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I. INTRODUCCIÓN

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en Costa Rica para el IV trimestre 
del año 2020, había un total de 1 418 065 personas asalariadas; de ese total hay 562 030 mujeres 
en condición de asalariadas. De ese número, 538 235 estaban en trabajos permanentes y 23 795 
en condiciones trabajo temporal u ocasional.  Sumado a estas condiciones en el empleo de las 
mujeres, es necesario considerar la conocida brecha salarial por género, la cual sigue siendo del 
57% en Costa Rica, según Garza (2017). Otro dato relevante en el contexto actual, es que la tasa 
de personas ocupadas ha descendido en el país para todos los grupos y sectores, no obstante, 
es a las mujeres a las que más afecta (12,1%). Asimismo, en cuanto al desempleo, el 49% repre-
senta a mujeres (Programa Estado de la Nación, 2020). 

Ante este panorama que, sin duda, se ha agravado por la situación de pandemia por CO-
VID-19 que se vive a nivel mundial, en esta investigación se considera que es importante estudiar 
los factores de riesgo psicosocial que se asocian a los empleos de mujeres que trabajan en dife-
rentes cooperativas de la Región de Occidente. Esto puesto que el cooperativismo es uno de los 
movimientos que pretende generar mejores condiciones laborales desde un modelo democráti-
co, local y equitativo (Segura, 2016). La apuesta es poder construir un perfil sociolaboral, desde 
la Psicología laboral y con un enfoque de género, para generar datos actualizados y relevantes 
sobre las condiciones del empleo femenino dentro de este modelo y en el contexto actual.

 
Los Factores de Riesgo en el lugar de Trabajo (FRT) se definen como “Aquellas condiciones 

presentes en una situación laboral directamente relacionadas con la organización del trabajo, el 
contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que se presentan con capacidad para afectar 
el desarrollo del trabajo y la salud del trabajador/a” (Gil-Monte, 2012). En ese sentido, según 
este autor, al hablar de estos se hace mención a características de la tarea, estructura de la orga-
nización, características del empleo, características de la empresa y organización del tiempo de 
trabajo, el llamado “techo de cristal”. 

Ahora bien, cuando se habla de FRT desde la perspectiva de género, se deben considerar 
otras variables que entran en juego, como lo son la división sexual del trabajo, la doble, triple, 
o hasta cuádruple jornada laboral que se empieza a estudiar actualmente, las reducciones de 
jornada, las brechas salariales, la segregación horizontal y/o vertical en los lugares de trabajo, 
y otra serie de dificultades que enfrentan las mujeres en sus lugares de trabajo por el simple 
hecho de ser mujeres (Ministerio de Trabajo, Gobierno de España, 2019). Es justamente esta la 
perspectiva de esta investigación el estudio de los llamados Factores de Riesgo en el lugar de 
Trabajo desde la perspectiva de género y en las cooperativas de la Región de Occidente.
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 Los resultados que se presentan a continuación se basan en la información brindada por 
personas participantes de 32 cooperativas de la región, de los cantones de San Ramón, Palma-
res, Naranjo, Grecia, Sarchí y Poás (incluyendo sucursales de la misma cooperativa en varios can-
tones). Los datos corresponden a diversos períodos que iniciaron en el primer semestre del 2019 
y finalizaron en el primer semestre del 2021. La información fue obtenida mediante entrevistas 
semiestructuradas y cuestionarios relacionados con FRT con una población participante de 253 
personas. El estudio parte de un enfoque mixto de investigación, donde se realizan análisis esta-
dísticos y de discurso según el instrumento utilizado. 

Se presentan a continuación los resultados del proceso de investigación, en primera instan-
cia se encuentra la caracterización de la población participante que incluye datos como coope-
rativas participantes, personas participantes, variables socio-demográficas y condiciones labo-
rales; seguidamente se presentan los resultados de la evaluación de los Factores de Riesgo en 
el Trabajo bajo cada una de las dimensiones a saber: satisfacción laboral, doble presencia, salud 
y bienestar laboral, exigencias psicológicas, trabajo activo y posibilidades de desarrollo, apoyo 
social en la empresa y calidad del liderazgo, compensaciones y otras consultas del cuestionario 
realizadas a la población. Además, se presenta un análisis comparativo según tipos de coopera-
tivas, a lo cual prosigue una síntesis valorativa. También se sintetizan los resultados obtenidos 
sobre los factores potenciadores y limitantes para el desarrollo laboral de las mujeres y, final-
mente, se presentan una serie de recomendaciones a las distintas instancias involucradas en el 
proceso. 
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II. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN PARTICIPANTE

A continuación, se presentan los resultados obtenidos con la evaluación de los FRT por me-
dio del instrumento cuantitativo; primeramente, se describen las cooperativas, luego las perso-
nas participantes, seguido de sus variables sociodemográficas. Como tercer eje, se presentan los 
resultados sobre las condiciones laborales, seguido de las dimensiones de los FRT evaluados, el 
análisis comparativo por tipo de cooperativa para las dimensiones de estos factores. Finalmente, 
se presenta una breve discusión de los resultados obtenidos. 

a. Cooperativas participantes

Al finalizar la recolección de datos se contó con la participación de 28 cooperativas de la Re-
gión de Occidente, dentro de las cuales se diferencian cuatro tipos, a saber: autogestión (n=11), 
ahorro y crédito (n=8), agrícola-industrial (n=4) y servicios múltiples (n=4). Así mismo, se contó 
con la participación de una unión de cooperativas de un cantón de la región (Figura 1).

Figura 1. 
Distribución porcentual de cooperativas según tipo de cooperativa 

Elaboración propia con datos de la investigación. 

Para el caso de la distribución de las cooperativas según cantón se debe considerar que 
algunas cooperativas tenían sucursales en varios cantones de la Región de Occidente, por lo 
que en total se tendrían 32 establecimientos cooperativos que participaron en la investigación, 
pero que como ya se indicó responden a 28 cooperativas. De las organizaciones participantes 



7

el 31% pertenecen al cantón de San Ramón, 19% a Grecia, Naranjo y Palmares tienen el mismo 
porcentaje de participación con un 16%, lo mismo que Atenas, Poás y Sarchí con un 6% cada uno 
(Figura 2). 

Figura 2. 
Distribución total de cooperativas según cantón 

Elaboración propia con datos de la investigación. 

Si se dividen las cooperativas según su tipología y cantidad de participantes, se encuentra 
que la mayor parte de las mujeres pertenecen a cooperativas de autogestión (35,6%), seguido 
de quienes laboran en cooperativas de ahorro y crédito (25,7%), mientras un 20,4% pertenecen 
a cooperativas agrícola-industriales y un 17,8% a cooperativas de servicios múltiples. Finalmen-
te, el 0,5% pertenecen a la Unión de Cooperativas (Figura 3).

Figura 3. 
Distribución total de las personas participantes según tipo de cooperativa 

Elaboración propia con datos de la investigación. 
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b. Personas participantes

En el proceso de investigación participaron un total de 246 mujeres que trabajan en coope-
rativas a lo largo de los cantones de la Región de Occidente del país (San Ramón, Grecia, Naran-
jo, Palmares, Sarchí, Atenas y Poás), sumado a la participación de 7 hombres que fungen como 
gerentes en las cooperativas al momento de la primera fase de entrevistas.  De este número, 62 
participaron en la fase cualitativa (entrevistas semiestructuradas), de las cuales 55 fueron muje-
res. En la fase cuantitativa, participaron un total de 191 mujeres entre el segundo semestre del 
2019 y el primer semestre del 2021. 

c. Variables Sociodemográficas

A continuación, se realiza la descripción sociodemográfica de la población del estudio, para 
la fase cuantitativa, la cual se conforma por características como género, edad, cantón de resi-
dencia, estado civil, personas con quien vive, escolaridad, y curso de estudios en la actualidad. 
Respecto a la variable género, como puede verse en la Figura 4, el 94,8% de las personas parti-
cipantes indicaron ser de género femenino, un 1 % indicó ser masculino, mientras un 4,2% no 
respondió a la pregunta.

Figura 4. 
Distribución total de las personas participantes según género

Elaboración propia con datos de la investigación.

Las edades de las personas participantes se distribuyen principalmente en los grupos que 
van de los 25 a los 54 años, así entonces, el 4,2% tiene una edad entre los 18-24 años, el 27,7% 
posee edades entre los 25-34 años, el 23,6% tiene edades que van de los 35-44 años, mientras 
que el 26,7% se concentra en el grupo de 45-54 años; para el grupo de 55-64 años se encuentra 
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el 11% de la población, el 2,6% indicó tener 65 años o más, y finalmente, el 4,2% no respondió 
la pregunta (Figura 5).

Figura 5. 
Distribución total de las participantes según edad

Elaboración propia con datos de la investigación.

Al consultarle a las personas participantes sobre su cantón de residencia, destaca el hecho 
de que la mayoría de ellas residen en los mismos cantones de la Región de Occidente, y única-
mente un 1% refirió residir en otro cantón del país. Al respecto la mayor parte de la población se 
concentra en los cantones de Palmares (31,4%), Grecia (25,7%) y San Ramón (20,9%) respecti-
vamente, mientras el 7,9% residen en Naranjo, un 3,1% en Sarchí, 2,6% residen en Atenas, mis-
mo porcentaje de personas indicó residir en Poás, finalmente un 4,7% no respondió la consulta 
(Figura 6). 

Figura 6. 
Distribución total de las participantes según cantón de residencia

Elaboración propia con datos de la investigación.
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En cuanto al estado civil de las mujeres trabajadoras de cooperativas en Occidente, la ma-
yor parte de ellas es casada (47,1%), seguida de quienes indicaron ser solteras que representan 
el 25,1%, mientras el 8,9% se encuentran en unión libre, el 7,9% son divorciadas y el 4,2% se 
presentan como separadas. Además, el 2,6% indicó tener la condición de viudez y finalmente, el 
4,2% no respondieron a la pregunta (Figura 7). 

Figura 7. 
Distribución total de las participantes según estado civil

Elaboración propia con datos de la investigación.

Respecto a la consulta realizada sobre si las mujeres participantes vivían solas, únicamente 
11 de ellas indicaron que sí, mientras 180 refirieron que no (Figura 8). 

Figura 8. 
Distribución porcentual de las participantes según convivencia

Elaboración propia con datos de la investigación.
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Ante la consulta a las mujeres participantes de con quién vivían, los resultados pueden 
observarse en la Tabla 1. Destacan en esta que un 62,3% viven con sus hijos/as, seguido de quie-
nes viven con su pareja (54,3%). Aunado a lo anterior se encuentra que ninguna de las mujeres 
participantes refiere vivir con su suegro o suegra, mientras que quienes viven con sus hijos/as 
indicaron tener entre 1 y 5 hijos/as, misma cantidad refieren quienes viven con hermanos/as (1 
a 5); quienes indicaron vivir con tíos/as (2,1%) dijeron vivir con entre 1 y 11 tíos/as; finalmente 
entre quienes refieren vivir con “otras personas” (4,7%), se encuentran amigos/as, compañeros/
as de trabajo, nuera, yerno, nietos/as, sobrinos/as y abuelo/a. 

Tabla 1. 
Distribución total y porcentual de las participantes según personas con las que conviven

Vive con Sí No
Prevalencia Porcentaje Prevalencia Porcentaje

Hijos/as 119 62,3 72 37,7
Pareja 104,0 54,5 87,0 45,5
Madre 35 18,3 156 81,7
Padre 30 15,7 161 84,3
Hermanos 27 14,1 164 85,9
Otros 9 4,7 182 95,3
Tíos/as 4 2,1 187,0 97,9

Respecto a la escolaridad de las personas participantes un 23% indicaron poseer primaria, 
17.3% posee secundaria incompleta, mientras un 11% posee secundaria completa, para univer-
sidad incompleta se encuentra un 10,5% de la población, 27,2% posee universidad completa, 
7,9% estudios técnicos, finalmente un 3,1% posee estudios de posgrado (Figura 9). 
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Figura 9. 
Distribución total de las participantes según escolaridad

Elaboración propia con datos de la investigación. 

Se le consultó a la población acerca del curso de estudios en la actualidad, al respecto 152 
mujeres indicaron que no estudian en la actualidad, frente a 32 que refieren sí lo hacen; del 
total hubo tres mujeres que no respondieron la pregunta y cuatro respuestas no aplican (Figura 
10). De las quienes están estudiando en la actualidad, dos se encuentran finalizando la escuela 
primaria, cuatro se encuentran finalizando estudios secundarios, 11 se encuentra finalizando 
estudios a nivel universitario, mientras tres cursan una segunda carrera universitaria, y siete 
desarrollan estudios técnicos en la actualidad. Asimismo, tres mujeres indicaron que están cur-
sando estudios de posgrado y, finalmente, cuatro refieren cursar otro tipo de estudios (inglés, 
ingeniería o cursos libres).  

Figura 10. 
Distribución porcentual de las participantes según curso de estudios en la actualidad

Elaboración propia con datos de la investigación.
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d. Condiciones Laborales

A continuación, se describen las condiciones laborales en las que se desempeñan las muje-
res participantes del estudio, la misma se conforma por la información referente a las variables 
que se pueden ver en la tabla 2 a continuación: 

Tabla 2. 
Variables acerca de las condiciones laborales de las mujeres contempladas en la investiga-

ción

Variables acerca de las condiciones laborales

El tiempo de trabajar en la cooperativa. Los días de la semana en que trabaja.
El tipo de seguro social con que cuentan. La flexibilidad en la entrada y salida.
La póliza de riesgos de trabajo La frecuencia de cambios en el horario laboral 

y en los días de la semana que trabaja.
El nivel de las tareas que realiza en el puesto 
de trabajo.

Las horas de trabajo semanal.

Las mejoras a la forma de realizar el trabajo. La posibilidad de tomar días libres.
El margen de decisión sobre cómo realizar el 
trabajo.

La frecuencia de trabajo en horas extra.

La concordancia de la categoría salarial con 
que cuenta.

El tiempo de descanso semanal.

Los ascensos a lo interno de la cooperativa. El equilibrio entre el trabajo y la vida personal.
El tipo de relación laboral. Las pausas en la jornada laboral.
El tipo de contrato laboral. El salario neto mensual.
El horario de trabajo. El tipo de salario y consideración acerca de su 

el trabajo es bien remunerado.

Respecto al tiempo de trabajar en la cooperativa, como puede verse en la Figura 11, la ma-
yor parte de la población tiene entre 1 y 5 años (37,7%), seguido de quienes tienen entre 6 y 10 
años (19,9%), a estas les sigue la población con más de 15 años de trabajar en las cooperativas 
(18,8%). Finalmente, un 15,2% posee menos de 1 año en la cooperativa y 6,3% tienen entre 11 
y 15 años, mientras un 2,1% no respondió la pregunta. 
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Figura 11. 
Distribución total de las participantes según tiempo de trabajar en la cooperativa

Elaboración propia con datos de la investigación.

 En cuanto a la consulta sobre si tenían Seguro Social pagado por la cooperativa, 123 mu-
jeres indicaron que sí (64%), 52 indican que no (27%), mientras que 7 refieren que ellas mismas 
pagan seguro voluntario (4%). Hay tres mujeres que no saben si tienen seguro (2%) y seis no 
respondieron la consulta (3%) (Figura 12).

Figura 12. 
Distribución total de las participantes según seguro social pagado por la cooperativa

Elaboración propia con datos de la investigación.

A partir de esta consulta se les preguntó a las participantes si contaban con una póliza de 
riesgos del trabajo pagado por la cooperativa con el Instituto Nacional de Seguros (ver Figura 
13), al respecto, 126 indicaron que sí (66%), y 33 que no saben (17%). Sumado a ello, 28 partici-
pantes refieren no tener la póliza (15%) y cuatro no respondieron (2,1%). Respecto al tema de las 
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pólizas de riesgos del trabajo, debe acotarse que una persona indicó tenerla en Qualitas, y dos 
en Multiseguros, en los tres casos se trata de pólizas de seguros pagadas por las cooperativas en 
instancias privadas.

Figura 13. 
Distribución porcentual de las participantes según póliza del Instituto Nacional de Seguros 

pagada por la cooperativa

Elaboración propia con datos de la investigación.

Respecto a la realización de tareas de distintos puestos la mayor parte de la población refie-
re realizar tareas del mismo nivel de su puesto (35,6%), seguido de quienes indicaron no realizar 
tareas de otros puestos (15,2%). Por su parte, quienes refieren realizar tareas de nivel superior o 
de todos los niveles son el 14,7% de la población para cada grupo; a esto se suman las personas 
que refieren realizar tareas de nivel inferior (12,6%), mientras un 2,1% indicó no que no saben si 
hacen labores de otros niveles y un 5,2% no respondió la consulta (Figura 14). 
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Figura 14. 
Distribución total de las participantes según tipo de tareas realizadas

Elaboración propia con datos de la investigación.

Se les preguntó a las personas participantes si en el último año, la dirección o superiores 
en la cooperativa les han consultado sobre cómo mejorar la forma de realizar su trabajo, al res-
pecto la mayor parte de la población se coloca en la opción “algunas veces” (34,6%), seguido 
de quienes indicaron que “nunca” se les consulta (22,5%), mientras un 16,8% refirió que “casi 
nunca” se les consulta, 15,7% indicaron que “casi siempre” se les consulta y sólo un 8,9% indicó 
que “siempre” se le consulta sobre la cómo mejorar la forma de realizar el trabajo. Finalmente, 
el 1% no respondió la consulta, y 0,5% indicó que la pregunta no aplica (Figura 15). 

Figura 15. 
Distribución total de las participantes según consulta sobre forma de mejorar el trabajo

Elaboración propia con datos de la investigación.

Ante la consulta acerca de si en el día a día sus superiores les permiten decidir cómo se 
realiza su trabajo en temas como métodos, orden de las tareas, entre otros, la mayor parte de la 
población se ubica en los valores correspondiente a “siempre” (36,1%) y “casi siempre” (30,4%), 
seguido de quienes indicaron que esto sucede “algunas veces” (17,8%), mientras un 7,9% indicó 
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que “casi nunca”, y 6,3% indicaron “nunca”, finalmente, 1% no respondió y 0,5% no aplica (Figura 
16). 

