. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y TIGOR CIENTÍFICO 

 

Beneficencia: Este principio es muy importante en cuanto a la valoración de 

la ilicitud de toda forma de daño o supresión de la vida humana (aborto, 

eutanasia, suicidio). Se utilizó este principio fundamentalmente en la presente 

investigación enfocando a miembros de la compañía de bomberos, a los 

cuales se les considero como unos seres altamente dignos, únicos, 

racionales, inteligentes con múltiples dimensiones, que tienen valores y 

principios, se buscó respetar su identidad, tomando en cuenta su 

independencia. 

 

Autonomía: Respeto por las personas se basa en reconocer la capacidad de 

las personas para tomar sus propias decisiones, a partir de su autonomía 
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protegen su dignidad y su libertad. El respeto por las personas que participan 

en la investigación se expresa mediante el consentimiento informado. 

 

Justicia: En el primer caso un diseño de investigación es justo cuando está 

de acuerdo con los principios, como el de respeto a las personas; en 

contextos teleológicos, de modo que será justo todo lo que armoniza el 

binomio costo/beneficio. Se utilizó en la presente investigación mediante el 

respeto igualitario a todos los participantes durante todo el proceso. 

 

La No-Maleficencia: Todo ser humano tiene la obligación moral de no hacer 

el mal a otro en contra de su voluntad. De esta forma se reconocen los 

deberes para con los demás, moral y legalmente iguales.  
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III. RESULTADOS 
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Tabla N°01. Factores de riesgo Psicosociales de los miembros de la 

Compañía de Bomberos Salvadora Lambayeque N°88. 

 

FACTORES DE 

RIESGO 

PSICOSOCIALES 

NIVEL 

ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

% % % % 

EXIGENCIAS 

PSICOLÓGICAS 
50 20 30 100 

TRABAJO 

ACTIVO Y 

POSIBILIDADES 

DE 

DESARROLLO 

0 5 95 100 

INSEGURIDAD 60 35 5 100 

APOYO SOCIAL 

Y LIDERAZGO 
5 20 75 100 

DOBLE 

PRESENCIA 
45 20 45 100 

ESTIMA 40 10 50 100 

 

Fuente: Cuestionario ISTAS 21 - Factores de Riesgos Psicosociales en los miembros de la 

Compañía de Bomberos Salvadora Lambayeque N° 88, 2016. 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

 

En relación a los resultados de la figura mostrada, al momento de 

evaluar los factores de riesgos psicosociales en la compañía de bomberos, 

el 50 % se encuentra en riesgo alto en cuanto a exigencias psicológicas, 

mientras un 20% se encuentra en riesgo medio y un 30% en un riesgo bajo, 

esto significa que estos bomberos están percibiendo con poca energía la 

realización de sus labores y el contacto con sus compañeros durante su 

jornada de trabajo. 

 

En Ecuador (Quito), se realizó la investigación titulada: Los riesgos 

psicosociales y su influencia en el desempeño laboral, en los trabajadores 

que laboran a turnos especiales del Cuerpo de Bomberos del Distrito 

Metropolitano de Quito, buscó identificar la presencia de los factores de 

riesgos psicosociales y su influencia en el desempeño laboral mediante 

distintas técnicas. La hipótesis a comprobar es: la presencia de factores de 

riesgos psicosociales en los trabajadores que laboran a turnos especiales en 

el Cuerpo De Bomberos DMQ, tiene relación directa con el desempeño 

laboral. La fundamentación teórica se basa en los Riesgos Psicosociales y 

el Desempeño Laboral. La metodología de estudio es cuantitativa, no 

experimental, correlacional. Concluyendo del análisis de los riesgos 

psicosociales y desempeño laboral de los bomberos investigados, la 

hipótesis de investigación fue verdadera, permitiendo recomendar la 

realización de estudios para saber que técnicas y métodos se debe utilizar 
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para tratar de eliminar o disminuir los riesgos psicosociales que influyen en 

el desempeño laboral del trabajador (Pasquel, 2014). 

 

Por otro lado, se refleja que el 95% de miembros de la compañía de 

bomberos Salvadora de Lambayeque N°88, reporta riesgo bajo en cuanto a 

trabajo activo y posibilidades de desarrollo, también existe un 5% de un 

riesgo medio y no existe riesgo alto para esta dimensión, lo que nos indica 

que los bomberos perciben en su mayoría que la cantidad de trabajo, el 

orden de estas y los descansos tienen una adecuada distribución.  

