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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN. 

En la presente investigación se logró recabar información importante acerca de la 

organización poniendo como tema principal “LA INFLUENCIA DE LOS FACTORES DE 

RIESGO PSICOSOCIALES SOBRE EL CLIMA ORGANIZACIONAL” partiendo de 

estas dos variables hemos podido determinar varios factores importantes y conclusiones 

reales acerca de la organización. 

 

El presente trabajo investigativo permitió conocer más acerca de los aspectos positivos y 

negativos que las organizaciones con cierta frecuencia suelen poseer. 

Dentro del presente estudio usamos cuestionarios tales como el SUSESO ISTAS 21 para 

los factores de Riesgo Psicosociales y el EDCO para el análisis del Clima Organizacional. 

Con anterioridad se sabía que la empresa no había tenido un análisis de estas dos variables 

entonces se decidió analizarlas sobre el “INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR 

LIBERTAD”  

 

Descripción Del Problema 

En el Instituto Tecnológico Superior Libertad se identificó que  diversos factores de riesgo 

psicosocial podría estar afectando notablemente al rendimiento de los trabajadores 

administrativos de la institución ya que al parecer los trabajadores se sienten perjudicados 

en su gran mayoría por la excesiva carga de trabajo que provocan las actividades que 

conllevan un alta presión sobre la realización de sus labores influyendo notablemente en la 

motivación, desempeño, salud desenvolvimiento de los empleados ya que incluso sus horas 

de alimentación y descanso ven afectadas por la mala distribución de las horas de trabajo, 

de esta manera provoca que la mayor parte del tiempo se sientan cansados y por ende se 
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esté reflejando directamente una disminución en la calidad de trabajo y de sus actividades 

provocando irritación, despecho , cansancio y problemas de salud físicos y psicológicos 

continuos. 

 

Dentro de los factores de riesgo psicosocial que pudieron ser detectados se pudo observar 

que no tienen un programa de control prevención adecuada de salud mental que ayude a 

mejorar el rendimiento institucional y a disminuir la fatiga psíquica y emocional que 

puedan estar afectando directamente al clima organizacional de los trabajadores 

involucrados en la Organización. 

 

Mediante el presente estudio en el Instituto Tecnológico Superior Libertad se pretendía 

realizar un análisis sobre la influencia de los factores de riesgo psicosocial más importantes 

sobre el desempeño y el Clima de la Organización para poder tomar las medidas 

correspondientes del caso y así poder mejorar notablemente su desenvolvimiento y 

aprovechamiento de las relaciones interpersonales y actividades dentro de la Organización. 

 

Formulación del problema 

¿Cómo los factores de riesgo psicosociales afectan al clima organizacional del Instituto 

Tecnológico Superior Libertad? 

 

Formulación de Preguntas.    

- ¿Qué factores de riesgo psicosocial afectan a los trabajadores? 

- ¿Cómo el clima organizacional ha ocasionado la presencia de los factores de riesgo 

psicosocial? 
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Objetivos. 

General. 

- Determinar la influencia de los Factores de Riesgo Psicosociales en el clima 

Organizacional de la institución. 

 

Específicos 

- Identificar los Factores de riesgo psicosocial que se encuentran presentes en la 

organización. 

- Medir que niveles de clima existen en la institución. 

 

Delimitación espacio temporal 

El presente estudio se realizó en el Instituto Tecnológico Superior Libertad ubicado en la 

Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha en la Av. 10 de Agosto N34-38 y Rumipamba en 

el periodo de marzo- Julio del 2017, el cual se llevará a cabo en 5 meses. 

 

Justificación Del Problema. 

“Los factores de riesgo psicosocial en la actualidad es uno de los problemas más frecuentes 

de las Organizaciones los cuales influyen directamente en la productividad de cada una de 

las actividades esenciales de cada uno de los miembros de la Organización.” (Álvarez 

Heredia, 2007). 

 

“Siendo los factores de Riesgo Psicosocial la variable independiente de la presente 

Investigación se empieza por analizar la frecuencia que tienen los factores de Riesgo 

Psicosociales sobre los trabajadores de una Organización.” (Milagros Benavides) 

 

El concepto de factores de Riesgo psicosocial según Moreno Jiménez (2011)  es 

mencionado como situaciones laborales que tienen una alta probabilidad de dañar 

gravemente la salud de los trabajadores, física, social o mentalmente. Los riesgos 
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psicosociales laborales son situaciones que afectan habitualmente de forma importante y 

grave la salud. Mientras que los factores de riesgo psicosocial son habitualmente factores 

con diferentes niveles de probabilidad de ocasionar daños de todo tipo, los riesgos 

psicosociales tienen una alta probabilidad de generar consecuencias principalmente 

graves.” 

 

(Moreno Jiménez & Báez León (2010) menciona que en Europa se estima que entre el 30-

50% de las mujeres y el 10% de hombres han recibido algún tipo de acoso sexual o 

conducta sexual no deseada en el trabajo, esto corresponde a un estudio de Magnitud de 

factores de Riesgos Psicosociales realizado en dicho continente. 

 

El Ecuador es uno de los países en los cuales se ha podido detectar la presencia de factores 

de riesgo psicosocial sobre la empresa y los trabajadores según Registro Oficial No. 16 de 

16 de junio de 2017 en el Acuerdo Ministerial No. MDT-2017-0082. Se lograron acordar 

los siguientes puntos: 

- En todas las empresas públicas y privadas, que cuenten con más de 10 trabajadores, 

se deberá implementar el programa de prevención de riesgos psicosociales 

- El programa deberá contener acciones para fomentar una cultura de no 

discriminación y de igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. 

- El programa deberá ser implementado y reportado cada año al Ministerio Rector 

del Trabajo. 

- Quienes no cumplan con la implementación del programa, serán sancionados con 

multas, cierres de los establecimientos y/o la suspensión de actividades. 

 

El estudio de la influencia de los factores de riesgo psicosocial ha tenido una larga 

trascendencia la cual data del año 1984 donde se comienza por reconocer la complejidad 
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del tema dado que representan el conjunto de las percepciones y experiencias del 

trabajador y abarcan muchos aspectos.”  

 

Según datos y cifras mencionados sobre el stress laboral en las agencias Europeas para la 

salud y seguridad en el trabajo mencionado en la agencia Europea para la seguridad y la 

salud en el trabajo (2014) afirma  el stress laboral es el segundo problema de salud 

relacionado con el stress en Europa y que entre el 50% y 60% de todos los días de trabajos 

perdidos se pueden atribuir directamente al stress laboral.” 

 

Según Warren (2001) “en el estudio de la vulnerabilidad que tienen los factores de riesgo 

psicosociales en los trabajadores menciona que el aumento de los factores de riesgo 

psicosociales, el stress y la tensión suelen generar varios tipos de vulnerabilidad tales como 

conductas precipitadas, conductas alteradas, y no adaptativas que propician varios errores 

todo tipo de accidentes y principalmente una mayor vulnerabilidad de las personas.” 

 

El impacto que tienen los factores de riesgo psicosociales sobre las organizaciones es alto 

ya que según Kalimo, El-Bataw, & Cooper (1988) en la reunión de la OMS en Ginebra 

mencionan que desde 1974 los estados miembros de la OMS prestan mayor atención a los 

factores de riesgo psicosocial y como estos afectan a la salud y al desarrollo humano y se 

menciona que el trabajo incluso tiene un impacto negativo sobre el trabajador si no se 

controla adecuadamente, además de esto los estímulos psicosociales afectan al organismo 

tanto física como psicológicamente a los procesos nerviosos superiores de los trabajadores. 

 

La definición del concepto de riesgo (art. 4 LPRL) que proviene del mismo marco de 

desarrollo de la Directiva Europea 89/391/EEC, mencionado por Jiménez Bernardo (2010) 

“en su texto factores y riesgos psicosociales, menciona que la directiva Europea establece 

los elementos de la probabilidad de su ocurrencia y de la gravedad de sus consecuencias 
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como elementos centrales que delimitan sus características y que se aplican a cualquier 

tipo de riesgo, también a los psicosociales, la probabilidad y la gravedad de sus 

consecuencias son los elementos que determinan la importancia del riesgo psicosocial, 

además que la relación Probabilidad / daño de los factores de riesgo psicosociales es igual 

a las que pueden tener el resto de riesgos laborales lo que puede hacer que el riesgo 

Psicosocial pueda ir de trivial a Grave y causar importantes daños a la salud.” 

 

La factibilidad cuenta con la autorización de las autoridades, así como con los recursos 

humanos, económicos y materiales para la ejecución del proyecto. 

 

El presente estudio fue viable realizarlo en el Instituto Tecnológico Superior Libertad ya 

que se tuvo como punto clave la colaboración de los Administrativos de la Institución. 
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MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

RIESGOS PSICOSOCIALES 

1.1 Historia 

La importancia de los factores de riesgo psicosocial para la salud de los trabajadores se ha 

ido reconociendo cada vez de una manera más amplia lo cual ha considerado un aumento y 

profundización del tema. “El comienzo más formal de la preocupación por los factores 

psicosociales y su relación con la salud laboral provienen probablemente de la década de 

1970 fecha a partir de la cual la referencia a ellos y la importancia otorgada ha ido 

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

pero también ambigüedad e imprecisión.” (Moreno Jiménez & Báez León, Factores y 

riesgos psicosociales, formas, consecuencias, medidas y buenas prácticas, 2010, pág. 3) 

 

En 1984 la OIT publica un trabajo llamado “Los factores psicosociales en el trabajo: 

Reconocimiento y Control”, este trabajo se desarrolló para conocer cuáles son los factores 

psicosociales en el trabajo y qué consecuencias tiene para la salud de los empleados. 

 

Posteriormente la OMS en 1988 publicó un segundo documento “Los factores 

psicosociales en el trabajo y su relación con la salud” este trabajo va destinado a los 

dirigentes como al personal de salud y tiene la finalidad de permitirles crear servicios 

apropiados de higiene del trabajo, elaborar métodos para la vigilancia y la evaluación del 

medio psicosocial laboral y de la salud delos trabajadores expuestos a él y determinar la 

necesidad de nuevas investigaciones y es a partir de este informe donde se reconoce de qué 

manera los factores de riesgo psicosocial influyen en la salud. (Kalimo, 1988, pág. 9) 
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“Tanto en los países industrializados como los que están en desarrollo el medio ambiente 

de trabajo y el marco de vida pueden provocar la acción de factores de riesgo psicosocial 

negativos cuya importancia relativa para la aparición de enfermedades puede variar 

ampliamente, sin embargo la importancia de los factores de riesgo psicosocial 

desfavorables de origen profesional ha ido aumentando considerablemente y se han 

definido como características del medio de trabajo que crean una amenaza para el 

individuo.” (Rojas, 1984) 

 

“El concepto de factores de riesgo psicosocial en el trabajo es relativamente reciente y se 

origina en el último cuarto del siglo pasado, es a partir de entonces cuando de forma muy 

escasa se comienza a hablar de ellos, una de las primeras referencias al tema aparece en 

1984 en el trabajo los factores psicosociales en el trabajo: reconocimiento y control en un 

documento publicado por la OIT, desde el primer momento de su formulación se insiste en 

la importancia de uno de sus efectos reales y en la dificultad de la formulación objetiva y 

su complejidad, a partir de entonces el concepto de factores psicosociales laborales se 

asocian y tienden a intercambiarse como expone la tercera edición de enciclopedia de la 

salud y seguridad en el trabajo” (Jimenez, 2011) 

 

“El examen cuidadoso de la naturaleza de las afecciones que se consideran relacionadas 

con el trabajo ha hecho que se preste mayor atención a los factores psicosociales, los 

hombres de ciencia que a partir de principios del siglo XX investigaban los factores 

humanos que influían en el mantenimiento de la salud se sentían ya inquietos ante ciertos 

parámetros psicológicos de carácter laboral,  desde entonces múltiples estudios 

epidemiológicos  han demostrado que la salud está relacionada con factores de riesgo 

psicosociales presentes en el trabajo y que la función de esos factores tanto con respecto a 
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las causas de la salud como a las de la enfermedad es de alcance relativamente general” 

(Kalimo, 1988, pág. 3). 

1.2 Definiciones. 

“Los factores de riesgo psicosocial han cobrado especial importancia por cuanto los 

estudios acerca del estrés y sus secuelas han mostrado el crecimiento de afecciones de 

salud en la población y con mayor énfasis en los trabajadores, en donde la exposición a 

condiciones laborales alcanza cifras que pueden catalogarse como un problema emergente 

de la salud pública” (Castillo, 2013).  

 

“La vigilancia epidemiológica de los factores de riesgo psicosocial se vislumbra como una 

alternativa que permite de forma sistemática tomar información de las características de la 

organización, de la tarea de grupo social y de las condiciones de salud de los trabajadores a 

fin de realizar acciones de intervención que con adecuado seguimiento permitan mostrar su 

impacto y den soporte a los procesos de atención y al mismo tiempo de investigación” 

(Betancur, 2010) 

 

“Un factor psicosocial laboral es el acontecimiento o estado consecuencia de la 

organización del trabajo que tiene una alta probabilidad de afectar a la salud del trabajador 

y sus consecuencias pueden ser bastante graves e importantes.”  (Jimenez & Leon, Los 

Riesgos laborales psicosociales, 2014, pág. 18). 

 

“Los factores de riesgo psicosocial son condiciones organizacionales que se presentan en 

las organizaciones de tal manera que influyen en el comportamiento laboral dependiendo 

del nivel que estos tengan por esa razón los factores de riesgo psicosocial son las 

condiciones presentes en una situación laboral directamente relacionadas con la 

organización del trabajo, con el contenido del puesto, con la realización de la tarea e 
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incluso con el entorno, que tiene la capacidad de afectar el desarrollo del trabajo ya la 

salud de las personas trabajadoras.” (Jiménez Colan, 2017) 

 

“Las expresiones organización del trabajo y factores organizativos se utilizan muchas 

veces de manera intercambiable con factores psicosociales para hacer referencia a las 

condiciones de trabajo que pueden conducir al estrés (Gil, Scielo, 2009). 

 

“Definir los factores de riesgo psicosocial es de vital importancia para conocer la 

conceptualización principal del problema por esta razón los estímulos psicosociales tienen 

su origen en un proceso social dentro de una estructura social y afectan al organismo a 

través de la percepción y la experiencia, en determinados casos en ciertos individuos puede 

sospecharse que son causa de enfermedad. (Lenart, 1988, pág. 9). 

 

Partiendo de esta definición podemos observar que existe una idea clara y concisa sobre 

todo lo que abarca los factores de riesgo psicosocial sobre los trabajadores de la 

organización inclusive llegando a cambiar su comportamiento e incluso su personalidad de 

manera drástica. 

 

Mediante la conceptualización se logra demostrar la importancia que tiene el presente 

estudio para la detección y prevención de los riesgos psicosociales. 

 

Una de las definiciones más importantes que tiene el estudio de los factores de riesgo 

psicosocial menciona que son condiciones psicosociales que como tales pueden ser 

positivas o negativas, menciona entonces que los riesgos psicosociales no siempre dejan un 

efecto negativo en las personas, sino que en otros casos ayuda a optimizar las condiciones 

de trabajo posiblemente la productividad, la cultura y la motivación organizacional 

(Mintzberg, 2010). 
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Por otro lado, Los factores de riesgo psicosocial han sido definidos 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 la capacidad para afectar el desarrollo del trabajo y la salud del trabajador” 

(Daza, 1999, pág. 2)  

 

Hace casi dos décadas encontramos que los estudios de riesgos psicosociales han ido 

teniendo un avance significativo y oportuno con respecto a su conceptualización y 

clasificación por eso es que es importante citar el siguiente concepto presentado por los 

factores de riesgo psicosocial. Los Factores de riesgo psicosocial afectan negativamente al 

desarrollo del trabajo y la salud física, psicológica y social de un individuo los cuales 

pueden generar riesgos como el estrés laboral, burnout, violencia laboral, mobbing, acoso 

sexual entre otros los cuales causan un daño potencialmente psicológico. 

 

Por otro lado, para la OIT, los factores de riesgo psicosocial son “interacciones entre el 

trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su 

organización, por una parte, y por la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, 

su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y 

experiencias, pueden influir en la salud y en el rendimiento y la satisfacción en el 

trabajo.).” (OIT, COMITE MIXTO OIT - OMS, 1984, pág. 3) 

 

Siguiendo a la conceptualización realizada por la OIT clasifica los factores de Riesgo 

psicosocial en tres grupos:  

1. Los derivados de la organización y la concepción del trabajo. 

2. Los derivados del tipo de trabajo. 

3. Los endógenos y exógenos. 
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Una aproximación legal al concepto de riesgos psicosociales la encontramos en la ley 

31/1995 de prevención de riesgos laborales, en el artículo 4 en la cual  se define condición 

de trabajo como cualquier característica del mismo que pueda  tener una influencia 

significativa en la generación de riesgos para la seguridad, salud del trabajador y se hace 

referencia de manera específica a todas aquellas otras características del trabajo incluidas 

las relativas a su organización y ordenación que influyan en la magnitud de los riesgos a 

que esté expuesto el trabajador” (Espeleta Cabrejas, 2015). 

 

Generalmente los Factores de Riesgo Psicosocial nos afectan incluso sin darnos cuenta 

durante diferentes periodos de tiempo sean cortos o largos dado que tiene una influencia 

importante en las actitudes personales del trabajador, su experiencia, su motivación y sus 

capacidades como persona y como ente activo de la organización. 

 

Entre otros conceptos que podemos mencionar se encuentra este el cual está relacionado 

directamente con las tareas de los trabajadores en la empresa u organización (Martin & 

Pérez, 1997) citado en (Daza, 1999, Nota Técnica Prevención 443 del INSTH, p23). 

Menciona: 

Son aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están 

directamente relacionadas con la organización el contenido de trabajo y la realización de la 

tarea y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica y 

social) del trabajador como al desarrollo del trabajo.” (Acero Henao, 2015) 

 

1.3 Clasificación de los riesgos psicosociales. 

Frecuentemente los factores de riesgo psicosocial en el trabajo actúan durante largos 

periodos de tiempo de forma continua e intermitente son numerosos y de diferente 

naturaleza dado que no solo están conformados por diversas variables del entorno laboral, 



13 

 

sino que además de variables personales del trabajador como las actitudes la motivación, 

las percepciones, las experiencias, capacidades, recursos personales y profesionales. Por 

eso ante cualquier problema laboral no todos los trabajadores lo afrontan del mismo modo 

ya que las características propias de cada persona determinan la magnitud y la naturaleza 

de sus reacciones y de las consecuencias que sufrirá” (Muñoz Torres & Moncayo Ortiz, 

2013) 

 

La OMS define que existen varios tipos de riesgos psicosociales tales como: 

 

Las molestias físicas: riesgos que abarcan malestares como (ruido, gas, vapores, humos, 

higiene temperatura, riesgos de accidentes entre otros). 

 

Después tenemos a los factores vinculados al empleo el cual trata sobre (la sobrecarga de 

trabajo, el mal uso o incompleto de aptitudes, falta de control en el trabajo entre diversos 

cometidos del trabajador donde consta también la seguridad del empleo su duración y 

ordenación entre otros). 

 

Una clasificación realizada por (Jimenez & Carmen, Factores y riesgos psicosociales, 

2010, págs. 23 - 27) por el instituto nacional de Seguridad en Madrid para Europa en el 

2010 subdivide a los riesgos psicosociales de la siguiente manera:  

 

Estrés. 

Este es probablemente el riesgo psicosocial más importante de todos, porque actúa como 

respuesta general ante los factores de riesgo psicosociales. 

 

La comisión europea define al estrés como “un patrón de reacciones emocionales, 

cognitivas, fisiológicas y de comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del 

contenido de trabajo, organización del trabajo y medio ambiente del trabajo, es un estado 



14 

 

que se caracteriza por altos niveles de excitación y de respuesta y la frecuente sensación de 

no poder afrontarlos”. 

 

(Moreno Jiménez & Báez León, 2010)  diferencia dos tipos de estrés laboral: 

 

- Cuando las demandas laborales superan los recursos del trabajador 

- Cuando el trabajador se ve expuesto a eventos críticos. 

 

En el primer caso se produce un efecto de desajuste, en el segundo un efecto de 

descompensación, especialmente si la exposición es a estresores extensos o agudos, de esta 

manera el estrés es un estado de agotamiento del organismo que dificulta de manera 

importante las respuestas funcionales y adaptativas del organismo y la persona. 

 

(Claude, 1867)Sugirió que los cambios externos en el ambiente pueden perturbar el 

organismo y que una de las principales características de los seres vivos reside en su poder 

de mantener la estabilidad del medio ambiente interno, aunque se modifiquen las 

condiciones del medio externo. 

 

(Cannon, 1939)“Adopto el termino stress el cual definió a los niveles de stress como 

aquellos que podrían provocar un debilitamiento del mecanismo homeostático y propuso el 

termino Homeostasia para designar esto como los procesos fisiológicos coordinados que 

mantienen constante el medio interno mediante numerosos mecanismos fisiológicos. 

