
 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

 

 
“El estrés laboral afecta al clima organizacional en el Consejo Nacional de Gobiernos 

Parroquiales Rurales del Ecuador C.O.N.A.G.O.P.A.R.E.” 

 

 

 

Informe Final del Trabajo de Titulación de Psicólogo Industrial. 

 

 

 

 

Autora: Diana Fernanda Avila Sacoto. 
Tutor:   Dra. Rosa Tatiana Suarez Erazo, MSc. 

 

 

 

 

 
Promoción 2012-2013 

 
 

Quito - 2015 
 



ii 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
El presente proyecto investigativo  fue posible gracias al apoyo que recibí de muchísima gente, que 

durante estos cinco años estuvieron presentes en mi vida compartiendo alegrías y desencuentros e 

impulsándome a seguir adelante. Hoy, el resultado se traduce en este manuscrito. 

 

Dios, por darme la oportunidad de vivir y por estar conmigo en cada paso que doy, por fortalecer 

mi corazón e iluminar mi mente y por haber puesto en mi camino a aquellas personas que han sido 

mi soporte y compañía durante todo el periodo de estudio. 

 

A mi familia, por ellos soy lo que soy, por ser fuente de apoyo constante e incondicional toda mi 

vida y más aún en mis duros años de carrera universitaria.  

 

A mi Hijo, eres mi orgullo y mi gran motivación, libras mi mente de todas las adversidades que se 

presentan, y me impulsas a cada día superarme en la carrera de ofrecerte siempre lo mejor, le 

agradezco a la vida por ponerme en frente este hermoso bebé, que aunque no habla y su único 

medio para expresarse es el llanto y risa, me ha ensenado muchas sabias lecciones para la vida. 

Muchas gracias hijo, porque sin tu ayuda, no habría logrado desarrollar con éxito, mi proyecto, 

eres mi pequeño impulso a seguir mejorando cada día. 

 

A mis amigos, que nos apoyamos mutuamente en nuestra formación profesional, en especial a 

Johanna Álvarez que hasta ahora seguimos siendo amigas desde el propedéutico, por tu apoyo 

incondicional, por ser muchas veces más que una amiga una hermana no de sangre pero si de 

corazón. 

 

Finalmente a mis maestros, aquellos que marcaron cada etapa de mi camino universitario, a mi 

tutora Dra. Msc. Rosa Tatiana Suarez, por su asesoría en la elaboración del presente proyecto y 

por su paciencia, dedicación, criterio y aliento, ha sido un privilegio poder contar con su guía y 

apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

DEDICATORIA 
 
La concepción de este proyecto está dedicada a mis padres Diana Sacoto y Oscar Avila, por darme 

la vida, quererme mucho, creer en mí y porque siempre me apoyaron. Mamá Papá gracias por 

darme una carrera para mi futuro, todo esto se los debo a ustedes quienes han sido  pilares 

fundamentales en mi vida. Sin ustedes jamás hubiese podido conseguir lo que hasta ahora, su 

tenacidad y lucha insaciable han hecho un gran ejemplo a seguir y destacar, no solo para mí, sino 

para mis hermanos. 

 

Mi abuelita Germania Peralta, por quererme y apoyarme siempre, esto también se lo debo a ella. 

 

Mi hijo Damián Salvador, para que veas en mi un ejemplo a seguir, que el límite es el cielo, con 

esfuerzo y dedicación puedes alcanzar todas las metas que te propongas en tu vida y no importa 

cuánto tiempo te tome lograrlo al final verás recompensado todo tu esfuerzo. 

 

Al amor de mi vida padre de mi maravilloso y tierno hijo Hugo Hernández,  por tu apoyo constante 

en los buenos y malos momentos, por creer en mí siempre, por no dejar que me derrote, por ser 

como eres una fuente de inspiración. 

 

Mis hermanos, Luis y Karen, por estar conmigo y apoyarme siempre, los quiero mucho, espero 

inspirarlos de algún modo para que ustedes también cumplan sus sueños y metas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

DECLARATORIA DE  ORIGINALIDAD 

Quito,  de Julio  de 2015 

Yo Diana Fernanda Avila Sacoto, autora de la investigación, con cedula de ciudadanía N° 

1722502701, libre y voluntariamente DECLARO, que el presente Trabajo de Titulación: “El estrés 

laboral afecta al clima organizacional en el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales 

del Ecuador C.O.N.A.G.O.P.A.R.E.”, es original y de mi autoría; de ser comprobado lo contrario 

me someto a las disposiciones legales pertinentes.  

Atentamente, 



v 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL 

Yo, Diana Fernanda Avila Sacoto en calidad de autor del trabajo de investigación o tesis realizada 

sobre “El estrés laboral afecta al clima organizacional en el Consejo Nacional de Gobiernos 

Parroquiales Rurales del Ecuador C.O.N.A.G.O.P.A.R.E.” por la presente autorizo a la 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, hace uso de todos los contenidos que me pertenecen 

o de parte de los que contienen esta obra, con fines estrictamente académicos o de investigación.

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente autorización, 

seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6,8; 19 y demás 

pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento. 

Quito, 

---------------------------------- 

Firma 

C.C.1722502703



vi 
 

RESUMEN DOCUMENTAL 
 
Trabajo de Investigación sobre Psicología Industrial, específicamente Estrés y Clima Laboral. El 
objetivo fundamental es analizar como el estrés laboral afecta al clima organizacional en el Consejo 
Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador C.O.N.A.G.O.P.A.R.E. La hipótesis 
plantea que  los niveles de estrés laboral afectan la calidad del clima organizacional. El fundamento 
teórico: Estrés Laboral, es la reacción que puede tener un individuo ante exigencias y presiones 
laborales que no se ajustan a sus conocimientos y capacidades, y ponen a prueba su capacidad para 
afrontar la situación. (Organización Mundial de la Salud). Clima Organizacional: “El clima es un 
conjunto de características que describen una organización, las cuales distinguen una organización 
de otras organizaciones, son relativamente duraderas en el tiempo, e influyen en la conducta de la 
gente en las organizaciones” (Forehand y Gilmer 1964).Investigación correlacional y no 
experimental. La conclusión general dice que existe una relación directa entre los niveles de estrés 
y el clima laboral, los cuales son en este caso favorables, con la recomendación de prestar atención 
a cierto grupo de trabajadores que presentan niveles de estrés medio. 
 
CATEGORÍAS TEMÁTICAS 
 
PRIMARIA:             PSICOLOGÍA INDUSTRIAL. 
 
SECUNDARIA:       ESTRÉS LABORAL Y CLIMA ORGANIZACIONAL. 
 
DESCRIPTORES: 
ESTRÉS LABORAL. ESCALA E.A.E. 
CLIMA ORGANIZACIONAL, CUESTIONARIO EDCO. 
 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: 
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DOCUMENTARY SUMMARY 
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DOCUMENTARY SUMMARY 
 

The main objective is to analyze how work stress affects the organizational atmosphere in the 
National Rural Parish Governments of Ecuador “CONAGOPARE”. The hypothesis is that levels of 
stress affect organizational atmosphere quality. The theoretical foundation: Job Stress is the 
reaction an individual can have in labor demands and pressures that do not meet their knowledge 
and skills, and test their ability to cope. (World Health Organization). Organizational atmosphere: 
"Atmosphere is a set of characteristics that describe an organization, which distinguishes an 
organization from others, are relatively enduring over time and influence people’s behavior in 
organizations" (Forehand and Gilmer 1964). Co- relational, non-experimental Investigation. The 
overall conclusion states that there is a direct relationship between stress levels and working 
atmosphere, which is favorable in this case, with the recommendation to pay attention to certain 
groups of workers who have medium levels of stress 
 
THEMATIC CATEGORIES 
 
PRIMARY:  INDUSTRIAL PSYCHOLOGY. 
SECONDARY: JOB STRESS AND ORGANIZATIONAL ATMOSPHERE 
 
DESCRIPTORS: 
JOB STRESS. SCALE E.A.E. 
ORGANIZATIONAL ATMOSPHERE QUESTIONNAIRE EDCO. 
 
GEOGRAPHICAL DESCRIPTORS: 
SIERRA, PICHINCHA, QUITO 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En el medio laboral los trabajadores están expuestos a diversos factores que provocan estrés, a 

corto, mediano y largo plazo, tales como desconocimiento de  actividades esenciales del puesto que 

ocupan dentro de la Institución, los objetivos y alcance de su trabajo, etc. 

 

Hoy en día, se percibe que los trabajadores que presentan estrés laboral son aquellos donde las 

exigencias superan sus conocimientos y habilidades, esto lleva a un costo personal, social y 

económico notable, ya que las consecuencias del estrés laboral no se limitan a la esfera profesional 

sino que se extiende a menudo a la vida personal y familiar. 

 

Expertos en el estudio del estrés han demostrado que en nuestros tiempos gran parte de la 

población padecen de estrés quizá como resultado de la influencia que la tecnología ha tenido sobre 

el medio en que se labora, en que se vive, los cambios ambientales y sociales, que son difíciles de 

superar. 

 

El  proyecto de investigación  pretende comprobar la influencia ya sea positiva o negativa del estrés 

y sus manifestaciones en el Clima Organizacional del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales 

Rurales del Ecuador (C.O.N.A.G.O.P.A.R.E), las organizaciones son algo más que la simple suma 

de sus partes, exige considerarlas como sistemas complejos debido al alto nivel de integración y 

complejidad entre sus componentes para lograr los objetivos propuestos y su permanencia mediante 

el mantenimiento de su estabilidad interna. 

 

Para el presente estudio se utilizó la metodología: inductivo- analítico por los conceptos a tomarse 

en cuenta con respecto a la manera que se pueda desarrollar los procedimientos de acuerdo a las 

leyes, reglamentos y códigos presentes en las instituciones públicas, descriptivo: ya que se desea 

especificar como el estrés laboral afecta al clima laboral de la empresa, correlacional: porque se 

explicará cual es la relación entre el estrés laboral y un clima laboral adecuado, explicativa: porque 

se explica cómo se produce el estrés laboral cuáles son sus causas y consecuencias en el clima 

laboral. 

 

La población de estudio se encontró conformada por 30 funcionarios públicos fueron tanto del 

género masculino como femenino, no se tomó muestra, por cuanto la población era pequeña. 
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Los instrumentos que sirvieron para la recolección de datos fueron: Un test de Estrés, Escalas de 

Apreciación del Estrés (E.A.E) Sub Escala S, desarrollado por J.L. Fernández Seara y M. Mielgo 

Robles, el mismo que cuenta con 50 preguntas y sub divido en 3 factores: Trabajo en sí mismo. 

Alude a las tareas y funciones que el sujeto tiene que realizar, contexto laboral: Se entiende como 

factor relativo a las condiciones ambientales del trabajo y relación del sujeto con el trabajo: Está 

vinculado a la problemática de uno mismo con el trabajo, cada uno de ellos buscando indagar el 

nivel de estrés laboral presente en los funcionarios públicos de la Institución.  

Concomitante a ello se evaluó el nivel de clima laboral con el test Escala de Clima Organizacional 

EDCO desarrollado por Y. Acero, Lina M. Echeverri, S. Lizarazo, A. Judith Quevedo, B. Sanabria 

que consta de 40 preguntas, subdivido en 8 sub escalas: Relaciones interpersonales, estilo de 

dirección, sentido de pertenencia, retribución, disponibilidad de recursos, estabilidad, claridad y 

coherencia en la dirección, valores colectivos. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
Por lo expuesto anteriormente, resulta de gran interés realizar esta investigación, donde se pretende 

responder al interrogante “¿Cuál es la influencia del estrés en el clima Organizacional del Consejo 

Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (C.O.N.A.G.O.P.A.R.E)?”. 

 

Inicialmente el estrés puede dinamizar la actividad del individuo causando un proceso de 

incremento de atención, memoria, y rendimiento, lo que provoca un aumento en la productividad, 

sin embargo, cuando este proceso de activación es muy intenso o dura mucho tiempo se produce 

cansancio y fatiga, la suma de estos elementos desencadenan en problemas emocionales así como 

comportamentales alterando el clima organizacional. 

 

 En este sentido, el propósito de esta investigación es examinar detalladamente todos los elementos 

que permitan un manejo apropiado del estrés laboral en los servidores públicos favoreciendo la 

calidad del clima organizacional. 

 

Preguntas Directrices 
 

• ¿Por qué el Estrés Laboral afecta al clima laboral en el Consejo Nacional de Gobiernos 

parroquiales Rurales del Ecuador? 

• ¿Cómo influye el estrés laboral en el clima organizacional en el Consejo Nacional de   

Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador? 

• ¿Cuáles son los factores que intervienen en el Estrés Laboral? 

• ¿Cuál es el nivel de estrés laboral de los empleados? 



3 
 

• ¿Cuáles son los factores que influyen en el clima organizacional? 

• ¿Cuáles son las causas del Estrés Laboral? 

Objetivos 
 
General 
 

Analizar como el estrés laboral afecta al clima organizacional en el Consejo Nacional de 

Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador C.O.N.A.G.O.P.A.R.E. 

Específicos 
 

• Determinar el nivel de estrés laboral de los servidores públicos. 

• Evaluar el clima organizacional de los servidores de C.O.N.A.G.O.P.A.R.E. 

• Establecer la influencia del estrés laboral en el clima organizacional de los funcionarios de 

C.O.N.A.G.O.P.A.R.E. 

Justificación e importancia. 
 
Actualmente los servidores públicos componen agrupaciones sociales que  se ven expuestos a altas 

demandas del medio ambiente laboral y social, las cuales generan un desgaste y agotamiento en 

ellos, se reconoce que la función pública  es altamente demandante y generadora de niveles 

elevados de estrés.  

El estrés en el trabajo constituye una amenaza para la salud de los servidores públicos y como 

consecuencia afecta las relaciones interpersonales, generando cambios bruscos en el clima 

organizacional. 

Por esta razón la realización de la investigación tiene relevancia al analizar el estrés y su afectación 

al clima organizacional del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador 

(C.O.N.A.G.O.P.A.R.E). Esto se llevó acabo con un test de Estrés EAE Sub Escala S que nos 

ayudó a determinar el nivel del mismo y el cuestionario EDCO para identificar el nivel de clima 

laboral presente en la Institución. 

Posteriormente las conclusiones globales de la presente investigación, se alinearon al área de 

Recursos Humanos, con el fin de mejorar el nivel de estrés y  la calidad del clima laboral  de los 

funcionarios públicos mismos de la Intuición  para obtener personal  motivado y alineado a las 

políticas y metas de la misma. 
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MARCO TEÓRICO 
TITULO I 

 
ESTRÉS LABORAL. 
 
1.1 Definición de Estrés Laboral. 
 
Para el desarrollo del presente proyecto de investigación se empezará con algunos aspectos 

generales para el estudio del Estrés Laboral, con el propósito de lograr mayor comprensión del 

tema de estudio, se inicia con definiciones básicas para luego ir profundizando en su análisis. 

 

El término estrés proviene del griego “stringere” que significa “provocar tensión”. La palabra fue 

empleada aproximadamente en el siglo XIV y se ha manejado en textos en inglés con muchas 

variantes como: stress, sttresse e incluso straisse.” (Ma. Rodríguez, M. Aguilera, M. Pando, 

Intervenir en el Estrés y el Burnout, 2010, Pag. 32). 

 

El médico austro canadiense Hans Selye (1907 - 1982), es quién por primera vez en (1936) se 

acerca a la actual definición del término “estrés” según su obra “Estrés y fatiga crónica” el estrés es 

“La respuesta adaptativa del organismo ante lo diversos estresores”. 