Figura 16. 
Distribución total de las participantes según decisión acerca de cómo realizar el trabajo

Elaboración propia con datos de la investigación.

Respecto a la pregunta: ¿considera usted que el trabajo que realiza está acorde con la cate-
goría salarial en que está contratada?, el 50,3% de la población indicó que sí, mientras un 21,5% 
indicó que no, ya que su trabajo es de una categoría superior; el 19,9% indicó no saber, mientras 
un 6,3% indicó que no, ya que su trabajo es de una categoría inferior. El 1% de la población no 
respondió y 1% no aplica (Figura 17).

  
Figura 17. 
Distribución total de las participantes según funciones y categoría salarial

Elaboración propia con datos de la investigación.



18

En relación a ascensos internos en la cooperativa desde que las personas participantes 
entraron a trabajar en estas, se encontró que 116 mujeres indican que no han tenido ascensos, 
mientras 72 de ellas refieren haber ascendido a lo interno de la cooperativa; dos participantes 
no responden y una respuesta no aplica (Figura 18). 

Figura 18. 
Distribución porcentual de las participantes según ascensos de puesto a lo interno de la 

cooperativa

Elaboración propia con datos de la investigación.

En cuanto al tipo de relación laboral que sostiene con la cooperativa el 72,3% indicó tener 
contrato por tiempo indefinido, un 8,9% refiere tener contrato a destajo o por labor, el 8,4% tie-
nen un contrato por tiempo definido; mientras un 7,9% no respondió, y un 2,6% indicaron tener 
otro tipo de contrato (Figura 19). 

Figura 19. 
Distribución total de las participantes según relación laboral con la cooperativa

Elaboración propia con datos de la investigación.
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Al consultar a las mujeres participantes acerca del tipo de contrato laboral que tienen con 
las cooperativa donde labora la mayor parte de estas refiere que es a tiempo completo (71,2%), 
un 13,6% indican que su contrato es según demanda del producto, mientras 6,3% refiere traba-
jar a tiempo parcial, un 4,2% trabaja por horas, mientras un 1,6% labora a tiempo completo con 
reducción de jornada, un 0,5% desarrolla su trabajo a tiempo parcial con reducción de jornada; 
finalmente un 0,5% indicó tener otro tipo de contrato laboral y un 2,1% no respondió (Figura 20). 

Figura 20. 
Distribución total de las participantes según tipo de contrato laboral

Elaboración propia con datos de la investigación.

Se consultó acerca de la jornada laboral de las mujeres trabajadoras, al respecto la mayor 
parte de la población cumple con una jonda de tiempo completo para un 84,8% de la población, 
el restante 15,2% de las mujeres tienen turnos rotativos excepto el de noche (5,2%), turno fijo 
de mañana (3,1%), turnos rotativos con el de noche (2,6%), deciden su horario (1%), otro (1%), 
turno fijo de tarde (0,5%), no aplica (1%) no responden a la consulta (0,5%) (Figura 21).
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Figura 21. 
Distribución total de las participantes según jornada laboral 

Elaboración propia con datos de la investigación.

Respecto a los días laborales de las mujeres participantes, se destaca que el 52,9% trabaja 
de lunes a viernes y el 33% de lunes a sábado; mientras un 8,9% refiere laborar entre semana, 
fines de semana y festivos, 2,1% refiere tener otro tipo de horario, un 1,6% indicó que trabaja de 
lunes a viernes y excepcionalmente fines de semana y festivos. Finalmente, 1% no aplica, y 0,5% 
no responde (Figura 22).

Figura 22. 
Distribución total de las participantes según días laborales

Elaboración propia con datos de la investigación.

Se les consultó a las mujeres participantes acerca de la flexibilidad que tienen respecto a 
sus horas de entrada y salida. Al respecto, la mayor parte de la población indica no tener ningún 
margen de flexibilidad en este aspecto (59,7%), mientras que el 15,2% tiene hasta 30 minutos de 
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flexibilidad. El 7,3% poseen más de una hora de flexibilidad y el 6,8% indicó que elige su horario 
de entrada y salida. El 5,8% indica que elige entre varios horarios ya establecidos, y un 2,1% indi-
caron que tienen hasta una hora de flexibilidad en su hora de entrada y salida de la cooperativa. 
Finalmente, un 1,6% no aplica, y el mismo porcentaje no responde (Figura 23).

Figura 23. 
Distribución total de las participantes según flexibilidad horaria

Elaboración propia con datos de la investigación.

Además, se preguntó a las mujeres participantes acerca de la frecuencia con que la coope-
rativa le cambia la hora de entrada y salida, así como los días de la semana que tiene establecido 
trabajar; en cuanto al primer punto (cambios en hora de entrada y salida), la mayor parte de la 
población indica que esto nunca pasa (62,3%), seguido de quienes indican que casi nunca se da 
con un 22%, mientras un 9,9% refiere que algunas veces le cambian su hora de entrada y salida; 
mientras que el 0,5% afirma que los cambios se dan casi siempre, y el 3,1% indicó que siempre 
le cambian sus horarios de entrada y salida. En el segundo punto, en referencia al cambio en los 
días laborales, de nuevo la mayor parte de la población se coloca es la opción nunca (68,6%), 
seguido por quienes indica que casi nunca con un 18,8%. El 6,8% indicó que algunas veces le 
cambian sus días laborales, un 1,6% casi siempre y un 2,6% refiere que siempre le cambian sus 
días de trabajo (Tabla 3). 
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Tabla 3. 
Distribución total y porcentual de las participantes según y cambios en hora de entrada-sa-

lida y días laborales

Elaboración propia con datos de la investigación.

 Al consultarle a las participantes sobre la cantidad de horas de trabajo semanal, el 58,6% 
indicó que trabaja más de 45 horas, mientras un 23% lo hace entre 41 y 45 horas semanales. 
Además, el 11,5% laboran entre 36 y 40 horas y, finalmente, el 0,5% refirió trabajar de 31 a 53 
horas. Por su parte, el 4,7% indicó que trabaja 30 horas o menos semanalmente y un 1,6% indicó 
que la pregunta no aplicaba para su caso (Figura 24). 

Figura 24. 
Distribución total de las participantes según horas de trabajo semanal en la cooperativa

Elaboración propia con datos de la investigación.
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Otra de las consultas realizadas a las mujeres trabajadoras fue acerca de la posibilidad de 
tomar días u horas libres para atender asuntos de índole personal. Al respecto, el 33,5% indicó 
que algunas veces puede hacerlo, mientras un 30,9% indicó que siempre lo puede hacer, segui-
do de quienes indicaron que casi siempre con un 16,8% de la población; a su vez un 10,5% indi-
caron que nunca pueden hacerlo y un 7,3% casi nunca; finalmente un 1% indicó que no aplica 
en su caso (Figura 25). 

Figura 25. 
Distribución total de las participantes según posibilidad de días u horas libres para uso per-

sonal

Elaboración propia con datos de la investigación.

 
Se consultó sobre la frecuencia con las mujeres deben trabajar más del tiempo del horario 

habitual, hacer horas extra o llevar trabajo a casa, al respecto la mayor cantidad de mujeres 
indicó que algunas veces (36,1%) y casi nunca (33%). Con menores porcentajes se encuentran 
quienes nunca deben hacerlo (18,8%), así como quienes casi siempre debe trabajar tiempo extra 
(8,9%) y sólo un 1,6% indicó que siempre; aunado a ello un 9,5% no respondió y un 1% no aplica 
(Figura 26). 
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Figura 26. 
Distribución total de las participantes según trabajo de tiempo extra en la cooperativa

Elaboración propia con datos de la investigación.

 Respecto a las horas de descanso, se consultó a las personas participantes si tenían al me-
nos 48 horas consecutivas de descanso, al respecto el 39,8% indicó que siempre (n=76), seguido 
del 19,9% que indicaron que nunca (n=38), un 13,6% indicó que casi siempre (n=26), mientras 
un 11,5% refirió que casi nunca, finalmente un 9,9% indicó que algunas veces (n=19). Mientras 
7,9% no respondió (n=7) y un 1,6% no aplica (n=3) (Figura 27).

Figura 27. 
Distribución total de las participantes según descanso de 48 horas consecutivas

Elaboración propia con datos de la investigación.

 
En referencia a la posibilidad de equilibrar el tiempo libre respecto al de sus familiares y 

amigos/as, el 33% indica que casi siempre (n=63), el 26,2% refiere que algunas veces (n=50), el 
15,2% indicó que siempre (n=29), mientras 14,1% refirió que casi nunca (n=27). A su vez, el 7,9% 
indicó que nunca puede equilibrar sus horarios con los de su familia y amigos/as (n=15); 2,1% 
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personas no responden (n=4), y 1,6% no aplica (n=3) (Figura 28).

Figura 28. 
Distribución total de las participantes según equilibro vida-trabajo

Elaboración propia con datos de la investigación.

 Además de las consultas anteriores, se les preguntó a las participantes sobre la posibilidad 
de decidir cuándo realizar pausas o tiempos reglamentarios en el lugar de trabajo para tener 
espacios de comida y merienda. Al respecto indican en su mayoría que siempre pueden decidir 
sus pausas (34,6%) o casi siempre (24,1%), mientras el 18,3% indica que solamente puede ha-
cerlo algunas veces; el 14,1% indicó que nunca, y un 6,3% que casi nunca, 1,6% no respondió la 
pregunta y un 1% no aplica (Figura 29). 

Figura 29. 
Distribución total de las participantes según decisión de pausas laborales

Elaboración propia con datos de la investigación.
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Al estar indagando sobre condiciones laborales, se les consultó a las participantes respecto 
al aproximado de salario neto mensual. En ese sentido, es importante destacar que el 59,7% 
de la población se sitúa en menos de 350 000 colones mensuales, de este porcentaje un 32,5% 
indicó ganar 200 000 colones o menos, mientras un 27,2% indicó tener un salario entre 201 000 
y 350 000 colones. En menor medida las participantes refieren salarios de más de 801 000 colo-
nes, con un 0,5% que percibe entre 801 000 y 950 000 colones, 2,1% entre 951 000 y 1 000 000 
colones y un 2,6% que percibe entre 1 000 000 y 1 250 000 colones (Figura 30).

Figura 30. 
Distribución total de las participantes según salario neto mensual recibido

Elaboración propia con datos de la investigación.

En relación al tipo de salario que tiene la población participante, 117 mujeres indicaron 
que tienen salario de tipo fijo (61%), 42 refirieron que tienen salario variable (22%), mientras 25 
personas indicaron tener una parte de su salario fija y otra variable (13,1%); tres personas no 
responden (1,6%) y cuatro no aplican (2,1%) (Figura 31). 

Figura 31. 
Distribución porcentual de las participantes según tipo de salario

 Elaboración propia con datos de la investigación.
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Finalmente, en términos de las condiciones laborales que viven las mujeres participantes se 
consultó sobre su percepción en referencia a si su trabajo está bien pagado, al respecto la mayor 
parte, 116 mujeres indicaron que sí (60,7%), mientras 65 indicaron que no (34%) y seis mujeres 
no respondieron (3,1%), mientras que cuatro de las respuestas no aplican (2,1%) (Figura 32).

Figura 32. 
Distribución porcentual de las participantes según seguro social pagado por la cooperativa

Elaboración propia con datos de la investigación.
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III. EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO
EN EL TRABAJO (FRT)

El análisis de los FRT para el presente estudio se encuentra estipulado por medio de siete 
dimensiones, a saber: a) satisfacción laboral, b) doble presencia, c) salud y bienestar laboral, d) 
exigencias psicológicas, e) trabajo activo y posibilidades de desarrollo, f) apoyo social en la em-
presa y calidad del liderazgo y finalmente, g) compensaciones. 

En la Tabla 4 se observa cada dimensión y su definición según el Manual de la versión me-
dia del método CoPsoQ istas 21 (Cuestionario para la Evaluación de Riesgos Psicosociales en el 
Trabajo) adaptado, y algunos ítems del Cuestionario de Evaluación de Riesgo Psicosocial del Ins-
tituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España; para la dimensión satisfacción 
laboral se indica la conceptualización el mismo manual, aunque esta dimensión no es parte del 
instrumento original.

Tabla 4. 
Definición de cada dimensión del instrumento aplicado a las mujeres trabajadoras en coo-

perativas de la Región de Occidente

Tomado del Manual de la versión media del método PSQ CAT21 COPSOQ (Cuestionario psicosocial de Copenhague) 
adaptado (ISTAS, 2010).
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Ahora bien, los criterios de puntuación de cada una de las dimensiones, así como el número 
de ítems totales para cada una de ellas se muestra a continuación en la Tabla 5. 

Tabla 5. 
Dimensiones del instrumento utilizados según número de ítems y valoración de presencia 

del riesgo

DIMENSIONES N. ítems N. 
elementos

PUNTUACIONES PARA EL ANÁLISIS DEL IMPACTO

FAVORABLE INTERMEDIO DESFAVORABLE

Satisfacción laboral 3 6 0 a 7 8 a 11 12 a 26
Doble presencia 2 4 0 a 3 4 a 6 7 a 16
Compensaciones 2 10 34 a 20 19 a 15 14 a 0
Trabajo activo y 
posibilidades de 
desarrollo

2 20 80 a 57 56 a 47 46 a 0

Salud y bienestar 
laboral

3 22 0 a 26 27 a 40 41 a 89

Exigencias Psicológicas 5 17 0 a 21 22 a 30 31 a 68

Apoyo social en la 
empresa y calidad del 
liderazgo

4 25 100 a 72 71 a 59 58 a 0

Tomado del Manual de la versión media del método PSQ CAT21 COPSOQ (Cuestionario psicosocial de Copenhague) 
adaptado (ISTAS, 2010).

Al final del análisis por dimensiones, se presentan los resultados de algunas otras pregun-
tas realizadas que se incluyeron en el cuestionario al considerarse importantes de indagar en la 
población, las mismas pertenecen al Cuestionario de Evaluación de Riesgo Psicosocial del INSHT.
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a. Satisfacción Laboral 

La dimensión “satisfacción laboral”, hace referencia las actitudes de la persona trabajadora 
frente a sus labores basado en creencias y valores que la trabajadora desarrolla hacia su propio 
trabajo (Feris y Castro, 2006). Mientras que Csikszentmihalyi (2013), indica que la satisfacción 
laboral contiene un estado emocional positivo y placentero de la percepción subjetiva que las 
personas realizan de sus experiencias laborales. 

Los dos primeros elementos de esta dimensión son a modo de pregunta con 5 posibles res-
puestas distintas, cada respuesta tiene un valor numérico, medidos en escala de Likert, donde 
la respuesta “nada satisfecho” toma el valor de 5 puntos (situación más desfavorable) y la res-
puesta “muy satisfecho” de 0 puntos (situación más favorable). Al analizar la primera pregunta, 
¿Cuál es su grado de satisfacción respecto a su contrato de trabajo?, cada una de las respuestas 
de estos ítems y tal como puede apreciarse en la tabla 6, la mayor parte de las mujeres refieren 
sentirse “satisfechas” (34%), seguidas por quienes indicaron sentirse “muy satisfechas” (25,7%), 
a estas les siguen las mujeres que se sienten “bastante satisfechas” (17,8%) y “más o menos 
satisfechas” (17,3%), mientras un 2,6% indicaron sentirse “poco satisfechas” con su contrato de 
trabajo y un 0,5% se encuentran “nada satisfechas” (Tabla 6). 

Tabla 6. 
Frecuencias y porcentajes de satisfacción respecto al contrato, condiciones y horario de 

trabajo. 

Satisfacción laboral ¿Cuál es su grado de 
satisfacción respecto a su 
contrato de trabajo?

Su grado de satisfacción con 
sus condiciones y horario de 
trabajo es:

 Prevalencia Porcentaje Prevalencia Porcentaje
Nada satisfecha 1 0,5 0 0
Poco satisfecha 5 2,6 6 3,1
Más o menos 
satisfecha 

33 17,3 45 23,6

Satisfecha 65 34 20 10,5
Bastante satisfecha 34 17,8 87 45,5
Muy satisfecha 49 25,7 29 15,2
No responde 3 1,6 2 1
No aplica 1 0,5 2 1

Elaboración propia con datos de la investigación.

 
El tercer reactivo de la dimensión integra cuatro elementos, todos con una escala de tipo 

Likert con respuestas que van desde “Nada satisfecha”, con un valor de 4 puntos, hasta “Muy 
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satisfecha” con un valor de 0 puntos, tal como puede observarse en la tabla 7. Ante la consulta 
sobre la satisfacción con las perspectivas laborales, la mayor parte de las mujeres indicó sentirse 
“bastante satisfecha” (36,1%), seguido de quienes indican sentirse “muy satisfechas” (30,9%), a 
ellas se unen un 21,5% de la muestra que indicó sentirse “más o menos satisfecha”, mientras un 
8,9% refieren estar “poco satisfechas” y un 1% indicaron estar “nada satisfechas” con sus pers-
pectivas laborales. 

El segundo elemento, versaba sobre la satisfacción con las condiciones ambientales del 
trabajo, en específico se les indicó ruido, espacio, ventilación, temperatura e iluminación, ante 
lo que las respuestas van muy de la mano con las anteriores, primero se colocan las mujeres que 
refieren sentirse “muy satisfechas” (33,5%), seguido de quienes indican sentirse “bastante satis-
fechas” (30,9%), a estas les siguen quienes indicaron sentirse “más o menos satisfechas (26,2%), 
con menores porcentajes se colocan quienes indicaron sentirse “poco satisfechas (7,3%) y “nada 
satisfechas” (1,6%)  (Tabla 7). 

Para el tercer elemento en referencia a la satisfacción con el grado en que se emplean sus 
capacidades en sus labores, la mayor cantidad de mujeres se colocó en la opción “bastante sa-
tisfecha” (39,3%), seguido de quienes indicaron estar “muy satisfechas” (30,4), mientras un 22% 
indicó sentirse “más o menos satisfecha”, 6,3% se encuentra “poco satisfecha” y un 1,6% se en-
cuentran “nada satisfechas” con el uso de sus capacidades en la cooperativa (Tabla 7).