” 

 (Slipak O. , 1991) Menciono la siguiente definición de estrés “es toda respuesta específica 

a toda demanda que se le haga lo cual implicaría la interacción del organismo con el medio 

ambiente ya sea este u otro medio en que nos desenvolvemos lo que lleva a definir al estrés 

como la fuerza o estimulo que actúa sobre el individuo y da lugar a una respuesta de 
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tensión o bien el estrés también es la consecuencia de la interacción de los estímulos 

ambientales y la respuesta idiosincrásica del individuo”.” 

 

“Cualquier demanda de estrés sea física, psicológica, externa o interna, buena o mala 

provoca una respuesta biológica del organismo idéntica o estereotipada, esta respuesta 

lleva a cambios hormonales cuantificables por datos de laboratorio y las modificaciones 

que estas secreciones hormonales provocan en nuestro organismo responsables de nuestras 

reacciones ante el estrés.” (Guipose, 2004) 

 

Según la OMS el estrés es “el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo 

para la acción “lo cual se puede definir como una respuesta fisiológica antes un conjunto 

de acciones que alteran la configuración interna del organismo. 

 

(OIT, Conferencia de riesgos psicosociales., 2008, pág. 1)Menciona que en América Latina 

las investigaciones que se han realizado han sido deficientes sobre el estrés laboral, con la 

finalidad de analizar las diferencias culturales, como conductuales que varían de un país a 

otro para conocer con exactitud el nivel de estrés laboral de determinada organización, 

trayendo como consecuencia el poco conocimiento de las causas, efectos y consecuencias 

de estrés laboral, así como tampoco instrumentos necesarios para su investigación 

 

Organización Internacional del Trabajo OIT (2008) menciona que en América Latina las 

investigaciones que se han realizado han sido deficientes sobre el estrés laboral, con la 

finalidad de analizar las diferencias culturales, como conductuales que varían de un país a 

otro para conocer con exactitud el nivel de estrés laboral de determinada organización, 

trayendo como consecuencia el poco conocimiento de las causas, efectos y consecuencias 

de estrés laboral, así como tampoco instrumentos necesarios para su investigación. (pág. 

1). 
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(Jimenez & Carmen, Factores y riesgos psicosociales, 2010, pág. 27)Menciona que el 

resultado de todo lo expuesto el estrés es un riesgo psicosocial de tipo general producto y 

resultado de los factores psicosociales de estrés presentes en la organización. (Eurofound, 

2005)Menciona que de forma acumulativa actúan sobre el trabajador afectando su salud 

provocando alteraciones tanto a nivel individual como organizacional. Como riesgo 

psicosocial supone un estado de deterioro del funcionamiento que tiene un alto riesgo de 

generar consecuencias en la salud mental y física. 

 

Violencia Laboral. 

La violencia en el trabajo es la segunda causa más importante de riesgos psicosociales 

La violencia laboral es otro de los riesgos psicosociales más importantes el cual le sigue al 

estrés en importancia en cuanto a factores de riesgo psicosocial, (Chapelle & Di Martino, 

2006, pág. 45) menciona que sus consecuencias sobre la calidad de la vida laboral son 

amplias y sus repercusiones sobre la salud del trabajador se extienden tanto a aspectos 

físicos como mentales ya la vez es un riesgo laboral que ha tomado mayor importancia 

organizacional. 

 

 (Chapelle & Di Martino, 2006) “Mencionan que sus consecuencias sobre la vida laboral 

son alta y sus repercusiones sobre la salud del trabajador se extienden a aspectos físicos y 

mentales además de ser un riesgo laboral que ha tomado mayor importancia.” 

 

“La OIT en el 2003 mencionada por (Moreno Jiménez & Báez León, 2010). define a la 

violencia laboral como acción, incidente o comportamiento que se aparta a lo razonable en 

lo cual una persona es asaltada, amenazada, humillada como consecuencia directa de su 

trabajo.”  
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 (Cantera, Cervantes, & Blanch, 2008)“Mencionan que es un fenómeno emergente y global 

en el ámbito de los riesgos laborales que afecta a todas las profesiones y muy 

especialmente al sector sanitario y cuya prevención exige una información empírica valida, 

situada y permanente mente actualizada.” 

 

La violencia en el lugar de trabajo en sus diversas modalidades de manifestación que van 

de la física a la verbal, sexual, psicológica entre otras, es actualmente observada y 

percibida como un problema global con matices locales que atraviesa fronteras y políticas 

culturales en sectores económicos y entornos laborales. Al igual que otras formas de 

violencia como la familiar o la de género, se ha ido convirtiendo en un factor muy 

importante de estudio y prevención que se presenta como un factor muy importante de 

riesgo psicosocial en el trabajo. Varias ONGS como la OIT o la OMS o entre otros autores 

tales como Weiler o Di Martino mencionan el costo de la violencia laboral los cuales 

provocan, absentismo, rotación laboral, deterioro de la motivación, aminoramiento del 

rendimiento profesional. 

 

El escenario de esta violencia abarca cualquier espacio donde el personal desarrolla sus 

tareas profesionales. 

En la siguiente tabla se presentan los efectos de la violencia: 

 

EFECTOS DE LA VIOLENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO 

DIMENSIONES PROCESOS INDICADORES 

ORGANIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCENSO 

SIGNIFICATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-Cantidad de horas de trabajo,  

2.-cantidad y calidad de servicios 

prestados. 

3.-Calidad de la vida laboral y del 

clima social 

4.-Imagen institucional 

5.-Productividad, eficiencia y 

productividad 

 

 

1.-Costes de los servicios laborales. 



18 

 

AUMENTO 

SIGNIFICATIVO 

 

 

DESCENSO 

SIGNIFICATIVO 

2.-Insatisfacción de usuarios, 

clientes, profesionales. 

3.-interacciones sociales negativas 

 

1.-Motivación para el trabajo. 

2.-Implicación con la organización 

3.-Autoestima profesional 

4.-Rendimiento laboral 

5.-Empatía en relación asistencial. 

 
Figura 1. Efectos de la violencia en el lugar de trabajo. 

Fuente: (Cantera Et Al, 2008). 

Elaborado por: Henry Narváez 

 

 (Jimenez & Leon, Factores y riesgos Psicosociales, 2010) “Mencionan que según (Wynne 

et al. 1997), la violencia física y la violencia psicológica, a pesar de que no siempre sus 

límites sean claros y puedan darse simultáneamente la una y la otra. Esta clasificación 

divide los tipos de violencia en tres tipos fundamentales:” 

 

Violencia de tipo 1.- “Actos violentos procedentes de personas que no están relacionadas 

con el propio trabajo, es un tipo de violencia que se comete con ocasión de robos, asaltos y 

atracos en el lugar de trabajo, el objetivo de esta forma de violencia es la obtención de 

bienes valiosos para los asaltantes.” (Moreno Jiménez & Báez León, 2010) 

 

Violencia de tipo 2.- “Actos violentos provenientes de los clientes a quienes se atiende o 

se presta servicio, esta es el tipo de violencia vinculada a la reclamación o exigencia de 

supuestos derechos, el objetivo del mismo es obtener un servicio que no se estaba 

recibiendo.”  

 

Violencia de tipo 3.- “Actos violentos que provienen de compañeros o superiores del 

propio lugar de trabajo, es el tipo de violencia asociado a la aparición de conflictos 

laborales de tipo organizacional o personal, el objetivo del mismo es obtener unos 

beneficios que no estaban obteniendo o estaban siendo reclamados por otros grupos. 
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FACTORES DE RIESGOS DE VIOLENCIA OCUPACIONAL 

 

 

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN - organización muy rígida 

- (burocrática o autoritaria) 

- organización muy flexible 

- (inestable, precaria) 

- carente de políticas y normativas 

coherentes 

CONDUCTA ORGANIZACIONAL - gestión arbitraria o autoritaria 

- trato de favor o discriminatorio 

CONTEXTO LABORAL O SOCIO 

CULTURAL 
- Condiciones y clima de trabajo 

estresantes 

FACTORES INDIVIDUALES - Perfiles de los trabajadores con riesgos 

(historial violento) alcohólicos, 

dependientes de drogas) 

 
Figura 2. Factores de riesgo de violencia ocupacional. 

Fuente: (Cantera Et Al, 2008). 

Elaborado por: Henry Narváez 

 

 

Acoso laboral 

 

El acoso laboral es una de las formas de violencia laboral más importantes en las 

organizaciones, pero por sus características y por algunas de las consecuencias propias 

debe ser tenido en cuenta como un riesgo laboral, los efectos del acoso laboral 

generalmente también tienen una alta influencia en la salud de los trabajadores ya que 

últimamente ha tenido mayor impacto en los países de Latinoamérica. 

 

El acoso también llamado mobbing sigue siendo actualmente uno de los factores de riesgo 

psicosocial más importantes. 

 

(Peralta, 2004, págs. 111-122) Menciona que el mobbing es proveniente de los países 

Escandinavos, el termino de acoso o mobbing llego a los países de Europa en los años 70, 

en países latinos como Colombia ha sido estudiada recientemente como una interpretación 

de la conducta insultante, ofensiva, intimidatoria y abusiva del poder y persistente que hace 
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sentir a la persona burlada, humillada y vulnerable que afecta su autoestima y le causa 

ansiedad.”  

 

“En la década de los años 80 los países nórdicos empezaron a investigar el acoso laboral en 

el ámbito de las organizaciones, interés que se expandió a países europeos hasta tomar 

mayor auge en los años 90.” (Acero Henao, 2015) 

 

El mobbing se trata de violencia de tipo psicológico, físico y simbólico que influyen en la 

subjetividad de las personas y su cotidianidad laboral instaurando relaciones de 

desconfianza y exclusión.  “El mobbing fue empleado inicialmente por el etólogo Konrad 

Lorenz quien describe el comportamiento grupal de los animales, llamo mobbing al ataque 

de un grupo de animales menores hacia uno más grande para posteriormente ser utilizado 

por un médico sueco apellidado Neumann quien observo el comportamiento de un grupo 

de niños hacia uno en específico” (Boada & Vigil, 2003). 

 

(Luna, 2003) “menciona que la violencia psicológica en el lugar de trabajo no es fácil de 

identificar pues sus consecuencias pueden negarse o deformarse, por consiguiente, en el 

mundo laboral se manifiesta como un abuso de poder para someter la voluntad de otra 

persona mediante el maltrato psicológico o amenazas de tipo económico o político.” 

 

(Peralta, 2004)“Menciona que según varios autores se mencionan varias conductas 

concretas de acoso psicológico en el lugar de trabajo tales como:” 

 

- Los ataques organizacionales en los cuales el superior restringe a las personas la 

posibilidad de hablar, cambiándola de ubicación y separándola de sus compañeros, 

además de que esta persona es obligada a realizar tareas en contra de su voluntad y 

juzgar el desempeño de una persona en manera ofensiva.” 
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- En los ataques a las relaciones sociales de la víctima se restringe a los compañeros 

de hablar con una persona, se rehúsa la comunicación con ella a través de miradas o 

gestos.” (Acero Henao, 2015) 

 

“En las ofensivas a la vida privada del trabajador se critica permanentemente a su vida y 

sus actividades extra laborales además de fomentar el terror psicológico y se hace parecer 

estúpida a la persona afectada y se da a entender que tiene problemas psicológicos, burlas 

de su discapacidad si la tiene entre otras.” (Féliz Féliz, 2011-2012). 

 

Acoso sexual. 

 

El diccionario de la real academia de la lengua menciona al acoso como “acto de perseguir, 

apremiar o imputar a una persona con molestias o requerimientos.” 

 

Según la organización internacional del trabajo en la hoja informativa Nro. 4 dice que es 

“el comportamiento en función del sexo de carácter desagradable y ofensivo para la 

persona que lo sufre.” 

 

(Abarca, 2006, pág. 106) “en su libro acoso sexual indica que el acoso sexual se define 

como “todo tipo de ofensa sea de tipo verbal o escrita la cual se manifiesta mediante 

insinuaciones o acciones abusivas mediante el uso de medio electrónico el cual consiste en 

la solicitud de servicios sexuales o favores sexuales, así como cualquier tipo de contacto 

corporal con intención sexual en contra del ofendido sea cual fuese su género”. 

 

 (Pasquel, 1995, pág. 115) manifiesta que “el acoso sexual no es otra cosa que el 

perseguimiento con fines sexuales.”  

 

El acoso sexual se puede dar en distintas circunstancias: 
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- El acosador puede manifestarse como un compañero de trabajo o el jefe de la 

persona afectada. 

- La persona acosada no siempre se ve directamente involucrada ya que puede ser 

una tercera persona la que esté involucrada. 

(Abarca, 2006, pág. 113)Afirma “La regla general que la víctima de acoso sexual debe 

presentar es que las mujeres en su mayor frecuencia son las que más interés sociológico y 

jurídico que debe tener y la excepción es que él sea la víctima de acoso de la mujer”. 

 

Se puede definir actualmente al acoso sexual como un tipo de conducta que atenta a la 

integridad de una persona violando su derecho de intimidad y libertad. 

 

Con respecto a lo anteriormente mencionado podemos deducir que tanto el hombre como 

la mujer reciben acoso sexual, pero en mayor nivel las mujeres. 

 

En el artículo 4 de la ley 103 contra la violencia a la mujer y a la familia aprobada el 29 de 

noviembre de 1995 y publicado en el registro oficial Nro. 839 del 11 de diciembre del 

mismo año se menciona que las formas de violencia intrafamiliar los que para efectos del 

mismo trabajo investigativo se puede conceptuar como concepto de violencia sexual el 

siguiente: 

 

Violencia sexual. 

 

Sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos contra la libertad sexual, se considera 

violencia sexual todo acto aquel que constituya imposición en el ejercicio de la sexualidad 

de una persona y que la obligue a tener relaciones o prácticas sexuales con el agresor o con 

terceros, mediante el uso de fuerza física, intimidación, amenazas o cualquier otro medio 

coercitivo.”  
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Según el Dr. Luis Abarca en su libro el acoso sexual manifiesta que existen tres tipos de 

acosadores: 

 

Acosador ocasional: aquel sujeto normal que tiende a aprovecharse de las circunstancias 

para divertirse a costa de la mujer llevándola al trato carnal eventual. 

 

Acosador habitual: se dice que es el aquel sujeto que arremete sexualmente por defectos 

de formación educativa o bien familiar esto quiere decir que carece de valores culturales o 

éticos o sociales porque no recibió la educación adecuada en la familia. 

 

Acosador constitucional: Este tipo de acosador sufre de perturbaciones sexuales el cual 

puede satisfacerse exteriorizando su aberrada conducta sexual y experimentando placer 

sexual acosando mujeres de toda condición, se dice que este tipo de acosadores se 

convierten en agresores sexuales permanentes. 

 

(Jimenez & Leon, Los Riesgos laborales psicosociales, 2014)“mencionan dos tipos de 

acoso sexual conocido técnicamente como quid pro quo es decir una cosa con la otra, es el 

chantaje sexual , el cual consiste en solicitar los favores sexuales de forma más o menos 

abierta , a cambio de la obtención de algún tipo de beneficio laboral o bien a cambio de 

experimentar consecuencias como el despido u otro tipo de cambios molestos , este tipo de 

acoso sexual se ejerce preferentemente  por las personas que ostentan una posición de 

poder y el cual puede afectar el destino laboral tal y como se mencionó anteriormente.” 

 

El segundo tipo mencionado por Jiménez es el acoso sexual producido por un ambiente 

hostil el cual relaciona las condiciones de trabajo con los atributos sexuales , generalmente 

las mujeres participan más de este tipo de acoso, una de las características mencionadas es 

que deben exhibirse ante una persona en el trabajo , incluso se presenta si no guarda 

relación laboral, este tipo de acoso también participa en la manera en que se obliga a vestir 
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a las mujeres tal cual están las minifaldas o los escotes que algunos jefes en el trabajo les 

imponen es decir trabajan en función de sus atributos sexuales sin que el trabajo sea de tipo 

sexual , lo cual conlleva a convertirse un riesgo de acoso. 

Jiménez menciona a la OIT en su texto “la lucha contra el acoso sexual en el trabajo” en el 

cual expone con claridad el nuevo marco conceptual, jurídico, laboral y social de acoso 

sexual (INSHT, 1995). 

 

- El acoso sexual en el trabajo debe ser considerado como una conducta inadecuada 

que debe ser sancionada por la empresa 

- El acoso sexual es una acción que puede generar problemas de tipo personal, moral, 

físico y psicológico y no es ningún tipo de juego inofensivo 

- El acoso sexual se inscribe habitualmente en el derecho a un trato igualitario y no 

discriminatorio de manera que las a características sexuales no se asocien con algún 

tipo de trato laboral. 

- Sindicalmente el acoso sexual ha dejado de ser un tema personal para convertirse 

en un tema laboral relevante. 

 

El burnout. 

 

El burnout o síndrome del quemado según Jimenez & Leon (2010) “es el resultado de un 

proceso de estrés crónico laboral y organizacional que termina en un estado de 

agotamiento emocional y de fatiga desmotivaste para las tareas laborales” menciona que 

este riesgo se diferencia del estrés como riesgo psicosocial en la mayoría de los casos sobre 

el agotamiento emocional, más en el físico y su consiguiente pérdida de motivación 

laboral. 
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Entre los conceptos principales de burnout o también llamado síndrome del quemado está 

el de  (Maslack & Jackson, 1986, pág. 1) menciona “el burnout es un síndrome de 

agotamiento emocional, despersonalización y reducida realización personal que puede 

aparecer en personas que trabajan con gente de alguna forma el presente concepto nos da a 

entender que el burnout tiende a desgastar a la persona psicológicamente y se presenta en 

personas que no están satisfechas con su trabajo, esta definición según el mismo autor es 

evaluada mediante el Maslach burnout inventory del año 1981 de forma operativa.”  

 

Según Jimenez & Leon (2010) “el agotamiento emocional producido por el burnout 

producido por las tareas propias del trabajo y la despersonalización al tratamiento 

distanciado que se aplica a las personas con baja realización personal recoge la baja 

autoestima que acompañaría al ejercicio de la profesión.” Esto quiere decir las tareas del 

trabajo si no son distribuidas adecuadamente llevan a la baja autoestima que 

posteriormente llevaran a la persona a entrar en un estado de distanciamiento laboral de su 

puesto de trabajo. 

 

 (Pines & Aronson, 1988, pág. 9) Identifican al burnout como “un estado de agotamiento 

físico, emocional y mental causado por una larga implicación en una situación que es 

emocionalmente demandante”.  

 

Shiron  (1989) “considera al burnout como un estado afectivo determinado por haber 

agotado los sentimientos de haber concluido las energías físicas, emocionales y mentales, 

esta terminología.” 

 

Según Jimenez & Leon (2010, pág. 45)  “en su informe sobre factores de riesgo 

psicosocial, expresan que el desgaste profesional así como el resultado de una tarea de 

ayuda o ejercicio profesional supone un desgaste progresivo de los recursos autónomos sin 
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que se haya producido una recuperación de los mismo, de manera que el trabajador 

afrontara la situación mediante varios tipos de procesos de alejamiento, se menciona que 

este proceso de desgaste profesional viene predefinido por el mismo tipo de tarea que se 

ejerce , pero también por la falta de condiciones organizacionales que no brindan suficiente 

protección y apoyo al profesional , se menciona que el desgaste viene de la mano con las 

demandas interpersonales y emocionales propias de cada tarea sin que el trabajador tenga 

realmente suficientes recursos para la mismas. 

 

El desgaste profesional según el autor mencionado vendría a ser una de las primeras y más 

importantes consecuencias del trabajo interpersonal el cual es propio de innumerables 

profesiones de servicios y de un componente presente en la práctica total de ellos. 

 

1.4 Características de los factores de riesgo psicosociales. 

 

Sabemos que el estudio de los factores de riesgo psicosociales para la OIT y la OMS es un 

tema de suma importancia donde se mencionan la prioridad que tienen  los factores y 

aspectos individuales del trabajador con los que se desenvuelve día con día en su puesto de 

trabajo también esta correlacionado con las condiciones bajo las cuales trabaja y el medio 

ambiente en el cual se desenvuelve , todos estos factores causan un gran impacto en las 

labores de un trabajado (Jico, 1984) menciona que los factores psicosociales relacionados 

con aspectos individuales o personales del trabajador, se refieren a las capacidades y 

limitaciones del trabajador en relación con las exigencias de su trabajo, a sus necesidades y 

expectativas, y si estas se satisfacen o no, y a sus costumbres y cultura. 

 

Los problemas psicosociales relacionados con la esfera de higiene del trabajo  tiene lugar 

en el medio laboral  y la estructura profesional o bien de los medios sociales,  la relación 

que tienen los factores de riesgo psicosociales en el trabajo y la salud se complica por un 
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gran número de variables, no es nada frecuente que una persona se vea envuelta dentro de 

los riesgos psicosociales, existen condiciones tanto internas como externas que constituyen 

la base del comportamiento de cada persona. (Kalimo, Factores Psicosociales en el trabajo, 

1988, pág. 17) 

 

 (Jimenez & Leon, Los Riesgos laborales psicosociales, 2014) Los factores de riesgo 

psicosociales se pueden definir como riesgos Reales ya que están presentes en las 

organizaciones y como tal hay que tener en cuenta su estudio entre algunas características: 

 

Se extienden en el espacio y en el tiempo: 

 

- Esto quiere decir que los riesgos suelen estar delimitados de alguna manera en 

espacio y tiempo y se circunscriben habitualmente a un momento concreto. 