 

En Colombia (Cali), se llevó a cabo la investigación titulada: Factores 

de riesgo psicosocial en una industria alimenticia de la ciudad de Cali, donde 

el objetivo fue evaluar los factores de riesgos psicosocial intralaboral y 

extralaboral, así como las manifestaciones físicas y psicológicas ligadas al 

estrés en el trabajo, en trabajadores de una industria alimenticia en la ciudad 

de Cali (Colombia). Concluyeron que los principales hallazgos de este 

trabajo sugieren de las pequeñas industrias alimenticias, de sus trabajadores 

parecia estar expuestos a diferentes tipos de riesgo psicosocial y carecían 

de medidas de prevención entorno al estrés laboral (Arenas y Andrade, 

2013). 

 

La presente investigación muestra que el 60% de los bomberos 

presenta riesgo alto en cuanto a inseguridad, existe un 35% en riesgo medio 

y un 5% en riesgo bajo, respecto a todos los colaboradores. Esto significa 

que estos trabajadores están percibiendo que los cambios que se han dado 
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no son del todo beneficiosos y estos dificultan de cierto modo la realización 

de sus labores. 

 

En la investigación titulada: Factores psicosociales laborales y 

desempeño ocupacional en un grupo de bomberos, donde se pretendió́ 

determinar la influencia que tienen los factores psicosociales laborales sobre 

el desempeño ocupacional de los bomberos. Resultados: Los bomberos que 

reflejaron niveles altos e intermedios de riesgo en el cuestionario, reportaron 

en la entrevista que su ejecución en algunas áreas del Desempeño 

Ocupacional como auto-cuidado, accesibilidad, productividad, manejo de las 

actividades instrumentales de la vida diaria, actividades académicas, 

actividades recreativas activas y socialización, resultaron ser insatisfactorias, 

debido a la falta de tiempo, difícil acceso a su lugar de trabajo, la 

inconformidad con sus salarios, escases de recursos para prestar un buen 

servicio (Bastidas y otros, 2014). 

 

También se puede evidenciar que un 75% que tiene riesgo bajo en 

cuanto a apoyo social y calidad de liderazgo, así mismo existe un 20% en 

riesgo medio y se concluye con un 5% en riesgo alto, respecto a todos los 

bomberos, respecto a la información que la compañía da sobre el trabajo, 

perciben que esta información ha sido clara y que conocen con precisión el 

efecto de su trabajo sobre la compañía. 

 

También se muestra que el 45% goza de riesgo bajo en cuanto a doble 

presencia, así mismo un 20% en riesgo medio y un 35% tiene riesgo alto, los 
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colaboradores están percibiendo un riesgo bajo en cuanto al desarrollo de 

sus roles dentro de la compañía y su entorno familiar, ya que sienten apoyo 

de la compañía y hogar. 

 

Del mismo modo refleja que el 50 % tiene riesgo bajo en cuanto a 

estima, el 10% un riesgo medio y un 40% presenta riesgo alto, se asume que 

los bomberos están percibiendo de manera favorable, ya que están de 

acuerdo que existe un adecuado reconocimiento social y económico por la 

labor que desempeñan, lo cual los sigue motivando a desempeñarse 

adecuadamente en sus labores.  

 

Otra investigación que se desarrolló en Colombia, fue: Identificación de 

los factores de riesgo psicosociales, intralaborales, en los trabajadores de la 

fundación Sofía, de la ciudad de Manizales, donde se buscó determinar la 

presencia de los factores de riesgos psicosociales intralaborales, extra 

laborales y estrés laboral, en empleados del sector transporte. Llegó a los 

siguientes resultados, la importancia de la inclusión del cuidado del capital 

humano como objetivo de las empresas, lo que ha generado profundas 

transformaciones orientadas a la prevención, detección e intervención de 

riesgos laborales y de la salud de los trabajadores, en miras a lograr el 

bienestar de cada individuo. No ajeno se encuentra el sector transporte dado 

que debe dar realce al pensamiento ya que en la medida en que se goce de 

un nivel de vida saludable, permitirá cumplir satisfactoriamente con todas sus 

obligaciones y de esta forma, alcanzar los objetivos en las organizaciones 

(Pelaez y Cuellar, 2014). 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. El 50% de los miembros de la Compañía de Bomberos Salvadora 

Lambayeque N° 88, cuentan con un riesgo alto, el 20% un riesgo medio, 

el 30% un riesgo bajo en exigencias psicológicas. 