 

“El estrés laboral es la reacción que puede tener el individuo ante exigencias y presiones laborales 

que no se ajustan a sus conocimientos y capacidades, y que se ponen a prueba su capacidad para 

afrontar la situación.” (S. Lenka, A. Griffths, T. Cox, Organización Mundial de la Salud, 2004, La 

organización del Trabajo y el estrés, Pág.3)  

Luego de revisar las anteriores definiciones de diferentes autores, podemos conceptualizar que el 

estrés laboral es la reacción que tiene una persona ante las diferentes actividades y exigencias del 

mundo laboral, en las cuales la persona siente que no tiene la capacidad para afrontarlas, el estrés 

laboral provoca en la persona un bajo rendimiento, cambios de humor, esto supone un problema 

tanto para el trabajador como para la empresa. 

1.2 Tipos de Estrés. 
 
1.2.1 Estrés positivo (eustrés) 
 
“El estrés inicialmente es positivo porque es un proceso de activación ante las demandas de la vida 

que nos permite defendernos de las amenazas, es por tanto un mecanismo de supervivencia. En 

definitiva prepara a la persona para afrontar con éxito los retos que surgen en los distintos ámbitos 

de la vida.” (Junta de Castilla y León, 2008, Guía del Estrés Laboral, Pág. 7). 
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El eustrés es un estado en el cual se potencia el nivel de conocimiento, produciendo motivación 

indispensable para el funcionamiento y desarrollo de las actividades diarias. 

1.2.2 Estrés negativo (Distress) 
 
“Este tipo de estrés hace que la persona desarrolle una presión o esfuerzo muy por encima del 

necesario de acuerdo a la carga que sobre este recae. Este tipo de estrés va acompañado siempre de 

un desorden fisiológico existe una aceleración de las funciones, hiperactividad, acortamiento 

muscular, aparecimiento de síntomas de otras enfermedades en una idea provocamos nuestro 

deterioro más rápidamente incluso un exceso de estrés positivo puede ser causa de distrés, por 

ejemplo se ha  podido observar de casos de personas que han sufrido problemas cardiacos como 

producto de impresiones agradables como son el reencuentro con un familiar, ganar la lotería, el 

ver ganar a su equipo favorito, o personas que ante la próxima realización de su matrimonio sufren 

de ataques de pánico y de ansiedad, etc.”.  (M. Sánchez, “El estrés laboral y el desempeño de los 

trabajadores en la empresa “Sualupell Curtiduría Suárez s.a.” en la ciudad de Ambato en el período 

marzo – mayo de 2009”). 

El Distrés es aquel que disminuye las capacidades de respuesta ante los estímulos recibidos, ante 

altos grados de tensión a los cuales se somete la persona. 

1.3 Mecanismos del Estrés. 
 
El estrés es hoy un acompañante privilegiado de nuestra existencia, quizás el recuerdo de Hans 

Selye, "el hombre moderno debe dominar su estrés y aprender a adaptarse, pues de lo contrario se 

verá condenado al fracaso profesional, a la enfermedad y a la muerte prematura", sea hoy mejor 

interpretado. (H. Selye, The stress of Life, McGraw-Hill, 1984) 

1.4 Etapas del Síndrome General de Adaptación. 
 
1.- Fase de reacción de alarma: Ante un estímulo estresante, el organismo reacciona 

automáticamente preparándose para la respuesta, para la acción, tanto para luchar como para 

escapar del estímulo estresante. Se genera una activación del sistema nervioso con las típicas 

manifestaciones de sequedad de boca, pupilas dilatadas, sudoración, tensión muscular, taquicardia, 

aumento de frecuencia respiratoria, aumento de la tensión arterial, aumento de la síntesis de 

glucosa y de la secreción de adrenalina y noradrenalina. 

Se genera también una activación psicológica, aumentando la capacidad de atención y 

concentración. Es una fase de corta duración y no es perjudicial cuando el organismo dispone de 

tiempo para recuperarse. 

2.- Fase de resistencia: Aparece cuando el organismo no tiene tiempo de recuperarse y continúa 

reaccionando para hacer frente a la situación. 
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3.- Fase de agotamiento: Como la energía de adaptación es limitada, si el estrés continúa o 

adquiere más intensidad pueden llegar a superarse las capacidades de resistencia, y el organismo 

entra en una fase de agotamiento, con aparición de alteraciones psicosomáticas. 

1.7 Concepto de Estresor.  

Se utiliza el término de "estresor o situación estresante " para referirse al estímulo o situación que 

provoca una respuesta de estrés en el profesional. 

Ejemplo de estresor: Vamos a entrevistar un candidato para una vacante para operario peatón, y en 

el momento en el que se tiene la entrevista con el candidato, nos damos cuenta de que nos hemos 

equivocado de hoja de vida, y que la actual es del siguiente candidato. Al comprobar el nombre, 

verificamos que el candidato al que casi entrevistamos está en la sala por la vacante de Gerente de 

Crédito y Cobranzas. Esta situación seria un estresor que puede provocar una respuesta de estrés. 

1.5 Concepto de Respuesta de Estrés.  
 
Es la respuesta inespecífica del organismo a cualquier demanda y el término estresor o situación 

estresante se refiere al estímulo o situación que provoca una respuesta de estrés. Es una respuesta 

automática del organismo ante cualquier cambio ambiental, externo o interno, mediante la cual el 

organismo se prepara para hacer frente a las posibles demandas que se generen como consecuencia 

de la nueva situación. (Labrador 1996). 

1.6 Características de las Situaciones de Estrés.  
 
En toda situación de estrés, existen una serie de características comunes: 

a.- Se genera un cambio o una situación nueva. 

b.- Suele haber falta de información. 

c.- Incertidumbre. No se puede predecir lo que va a ocurrir. 

d.- Ambigüedad: cuanto más ambigua sea la situación, mayor poder estresante generará. 

e.- La inminencia del cambio puede generar todavía más estrés. 

f.- En general, se tienen habilidades para manejar las nuevas situaciones. 

g.- Se producen alteraciones de las condiciones biológicas del organismo que nos obligan a trabajar 

más intensamente para volver al estado de equilibrio. 

h.- Duración de la situación de estrés. Cuanto más tiempo dure una situación nueva, mayor es el 

desgaste del organismo. 

 

 

 



7 
 

1.7 Estresores Laborales. 
 
Cualquier suceso que genere en la persona una respuesta emocional puede ser un estresor, esto 

incluye tanto a las situaciones positivas, como el nacimiento de un hijo, como a las negativas, no 

tener empleo  o ser despedido, también depende de cómo la persona reaccione ante este estímulo es 

decir su posibilidad de responder ante el de forma positiva o negativa, es por esta razón que los 

estresores actúan de diferente manera en las personas algunas no les afecta en lo más mínimo y 

pueden salir de esa situación sin presentar Distress y otras no pueden sobrellevar esa carga 

emocional y sucumben ante la misma afectándolas a nivel físico y mental. 

En este sentido podemos asumir que la existencia de excesivas demandas laborales o sobre-

estimulación puede generar estrés en las personas cuando perciben que se produce un desajuste 

negativo, considerando que no atender a estas demandas puede acarrear consecuencias negativas 

tanto a corto como a largo plazo. 

Estresores Intra organizacionales 

 Ambiente Laboral Inadecuado: puede provocar en los trabajadores estrés, los factores que 

provocan que el ambiente laboral sea inadecuado pueden ser cambios de temperatura, falta 

o ausencia de luz, ruido excesivo, etc. 

 Sobre  Carga de trabajo: también conocida como estrés por sobre estimulación provoca en 

la persona ansiedad, fatiga, tensión emocional, crisis de decisión, confusión y 

desconcentración. 

 Alteraciones de Ritmos Biológicos: aplicables a los trabajadores nocturnos tales como 

pilotos y azafatas, choferes de transporte terrestre de larga distancia, enfermeras, 

paramédicos, etc.  

Estos tipos de alteraciones en el ritmo biológico de una persona ocasionan ansiedad, fatiga 

irritabilidad, disminución en la concentración, este tipo de trabajos requieren un alto nivel 

de esfuerzo para la persona lo cual termina por debilitarla física y mentalmente. 

 Responsabilidad y Decisiones Importantes: en esta categoría se encuentras las personas en 

un nivel jerárquico superior ya que ellas son las encargadas de tomar decisiones 

importantes que pueden afectar a la organización y a sus trabajadores, generando 

agotamiento, falta de sueño, impaciencia, etc. 

 Estimulación Lenta o monótona: es producido por la monotonía del trabajo ya que no 

representa un reto para la persona termina por aburrirla y desmotivarla, ya que no se tiene 

una estimulación positiva la persona no puede ser creativa e innovadora en su labor. 

Otros estresores Intraorganizacionales pueden ser salarios bajos, alimentación inadecuada, 

inestabilidad laboral. 
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Estresores Extra organizacionales. 

 Conflicto de roles: se produce cuando existe una pugna de poder cuando existe dos o más 

personas dando órdenes o contradiciéndolas. 

 Ambigüedad de Roles: es la falta de claridad en el desempeño de las labores de un puesto, 

los objetivos del trabajo individual y el alcance de las responsabilidades. 

Discrepancias con las metas de la carrera: se refiere a las dudas que una persona puede 

tener sobre su situación laboral, su estabilidad en el puesto, discrepancias sobre su carrera, 

etc. 

1.8 Consecuencias Fisiológicas del Estrés Laboral.  
 
El estrés laboral produce una serie de consecuencias y efectos negativos: 

1.- A nivel del sistema de respuesta fisiológica: Taquicardia, aumento de la tensión arterial, 

sudoración, alteraciones del ritmo respiratorio, aumento de la tensión muscular, aumento de la 

glucemia en sangre, aumento del metabolismo basal, aumento del colesterol, inhibición del sistema 

inmunológico, sensación de nudo en la garganta, dilatación de pupilas, etc. 

2.- A nivel del sistema cognitivo: Sensación de preocupación, indecisión, bajo nivel de 

concentración, desorientación, mal humor, hipersensibilidad a la crítica, sentimientos de falta de 

control, etc. 

3.- A nivel del sistema motor: Hablar rápido, temblores, tartamudeo, voz entrecortada, 

imprecisión, explosiones emocionales, consumo de drogas legales como tabaco y alcohol, exceso 

de apetito, falta de apetito, conductas impulsivas, risas nerviosas, bostezos, etc. El estrés también 

genera una serie de trastornos asociados, que aunque no sean causas desencadenantes a veces se 

constituye en factor colaborador: 

• Trastornos respiratorios: Asma, hiperventilación, taquipnea, etc. 

• Trastornos cardiovasculares: Enfermedad coronaria, hipertensión arterial, alteraciones del 

ritmo cardiaco, etc. 

• Trastornos inmunológicos: Desarrollo de enfermedades infecciosas. 

• Trastornos endocrinos: Hipertiroidismo, hipotiroidismo, síndrome de Cushing, etc. 

• Trastornos dermatológicos: Prurito, sudoración excesiva, dermatitis atípica, caída del 

cabello, urticaria crónica, rubor facial, etc. 

• Diabetes: Suele agravar la enfermedad. 

• Dolores crónicos y cefaleas continuas. 
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• Trastornos sexuales: Impotencia, eyaculación precoz, vaginismo, alteraciones de la líbido, 

etc. 

• Trastornos psicopatológicos: Ansiedad, miedos, fobias, depresión, conductas adictivas, 

insomnio, alteraciones alimentarias, trastornos de la personalidad, etc. 

1.9 Efecto del estrés laboral en la organización. 
 
Si el estrés laboral afecta a una gran parte de la organización puede amenazar el correcto 

funcionamiento de la misma y las relaciones interpersonales, esto puede afectar al alcance de metas 

tanto organizacionales como personales. 

Un nivel alto de estrés puede causar en la organización un aumento en el ausentismo laboral, 

deterioro en la productividad, mala atención a los clientes, deterioro de la imagen de la 

organización, etc. 
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TITULO II 
 
CLIMA ORGANIZACIONAL. 
 
2.1 Definición de Clima Organizacional. 
 
“El clima organizacional es un estado de adaptación, el cual se refiere no sólo a la satisfacción de 

las necesidades fisiológicas y de seguridad, sino también a la necesidad de pertenecer a un grupo 

social, necesidad de autoestima y de autorrealización. Satisfacer las necesidades del trabajador 

siempre ocasiona problemas para que se adapte al ambiente de la compañía. La adaptación, varía 

de una persona a otra, y en un mismo individuo de un momento a otro. Una buena adaptación 

significa “salud mental””. (I. Chiavenato, Administración de recursos humanos. Pág. 119. ed. 5ta. 

Ed.MC Graw Hill). 

Méndez Álvarez, (2006) se refiere al clima organizacional como: 

 
“El ambiente propio de la organización, producido y percibido por el individuo de acuerdo a las 
condiciones que encuentra en su proceso de interacción social y en la estructura organizacional que 
se expresa por variables (objetivos, motivación, liderazgo, control, toma de decisiones, relaciones 
interpersonales y cooperación) que orientan su creencia, percepción, grado de participación y 
actitud; determinando su comportamiento, satisfacción y nivel de eficiencia en el trabajo” (Méndez, 
C. 2000, Clima organizacional en Colombia, un Método de Análisis para su intervención; Bogotá, 
Colombia; Editorial Universidad del Rosario) 

 

Partiendo de estas definiciones se puede inferir que el clima laboral es el ambiente de trabajo 

propio de la organización, el cual ejerce influencia directa en la conducta y el comportamiento de 

sus miembros en tal sentido afirmaremos que el clima organizacional es el reflejo de la cultura más 

profunda de la organización, determina la forma en que el trabajador percibe su trabajo, su 

rendimiento, su productividad y satisfacción en la labor que desempeñan.  

El Clima no es palpable, pero tiene una existencia real que afecta todo lo que sucede dentro de la 

organización y a su vez el clima se ve afectado por casi todo lo que sucede dentro de ésta. 

Álvarez (1992), citando a Forehand y Gilmer (1964), señala que el ambiente interno o medio 

específico percibido, conforma lo que se ha denominado cada vez más frecuentemente "clima 

organizacional". Este aunque se refiere a propiedades o características que se encuentran en el 

ambiente de trabajo, puede ser pensado como la personalidad de la organización, tal como es visto 

por sus miembros y que presumiblemente afecta el subsecuente comportamiento. 

 

El ambiente interno percibido, o clima organizacional, interactúa con las características 

individuales para determinar el comportamiento. De aquí que la conducta de los individuos no nace 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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solo de sus características individuales sino que también es influenciada por la situación total en la 

que se encuentra. 

 

Robers y Rogers, citando a Duncan (1972) y Zaltman (1973) define que el ambiente es la suma de 

los factores físicos y sociales externos a la frontera de un sistema, que están considerados de 

manera directa en el comportamiento de toma de decisiones de los individuos en el sistema. 

 

Para Pritchard y Karasick (1973, en Batlis, 1980) el clima organizacional es una propiedad del 

ambiente interno de la organización, relativamente estable en el tiempo, la cual lo distingue de 

otras organizaciones y es el resultado del comportamiento y de las políticas de sus miembros.  

 

Por su parte, Batlis (1980) indica que el clima organizacional puede ser conceptualizado como una 

variable interviniente influenciada por características organizacionales tales como estilo de 

liderazgo y actividades laborales específicas, dicha variable, a su vez influye en el desempeño 

individual y actitudes hacia el trabajo. Este mismo autor asegura que las percepciones del clima no 

son evaluaciones de los eventos y condiciones ambientales, sino que constituyen descripciones de 

los mismos. 

