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RESUMEN 

 

 

El presente estudio tuvo como objetivo analizar la relación entre los factores de riesgos 

psicosociales y la salud ocupacional en trabajadores de empresas de construcción en Arequipa. 

2022. 

La metodología aplicada en la investigación es de enfoque cuantitativo, con diseño no 

experimental transeccional y nivel correlacional. La muestra fue de 205 trabajadores de empresas 

de construcción; asimismo, se les aplicó los cuestionarios de riesgos psicosociales y de salud 

ocupacional con una confiabilidad de 0.986 y 0.934. Se utilizó el software SPSS 25.0 para el 

procesamiento de datos. Los resultados mostraron un nivel de sig. de 0.283 y correlación de -0.75, 

lo que, demostró una correlación negativa baja. 

Se concluye que, no existe una relación entre los factores de riesgos psicosociales y la salud 

ocupacional. 

 

Palabras clave: salud ocupacional, riesgos psicosociales, control de trabajo, condiciones de 

trabajo, entorno físico y mental. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this study was to analyze the relationship between psychosocial risk factors 

and occupational health in construction company workers in Arequipa. 2022. 

The methodology applied in the research is a quantitative approach, with a non-experimental 

transactional design and a correlational level. The sample with 205 workers from construction 

companies; Likewise, the psychosocial risk and occupational health questionnaires were applied 

with a reliability of 0.986 and 0.934. SPSS 25.0 software was used for data processing. The results 

showed a level of sig. of 0.283 and a correlation of -0.75, which showed a low negativa correlation. 

It is concluded that there is no relationship between psychosocial risk factors and 

occupational health. 

 

Keywords: occupational health, psychosocial risk, work control, working conditions, physical and 

mental environment. 
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