 

2. El 95% de los miembros de la Compañía de Bomberos Salvadora 

Lambayeque N° 88, demuestran un riesgo bajo, el 5% un riesgo medio, 

en trabajo activo y posibilidades de desarrollo. 

 

3. El 60% de los miembros de la Compañía de Bomberos Salvadora 

Lambayeque N° 88, tienen un riesgo alto, el 35% un riesgo medio, el 5% 

un riesgo bajo en Inseguridad. 

 

4. El 75% de los miembros de la Compañía de Bomberos Salvadora 

Lambayeque N° 88, están con un riesgo bajo, el 20% un riesgo medio, 

el 5% un riesgo alto en Apoyo Social y Liderazgo. 

 

5. El 45% de los miembros de la Compañía de Bomberos Salvadora 

Lambayeque N° 88, presentan un riesgo bajo, el 20% un riesgo medio, 

el 35% un riesgo alto en doble presencia. 

 

6. El 50% de los miembros de la Compañía de Bomberos Salvadora 

Lambayeque N° 88, muestran un riesgo bajo, el 10% un riesgo medio, el 

40% un riesgo alto en estima. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Presentar los resultados de la presente investigación al Comandante de 

la Compañía de Bomberos Salvadora Lambayeque N° 88, con el 

propósito de reducción y la mejora de las estadísticas. 

 

2. Realizar un plan de trabajo anual donde estén implicadas las ISTAS 21, 

para poder evaluar el avance o variaciones de las percepciones por los 

miembros de la compañía. 

 

3. Desarrollar estrategias para minimizar los factores de riesgos 

psicosociales altos encontrados dentro de las diversas áreas evaluadas, 

y poder disminuirlas. 

 

4. Realizar actividades recreacionales y de integración para disminuir los 

factores de riesgos psicosociales y evidenciar mejoras en beneficio de 

todos los miembros en mención.  
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ANEXO N° 01 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

“FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN LOS MIEMBROS DE LA 

COMPAÑÍA DE BOMBEROS SALVADORA LAMBAYEQUE N° 88.” 

 

Investigadora: 

Lic. Yovera Santamaría Medally. 

 

Presentación: 

 

Señor (a), Srta. Joven; tenga usted muy buenos días/tardes, soy investigadora; el motivo de esta 

entrevista, es solicitarle permiso para su participación en el proyecto de tesis titulado: “Factores 

de Riesgos Psicosociales en los Miembros de la Compañía de Bomberos Salvadora 

Lambayeque N°88.”, el cual pretende obtener información confidencial y anónima sobre riesgos 

psicosociales durante los meses de Octubre y Noviembre del 2016. 

 

Todos los datos serán exclusivamente para el manejo y seguimiento del problema de 

investigación, por lo expuesto solicitamos su autorización y recordarle la importancia del 

consentimiento informado por ser un acto voluntario. 

 

 

Contamos con su participación. 

 

  Si:     No: 

 

 

 

      Firma 

 

       Muchas Gracias. 
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ANEXO N°02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÌA  

 

“FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN LOS MIEMBROS DE LA 

COMPAÑÍA DE BOMBEROS SALVADORA LAMBAYEQUE N° 88.” 

 

Autoras: Lic. Medally Yovera Santamaría (2016) 

Dra. Amelia Morillas Bulnes 

 

INDICACIONES 

A continuación, se presenta el siguiente cuestionario de carácter anónima, para que Ud. 

responda marcando con un aspa (X) o un círculo (O), según corresponda. 

 

Dimensión 1. 

Elige una sola respuesta para cada una de las siguientes preguntas: 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

 Siempre 
Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Sólo alguna 

vez 
Nunca 

1)¿Tienes que trabajar 

muy rápido? 
4 3 2 1 0 

2) ¿La distribución de 

tareas es irregular y 

provoca que se te 

acumula el trabajo? 