 

De acuerdo a Goncalves O, el clima organizacional se define como el grupo de características que 

describen una organización y que la distinguen de otras organizaciones son de permanencia relativa 

en el tiempo e influyen en la conducta de las personas en la organización. 

Se ha demostrado que la congruencia entre el empleado individual y el clima organizacional 

influye en el desempeño y satisfacción de la persona. 

 

El clima, junto con las estructuras y características organizacionales y los individuos que la 

componen, forman un sistema interdependiente altamente dinámico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos27/transformaciones-fronterizas/transformaciones-fronterizas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml%23INTRO
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Litwin y Stinger (1978) citado por Gonçalves O, proponen el siguiente esquema de Clima 

Organizacional: 

 

Ilustración 1.  Esquema de Clima Organizacional. Litwin y Stinger (1978) 

 

 
Fuente: Adaptado por, Ana J. Quevedo, citado en “El Clima Organizacional”. 

Multitrabajos.com,http://www.monografias.com/trabajos35/escala-clima-organizacional/escala-

clima-organizacional.shtml#ixzz2rzOAsho0 

 

Algunas determinaciones específicas del clima organizacional 

De acuerdo a Ivancevich (1992), existen unas determinaciones específicas que deben ser tenidas en 

cuenta al hablar de clima organizacional: 

 
• Condiciones económicas.- Las condiciones de la economía pueden influir en muchas de 

las propiedades propuestas. Las percepciones de riesgo, recompensas y conflictos podrían 

variar de acuerdo a la forma en que los altibajos de la economía influyen en la 

organización. 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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• Estilo de liderazgo.- Es posible que este tenga un fuerte impacto en el clima 

organizacional. Es posible que influya en los estilos adoptados por los gerentes en todos los 

niveles de la organización. 

• Políticas organizacionales.- Las políticas administrativas influyen en el ambiente para la 

competencia y los conflictos. 

• Valores gerenciales. Es casi seguro que los valores de alta gerencia influyen en el clima 

organizacional. Como resultado los miembros de algunas organizaciones pueden 

percibirlas como paternalistas, impersonales, formales o informales, agresivas, pasivas, 

dignas o indignas de confianza. 

• Características de los miembros.- La edad, el modo de vestir y la conducta de los 

miembros de la organización, o incluso el número de gerentes de sexo masculino y 

femenino, pueden tener cierto impacto en algunas propiedades del clima organizacional. 

• Tipo de actividad.- La actividad a la que se dedica una organización influirá en su clima. 

Este clima puede influir en el tipo de personas atraídas como posibles empleados y en la 

forma en que se comportarán después de contratarlos. 

 
2.2 Componentes del Clima Organizacional. 
 
Los componentes del ambiente de una organización son las personas, los recursos físicos, las 

condiciones económicas y mercantiles, las actitudes y las leyes.  

Algunos son importantes porque ayudan a la organización a alcanzar sus objetivos.  

a) Las personas: El primer elemento en el ambiente de una organización lo constituyen las 

personas. Sin personas que interactúen y hagan el trabajo de ésta, en realidad no existiría. Una 

empresa manufacturera sólo puede tener éxito si su comunidad puede proporcionarle trabajadores 

con las especialidades necesarias. Por lo tanto, las personas son el recurso indispensable de una 

organización. Las personas determinan la disponibilidad de otros recursos para la organización, así 

como lo que ésta hace y la forma en que funciona. Por lo tanto, las personas están comprendidas en 

los otros elementos del ambiente tratados a continuación. 

b) Recursos físicos y clima: Los recursos físicos suelen determinar la ubicación de una 

organización o afectar sus operaciones, esto quiere decir que la organización también debe tener 

instalaciones y maquinaria adecuada para que los trabajadores realicen su trabajo. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
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c) Condiciones económicas y mercantiles: En períodos de prosperidad, la mano de obra y otros 

recursos pueden escasear, muchas empresas pueden verse demasiado presionadas sólo para 

sobrevivir. Las políticas monetarias y fiscales del gobierno son observadas atentamente por 

millones de personas a causa de sus profundos efectos. Los cambiantes gustos en los consumidores 

afectan mucho a quienes proporcionan bienes y servicios.  

d) Actitudes: Las actitudes sociales, culturales, religiosas, políticas y filosóficas son factores de 

importancia en el ambiente de una organización. La importancia de las actitudes como factores 

ambientales en ocasiones puede no ser plenamente apreciada debido a que tales actitudes son 

intangibles. Las actitudes religiosas respecto a ética, costumbres y significado de la vida son 

factores vitales en el ambiente de las organizaciones. 

e) Leyes: Las leyes son las “reglas del juego” de acuerdo con las cuales la sociedad dice que debe 

operar una organización. Algunas organizaciones, tales como las empresas y agencias 

gubernamentales, son establecidas por ley, por otra parte, en ocasiones las leyes prohíben la 

existencia de algunas organizaciones, como las dedicadas a la ejecución de actos ilegales. Sin 

embargo, en la mayoría de los casos las leyes permanecen más en segundo término, pero sí 

influyen directa o indirectamente en una gran porción de las actividades organizacionales. 

2.3 Características del clima organizacional. 
 
Citado por L. Martínez en su investigación  “Clima Organizacional” postula la existencia de nueve 

dimensiones que explicarían el clima existente en una determinada empresa. Cada una de estas 

dimensiones se relaciona con ciertas propiedades de la organización, tales como:  

1. Estructura: Representa la percepción que tiene los miembros de la organización acerca de la 

cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras limitaciones a que se ven enfrentados en el 

desarrollo de su trabajo. La medida en que la organización pone el énfasis en la burocracia, versus 

el énfasis puesto en un ambiente de trabajo libre, informal e inestructurado. 

2. Responsabilidad (empowerment): Es el sentimiento de los miembros de la organización acerca 

de su autonomía en la toma de decisiones relacionadas a su trabajo. Es la medida en que la 

supervisión que reciben es de tipo general y no estrecha, es decir, el sentimiento de ser su propio 

jefe y no tener doble chequeo en el trabajo. 

3. Recompensa: Corresponde a la percepción de los miembros sobre la adecuación de la 

recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Es la medida en que la organización utiliza más el 

premio que el castigo. 
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4. Desafío: Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la organización acerca de los 

desafíos que impone el trabajo. Es la medida en que la organización promueve la aceptación de 

riesgos calculados a fin de lograr los objetivos propuestos. 

5. Relaciones: Es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca de la existencia de 

un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones sociales tanto entre pares como entre jefes y 

subordinados. 

6. Cooperación: Es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre la existencia de un espíritu 

de ayuda de parte de los directivos, y de otros empleados del grupo. El énfasis está puesto en el 

apoyo mutuo, tanto de niveles superiores como inferiores. 

 7. Estándares: Es la percepción de los miembros acerca del énfasis que pone las organizaciones 

sobre las normas de rendimiento. 

8. Conflictos: Es el sentimiento del grado en que los miembros de la organización, tanto pares 

como superiores, aceptan las opiniones discrepantes y no temen enfrentar y solucionar los 

problemas tan pronto surjan. 

9. Identidad: Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que se es un elemento 

importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En general, es la sensación de compartir los 

objetivos personales con los de la organización.  

2.4 Tipos de clima laboral. 
 
Autoritario - sistema I 

Es aquel en donde la dirección no confía en sus empleados, la mayor parte de las decisiones se 

toman en la cima de la organización, los empleados perciben y trabajan en una atmósfera de temor, 

las interacciones entre los superiores y los subordinados se establece con base en el miedo y la 

comunicación sólo existe en forma de instrucciones. 

Autoritario paternalista - sistema II 

Existe cierta confianza entre la dirección y los subordinados, se establece con base en el miedo y la 

comunicación sólo existe en forma de instrucciones; También existe la confianza entre la dirección 

y los subordinados, aunque las decisiones se toman en la cima, algunas veces se decide en los 

niveles inferiores, los castigos y las recompensas son los métodos usados para motivar a los 

empleados. En este tipo de clima la dirección juega con las necesidades sociales de los empleados 

pero da la impresión que trabajan en un ambiente estable y estructurado. 
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Consultivo - sistema III 

La dirección tiene confianza en sus empleados, las decisiones se toman en la cima pero los 

subordinados pueden hacerlo también en los niveles más bajos, para motivar a los empleados se 

usan las recompensas y los castigos ocasionales, se satisfacen las necesidades de prestigio y de 

estima y existe la interacción por ambas partes. Se percibe un ambiente dinámico y la 

administración se basa en objetivos por alcanzar. 

Participativo - sistema IV 

Se obtiene participación en grupo existe plena confianza en los empleados por parte de la dirección, 

la toma de decisiones se da en toda la organización, la comunicación está presente de forma 

ascendente, descendente y lateral, la forma de motivar es la participación, el establecimiento de 

objetivos y el mejoramiento de los métodos de trabajo. Los empleados y la dirección forman un 

equipo para lograr los objetivos establecidos por medio de la planeación estratégica. 

Clima Psicológico 

Es básicamente la percepción individual no agregada del ambiente de las personas; la forma en que 

cada uno de los empleados organiza su experiencia del ambiente. Las diferencias individuales 

tienen una función sustancial en la creación de percepciones al igual que los ambientes inmediatos 

o próximos en lo que el sujeto es un agente activo. 

Diversos factores dan forma al clima psicológico incluido los estilos de pensamiento individual, la 

personalidad, los procesos cognoscitivos, la estructura, la cultura y las interacciones sociales. Estas 

percepciones no necesitan coincidir con las otras personas en el mismo ambiente para que sean 

significativas. 

Clima Agregado 

Los climas agregados se construyen con base en la pertenencia de las personas o alguna unidad 

identificable de la organización formal o informal y un acuerdo o con censo dentro de la unidad 

respecto a las percepciones. 

Un clima agregado es un fenómeno de nivel unitario real los individuos deben tener menos 

experiencias desagradables y sus interacciones con otros miembros deben servir para dar forma y 

reforzar un conjunto común de descriptores comparables con una interpretación social de la 

realidad. Pero como la interacción de los miembros de una unidad no se considera un requisito para 

el consenso no necesita existir una dinámica social o grupal subyacente a ese consenso. 



17 
 

Clima Colectivo 

Los climas colectivos toman en cuenta las percepciones individuales de los factores situacionales y 

combinándolas en grupos que reflejen, resultados del clima. Los factores personales y situaciones 

se han considerado elementos de predicción de la pertenencia de los grupos. 

Clima Laboral 

Es aquel que se puede considerarse un descriptor de los atributos organizacionales, expresados en 

términos que caracterizan las experiencias individuales con la organización está distribución 

significa que desde el punto de vista de los informantes. (C. Chavez, Clima Laboral en las 

Organizaciones, Pág. 2). 
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TITULO III 
 
TEORÍA DE LOS DOS FACTORES. 
 
 Fue propuesta por el psicólogo norteamericano Frederick Irving Herzberg (1993-2000), en su libro 

“One more time, How do you Motive Employes” (Una vez más, ¿Cómo motiva usted a sus 

trabajadores?) Herzberg describe esta teoría en la cual la motivación de las personas está 

influenciada por dos factores fundamentales que son satisfacción e insatisfacción. La satisfacción 

es resultado de los factores de motivación, que ayudan a aumentar la satisfacción del individuo 

pero tienen poco efecto sobre la insatisfacción. La insatisfacción es resultado de los factores de 

higiene que, si faltan o son inadecuados, causan insatisfacción pero su presencia tiene muy poco 

efecto en la satisfacción a largo plazo.  

En otras palabras, los factores de higiene, aunque no motivan propiamente, deben ser tratados para 

“limpiar” el entorno de trabajo o la situación del trabajador de forma que no se desmotive, mientras 

que los factores de motivación sí que aumentan tu motivación y ganas por cumplir un objetivo. En 

esta teoría, lo contrario de satisfacción es no satisfacción y el opuesto de insatisfacción es no 

insatisfacción, es decir, los factores que favorecen la satisfacción son independientes y distintos de 

los que producen insatisfacción. 

3.1 Factores Higiénicos Extrínsecos o de Insatisfacción. 
 
“Son los relacionados con la insatisfacción, su presencia en un grado suficiente para el trabajador 

tiene efecto preventivo y evita la insatisfacción de este. Sin embargo sea cual sea su combinación 

nunca producirá satisfacción en una persona. Herzberg observó que esta clase de factores se pueden 

asociar al contexto del trabajo, en estos factores se incluyen las políticas de la compañía, el estilo 

de supervisión, las relaciones con el supervisor y compañeros, las condiciones físicas del trabajo y 

los salarios.” (T. Crespo Ramos, J. Peña Alcaraz, J. López, M. Madrid, F. Carreño, Administración 

de Empresas Vol. II, Editorial MAD S.L, Sevilla, España, pag. 239). 

Los factores de Higiene descritos por Herzberg engloban a todas las condiciones del ambiente en el 

cual se mueve la persona los cuales apuntan a las variables del contexto donde desempeña tareas el 

trabajador tales como salarios, beneficios, políticas empresariales, relaciones laborales e 

interpersonales, ambiente físico así como la supervisión dentro del trabajo.   

Bajo este contexto los Factores Higiénicos están relacionados con la insatisfacción de las personas 

pues se localizan en el ambiente laboral que rodea a las mismas, como estas condiciones son 

netamente administradas por la empresa, los trabajadores no tienen control sobre ellos, esto causa 

incertidumbre sobre el futuro de su trabajo y como este es compensado. 
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 El trabajo es considerado como una actividad desagradable y para hacerlo más atractivo fue 

necesario apelar a premios e incentivos, los cuales tienen una duración límite hasta ser conseguidos 

por el trabajador luego de eso pierden su calidad de motivación positiva, según la teoría de 

Herzberg cuando los factores higiénicos son óptimos solo evitan la insatisfacción de los 

trabajadores, pues no consiguen elevar constantemente la motivación de los mismos, pero cuando 

estos factores son precarios provocan insatisfacción a los trabajadores, es por esta razón que 

Herzberg los denomina Higiénicos pues son esencialmente profilácticos y preventivos de 

insatisfacción mas no producen un efecto a largo plazo, su efecto es similar a ciertos medicamentos 

para combatir una infección la controlan mas no la llegan a curar. 

3.2 Factores Motivacionales, Intrínsecos o de Satisfacción. 
 
“Produce altos niveles de motivación y satisfacción en el trabajo, incluyen logro, satisfacción, 

progreso, reconocimiento, responsabilidad y trabajo por sí mismo. Otro resultado de la 

investigación de Herzberg es que los trabajadores con mucha motivación muestran gran tolerancia 

a la insatisfacción provocada por la ausencia de los factores adecuados de mantenimiento”. (M. 

Dalton, D. Gloyle, M. Watts, Relaciones Humanas, International Thomson 3ra Edición, 2007, pág. 

63) 

Herzberg denomina motivadores a los factores que conducen satisfacción en el trabajo, estos 

factores son aquellos que se relacionan con el contenido directo del trabajo, es decir son intrínsecos 

de la tarea en los cuales se contemplan las necesidades de desarrollo psicológico de la persona 

considerando y promoviendo las aptitudes que posee la misma para realizar las tareas, es motivante 

cuando a través de ellas se demuestra todo el potencial y creatividad de la persona para lograr la 

misma.  

Lo que provoca en las personas el descontento y por lo tanto la desmotivación es la forma en la que 

se las trata y el medio ambiente que las rodea, los factores motivacionales tiene como 

particularidad que sus efectos no se terminan de inmediato en comparación con los factores de 

higiene que tienden a disminuir en corto tiempo. Un claro ejemplo de factores motivacionales son 

el logro, reconocimiento, crecimiento personal, responsabilidad, avance etc. 