Finalmente, el elemento, en referencia al grado de satisfacción con su trabajo en general 
muestra a la mayor parte de la población en las opciones “bastante satisfecha” (38,2%) y “muy 
satisfecha” (32,5%), seguido de quienes indicaron sentirse “más o menos satisfechas” (22%), 
finalmente un 4,7% de las mujeres indicaron estar “poco satisfechas” con su trabajo y un 1% 
indicó sentirse “nada satisfecha” (Tabla 7).
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Tabla 7. 
Frecuencias y porcentajes respecto a satisfacción laboral general

Elaboración propia con datos de la investigación. 

Respecto a la valoración de la frecuencia de riesgo o la prevalencia de exposición al factor 
de riesgo que evalúa la dimensión, debe indicarse que se realiza con la división en tres catego-
rías de los puntajes de la dimensión, que en su conjunto puede tener puntuaciones entre 0 y 26, 
donde a menor puntaje menor es la exposición al factor y a mayor puntaje mayor es la exposi-
ción al mismo.  

Por tanto, al clasificar la dimensión en tres categorías, en función de la exposición al factor 
de riesgo se destaca que la mayoría de las mujeres trabajadoras en cooperativas de la Región de 
Occidente presenta una situación de satisfacción laboral respecto a sus empleos lo que repre-
senta 110 mujeres (57,59%), a ellas les siguen quienes presentan una situación intermedia, 42 
mujeres (21,98%), y por último se encuentran quienes presentan una situación favorable o en 
este caso de insatisfacción laboral, 39 mujeres (120,41%). Ahora bien, para observar de mejor 
manera gráfica los datos anteriores, se presenta la figura 33 que resume lo indicado en la tabla 
anterior, y en la que se puede ver cómo la mayor parte de las mujeres presentan valores favora-
bles respecto a la dimensión satisfacción laboral.
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Figura 33. 
Frecuencia de situación de riesgo para la dimensión satisfacción laboral a nivel general

Elaboración propia con datos de la investigación. 

Por tanto, para la dimensión “satisfacción laboral” se puede concluir que las mujeres traba-
jadoras en las cooperativas de la Región de Occidente no presentan esta como factor de riesgo 
en el trabajo en su mayoría, sin embargo, no puede dejar de observarse que un 42,39% posee 
niveles intermedios y desfavorables en cuanto a su satisfacción laboral.

 
b. Doble presencia 

La dimensión “doble presencia”, hace referencia a la necesidad de responder simultánea-
mente las demandas del trabajo y del trabajo doméstico y familiar (Sánchez, 2016), y contiene 
para este estudio dos reactivos, con cuatro elementos. El primero de esta dimensión es a modo 
de pregunta con 5 respuestas distintas, cada respuesta tiene un valor numérico, los tres restan-
tes están medidos en escala de Likert, donde la respuesta “siempre” toma el valor de 4 puntos 
(situación más desfavorable) y la respuesta nunca 0 puntos (situación más favorable). Al analizar 
cada una de las respuestas de este ítem y tal como puede apreciarse en la tabla 8, la mayor parte 
de las mujeres refieren que son la principal responsable y hacen la mayor parte de las tareas fa-
miliares y domésticas con un 51,3%, seguido de quienes hacen aproximadamente la mitad de las 
tareas con un 25,1%, con un 11% se colocan quienes refieren realizar más o menos una cuarta 
parte de las tareas familiares y domésticas, un 7,9% indicó que sólo realiza tareas muy puntua-
les, mientras un 3,7% indicó que no hace ninguna o casi ninguna tarea de este tipo (Tabla 8). 
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Tabla 8. 
Frecuencias y porcentajes del trabajo doméstico-familiar que realizan las personas partici-

pantes 

¿Qué parte del trabajo doméstico hace usted?
Prevalencia Porcentaje

No hago ninguna o casi ninguna de estas tareas 7 3,7
Sólo hago tareas muy puntuales 15 7,9
Hago más o menos la cuarta parte de las tareas familiares y 
domésticas

21 11,0

Hago aproximadamente la mitad de las tareas familiares y 
domésticas

48 25,1

Soy la principal responsable y hago la mayor parte de las 
tareas familiares y domésticas

98 51,3

No responde 2 1,0
Total 191 100,0

Elaboración propia con datos de la investigación. 

Mientras los elementos 2, 3 y 4 de la dimensión poseen una escala de tipo Likert con res-
puestas que van desde “Siempre”, con un valor de 4 puntos, hasta “Nunca” con un valor de 0 
puntos, tal como puede observarse en la tabla 9, ante la consulta Si falta algún día en casa, ¿las 
tareas domésticas que le corresponden se quedan sin hacer?, las mujeres indican en su mayoría 
que esto pasa “algunas veces” con un 26,7% de la población, mientras 13,6% indica que sucede 
“casi siempre”, y un 23% refiere que esto pasa en su día a día “siempre, a ello se une un 14,1% 
que refiere que esto “casi nunca” le pasa, mientras un 18,8% indicó que “nunca” le sucede esto 
(Tabla 9).

 
La tercera pregunta de esta dimensión, En la cooperativa, ¿piensa en las tareas domésticas 

y familiares?, posee respuestas similares a la anterior, ya que de la misma forma el mayor por-
centaje se ubica en la opción “algunas veces” con un 28,8%, seguido de “siempre” con un 22% 
y “casi siempre” con un 17,8%, a ello se une un 15,2% de la población que indicó que esto “casi 
nunca” le sucede y un 13,1% que refirió que “nunca” piensa en las tareas domésticas y familiares 
mientras está en la cooperativa (Tabla 9). 

Para el cuarto ítem de la dimensión, ¿Hay momentos en que necesita estar en la cooperati-
va y en la casa a la vez?, nuevamente la opción “algunas veces” posee los mayores puntajes con 
un 46,6%, seguido esta vez de “casi nunca” con 20,9%, mientras un 16,2% indicaron que “nunca” 
necesitan estar en ambos lugares a la vez, 7,9% indicaron “casi siempre” y 5,8% “siempre” nece-
sitan estar en la cooperativa y en la casa a la vez (Tabla 9). 
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Tabla 9. 
Frecuencias y porcentajes respecto a problemas para equilibrar las tareas domestico-fami-

liares y el empleo 

Problemas 
para 
equilibrar 
las tareas 
doméstico-
familiares y el 
empleo

Si falta algún día 
en casa, ¿las tareas 
domésticas que le 
corresponden se 
quedan sin hacer?

En la cooperativa, 
¿piensa en las tareas 
domésticas y familiares?

¿Hay momentos en 
que necesita estar en la 
cooperativa y en la casa 
a la vez?

 Prevalencia Porcentaje Prevalencia Porcentaje Prevalencia Porcentaje
Siempre 44 23 42 22 11 5,8
Casi siempre 26 13,6 34 17,8 15 7,9
Algunas veces 51 26,7 55 28,8 89 46,6
Casi nunca 27 14,1 29 15,2 40 20,9
Nunca 36 18,8 25 13,1 31 16,2
No responde 7 3,7 6 3,1 5 2,6

Elaboración propia con datos de la investigación. 

Respecto a la valoración de la frecuencia de riesgo o la prevalencia de exposición al factor 
de riesgo que evalúa la dimensión, debe indicarse que el manual de evaluación del instrumento 
indica que la misma se realiza con la división en tres categorías de los puntajes de la dimensión, 
que en su conjunto puede tener puntuaciones entre 0 y 16, donde a menor puntaje menor es la 
exposición al factor y a mayor puntaje mayor es la exposición al mismo. 

Por tanto, al clasificar la dimensión en tres categorías, en función de la exposición al factor 
de riesgo se destaca que la mayoría de las mujeres trabajadoras en cooperativas de la Región 
de Occidente presenta una situación desfavorable para la salud lo que representa 148 mujeres 
(77,49%), a ellas les siguen quienes presentan una situación intermedia, 23 mujeres (12,04%), 
y por último se encuentran quienes presentan una situación favorable, 20 mujeres (10,47%). 
Ahora bien, para observar de mejor manera gráfica los datos anteriores, se presenta la figura 34 
que resume lo indicado, y en la que se puede ver cómo la mayor parte de las mujeres presentan 
valores desfavorables respecto a la dimensión doble presencia.
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Figura 34. 
Frecuencia de situación de riesgo para la dimensión doble presencia a nivel general

Elaboración propia con datos de la investigación. 

Por tanto, para la dimensión “doble presencia” se puede concluir que las mujeres trabaja-
doras en las cooperativas de la Región de Occidente presentan esta como factor de riesgo en el 
trabajo, lo cual nos indica que estas mujeres viven en su día a día una doble exigencia respecto 
al cumplimiento de sus labores en las cooperativas y a la vez en sus hogares respecto a las tareas 
familiares y domésticas. 

c. Salud y bienestar laboral 

La dimensión salud y bienestar laboral hace referencia a la percepción que las personas 
tienen sobre su estado de salud general tanto a nivel físico, emocional y psicológico. Esta dimen-
sión se compone de consultas en referencia a estos aspectos; es importante indicar que el PSQ 
CAT21 COPSOQ utiliza la escala de salud general del cuestionario SF-36, instrumento de validez 
contrastada y para el que existe versión castellana y valores de referencia (ISTAS, 2010). 

Para el caso de este estudio se analizaron algunas de sus preguntas en la dimensión de-
nominada “Satisfacción Laboral”, puesto que se consideró importante en análisis separado de 
estos dos constructos (satisfacción laboral – salud y bienestar laboral), por tanto, para este caso 
la dimensión contiene tres reactivos que se componen de 22 elementos. 

El primer ítem de la dimensión refería a la valoración que hacen las mujeres de su estado 
de salud actual en general, con una escala que va desde “excelente” con un valor de 0 puntos, 
hasta “pésimo con un valor de 5 puntos, se debe recordar que la escala se califica en función de 
“a mayor puntaje peor situación para las mujeres trabajadoras”. Al analizar la primera pregunta, 
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¿Cómo describiría su estado de salud actual?, tal como puede apreciarse en la tabla 10, la mayor 
parte de la población (33%) indicaron que su estado de salud es “muy bueno”, seguido de quie-
nes refieren que es “bueno” (29,8%), a esto se une quienes indicaron que es “excelente” (18,3), 
un 17,3% refieren que es “regular”, un 1% indicó “pésimo” y un 0,5% refirió que su estado de 
salud actual es “pésimo”. 

Tabla 10. 
Frecuencias y porcentajes de descripción de estado de salud actual 

¿Cómo describiría su estado de salud actual?
Prevalencia Porcentaje

Excelente 35 18.3
Muy bueno 63 33.0
Bueno 57 29.8
Regular 33 17.3
Malo 2 1.0
Pésimo 1 .5
Total 191 100.0

Elaboración propia con datos de la investigación. 

El segundo ítem de esta dimensión contiene nueve elementos, a modo de preguntas con 5 
respuestas distintas, cada respuesta tiene un valor numérico, donde cuatro ítems implican res-
puestas donde “siempre” toma un valor de 4 puntos (situación más desfavorable) y “nunca” se 
valora con 0 puntos (situación más desfavorable); mientras que cinco ítems se valoran de mane-
ra inversa donde “siempre” toman un valor de 0 y es la situación más favorable y “nunca” toma 
un valor de 4 y representa la situación más desfavorable. 

Al analizar el primer ítem, que contempla nueve elementos, tal como puede apreciarse en 
la tabla 11, estos refieren a temas en referencia al estado de salud física y emocional, la primera 
pregunta, Durante las últimas cuatro semanas… ¿Ha estado muy nerviosa?, la mayor parte de 
las mujeres refieren que “algunas veces” (38,7%), “nunca” (25,7%) o “casi nunca” (23,6%), con 
porcentajes mejores están quienes indicaron “casi siempre” (9,42%), y un 2,1% indicó “siempre”. 
La segunda consulta, Durante las últimas cuatro semanas… ¿Se ha sentido tan baja de ánimo que 
nada puede motivarla?, nuevamente el mayor porcentaje de respuesta de ubica en la opción 
“algunas veces” (32,5%), seguido de “casi nunca” (31,4%) y “nunca” (29,8%), nuevamente con 
porcentajes más bajos se encuentran las opciones de respuesta “casi siempre” (4,2%) y “siem-
pre” (1,6%). 
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El tercer elemento refiere a Durante las últimas cuatro semanas… ¿Se ha sentido calmada y 
tranquila?, la mayor parte de las mujeres indican que “casi siempre” se siente calmadas y tran-
quilas con un 45,5% de la población, un 28,3% indicaron que se sienten así “algunas veces”, un 
15,7% refiere “siempre”, un 7,9% “casi nunca”, mientras un 0,5% indicó que “nunca”. El cuarto 
elemento indica Durante las últimas cuatro semanas… ¿Se ha sentido desanimada y triste?, la 
mayoría de las mujeres indicaron “algunas veces” (40,8%), seguido de quienes indicaron “casi 
nunca” (30,4%) y “nunca” en un 18,8%, en menor medida un 8,4% refiere “casi siempre” y un 
0,5% indicó que “siempre” se siente desanimada y triste (Tabla 11). 

Respecto a la consulta, Durante las últimas cuatro semanas… ¿Se ha sentido feliz?, el 48,2% 
refiere que “casi siempre”, un 26,7% indicó “algunas veces”, 18,3% “siempre”, mientras un 5,8% 
refiere “casi nunca” sentirse feliz y un 1% refirió que “nunca”. El sexto elemento en referencia a 
Durante las últimas cuatro semanas… ¿Se ha sentido llena de vitalidad?, la mayor parte de las 
mujeres indicaron que “casi siempre” con un 44%, 27,7% indicaron que “algunas veces”, 17,8% 
refiere que “siempre”, 8,9% indicaron “casi nunca” y 1% nunca (Tabla 11). 

La pregunta Durante las últimas cuatro semanas… ¿Ha tenido mucha energía?, los puntajes 
se encuentran mayormente distribuidos que la consulta anterior, por cuento el 42,4% indicaron 
“casi siempre”, 34% “algunas veces”, 11,5% refirieron que “casi nunca” tienen mucha energía, 
11% indicaron “siempre” y 0,5% indicó que “nunca”. El octavo elemento del ítem refiere a Du-
rante las últimas cuatro semanas... ¿Se ha sentido cansada?, la mayor parte de las mujeres indi-
caron “algunas veces” con un 57,6%, un 17,8% indicaron “casi siempre”, 13,1% “casi nunca” se 
sienten cansadas, mientras 7,3% refieren sentirse cansadas “siempre” y un 0,5% indicaron que 
“nunca” (Tabla 11).

Finalmente, se preguntó a la población Durante las últimas cuatro semanas... ¿Se ha sen-
tido agotada?, nuevamente la mayor parte de la población se ubica en la opción de respuesta 
“algunas veces” con un 57,6%, mientras un 17,8% indicaron “casi siempre”, 15,7% “casi nunca”, 
13,6% indicaron “casi siempre”, 6,8% refirieron “nunca” y un 6,3% refiere que “siempre” se sien-
ten agotadas (Tabla 11). 
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Tabla 11. 
Frecuencias y porcentajes respecto a estado de salud físico y emocional  

Durante las últimas cuatro 
semanas…

Siempre Casi 
siempre

Algunas 
veces

Casi 
nunca

Nunca No 
responde

No 
aplica

¿Ha estado muy nerviosa? P 4 18 74 45 49 1 -
% 2,1 9,42 38,7 23,6 25,7 0,5 -

¿Se ha sentido tan baja 
de ánimo que nada puede 
motivarla?

P 3 8 62 60 57 1 -
% 1,6 4,2 32,5 31,4 29,8 0,5 -

¿Se ha sentido calmada y 
tranquila?

P 30 87 54 15 1 3 1
% 15,7 45,5 28,3 7,9 0,5 1,6 0,5

¿Se ha sentido desanimada 
y triste?

P 1 16 78 58 36 1 1
% 0,5 8,4 40,8 30,4 18,8 0,5 0,5

¿Se ha sentido feliz? P 35 92 51 11 2 2 -
% 18,3 48,2 26,7 5,8 1 1 -

¿Se ha sentido llena de 
vitalidad?

P 34 84 53 17 2 2 1
% 17,8 44 27,7 8,9 1 1 0,5

¿Ha tenido mucha energía? P 21 81 65 22 1 1 -
% 11 42,4 34 11,5 0,5 0,5 -

¿Se ha sentido cansada? P 14 34 110 25 7 1 -
% 7,3 17,8 57,6 13,1 3,7 0,5 -

¿Se ha sentido agotada? P 12 26 109 30 13 1 -
% 6,3 13,6 57,1 15,7 6,8 0,5 -

 P=Prevalencia

%=Porcentaje

Elaboración propia con datos de la investigación. 

El segundo ítem de la dimensión integra doce elementos que refiere a situaciones emocio-
nales y de estrés en el trabajo, donde todas las preguntas tienen una misma direccionalidad en 
sus respuestas que van en una escala tipo Likert con puntajes entre 0 y 4, siendo cuatro la opción 
“siempre” y 0 para la opción “nunca”; a nivel general la mayor parte de las respuestas se ubican 
en la opción “algunas veces” (Tabla 12).  

El primer elemento, Durante las últimas cuatro semanas… ¿No ha tenido ánimos para estar 
con gente?, el 32,5% indicaron que “casi nunca”, 31,9% indicó “algunas veces”, 28,3% “nunca”, 
5,2% “casi siempre” y un 1,6% refiere que “siempre”. El segundo refiere a Durante las últimas 
cuatro semanas… ¿No ha podido dormir bien?, un 37,2% se ubicaron en la opción de respuesta 
“algunas veces”, 26,7% “casi nunca”, mientras un 19,4% refiere que “casi nunca”, 11,5% indica-
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ron “casi siempre y un 3,1% refiere “siempre (Tabla 12).

En cuanto a la consulta Durante las últimas cuatro semanas… ¿Ha estado irritable?, un 
40,8% indicaron “algunas veces”, 39,3% “casi nunca”, 15,7% “nunca”, y 3,1% “casi siempre”. El 
cuarto elemento, Durante las últimas cuatro semanas… ¿Se ha sentido agobiado?, la mayor par-
te de las mujeres refieren que “algunas veces” (46,1%), “casi nunca” (30,4%), “nunca” (17,8%), 
“casi siempre” (4,2%) y “nunca” (0,5%) (Tabla 12). 