4 3 2 1 0 

3)¿Tienes tiempo de 

llevar al dia tu trabajo? 
0 1 2 3 4 
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4)¿Te cuesta olvidar os 

problemas de trabajo? 
4 3 2 1 0 

5)¿Tu trabajo, en general, 

es desgastador 

emociaonalmente? 

4 3 2 1 0 

6)¿Tu trabajo requiere 

que escondas tus 

emociones? 

4 3 2 1 0 

SUMA LOS CÓDIGOS DE TUS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 1 A 6  

 

 

Dimensión 2. 

Elige una sola respuesta para cada una de las siguientes preguntas: 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

 Siempre 
Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Sólo alguna 

vez 
Nunca 

7)¿Tienes influencia 

sobre la cantidad de 

trabajo que se te 

asigna? 

4 3 2 1 0 

8) ¿Se tiene cuenta tu 

opinión cuando te 

asignan tareas? 

4 3 2 1 0 

9)¿Tienes influencia 

sobre el orden en el que 

realizas las tareas? 

4 3 2 1 0 

10)¿Puedes decidir 

cuándo haces un 

descanso? 

4 3 2 1 0 
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11)Si tienes algún asunto 

pesonal o familiar, 

¿puedes dejar tu ppuesto 

de trabajo al menos una 

hora sin tener que pedir 

un permiso especial? 

4 3 2 1 0 

12)¿Tu trabajo requiere 

que tengas iniciativa? 
4 3 2 1 0 

13) ¿Tu trabajo permite 

que aprendas cosas 

nuevas? 

4 3 2 1 0 

14) ¿Te sientes 

comprometido con tu 

profesión? 

4 3 2 1 0 

15)¿Tienen sentido tus 

tareas? 
4 3 2 1 0 

16)¿Hablas con 

entusiasmo de tu 

empresa a otras 

personas? 

4 3 2 1 0 

SUMA LOS CÓDIGOS DE TUS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 7 A 16  
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Dimensión 3. 

Elige una sola respuesta para cada una de las siguientes preguntas: 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

En estos momentos 

¿Estas 

preocupado/a… 

Muy 

preocupado 

Bastante 

preocupado 

Más o 

menos 

preocupado 

Poco 

preocupado 

Nada 

preocupado 

17)Por lo difícil que 

sería encontrar 

otro trabajo en el 

caso de que te 

quedaras en 

paro? 

4 3 2 1 0 

18)Por si te cambain 

de tareas contra tu 

voluntad? 

4 3 2 1 0 

19)Por si te varían 

el salario (que no 

te lo actualicen, 

que te lo bajen, 

que introduzcan el 

salario variable, 

que te paguen en 

especie, etc.)? 

4 3 2 1 0 

20)Por si te 

cambian el horario 

(turno, días de la 

semana, horas de 

entrada y salida) 

contra tu voluntad? 

4 3 2 1 0 

SUMA LOS CÓDIGOS DE TUS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 17 A 20  
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Dimensión 4. 

Elige una sola respuesta para cada una de las siguientes preguntas: 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

 Siempre 
Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Sólo alguna 

vez 
Nunca 

21)¿Sabes exactamente 

qué margen de 

autonomía tienes en 

tu trabajo? 

4 3 2 1 0 

22)¿Sabes exactamente 

que tareas son de tu 

responsabilidad? 

4 3 2 1 0 

23) En tu empresa se te 

informa con suficiente 

antelación de los 

cambios que pueden 

afectar tu futuro? 

4 3 2 1 0 

24) ¿Recibes toda la 

información que 

necesitas para realizar 

bien tu trabajo? 

4 3 2 1 0 

25)¿Recibes ayuda y 

apoyo de tus 

compañeras o 

compañeros? 

4 3 2 1 0 

26)¿Recibes qyuda y 

apoyo de tu inmediato o 

inmediata superior? 

 

4 3 2 1 0 
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27)¿Tu puesto de 

trabajo se encuentra 

aislado del de tus 

compañeros/as? 

0 1 2 3 4 

28)En el trabajo, 

¿sientes que formas 

parte de un grupo? 

4 3 2 1 0 

29)¿Tus actuales jefes 

inmediatos planifican 

bien el trabajo? 

4 3 2 1 0 

30)¿Tus actuales jefes 

inmediatos se 

comunican bien con los 

trabajadores y 

trabajadoras? 