- Son difíciles de objetivar: 

- “Uno de los grandes problemas de los factores psicosociales es la dificultad para 

encontrar unidades de medida objetiva como por ejemplo el rol, la cohesión grupal, 

la supervisión y la comunicación, en tanto como unidades medibles se tiene el ruido 

las vibraciones, la temperatura, la contaminación por gases y una posición o 

esfuerzo se pueden considerar unidades propias.” (Confederanción de Empresarios 

de Malaga, 2013). 

 

Afectan a otros riesgos: 

- “Tanto el organismo humano como el trabajador, es una unidad funcional a la cual 

todos los factores externos acaban afectando a la totalidad de la persona. Es el 

principio básico del funcionamiento de la persona es decir el tratamiento de la 

persona como una totalidad o sistema bio psicosocial. Este efecto se acentúa en los 

factores de riesgo psicosociales cuyo aumento supone habitualmente un aumento de 
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los riesgos de seguridad, de higiene y de ergonomía.” (Moreno Jiménez & Báez 

León, 2010). 

 

Tienen escasa cobertura legal: 

 

- “El desarrollo de la legislación sobre los factores de riesgo psicosociales se ha 

trabajado de modo general relacionada con la prohibición de que pueda dañar a la 

salud, lo que suele ser inefectivo para los empresarios y para los trabajadores.” 

(Moreno Jiménez & Báez León, 2010) 

- Están moderados por otros factores: 

- “Los factores de riesgo psicosociales afectan al trabajador a través de sus propias 

características contextuales y personales, es decir los factores psicosociales están 

mediados por la percepción, la experiencia, y la biografía personal, los efectos 

moderadores de las variables personales como el nivel de implicación y la 

confianza en sí mismo son también habituales y de por si un factor importante en el 

resultado final que no puede ser obviado.” (Moreno Jiménez & Báez León, 2010) 

 

Son difíciles de intervenir: 

 

- “Un clima socio laboral nefasto afecta a la salud laboral de los trabajadores y por 

ende también a la productividad, lo mismo ocurre con un liderazgo abusivo. Sin 

embargo, técnicamente la intervención no resulta tan clara y sus efectos a medio y 

largo plazo tampoco, con todo ello la dificultad no disminuyen la necesidad de la 

intervención, sino que la hace más importante.” (Moreno Jiménez & Báez León, 

2010) 
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Se menciona que este tipo de características dificulta su objetivación, evaluación y 

modificación en lo que concierne al tema ha hecho de los factores de riesgo psicosociales 

un tópico difícil de intervenir y escurridizo. 

 

(Kalimo & Batawi, Factores Psicosociales y su lucha por la salud, 1985, pág. 

18)“mencionan que gran parte de las medidas necesarias para evitar los problemas 

psicosociales de los trabajadores son de carácter social, político, económico y por tanto 

rebasan al ámbito de acción de los servicios de higiene del trabajo, sin embargo esos 

servicios pueden hacer una contribución importante proporcionando asesoramiento e 

información formulando recomendaciones con otras disciplinas sanitarias y sociales, entre 

las funciones de su personalidad pueden citarse:” 

 

- “La determinación de los factores de estrés que actúan en el medio laboral.” 

- “El reconocimiento oportuno de las alteraciones del comportamiento.” 

- “La adopción de medidas para prevenir reacciones negativas.” 

- “La coordinación con otros servicios, la dirección y los sindicatos de 

trabajadores con fines de prevención.” 

 

1.5 Causas de los factores de riesgo psicosociales. 

 

“Se pueden nombrar una infinidad de factores que provocan riesgos psicosociales en una 

organización, estas causas generalmente se agrupan según el tipo de riesgo psicosocial que 

afecte a la organización de esta manera nos encontramos con causas provocadas por las 

características de la actividad, estructura de la organización de esta forma se puede 

comprobar que los riesgos psicosociales se dan por una gran diversidad de motivos.” 

(Espeleta Cabrejas, 2015). 
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(Barreiro G. , 2006, pág. 19) menciona “todos los componentes de una organización 

desarrollan un papel o rol, este dependerá de donde esté ubicado el trabajador en la 

empresa, es decir del grupo al cual pertenezca y las tareas que el puesto le dé al 

trabajador.”  

 

Gonzales considera un rol como “patrón de comportamiento esperado de esta manera el 

problema surge cuando existe una discrepancia entre lo que espera el trabajador y la 

realidad de que le exige la organización o cuando falta claridad sobre el trabajo a 

desempeñar o los objetivos buscados por el proceso productivo.” 

 

Otra de las causas a mencionar es la monotonía del puesto de trabajo según el Instituto 

nacional de seguridad e higiene (INSHT)  en Madrid menciona que la realización de tareas 

monótonas durante un excesivo periodo de tiempo causa fatiga y aburrimiento en el 

trabajador , mencionan que este acción repetitiva continuada causa que el trabajador sea 

menos efectivo y disminuya su productividad además de que tiene riesgo de sufrir un 

accidente ya que al realizar una tarea repetitivamente se pierde atención de la misma y 

puede ocasionar graves problemas de salud. 

 

“Los directivos de una organización son elementalmente importantes ya que son los 

encargados de dirigir las tareas y actividades de todos los trabajadores de la organización.” 

(Espeleta Cabrejas, 2015) 

 

Según (Rousseau, 2000, pág. 41) se pueden dar tres tipos de estructuras organizacionales: 

 

Estructura rígida.  

 

En este tipo de estructura es primario el poder y el autoritarismo y existe una carencia de 

dialogo en la toma de decisiones, esto hace que el trabajador no se sienta valorado por el 
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trabajo que está realizando, sino más bien por la productividad que puede o no conseguir, 

la cual hace que se cree un clima laboral negativo porque por lo tanto los trabajadores van 

a luchar por conseguir más productividad que sus otros compañeros.” 

 

 

Estructura intermedia.  

 

Este tipo de estructura se caracteriza por la falta de liderazgo por parte de los altos mandos 

y la falta de empoderamiento dentro de las decisiones respecto a las instrucciones que 

deben seguir los trabajadores para el buen encaminamiento de la organización. 

 

Escasa participación del trabajador. 

 

Otra de las causas importantes es la poca participación del trabajador dentro de las 

actividades de la organización en la cual los trabajadores no tienen un sentimiento de 

pertenencia con la organización donde ellos laboran y pueden afectar de manera directa su 

rendimiento y pueden influir en su puesto de trabajo. 

 

Edad del trabajador. 

 

La edad que tiene un trabajador es una de las causas principales de que los factores 

psicosociales se hagan presentes en una organización: 

 

(Suso, 2006, pág. 133) “considera a un trabajador de edad avanzado luego de pasar de los 

55 años y además que estos trabajadores carecen de formación ya que se llevan 

prácticamente toda su vida realizando un mismo trabajo dándoles mayor experiencia en las 

actividades que realizan, pero el problema se presenta cuando el puesto sufre variaciones 

algo que es muy común en la actualidad debido al gran avance tecnológico que estamos 

experimentando. 
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(Miguelez & Prieto , 2009, págs. 277-283)“Mencionan que la edad trae consecuencias en 

los trabajadores ya que su puesto de trabajo se ve amenazado y afectado, además que les 

puede crear inseguridad por no poder controlar los cambios que se dan en la actualidad y 

experimentan distintos tipos de sentimientos tales como el miedo al ridículo y miedo a 

perder el puesto de trabajo y no poder volver a encontrar otro empleo. 

 

 (Santos Ortega, 2013, págs. 126-128) menciona que no solo los trabajadores con mayoría 

de edad sufren el problema mencionado ya que los jóvenes parece que también padecen el 

miedo pero visto desde otro punto de vista por que los jóvenes a pesar de que se pueden 

encontrar suficientemente preparados para enfrentar el reto de un nuevo puesto de trabajo 

se topan muchas de las veces con el rechazo por parte de las autoridades organizacionales 

lo cual provoca un sentimiento de ira e impotencia ya que es imposible obtener experiencia 

laboral si nadie les brinda la oportunidad de trabajar. 

 

“Se ha documentado que una combinación de altas demandas laborales (carga de trabajo) y 

una escasa autonomía o control sobre el mismo, produce una tensión laboral o estrés 

crónico residual que se refleja en múltiples indicadores de salud, entre ellos, las 

enfermedades cardiovasculares” (Paz, 2017). Dicha combinación de estresores o factores 

psicosociales se ha conocido bajo el nombre de "Modelo de Tensión Laboral" o "Modelo 

Demanda/Control", “Schnall y colaboradores hacen un excelente trabajo de recopilación de 

investigación realizada acerca de la tensión laboral según el modelo de Karasek y su 

influencia en la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares en los últimos años” 

 

 (Paz, 2017). “Confirma que tal influencia es consistente, continua, predictiva e 

independiente de los factores tradicionales de riesgo cardiovascular (obesidad, dieta, 
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actividad física, consumo de alcohol, de tabaco, antecedentes hereditarios, colesterol, 

tensión arterial, etc.).  

 

“La carga de trabajo es una de las causas principales por la cual el trabajador entra en un 

estado de decepción y despertamiento laboral acompañado de dolencias físicas y 

agotamiento mental, esta es una de las causas principales de que exista un pésimo clima 

organizacional, definimos a la carga de trabajo como aquella actividad laboral que exige 

del trabajador determinadas capacidades físicas y mentales para el logro de objetivos 

planteados en la planificación de la producción.” (Sauter, Murphy, Hurrell, & Levi, 2010). 

 

Dentro de otros estudios realizados tenemos al estrés laboral que es una de las causas 

mayores de factores de riesgo psicosociales en las organizaciones encontramos un estudio 

relativo a 100 pacientes jóvenes afectados por dolencias coronarias. 

 

“Una dolencia coronaria es una afección en la que la placa se deposita dentro de las arterias 

coronarias”, en este estudio se constata que el 25% de estos trabajadores habían tenido un 

doble empleo mientras que el 45% había sido destinado a tareas supremamente pesadas tal 

era la magnitud que trabajaban 60 horas semanales o más. “Los autores señalaron que un 

periodo prolongado de tensiones emotivas precedió la crisis en al menos un 91% de los 

casos mientras tanto que un estrés del mismo grado se había observado en un 20% de los 

casos considerados en la muestra.” (Oficina internacional del trabajo Ginebra, 1984). 

 

“La principal causa de estrés en el trabajo se debe a las exigencias insuficientes del puesto 

en relación con la capacidad del trabajador, sus aspiraciones e insatisfacción con respecto a 

metas positivamente valoradas, mientras tanto el ser humano hace frente a este tipo de 

situaciones mediante diversas estrategias, los mecanismos para afrontar el estrés se han 

definido como esfuerzos orientados a la acción como intrapsíquicos, encaminados a 
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controlar las exigencias y conflictos ambientales e internos que ponen a prueba los 

recursos de la persona, en caso de que el trabajador no pueda cambiar o evitar la situación 

puede aplicar mecanismos paliativos (Kalimo, 1988, pág. 23). 

 

“Otra de las causas principales de estrés laboral y no menos importante es la sobrecarga 

laboral. “La sobrecarga de trabajo es aquella que exige al trabajador mayor esfuerzo físico 

y mental del que puede soportar”  (Cooper & Marshall, 1978). 

 

Los factores de riesgo psicosocial constituye un fenómeno que influye en las actividades 

laborales y que debe ser abordado por los expertos en prevención de accidentes y 

enfermedades de trabajo, para tomar las medidas necesarias que eviten su padecimiento 

entre los trabajadores, entre la lista de riesgos que atentan contra la salud sexual y 

reproductiva, el uso de sustancias adictivas y los riesgos psicosociales esto según la OMS 

cuando se ve afectada por dichos riesgos resulta más difícil el diagnóstico y la intervención 

oportuna (Boada & Ficapal, 2012). 

 

Los factores de riesgo psicosocial no representan un contexto nuevo en la vida laboral, más 

bien, han permanecido encubiertos por la presencia de otras situaciones de riesgo que 

parecían tener mayor protagonismo” (Rodríguez, 2009). “Van adquiriendo protagonismo 

cuando el trabajo se vuelve deshumanizado, cuando el trabajador pierde el control de sus 

actividades, decisiones y aplica en la menor medida aquellas habilidades y conocimiento 

que como persona posee (Fernandez, 2010). 

 

Como se ha mencionado anteriormente las principales causas de que se produzcan riesgos 

psicosociales no está solamente en problemas de excesiva carga mental sino también está 

influido en factores físicos y externos tal es el caso del tabaquismo el cual está asociado 

directamente a la tensión y la ansiedad, además también se ha hallado una directa 
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correlación del estrés, en particular se ha demostrado que la decisión de dejar el tabaco está 

relacionada negativamente con distintos factores laborales del estrés, sin embargo la 

incapacidad de abandonar el hábito de fumar está asociado con el estrés profesional y el 

gran volumen de trabajo. “Así de la misma manera también tenemos la influencia del 

alcohol en la calidad de trabajo de los individuos dentro de la organización, el aumento de 

consumo de alcohol también se debe a reacciones posibles a problemas psicosociales en el 

trabajo. 

 

 Según un estudio realizado en 1974 donde se interrogo a varios trabajadores de distintas 

profesiones estos dijeron que  el consumo de alcohol con fines de evasión está relacionado 

con el volumen de trabajo tanto deficiente como excesivo, en varios estudios realizados de 

igual manera se llega a demostrar la clara influencia que tiene el alcohol sobre los 

problemas de trabajo ya que igualmente otro estudio realizado en Reino unido nos indica la 

existencia de altos niveles de estrés relacionado con el trabajo puede acentuar a algunas 

personas a beber con exceso como una manera de afrontar situaciones,  aunque la cantidad 

de información obtenida no ha sido suficiente para reconfirmar esta hipótesis se puede 

evidenciar una clara correlación entre el alcohol y los efectos que tiene este sobre la 

calidad de trabajo de los individuos (Kalimo & Batawi, 1988, págs. 39-40). 

 

Otro de los factores de riesgo psicosociales que afectan al individuo en la organización 

tiene que ver con el burnout el cual se ha hecho muy popular en las organizaciones en la 

última década el cual implica un alto grado de contacto con otras personas al cual se define 

según (Kalimo, Factores Psicosociales en el trabajo, 1988, pág. 27) como “respuesta al 

estrés emocional crónico” el cual tiene cuatro componentes: 

 

-  “Agotamiento emocional y físico.” 

- “Descenso de la productividad.” 
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- “Despersonalización.” 

- “Actitud negativa. 

 

 

1.6 Consecuencias de los factores de riesgo psicosociales. 

 

“Existen varias consecuencias laborales producto del poco interés de las organizaciones en 

el estudio de los factores de riesgo psicosociales dentro del término  sobrecarga laboral  en 

una muestra 1500 asalariados se constató que una sobrecarga de trabajo produce síntomas 

de estrés tales como la perdida de respeto en sí mismo, una motivación mediocre para el 

trabajo y una tendencia a refugiarse en la bebida” (Kroes, 1974, pág. 17) entonces se puede 

observar como el estrés laboral conlleva en ciertos casos principalmente a la desmotivación 

y en algunos casos inclusive al alcoholismo. 

 

(Gonzales, 2006, págs. 14-15)“Menciona que los riesgos psicosociales pueden llegar a 

provocar trastornos psicológicos tales como, por ejemplo, ergo dependencia (es la tensión 

que un siente por su empleo lo cual puede llegar a provocar una actividad intensa que le 

impide relajarse durante varios periodos de tiempo) o bien en los casos en los cuales el 

empleado desarrolla funciones con alto nivel de responsabilidad. 

 

Los factores de estrés psicosociales presentes en el trabajo en ocasiones son consecuencia 

de las condiciones de empleo y suelen persistir durante mucho tiempo de manera continua 

o reiterada, pese a los medios que un individuo use para evitar estos factores, las 

consecuencias de la evolución del estrés  puede considerarse perturbador de las funciones 

psicológicas y del comportamiento, entre los indicadores principales de tener factores de 

estrés psicosocial presentes se encuentran la irritación, preocupación, tensión y depresión. 
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Otra de las consecuencias que proveen los factores de riesgo psicosociales es la 

inseguridad en el empleo lo que por supuesto es originado en gran medida por los grandes 

cambios constantes en el mercado laboral actual, aunque se trata de un estresor psicosocial 

de alta relevancia en el ámbito mundial, su prevalencia e interés puede ser diferente según 

la región o el contexto económico y social, por ejemplo, la condición socioeconómica de 

un país desarrollado posibilita una percepción de estabilidad laboral mejor y muy diferente 

a la de otros países menos desarrollados, y por tanto, eso puede explicar por qué la 

literatura científica del tema en países avanzados contiene pocas investigaciones relativas a 

la inseguridad en el empleo, y en cambio, es fácil encontrar investigaciones con otras 

variables psicosociales como el grado de control en el trabajo u otras que tienen que ver 

más con la autorrealización, intereses que por cierto difieren con escalas motivacionales 

como la de Maslow (necesidades de seguridad vs. autorrealización).” (Paz, 2017) 

 

“Dentro del estudio de los factores de riesgo psicosociales además de los que ya hemos 

visto también tenemos como protagonista al rendimiento laboral ya que este está 

directamente relacionado con la eficacia de la organización y los interés económicas que 

esta posee, se han realizado numerosos estudios sobre el rendimiento profesional en 

función de diversos factores del medio laboral y su correlación directa con el estrés 

profesional, de esta manera se diferencian 8 variables del rendimiento potencialmente 

útiles entre las cuales tenemos la adecuación del rendimiento, la calidad y la cantidad de la 

producción, las respuestas erróneas y la variabilidad de la duración del ciclo de trabajo.” 

(Kalimo, El-Bataw, & Cooper, 1988) 

 

Los efectos de los factores psicosociales de estrés pueden afectar tanto la salud psicológica 

como la salud física a través de los mecanismos psicofisiológicos activados por el estrés, 

en este contexto, se plantean dos marcos teóricos necesarios: elaborar los modelos de estrés 
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laboral que puedan explicar el conjunto de factores psicosociales de riesgo o estrés, y 

establecer los mecanismos psicofisiológicos que establecen los nexos entre la percepción y 

experiencia subjetiva de estrés y las respuestas del organismo. (Cox & Griffits, 1996). 

 

Entre las perturbaciones de las funciones corporales que habitualmente se encuentran en 

los trabajadores expuestos a factores psicosociales puede situarse: 

- Síntomas musculares 

- Síntomas gastrointestinales 

- Síntomas cardiacos 

- Síntomas respiratorios 

- Síntomas del sistema nervioso central 

- Síntomas genitales. 

 

Según (Anza & Etxebarria, 2008, págs. 2-3)“Los efectos de la exposición a los riesgos 

psicosociales son diversos y se ven modulados por las características personales. Algunos 

de los efectos más documentados son:” 

 

Sobre el trabajador: 

- “Problemas y enfermedades cardiovasculares.” 

- “Depresión, ansiedad y otros trastornos de la salud mental.” 

- “Dolor de espalda y otros trastornos músculo esqueléticos.” 

- “Trastornos médicos de diverso tipo (respiratorios, gastrointestinales, etc.).” 

- “Conductas sociales y relacionadas con la salud (hábito de fumar, consumo de 

drogas.” 

- “Sedentarismo, falta de participación social, etc.).” 
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Sobre la organización: 

- “Absentismo laboral.” 

- “Bajas voluntarias.” 

- “Descenso de la productividad.” 

- “Incremento de la siniestralidad. 

 

“Debido a todos los efectos negativos que los riesgos psicosociales producen se genera un 

sentimiento de agobio y preocupación por ello es fundamental tomar medidas que puedan 

remediar en la medida de lo posible y si es posible evitar totalmente la aparición de este 

tipo de riesgos.” (Espeleta Cabrejas, 2015) 

 

Se pueden tomar medidas sobre los factores de riesgo Psicosocial las cuales nos permitirán 

establecer un ambiente adecuado a la organización y prevenir situaciones en las que los 

factores de riesgo psicosocial tomen control de la organización.  

 

Según un informe de la BBVA (2013) las medidas que puede tomarse pueden clasificarse 

en 3 niveles: 

- “El nivel primario el cual actuara antes que se manifieste el riesgo, este nivel puede 

usar técnicas como el análisis de la descripción del puesto de trabajo una buena 

selección de personal de esta manera se encuentra una persona preparada y 

adecuada para el puesto de trabajo y hay menos probabilidad de que el riesgo 

surja.” (Espeleta Cabrejas, 2015) 

- “El nivel secundario el cual actuara cuando se ponga en marcha el riesgo en forma 

leve, este nivel podría usar como técnica la formación de los trabajadores, los 

trabajadores bien formados y preparados estarán más capacitados para resolver 

problemas de manera más eficiente.” (Espeleta Cabrejas, 2015) 
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- “El tercer nivel es aquel que se pondrá de manifiesto al riesgo, en esta etapa se 

requerirá la ayuda de un especialista, estos especialistas preferiblemente deben 

tener experiencia en el control de los riesgos psicosociales entre los cuales se 

encuentran psicólogos o coaches en el cual el coaching está dirigido principalmente 

a mandos altos de la organización.” (Espeleta Cabrejas, 2015) 

 

1.7 Influencia de la tecnología sobre los factores de riesgo psicosociales. 

 

“Se reconoce la importancia que tiene hoy en día la tecnología como un factor estresante y 

dominante sobre los factores de riesgo psicosociales de una organización por cuanto el 

estudio de los factores de riesgo psicosocial correlacionado con la tecnología es un punto 

importante de estudiar y analizar.” (Álvarez Heredia, 2007). 