El quinto elemento del ítem, Durante las últimas cuatro semanas… ¿Ha sentido presión o 
dolor en el pecho?, la mayor parte de las mujeres indicó que “nunca” con un 52,4%, seguido de 
quienes refieren que “algunas veces” para un 25,1%, mientras un 20,4% indicó que “casi nunca”, 
y un 0,5% indicó “casi siempre”; ninguna participante refirió que esto sucediera “siempre”. Res-
pecto a la consulta, Durante las últimas cuatro semanas… ¿Le ha faltado el aire?, nuevamente la 
mayor parte de la población indicaron que “nunca” con un 63,4%, seguido de quienes refieren 
“casi nunca” para un 19,9%, un 14,4% indicaron “algunas veces”, 0,5% indicaron “casi siempre”, 
mismo porcentaje que indicó “siempre” (Tabla 12).

El elemento, Durante las últimas cuatro semanas… ¿Ha sentido tensión en los músculos?, la 
mayor parte de la población indicó “algunas veces” (42,9%), seguido de quienes indicaron “casi 
siempre” (16,8%), un 15,7% indicó “casi nunca”, mismo porcentaje indicó “nunca”, finalmente 
un 6,8% indicó que “siempre” siente tensión en los músculos. El siguiente elemento, Durante las 
últimas cuatro semanas… ¿Ha tenido dolor de cabeza?, un 42,9% indicó “algunas veces”, 23% 
“casi nunca”, 16,8% “nunca”, 9,4% “casi siempre”, y un 6,3% respondió que durante las últimas 
cuatro semanas “siempre” tuvo dolores de cabeza (Tabla 12). 

Respecto a la consulta, Durante las últimas cuatro semanas… ¿Ha tenido problemas para 
concentrarse?, el 44,5% indicó que “algunas veces”, 27,2% “casi nunca”, 15,2% “nunca”, 9,4% 
“casi siempre” y un 2,6% refirió que “siempre” ha tenido problemas para concentrarse. El ante-
penúltimo elemento en referencia a, Durante las últimas cuatro semanas… ¿Le ha costado tomar 
decisiones?, las opciones “algunas veces” y “casi nunca” abarcan la mayoría de respuestas con 
un 36,6% y un 34,6% cada una respectivamente, mientras un 18,3% indicó “nunca”, 6,8% “casi 
siempre y un 2,6% refirió que “siempre” le ha costado tomar decisiones en las últimas cuatro 
semanas (Tabla 12). 

Al llegar a la penúltima consulta del ítem, Durante las últimas cuatro semanas… ¿Ha teni-
do dificultades para acordarse de las cosas?, un 40,8% indicó que “algunas veces”, 28,3% “casi 
nunca”, 15,2% “nunca”, 9,4% “casi siempre” y un 5,2% “siempre” ha tenido dificultades para 
acordarse de las cosas en las últimas cuatro semanas. El último elemento del ítem, Durante las 
últimas cuatro semanas… ¿Ha tenido dificultades para pensar de forma clara?, posee porcenta-
jes de respuesta mayores en las opciones “algunas veces (37,2%), “casi nunca” (29,8%) y “nun-
ca” (25,1%), en menor cantidad las mujeres indicaron “casi siempre” (5,2%) y “siempre” (1,6%) 
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(Tabla 12).

Tabla 12. 
Frecuencias y porcentajes respecto a situaciones emocionales y de estrés en el trabajo

Durante las últimas 
cuatro semanas…

Siempre Casi 
siempre

Algunas 
veces

Casi 
nunca

Nunca No 
responde

No 
aplica

¿No ha tenido 
ánimos para estar 
con gente?

P 3 10 61 62 54 1 -
% 1,6 5,2 31,9 32,5 28,3 0,5 -

¿No ha podido 
dormir bien?

P 6 22 71 51 37 4 -
% 3,1 11,5 37,2 26,7 19,4 2,1 -

¿Ha estado 
irritable?

P - 6 78 75 30 2 -
% - 3,1 40,8 39,3 15,7 1 -

¿Se ha sentido 
agobiada?

P 1 8 88 58 34 2 -
% 0,5 4,2 46,1 30,4 17,8 1 -

¿Ha sentido presión 
o dolor en el 
pecho?

P - 1 48 39 100 3 -
% - 0,5 25,1 20,4 52,4 1,6 -

¿Le ha faltado el 
aire?

P 1 1 27 38 121 3 -
% 0,5 0,5 14,1 19,9 63,4 1,6 -

¿Ha sentido tensión 
en los músculos?

P 13 32 82 30 30 4 -
% 6,8 16,8 42,9 15,7 15,7 2,1 -

¿Ha tenido dolor de 
cabeza?

P 12 18 82 44 32 2 1
% 6,3 9,4 42,9 23 16,8 1 0,5

¿Ha tenido 
problemas para 
concentrarse?

P 5 18 85 52 29 2 -
% 2,6 9,4 44,5 27,2 15,2 1 -

¿Le ha costado 
tomar decisiones?

P 5 13 70 66 35 2 -
% 2,6 6,8 36,6 34,6 18,3 1 -

¿Ha tenido 
dificultades para 
acordarse de las 
cosas?

P 10 18 78 54 29 2 -
% 5,2 9,4 40,8 28,3 15,2 1 -

¿Ha tenido 
dificultades para 
pensar de forma 
clara?

P 3 10 71 57 48 2 -
% 1,6 5,2 37,2 29,8 25,1 1 -

Elaboración propia con datos de la investigación. 

Respecto a la valoración de la frecuencia de riesgo o la prevalencia de exposición al factor 
de riesgo que evalúa la dimensión (salud y bienestar laboral), las preguntas del mismo, y tal 
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como se indicó al inicio del apartado, responden al cuestionario SF-36. Ahora bien, para poder 
analizar la dimensión a la luz de las demás dimensiones del cuestionario, se realizó la división 
de los puntajes en tres categorías, que en su conjunto pueden tener puntuaciones entre 0 y 89, 
realizando el cálculo de las categorías de forma homóloga a las categorías de las demás dimen-
siones; así entonces, para el caso de esta dimensión a mayor puntaje mayor es la exposición al 
factor y a menor puntaje menor es la exposición al mismo, por tanto menor es la prevalencia de 
exposición al factor de riesgo. 

Por tanto, al clasificar la dimensión en tres categorías, en función de la exposición al factor 
de riesgo se destaca que la mayoría de las mujeres trabajadoras en cooperativas de la Región 
de Occidente presenta una situación favorable o intermedia para la salud con un 39,26% y un 
37,69% respectivamente, por último, se encuentran quienes presentan una situación desfavora-
ble, 44 mujeres (23,03%). Ahora bien, para observar de mejor manera gráfica los datos anterio-
res, se presenta la figura 35 que resume lo indicado en la tabla anterior, y en la que se puede ver 
cómo la mayor parte de las mujeres presentan valores favorables respecto a la dimensión salud 
y bienestar laboral.

Figura 35. 
Frecuencia de situación de riesgo para la dimensión salud y bienestar laboral

Elaboración propia con datos de la investigación. 

Por tanto, para la dimensión “salud y bienestar laboral” se puede concluir que las mujeres 
trabajadoras en las cooperativas de la Región de Occidente no presentan esta como factor de 
riesgo en el trabajo en su mayoría, sin embargo, debe considerarse que no llega al 50% la pobla-
ción en estado favorable y más bien, los porcentajes se encuentran “repartidos” entre la situa-
ción favorable y la intermedia, por lo que debe considerarse con precaución la afirmación de que 
la dimensión se encuentra en situación favorable. 
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d. Exigencias Psicológicas 

La dimensión “exigencias psicológicas”, hace referencia a la valoración del volumen del tra-
bajo en relación al tiempo disponible y a la transferencia de sentimientos en el trabajo (Sánchez, 
2016, p. 175), además, hace referencia a aspectos psicosociales como las exigencias de tipo 
cuantitativo, cognitivo, emocional, de esconder emociones y sensoriales (ISTAS, 2010), y contie-
ne para este estudio cinco reactivos, con diecisiete elementos.

 
El primer ítem de la dimensión exigencias psicológicas se compone de tres elementos que 

indagan sobre las exigencias cuantitativas del trabajo, para el primero, ¿Con qué frecuencia… 
tiene que trabajar muy rápido?, la mayor parte de las mujeres se ubicó en las opciones “algunas 
veces” (36,6%), “casi siempre” (26,2%) y “siempre” (21,5%); un 11% indicó “casi nunca” y un 
3,1% “nunca” (Tabla 13).  

Para el segundo elemento, ¿Con qué frecuencia… la distribución de las tareas es irregular 
y provoca que se le acumule el trabajo?, nuevamente la mayoría de respuesta se colocan en la 
opción “algunas veces” con un 40,8%, seguido de “casi nunca” con 20,9%, mientras un 16,8% 
indicó “nunca”, 12% “casi siempre” y un 6,3% refirió que “siempre”. Mientras que, para el tercer 
elemento, ¿Con qué frecuencia…tiene tiempo de llevar su trabajo al día?, 40,8% indicó “casi 
siempre”, 26,2% “siempre”, 22% “algunas veces”, 5,2% “casi nunca”, 3,1% “nunca” tiene tiempo 
de llevar su trabajo al día (Tabla 13). 

Tabla 13. 
Frecuencias y porcentajes respecto a exigencias cuantitativas del trabajo

¿Con qué 
frecuencia…

¿Tiene que trabajar muy 
rápido?

¿La distribución de 
las tareas es irregular 
y provoca que se le 
acumule el trabajo?

¿Tiene tiempo de llevar 
al día su trabajo?

 Prevalencia Porcentaje Prevalencia Porcentaje Prevalencia Porcentaje
Siempre 41 21,5 12 6,3 50 26,2
Casi siempre 50 26,2 23 12 78 40,8
Algunas veces 70 36,6 78 40,8 42 22
Casi nunca 32 11 40 20,9 10 5,2
Nunca 6 3,1 32 16,8 6 3,1
No responde 2 1 5 2,6 4 2,1
No aplica 1 0,5 1 0,5 1 0,5

Elaboración propia con datos de la investigación.
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El segundo ítem de la dimensión refiere a exigencias cognitivas del trabajo y se divide en 
ocho elementos al respecto, el primero de ellos, ¿Con qué frecuencia… su trabajo requiere me-
morizar muchas cosas?, la mayoría de las mujeres indicaron “siempre” (31,4%), seguido de quie-
nes refieren que “casi siempre” (24,1%), mientras un 22,5% indicó que “algunas veces”, un 11,5% 
“casi nunca” y un 8,9% “nunca” (Tabla 14). 

La segunda consulta, ¿Con qué frecuencia…su trabajo requiere que tome decisiones de 
forma rápida?, un 34,6% indicó que “algunas veces”, 24,1% “siempre”, 23% “casi siempre”, 9,4% 
“casi nunca” y un 7,9% refiere que “nunca” debe tomar decisiones de forma rápida como requi-
sito de su trabajo. Respecto a la pregunta, ¿Con qué frecuencia…su trabajo requiere que tome 
decisiones difíciles?, el 29,8% indicó “algunas veces”, seguido de quienes refieren que “casi nun-
ca” con un 27,2%, a esto le siguieron quienes indicaron “casi siempre” y “nunca” con un 14,7% 
en ambos casos, finalmente un 12% indicó que “siempre” debe tomar decisiones difíciles en su 
trabajo (Tabla 14).

El cuarto elemento indicaba ¿Con qué frecuencia… su trabajo requiere que se calle su opi-
nión?, es importante mencionar que la mayoría de respuestas de las mujeres participantes se 
concentraron en la opción “nunca” (38,7%), seguido de quienes indicaron “casi nunca” (23,1%), 
y “algunas veces” (19,9%), finalmente se ubican con menores porcentajes quienes refieren que 
“casi siempre” (7,3%) o “siempre” (6,3%), deben callar su opinión en el trabajo (Tabla 14).

En referencia a la pregunta ¿Con qué frecuencia… su trabajo requiere que esconda sus 
emociones?, 38,2% indicaron que “nunca”, 22,5% “algunas veces”, 21,5% “casi nunca”, 13,6% re-
fieren que “casi siempre” y solamente un 3,1% indicaron que su trabajo “siempre” requiere que 
escondan sus emociones. El sexto elemento, ¿Con qué frecuencia… le cuesta olvidar los proble-
mas de su trabajo?, posee porcentajes distribuidos de la siguiente forma, un 37,2% indicó que 
“algunas veces”, 24,1% “casi nunca”, 18,8% “nunca”, mientras un 9,9% refiere que “casi siempre” 
y un 7,9% indicó que “siempre” (Tabla 14).

Respecto a la consulta, ¿Con qué frecuencia…su trabajo, en general, es desgastador emo-
cionalmente?, nuevamente el mayor porcentaje se encuentra en la parte media “algunas veces” 
con un 31,9%, seguido de quienes refieren que “casi nunca” con un 25,7% y “nunca” con un 
20,9%, mientras que un 11,5% indicó que “casi siempre” y un 9,4% que “nunca”. Finalmente, la 
pregunta ¿Con qué frecuencia…se producen en su trabajo momento o situaciones desgastado-
ras emocionalmente?, obtiene puntajes de 43,5% para la opción “algunas veces”, 22,5% “casi 
nunca”, 15,2% “nunca”, 11,5% “casi siempre” y 6,8% “siempre” (Tabla 14). 
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Tabla 14. 
Frecuencias y porcentajes respecto a exigencias cognitivas del trabajo

Elaboración propia con datos de la investigación.

El tercer ítem de la dimensión se compone por cuatro elementos que versan sobre la fre-
cuencia con que las mujeres deben ocultar sus emociones y sentimientos antes las personas 
que les rodean. Al respecto el primer elemento responde a su debe ocultar sus emociones y 
sentimientos ante sus jefaturas inmediatas, donde un 33% indicó que “siempre”, 28,4% “casi 
siempre”, 20,4% “algunas veces”, 9,9% “casi nunca” y sólo un 6,8% indicó que “nunca” (Tabla 15). 

La segunda población correspondía a personal subordinado en referencia al mismo tópico 
de tener que ocultar emociones y sentimientos, las respuestas van en la misma línea que la ante-
rior, un 42,2% indicó “siempre”, 21,5% “casi siempre”, 17,3% “algunas veces”, 5,8% “casi nunca” 
y el mismo porcentaje indicó “nunca” tener que esconder sus emociones y sentimientos antes 
sus personas subordinadas (Tabla 15). 

El tercer elemento, En su trabajo, ¿Con qué frecuencia tiene que ocultar sus emociones 
y sentimientos ante… Sus compañeros/as de trabajo?, el 34% indicó que “siempre”, 26,2% “al-

¿Con qué frecuencia… Siempre Casi 
siempre

Algunas 
veces

Casi 
nunca

Nunca No 
responde

No 
aplica

¿Su trabajo requiere 
memorizar muchas cosas?

P 60 46 43 22 17 3 -
% 31,4 24,1 22,5 11,5 8,9 1,6 -

¿Su trabajo requiere que 
tome decisiones de forma 
rápida?

P 46 44 66 18 15 1 1
% 24,1 23 34,6 9,4 7,9 0,5 0,5

¿Su trabajo requiere que 
tome decisiones difíciles?

P 23 28 57 52 28 3 -
% 12 14,7 29,8 27,2 14,7 1,6 -

¿Su trabajo requiere que 
se calle su opinión?

P 12 14 38 48 74 5 -
% 6,3 7,3 19,9 23,1 38,7 2,6 -

¿Su trabajo requiere que 
esconda sus emociones?

P 6 26 43 41 73 2 -
% 3,1 13,6 22,5 21,5 38,2 1 -

¿Le cuesta olvidar los 
problemas del trabajo?

P 15 19 71 46 36 4 -
% 7,9 9,9 37,2 24,1 18,8 2,1 -

Su trabajo, en general, 
¿es desgastador 
emocionalmente?

P 18 22 61 49 40 1 -
% 9,4 11,5 31,9 25,7 20,9 0,5 -

¿Se producen en su 
trabajo momentos o 
situaciones desgastadoras 
emocionalmente?

P 13 22 83 43 29 1 -
% 6,8 11,5 43,5 22,5 15,2 0,5 -
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gunas veces”, 25,7% “casi siempre”, 6,8% “casi nunca”, y un 4,7% “nunca”. Mientras el cuarto 
elemento refería al mismo tópico, pero en referencia a Personas que no están empleadas en la 
empresa (clientes, pasajeros, alumnos, pacientes, etc.), donde las respuestas son opuestas a las 
anteriores, puesto que el 33,5% refiere que solo “algunas veces”, un 31,9% “nunca”, 24,6% indi-
có que “casi nunca”, 5,8% “casi siempre”, y sólo un 3,7% refirió que “siempre” (Tabla 15).

Tabla 15. 
Frecuencias y porcentajes respecto a situaciones en las que tienen que ocultar emociones 

y sentimientos en el trabajo

En su trabajo, ¿Con qué 
frecuencia tiene que 
ocultar sus emociones y 
sentimientos ante…?

Siempre Casi 
siempre

Algunas 
veces

Casi 
nunca

Nunca No 
responde

No 
aplica

Sus jefaturas inmediatas P 63 54 39 19 13 3 -
% 33 28,3 20,4 9,9 6,8 1,6 -

Sus subordinados P 81 41 33 11 11 13 1
% 42,4 21,5 17,3 5,8 5,8 6,8 0,5

Sus compañeros/as de 
trabajo

P 65 49 50 13 9 5 -
% 34 25,7 26,2 6,8 4,7 2,6 -

Personas que no están 
empleadas en la empresa 
(clientes, pasajeros, alumnos, 
pacientes, etc.)

P 7 11 64 47 61 1 -
% 3,7 5,8 33,5 24,6 31,9 0,5 -

Elaboración propia con datos de la investigación.