4 3 2 1 0 

SUMA LOS CÓDIGOS DE TUS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 21 A 30  

 

Dimensión 5. 

 

Este apartado está diseñado para personas trabajadoras que convivan con alguien (pareja, 

hijos, padres…) 

Si vives solo o sola, no lo contestes, pasa directamente al apartado 6. 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

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

Soy la/el principalresponsable y hago la mayor parte de las 

tareas familiares y domésticos. 
4 

Hago aproximadamente la mitad de las tareas familiares y 

domésticas. 
3 

Hago más o menos una cuarta parte de las tareas familiares 

y domésticas. 
2 
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Sólo hago tareas muy puntuales 1 

No hago ninguna o casi ninguna de estas tareas 0 

 

ELIGE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:  

PREGUNTAS RESPUESTAS 

 Siempre 
Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Sólo alguna 

vez 
Nunca 

32)Si faltas algún día de 

casa. ¿Las tareas 

domésticas que realizas 

se quedan sin hacer? 

4 3 2 1 0 

33) Cuando estás en la 

empresa¿ piensas en las 

tareas domésticas y 

familiares? 

4 3 2 1 0 

34)¿Hay momentos en 

los que necesitarías 

estar en la empresa y en 

casa a la vez? 

0 1 2 3 4 

SUMA LOS CÓDIGOS DE TUS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 31 A 34 

 

Dimensión 6. 

Elige una sola respuesta para cada una de las siguientes preguntas: 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

 
Siempr

e 

Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Sólo alguna 

vez 
Nunca 

35)Mis superiores me dan el 

reconociento que merezco 
4 3 2 1 0 
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36)En la situaciones difíciles 

en el trabajo recibo el apoyo 

necesario 

4 3 2 1 0 

37)En mi trabajo me tratan 

injustamente 
0 1 2 3 4 

38)Si pienso en todo el 

trabajo y esfuerzo que he 

realizado, el 

reconocimiento que recibo 

en mi trabajo me parece 

adecuado 

4 3 2 1 0 

SUMA LOS CÓDIGOS DE TUS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 35 A 38 
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Fuente: Cuestionario ISTAS 21 - Factores de Riesgos Psicosociales en los 

miembros de la Compañía de Bomberos Salvadora Lambayeque N° 88, 2016. 

  

ANEXO N°03 

Exigencias Psicológicas en los Bomberos de la Compañía 

Salvadora N° 88 - Lambayeque 
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Fuente: Cuestionario ISTAS 21 - Factores de Riesgos Psicosociales en los 

miembros de la Compañía de Bomberos Salvadora Lambayeque N° 88, 2016. 

  

ANEXO N°04 

Trabajo activo y Posibilidades de desarrollo en los Bomberos de la 

Compañía Salvadora N° 88 - Lambayeque 
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Fuente: Cuestionario ISTAS 21 - Factores de Riesgos Psicosociales en los 

miembros de la Compañía de Bomberos Salvadora Lambayeque N° 88, 2016. 

 

  

ANEXO N°05 

Inseguridad en los Bomberos de la Compañía Salvadora N° 88 - 

Lambayeque 
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Fuente: Cuestionario ISTAS 21 - Factores de Riesgos Psicosociales en los 

miembros de la Compañía de Bomberos Salvadora Lambayeque N° 88, 2016. 

  

ANEXO N°06 

Apoyo Social y Liderazgo en los Bomberos de la Compañía 

Salvadora N° 88 - Lambayeque 
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Fuente: Cuestionario ISTAS 21 - Factores de Riesgos Psicosociales en los 

miembros de la Compañía de Bomberos Salvadora Lambayeque N° 88, 2016. 

  

ANEXO N°07 

Doble presencia en los Bomberos de la Compañía Salvadora      

N° 88 - Lambayeque 
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Fuente: Cuestionario ISTAS 21 - Factores de Riesgos Psicosociales en los 

miembros de la Compañía de Bomberos Salvadora Lambayeque N° 88, 2016. 