Herzberg efectuó su investigación realizando entrevistas a personas de varias profesiones, la 

encuesta consistió en preguntar cuáles eran los hechos ocurridos en el trabajo que les habían 

proporcionado mayor satisfacción y cuáles eran los que les causaron mayor disgusto. El resultado 

fue que los factores que causan mayor satisfacción en el trabajo eran independientes y diferentes de 

aquellos que causan insatisfacción.  De esto podemos deducir que, los sentimientos de satisfacción 

e insatisfacción que tienen los individuos no se oponen ni se excluyen entre sí. 
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Ilustración 2. Teoría de la Motivación de Herzberg. 

 

Fuente: Adaptado por, A. Medina, J. Luis Acarapi, H. Vargas y Y. Chavarria, citado en “Teoría de 
las Necesidades de Herzberg”. 
Psicologiacomunicativa.blogspot.com,http://psiclogiacomunicativa.blogspot.com/2010/09/tema-n-
2-motivacion.html 
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MARCO METODOLÓGICO 
 
HIPÓTESIS. 
 
H1: “Los niveles de estrés laboral afectan la calidad del clima organizacional del Consejo 

Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador.” 

Definición Conceptual 
 
Estrés: “El estrés laboral es la reacción que puede tener el individuo ante exigencias y presiones 

laborales que no se ajustan a sus conocimientos y capacidades, y que se ponen a prueba su 

capacidad para afrontar la situación.” (S. Lenka, A. Griffths, T. Cox, Organización Mundial de la 

Salud, 2004, La organización del Trabajo y el estrés, Pág.3)  

Clima Laboral: “El clima organizacional es un estado de adaptación, el cual se refiere no sólo a la 

satisfacción de las necesidades fisiológicas y de seguridad, sino también a la necesidad de 

pertenecer a un grupo social, necesidad de autoestima y de autorrealización. Satisfacer las 

necesidades del trabajador siempre ocasiona problemas para que se adapte al ambiente de la 

compañía. La adaptación, varía de una persona a otra, y en un mismo individuo de un momento a 

otro. Una buena adaptación significa “salud mental””. (I. Chiavenato, Administración de recursos 

humanos. Pág. 119. ed. 5ta. Ed.MC Graw Hill). 

Definición Operacional 
 

Tabla 1. Operacionalizaciòn de Hipótesis. 

 

Autor: Diana F. Avila. 
 
 
 

MEDIDA INSTRUMENTO

Test de 
Escalas de 

Apreciación del 
Estrés (E.A.E)

Escala de 
Clima 

Organizacional 
(EDCO)

OPERACIONALIZACION DE LA HIPOTESIS

Estrés bajo y 
manejable, Estrés 
Moderado, Estrés 
alto menos 
manejable.

Bajo, Promedio, 
Alto.

VARIABLE 
INDEPENDIENTE

VARIABLE 
DEPENDIENTE

Estrés 
Laboral

Clima 
Laboral

INDICADOR

Trabajo en sí mismo, 
Contexto Laboral, 
Relación del sujeto con el 
trabajo

Relaciones 
interpersonales, Estilo de 
dirección, Sentido de 
pertenencia, Retribución, 
Disponibilidad de 
recursos, Estabilidad, 
Claridad y coherencia en 
la dirección, Valores 
colectivos.
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 Tipo de Investigación 
 

• Descriptiva: Porque se procederá a explicar las consecuencias del estrés laboral en el 

individuo, como afecta a las relaciones interpersonales dentro del trabajo. 

• Correlacional: Porque se explicara cual es la relación entre el estrés laboral y un mal 

clima laboral. 

• Explicativa: Porque se va a explicar por qué se produce el estrés laboral cuáles son sus 

causas y consecuencias y como tratarlas. 

 Diseño de La Investigación 
 
No Experimental: 

 

El diseño de la investigación es no experimental, porque no vamos a manipular la población que es 

objeto de investigación. Este diseño es adecuado ya que tiene como propósito medir la relación que 

existe entre las variables Estrés Laboral y Clima Organizacional, su objetivo principal es predecir 

el comportamiento de una de las variables a partir del conocimiento del comportamiento de la otra 

variable relacionada, sin la manipulación de ninguno de los factores. 

 
Transaccional o Transversal: 

 
Así mismo la investigación es de tipo transversal en la medida que se correlaciona y compara las 

variables de estudio en un mismo momento.  

 
Descriptiva: 

 
El estudio realizado fue de tipo descriptivo, busca especificar los niveles de estrés laboral y su 

influencia en el clima laboral de la Institución. 

 
También es categorizada como una investigación de campo debido a que la recolección de datos se 

realizó directamente en el lugar donde se ejecutan las diferentes acciones, sin la manipulación o 

control de variable alguna. 

 
Población y muestras 
 
El universo de estudio de la presente investigación está conformado por directivos y trabajadores 

del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, que se encuentra detallado 

en el siguiente cuadro: 
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Tabla 2. Población. 

 

Autor: Diana Avila 
 
Técnicas e Instrumentos. 
 
Técnicas. 

 

Psicometría: Se midió las dos variables por medio de test Escalas de Apreciación del Estrés 

(E.A.E) Sub Escala S y test Escala de Clima Organizacional (EDCO) de clima laboral que se 

encuentran estandarizados y correctamente validados. 

 
Instrumentos: 

 
Para la obtención de los datos relacionado con las variables de estudio se utilizó dos instrumentos; 

El test Escalas de Apreciación del Estrés (E.A.E): Sub Escala S para determinar el nivel de Estrés y 

para determinar el nivel de clima laboral usamos el test Escala de Clima Organizacional (EDCO).  

 

En el plan del proyecto esta detallado que se utilizará el test de Navarra para medir la variable 

Clima Laboral pero luego de realizar la investigación se descubrió este nuevo test cuyos resultados 

son más prácticos y accesibles. 

 

Test Escala de Clima Organizacional (EDCO): este instrumento nos permitió evaluar y obtener 

información relacionada al nivel de Clima Laboral. 

 

Test Escalas de Apreciación del Estrés (E.A.E): este instrumento nos asistió para indicar el nivel de 

Estrés Laboral con el que estaba operando la Institución. 

PRESIDENCIA 1 3%

DIRECCIÓN 
NACIONAL 

TÉCNICA DE 
PLANIFICACIÓN, 
PROYECTOS  Y 
COOPERACIÓN

11 38%

DIRECCIÓN 
NACIONAL DE 

ASESORÍA 
JURÍDICA Y LEGAL

3 10%

DIRECCIÓN 
NACIONAL  DE 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL

3 10%

DIRECCIÓN 
NACIONAL DE 

TALENTO HUMANO 
Y PRESUPUESTOS

12 41%

TOTAL 30 100%

DIRECCIONES TO TAL DE 
TRABAJADO RES

PO RCENTAJE 
DEL PERSO NAL



24 
 

Análisis de Validez y Confiabilidad de los Instrumentos. 
 

 Escalas de Apreciación del Estrés (E.A.E) Sub Escala S 

 

Ilustración  3. Ficha Técnica de Escalas de Apreciación del Estrés (E.A.E) Sub Escala S 
 

FICHA TÈCNICA: 

 

 

 Título: Escalas de Apreciación del Estrés (E.A.E). 

 Autores: J.L. Fernández Seara y M. Mielgo Robles. 

 Duración: Tiempo variable de 20 a 30 min aproximadamente. 

 Aplicación: Adultos, desde 20 a 60 años; individual y en grupo. 

 Significación: Esta batería de Escalas sobre estrés ha sido diseñada con el 

objetivo de conocer el peso de los distintos acontecimientos en la vida de 

los individuos. 

           Cabe destacar tres objetivos: 

1) Conocer el número de acontecimientos estresantes que han estado presentes 

en la vida del sujeto. 

2) Apreciar la intensidad con que cada uno vive o ha vivido esos sucesos 

vitales. 

3) Conocer si esos acontecimientos estresantes han dejado de afectarle o 

todavía le siguen afectando. 

 Baremaciòn: 

• Estrés Bajo y Manejable. 

• Estrés Moderado. 

• Estrés Alto y Menos Manejable 

 Número de Preguntas: 50 preguntas 

Autor: Diana F. Avila Sacoto. 
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Escala de Clima Organizacional (EDCO). 

Ilustración 4. Ficha Técnica Escala de Clima Organizacional (EDCO). 
 

FICHA TÈCNICA 

 

 

• Nombre del instrumento: Escala de Clima Organizacional (EDCO) 

• Autores: Y. Acero , Lina M. Echeverri, S. Lizarazo, Ana J. Quevedo, B. Sanabria. 

• Procedencia: Santafé de Bogotá, D.C. Fundación Universitaria Konrad Lorenz. 

• Propósito: Con el estudio del clima organizacional en una empresa, se pretende 

identificar un parámetro a nivel general sobre la percepción que los individuos 

tienen dentro de la organización y la organización sobre ellos. Adicionalmente 

proporcionar retroinformación acerca de los procesos que determinan los 

comportamientos organizacionales, permitiendo introducir cambios planificados 

tanto en las actitudes y conductas de los miembros, como en la estructura 

organizacional o en uno o más de los subsistemas que la componen. 

• Extensión: la prueba consta de 40 ítems. El tiempo de duración para desarrollar la 

prueba es de 40 minutos. 

 

 

Autor: Diana F. Avila Sacoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/hidra/hidra.shtml%23fa
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MARCO REFERENCIAL 
 
CONAGOPARE  
 
El código orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización, COOTAD en el 

artículo 313, reconoció por primera vez a la Entidad Asociativa de los Gobiernos Parroquiales 

Rurales por ley. Además estipuló el funcionamiento del Consejo Nacional y de la Asociaciones 

Provinciales de los Gobiernos Parroquiales, en aportes de sus miembros acordados previamente 

con la Entidad Asociativa Nacional. 

 
 Misión 

 
El CONAGOPARE ejerce la representación de los intereses comunes de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales Rurales, a nivel nacional; procura la articulación de los  objetivos y 

estrategias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales, con los otros 

niveles de gobierno; preserva la autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales Rurales; participa en procesos de fortalecimiento de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales Rurales a través de programas y proyectos de asistencia técnica, 

capacitación y formación. 

 
Objetivos 

 
Son objetivos del CONAGOPARE: 

 
1. Representar y ejercer la vocería oficial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales Rurales como Ente Asociativo Nacional y como integrante de otros cuerpos 

colegiados. 

2. Participar en la construcción, definición y gestión de políticas públicas, que impulsen el 

desarrollo social y permitan alcanzar colectivamente el Buen Vivir de la población rural. 

3. Velar porque se preserve y fortalezca la autonomía y unidad de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales Rurales (GADPRs), con observancia de los principios de diversidad, 

pluralidad, igualdad, equidad y solidaridad. 

4. Asumir la interlocución con los representantes de los otros niveles de Gobierno Autónomo 

Descentralizado, Función Ejecutiva, Función Legislativa, Función Judicial, Función de 

Transparencia y Control Social, Función Electoral y otros organismos, en temas que faciliten el 

desarrollo equilibrado de los territorios rurales y mejoren el nivel de vida de sus poblaciones. 

5. Prestar soporte técnico, asesoría y capacitación permanente a los GADPRs. 

6. Identificar problemas de coordinación y gestión de los GADPRs con otros niveles de gobierno, 

definir estrategias y proponer soluciones. 



27 
 

7. Identificar oportunidades de cooperación con otras entidades públicas o privadas, nacionales o 

internacionales y gestionar el desarrollo de programas y proyectos que redunden en beneficio de los 

intereses de los territorios de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales. 

8. Activar mecanismos de unificación nacional y coordinación permanente entre las Asociaciones 

Provinciales y el CONAGOPARE. 

Principios y Valores: 

 Solidaridad.- El CONAGOPARE, procura en la ejecución de sus actividades, la 

construcción de un desarrollo justo, equilibrado y equitativo de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales Rurales, en el marco del respeto de la diversidad y el 

ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos. 

 Integración.- El CONAGOPARE, guía la gestión hacia el cumplimiento de objetivos 

comunes, mantiene la unidad y trabaja en equipo con las Asociaciones Provinciales y los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales. 

 Eficiencia y Eficacia.- El CONAGOPARE planifica, ejecuta programas y proyectos, mide 

sus resultados y mejora continuamente sus procesos. 

 Transparencia.- El CONAGOPARE da cuenta de sus actividades a sus miembros y 

representados; y, hace pública la información acerca de sus acciones. 

 Ética y Conducta.- Todos quienes conforman el CONAGOPARE tienen la obligación de 

denunciar actos ilícitos, que sean de su conocimiento ante el Directorio Ejecutivo o 

Consejo Directivo Nacional según sea el caso, conforme se reglamente. 

 Democracia.- El CONAGOPARE, respeta y acoge en sus decisiones los pronunciamientos 

mayoritarios de sus miembros. 

(Registro Oficial, Año III, N°180, Lunes 15 de Agosto de 2011, Págs
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
Presentación (tablas y gráficos) 
 

Tabla 3. Datos de la población investigada-Genero 
 

Población Investigada 

Género Frecuencia Frecuencia 
Porcentual 

Femenino 10 33.33% 
Masculino 20 66.67% 
TOTAL 30 100% 

 
Gráfico 1 Datos de la población investigada-Género. 

 

 
Fuente: Cuestionario 
Autor: Diana F. Avila Sacoto 
 
INTERPRETACIÓN. 
 

En el gráfico se puede apreciar que la mayoría de la población investigada corresponde al género 

masculino, mientras que existe un grupo minoritario correspondiente al género femenino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

33%

67%

Datos de la población investigada-Género

Femenino

Masculino
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Tabla 4. Edad de la población femenina investigada. 
 

Rango de Edad de la población investigada 
FEMENINO 

EDAD FRECUENCIA FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

18-27 3 30,00% 
28-37 5 50,00% 
38-47 2 20,00% 
48-57 0 0,00% 
58-67 0 0,00% 

TOTAL 10 100,00% 
 

Gráfico 2 Edad de la población femenina investigada. 
 

 
Fuente: Cuestionario 
Autor: Diana F. Avila Sacoto 
 

INTERPRETACIÓN. 

 

El gráfico permite apreciar que la mayoría de la población femenina que integra al Consejo 

Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador C.O.N.A.G.O.P.A.R.E. son mujeres 

jóvenes comprendidas entre 28 a 37 años de edad, sin embargo existe dos pequeños grupos que 

conforman mujeres entre 18 a 27 años de edad y 48 a 57 años de edad. 

 

 

 

30%

50%

20% 0%0%

Rango de Edad de la población 
investigada-FEMENINO

18-27

28-37

38-47

48-57

58-67
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Tabla 5. Edad de la población masculina investigada 
 

Rango de Edad de la población investigada 
MASCULINO 

EDAD FRECUENCIA FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

18-27 3 15,00% 
28-37 8 40,00% 
38-47 7 35,00% 
48-57 2 10,00% 
58-67 0 0,00% 

TOTAL 20 100,00% 
 
 

Gráfico 3 Edad de la población masculina investigada. 
 

 
Fuente: Cuestionario 
Autor: Diana F. Avila Sacoto 
 
 
INTERPRETACIÓN. 
 

El gráfico permite apreciar que la mayoría de la población masculina que integra al Consejo 

Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador C.O.N.A.G.O.P.A.R.E. son hombres 

adultos comprendidos en dos grandes grupos entre 28 a 37 años de edad y 38 a 47 años de edad, sin 

embargo existe dos pequeños grupos que conforman hombres entre 18 a 27 años de edad y 58 a 67 

años de edad. 
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EVALUACION DE ESTRÉS LABORAL 

 

RESULTADOS DEL TEST DE ESCALAS DE APRECIACIÓN DEL ESTRÉS (E.A.E) 

DESCRIPCIÓN GENERAL ESCALA S. 