El cuarto ítem de la dimensión explora acerca de la percepción de exposición a situaciones 
que le afectan emocionalmente en el trabajo por parte de las mujeres, en este caso se encuentra 
que el 22,5% indica que esto se da “algunas veces”, un 31,9% refiere que “nunca”, mientras un 
24,6% indicó que “algunas veces”, finalmente un 5,8% refiere que “casi siempre” se da este tipo 
de situación y un 3,7% indicó que “siempre” se encuentran expuestas a situaciones que afectan 
emocionalmente en su lugar de trabajo (Tabla 16). 
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Tabla 16. 
Frecuencias y porcentajes de frecuencia con que está expuesta a situaciones que le afectan 

emocionalmente

En su trabajo… ¿Está expuesta a situaciones que le 
afectan emocionalmente?

Prevalencia Porcentaje
Siempre 7 3,7
Casi siempre 11 5,8
Algunas veces 64 33,5
Casi nunca 47 24,6
Nunca 61 31,9
No responde 1 0,5
Total 191 100,0

Elaboración propia con datos de la investigación.

Finalmente, para el quinto ítem de la dimensión de exigencias psicológicas en referencia 
a En su trabajo… ¿Con qué frecuencia se espera que responda a los problemas emocionales y 
personales de sus clientes externos? (pasajeros, alumnos, pacientes, etc.), se obtiene que el 33% 
nunca, 23,6% indicó “casi nunca”, 22,5% “algunas veces”, mientras un 7,9% indicó “casi siempre”, 
mismo porcentaje refiere que “siempre” se espera que responda a los problemas emocionales y 
personales de los clientes externos (Tabla 17). 

Tabla 17. 
Frecuencias y porcentajes de frecuencia con que se espera que responda a los problemas 

emocionales y personales de los clientes externos

En su trabajo… ¿Con qué frecuencia se espera que responda 
a los problemas emocionales y personales de sus clientes 
externos? (pasajeros, alumnos, pacientes, etc.)

Prevalencia Porcentaje
Siempre 15 7,9
Casi siempre 15 7,9
Algunas veces 43 22,5
Casi nunca 45 23,6
Nunca 63 33
No responde 10 5,2
Total 191 100,0

Elaboración propia con datos de la investigación.
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Respecto a la valoración de la frecuencia de riesgo o la prevalencia de exposición al factor 
de riesgo que evalúa la dimensión (exigencias psicológicas), las preguntas del mismo, y tal como 
se indicó al inicio del apartado, se componía únicamente de dos ítems, pero para el caso de este 
estudio de añadieron tres preguntas del cuestionario de Evaluación del Riesgo Psicosocial del 
INSHT. Por tanto, para poder analizar la dimensión a la luz de las demás dimensiones del cues-
tionario, se realizó la división de los puntajes en tres categorías, de forma homóloga a las cate-
gorías que tenía la dimensión originalmente, por lo que en su conjunto se podían obtener tener 
puntuaciones entre 0 y 68; así entonces, para el caso de esta dimensión a mayor puntaje mayor 
es la exposición al factor y a menor puntaje menor es la exposición al mismo, por tanto menor 
es la prevalencia de exposición al factor de riesgo. 

Por tanto, al clasificar la dimensión en tres categorías, en función de la exposición al factor 
de riesgo se destaca que los puntajes se encuentran distribuidos de forma homogénea en las 
tres opciones de percepción del riesgo, por cuanto el 36,12% posee una situación desfavorable, 
29,84% intermedia y un 34,04% una situación favorable respecto a las exigencias psicológicas 
en el lugar de trabajo, por tanto se evidencia solo 2 puntos porcentuales de diferencia entre las 
situaciones desfavorables y favorables para la dimensión.  Ahora bien, para observar de mejor 
manera gráfica los datos anteriores, se presenta la figura 36 que resume lo indicado en la tabla 
anterior, y en la que se puede ver cómo la mayor parte de las mujeres presentan valores favora-
bles respecto a la dimensión exigencias psicológicas.

Figura 36. 
Frecuencia de situación de riesgo para la dimensión exigencias psicológicas

Elaboración propia con datos de la investigación. 

Por tanto, para la dimensión “exigencias psicológicas” a nivel general podría concluirse que 
las mujeres trabajadoras en las cooperativas de la Región de Occidente presentan esta como 
factor de riesgo en el trabajo, sin embargo, debe considerarse que los porcentajes se encuentran 
distribuidos de forma bastante homogénea entre las opciones favorable, intermedia y desfavo-
rable. 
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e. Trabajo activo y posibilidades de desarrollo 

La dimensión “trabajo activo y posibilidades de desarrollo”, hace referencia a la autono-
mía en la realización del trabajo y las posibilidades de aplicar habilidades y conocimientos en el 
trabajo, así como la oportunidad de desarrollarlos (Sánchez, 2016), además, hace referencia a 
aspectos como la influencia en el trabajo, posibilidades de desarrollo en el trabajo, control sobre 
los tiempos de trabajo, sentido del trabajo e integración en la empresa (ISTAS, 2010), y contiene 
para este estudio dos reactivos, con veinte elementos.

Todos los elementos de esta dimensión son a modo de pregunta con 5 respuestas distin-
tas, cada respuesta tiene un valor numérico, donde la respuesta “siempre” toma el valor de 4 
puntos (situación más favorable) y la respuesta nunca 0 puntos (situación más desfavorable). La 
dimensión posee dos ítems que integran 20 elementos en total. Al analizar el primer ítem, que 
contempla ocho elementos tal como puede apreciarse en la tabla 18, estos refieren a temas en 
referencia a la influencia sobre el trabajo y el control sobre los tiempos de trabajo.

Para el primer elemento, ¿Con qué frecuencia…Tiene mucha influencia sobre las decisio-
nes que afectan a su trabajo?, la mayor parte de las mujeres indican que “algunas veces” con 
un 28,8%, seguido de quienes refieren que “casi nunca” tienen influencia sobre decisiones que 
afectan a su trabajo para un 25,1%, un 19,9% indicaron que “nunca”, un 13,1% refieren que “casi 
siempre” y un 10,5% indicaron que “siempre tienen influencia al respecto.  Respecto al segundo 
elemento, ¿Con qué frecuencia…Tiene influencia sobre la cantidad de trabajo que se le asigna?, 
nuevamente la mayor parte de la población se ubica en las opciones “casi nunca” con un 29,3%, 
“algunas veces” con un 24,6%, y “nunca” con un 23,6%, a ello le siguen un 13,6% que indicaron 
“casi siempre” y un 7,3% que refiere “siempre” tener influencia sobre la cantidad de trabajo que 
se les asigna (Tabla 18).

El tercer elemento refiere a ¿Con qué frecuencia…Puede decidir cuándo hacer un descan-
so?, la mayor parte de la población indicó que “algunas veces”, con un 28,8%, seguido de quie-
nes refieren que pueden hacerlo “casi siempre” para un 20,4%, a ello le siguen las mujeres que 
indicaron que “nunca” pueden decidir cuándo hacer un descanso son un 19,4%, un 17,8% refirió 
que “siempre” puede hacerlo y un 11,5% indicó que “casi nunca”.  El cuarto elemento, ¿Con 
qué frecuencia…Puede tomar vacaciones cuando usted quiere?, la mayor parte de las mujeres 
se colocaron en la opción “algunas veces” con un 27,2%, seguido de “nunca” (26,2%), a estas 
les siguen quienes refirieron que “casi siempre” pueden decidir sus vacaciones para un 18,8%, 
mientras un 13,1% indicó que “siempre” y un 12,6% refiere “casi nunca” poder tomar vacaciones 
cuando quiere (Tabla 18). 

Para el quinto elemento, ¿Con qué frecuencia…Puede dejar su trabajo para conversar de 
temas no laborales con un compañero/a?, el 34% de las mujeres indicaron que “algunas veces”, 
25,1% “nunca”, 23% refieren que “casi nunca”, mientras un 9,9% indicaron que “casi siempre” 
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y un 6,3% “siempre” puede dejar su trabajo para conversar de temas no laborales con un com-
pañero o compañera. El sexto elemento refiere a ¿Con qué frecuencia…Puede dejar su puesto 
de trabajo al menos una hora para atender asuntos personales sin tener que pedir un permiso 
especial?, la mayoría de las mujeres indicaron “nunca” con un 31,4%, seguido de quienes refie-
ren poder hacerlo “siempre” con un 23,6%, un 18,8% indicó poder hacerlo “algunas veces”, 12,6 
indicó que “casi siempre” y la misma cantidad indicó “casi nunca” (Tabla 18).

Mientras el penúltimo elemento de este ítem indica, ¿Con qué frecuencia…Se tiene en 
cuenta su opinión cuando se le asignan tareas?, la mayor parte de la población se ubica en las 
opciones “casi siempre”, “algunas veces” y “siempre”, con porcentajes de 30,9%, 29,3% y 18,8% 
respectivamente, mientras un 11% indicó “casi nunca” y un 9,4% refiere que “nunca” se tiene en 
cuenta su opinión cuando se le asignan tareas. El último elemento del ítem, ¿Con qué frecuen-
cia…Tiene influencia sobre el orden en el que realiza las tareas?, la mayor parte de las mujeres 
indica que “casi siempre” con un 29,3% y “siempre” con un 27,2%, seguido de quienes indicaron 
que tienen influencia “algunas veces” con un 23%, seguido de un 10,5% que refirieron “casi nun-
ca” y un 9,4% que indicaron “nunca” (Tabla 18).
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Tabla 18. 
Frecuencias y porcentajes respecto a situaciones de influencia y control sobre el trabajo

  ¿Con qué frecuencia… Siempre Casi 
siempre

Algunas 
veces

Casi 
nunca

Nunca No 
responde

No 
aplica

¿Tiene mucha influencia 
sobre las decisiones que 
afectan a su trabajo?

P 20 25 55 48 38 5 -
% 10,5 13,1 28,8 25,1 19,9 2,6 -

¿Tiene influencia sobre la 
cantidad de trabajo que se 
le asigna?

P 14 26 47 56 45 3 -
% 7,3 13,6 24,6 29,3 23,6 1,6 -

¿Puede decidir cuándo 
hacer un descanso?

P 34 39 55 22 37 3 1
% 17,8 20,4 28,8 11,5 19,4 1,6 0,5

¿Puede tomar vacaciones 
cuando usted quiere?

P 25 36 52 24 50 3 1
% 13,1 18,8 27,2 12,6 26,2 1,6 0,5

Puede dejar su trabajo 
para conversar de temas 
no laborales con un 
compañero/a?

P 12 19 65 44 48 1 2

% 6,3 9,9 34 23 25,1 0,5 1

¿Puede dejar su puesto 
de trabajo al menos una 
hora para atender asuntos 
personales sin tener que 
pedir un permiso especial?

P 45 24 36 24 60 2 -

% 23,6 12,6 18,8 12,6 31,4 1 -

¿Se tiene en cuenta su 
opinión cuando se le 
asignan tareas?

P 36 59 56 21 18 1 .
% 18,8 30,9 29,3 11 9,4 0,5 .

¿Tiene influencia sobre el 
orden en el que realiza las 
tareas?

P 52 56 44 20 18 1 -
% 27,2 29,3 23 10,5 9,4 0,5 -

P=Prevalencia

%=Porcentaje

Elaboración propia con datos de la investigación.

El segundo ítem de la dimensión integra doce elementos que refiere a posibilidades de de-
sarrollo en el trabajo, sentido del trabajo e integración en la empresa (tabla 19), a nivel general 
la valoración es positiva y todos los ítems cuentan con la mayor cantidad de mujeres en la opción 
“siempre”, en ese sentido se debe recordar que esta opción de respuesta tiene el valor más alto, 
y para la dimensión a mayores puntales mejor se encuentra la población en cuanto al factor de 
riesgo en el trabajo. 

Ahora bien, al analizar cada uno de los elementos se encuentra que, para el primero, ¿Con 
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qué frecuencia…su trabajo requiere que tenga iniciativa?, se obtienen puntuaciones según 
respuesta de “siempre” (47,9%), “casi siempre” (24,6%), “algunas veces” (20,9%), “casi nunca 
(3,7%) y “nunca” (2.1%). El segundo elemento refiere a ¿Con qué frecuencia…su trabajo permite 
que aprenda cosas nuevas?, para este el 41,4% indicó que “siempre”, 23,6% indicó “casi siem-
pre”, 22,5% “algunas veces”, 6,8% “casi nunca” y 4,7% “nunca” (Tabla 19). 

Para el tercer elemento, ¿Con qué frecuencia…la realización de su trabajo permite que apli-
que sus habilidades y conocimientos?, el 44% de las mujeres indicaron que “siempre”, 28,3% re-
fieren que “casi siempre”, 18.8% indicaron que “algunas veces”, 5,2% “casi nunca” y 2,6% indican 
que su trabajo “nunca” les permite aplicar sus habilidades y conocimientos.  El cuarto elemento 
del ítem ¿Con qué frecuencia…las tareas que hace le parecen importantes?, un 60,7% indicó que 
“siempre”, 24,2% “casi siempre”, 11,5% “algunas veces”,1% “casi nunca” y 0,5% “nunca” (Tabla 
19). 

Para el quinto elemento no se dan respuesta en las opciones “casi nunca” y “nunca”, el 
mismo refiere a ¿Con qué frecuencia…se siente comprometida con su trabajo?, un 81,7% de la 
población indicó “siempre”, 13,1% “casi siempre”, y 4,2% “algunas veces”. En el sexto elemento, 
¿Con qué frecuencia…tienen sentido sus tareas?, vuelve a pasar lo mismo que en el anterior, no 
existen respuestas para las opciones “casi nunca” y “nunca”, el 70,2% de la población se coloca 
en la opción “siempre”, 25,1% “casi siempre” y 3,7% “algunas veces” (Tabla 19).

Se le preguntó a la población ¿Con qué frecuencia…su trabajo es variado?, ante ello el 
39,8% indicó que “siempre”, 33% “casi siempre”, 18,8% “algunas veces”, 6,3% “casi nunca” y 1% 
“nunca”. El octavo elemento, ¿Con qué frecuencia…su trabajo requiere manejar muchos cono-
cimientos?, se obtienen las siguientes puntuaciones para cada opción de respuesta “siempre” 
(39,8%), “casi siempre” (18,3%), “algunas veces” (27,2%), “casi nunca” (9,4%) y “nunca” (3,1%) 
(Tabla 19). 

El noveno elemento refiere a ¿Con qué frecuencia…habla con entusiasmo de su cooperati-
va a otras personas?, el 50,8% de las mujeres indicaron que “siempre”, un 28,3% “casi siempre”, 
11,5% “algunas veces”, 5,8% “casi nunca” y 2,6% refiere “nunca” hablar con entusiasmo de su 
cooperativa a otras personas. Mientras el elemento número diez de este ítem en referencia a 
¿Con qué frecuencia…le gustaría quedarse en la cooperativa en la que está por el resto de su 
vida laboral?, muestra resultados de un 50,8% de la población que indica “siempre”, 28,3% “casi 
siempre”, 11,5% “algunas veces”, 5,8% “casi nunca” y un 2,6% indicó que “nunca” (Tabla 19). 

El penúltimo elemento refiere a ¿Con qué frecuencia…siente que los problemas de su coo-
perativa son también suyos?, un 36,6% indicó que “siempre”, 25,7% “casi siempre”, 28,3% “algu-
nas veces”, 5,8% “casi nunca” y 2,6% “nunca”. Mientras el último elemento, ¿Con qué frecuen-
cia…siente que su cooperativa tiene una gran importancia para usted?, el 58,6% de las mujeres 
refieren que “siempre”, 25,1% “casi siempre”, 11% “algunas veces”, 2,1% “casi nunca” y 2,1% 
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“nunca” (Tabla 19). 

Tabla 19. 
Frecuencias y porcentajes respecto a posibilidades de desarrollo en el trabajo, sentido del 

trabajo e integración en la empresa

¿Con qué frecuencia… Siempre Casi 
siempre

Algunas 
veces

Casi 
nunca

Nunca No 
responde

¿Su trabajo requiere que 
tenga iniciativa?

P 90 47 40 7 4 3
% 47,1 24,6 20,9 3,7 2,1 1,6

¿Su trabajo permite que 
aprenda nuevas cosas?

P 79 45 43 13 9 2
% 41,4 23,6 22,5 6,8 4,7 1

¿La realización de su 
trabajo permite que 
aplique sus habilidades y 
conocimientos?

P 84 54 36 10 5 2
% 44 28,3 18,8 5,2 2,6 1

¿Las tareas que hace le 
parecen importantes?

P 116 46 22 2 1 4
% 60,7 24,2 11,5 1 0,5 2,1

¿Se siente comprometida 
con su trabajo?

P 156 25 8 - - 2
% 81,7 13,1 4,2 - - 1

¿Tienen sentido sus 
tareas?

P 134 48 7 - - 2
% 70,2 25,1 3,7 - - 1

¿Su trabajo es variado? P 76 63 36 12 2 2
% 39,8 33 18,8 6,3 1 1

¿Su trabajo requiere 
manejar muchos 
conocimientos?

P 76 35 52 18 6 4
% 39,8 18,3 27,2 9,4 3,1 2,1

¿Habla con entusiasmo 
de su cooperativa a otras 
personas?

P 97 54 22 11 5 2
% 50,8 28,3 11,5 5,8 2,6 1

¿Le gustaría quedarse en 
la cooperativa en la que 
está para el resto de su 
vida laboral?

P 93 26 42 9 16 5
% 48,7 13,6 22 4,7 8,4 2,6

¿Siente que los 
problemas de su 
cooperativa son también 
suyos?

P 70 49 54 11 5 2
% 36,6 25,7 28,3 5,8 2,6 1

¿Siente que su 
cooperativa tiene una 
gran importancia para 
usted?

P 112 48 21 4 4 2
% 58,6 25,1 11 2,1 2,1 1

P=Prevalencia  %=Porcentaje  Elaboración propia con datos de la investigación.
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Respecto a la valoración de la frecuencia de riesgo o la prevalencia de exposición al factor 
de riesgo que evalúa la dimensión (trabajo activo y posibilidades de desarrollo), debe indicarse 
que el manual de evaluación del instrumento indica que la misma se realiza con la división en 
tres categorías de los puntajes de la dimensión, que en su conjunto puede tener puntuaciones 
entre 0 y 80, al ser la utilizada la versión media del instrumento, para el caso de esta dimensión 
a mayor puntaje menor es la exposición al factor y a menor puntaje mayor es la exposición al 
mismo, por tanto mayor es la prevalencia de exposición al factor de riesgo. 