 

Desde hace muchos años atrás ya se empezó a ver la influencia directa que tiene la 

tecnología sobre la mente humana tal estudio llevo a la OMS a conceptualizar este tópico: 

 

Los rápidos cambios tecnológicos reducen la calidad y la intensidad de la energía física 

consumida en el trabajo, pero aumentan las cargas mentales, esto puede tener influencia 

sobre las actividades y el comportamiento de los trabajadores campo en el cual los riesgos 

psicosociales pueden ser determinantes.” 

 

Nos menciona además que la aceleración de los cambios tecnológicos en conjunto con 

algunas formas de exposiciones profesionales combinadas con la forma de vida de un 

individuo y medio ambiente promueve la aparición o agravación de desórdenes físicos 

tales como las enfermedades crónicas de los sistemas locomotor, respiratorio y 

cardiovascular, así como desordenes del comportamiento. 
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Con respecto al uso de computadores se menciona que el proceso de la entrada de la 

información es monótono, poco variado y nada estimulante, las personas que usan con 

frecuencia los computadores se quejan principalmente de estrés y de trastornos de salud 

con mayor frecuencia que los compañeros ocupados en otro tipo de tareas variadas como 

por ejemplo atender a la clientela (Cail, 1981). 

 

Los retrasos y averías de los sistemas informáticos es otra de las causas más elevadas de 

estrés laboral frente a la tecnología lo cual llega a causar irritación y sentimiento de 

frustración que suscita este tipo de incidentes, sin embargo, aun cuando en cierta medida la 

carga mental percibida era inferior, la mayoría de empleados concordaron en que el 

periodo de transición había sido estresante.” (Huuhtanen, 1983). 
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CAPITULO II 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

2.1 Historia. 

 

El estudio de clima organizacional en las organizaciones es sumamente importante ya que 

este permite a la organización mejorar sus relaciones interpersonales y evita que los 

factores de riesgo psicosociales afecten a las personas que trabajan en la organización, de 

esta manera podemos empezar a definir la importancia que tiene el clima laboral en la 

organización rememorando algunos de los estudios principales que se han hecho respecto 

al tema mencionado. 

 

Mediante una investigación previa encontramos que los orígenes del clima laboral se sitúan 

en la escuela de la Gestalt la cual surge a mediados de la primera guerra mundial (1914-

1918) los principales gestores de la Gestalt fueron quienes empezaron a introducir el 

estudio de este elemento que era totalmente nuevo para ellos y a partir de aquí es donde 

empieza el estudio de Lewin. 

 

En el intento de remontarnos un poco más hacia el estudio del clima nos remontamos a los 

trabajos de (Tolman, 1932) el cual busca explicar la conducta propositiva sobre las bases 

de mapas cognitivos individuales del ambiente, para Tolman el ambiente de la conducta es 

abiertamente subjetivo y un claro antecedente del concepto de clima, mientras que en la 

obra de K.Lewin (1935, 1939,1951) es la que sirve como estímulo para el desarrollo 

creciente del interés por el contexto social. “De modo especifico su trabajo experimental de 

laboratorio junto con Lippit y White sobre los estilos de liderazgo grupal introduce el 

termino clima como vínculo entre las personas y el ambiente según sea la conducta de los 
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lideres el grupo se comportará de modo distinto creándose nuevos climas.” (Vasquez, 

1992, pág. 144). 

 

Actualmente la Universidad autónoma de Santiago (2011) la define como “percepciones 

compartidas por los miembros de una organización respecto al trabajo y ambiente físico en 

que esta se da, las relaciones interpersonales que tienen lugar en torno a él y las diversas 

regulaciones formales que afectan a dicho trabajo” (pág. 6). Esto nos permitirá realizar 

comparaciones sobre estudios nuevos y antiguos y nos demostrara la manera en la que ha 

evolucionado la terminología del mismo. 

 

Antes de este concepto existen muchos más que le dan una orientación al tema totalmente 

diferente. 

 

Aproximadamente en la década de los años 40 se empieza por dar interés al tema del clima 

Organizacional, donde se iniciaron los primeros estudios relacionados con este tópico, uno 

de los precursores del tema fue Kurt Lewin uno de los personajes más influyentes en el 

campo del clima organizacional quien pudo definir a este fenómeno como espacio o 

atmosfera psicológica donde la organización supuestamente es vista desde un tipo de 

realidad modificable, donde la organización principalmente es vista desde un modelo más 

sistémico que humanista se piensa en la sensibilización de las organizaciones complejas, 

realizando investigaciones en las que la retroalimentación tanto en el campo investigativo 

como el aplicado es de gran importancia. (Sosa, 2004, pág. 15). 

 

2.2 Definiciones de clima organizacional. 

 

Dentro de los estudios más importantes sobre el clima Organizacional se encuentran varios 

autores quienes mediante la conceptualización fueron dando diferentes orientaciones al 
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estudio del clima empezando desde la Gestalt y siguiendo a Lewin se empezó a investigar 

más a fondo y a conceptualizar al clima laboral con una mejor precisión. 

El clima Organizacional se puede definir como “las percepciones directas sobre un 

conjunto de propiedades del ambiente laboral en que esas personas trabajan y que se 

supone influye en sus motivaciones y conductas” (Litwin & Stringer, Organizational 

climate, 1978). 

 

Toda organización tiene propiedades o características que poseen otras organizaciones, sin 

embargo, cada una de ellas posee una serie exclusiva de características y propiedades, el 

ambiente interno de una organización está conformado por las personas que lo integran, los 

sentimientos psicológicos del clima reflejan el funcionamiento interno de la organización 

por ello el ambiente interno puede ser de confianza, temor, progreso o inseguridad, por tal 

razón la manera de comportarse de un individuo en el trabajo no depende solamente de sus 

características personales sino también de la forma en que este percibe su clima de trabajo 

y los componentes de su organización. (Caraveo, Concepto y dimensiones del clima, 2004, 

pág. 1).  

 

(Capitan, 2009, pág. 194) Debido a la dificultad formal que supone enunciar el concepto de 

clima se recurrirá a un conjunto de rasgos que ayuden a aproximar su significado:” 

- “Conjunto de variables situacionales de distinto orden y naturaleza que oscilan en 

el transcurso del tiempo afectando de desigual manera a todos aquellos miembros 

de la comunidad laboral.” 

- “Es una manifestación de las inercias culturales de la organización, aunque estas 

puedan variarse con independencia del nivel de esfuerzo requerido para ello.” 
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- “Está condicionado por dos dimensiones, la interna (la propia organización) y en 

alguna medida, la externa (entorno con el que interactúa la organización (clientes, 

competidores, proveedores).” 

- “Está determinado en su mayor parte por las características, las conductas, las 

actitudes, las aptitudes, las expectativas y las realidades sociológicos, económicas y 

culturales de la empresa.” 

- “Es un fenómeno “exterior” al individuo del que se puede valer para amplificar los 

efectos sobre sí mismo. 

 

El concepto de clima Organizacional fue introducido por primera vez en psicología 

industrial por (Gellerman, 1960)“relacionando a este tema con ciertos aspectos 

meteorológicos que caracterizan el ambiente que prevalece en una localidad en cierto 

periodo, este concepto se ha extendido al ámbito de las organizaciones para referirse a las 

características internas del ambiente de trabajo.” De acuerdo con la literatura el clima es un 

concepto que puede definirse como “un término amplio que se refiere a las percepciones de 

los Maestros respecto del ambiente general de trabajo de una escuela y que es influido por 

la organización formal e informal, las personalidades de los participantes y el liderazgo en 

la organización” (Joy & Miskel, 2000, pág.141). 

 

Sabemos que el estudio del clima no es un estudio nada reciente ya que como se ha dicho 

ha sido objeto de múltiples investigaciones, pero a pesar de ello sigue siendo un tema 

interesante y de mucha importancia, se dice que los estudios de clima organizacional 

nacieron en el ámbito laboral. 

 

(Perez & Alina, 2013)“mencionan que la calidad de vida laboral esta mediada por el 

entorno o ambiente en una organización , los esfuerzos que se realizan para mejorar la 

calidad de vida en una organización constituyen un conjunto de tareas  que llevan a cabo 
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las organizaciones para proporcionar a los trabajadores una oportunidad de mejorar sus 

puestos y su contribución a la organización ,además menciona que el clima organizacional 

repercute de manera negativa en las motivaciones y comportamiento de los miembros de 

una organización mientras que las organizaciones se encuentran compuestas de personas 

que viven en ambientes complejos y dinámicos , lo que genera comportamientos diversos 

que influyen en el funcionamiento de los sistemas y el resultado de esta interacción influye 

en el ambiente que se brinda en la organización.” 

 

(Denison, 1996, pág. 23)“Recogió estudios sobre Tagiuri y Litwin donde expresan que “el 

clima organizacional es una cualidad relativamente permanente del ambiente interno de 

una organización. 

 

 Se menciona que es una cualidad que experimentan sus miembros, que influye en su 

comportamiento y puede describir al clima en función de sus valores de un conjunto 

particular de características. 

 

Este estudio nos permite reflexionar sobre la importancia de la permanencia del clima 

organizacional. 

 

(Chiavenato, Administracion de recursos humanos, 2001, págs. 119-120) Define al clima 

como “cualidad o propiedad del ambiente percibido o experimentado por los miembros de 

la organización en  su comportamiento este concepto nos permite entender al clima como 

un elemento más de la organización, un ente que está presente en la vida laboral de 

cualquier trabajador.” . 

 

Existen varios tipos de definiciones, hay definiciones que parten de un estado psicológico 

individual y otras que parten de un conjunto de condiciones que existen dentro de la 

estructura organizacional. 
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El clima organizacional es un término nuevo en el ámbito de la psicología industrial y su 

definición puede variar en función de las personas que realizan su estudio así lo menciona” 

(Brunet, Clima de trabajo en las organizaciones, 1987, pág. 11)“donde nos explica que los 

comportamientos laborales pueden variar según el clima laboral que percibe un trabajador 

en su organización, además de esto menciona que el clima de una organización puede ser 

sentido por un individuo organizacional sin que este pueda estar consiente de este 

fenómeno o los factores que lo componen.” 

 

Según la medida múltiple de los atributos organizacionales define al clima laboral como un 

conjunto de características que describen a una organización y la distinguen de otras, estas 

características son relativamente estables en el tiempo e influyen en el comportamiento de 

los individuos dentro de la organización. 

 

(Tagiuri, 1968)“define al clima organizacional en distintos conceptos que comprenden 

características de personalidad, variables, conductas, relaciones interpersonales entre otras 

las cuales se exponen a continuación:” 

- “El clima es un concepto molecular y sintético de la personalidad.” 

- “El clima es una configuración particular de variables situacionales.” 

- “El clima tiene una connotación de continuidad.” 

- “El clima está determinado en su mayoría por las características, conductas, 

aptitudes, realidades y expectativas.”  

- “El clima es fenomenológicamente exterior al individuo el cual se siente como un 

agente que contribuye a la naturaleza.” 

- El clima está basado en características de la realidad externa tal como las percibe el 

actor. 
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- Puede ser complicado describirlo con palabras, aunque sus resultados puedan ser 

los mismos. 

- Tiene consecuencias sobre el comportamiento.” 

- Actúa sobre actitudes y expectativas que son determinantes para el 

comportamiento.”  

 

2.3 Importancia del clima organizacional. 

Tiene una gran importancia dentro de las organizaciones, dentro del estudio de la 

importancia del clima esta como uno de los autores más destacados” (Brunet, 1987, pág. 

20) donde menciona que el clima refleja los valores, actitudes y creencias de los miembros 

que debido a su naturaleza se transforman en elementos del clima.” Y de esta manera se 

puede analizar y diagnosticar el clima mediante tres razones: 

 

- Evaluar las fuentes de conflicto de estrés o satisfacción que contribuyen al 

desarrollo de fuentes negativas dentro de la organización. 

- Iniciar y sostener un cambio que indique un administrador, los elementos 

específicos sobre los cuales debe dirigir sus intervenciones 

- Seguir el desarrollo de su organización y prever los problemas que puedan surgir. 

- De esta manera el administrador puede ejercer un control sobre la determinación de 

clima de manera que pueda administrar eficazmente la organización. 

 

(GONCALVES, 1997) “Sustenta que el clima organizacional es un fenómeno que 

interviene entre los factores de la organización y las tendencias motivacionales que dan 

como resultado un comportamiento con consecuencias en la organización (productividad, 

satisfacción, rotación entre otros).” 
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Con el objetivo de comprender mejor el Clima organizacional es necesario resaltar los 

siguientes elementos: 

 

- El clima se refiere a las características del medio ambiente de trabajo 

- Las características mencionadas son percibidas directa o indirectamente por los 

trabajadores. 

- El clima tiene consecuencias sobre el comportamiento laboral. 

- El clima es una variable que interviene sobre los factores del sistema 

organizacional y el comportamiento individual. 

- Las características de una organización son relativamente permanentes en el tiempo 

y se diferencian de una organización a otra. 

- El clima junto a las estructuras y características organizacionales de los individuos 

que la conforman forman un sistema independiente altamente dinámico. 

 

En un texto publicado sobre la importancia del clima organizacional por (Silvia Galicia et 

Al. s/f) de la universidad Autónoma del estado de Hidalgo menciona que para que las 

organizaciones funcionen eficientemente es de gran importancia que prevalezca un 

ambiente laboral de armonía, por lo que se deben considerar los aspectos psicológicos que 

pueden afectar el desempeño de los trabajadores y su conducta y está relacionado de 

manera directa con las percepciones que el trabajador percibe en su centro de trabajo e 

implica también la relación con su entorno laboral y su medio ambiente. Se menciona que 

el comportamiento organizacional se refiere a las acciones de las personas que trabajan en 

las organizaciones las cuales se relacionan con el comportamiento de los grupos. 

Menciona que las principales características del comportamiento organizacional son: 
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- Es una disciplina científica aplicada que se encuentra ligado a cuestiones prácticas 

y su objetivo es ayudar a las personas y a la organización a conseguir niveles de 

desempeño elevados. 

- Se enfoca en las contingencias al identificar diferentes situaciones de la 

organización para poder manejarlas más eficazmente y obtener un máximo 

provecho. 

- Utiliza métodos científicos al formular hipótesis y generalizaciones sobre la 

dinámica del comportamiento y se encarga de comprobarlas empíricamente. 

- Está íntimamente relacionado con diversas áreas de estudio como por ejemplo la 

teoría en las organizaciones, el desarrollo y la administración de personas o de 

recursos humanos. 

 

El comportamiento organizacional tiene una relación muy importante con la importancia 

que tiene el clima con la organización por ello (Robins, 2004) menciona que el 

comportamiento es el campo de estudio que investiga el impacto que individuos, grupos y 

estructuras tienen en la conducta dentro de las organizaciones con la finalidad de aplicar 

estos conocimientos y mejorar la eficiencia en las organizaciones. 

 

Schermerhorn (2004) y (Chiavenato, 2001)“definieron al comportamiento organizacional 

como el estudio de las personas y los grupos que actúan en las organizaciones mostrando la 

interacción que tienen entre las personas y las organizaciones.” 

 

(Goncalves, 2011) Menciona “el clima organizacional es un filtro o fenómeno interviniente 

que media entre los factores del sistema organizacional y estructura, liderazgo, toma de 

decisiones) y las tendencias motivacionales que se traducen en un comportamiento que 

tiene consecuencias sobre la organización en cuanto a productividad, satisfacción, rotación, 

ausentismo etc.” 
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De todo lo mencionado anteriormente se puede decir que todas las organizaciones poseen 

características tales como los objetivos que persiguen como el medio ambiente en el que se 

desenvuelven. 

2.4 Características del clima Organizacional. 

 

El clima organizacional sea cual sea en el medio que se lo puedo estudiar posee distintos 

tipos de características sean las características de una organización o bien las 

características del individuo, el clima laboral juega un papel importante dentro de la 

organización. 

“El clima organizacional es un componente multidimensional de distintos elementos el 

cual se puede descomponer en términos de estructura organizacional, tamaño de la 

organización, modos de comunicación, estilos de liderazgo entre otros.” (Brunet, sf, 

pág.12) 

 
Figura 3. Características del Clima Organizacional. 

FUENTE: (Brunet, sf, pág.12) 

ELABORADO POR: Henry Narváez. 

 

A fin de entender mejor todo lo que abarca el concepto de clima organizacional es 

necesario resaltar las características del medio ambiente de trabajo las cuales pueden ser 

internas o externas además de esto son percibidas directa o indirectamente por los 

trabajadores que se desempeñan en cuyo ambiente de trabajo pero generalmente esto no 

libra al clima de tener repercusiones en el comportamiento laboral lo cual influye en las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (Brunet, sf, p12) 

Diferentes variables de la 

empresa afectan el clima  
Es permanente, es decir las 

empresas guardan cierta 

estabilidad del clima laboral 

con ciertos cambios graduales 

Rotación y ausentismo es una 

alarma de mal clima. 

CARACTERÍSTICAS DEL 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

Los comportamientos de los trabajadores son 

modificados por el clima de una empresa 

El clima de la empresa ejerce influencia en el 

compromiso e identificación de los 

trabajadores. 
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actitudes y el carácter de los empleados en la organización (Goncalves, Dimensiones del 

clima organizacional, 1997) estas características de la organización son relativamente 

permanentes en el tiempo y se diferencian de una organización a otra y de una sección a 

otra. 

 

(Brunet, 2011, pág. 48)“presenta una tabla donde presenta las características propias del 

concepto de clima, constituye una configuración de las características de una organización 

si como las características personales de un individuo, el clima dentro de una organización 

puede descomponerse en términos de estructuras organizacionales, tamaño de la 

organización, modos de comunicación, estilos de liderazgo entre otros.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Características del Clima laboral. 

    FUENTE: (Brunet, 2011, clima en las Organizaciones) 

ELABORADO POR: Henry Narváez. 

 

 

(Brunet, Clima de trabajo en las organizaciones., 2011) Presenta una figura con las 

características que constituyen una organización, así como las características personales de 

un individuo que pueden construir su personalidad. 
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El clima está determinado en su 
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distintos climas en los 
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realizan una misma 
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El clima tiene una 

connotación de continuidad, 

pero no de forma 

permanente 
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El clima es una configuración particular de variables situacionales 

Sus elementos constitutivos pueden variar, aunque el clima siga siendo el mismo. 

El clima tiene una connotación de continuidad, pero no de forma permanente como la cultura, por lo 

tanto, puede cambiar luego de una connotación particular. 

El clima está determinado en su mayor parte por las características, las conductas, las aptitudes, las 

expectativas de otras personas. Por las realidades sociológicas y culturales de la organización 

El clima es exterior al individuo, quien por el contrario puede sentirse como un agente que contribuye 

a su naturaleza 

El clima es distinto a la tarea de tal forma que se pueden observar distintos climas en los individuos 

que efectúan una misma tarea. 

El clima está basado en las características de la realidad externa tal y como lo percibe el observador o 

el actor. 

Puede ser difícil describirlo con palabras, aunque sus resultados pueden identificarse fácilmente. 

Tiene consecuencias sobre el comportamiento. 

Es un determinante directo porque actúa sobre las actitudes y las expectativas que son determinantes 

directos sobre el comportamiento 

Figura 5.  Características del clima organizacional. 

FUENTE: tomado de Taguiri pags 24 – 25. 

ELABORADO POR: Henry Narváez. 

 

Todos estos elementos forman un tipo de clima bastante particular ya que está dotado de 

toda variedad de características que representan la personalidad de la organización. 

 

(Brunet, 2011, págs. 12-13) Menciona “esta forma de personalidad que caracteriza a una 

empresa puede ser sana o malsana, como la que caracteriza al ser humano, si esta es 

malsana, trastornara las relaciones de los empleados entre sí y con la organización, y 

tendrán dificultades para adaptarse a su medio externo, así mismo, una empresa puede no 

estar siempre consiente de su personalidad y de la imagen que proyecta.”  

 

2.5 Variables del clima organizacional. 

 

Según Likert mencionado en (Brunet, 1987, págs. 28-32) “Dentro del estudio del clima 

Organizacional podemos apreciar que existen distintos tipos de variables que influyen en la 

percepción de los trabajadores sobre la estructura organizacional , una  de las teorías más 

importantes es la teoría de los sistemas de Likert donde menciona que el comportamiento 

de los subordinados es causado principalmente por el comportamiento y las condiciones 

organizacionales que estos perciben, en pocas palabras la reacción de un individuo ante 

cualquier situación siempre estará en función de la percepción que tiene esta, la percepción 
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es la que determina el tipo de comportamiento que un individuo va a adoptar, dentro de 

este proceso se pueden mencionar cuatro factores principales que influyen en la percepción 

individual del clima los cuales posteriormente explicaran ciertas variables partiendo de 

estos 4 puntos principales:” 

 

- “Parámetros ligados al contexto, tecnología y a la estructura.” 