 
Tabla 6. Resultados del Test de Escalas de Apreciación del Estrés (E.A.E) 

 

ESCALAS DE APRESIACIÓN DEL ESTRÉS (E.A.E) 
ESCALA S 

CODIGO TOTAL 
EN A 

TOTAL 
EN P TOTAL CENTIL ESTADO 

01.01.05 31 26 57 46 ESTRÉS 
MODERADO 

02.01.10 18 14 32 10 
ESTRÉS 
BAJO Y 

MANEJABLE 

02.02.10 13 19 32 10 
ESTRÉS 
BAJO Y 

MANEJABLE 

02.03.10 16 12 28 5 
ESTRÉS 
BAJO Y 

MANEJABLE 

02.04.10 14 14 28 5 
ESTRÉS 
BAJO Y 

MANEJABLE 

02.05.10 17 11 28 5 
ESTRÉS 
BAJO Y 

MANEJABLE 

02.06.10 18 11 29 5 
ESTRÉS 
BAJO Y 

MANEJABLE 

02.07.10 19 9 28 5 
ESTRÉS 
BAJO Y 

MANEJABLE 

02.08.10 17 11 28 5 
ESTRÉS 
BAJO Y 

MANEJABLE 

02.09.10 18 11 29 5 
ESTRÉS 
BAJO Y 

MANEJABLE 

02.10.10 14 13 27 5 
ESTRÉS 
BAJO Y 

MANEJABLE 

02.11.10 14 18 32 10 
ESTRÉS 
BAJO Y 

MANEJABLE 

03.01.15 30 28 58 50 ESTRÉS 
MODERADO 

03.02.15 12 10 22 5 
ESTRÉS 
BAJO Y 

MANEJABLE 

03.03.15 10 24 34 15 
ESTRÉS 
BAJO Y 

MANEJABLE 

04.01.20 9 7 16 5 
ESTRÉS 
BAJO Y 

MANEJABLE 

04.02.20 16 17 33 15 
ESTRÉS 
BAJO Y 

MANEJABLE 
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04.03.20 10 15 25 5 
ESTRÉS 
BAJO Y 

MANEJABLE 

05.01.25 9 11 20 5 
ESTRÉS 
BAJO Y 

MANEJABLE 

05.02.25 11 13 24 5 
ESTRÉS 
BAJO Y 

MANEJABLE 

05.03.25 13 14 27 5 
ESTRÉS 
BAJO Y 

MANEJABLE 

05.04.25 12 17 29 5 
ESTRÉS 
BAJO Y 

MANEJABLE 

05.05.25 27 30 57 50 ESTRÉS 
MODERADO 

05.06.25 15 14 29 5 
ESTRÉS 
BAJO Y 

MANEJABLE 

05.07.25 14 16 30 5 
ESTRÉS 
BAJO Y 

MANEJABLE 

05.08.25 8 14 22 5 
ESTRÉS 
BAJO Y 

MANEJABLE 

05.09.25 16 11 27 5 
ESTRÉS 
BAJO Y 

MANEJABLE 

05.10.25 12 15 27 5 
ESTRÉS 
BAJO Y 

MANEJABLE 

05.11.25 11 14 25 5 
ESTRÉS 
BAJO Y 

MANEJABLE 

05.12.25 12 15 27 5 
ESTRÉS 
BAJO Y 

MANEJABLE 
Fuente: Cuestionario 
Autor: Diana F. Avila Sacoto 
 

Tabla 7. Resultados del Test de Apreciación del Estrés (E.A.E) 

NIVEL DE 
ESTRÉS NUMERO PORCENTAJE 

Estrés bajo 
y manejable 27 90% 

Estrés bajo 
y manejable 

3 10% 

Estrés alto 
menos 

manejable 0 0% 
TOTAL 30 100% 

 
Fuente: Cuestionario 
Autor: Diana F. Avila Sacoto 
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Gráfico 4 Resultados del Test de Escalas de Apreciación del Estrés (E.A.E) 
 

 
Fuente: Test de Escalas de Apreciación del Estrés (E.A.E) 

Autor: Diana F. Avila Sacoto 
 
INTERPRETACIÓN. 

 
El gráfico permite apreciar que la mayoría de la población presenta un nivel de Estrés Bajo y 

Manejable, sin embargo no podemos dejar de tomar en cuenta a un pequeño grupo que refiere a un 

nivel de Estrés Moderado para considerar estrategias que mejoren esta situación. 
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10%
0%

Resultados del Test de Escalas de Apreciación 
del Estrés (E.A.E)

Estrés Bajo y Manejable
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EVALUACION DEL CLIMA LABORAL CLIMA LABORAL. 

SUB-ESCALAS EDCO. 

1. RELACIONES INTERPERSONALES. 

Tabla 8. Relaciones Interpersonales. 
 

PREGUNTA NIVEL NÚMERO PORCENTAJE 

1 MUY 
ALTO 19 63% 

2 ALTO 9 30% 

3 MEDIO 2 7% 
4 BAJO 0 0% 

5 MUY 
BAJO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Cuestionario EDCO 

Autor: Diana F. Avila Sacoto 

 

Gráfico 5 Relaciones Interpersonales. 
 

 
Fuente: Cuestionario EDCO 
Autor: Diana F. Avila Sacoto 

 

INTERPRETACIÓN. 

El gráfico permite apreciar que las relaciones interpersonales se encuentran en un nivel muy alto y 

alto, por lo cual se puede afirmar que la percepción de los funcionarios respecto a las relaciones 

diarias que existe en la Institución es positiva, sin embargo no podemos dejar de tomar en cuenta a 

un pequeño grupo que refiere a un nivel medio para considerar estrategias que mejoren esta 

situación. 

63%

30%

7%

0%

Relaciones Interpersonales

MUY ALTO

ALTO

MEDIO

BAJO

MUY BAJO
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2. Estilo de Dirección. 

Tabla 9. Estilo de Dirección. 
 

PREGUNTA NIVEL NUMERO PORCENTAJE 

6 MUY 
ALTO 15 50% 

7 ALTO 15 50% 
8 MEDIO 0 0% 
9 BAJO 0 0% 

10 MUY 
BAJO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
 
Fuente: Cuestionario EDCO 
Autor: Diana F. Avila Sacoto 
 

Gráfico 6 Estilo de Dirección. 
 

 
Fuente: Cuestionario EDCO 
Autor: Diana F. Avila Sacoto 
 

INTERPRETACIÓN. 

El gráfico permite apreciar que el estilo de dirección se encuentra en un nivel muy alto y alto, es 

decir que los funcionarios muestran una actitud muy favorable hacia sus jefes y consideran que el 

estilo de liderazgo y dirección es óptimo. 

 

 

50%50%

0%0%0%

Estilo de Dirección

MUY ALTO

ALTO

MEDIO

BAJO

MUY BAJO
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3. Sentido de Pertenencia. 

Tabla 10. Sentido de Pertenencia. 
 

Pregunta NIVEL NUMERO PORCENTAJE 

11 MUY 
ALTO 15 50% 

12 ALTO 9 30% 
13 MEDIO 6 20% 
14 BAJO 0 0% 

15 MUY 
BAJO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
 
Fuente: Cuestionario EDCO 
Autor: Diana F. Avila Sacoto 
 

Gráfico 7. Sentido de Pertenencia 
 

 
Fuente: Cuestionario EDCO 
Autor: Diana F. Avila Sacoto 
 

INTERPRETACIÓN. 

El gráfico permite apreciar que en el sentido de pertenencia se encuentran en un nivel muy alto y 

alto, se puede afirmar que la mayor parte de los funcionarios están identificados e integrados a la 

Institución tienen un alto compromiso y responsabilidad con los objetivos, sin embargo no 

podemos dejar de tomar en cuenta a un pequeño grupo que refiere a un nivel medio para considerar 

estrategias que mejoren esta situación. 

 

 

 

 

50%

30%

20% 0%0%
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MEDIO
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4. Retribución. 

Tabla 11. Retribución. 
 

Pregunta NIVEL NUMERO PORCENTAJE 

16 MUY 
ALTO 24 80% 

17 ALTO 6 20% 
18 MEDIO 0 0% 
19 BAJO 0 0% 

20 MUY 
BAJO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
 
Fuente: Cuestionario EDCO 
Autor: Diana F. Avila Sacoto 
 

Gráfico 8 Retribución. 
 

 
Fuente: Cuestionario EDCO 
Autor: Diana F. Avila Sacoto 

 

INTERPRETACIÓN. 

El gráfico permite apreciar el porcentaje más representativo con respecto a la retribución se 

encuentra en un nivel muy alto y alto, se puede afirmar los funcionarios consideran la 

remuneración que reciben es proporcional a las responsabilidad y actividades de su puesto de 

trabajo. 
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5. Disponibilidad de Recursos. 

 
Tabla 12. Disponibilidad de Recursos. 

 
PREGUNTA NIVEL NUMERO PORCENTAJE 

21 MUY 
ALTO 21 70% 

22 ALTO 8 27% 
23 MEDIO 1 3% 
24 BAJO 0 0% 

25 MUY 
BAJO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
 
Fuente: Cuestionario EDCO  
Autor: Diana F. Avila Sacoto 
 

Gráfico 9 Disponibilidad de Recursos. 
 

 
Fuente: Cuestionario EDCO 
Autor: Diana F. Avila Sacoto 
 

INTERPRETACIÓN. 

El gráfico permite apreciar el porcentaje más representativo con respecto a la retribución se 

encuentra en un nivel muy alto y alto, es decir que los funcionarios cuentan con las condiciones 

físicas y ambientales adecuadas, sin embargo no podemos dejar de tomar en cuenta a un pequeño 

grupo que refiere a un nivel medio para considerar estrategias que mejoren esta situación. 
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6. Estabilidad. 

Tabla 13. Estabilidad. 
 

PREGUNTA NIVEL NUMERO PORCENTAJE 

26 MUY 
ALTO 8 27% 

27 ALTO 20 67% 
28 MEDIO 1 3% 
29 BAJO 1 3% 

30 MUY 
BAJO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
 
Fuente: Cuestionario EDCO 
Autor: Diana F. Avila Sacoto 

 

Gráfico 10 Estabilidad. 
 

 
Fuente: Cuestionario EDCO 
Autor: Diana F. Avila Sacoto 
 

INTERPRETACIÓN. 

El gráfico permite apreciar el porcentaje más representativo con respecto a la estabilidad se 

encuentra en un nivel muy alto y alto, indica que su permanencia en la Institución, así como sus 

posibilidades de desarrollo profesional son aseguradas, un porcentaje mínimo manifiesta un nivel 

bajo y muy bajo en cuanto a las posibilidades de promoción y ascenso. 
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7. Claridad y coherencia en la dirección. 

Tabla 14. Claridad y coherencia en la dirección. 
 

PREGUNTA NIVEL NUMERO PORCENTAJE 

31 MUY 
ALTO 16 53% 

32 ALTO 11 37% 
33 MEDIO 3 10% 
34 BAJO 0 0% 

35 MUY 
BAJO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
 
Fuente: Cuestionario EDCO 
Autor: Diana F. Avila Sacoto 
 

Gráfico 11 Claridad y coherencia en la dirección. 

 

Fuente: Cuestionario EDCO 
Autor: Diana F. Avila Sacoto 
 

INTERPRETACIÓN. 

El gráfico permite apreciar el porcentaje más representativo con respecto a la claridad y coherencia 

en la dirección se encuentra en un nivel muy alto y alto, es decir que los objetivos, políticas y metas 

institucionales coinciden con los criterios de la gerencia, además que la mayoría del personal tiene 

conocimiento de las mismas, sin embargo no podemos dejar de tomar en cuenta a un pequeño 

grupo que refiere a un nivel medio para considerar estrategias que mejoren esta situación. 
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8. Valores colectivos. 

Tabla 15. Valores colectivos. 
 

PREGUNTA NIVEL NUMERO PORCENTAJE 

36 MUY 
ALTO 2 7% 

37 ALTO 10 33% 
38 MEDIO 12 40% 
39 BAJO 6 20% 

40 MUY 
BAJO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
 
Fuente: Cuestionario EDCO 
Autor: Diana F. Avila Sacoto 
 

Gráfico 12 Valores colectivos. 

 

Fuente: Cuestionario EDCO 
Autor: Diana F. Avila Sacoto 

 

INTERPRETACIÓN. 

El gráfico permite apreciar que los valores colectivos se encuentran en un nivel muy alto y alto, los 

funcionarios perciben que el medio interno es favorable en aspectos como cooperación, 

responsabilidad y respeto, también saben la importancia de los beneficios que aportan con su 

trabajo a todas y cada una de las áreas con las que se relacionan, sin embargo no podemos dejar de 

tomar en cuenta a un pequeño grupo que refiere a un nivel medio para considerar estrategias que 

mejoren esta situación. 
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Nivel General de Clima Laboral. 

Tabla 16. Nivel General de Clima Laboral. 
 

NIVELES INTERVALO NRO. DE 
FUNCIONARIOS PORCENTAJE 

BAJO  DE 40 A 93 
PUNTOS. 0 0% 

PROMEDIO DE 94 A 147 
PUNTOS 7 23% 

ALTO DE 148 A 200 
PUNTOS 23 77% 

TOTAL 30 100% 
 
Fuente: Cuestionario EDCO 
Autor: Diana F. Avila Sacoto 
 

Gráfico 13 Nivel General de Clima Laboral. 

 

Fuente: Cuestionario EDCO 
Autor: Diana F. Avila Sacoto 
 

INTERPRETACIÓN. 

El gráfico permite apreciar que existe un nivel alto de clima laboral en la Institución investigada, la 

percepción de los funcionarios respecto al clima laboral es el adecuado, sin embargo no podemos 

dejar de tomar en cuenta a un pequeño grupo que refiere a un nivel promedio de clima laboral para 

considerar estrategias que mejoren esta situación. 
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Análisis y discusión de los resultados. 
 

Cruce de Variables. 

Tabla 17. Cruce de Variables. 

 

Autor: Diana F. Avila Sacoto 
 

Gráfico 14 Cruce de Variables. 
 

 
Autor: Diana F. Avila Sacoto 

 

INTERPRETACIÓN. 

El gráfico permite apreciar que existe un nivel bajo y manejable de estrés laboral y la calidad del 

clima laboral es alto, la percepción de los funcionarios respecto al clima laboral es el adecuado, sin 

embargo no podemos dejar de tomar en cuenta a un pequeño grupo que refiere a un nivel de estrés 

moderado y calidad promedio de clima laboral para considerar estrategias que mejoren esta 

situación. 
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Comprobación de Hipótesis. 
 

Tabla 18. Comprobación de Hipótesis. 
 

 
Autor: Diana F. Avila Sacoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIPÓTESIS

Al finalizar el presente proyecto investigativo, se obtubo 
que la mayor parte de los funcionarios públicos , se 
ubican en un nivel de "estrés bajo y manejable" con 90% 
siendo el promedio porcentual más representativo de la 
población investigada, seguido por un nivel de estrés 
moderado con un valor de 10%, concluyendo que el 
nivel de estrés presente en los servidores públicos del 
Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales 
del Ecuador C.O.N.A.G.O.P.A.R.E  durante el periodo 
de estudio es "BAJO Y MANEJABLE".

Por otro lado el nivel de clima organizacional obtenido 
es "ALTO" con 77% , refleja quela percepción de los 
servidores públicos respecto al clima es generalmente 
favorable, versus un 23% en el nivel "PROMEDIO". 
Dando como conclusión que la calidad de clima 
organizacional durante el periodo  de estudio es de 
"ALTO".
Concluyendo finalmente que el nivel de estrés laboral sí 
afecta al clima laboral, mientras más bajo y manejable 
sea elnivel de estrés laboral la calidad del clima laboral 
será alta es decir faborable.