Por tanto, al clasificar la dimensión en tres categorías, en función de la exposición al factor 
de riesgo se destaca que la mayoría de las mujeres trabajadoras en cooperativas de la Región de 
Occidente presenta una situación favorable para la salud lo que representa 86 mujeres (45,02%), 
a ellas les siguen quienes presentan una situación intermedia, 60 mujeres (31,43%), y por último 
se encuentran quienes presentan una situación desfavorable, 45 mujeres (23,56%). Ahora bien, 
para observar de mejor manera gráfica los datos anteriores, se presenta la figura 37 que resume 
lo indicado en la tabla anterior, y en la que se puede ver cómo la mayor parte de las mujeres 
presentan valores favorables respecto a la dimensión doble presencia.

Figura 37. 
Frecuencia de situación de riesgo para la dimensión trabajo activo y posibilidades de desa-

rrollo a nivel general

Elaboración propia con datos de la investigación. 

Por tanto, para la dimensión “trabajo activo y posibilidades de desarrollo” se puede con-
cluir que las mujeres trabajadoras en las cooperativas de la Región de Occidente no presentan 
esta como factor de riesgo en el trabajo en su mayoría, sin embargo, debe considerarse que no 
llega al 50% la población en estado favorable y más bien, los porcentajes se encuentran “repar-
tidos” entre las tres situaciones, por lo que debe considerarse con precaución la afirmación de 
que la dimensión se encuentra en situación favorable. 
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f. Apoyo social en la empresa y calidad del liderazgo 

La dimensión “apoyo social en la empresa y calidad del liderazgo”, hace referencia a la au-
tonomía en la realización del trabajo y las posibilidades de aplicar habilidades y conocimientos 
en el trabajo, así como la oportunidad de desarrollarlos (Sánchez, 2016), además, hace refe-
rencia a aspectos como la previsibilidad del rol, la claridad de rol, el conflicto de rol, la calidad 
de liderazgo, el refuerzo, el apoyo social, las posibilidades de relación social, el sentimiento de 
grupo, la inseguridad (ISTAS, 2010) y contiene para este estudio cuatro reactivos, con veinticinco 
elementos. 

Todos los elementos de esta dimensión son a modo de pregunta con 5 respuestas distin-
tas, cada respuesta tiene un valor numérico, para el caso del primer ítem (Tabla 20), este se 
compone de doce elementos y para algunos la respuesta “siempre” toma el valor de 4 puntos 
(situación más favorable) y la respuesta nunca 0 puntos (situación más desfavorable), mientras 
que para otros la calificación es inversa. La dimensión general posee cuatro ítems que integran 
25 elementos en total. 

Al analizar el primer ítem, que contempla diez elementos tal como puede apreciarse en 
la tabla 20, estos refieren a temas en referencia la claridad del rol, el conflicto de rol y la pre-
visibilidad. Para el primer elemento, ¿Con qué frecuencia… Sabe exactamente qué margen de 
autonomía tiene en su trabajo?, 33,5% indicaron que “casi siempre”, 33% “siempre”, 22% indicó 
“algunas veces”, 5,8% indicaron “casi nunca” y un 3,1% “nunca”. 

Para segunda consulta ¿Con qué frecuencia…Hace cosas en el trabajo que son aceptadas 
por algunas personas y no por otras?, el 36,1% de las mujeres indicó que “algunas veces”, 21,5% 
“casi siempre”, 17,3% “nunca”, mientras un 15,2% refiere que “casi nunca” y un 5,8% indicaron 
“siempre”. Ante la consulta, ¿Con qué frecuencia…Su trabajo tiene objetivos claros?, el 53,2% 
indicó que “siempre”, 28,8% “casi siempre”, 10,5% “algunas veces”, 2,1% “casi nunca” mismo 
porcentaje indicó “nunca” (Tabla 20).

El tercer elemento del ítem, ¿Con qué frecuencia… Sabe exactamente qué tareas son de su 
responsabilidad?, el 70,2% indicaron que “siempre”, 22,5% “casi siempre”; 3,7% “algunas veces”, 
un 1,6% indicó que “nunca” y un 0,5% refiere que “casi nunca” sabe exactamente qué tareas son 
su responsabilidad. Seguido a esta consulta se le preguntó a las mujeres, ¿Con qué frecuencia…
Se le exigen cosas contradictorias en su trabajo?, ante esto el 38,7% indicaron que “nunca”, 
30,9% “casi nunca”; 23% “algunas veces”, 3,1% “casi siempre” y un 1% “siempre” (Tabla 20). 

El sexto elemento del ítem, ¿Con qué frecuencia…Sabe exactamente qué se espera de su 
trabajo?, el 57,6% de las mujeres indicaron “siempre”, 23,6% “casi siempre”; 9,9% “algunas ve-
ces”, 3,1% “casi nunca”; 2,6% indicaron que “nunca” saben exactamente lo que se espera de su 
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trabajo. Seguido a ello se consultó a las mujeres acerca de ¿Con qué frecuencia…Tiene que hacer 
tareas que usted cree que deberían hacerse de otra manera?, un 37,7% indicaron que “algunas 
veces”, 30,4% “casi nunca”, 16,8% “nunca”, 7,9% “casi siempre”, 4,2% indicaron “siempre” (Tabla 
20).

Para el octavo elemento, ¿Con qué frecuencia…En su empresa se le informa con suficiente 
antelación de los cambios que pueden afectar a su futuro?, 26,7% indicaron “algunas veces”, 
24,1% “casi siempre”, 23% “siempre”, 13,6% “casi nunca” y un 10,5% indicaron “nunca”.  Mien-
tras para el elemento, ¿Con qué frecuencia… Recibe toda la información que necesita para rea-
lizar bien su trabajo?, un 41,4% de la población indicó “siempre”, 33,5% “casi siempre”, 17,8% 
“algunas veces”, 3,7% “casi nunca”, y un 1,6% “nunca” (Tabla 20). 

Finalmente, ante la consulta, ¿Con qué frecuencia…Tiene que realizar tareas que le parecen 
innecesarias?, un 33% indicaron “casi nunca”, 30,3% “algunas veces”, mismo porcentaje que in-
dicó “nunca”, 3,1% refiere “casi siempre” y un 1,6% indicó “siempre” (Tabla 20). 



57

Tabla 20. 
Frecuencias y porcentajes respecto a claridad del rol, conflicto del rol y previsibilidad

¿Con qué 
frecuencia…

Siempre Casi 
siempre

Algunas 
veces

Casi 
nunca

Nunca No 
responde

No 
aplica

¿Sabe exactamente 
qué margen de 
autonomía tiene en 
su trabajo?

P 63 64 42 11 6 5 -
% 33 33,5 22 5,8 3,1 2,6 -

¿Hace cosas en el 
trabajo que son 
aceptadas por 
algunas personas y 
no por otras?

P 11 41 69 29 33 8 -
% 5,8 21,5 36,1 15,2 17,3 4,2 -

¿Su trabajo tiene 
objetivos claros?

P 102 55 20 4 4 6 -
% 53,4 28,8 10,5 2,1 2,1 3,1 -

¿Sabe exactamente 
qué tareas son de su 
responsabilidad?

P 134 43 7 1 3 3 -
% 70,2 22,5 3,7 0,5 1,6 1,6 -

¿Se le exigen cosas 
contradictorias en 
su trabajo?

P 2 6 44 59 74 6 -
% 1 3,1 23 30,9 38,7 3,1 -

¿Sabe exactamente 
qué se espera de su 
trabajo?

P 110 45 19 6 5 5 1
% 57,6 23,6 9,9 3,1 2,6 2,6 0,5

¿Tiene que hacer 
tareas que usted 
cree que deberían 
hacerse de otra 
manera?

P 8 15 72 58 32 6 -
% 4,2 7,9 37,7 30,4 16,8 3,1 -

¿En su empresa 
se le informa con 
suficiente antelación 
de los cambios que 
pueden afectar a su 
futuro?

P 44 46 51 26 20 4 -
% 23 24,1 26,7 13,6 10,5 2,1 -

¿Recibe toda la 
información que 
necesita para 
realizar bien su 
trabajo?

P 79 64 34 7 3 4 -
% 41,4 33,5 17,8 3,7 1,6 2,1 -

¿Tiene que 
realizar tareas 
que le parecen 
innecesarias?

P 3 6 58 63 58 3 -
% 1,6 3,1 30,4 33 30,4 1,6 -

P=Prevalencia  %=Porcentaje  Elaboración propia con datos de la investigación.
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El segundo ítem de la dimensión integra seis elementos a modo de pregunta con 5 res-
puestas distintas, cada respuesta “siempre” toma el valor de 4 puntos (situación más favorable) 
y la respuesta nunca 0 puntos (situación más desfavorable). La primera pregunta, ¿Con qué fre-
cuencia…Recibe ayuda y apoyo de sus compañeras/os?, el 42,4% indicó “siempre”, 30,4% “casi 
siempre”, 22% “algunas veces”, 2,6% “casi nunca” y un 1% refiere que “nunca” (Tabla 21). 

Ante la pregunta, ¿Con qué frecuencia…Sus compañeras/os, ¿están dispuestos a escuchar 
sus problemas en el trabajo?, el 36,6% indicó “siempre”, 25,7% “casi siempre”, mismo porcentaje 
refiere que “algunas veces”, 5,8% indica “casi nunca”, y un 5,2% “nunca”. Se consultó a la pobla-
ción, ¿Con qué frecuencia… Habla con sus compañeras/os sobre cómo lleva a cabo su trabajo?, y 
el 27,7% indicaron que “algunas veces”, 25,6% “casi siempre”, y un 23% “siempre”, mientras que 
un 7,9% refiere que “casi nunca” y un 4,2% “nunca” (Tabla 21). 

Para el cuarto elemento en referencia a, ¿Con qué frecuencia…Recibe ayuda y apoyo de su 
inmediata/o superior?, 48,2% de las mujeres indicaron que “siempre”, 27,7% refieren que “casi 
siempre”; 14,1% “algunas veces”, 5,8% “casi nunca” y un 2,1% “nunca”. La quinta consulta del 
ítem, ¿Con qué frecuencia…Su jefa/e inmediata/o está dispuesto a escuchar sus problemas en 
el trabajo?, el 50.3% indicaron “siempre”, 22% “casi siempre”, 16,2% “algunas veces”, 6,3% “casi 
nunca” y un 3,1% “nunca” (Tabla 21). 

Finalmente, se les consultó a las mujeres trabajadoras, ¿Con qué frecuencia…Habla con su 
superior sobre cómo lleva a cabo su trabajo?, a lo que el 44,5% indicó “siempre”, 24,1% “casi 
siempre”; 18,3% “algunas veces”, 8,4% “casi nunca”, y un 3,1% “nunca” (Tabla 21). 
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Tabla 21. 
Frecuencias y porcentajes respecto a refuerzo y apoyo social en el trabajo

¿Con qué 
frecuencia…

Siempre Casi 
siempre

Algunas 
veces

Casi 
nunca

Nunca No 
responde

No 
aplica

¿Recibe ayuda 
y apoyo de sus 
compañeras/os?

P 81 58 42 5 2 2 1
% 42,4 30,4 22 2,6 1 1 0,5

Sus compañeras/os, 
¿están dispuestos 
a escuchar sus 
problemas en el 
trabajo?

P 70 49 49 11 10 1 1
% 36,6 25,7 25,7 5,8 5,2 0,5 0,5

¿Habla con sus 
compañeras/os 
sobre cómo lleva a 
cabo su trabajo?

P 44 68 53 15 8 2 1
% 23 25,6 27,7 7,9 4,2 1 0,5

¿Recibe ayuda 
y apoyo de su 
inmediata/o 
superior?

P 92 53 27 11 4 2 2
% 48,2 27,7 14,1 5,8 2,1 1 1

¿Su jefa/e 
inmediata/o está 
dispuesto a escuchar 
sus problemas en el 
trabajo

P 96 42 31 12 6 3 1
% 50,3 22 16,2 6,3 3,1 1,6 0,5

¿Habla con su 
superior sobre 
cómo lleva a cabo su 
trabajo?

P 85 46 35 16 6 2 1
% 44,5 24,1 18,3 8,4 3,1 1 0,5

P=Prevalencia

%=Porcentaje

Elaboración propia con datos de la investigación.

El tercer ítem de la dimensión contiene cinco elementos que versan sobre las posibilidades 
de relación social y el sentido de grupo, todos a modo de pregunta con 5 respuestas distintas, 
en el caso del primer elemento cada respuesta “siempre” toma un valor de 0 puntos (situación 
más desfavorable) y la respuesta nunca 0 puntos (situación más favorable), mientras para los 
restantes cuatro elementos cada respuesta “siempre” toma el valor de 4 puntos (situación más 
favorable) y la respuesta nunca 0 puntos (situación más desfavorable). 

La primera pregunta, ¿Con qué frecuencia… Su puesto de trabajo se encuentra aislado del 
de sus compañeras/os?, el 64,4% indicó “nunca”, 15,2% “casi nunca”, 9,9% “algunas veces”, 5,2% 
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“casi siempre” y un 4,2% refiere que “siempre” (Tabla 22). Ante la consulta, ¿Con qué frecuen-
cia…Puede hablar con sus compañeras/os mientras está trabajando?, el 35,5% indicó “siempre”, 
28,3% “algunas veces”, 19,9% “casi siempre” 11% “casi nunca” y un 4,2% refiere que “nunca” 
(Tabla 22). 

 Para el tercer elemento del ítem referente a ¿Con qué frecuencia…Hay un buen ambiente 
entre usted y sus compañeras/os de trabajo?, el 35,6% indicó “siempre”, 36,1% “casi siempre”, 
12% “algunas veces”, 2,6% “nunca” y un 1,6% “casi nunca”. Mientras que ante la consulta ¿Con 
qué frecuencia… Entre compañeras/os, se ayudan en el trabajo?, un 47,6% indicó que “siempre”, 
33% “casi siempre”, 12,6% “algunas veces”, 4,7% “casi nunca” y un 1% refiere que “nunca” (Tabla 
22).

 Finalmente, se consultó a las mujeres participantes acerca de ¿Con qué frecuencia…En el 
trabajo, ¿siente que forma parte de un grupo?, ante ello el 53,9% indicó que “siempre”, 27,6% 
“casi siempre”, 12,6% “algunas veces”, 3,1% “nunca” y un 2,1% “casi nunca” (Tabla 22). 

Tabla 22. 
Frecuencias y porcentajes respecto a posibilidades de relación social y sentido de grupo

¿Con qué frecuencia… Siempre Casi 
siempre

Algunas 
veces

Casi 
nunca

Nunca No 
responde

No 
aplica

Su puesto de trabajo se encuentra 
aislado del de sus compañeras/os?

P 8 10 19 29 123 1 1
% 4,2 5,2 9,9 15,2 64,4 0,5 0,5

Puede hablar con sus compañeras/
os mientras está trabajando? 

P 68 38 54 21 8 1 1
% 35,6 19,9 28,3 11 4,2 0,5 0,5

Hay un buen ambiente entre usted 
y sus compañeras/os de trabajo?

P 89 69 23 3 5 1 1
% 46,6 36,1 12 1,6 2,6 0,5 0,5

Entre compañeras/os, se ayudan en 
el trabajo?

P 91 63 24 9 2 1 1
% 47,6 33 12,6 4,7 1 0,5 0,5

En el trabajo, siente que forma 
parte de un grupo?

P 103 52 24 4 6 1 1
% 53,9 27,2 12,6 2,1 3,1 0,5 0,5

P=Prevalencia  

%=Porcentaje  

Elaboración propia con datos de la investigación..

Finalmente, el cuarto ítem de la dimensión se conforma de cuatro elementos en referencia 
a la claridad del liderazgo, en este caso, en la cooperativa, todos a modo de pregunta con 5 res-
puestas distintas, cada respuesta “siempre” toma el valor de 4 puntos (situación más favorable) 
y la respuesta nunca 0 puntos (situación más desfavorable). 
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Para el primer elemento, ¿Sus actuales jefes/as inmediatos/as…Se aseguran de que cada 
uno de los trabajadores/as tengan buenas oportunidades de desarrollo?, el 29,8% indicó que 
“siempre”, 26,7% “algunas veces”, 18,8% “siempre”, 13,6% “casi nunca”, y un 7,9% “nunca”. En 
cuanto a la consulta, ¿Sus actuales jefes/as inmediatos/as…Planifican bien el trabajo?, un 39,8% 
de las mujeres indicaron que “siempre”; 24,6% “casi siempre”, 22% “algunas veces”, 7,9% “casi 
nunca” y un 3,1% “nunca” (Tabla 23). 

Al consultarle a las personas participantes, ¿Sus actuales jefes/as inmediatos/as…Resuel-
ven bien los conflictos?, se obtiene que un 30,9% indica “siempre” 29,8% “casi siempre”, 24,1% 
“algunas veces”, 7,9% “casi nunca”, y un 5,2% “nunca”. Finalmente, se consultó, ¿Sus actuales 
jefes/as inmediatos/as…Se comunican bien con los trabajadores/as?, donde un 36,1% indicó 
“siempre”, 31,4% “casi siempre”, 16,8% “algunas veces”, 9,9% “casi nunca”, y un 4,2% “nunca” 
(Tabla 23). 

Tabla 23. 
Frecuencias y porcentajes respecto a claridad del liderazgo

¿Sus actuales jefes/as inmediatos/as… Siempre Casi 
siempre

Algunas 
veces

Casi 
nunca

Nunca No 
responde

¿Se aseguran de que cada uno de 
los trabajadores/as tengan buenas 
oportunidades de desarrollo?

P 57 36 51 26 15 6
% 29,8 18,8 26,7 13,6 7,9 3,1

¿Planifican bien el trabajo? P 76 47 42 15 6 5
% 39,8 24,6 22 7,9 3,1 2,6

¿Resuelven bien los conflictos? P 59 57 46 15 10 4
% 30,9 29,8 24,1 7,9 5,2 2,1

¿Se comunican bien con los 
trabajadores/as?