- “La posición jerárquica que el individuo ocupa dentro de la organización.” 

- “Los factores personales tales como la personalidad, las actitudes y el nivel de 

satisfacción.” 

- “La percepción que tienen los subordinados, los colegas y los superiores del clima 

en la organización. 

 

Resumiendo, hay tres tipos de variables que determinan las características propias en una 

organización: 

 

- Variables causales: Determinan el sentido en que una organización evoluciona y 

los resultados que obtiene. 

- Variables intermediarias: Reflejan el estado interno y de salud en la empresa, 

constituyen los procesos organizacionales de una empresa 

- Variables finales: Resultan del conjunto de las dos variables precedentes y reflejan 

los resultados obtenidos por la organización- 

 

A partir de las variables estudiadas podemos resumir dos tipos de clima:  

 

Clima de tipo autoritario:  

 

En este tipo de clima las decisiones son tomadas por los altos mandos, los empleados 

trabajan bajo una atmosfera de miedos y castigos, las interacciones que llegan a existir 
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entre altos mandos y empleados son de miedo, aunque los procesos de control estén 

fuertemente centralizados, el ambiente es estable, aunque la comunicación de la dirección 

sea de manera directriz. 

 

El clima participativo: 

 

Permite la participación de los empleados en la organización, pero no se los deja tomar 

decisiones es la diferencia que tiene con el tipo de clima autoritario paternalista, ciertas 

decisiones más específicas se pueden tomar en los niveles inferiores, este tipo de clima 

presenta un ambiente dinámico en que la administración se da bajo la forma de objetivos 

por alcanzar. 

 

Existen otro tipo de clasificaciones de clima organizacional , existe un tipo de clima 

abierto y un tipo de clima cerrado, menciona que el tipo de clima abierto que percibe a la 

organización como dinámica para alcanzar ciertos objetivos y tener un ambiente 

satisfactorio de las necesidades sociales de sus miembros, mientras tanto menciona que el 

clima cerrado es aquel con una orientación burocrática en la que los empleados 

experimentan insatisfacción frente a sus labores (Brunet, 1987, pág. 32). 

(Dessler, 1979) Citado por (Orbegoso, 2008)“menciona que el clima al ser estudiado como 

variable independiente o causal, se ha comprobado que afecta la motivación, la 

satisfacción, el rendimiento del personal lo cual viene a ser considerado como variable 

interpuesta, el clima medio entre un liderazgo especifico el aprecio por el trabajo y el 

rendimiento de los empleados, enfocado como variable dependiente, la evidencia empírica 

prueba que factores tales como el estilo de liderazgo o la estructura organizacional lo 

influyen significativamente.” 
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Entre otra de las variables más conocidas dentro del estudio del clima organizacional esta 

las variables provocados por la APO puesta en evidencia por Zultowski Et al y Latham y 

Yukl) a finales de los años 70, quienes explican que la APO (administración por objetivos) 

consisten en hacer que el empleado participe en el establecimiento y alcance de objetivos 

de rendimiento y productividad. 

 

La APO es un sistema dinámico cuyo fin es hacer coincidir la necesidad de la empresa de 

definir y alcanzar los objetivos de expansión y de rentabilidad con la necesidad del 

administrador de darse y ampliarse” (Humble, s/f, pág.15). 

 

(Garcia A. , 2000, pág. 43)“Expresa las variables de clima más elementales en el siguiente 

mapa conceptual:” 

 

Figura 6. Variables del clima organizacional. 

Fuente: (Garcia A. , 2000, pág. 43) 

Elaborado por: Henry Narváez. 

 

2.6 Componentes del clima organizacional. 

 

(Brunet, 1987, págs. 39-40)“Presenta la manera en la que interactúan los componentes 

tales como el comportamiento de los individuos y los grupos los cuales son esenciales 

dentro de una organización, también la estructura y los procesos organizacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

LIDER CLIMA RECOMPENSAS 

Toma de decisiones y 

apoyo 

EJEMPLO: 

En mi propio puesto de 

trabajo nadie lo conoce 

mejor que el mismo 

trabajador. 

Flujo de comunicación 

Que me pueda expresar y lo 

que diga se tome en cuenta. 

 

Que este montado de forma 

que no afecte a la salud física 

no psíquica del trabajador. 

Se debe rediseñar o 

reestructurar los puestos de 

trabajo para que sean 

enriquecedores. 

El hecho de la 

interdependencia con otros 

departamentos también influye 

en el clima. 
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Figura 7.  Interacción de los componentes del clima organizacional. 

Fuente: componentes y resultados de clima (Gibson et al.  pag 6) 

Elaborado por: Henry Narváez. 

 

Según Brunet entonces el clima está formado por varios componentes y es importante a la 

hora de que un jefe o administrador empresarial quiere escoger un cuestionario para aplicar 

a los trabajadores de su organización. 

 

2.7 Dimensiones del clima organizacional. 

 

(Brunet, 1987, págs. 43,44)“menciona que el comportamiento de los individuos de una 

organización está bajo la influencia de numerosos estímulos que provienen del medio 

organizacional, en efecto la organización está caracterizada por varios por varias 

dimensiones susceptibles a la afectación del comportamiento de los individuos, es decir 

varios factores entonces puedes contribuir al clima organizacional, entonces según Brunet 

el elemento crucial en este punto es la percepción individual de los estímulos, de las 

obligaciones y de las posibilidades de refuerzo que dirigen el comportamiento de un 

individuo en el trabajo. 

 

COMPONENTES                                                                           RENDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspecto individual 

- Actitudes 

- Percepciones 

- Personalidad 

- Estrés 

- Valores 

- Aprendizaje 

Aspecto grupal 

- Estructura  

- Procesos 

- Cohesión 

- Normas 

Motivación 

- Motivos 

- Necesidades 

- Esfuerzo 

- Refuerzo 

Liderazgo 

- Poder 

- Políticas 

- Influencia 

- Estilo 

 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

Individual 

- Alcance de los objetivos 

- Satisfacción en el trabajo 

- Satisfacción en la carrera 

- Calidad del trabajo 

 

Grupo 

- Alcance de los objetivos 

- Moral 

- Resultados 

- Cohesión 

 

Organización 

- Producción 

- Eficacia 

- Satisfacción 

- Adaptación 

- Desarrollo 

- Supervivencia 

- Tasa de rotación 

- Ausentismo 
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Varios autores no se han puesto de acuerdo con cuales dimensiones se debería de trabajar, 

pero aun así a continuación se mencionan algunas de las más importantes según algunos 

autores.  

 
Forehand y gilmer Friedlander y magulles Gavin Lawler et al 

1.-tamaño de la 

organización 

2.-estructura 

organizacional 

3.-complejidad sistemática 

de la organización 

4.-estilo de liderazgo 

5.-orientacion de fines 

1.-empeño 

2.obstaculos 

3.-intimidad 

4.-espiritu de trabajo 

5.-actitud 

6.-acento puesto sobre la 

producción 

7.-confianza  

8.- consideración 

1.-estructura 

organizacional 

2.- obstaculo 

3.-recompensa 

4.-espiritu de trabajo 

5.-riesgos y desafíos 

 

1.-competencia 

2.-eficacia 

3.-responsabilidad 

4.-nivel practico 

5.-riesgo 

6.-impulsividad 

 

Likert Litwin y stringer Meyer Payne et al. 

1.-metodos de mando 

2.-naturaleza de las fuerzas 

de motivación 

3.-naturaleza de los 

procesos de comunicación 

4.-naturaleza de los 

procesos de influencia y de 

interacción 

5.-toma de decisiones 

6.-fijacion de los objetivos 

o de las directrices 

7.-procesos de control 

8.-objetivos de resultados y 

de perfeccionamiento 

1.-estructura organizacional 

2.-responsabilidad 

3.-recompensa 

4.-riesgo 

5.-apoyo 

6.-normas 

7.-conflicto 

 

1.-conformidad 

2.-responsabilidad 

3.-normas 

4.-recompensa 

5.-claridad 

organizacional 

6.-espiritu de trabajo 

 

1.-tipo de 

 organización 

2.- control 

 

Pritchard y karasick Scheider y bartlett Steers Halpin y crofts 

1.-autonomia 

2.-conflicto contra 

cooperación 

3.-relaciones sociales 

4.-estructura 

organizacional 

5.- recompensa 

6.- relación entre 

rendimiento y 

remuneración 

7.-niveles de ambición de 

la empresa 

8.-estatus 

9.-flexibilidad e 

innovación 

10.-centralizacion 

11.-apoyo 

 

1.-apoyo proveniente de la 

dirección 

2.-interes por los nuevos 

empleados 

3.-conflicto 

4.- independencia de los 

agentes 

5.-satisfaccion 

6.-estructura organizacional 

1.-estructura 

organizacional 

2.-refuerzo 

3.-centralizacion del 

poder 

4.- posibilidad de 

cumplimiento 

5.-formacion y desarrollo 

6.-seguridad contra 

riesgo 

7.-apertura contra rigidez 

8.- estatus y moral 

9.-reconocimiento y 

retroalimentación 

10.-competencia y 

flexibilidad 

organizacional 

 

1.-cohesion entre el cuerpo 

docente 

2.-grado de compromiso del 

cuerpo docente 

3.-moral de grupo. 

4.-apertura de espiritu 

5.- consideración 

6.-nivel afectivo de las 

relaciones con la dirección 

7.-importancia de la 

producción 

Figura 8.  Dimensiones del clima organizacional según varios autores. 

FUENTE: (Brunet, 2011, pág. 46, 47) 

ELABORADO POR: Henry Narváez. 
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2.8 Causas y efectos del clima organizacional. 

 

Tenemos que todo clima laboral sea en mayor o menor cantidad siempre va a tener algún 

tipo de consecuencias si no se sabe manejar con propiedad y responsabilidad, se centra 

principalmente en la manera como interactúa con distintos componentes organizacionales. 

 

Principalmente según Brunet los efectos del clima organizacional pueden resumirse en dos 

grandes categorías que son los efectos directos y los efectos de interacción. 

 

Los efectos directos podemos definir como la influencia que tienen los atributos sobre la 

organización y el comportamiento de los empleados. 

 

El efecto de interacción se refiere principalmente a la influencia del clima sobre personas 

ajenas a la organización, así como a todos aquellos apoyos que brinda al individuo que 

forma parte de la organización, 

 

El clima influye principalmente sobre el rendimiento, la productividad y la satisfacción 

laboral. 

 

Otra de las causas más grandes que existe sobre la influencia del clima sobre la 

organización es la estructura organizacional la cual se refiere generalmente  a la 

distribución física de las personas en la organización, (Payne y Mansfield ,1973) 

mencionados por (Brunet, 1988) estudiaron la relación entre clima organizacional , 

estructura y procesos organizacionales en 387 empleados de nivel jerárquico distribuidos 

dentro de 14 organizaciones existentes, según los resultados el clima está influido de gran 

manera por la estructura organizacional y por la dependencia económica de esta. 
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Por otro lado se ha logrado definir que el tamaño de una organización con respecto a su 

estructura tiene un efecto nocivo y negativo ya que se dice que entre más grande sea la 

organización más alto es el control emocional que tiene esta sobre las relaciones 

interpersonales de los empleados, recordando principalmente que los empleados perciben 

de manera diferente el clima según el tipo de organización y el nivel jerárquico que posean 

los trabajadores, en efecto mientras más alto sea el puesto mayor será la percepción de un 

empleado con su organización” (Brunet, 1987, pág. 56) 

 

Entre otros efectos negativos que tiene el mal clima Organizacional sobre la organización 

podemos señalar principalmente la inadaptación, alta rotación, ausentismo, poca 

innovación y baja productividad, cada uno de estos efectos negativos está correlacionados 

con el estudio de los factores de riesgo psicosociales y están presentes en la organización 

afectándola en menor o mayor escala. 

 

Por lo tanto, el clima organizacional es un fenómeno interviniente que media entre los 

factores del sistema organizacional y las tendencias motivacionales que se traducen en un 

comportamiento que tiene consecuencias sobre la organización (Litwin & Stringer, Clima 

Organizacional, 1998) 

 

Los reglamentos y políticas que posee una organización tienen un efecto significativo 

sobre el clima laboral ya que prescriben un papel de trabajo para el empleado y determinan 

que por el mismo hecho el margen de juego de comportamiento admisible a cada empleado 

es decir, los comportamientos e interacciones que la dirección juzga necesarios útiles y 

eficaces en el ejercicio de sus funciones, el margen de maniobra que le deja la organización 

al empleado permite a este último hacerse una opinión sobre el tipo de clima que” (Brunet, 

1987, pág. 57). 
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2.9 Liderazgo. 

 

(Brunet, 1987, pág. 28)“cita a Likert y habla sobre el liderazgo, menciona que constituye 

una de las variables explicativas del clima organizacional y la finalidad que persigue es 

presentar un marco de referencia que permita examinar la naturaleza del clima y su papel 

en la eficacia organizacional, sin embargo, hay que evitar confundir la teoría de liderazgo 

de Likert con la de sistemas que es totalmente diferente. 

 

(Siliceo, 1997) Menciona que ser líder significa influir en otras personas para el logro de 

un fin valioso, determinamos que en este contexto se transmite la capacidad de ser idóneo 

de motivar a otros para que se comprometan en la realización de una tarea y objetivo. 

 

Cabe destacar que una de las investigaciones más notables hechas sobre el clima 

relacionado al liderazgo es la de (Fleishman, 1953, pág. 71)“realizado para evaluar la 

eficacia de un curso de perfeccionamiento en función del liderazgo, este estudio estaba 

definido por el clima en función de la descripción proporcionada por las actitudes a que se 

esperaba del liderazgo, los resultados de este estudio demostraron que los superiores 

inmediatos demostraban muchas consideraciones hacia sus empleados citado por Brunet, a 

la inversa quienes demostraban autoritarismo ante sus empleados los comportamientos 

estaban relacionados con el tipo de supervisión (clima de liderazgo de sus superiores, en 

consecuencia el estilo de liderazgo de las personas dentro de una organización tiene la 

tendencia acomodarse sobre el tipo de clima laboral que predomine en la institución. 

 

“En varias ocasiones se confunde el liderazgo con la jerarquía y la autoridad y se dice que 

estos elementos son un complemento a la capacidad de influir de manera positiva que todo 

líder influye y ejerce sobre otros (Siliceo, 1997) menciona: 

- “Si hay influencia positiva, hay liderazgo, aunque no exista jerarquía o poder.” 
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- “Si hay poder o jerarquía y no existe influencia positiva, no existe liderazgo.” 

- “Si existe influencia positiva y existe jerarquía o poder, el fenómeno del liderazgo 

es de mayor fuerza y mejores resultados.” 

 

(Munch L. , 2011)“Menciona “liderazgo es la habilidad de inspirar y guiar a los 

subordinados hacia el logro de los objetivos y de una visión.” 

 

El estilo de dirección o de liderazgo difiera de una persona a otra y puede variar según el 

clima que se esté presentando en la organización. 

 

Existe una diferencia muy grande entre líder y liderazgo ya que ocupar un cargo de alto 

mando o directivo no asegura ser un buen líder para la organización, lo ideal sería que una 

persona que tenga que ser líder de una organización desarrolle las competencias básicas y 

necesarias para serlo. 

 

Un líder se distingue de un jefe ya que las personas que trabajan bajo el distinguen y 

reconocen en el su conocimiento, habilidades, experiencias de tal forma que inspira valores 

como el reconocimiento, respeto y lealtad para conducir a la gente con la que trabaja hacia 

los logros de la organización. 

 

(Munch L. , 2011)“Menciona que existe la controversia en que, si un líder nace o se hace, 

menciona que el líder es aquel que nace con ciertas características y aptitudes que le 

permiten serlo y le confieren la capacidad para atraer al personal y generar confianza, 

respeto, admiración de sus seguidores.” 

 

(Koontz & Weihrich, 1998)“Consideran otro tipo de factores que contribuyen a un 

liderazgo eficaz, estos factores situacionales son:” 
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- “Las características de los subordinados como sus necesidades y grado de 

seguridad en sí mismos y capacidades.” 

- “Las condiciones de trabajo incluido componentes tales como las tareas, sistemas 

de recompensa y relaciones sociales con los compañeros de la organización.” 

 

2.10 Dimensiones del clima organizacional. 

 

En el ámbito de clima organizacional se pueden definir dimensiones de distintos autores, 

pero uno de los más importantes y representativos es Alexis Goncalves miembro honorario 

de la Sociedad Latinoamericana para la calidad el cual en las últimas décadas ha hecho 

varios esfuerzos por explicar la naturaleza del clima e intentar medirla.  

 

(Litwin & Stringer, Organizational climate, 1978)“Postulan la existencia de nueve 

dimensiones que explicarían el clima existente en una empresa, cada una de estas 

dimensiones está relacionada con ciertas propiedades de la organización:” 

- ESTRUCTURA: representa la visión que tienen los trabajadores de una 

organización, acerca de sus reglas, procedimientos y limitaciones a las cuales se 

enfrentan día a día en la organización. 

- RESPONSABILIDAD: “es el sentimiento que tienen los miembros de la 

organización con respecto a su autonomía en cuanto a la toma de decisiones 

relacionadas a su trabajo.” 

- RECOMPENSA: “corresponde a la percepción que tienen los colaboradores sobre 

la recompensa de un trabajo bien logrado, en esta medida la organización usa más 

el apremio que el castigo.” 

- DESAFÍO: “corresponde a los sentimientos que tienen los miembros de una 

organización con respecto a los desafíos que impone el trabajo.” 
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- RELACIONES: “corresponde a como los miembros de la organización ven la 

existencia del ambiente de trabajo y de las buenas relaciones sociales entre altos 

mandos, medios y bajos.” 

- COOPERACIÓN: “es como los miembros de la empresa denotan la existencia de 

la colaboración y apoyo mutuo tanto de jefes como de trabajadores.” 

- ESTÁNDARES: “es la manera en cómo los trabajadores perciben las normas y 

políticas de rendimiento de una organización.” 

- CONFLICTOS: “es como los trabajadores, administrativos y jefes de una 

organización ven la posibilidad de la resolución de problemas y no temer 

enfrentarlos tan pronto surjan.” 

- IDENTIDAD: “es el sentimiento de pertenencia que los trabajadores tienen hacia 

una organización.” 

 

Dentro del estudio de las dimensiones de clima es importante también exponer la 

definición de la escala de Likert resumida por (Quevedo, 2006)“en la cual expone que la 

escala Likert se basa en la escala de Thurstone, aunque a diferencia de esta se trata de una 

escala ordinal. 

 

Menciona que la escala Likert consta de un gran número de ítems relevantes para lo que se 

pretende evaluar, menciona que estas afirmaciones no deben ser ambiguas y expresan 

aprobación o rechazo al objeto de estudio.” 

 

(Briones, 1990)“Mencionado por Likert define los pasos principales para la construcción 

de una escala de Likert:” 

- “Definición nominal de la actitud o variable que se va a medir.” 

- “Recopilación de ítems o indicadores de esa variable.” 

- “Determinación de las puntuaciones dadas a las categorías de ítems.” 
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- “Aplicación de la escala provisoria a una muestra apropiada y cálculo de las 

puntuaciones escalares individuales.” 

- “Análisis de los ítems utilizados para eliminar los inadecuados.” 

- “Categorización jerárquica de la escala.” 

- “Cálculo de la confiabilidad y validez de la escala.” 

 

2.11 Comunicación. 

 

La comunicación es un concepto que surge a partir de los medios por los cuales los 

empleados transmiten sus deseos, descontentos o insatisfacciones con respecto al medio 

donde trabajan. 

 

(Fernandez, 1991, pág. 30) menciona el siguiente concepto “la comunicación es un 

fenómeno que se da de forma natural en cualquier organización es el proceso natural más 

importante.”  

 

Sabemos que este entorno laboral no ha sido nada fácil sino algo más complicado ya que 

en todas las empresas se suscitan problemas comunicativos.  (Cardo Garcia, 2000, pág. 2) 

Afirma que “la comunicación va siempre ligada al clima Organizacional. No se puede 

entender una cosa sin la otra puesto que comunicarse implica transmitir un clima 

determinado sea bueno o malo”.  

 

(Brunet, 1987, pág. 76)“Menciona que cuando el clima de la organización no facilita los 

medios de comunicación se los denomina climas cerrados donde generalmente no se tiene 

más de una fuente de comunicación de tipo descendente, es claro que el establecimiento de 

un buen método de comunicación puede mejorar considerablemente el clima y los recursos 

de los empleados respecto a otras formas de comunicación. 
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(Sexton, 2002)“Menciona que la comunicación debe tener las siguientes características:” 

- “Debe permitir el control de la gerencia sobre la dirección y la cantidad de cambios 

que se presentan en las relaciones formales.” 

- “Debe ofrecer un grado permisible de predicción o cambio planeado para el 

futuro.” 