Contrastación

COMPROBADA

HI.
“Los niveles de estrés laboral afectan la calidad del clima 
organizacional del Consejo Nacional de Gobiernos 
Parroquiales Rurales del Ecuador.”

Variable 
Independiente

Variable 
Dependiente

Nivel de Estrés Laboral

Calidad de Clima Organizacional
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Análisis general acorde a la comprobación de hipótesis. 
 

La investigación tiene como finalidad hallar la relación entre los niveles de estrés laboral y su 

afectación al clima organizacional de la Institución, que en este caso resultó ubicarse en un nivel 

“bajo y manejable” y la calidad del clima organizacional es de “alto”. 

 

De lo cual resulta la siguiente interpretación acerca de la influencia del estrés laboral sobre el clima 

organizacional: 

 

En lo que respecta a los resultados obtenidos salta a luz que el nivel de estrés laboral sí afecta e 

influye en el clima organizacional, lo que lleva a concluir que la gran mayoría de servidores 

públicos tienen la percepción de integrar un clima organizacional favorable para realizar su trabajo 

mientras se mantenga un nivel bajo y manejable del estrés laboral. 

 

Es necesario recalcar,  aunque un 90% de la población investigada presenta un nivel de estrés “bajo 

y manejable”, no podemos dejar de tomar en cuenta que un 10% presenta un nivel de estrés 

“medio”, puesto que lo ideal sería mantener un nivel bajo de estrés. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
Conclusiones 
 
Una vez terminado el estudio investigativo descriptivo  se llega a las siguientes conclusiones: 

 
 Los resultados sugieren bajos niveles de estrés laboral y ello se relaciona 

directamente con la calificación positiva que los trabajadores hacen del clima 

organizacional, que lo ubican en niveles muy positivos. 

 
 El nivel de estrés laboral presente en los servidores públicos del Consejo Nacional 

de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador C.O.N.A.G.O.P.A.R.E se ubica en 

un nivel bajo y manejable afectando al clima organizacional de manera positiva 

debido a que la percepción de los servidores públicos respecto al mismo es 

favorable. 

 
 A través de la investigación también se evidenció que si bien existe un nivel bajo 

de estrés laboral no podemos dejar de tomar en cuenta a un pequeño grupo que 

presenta nivel moderado de estrés laboral. 

 
 Dentro de las subescalas de clima laboral, valores colectivos se encuentran en un 

nivel muy alto y alto, los funcionarios perciben que el medio interno es favorable 

en aspectos como cooperación, responsabilidad y respeto, sin embargo no podemos 

dejar de tomar en cuenta a un pequeño grupo que refiere a un nivel medio para 

considerar estrategias que mejoren esta situación. 

 
 Los servidores públicos se sienten identificados con la Institución llegando a 

alcanzar niveles muy alto y alto, tienen un adecuado ambiente físico y los 

elementos necesarios para realizar el trabajo, las actividades realizadas en el 

ámbito social y cultural permiten la integración de los empleados y generan un 

vínculo emocional que compromete al esfuerzo que se realiza en sus labores, es 

decir que les resulta placentero su trabajo, siendo beneficioso para la Institución. 
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Recomendaciones 
 

 Se recomienda capacitar a los servidores públicos de forma permanentemente sobre 

métodos para confrontar el estrés laboral producido en el lugar de trabajo, así como 

también ejecutar acciones que permitan eliminar o disminuir las causas del estrés laboral. 

 
 Para que los servidores públicos se sientan a gusto con el ambiente de la Institución, es 

necesario mejorar la iluminación, y ventilación, esto proporcionará una condición 

agradable del entorno de la Institución. 

 
 Se recomienda realizar talleres, que fomenten la equidad, con el fin de mantener un 

equilibrio tanto en las relaciones horizontales como verticales, para conservar las buenas 

relaciones interpersonales. 

 
 Se recomienda determinar los perfiles de puestos, mismos que deben darse a conocer a los 

servidores públicos de acuerdo a su área, con el propósito de mejorar el rendimiento de las 

tareas asignadas. Además que servirán de base para identificar, seleccionar y promocionar 

a las personas que cuenten con el perfil necesario, al momento que se genere una nueva 

partida presupuestaria y se decida abrir nuevos puestos, de esta manera se aprovechará el 

potencial y la experiencia del personal que lleva más tiempo en la empresa. 
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ANEXOS. 
 
Anexo A. Plan Aprobado 
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1. TÍTULO DEL PROYECTO 

El estrés laboral afecta al clima organizacional en el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales 

Rurales del Ecuador C.O.N.A.G.O.P.A.R.E. 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La investigación tiene como finalidad principal analizar el estrés y su afectación al clima 

organizacional. 

Actualmente, los servidores públicos  componen agrupaciones sociales que  se ven expuestos a 

altas demandas del medio ambiente laboral y social, las cuales generan un desgaste y agotamiento 

en ellos, se reconoce que la función pública  es altamente demandante y generadora de niveles 

elevados de estrés. El estrés en el trabajo constituye una amenaza para la salud de los servidores 

públicos y como consecuencia afecta las relaciones interpersonales, generando cambios bruscos en 

el clima organizacional. 

En base a los parámetros descritos anteriormente se procederá a recopilar datos para determinar los 

niveles de estrés presentes en los funcionarios públicos y la calidad del clima organizacional.  

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

3.1FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 Inicialmente el estrés puede dinamizar la actividad del individuo provocando un proceso de 

incremento de atención, memoria, activación fisiológica, rendimiento, que provoca un  aumento en  

la productividad, sin embargo, cuando este proceso de activación es muy intenso o dura mucho 

tiempo, produce cansancio y fatiga, la suma de estos elementos desencadenan en problemas 

emocionales como comportamentales alterando el clima organizacional. 

 

Uno de los aspectos para mejorar la funcionalidad eficiente de las empresas, es el desarrollo de 

climas organizacionales favorables. El trabajo en un clima adecuado, favorece una actitud de 

mayor compromiso con la excelencia y la calidad final en los productos o servicios que se 

comercializan, con el consiguiente impacto en la actividad productiva. 

 

En este sentido, el propósito de esta investigación es examinar detalladamente todos los elementos 

que permitan un manejo apropiado del estrés laboral en los servidores públicos favoreciendo la 

calidad del clima organizacional. 
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3.2 PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

• ¿Por qué el Estrés Laboral afecta al clima laboral en el Consejo Nacional de 

Gobiernos parroquiales Rurales del Ecuador? 

• ¿Cómo influye el estrés laboral en el clima organizacional en el Consejo 

Nacional de   Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador? 

• ¿Cuáles son los factores que intervienen en el Estrés Laboral? 

• Cuál es el nivel de estrés laboral de los empleados? 

• ¿Cuáles son los factores que influyen en el clima organizacional? 

• ¿Cuáles son las causas del Estrés Laboral? 

3.3 OBJETIVOS 

 Objetivo General: Analizar como el estrés laboral afecta al clima organizacional 

en el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador 

C.O.N.A.G.O.P.A.R.E. 

 

 Objetivos Específicos: 

• Reconocer la influencia del estrés laboral en el clima organizacional en el Consejo 

Nacional de   Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador. 

• Conocer los factores que intervienen en el Estrés Laboral. 

• Determinar el nivel de estrés laboral de los servidores públicos. 

• Definir los factores que influyen en el clima organizacional. 

3.4 DELIMITACIÓN DEL ESPACIO TEMPORAL 

Esta investigación se llevara a cabo en el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del 

Ecuador ubicado en la ciudad de San Francisco de Quito, Av. Colón E9-58 y Av. 6 de Diciembre 

Edif. Cristóbal Colón - 5to Piso en el periodo octubre 2012-octubre 2013. 

 
4. MARCO TEÓRICO 

4.1 POSICIONAMIENTO TEÓRICO 

• Estrés Laboral: El estrés laboral es la reacción que puede tener un individuo ante 

exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos y 
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capacidades, y ponen a prueba su capacidad para afrontar la situación. 

(Organización Mundial de la Salud). 

• Clima Organizacional: Forehand y Gilmer dicen que “El clima es un conjunto de 

características que describen una organización, las cuales a) distinguen una 

organización de otras organizaciones, b) son relativamente duraderas en el tiempo, 

y c) influyen en la conducta de la gente en las organizaciones”. (1964). 

4.2 PLAN ANALÍTICO: 

Capítulo 1 ESTRÉS LABORAL 

1.1 Definición de Estrés Laboral. 

1.2 Tipos de Estrés. 

1.3 Mecanismos del Estrés. 

1.4 Estresores. 

1.5 Test de Escalas de Apreciación del Estrés (E.A.E). 

Capítulo 2 Clima Organizacional 

2.1 Definición de Clima Organizacional. 

2.2 Componentes del Clima Organizacional. 

2.3 Funciones del Clima Organizacional. 

2.4 Factores Psicosociales- Identificación de situaciones de riesgo, Instituto Navarro de Salud 

Laboral. 

Capítulo 3 La relación del Estrés Laboral con el Clima Organizacional. 

Capítulo 4 Antecedentes de la organización. 

Capítulo 5 Investigación de campo. 

Capítulo 6 Conclusiones y recomendaciones. 
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4.3 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DEL MARCO TEÓRICO 

 Gan F., Berbel G. (2007) Manual de Recursos Humanos 10 programas para la 

gestión y el desarrollo del Factor Humano en las organizaciones actuales, 

Editorial UOC,books.google.com.ec/books?isbn=8497886623 (Recopilado 

17/11/2012). 

 

 Chiang M., Martín J., Núñez A. (2010) Relaciones entre el Clima Laboral y la 

Satisfacción Laboral, Servicios Editoriales S.L, books.google.com › Business 

&Economics › Labor (Recopilado 19/11/2012). 

 

 Fundación Europea para la mejora de condiciones de vida y de trabajo (2007), 

Informe El Estrés Laboral, 

http://translate.google.com.ec/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.

eurofound.europa.eu/ewco/reports/TN0502TR01/TN0502TR01.pdf 
(Recopilado 22/11/2012). 

 

 Leka S, Griffiths A, Cox T (2004) Serie Protección de la Salud de los 

Trabajadores N° 3, La Organización del Trabajo y el Estrés, Organización 

Mundial de la Salud, www.who.int/occupational_health/publications/stress/es/ - 

22k (Recopilado 26/11/2012). 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

El enfoque será mixto porque recolectará, analizará y vinculará datos cuantitativos y cualitativos en 

la investigación relacionando el impacto existente entre las dos variables a tratar (Estrés Laboral y 

Clima Organizacional) en el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador. 

 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

• DESCRIPTIVA: Porque se procederá a explicar las consecuencias del estrés 

laboral en el individuo, como afecta a las relaciones interpersonales dentro del 

trabajo. 

• CORRELACIONAL: Porque se explicara cual es la relación entre el estrés 

laboral y un mal clima laboral. 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=relaciones%20entre%20el%20clima%20laboral%20y%20la%20satisfacci%C3%B3n%20laboral&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQ6QUoADAA&url=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fsearch%3Ftbo%3Dp%26tbm%3Dbks%26q%3Dsubject%3A%2522Business%2B%2526%2BEconomics%2522&ei=bn3PUOb_K46e9QTqhYGYBA&usg=AFQjCNFfs79nIxEO_fl49_DFAnPsBaYxhQ&bvm=bv.1355325884,d.eWU
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=relaciones%20entre%20el%20clima%20laboral%20y%20la%20satisfacci%C3%B3n%20laboral&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQ6QUoADAA&url=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fsearch%3Ftbo%3Dp%26tbm%3Dbks%26q%3Dsubject%3A%2522Business%2B%2526%2BEconomics%2522&ei=bn3PUOb_K46e9QTqhYGYBA&usg=AFQjCNFfs79nIxEO_fl49_DFAnPsBaYxhQ&bvm=bv.1355325884,d.eWU
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=subject:%22Business+%26+Economics+Labor%22
http://translate.google.com.ec/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.eurofound.europa.eu/ewco/reports/TN0502TR01/TN0502TR01.pdf
http://translate.google.com.ec/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.eurofound.europa.eu/ewco/reports/TN0502TR01/TN0502TR01.pdf
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• EXPLICATIVA: Porque se va a explicar por qué se produce el estrés laboral 

cuáles son sus causas y consecuencias y como tratarlas. 

7. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

7.1 PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

Los niveles de estrés laboral afectan la calidad del clima organizacional del Consejo Nacional de 

Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador. 

7.2 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

• VARIABLE INDEPENDIENTE: ESTRÉS LABORAL 

• VARIABLE DEPENDIENTE: CLIMA LABORAL 

7.3 CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES Y MEDIDAS. 

OPERALIZACIÓN DE HIPÓTESIS 

Variable 
Independiente 

 
 
 
 
 
 
 
ESTRÉS 
LABORAL 

Conceptualización Indicador Medida Instrumentos 
El estrés laboral es la reacción 
que puede tener un individuo 
ante exigencias y presiones 
laborales que no se ajustan a sus 
conocimientos y capacidades, y 
ponen a prueba su capacidad 
para afrontar la situación. 
(Organización Mundial de la 
Salud). 
 

Trabajo en sí 
mismo. 
 
Contexto Laboral. 
 
Relación del 
sujeto con el 
trabajo 

Centil 
Escala S 

Test de 
Escalas de 
Apreciación 
del Estrés 
(E.A.E) 

Variable 
Dependiente 

CLIMA 
ORGANIZACI
ONAL 

El clima es un conjunto de 
características que describen 
una organización, las cuales a) 
distinguen una organización de 
otras organizaciones, b) son 
relativamente duraderas en el 
tiempo, y c) influyen en la 
conducta de la gente en las 
organizaciones.(Forehand y 
Gilmer 1964). 
 

Participación 
Implicación 
Responsabilidad 
Formación 
Información 
Comunicación 
Gestión del 
Tiempo 
Cohesión de 
Grupo 
Hostigamiento 
Psicológico 

Muy Inadecuado 

Inadecuado 

Adecuado 

Muy Adecuado 

 
 

Factores 
Psicosociales- 
Identificación 
de situaciones 
de riesgo, 
Instituto 
Navarro de 
Salud Laboral 
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8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

El diseño de investigación será no experimental. 

No experimental: porque no vamos manipular a la muestra que es objeto de investigación.  

• Transaccional o transversal: porque se aplicará en un solo momento.  

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

9.1 POBLACIÓN O MUESTRA 

El universo de estudio de la presente investigación está conformado por directivos y trabajadores 

del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, que se encuentra detallado 

en el siguiente cuadro: 

POBLACIÓN MUESTRA % 

TRABAJADORES 30 86% 

DIRECTIVOS 5 14% 

 

10. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

10.1 Métodos: 

• INDUCTIVO: Inductivo- Analítico por los conceptos a tomarse en cuenta con 

respecto a la manera que se pueda desarrollar los procedimientos de acuerdo a las 

Leyes, Reglamentos y Códigos como base.  

• DESCRIPTIVO: Ya que se desea especificar como el estrés laboral afecta al clima 

laboral de la empresa. 

• CORRELACIONAL: Porque se explicara cual es la relación entre el estrés 

laboral y un mal clima laboral. 

• EXPLICATIVA: Porque se va a explicar por qué se produce el estrés laboral 

cuáles son sus causas y consecuencias y como tratarlas. 

10.2 Instrumentos: 

• Guía de Observación. 

• Cuestionario 
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• Test de Navarra Factores Psicosociales- Identificación de Situaciones de Riesgo. 