P 69 60 32 19 8 3
% 36,1 31,4 16,8 9,9 4,2 1,6

P=Prevalencia

%=Porcentaje

Elaboración propia con datos de la investigación.

Respecto a la valoración de la frecuencia de riesgo o la prevalencia de exposición al factor 
de riesgo que evalúa la dimensión (apoyo social en la empresa y calidad del liderazgo), debe indi-
carse que el manual de evaluación del instrumento indica que la misma se realiza con la división 
en tres categorías de los puntajes de la dimensión, que en su conjunto puede tener puntuacio-
nes entre 0 y 80, al ser la utilizada la versión media del instrumento, para el caso de esta dimen-
sión a mayor puntaje menor es la exposición al factor y a menor puntaje mayor es la exposición 
al mismo, por tanto mayor es la prevalencia de exposición al factor de riesgo. 
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Por tanto, al clasificar la dimensión en tres categorías, en función de la exposición al factor 
de riesgo se destaca que la mayoría de las mujeres trabajadoras en cooperativas de la Región de 
Occidente percibe una situación favorable respecto al apoyo social en la empresa y la calidad del 
liderazgo lo que se representa con 114 mujeres (59,68%), a ellas les siguen quienes perciben una 
situación intermedia, 36 mujeres (18,84%), y por último se encuentran quienes perciben una si-
tuación desfavorable, 41 mujeres (21,46%).  Ahora bien, para observar de mejor manera gráfica 
los datos anteriores, se presenta la figura 38 que resume lo indicado en la tabla anterior, y en la 
que se puede ver cómo la mayor parte de las mujeres presentan valores favorables respecto a la 
dimensión apoyo social en la empresa y calidad del liderazgo.

Figura 38. 
Frecuencia de situación de riesgo para la dimensión apoyo social en la empresa y calidad 

del liderazgo

Elaboración propia con datos de la investigación. 

Por tanto, para la dimensión “apoyo social en la empresa y calidad del liderazgo” se puede 
concluir que las mujeres trabajadoras en las cooperativas de la Región de Occidente no presen-
tan esta como factor de riesgo en el trabajo en su mayoría. 

g. Compensaciones  

La dimensión “compensaciones”, hace referencia al riesgo derivado del no reconocimiento 
y respeto que la persona trabajadora percibe en relación con el trabajo que realiza (Sánchez, 
2016), y contiene para este estudio dos reactivos, con diez elementos. 

El primer elemento de esta dimensión es a modo de pregunta en escala Likert con 4 res-
puestas distintas, cada respuesta tiene un valor numérico, donde la respuesta “muy preocupa-
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da” toma el valor de 0 puntos (situación más desfavorable) y la respuesta “nada preocupada” 3 
puntos (situación más favorable), por tanto, a mayor puntaje, las mujeres tendrían una situación 
más favorable en esta dimensión.  

Al analizar cada una de las respuestas de este ítem y tal como puede apreciarse en la tabla 
24, respecto al elemento Preocupación por… Lo difícil que sería encontrar otro trabajo en caso 
de quedar desempleada, la mayor parte de las mujeres refieren estar “Muy preocupada” con 
un 61,3% de la población, mientras un 26,7% refieren estas “Algo preocupada”, en porcentajes 
mucho más bajos se encuentran las categorías “Poco preocupada” con un 6,3%, y “Nada preo-
cupada” con un 3,7%. El segundo elemento refiere a Preocupación por… Si le cambian las tareas 
contra su voluntad, en donde un 36,6% refiere estar “Algo preocupada”, seguido de quienes 
refieren estar “Poco preocupada” con un 28,8%, en tercer lugar, aparece la opción “Nada preo-
cupada” con un 16,8%, finalmente se encuentran quienes indicaron sentirse “Muy preocupada” 
con un 15,2%. 

El tercer elemento versa sobre Preocupación por… Si le varían el salario, muestra una pre-
ocupación importante de las mujeres en este aspecto por cuanto el 57,1% indican estar “Muy 
preocupada” al respecto, seguidas de un 24,6% que indicaron estar “Algo preocupada”, un 9,9% 
indican estar “Poco preocupada” y un 5,8% “Nada preocupada. El cuarto elemento refiere a Pre-
ocupación por… Si le cambian el horario es junto al segundo elemento en referencia al cambio 
de tareas contra su voluntad el que presenta menores niveles de preocupación en las mujeres 
participantes, un 34,6% refiere estar “Muy preocupada” al respecto, un 26,7% indicó “Algo pre-
ocupada”, mientras un 20,7% refiere estar “Poco preocupada” y un 16,8% indicó estar “Nada 
preocupada” (Tabla 24). 

En referencia al quinto elemento, Preocupación por… La estabilidad financiera de la coope-
rativa, se muestra preocupación importante al respecto, un 56,5% indicaron estar “Muy preo-
cupada” al respecto, un 20,9% se encuentra “Algo preocupada”, 12,6% está “Poco preocupada”, 
y un 7,9% se encuentra “Nada preocupada”. El último elemento del ítem, Preocupación por… 
El cierre definitivo de la cooperativa se convierte en el elemento que muestra mayores índices 
de preocupación por parte de las mujeres trabajadoras, por cuanto el 74,9% refiere estar “Muy 
preocupada” al respecto, seguido de quienes refieren estar “Algo preocupada” con un 8,4%, un 
7,9% indicó estar “Poco preocupada” y un 7,3% indicaron estar “Nada preocupada” (Tabla 24).
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Tabla 24. 
Frecuencias y porcentajes respecto a preocupaciones por posibles cambios en las condicio-

nes del trabajo actual 

Preocupación por 
posibles cambios en las 
condiciones del trabajo 
actual

Muy 
preocupada

Algo 
preocupada

Poco 
preocupada

Nada 
preocupada

No 
responde

No 
aplica

Lo difícil que sería 
encontrar otro trabajo 
en caso de quedar 
desempleada

P 117 51 12 7 1 3

% 61.3 26.7 6.3 3.7 .5 1.6

Si le cambian las tareas 
contra su      voluntad

P 29 70 55 32 3 2
% 15.2 36.6 28.8 16.8 1.6 1.0

Si le varían el salario P 109 47 19 11 2 3
% 57.1 24.6 9.9 5.8 1.0 1.6

Si le cambian el horario P 66 51 39 32 1 2
% 34.6 26.7 20.4 16.8 .5 1.0

La estabilidad financiera 
de la cooperativa

P 108 40 24 15 1 3
% 56.5 20.9 12.6 7.9 .5

El cierre definitivo de la 
cooperativa

P 143 16 15 14 1 2
% 74.9 8.4 7.9 7.3 .5 1.0

P=Prevalencia

%=Porcentaje

Elaboración propia con datos de la investigación.

El segundo ítem de esta dimensión se compone por cuatro elementos que versan sobre la 
valoración que sienten las mujeres que se realiza de sus labores en la cooperativa, las mismas 
poseen una escala de tipo Likert con respuestas que van desde “Siempre”, con un valor de 4 pun-
tos, hasta “Nunca” con un valor de 0 puntos, tal como puede observarse en la tabla 25, ante la 
consulta Sus superiores le dan el reconocimiento que merece, las mujeres indican en su mayoría 
que esto pasa “algunas veces” con un 31,4% de la población, mientras 26,2% indica que sucede 
“siempre”, y un 25,1% refiere que esto pasa en su día a día “siempre”, a ello se une un 9,9% que 
refiere que esto “casi nunca” le pasa, mientras un 5,8% indicó que “nunca” le sucede esto. 

El segundo elemento indica, En las situaciones difíciles en el trabajo recibe el apoyo ne-
cesario, y para este el 41,4% indicó que “siempre” tiene este apoyo, un 24,6% indicó que “casi 
siempre”, un 23% “algunas veces”, mientras un 7,9% refiere que recibe el apoyo necesario “casi 
nunca” y un 2,1% indicó que “nunca” recibe el apoyo necesario en las situaciones difíciles de su 
trabajo (Tabla 25). 
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Para el tercer elemento, En su trabajo le tratan injustamente, el cual se califica de manera 
inversa a los demás ítems de esta dimensión, el 56% de las mujeres indican que “nunca” se les 
trata injustamente, 24,1% refiere que “casi nunca”, un 17,3% refiere que esto se da “algunas ve-
ces”, finalmente un 1,6% indicó que pasa “casi siempre” y ninguna mujer indicó que esto pasara 
“siempre” (Tabla 25). 

Finalmente, para el ítem Si piensa en todo el trabajo y esfuerzo que ha realizado, el recono-
cimiento que recibe en su trabajo le parece adecuado, la mayor parte de las mujeres indicaron 
que esto pasa “algunas veces” (32,5%), seguido de quienes indicaron que se da “siempre” con 
un 25,7%, mientras un 24,6% refiere recibir el reconocimiento “casi siempre”, mientras un 12% 
indicaron “casi nunca” y un 4,2% refirieron que “nunca” reciben el reconocimiento adecuado 
por su trabajo (Tabla 25).

Tabla 25. 
Frecuencias y porcentajes respecto a percepción de apoyo y trato justo 

Apoyo y 
trato justo

Sus superiores le dan 
el reconocimiento 
que merece

En las situaciones difíciles 
en el trabajo recibe el 
apoyo necesario 

En su trabajo 
le tratan 
injustamente

El reconocimiento que 
recibe en su trabajo le 
parece adecuado

 P % P % P % P %
Siempre 50 26,2 79 41,4 0 0 49 25,7
Casi siempre 48 25,1 47 24,6 3 1,6 47 24,6
Algunas 
veces

60 31,4 44 23 33 17,3 62 32,5

Casi nunca 19 9,9 15 7,9 46 24,1 23 12
Nunca 11 5,8 4 2,1 107 56 8 4,2
No responde 3 1,6 2 1 2 1 2 1

P=Prevalencia

%=Porcentaje

Elaboración propia con datos de la investigación.

Respecto a la valoración de la frecuencia de riesgo o la prevalencia de exposición al factor 
de riesgo que evalúa la dimensión, debe indicarse que el manual de evaluación del instrumento 
indica que la misma se realiza con la división en tres categorías de los puntajes de la dimensión, 
ahora bien, para el caso de este estudio se agregaron algunos elementos, por tanto se podrían 
obtener puntuaciones entre 0 y 34, donde a  menor puntaje mayor es la exposición al factor y a 
mayor puntaje menor es la exposición al mismo. 



66

Por tanto, al clasificar la dimensión en tres categorías, en función de la exposición al factor 
de riesgo se destaca que la mayoría de las mujeres trabajadoras en cooperativas de la Región de 
Occidente presentan una situación intermedia y desfavorable en cuanto al factor compensacio-
nes lo que representa a 76 mujeres o un 39,79% en condición intermedia y 70 mujeres o 36,64% 
en condición desfavorable; por último se refieren 45 mujeres (23,35%) con una percepción fa-
vorable acerca de sus compensaciones y apoyo. Ahora bien, para observar de mejor manera 
gráfica los datos anteriores, se presenta la figura 39 que resume lo indicado en la tabla anterior, 
y en la que se puede ver cómo la mayor parte de las mujeres presentan valores intermedios y 
desfavorables respecto a la dimensión compensación.

Figura 39. 
Frecuencia de situación de riesgo para la dimensión compensación a nivel general

Elaboración propia con datos de la investigación. 

Por tanto, para la dimensión “compensación” se puede concluir que las mujeres trabaja-
doras en las cooperativas de la Región de Occidente presentan esta como factor de riesgo en el 
trabajo, lo cual nos indica que estas mujeres se encuentran preocupadas por sus condiciones de 
trabajo, las condiciones del lugar donde laboran y no perciben el reconocimiento a sus labores 
que considerarían adecuado. 

 h. Otras consultas del cuestionario realizadas a la población 

Tal como se indicó en algunas de las dimensiones anteriormente presentadas en algunas 
ocasiones se consideró valioso introducir algunas preguntas adicionales del Cuestionario de Eva-
luación del Riesgo Psicosocial del INSHT, junto a las preguntas de las dimensiones. Ahora bien, 
además de estas preguntas, se introdujeron cuatro ítems más, que se consideraron valiosos en 
la indagación, a continuación, se presentan los resultados de los mismos. 
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Valoración del grado de información recibida 

El primero refiere a la valoración del grado de información que reciben las mujeres traba-
jadoras en sus lugares de trabajo, al respecto el ítem indaga por medio de cuatro postulados 
el grado de información sobre: 1) posibilidades de formación, 2) de ascenso, 3) requisitos para 
ocupar plazas en ascenso y 4) situación financiera de la cooperativa en el mercado en una escala 
tipo Likert cuyas respuestas son “es adecuada”, “es insuficiente” y “no hay información”, a ello 
se añaden las opciones “no responde” y “no aplica” (Tabla 26). 

Sobre las posibilidades de formación la mayor parte de las mujeres indicaron “es adecuada” 
con un 53,4%, seguido de un 27,2% que refieren “es insuficiente y un 17,3% que indicaron “no 
hay información” al respecto. En cuanto a la información sobre posibilidades de ascenso, mien-
tras un 38,7% indicó que “es adecuada”, un 35,6% refiere que “no hay información” y un 20,9% 
indicó que la información “es insuficiente” (Tabla 26). 

Ante la consulta acerca de la información sobre los requisitos para ocupar plazas en ascen-
so, el mayor porcentaje de la población indicó que “no hay información” con un 42,4%, seguido 
de quienes indicaron “es adecuada” en un 36,6%, mientras un 15,2% refieren que la información 
al respecto “es insuficiente”. Finalmente, respecto a la consulta sobre la información acerca de 
la situación financiera de la cooperativa en el mercado el 53,4% indicaron que “es adecuada”, 22 
refieren que “no hay información”, y un 21,5% indicaron que “es insuficiente” (Tabla 26). 

Tabla 26.
Frecuencias y porcentajes respecto a valoración del grado de información recibida
 

Grado de información 
sobre…

Es 
adecuada

Es 
insuficiente

No hay 
información

No 
responde

No 
aplica

 Las posibilidades de 
formación.

P 102 52 33 4 -
% 53,4 27,2 17,3 2,1 -

Las posibilidades de 
ascenso.

P 74 40 68 6 3
% 38,7 20,9 35,6 3,1 1,6

Los requisitos para ocupar 
plazas en ascenso.

P 70 29 81 8 3
% 36,6 15,2 42,4 4,2 1,6

La situación financiera de la 
cooperativa en el mercado.

P 102 41 42 5 1
% 53,4 21,5 22 2,6 0,5

P=Prevalencia

%=Porcentaje

Elaboración propia con datos de la investigación.
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Situaciones del trabajo 

En cuanto a situaciones del trabajo, se consultó a las mujeres respecto a su percepción 
sobre exigencias del trabajo, al respecto el ítem incluía cinco consultas, la primera ¿Con qué 
frecuencia…Se le asignan tareas que no puede realizar por no tener los recursos humanos o 
materiales?, un 45% de las mujeres indicaron “nunca”; 35,6% refieren que “casi nunca”, 16,8% 
respondieron “algunas veces”, y un 1,6% “casi siempre”; ninguna refiere “siempre” (Tabla 27). 

La segunda pregunta, ¿Con qué frecuencia…Para ejecutar algunas tareas tiene que saltarse 
los métodos establecidos?, nuevamente un 45% indicaron “nunca”, 35,6% refieren “casi nunca”, 
15,2% “algunas veces”, 2,1% “casi siempre”, ninguna refiere “siempre”. La consulta, ¿Con qué 
frecuencia…Se le exige tomar decisiones o realizar cosas con las que no está de acuerdo porque 
le suponen un conflicto moral, legal, emocional?, obtiene un 63,9% para “nunca”, 18,3% “casi 
nunca”, 14,7% “algunas veces”, 1,6% “casi siempre” y un 0,5% “siempre” (Tabla 27). 

Ante la pregunta, ¿Con qué frecuencia…Recibe instrucciones contradictorias entre sí?, un 
49,8% indicó “nunca”, 29,3% “casi nunca”, 23% “algunas veces”, 4,7% “casi siempre”, y un 1,6% 
“siempre”. Finalmente, ante la consulta, ¿Con qué frecuencia…Se le exigen responsabilidades, 
cometidos o tareas que no entran dentro de sus funciones y que deberían llevar a cabo otras 
personas?, 37,2% indicaron “nunca”, 26,7% refieren “casi nunca”, mismo porcentaje indicó “al-
gunas veces”, mientras un 6,3% refiere “casi siempre” y un 2,6% “siempre” (Tabla 27). 
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Tabla 27. 
Frecuencias y porcentajes respecto a exigencias del trabajo 

¿Con qué frecuencia… Siempre Casi 
siempre

Algunas 
veces

Casi 
nunca

Nunca No 
responde

¿Se le asignan tareas que no 
puede realizar por no tener los 
recursos humanos o materiales?

P - 3 32 68 86 2
% - 1,6 16,8 35,6 45 1

¿Para ejecutar algunas tareas 
tiene que saltarse los métodos 
establecidos?

P - 4 29 68 86 4
% - 2,1 15,2 35,6 45 2,1

¿Se le exige tomar decisiones o 
realizar cosas con las que no está 
de acuerdo porque le suponen un 
conflicto moral, legal, emocional?

P 1 3 28 35 122 2
% 0,5 1,6 14,7 18,3 63,9 1

¿Recibe instrucciones 
contradictorias entre sí (unos le 
mandan una cosa y otros otras)?

P 3 9 44 56 78 1
% 1,6 4,7 23 29,3 40,8 0,5

¿Se le exigen responsabilidades, 
cometidos o tareas que no entran 
dentro de sus funciones y que 
deberían llevar a cabo otras 
personas?

P 5 12 51 51 71 1
% 2,6 6,3 26,7 26,7 37,2 0,5

P=Prevalencia

%=Porcentaje

Elaboración propia con datos de la investigación.

El tercer ítem corresponde a la evaluación de la frecuencia en que se producen situaciones 
de violencia en el trabajo desde la percepción de las mujeres, en referencia a conflictos inter-
personales, violencia verbal, física, psicológica, situaciones de acoso sexual, y laboral. Respecto 
a situaciones de conflictos interpersonales el 66,5% indicó “raras veces”, 18,8% refieren que 
“no existen”, 10,5% refieren que se dan “con frecuencia” y un 3,7% indicaron “constantemente” 
(Tabla 28). 