- “Debe tener continuidad con el pasado.” 

 

La importancia de la comunicación dentro de las empresas es que no existan barreras que 

puedan intervenir o desviar el mensaje que se pretende comunicar y ayudado con un buen 

liderazgo llevara al éxito a la empresa.  

 

(Andrade, 2010, pág. 120) menciona “el nacimiento y la consolidación de la comunicación 

laboral durante las últimas décadas se instaura como un campo de estudio y un área 

funcional de la empresa, esta viene a ser la prueba más óptima de que la comunicación es 

de gran importancia para las organizaciones.”  

 

(Rebeil & Ruiz, 2010, págs. 87,88) considera a la Comunicación Organizacional como 

“proceso mediante el cual un individuo o una de las unidades de la organización se pone en 

contacto con otro individuo u otra unidad, según el autor se pueden definir dos tipos de 

comunicación la interna y la externa.”  

 

(Andrade, 2010, pág. 87)“Menciona que la comunicación organizacional interna es un 

punto fundamental de las empresas y tiene como objetivo primordial contribuir al logro de 

los resultados organizacionales, mejorando la identificación de los trabajadores con la 

organización, proporcionándoles la suficiente información y oportuna reforzando su unión 

y haciendo que en ellos se genere una imagen favorable de la organización y de los 

servicios que ofrece.” 
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(Chiang, 2012, pág. 87)“menciona que el objetivo de la comunicación interna de las 

organizaciones es permitir un alineamiento del esfuerzo de todos los colaboradores, la 

comunicación interna en la organización constituye uno de los elementos principales para 

articular las relaciones entre distintos departamentos de la organización. 

 

Dentro del concepto de la organización interna (Garcia J. , 2011)“menciona que la 

comunicación organizacional interna se encuentra orientada a aquellas personas que 

forman el grupo de trabajo en la institución y que están intima mente vinculadas 

laboralmente, en el caso de una organización integrada por accionistas, empleados, 

directivos, contratistas entre otros, la comunicación puede generarse de manera:” 

 

- Formal: donde el contenido está orientado a aspectos institucionales y se utiliza la 

escritura como medio. La velocidad de este tipo de comunicación es lenta ya que 

tiene que cumplir todos y cada uno de los procedimientos burocráticos. 

 

- Informal: en esta etapa el contenido de la comunicación utiliza canales no oficiales 

(reuniones extracurriculares, reuniones fuera del lugar de trabajo, encuentro en 

otras zonas de la organización, pausas del café, hora de la comida. 

 

(Berges, 2011, págs. 48,49)“menciona que la comunicación organizacional es el proceso 

mediante el cual se transmite una información entre emisor y receptor con fines 

estrictamente empresariales y los elementos que intervienen en este proceso son los 

siguientes: 

”  

- EMISOR: “es aquel individuo que transmite la información.” 

- RECEPTOR: “es aquel individuo o aquel grupo colectivo de personas que recibe 

la información.” 
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- CANAL: es aquel elemento físico mediante el cual el emisor transmite la 

información y en la cual el receptor capta por los sentidos, también se denomina 

canal a los medios naturales tales como la luz o el aire o también a medios técnicos 

tales como imprenta, radio, televisión, telégrafo, ordenador, correo electrónico etc.) 

a través de los sentidos.” 

- MENSAJE: “es la propia información que el emisor transmite al receptor.” 

- CONTEXTO: “se lo denomina como aquellas circunstancias temporales, 

espaciales y socioculturales que rodean al acto comunicativo y permiten la 

comprensión total del mensaje en su justa medida. 

 

(Martin, 2010, págs. 165-167) menciona que existen otros elementos sobre la 

comunicación interna anteriormente no mencionados: 

 

- RETROALIMENTACIÓN: “Es aquel elemento que indica si existió éxito en el 

proceso que se medirá si una información llego de la manera más adecuada al 

receptor.” 

- RUIDO: “Es aquel elemento que interfiere en la comunicación. 

 

(Pugar, 2010, pág. 132)“menciona a la comunicación organizacional interna como un 

proceso mediante el cual varios elementos se encuentran involucrados y son indispensables 

para que este tipo de comunicación se lleva a cabo con éxito y eficiencia:” 

- EN CODIFICACIÓN: “significa traducir la idea mediante un lenguaje de 

códigos, ya sean palabras o símbolos con algún tipo de significado en común y 

sencillo de comprender para el receptor.” 

- DECODIFICACIÓN: “la decodificación permite traducir el código a la idea 

propia que el emisor quiso transmitir, es en este punto donde se observa si el código 
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y el medio fueron los apropiados para que el receptor interprete el mensaje en la 

manera que el emisor lo deseaba. 

 

2.12 Interrelación del clima organizacional con los factores de riesgo laborales. 

 

El clima Organizacional tiene una influencia bastante fuerte sobre los preceptos de un 

trabajador tales como los comportamientos, la personalidad, la productividad, los cuales si 

se ven afectados pueden provocar algún tipo de accidente o herir la susceptibilidad de los 

trabajadores en una organización y provocar problemas psicológicos en ellos, el empleado 

que percibe el clima laboral de manera negativa tendera a tener una actitud cerrada o rígida 

frente al trabajo. 

 

“Cuando se ven las actitudes como cuadros de referencia, están deben considerarse como 

un trasfondo de los sentimientos a través de los cuales percibimos a los diversos 

acontecimientos y hechos que se dan en la vida cotidiana” (Maler, s/f, pág. 76). 

 

Los accidentes de trabajo tanto físicos como psicológicos están íntimamente relacionados 

con la frustración de las necesidades en particular a aquellas que se refieren al 

cumplimiento de una tarea, autonomía e implicación en la toma de decisiones, por tanto el 

clima determina el nivel de riesgos a los cuales se puede exponer un empleado, entre más 

forzado sea el clima más susceptible será el empleado de ser afectado o de tomar riesgos 

inútiles solo para ser aceptado en su trabajo tales como los riesgos psicosociales. Una de 

las características principales del clima organizacional es que este se interesa por prevenir 

los riesgos laborales y promover la salud y seguridad de sus empleados ya que el clima no 

se centra solamente sobre la producción sino también sobre los recursos humanos” 

(Brunet, 1987, págs. 76,77) 
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Uno de los problemas más grande de una organización es el ausentismo laboral ya que 

además de produce gastos innecesarios a la organización e inclusive baja la calidad de la 

productividad, por lo tanto el ausentismo también está muy ligado a la percepción de un 

clima laboral malsano , cerrado o autócrata ya que se manifiesta como una forma de retraso 

temporal y momentáneo de una organización provocándole al empleado demasiadas 

presiones, molestias o insatisfacciones que lo llevan a retirarse de su lugar de trabajo un 

par de horas para tomar un respiro o reducir la tensión lo cual provoca un problema muy 

grande a la organización ya que el ritmo de trabajo se trastorna se reduce o se modifica 

dependiendo de la gravedad de la situación. Ivancevich (sf) “menciona que las 

organizaciones que consultaban a sus empleados las decisiones de la organización se 

mostraban menos impersonales ante sus ojos y tenían tasas de ausentismo más bajas que 

otro tipo de empresas menos abiertas a sus empleados.” 

 

HIPÓTESIS 

 

A mayor presencia de los factores de riesgos psicosociales menor clima Organizacional 

La presencia de los factores de Riesgo Psicosociales no influye en el clima Organizacional. 

 

Definición conceptual 

 

Un factor psicosocial laboral es el acontecimiento o estado consecuencia de la 

organización del trabajo que tiene una alta probabilidad de afectar a la salud del trabajador 

y sus consecuencias pueden ser bastante graves e importantes. (Jiménez & León, Los 

Riesgos laborales psicosociales, 2014, p.18). 

 

Entre otros estudios tenemos que (Martin & Colbs, 1999, pág. 10) menciona lo siguiente 

“el termino clima es un concepto metafórico derivado de la meteorología, que adquirió 

relevancia en el ámbito social cuando las empresas empezaron a dar mayor importancia a 
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los aspectos relacionados con el ambiente de trabajo positivo y satisfactorio para conseguir 

una mayor productividad en términos no solo cuantitativos sino sobre todo la calidad de los 

aspectos”. 

Definición operacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

independiente. 

 

Dimension 

 

Indicadores 

 

Escala 

 

Instrumentos 

Riesgos 

psicosociales 

A.-Exigencias 

psicológicas en el 

trabajo 

B.-Trabajo activo y 

desarrollo de 

habilidades 

C.-Apoyo social en 

la empresa y calidad 

de liderazgo 

D.- Compensaciones 

E.-Doble presencia 

-Orientación al 

fracaso. 

-Depresión. 

-Malas 

relaciones 

interpersonales. 

-Dolores 

corporales. 

-Trabajo 

deficiente y 

Preocupaciones 

frecuentes. 

E.P 

 BAJO. (0-8) 

MEDIO. (9-11) 

ALTO. (12-20) 

T.A 

 BAJO. (0-5) 

MEDIO. (6-8) 

ALTO. (9-20) 

A.S 
BAJO. (0-3) 
MEDIO. (4-6) 

ALTO. (7-20) 

COMP. 

 BAJO. (0-2) 

MEDIO. (3-4) 

ALTO. (5-12) 

D.P 

 BAJO. (0-1) 

MEDIO. (2-3) 

ALTO. (4-8) 

C
u

estion
ario S

u
seso/istas21 

 

Variable 

dependiente 
Dimension Indicadores Escala 

 

Instrumentos 

Clima 

organizacional 

A.-Trabajo en 

equipo 

B.-Liderazgo 

C.-Comunicacion 

D.-Mejoramiento 

continuo 

E.-Enfoque en el 

cliente 

F.-Aprendizaje 

organizacional 

-Relaciones 

interpersonales 

-Estilo de 

dirección  

-Cooperación 

-Sentido de 

pertenencia 

-Retribución 

-Disponibilidad 

de recursos 

-Estabilidad, 

claridad y 

coherencia en la 

dirección 

- Valores 

colectivos 

Nivel bajo: 

de 40 a 93 

puntos. 

 

Promedio: 

de 97 a 147 

 

Nivel alto: 

puntaje entre 

148 y 200 

C
u

estio
n

a
rio

 E
D

C
O
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Descripción del universo 

 

Organización: Instituto Tecnológico Superior Libertad. 

Población: Personal administrativo (15 personas) 

 

Diseño de la muestra 

Usaremos el método no probabilístico ya que los elementos que se elegirán serán a juicio 

propio del investigador por la conveniencia que se tiene del estudio y por el instrumento a 

aplicarse (EDCO) solamente se lo hará con el personal Administrativa 

 

Técnicas. 

Encuesta: Técnica que consiste en obtener datos mediante la formulación de preguntas 

estructuradas a las personas y organización que vamos a investigar 

Observación: Técnica que consiste en la adquisición de datos mediante el uso del sentido 

de la vista para detectar importantes características que otras técnicas no nos pueden 

proporcionar. 

 

Presentación de los instrumentos 

 

SUSESO ISTAS 21 

 

Descripción: El presente cuestionario fue elaborado en Chile Entre los años 2007 y 2009 la 

Superintendencia de Seguridad Social, en conjunto con la Escuela de Salud Pública de la 

Universidad de Chile y la participación del Instituto de Salud Pública y la Dirección del 

Trabajo, validaron el Cuestionario SUSESO/ISTAS21. 
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Este es un instrumento que permite la evaluación y medición de los riesgos psicosociales 

en el trabajo. 

 

El Cuestionario es la adaptación y validación en Chile del Cuestionario COPSOQ-

ISTAS21, que a su vez es la traducción y validación que realizó el Instituto Sindical de 

Trabajo, Ambiente y Salud de Barcelona (ISTAS) del Copenhagen Psychosocial 

Questionnaire (COPSOQ), desarrollado por el Instituto de Salud y Ambiente Laboral de 

Dinamarca. Las recomendaciones metodológicas toman en cuenta las revisiones y 

observaciones que ha desarrollado tanto el equipo internacional del COPSOQ como los 

propios usuarios chilenos y el equipo técnico de la Superintendencia de Seguridad Social 

encargado de su mantención. 

 

Validez:  

 

Entre los años 2007 y 2009 la Superintendencia de Seguridad Social, en conjunto con la 

Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y la participación del Instituto de 

Salud Pública y la Dirección del Trabajo, validaron el Cuestionario SUSESO/ISTAS21. 

 

Confiabilidad:  

 

El Cuestionario SUSESO/ISTAS 21 es MUCHO MÁS QUE UN CUESTIONARIO, es un 

método para medir y modificar los riesgos psicosociales del trabajo a través de una 

METODOLOGÍA PARTICIPATIVA que incluya a todos los interesados (trabajadores 

operativos, supervisores, gerentes, expertos). 

 

La versión breve del Cuestionario fue construida a partir de las preguntas de mayor 

relevancia estadística (explicaban la mayor proporción de la varianza) de cada una de las 
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subdimensiones. Se usa como filtro inicial o tamizaje, permitiendo establecer una visión 

general de los niveles de RPSL y facilitar su seguimiento en el tiempo. Por esta misma 

razón, en caso de detectar niveles de riesgo alto, se debe complementar con la aplicación 

de la versión completa, la que posee una especificidad mayor para caracterizar los RPSL. 

La versión breve también es posible utilizarla como instrumento de capacitación, para 

mostrar la estructura general del Cuestionario y el tipo de preguntas. Consta de dos partes: 

una sección general que contiene 5 preguntas sobre datos demográficos (sexo y edad) y 

caracterización del trabajo actual, que, tal como en la versión completa permiten que cada 

lugar de trabajo segmente según unidad geográfica o espacial, labor del trabajador o unidad 

funcional; y la sección específica de riesgo psicosocial que contiene 20 preguntas. 

 

Tabla 1  

Preguntas del cuestionario SUSESO ISTAS 21. 

 

 

FUENTE: Manual de uso cuestionario SUSESO ISTAS 21. 
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Como se ha mencionado la versión breve del cuestionario SUSESO ISTAS 21 

mencionado en el manual de cuestionario SUSESO ISTAS 21, CHILE, 2016 posee 5 

grandes dimensiones las cuales se presentan a continuación: 

 

Exigencias psicológicas en el trabajo (Dimensión 1). Representa esencialmente el 

concepto de “demanda” del modelo demanda-control-apoyo social. Una alta prevalencia de 

personas “en rojo” significa que las exigencias sobre los trabajadores son elevadas, o que 

el esfuerzo que realizan es alto, pero también que las exigencias emocionales son elevadas 

 

Trabajo activo y desarrollo de habilidades (Dimensión 2). “Trabajo activo” es un 

trabajo donde es posible desarrollarse como persona, principalmente a través de la 

autonomía y las posibilidades de aprendizaje que tienen los trabajadores, es decir, el 

concepto de “control” del modelo demanda-control. Una alta prevalencia de personas “en 

rojo” puede significar que los trabajadores tienen escaso control sobre sus tareas, o que 

estas son irrelevantes, y por lo mismo son escasas las posibilidades de aprendizaje. 

 

Apoyo social en la empresa y calidad del liderazgo (Dimensión 3). Esta dimensión 

evalúa principalmente el liderazgo, y es más o menos equivalente al concepto de “apoyo 

social en la empresa” del modelo demanda-control-apoyo social. Una alta prevalencia de 

personas “en rojo” puede significar que los estilos de liderazgo son inapropiados. 

 

Compensaciones (Dimensión 4). Representa principalmente el reconocimiento que recibe 

el trabajador por el esfuerzo realizado, y es más o menos equivalente a la dimensión 

“recompensas” del modelo desbalance esfuerzo-recompensa, pero también mide la 

estabilidad del trabajo. Una alta prevalencia de personas “en rojo” puede significar que 

sienten escaso reconocimiento por su labor, o que su trabajo es inestable. 
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Doble presencia (Dimensión 5). Representa las exigencias sincrónicas o simultáneas del 

ámbito laboral y familiar del trabajador/a. Una alta prevalencia de personas “en rojo” 

puede indicar que los/las trabajadores/as tienen exigencias incompatibles en los dos 

ámbitos (por ejemplo, por horarios de trabajo extensos o incompatibles). 

 

Escala de clima organizacional (EDCO) 

 

Descripción: La prueba fue elaborada por Acero Yusset, Echeverri Lina María, Lizarazo 

Sandra, Quevedo Ana Judith, Sanabria Bibiana, para el ámbito laboral, la cual puede 

aplicarse de manera individual o colectiva, con un tiempo de aplicación aproximadamente 

de 40 minutos, para una población que se encuentre laborando en la empresa. 

 

Validez: Es una prueba desarrollada en Bogotá, la cual se ha sometido a revisiones tanto 

de la estructura como de los ítems; ha sido utilizada en las investigaciones académicas con 

ponderación en pruebas de mayor certificación que evalúan el clima con escalas similares, 

encontrándose una caracterización similar. 

 

Confiabilidad: Es uno de los más utilizados para la realización de investigaciones de este 

tipo, la cual cuenta con 40 preguntas de opción múltiple, siendo la puntuación mínima 

posible 40 y la máxima 200, un puntaje alto revela un buen clima organizacional y un 

puntaje bajo indica problemas dentro de la organización. Dicho instrumento mide los ocho 

factores del clima organizacional. 

 

 En el caso de ítems positivos o negativos la calificación sería de la siguiente manera:  

 

Los ítems positivos 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 27, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 40. 

Los ítems negativos 3, 4, 7, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 34, 35, 39. 
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Un puntaje alto indica una alta frecuencia, relacionado con un buen clima organizacional y 

un puntaje bajo indica una baja frecuencia, relacionado con problemas dentro de la 

organización. 

 

Tabla 2  

 

Puntajes de calificación del cuestionario EDCO. 
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MARCO REFERENCIAL 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LIBERTAD. 

 

El Instituto Tecnológico Superior Libertad perteneciente al Sistema Nacional De 

Educación Superior Del Ecuador que afianza su compromiso con la sociedad. Institución 

joven que se transforma día a día en una institución de excelencia en sus procesos 

sustantivos de formación de profesionales, educación continua, técnica y proyección social 

enfocada en la consecución del buen vivir. 

 

Misión. 

Formamos profesionales técnicos de excelencia con conocimiento científico – 

investigativo, práctico y humanístico, con sólidos valores que contribuyan al Buen Vivir. 

 

Visión. 

 

El Instituto Tecnológico Superior Libertad se constituirá en un referente nacional e 

internacional en el ámbito de la educación técnica y tecnológica, al promover profesionales 

de excelencia, en beneficio de la patria y la sociedad capaces de mejorar su calidad de vida 

y la de los demás. 

 

Valores. 

- Identidad cultural. 

- Honestidad y transparencia. 

- Convivencia democrática. 

- Equidad. 

- Enfoque de género. 

- Respeto al medio ambiente. 
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- Eficiencia. 

- Calidad. 

- Responsabilidad social. 

- Pluralismo. 

- Excelencia académica. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Información de los resultados de la investigación de campo de la escala del 

cuestionario SUSESO ISTAS 21. 

 

Presentación (tablas y figuras) 

Tabla 3    

División de resultados Suseso Istas 21. 

 

 
 

 

Tabla 4   

Resultados baremo SUSESO ISTAS 21. 

 

 

Mediante la presente investigación realizada en el ITSL se pudieron obtener varios 

resultados importantes en cada dimensión analizada.  

DIMENSIONES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DIMENSION EXIGENCIAS PSICOLOGICAS 10 7 9 7 12 11 9 9 10 9 11 13 9 9 10 10 MEDIO

DIMENSION TRABAJO ACTIVO Y DESARROLLO DE HABILIDADES10 12 11 10 10 11 9 10 9 9 10 10 7 10 11 10 ALTO

DIMENSION APOYO SOCIAL EN LA EMPRESA 8 11 10 11 11 10 11 11 11 9 13 12 9 9 11 11 ALTO

DIMENSION COMPENSACIONES 8 6 9 6 6 8 7 7 7 8 6 7 7 8 6 8 ALTO

DIMENSION DOBLE PRESENCIA 4 4 4 5 3 3 5 4 3 3 4 3 5 4 5 4 ALTO

PROMEDIO

PARTICIPANTES DE LA EVALUACION

RESULTADOS TABLA DE PORCENTAJES RESULTADOS 

DIMENSION BAJO MEDIO ALTO PUNTOS 

EXIGENCIAS 

PSICOLOGICAS 

0-8 9-11 12-20 10 

TRABAJO ACTIVO Y 

DESARROLLO DE 

HABILIDADES 

0-5 6-8 9-20 10 

APOYO SOCIAL 0-3 4-6 7-20 11 

COMPENSACIONES 0-2 3-4 5-12 8 

DOBLE PRESENCIA 0-1 2-3 4-8 4 
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EXIGENCIAS PSICOLOGICAS: la dimensión de exigencias psicológicas se encuentra 

valorada dentro del rango de 0 a 20, nos arroja una puntuación de 10 lo cual según el 

baremo tiene una influencia media en los trabajadores lo cual indica que existe un desgaste 

emocional de los trabajadores y tienen dificultades para expresar sus sentimientos y 

emociones, además que las decisiones que toman en su lugar de trabajo no son del todo 

aceptadas por las autoridades. 