10.3Técnicas: 

• Observación 

• Entrevista 

11. FACES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

• Revisión Bibliográfica del tema a investigar. 

• Planteamiento del Proyecto Investigativo. 

• Elaboración del plan investigativo. 

• Elaborar o verificar los instrumentos. 

• Aplicación del Instrumento a la muestra establecida. 

• Desarrollo del método estadístico con los resultados obtenidos. 

• Conclusiones y Recomendaciones. 

• Elaboración del informe final. 
 
12. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

12.1 Objetivo de la Investigación: 

Analizar como el estrés laboral afecta al clima organizacional. 

12.2 Resultados según las variables: 

• Disminución o aumento de estrés laboral. 

• Calidad positiva o negativa del clima organizacional. 

13. RESPONSABLES 

13.1 Alumno- Investigador: Srta. Diana Fernanda Avila Sacoto. 

13.2 Supervisor de la investigación: Dra. Rosa Tatiana Suárez Erazo Msc. 

14. RECURSOS: 

14.1 Recursos Humanos:  

• Estudiante Universitaria 

• Tutor de Proyecto Investigativo 
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• Trabajadores de la empresa 

 
14.1 Recursos Materiales: 

• Resmas de papel 

• Material del Oficina 

• Toner 

14.2 Recursos Económicos: 

• 1.746 dólares 

14.3 Recursos Tecnológicos:  

• Laptop 

• Impresora 

• Cd’s 

• Programa para calificar los test 

• Programa para tabular los resultados 

• Flash memory 

14.4 Presupuesto 

 

 

 

Materiales Valor 
Resmas de Papel 100.00 
Toner 200.00 
Material de oficina 100.00 
Carpetas con logo Facultad de Ciencias 
Psicológicas 

6.00 

Hojas de Papel Universitario 50.00 
Derechos 50.00 
Libros 500.00 
Baterías de Test 100.00 
Hojas de Calificación de Test 50.00 
Programa de Calificación de Test 50.00 
Flash Memory 20.00 
CD’s 20.00 
Viáticos 500.00 
TOTAL 1.746Dólares 
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15. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Actividades 

Año Lectivo 

OCT NOV DIC ENR FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 

Elaboración del 

Plan de 

Investigación 

             

Marco Teórico 

 

             

Actualización de 

Instrumento. 

             

Aplicación de la 

Prueba Piloto 

             

Aplicación de los 

Test 

             

Desarrollo del 

Método estadístico 

             

Conclusiones y 

Recomendaciones 

             

Elaboración del 

Informe Final 
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Anexo B. Glosario Técnico. 
 

TÉRMINOS. 

 

1. Adaptación: Cuando se habla de la adaptación de un ser vivo, en cambio, se hace mención 

al hecho de que un organismo ha podido acomodarse a las condiciones de su entorno. 

Dicho de una persona, la adaptación se produce cuando el individuo se habitúa a múltiples 

circunstancias y condiciones. 

2. Ambiente Laboral: Ambiente de trabajo, que está asociado a las condiciones que se viven 

dentro del entorno laboral. 

3. Capacidad: Se denomina capacidad al conjunto de recursos y aptitudes que tiene un 

individuo para desempeñar una determinada tarea. 

4. Conducta: Manera de conducirse o comportarse una persona, o de reaccionar ante las 

situaciones externas un animal. 

5. Conocimiento: El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la 

experiencia o el aprendizaje (a posteriori), o a través de la introspección (a priori). 

6. Comportamiento: El comportamiento es la manera de comportarse (conducirse, portarse). 

Se trata de la forma de proceder de las personas u organismos frente a los estímulos y en 

relación con el entorno. 

7. Creatividad: Por creatividad se entiende a la facultad que alguien tiene para crear y a la 

capacidad creativa de un individuo. 

8. Desmotivación: Un término opuesto a motivación, es desmotivación, generalmente 

definido como un sentimiento de desesperanza ante los obstáculos, o como un estado de 

angustia y pérdida de entusiasmo, disposición o energía. 

9. Incertidumbre: La incertidumbre refiere la duda o perplejidad que sobre un asunto o 

cuestión se tiene 

10. Insatisfacción: La insatisfacción es un sentimiento de malestar o disgusto que se tiene 

cuando no se colma un deseo o no se colma una necesidad. 

11. Motivación: La palabra motivación es resultado de la combinación de los vocablos latinos 

motus (traducido como “movido”) y motio (que significa “movimiento”). A juzgar por el 

sentido que se le atribuye al concepto desde el campo de la psicología y de la filosofía, una 

motivación se basa en aquellas cosas que impulsan a un individuo a llevar a cabo ciertas 

acciones y a mantener firme su conducta hasta lograr cumplir todos los objetivos 

planteados. La noción, además, está asociada a la voluntad y al interés. En otras palabras, 

puede definirse a la motivación como la voluntad que estimula a hacer un esfuerzo con el 

propósito de alcanzar ciertas metas. 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/entorno/
http://definicion.de/psicologia/
http://definicion.de/filosofia/
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12. Necesidad Fisiológica: Se llamará necesidad a aquellas sensaciones de carencia, propias 

de los seres humanos y que se encuentran estrechamente unidas a un deseo de satisfacción 

de las mismas. Las necesidades fisiológicas, aquellas más básicas que siente un individuo, 

como las de comida, bebida, vestimenta y vivienda 

13. Percepción: La percepción es el acto de recibir, interpretar y comprender a través de la 

psiquis las señales sensoriales que provienen de los cinco sentidos orgánicos. 

Potencial: Potencial es un término con numerosos usos. Como adjetivo, puede referirse a 

aquel o aquello que dispone de potencia, que es susceptible de tener existencia o que 

cuenta con la virtud de algo diferente. 

14. Procesos Cognoscitivos: La capacidad que permite desarrollar conocimientos recibe el 

nombre de cognición. Se trata de la habilidad para asimilar y procesar datos, valorando y 

sistematizando la información a la que se accede a partir de la experiencia, la percepción u 

otras vías. 

15. Satisfacción: Satisfacción implica el cumplimiento de una necesidad, deseo o pasión. 

16. Supervisión: Supervisión es la acción y efecto de supervisar, un verbo que supone ejercer 

la inspección de un trabajo realizado por otra persona. 

17. Reconocimiento: El reconocimiento puede ser la acción de distinguir a un sujeto o una 

cosa entre los demás, dicho reconocimiento se logra a partir del análisis de las 

características propias de la persona o el objeto. Cuando se reconoce, se concreta la 

individualización o la identificación. Un reconocimiento también puede ser el acto o la 

distinción que expresa una felicitación o un agradecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/potencia/
http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/informacion/
http://definicion.de/trabajo
http://definicion.de/caracteristica/
http://definicion.de/identificacion/
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Anexo C. Instrumentos. 
 

Escalas de Apreciación del Estrés (E.A.E) descripción general 

 

Esta batería de Escalas sobre estrés ha sido diseñada con el objetivo de conocer el peso de los 

distintos acontecimientos en la vida de los individuos. 

Cabe destacar tres objetivos: 

4) Conocer el número de acontecimientos estresantes que han estado presentes en la vida del 

sujeto. 

5) Apreciar la intensidad con que cada uno vive o ha vivido esos sucesos vitales. 

6) Conocer si esos acontecimientos estresantes han dejado de afectarle o todavía le siguen 

afectando. 

Estructura de la Batería. 

La batería de pruebas sobre el estrés consta de cuatro escalas independientes, la que va a ser 

aplicada es la EAE-S: Escalas de Estrés Socio Laboral. 

Tiene como el objetivo analizar la incidencia y el peso de los distintos acontecimientos en la vida 

de los sujetos. Todas ellas presentan tres categorías de análisis: 

• Presencia (SI) o Ausencia (NO) del acontecimiento estresante en la vida del sujeto. 

• Intensidad con que se han vivido o se viven esos sucesos estresantes (0 1 2 3). 

• Vigencia del acontecimiento estresante: si ha dejado de afectarle (P), o si todavía le afecta 

(A). En este parámetro se hace una consideración independiente de las situaciones que 

todavía afectan o que han dejado de hacerlo. 

Escala de Estrés Socio Laboral (EAE-S): Esta escala tiene como función principal el estudio del 

estrés en el ámbito laboral. 

Va dirigida a la población que está trabajando por cuenta ajena comprendida entre las edades de 20 

a 60 años. La escala consta de 50 enunciados en tres ámbitos de contexto: 

• Trabajo en sí mismo. 

• Contexto laboral. 

• Relación del sujeto con el trabajo. 

Las variables a tener en cuenta en la muestra han sido la edad, nivel de estudios y categoría 

profesional. 
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Validez: 

 

ESCALA S.- Para el análisis de la estructura interna de esta escala se contó con 72 ítems. Se han 

aislado factorial mente 3 dimensiones cuya denominación e interpretación son: 

 

Factor I: Trabajo en sí mismo. Alude a las tareas y funciones que el sujeto tiene que realizar 

(números 14, 15, 16, 17, 22, 26, 30.) 

Factor II: Contexto laboral. Se entiende como factor relativo a las condiciones ambientales del 

trabajo (números 8, 13, 19, 21, 24, 27, 28, 29, 32, 42.) 

Factor III: Relación del sujeto con el trabajo. Está vinculado a la problemática de uno mismo 

con el trabajo (números 4, 12, 32, 43, 44, 45, 46, 49, 50.) 

 

Baremos: 

A partir de las puntuaciones totales en intensidad obtenidas por los sujetos que forman cada uno de 

los grupos normativos se han elaborado los baremos en puntuaciones centiles para cada escala.  

 

Tabla 20. Baremos en intensidad total. 

Centil Escala G Escala A Escala S Escala C Centil 
99 120-123 116-118 112-117 93-97 99 
95 106 112 105 88 95 
90 97 103 100 81 90 
90 85-90 95 93 75 90 
75 77 89 82 70 75 
70 69 84 75 64 70 
65 62 77 68 60 65 
60 57 70 65 55 60 
55 54 65 61 50 55 
50 

 
51 60 57 46 50 

45 47 56 53 42 45 
40 43 53 50 39 40 
35 40 49 46 35 35 
30 36 46 43 32 30 
25 33 38-41 39 28 25 
15 27 32 35 21 15 
10 22 28 31 17 10 
5 19 23 27 12 5 

Med. 
D.t. 

51,5 
16,3 

60,8 
14,7 

57,7 
15,6 

 

46,2 
13,8 

Med. 
D.t. 

Fuente: Escalas de Apreciación del Estrés (E.A.E). 

Autor: J.L. Fernández Seara y M. Mielgo Robles. 
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Valoración e Interpretación de los resultados.       

                                                                                                        
Esta tarea ha de hacerse teniendo en cuenta las tres categorías evaluadas en casa escala .Para ello: 

• Se observa si el número de agentes estresantes acontecidos en la vida del sujeto es o no 

significativo, comparado con un grupo normativo. 

• Se analiza si hay discriminación en la afectación en el tiempo presente (A) y pasado (P). 

Para ello, comparamos entre sí las puntuaciones del sujeto obtenidas en esos dos 

parámetros y, también con las medias del grupo normativo de la escala aplicada. 

• Se considera la vigencia de los agentes estresantes y su incidencia en la vida del sujeto. 

• Se analiza la relevancia de los acontecimientos estresantes señalados por el sujeto en toda 

la escala y su posible jerarquía. 

Una interpretación adecuada cimentará los programas de prevención e intervención sobre el 

estrés dirigidos a cada sujeto, y deberá estar apoyada siempre en una entrevista personal. 

 

Niveles de Estrés Laboral. 

 

Tabla 21. Niveles de Estrés Laboral. 

 

  Estrés bajo y 
manejable 

Estrés 
Moderado 

Estrés alto 
menos 

manejable 

CENTIL Entre 5 y 45 Entre 46 y 54 Entre 55 y 99 
ESCALA       

S Entre 27 y 53 Entre 54 y 60 Entre 61 y 117 

  
Autor: Diana F. Avila Sacoto 
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HOJA DE DATOS GENERALES. 
 

Código:……………………Departamento:……………………………………………………………………
……………… 
Estado 
civil:……………………………………………………………………………………………………………
………… 
Nombre de la 
Institución:……………………………………………………………………………………………………
……….. 
Dirección:………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
Sexo:   Hombre                       Mujer    
Edad:   Mayor a 25 años                     25 a 35 años                             36 a 44 años                                 45 a 
55 años  
              Mayor a 56 años  
 
Antigüedad en la Institución:       Hasta a 6 meses                 Mayor a    6 meses a 2 años                   2 a 5 
años            
                                                              5 a 10 años                                    más de 10 años  
 
Antigüedad en el puesto:       Mayor a 6 meses                                 6 meses a 2 años                             2 a 5 
años   
                                                           5 a 10 años                                   más de 10 años  
Nivel de estudios: 
           Sin estudios 
           Estudios primarios. 
            Estudios Secundarios. 
            Tercer Nivel. 
            Cuarto Nivel. 
            Otros, indique 
cuales:………………………………………………………………………………………………… 
 
¿Cómo calificas tu estado de salud actual? 
Excelente                     Muy Bueno                            Bueno                              Regular                   Malo 
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ESCALA S 

 
INSTRUCCIONES 

 
A continuación va a encontrar una serie de enunciados relacionados con acontecimientos 
importantes, situaciones de ansiedad, momentos tensos, de nerviosismo, de inquietud, de 
frustración, etc. 
 
 
Ud. Debe decirnos cuáles han estado o están presentes en su vida. Para ello, marcará con un aspa 
(X) el SI, siempre que uno de estos acontecimientos se haya producido en su vida; de lo contrario, 
marcará el NO. 
 
Sólo si ha rodeado el SI, señale en qué medida le ha afectado. Para ello, marcará primero con una X 
el número que Ud. Considere que representa mejor la intensidad con que le ha afectado, sabiendo 
que 0 significa nada, 1 un poco, 2 mucho y 3 muchísimo. 
 
En segundo lugar, debe indicar además, si todavía le está afectando o si ya le ha dejado de afectar; 
en el primer caso, marcará la letra A; si le ha dejado de afectar o apenas le afecta marcará la letra P. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo:   “Castigo inmerecido”            SI       NO           0 1  2  3                             A    P 

E A E 
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NO ESCRIBA NADA EN ESTE EJEMPLAR. 
Por favor conteste a todos los enunciados. 

1. Etapa de búsqueda del primer empleo. 
2. Situación de empleo eventual o subempleo. 
3. Estar sin trabajo. 
4. Etapa de preparación profesional. 
5. Hacer el servicio militar. 
6. Presentarse a una entrevista de selección. 
7. Presentarse a exámenes y/u oposiciones. 
8. Competitividad laboral. 
9. Subida constante del costo de la vida. 
10. Situación económica propia o de la familia. 
11. Deudas, préstamos, hipotecas. 
12. Llegar tarde al trabajo, reuniones, entrevistas. 
13. Relaciones con los demás compañeros, jefes, subordinados. 
14. Sobrecarga de tareas y funciones laborales. 
15. Tipo de trabajo (por lo ingrato que es). 
16. Horario de trabajo o cambio del mismo. 
17. Ritmo de trabajo. 
18. Ambiente físico de su trabajo. 
19. Desorganización del trabajo. 
20. Que supervisen constantemente su trabajo. 
21. Interrupción constate del ritmo de trabajo. 
22. Excesiva responsabilidad laboral. 
23. Toma constante de decisiones importantes. 
24. Falta de incentivo/ motivación en el trabajo. 
25. Trabajar ante un público exigente. 
26. Limitación de tiempo para realizar el trabajo como a uno le gustaría hacerlo. 
27.  Pocas posibilidades de ascenso laboral. 
28. Recibir constantes reproches de jefes o compañeros. 
29. Existencia de enchufes en su trabajo. 
30. No poder hacer el trabajo como a uno le gustaría hacerlo. 
31. Baja remuneración o disminución de ingresos. 
32. Inseguridad en el puesto de trabajo. 
33. Trabajar en algo para lo que no está preparado. 
34. Depender del automóvil u otro medio para trabajar. 
35. Vivir lejos de la familia. 
36. Cambiar de lugar de residencia o cuidad por el trabajo. 
37. Cambio de puesto de trabajo. 
38. Periodo de baja laboral. 
39. Viajar con frecuencia por razones laborales. 
40. Implicación o influencia negativa de la familia en el trabajo. 
41. Pérdida de autoridad. 
42. Falta de reconocimiento de tu trabajo. 
43. No haber conseguido los objetivos propuestos. 
44. Fracaso profesional. 
45. Éxito profesional alcanzado. 
46. Tu futuro profesional. 
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47. Tener que hacer la declaración de impuestos. 
48. Etapa de preparación de las vacaciones. 
49. Etapa de vuelta de vacaciones e incorporación al trabajo. 
50. Cercanía a la jubilación. 