Sobre situaciones de violencia verbal, el 55% indicaron que “no existen”, 35,6% refieren 
que se dan “raras veces”, 5,8% indican que se dan “con frecuencia”, y un 2,6% indicaron que 
“constantemente”. En cuanto a situaciones de violencia física el 88% indicaron que “no existen” 
y un 7,9% refieren que se dan “raras veces”, ninguna mujer indicó que se dieran “con frecuencia” 
o “constantemente”, destaca en esta consulta que un 8,2% de las participantes no respondieron 
ante la consulta (Tabla 28).
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La cuarta consulta del ítem refiere a situaciones de violencia psicológica como amenazas, 
insultos, aislamiento, descalificaciones personales, entre otras, al respecto el 67% indicaron “no 
existen”, 23% que se dan “raras veces”, 6,3% refieren “con frecuencia” y un 3,7% indicaron que 
este tipo de violencia se da “constantemente”. Ante la pregunta acerca de situaciones de acoso 
sexual, un 88,5% indicaron “no existen”, 8,9% “raras veces”, un 1,6% refieren “con frecuencia y 
un 0,5% indican que “constantemente” (Tabla 28).  

Finalmente, ante la consulta sobre situaciones de acoso sexual el 72,3% indicaron que “no 
existen”, 20,4% que se dan “raras veces”, 5,2% respondieron “con frecuencia” y un 2,1% indica-
ron que “constantemente” (Tabla 28). 

Tabla 28. 
Frecuencias y porcentajes respecto a frecuencia en que se producen situaciones de violen-

cia en el trabajo 

¿Con qué frecuencia se 
producen en su trabajo…

Constantemente Con 
frecuencia

Raras 
veces

No 
existen

No 
responde

No 
aplica

Conflictos interpersonales P 7 20 127 36 1 -
% 3,7 10,5 66,5 18,8 0,5 -

Situaciones de violencia 
verbal

P 5 11 68 105 - 2
% 2,6 5,8 35,6 55 - 1

Situaciones de violencia física P - - 15 168 8 -
% - - 7,9 88 4,2 -

Situaciones de violencia 
psicológica (amenazas, 
insultos, aislamiento, 
descalificaciones 
personales…)

P 7 12 44 128 - -
% 3,7 6,3 23 67 - -

Situaciones de acoso sexual P 1 3 17 169 - 1
% 0,5 1,6 8,9 88,5 - 0,5

Situaciones de acoso laboral P 4 10 39 138 - -
% 2,1 5,2 20,4 72,3 - -

P=Prevalencia

%=Porcentaje

Elaboración propia con datos de la investigación.
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Percepción de discriminación 

Finalmente, se consultó a las mujeres participantes acerca de la percepción de discrimina-
ción en su entorno laboral por razones de edad, sexo, religión, raza, formación, categoría, entre 
otros, al respecto el 75,4% indicaron “nunca” haberse sentido discriminadas, un 11,5% indica-
ron “casi nunca”, mismo porcentaje que refirió “algunas veces”, mientras un 1% indicó que “casi 
siempre” y ninguna indicó “siempre” (Tabla 29).

Tabla 29. 
Frecuencias y porcentajes de frecuencia respecto a percepción de discriminación en el lu-

gar de trabajo

En su entorno laboral, ¿se siente discriminada? (por razones de 
edad, sexo, religión, raza, formación, categoría…)

Prevalencia Porcentaje
Siempre 0 0
Casi siempre 2 1
Algunas veces 22 11,5
Casi nunca 22 11,5
Nunca 144 75,4
No responde 1 0,5
Total 191 100,0

Elaboración propia con datos de la investigación.
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IV. ANÁLISIS COMPARATIVO POR TIPOS DE COOPERATIVAS

Ahora bien, al realizar el análisis comparativo de los resultados según tipo de cooperativa 
se debe recordar que se contó con la participación de cuatro tipologías cooperativistas a saber: 
autogestión, ahorro y crédito, agrícola industrial y servicios múltiples. Al revisar los resultados de 
la tabla 30 puede observarse que las mujeres participantes de todas las cooperativas se encuen-
tran mayormente satisfechas laboralmente, por cuanto para todos los tipos de cooperativas los 
puntajes se colocan en rangos favorables. 

En estado contrario a las anteriores se encuentra la dimensión doble presencia, la cual 
presenta resultados desfavorables para todos los tipos de cooperativas participantes. Mientras 
la dimensión salud y bienestar laboral tiene rangos favorables para las cooperativas agrícolas-in-
dustriales y de servicios múltiples, e intermedios para las cooperativas de autogestión y ahorro 
y crédito, ningún tipo de cooperativa posee resultados desfavorables para esta dimensión (Tabla 
30). 

Para la dimensión exigencias psicológicas, se encuentra que esta es favorable para las coo-
perativas de autogestión, desfavorable para las cooperativas de ahorro y crédito y servicios 
múltiples, mientras que posee rangos intermedios para las cooperativas agrícolas-industriales. 
Además, se encuentra que para la dimensión trabajo activo y posibilidades de desarrollo, esta 
obtiene resultados favorables para las cooperativas de tipo autogestión, ahorro y crédito y agrí-
cola industrial; mientras es desfavorable para las cooperativas de servicios múltiples (Tabla 30). 

En el caso de la dimensión apoyo social en la empresa y calidad del liderazgo, los rangos 
vuelven a ser favorables para todos los tipos de cooperativa. Mientras la dimensión compensa-
ciones tampoco es favorable para ningún tipo de cooperativa, en este caso presenta rangos des-
favorables para agrícola industrial y servicios múltiples, mientras que tiene rangos intermedios 
para autogestión y ahorro y crédito (Tabla 30). 

Por tanto, si nos referimos a los tipos de cooperativa se debería indicar que ninguna posee 
todos los FRT en estado favorable; se encuentra entonces que las cooperativas de autogestión 
poseen una dimensión en esta desfavorable (doble presencia), dos en estado intermedio (salud 
y bienestar laboral y compensaciones) y cuatro en estado favorable (satisfacción laboral, exi-
gencias psicológicas, trabajo activo y posibilidades de desarrollo y apoyo social en la empresa y 
calidad del liderazgo) (Tabla 30).
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Al revisar los resultados de las cooperativas de ahorro y crédito se encuentra que estas 
poseen dos dimensiones en esta desfavorable (doble presencial y exigencias psicológicas), dos 
en estado intermedio (salud y bienestar laboral y compensaciones) y tres en estado favorable 
(satisfacción laboral, trabajo activo y posibilidades de desarrollo y apoyo social en la empresa y 
calidad del liderazgo) (Tabla 30).

Mientras las de tipo agrícola-industrial presentan dos dimensiones en esta desfavorable 
(doble presencia y compensaciones), una en estado intermedio (exigencias psicológicas) y cua-
tro en estado favorable (satisfacción laboral, salud y bienestar en el trabajo, trabajo activo y po-
sibilidades de desarrollo y apoyo social en la empresa y calidad del liderazgo) (Tabla 30).

Las cooperativas de tipo servicios múltiples poseen resultados contrarios en términos de 
las dimensiones, por cuanto cuatro dimensiones se encuentran en rango desfavorable (doble 
presencia, exigencias psicológicas, trabajo activo y posibilidades de desarrollo y compensacio-
nes); mientras que posee las otras tres dimensiones en esta favorable (satisfacción laboral, salud 
y bienestar laboral y apoyo social en la empresa y calidad del liderazgo), este tipo de cooperativa 
no posee ninguna dimensión en esta intermedio (Tabla 30).
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Tabla 30. 
Comparación de resultados según dimensión y tipo de cooperativa

P=Prevalencia
%=Porcentaje
Elaboración propia con datos de la investigación.
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V. RESULTADOS SOBRE FACTORES POTENCIADORES
Y LIMITANTES

En esta etapa se realizaron 30 entrevistas en total a 23 cooperativas de Occidente y se inda-
garon diferencias respecto a ser asociadas de la cooperativa en la que laboran y si lo eran, cuáles 
ventajas creían que tiene el serlo.

Posteriormente, se realizaron preguntas específicas sobre los factores potenciadores y li-
mitantes. Para los primeros, se consultó por el apoyo para el estudio y capacitaciones, opor-
tunidades de crecimiento profesional para las mujeres en particular, y en comparación con los 
hombres, además de esto, se les preguntó aspectos relacionados con factores potenciadores 
y limitantes del desarrollo laboral para las mujeres trabajadoras participantes. Entre ellos, se 
consultó por algunos datos sociodemográficos para caracterizar a las mujeres; entre estos se 
consultó la edad, su tiempo de laborar en la cooperativa, el puesto que ocupa y si había ocupa-
do otro u otros anteriormente. Asimismo, se les consultó si podían por su participación en las 
decisiones sobre cómo hacer su trabajo y si se les toma en cuenta para ello. Aunado a esto, se 
les consultó sobre la existencia de reconocimientos cuando cumplen sus objetivos o hacen bien 
su trabajo, además de los elementos que le motivan en su lugar de trabajo y en su puesto en la 
organización.

 Por otro lado, en cuanto a los factores limitantes, se preguntó a las mujeres participantes 
sobre el impacto que podría tener en ellas la estabilidad o inestabilidad de la cooperativa, si 
existe o no recargo de funciones en las trabajadoras de la cooperativa, o si por el contrario con-
sideraban que se les daba tareas que están por debajo de sus capacidades. Además de estas, se 
les preguntó si había experimentado o percibido manifestaciones de discriminación de cualquier 
tipo, si el trabajo afecta física o emocionalmente a sus colaboradoras, y cuál era su valoración 
del ambiente laboral en la empresa, si tenían conocimiento de conflictos, y de la relación de las 
personas trabajadoras con las jefaturas.

 Para finalizar, se inquirió sobre el equilibrio entre su vida familiar y su trabajo, así como 
también sobre aspectos que las desmotivan, y sobre la participación de las mujeres en la toma 
de decisiones en relación con la cooperativa. Además, de esto, se les brindó un espacio para 
comentarios y otra información pertinente con referencia al tema de la experiencia de ser mujer 
trabajadora de una cooperativa.

 Dentro de los resultados obtenidos respecto a los factores limitantes, se encontró que las 
mujeres experimentan un recargo laboral en la mayoría de las cooperativas, el cual se hace pasar 
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como una competencia laboral relacionado con la capacidad de “hacer más” y asumir nuevas 
responsabilidades, manteniendo el mismo puesto, tiempo y salario. En esta misma línea, en mu-
chos casos, las mujeres romantizan el compromiso con la cooperativa y el trabajo que esta les 
demanda, incluso prescindiendo de sus vacaciones por largos períodos.

 Por otro lado, es importante señalar los roles de género que siguen siendo muy marcados 
en las cooperativistas, dejando en evidencia estereotipos, prejuicios e ideas de lo que implica 
ser hombre o mujer trabajadora. Los cargos y las jerarquías siguen viéndose marcadas por el gé-
nero, la percepción de “necesidad” de un hombre en trabajos pesados y la precarización laboral 
del trabajo de las mujeres, son condiciones y representaciones que se siguen manifestando en 
las organizaciones.

 Aunado a las anterior, un factor limitante que se evidencia es la percepción de las partici-
pantes con respecto al equilibrio entre su vida personal, familiar y el trabajo, en donde en prác-
ticamente todos los casos afirman que sí logran mantenerse con esta tarea, pero a través de su 
discurso manifiestan lo contrario. En estos casos, invisibilizan sus labores en el hogar, porque los 
creen parte y obligación propia de cada una, por lo que asumen esto y no lo toman en cuentan 
a la hora de responder a esta pregunta, desde este punto es importante el desideologizar la vida 
cotidiana, y reconocer sus labores en cualquier esfera, distinguiendo cada una, y valorando el 
esfuerzo y tiempo que implican.

 Para cerrar con estos elementos limitantes, es importante también señalar que en la ma-
yoría de respuestas con respecto al acceso a capacitaciones, estas sólo responden a su propio 
puesto en la empresa y a las necesidades de la misma, dejando de lado el crecimiento profe-
sional y personal de las trabajadoras. De la mano con esto, en muchos casos también se hizo 
evidente un sentimiento de agradecimiento hacia el trabajo, que conlleva a justificar recargas, 
discriminación o cualquier otro aspecto negativo, ante la situación en la que se encuentra el 
mundo, las personas participantes agradecen contar con un trabajo y un sostén económico, por 
lo que la existencia de los elementos anteriormente mencionados, pasan a segundo plano o se 
intentan excusar de alguna forma.

En cuanto a factores potenciadores, los resultados del proceso muestran que uno de los 
elementos más importantes es el apoyo percibido entre mujeres. Esto porque las personas par-
ticipantes mencionan que en su lugar de trabajo tiene un ambiente de familiaridad y no solo se 
limitan a la realización de las funciones propias de su puesto, sino que hay un acompañamiento 
por parte de las mujeres que tienen a su alrededor. Dicho apoyo va desde la posibilidad de con-
tinuar estudiando aun cuando trabajan en las cooperativas, hasta la celebración de cumpleaños 
o días festivos (navidad, día de las madres, etc.), la solicitud de permisos, entre otros.

Además de esto, en algunas cooperativas surge el tema de que la mayoría de las colabora-
doras en la cooperativa son madres y además estudian. Entonces mencionan que deben realizar 
la jornada completa porque necesitan el recurso económico para mantener el hogar, y una vez 
que salen de su trabajo deben ir a clases. Por esta razón, entre las mismas mujeres, gestionan 
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espacios y horarios para que todas puedan trabajar y estudiar, según las necesidades que a cada 
una les vaya surgiendo, convirtiéndose esto en una red de apoyo que propicia el desarrollo per-
sonal.

Dentro de estos factores potenciadores también se encuentra la percepción que tienen 
las mujeres cooperativistas hacia su trabajo y hacia lo que realizan, pues en algunas entrevistas 
mencionan que el hecho de estar realizando trabajos que han sido adjudicados a los hombres 
porque socialmente se dice que están “mejor capacitados”, ellas lo están haciendo. Entonces, 
esto les hace saber que es solo un mito y que las mujeres también pueden incursionar en espa-
cios que generalmente se les asignan a los hombres, y que en estos casos son trabajos liderados 
por mujeres.

Por otra parte, dentro de los resultados obtenidos también fue posible identificar diferen-
cias en cuanto al reconocimiento que se le brinda a las mujeres trabajadoras en las cooperati-
vas. En las de ahorro y crédito fue posible observar que los reconocimientos que se brindan son 
principalmente incentivos materiales o económicos, por ejemplo, dinero al alcanzar cierta meta, 
puntos acumulativos, rifas, tiempo, etc., mientras que en las cooperativas de autogestión dichos 
reconocimiento son nulos porque según mencionan, el dinero no alcanza para reconocer econó-
micamente a las personas trabajadoras, por lo que cuando se brinda alguno, es de tipo simbólico 
por parte de las jefaturas.

Del mismo modo, en las cooperativas financieras el tema de ser asociadas a la cooperativa 
les resulta ventajoso porque pueden acceder a créditos de forma más fácil y con una tasa de 
interés menor, les aumenta el capital social, hay fondos de ahorro al que pueden tener acceso 
los familiares más cercanos y que de lo que ahorran le pueden prestar dinero a otros, o incluso 
si renuncian tienen un capital más grande por el ahorro que hicieron en todo el periodo en que 
fueron socias. Sin embargo, no pasa de la misma manera en las cooperativas de autogestión 
pues según mencionan las mujeres participantes, el beneficio que reciben es de forma simbólica 
pues hay un aumento en el sentido de pertenencia, pero económica o laboralmente, no hay un 
beneficio real.

Para finalizar, dentro de las diferencias que se pudo identificar entre cooperativas de au-
togestión y las de ahorro y crédito, también se encuentra el tema de las posibilidades de creci-
miento y desarrollo profesional. En las de ahorro y crédito se obtuvo que las cooperativas brin-
dan apoyo económico a sus trabajadoras para que puedan continuar con sus estudios, algunas 
incluso les pagan el 50% de la carrera y la persona asume el otro 50%, también tienen alianzas 
con FUNDEPOS para que puedan cursar técnicos relacionados con su área de trabajo y puedan 
capacitarse. Esto es algo que no pasa en las cooperativas de autogestión pues el apoyo que la 
cooperativa les puede brindar es principalmente en términos de tiempo y permisos para que 
puedan asistir a clases ya que económicamente esto se vuelve imposible.
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VI. RECOMENDACIONES A LAS DISTINTAS INSTANCIAS PARTICIPANTES 

A modo de cierre se presentan algunas recomendaciones para las distintas instancias que 
fueron parte de este estudio: 

A las cooperativas de la Región de Occidente:

Establecer políticas que permitan el acceso de las mujeres a puestos directivos 
y administrativos en las diferentes cooperativas, de tal modo que estas sigan 
siendo una fuente importante de empleo para las mujeres de la Región.

Establecer políticas de corresponsabilidad parental para el manejo adecuado 
de las responsabilidades familiares entre las personas trabajadoras. 

Desarrollar procesos de sensibilización en temáticas de género para las per-
sonas trabajadoras y sus asociados/as, con el fin de promover espacios de 
trabajo y convivencia seguros para todas las personas involucradas.

Al INFOCOOP:

Generar espacios de discusión, análisis y capacitación en temáticas de género 
para las cooperativas a nivel nacional, pero dando prioridad a la regionaliza-
ción y desconcentración a las zonas más alejadas del país para el acceso equi-
tativo por parte de las mujeres que laboran en cooperativas en las distintas 
regiones de Costa Rica

Ser intermediario en la generación de políticas para el acceso de las mujeres 
en puestos directivos y administrativos de los diferentes tipos de cooperativas 
a nivel nacional. 

Ser intermediario en el apoyo a las cooperativas de autogestión y servicios 
múltiples, ambos espacios de gran convergencia femenina para el acceso al 
empleo, pero con gran cantidad de vulnerabilidades en la época convulsa a 
nivel económico que vive el país. 
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A la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica:

Dar prioridad y acceso para el desarrollo de procesos de investigación que 
impacten a minorías vulnerabilizadas que puedan visibilizarse por medio de 
estos procesos de gestión del conocimiento desde y con las poblaciones. 
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