 

TRABAJO ACTIVO Y DESARROLLO DE HABILIDADES: habiendo obtenido un 

puntaje de 10 sobre 20 puntos como puntaje máximo  la dimensión de trabajo activo 

determina vital importancia en la autonomía y las posibilidades de trabajo que tienen los 

trabajadores en el ITSL, se determina un nivel alto en esta dimensión lo cual demuestra 

que los trabajadores no tienen un control adecuado sobre las tareas que realizan las cuales 

pueden ser altas o escasas y las posibilidades de aprendizaje pueden tornarse casi nulas. 

 

APOYO SOCIAL: en la dimensión de apoyo social habiendo obtenido un puntaje de 11 

siendo representado como un nivel alto de riesgo identifica un alto problema en esta 

dimensión la cual nos indica que el estilo de liderazgo utilizado por alta gerencia se 

encuentra afectando al trabajo de sus colaboradores lo cual indica que existe confusión 

acerca de la orientación del trabajo que se realiza en la institución. 

 

COMPENSACIONES: según el estudio realizado y los puntajes obtenidos se define que 

el nivel de riesgos psicosociales dentro del término compensaciones con un puntaje de 8 el 

cual es alto determina que el reconocimiento que los trabajadores reciben por parte de la 

institución no es el adecuado para el nivel de carga de trabajo que reciben lo cual puede 

conllevar a otros factores de riesgo psicosociales e incluso crear un alto nivel de rotación 

en la empresa. 
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DOBLE PRESENCIA: habiendo obtenido un alto nivel en la presente dimensión con 4 

puntos nos explica el instrumento que existe un problema claro en la presencia de 

problemas familiares y laborales los cuales afectan a sus labores mientras se encuentran en 

su jornada de trabajo, la alta prevalencia que tenemos en esta dimensión denota exigencias 

incompatibles en los dos ámbitos. 

 

 

A continuación, se presenta un gráfico de comparación en base a los puntos obtenidos de 

cada dimensión transformados a un puntaje total del 100% que nos servirá para entender 

cuáles son las dimensiones donde se obtuvo mayor cantidad de respuestas en base a las 15 

personas que participaron en la investigación, este grafico no presenta los resultados 

finales solo representa el número de respuestas que se obtuvo en cada escala: 

 

 

Figura 9. Porcentualización de dimensiones Suseso Istas 21 
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En base al número de respuestas se puede determinar que el 36% en Exigencias 

psicológicas recibió un mayor número de respuestas negativas enfrentado a un 35% de 

respuestas positivas lo cual indica que predominan los factores de riesgo psicosociales. 

 

En la dimensión de trabajo activo y desarrollo de habilidades podemos apreciar que 

predomina el 36% de personas que mencionan un riesgo alto en la organización mientras 

tanto que el 33% de respuestas son positivas, es decir que existe concordancia con la 

investigación realizada.  

 

En la dimensión de apoyo social tenemos que el 39% esta de acuerdo que el liderazgo que 

predomina en el ITSL no siempre es el mas adecuado y no permite reconocer a los 

trabajadores hacia donde se dirige la institución, el 28% se encuentra de acuerdo con la 

calidad de liderazgo que existe en la institución. 

 

La dimensión de compensaciones refleja que al menos un 44% de las respuestas obtenidas 

afirma los resultados de la investigación lo cual menciona que no se encuentran satisfechos 

con la manera en la que son retribuidos tanto económica como emocionalmente lo cual 

afecta a sus labores y genera otro tipo de riesgos psicosociales. 

 

La dimensión de doble presencia a pesar de haber mostrado una negativa en la 

investigación en el presente grafico interpreta que un 37% no se encuentra influenciado por 

las exigencias familiares en su lugar de trabajo, un 33% representa que sienten que 

deberían cuidar mas su hogar que su trabajo. 
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Tabla 5   

Plantilla para el registro de respuestas SUSESO ISTAS 21. 

 

 

En esta plantilla se puede observar los porcentajes anteriormente planteados en base a las 

respuestas antes de ser analizadas con los baremos, con mayor detalle se puede observar 

que los factores de riesgo psicosociales detectados están presente en su mayoría como 

riesgos altos apreciando cada pregunta y porcentaje obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIEMPRE/ LA 

MAYORIA DE 

VECES A VECES

SOLO UNAS 

POCAS VECES / 

NUNCA BAJO MEDIO ALTO

8 3 4 26 22 27

3 9 3 34,66% 29,33% 36%

7 2 6

7 6 2

6 2 7

BAJO MEDIO ALTO

6 2 7 25 23 27

2 9 4 33,33% 30,67% 36%

7 6 2

6 2 7

4 4 7

BAJO MEDIO ALTO

5 3 7 21 25 29

5 8 2 28% 33,33% 38,67%

4 4 7

3 6 6

7 4 4

BAJO MEDIO ALTO

12 1 2 7 18 20

4 10 1 9,33% 24% 26,67%

4 7 4

BAJO MEDIO ALTO

7 5 3 11 9 10

3 4 8 14,67% 12% 13,33%

PREGUNTAS

PLANTILLA PARA EL REGISTRO DE RESPUESTAS CON EL MAYOR RIESGO (LOS CASILLEROS EN MORADO REPRESENTAN EL MAYOR RIESGO)

DIMENSION EXIGENCIAS PSICOLOGICAS

¿Puede hacer su trabajo con tranquilidad y tenerlo al día?

En su trabajo, ¿tiene usted que tomar decisiones difíciles?

En general, ¿considera usted que su trabajo le produce desgaste emocional?

En su trabajo, ¿tiene usted que guardar sus emociones y no expresarlas? 

¿Su trabajo requiere atención constante? 

DIMENSION TRABAJO ACTIVO Y DESARROLLO DE HABILIDADES

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

¿Puede dejar su trabajo un momento para conversar con un compañero/a?

¿Su trabajo permite que aprenda cosas nuevas?

Las tareas que hace, ¿le parecen importantes?

¿Siente que su empresa o institución tiene una gran importancia para usted?

DIMENSION APOYO SOCIAL EN LA EMPRESA 

¿Sabe exactamente qué tareas son de su responsabilidad?

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

 ¿Recibe ayuda y apoyo de su superior inmediato?

Entre compañeros y compañeras, ¿se ayudan en el trabajo?

Sus jefes inmediatos, ¿resuelven bien los conflictos?

DIMENSION COMPENSACIONES

Cuándo está en el trabajo, ¿piensa en las exigencias domésticas y familiares? 

¿Hay situaciones en las que debería estar en el trabajo y en la casa a la vez? 

(para

cuidar un hijo enfermo, por accidente de algún familiar, por el cuidado de 

abuelos, etc.)

¿Está preocupado/a por si le despiden o no le renuevan el contrato?

¿Está preocupado/a por si le cambian de tareas contra su voluntad?

Mis superiores me dan el reconocimiento que merezco

DIMENSION DOBLE PRESENCIA
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Información de los resultados de la investigación de campo de la escala de clima 

organizacional (EDCO) 

 

Tabla 6 

 

Resumen de valores obtenidos en la evaluación del clima organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escala de clima organizacional (EDCO) 

Elaborado por: Henry Narváez 

 

Las relaciones interpersonales: en esta tabla se deduce que al menos un 60% de la 

población se encuentran aceptados por su grupo de trabajo y tienen buenas relaciones 

interpersonales, además que los miembros del grupo no se comportan distantemente con el 

resto de compañeros y el grupo de trabajo valora los aportes de cada uno de los 

colaboradores. 
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Tabla 7 

 

Estilo de dirección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escala de clima organizacional (EDCO) 

Elaborado por: Henry Narváez 

 

El estilo de dirección: se considera que al menos en un 47% las personas se encuentran 

satisfechas con la atmosfera de trabajo que obtienen con la realización diaria de sus tareas, 

además que el 40% de la población investigada esta de acuerdo con que los altos mandos 

apoyan las ideas y actividades que realiza cada uno de los colaboradores a pesar que se 

demuestra cierta inseguridad de los trabajadores hacia sus superiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 

Tabla 8 

 

Retribución 

 

Fuente: Escala de clima organizacional (EDCO) 

Elaborado por: Henry Narváez 

 

La retribución:  siendo este uno de los factores mas importantes para el buen desarrollo 

del clima en la organización según el estudio realizado un 53% no esta de acuerdo con los 

beneficios que ofrece la organización y no están de acuerdo con los sueldos percibidos de 

acuerdo a su carga horaria aunque al menos un 40% comprenden perfectamente cuales son 

sus beneficios en la empresa aunque sus aspiraciones se vean afectadas. 
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Tabla 9 

 

Sentido de pertenencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escala de clima organizacional (EDCO) 

Elaborado por: Henry Narváez 

 

En el sentido de pertenencia:  Más del 80% de encuestados están realmente interesados 

por el futuro de la institución y casi siempre recomiendan al ITSL como un lugar aceptable 

para trabajar. Así del global encuestado el 100% no se avergüenza de la institución donde 

actualmente laboran, lo que permite reforzar el sentido de pertenencia e identificación con 

el Instituto Tecnológico Superior Libertad. Que los empleados se apropien de la empresa y 

se sientan parte de ella, coloca a este indicador con una puntuación aceptable según la 

escala de medición EDCO 
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Tabla 10 

 

Disponibilidad de recursos 

 

Fuente: Escala de clima organizacional (EDCO) 

Elaborado por: Henry Narváez 

 

En la disponibilidad de recursos: tenemos que El 46.67% de los sujetos de estudio, 

señaló que el entorno físico no dificulta el desarrollo de su labor, así como la iluminación 

nunca es deficiente. Así también el 46.67% considera que muy pocas veces se dificulta 

acceder a algún tipo de información para realizar las diversas actividades laborales y el 

espacio es adecuado algunas veces y respecto al ambiente el 40% considera adecuado para 

el desempeño de las funciones propias del puesto de trabajo. Este indicador se coloca en 

una puntuación aceptable lo cual indica una tendencia positiva o favorable en este sentido. 
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Tabla 11 

 

Estabilidad 

 

Fuente: Escala de clima organizacional (EDCO) 

Elaborado por: Henry Narváez 

 

En la dimensión de estabilidad:  se puede apreciar que al menos un 60% esta realmente 

satisfecho con la estabilidad que le ofrece la organización a pesar que el 46% esta de 

acuerdo en que la rotación se da con frecuencia al menos un 60% sabe que su estabilidad 

laboral depende del buen desempeño que muestren en sus actividades asi como el buen 

comportamiento y positivismo al momento de trabajar. 
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Tabla 12 

 

Claridad y coherencia en la dirección 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Fuente: Escala de clima organizacional (EDCO) 

Elaborado por: Henry Narváez 

 

 

Claridad y coherencia en la dirección: en la presente investigación al menos el 47% está 

feliz y satisfechos con la manera en la que se cumplen sus metas dentro de la organización 

a pesar de que algunas tareas que se realizan en la institución no tienen relación alguna con 

los objetivos personales es decir metas de cada uno de los colaboradores a pesar de esto en 

un gran numero al menos un 40% entiende el camino del éxito que tiene su estancia en la 

institución. 
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Tabla 13 

 

Valores colectivos 

 

Fuente: Escala de clima organizacional (EDCO) 

Elaborado por: Henry Narváez 

 

Valores colectivos: se puede determinar que en la mayoría de las preguntas planteadas al 

menos un 40% tiene desconocimiento acerca de los valores colectivos implementados en la 

Institución por ende el trabajo en equipo se puede ver distorsionado y la manera en que la 

información se transmite puede ser más lenta, por lo tanto cada dependencia tiende a 

resolver sus problemas sin tener apoyo de otras. 
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Tabla 14 

 

Indicadores de los resultados EDCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escala de clima organizacional (EDCO) 

Elaborado por: Henry Narváez 

 

Para concluir, el puntaje del clima organizacional es de 156,34 que según la escala EDCO 

esta puntuación equivale a un nivel alto.  

En el ITSL existe un clima organizacional favorable por alcanzar un puntaje de 156,34 lo 

que en base al baremo general quiere decir que en el ITSL existe un nivel alto referente al 

clima organizacional  

 

Los valores colectivos poseen un 15,27% los cuales según la escala son los valores con 

mayor influencia negativa en el el estudio realizado de la escala Edco los cuales necesitan 

una atención posterior en el instituto. 
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Discusión. 

 

La investigación realizada hace referencia a la Influencia de los Factores de Riesgo 

Psicosociales sobre el Clima Organizacional. 

 

Previo a abordar la discusión de los resultados me parece importante mencionar que los 

factores de riesgo Psicosociales están presentes en todas las Organizaciones, sea en un alto 

nivel o en un bajo nivel, la influencia de los Factores de Riesgo tiene a cambiar la actitud 

de todos los colaboradores de la Organización e influye de manera negativa a sus labores. 

 

En Perú Pérez (2012) “en un estudio similar sobre Factores de Riesgo Psicosocial sobre el 

clima Organizacional demostró que el 60% de la población a la cual se le realizó el estudio 

no correlacionaba el mal clima Organizacional con los Factores de Riesgo Psicosociales.” 

 

En Colombia Vivanco (2015) “en su trabajo de tesis sobre los factores de riesgo 

psicosociales se realizó un estudio similar a 50 administrativos de una fábrica en la cual el 

70 % no tenía problemas con los factores de Riesgo psicosociales, pero a pesar de eso se 

detectó problemas en el Clima Organizacional de la fábrica.” 

 

En las investigaciones realizadas en España sobre los factores de Riesgo Psicosociales en 

base a estudios realizados por el INSHT (2010) “demostró en un estudio que el clima 

Organizacional del 80% de los trabajadores de una Organización se vio afectado por la alta 

presencia de los factores de riesgo psicosocial realizados en un estudio.” 

 

Dentro de las Investigaciones realizadas sobre factores de riego Psicosocial en México 

realizado por un grupo de investigadores nos permite notar que a pesar de la extensa 

cantidad de información que tienen sobre el tema, pocas veces son las que se realiza un 
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análisis en búsqueda de Factores de riesgo Psicosociales que puedan estar afectando a las 

organizaciones. 

 

Los estudios realizados en la presente investigación demuestran que los factores de riesgo 

psicosociales se encuentran presentes en las organizaciones, pero se encuentran ocultos sin 

presentar mayores síntomas notorios que podrían ayudar a detectar a la organización que 

existen problemas psicosociales de los trabajadores con la organización. 

 

Además, en la presente investigación se logró demostrar que el clima organizacional no se 

encuentra afectado la mayoría de veces por los factores de riesgo psicosocial ya que se 

pudo demostrar que un 80% de la población a la que nos dirigimos con el estudio se 

encuentran rodeados por un clima agradable en la organización. 
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Comprobación de la hipótesis. 

1.-Planteamiento de hipótesis 

Ho: No influye los factores de riesgo psicosocial en el clima organizacional en el instituto 

tecnológico superior libertad 

Hi:  Influye los factores de riesgo psicosocial en el clima organizacional en el instituto 

tecnológico superior libertad. 

2.-Nivel de significancia:  

Se trabajará con el 5% de error. 

3.-Criterio de aceptación: 

Si el valor calculado se encuentra entre los valores de +  0.025 se aprobara la hipótesis nula 

y se rechazara la hipótesis de investigación o caso contrario.  

4.- Calculo: 

 
 

  

 





2222 )()( yynxxn

yxxyn
rxy  

67.122*67.12244.1013*154.58*4.5895.228*15

67.122*4.589.475*15




xyr  

n clima organ.(x) riesgos psicosocial(y) x*y x*x y*y

1 4.40 6.83 30.07 19.36 46.69

2 4.28 7.00 29.93 18.28 49.00

3 3.60 7.67 27.60 12.96 58.78

4 4.00 7.17 28.67 16.00 51.36

5 3.85 7.83 30.16 14.82 61.36

6 3.73 8.17 30.42 13.88 66.69

7 3.48 8.00 27.80 12.08 64.00

8 3.78 8.17 30.83 14.25 66.69

9 3.58 8.17 29.20 12.78 66.69

10 4.70 8.00 37.60 22.09 64.00

11 3.93 9.17 35.98 15.41 84.03

12 3.68 9.50 34.91 13.51 90.25

13 3.80 8.33 31.67 14.44 69.44

14 3.95 9.00 35.55 15.60 81.00

15 3.68 9.67 35.53 13.51 93.44

58.40 122.67 475.90 228.95 1013.44
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67.15369.23

428.25
xyr  

41.3534

428.25
xyr  

45.59

428.25
xyr  

43.0xyr  

 

5.- Decisión: 

Como el valor de rxy= -0.43 está en zona de aceptación de la hipótesis de investigación y 

rechazamos la hipótesis nula, es decir: “Influye los factores de riesgo psicosocial en el 

clima organizacional en el instituto tecnológico superior libertad”. Su relación es negativa 

media, porque son inversamente proporcionales es decir si la una variable aumenta la otra 

disminuye o viceversa. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Conclusiones 

 

 Tomando en cuenta el objetivo principal el cual pretende determinar la 

influencia de los factores de Riesgo Psicosocial sobre el clima Organizacional 

ha permitido determinar que no siempre los Factores de Riesgo Psicosocial 

son quienes determinan un Mal clima Organizacional. 

 Mediante la identificación de los Factores de riesgo Psicosocial presentes en 

la institución mediante el análisis e investigación realizados nos permitió 

determinar el nivel de riesgos que contiene la Institución y de esta manera 

hacer la comprobación más verídica acerca del estudio realizado. 

 Los niveles de clima Organizacional percibidos mediante la Investigación son 

altos lo cual nos permite concluir que la Institución tiene un clima 

Organizacional óptimo y seguro para los trabajadores. 

 El Clima Organizacional no se encuentra influido por los factores de riesgo 

psicosocial y en caso de que exista algún tipo de influencia de riesgos sobre el 

clima es imperceptible a los trabajadores. 
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Recomendaciones 

 

 En la evaluación del clima organizacional del Instituto Tecnológico Superior 

Libertad se pudo establecer que el Clima Organizacional es saludable, pero se 

recomienda que se realicen evaluaciones periódicas para mantener un nivel de 

Clima Organizacional óptimo 

 Tomar medidas respecto a los factores de riesgo psicosocial ya que según los 

resultados obtenidos su influencia es alta sobre otros factores 

Organizacionales importantes para el buen desempeño y desenvolvimiento de 

los trabajadores en la Organización lo cual influye negativamente en sus 

tareas y provoca rotación de personal en la Organización. 

 Mayor compromiso por parte de los trabajadores administrativos del Instituto 

Tecnológico Superior Libertad ya que un estudio o investigación que se 

realice es mucho más óptimo dependiendo del nivel de colaboración y 

participación de los trabajadores en el mismo. 

 Establecer un ritmo de trabajo que sea equilibrado para lograr armonía entre 

el trabajador y sus labores y de esta manera pueda disminuir el nivel de stress 

laboral que puede estar provocando en los trabajadores. 

 Generar mayor información acerca de los puntos positivos y negativos en los 

cuales puede incurrir el trabajador accidentalmente y pueda afectar sus 

labores lo cual en el futuro incurrirá en problemas psicológicos e incluso 

físicos, se recomienda un mayor contacto entre trabajadores de mandos 

jerárquicos altos, medios y bajos lo cual inclusive mejorara aún más su 

calidad de Clima Organizacional. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Plan Aprobado 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

 

 

MATRIZ PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

 

2018 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL  

ECUADOR 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

 

 

Carrera: Psicología Industrial. 

 

 

Línea de Investigación: Seguridad y Salud Laboral 

 

 

Nombre del estudiante: Henry Armando Narváez Pérez 

 

 

 

Nombre del tutor: Dr. Luis Edmundo Sarabia López. 
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Título. 

Influencia de los Factores de Riesgo Psicosociales en el Clima Organizacional del Instituto 

Tecnológico Superior Libertad. 

 

Justificación Del Problema. 

 

Los Factores de Riesgo psicosocial en la actualidad es uno de los problemas más 

frecuentes de las Organizaciones los cuales influyen directamente en la productividad de 

cada una de las actividades esenciales de cada uno de los miembros de la Organización. 

Siendo los factores de Riesgo Psicosocial la variable independiente de la presente 

Investigación se empieza por analizar la frecuencia que tienen los factores de Riesgo 

Psicosociales sobre los trabajadores de una Organización. 

El concepto de factores de Riesgo psicosocial según (MORENO JIMENEZ, Bernardo. 

Factores y riesgos laborales psicosociales: conceptualización, historia y cambios actuales. 

Med. segur. trab.,  Madrid,  v. 57, supl. 1, pág. 4-19,    2011) . 

Es mencionado como situaciones laborales que tienen una alta probabilidad de dañar 

gravemente la salud de los trabajadores, física, social o mentalmente. Los riesgos 

psicosociales laborales son situaciones que afectan habitualmente de forma importante y 

grave la salud. Mientras que los factores de riesgo psicosocial son habitualmente factores 

con diferentes niveles de probabilidad de ocasionar daños de todo tipo, los riesgos 

psicosociales tienen una alta probabilidad de generar consecuencias principalmente graves. 