ANEXO N°08 

Estima en los Bomberos de la Compañía Salvadora N° 88 - 

Lambayeque 
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ANEXO N° 09 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variables Definición conceptual Dimensiones Indicadores Escala de valores 

Factores de 

Riesgos 

Psicosociales 

Condiciones presentes 

en una situación laboral 

directamente 

relacionadas con la 

organización del trabajo 

y su entorno social, con 

el contenido de trabajo 

y la realización de la 

tarea y que se 

presentan con 

capacidad para afectar 

el desarrollo del trabajo 

y la salud (física, 

psíquica o social) del 

trabajador. 

Exigencias 

psicosociales  

¿Tienes que trabajar muy rápido? 

riesgo bajo: 0-7            

riesgo medio 8-10       

riesgo alto: 11-24  

¿La distribución de tareas es irregular y provoca que se te 

acumule el trabajo? 

¿Tienes tiempo de llevar al día tu trabajo? 

¿Te cuesta olvidar los problemas del trabajo? 

¿Tu trabajo, en general, es desgastador emocionalmente? 

¿Tu trabajo requiere que escondas tus emociones? 

Trabajo activo y 

posibilidades de 

desarrollo  

¿Tienes influencia sobre la cantidad de trabajo que se te asigna? 

riesgo bajo: 40-26                    

riesgo medio: 25-21          

riesgo alto: 20-0 

¿Se tiene en cuenta tu opinión cuando se te asignan tareas? 

¿Tienes influencia sobre el orden en el que realizas las tareas? 

¿Puedes decidir cuándo haces un descanso? 

¿Si tienes algún asunto personal o familiar?, ¿puedes dejar tu 

puesto de trabajo al menos una hora sin tener que pedir un 

permiso especial? 

 ¿Tu trabajo requiere que tengas iniciativa? 

 ¿Tu trabajo permite que aprendas cosas nuevas? 
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¿Te sientes comprometido con tu profesión? 

¿Tienen sentido tus tareas? 

¿Hablas con entusiasmo de tu empresa a otras personas? 

Inseguridad 

¿Por lo difícil que sería encontrar otro trabajo en el caso de que te 

quedaras en paro? 

riesgo bajo: 0-1            

riesgo medio: 2-5       

riesgo alto: 6-16  

¿Por si te cambian de tareas contra tu voluntad? 

¿Por si te varían el salario (que no te lo actualicen, que te lo bajen, 

que introduzcan el salario variable, que te paguen en especie, 

etc.)? 

¿Por si te cambian el horario (turno, días de la semana, horas de 

entrada y salida) contra tu voluntad? 

Apoyo social y 

calidad de 

liderazgo 

 ¿Sabes exactamente qué margen de autonomía tienes en tu 

trabajo? 

riesgo bajo: 40-29        

riesgo medio: 28-24     

riesgo alto: 23-0 

¿Sabes exactamente qué tareas son de tu responsabilidad? 

¿En tu empresa se te informa con suficiente antelación de los 

cambios que pueden afectar tu futuro? 

¿Recibes toda la información que necesitas para realizar bien tu 

trabajo? 

¿Recibes ayuda y apoyo de tus compañeras o compañeros? 

¿Recibes ayuda y apoyo de tu inmediato o inmediata superior? 
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¿Tu puesto de trabajo se encuentra aislado del de tus 

compañeros/as? 

En el trabajo, ¿sientes que formas parte de un grupo? 

¿Tus actuales jefes inmediatos planifican bien el trabajo? 

¿Tus actuales jefes inmediatos se comunican bien con los 

trabajadores y trabajadoras? 

Doble presencia 

¿Qué parte del trabajo familiar y doméstico haces tú? 

riesgo bajo: 0-3            

riesgo medio: 4-6       

riesgo alto 7-16 

Si faltas algún día de casa, ¿las tareas domésticas que realizas se 

quedan sin hacer? 

Cuando estás en la empresa, ¿piensas en las tareas domésticas y 

familiares? 

¿Hay momentos en los que necesitarías estar en la empresa y en 

casa a la vez? 

Estima 

Mis superiores me dan el reconocimiento que merezco 

riesgo bajo: 16-13  

riesgo medio: 12-11  

riesgo alto de 10-0 

En las situaciones difíciles en el trabajo recibo el apoyo necesario 

En mi trabajo me tratan injustamente 

Si pienso en todo el trabajo y esfuerzo que he realizado, el 

reconocimiento que recibo en mi trabajo me parece adecuado 

 