 
ESPERE, NO DE LA VUELTA A LA HOJA HASTA QUE SE LE INDIQUE 

 
E A E 

Hoja de Respuestas 
 

Compruebe que el número de la fila donde anota su respuesta coincida con el del cuadernillo. 
 

 
 
 

No. SI NO Intensidad Tiempo No. SI NO Intensidad Tiempo 
1. SI NO 0  1  2  3 A P 28 SI NO 0  1  2  3 A P 
2. SI NO 0  1  2  3 A P 29 SI NO 0  1  2  3 A P 
3. SI NO 0  1  2  3 A P 30 SI NO 0  1  2  3 A P 
4. SI NO 0  1  2  3 A P 31 SI  NO 0  1  2  3 A P 
5. SI NO 0  1  2  3 A P 32 SI NO 0  1  2  3 A P 
6. SI NO 0  1  2  3 A P 33 SI NO 0  1  2  3 A P 
7. SI NO 0  1  2  3 A P 34 SI NO 0  1  2  3 A P 
8. SI NO 0  1  2  3 A P 35 SI NO 0  1  2  3 A P 
9. SI NO 0  1  2  3 A P 36 SI NO 0  1  2  3 A P 
10. SI NO 0  1  2  3 A P 37 SI NO 0  1  2  3 A P 
11. SI NO 0  1  2  3 A P 38 SI NO 0  1  2  3 A P 
12. SI NO 0  1  2  3 A P 39 SI NO 0  1  2  3 A P 
13. SI NO 0  1  2  3 A P 40 SI NO 0  1  2  3 A P 
14. SI NO 0  1  2  3 A P 41 SI NO 0  1  2  3 A P 
15. SI NO  0  1  2  3 A P 42 SI NO 0  1  2  3 A P 
16. SI NO 0  1  2  3 A P 43 SI NO 0  1  2  3 A P 
17. SI NO 0  1  2  3 A P 44 SI NO 0  1  2  3 A P 
18. SI NO 0  1  2  3 A P 45 SI NO 0  1  2  3 A P 
19 SI NO 0  1  2  3 A P 46 SI NO 0  1  2  3 A P 
20 SI NO 0  1  2  3 A P 47 SI NO 0  1  2  3 A P 
21 SI NO 0  1  2  3 A P 48 SI NO 0  1  2  3 A P 
22 SI NO 0  1  2  3 A P 49 SI NO 0  1  2  3 A P 
23 SI NO 0  1  2  3 A P 50 SI NO 0  1  2  3 A P 
24 SI NO 0  1  2  3 A P 
25 SI NO 0  1  2  3 A P 
26 SI NO 0  1  2  3 A P 
27 SI NO 0  1  2  3 A P 

 
 
 

 

 

 

Escala de Clima Organizacional (EDCO) 

 

Ejemplo: “Castigo merecido”                   SI               NO                    0 1 2 3      A     P 

                  Número de SI                                                            Puntuaciones en Intensidad 
En A =                 TOTAL                                                  A=               TOTAL 

En P=                                                                                  P=                 Centil=   
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Autores: Acero Yusset, Echeverri Lina María, Lizarazo Sandra, Quevedo Ana Judith, Sanabria 

Bibiana. 

Procedencia: Santafé de Bogotá, D.C. Fundación Universitaria Konrad Lorenz. 

Propósito: Con el estudio del clima organizacional en una empresa, se pretende identificar un 

parámetro a nivel general sobre la percepción que los individuos tienen dentro de la organización y 

la organización sobre ellos. Adicionalmente proporcionar retroinformación acerca de los procesos 

que determinan los comportamientos organizacionales, permitiendo introducir cambios 

planificados tanto en las actitudes y conductas de los miembros, como en la estructura 

organizacional o en uno o más de los subsistemas que la componen. 

Significación: una puntuación se considera alta baja según el número de ítems o afirmaciones. La 

puntuación mínima posible es de 40 y la máxima es de 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. 

Grupo de referencia (población destinataria): la EDCO va dirigida a funcionarios del Consejo 

Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador C.O.N.A.G.O.P.A.R.E. 

Extensión: la prueba consta de 40 ítems. El tiempo de duración para desarrollar la prueba es de 40 

minutos. 

Material a utilizar: Cuestionario de Escala de Clima Organizacional (EDCO), plantilla de 

calificación. 

Escalas: 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. 

Subes calas: En EDCO hay subes calas que valoran características específicas del clima 

organizacional como son: 

 Relaciones interpersonales 

 Estilo de dirección 

 Sentido de pertenencia 

 Retribución 

 Disponibilidad de recursos 

 Estabilidad 

 Claridad y coherencia en la dirección. 

 Valores colectivos 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/hidra/hidra.shtml%23fa
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml%23PLANT
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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Características de los Ítems. 

Los ítems están conformados por una afirmación o juicio que está relacionado con el clima 

organizacional y una escala valorativa que le permite al sujeto exteriorizar su reacción eligiendo 

uno de los cinco puntos de la escala. 

 

Instrucciones de aplicación 

 

Para el examinador. Debe conocer las características del grupo al cual va dirigida la prueba. Leer 

el instructivo y la prueba en su totalidad. Debe tener en cuenta a qué tipo de personas va dirigida la 

prueba específicamente, antes de aplicar la prueba el experimentador debe conocer la empresa 

donde se va a aplicar.  

 

Para el sujeto. Lea las instrucciones y sígalas estrictamente. 
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Código:  Estado Civil: 

Edad:  Sexo: Masculino        Femenino  

Unidad:   

 

PRUEBA EDCO 

ESCALA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

El Clima Organizacional: se define como el grupo de características que describen una 
organización y que la distinguen de otras organizaciones; son de permanencia relativa en el tiempo; 
e influyen en la conducta de las personas en la organización 

A continuación usted encontrara una prueba que consta de 40 preguntas, la cual busca medir el 
clima organizacional en su Institución. 

Para contestar las preguntas lea cuidadosamente el enunciado y escoja solo una respuesta marcando 
con una X sobre la opción con la cual este de acuerdo, como se muestra en el siguiente ejemplo: 

Mi jefe crea una atmósfera de confianza en el grupo de trabajo:  

 

Conteste absolutamente todas las preguntas evitando hacerlo al azar. 

La presente prueba es confidencial y anónima, solo se realizara con fines investigativos. El tiempo 
de duración de la prueba es de 40 minutos. 

 

Agradecemos su colaboración y honestidad en el desarrollo de la prueba. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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1. Los miembros del grupo tienen en cuenta mis opiniones:  
5  4  3  2  1 

Siempre  Casi siempre  Algunas 
veces 

 Muy pocas 
veces 

 Nunca 

 
2. Soy aceptado por mi grupo de trabajo:  

5  4  3  2  1 
Siempre  Casi siempre  Algunas 

veces 
 Muy pocas 

veces 
 Nunca 

 
3. Los miembros del grupo son distantes conmigo:  

1  2  3  4  5 
Siempre  Casi siempre  Algunas 

veces 
 Muy pocas 

veces 
 Nunca 

 
4. Mi grupo de trabajo me hace sentir incomodo:  

1  2  3  4  5 
Siempre  Casi siempre  Algunas 

veces 
 Muy pocas 

veces 
 Nunca 

 
5. El grupo de trabajo valora mis aportes:  

5  4  3  2  1 
Siempre  Casi siempre  Algunas 

veces 
 Muy pocas 

veces 
 Nunca 

 
6. Mi jefe crea una atmosfera de confianza en el grupo de trabajo: 

5  4  3  2  1 
Siempre  Casi siempre  Algunas 

veces 
 Muy pocas 

veces 
 Nunca 

 
7. El jefe es mal educado: 

1  2  3  4  5 
Siempre  Casi siempre  Algunas 

veces 
 Muy pocas 

veces 
 Nunca 

 
8. Mi jefe generalmente apoya las decisiones que tomo: 

5  4  3  2  1 
Siempre  Casi siempre  Algunas 

veces 
 Muy pocas 

veces 
 Nunca 

 
9. las órdenes impartidas por el jefe son arbitrarias: 

1  2  3  4  5 
Siempre  Casi siempre  Algunas 

veces 
 Muy pocas 

veces 
 Nunca 

 
10. El jefe desconfía del grupo de trabajo: 

1  2  3  4  5 
Siempre  Casi siempre  Algunas 

veces 
 Muy pocas 

veces 
 Nunca 

 
11. Entiendo bien los beneficios que tengo en la empresa:  

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/quiam/quiam.shtml%23atmo
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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5  4  3  2  1 
Siempre  Casi siempre  Algunas 

veces 
 Muy pocas 

veces 
 Nunca 

 
12. Los beneficios de salud que recibo en la empresa satisfacen mis necesidades:  

5  4  3  2  1 
Siempre  Casi siempre  Algunas 

veces 
 Muy pocas 

veces 
 Nunca 

 
13. Estoy de acuerdo con mi asignación salarial:  

5  4  3  2  1 
Siempre  Casi siempre  Algunas 

veces 
 Muy pocas 

veces 
 Nunca 

 
14. Mis aspiraciones se ven frustradas por las políticas de la Empresa:  

1  2  3  4  5 
Siempre  Casi siempre  Algunas 

veces 
 Muy pocas 

veces 
 Nunca 

 
15. Los servicios de salud que recibo en la empresa son deficientes:  

1  2  3  4  5 
Siempre  Casi siempre  Algunas 

veces 
 Muy pocas 

veces 
 Nunca 

 
16. Realmente me interesa el futuro de la Empresa: 

5  4  3  2  1 
Siempre  Casi siempre  Algunas 

veces 
 Muy pocas 

veces 
 Nunca 

 
17. Recomiendo a mis amigos la empresa como un excelente sitio de trabajo:  

5  4  3  2  1 
Siempre  Casi siempre  Algunas 

veces 
 Muy pocas 

veces 
 Nunca 

 
18. Me avergüenzo de decir que soy parte de la Institución:  

1  2  3  4  5 
Siempre  Casi siempre  Algunas 

veces 
 Muy pocas 

veces 
 Nunca 

 
19. Sin remuneración no trabajo horas extras: 

1  2  3  4  5 
Siempre  Casi siempre  Algunas 

veces 
 Muy pocas 

veces 
 Nunca 

 
 
20. Sería más feliz en otra empresa: 

1  2  3  4  5 
Siempre  Casi siempre  Algunas 

veces 
 Muy pocas 

veces 
 Nunca 

 
21. Dispongo del espacio adecuado para realizar mi trabajo:  

5  4  3  2  1 
Siempre  Casi siempre  Algunas 

veces 
 Muy pocas 

veces 
 Nunca 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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22. El ambiente físico de mi sitio de trabajo es adecuado:  
5  4  3  2  1 

Siempre  Casi siempre  Algunas 
veces 

 Muy pocas 
veces 

 Nunca 

 
23. El entorno físico de mi sitio de trabajo dificulta la labor que desarrollo:  

1  2  3  4  5 
Siempre  Casi siempre  Algunas 

veces 
 Muy pocas 

veces 
 Nunca 

 
24. Es difícil tener acceso a la información para realizar mi trabajo:  

1  2  3  4  5 
Siempre  Casi siempre  Algunas 

veces 
 Muy pocas 

veces 
 Nunca 

 
25. La iluminación del área de trabajo es deficiente: 

1  2  3  4  5 
Siempre  Casi siempre  Algunas 

veces 
 Muy pocas 

veces 
 Nunca 

 
26. La empresa despide al personal sin tener en cuenta su desempeño:  

1  2  3  4  5 
Siempre  Casi siempre  Muchas 

veces 
 Muy pocas 

veces 
 Nunca 

 
27. La Institución brinda estabilidad laboral:  

5  4  3  2  1 
Siempre  Casi siempre  Algunas 

veces 
 Muy pocas 

veces 
 Nunca 

 
28. La Institución contrata personal temporal: 

1  2  3  4  5 
Siempre  Casi siempre  Algunas 

veces 
 Muy pocas 

veces 
 Nunca 

 
 
29. La permanencia en el cargo depende de preferencias personales:...- 

1  2  3  4  5 
Siempre  Casi siempre  Algunas 

veces 
 Muy pocas 

veces 
 Nunca 

 
30. De mi buen desempeño depende la permanencia en el cargo: 

5  4  3  2  1 
Siempre  Casi siempre  Algunas 

veces 
 Muy pocas 

veces 
 Nunca 

 
31. Entiendo de manera clara las metas de la Institución:  

5  4  3  2  1 
Siempre  Casi siempre  Algunas 

veces 
 Muy pocas 

veces 
 Nunca 

 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ilum/ilum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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32. Conozco bien como la Institución está logrando sus metas:  
5  4  3  2  1 

Siempre  Casi siempre  Algunas 
veces 

 Muy pocas 
veces 

 Nunca 

 
33. Algunas tareas a diario asignadas tienen poca relación con las metas: 

1  2  3  4  5 
Siempre  Casi siempre  Muchas 

veces 
 Muy pocas 

veces 
 Nunca 

 
34. Los directivos no dan a conocer los logros de la Institución:  

1  2  3  4  5 
Siempre  Casi siempre  Muchas 

veces 
 Muy pocas 

veces 
 Nunca 

 
35. Las metas de la empresa son poco entendibles: ...- 

1  2  3  4  5 
Siempre  Casi siempre  Muchas 

veces 
 Muy pocas 

veces 
 Nunca 

 
36. El trabajo en equipo con otras dependencias es bueno:  

5  4  3  2  1 
Siempre  Casi siempre  Algunas 

veces 
 Muy pocas 

veces 
 Nunca 

 
37. Las otras dependencias responden bien a mis necesidades laborales:  

5  4  3  2  1 
Siempre  Casi siempre  Algunas 

veces 
 Muy pocas 

veces 
 Nunca 

 
38. Cuando necesito información de otras dependencias la puedo conseguir fácilmente:  

5  4  3  2  1 
Siempre  Casi siempre  Algunas 

veces 
 Muy pocas 

veces 
 Nunca 

 
39. Cuando las cosas salen mal las dependencias son rápidas en culpar a otras:  

5  4  3  2  1 
Siempre  Casi siempre  Algunas 

veces 
 Muy pocas 

veces 
 Nunca 

 
40. Las dependencias resuelven problemas en lugar de responsabilizar a otras:  

5  4  3  2  1 
Siempre  Casi siempre  Algunas 

veces 
 Muy pocas 

veces 
 Nunca 

 
 
 
 
 
 
  

http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml%23PLANT
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