En Europa se estima que entre el 30-50% de las mujeres y el 10% de hombres han recibido 

algún tipo de acoso sexual o conducta sexual no deseada en el trabajo, esto corresponde a 

un estudio de Magnitud de factores de Riesgos Psicosociales realizado en dicho continente. 
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El Ecuador siendo uno de los países en los cuales se ha podido detectar la presencia de 

Factores de Riesgo Psicosocial sobre la empresa y los trabajadores según Registro Oficial 

No. 16 de 16 de junio de 2017 en el Acuerdo Ministerial No. MDT-2017-0082. 

Se lograron acordar los siguientes puntos: 

- En todas las empresas públicas y privadas, que cuenten con más de 10 trabajadores, 

se deberá implementar el programa de prevención de riesgos psicosociales. 

- El programa deberá contener acciones para fomentar una cultura de no 

discriminación y de igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. 

- El programa deberá ser implementado y reportado cada año al Ministerio Rector del 

Trabajo. 

- Quienes no cumplan con la implementación del programa, serán sancionados con 

multas, cierres de los establecimientos y/o la suspensión de actividades 

El estudio de la influencia de los factores de Riesgo Psicosociales ha tenido una larga 

trascendencia la cual data del año 1984 donde se comienza por reconocer la complejidad 

del tema dado que representan el conjunto de las percepciones y experiencias del 

trabajador y abarcan muchos aspectos” (OIT,1986). 

Según datos y cifras mencionados sobre el stress laboral en las Agencias Europeas para la 

salud y seguridad en el trabajo mencionado en https://hw2014.osha.europa.eu/es/stress-

and-psychosocial-risks/facts-and-figures. 

Afirma que el stress laboral es el segundo problema  de salud relacionado con el stress en 

Europa y que entre el 50% y 60% de todos los días de trabajos perdidos se pueden atribuir 

directamente al stress laboral. 

Según (WARREN, 2001) en el estudio de la vulnerabilidad que tienen los Factores de 

Riesgo Psicosociales en los trabajadores menciona que el aumento de los factores de 

Riesgo Psicosociales, el stress y la tensión suelen generar varios tipos de vulnerabilidad 
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tales como conductas precipitadas, conductas alteradas, y no adaptativas que propician 

varios errores todo tipo de accidentes y principalmente una mayor vulnerabilidad de las 

personas. 

 

El impacto que tienen los Factores de riesgo Psicosociales sobre las organizaciones es alto 

ya que según (RAIJA, KALIMO, ET.AL, 1988) en la reunión de la OMS en Ginebra 

mencionan que desde 1974 los estados miembros de la OMS prestan mayor atención a los 

factores de riesgo Psicosociales y como estos afectan a la salud y al desarrollo humano y se 

menciona que el trabajo incluso tiene un impacto negativo sobre el trabajador si no se 

controla adecuadamente ,además de esto los estímulos psicosociales afectan al organismo 

tanto física como psicológicamente a los procesos nerviosos superiores de los trabajadores. 

La definición del concepto de riesgo (art. 4 LPRL), que proviene del mismo marco de 

desarrollo de la Directiva Europea 89/391/EEC, mencionado por Jiménez Bernardo, 2010, 

pág.17)  en su texto factores y Riesgos psicosociales, menciona que la directiva Europea 

establece los elementos de la probabilidad de su ocurrencia y de la gravedad de sus 

consecuencias como elementos centrales que delimitan sus características y que se aplican 

a cualquier tipo de riesgo, también a los psicosociales. La probabilidad y la gravedad de 

sus consecuencias son los elementos que determinan la importancia del riesgo psicosocial, 

además que la relación Probabilidad / daño de los Factores de Riesgo Psicosociales es igual 

a las que pueden tener el resto de riesgos laborales lo que puede hacer que el riesgo 

Psicosocial pueda ir de trivial a Grave y causar importantes daños a la salud. 

 

La factibilidad cuenta con la autorización de las autoridades, así como con los recursos 

humanos, económicos y materiales para la ejecución del proyecto. 

El presente estudio fue viable realizarlo en el Instituto Tecnológico Superior Libertad ya 

que se tuvo como punto clave la colaboración de los Administrativos de la Institución. 
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Descripción Del Problema. 

En el Instituto Tecnológico Superior Libertad se identificó que  diversos factores de riesgo 

psicosocial podría estar afectando notablemente al rendimiento de los trabajadores 

administrativos de la institución ya que al parecer los trabajadores se sienten perjudicados 

en su gran mayoría por la excesiva carga de trabajo que provocan las actividades que 

conllevan un alta presión sobre la realización de sus labores influyendo notablemente en la 

motivación, desempeño , salud desenvolvimiento de los empleados ya que incluso sus 

horas de alimentación y descanso ven afectadas por la mala distribución de las horas de 

trabajo y de esta manera provocar que la mayor parte del tiempo se sientan cansados y por 

ende se esté reflejando directamente una disminución en la calidad de trabajo y de sus 

actividades provocando irritación, despecho , cansancio y problemas de salud físicos y 

psicológicos continuos. 

 

Dentro de los factores de riesgo psicosocial que pudieron ser detectados se pudo observar 

que no tienen un programa de control prevención adecuada de salud mental que ayude a 

mejorar el rendimiento institucional y a disminuir la fatiga psíquica y emocional que 

puedan estar afectando directamente al Clima Organizacional de los trabajadores 

involucrados en la Organización. 

 

Mediante el presente estudio en el Instituto Tecnológico Superior Libertad se pretendía 

realizar un análisis sobre la influencia de los Factores de riesgo Psicosocial más 

importantes sobre el desempeño y el Clima de la Organización para poder tomar las 

medidas correspondientes del caso y así poder mejorar notablemente su desenvolvimiento 

y aprovechamiento de las relaciones interpersonales y actividades dentro de la 

Organización. 
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Formulación Del Problema. 

- ¿Cómo los factores de riesgo Psicosociales afectan al Clima Organizacional del 

Instituto Tecnológico Superior Libertad? 

 

Formulación de preguntas.    

- ¿Qué Factores de Riesgo Psicosocial afectan a los trabajadores? 

- ¿Cómo el clima Organizacional ha causado la presencia de los Factores de Riesgo 

Psicosocial? 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

- Determinar la influencia de los Factores de Riesgo Psicosociales en el clima 

Organizacional de la institución. 

Objetivos específicos 

- Identificar los Factores de Riesgo Psicosocial que se encuentran presentes en la 

organización. 

- Medir que niveles de clima existen en la institución. 

Delimitación Espacio Temporal. 

El presente estudio se realizó en el Instituto Tecnológico Superior Libertad ubicado en la 

Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha en la Av. 10 de Agosto N34-38 y Rumipamba en 

el periodo de marzo- Julio del 2017, el cual se llevará a cabo en 5 meses. 

 

Marco Referencial. 

Misión. 
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Formamos profesionales técnicos de excelencia con conocimiento científico – 

investigativo, práctico y humanístico, con sólidos valores que contribuyan al Buen Vivir. 

Visión. 

El Instituto Tecnológico Superior Libertad se constituirá en un referente nacional e 

internacional en el ámbito de la educación técnica y tecnológica, al promover profesionales 

de excelencia, en beneficio de la patria y la sociedad capaces de mejorar su calidad de vida 

y la de los demás. 

 

Valores. 

- identidad cultural. 

- honestidad y transparencia. 

- convivencia democrática. 

- equidad. 

- enfoque de género. 

- respeto al medio ambiente. 

- eficiencia. 

- calidad. 

- responsabilidad social. 

- pluralismo. 

- excelencia académica. 

 

El Instituto Tecnológico Superior Libertad perteneciente al Sistema Nacional De 

Educación Superior Del Ecuador que afianza su compromiso con la sociedad. Institución 

joven que se transforma día a día en una institución de excelencia en sus procesos 

sustantivos de formación de profesionales, educación continua, técnica y proyección social 

enfocada en la consecución del buen vivir. 
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Estructura Organizativa. 

 

El estatuto elaborado considera una estructura organizacional por procesos. El artículo 48 

del Proyecto de Estatuto Orgánico (2016), expresa que la estructura del gobierno de 

Instituto Técnico Libertad responde a los principios de calidad, igualdad de oportunidades, 

alternabilidad y equidad de género para la gobernabilidad y la gestión. 

 

PLAN ANALÍTICO 

CAPITULO I. 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES. 

- Historia. 

- Definiciones. 

- Clasificación de los Factores de Riesgo Psicosocial. 

- Características de los Factores de Riesgo Psicosocial. 

- Causas de la aparición de Factores de Riesgo Psicosocial. 

- Consecuencias de la aparición de Factores de Riesgo Psicosocial. 

- Influencia de la tecnología sobre los factores de Riesgo Psicosocial. 

CAPITULO II 

CLIMA ORGANIZACIONAL  

- Historia. 

- Definiciones de Clima Organizacional. 

- Importancia del Clima Organizacional. 

- Características del Clima Organizacional. 

- Variables del Clima Organizacional. 
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- Componentes del Clima Organizacional. 

- Dimensiones del Clima Organizacional. 

- Causas y Efectos del Clima Organizacional. 

- Liderazgo. 

- Dimensiones del Clima Organizacional. 

- Comunicación. 

- Interrelación del Clima Organizacional con los factores de riesgo laborales. 

Enfoque de la investigación. 

Enfoque cuantitativo: Los estudios de enfoque cuantitativo se basarán principalmente en 

la recolección de información y datos además de la medición numérica y el análisis 

estadístico pertinente al tema que se está investigando además pretende explicar la realidad 

social vista desde una perspectiva externa y objetiva. 

Se caracterizará principalmente por plantear un problema en concreto y la recolección de 

datos fundamentada en la medición. 

Su intención es buscar la exactitud de mediciones o indicadores sociales con el fin de 

generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones amplias. Trabajan fundamentalmente 

con el número, el dato cuantificable (Galeano, 2004,pág.24). 

Usaremos este enfoque con la finalidad de describir las variables y examinar la correlación 

que existe entre los Riesgos Psicosociales y el Clima Laboral y determinar las 

interacciones Causa – Efecto que tienen. 

 

Tipo De Investigación 

Exploratoria: Es aquella que pretende darnos una visión general de tipo aproximativo 

respecto a una determinada realidad, suele surgir cuando un fenómeno es poco conocido y 

no Admite una descripción sistemática. 
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Este estudio nos servirá para aumentar el grado de familiaridad de los riesgos psicosociales 

con la población a la que nos estamos dirigiendo y obtener información más completa 

sobre la influencia de los riesgos en el clima laboral 

Nos permitirá identificar la correlación entre los riesgos psicosociales y el clima laboral y 

establecer el nivel de Investigación que vamos a utilizar en el Instituto. 

 

Correlacional: Tiene como objetivo medir el grado de relación que existe entre dos o más 

conceptos o variables, en un contexto en particular. 

Usaremos el método Correlacional porque tanto los riesgos psicosociales como el clima 

organizacional tienen una conexión muy importante y fundamental para lograr que la 

Institución desarrolle sus actividades de una manera más efectiva y eficaz previniendo que 

sus actividades se vean afectadas por los problemas psicológicos que surgen de la falta de 

análisis de riesgos en la población de la Institución. 

 

Formulación De Hipótesis. 

Planteamiento de hipótesis. 

- A mayor presencia de los factores de riesgos psicosociales menor clima 

Organizacional 

-     La presencia de los factores de Riesgo Psicosociales no influye en el clima 

Organizacional 

 

Identificación de variables. 

Variable dependiente: Clima Organizacional 

Variable independiente: Factores de Riesgo Psicosociales 
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Construcción De Indicadores, Medidas E Instrumentos. 

Variable 

independiente 

 

Dimension 

 

Indicadores 

 

Escala 

 

Instrumentos 

Riesgos 

psicosociales 

A.-exigencias 

psicológicas en el 

trabajo 

B.-trabajo activo y 

desarrollo de 

habilidades 

C.-apoyo social en 

la empresa y 

calidad de 

liderazgo 

D.- 

compensaciones 

E.-doble presencia 

-orientación al 

fracaso. 

-depresión 

-malas 

relaciones 

interpersonales 

-dolores 

corporales 

-trabajo 

deficiente -

preocupaciones 

frecuentes 

-ALTO 

-MEDIO 

-BAJO 

C
u

estio
n

a
rio

 S
u

seso
/ista

s2
1

 

 

Variable 

dependiente 
Dimension Indicadores Escala 

 

Instrumentos 

Clima 

organizacional    

A.-trabajo en 

equipo 

B.-liderazgo 

C.-comunicacion 

D.-mejoramiento 

continuo 

E.-enfoque en el 

cliente 

F.-aprendizaje 

organizacional 

-relaciones 

interpersonales 

-estilo de 

dirección  

-cooperación 

-sentido de 

pertenencia 

-retribución 

-disponibilidad 

de recursos 

-estabilidad, 

claridad y 

coherencia en 

la dirección 

-valores 

colectivos 

Nivel bajo: de 

40 a 93 

puntos 

Promedio: de 

97 a 147 

Nivel alto: 

puntaje entre 

148 y 200 

C
u

estio
n

a
rio

 E
D

C
O

 

 

 

Diseño de la investigación. 

Diseño No Experimental. 

Es aquel centrado en analizar cuál es el nivel o estado de una o diversas variables en un 

momento dado o bien en cuál es la relación entre un conjunto de variables en un punto en 

el tiempo. Este tipo de diseño nos permite la recolección de datos en un momento y tiempo 

único. Su propósito fundamental es describir variables y analizar su incidencia e 
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interrelación en un momento dado. Puede abarcar varios grupos o sub grupos de personas 

(Hernández Sampier, Roberto. Metodología de la investigación. Editorial Felix varela. La 

Habana. 2004.) 

Será de tipo Descriptivo ya que nos permitirá indagar la incidencia y los valores en que se 

manifiesta una o más variables 

La investigación no Experimental transversal de tipo descriptivo nos va a permitir conocer 

cuál es la incidencia que tienen los Factores de Riesgo Psicosociales y el tipo de 

interrelación negativa que tiene sobre el Clima Laboral  

 

Descripción Del Procedimiento Metodológico. 

- Elaboración del plan de investigación. 

- Desarrollo del marco teórico. 

- Diagnóstico situacional del área. 

- Aplicación de instrumentos. 

- Análisis de resultados. 

- Elaboración de cuadros estadísticos. 

- Comprobación de hipótesis. 

- Determinación de conclusiones y recomendaciones. 

- Presentación de informe final. 

-  

Población Y Muestra. 

Población: Instituto Tecnológico Superior Libertad. 

Muestra: 15 personas. 

 

Características de la población y muestra. 

- La población del Instituto Tecnológico Superior Libertad con la que se va a trabajar 

consta de 15 Administrativos. 
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Diseño de la muestra. 

No Probabilístico por conveniencia. 

- Usaremos el método no probabilístico ya que los elementos que se elegirán será a 

juicio propio del investigador por la conveniencia que se tiene del estudio principalmente 

en el Área Administrativa. 

Tamaño de la muestra. 

- Una vez determinado los objetivos del estudio de la investigación aplicare los 

distintos métodos, técnicas e instrumentos a 15 trabajadores administrativos del Instituto 

Tecnológico Superior Libertad. 

 

Métodos, Técnicas E Instrumentos A Utilizar. 

Método Inductivo-Deductivo. Lo utilizaremos pare evaluar la influencia los riesgos 

psicosociales sobre el Clima Organizacional de los Empleados del Instituto Tecnológico 

Superior Libertad. 

Método Estadístico. –Este método nos servirá para medir los valores estadísticos que nos 

arrojara la Investigación cuantitativa de los Riesgos Psicosociales sobre el Clima 

Organizacional. 

Las técnicas que se usaran son: 

- Entrevista. 

- Observación Estructurada. 

Los instrumentos a utilizarse en este proceso de investigación serán:  

- Cuestionario SUSESO ISTAS 21. 

- Cuestionario EDCO. 
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Fases de la investigación de campo. 

Selección de la población. - La población estará integrada por todo el personal 

Administrativo del Instituto Tecnológico Superior Libertad Se seleccionará una muestra ya 

que se trabajará con todo el universo correspondiente al área Administrativa 

 Autorización. - Aprobación por parte de la empresa para que se lleve a cabo el proceso de 

investigación.  

Proceso. - De acuerdo al diseño del plan, se aplicarán los instrumentos anteriormente 

mencionados (test, cuestionario, etc.) para alcanzar el objetivo propuesto.  

 

Levantamiento de la información. - El levantamiento de información se llevará a cabo en 

el lugar de trabajo para realizar un análisis los Factores de riesgo Psicosociales y Clima 

Laboral, realizando de esta manera un proceso de: 

6. Diagnóstico de los Riesgos Psicosociales.  

7. Diagnóstico de Clima Laboral. 

8. Tabulación de la información recogida. 

9. Elaboración del informe de investigación.  

 

Plan De Análisis De Los Resultados. 

SUSESO/ISTAS21. 

El Cuestionario SUSESO/ISTAS es un método para medir y modificar los riesgos 

psicosociales del trabajo a través de una METODOLOGÍA PARTICIPATIVA que incluya 

a todos los interesados (trabajadores operativos, supervisores, gerentes, expertos).  

El Cuestionario posee 5 grandes dimensiones y 19 subdimensiones. Las grandes 

dimensiones son:  
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a. Exigencias psicológicas en el trabajo  

Hay elementos tanto cualitativos (exigencias emocionales, creativas, sensoriales) como 

cuantitativos (cantidad y ritmo de trabajo, distribución del trabajo). Contiene la dimensión 

“demanda” del modelo DCAS y la dimensión “esfuerzo” del modelo DER, aunque las 

rebasa.  

b. Trabajo activo y desarrollo de habilidades.  

En esencia se trata de la autonomía del trabajador (cuánto puede decidir sobre horarios, 

ritmo, métodos, variedad, iniciativa, calidad). Se puede equiparar a la dimensión “control” 

del modelo DCAS.  

c. Apoyo social en la empresa y calidad del liderazgo.  

Esta dimensión es equivalente a la de “apoyo social” en el modelo DCAS. Es moderadora 

de los efectos de las dos anteriores. También contiene elementos de liderazgo.  

d. Compensaciones.   

Se puede hacer equivalente a la dimensión “recompensas” del modelo DER de Siegrist, 

permitiendo medir el desbalance esfuerzo-recompensa, así como el control de estatus 

(estabilidad del empleo, cambios no deseados).  

e. Doble presencia.   

Mide la preocupación por cumplir con las tareas domésticas, además de las tareas propias 

del trabajo. Se puede hacer parcialmente equivalente a lo que algunos autores llaman 

“interferencia trabajo-familia”. 

 

Cuestionario EDCO. 

Es un instrumento que consta de 40 ítems que ayuda a medir  8 indicadores: relaciones 

interpersonales, estilo de dirección, sentido de pertenencia, retribución, disponibilidad de 

recursos, estabilidad, claridad y coherencia en la dirección y valores colectivos.  
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Para determinar si el clima organizacional puntúa entre alto, medio o bajo se realizará de la 

siguiente forma: entre el puntaje mínimo y el máximo posible (40 y 200) se establecen 3 

intervalos de igual tamaño dividiendo la diferencia de los dos puntajes entre 3 y a partir del 

puntaje mínimo se suma el resultado obtenido así: 

- Nivel Bajo: De 40 a 93 puntos. 

- Promedio: De 94 a 147 puntos 

- Nivel alto: Puntajes entre 148 y 200. 

Un puntaje alto indica una alta frecuencia, relacionado con un buen clima organizacional y 

un puntaje bajo indica una baja frecuencia, relacionado con problemas dentro de la 

organización. 

Las respuestas que los empleados pueden entregar ante cada afirmación son las siguientes: 

siempre, casi siempre, algunas veces, muy pocas veces, nunca. Los puntajes para los ítems 

implican una alta o baja frecuencia, de acuerdo a como se percibe el clima organizacional. 

En el caso de ítems positivos la calificación sería de la siguiente manera: 

Siempre = 5 

Casi siempre=4 

Algunas veces =3 

Muy pocas veces =2 

Nunca =1 

Los ítems positivos son: 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 27, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 

40. 

En el caso de ítems negativos la calificación seria de la siguiente manera: 

Nunca =5 

Muy pocas veces =4 

Algunas veces = 3 
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Casi siempre =2 

Siempre =1 

Los ítems negativos son: 3, 4, 7, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 34, 35, 

39. 

Responsables. 

- Alumno – investigador: Henry Armando Narváez Pérez. 

- Tutor de Investigación: Dr. Luis Edmundo Sarabia López. 

Recursos. 

RUBRO  
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDA

D 

COSTO 

UNITARI

O 

APORTE 

UNIVERSIDAD 

CENTRAL 

VALOR 

TOTAL 

Recursos 

Humanos 
  

 
      

 Docentes:  Horas  30  35  750  750 

 Estudiante Horas 500 0 0  0 

Materiales           

 Computador  Horas 140 1  0 140 

Impresiones Cantidad 2000 0,03 0 60 

Papel Cantidad 2000 0,02 0 40 

Esferos Cantidad 10 0,45 0 4,50 

Proyector Horas 10 3,00 0 30,00 

Movilización      

 pasajes  100 0.25 0 25 

      

    TOTAL 1049,50 
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Cronograma Del Proceso De Investigación. 
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